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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo investigativo consiste en el estudio de las radiaciones ionizantes por 

Rayos X y su incidencia en la salud de los trabajadores del área de soldadura en una 

empresa de fabricación de tolvas de volqueta. Se consideró como caso de estudio a la 

empresa I.M.ESCO de la ciudad de Ambato, que suele trabajar con el proceso de 

soldadura GMAW. A partir de la evaluación realizada se determina que la dosis efectiva 

de radiación ionizante por rayos X en el área de soldadura es baja, dado que los valores 

están ubicados en 4,3547 y 11,1096 mSv/año, para las secciones de ensamble y remate, 

respectivamente; que están por debajo del umbral máximo permisible en materia de 

seguridad radiológica, que de acuerdo a la norma NTP 614 es de 50 mSv/año. No 

obstante, los trabajadores han presentado dolores de cabeza, enrojecimiento de la piel, 

cataratas en los ojos, miopías, edemas y ampollas, aunque no se registra la incidencia de 

cáncer. Además la empresa, no ha aplicado medidas preventivas de vigilancia a la salud 

de los trabajadores. Con el objeto de aportar al mejoramiento de las condiciones actuales 

se diseñó un programa de protección radiológica, dirigido a disminuir el riesgo por 

exposición ocupacional a las radiaciones ionizantes en el área de soldadura de I.M.ESCO. 

Descriptores: Área de soldadura, dosis, evaluación, NTP 614, radiaciones 

ionizantes, rayos X, salud, tolvas de volqueta, protección radiológica, exposición.  
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ABSTRACT 

The present research consists of the study of the ionizing radiation by X-rays and 

its incidence in the health of the workers of the welding area in a hoppers of tipper 

truck manufacturing company. As a case of study was considered the company 

I.M.ESCO of the Ambato city, which usually works with the GMAW welding 

process. Based on the evaluation, it is determined that the effective dose of X-rays 

ionizing radiation in the welding area is low, since the values are located at 4.3547 

and 11.1096 mSv per year, for the assembly sections and mounting, respectively; 

Which are lower than the maximum permissible threshold for radiation safety, 

which is 50 mSv per year according to NTP 614. However, workers have had 

headaches, reddening of the skin, cataracts in the eyes, myopia, edema, and 

blisters; although the incidence of cancer is not recorded. In addition, the 

company has not implemented preventive measures for monitoring the health of 

workers. In order to improve the current conditions, a radiation protection 

program was designed to reduce the risk of occupational exposure to ionizing 

radiation in the welding area of I.M.ESCO. 

Descriptors: Dose, evaluation, health, hoppers of tipper truck, ionizing radiation, 

NTP 614, X-rays, welding area, Radialogical protection, exposure. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio sobre el tema: “Las Radiaciones Ionizantes por Rayos X y 

su Incidencia en la Salud de los Trabajadores del Área de Soldadura en la empresa 

de fabricación de tolvas de volqueta”, se dirige a establecer las condiciones de 

trabajo con respecto a las radiaciones generadas en el área de soldadura de una 

empresa de fabricación de tolvas. Al mismo tiempo, se estudia el efecto que ha 

generado en la salud de los trabajadores. Se escogió a la empresa I.M.ESCO como 

el caso de estudio, dado que es una organización de carácter industrial que se 

dedica a la producción de tolvas de volqueta y que está interesada en la evaluación 

del riesgo físico existente en su área de trabajo. 

La problemática en el área de soldadura corresponde a las condiciones de 

trabajo con presencia de radiaciones ionizantes por Rayos X en la fabricación de 

tolvas de volquetas, que tiene como resultado una considerable probabilidad de 

afectación a la salud de los trabajadores. De la revisión crítica de los estudios 

realizados previamente, así como del conocimiento científico y la normativa afín a 

la prevención de riesgos por radiaciones ionizantes y la vigilancia de la salud, se 

establece que en el proceso de soldadura por arco de metal y gas (GMAW) se 

genera radiación y que ésta puede causar daños biológicos en las personas, en 

dependencia de las dosis recibidas. Actualmente las normativas de seguridad 

establecen valores límites de exposición de las dosis efectivas, generalmente 

medidas en miliSievers por año (mSv/año), los cuales sirven de referencia para el 

control de los factores de riesgo en las áreas de trabajo. 

No obstante, la evaluación del nivel de exposición demanda de la 

incorporación de recursos tecnológicos y de personal técnico especializado, 

concretamente de equipos de medición como dosímetros, de exámenes médicos a 

los trabajadores y de especialistas en gestión de protección radiológica. Pero las 

empresas de producción de tolvas de volqueta y en el caso de I.M.ESCO, no 

gestionan recursos para este ámbito, básicamente porque no están al tanto de la 

necesidad existente. 
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En el presente estudio se plantea una alternativa de solución, a través del 

diseño de un programa de protección radiológica, dirigido a disminuir el riesgo 

por exposición ocupacional a las radiaciones ionizantes en el área de soldadura de 

I.M.ESCO. Para el efecto, se desarrolla el protocolo del factor de riesgo de 

interés, los efectos que puede ocasionar a la salud, la vigilancia sanitaria 

requerida, como manejar la historia laboral y clínica de los trabajadores, el control 

biológico, los criterios de valoración de las dosis y las normas de cumplimiento 

obligatorio. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

Las Radiaciones Ionizantes por Rayos X y su incidencia en la Salud de los 

Trabajadores del Área de Soldadura en la empresa de fabricación de tolvas de 

volqueta. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

La radiación ionizante está presente en todas las partes, debido a que llega 

desde el exterior en forma de rayos cósmicos, de igual manera se manifiesta en el 

aire en forma de emisiones de radón radiactivo. En los seres humanos, cuando se 

encuentran expuestos a dosis pequeñas de radiación no ocasionan ningún efecto 

biológico aparente, sin embargo cuando las cantidades exceden ciertos niveles 

puede causar daños de consideración (Cherry, 1998, p. 48.2). 

Algunas fuentes naturales de radiación ionizante son el suelo, el agua o la 

vegetación, por otra parte fuentes artificiales son los rayos X y algunos 

dispositivos médicos (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016). Las 

radiaciones ionizantes por su naturaleza pueden provenir de los rayos X, 

neutrones, protones, partículas α y β y rayos gamma (Alegre Bayo, 2001, p. 9). En 

los procesos de soldadura la radiación ionizante proviene de los rayos X.
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De acuerdo a la OMS (2016) las situaciones de exposición a la radiación 

ionizante pueden clasificarse en tres categorías. Exposición planificada, existente 

y en situaciones de emergencia. La exposición planificada consiste en la 

introducción y funcionamiento intencional de fuentes de radiación con fines 

específicos, como el uso de radiación con propósitos diagnósticos o terapéuticos o 

en la industria. 

La radiación ionizante puede causar efectos nocivos en la salud de las 

personas, en este sentido se debe diferenciar entre los efectos estocásticos (o 

probabilísticos) y los no estocásticos (o no probabilísticos). Los primeros no 

precisan un umbral determinado, la probabilidad de que aparezcan aumenta con la 

dosis, son graves y de aparición tardía, por ejemplo se tiene el cáncer 

radioinducido y las alteraciones genéticas. Por el contrario, los efectos no 

estocásticos, antes denominados determinísticos, únicamente se generan cuando la 

dosis de radiación alcanza un umbral suficientemente alto, su gravedad depende 

de la magnitud de la dosis y su aparición es de forma inmediata, son ejemplos la 

radiodermitis, el enrojecimiento de la piel y cataratas en los ojos (más de 2 gray 

[Gy]) (Andisco, Blanco y Buzzi, 2014, p. 115). 

Además se debe mencionar que los efectos biológicos que pueden causar en las 

personas son somáticos, cuando la afectación es directa hacia el individuo 

expuesto, o genéticos, cuando son transmitidos genéticamente a los descendientes, 

obviamente a mayor dosis se eleva la probabilidad de aparición (Alegre Bayo, 

2001, p. 10). 

En el caso específico de los procesos de soldadura, éstos vienen asociados con 

la incidencia de factores de riesgo de distinta naturaleza, especialmente tienen una 

gran repercusión por su grado de afectación a la salud los inherentes con la 

radiación. Es así que, se ha establecido que la exposición prolongada a las 

partículas provenientes de los gases de soldadura causa entre otras afectaciones, 

problemas reproductivos en los soldadores, debido a que la calidad de su esperma 

se ve mermada como consecuencia del efecto dañino de este tipo de fenómeno. 
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Un caso particular de un proceso de soldadura lo constituye el proceso Gas Metal 

Arc Welding (GMAW) o soldadura de arco metálico protegida por gas, en el cual 

las radiaciones son provenientes de la llama del soplete (Vargas, 2007, pp. 142-

143). 

En el caso ecuatoriano, se desconoce a ciencia cierta los índices de incidencia 

de los trastornos de salud provocados por le exposición de las personas a las 

radiaciones ionizantes. Sin embargo, paulatinamente se está tomando conciencia 

de la importancia de la adopción de medidas de prevención, motivadas en gran 

medida por la obligatoriedad de las regulaciones vigentes, que determinan que las 

organizaciones ejecuten reglamentos de seguridad interna y que éstos sean 

debidamente documentados. En este sentido, los trabajadores cuentan con el 

apoyo de entidades estatales como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y el Ministerio del Trabajo, que controlan la gestión realizada por las 

empresas. 

En la actualidad, las organizaciones a nivel mundial tienen la obligatoriedad de 

llevar a cabo una gestión de la seguridad y salud ocupacional, con el objeto de 

precautelar la integridad de las personas, es por esta razón que se viene 

profundizando en el estudio de cada uno de los factores de riesgo, 

correspondiendo las radiaciones ionizantes a los riesgos físicos. En este sentido, la 

gestión de la seguridad tiene que adentrarse en el conocimiento de los aspectos 

inherentes a la radiación, como son los niveles de emisión de las fuentes 

generadoras y los umbrales permisibles de exposición. 

Un caso particular lo constituye la empresa Industria Metalmecánica Escobar 

I.M.ESCO de la ciudad de Ambato, que es una industria metálica dedicada a la 

fabricación de tolvas para volquetas, bañeras, plataformas, compactadores de 

basura, carretillas y palas autocargables. Como parte de sus procesos productivos 

cuenta con la soldadura GMAW, la que se ejecuta en un área determina para el 

efecto y que demanda la participación de trece (13) trabajadores, entre soldadores 

y ayudantes. 
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Para la gestión de la seguridad y salud ocupacional a nivel interno se dispone 

de un Reglamento Interno de Seguridad, el mismo que se lleva a cabo en 

condiciones normales. Pero se desconoce la incidencia de factores de riesgo como 

la exposición a la radiación ionizante, hecho que es de preocupación dado el 

potencial efecto negativo que este fenómeno tiene sobre la salud de las personas. 

De la información recabada, se conoce que las empresas de fabricación de 

tolvas de volqueta no cuentan con una vigilancia radiológica del ambiente de 

trabajo, ni tampoco se realiza una vigilancia individual de las dosis recibidas por 

cada uno de los trabajadores del área de soldadura. Además de la investigación 

preliminar que se lleva a cabo, se establece que los trabajadores se encuentran 

preocupados por su estado de salud, por ejemplo mencionan que han sido objeto 

de quemaduras en la piel y en casos más graves inclusive náuseas y dolores de 

cabeza. 

Lo indicado en el párrafo anterior refleja que se requiere llevar a cabo un 

estudio acerca de la radiación ionizante, a efectos de conocer técnicamente su 

incidencia y aplicar acciones correctivas tanto en la fuente, en el medio emisor y 

en el receptor, correspondiendo este último a los trabajadores, que son quienes se 

constituyen en la parte directamente afectada. 
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Árbol de problemas 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Relación Causa-Efecto. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

En una empresa de fabricación de tolvas de volqueta la jornada de trabajo 

regularmente es de ocho (8) horas diarias, lapso en el que se estima que los 

trabajadores del área de soldadura están expuestos a los gases y partículas que se 

emanan como consecuencia del proceso GMAW, lo que se constituye en un 

indicador de que las condiciones de trabajo en el área de soldadura de la 

mencionada organización tienen presencia de radiaciones ionizantes por Rayos X. 

Consecuentemente la probabilidad de que los trabajadores desarrollen 

enfermedades degenerativas es elevada. 

Paralelamente, se desconoce los niveles de exposición en las áreas de trabajo 

en contraste con los límites o umbrales máximos admisibles, hecho que denota el 

inadecuado control de las radiaciones ionizantes en el área de soldadura en una 

empresa de fabricación de tolvas de volqueta, que a su vez implica una buena 

posibilidad de que se presenten trastornos hereditarios en los descendientes de los 

trabajadores. De lo que se evidencia, únicamente en las instalaciones se cuentan 

con extractores de gases, pero no se han tomado otras acciones que respondan a 

un estudio técnico al respecto. 

Por otra parte, en la empresa no se realizan revisiones médicas ni se practican 

exámenes de salud a los trabajadores, lo cual es motivo de preocupación porque 

ellos manifiestan que eventualmente vienen presentando problemas de salud como 

náuseas, dolores de cabeza y caída de cabello. Por lo tanto, se deduce que no se 

está realizando un control de las radiaciones ionizantes presentes en el área 

mencionada, considerando que este tipo de fenómeno viene asociado con 

alteraciones en los elementos constitutivos de las células y tejidos de las personas 

expuestas. 

1.2.3 Prognosis 

En caso de que la empresa de fabricación de tolvas de volqueta continúe sin 

identificar, evaluar y controlar el factor de riesgo de las radiaciones ionizantes, se 
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seguirán adoptando medidas de prevención de forma empírica e inadecuada, lo 

que pone en peligro la salud de los trabajadores, especialmente de quienes laboran 

en el área de soldadura. En este sentido, la organización no tomará conciencia de 

la repercusión que tiene su exposición y por consiguiente las personas serán 

altamente vulnerables a sus efectos. 

Asociado con lo anterior, de acuerdo a la normativa legal vigente en el país se 

determina la facultad del Ministerio del Trabajo, el IESS y el Ministerio de Salud 

Pública de emitir sanciones en contra de las empresas que no acaten sus 

disposiciones. Expresamente se señala que las personas e instituciones que 

trabajan con radiaciones ionizantes están obligadas a cumplir con el Reglamento 

de Seguridad Radiológica, siendo de particular interés el hecho de que la 

exposición esté por debajo de las dosis máximas permisibles, medidas en REM 

(R) por año o por trimestre (Decreto Ejecutivo 2393 Presidencia de la República, 

1986, Art. 62).  

Entonces, es imprescindible que la empresa de fabricación de tolvas de 

volqueta cuente con un estudio técnico que le permita cuantificar el nivel de 

exposición de sus trabajadores a las radiaciones ionizantes. En caso contrario, se 

tendría una alta probabilidad de que la empresa en un momento dado sea 

sancionada por las instituciones de control, lo cual no remediará el daño que la 

empresa les habrá causado a sus trabajadores. 

1.2.4 Formulación del problema 

¿Cómo inciden las Radiaciones Ionizantes por Rayos X en la salud de los 

trabajadores en el área de soldadura en la empresa de fabricación de tolvas de 

volqueta. 
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1.2.5 Interrogantes de la investigación 

• ¿La norma NTP 614 permitirá determinar y evaluar las dosis de radiación 

ionizante por rayos X en el área de soldadura en la empresa de fabricación 

de tolvas de volqueta? 

• ¿El uso de un dosímetro de termoluminiscencia servirá para establecer las 

dosis de radiación acumulada a la que están expuestos los trabajadores, 

con el fin de verificar el cumplimiento de los umbrales permisibles? 

• ¿Los exámenes médicos disponibles y una encuesta dirigida a los 

trabajadores serán los instrumentos de recolección de información idóneos 

para evaluar la salud de los trabajadores y los efectos de la radiación? 

• ¿La vigilancia del ambiente de trabajo y de las personas a través de 

exámenes de salud periódicos, permitirán conocer permanentemente el 

grado de dosificación a la que están expuestos?  

1.2.6 Delimitación del Objeto de la Investigación 

1.2.6.1 Delimitación de contenido 

Campo: Industria y manufactura. 

Área: Seguridad y Salud Ocupacional. 

Aspecto: Riesgos físicos: radiaciones ionizantes. 

1.2.6.2 Delimitación espacial 

La investigación se desarrollará en los espacios físicos de la empresa 

I.M.ESCO, localizada en la parroquia Huachi Chico, vía a Guaranda km.1, en la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, concretamente tendrá lugar en el 

área de soldadura de la referida empresa. 
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1.2.6.3 Delimitación temporal  

La investigación se lleva a cabo en el período Abril de 2017 a Septiembre de 

2017. 

1.2.6.4 Unidades de observación 

• Personal del proceso de soldadura. 

• Condiciones de trabajo del área de soldadura. 

• Soldadoras GMAW. 

1.3. Justificación 

El interés por la realización del proyecto de investigación acerca de las 

radiaciones ionizantes por rayos X y su incidencia en la salud de los trabajadores 

en el área de soldadura en la empresa de fabricación de tolvas de volqueta, radica 

en la necesidad de identificar y evaluar la peligrosidad de este factor de riesgo y 

de controlar la dosis de exposición por parte de quienes laboran en la mencionada 

zona de trabajo, con el objeto de prevenir el desarrollo de enfermedades como 

cáncer y efectos hereditarios. 

La importancia asociada al estudio propuesto radica en el requerimiento de 

implementar una gestión preventiva para minimizar la exposición al riesgo físico 

de las radiaciones ionizantes, tomando en cuenta la emanación de partículas 

capaces de ionizar la materia en el proceso de soldadura GMAW. Esta gestión 

deberá ir acompañada del fomento de una cultura preventiva dentro de la empresa, 

por lo cual la investigación planteada se orienta en servir de referente para la 

mejora de la seguridad y salud ocupacional dentro de la organización. 

 Por otra parte, la factibilidad de la ejecución del estudio está dada en el hecho 

de que el investigador dispone de los conocimientos pertinentes y de una 
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formación técnica en materia de seguridad y salud ocupacional, que sirven de base 

para la consecución de los objetivos formulados para el proyecto. Paralelamente, 

existe la posibilidad de acceder a la información mediante revisión de la 

bibliografía especializada, el acceso a los recursos tecnológicos, económicos y 

además se cuenta con el respaldo de la empresa, para la obtención de la 

información requerida. 

 Además la investigación brindará su aporte en la consecución de la misión de 

la empresa, ya que en la misma se establece la generación de bienes con altos 

estándares de calidad y asegurando la seguridad en cada uno de los procesos de 

producción. 

A la vez, el estudio tiene originalidad, puesto que no se dispone de 

investigaciones similares en la empresa de fabricación de tolvas de volqueta, 

debido a que la gestión preventiva de los riesgos ha venido siendo básicamente 

empírica. 

Del mismo modo, está implícita una utilidad teórica de la presente 

investigación, debido a que se enfoca en la identificación y evaluación de las dosis 

de radiación ionizante presentes en el área de soldadura, fenómeno que es 

desconocido en la organización. Complementariamente, está presente una 

utilidad práctica, reflejada en la gestión preventiva que se implementará en la 

empresa a partir del conocimiento técnico de la situación actual. 

Finalmente, es de resaltar que los beneficiarios de la consecución de la 

investigación propuesta serán los trabajadores del área de soldadura en la empresa 

de fabricación de tolvas de volqueta, en forma directa; así como también los 

demás empleados y los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato que 

incursionen en líneas de investigación similares a las del presente proyecto. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Estudiar las radiaciones ionizantes por rayos X y su incidencia en la salud de 

los trabajadores del área de soldadura en la empresa de fabricación de tolvas de 

volqueta. 

  

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las dosis de radiación ionizante por rayos X acumulada en el 

área de trabajo de los procesos soldadura, para verificar el cumplimiento 

de los umbrales máximos permisibles en las normas vigentes en materia de 

seguridad radiológica. 

• Evaluar el nivel de afectación a la salud de los trabajadores como efecto de 

la radiación recibida. 

• Establecer medidas preventivas para el control de los niveles de radiación 

ionizante por rayos X emitidos en el proceso de soldadura GMAW, a 

efectos de minimizar la afectación a la salud de las personas que laboran 

en la empresa de fabricación de tolvas de volqueta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

En el desarrollo de la recolección de la información bibliográfica se realiza un 

recorrido por las bibliotecas y repositorios de las universidades, así como también 

se accede a las bases de datos de revistas científicas para consultar artículos 

indexados relacionados con el tema de estudio. En el presente caso es de interés 

particular la radiación ionizante por rayos X y su afectación a la salud de las 

personas. A continuación se presenta un extracto de las investigaciones 

disponibles: 

Gursel y Kurt (2015) en su artículo científico denominado “Analysis of Optical 

Radiation Emissions during GMAW Applications”, publicado por la revista 

Metallofiz. Noveishie Tekhnol, establecieron que la composición química de los 

materiales de soldadura afecta a la producción y emisión de radiación. En este 

sentido, en las aplicaciones de soldadura de arco metálico protegido por gas 

(GMAW) se determinó que se alcanza las más altas intensidades de radiación en 

las muestras de acero inoxidable. Por otra parte, los materiales de aluminio 

producen valores picos de radiación que se extienden a lo largo de la escala óptica 

entera, especialmente para las longitudes de onda ultravioleta (UV) e infrarroja 

(IR). La menor cantidad de radiación se genera en la soldadura GMAW en aceros 

de bajo carbono (pp. 611-612).  Del mencionado estudio se establece que en el 

proceso de soldadura GMAW existe una la generación de radiación, 

especialmente cuando se trabaja con piezas de acero inoxidable y aluminio.  
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Un estudio complementario al anterior, realizado por (Rossi & Vilarinho, 

2010), denominado “Measurement of visible ultraviolet radiation during arc 

welding for issues of health and safety at work”, concluye que el electrodo 

revestido E7018 produce el más alto nivel de radiación, en comparación con los 

electrodos E6013 y E6010. Al tiempo que se determinó que el proceso de 

soldadura GMAW con gas argón (Ar) más 8% de dióxido de carbono (CO2) como 

gas de protección es el que genera la mayor cantidad de radiación (pp. 435-436). 

Hernández, J. (1998), previo a la obtención del título de Maestro en Ciencias 

con Especialidad en Metrología de la Radiación efectuó el estudio denominado 

“Detección, medición y evaluación de riesgos por radiación ionizante en el 

proceso de soldadura por arco eléctrico” por la Facultad de Ciencias Físico – 

Matemático, División de estudios de posgrado de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, de México. A partir de la investigación, el autor determina que todas 

las radiaciones ionizantes producen efectos similares, sin embargo la severidad de 

los mismos depende del tipo de radiación, siendo los de menor severidad los 

provocados por los rayos X y gamma γ, en tanto que los de mayor intensidad son 

los de partículas alfa α, efectos 20 veces más severos que los de rayos X (p. 26-

27). Complementariamente se indicó que las manifestaciones del daño biológico 

están en función de la dosis, “A bajas dosis (menos de 100 mSv o 10 rem) no se 

observa ninguna respuesta clínica. Al aumentar a dosis mayores el organismo va 

presentando diferentes manifestaciones hasta llegar a la muerte”(Hernández, 

1998, p. 29). Finalmente, el estudio recomienda utilizar dosímetros 

termoluminiscentes de fluoruro de litio (LiF) para detectar los niveles de radiación 

producidos en soldadura de arco (Hernández, 1998, p. 52). 

Por otra parte, Vargas, P. (2007) desarrolló un estudio para la obtención del 

grado de Ingeniera Técnica Naval, denominado “Prevención de riesgos laborales 

en un taller de soldadura Mig – Mag y oxicorte”, en la Universidad de Cádiz, 

España. El objetivo del trabajo consistió en introducir a todas las personas que 

vayan a trabajar en el Sector Naval e industrial dentro de un taller, incidiendo en 

la soldadura MIG-MAG y oxicorte, para que conozcan los riesgos a los que 
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pueden verse expuestos y los medios de prevención y protección a su alcance. En 

este trabajo se detallan los factores de riesgo presentes en los procesos de 

soldadura, entre los cuales figura la radiación ionizante y se establecieron las 

medidas preventivas a implementar, como la vigilancia de la exposición y el 

equipo de protección individual para proteger a las personas ante los riesgos 

existentes. 

También es pertinente, referirse al I Congreso Internacional prevención de 

riesgos laborales responsabilidad social empresarial en la PYME, en el cual 

Pascual et al. (2012) presentaron el tema: “Estudio sobre los riesgos radiológicos 

de los electrodos de tungsteno toriado en la soldadura por arco (TIG)”, en el que 

se dió a conocer que “el torio es un elemento radiactivo natural, sus isótopos 

sufren espontáneamente un proceso de desintegración emitiendo radiaciones 

ionizantes” (p. 6), dichas radiaciones ocasionan una afectación severa a la salud 

de las personas, por lo que se debe tener control de las dosis de exposición. 

En la publicación desarrollada por Cascón (2009) en la Revista Argentina de 

Cardiología y que lleva por título “Riesgos asociados con las radiaciones 

ionizantes” la investigadora señaló que entre los factores de riesgo que pueden 

llevar a una lesión por radiación se encuentran las fuentes de rayos X y el espectro 

de energía de fotones de rayos X (p. 128). Adicionalmente se mencionó que los 

efectos biológicos de las radiaciones ionizantes son estocásticos, que pueden 

derivar en la producción de cáncer o teratogénesis y determinísticos, cuyos efectos 

más graves son: eritema, edema, ampollas, úlceras, necrosis y esclerosis (pp. 125-

126). 

2.2 Fundamentación filosófica 

El tema de investigación que se propone se encuentra ubicado en el paradigma 

crítico propositivo, que de acuerdo a Herrera et al. (2010) es:  

La ruptura de la dependencia y transformación social requieren de 

alternativas coherentes en investigación: una de ellas es el enfoque crítico - 
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propositivo. Crítico porque cuestiona los esquemas molde de hacer 

investigación que están comprometidas con la lógica instrumental del 

poder; porque impugna las explicaciones reducidas a causalidad lineal. 

Propositivo en cuanto la investigación no se detiene en la contemplación 

de los fenómenos, sino que además plantea alternativas de solución 

construidas en un clima de sinergia y proactividad. (p. 20) 

Por medio del paradigma crítico propositivo se considera la participación de 

los involucrados en el problema pudiendo establecer una relación causa y efecto y 

encontrando alternativas de solución al problema. Específicamente se estudiará la 

relación de causalidad entre las radiaciones ionizantes por rayos X y la salud de 

los trabajadores del área de soldadura en la empresa de fabricación de tolvas de 

volqueta. 

2.3 Fundamentación legal 

Desde el ámbito legal corresponde el seguimiento de las siguientes disposiciones, 

leyes y reglamentos: 

• Constitución de la República del Ecuador (2008). Art. 326, inciso 5; en 

relación al desarrollar labores en un ambiente adecuado, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.  

• Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (2005). Decisión 

584. Capítulo IV. Art.- 18; respecto a desarrollar sus labores en un 

ambiente de trabajo adecuado y propicio. 

• Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(2005). Resolución 957. 

• Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (2016). 

Resolución CD 513 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
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• Código del Trabajo (2005). Art.-38; en lo referente a los riesgos 

provenientes del trabajo. 

• Código del Trabajo (2005). Capítulo V. Art.- 410; en cuanto a las 

obligaciones respecto de la prevención de riesgos.  

• Código del Trabajo (2005). Capítulo V. Art.- 412 en relación a preceptos 

para la prevención de riesgos. 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo (1986). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 62 

Radiaciones ionizantes. Registro Oficial Nº 891. 

• Reglamento de Seguridad Radiológica (1979).  Decreto Ejecutivo 3640. 

Registro Oficial Nº 891. 

Además se complementará el estudio mediante revisión de las normas 

internacionales, entre las que corresponde la siguiente: 

• NTP 614 (2001). Radiaciones ionizantes: normas de protección. Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España. 

2.4 Categorías fundamentales 

X = Radiaciones ionizantes por rayos X. 

Y = Salud de los trabajadores del área de soldadura. 
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2.4.1 Red de Inclusiones Conceptuales 

               

                                  Variable independiente                                                                         Variable dependiente 

Gráfico 2: Categorías fundamentales. 
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2.4.2 Constelación de ideas de la variable independiente 

 
Gráfico 3: Subcategorías de la variable independiente. 

Elaborado por. El investigador 
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2.4.3 Constelación de ideas de la variable dependiente 

 

Gráfico 4: Subcategorías de la variable dependiente. 

Elaborado por. El investigador 
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2.5 Marco Conceptual de la Variable Independiente 

2.5.1 Gestión técnica de riesgos 

En el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(2005) se establece que la gestión técnica de riesgos es parte de la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que además comprende a la gestión 

administrativa, gestión del talento humano y gestión de procesos operativos 

básicos (Resolución 957 Comunidad Andina, 2005, Art.1). 

En el caso de la gestión técnica de riesgos, corresponde o comprende las 

siguientes fases: 

1. Identificación de factores de riesgo 

2. Evaluación de factores de riesgo 

3. Control de factores de riesgo 

4. Seguimiento de medidas de control. (Resolución 957 Comunidad 

Andina, 2005, Art.1) 

De lo expuesto, se establece que la gestión técnica viene acompañada de un 

conjunto de actividades y acciones encaminadas en establecer una valoración de 

los factores de riesgo y de aplicar medidas que se deben tomar para contrarrestar o 

al menos minimizar su incidencia. Para el efecto, se debe observar las 

disposiciones legales y la normativa existe para la medición y gestión de los 

riesgos. En el caso ecuatoriano, compete desarrollar la matriz de riesgos laborales 

conforme lo establece el Ministerio del Trabajo, que está en concordancia con lo 

estipulado por el IESS. 

En este sentido, se ha establecido una clasificación de varios tipos de factores 

de riesgo, de acuerdo a la naturaleza de su origen y potencial afectación a la 
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integridad y salud de las personas. Es así que, se tienen factores de riesgo 

mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y de 

accidentes mayores. 

2.5.2 Factores de riesgo físicos 

Los factores de riesgo físicos son los originados por una iluminación 

inadecuada, ruido, vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones y fuego 

(Ministerio de Trabajo de Ecuador, 2013, p. 2).  

El riesgo físico puede ser de varios tipos, entre los cuales se tienen los 

siguientes: 

• Contacto térmico extremo 

• Campos electromagnéticos 

• Exposición a radiación solar 

• Exposición a temperaturas extremas 

• Iluminación  

• Presiones anormales 

• Radiación ionizante 

• Radiación no ionizante 

• Ruido 

• Temperatura ambiente 

• Vibraciones. 
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Para evaluar cada uno de los tipos citados, se considera lo que se conoce como 

estimación del nivel de riesgo, para lo cual es preciso aplicar técnicas específicas 

para cada caso, las que van acompañadas de métodos e índices de medición y la 

utilización de instrumentos técnicos y mecánicos, dependiendo del caso. A partir 

de los valores obtenidos y de acuerdo a determinada magnitud y unidad de 

medida, éstos se comparan con los umbrales permisibles, con el objeto de cumplir 

con las disposiciones legales y precautelar la salud de las personas. 

2.5.3 Radiaciones ionizantes por rayos X 

De acuerdo a la U.S. National Library of Medicine (1976) se define a la 

radiación ionizante como: 

La radiación electromagnética o de partículas (elementales de alta 

energía), capaz de producir directa o indirectamente iones en su 

desplazamiento a través de la materia. Las longitudes de onda de la 

radiación electromagnética ionizada son iguales a o más pequeñas que esas 

cortas radiaciones ultravioletas e incluye rayos gamma y X. 

Para enfocarse en las radiaciones ionizantes es pertinente revisar lo establecido 

por Cherry (1998), que con respecto a las radiaciones ionizantes por rayos X 

manifiesta que: “La radiación ionizante consiste en partículas que causan la 

separación de electrones de átomos y moléculas” (p. 48.2). 

 Este tipo de radiación tiene energía suficiente para ionizar la materia, 

extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. Al referirse a los rayos 

X son una radiación electromagnética que resulta de la interacción entre 

electrones. 

La ionización es el fenómeno químico o físico mediante el cual se producen 

iones, estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o 

falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutra (Universidad Europea 

de Madrid, S.L.U., 2015b, p. 6). 
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Por otra parte, la Universidad Europea de Madrid, S.L.U. (2015) establecen 

que “Aunque los seres humanos expuestos a dosis pequeñas de radiación pueden 

no presentar de inmediato ningún efecto biológico aparente, no hay duda de que la 

radiación ionizante, cuando se administra en cantidades suficientes, puede causar 

daños” (p. 4). 

El INSHT a través de la norma NTP 614 Radiaciones ionizantes: normas de 

protección (2001) determina que: 

Los Rayos X son de naturaleza electromagnética, pero se originan en los 

orbitales de los átomos como consecuencia de la acción de los electrones 

rápidos sobre la corteza del átomo. Son de menor energía pero presentan 

una gran capacidad de penetración y son absorbidos por apantallamientos 

especiales de grosor elevado. (p. 3) 

Los rayos X están formados por fotones con energía superior a decenas de 

electrovoltios.  

2.5.3.1 Ionización 

La energía depositada por las radiaciones ionizantes al atravesar las células 

vivas da lugar a iones y radicales libres que rompen los enlaces químicos y 

provocan cambios moleculares que dañan las células afectadas. 

La ionización puede ser directa o indirecta. “La radiación ionizante directa 

consta de partículas cargadas, que son los electrones energéticos (negatrones), los 

positrones, los protones, las partículas alfa, los mesones cargados, los muones y 

los iones pesados (átomos ionizados)” (Cherry, 1998, p. 48.2). Además la 

radiación ionizante directa interactúa con la materia a través de la fuerza de 

Coulomb, que repele o atrae electrones de los átomos y moléculas en dependencia 

de sus cargas. 
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Por otro lado, “la radiación ionizante indirecta es producida por partículas sin 

carga. Los tipos más comunes de radiación ionizante indirecta son los generados 

por fotones con energía superior a 10 keV (rayos X y rayos gamma) y todos los 

neutrones” (Cherry, 1998, p. 48.2). 

Las radiaciones ionizantes por rayos X, al igual que los rayos gamma, 

interactúan con la materia y causan ionización de al menos tres (3) maneras: 

1. Los fotones de energía más baja interactúan mediante el efecto 

fotoeléctrico, que permite que el fotón ceda toda su energía a un electrón, 

que abandona el átomo o molécula. 

2. Los fotones de energía intermedia, por el contrario, interactúan mediante el 

efecto Compton, que implica que el fotón y un electrón colisionan como 

partículas. El fotón continúa su trayectoria en una nueva dirección con su 

energía disminuida, mientras que el electrón liberado parte con el resto de 

energía entrante. 

3. La producción de pares únicamente es posible con fotones con energía que 

sea superior a 1,02 MeV. El fotón desaparece, y en su lugar surge una 

pareja electrón-positrón, cuya energía es igual a la energía del fotón menos 

la suma de las energías de la masa residual de electrón y positrón (1,02 

MeV). Estos electrones y positrones energéticos se comportan como 

radiación ionizante directa (Cherry, 1998, p. 48.2). 

2.5.3.2 Exposición 

El INSHT denomina exposición “al hecho de que una persona esté sometida a 

la acción y los efectos de las radiaciones ionizantes” (Pascual y Gadea, 2001, p. 

4). 

De lo establecido se entiende que para que exista una exposición se requiere 

una fuente de generación de rayos X, al menos un individuo que la reciba y el 
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desarrollo de un efecto determinado. Los principales tipos de exposiciones a las 

radiaciones ionizantes son los que se detallan a continuación: 

• Externa: el organismo se expone a fuentes exteriores a él. 

• Interna: el organismo se expone a fuentes interiores a él. 

• Total: la sumatoria de las exposiciones externa e interna. 

• Continua: exposición externa prolongada, o exposición interna por 

incorporación permanente de radionucleidos, cuyo nivel puede variar con 

el tiempo. 

• Única: exposición externa muy corta o interna por incorporación de 

radionucleidos en un corto lapso. 

• Global: exposición homogénea en el cuerpo entero. 

• Parcial: exposición sobre uno o varios órganos del cuerpo humano, sobre 

una parte o todo el cuerpo, es decir considerada como no homogénea 

(Pascual y Gadea, 2001, p. 4). 

2.5.3.3 Magnitudes y unidades de medición 

Actividad 

La actividad (A) de un radionucleido es el número de transformaciones 

nucleares espontáneas que ocurren en una unidad de tiempo, en el Sistema 

Internacional de Unidades (SI) la unidad es el Becquerelio (Bq), que equivale a 

una desintegración por segundo. En tanto que, en el Sistema Cegesimal la unidad 

es el Curio (Ci) que equivale a 3,7x1010 Bq (Pascual y Gadea, 2001, p. 5). 

Periodo de semidesintegración 
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Es el tiempo necesario (T) para que la actividad de un radionucleido se reduzca 

a la mitad. Esta magnitud es muy variable de unos radionucleidos a otros: por 

ejemplo el periodo de semidesintegración del Radio226 es de 1,6 x 103 años y del 

Yodo132 es de 8,02 días (Pascual y Gadea, 2001b, p. 5). 

Nivel de energía 

El nivel de energía de una radiación ionizante se mide en electronvoltios (eV), 

con sus múltiplos, kiloelectronvoltios (keV, 103 eV) o megaelectronvoltios (MeV, 

106 eV). El electronvoltio corresponde a la energía que adquiere un electrón 

cuando se aplica, en el vacío, una diferencia de potencial de 1 voltio y equivale a 

1,6 x 10-19 Julios de energía (Pascual y Gadea, 2001b, p. 5). 

Dosis absorbida 

Es la cantidad de energía (D) cedida por la radiación a la materia irradiada por 

unidad de masa. La unidad de medida en el SI es el Gray (Gy), que es igual a 100 

rads en el sistema Cegesimal (NTP 614. INSHT, 2001, p. 5). De la definición se 

expresa que un Gray equivale a un J/kg (Cascón, 2009, p. 124). 

Dosis equivalente 

La dosis equivalente mide la energía cedida por unidad de masa, pero tomando 

en consideración el daño biológico ocasionado. Es el producto de la dosis 

absorbida (D) por un factor de ponderación de la radiación WR. La unidad de 

medida es el Sievert (Sv), que es una unidad muy grande para su uso en 

protección radiológica y por esto en la práctica se emplean sus submúltiplos el 

milisievert (mSv, 10-3Sv) y el microsievert (μSv, 10-6
 Sv). En cambio, en el 

Sistema Cegesimal se utiliza como unidad la denominada Unidad de dosis 

equivalente (rem). Un Sievert (Sv) equivale a 100 rems (Pascual y Gadea, 2001b, 

p. 5). 

Dosis efectiva 
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La dosis efectiva es la suma de las dosis equivalentes ponderadas en todos los 

tejidos y órganos del cuerpo procedentes de irradiaciones internas y externas. La 

dosis efectiva tiene en cuenta los distintos tipos de tejidos que presentan diferente 

radiosensibilidad (Cascón, 2009, p. 124). 

2.5.3.4 Instrumentos de medición 

Los aparatos de detección y medida de las radiaciones ionizantes se basan en 

los fenómenos de interacción de la radiación con la materia. Con base en su 

funcionalidad, los instrumentos de medida se pueden clasificar como detectores 

de radiación o dosímetros. 

Detectores de radiación 

Son instrumentos portátiles de lectura directa, que muestran la dosis por unidad 

de tiempo. En la práctica estos instrumentos son útiles para la medida de 

radiactividad ambiental o de contaminación radiactiva. La mayoría de estos 

medidores de radiación ionizante se basan en alguno de estos fenómenos: 

ionización de gases, excitación por luminiscencia o detectores semiconductores. 

Dosímetros 

Los dosímetros son medidores de radiación para dosis de radiación acumulada 

a la que está expuesto el personal que trabaja durante un periodo de tiempo, o que 

permanece en zonas con riesgo de irradiación. Según el principio de 

funcionamiento pueden ser: de cámara de ionización, de película fotográfica o de 

termoluminiscencia, los últimos son los más difundidos. En estos últimos se 

puede leer la dosis recibida y acumulada en un período largo de tiempo (un mes). 

Algunos ejemplos de instrumentos de medición son los contadores Geiger, 

detectores de ionización gaseosa, centelleadores o ciertos semiconductores.  
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2.5.3.5 Límites de dosis 

La dosimetría se utiliza para indicar los equivalentes de dosis que los 

trabajadores reciben de los campos de radiación externos a los que puedan estar 

expuestos. 

(Pascual y Gadea, 2001b) en la norma NTP 614 del INSHT, respecto a los 

límites de dosis manifiestas lo siguiente:  

La observación de los límites anuales de dosis constituye una medida 

fundamental en la protección frente a las radiaciones ionizantes. Los 

límites de dosis son valores que nunca deben ser sobrepasados y que 

pueden ser rebajados de acuerdo con los estudios de optimización 

adecuados y se aplican a la suma de las dosis recibidas por exposición 

externa e interna en el periodo considerado. Los límites de dosis 

actualmente en vigor, están referidos a un periodo de tiempo de un año 

oficial y diferencian entre trabajadores expuestos, personas en formación o 

estudiantes, miembros del público, mujeres embarazadas y en período de 

lactancia. (p. 6) 

En la referida norma se establecen los límites de dosis permisibles dependiendo 

de si se trata de dosis efectiva o equivalente y de si son personas profesionalmente 

expuestas o profesionalmente no expuestas. A continuación se presentan los 

límites establecidos en el tabla 1: 

Tabla 1: Límites de dosis (RD 783/2001). 

Límites de dosis (RD 783/2001) 

Dosis Efectiva 
(1) 

Personas 

profesionalmente 

expuestas 

Trabajadores 

100 mSv/5 años 

oficiales consecutivos 

(máximo: 50 

mSv/cualquier año oficial) 
(2) 

Aprendices y estudiantes 

(entre 16 y 18 años) (3) 
6 mSv/año oficial 

Personas 

profesionalmente 

Público, aprendices y 

estudiantes (menores de 16 
1 mSv/año oficial 
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Límites de dosis (RD 783/2001) 

no expuestas años) (4) 

Dosis 

Equivalente 

Personas 

profesionalmente 

expuestas 

Trabajadores 

Cristalino 150 mSv/año oficial 

Piel (5) 500 mSv/año oficial 

Manos, antebrazos, pies 

y tobillos 
500 mSv/año oficial 

Aprendices y estudiantes (entre 16 y 18 años) 

Cristalino 50 mSv/año oficial 

Piel (5) 150 mSv/año oficial 

Manos, antebrazos, pies 

y tobillos 
150 mSv/año oficial 

Personas 

profesionalmente 

no expuestas 

Público, aprendices y estudiantes (menores de 16 

años) 

Cristalino 15 mSv/año oficial 

Piel (5) 50 mSv/año oficial 

Nota: 

(1) Dosis efectiva: suma de las dosis equivalentes ponderadas en todos los tejidos y órganos del 

cuerpo procedentes de irradiaciones internas y externas. 

(2) 10 mSv = 1 rem  

(3) Sólo en caso de aprendices y estudiantes que por sus estudios estén obligados a utilizar fuentes 

radiactivas. En ningún caso se podrán asignar tareas a los menores de 18 años, que pudieran 

convertirlos en trabajadores expuestos.  

(4) Excepcionalmente se podrá superar este valor, siempre que el promedio durante 5 años 

consecutivos no sobrepase 1 mSv por año. 

(5) Calculando el promedio en cualquier superficie cutánea de 1 cm2, independientemente de la 

superficie expuesta. 

Fuente: NTP 614. INSHT, 2001, pp. 6-7. 

Los trabajadores se consideran expuestos cuando pueden recibir dosis 

superiores a 1 mSv por año oficial y se clasificaran en dos categorías: 

• Categorías A: Personas que, por las condiciones en que se realiza su 

trabajo, pueden recibir una dosis superior a 6 mSv por año oficial o una 

dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el 

cristalino, la piel y las extremidades. 

• Categoría B: Personas que, por las condiciones en que se realiza su trabajo, 

es muy improbable que reciban dosis superiores a 6 mSv por año oficial o 
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3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las 

extremidades (Universidad Europea de Madrid, S.L.U., 2015a, p. 7). 

2.5.3.6 Instalaciones radiactivas ionizantes 

Se consideran instalaciones radiactivas: 

• Las instalaciones de cualquier clase que contengan una fuente de radiación 

ionizante. 

• Los aparatos productores de radiaciones ionizantes que funcionen a una 

diferencia de potencial superior a 5 kV. 

• Los locales, laboratorios, fábricas e instalaciones donde se produzcan, 

utilicen, posean, traten, manipulen o almacenen materiales radiactivos 

(excepto el almacenamiento incidental durante su transporte). 

A su vez, las instalaciones radiactivas pueden ser de tres (3) categorías: 

• Primera categoría: Instalaciones radiactivas del ciclo del combustible 

nuclear, como las fábricas de producción de uranio, torio y sus 

compuestos, y las de producción de elementos combustibles del uranio 

natural. También las instalaciones industriales de irradiación. 

• Segunda categoría: Instalaciones radiactivas con fines científicos, médicos, 

agrícolas, comerciales o industriales en que intervengan sustancias 

radiactivas, cuando se cumpla que la actividad ≥ 1000 x exención. 

• Tercera categoría: Instalaciones radiactivas con fines científicos, médicos, 

agrícolas, comerciales o industriales en que intervengan sustancias 

radiactivas, cuando se cumpla que exención ≤  actividad < 1000 x 

exención (Pascual y Gadea, 2001a, p. 3). 
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Las empresas de fabricación de tolvas de volqueta, por el tipo de actividades 

que realiza, corresponde a una instalación industrial, que desde el punto de vista 

de categorías, no ha sido evaluada. Sin embargo, se conoce que en el área de 

soldadura se trabaja con el proceso GMAW, lo cual viene asociado a la 

emanación de radiación ionizante, por lo cual es emergente la necesidad de 

valorar la situación actual, para adoptar las medidas pertinentes en favor de los 

trabajadores de la organización. 

2.5.3.7 Efectos biológicos 

Desde el descubrimiento de los rayos X y los elementos radiactivos, el estudio 

de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes ha recibido un impulso 

permanente como consecuencia de su uso cada vez mayor en medicina, ciencia e 

industria, así como de las aplicaciones pacíficas y militares de la energía atómica. 

Como consecuencia, los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes se han 

investigado ampliamente a nivel mundial. 

En principio, cualquier parte de la célula puede ser alterada por la radiación 

ionizante, pero el ADN es el blanco biológico más crítico debido a la información 

genética que contiene. Una dosis absorbida lo bastante elevada para matar una 

célula tipo en división (2 Grays), sería suficiente para originar centenares de 

lesiones reparables en sus moléculas de ADN. Las lesiones producidas por la 

radiación ionizante de naturaleza corpuscular (protones o partículas alfa) son, en 

general, menos reparables que las generadas por una radiación ionizante fotónica 

(rayos X o rayos gamma). El daño en las moléculas de ADN que queda sin reparar 

o es mal reparado puede manifestarse en forma de mutaciones cuya frecuencia 

está en relación con la dosis recibida (Pascual y Gadea, 2001b, p. 3). 

Las lesiones del aparato genético producidas por irradiación pueden causar 

también cambios en el número y la estructura de los cromosomas, modificaciones 

cuya frecuencia, de acuerdo con lo observado en supervivientes de la bomba 

atómica y en otras poblaciones expuestas a radiaciones ionizantes, aumenta con la 

dosis. 
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Consecuentemente, el daño biológico puede producirse en el propio individuo, 

lo que corresponde a un efecto somático, o en generaciones posteriores, que es un 

efecto genético. Además, en función de la dosis recibida los efectos pueden ser 

inmediatos o diferidos en el tiempo, con largos periodos de latencia. 

Paralelamente, los efectos de la radiación abarcan una amplia variedad de 

reacciones, que varían de modo notable en sus relaciones dosis-respuesta, 

manifestaciones clínicas, cronología y pronóstico (Mettler & Upton, 1995). 

2.6 Marco Conceptual de la Variable Dependiente 

2.6.1 Seguridad y salud ocupacional 

La seguridad y salud ocupacional tiene por objeto la prevención y mitigación 

de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de 

producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 

ambiente derivados de distintas actividades, especialmente de la actividad 

industrial (Cortes, 2007). 

Por otra parte, se define como el conjunto de medidas técnicas, educacionales, 

médicas y sociológicas empleadas para prevenir accidentes, eliminar las 

condiciones inseguras del ambiente e instruir a convencer a las personas sobre la 

implantación de medidas preventivas (Aldana, 2007). 

Más ampliamente, la seguridad y salud ocupacional, corresponde a un modelo 

de gestión, que establece normas preventivas con el fin de evitar accidentes y 

enfermedades ocupacionales profesionales, causadas por los diferentes tipos 

agentes de una empresa. La seguridad se refiere al hecho de proteger a los 

empleados contra lesiones ocurridas por accidentes relacionados en el trabajo. 

Al hablar de modelo de gestión, éste es muy complejo, pero básicamente se 

comprende la gestión administrativa, técnica, del talento humano y de los 

procesos operativos con respecto a la seguridad. Además suelen considerarse 

metodologías como la del planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA); para lo 
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cual se parte de las políticas en seguridad y salud, siguiendo con la planificación, 

luego viene la implementación y funcionamiento, continúa con la verificación y 

acción correctiva, para culminar con revisión por la dirección, teniendo como 

visión la mejora continua. 

La gestión de la seguridad y salud realizada por una organización se mide 

desde un punto de vista cualitativo y/o cuantitativo, con base en varios parámetros 

o aspectos de interés, como la existencia de incidentes y accidentes laborales, así 

como de enfermedades profesionales. En el caso de éstas últimas, reflejan una 

exposición prolongada de los trabajadores a ciertos factores de riesgo que 

deterioran la integridad del individuo paulatinamente.  

2.6.2 Acciones preventivas 

Una acción preventiva es un acto encaminado a eliminar las causas de no 

conformidades potenciales, con el fin de prevenir su ocurrencia (Electricol, 2012).  

Al referirse a la seguridad y salud ocupacional, las acciones preventivas se 

enfocan en evitar que ocurran los actos y condiciones sub-estándar en los sitios de 

trabajo y que pueden tener afectación para la salud de las personas. Los actos sub-

estándares son comportamientos fuera del estándar permitido que podrían dar 

lugar a un accidente. Por otra parte, las condiciones sub-estándares son 

circunstancias que por no cumplir con el mínimo estándar permitido podrían 

causar un accidente. 

Originalmente, el principal objeto de la acción preventiva fue la mejora de las 

condiciones de trabajo insalubres y poner remedio a la tremenda carencia de 

protección física frente a los riesgos profesionales más peligrosos. 

Las primeras normas internacionales se concibieron bien para terminar con los 

más flagrantes abusos lesivos para la salud, como podrían ser los trabajos 

encomendados a niños de muy corta edad, las jornadas excesivas, la ausencia de 

cualquier forma de protección a la maternidad y los trabajos nocturnos para 
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mujeres y niños; bien para combatir los riesgos más frecuentes a que estaban 

sometidos los trabajadores de la industria, como el carbunco e intoxicaciones 

crónicas por fósforo o plomo (Jenks, W., 1971). 

2.6.3 Salud de los trabajadores del área de soldadura 

En la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones: Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Art.1 literal c) (2004), se define a la 

salud como “un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de 

afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan 

negativamente el estado físico o mental del trabajador y están directamente 

relacionados con los componentes del ambiente del trabajo” (p. 5). 

La salud viene asociada con una percepción de bienestar físico, en donde no se 

percibe la existencia de molestias o enfermedades. En el caso de los procesos de 

soldadura, que son de carácter industrial, es imprescindible gestionar el control de 

los factores de riesgo, que debe hacerse en la fuente, en el medio de transmisión y 

en el receptor; porque en caso contrario, el daño producido a los individuos 

expuestos es altamente probable de que ocurra y de igual manera la severidad de 

la afectación que puede acarrear. 

La soldadura es un proceso por medio del cual dos o más piezas de metal se 

unen mediante la aplicación de calor y presión, con o sin aporte de metal. El calor 

es aportado por una llama o por un arco eléctrico. De acuerdo a la naturaleza del 

proceso están presentes determinados riesgos (Fernández, 2007, p. 3), entre los 

cuales se tienen los siguientes: 

• Riesgos relacionados con las energías utilizadas. Los riesgos provenientes 

del uso de la energía eléctrica son la electrocución y las quemaduras. Los 

riesgos de los gases y llamas son las explosiones, incendios y quemaduras.  
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• Riesgos relacionados con el proceso en sí mismo. Entre los principales 

riesgos se tienen las radiaciones ionizantes y no ionizantes (perjudiciales 

para los ojos, piel e inclusive cáncer). 

• Riesgos relacionados con las operaciones complementarias a la soldadura. 

Estos riesgos son principalmente de tipo mecánico y se corresponden al 

uso de amoladoras, pulidoras, sierras, entre otros. 

• Riesgos inherentes a las condiciones en las que se realiza el trabajo. Se 

producen cuando el entorno de trabajo favorece la presencia de riesgos, 

por ejemplo el trabajo a diferente nivel, los espacios confinados, los 

recintos cerrados, la temperatura extrema, entre otros (Fernández, 2007, p. 

3). 

Las reglas generales de prevención de los riesgos está condicionada al 

conocimiento del proceso de soldadura, sea éste SMAW, GMAW, GTAW u otro; 

así como también a la composición de los productos utilizados como materiales 

base, de aporte y gases. Además se tienen que tener en cuenta las temperaturas de 

trabajo, de fusión y ebullición de los materiales, sin pasar por alto la forma de 

propagación de los humos y la forma de medir todas las magnitudes físicas 

asociadas (Travail & Securité, 2011, p. 11). 

2.6.3.1 Efectos de la radiación 

La exposición a la radiación por parte de los personas, especialmente de 

aquellas que son sometidas a dosis importantes y durante tiempos relativamente 

prolongados conlleva una alta probabilidad de desarrollar cáncer o efectos 

hereditarios.  

 

Efectos cancerígenos 
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La carcinogenicidad de la radiación ionizante, que se manifestó por primera 

vez a principios de este siglo cuando aparecieron cánceres de la piel y leucemias 

en las primeras personas que trabajaron con la radiación (Upton, 1986), ha sido 

documentada. 

Los tumores benignos y malignos inducidos por la irradiación se caracterizan 

porque tardan años o decenios en manifestarse y no presentan ningún rasgo 

conocido que permita distinguirlos de los producidos por otras causas. 

Con pocas excepciones, su inducción sólo ha podido detectarse después de 

dosis equivalentes relativamente grandes (0,5 Sv), y ha variado con el tipo de 

neoplasia, la edad o el sexo de las personas expuestas (National Research Council, 

1990). 

Los mecanismos moleculares de la cancernogénesis radiológica todavía no se 

han determinado con todo detalle, pero en animales de laboratorio y en células 

cultivadas se ha observado que los efectos cancerígenos de la radiación incluyen 

efectos iniciadores, promotores y sobre la progresión de la neoplasia, que 

dependen de las condiciones experimentales (National Research Council, 1990). 

Efectos hereditarios 

Las estimaciones de los riesgos de efectos hereditarios de la radiación deben 

basarse en gran medida en la extrapolación a partir de hallazgos en ratones de 

laboratorio y otros animales de experimentación (National Research Council, 

1990).  

Las lesiones por radiación del aparato genético pueden causar cambios en el 

número y la estructura de los cromosomas, modificaciones cuya frecuencia se ha 

observado que aumenta con la dosis en trabajadores expuestos, en supervivientes 

de la bomba atómica y en otras personas expuestas a la radiación ionizante. Es por 

eso, la importancia de la prevención y control de este tipo de radiaciones en todos 

los trabajadores (Universidad Europea de Madrid, S.L.U., 2015b, p. 15). 
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De los datos obtenidos experimental y epidemiológicamente, se deduce que la 

dosis necesaria para doblar la tasa de mutaciones hereditarias en células 

embrionarias humanas debe ser de 1,0 Sv como mínimo (Cherry, 1998; National 

Research Council, 1990). 

A partir de esa información, se estima que menos del 1 % de las enfermedades 

determinadas genéticamente en la población humana pueden atribuirse a la 

irradiación de fondo natural, como se muestra en el siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Frecuencias de trastornos heredables por radiación ionizante. 

Tipo de 

trastorno 

Prevalencia natural 

(por millón de nacidos 

vivos) 

Contribución de la radiación de fondo 

natural1 (por millón de nacidos vivos)2 

  Primera generación Generaciones hasta 

el equilibrio3 

Dominante 

autosómico 
180 000 20-100 300 

Ligado a X 400 < 1 < 15 

Recesivo 2 500 < 1 Aumento muy lento 

Cromosómico 4 400 < 20 Aumento muy lento 

Defectos 

congénitos 
20 000-30 000 30 30-300 

Nota: 1 Equivalente a ≈ 1 mSv anual o a ≈ 30 mSv por generación (30 años). 

2 Valores redondeados. 

3 Tras cientos de generaciones, la adición de mutaciones desfavorables inducidas por la 

radiación se ve compensada con el tiempo por su pérdida en la población, de donde 

resultará un “equilibrio” genético. 

Fuente: National Research Council (1990). 

En conclusión, los efectos perjudiciales de la radiación ionizante sobre la salud 

humana son de una gran diversidad, y abarcan desde lesiones con resultado fatal 

rápido a cánceres, defectos de nacimiento y trastornos hereditarios que aparecen 

meses, años o decenios después. 

La naturaleza, frecuencia y gravedad de los efectos dependen de la radiación en 

cuestión, así como de la dosis y las condiciones de exposición. La mayoría de esos 
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efectos exigen niveles relativamente altos de exposición y sólo se encuentran, por 

lo tanto, en víctimas de accidentes, pacientes sometidos a radioterapia u otras 

personas que recibieron irradiaciones intensas (Cherry, 1998, p. 48.11). 

Por otra parte, se supone que los efectos genotóxicos y cancerígenos de la 

radiación ionizante aumentan en frecuencia como funciones lineales, sin umbral, 

de la dosis; por consiguiente, si bien no puede excluirse la existencia de umbrales 

para estos efectos, se supone que su frecuencia aumenta con cualquier nivel de 

exposición. 

Sintomatología 

Los síntomas en los humanos a causa de la radiación acumulada durante un 

mismo día son distintos a los efectos que se producen si el mismo número de 

Sieverts se acumula en un periodo más largo, en el segundo caso se reducen los 

efectos por la radiación. 

Las operaciones industriales que trabajan con procesos de soldadura no se 

pueden comparar con las instalaciones de radiología, por esta razón no 

corresponde considerar como significativa la radiación recibida en uno o dos días. 

Sin embargo, la exposición prolongada, en un año o más, si puede tener incidencia 

en la salud de los trabajadores. Por esta razón, se van a detallar como se presentan 

los síntomas para exposiciones acumuladas en largos períodos (Universidad 

Europea de Madrid, S.L.U., 2015b, p. 14). 

De esta manera, los síntomas en humanos por radiación acumulada durante un 

año en milisieverts (1 Sv=1000 mSv) serían: 

• 2,5 mSv: Radiación media anual global.  

• 5,5 - 10.2 mSv: Sin efectos nocivos.  



 

41 

• 50 - 250 mSv: Límite para trabajadores de prevención y emergencia, 

respectivamente.   

2.6.3.2 Enfermedades por radiaciones ionizantes 

Entre los principales peligros a los que se exponen y las afectaciones a la salud 

para los trabajadores que laboran en las áreas de soldadura están la posibilidad de 

contraer cáncer de pulmón, de laringe y en el tracto urinario, bronquitis, asma, 

neumonía, enfisema, neumoconiosis (enfermedades relacionadas con polvos), 

disminución de la capacidad pulmonar, silicosis (causada por la exposición a 

sílice) y siderosis (enfermedad relacionada con polvos óxidos de hierro en los 

pulmones), también se pueden generar enfermedades del corazón, enfermedades 

de la piel, pérdida auditiva, gastritis crónica (inflamación del estómago), 

gastroduodenitis (inflamación del estómago y del intestino delgado) y 

úlcedelgado. También se ha observado el retraso en la concepción e inclusive la 

no concepción entre soldadores y sus parejas. 

Las posibles causas por la cual los soldadores pueden contraer las referidas 

enfermedades incluyen exposición a: metales (aluminio, cadmio, cobre, cromo, 

hierro, manganeso, níquel, entre otros), gases (comonitrosos y ozono), calor y 

radiación ionizante usada para verificar las costuras de soldadura (Compañía 3M, 

2016). 

La mayor incidencia de cáncer atribuible a una radiación ionizante es el de 

estómago, seguido del de pulmón y de colón (Cherry, 1998, p. 48.9).  

“La exposición a altas dosis de radiación ionizante puede causar quemaduras 

de la piel, caída del cabello, náuseas, enfermedades y la muerte. Está demostrado 

que una dosis de 3 a 4 Sv produce la muerte en el 50% de los casos” (Universidad 

Europea de Madrid, S.L.U., 2015b, p. 13). 

Una enfermedad que afecta a los soldadores, debido a la exposición a la 

radiación es la pérdida de la visión, la que es un resultado especialmente de las 
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radiaciones ultravioleta, visible e infrarroja, pero aunque en un grado minúsculo 

puede estar relacionada también con la radiación ionizante. En este sentido, es 

imperiosa la necesidad de la utilización de oculares filtrantes, que cumplan con las 

disposiciones regulatorias. Los parámetros de interés para el uso de los filtrantes 

son los tipos de arco, la intensidad de corriente de soldadura o caudal de los gases, 

la iluminación del local, la sensibilidad óptica del soldador, entre otros. 

2.6.3.3 Medidas de prevención 

Son las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 

aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, 

guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas 

cuya implementación constituye una obligación y deber de parte de los 

empleadores. 

2.6.3.4 Control de acceso a zonas de radiación 

El titular de la actividad debe clasificar los lugares de trabajo, considerando el 

riesgo de exposición y la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales, 

de este modo se tienen las siguientes zonas: 

• Zona controlada. en la que exista la posibilidad de recibir dosis efectivas 

superiores a 6 mSv/año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de 

los límites de dosis equivalentes para cristalino, piel y extremidades. 

También tienen esta consideración las zonas en las que sea necesario 

seguir procedimientos de trabajo, ya sea para restringir la exposición, 

evitar la dispersión de contaminación radiactiva o prevenir o limitar la 

probabilidad y magnitud de accidentes radiológicos o sus consecuencias. 

Se señaliza con un trébol verde sobre fondo blanco. 

• Zona vigilada, en la que, no siendo zona controlada, exista la posibilidad 

de recibir dosis efectivas superiores a 1 mSv/año oficial o una dosis 
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equivalente superior a 1/10 de los límites de dosis equivalente para 

cristalino, piel y extremidades. Se señaliza con un trébol gris/azulado sobre 

fondo blanco. 

A su vez, las zonas controladas pueden ser de permanencia limitada (existe el 

riesgo de recibir una dosis superior a los límites anuales, se señaliza con un trébol 

amarillo sobre fondo blanco), de permanencia reglamentaria (existe el riesgo de 

recibir en cortos período de tiempo dosis superior a los límites, se señala con un 

trébol naranja sobre fondo blanco) y zona de acceso prohibido (implica riesgo de 

recibir en una única exposición dosis superiores a los anuales de dosis, se señala 

con un trébol rojo sobre fondo blanco). 

2.7 Hipótesis 

Las radiaciones ionizantes por rayos X incidirán en la salud de los trabajadores 

del área de soldadura en la empresa de fabricación de tolvas de volqueta. 

2.8 Señalamiento de variables 

2.8.1 Variable independiente 

Radiaciones ionizantes por rayos X. 

2.8.2 Variable dependiente 

Salud de los trabajadores del área de soldadura. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Modalidades básicas de investigación 

3.1.1 Bibliográfica-Documental 

La investigación utilizará esta modalidad porque se acudirá a fuentes 

bibliográficas con información secundaria obtenidas en libros, revistas, 

publicaciones, folletos; así como fuentes de información primaria obtenidas en 

documentos válidos y confiables. 

3.1.2 De campo 

Porque el investigador acudirá al lugar en donde se producen los hechos para 

recabar información sobre el problema investigado  

3.1.3 De intervención social o Proyecto Factible 

Esta modalidad de investigación será utilizada porque se planteará una 

propuesta de solución con modelo operativo viable sobre el problema investigado. 

Porque se va a sondear un problema poco investigado o desconocido en un 

contexto determinado en la empresa de fabricación de tolvas de volqueta 

.
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3.1.4 Descriptivo 

Porque permitirá comparar, estudiar y describir modelos de comportamientos 

visualizados en las variables de estudio. Los datos se sujetarán a un tratamiento 

estadístico. 

3.1.5 Asociación de Variables 

También conocida como relacional, se utilizará para medir el grado de relación 

entre las dos (2) variables de estudio, a partir de los datos recolectados y mediante 

la aplicación de un estadístico de prueba de hipótesis. 

3.2 Población y muestra 

Se dispone de dos unidades de estudio: las personas expuestas a radiación 

ionizantes por rayos X. La población corresponde al conjunto de personas que son 

objeto de estudio, en este caso quienes se encuentran expuestos a radiaciones por 

rayos X en el área de soldadura, conforme se detalla en la tabla 3. 

Tabla 3: Unidades de Observación. 

Poblaciones Frecuencia Porcentaje 

Jefe de planta 1 7,7 % 

Jefe de producción 1 7,7 % 

Soldadores 7 53,8 % 

Ayudantes 4 30,8 % 

TOTAL 13 100 % 

Elaborado por. El investigador 

En virtud de que, para la primera unidad de estudio, el número total de la 

población es inferior a 100 elementos, se trabajó con todos los individuos para la 

evaluación de la dosis de radiación acumulada a la que se encuentran expuestos en 

el proceso de soldadura. Por lo tanto, no es necesario aplicar muestreo para el caso 

de las personas. 
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3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 4: Variable independiente: Radiaciones ionizantes por rayos X. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items básicos 
Técnicas e 

Instrumentos 

La radiación ionizante consiste en 

partículas de energía que causan la 

separación de electrones de los 

átomos de la materia. La radiación 

por rayos X es una radiación 

electromagnética que resulta de la 

interacción entre electrones y 

puede ser radiación ionizante 

equivalente o efectiva. 

 

 

Radiación 

ionizante 

equivalente 

 

 

 

 

 

Radiación 

ionizante efectiva 

 

Límite de dosis 

equivalente en cristalino 

 

Límite de dosis 

equivalente en piel 

 

Límite de dosis 

equivalente en manos, 

antebrazos, pies y tobillos 

 

 

Límite de dosis de 

radiación ionizante 

efectiva 

 

 

150 mSv/año oficial 

 

500 mSv/año oficial 

 

 

500 mSv/año oficial 

 

 

Personas profesionalmente 

expuestas: 

Categoría B: 6 mSv/año 

oficial 

Categoría A: 50 mSv/año 

oficial 

- Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario de 

preguntas 

 

- Técnica: Entrevista 

Instrumento: Guía de 

entrevista 

 

- Técnica: Observación 

Directa: (NTP 614) 

Instrumento documental: 

Checklist  

Instrumento mecánico de 

medición: Dosímetro de 

termoluminiscencia 

Elaborado por. El investigador 
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Tabla 5: Variable dependiente: Salud de los trabajadores del área de soldadura. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items básicos 
Técnicas e 

Instrumentos 

La salud es un derecho fundamental 

que significa la ausencia de 

enfermedad, afecciones y molestias en 

el trabajador. En el área de soldadura, 

uno de los agentes perjudiciales para la 

salud es la emisión de radiaciones 

ionizantes en el ambiente de trabajo, 

que pueden producir un daño 

cromosómico. 

 

 

Afecciones y 

molestias en el 

trabajador 

 

 

 

 

 

 

Daño cromosómico 

 

 

Índice de personas 

con afecciones  y 

molestias sociadas a 

la radiación ionizante 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades 

 

% de personas que presentan 

afecciones como disminución 

de la capacidad pulmonar, 

problemas en la piel, pérdida 

auditiva, gastritis, entre otros. 

 

 

 

¿Se evidencia la existencia 

de enfermedades de tipo 

cancerígeno o dificultades 

para procrear?  

 

 

 

-Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

de preguntas 

 

-Técnica: Entrevista 

Instrumento: Guía de 

entrevista 

 

 

-Técnica: Análisis  

Instrumento: Exámenes 

médicos 

 

Elaborado por. El investigador 
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3.4 Técnicas e instrumentos 

Medición 

Se realizará utilizando un instrumento mecánico de medición, denominado 

dosímetro de termoluminiscencia.  

Encuesta 

Dirigido al personal de producción. 

Entrevista: 

Dirigido al Jefe de planta de la empresa, elaborada con preguntas claras y 

concisas que permitirán obtener información del alto nivel sobre la problemática 

planteada. Su instrumento será la guía de la entrevista. 

Observación directa: 

Se realizará tomando en cuenta la Norma NTP 614 del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT de España, que se refiere a las normas 

de protección de radiaciones ionizantes. Para el efecto se empleará un Checklist, 

que permitirá identificar los indicadores relacionados a las radiaciones ionizantes 

y a la salud de los trabajadores; así como las medidas obtenidas con el dosímetro 

de termoluminiscencia se compararán con los límites de dosis permisibles. 

3.5 Validez y Confiabilidad 

El cuestionario de preguntas, como un instrumento de medición, será sometido 

a criterios de validez a través de la técnica de “juicio de expertos”, mientras que 

para la confiabilidad se aplicará una “prueba piloto” a una pequeña población 

antes de su aplicación definitiva, y que permitirá detectar errores y corregirlos a 

tiempo. 
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Por otra parte, el checklist será aplicado en concordancia con las disposiciones 

legales y normativas, por lo cual tendrá la validez y confiabilidad necesarias para 

asegurar la veracidad de la información obtenida. 

De igual manera, la guía de entrevista será sometida a un proceso de 

depuración, que permita recolectar la información idónea para el estudio. 

En cuanto a los exámenes médicos, están avalados por los profesionales de la 

salud, y las hojas de registro corresponden a información oficial debidamente 

documentada por la empresa de fabricación de tolvas de volqueta. 

Finalmente, en cuanto al equipo de medición de radiaciones por Rayos X, 

conocido como dosímetro de termoluminiscencia, debe ser calibrado previo su 

utilización. 

3.6 Plan de recolección de información 

Tabla 6: Recolección de la información. 

Preguntas básicas Explicación 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

¿De qué personas u objetos? Personal administrativo y productivo. 

¿Sobre qué aspectos? 
Indicadores (matriz de    operacionalización de 

variables) 

¿Quién, Quiénes? Investigador 

¿Cuándo? Primer trimestre del 2017. 

¿Dónde? 
Empresa de fabricación de tolvas de volqueta 

I.M.ESCO 

¿Cuántas veces? 
Dos (la primera para el nivel de confiabilidad y 

la segunda la aplicación definitiva). 

¿Qué técnicas de recolección? 

Entrevista. 

Encuesta. 

Observación: Evaluación médica, medición con 

dosímetro, checklist 

Documentación: Hojas de registro 

¿Con qué? Normas Internacionales: Inspecciones 
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¿En qué situación? Áreas involucradas de la empresa. 

Elaborado por. El investigador 

 

Las mediciones de radiación ionizante en el área de soldadura, es imperioso 

delimitar el tiempo de estudio, que se encuentra establecido entre abril y 

septiembre de 2017. En este intervalo se pueden efectuar un número infinito de 

mediciones de radiación ionizante en función del tiempo, debido a que el 

instrumento de medición, en este caso el dosímetro de termoluminiscencia, está en 

capacidad de adquirir datos en fracciones de segundo. Por consiguiente 

corresponde aplicar la fórmula de muestreo para una población infinita (Aguilar-

Barojas, 2005, p. 5; Herrera, Medina, y Naranjo, 2004, p. 107; Morales-Vallejo, 

2012, pp. 5-6), como se muestra a continuación: 

𝑛 =
Z2 ∙ p ∙ q

𝑒2
                                                     (3.1) 

Donde: 

n tamaño de la muestra para una población infinita. 

Z nivel de confianza 95 %.→ 1,96. 

p proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 

(porcentaje de aceptación) → 0,5. 

q proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio 

(porcentaje de aceptación): (1 -p) → 0,5. 

e error de la estimación muestral → 5 %.  

𝑛 =
(1,96)2  ∙  (0,5)  ∙  ( 0,5)

(0,05)2
 

 𝑛 = 384 mediciones 
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Es decir, para el presente estudio es necesario efectuar 384 mediciones de  

radiación en las secciones del área de soldadura. 

3.7 Plan de procesamiento de información 

 Los datos recogidos se transforman siguiendo ciertos procedimientos: 

Medición: 

Realización de una delimitación de las zonas y muestreo para la medición. 

Encuesta: 

• Se utilizará una guía de encuesta con preguntas cerradas a los trabajadores 

del área de soldadura. 

• Se eliminarán los datos incorrectos o inconsistentes. 

• Una vez concluida, se procederá a tabular los datos. 

• Se analizará la información obtenida. 

Entrevista: 

• Se establecerá una fecha para la entrevista con el Jefe de planta. 

• Se iniciará la entrevista con preguntas objetivas y precisas. 

• Se obtendrá registros de grabación de la entrevista. 

• Una vez concluida se analizará la conversación. 

Inspección: 
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• Se realizará visitas técnicas a la empresa, detectando los factores de riesgo 

de radiaciones ionizantes. 

• Se evidenciará factores de riesgo con un dosímetro de termoluminiscencia. 

Evaluación médica: 

• Se realizarán exámenes médicos a los trabajadores del área de soldadura 

para diagnosticar su estado de salud. 

• En base al diagnóstico se realizará medidas correctivas para disminuir los 

efectos negativos en la salud de los trabajadores. 

Datos estadísticos: 

• Registros de enfermedades de los trabajadores y revisión de historia clínica 

en caso de existir. 

3.8 Análisis e interpretación de resultados 

• Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

• Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente.  

• Comprobación de hipótesis para la verificación estadística conviene seguir 

la asesoría de un especialista.  

• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados obtenidos 

Las siguientes técnicas y métodos se utilizan para la evaluación de las 

radiaciones ionizantes y la salud de los trabajadores del área de soldadura de 

I.M.ESCO: 

• Encuesta 

• Entrevista 

• Checklist NTP 614 

• Medición con dosímetro de termoluminiscencia 

4.1.1 Resultados de la encuesta a los trabajadores 

La encuesta aplicada mediante el cuestionario de preguntas que se muestra en 

el Anexo 1, se realiza a todos los trabajadores del área de soldadura de la empresa 

I.M.ESCO, incluyendo a los jefes de planta y de producción. Los datos 

recolectados se tabulan estadísticamente para cada pregunta, mediante tablas e 

ilustraciones, con el análisis e interpretación correspondiente en cada uno de los 

casos. 

A continuación se muestra el análisis e interpretación por cada pregunta:
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Pregunta 1. ¿En su lugar de trabajo le han informado acerca del riesgo de 

exposición a radiaciones ionizantes? 

Tabla 7: Información del riesgo de exposición a radiaciones ionizantes. 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 4 30,8 % 

No 9 69,2 % 

TOTAL 13 100 % 

Elaborado por. El investigador 

 

Gráfico 5: Información del riesgo de exposición a radiaciones ionizantes. 

Elaborado por. El investigador 

Análisis e Interpretación: 

Del total de encuestados, la mayor parte de las personas manifiesta que en la 

empresa I.M.ESCO no se les da a conocer sobre el riesgo de la exposición a las 

radiaciones ionizantes. Esta situación implica que la gestión técnica del riesgo por 

radiaciones es deficiente, dado que desde la empresa no se informa a los 

trabajadores acerca de este factor de riesgo. 

 

 

30,8%

69,2%

¿Le han informado acerca del riesgo de exposición 

a radiaciones ionizantes?

Sí

No
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Pregunta 2. ¿Cree que el nivel de exposición a las radiaciones en su puesto de 

trabajo es? 

Tabla 8: Nivel de exposición a las radiaciones. 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Bajo 5 38,5 % 

Alto 8 61,5 % 

TOTAL 13 100 % 

Elaborado por. El investigador 

 

Gráfico 6: Nivel de exposición a las radiaciones. 

Elaborado por. El investigador 

Análisis e Interpretación: 

Más de la mitad de las personas encuestadas considera que el nivel de 

exposición a las radiaciones ionizantes en el área de soldadura es alto. Este hecho, 

sumado a que desde la empresa no se da a conocer sobre el mencionado factor de 

riesgo, es un indicio de que los trabajadores saben de este fenómeno porque deben 

haber presenciado algún evento o suceso negativo. 
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Pregunta 3. ¿En su lugar de trabajo le han suministrado protección personal para 

las radiaciones ionizantes? 

Tabla 9: Le han suministrado protección personal para radiaciones. 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Siempre 2 15,4 % 

Algunas veces 6 46,2 % 

Nunca 5 38,5 % 

TOTAL 13 100 % 

Elaborado por. El investigador 

 

Gráfico 7: Le han suministrado protección personal para radiaciones. 

Elaborado por. El investigador 

Análisis e Interpretación: 

En términos generales no se entrega con frecuencia equipo de protección 

personal para radiaciones ionizante en I.M.ESCO Esto corrobora las afirmaciones 

anteriores en el sentido que la gestión de parte de la empresa no cumple las 

expectativas. 
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Pregunta 4. ¿Al finalizar un proceso de soldadura usted ha detectado presencia de 

náuseas? 

Tabla 10: Al finalizar la soldadura ha detectado la presencia de náuseas. 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 6 46,2 % 

Rara vez 5 38,5 % 

Repetidamente 2 15,4 % 

TOTAL 13 100 % 

Elaborado por. El investigador 

 

Gráfico 8: Al finalizar la soldadura ha detectado la presencia de náuseas. 

Elaborado por. El investigador 

Análisis e Interpretación: 

Si bien es cierto que casi la mitad de los encuestados señala no haber sentido 

náuseas luego de laborar en el área de soldadura, es también evidente que sí se ha 

presentado este problema. Lo que significa que el nivel de afectación a la salud de 

las personas por motivo de radiaciones ionizantes es de una magnitud 

considerable. 
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Pregunta 5. ¿Al culminar un proceso de soldadura usted ha sufrido dolor de 

cabeza? 

Tabla 11: Al culminar la soldadura ha sufrido de dolor de cabeza. 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 2 15,4 % 

Rara vez 6 46,2 % 

Repetidamente 5 38,5 % 

TOTAL 13 100 % 

Elaborado por. El investigador 

 

Gráfico 9: Al culminar la soldadura ha sufrido de dolor de cabeza. 

Elaborado por. El investigador 

Análisis e Interpretación: 

El hecho de que la gran mayoría de las personas hayan sufrido dolor de cabeza 

ya sea rara vez o repetidamente implica que las actuales condiciones de las 

instalaciones favorecen la exposición de las radiaciones ionizantes. 
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Pregunta 6. ¿Al culminar un proceso de soldadura usted ha visto que su piel ha 

sufrido enrojecimiento (eritema)? 

Tabla 12: Al culminar la soldadura ha visto a la piel enrojecida. 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 1 7,7 % 

Rara vez 7 53,8 % 

Repetidamente 5 38,5 % 

TOTAL 13 100 % 

Elaborado por. El investigador 

 

Gráfico 10: Al culminar la soldadura ha visto a la piel enrojecida. 

Elaborado por. El investigador 

Análisis e Interpretación: 

Los trabajadores del área de soldadura de I.M.ESCO suelen presentar 

enrojecimiento de la piel, lo que significa que las medidas preventivas no están 

siendo efectivas, esto puede deberse a que no se utiliza equipo de protección 

personal contra las radiaciones y a que las instalaciones no están bien delimitadas. 
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Pregunta 7. ¿Al terminar un proceso de soldadura usted ha experimentado fatiga? 

Tabla 13: Al culminar la soldadura ha experimentado fatiga. 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 2 15,4 % 

Rara vez 5 38,5 % 

Repetidamente 6 46,2 % 

TOTAL 13 100 % 

Elaborado por. El investigador 

 

Gráfico 11: Al culminar la soldadura ha experimentado fatiga. 

Elaborado por. El investigador 

Análisis e Interpretación: 

Los trabajadores del área de soldadura de I.M.ESCO suelen sentir fatiga en 

varias ocasiones o al menos rara vez, esto constituye en un indicio de que están 

expuestos a un considerable nivel de radiación. Por lo tanto amerita que se tome 

medidas preventivas para disminuir su incidencia. 
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Pregunta 8. ¿Al concluir un proceso de soldadura usted ha sentido una debilidad 

general del cuerpo? 

Tabla 14: Al culminar la soldadura ha tenido debilidad del cuerpo. 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 3 23,1 % 

Rara vez 9 69,2 % 

Repetidamente 1 7,7 % 

TOTAL 13 100 % 

Elaborado por. El investigador 

 

Gráfico 12: Al culminar la soldadura ha tenido debilidad del cuerpo. 

Elaborado por. El investigador 

Análisis e Interpretación: 

Los trabajadores experimentan debilidad general en el cuerpo al menos rara 

vez, lo que corrobora la afectación a la salud de las personas por parte de la 

exposición a las radiaciones ionizantes. Esto ratifica la necesidad de que se 

adopten normas de prevención, control y mitigación para disminuir la afectación a 

los trabajadores. 
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Pregunta 9. ¿En la empresa que usted labora le han realizado reconocimientos 

médicos específicos y periódicos para diagnosticar su estado de salud? 

Tabla 15: Le han realizado reconocimientos médicos periódicos. 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Algunas veces 2 15,4 % 

Rara vez 6 46,2 % 

Nunca 5 38,5 % 

TOTAL 13 100 % 

Elaborado por. El investigador 

 

Gráfico 13: Le han realizado reconocimientos médicos periódicos. 

Elaborado por. El investigador 

Análisis e Interpretación: 

La empresa no prevé la aplicación de reconocimientos médicos y exámenes 

ocupacionales para verificar el estado de salud de sus trabajadores. El hecho de 

que algunas personas señalen que sin han sido objeto de revisiones, se interpreta 

que dichas revisiones deben tener lugar solo en caso de presentarse problemas de 

salud que sean notorios. 
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Pregunta 10. ¿La frecuencia con la que usted observa problemas de salud en sus 

compañeros de trabajo o en usted mismo es? 

Tabla 16: Frecuencia con que observa problemas de salud. 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Baja 4 30,8 % 

Alta 9 69,2 % 

TOTAL 13 100 % 

Elaborado por. El investigador 

 

Gráfico 14: Frecuencia con que observa problemas de salud. 

Elaborado por. El investigador  

Análisis e Interpretación: 

Desde la percepción de los trabajadores, la afectación a la salud como 

consecuencia de las actividades que se realizan en el área de soldadura es muy 

relevante. Por esta razón es imperiosa la necesidad de que en la gestión de riesgos 

se contemple la adopción de medidas correctivas. 
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4.1.2 Resultado de la entrevista 

Una vez realizada la entrevista al jefe de planta de la empresa I.M.ESCO, se 

dieron a conocer las siguientes respuestas: 

Pregunta 1. ¿Se han identificado las fuentes de radiación ionizante en el área de 

soldadura de I.M.ESCO? 

Respuesta: 

Actualmente no contamos con una identificación técnica de las fuentes de 

radiación, suponemos que éstas pueden provenir de las máquinas soldadoras 

GMAW que se utilizan en el proceso de ensamble y remate de las tolvas. 

Pregunta 2. ¿Existe una evaluación del nivel de radiación ionizante al que se 

encuentran expuestos los trabajadores del área de soldadura de I.M.ESCO? 

Respuesta: 

Obviamente al carecer de una identificación de las fuentes de radiación, no se 

puede hablar de que se conozcan los niveles de radiación a la que se exponen los 

trabajadores.  

Pregunta 3. ¿Qué medidas preventivas y de control se adoptan en la empresa para 

contrarrestar las radiaciones ionizantes? 

Respuesta: 

Las medidas son de carácter general, enfocadas al suministro de indumentaria 

de protección personal para cada uno de los trabajadores. Sin embargo es 

pertinente aclarar que existe bastante resistencia de los trabajadores a utilizar 

todos los implementos porque les causa incomodidad. 
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Pregunta 4. ¿Tiene usted conocimiento del equipo de protección personal 

requerido para los trabajadores que se encuentran expuestos a radiaciones 

ionizantes? 

Respuesta:  

En realidad no lo conozco a la perfección, creo que se debe utilizar 

indumentaria que no permita que penetren las radiaciones en el cuerpo de los 

individuos, así como gafas que impidan el paso de los rayos X, pero no estoy en 

capacidad de saber las especificaciones correspondientes. 

Pregunta 5. ¿En el área de trabajo de I.M.ESCO se cuenta con una delimitación y 

señalización de las zonas en las que existe riesgo de radiación ionizante? 

Respuesta:  

Como es de imaginar, en honor a la verdad no tenemos absolutamente ninguna 

señalización que informe a los trabajadores y a las personas en general acerca de 

donde se existe un riesgo importante, tampoco de las precauciones que deberían 

tomar para no sufrir afectación a su salud. 

Pregunta 6. ¿Qué conocimiento tiene acerca de las normas de protección de las 

radiaciones ionizantes? 

Respuesta:  

Sé que es pertinente utilizar equipo de protección personal, señalética 

informativa, delimitar las áreas de peligro, entre otras medidas. No obstante, no lo 

hemos implementado porque desconocemos del riesgo existente en la planta de 

producción. 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de exámenes se realizan en la empresa I.M.ESCO con el 

objeto de diagnosticar el estado de salud de los trabajadores? 
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Respuesta:  

Bueno, en ese sentido, realizamos exámenes de carácter general para conocer 

el estado de salud de los trabajadores y en caso de que se observe alguna 

incidencia de problemas o enfermedades solicitamos que los trabajadores sean 

chequeados por un profesional de la salud. En eso debo manifestar que la empresa 

les da las facilidades a los trabajadores para que puedan atenderse en centros 

especializados. 

Pregunta 8. ¿Ha evidenciado la existencia de enfermedades de tipo cancerígeno o 

dificultades para procrear en algunos de los trabajadores o extrabajadores? 

Respuesta:  

Eventualmente ha sucedido, sin embargo no estoy en capacidad de aseverar 

que el motivo de la afectación haya sido el trabajo desempeñado en nuestra 

empresa, por dos razones principales: se desconoce la causa que originó el 

desarrollo de la  enfermedad y el tiempo de servicio que brindaron los 

trabajadores que presentaron este problema fue menor a ocho años. 

Interpretación 

En la empresa no se cuenta con una identificación y evaluación del riesgo de 

exposición a radiaciones ionizantes por rayos X. Por esta razón, no se han 

implementado medidas preventivas de control en las fuentes emisoras y tampoco 

protección personal en el receptor. Esta situación pone en peligro la salud de los 

trabajadores, especialmente de los soldadores, dado que ellos laboran un 

considerable tiempo empleando las máquinas de soldadura GMAW, conocidas 

como MIG-MAG. Este panorama refleja la importancia de efectuar un estudio 

técnico tanto a nivel cualitativo, como mediante la obtención de datos a partir de 

la medición de la radiación ionizante por rayos X existente en las áreas de trabajo.  
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4.1.3 Checklist 

Tabla 17: Lista de verificación de la planta de producción de I.M.ESCO. 

Condiciones medioambientales  

Datos 
 

 

Área de trabajo:  Ensamble y Remate de tolvas 

Fecha:    

Fecha de próxima revisión:  

Personas afectadas:  

Pregunta SI NO 
Acción a tomar (En caso de 

respuesta NO) 

1. Alguna de las tecnologías empleadas puede 

estar clasificada como instalación radiactiva 

por superar los umbrales legalmente 

establecidos. 

x  Pasar a otro cuestionario. 

2. Hay una persona que ejerce las funciones 

de Supervisor de la instalación oficialmente 

acreditado. 
 x 

Debe existir una persona con título 

oficial de supervisor y, en su caso, 

operador de la instalación, según 

indica la actual legislación. 

3. Tiene y están puestos al día los diarios de 

operaciones de los equipos y las actas de 

revisión técnica periódica de los mismos. 
 x 

Los diarios y actas deben estar al día, 

y a disposición de la autoridad 

correspondiente, tal y como exige la 

legislación  española. 
4. Se cumplen los principios para minimizar 

las exposiciones (alejamiento del foco, 

reducción del tiempo y de personas, uso de 

protecciones, etc.). 

 x 

Deben implantarse los principios de 

tipo técnico, administrativo y de 

comportamiento para minimizar las 

exposiciones. 

5. Se conocen los niveles de radiación 

habitualmente existentes. 
 x 

Deben conocerse los niveles de 

radiación realizando las oportunas 

mediciones y mantenerlos por debajo 

de los límites legales. 

6. Está regulado y correctamente señalizado el 

acceso a las zonas de exposición a 

radiaciones. 
 x 

Los lugares de trabajo se clasificarán 

en función del riesgo y se señalizarán 

cumpliendo con los requisitos legales. 
7. Existe y se cumple un programa para la 

correcta gestión global de todos los residuos 

radiactivos generados. 
 x 

Debe llevarse a cabo un programa de 

gestión de residuos radiactivos. 

8. Existen y son conocidas las normas de 

actuación en casos de emergencia. 
x  

Deben establecerse planes de 

emergencia y procurar su divulgación 

entre las personas afectadas por él. 
9. Todos los trabajadores expuestos reciben 

formación adecuada a sus 

responsabilidades, que les permita 

desarrollar sus tareas de forma segura. 

 x 

Las personas expuestas conocerán los 

riesgos en estas circunstancias y las 

medidas de prevención y control. 

10. Se realizan reconocimientos médicos 

específicos y periódicos a los trabajadores 

expuestos, en las condiciones que indica la 

legislación vigente. 

x  

Deben realizarse ese tipo de 

reconocimientos. Debe tenerse 

especial cuidado en evitar la 

exposición a mujeres embarazadas. 

TOTAL 3 7  
Fuente: Bestratén et al. (2005, p. 3). 

Elaborado por. El investigador 
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Criterios de valoración 

Muy deficiente Deficiente Mejorable 

Tres o más respuestas negativas 

de las cuestiones 2 a 10. 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10  

Resultado de la valoración 

Muy deficiente            Deficiente          Mejorable          Correcta 

Objetiva 

Subjetiva 

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas 

 

Evaluación cualitativa: Muy Deficiente 

4.1.4 Mediciones de radiación ionizante en área de trabajo 

La medición de las radiaciones ionizantes por rayos X se realizó en la planta de 

fabricación de tolvas de volqueta de la empresa I.M.ESCO, la cual se subdivide en 

cinco secciones, conforme se detalla a continuación: 

Tabla 18: Secciones del área de soldadura de la empresa I.M.ESCO. 

No. Sección 

1 Recepción de material 

2 Preparación de material 

3 Ensamble de las tolvas 

4 Remate de las tolvas 

5 Montaje de las tolvas al chasis 

Elaborado por. El investigador 

El proceso de soldadura que se realiza en las secciones de trabajo para la 

producción de las tolvas de volqueta es GMAW, el que utiliza un electrodo con 

metal de aporte y gas protector. 

La toma de datos se efectuó mediante la utilización del equipo SEI Radiation 

Alert Inspector Exp, cuyo certificado de calibración se presenta en el Anexo 3. 

Las mediciones se realizaron durante la jornada de trabajo regular comprendida en 

los días 27 y 28 de abril del 2017, y fueron efectuadas sobre el individuo 
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(soldador) a un metro de distancia de la fuente. El intervalo de obtención de los 

datos fue de 1 segundo, dado que el instrumento tiene la capacidad de almacenar 

datos inclusive en fracciones de segundo. El procedimiento realizado para la 

medición está en concordancia con el Reglamento de Seguridad Radiológica (Art. 

41. Equipos). En el Anexo 3 se presenta el certificado de calibración del equipo de 

medición, conjuntamente con las especificaciones técnica del mismo. 

El instrumento mide la velocidad de la radiación incidente en cada momento en 

µSv/h o en mR/h. Es decir que, el dispositivo envía los datos instantáneos de 

radiación equivalente o efectiva y por esta razón se debe considerar el tiempo de 

exposición para comparar las dosis obtenidas con las máximas permisibles de la 

norma NTP 614: Radiaciones ionizantes: normas de protección y del Reglamento 

de Seguridad Radiológica, en ambos casos los valores se establecen como los 

acumulados en un año. 

Los resultados para las secciones donde se realizan procesos de soldadura 

(ensamble y remate de tolvas), obtenidos a partir de las mediciones realizadas son 

los siguientes: 

Tabla 19: Medición de radiación ionizante en la sección de ensamble. 

Medición de Radiación Ionizante 

Fecha 27 de abril de 2017 

 

Sección Ensamble de tolvas 

Dosis medida media 7,8753 μSv/h 

Proceso Soldadura GMAW 

Máquina 
Cebora Bravo Synergic 

MIG 4540/TS  

Tipo de Corriente Alterna Trifásica 

Potencia instalada máx. 15 kW 

Tensión 230 - 400 V 

Factor de servicio 400 A   40 % 

330 A   60 % 

260 A  100 % 

Factor de uso (tiempo 

de utilización día) 
0.24 

http://elimed.com.ec/index.php/es/equipos-de-soldadura/mig-mag/43-cebora-bravo-synergic-mig-4540-ts-art-615
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Medición de Radiación Ionizante 

Horas al día 8 

 

 

Días al mes 24 

Meses al año 12 

Dosis efectiva anual 4354,7284 μSv/año 

4,35473 mSv/año 

Equipo de medición: Dosímetro de termoluminiscencia. 

 

 

Elaborado por. El investigador  
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Tabla 20: Medición de radiación ionizante en la sección de remate. 

Medición de Radiación Ionizante 

Fecha 28 de abril de 2017 

 

 

 

Sección Remate de tolvas 

Dosis medida media 8,3135 μSv/h 

Proceso Soldadura GMAW 

Máquina Cebora EVO 250 T 

Tipo de Corriente Alterna Trifásica 

Tensión 230 - 400 V ± 10 % 

Factor de servicio 250 A  40 % 

200 A  60 % 

160 A 100 % 

Según IEC 60974.1 

Factor de uso (tiempo 

de utilización día) 
0,58 

Horas al día 8 

Días al mes 24 

Meses al año 12 

Dosis efectiva anual 11109,5591 μSv/año 

11,10956 mSv/año 

 

Elaborado por. El investigador 
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El factor de uso, presentado en los tablas 19 y 20, se calcula a partir de la 

media de una muestra de 174 datos (Anexo 6) conforme la fórmula de muestreo 

probabilístico, teniendo en consideración que el año calendario del 2016 estuvo 

conformado por 314 días laborados en la empresa I.M.ESCO. Los datos de factor 

de uso corresponden al promedio de utilización de las máquinas soldadoras en la 

jornada laboral (con un valor de entre 0 y 1), el que además corresponde al tiempo 

de exposición. Para la toma de tiempo directamente en las máquinas soldadoras se 

utilizó un horómetro. 

Para mejor visualización de las curvas obtenidas a partir de los datos de 

radiación efectiva incidente en la ejecución de los procesos de soldadura GMAW, 

se presentan los Gráficos 15 y 16. 

Al observar la gráfica de la dosis efectiva recibida por los trabajadores en la 

sección de ensamble de tolvas (Gráfico 15), para un total de 384 datos de 

medición realizados el 27 de abril de 2017 (Anexo 7), se aprecia que los picos 

máximo y mínimo son 12,6142 mSv/h y 3,3195 mSv/h, respectivamente. La 

media de los datos es de 7,8753 mSv/h, con una desviación estándar de 1,4404 

mSv/h. A pesar de que existen valores alejados de la media, la mayor parte de los 

datos oscilan cerca de 7,8753 mSv/h y a la mediana cuyo valor es de 7,6349 

mSv/h. Se puede  establecer que el mencionado rango es el que gobierna la tasa de 

transferencia de radiación en el proceso de soldadura GMAW en la planta de la 

empresa I.M.ESCO. 

Por otra parte, la gráfica de la dosis efectiva recibida por los trabajadores en la 

sección de remate de tolvas (Gráfico 16), para un total de 349 datos de medición 

realizados el 28 de abril de 2017 (Anexo 7), se aprecia que los picos máximo y 

mínimo son 13,3496 mSv/h y 0,3513 mSv/h, respectivamente. La media de los 

datos es de 8,3135 mSv/h, con una desviación estándar de 2,3598 mSv/h. A pesar 

de que existen valores alejados de la media, la mayor parte de los datos oscilan 

cerca de 8,3135 mSv/h y a la mediana cuyo valor es de 8,7826 mSv/h. 

Comparativamente el promedio de dosis de radiación recibida en la sección de 

remate de tolvas es superior al de la sección de ensamble. 
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Gráfico 15: Curva de datos de radiación efectiva - sección ensamble de tolvas. 

Elaborado por. El investigador 
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Gráfico 16: Curva de datos de radiación efectiva - sección remate de tolvas. 

Elaborado por. El investigador
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4.1.5 Comparación dosis medidas versus dosis admisibles 

Tabla 21: Comparación de dosis recibida y permisible. 

Dosis Anual versus Dosis Permisible 

Sección 

Dosis 

Anual 

(mSv/año) 

Dosis Límite 

Permisible* 

(mSv/año) 

Sobreexposición a 

Radiación 

Ionizante 

Relación Dosis 

Real / Dosis 

Permisible 

Ensamble 4,35473  50 No  0,0871 

Remate 11,10956 50 No  0,2222 

Nota:* Decreto Ejecutivo 3640 Presidencia de la República (1979), Art.1; Pascual y 

Gadea (2001b), Tabla 2. 

Elaborado por. El investigador 

En ambos casos la dosis es baja. No obstante, es pertinente mejorar la 

protección.  

Dosis Acción 

0 – 0,5 Dosis baja (Hay que considerar protección). 

0,5 – 1 Dosis moderada (Afecta y es necesario protección).  

> 1 Dosis elevada (Afecta y necesita intervención de inmediato). 

 

Evaluación cuantitativa: Dosis baja (Mejorable). 

4.1.6 Exámenes médicos 

La aplicación de exámenes médicos a los trabajadores de la empresa 

I.M.ESCO (Anexo 9) refleja que existen personas que presentan problemas de 

salud como miopía leve, cataratas en los ojos, enrojecimiento de la piel, edemas y 

ampollas. Estos problemas surgen cuando las dosis de radiación alcanzan un 

umbral suficientemente alto. 

En cuanto a la manifestación de cáncer no existe incidencia y por otra parte, no 

es posible determinar la manifestación o no de alteraciones genéticas (porque se 

presentan en las descendientes y por lo tanto los resultados son a futuro). 
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En virtud de los resultados de los exámenes, se puede expresar que algunos de 

los trabajadores del área de soldadura demuestran sufrir afectación en la piel y en 

los ojos producto de su exposición a las radiaciones por rayos X. 

A continuación se presentan los resultados de las enfermedades y molestias 

detectadas en los trabajadores del área de soldadura, a través de los exámenes 

realizados en la empresa I.M.ESCO: 

Tabla 22: Comparación de dosis recibida y permisible. 

Cargo 
Órgano afectado por las enfermedades o molestias 

Piel Ojos Cabeza Digestivo Otro 

Jefe de planta  x   x 

Jefe de 

producción 
  x 

x  

Soldador 1 x x    

Soldador 2  x x   

Soldador 3 x     

Soldador 4 x x    

Soldador 5    x  

Soldador 6 x     

Soldador 7  x   x 

Ayudante 1 x     

Ayudante 2 x x  x  

Ayudante 3 x  x   

Ayudante 4      

Total 7 6 3 3 2 

Elaborado por. El investigador 

Por consiguiente, es necesario implementar medidas para disminuir el grado de 

exposición y elevar la protección de los trabajadores del área de soldadura de la 

empresa de fabricación de tolvas de volqueta I.M.ESCO. 
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4.1.7 Comprobación de la hipótesis 

El objetivo estadístico del presente estudio es de asociación entre las variables 

de la investigación. En este caso, encontrar la incidencia de la exposición a la 

radiación ionizante por rayos X en la salud de los trabajadores del área de 

soldadura. 

Por esta razón, es pertinente aplicar el Chi cuadrado de independencia como el 

estadístico de prueba de hipótesis, con el fin de conocer si las variables están o no 

relacionadas. 

A continuación se presenta la hipótesis nula (la que se somete a la prueba) y la 

alterna (la que se formula a propósito del estudio). 

4.1.7.1 Hipótesis Nula H0 

Las radiaciones ionizantes por rayos X no inciden en la salud de los 

trabajadores del área de soldadura en la empresa de fabricación de tolvas de 

volqueta. 

4.1.7.2 Hipótesis Alterna H1 

Las radiaciones ionizantes por rayos X inciden en la salud de los trabajadores 

del área de soldadura en la empresa de fabricación de tolvas de volqueta. 

Seguidamente, se procede a efectuar el cálculo del Chi cuadrado (X2) a partir 

de los datos obtenidos en la investigación (en este caso de la encuesta), el cual se 

contrasta con el valor límite establecido en las tablas estadísticas de la distribución 

Chi. Para la obtención del valor de las tablas se ingresa con los grados de libertad 

y el nivel admisible de la significancia estadística. 
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4.1.7.3 Chi cuadrado calculado 

Los datos a considerar para el cálculo del Chi Cuadrado son los indicados en el 

Anexo 4. 

Variable independiente 

Radiaciones ionizantes por rayos X. 

Esta variable es medida a través de la pregunta 2 de la encuesta: 

¿Cree que el nivel de exposición a las radiaciones en su puesto de trabajo es? 

Bajo 

Alto 

Variable dependiente 

Salud de los trabajadores del área de soldadura. 

Esta variable es medida a través de la pregunta 10 de la encuesta: 

¿La frecuencia con la que usted observa problemas de salud en sus compañeros de 

trabajo o en usted mismo es? 

Baja 

Alta 

Es importante señalar que en ambos casos las opciones de respuesta que aparecen 

en primer lugar (categoría bajo/a) es favorable o representa la situación ideal, 

mientras que las opciones que aparecen segundas (categoría alto/a) implica 

incumplimiento con el requerimiento o la situación problema. 

Tablas de contingencia 
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Frecuencias observadas O: 

Las frecuencias observadas corresponden al número de respuestas obtenidas 

para cada una de las opciones o categorías, ordenadas por cruce de variables, 

conforme se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 23: Frecuencias observadas de la encuesta, preguntas 2 y 10. 

  

  

   

VD: Salud de los trabajadores del 

área de soldadura Total 

Baja Alta 

VI: Radiaciones 

ionizantes por rayos X 

Bajo 4 1 5 

Alto 0 8 8 

Total 4 9 13 

Elaborado por. El investigador 

En la tabla cruzada o de contingencia se presentan las frecuencias obtenidas o 

reales para las opciones combinadas de las dos preguntas de la encuesta, con un 

total de 13 encuestas. En las celdas denominadas “Total” se indican las sumatorias 

marginales por variable y opciones de respuesta.    

Frecuencias esperadas E: 

Las frecuencias esperadas son los valores que deberían tomar cada una de las 

celdas o casillas para que las variables sean independientes. Para determinar las 

frecuencias esperadas en cada uno de los casos, se tiene que aplicar una fórmula 

de cálculo de acuerdo a los marginales de la tabla de contingencia de las 

frecuencias observadas: 

E =
(Total de fila)(Total de columna)

Total de frecuencias observadas
                            (4.1) 

 

Tabla 24: Frecuencias esperadas de la encuesta, preguntas 2 y 10. 

  

  

   

VD: Salud de los trabajadores del 

área de soldadura 
Total 

Baja Alta 
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VI: Radiaciones 

ionizantes por rayos X 

Bajo 1,54 3,46 5 

Alto 2,46 5,54 8 

Total 4 9 13 

Elaborado por. El investigador 

La tabla cruzada de frecuencias esperadas contiene los valores que se deberían 

obtener a partir de los datos de las frecuencias observadas, agrupados por 

categorías de ambas variables. En las celdas “Total” se presentan las sumatorias 

marginales para cada categoría, con un valor general de 13. Cabe mencionar que 

los marginales de las frecuencias esperadas coinciden con los valores de la tabla 

de contingencia de frecuencias observadas. 

Una vez conocidos los valores observados y esperados corresponde efectuar el  

cálculo del Chi cuadrado X2, mediante la utilización de la fórmula correspondiente 

(Spiegel & Stephens, 2009, p. 296): 

X2 = ∑
(O𝑖 − E𝑖)

2

E𝑖
                                             (4.2) 

Donde: 

X2 = Chi Cuadrado. 

Oi = Frecuencia observada (número de respuestas observadas). 

Ei = Frecuencia esperada (número de respuestas esperadas). 

En el tabla 25 se presentan el cálculo del Chi cuadrado una vez aplicada la 

fórmula (4.2): 

 

Tabla 25: Chi cuadrado de las frecuencias observadas y esperadas. 

Radiaciones 

ionizantes por 

rayos X 

Salud de los 

trabajadores del 

área de soldadura 

Observadas 

O 

Esperadas 

E 
O – E (O-E) 2 (O-E) 2/E 

Bajo 
Alta 4 1,54 2,46 6,06 3,94 

Baja 1 3,46 -2,46 6,06 1,75 
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Alto 
Alta 0 2,46 -2,46 6,06 2,46 

Baja 8 5,54 2,46 6,06 1,09 

X2=Σ (O-E) 2/E 9,24 

Elaborado por. El investigador 

Cuando al menos uno de los valores de la tabla de frecuencias esperadas es menor 

que 5, se debe realizar la Corrección por Continuidad o Corrección de Yates 

(Spiegel & Stephens, 2009, p. 297; Supo, 2014, p. 33). La fórmula de cálculo es la 

siguiente: 

X2(corregida) = ∑
(|O𝑖 − E𝑖| − 0.5)2

E𝑖
                          (4.3) 

Al observar la tabla se evidencia que tres de las casillas presentan valores 

inferiores a 5. Por consecuencia, se tiene que efectuar la corrección.  

Tabla 26: Chi cuadrado de las frecuencias observadas y esperadas mediante Corrección de Yates. 

Radiaciones 

ionizantes 

por rayos X 

Salud de los 

trabajadores 

del área de 

soldadura 

O E |O – E| |O – E|-0.5 (|O – E|-0.5) 2 (O-E) 2/E 

Bajo 
Alta 4 1,54 2,46 1,96 3,8416 2,495 

Baja 1 3,46 2,46 1,96 3,8416 1,11 

Alto 
Alta 0 2,46 2,46 1,96 3,8416 1,562 

Baja 8 5,54 2,46 1,96 3,8416 0,693 

X2=Σ (O-E) 2/E  5,86 

Elaborado por. El investigador 

Mediante el empleo de un software estadístico se comprueba el valor del Chi 

Cuadrado calculado, que corregido es de 5,86 y la significancia que es de 0,015. 

Tabla 27: Prueba Chi cuadrado-calculado. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica 

(bilateral) 

 

Chi-cuadrado de Pearson 9,244a 1 0,002  
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Corrección de continuidadb 
5,870 1 0,0154  

N de casos válidos 13    

Nota. a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,54. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente. Software IBM SPSS. 

En la tabla 27 se observa el valor del chi-cuadrado de 5,87, una vez aplicada la 

corrección por continuidad a partir de los datos disponibles (en virtud de que 

existen valores menores que 5 en la tabla cruzada de frecuencias esperadas). Al 

mismo tiempo, se indica el valor de 0.0154 que es la significancia asintótica, que 

porcentualmente representa un margen de error de 1.54 % en el comportamiento 

de los datos. 

4.1.7.4 Chi cuadrado de tablas 

El valor calculado se somete a contraste con el Chi cuadrado de tablas, con el 

objeto de establecer la zona en que se encuentra la distribución de la gráfica, si 

corresponde a la zona de aceptación o a la de rechazo de la hipótesis nula. Para el 

efecto se determinan los grados de libertad y se escoger un nivel de confianza 

deseado. 

Grado de Libertad G. l. 

G. l. = (f − 1)(c − 1)                                              (4.4) 

Donde: 

c = Número de columnas de la tabla de contingencia. 

f = Número de filas de la tabla de contingencia. 

G. l. = (2 − 1)(2 − 1) 

G. l. = 1 
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Nivel de Confianza: 95 % = 0.95, significancia α = 0.05 = 5 % 

Al ubicar los grados de libertad y el nivel de confianza se determina el valor 

del Chi cuadrado. El valor correspondiente de acuerdo a la tabla estadística se 

muestra en el Anexo 5.   

X𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠
2 = 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟓 

4.1.7.5 Gráfica del Chi cuadrado 

Corresponde contrastar el valor del Chi cuadrado calculado con el valor 

tabulado, para lo cual se presenta la gráfica de la distribución de la función de 

densidad de probabilidad, como sigue: 

 

Gráfico 17: Curva de la distribución Chi-cuadrado. 

Elaborado por. El investigador 

4.1.7.6 Decisión 

De acuerdo al resultado obtenido para el Chi Cuadrado con los grados de libertad 

de 1, corresponde a 3.8415; valor que es menor al calculado o valor crítico  de 
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5.87; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de la investigación H0: “Las 

radiaciones ionizantes por rayos X no inciden en la salud de los trabajadores del 

área de soldadura en la empresa de fabricación de tolvas de volqueta”, y 

consecuentemente se acepta la hipótesis alterna de la investigación H1: “Las 

radiaciones ionizantes por rayos X inciden en la salud de los trabajadores del 

área de soldadura en la empresa de fabricación de tolvas de volqueta”. Al 

mismo tiempo, la hipótesis alterna se cumple con un margen de error o 

significancia del 1.54%, que corresponde a una confiabilidad del 98.46%.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• La dosis efectiva de radiación ionizante por rayos X en el área de 

soldadura de la empresa de fabricación de tolvas de volqueta I.M.ESCO es 

baja. Se estableció que los valores están ubicados en 4,3547 y 11,1096 

mSv/año, para las secciones de ensamble y remate, respectivamente. Estos 

valores determinan que el nivel de exposición está por debajo de los 

umbrales máximos establecidos en materia de seguridad radiológica, que 

se ubican en 50 mSv/año según la norma NTP 614. 

• A pesar de que las dosis de radiación producidas son relativamente bajas, 

los trabajadores del área de soldadura de la empresa de fabricación de 

volquetas presentan dolores de cabeza, enrojecimiento de la piel, cataratas 

en los ojos, miopías, edemas y ampollas, aunque no se registra la 

incidencia de cáncer en las personas. 

• La empresa actualmente no aplica medidas preventivas para disminuir los 

niveles de exposición generados en el proceso de soldadura GMAW, ni 

tampoco para proteger a los trabajadores. El estado de salud refleja que se 

deberían tomar acciones para disminuir la afectación a las personas, 

considerando la posibilidad de que adquieran enfermedades a largo plazo. 
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5.2 Recomendaciones 

• Controlar las dosis de exposición de las personas a las radiaciones 

ionizantes por rayos X, mediante el suministro de equipo de protección 

personal y el blindaje de las áreas controladas principales y secundarias.  

• Reubicar las máquinas soldadoras y zonificar los espacios de trabajo 

controlados y supervisados. Complementariamente, desarrollar estudios de 

otros factores de riesgo físicos presentes en el área de soldadura de 

I.M.ESCO, con el fin de conocer las posibles causales de las molestias y 

afectaciones presentadas en la salud de los trabajadores. 

• Integrar todas las medidas preventivas a través de un programa de 

protección radiológica para la radiación ionizante por rayos X emitidos en 

el proceso de soldadura GMAW, conjuntamente con la implementación de 

un programa de vigilancia de salud enfocado en conocer permanentemente 

las condiciones físicas de cada trabajador. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Tema:  

Programa de protección radiológica para reducir el riesgo por exposición 

ocupacional y potencial en el área de soldadura de I.M.ESCO de la ciudad de 

Ambato. 

6.2 Datos informativos 

• Institución Ejecutora: Empresa I.M.ESCO. 

• Beneficiarios: Trabajadores del área de soldadura de I.M.ESCO. 

• Ubicación: Avenida José Peralta. Parroquia Huachi Chico, Ambato. 

• Responsable: Jefe de seguridad y salud ocupacional: Ing. Leonardo Calero 

Rodríguez. 

• Financiamiento: Empresa I.M.ESCO. 

Reseña Histórica 

La Empresa Industrias Metálicas Escobar I.M.ESCO inició sus actividades en 

la ciudad de Ambato en el año 1977, en un principio contaba con un taller 

artesanal dedicado a la forja de material. En el año 1995, en el que el país 

experimentó una crisis económica motivada por la guerra, la empresa ingresa en 

una nueva línea de fabricación de baldes para camionetas, actividad que la 

desarrolla hasta el año 2005. A partir de entonces la empresa es líder en la 
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fabricación de tolvas de volquetas en el mercado ecuatoriano, con una producción 

anual aproximada de 50 unidades. 
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6.3 Antecedentes de la propuesta 

Del estudio realizado se determinó que el nivel de exposición a las radiaciones 

ionizantes por rayos X en el área de soldadura de la empresa I.M.ESCO está por 

debajo de los umbrales máximos establecidos en materia de seguridad radiológica, 

ya que se ubican en 7.8753 y en 8.3135 μSv/h para las secciones de ensamble y 

remate, respectivamente, mientras que el nivel permisible es de 50 mSv/año. No 

obstante, también se determinó que no existen medidas de control de la 

exposición, ni tampoco de protección hacia los trabajadores. 

A pesar de que los valores de exposición radiológica no alcanzan los límites 

máximos permisibles, no es conveniente pasar por alto el grado de afectación que 

puede ocasionar a la salud de las personas que laboran en el área de soldadura, lo 

cual ya se ha evidenciado por la presencia de afecciones, como dolores de cabeza, 

enrojecimiento de la piel, cataratas en los ojos, miopías, edemas y ampollas. 

Además, los trabajadores actualmente no tienen conocimiento de los peligros a los 

que se exponen, por lo es necesario que se les capacite acerca de lso agentes 

radiactivos que existen en su puesto de trabajo. En este sentido, se propone la 

implementación de un programa de seguridad radiológica en el área de soldadura 

de I.M.ESCO. 

6.4 Justificación 

La empresa I.M.ESCO de la ciudad de Ambato demanda de un programa de 

protección radiológica.  

6.5 Objetivos 

6.5.1 Objetivo general 

Elaborar un Programa de Protección Radiológica para los rayos X en el área de 

soldadura de I.M.ESCO de la ciudad de Ambato. 
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6.5.2 Objetivos específicos 

• Establecer el protocolo de las radiaciones ionizantes por rayos X para la 

empresa I.M.ESCO. 

• Describir los efectos de la exposición a las radiaciones ionizantes y definir 

el protocolo de vigilancia sanitaria correspondiente. 

• Establecer las normas de cumplimiento del protocolo de vigilancia de la 

salud. 

6.6 Metodología 

Para el desarrollo de la propuesta se toma como referente la metodología 

formulada por la NTP 614 “Radiaciones ionizantes: Normas de protección” del 

INSHT. En la mencionada norma se establecen los límites máximos permisibles 

para las dosis equivalentes y efectivas de radiación ionizante. De igual manera, se 

determinan los criterios para la zonificación de las áreas en los centros de trabajo 

con riesgo de exposición y se formula el protocolo de vigilancia correspondiente. 

6.7 Desarrollo de la propuesta 

6.7.1 Perfil de puestos y competencias laborales 

En el área de soldadura de la empresa I.M.ESCO laboran los siguientes 

trabajadores: jefe de producción, soldadores y ayudantes. Parea el efecto se 

emplean profesiogramas como herramientas que definen las características y 

aptitudes requeridas para cada puesto de trabajo. El profesiograma elaborado 

establece la denominación del puesto de trabajo, las competencias requeridas del 

personal de soldadura, las condiciones del puesto, las tareas asignadas, los 

factores de riesgo de las tareas, los criterios de evaluación preventiva, el equipo de 

protección personal (EPI) y los exámenes médicos requeridos. A continuación se 

establece el perfil de competencias laborales de cada uno de ellos: 
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 Tabla 28: Profesiograma del soldador. 

Puesto Tipo de Trabajo Soldador y ayudante                    Código:  PS  y PAS 

Ubicación 
Área de Ensamble de tolvas 

Área de Remate de tolvas 

Misión 

Realizar las operaciones de unión de las secciones 

metálicas y de las partes constitutivas de las tolvas de las 

volquetas, de acuerdo a las especificaciones de calidad y 

en cumplimiento de los plazos establecidos. 

Responsable de la 

dirección del puesto 

Jefe de producción 

Formación 

Bachillerato Técnico en mecánica industrial o automotriz. 

Tecnologado en mecánica industrial,  automotriz, en 

máquinas-herramientas o en electromecánica. 

Experiencia 
Mínimo un año en actividades de fabricación en 

metalmecánica (no indispensable para ayudantes). 

Capacitación 
Acreditar cursos de formación de soldadura en procesos 

SMAW y GMAW avalados por la SETEC. 

Número de puestos 
Siete (7) soldadores 

Cuatro (4) ayudantes 

Condiciones del puesto de 

trabajo 

Manejo de Equipos: Soldadora SMAW y GMAW, 

Oxicorte, Plasma, Pulidora. 

Herramientas manuales: material desoldadura, pintura 

para piezas metálicas Tinher, anticorrosivo. 

Conocimiento e interpretación de planos mecánicos y de 

soldadura. 

Predisposición de cumplir con las políticas, normas y 

procedimientos en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de usar los equipos de protección individual 

(EPI) y de participar activamente en las charlas y cursos 

de capacitación que de la empresa. 
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Tareas a cumplir Factor de riesgo 

Medición/estimación 

del riesgo 

(Priorización)* 

Criterios de 

actuación 

preventiva 

Preparar las 

superficies de las 

planchas de acero 

para las uniones 

soldadas. 

Caídas al mismo 

nivel 

Golpes con 

objetos inmóviles 

Cortes y 

laceraciones 

Bajo 

Medio 

 

Alta 

Uso de equipo de 

protección 

individual (EPI): 

zapatos punta de 

acero, mandil, 

tapones u 

orejeras, gafas, 

guantes, casco. 

Verificar que las 

máquinas estén en 

óptimas condiciones 

y seleccionar los 

materiales de aporte, 

herramientas e 

instrumentos 

de medición 

Contacto eléctrico 

directo e indirecto 

Caídas al mismo 

nivel 

 

Bajo 

 

Bajo 

Uso de EPI: 

zapatos punta de 

acero, mandil, 

tapones u 

orejeras, gafas, 

guantes, casco. 

Calibrar o configurar 

las máquinas de 

soldadura de acuerdo 

a los parámetros de 

operación requeridos. 

Contacto eléctrico 

directo e indirecto 

Golpes con 

objetos inmóviles 

Caídas al mismo 

nivel 

Bajo 

 

Bajo 

Bajo 

Uso de EPI: 

zapatos punta de 

acero, mandil, 

tapones u 

orejeras, gafas, 

guantes, casco. 

Realizar  las uniones 

de las planchas para 

formar las tolvas de 

las volquetas, 

mediante la ejecución 

de un proceso de 

soldadura. 

Radiaciones 

ionizantes y no 

ionizantes 

Confort térmico 

Contacto térmico 

extremo 

Bajo 

 

Bajo 

Medio 

Uso de EPI: 

zapatos punta de 

acero, mandil, 

tapones u orejeras, 

gafas, guantes, 

casco, máscara de 

soldar, mascarilla. 

Zonificación de 

áreas de trabajo 
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Tareas a cumplir Factor de riesgo 

Medición/estimación 

del riesgo 

(Priorización)* 

Criterios de 

actuación 

preventiva 

Sobreesfuerzo 

Movimientos 

repetitivos 

Posturas forzadas 

Gases y material 

particulado 

Medio 

Medio 

 

Alto 

Alto 

Sistemas de 

ventilación y 

dispositivos de 

aspiración de 

gases. 

Asegurarse de que 

los cordones de 

soldadura cumplan 

con los 

requerimientos de 

calidad y pulir las 

superficies soldadas. 

Golpes con 

objetos inmóviles 

Cortes y 

laceraciones 

Gases y material 

particulado 

Bajo 

 

Bajo 

Alto 

Uso de EPI: 

zapatos punta de 

acero, mandil, 

tapones u orejeras, 

gafas, guantes, 

casco, máscara de 

soldar, mascarilla. 

Zonificación de 

áreas de trabajo 

Realizar 

mantenimiento 

básico de los 

equipos de uso 

Sobreesfuerzo 

Posturas forzadas 

Cortes y 

laceraciones 

Medio 

Medio 

Bajo 

 

Nota: *Los datos de la priorización del riesgo se obtuvieron de la matriz de riesgos laborales de 

I.M.ESCO. 

Elaborado por: El investigador 

EPI Requerido Características 

Overol de trabajo 
Es una prenda que se coloca por encima de la ropa, 

cubriendo todo el cuerpo del trabajador y que le protege 

del contacto directo con cualquier agente nocivo para su 

integridad, como la exposición a radiaciones, superficies y 

restos de metales desprendidos a alta temperatura, 

partículas químicas, grasas, gases, humedad, entre otros. 

Las mangas deben ser largas y con los puños ceñidos a la 
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EPI Requerido Características 

 

muñeca. 

Puede ser elaborado a partir de tela jeans o fibras 

sintéticas. 

Polainas, magas y mandiles 

de cuero 

 

Las polainas son prendas que se colocan por encima del 

overol de trabajo para cubrir las piernas del soldador, 

generalmente son fabricadas de cuero. 

Las mangas son prendas que se colocan por encima del 

overol de trabajo para cubrir los brazos del soldador, 

también son de cuero. 

El mandil se coloca sobre el overol de trabajo pero para 

cubrir el área torácica, el vientre y la zona de los genitales 

del soldador. Este elemento es de suma importancia para 

evitar que las partículas incandescentes y la radiación 

lleguen al individuo. 

Calzado de seguridad 

 

Es un calzado de protección fabricado con punta de acero, 

para evitar que el pie del trabajador tenga contacto con 

objetos pesados en caso de que se presenten caídas de 

objetos pesados o herramientas. La plantilla debe ser 

reforzada y la planta antideslizante. Es deseable que 

cumpla con la Norma PRTE INEN 264 y 

correspondientes. 

Máscara para soldadura 

equipada con filtro óptico 

 

Son cobertores para la cara del soldador, utilizados para 

protegerlo del contacto directo con la radiación UV e IR 

emitida durante el proceso de soldadura, así como también 

evita el contacto con las partículas de gases y de restos de 

material metálico desprendidos a alta temperatura. El 

filtro o visor fotosensible con grado de oscuridad de 9 a 

13, cumple la función de proteger a los ojos del soldador. 

La careta generalmente es de material termoplástico 

resistente. 

Se recomienda usar bajo la Norma ANSI Z87.1-1989 

Protección respiratoria 

La mascarilla autofiltrante, que se coloca delante de la 

nariz y las fosas nasales, protege frente a los niveles más 

altos de material particulado y gases, brinda una efectiva, 

confortable e higiénica protección respiratoria. 
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EPI Requerido Características 

 

Las mascarillas utilizadas deben ser resistentes a las 

llamas. Se recomienda la mascarilla N95, Respirador 

8210. 

Casco de seguridad 

 

Es un accesorio que consta de un armazón de plástico 

resistente a impactos y un arnés de ajuste. El casco 

cumple la función de proteger la cabeza del trabajador de 

potenciales golpes con objetos colocados en altura, 

además brinda protección ante descargas eléctricas. Se 

recomienda utilizar casco bajo la Norma 

OSHA 29 CFR 1910.135 y ANSI Z89.1-2003       

Gafas o pantallas faciales 

contra impactos 

 

Las gafas de seguridad se usan siempre en trabajos que 

puedan causar que objetos extraños entren a los ojos, a 

través de las salpicaduras. Se recomienda las gafas de 

seguridad bajo la Norma ANSI Z87.1 o similar. 

Guantes 

 

Son elementos de protección de las manos, brazos y 

muñecas, ante el contacto directo con objetos calientes y/o 

corto punzantes. Suelen ser fabricados con cuero con un 

forro de tejido de algodón y tienen costuras interiores de 

aramida o de hilo poliéster recubierto. Se recomienda 

utilizar guantes que cumplan con la Norma UNE-EN 

12477:2002 

Tapones 

 

Son  elementos de protección auditiva, que se introducen 

en el oído del trabajador, cuya función es la de atenuar el 

nivel de ruido del ambiente de trabajo. Se recomienda 

utilizar tapones que cumplan la Norma ANSI: S3.19-

1974, TAPONES: NRR 24dB. 

Otros 

Puede requerirse utilizar equipo de protección personal 

adicional, en función de las condiciones de trabajo. Entre 

estos pueden constar arneses o cinturones de seguridad, 

otros tipos de guantes, orejeras, entre otros. 
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EPI Requerido Características 

Exámenes médicos requeridos 

Oftalmológico - Agudeza visual 

RX columna dorso lumbar 

Dermatológico 

Otorrinolaringológico 

Aparato respiratorio 

Aparato digestivo 

Hemograma - Biometría hemática 

Cardiovascular 

De la función renal y urinaria 

Neurológico - médico -psicológico  

Endocrinológico 

Elaborado por: El investigador 

6.7.2 Protocolo de  Radiaciones Ionizantes 

El objeto de este protocolo es prevenir y limitar la posible patología producida 

por las radiaciones ionizantes. La detección precoz de determinados síntomas y 

signos, la identificación de factores de riesgo concomitantes,  el despistaje y 

diagnóstico precoz de determinadas alteraciones, facilita una adecuada y temprana 

intervención de forma que se prevenga la aparición de ciertas patologías. También 

evita que se pueda agravar patología previamente existente. 

Sin excluir alguna otra ocupación o tarea laboral con exposición a radiaciones 

ionizantes, este protocolo se aplicará a todas las prácticas que impliquen un riesgo 

derivado de las radiaciones ionizantes, que procedan de una fuente artificial, o 

bien, de una fuente natural de radiación cuando los radio nucleídos naturales son o 
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han sido procesados por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles, a 

saber: 

• La producción, tratamiento, manipulación, utilización, posesión, 

almacenamiento, transporte, importación, exportación, movimiento 

intracomunitario y eliminación de sustancias radiactivas.  

• La operación de todo equipo eléctrico que emita radiaciones ionizantes y 

que contenga componentes que funcionen a una diferencia de potencial 

superior a 5 kV. 

• La comercialización de fuentes radiactivas y la asistencia técnica de 

equipos que incorporen fuentes radiactivas o sean productores de 

radiaciones ionizantes. 

•  Cualquier otra práctica que la Autoridad competente, por razón de la 

materia, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, considere 

oportuno definir. 

Además, será de aplicación a toda actividad laboral, no citada anteriormente 

pero que suponga la presencia de fuentes naturales de radiación, dando lugar a un 

aumento significativo de la exposición de los funcionarios, de forma que, una vez 

realizados los estudios pertinentes, pueda ser considerada, por la Autoridad 

Competente, un riesgo desde el punto de vista de protección radiológica.  

Entre las actividades que deben ser sometidas a dicha revisión se incluyen las 

siguientes: 

a) Actividades laborales en que los funcionarios estén expuestos a la 

inhalación de descendientes de torón o de radón o a la radiación gamma o 

a cualquier otra exposición en lugares de trabajo. 
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b) Actividades laborales que impliquen el almacenamiento o la manipulación 

de materiales que habitualmente no se consideran radiactivos pero que 

contengan radio nucleídos naturales que provoquen un incremento 

significativo de la exposición de los funcionarios. 

c) Actividades laborales que generen residuos que habitualmente no se 

consideran radiactivos pero que contengan radio nucleídos naturales que 

provoquen un incremento significativo en la exposición de los 

funcionarios. 

d) Actividades laborales que impliquen exposición a la radiación, como el 

área de trabajo de soldadura y zonas circundantes. 

Por otro lado, previa consideración de los conceptos y definiciones recogidos 

en el punto 2º de este documento el presente protocolo de vigilancia de la Salud se 

aplicará, a los funcionarios y en los casos que a continuación se especifica: 

1.- Toda persona que vaya a ser clasificada como trabajador expuesto de 

"Categoría A". Deberá ser sometida a un Examen de Salud Inicial que permita 

evaluar el estado de salud del trabajador, decidir su aptitud para el trabajo y 

comprobar que no presenta alteraciones que puedan ser agravadas por el 

trabajo y que no existen incompatibilidades. Este examen de salud, tendrá por 

objeto la obtención de una historia clínica que incluya el conocimiento del tipo 

de trabajo realizado anteriormente y de los riesgos a que ha estado expuesto 

como consecuencia del mismo y, en su caso del historial dosimétrico que debe 

ser aportado por el trabajador. 

a.- Los funcionarios de “Categoría A” estarán sometidos, además, a 

Exámenes de Salud Periódicos y  de fragilidad cromosómica que permitan 

comprobar que las condiciones de trabajo no están generando efectos 

nocivos sobre la salud del trabajador y que siguen siendo aptos para ejercer 

sus funciones. Estos exámenes se realizarán cada 12 meses o más 

frecuentemente, si lo hiciera necesario, a criterio médico, el estado de 
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salud del trabajador, sus condiciones de trabajo o los incidentes que 

puedan ocurrir. Los reconocimientos médicos periódicos de los 

funcionarios expuestos de categoría A estarán adaptados a las 

características de la exposición a las radiaciones ionizantes o de la posible 

contaminación interna o externa y comprenderán un examen clínico 

general y aquellos otros exámenes necesarios para determinar el estado de 

los órganos expuestos y sus funciones. El Servicio de Medicina 

Ocupacional que desarrolle la función de vigilancia y control de la salud 

de los funcionarios podrá determinar la conveniencia de que se prolongue, 

durante el tiempo que estime necesario, la vigilancia de la salud de los 

funcionarios de categoría A que hayan sido posteriormente declarados “No 

aptos” o hayan cesado en esta actividad profesional. 

b.- Se deberá realizar una Vigilancia de la salud Especial en caso de 

superación o sospecha fundada de superación de alguno de los límites de 

dosis establecidos. También se realizará un Reconocimiento médico tras la 

asignación de tareas especiales con nuevos riesgos para la salud o tras una 

ausencia prolongada al trabajo. 

c.- Además, se realizarán otros exámenes de salud que pueda considerar 

oportuno el Servicio de Salud Ocupacional que desarrolle la vigilancia y 

control de la salud de los funcionarios. 

2.- En la vigilancia de la Salud de los funcionarios de “Categoría B” se seguirán 

los principios y las directrices generales de la Medicina del Trabajo. 

Serán considerados funcionarios de “Categoría A” aquellas personas que, por 

las condiciones en las que realiza su trabajo, pueden recibir una dosis efectiva 

superior a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los 

límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades. 

Serán considerados funcionarios de “Categoría B” aquellas personas que por 

las condiciones en las que se realiza su trabajo es muy improbable que reciban 
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dosis superiores a 6 mSv por año oficial o a 3/10 de los límites de dosis 

equivalente para cristalino, la piel y las extremidades. 

Se considera Zona Vigilada aquella que no siendo Zona Controlada exista la 

posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 mSv por año oficial o una 

dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de dosis equivalentes para el 

cristalino, la piel, y las extremidades. 

En la empresa I.M.ESCO se establecerán como Zonas Vigiladas las siguientes 

secciones de la planta: 

• Preparación de material; 

• Montaje de las tolvas al chasis; 

• Ensamble; y 

• Pintura y acabados. 

 

Gráfico 18: Zona vigilada-Sección de ensamble de tolvas. 

Elaborado por: El investigador 

Se considera Zona Controlada aquella en la que exista la posibilidad de recibir 

dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior 
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a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las 

extremidades o bien, aquella zona en que sea necesario seguir procedimientos de 

trabajo con objeto de restringir la exposición a la radiación ionizante, evitar la 

dispersión de contaminación radiactiva o prevenir o limitar la probabilidad y 

magnitud de accidentes radiológicos o sus consecuencias.  

Además, las Zonas Controladas se subdividen en: 

Zona de Permanencia Limitada: Son aquellas en las que existe el riesgo de 

recibir una dosis superior a los límites de dosis legalmente fijados. 

En la empresa I.M.ESCO está zona está conformada por la siguiente sección: 

• Remate de las tolvas. 

 

Gráfico 19: Zona controlada de permanencia limitada-Sección de remate. 

Elaborado por: El investigador 

Zona de Permanencia Reglamentada: Son aquellas en las que existe el 

riesgo de recibir, en cortos periodos de tiempo, una dosis superior a los límites de 

dosis legalmente fijados y que requieren prescripciones especiales desde el punto 

de vista de la optimización. 
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Zona de Acceso Prohibido: Es aquella susceptible de recibir una dosis 

superior a la de los límites anuales en una única exposición.  

Nota.- En el caso de las instalaciones de la Empresa I.M.ESCO, una vez que se 

dispone de datos a partir de la medición de las dosis recibidas, no existen áreas 

calificadas dentro de la Categoría de “Permanencia Reglamentada” ni de “Acceso 

Prohibido”. 

El límite de dosis para los funcionarios expuestos es: 

1. El límite de dosis efectiva para funcionarios expuestos será de 100 mSv 

durante todo el periodo de 5 años oficiales consecutivos, sujetos a una 

dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año oficial. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado 1 los límites de dosis 

equivalente serán: 

a) El límite de dosis equivalente para el cristalino será de 150 mSv por año 

oficial. 

b) El límite de dosis equivalente para la piel será de 500 mSv por año oficial. 

Dicho límite se aplicará a la dosis promedia sobre cualquier superficie de 1 

cm2 con independencia de la zona expuesta. 

c) El límite de dosis equivalente para las manos, antebrazos, pies y tobillos 

será de 500 mSv por año oficial. 

A cada trabajador expuesto de “Categoría A” le será abierto un historial 

médico, que se mantendrá actualizado durante todo el tiempo que el trabajador 

pertenezca a dicha categoría, y que habrá de contener, al menos, las informaciones 

referentes a la naturaleza del empleo, los resultados de los exámenes médicos y el 

historial dosimétrico de toda su vida profesional. Los Servicios de Salud 

Ocupacional que desarrollen la función de vigilancia de la salud de los 
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funcionarios serán los responsables de archivar los historiales médicos hasta que 

el trabajador alcance los 75 años de edad y, en ningún caso por un periodo inferior 

a 30 años después del cese de la actividad. Estos Historiales médicos estarán a 

disposición de la autoridad competente y del propio trabajador. 

A continuación se presenta un tabla que resume el criterio para la clasificación 

de los trabajadores, las zonas y la vigilancia del ambiente de trabajo, individual y 

específica de la salud. 

Tabla 29: Clasificación de trabajadores, zonas y vigilancia. 

Posibilidad de exposición 1 mSv < Dosis anual ≤ 6 mSv Dosis anual > 6 mSv 

Clasificación de 

trabajadores 

Clase B 

(Jefe de producción, 

soldadores y ayudantes) 

Clase A 

(Jefe de producción, 

soldadores y ayudantes 

de ensamblaje) 

Clasificación de zonas 

Vigilada 

(Preparación de material, 

montaje de las tolvas al 

chasis, ensamble y pintura y 

acabados) 

Controlada 

(Ensamble de tolvas) 

Vigilancia del ambiente 

de trabajo 

Sí 

Dosimetría de área 

Sí Si hay riesgo de 

contaminación: EPI y 

detectores de radiación 

obligatorios 

Vigilancia individual No 
Sí 

Dosimetría personal 

Vigilancia específica de 

la salud 
No 

Sí 

Inicial y anual 

Nota: Por debajo de una dosis anual de 1 mSv se considera que no hay exposición. 

Fuente: (Pascual y Gadea, 2001, p. 10). 

Etiopatogenia y Efectos biológicos de las Radiaciones Ionizantes. 

Los efectos biológicos  de las radiaciones ionizantes están ocasionados por el 

daño infringido a las células como consecuencia de la interacción de la radiación 
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con la materia. El daño, puede ocasionar muerte o modificación celular, lo que a 

su vez, puede afectar el normal funcionamiento de los diferentes órganos o 

tejidos. 

• Si el número de células que mueren es considerable, se observará daño al 

tejido u órgano afectado, y consecuentemente, al individuo. Este tipo de 

daño ocurrirá en aquellos individuos que reciban una dosis de radiación 

por encima del umbral determinado para cada efecto. Son los llamados 

efectos deterministas no estocásticos, no aleatorios y  Tasa de dosis: 

Incremento de la dosis por unidad de tiempo. La tasa de dosis absorbida se 

mide en Gray por segundo (Gy/s) También se utiliza el Gy/m y Gy/h. La 

unidad de dosis equivalente y de dosis efectiva es sievert por segundo 

(Sv/s). También se utiliza Sv/m, Sv/h y Sv/año. dosis-dependientes. 

Dependen de la dosis recibida y acumulada existiendo efectos agudos y 

efectos tardíos. 

6.7.3 Efectos agudos 

Irradiaciones Globales: Cuanto mayor es la dosis recibida, más precoz, más 

rica y prolongada es la sintomatología. Son efectos precoces debidos a pérdidas 

celulares. La lesión principal es la aplasia medular, con una linfopenia inicial.  

A partir de dosis superiores a 1 Gy  para radiaciones X o gamma y 0,3 Gy para 

neutrones y en exposiciones de pocos minutos se verifica efectos sobre tejido 

hematopoyético, que son más graves cuanto mayor es la dosis. Está establecido el 

nivel de dosis/respuesta. 

Irradiaciones Parciales: 

1. Piel: A partir de 10 Gy para radiaciones X y gamma y en exposiciones de 

pocos minutos, se produce una radio dermitis exudativa. 
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2. Pelo: Alopecia tras irradiación localizada del cuero cabelludo, en 

exposiciones de pocos minutos e iguales o superiores a 3 Gy. 

3. Gónadas: Las células testiculares son muy radio sensibles y a partir de 

dosis de 0,3 Gy. Para radiaciones X y gamma y en exposiciones de breves 

minutos se produce oligospermia. Dosis superiores a 4 Gy pueden entrañar 

esterilidad definitiva. En la mujer los ovarios tienen una radio sensibilidad 

menor y la esterilidad se produce a dosis superiores 8 Gy. 

6.7.4 Efectos tardíos  

Sobrevienen de forma retardada después de la irradiación, haya sido, esta, 

breve o prolongada. 

1. Ojo: Catarata, a partir de dosis acumuladas para el cristalino de 10 Gy en 

radiaciones X y 0,8 Gy en neutrones. 

2. Piel: Radio dermitis crónicas, con atrofia, hiperqueratosis y telangiectasias, 

en exposiciones repetidas de 5 Gy/día y dosis acumulada superior a 10 Gy. 

3. Embrión y Feto: En ciertas ocasiones accidentales, la irradiación de la 

mujer embarazada puede conducir a malformaciones fetales, que 

dependen. Cuando se trate de radiación X o gamma, el Gy es equivalente 

al Sv ya que en estos casos el llamado “factor de calidad” será igual a “1” 

de la dosis recibida en el feto y del momento de la irradiación en el curso 

de la vida fetal. 

4. Malformaciones cerebrales, malformaciones óseas: A partir de dosis de 0,3 

Gy en la fase de organogénesis. 

5. Retraso intelectual: Con dosis recibidas en el feto superior a 0,5 Gy 

después de la 8ª semana de gestación. 
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Ahora bien, si sobre la célula no se produce un daño mortal, pero resulta 

modificada en su estructura por el efecto de la radiación, (daño al ADN), 

generalmente se pondrán en marcha los mecanismos de reparación celular, de 

modo que, si la reparación no es completa ("ad integrum"), y se produce la 

supervivencia de la célula con una mutación, la modificación será transmitida a 

las células hijas, que, si son somáticas, podrían degenerar a una neoplasia en el 

órgano o tejido afectado del individuo expuesto, pero, si las células afectadas son 

las responsables de la transmisión de la información genética a los descendientes 

de los individuos expuestos se podría inducir una enfermedad hereditaria. 

Estos efectos, ya sean somáticos (afectan a la salud del individuo que ha 

recibido la irradiación), o ya sean genéticos (afectan a la salud de los 

descendientes del individuo irradiado), se denominan efectos estocásticos, (de 

naturaleza aleatoria, no dosis dependiente). 

Son los llamados tumores radios inducidos: 

a. Epitelioma espino celular cutáneo: A partir de lesiones de radio dermitis 

crónica. Se necesitan dosis acumuladas superiores a 15 Gy. 

b. Osteosarcoma: Por incorporación de radio nucleídos con tropismo óseo, 

con dosis acumuladas en esqueleto superiores a 8 Gy. 

c. Leucemia: Es el cáncer radio inducido más común. Es la patología 

estocástica más frecuente entre las víctimas de explosiones nucleares y 

exposiciones profesionales. Todas las formas de leucemia pueden ser radio 

inducidas salvo las leucemias linfoides crónicas. 

d. Cáncer primitivo de pulmón: En casos de exposición a radiaciones alfa, 

son cánceres ligados al radón, sobre todo en exposiciones de trabajos de 

minería. 

No obstante, hay que señalar que el camino más frecuente, en la interacción de 

las radiaciones ionizantes con las células a bajas dosis y bajas tasas de dosis, es la 

supervivencia con reparación completa de la célula. 
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6.7.5 Protocolo de vigilancia sanitaria específica 

1. A cada trabajador expuesto de categoría A le será abierto un historial 

médico, que se mantendrá actualizado durante todo el tiempo que el 

interesado pertenezca a dicha categoría, y que habrá de contener, al menos, 

la informaciones referentes a la naturaleza del empleo, los resultados de los 

exámenes Médicos Iníciales (previos a la contratación o clasificación como 

trabajador de categoría A), los reconocimientos médicos periódicos y 

eventuales y el historial dosimétrico de toda su vida profesional. 

2. Estos historiales médicos se archivarán hasta que el trabajador haya o 

hubiera alcanzado los setenta y cinco años de edad y, en ningún caso, 

durante un periodo inferior a treinta años después del cese de la actividad, 

en los Servicios de Salud Ocupacional que desarrollen la función de 

Vigilancia y control de la salud de los funcionarios correspondientes a los 

centros en los que aquellas personas presten o hayan prestado sus 

servicios, y estarán a disposición de la autoridad competente y del propio 

trabajador. La vigilancia médica consiste en un examen clínico 

convencional, que incluirá exploraciones especiales en función de la 

naturaleza del riesgo asociado al trabajo a realizar con radiaciones 

ionizantes. La vigilancia médica a realizar quedará, en modo fundamental, 

enmarcado en la competencia y criterio del médico correspondiente. 

Atendiendo a las características de cada trabajador y a las especiales 

circunstancias que puedan concurrir, se podrán introducir aquellas 

variaciones que médicamente se justifiquen, sin perjuicio de los principios 

fundamentales que este protocolo desarrolla. 

6.7.6 Protocolo de exámenes médicos ocupacionales 

El médico ocupacional debe de atender, registrar y notificar los accidentes de 

trabajo y las enfermedades relacionadas al trabajo de acuerdo al Anexo 11 del 

presente documento, para el desarrollo de la Vigilancia de la Salud de los 
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Trabajadores, y a las disposiciones de la normatividad actual de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Para la aplicación de la metodología y la técnica de evaluación de la exposición 

a las radiaciones ionizantes el médico ocupacional tomará en cuenta las siguientes 

clases de evaluaciones: 

a. Evaluación Médico Pre-empleo o Pre-ocupacional: Es la evaluación médica 

que se realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo. Tiene por 

objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso, y su aptitud al 

puesto de trabajo. 

b. Evaluación Médico Ocupacional Periódico: Se realiza para monitorear la 

exposición a factores de riesgo e identificar oportunamente posibles 

alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del 

trabajador, que se asocien al puesto de trabajo y los estados prepatológicos. La 

periodicidad de la evaluación será determinada por el médico ocupacional, se 

realizará de acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada 

factor de riesgo, así como al estado de salud del trabajador, por lo menos una 

vez al año. Los antecedentes que se registren en la evaluación médica 

periódica, se actualizarán a la fecha de la evaluación correspondiente y se 

revisarán comparativamente, cada vez que se realicen este tipo de 

evaluaciones. 

c. Evaluación Médico Ocupacionales de Retiro o de Egreso: Evaluación médica 

realizada al trabajador respecto de su estado y condición de salud días previos 

al cese laboral, tendrán validez los exámenes ocupacionales realizados con una 

antigüedad no mayor de 2 meses. Mediante este examen se busca detectar 

enfermedades o posibles secuelas de accidentes de trabajo y en general lo 

agravado por el trabajo. 

d. Por cambios de ocupación o puesto de trabajo: Esta evaluación se realiza al 

trabajador cada vez que éste cambie de ocupación y/o de puesto de trabajo, de 
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funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo, en los 

que se detecte un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia. 

e. Por reincorporación laboral: Evaluación que se realiza posterior a incapacidad 

temporal prolongada. 

f. Por contratos temporales de corta duración: El Servicio de Salud Ocupacional 

que atiende actualmente al trabajador puede solicitar una copia de los 

Exámenes Médicos Ocupacionales previa autorización del trabajador con tres 

meses de antigüedad al Servicio de Salud Ocupacional que atendió al 

trabajador por última vez. 

En la evaluación medico ocupacional se utilizará los siguientes instrumentos: 

• Ficha Clínica Ocupacional (Anexo 12); y 

• Exámenes Complementarios. 

6.7.7 Historia Laboral 

6.7.7.1 Exposiciones anteriores, (anamnesis laboral). 

En este apartado se incluirán los puestos de trabajo desempeñados en el pasado 

(especificando el periodo de tiempo en el que ocupó cada uno de ellos), indicando 

los principales riesgos existentes en los mismos y la actividad de la empresa. 

6.7.7.2 Exposición actual al riesgo 

a) Denominación de la Empresa y dirección. 

b) Descripción detallada del puesto de trabajo actual y riesgo asociado, 

(Irradiación y/o contaminación). Tiempo de permanencia en el puesto de 

trabajo con exposición al riesgo. Medidas de protección utilizadas. Otros 
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riesgos presentes es el puesto de trabajo como pueden ser los productos 

químicos de revelado. 

c) Información dosimétrica: Dicha información incluirá: 

1.- Trabajador categoría A  

• Dosis mensuales; 

• Dosis acumulada (12 meses) a fecha de la revisión anual; 

• Dosis acumulada durante un período de 5 años; 

• Dosis vida laboral; 

• Sobre exposición; y 

• Antecedentes de estudios diagnósticos o tratamientos con radiaciones 

ionizantes (consígnese la dosis si se conoce). 

2.- Trabajador categoría B 

En caso de tratarse de un examen de salud periódica, se recogerá la 

información desde el último examen que se hubiera efectuado. 

• Dosis anuales determinadas o estimadas. 

6.7.8 Historia Clínica 

6.7.8.1 Anamnesis 

a) Antecedentes personales: Se recogerán los hábitos y antecedentes, del 

trabajador especificando los antecedentes médicos y quirúrgicos. No 

conviene olvidar los antecedentes de estudios diagnósticos y/o 
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tratamientos con radiaciones ionizantes: Tipo de prueba y Nº de pruebas 

(consígnese la dosis si se conoce). 

b) Antecedentes familiares. 

c) Interrogatorio general por órganos y sistemas: 

1. Síntomas generales: 

a) Astenia; 

b)  Anorexia; 

c) Pérdida de peso; 

d) Sudoración nocturna; 

e) Febrícula o también conocida como hipertermia prolongada moderada; y 

f) Otros. 

2. O.R.L. 

a) Vértigos; 

b) Obstrucción nasal; 

c) Disfagia; 

d) Odinofagia; y 

e) Otros. 

3. Oftalmología. 
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a) Antecedentes de lesiones oculares; 

b)  Utilización de lentes intraoculares o lentillas; 

c) Antecedentes de parálisis ocular; 

d) Antecedentes de desprendimiento de retina; 

e) Daltonismo; 

f) Cataratas; y 

g) Otros. 

4. Cardio respiratorio. 

a) Tos; 

b) Dolor torácico; 

c) Palpitaciones; 

d) Disnea; 

e)  Ortopnea; y 

f) Otros. 

5. Gastrointestinales. 

a) Pirosis, reflujo; 

b)  Hábito intestinal: Diarrea/estreñimiento; 

c) Dolor abdominal; 
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d)  Sangre en heces; y 

e) Otros. 

6. Genitourinario. 

a) Disuria; 

b) Hematuria; 

c) Polaquiuria; 

d) Nicturia; y 

e) Otros. 

7. Ginecológico y Obstétrico. 

a) Menarquía; 

b) Fecha de la última regla; 

c) Periodicidad menstrual; 

d) Duración; 

e) Flujo vaginal; 

f) Menopausia, tratamiento con TSH; 

g) Historia obstétrica: Embarazo y lactancia (especificar anteriores y actuales, 

si los hubiera); y 

h) Otros. 
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8. Locomotor. 

a) Dolor articular; 

b) Tumefacción; y 

c)  Otros. 

9. Piel y mucosas. 

a) Lesiones con/sin prurito; 

b)  Erupciones; y 

c)  Otros. 

10. Neurológico. 

a) Parestesias; 

b) Disestesias; 

c) Limitaciones/disfunciones motoras; 

d)  Cefaleas; 

e) Pérdida de conocimiento; y 

f) Otros. 

6.7.8.2 Exploración clínica 

Inspección física. 

• Actitud, (ansiedad y datos de observación globales); y 
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• Raza, talla y peso. 

Exploración. 

1 Piel, pelo, uñas, mucosas 

2 Ojos: fondo de ojo, agudeza visual, visión estereoscópica, discromatopsias, 

tensión ocular. 

3 Oídos, boca y faringe 

4 Cuello: tiroides 

5 Adenopatías 

6 Tórax: morfología, simetría 

7 Exploración Cardio respiratorio: 

a) Cardiovascular: 

• Tensión arterial; 

• Auscultación: Soplos, roces, otros; 

• Arterial: Pulsos periféricos, pulsos carotideos; 

• Venoso: Varices; y 

• Otros. 

b) Respiratorio: 

• Roncus; 
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• Sibilancias; 

• Auscultación; y 

c) Otros. 

8 Exploración abdominal. 

• Auscultación ruidos; 

• Palpación; 

• Visceromegalias; 

•  Detección de regiones hipersensibles; y 

• Otras masas. 

9 Exploración genital. 

10 Exploración del aparato locomotor: 

a) Columna vertebral: 

• Sensibilidad a percusión; y 

• Anomalías morfológicas: cifosis, escoliosis, otras. 

b) Extremidades: 

• Deformidades/atrofias; 

• Asimetría; y 
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• Amputaciones. 

c) Articulaciones: 

• Limitación en movimientos; y 

• Deformidad. 

11 Exploración neurológica: 

a) Exploración de pares craneales; 

b) Exploración motora; 

c) Coordinación; 

d) Exploración sensitiva; y 

e) Reflejos tendinosos profundos. 

12 Para la evaluación médico-psicológica, podrán realizarse las exploraciones 

específicas. 

Para el registro correspondiente de la Historia Clínica se utilizará el formato 

mostrado en el Anexo 12 del presente documento. 

6.7.9 Control Biológico y estudios complementarios específicos 

Las exploraciones complementarias no deben ser, en sí mismas, los elementos 

únicos o principales del juicio clínico. El resultado del mismo será función del 

conjunto de factores que influyen en la calificación respecto a la aptitud del 

trabajador. 
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6.7.9.1 Análisis de sangre 

La analítica de sangre incluye parámetros hematológicos y bioquímicos. 

1. Parámetros hematológicos: 

a) Hematíes; 

b) Hematocrito; 

c) Hemoglobina; 

d) Volumen corpuscular medio; 

e) Hemoglobina corpuscular media; 

f) Concentración de hemoglobina corpuscular media; 

g) Plaquetas; 

h) Volumen plaquetario medio; 

i) Leucocitos; 

j) Fórmula y recuento leucocitarios; y 

k) Velocidad de sedimentación (1ª hora). 

Según criterio médico, y para valorar con más parámetros la exposición a la 

radiación ionizante, se determinarán los parámetros adicionales que se estimen 

oportunos en cada caso (Ej.: Reticulocitos, Fosfatasa Alcalina Granulocítica 

etc.…). 

2. Parámetros bioquímicos: 
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a) Glucosa; 

b) Proteínas totales; 

c) Albúmina; 

d) Proteinograma; 

e) Coeficiente Albúmina/Globulinas; 

f) Fosfatasa alcalina; 

g) Transaminasa glutámico oxalacética; 

h) Transaminasa glutámico pirúvica; 

i) Gammaglutamiltransferasa; 

j) Bilirrubina total; 

k) Bilirrubina directa; 

l) Colesterol; 

m) Colesterol-HDL; 

n) Triglicéridos; 

o) Urea; 

p) Creatinina; y 

q) Inmunoglobulinas. 
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Según criterio médico, se determinarán los parámetros adicionales que se 

estimen oportunos en cada caso. 

6.7.9.2 Análisis de orina 

Parámetros a determinar: 

a) Densidad; 

b) pH; 

c) Glucosa; 

d) Proteínas; 

e) Cuerpos cetónicos; 

f) Urea; 

g) Bilirrubina; 

h) Urobilinógeno; 

i) Hematíes; 

j) Leucocitos; y 

k) Nitritos. 

Según criterio médico, se determinarán los parámetros adicionales que se 

estimen oportunos en cada caso. 
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6.7.9.3 Otras exploraciones 

En el examen de ingreso del trabajador se realizará un electrocardiograma, una 

Espirometria, una audiometría y una exploración oftalmológica. En el examen 

médico periódico estas pruebas se realizarán como mínimo cada cinco años, o 

según criterio médico, y en función del puesto de trabajo, excepto la exploración 

oftalmológica (examen del cristalino) que deberá realizarse anualmente. 

En aquellos trabajos con riesgo de incorporación de isótopos del uranio, debe 

incluirse la determinación de dichos isótopos en orina, en el caso de que no exista 

un protocolo normal y de accidente. 

Dentro del contexto de lo que se entiende por exámenes de salud específicos, 

hay que puntualizar, siempre según el criterio médico, que hay determinaciones 

bioquímicas descritas que no hacen falta que se repitan anualmente, tales como 

glucosa, colesterol, triglicéridos. 

A criterio médico, valorar siempre el riesgo de contaminación interna a la hora 

de solicitar parámetros analíticos. 

6.7.10 Criterios de valoración en caso de superación de los límites de dosis 

A los funcionarios expuestos, en caso de superación o sospecha fundada de 

superación de los límites de dosis correspondientes se les realizará una vigilancia 

de la Salud especial por un Servicio de Salud Ocupacional de Riesgos Laborales. 

En este apartado se pretende aportar una orientación respecto a las actuaciones, 

a llevar a cabo, en los casos de superación de los límites de dosis reglamentarios. 

A los efectos de este protocolo, se tendrá en cuenta que los casos de superación 

de límites de dosis a que hace referencia este apartado incluyen: 

• Aquellos que se conocen tras la lectura mensual del dosímetro individual. 



 

122 

• Aquellos que están asociados a prácticas planificadas cuyas consecuencias 

implican una superación de límites de dosis. 

• Casos de detección de contaminación (interna o externa). 

En todos los casos, la vigilancia de la Salud especial se realizará tan pronto 

como sea posible y su contenido comprenderá lo establecido en la revisión médica 

básica más aquellas pruebas complementarias condicionadas por las 

circunstancias de la superación de los límites de dosis y sus consecuencias. Al 

igual que ocurre en los casos de accidente, deben tenerse en cuenta, en este mismo 

sentido, los límites de dosis legalmente establecidos. 

En aquellos casos en que sean necesarias medidas médicas inmediatas, éstas 

deben tener prioridad sobre las radiológicas. El protocolo de colaboración, entre el 

Servicio de Salud Ocupacional de Riesgos Laborales y un Servicio, o unidad 

técnica, de Protección Radiológica, garantizará que las medidas que se adopten 

sean las adecuadas, dada la necesidad de estudiar las circunstancias en que ha 

ocurrido la superación de los límites de dosis y el contexto general de la 

investigación que en estos casos debe efectuarse. 

El SCIAN actuará de acuerdo con la información dosimétrica aportada o 

disponible. Debe tenerse en cuenta que en los momentos iniciales puede no 

disponerse información dosimétrica definitiva, actuándose en el ámbito médico 

con los datos dosimétricos estimados.  

Si en el curso de la investigación surgen dificultades que cuestionan la 

información aportada por el dosímetro en el proceso de asignación de dosis, o 

bien si no existe información dosimétrica alguna, se considerará por parte del 

SCIAN la idoneidad de utilizar métodos biológicos. La indicación de pruebas de 

carácter biológico para obtener información dosimétrica sólo estará justificada tras 

la investigación global del caso. 
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6.7.11 Normas para la Cumplimentación del Protocolo de Vigilancia de la 

Salud Específica 

La vigilancia de la Salud indicada no excluye la realización de aquellas pruebas 

que, considerando el trabajo a realizar y el criterio del Servicio de Salud 

Ocupacional correspondiente, contribuyan a una mejor evaluación de la aptitud 

del trabajador para un puesto de trabajo determinado. Para ello el Servicio de 

Salud Ocupacional ha de tener en cuenta, además de los criterios relacionados con 

el riesgo de exposición a radiaciones ionizantes, los derivados de las 

características individuales de cada trabajador y otras variables inherentes a 

determinados puestos de trabajo como puede ser la necesidad de utilizar equipos 

de trabajo y ropas de protección personal. 

Se deberá especificar la vigilancia de la Salud que se está realizando 

corresponde al tipo 2, 3: 

1. Inicio o Previo a la Incorporación al trabajo. 

2. Periódico. 

3. Vigilancia de la Salud Especial tras superación de los límites de dosis. 

4. Vigilancia de la Salud Especial tras asignación de nuevas tareas. 

5. Vigilancia de la Salud Especial tras ausencia prolongada al trabajo. 

6.  Otro tipo de Vigilancia de la Salud (fragilidad cromosómica). 

Para facilitar la transmisión de las conclusiones de la vigilancia médica, en la 

página 114, se presenta un formato de certificación de aptitud con los datos 

considerados como necesarios. Este certificado reflejará la conclusión del examen 

de salud empleando los términos previstos en el Reglamento sobre Protección de 

la Salud contra las Radiaciones Ionizantes: “APTO”, “NO APTO” o “APTO EN 
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DETERMINADAS CONDICIONES”. En el caso de existir condiciones de 

aptitud estas deben figurar en la certificación. 

6.7.11.1 Conducta a seguir según los resultados de la Vigilancia de la Salud 

De acuerdo con el resultado de la vigilancia de la Salud, se obtiene una 

conclusión respecto al estado de salud del trabajador. Dicha conclusión puede 

incluir la detección de alteraciones en alguna o varias de las exploraciones, 

pruebas o análisis efectuados. 

Dichas alteraciones pueden no implicar la existencia de patología o trastornos 

de carácter funcional. Consecuentemente, es necesario recordar que la 

ponderación de la anomalía detectada, dentro del conjunto de información sobre la 

salud del trabajador, será determinante para establecer su significación final de 

cara al criterio médico de aptitud para un puesto de trabajo. Los criterios de 

aptitud que se exponen a continuación están relacionados con la exposición 

profesional a radiaciones ionizantes. 

Exploración oftalmológica. 

En la exploración oftalmológica debe prestarse especial atención a la 

transparencia de los lentes oculares, dada la sensibilidad del cristalino a las 

radiaciones ionizantes. 

La constatación de una opacidad de cristalino o catarata no será a priori motivo 

de inaptitud, debiendo comprobarse en estos casos la agudeza visual con la 

corrección “Aptos en determinadas condiciones”, son aquellos que pueden 

realizar las actividades que implican el riesgo de exposición asociado al puesto de 

trabajo, siempre que se cumplan las condiciones que, al efecto, se establezcan en 

base a criterios médicos.  

La evaluación médica final de la agudeza visual indicará si dicha anomalía es 

limitante para su puesto de trabajo. 
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Examen dermatológico. 

Deberán valorarse en cualquier examen de salud, las dermopatías agudas o 

crónicas, su posible relación etiológica o de agravamiento con la exposición a 

radiaciones ionizantes. 

Estudio otorrinolaringológico. 

El estudio otorrinolaringológico estará encaminado, fundamentalmente, a 

detectar alteraciones en garganta, nariz y oídos, que pudieran originar problemas 

en caso de contaminación en dichas localizaciones. 

 

Examen del aparato respiratorio. 

Debe considerarse como posible motivo de no aptitud la existencia de 

patología respiratoria con repercusión funcional limitante en las actividades a 

desarrollar en su puesto de trabajo. 

Examen del aparato digestivo. 

La justificación de este examen reside en la especial sensibilidad del tracto 

digestivo a la contaminación interna. Asimismo, está indicada la evaluación 

funcional hepática de cara a descartar alteraciones que impliquen reducción en la 

actividad metabolizadora de desintoxicación en caso de contaminación interna. 

Si existe riesgo de contaminación interna por ingestión, habrá de conocerse, 

dentro de lo razonable, que no existen soluciones de continuidad en la barrera 

epitelial que pudieran favorecer una incorporación al organismo de sustancias 

radiactivas. En este caso será motivo de no aptitud la existencia de enfermedades 

inflamatorias crónicas del tracto intestinal. Asimismo, en caso de riesgo de 
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contaminación interna por cualquier vía, la existencia de hepatopatías crónicas o 

agudas evidentes constituyen un motivo de no aptitud. 

Parámetros hematológicos. 

Se determinarán a partir de un hemograma y su importancia radica en la 

sensibilidad especial de los órganos hematopoyéticos. El examen consistirá en la 

determinación de los parámetros necesarios que permitan una evaluación 

hematológica general y de los tipos celulares que caracterizan la sangre periférica. 

Examen cardiovascular. 

No existe contraindicación específica. Las anomalías de este examen se 

considerarán limitantes sólo cuando las características generales del puesto de 

trabajo así lo indiquen. 

Examen de la función renal y urinaria. 

Deben contemplarse los aspectos relacionados con la función excretora, por su 

importancia en la eliminación de radio nucleídos ante la eventualidad de una 

contaminación interna. En este caso, serán motivos de ineptitud la insuficiencia 

renal por nefropatías evolutivas glomerulares o tubulares evidentes. 

Examen neurológico y evaluación médico-psicológica. 

Deben investigarse las alteraciones neurológicas que puedan implicar una 

limitación para el trabajo a realizar. En relación a la evaluación médico-

psicológica, podrán realizarse exploraciones específicas que puedan orientar la 

aptitud. 

Examen endocrinológico. 
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El examen médico debe incluir la evaluación de las posibles alteraciones 

endocrinas que impliquen incremento de riesgo en caso de posible contaminación 

interna (enfermedades tiroideas o de otras glándulas de secreción interna). 

Edad 

Con respecto a la edad existen limitaciones legales para el trabajo con riesgo de 

radiaciones ionizantes. No podrán asignarse a los menores de 18 años tareas que 

pudieran convertirlos en funcionarios expuestos. El límite de dosis efectiva para 

personas en formación y estudiantes con edades comprendidas entre 16 y 18 años 

que, durante sus estudios, tengan que utilizar fuentes, será de 6 mSv por año 

oficial. Sin perjuicio de este límite de dosis están establecidos límites de dosis 

equivalentes para cristalino, piel, manos, antebrazos y tobillos.  
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MANUAL DE PROCESOS Código:   

MODELO DE CERTIFICACIÓN 

MEDICA DE APTITUD 

Fecha de Elaboración:  

Ultima aprobación:   

Revisión: 01 

Elaborado por: 

Ing. Leonardo Calero 

Revisado por: 

Ing. Fabián Medina. 

Aprobado por: 

Sr. Genaro Escobar 

Se ha realizado, en fecha ______________________, el examen de salud: 

De Inicio 

Periódico 

Especial tras superación de límites de dosis, 

Tras ausencia prolongada al trabajo, 

Tras asignación de tareas con nuevos riesgos, 

Otro examen considerado por el Servicio de Salud Ocupacional (especificar) 

___________ De D/Dª. _____________________, categorizado como trabajador 

(A B) expuesto a riesgo de radiaciones ionizantes en empresa/servicio 

________________________________________________________________ 

La conclusión del mismo, considerando la información sanitaria obtenida y la 

laboral disponible respecto al riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes en 

su puesto de trabajo, permite calificarle de “APTO“/ “NO APTO” / “APTO EN 

DETERMINADAS CONDICIONES”  

En caso de Apto en determinadas condiciones, especificar condiciones de 

aptitud: 
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1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre del Médico Ocupacional 

Número de registro MSP y MRL 

___________________________ 

 Firma del Médico Ocupacional  
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6.7.12 Definiciones y conceptos 

Contaminación radiactiva: Presencia indeseable de sustancias radiactivas en 

seres vivos, objetos o en el medio ambiente. Se habla de contaminación 

superficial (si afecta a la superficie de los objetos), contaminación externa (piel de 

las personas) o contaminación interna (órganos internos de personas). 

Daño nuclear: Pérdidas de vidas humanas, lesión corporal o perjuicio material 

que se produce como resultado directo o indirecto de la radiactividad o de su 

combinación con las propiedades tóxicas, explosivas u otras peligrosas de los 

materiales radiactivos o de cualquier otra fuente de radiación. 

Dosimetría: Sistema para la medición y registro de la dosis absorbida. 

Dosis: Cuando no se diga lo contrario, el término dosis se usa para expresar más 

simplemente el término dosis efectiva (antes dosis equivalente efectiva). Poco 

correctamente, en la práctica de la medicina nuclear, y por analogía con la 

terminología de uso corriente, se habla de dosis para expresar: - la cantidad de 

sustancia emisora (expresada en peso o en actividad) si se trata de una fuente no 

encapsulada administrada a un paciente (en forma comparable a la de dosis de un 

fármaco). – La energía radiada por una fuente o transportada por un haz; si se trata 

de la energía individual de los fotones o partículas se expresa en MeV. 

Dosis absorbida: Energía depositada por la radiación ionizante en la unidad de 

masa del medio atravesado. Es un valor físico cuya unidad es el Gray (GY). 

Dosis colectiva: Dosis colectiva es la dosis efectiva a que ha resultado sometido 

un cierto grupo de personas. Se mide en sievert por persona (Sv.p). 

Dosis comprometida: Es la dosis efectiva que recibirá una persona durante los 

próximos 50 años (70 años en el caso de los niños). A consecuencia de la cantidad 

de material radiactivo que ha incorporado a su organismo. Se mide en sievert 

(Sv.). 
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Dosis efectiva (dosis equivalente efectiva): Es la dosis equivalente ponderada 

(corregida proporcionalmente a) por la diferente sensibilidad de los distintos 

órganos y tejidos del cuerpo humano. Los factores de corrección se llaman 

factores de ponderación de los tejidos. Se mide en sievert (Sv.): 1 Sv. = 1 J/Kg. La 

unidad antigua era el rem: 1 Sv. = 100 rem. Hasta hace poco ese término se 

denominaba (dosis equivalente efectiva, pero las últimas recomendaciones de la 

ICPR han simplificado la denominación. 

Dosis equivalente: Es la dosis absorbida ponderada (corregida en proporción a) 

por la diferente eficacia biológica de las distintas clases de radiación sobre el 

medio vivo considerado. Los factores de corrección se denominan “factores de 

ponderación de la radiación” (antes factores de calidad de la radiación). Se mide 

en sievert (Sv.): 1 Sv. = 1 J/Kg. La unidad antigua era el rem: 1 Sv. = 100 rem. 

Dosímetro: Instrumento o dispositivo que permite medir o evaluar una dosis 

absorbida, una exposición o cualquier otra magnitud radiológica. Los dosímetros 

emplean distintos procedimientos para las medidas de la dosis: emulsiones 

fotográficas sensibles a la radiación (dosímetro fotográfico), materiales que 

absorben la energía de la radiación y después la liberan en forma de luz 

(dosímetros de termoluminiscencia), sustancias químicas que se transforman en 

presencia de la radiación (dosímetros químicos, dosímetros de Fricke), un 

condensador eléctrico (dosímetro de condensador), etc. También hay diferentes 

tipos de dosímetros en función de su utilización: dosímetro de bolsillo, de solapa, 

de mano, tipo pluma, etc. 

Exposición: 1). Magnitud física que caracteriza la ionización que produce en el 

aire una radiación. Su unidad es el Roentgen (R): 1 R = 2,58 E-4 

culombios/kilogramo. 2). Efecto de someter o someterse a las radiaciones 

ionizantes. 

Exposición continúa: Exposición externa prolongada cuya tasa puede, sin 

embargo, variar con el tiempo, o la exposición interna resultante de una 

incorporación permanente cuya intensidad varía con el tiempo. 
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Exposición externa/interna: La exposición del cuerpo humano a fuentes 

exteriores a él (exposición externa) o interiores a él (exposición interna). 

Exposición global/parcial: Exposición global es la considerada como homogénea 

en el cuerpo entero. Exposición parcial es la localizada esencialmente sobre una 

parte del organismo, o sobre uno o más órganos o tejidos, o la exposición del 

cuerpo entero considerada como no homogénea. 

Exposición total: Suma de las exposiciones interna y externa. 

Exposición única: Exposición externa de corta duración o exposición interna 

resultante de una incorporación de radio nucleídos durante un periodo corto de 

tiempo. 

Gray (Gy.): Unidad de la dosis absorbida en el Sistema Internacional de 

Unidades; es igual a un julio por kilogramo (J/Kg). 

Incorporación: Fenómeno por el cual una sustancia radiactiva existente en el 

medio exterior, pasa a formar parte del cuerpo humano por inhalación, ingestión, 

a través de la piel, etc. 

Irradiación: Acción de someter un material o un ser vivo a la acción de las 

radiaciones. 

Límite de incorporación anual (LIA): Actividad que, introducida en el 

organismo de un individuo dado ocasiona una dosis interna integrada igual al 

límite de dosis anual establecido. 

Límite inferior de actividad detectable (LID): Cantidad mínima de actividad 

que es posible medir con el método analítico empleado. 

Límites anuales de dosis: Valores máximos, referidos siempre a los doce últimos 

meses, de las dosis que pueden ser recibidas por los funcionarios 
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profesionalmente expuestos y los miembros del público. Estos valores están 

fijados legalmente y en ellos no se tiene en cuenta las dosis resultantes del fondo 

radiactivo natural ni de las exposiciones sufridas como consecuencia de exámenes 

o tratamientos médicos. Los límites de dosis se aplican a la suma de las dosis 

recibidas por exposición externa, durante el período considerado, y de la dosis 

interna integrada resultante de la incorporación de radio nucleídos que haya 

podido tener lugar durante ese mismo período. 

Material radiactivo: Según la legislación española, cualquier material que 

contiene sustancias que emiten radiaciones ionizantes. Según esta definición toda 

sustancia, incluido el ser humano, es material radiactivo ya que toda sustancia 

existente contiene isótopos radiactivos. Ello no quiere decir que la existencia de 

esta radiactividad requiera la adopción de algún tipo de medidas de protección 

radiológica. Cuando se quiere expresar que un material radiactivo contiene 

radiactividad en una proporción tal que pueda ser necesaria la adopción de algún 

tipo de medida de cautela, el término utilizado es el de "sustancia radiactiva". 

Protección radiológica: Conjunto de normas y prácticas que se utilizan para 

prevenir los riesgos de la recepción de dosis de radiación y, en su caso, paliar y 

solucionar sus efectos.  

Rad: Antigua unidad de dosis absorbida: 1 rad (rd) = 0,01 J/Kg. La unidad usada 

actualmente, en el Sistema Internacional de Unidades es el gray: 1 gray = 100 rad. 

Radiaciones ionizantes: Nombre genérico empleado para designar las 

radiaciones de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción 

con la materia producen iones, ya sea de forma directa o indirectamente. 

Radiactividad: Propiedad de algunos elementos químicos de emitir partículas u 

ondas electromagnéticas. Esta propiedad se debe a la existencia de una 

descompensación entre el número de neutrones y de protones del núcleo del 

átomo, que provoca una inestabilidad y una liberación de la energía acumulada en 

forma de partículas u ondas. La radiactividad natural se debe a elementos que 
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emiten radiaciones espontáneamente, como es el caso del uranio, el torio, el 

radón, etc. 

Radiodiagnóstico: Utilización de los rayos X con fines de diagnóstico. Además 

de las instalaciones de radiodiagnóstico Básico, existen instalaciones de grandes 

equipos como la escanografía X (escáner) o la angiografía computarizada, donde 

la imagen recibe un tratamiento informatizado. 

Radio toxicidad: Toxicidad debida a las radiaciones ionizantes emitidas por un 

radio nucleído incorporado al organismo y por sus productos resultantes. La radio 

toxicidad no sólo depende de las características radiactivas del radio nucleído, 

sino también de su estado físico y químico así como del metabolismo de ese 

elemento en el organismo. 

Rayos X: Radiación electromagnética producido en las transiciones de electrones 

de los niveles más profundos. Su longitud de onda es menor que la de los rayos 

ultravioleta y mayor que la de los rayos gamma. 

REM: Antigua unidad de dosis equivalente y de dosis efectiva. 1 rem = 0,01 

J/Kg. En el Sistema Internacional de Unidades ha sido sustituido por el Sievert: 1 

Sv = 100 rem. 

Residuo radiactivo: Es residuo radiactivo todo material o producto de desecho 

que presenta trazas de radiactividad y para el cual no está previsto ningún uso. Se 

incluyen los líquidos y gases residuales contaminados. 

Riesgo nuclear/riesgo indebido: Contingencia de un daño nuclear. Si este riesgo 

es superior al admisible se denomina riesgo indebido. 

Seguridad nuclear: Conjunto de normas y prácticas que se utilizan para la 

ubicación, el proyecto, control y funcionamiento de instalaciones nucleares o 

radiactivas sin riesgo indebido. 
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Sievert (Sv): Unidad de la dosis equivalente y de la dosis efectiva en el Sistema 

Internacional de Unidades: 1Sv = 1J/Kg. La unidad antigua es el REM. 1Sv = 

100REM. 

Sobredosis: Caso de superación de los límites de dosis; cuando se produce una 

lectura dosimétrica superior a los límites de dosis, es decir, al producirse un 

posible caso de sobredosis, el Consejo de Seguridad Nuclear requiere la 

realización de controles médicos especiales y realiza una investigación para 

averiguar si la dosis fue recibida realmente por la persona usuaria del dosímetro o 

solamente por éste- Los resultados de la investigación, de ser positivos, se reflejan 

en los historiales medidos y dosimétrico y en el carnet radiológico del trabajador. 

Sustancia nuclear: En la legislación española, nombre que se aplica al 

combustible nuclear, con excepción del uranio natural y del uranio empobrecido, 

y a los productos y desechos radiactivos. 

Sustancia radiactiva: Cualquier material que contiene uno o varios radio 

nucleídos cuya actividad deba tenerse en cuenta con fines de protección 

radiológica. (Ver “Material radiactivo”). 

Tasa de dosis: Incremento de la dosis por unidad de tiempo. La tasa de dosis 

absorbida se mide en Gray por segundo (Gy/s) También se utiliza el Gy/m y Gy/h. 

La unidad de dosis equivalente y de dosis efectiva es sievert por segundo (Sv/s). 

También se utiliza Sv/m, Sv/h y Sv/año. 

Zona controlada: Área en la que exista la posibilidad de recibir dosis efectivas 

superiores a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los 

límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades o bien, 

aquella zona en que sea necesario seguir procedimientos de trabajo con objeto de 

restringir la exposición a la radiación ionizante, evitar la dispersión de 

contaminación radiactiva o prevenir o limitar la probabilidad y magnitud de 

accidentes radiológicos o sus consecuencias. 
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Zona de Acceso Prohibido: Son aquellas en las que existe riesgo de recibir, en 

una exposición única, dosis superiores a los límites legalmente fijados. 

Zona de Permanencia Limitada: Son aquellas en las que existe el riesgo de 

recibir una dosis superior a los límites de dosis legalmente fijados. 

Zona de Permanencia Reglamentada: Son aquellas en las que existe el riesgo 

de recibir, en cortos periodos de tiempo, una dosis superior a los límites de dosis 

legalmente fijados y que requieren prescripciones especiales desde el punto de 

vista de la optimización. 

Zona vigilada: Área que no siendo Zona Controlada exista la posibilidad de 

recibir dosis efectivas superiores a 1 mSv por año oficial o una dosis equivalente 

superior a 1/10 de los límites de dosis equivalentes para el cristalino, la piel, y las 

extremidades.  
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ANEXOS  



  

143 

ANEXO 1. Cuestionario para la encuesta. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE 

SOLDADURA DE LA EMPRESA I.M.ESCO 

Objetivo Estudiar las radiaciones ionizantes por rayos X y su incidencia en la salud de 

los trabajadores del área de soldadura de la empresa I.M.ESCO 

Señores (as) trabajadores (as): 

Estamos realizando un estudio para elaborar una tesis profesional acerca de las radiaciones 

ionizantes por rayos X y su incidencia en la salud de los trabajadores del área de soldadura de la 

empresa I.M.ESCO, para establecer medidas preventivas de control de los niveles de exposición 

a dichas radiaciones, a efectos de minimizar la afectación a la salud de las personas. 

Sus respuestas serán de gran importancia y tendrán el carácter de anónimas y confidenciales.  

En cada uno de los casos selecciones una sola respuesta. 

Fecha de la encuesta: 13/02/2017 
Encuestador por: Ing. Leonardo 

Calero 

Marque con una X en la opción seleccionada 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS SELECCIÓN 

1. 
¿En su lugar de trabajo le han informado acerca del 

riesgo de exposición a radiaciones ionizantes? 

Sí 

No 

(     ) 

(     ) 

2. ¿Cree que el nivel de exposición a las radiaciones 

en su puesto de trabajo es? 

Bajo 

Alto 

(     ) 

(     ) 

3. ¿En su lugar de trabajo le han suministrado 

protección personal para las radiaciones ionizantes? 

Siempre 

Algunas veces 

Nunca 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

4. ¿Al finalizar un proceso de soldadura usted ha 

detectado presencia de náuseas?  

Nunca 

Rara vez 

Repetidamente 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

5. ¿Al culminar un proceso de soldadura usted ha 

sufrido dolor de cabeza?  

Nunca 

Rara vez 

Repetidamente 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS SELECCI
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ÓN 

6. 
¿Al culminar un proceso de soldadura usted ha 

visto que su piel ha sufrido enrojecimiento 

(eritema)? 

Nunca 

Rara vez 

Repetidamente 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

7. ¿Al terminar un proceso de soldadura usted ha 

experimentado fatiga? 

Nunca 

Rara vez 

Repetidamente 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

8. ¿Al concluir un proceso de soldadura usted ha 

sentido una debilidad general del cuerpo? 

Nunca 

Rara vez 

Repetidamente 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

9. 
¿En la empresa que usted labora le han realizado 

reconocimientos médicos específicos y periódicos 

para diagnosticar su estado de salud? 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

10. 
¿La frecuencia con la que usted observa problemas 

de salud en sus compañeros de trabajo o en usted 

mismo es? 

Baja 

Alta 

(     ) 

(     ) 

Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 2. Guía de la entrevista. 

 I.M.ESCO GUÍA DE LA ENTREVISTA 

Entrevistado:  Entrevistador: Ing. Leonardo Calero 

Objeto de estudio: Radiaciones ionizantes por rayos X y su incidencia en la salud de los 

trabajadores del área de soldadura de la empresa I.M.ESCO. 

Fecha de la encuesta: 10/02/2017 Lugar: Área de soldadura de I.M.ESCO 

No. PREGUNTAS 

(Interrogantes de la  investigación) 

INTERPRETACIÓN-VALORACIÓN 

1. ¿Se han identificado las fuentes de radiación 

ionizante en el área de soldadura de 

I.M.ESCO? 

 

2. ¿Existe una evaluación del nivel de radiación 

ionizante al que se encuentran expuestos los 

trabajadores del área de soldadura de 

I.M.ESCO? 

 

3. ¿Qué medidas preventivas y de control se 

adoptan en la empresa para contrarrestar las 

radiaciones ionizantes? 

 

4. ¿Tiene usted conocimiento del equipo de 

protección personal requerido para los 

trabajadores que se encuentran expuestos a 

radiaciones ionizantes? 

 

5. ¿En el área de trabajo de I.M.ESCO se 

cuenta con una delimitación y señalización 

de las zonas en las que existe riesgo de 

radiación ionizante? 

 

6. ¿Qué conocimiento tiene acerca de las 

normas de protección de las radiaciones 

ionizantes? 

 

7. ¿Qué tipo de exámenes se realizan en la 

empresa I.M.ESCO con el objeto de 

diagnosticar el estado de salud de los 

trabajadores? 

 

8. ¿Ha evidenciado la existencia de 

enfermedades de tipo cancerígeno o 

dificultades para procrear en algunos de los 

trabajadores o extrabajadores? 

 

Gracias por su colaboración!
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ANEXO 3. Certificado de calibración del contador Geiger Müller Radiation Alert Inspector Exp. 
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Technical Specifications 

Detector 

Internal Halogen-quenched, uncompensated GM tube with thin mica window, 1.4-

2.0 mg/cm2 areal density. 

Effective diameter of window is 45 mm (1.77 in.). Radiation symbol on front 

label and end panel marks the center of the detector. 

Averaging Periods 

Display updates every 3 seconds. At low background levels, the update is the 

average for the past 30-second time period. The timed period for the average 

decreases as the radiation level increases. 
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Operating Range 
mR/hr - .001 (1μR) to 100  CPM - 0 to 350,000 

μSv/hr - .01 to 1000  CPS - 0 to 5000 

Timed Count (Total/Timer) - 1 to 9,999,000 counts 

Accuracy (Cs137) 
mR/hr ±10% typical (NIST), ±15% max - 0 to 100 

μSv/hr ±10% typical (NIST), ±15% max - 01 - 1000 

CPM ±10% typical (NIST), ±15% max - 0 to 350,000 

Energy Sensitivity  

Detects Alpha down to 2 MeV. Detects Beta down to .16 MeV; typical detection 

efficiency at 1 MeV is approx. 25%. Detects Gamma down to 10 KeV through the 

end window. 3340 CPM/mR/hr (Cs137). Smallest detectable level for I125 is .02 

μCi at contact. 

Display 

4 digit liquid crystal display with indicators. Display updates every 3 seconds. 

Alert Set Range 

mR/hr .001 - 50 and CPM 1 - 160,000. 70db @ 1m. Pulsating beeper sounds the 

alert. Adjustable alert levels are used for mR/hr / CPM, and μSv/hr / CPS. Alarm 

will sound when in Timer Mode when set alarm threshold is reached. 

Count Light 

Red LED flashes with each radiation event. 

Audio Indicator 

Internally mounted beeper (can be switched off for silent operation) 

Outputs 

Dual miniature jack drives CMOS or TTL devices and counts to computer or 

datalogger. 

USB for use with Observer USB Software for PCs 

Anti-Saturation 

Meter will hold at OVER RANGE in fields as high as 100 times the maximum 

reading. 

Power Requirements 

One 9-volt alkaline battery. Battery life is approx. 2000 hours at normal 

background. 

Temperature Range 

-10ºC to 50ºC (14ºF to 122ºF) 

Weight 

275 grams (9.7 oz.) without battery. 

Size 

150 x 80 x 30 mm (5.9 x 3.1 x 1.2 in.). 

Includes 

Carrying Case, Certification of Conformance, Observer USB Software 

Limited Warranty 

1 year limited warranty. 

Fuente: S.E. International, Inc.(2016, p. 26) 
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ANEXO 4. Tabulación de la encuesta. 

  
Variable Independiente: Radiaciones 

ionizantes por rayos X 

Variable Dependiente: 

Salud de los trabajadores del área 

de soldadura 

No. 

Encuesta 

Nivel de exposición a las radiaciones 

ionizantes 

Frecuencia con que observa 

problemas de salud 
 

Pregunta 2 Pregunta 10 

1 Bajo Baja 

2 Alto Alta 

3 Alto Alta 

4 Alto Alta 

5 Bajo Baja 

6 Alto Alta 

7 Alto Alta 

8 Bajo Alta 

9 Alto Alta 

10 Alto Alta 

11 Bajo Baja 

12 Bajo Baja 

13 Alto Alta 

TOTAL Bajo 5 Baja 4 

Alto 8 Alta 9 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por. El investigador 

  



 

150 

ANEXO 5. Gráfica de la distribución Chi cuadrado. 

 

Fuente: Spiegel y Stephens (2009, p. 564) 
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ANEXO 6. Factor de uso de la soldadora en secciones de Ensamble y Remate. 

  Tiempo de uso Soldadora GMAW 

(min) 
Jornada de trabajo (min) 

No. Día Ensamble Remate Ensamble Remate 

1 125 303 480 480 

2 137 261 485 485 

3 131 274 480 480 

4 127 264 490 490 

5 125 291 492 492 

6 130 308 482 482 

7 133 248 500 525 

8 126 271 480 480 

9 161 312 495 495 

10 168 298 485 485 

11 104 273 480 484 

12 135 316 475 475 

13 120 281 481 481 

14 144 244 500 500 

15 150 257 470 470 

16 98 284 480 480 

17 158 266 485 485 

18 143 245 490 490 

19 150 270 480 480 

20 136 241 485 485 

21 129 285 490 490 

22 122 269 480 480 

23 153 302 482 482 

24 140 258 485 485 

25 108 303 480 480 

26 133 265 480 492 

27 201 290 475 475 

28 164 247 490 490 

29 134 250 470 470 

30 129 276 480 480 

31 138 284 485 485 

32 112 291 480 480 

33 126 278 480 480 

34 109 256 485 485 

35 131 270 480 480 

36 119 249 485 485 

37 106 295 480 480 

38 122 288 490 498 

39 96 335 478 478 

40 137 263 485 485 
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  Tiempo de uso Soldadora GMAW 

(min) 
Jornada de trabajo (min) 

41 114 270 480 480 

42 102 313 484 484 

43 97 283 495 488 

44 125 291 480 480 

45 126 264 485 514 

46 86 247 481 481 

47 123 259 482 482 

48 138 289 480 480 

49 114 317 485 485 

50 127 262 487 487 

51 132 315 488 492 

52 148 299 485 485 

53 151 270 490 490 

54 162 261 479 479 

55 121 253 480 480 

56 109 295 482 482 

57 112 277 480 480 

58 117 310 478 478 

59 142 273 475 475 

60 95 287 480 480 

61 114 242 480 480 

62 103 296 485 485 

63 133 257 480 480 

64 127 280 480 480 

65 99 241 492 492 

66 129 311 502 502 

67 141 300 520 520 

68 100 261 492 492 

69 129 277 488 488 

70 115 292 480 480 

71 117 259 480 480 

72 108 281 485 485 

73 116 275 490 490 

74 156 283 480 480 

75 93 324 488 488 

76 118 308 482 482 

77 124 257 480 480 

78 137 260 484 484 

79 106 294 495 495 

80 103 285 502 502 

81 139 281 488 488 

82 102 313 482 482 

83 115 266 485 485 
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  Tiempo de uso Soldadora GMAW 

(min) 
Jornada de trabajo (min) 

84 106 332 480 480 

85 147 284 480 480 

86 94 301 490 490 

87 101 269 487 487 

88 93 314 495 495 

89 122 320 518 518 

90 117 281 482 482 

91 130 264 540 540 

92 90 273 498 498 

93 124 294 480 480 

94 119 246 482 482 

95 103 250 498 498 

96 87 311 482 482 

97 135 283 480 480 

98 124 235 475 475 

99 118 297 485 485 

100 94 261 483 483 

101 104 281 492 492 

102 84 275 494 494 

103 98 314 485 485 

104 104 279 480 480 

105 116 285 480 480 

106 153 250 480 480 

107 114 281 495 495 

108 106 297 490 490 

109 98 274 485 485 

110 109 306 525 525 

111 114 317 487 487 

112 120 282 488 488 

113 108 259 485 485 

114 135 273 480 480 

115 96 314 480 480 

116 99 284 482 482 

117 118 261 494 494 

118 128 294 482 482 

119 101 317 484 484 

120 126 274 485 485 

121 113 313 480 480 

122 104 263 480 480 

123 113 255 497 497 

124 140 304 488 488 

125 124 314 487 487 

126 107 290 482 482 
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  Tiempo de uso Soldadora GMAW 

(min) 
Jornada de trabajo (min) 

127 106 278 495 495 

128 113 301 486 486 

129 122 272 481 481 

130 134 281 480 480 

131 92 244 484 484 

132 114 275 485 485 

133 111 254 481 481 

134 82 291 482 482 

135 105 306 480 480 

136 98 274 492 492 

137 116 316 486 486 

138 119 303 481 481 

139 95 284 480 480 

140 103 249 486 486 

141 95 247 479 479 

142 108 263 484 484 

143 111 274 482 482 

144 127 242 480 480 

145 116 298 480 480 

146 108 275 478 478 

147 118 324 479 479 

148 137 294 483 483 

149 121 281 485 485 

150 113 295 480 480 

151 95 307 508 508 

152 84 266 512 512 

153 117 273 494 494 

154 109 251 495 495 

155 90 288 486 486 

156 107 325 482 482 

157 114 249 480 480 

158 110 271 493 493 

159 95 264 491 491 

160 137 297 480 480 

161 114 275 482 482 

162 109 292 480 480 

163 124 318 483 483 

164 94 307 491 491 

165 118 287 490 490 

166 95 291 491 491 

167 106 273 480 480 

168 86 307 485 485 

169 117 322 492 492 
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  Tiempo de uso Soldadora GMAW 

(min) 
Jornada de trabajo (min) 

170 113 286 490 490 

171 114 279 480 480 

172 104 301 482 482 

173 112 268 480 480 

174 120 293 495 495 

PROMEDI

O (min) 

( h) 

118,1552 281,7299 485,7701 486,2011 

1,96925 4,69550 8,0962 8,1034 

 24,32% 57,95%   

 0,2432 0,57945   

Nota: Se realizaron las mediciones en una muestra de 174 días laborables. Obtenidos mediante 

aplicación de la fórmula de muestreo probabilístico (3.1). 
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ANEXO 7. Datos de dosis de radiación en áreas de Ensamble y Remate. 

ENSAMBLE 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

1 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

2 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

3 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

4 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

5 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

6 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

7 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

8 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

9 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

10 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

11 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

12 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

13 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

14 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

15 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

16 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

17 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

18 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

19 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

20 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

21 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

22 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

23 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

24 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

25 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

26 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

27 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

28 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

29 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

30 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

31 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

32 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

33 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

34 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

35 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

36 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

37 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

38 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

39 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

40 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

41 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

42 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

43 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

44 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

45 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

46 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

47 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

48 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

49 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

50 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

51 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

52 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

53 27/04/2017 531,1226225 0,531122622 5,311226225 30 

54 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

55 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

56 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

57 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

58 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

59 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

60 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

61 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

62 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

63 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

64 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

65 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

66 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

67 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

68 27/04/2017 962,6597533 0,962659753 9,626597533 30 

69 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

70 27/04/2017 995,8549172 0,995854917 9,958549172 30 

71 27/04/2017 962,6597533 0,962659753 9,626597533 30 

72 27/04/2017 962,6597533 0,962659753 9,626597533 30 

73 27/04/2017 962,6597533 0,962659753 9,626597533 30 

74 27/04/2017 995,8549172 0,995854917 9,958549172 30 

75 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

76 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

77 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

78 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

79 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

80 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

81 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

82 27/04/2017 962,6597533 0,962659753 9,626597533 30 

83 27/04/2017 995,8549172 0,995854917 9,958549172 30 

84 27/04/2017 1029,050081 1,029050081 10,29050081 30 

85 27/04/2017 1062,245245 1,062245245 10,62245245 30 

86 27/04/2017 1062,245245 1,062245245 10,62245245 30 

87 27/04/2017 1029,050081 1,029050081 10,29050081 30 

88 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

89 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

90 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

91 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

92 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

93 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

94 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

95 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

96 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

97 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

98 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

99 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

100 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

101 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

102 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

103 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

104 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

105 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

106 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

107 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

108 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

109 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

110 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

111 27/04/2017 1095,440409 1,095440409 10,95440409 30 

112 27/04/2017 1029,050081 1,029050081 10,29050081 30 

113 27/04/2017 1029,050081 1,029050081 10,29050081 30 

114 27/04/2017 995,8549172 0,995854917 9,958549172 30 

115 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

116 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

117 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

118 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

119 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

120 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

121 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

122 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

123 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

124 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

125 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

126 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

127 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

128 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

129 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

130 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

131 27/04/2017 962,6597533 0,962659753 9,626597533 30 

132 27/04/2017 1029,050081 1,029050081 10,29050081 30 

133 27/04/2017 1062,245245 1,062245245 10,62245245 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

134 27/04/2017 1062,245245 1,062245245 10,62245245 30 

135 27/04/2017 1029,050081 1,029050081 10,29050081 30 

136 27/04/2017 1128,635573 1,128635573 11,28635573 30 

137 27/04/2017 1128,635573 1,128635573 11,28635573 30 

138 27/04/2017 1095,440409 1,095440409 10,95440409 30 

139 27/04/2017 1095,440409 1,095440409 10,95440409 30 

140 27/04/2017 1062,245245 1,062245245 10,62245245 30 

141 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

142 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

143 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

144 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

145 27/04/2017 1062,245245 1,062245245 10,62245245 30 

146 27/04/2017 1128,635573 1,128635573 11,28635573 30 

147 27/04/2017 1228,221065 1,228221065 12,28221065 30 

148 27/04/2017 1228,221065 1,228221065 12,28221065 30 

149 27/04/2017 1228,221065 1,228221065 12,28221065 30 

150 27/04/2017 1228,221065 1,228221065 12,28221065 30 

151 27/04/2017 1261,416228 1,261416228 12,61416228 30 

152 27/04/2017 1161,830737 1,161830737 11,61830737 30 

153 27/04/2017 1161,830737 1,161830737 11,61830737 30 

154 27/04/2017 1128,635573 1,128635573 11,28635573 30 

155 27/04/2017 1161,830737 1,161830737 11,61830737 30 

156 27/04/2017 1228,221065 1,228221065 12,28221065 30 

157 27/04/2017 1228,221065 1,228221065 12,28221065 30 

158 27/04/2017 1161,830737 1,161830737 11,61830737 30 

159 27/04/2017 1195,025901 1,195025901 11,95025901 30 

160 27/04/2017 1128,635573 1,128635573 11,28635573 30 

161 27/04/2017 1095,440409 1,095440409 10,95440409 30 

162 27/04/2017 1029,050081 1,029050081 10,29050081 30 

163 27/04/2017 1029,050081 1,029050081 10,29050081 30 

164 27/04/2017 995,8549172 0,995854917 9,958549172 30 

165 27/04/2017 1029,050081 1,029050081 10,29050081 30 

166 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

167 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

168 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

169 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

170 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

171 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

172 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

173 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

174 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

175 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

176 27/04/2017 531,1226225 0,531122622 5,311226225 30 

177 27/04/2017 464,7322947 0,464732295 4,647322947 30 

178 27/04/2017 497,9274586 0,497927459 4,979274586 30 

179 27/04/2017 531,1226225 0,531122622 5,311226225 30 

180 27/04/2017 531,1226225 0,531122622 5,311226225 30 

181 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

182 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

183 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

184 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

185 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

186 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

187 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

188 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

189 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

190 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

191 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

192 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

193 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

194 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

195 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

196 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

197 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

198 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

199 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

200 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

201 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

202 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

203 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

204 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

205 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

206 27/04/2017 962,6597533 0,962659753 9,626597533 30 

207 27/04/2017 962,6597533 0,962659753 9,626597533 30 

208 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

209 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

210 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

211 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

212 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

213 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

214 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

215 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

216 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

217 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

218 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

219 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

220 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

221 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

222 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

223 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

224 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

225 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

226 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

227 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

228 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

229 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

230 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

231 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

232 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

233 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

234 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

235 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

236 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

237 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

238 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

239 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

240 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

241 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

242 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

243 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

244 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

245 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

246 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

247 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

248 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

249 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

250 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

251 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

252 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

253 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

254 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

255 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

256 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

257 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

258 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

259 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

260 27/04/2017 962,6597533 0,962659753 9,626597533 30 

261 27/04/2017 962,6597533 0,962659753 9,626597533 30 

262 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

263 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

264 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

265 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

266 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

267 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

268 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

269 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

270 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

271 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

272 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

273 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

274 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

275 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

276 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

277 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

278 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

279 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

280 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

281 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

282 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

283 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

284 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

285 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

286 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

287 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

288 27/04/2017 531,1226225 0,531122622 5,311226225 30 

289 27/04/2017 531,1226225 0,531122622 5,311226225 30 

290 27/04/2017 365,146803 0,365146803 3,65146803 30 

291 27/04/2017 331,9516391 0,331951639 3,319516391 30 

292 27/04/2017 365,146803 0,365146803 3,65146803 30 

293 27/04/2017 365,146803 0,365146803 3,65146803 30 

294 27/04/2017 431,5371308 0,431537131 4,315371308 30 

295 27/04/2017 431,5371308 0,431537131 4,315371308 30 

296 27/04/2017 431,5371308 0,431537131 4,315371308 30 

297 27/04/2017 497,9274586 0,497927459 4,979274586 30 

298 27/04/2017 497,9274586 0,497927459 4,979274586 30 

299 27/04/2017 531,1226225 0,531122622 5,311226225 30 

300 27/04/2017 531,1226225 0,531122622 5,311226225 30 

301 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

302 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

303 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

304 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

305 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

306 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

307 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

308 27/04/2017 531,1226225 0,531122622 5,311226225 30 

309 27/04/2017 531,1226225 0,531122622 5,311226225 30 

310 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

311 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

312 27/04/2017 564,3177864 0,564317786 5,643177864 30 

313 27/04/2017 497,9274586 0,497927459 4,979274586 30 

314 27/04/2017 531,1226225 0,531122622 5,311226225 30 

315 27/04/2017 531,1226225 0,531122622 5,311226225 30 

316 27/04/2017 531,1226225 0,531122622 5,311226225 30 

317 27/04/2017 597,5129503 0,59751295 5,975129503 30 

318 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

319 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

320 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

321 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

322 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

323 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

324 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

325 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

326 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

327 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

328 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

329 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

330 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

331 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

332 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

333 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

334 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

335 27/04/2017 630,7081142 0,630708114 6,307081142 30 

336 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

337 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 



 

166 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

338 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

339 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

340 27/04/2017 663,9032781 0,663903278 6,639032781 30 

341 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

342 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

343 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

344 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

345 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

346 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

347 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

348 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

349 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

350 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

351 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

352 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

353 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

354 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

355 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

356 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

357 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

358 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

359 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

360 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

361 27/04/2017 697,098442 0,697098442 6,97098442 30 

362 27/04/2017 730,2936059 0,730293606 7,302936059 30 

363 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

364 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

365 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

366 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

367 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

368 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 

369 27/04/2017 896,2694255 0,896269425 8,962694255 30 

370 27/04/2017 962,6597533 0,962659753 9,626597533 30 

371 27/04/2017 929,4645894 0,929464589 9,294645894 30 



 

167 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

372 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

373 27/04/2017 863,0742615 0,863074262 8,630742615 30 

374 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

375 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

376 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

377 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

378 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

379 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

380 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

381 27/04/2017 796,6839337 0,796683934 7,966839337 30 

382 27/04/2017 829,8790976 0,829879098 8,298790976 30 

383 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

384 27/04/2017 763,4887698 0,76348877 7,634887698 30 

PROMEDIO 787,53045 0,78753045 7,8753045  

Nota: El número de mediciones realizadas se corresponde con la muestra obtenida mediante 

aplicación de la fórmula de muestreo probabilístico (3.1). Además, existe normalidad en la 

distribución de los datos de radiación ionizante por rayos X. 
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REMATE 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

1 28/04/2017 35,13049889 0,035130499 0,351304989 30 

2 

28/04/201

7 
105,3914967 0,105391497 1,053914967 30 

3 

28/04/201

7 
105,3914967 0,105391497 1,053914967 30 

4 

28/04/201

7 
140,5219955 0,140521996 1,405219955 30 

5 

28/04/201

7 
210,7829933 0,210782993 2,107829933 30 

6 

28/04/201

7 
245,9134922 0,245913492 2,459134922 30 

7 

28/04/201

7 
245,9134922 0,245913492 2,459134922 30 

8 

28/04/201

7 
281,0439911 0,281043991 2,810439911 30 

9 

28/04/201

7 
351,3049889 0,351304989 3,513049889 30 

10 

28/04/201

7 
351,3049889 0,351304989 3,513049889 30 

11 

28/04/201

7 
421,5659866 0,421565987 4,215659866 30 

12 

28/04/201

7 
421,5659866 0,421565987 4,215659866 30 

13 

28/04/201

7 
456,6964855 0,456696486 4,566964855 30 

14 

28/04/201

7 
526,9574833 0,526957483 5,269574833 30 

15 

28/04/201

7 
526,9574833 0,526957483 5,269574833 30 

16 

28/04/201

7 
526,9574833 0,526957483 5,269574833 30 

17 28/04/201 562,0879822 0,562087982 5,620879822 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

18 

28/04/201

7 
632,3489799 0,63234898 6,323489799 30 

19 

28/04/201

7 
632,3489799 0,63234898 6,323489799 30 

20 

28/04/201

7 
667,4794788 0,667479479 6,674794788 30 

21 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

22 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

23 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

24 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

25 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

26 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

27 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

28 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

29 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

30 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

31 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

32 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

33 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

34 28/04/201 843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

35 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

36 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

37 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

38 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

39 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

40 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

41 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

42 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

43 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

44 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

45 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

46 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

47 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

48 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

49 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

50 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

51 28/04/201 843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

52 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

53 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

54 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

55 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

56 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

57 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

58 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

59 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

60 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

61 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

62 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

63 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

64 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

65 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

66 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

67 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

68 28/04/201 1018,784468 1,018784468 10,18784468 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

69 

28/04/201

7 
1018,784468 1,018784468 10,18784468 30 

70 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

71 

28/04/201

7 
1018,784468 1,018784468 10,18784468 30 

72 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

73 

28/04/201

7 
1018,784468 1,018784468 10,18784468 30 

74 

28/04/201

7 
1089,045465 1,089045465 10,89045465 30 

75 

28/04/201

7 
1159,306463 1,159306463 11,59306463 30 

76 

28/04/201

7 
1124,175964 1,124175964 11,24175964 30 

77 

28/04/201

7 
1018,784468 1,018784468 10,18784468 30 

78 

28/04/201

7 
1018,784468 1,018784468 10,18784468 30 

79 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

80 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

81 

28/04/201

7 
1018,784468 1,018784468 10,18784468 30 

82 

28/04/201

7 
1018,784468 1,018784468 10,18784468 30 

83 

28/04/201

7 
1018,784468 1,018784468 10,18784468 30 

84 

28/04/201

7 
1018,784468 1,018784468 10,18784468 30 

85 28/04/201 983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

86 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

87 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

88 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

89 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

90 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

91 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

92 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

93 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

94 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

95 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

96 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

97 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

98 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

99 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

100 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

101 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

102 28/04/201 913,392971 0,913392971 9,13392971 30 



 

174 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

103 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

104 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

105 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

106 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

107 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

108 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

109 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

110 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

111 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

112 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

113 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

114 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

115 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

116 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

117 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

118 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

119 28/04/201 878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 



 

175 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

120 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

121 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

122 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

123 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

124 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

125 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

126 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

127 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

128 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

129 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

130 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

131 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

132 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

133 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

134 

28/04/201

7 
667,4794788 0,667479479 6,674794788 30 

135 

28/04/201

7 
632,3489799 0,63234898 6,323489799 30 

136 28/04/201 667,4794788 0,667479479 6,674794788 30 



 

176 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

137 

28/04/201

7 
667,4794788 0,667479479 6,674794788 30 

138 

28/04/201

7 
667,4794788 0,667479479 6,674794788 30 

139 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

140 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

141 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

142 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

143 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

144 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

145 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

146 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

147 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

148 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

149 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

150 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

151 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

152 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

153 28/04/201 808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 



 

177 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

154 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

155 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

156 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

157 

28/04/201

7 
667,4794788 0,667479479 6,674794788 30 

158 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

159 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

160 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

161 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

162 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

163 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

164 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

165 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

166 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

167 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

168 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

169 

28/04/201

7 
632,3489799 0,63234898 6,323489799 30 

170 28/04/201 562,0879822 0,562087982 5,620879822 30 



 

178 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

171 

28/04/201

7 
597,2184811 0,597218481 5,972184811 30 

172 

28/04/201

7 
526,9574833 0,526957483 5,269574833 30 

173 

28/04/201

7 
526,9574833 0,526957483 5,269574833 30 

174 

28/04/201

7 
526,9574833 0,526957483 5,269574833 30 

175 

28/04/201

7 
526,9574833 0,526957483 5,269574833 30 

176 

28/04/201

7 
562,0879822 0,562087982 5,620879822 30 

177 

28/04/201

7 
526,9574833 0,526957483 5,269574833 30 

178 

28/04/201

7 
526,9574833 0,526957483 5,269574833 30 

179 

28/04/201

7 
562,0879822 0,562087982 5,620879822 30 

180 

28/04/201

7 
632,3489799 0,63234898 6,323489799 30 

181 

28/04/201

7 
667,4794788 0,667479479 6,674794788 30 

182 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

183 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

184 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

185 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

186 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

187 28/04/201 808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 



 

179 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

188 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

189 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

190 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

191 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

192 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

193 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

194 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

195 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

196 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

197 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

198 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

199 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

200 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

201 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

202 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

203 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

204 28/04/201 913,392971 0,913392971 9,13392971 30 



 

180 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

205 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

206 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

207 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

208 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

209 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

210 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

211 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

212 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

213 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

214 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

215 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

216 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

217 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

218 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

219 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

220 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

221 28/04/201 1018,784468 1,018784468 10,18784468 30 



 

181 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

222 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

223 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

224 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

225 

28/04/201

7 
1018,784468 1,018784468 10,18784468 30 

226 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

227 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

228 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

229 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

230 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

231 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

232 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

233 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

234 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

235 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

236 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

237 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

238 28/04/201 913,392971 0,913392971 9,13392971 30 



 

182 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

239 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

240 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

241 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

242 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

243 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

244 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

245 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

246 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

247 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

248 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

249 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

250 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

251 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

252 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

253 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

254 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

255 28/04/201 878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 



 

183 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

256 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

257 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

258 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

259 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

260 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

261 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

262 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

263 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

264 

28/04/201

7 
35,13049889 0,035130499 0,351304989 30 

265 

28/04/201

7 
35,13049889 0,035130499 0,351304989 30 

266 

28/04/201

7 
35,13049889 0,035130499 0,351304989 30 

267 

28/04/201

7 
140,5219955 0,140521996 1,405219955 30 

268 

28/04/201

7 
175,6524944 0,175652494 1,756524944 30 

269 

28/04/201

7 
281,0439911 0,281043991 2,810439911 30 

270 

28/04/201

7 
316,17449 0,31617449 3,1617449 30 

271 

28/04/201

7 
316,17449 0,31617449 3,1617449 30 

272 28/04/201 316,17449 0,31617449 3,1617449 30 



 

184 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

273 

28/04/201

7 
316,17449 0,31617449 3,1617449 30 

274 

28/04/201

7 
351,3049889 0,351304989 3,513049889 30 

275 

28/04/201

7 
351,3049889 0,351304989 3,513049889 30 

276 

28/04/201

7 
351,3049889 0,351304989 3,513049889 30 

277 

28/04/201

7 
386,4354877 0,386435488 3,864354877 30 

278 

28/04/201

7 
421,5659866 0,421565987 4,215659866 30 

279 

28/04/201

7 
421,5659866 0,421565987 4,215659866 30 

280 

28/04/201

7 
526,9574833 0,526957483 5,269574833 30 

281 

28/04/201

7 
562,0879822 0,562087982 5,620879822 30 

282 

28/04/201

7 
597,2184811 0,597218481 5,972184811 30 

283 

28/04/201

7 
632,3489799 0,63234898 6,323489799 30 

284 

28/04/201

7 
632,3489799 0,63234898 6,323489799 30 

285 

28/04/201

7 
667,4794788 0,667479479 6,674794788 30 

286 

28/04/201

7 
667,4794788 0,667479479 6,674794788 30 

287 

28/04/201

7 
667,4794788 0,667479479 6,674794788 30 

288 

28/04/201

7 
667,4794788 0,667479479 6,674794788 30 

289 28/04/201 702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 



 

185 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

290 

28/04/201

7 
702,6099777 0,702609978 7,026099777 30 

291 

28/04/201

7 
843,1319733 0,843131973 8,431319733 30 

292 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

293 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

294 

28/04/201

7 
913,392971 0,913392971 9,13392971 30 

295 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

296 

28/04/201

7 
983,6539688 0,983653969 9,836539688 30 

297 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

298 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

299 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

300 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

301 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

302 

28/04/201

7 
1018,784468 1,018784468 10,18784468 30 

303 

28/04/201

7 
1089,045465 1,089045465 10,89045465 30 

304 

28/04/201

7 
1089,045465 1,089045465 10,89045465 30 

305 

28/04/201

7 
1124,175964 1,124175964 11,24175964 30 

306 28/04/201 1159,306463 1,159306463 11,59306463 30 



 

186 

No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

307 

28/04/201

7 
1124,175964 1,124175964 11,24175964 30 

308 

28/04/201

7 
1194,436962 1,194436962 11,94436962 30 

309 

28/04/201

7 
1194,436962 1,194436962 11,94436962 30 

310 

28/04/201

7 
1194,436962 1,194436962 11,94436962 30 

311 

28/04/201

7 
1159,306463 1,159306463 11,59306463 30 

312 

28/04/201

7 
1194,436962 1,194436962 11,94436962 30 

313 

28/04/201

7 
1229,567461 1,229567461 12,29567461 30 

314 

28/04/201

7 
1264,69796 1,26469796 12,6469796 30 

315 

28/04/201

7 
1229,567461 1,229567461 12,29567461 30 

316 

28/04/201

7 
1229,567461 1,229567461 12,29567461 30 

317 

28/04/201

7 
1264,69796 1,26469796 12,6469796 30 

318 

28/04/201

7 
1334,958958 1,334958958 13,34958958 30 

319 

28/04/201

7 
1299,828459 1,299828459 12,99828459 30 

320 

28/04/201

7 
1299,828459 1,299828459 12,99828459 30 

321 

28/04/201

7 
1229,567461 1,229567461 12,29567461 30 

322 

28/04/201

7 
1229,567461 1,229567461 12,29567461 30 

323 28/04/201 1159,306463 1,159306463 11,59306463 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

324 

28/04/201

7 
1229,567461 1,229567461 12,29567461 30 

325 

28/04/201

7 
1194,436962 1,194436962 11,94436962 30 

326 

28/04/201

7 
1194,436962 1,194436962 11,94436962 30 

327 

28/04/201

7 
1159,306463 1,159306463 11,59306463 30 

328 

28/04/201

7 
1159,306463 1,159306463 11,59306463 30 

329 

28/04/201

7 
1159,306463 1,159306463 11,59306463 30 

330 

28/04/201

7 
1124,175964 1,124175964 11,24175964 30 

331 

28/04/201

7 
1159,306463 1,159306463 11,59306463 30 

332 

28/04/201

7 
1089,045465 1,089045465 10,89045465 30 

333 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

334 

28/04/201

7 
1124,175964 1,124175964 11,24175964 30 

335 

28/04/201

7 
1089,045465 1,089045465 10,89045465 30 

336 

28/04/201

7 
1089,045465 1,089045465 10,89045465 30 

337 

28/04/201

7 
1124,175964 1,124175964 11,24175964 30 

338 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

339 

28/04/201

7 
1053,914967 1,053914967 10,53914967 30 

340 28/04/201 948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 
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No. Date/Time µR/h mR/h µSv/h 
Averaging 

Time (sec) 

7 

341 

28/04/201

7 
948,5234699 0,94852347 9,485234699 30 

342 

28/04/201

7 
878,2624722 0,878262472 8,782624722 30 

343 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

344 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

345 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

346 

28/04/201

7 
808,0014744 0,808001474 8,080014744 30 

347 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

348 

28/04/201

7 
737,7404766 0,737740477 7,377404766 30 

349 

28/04/201

7 
772,8709755 0,772870975 7,728709755 30 

PROMEDIO 831,3547 0,8313547 8,313547  

Nota: El número de mediciones realizadas se corresponde con la muestra obtenida mediante 

aplicación de la fórmula de muestreo probabilístico (3.1). Además, existe normalidad en la 

distribución de los datos de radiación ionizante por rayos X. 
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ANEXO 8. Especificaciones de las máquinas soldadoras MIG-MAG. 

1) Marca: CEBORA Welding & Cutting 

 

CEBORA EVO 250 T 

Art. 633 Datos técnicos 
 

 

230-400V 50/60 Hz 
± 10% 

Alimentación trifásica 

 

25 A 16 A 
(230V) (400V) 

Fusible de acción retardada 

 

11,2 KVA 40% 
6,9 KVA 60% 
5,5 KVA 100% 

Potencia absorbida 

 

30A ÷ 300A Corriente Min-Max obtenible en soldadura 

 

250A 40% 
200A 60% 
160A 100% 

Factor de servicio (10 min.40°C) 
Según IEC 60974.1 

 

2x6 Número de posiciones de regulación 

 

0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 
0,8/0,9/1,0/1,2 Al 
0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Inox 

Hilo utilizable 
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Art. 633 Datos técnicos 
 

0,8/0,9/1,0/1,2 Cu-Si 3% 

 

Ø 300 mm / 15 Kg Bobina de hilo trajinable max. 

 

IP 21 S Clase de protección 

 

80 Kg Peso 

 

542x915x795H Dimensiones mm 

Fuente: https://www.cebora.it/art_633_dati_tecnici_es.html 

2) Marca: CEBORA Welding & Cutting 
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CEBORA BRAVO SYNERGIC MIG 4540/TS   

ART. 615 DATOS TECNICOS 

 

230-400V  

50/60 Hz 
Alimentación trifásica 

 

15 KW Potencia instalada max. 

 

19,5 KVA  40% Potencia absorbida 

 

40 ÷ 450A Regulación de la corriente 

 

400A  40% 

330A  60% 

260A 100% 

Factor de servicio (10 min - 40° C) 

 

4x8 N° posiciones de regulación 

 

SOLID 

0.8/1/1.2 (1.6) 
Tamaño de cables compatibles 

 

Ø 300mm/15Kg Tamaño de Carrete 

 

21 C Clase de protección 

 

118 Kg Peso 

 

615x975x900H Dimensiones 

Fuente: http://elimed.com.ec/index.php/es/equipos-de-soldadura/mig-mag/43-

cebora-bravo-synergic-mig-4540-ts-art-615 

  

http://elimed.com.ec/index.php/es/equipos-de-soldadura/mig-mag/43-cebora-bravo-synergic-mig-4540-ts-art-615
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ANEXO 9. Exámenes médicos. 

1) Cargo: Soldador 

Nombre: José Andrés Ayala 
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2) Cargo: Soldador 

Nombre: Nelson Patricio Lema Tituaña 
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3) Cargo: Ayudante 

Nombre: Isaac Fernando Núñez López 
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Registro del profesional en el SENESCYT 
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ANEXO 10. NTP 614 

 

NTP 614: Radiaciones ionizantes: normas de protección 
 
Rayonnements ionisants: normes de protection 
lonising radiations: protection regulations 

   Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que 

estén recogidas  en  una disposición normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de 

las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente tener en cuenta su 

fecha de edición. 

Redactores: 
 
Adoración Pascual Benés 
Ingeniero Técnico Químico 
 
Enrique Gadea Carrera 
Licenciado en Ciencias Químicas 
 
CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 

Esta NTP sustituye a la NTP 304-1993 y complementa a la NTP 589-2001. En ella se hace referencia a 

la naturaleza de las radiaciones ionizantes, procedencia (fuentes naturales o artificiales), características 

más importantes y acción sobre los seres vivos, así como a las medidas y normas de protección frente a 

las mismas, de acuerdo con el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (RD 

783/2001) que deroga el anterior Reglamento aprobado por el RD 53/1992, haciendo necesaria una 

actualización de las medidas de protección radiológica de acuerdo con el actual. Este reglamento tiene 

por objeto establecer las normas relativas a la protección de los trabajadores y de los miembros del 

público contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes de acuerdo con la Ley 251/1964 

reguladora de la energía nuclear. 

Introducción 
 
La peligrosidad de las radiaciones ionizantes hace necesario el establecimiento de medidas que 

garanticen la protección de los trabajadores expuestos y el público en general contra los riesgos 

resultantes de la exposición a las mismas. Ya en 1997, la Comisión Internacional de Protección 

Radiológica (ICRP), indicó que las radiaciones ionizantes sólo deben ser empleadas sí su utilización está 

justificada, considerando las ventajas que representa en relación con el detrimento de la salud que 

pudiera ocasionar. 

 
En el ámbito de la Unión Europea, el tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica (EURATOM) establece que la Comunidad debe disponer de normas uniformes de protección 

sanitaria de los trabajadores y de la población en general contra los riesgos que resulten de las 

radiaciones ionizantes, así como de límites de dosis que sean compatibles con una seguridad adecuada, 

de niveles de contaminación máximos admisibles y de principios fundamentales de vigilancia sanitaria de 

los trabajadores. 

 
En consecuencia, han emanado del Consejo sucesivas disposiciones de obligado cumplimiento para los 

Estados miembros, entre las que se encuentra la Directiva 96/29/EURATOM, que basándose en el 

considerable desarrollo de los conocimientos científicos relacionados con la protección radiológica y en 

los nuevos criterios recomendados en la publicación n° 60 del ICRP, establece las normas básicas 

relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población que resultan de las radiaciones 
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ionizantes. Esta Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español, mediante el RD 

783/2001 por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes que 

es de aplicación a todas las prácticas que presenten un riesgo derivado de las mismas, tanto si su 

procedencia es de origen artificial como natural. 

En el Reglamento se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los 

trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes, adoptando 

criterios de estimación de dosis considerados razonables para proteger a las personas, 

independientemente de que se trate de una actividad laboral o de otras situaciones de exposición a 

radiaciones ionizantes. Entre las prácticas de aplicación del Reglamento se encuentran: 

• Explotación de minerales radiactivos. 

• Producción, tratamiento, manipulación, utilización, posesión, almacenamiento, transporte, 

importación, exportación y eliminación de sustancias radiactivas. 

• Operación de todo equipo eléctrico que emita radiaciones ionizantes y que funcione con una 

diferencia de potencial superior a 5 kV. 

• Comercialización de fuentes radiactivas y la asistencia técnica a equipos productores de 

radiaciones ionizantes. 

 
También se incluyen: 
 

• Actividades que desarrollan las empresas externas a las que se refiere el RD 413/1997 y 

cualquier otra práctica que la autoridad competente, por razón de la materia, previo informe del 

Consejo de Seguridad Nuclear, considere oportuno definir. 

• Toda intervención en caso de emergencia radiológica o en caso de exposición perdurable. 

• Toda actividad laboral que suponga la presencia de fuentes naturales de radiación y produzca un 

aumento significativo de la exposición de los trabajadores o los miembros del público que no 

pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la protección radiológica. 

 
En cambio, no se aplica a la exposición al radón en las viviendas o a los niveles naturales de radiación, 

es decir, los radionucleidos contenidos en el cuerpo humano, los rayos cósmicos a nivel del suelo y los 

radionucleidos presentes en la corteza terrestre no alterada. 

 
El cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento corresponde a la autoridad competente en cada 

caso, por razón de la materia, y al Consejo de Seguridad Nuclear, en el ámbito de sus funciones. 

Radiaciones ionizantes 

Se define una radiación como ionizante cuando al interaccionar con la materia produce la ionización de 

la misma, es decir, origina partículas con carga eléctrica (iones). El origen de estas radiaciones es 

siempre atómico, pudiéndose producir tanto en el núcleo del átomo como en los orbitales y pudiendo ser 

de naturaleza corpuscular (partículas subatómicas) o electromagnética (rayos X, rayos gamma (g)). 

Las radiaciones ionizantes de naturaleza electromagnética son similares en naturaleza física a cualquier 

otra radiación electromagnética pero con una energía fotónica muy elevada (altas frecuencias, bajas 

longitudes de onda) capaz de ionizar los átomos. Las radiaciones corpusculares están constituidas por 

partículas subatómicas que se mueven a velocidades próximas a la de la luz. 

Existen varios tipos de radiaciones emitidas por los átomos, siendo las más frecuentes: la 

desintegración, la desintegración "b", la emisión "g' y la emisión de rayos X y neutrones. Las 

características de cada radiación varían de un tipo a otro, siendo importante considerar su capacidad de 

ionización y su capacidad de penetración, que en gran parte son consecuencia de su naturaleza. En la 

figura 1 se representan esquemáticamente estas radiaciones. 
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Figura 1. 

Radiación α 

 
Son núcleos de helio cargados positivamente; tienen una energía muy elevada y muy baja capacidad de 

penetración y las detiene una hoja de papel. 

 

Radiación β- 

 
Son electrones emitidos desde el núcleo del átomo como consecuencia de la transformación de un 

neutrón en un protón y un electrón. 

 

Radiación β+ 
 
 

Es la emisión de un positrón, partícula de masa igual al electrón y carga positiva, como resultado de la 

transformación de un protón en un neutrón y un positrón. Las radiaciones b tienen un nivel de energía 

menor que las a y una capacidad de penetración mayor y son absorbidas por una lámina de metal. 

 
Radiación de neutrones  
 
Es la emisión de partículas sin carga, de alta energía y gran capacidad de penetración. Los neutrones se 

generan en los reactores nucleares y en los aceleradores de partículas, no existiendo fuentes naturales 

de radiación de neutrones. 

 

Radiación γ  
 
Son radiaciones electromagnéticas procedentes del núcleo del átomo, tienen menor nivel de energía que 

las radiaciones a y b y mayor capacidad de penetración, lo que dificulta su absorción por los 

apantallamientos.  

 

Rayos X  
 
También son de naturaleza electromagnética pero se originan en los orbitales de los átomos como 

consecuencia de la acción de los electrones rápidos sobre la corteza del átomo. Son de menor energía 

pero presentan una gran capacidad de penetración y son absorbidos por apantallamientos especiales de 

grosor elevado. 
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Interacción con el organismo. Efectos biológicos 
  
Desde el descubrimiento de los rayos X y los elementos radiactivos, el estudio de los efectos biológicos 

de las radiaciones ionizantes ha recibido un impulso permanente como consecuencia de su uso cada 

vez mayor en medicina, ciencia e industria, así como de las aplicaciones pacíficas y militares de la 

energía atómica. Como consecuencia, los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes se han 

investigado más a fondo que los de prácticamente, cualquier otro agente ambiental. 

  

La energía depositada por las radiaciones ionizantes al atravesar las células vivas da lugar a iones y 

radicales libres que rompen los enlaces químicos y provocan cambios moleculares que dañan las células 

afectadas (fig. 2). En principio, cualquier parte de la célula puede ser alterada por la radiación ionizante, 

pero el ADN es el blanco biológico más crítico debido a la información genética que contiene. Una dosis 

absorbida lo bastante elevada para matar una célula tipo en división (2 Grays ver la definición más 

adelante), sería suficiente para originar centenares de lesiones reparables en sus moléculas de ADN. 

Las lesiones producidas por la radiación ionizante de naturaleza corpuscular (protones o partículas alfa) 

son, en general, menos reparables que las generadas por una radiación ionizante fotónica (rayos X o 

rayos gamma). El daño en las moléculas de ADN que queda sin reparar o es mal reparado puede 

manifestarse en forma de mutaciones cuya frecuencia está en relación con la dosis recibida. 

 

 
Figura 2. 

Las lesiones del aparato genético producidas por irradiación pueden causar también cambios en el 

número y la estructura de los cromosomas, modificaciones cuya frecuencia, de acuerdo con lo 

observado en supervivientes de la bomba atómica y en otras poblaciones expuestas a radiaciones 

ionizantes, aumenta con la dosis.  

En consecuencia, el daño biológico puede producirse en el propio individuo (efecto somático) o en 

generaciones posteriores (efecto genético), y en función de la dosis recibida los efectos pueden ser 

inmediatos o diferidos en el tiempo, con largos periodos de latencia. 

También es importante considerar la diferencia entre efectos "estocásticos" y "no estocásticos", según 

que la relación dosis respuesta tenga carácter probabilístico, o bien el efecto se manifieste a partir de un 

determinado nivel de dosis (0,25 Sv), llamada dosis umbral. En ambos casos la probabilidad de efecto o 

el efecto aumenta con la dosis. 
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Irradiación y contaminación radiactiva. Exposición  

Se denomina irradiación a la transferencia de energía la de un material radiactivo a otro material, sin que 

sea necesario un contacto físico entre ambos, y contaminación radiactiva a la presencia de materiales 

radiactivos en cualquier superficie, materia o medio, incluyendo las personas. Es evidente que toda 

contaminación da origen a una irradiación (fig. 3). 

  
Figura 3. 

Irradiación externa  

 
Se dice que hay riesgo de irradiación externa cuando, por la naturaleza de la radiación y el tipo de 

práctica, la persona sólo está expuesta mientras la fuente de radiación está activa y no puede existir 

contacto directo con un material radiactivo. Es el caso de los generadores de rayos X, los aceleradores 

de partículas y la utilización o manipulación de fuentes encapsuladas. 

  

Contaminación radiactiva  

Cuando puede haber contacto con la sustancia radiactiva y ésta puede penetrar en el organismo por 

cualquier vía (respiratoria, dérmica, digestiva o parenteral) se habla de riesgo por contaminación 

radiactiva. Esta situación es mucho más grave que la simple irradiación, ya que la persona sigue 

estando expuesta a la radiación hasta que se eliminen los radionucleidos por metabolismo o decaiga la 

actividad radiactiva de los mismos. 

Exposición  

 
Se llama exposición al hecho de que una persona esté sometida a la acción y los efectos de las 

radiaciones ionizantes. Puede ser: 

  
• Externa: exposición del organismo a fuentes exteriores a él.  

• Interna: exposición del organismo a fuentes interiores a él.  

• Total: suma de las exposiciones externa e interna.  

• Continua: exposición externa prolongada, o exposición interna por incorporación permanente de 

radionucleidos, cuyo nivel puede variar con el tiempo.  

• Única: exposición externa de corta duración o exposición interna por incorporación de 

radionucleidos en un corto periodo de tiempo.  

• Global: exposición considerada como homogénea en el cuerpo entero.  

• Parcial: exposición sobre uno o varios órganos o tejidos, sobre una parte del organismo o sobre 

el cuerpo entero, considerada como no homogénea.  

En caso de contaminación radiactiva del organismo humano, según que los radionucleidos estén 

depositados en la piel, los cabellos o las ropas, o bien hayan penetrado en el interior del organismo, se 



 

205 

considera contaminación externa o contaminación interna respectivamente. La gravedad del daño 

producido está en función de la actividad y el tipo de radiaciones emitidas por los radionucleidos. 

Medida de las radiaciones ionizantes  

Los aparatos de detección y medida de las radiaciones ionizantes se basan en los fenómenos de 

interacción de la radiación con la materia. Teniendo en cuenta su funcionalidad, los instrumentos de 

medida se pueden clasificar como detectores de radiación o dosímetros. 

Detectores de radiación 
 
Son instrumentos de lectura directa, generalmente portátiles, que indican la tasa de radiación, es decir, 

la dosis por unidad de tiempo. Estos instrumentos son útiles para la medida de radiactividad ambiental o 

de contaminación radiactiva. La mayoría de estos medidores de radiación ionizante se basan en alguno 

de estos fenómenos: ionización de gases, excitación por luminiscencia o detectores semiconductores. 

 

Dosímetros 
 
Son medidores de radiación diseñados para medir dosis de radiación acumulada durante un periodo de 

tiempo y normalmente se utilizan para medir la dosis a que está expuesto el personal que trabaja, o que 

permanece en zonas en las que existe riesgo de irradiación. De acuerdo con el principio de 

funcionamiento pueden ser: de cámara de ionización, de película fotográfica o de termoluminiscencia. 

Estos últimos son los más utilizados, ya que permiten leer la dosis recibida y acumulada en un período 

largo de tiempo, normalmente de un mes. 

 

 

 

Magnitudes y unidades de medida 

 
Actividad 
 
La actividad (A) de un radionucleido se define como el número de transformaciones nucleares 

espontáneas que se suceden en el mismo en la unidad de tiempo, siendo su unidad de medida en el 

sistema internacional (SI) el Becquerelio (Bq), que corresponde a una desintegración por segundo. La 

unidad en el sistema Cegesimal es el Curio (Ci) que equivale a 3,7x1010 Bq. 

 

Periodo de semidesintegración 
 
Es el tiempo necesario (T) para que la actividad de un radionucleido se reduzca a la mitad. Esta 

magnitud es muy variable de unos radionucleidos a otros: el Radio226 (226Ra), por ejemplo, tiene un 

periodo de semidesintegración de 1,6x103 años, mientras que el Yodo132 (132I) lo tiene de 2,3 horas. 

 

Nivel de energía 

 
El nivel de energía de una radiación ionizante se mide en electronvoltios (eV), con sus múltiplos, 

kiloelectronvoltios (keV, 103 eV) o megaelectronvoltios (MeV, 103 keV). El electronvoltio corresponde a la 

energía que adquiere un electrón cuando se aplica, en el vacío, una diferencia de potencial de 1 voltio y 

equivale a 1,6 x 10-19 Julios. 

 

Dosis absorbida 

 
Es la cantidad de energía (D) cedida por la radiación a la materia irradiada por unidad de masa. La 

unidad de medida en el sistema internacional es el Gray (Gy) que equivale a 100 rads en el sistema 

Cegesimal. 

 

Dosis equivalente 

Es también una magnitud que considera la energía cedida por unidad de masa, pero considerando el 

daño biológico. Es el producto de la dosis absorbida (D) por un factor de ponderación de la radiación WR 
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(ver tabla 1). La unidad de medida es el Sievert (Sv) que equivale a 100 rems en el sistema Cegesimal. 

El Sievert es una unidad muy grande para su utilización en protección radiológica y por esto se utilizan 

sus submúltiplos, el milisievert (mSv, 10-3 Sv) y el microsievert (μSv, 10-6 Sv). 

TABLA 1. Valores del factor de ponderación de la radiación WR. 

TIPO Y RANGO DE ENERGÍA WR 

Fotones, todas las energías 
 

1 

Electrones y muones, todas las energías 1 

Neutrones, de energía 

<10 KeV 
5 

>10 KeV a 100 KeV 
10 

> 100 KeV a 2 MeV 
20 

> 2MeV a 20 MeV 
 

10 

> 20 MeV 
 

5 

Protones, salvo los de retroceso, de energía > 2 MeV 5 

Partículas alfa, fragmentos de fisión, núcleos pesados 20 

 

Medidas de protección contra las radiaciones ionizantes 

 
Las medidas de protección radiológica contra las radiaciones ionizantes están recogidas en su mayor 

parte en el RD 783/2001 y se basan en el principio de que la utilización de las mismas debe estar 

plenamente justificada con relación a los beneficios que aporta y ha de efectuarse de forma que el nivel 

de exposición y el número de personas expuestas sea lo más bajo posible, procurando no sobrepasar 

los límites de dosis establecidos para los trabajadores expuestos, las personas en formación, los 

estudiantes y los miembros del público. Estas medidas consideran los siguientes aspectos: 

 
• Evaluación previa de las condiciones laborales para determinar la naturaleza y magnitud del 

riesgo radiológico y asegurar la aplicación del principio de optimización. 

• Clasificación de los lugares de trabajo en diferentes zonas, considerando la evaluación de las 

dosis anuales previstas, el riesgo de dispersión de la contaminación y la probabilidad y magnitud 

de las exposiciones potenciales. 

• Clasificación de los trabajadores expuestos en diferentes categorías según sus condiciones de 

trabajo. 

• Aplicación de las normas y medidas de vigilancia y control relativas a las diferentes zonas y las 

distintas categorías de trabajadores expuestos, incluida, si es necesaria, la vigilancia individual. 

• Vigilancia sanitaria.  

 

Limitación de dosis 

 
La observación de los límites anuales de dosis constituye una medida fundamental en la protección 

frente a las radiaciones ionizantes. Los límites de dosis son valores que nunca deben ser sobrepasados 

y que pueden ser rebajados de acuerdo con los estudios de optimización adecuados y se aplican a la 

suma de las dosis recibidas por exposición externa e interna en el periodo considerado. Los límites de 

dosis actualmente en vigor, están referidos a un periodo de tiempo de un año oficial y diferencian entre 

trabajadores expuestos, personas en formación o estudiantes y miembros del público. También están 

establecidos límites y medidas de protección especial para determinados casos, como mujeres 

embarazadas y en período de lactancia y exposiciones especialmente autorizadas. (Ver tabla 2). 
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TABLA 2. Límites de dosis (RD 783/2001) 

DOSIS EFECTIVA 
(1) 

Personas 

profesionalmente 

expuestas 

Trabajadores 100 mSv/5 años 

oficiales consecutivos 

(máximo: 50 

mSv/cualquier año 

oficial) (2) 

Aprendices y estudiantes 

(entre 16 y 18 años) (3) 

6 mSv/año oficial 

Personas 

profesionalmente 

no expuestas 

Público, aprendices y 

estudiantes (menores de 

16 años) (4) 

 

1 mSv/año oficial 

DOSIS 

EQUIVALENTE 

Personas 

profesionalmente 

expuestas 

Trabajadores 

Cristalino 150 mSv/año oficial 

Piel (5) 500 mSv/año oficial 

Manos, antebrazos, pies y 

tobillos 

500 mSv/año oficial 

Aprendices y estudiantes (entre 16 y 18 años) 

Cristalino 50 mSv/año oficial 

Piel (5) 150 mSv/año oficial 

Manos, antebrazos, pies y 

tobillos 

150 mSv/año oficial 

Personas 

profesionalmente 

no expuestas 

Público, aprendices y estudiantes (menores de 16 

años) 

Cristalino 15 mSv/año oficial 

Piel (5) 50 mSv/año oficial 

CASOS 

ESPECIALES 

Embarazadas 

(feto) 

Debe ser improbable 

superar 

1 mSv/embarazo 

Lactantes 
No debe haber riesgo de contaminación radiactiva 

corporal 

EXPOSICIONES 

ESPECIALMENTE 

AUTORIZADAS 

Sólo trabajadores profesionalmente expuestos de categoría A: en casos 

excepcionales las autoridades competentes pueden autorizar exposiciones 

individuales superiores a los límites establecidos, siempre que sea con 

limitación de tiempo y en zonas delimitadas 

1) Dosis efectiva: suma de las dosis equivalentes ponderadas en todos los tejidos y órganos del cuerpo 

procedentes de irradiaciones internas y externas. 

(2) 10 mSv = 1 rem 

(3) Sólo en caso de aprendices y estudiantes que por sus estudios estén obligados a utilizar fuentes 

radiactivas. En ningún caso se podrán asignar tareas a los menores de 18 años, que pudieran 

convertirlos en trabajadores expuestos 

(4) Excepcionalmente se podrá superar este valor, siempre que el promedio durante 5 años 

consecutivos no sobrepase 1 mSv por año. 

(5) Calculando el promedio en cualquier superficie cutánea de 1 cm2, independientemente de la 

superficie expuesta. 

 
Información y formación 

 
El titular o, en su caso, la empresa externa debe informar, antes de iniciar su actividad, a sus 

trabajadores expuestos, personas en formación y estudiantes sobre: 

 
• Los riesgos radiológicos asociados. 

• La importancia del cumplimiento de los requisitos técnicos, médicos y administrativos. 

• Las normas y procedimientos de protección radiológica, tanto en lo que se refiere a la práctica en 

general como al destino o puesto de trabajo que se les pueda asignar. 

• Necesidad de efectuar rápidamente la declaración de embarazo y notificación de lactancia. 

 
Asimismo, también se debe proporcionar, antes de iniciar su actividad y de manera periódica, formación 

en materia de protección radiológica a un nivel adecuado a su responsabilidad y al riesgo de exposición 

a las radiaciones ionizantes en su puesto de trabajo. 
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Clasificación y delimitación de zonas 

 
El titular de la actividad debe clasificar los lugares de trabajo, considerando el riesgo de exposición y la 

probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales, en las siguientes zonas (fig. 4): 

 
• Zona controlada. Zona en la que exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 

mSv/año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalentes para 

cristalino, piel y extremidades. También tienen esta consideración las zonas en las que sea 

necesario seguir procedimientos de trabajo, ya sea para restringir la exposición, evitar la dispersión 

de contaminación radiactiva o prevenir o limitar la probabilidad y magnitud de accidentes radiológicos 

o sus consecuencias. Se señaliza con un trébol verde sobre fondo blanco. 

Las zonas controladas se pueden subdividir en: 

• Zona de permanencia limitada. Zona en la que existe el riesgo de recibir una dosis superior a 

los límites anuales de dosis. Se señaliza con un trébol amarillo sobre fondo blanco. 

• Zona de permanencia reglamentada. Zona en la que existe el riesgo de recibir en cortos 

periodos de tiempo una dosis superior a los límites de dosis. Se señaliza con un trébol naranja 

sobre fondo blanco. 

• Zona de acceso prohibido. Zona en la que hay riesgo de recibir, en una exposición única, dosis 

superiores a los límites anuales de dosis. Se señaliza con un trébol rojo sobre fondo blanco. 

 

• Zona vigilada. Zona en la que, no siendo zona controlada, exista la posibilidad de recibir dosis 

efectivas superiores a 1 mSv/año oficial o una dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de 

dosis equivalente para cristalino, piel y extremidades. Se señaliza con un trébol gris/azulado sobre 

fondo blanco. 
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Figura 4. 

En caso de que el riesgo fuera solamente de irradiación externa, el trébol va bordeado de puntas 

radiales y si fuera de contaminación radiactiva el trébol está bordeado por un campo punteado. Sí se 
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presentan los dos riesgos conjuntamente el trébol está bordeado con puntas radiales sobre campo 

punteado. 

Clasificación de los trabajadores expuestos 

Los trabajadores se consideraran expuestos cuando puedan recibir dosis superiores a 1 mSv por año 

oficial y se clasificaran en dos categorías: 

 

• Categoría A: personas que, por las condiciones en que se realiza su trabajo, pueden recibir una 

dosis superior a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de 

dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades. 

• Categoría B: personas que, por las condiciones en que se realiza su trabajo, es muy improbable 

que reciban dosis superiores a 6 mSv por año oficial o 3/10 de los límites de dosis equivalente 

para el cristalino, la piel y las extremidades. 

 
Vigilancia del ambiente de trabajo 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza y la importancia de los riesgos radiológicos, en las zonas vigiladas y 

controladas se debe realizar una vigilancia del ambiente de trabajo que comprende: 

 
• La medición de las tasas de dosis externas, indicando la naturaleza y calidad de la radiación. 

• La medición de las concentraciones de actividad en el aire y la contaminación superficial, 

especificando la naturaleza de las sustancias radiactivas contaminantes, así como su estado físico y 

químico. 

Estas medidas pueden ser utilizadas para estimar las dosis individuales en aquellos casos en los que no 

sea posible o resulten inadecuadas las mediciones individuales. 

Vigilancia individual 

 
Está en función de la categoría del trabajador y de la zona. 

 

• Trabajadores expuestos de categoría A y en las zonas controladas. Es obligatorio el uso de 

dosímetros individuales que midan la dosis externa, representativa de la dosis para la totalidad 

del organismo durante toda la jornada laboral. En caso de riesgo de exposición parcial o no 

homogénea deben utilizarse dosímetros adecuados en las partes potencialmente más afectadas. 

Sí el riesgo es de contaminación interna, es obligatoria la realización de medidas o análisis 

pertinentes para evaluar las dosis correspondientes. Las dosis recibidas por los trabajadores 

expuestos deben determinarse cuando las condiciones de trabajo sean normales, con una 

periodicidad no superior a un mes para la dosimetría externa, y con la periodicidad que, en cada 

caso, se establezca para la dosimetría interna, para aquellos trabajadores expuestos al riesgo de 

incorporación de radionucleidos. 

 

• Trabajadores expuestos de categoría B. Las dosis recibidas se pueden estimar a partir de los 

resultados de la vigilancia del ambiente de trabajo. 

 
La vigilancia individual, tanto externa como interna, debe ser efectuada por Servicios de Dosimetría 

Personal expresamente autorizados por el Consejo de Seguridad Nuclear. El titular de la práctica o, en 

su caso, la empresa externa debe trasmitir los resultados de los controles dosimétricos al Servicio de 

Prevención que desarrolle la función de vigilancia y control de salud de los trabajadores. 

En caso de exposiciones accidentales y de emergencia se evalúan las dosis asociadas y su distribución 

en el cuerpo y se realiza una vigilancia individual o evaluaciones de las dosis individuales en función de 

las circunstancias. Cuando a consecuencia de una de estas exposiciones o de una exposición 

especialmente autorizada hayan podido superarse los límites de dosis, debe realizarse un estudio para 

evaluar, lo más rápidamente posible, las dosis recibidas en la totalidad del organismo o en las regiones u 

órganos afectados. 
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Evaluación y aplicación de las medidas de protección radiológica 

 
El titular de la práctica es responsable de que el examen y control de los dispositivos y técnicas de 
protección, así como de los instrumentos de medición, se efectúen de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. En concreto debe comprender: 

• El examen crítico previo de los proyectos de la instalación desde el punto de vista de la 

protección radiológica. 

• La autorización de puesta en servicio de fuentes nuevas o modificadas desde el punto de vista 

de la protección radiológica. 

• La comprobación periódica de la eficacia de los dispositivos y técnicas de protección. 

• La calibración, verificación y comprobación periódica del buen estado y funcionamiento de los 

instrumentos de medición. 

 
Todo ello se realiza con la supervisión del Servicio de Protección Radiológica o la Unidad Técnica de 

Protección Radiológica, o en su caso, del Supervisor o persona que tenga encomendadas las funciones 

de protección radiológica. La obligatoriedad de disponer de una u otra figura lo decide, en cada caso, el 

Consejo de Seguridad Nuclear en función del riesgo radiológico existente y deben estar autorizados por 

el mismo. 

 

Vigilancia sanitaria 

 
La vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos se basa en los principios generales de la Medicina 

del Trabajo y en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre la Prevención de Riesgos Laborales, y 

Reglamentos que la desarrollan. 

 
Toda persona que vaya a incorporarse a un trabajo que implique exposición a radiaciones ionizantes que 

suponga su clasificación como trabajador expuesto de categoría A debe someterse a un examen médico 

de salud previo, que permita conocer su estado de salud, su historial laboral y, en su caso, el historial 

dosimétrico que debe ser aportado por el trabajador y, en consecuencia, decidir su aptitud para el 

trabajo. A su vez, los trabajadores expuestos de categoría A están obligados a efectuar exámenes de 

salud periódicos que permitan comprobar que siguen siendo aptos para sus funciones. Estos exámenes 

se deben realizar cada doce meses y más frecuentemente, si lo hiciera necesario, a criterio médico, el 

estado de salud del trabajador, sus condiciones de trabajo o los incidentes que puedan ocurrir. 

 
Registro y notificación de los resultados 

 
El historial dosimétrico de los trabajadores expuestos, los documentos correspondientes a la evaluación 

de dosis y a las medidas de los equipos de vigilancia, así como los informes referentes a las 

circunstancias y medidas adoptadas en los casos de exposición accidental o de emergencia, deben ser 

archivados por el titular, hasta que el trabajador haya o hubiera alcanzado la edad 75 años, y nunca por 

un período inferior a 30 años, contados a partir de la fecha de cese del trabajador. El titular debe facilitar 

esta documentación al Consejo de Seguridad Nuclear y, en función de sus propias competencias, a las 

Administraciones Públicas, en los supuestos previstos en las Leyes, y a los Juzgados y Tribunales que lo 

soliciten. En el caso de cese del trabajador el titular debe facilitarle una copia certificada de su historial 

dosimétrico. A los trabajadores expuestos de categoría A se les abrirá un historial médico, que debe 

mantenerse actualizado durante todo el tiempo que el trabajador pertenezca a dicha categoría y que 

debe archivarse hasta que el trabajador alcance los 75 años y, nunca por un período inferior a 30 años 

desde el cese de la actividad, en los Servicios de Prevención que desarrollen las funciones de vigilancia 

y control de la salud de los trabajadores. 

 

Posibilidad de 

exposición 

1 mSv < Dosis anual ≤ 
6 mSv 

Dosis anual > 6 mSv 

Clasificación de trabajadores Clase B Clase A 
Clasificación de zonas Vigilada Controlada 

Vigilancia del ambiente de 

trabajo 

Sí 

Dosimetría de área 

Sí 
Si hay riesgo de contaminación: 

EPI y detectores de radiación 

obligatorios 

Vigilancia individual No Sí 
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Dosimetría personal 

Vigilancia específica de la salud No Sí 
Inicial y anual 

Nota: Por debajo de una dosis anual de 1 mSv se considera que no hay exposición 
Figura 5. Protección radiológica de los trabajadores expuestos (RD 783/2001) 

Medidas básicas de protección radiológica 

 
Aparte de los aspectos comentados, en función del tipo de riesgo de exposición, ya sea de irradiación 

externa o de contaminación radiactiva, deben observarse las denominadas medidas básicas de 

protección radiológica. 

 

Irradiación externa 

 
En este caso, en el que no hay un contacto directo con la fuente, las medidas de protección consisten 
en: 
 

• Limitar el tiempo de exposición. 
• Aumentar la distancia a la fuente, ya que la dosis disminuye de manera inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia. 
• Apantallamiento de los equipos y la instalación. 

  
Contaminación radiactiva 

En este caso hay o puede haber contacto directo con la fuente, por lo que las medidas preventivas se 

orientan a evitarlo. Como norma general, el personal que trabaja con fuentes radiactivas no 

encapsuladas debe conocer de antemano el plan de trabajo, los procedimientos y las personas que van 

ha efectuar las distintas operaciones. El plan de trabajo debe contener información sobre: 

• Medidas preventivas que deben tomarse. 

• Procedimientos de descontaminación. 

• Gestión de residuos radiactivos. 

• Actuación en caso de accidente o incidente. 

• El plan de emergencia. 

 
Las medidas específicas de protección contra la contaminación radiactiva dependen de la radiotoxicidad 

y actividad de los radionucleidos y se establecen actuando, tanto sobre las estructuras, instalaciones y 

zonas de trabajo, como sobre el personal, mediante la adopción de métodos de trabajo seguros y, si es 

necesario, el empleo de equipos de protección individual adecuados. 

Radiación natural  
 

En el Titulo VII “Fuentes naturales de radiación” del Reglamento, se hace referencia a la exposición de 

trabajadores y miembros del público a fuentes de radiación natural. En los casos que se relacionan se 

indica la necesidad de llevar a cabo estudios de evaluación para determinar si existe exposición. En 

función del resultado de dichos estudios el Consejo de Seguridad Nuclear identificará aquellas 

actividades laborales que deban ser objeto de especial atención y estar sujetas a control y si es 

necesario establecerá la aplicación de medidas correctoras y de protección radiológica, exigiendo su 

aplicación por los titulares. 

 

Fuentes de radiación natural a considerar 

 
Son las siguientes: 

 
• Los procesos industriales de materiales que contengan radionucleidos naturales. 

• Aquellas en las que los trabajadores o los miembros del público, estén expuestos a la inhalación 

de los descendientes de torón o de radón o a la radiación gamma o cualquier otra exposición en 

lugares de trabajo como establecimientos termales, cuevas, minas, lugares de trabajo 

subterráneos o no subterráneos en áreas identificadas. 
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• Las actividades donde se manipulen o almacenen materiales radiactivos o que generen residuos 

radiactivos que contengan radionucleidos naturales que provoquen un incremento de la 

exposición de los trabajadores o de los miembros del público. 

• También las actividades laborales que impliquen exposición a la radiación cósmica durante las 

operaciones con aeronaves. 

Industrias a identificar, estudiar y clasificar 

 

Las industrias que, en principio habría que identificar, estudiar y clasificar serían las siguientes: 
 

• Procesamiento de fosfatos (ácido fosfórico y fertilizantes). 

• Industrias de minería y procesamiento de minerales metálicos: estaño, niobio, aluminio, cobre, 

zinc, plomo y titanio. 

• Industrias cerámicas y de materiales refractarios que utilizan arenas de circonio. 

• Industrias de procesamiento de tierras raras. 

• Centrales térmicas de carbón. 

• Industrias de materiales de construcción, canteras y cementeras. 

• Manufactura y utilización de compuestos de torio. 

• Industrias de pigmentos de dióxido de titanio. 

• Industrias de extracción de gas y petróleo. 

 
Lugares de trabajo 

 
Los lugares de trabajo que habría que estudiar respecto a la exposición a radón, torón y radiación Y 

serían los siguientes: 

 
• Minas subterráneas y cuevas turísticas. 

• Balnearios y piscinas cubiertas de aguas subterráneas. 

• Túneles y galerías de diferentes tipos. 

• Instalaciones donde se almacenen y traten aguas de origen subterráneo. 

• Redes de metro de diferentes ciudades. 

• Cualquier lugar subterráneo de trabajo localizado en las distintas ciudades. 

• Lugares de trabajo no subterráneos localizados en zonas con elevados niveles de radón en 

viviendas. 

 
Tripulaciones expuestas a radiación cósmica 

 
Las compañías aéreas deben considerar un programa de protección radiológica cuando la exposición a 

la radiación cósmica del personal de tripulación de aviones pueda tener una dosis anual superior a 1 

rnSv por año oficial. Este programa debe contemplar: 

 

• Evaluación de la exposición del personal implicado 

• Organización de planes de trabajo para reducir la exposición del personal más expuesto. 

• Información a los trabajadores sobre los riesgos radiológicos asociados a su trabajo. 

• Aplicación de las medidas de protección especial durante el embarazo y la lactancia al personal 

femenino de tripulación aérea. 

 

Exposición a radón en el interior de viviendas 

En el Reglamento se excluye la exposición a radón en el interior de las viviendas, aunque en muchos 

países ya se valora el problema de manera global. A nivel de la U E, existe una Recomendación 

(90/143/EURATOM) en la que se dan indicaciones para la protección de los miembros del público contra 

la exposición a radón en interiores, que, aunque no tienen carácter obligatorio para los estados 

miembros, constituyen dentro de la UE el marco de referencia para la iniciación de planes de actuación 

en el ámbito del país. 

Gestión de residuos 
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Se considera residuo radiactivo a cualquier material o producto de desecho, para el cual no está previsto 

ningún uso, que contiene o está contaminado con radionucleidos en concentraciones superiores a las 

establecidas por el Ministerio de Industria y Energía (MIE) previo informe del CSN (Ley 40/94, de 

Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional). 

La gestión de los residuos radiactivos debe basarse en el principio de responsabilidad del productor, que 

debe tomar las medidas necesarias para que la eliminación de los mismos no sea ningún peligro para 

las personas y el medio ambiente, entregándolos a un gestor autorizado por el CSN. En España la única 

empresa autorizada para la gestión y tratamiento de residuos radiactivos es ENRESA. 

Los residuos radiactivos deben tener una gestión diferenciada y específica, totalmente separada de los 

sistemas de almacenamiento, tratamiento y evacuación del resto de residuos, y que debe desarrollarse 

en función del estado físico, del tipo de radiación emitida, de la actividad y vida media, radiotoxicidad, 

volumen generado y periodicidad. Existen fundamentalmente dos vías para la gestión de residuos 

radiactivos: 

 

Desclasificación y evacuación por la vía convencional. Gestión a través de una empresa autorizada 

(ENRESA). 

 

Dentro de la primera vía debe distinguirse entre aquellos residuos que pueden evacuarse directamente 

por rutas convencionales y los que han esperar un tiempo para su decaimiento. 

 

En el caso de fuentes encapsuladas pertenecientes a equipos homologados por el MIE, es 

recomendable la devolución al suministrador, evitando la consideración de las mismas como residuos 

radiactivos. 

 

En el Reglamento se indica que los residuos radiactivos deben almacenarse en recipientes cuyas 

características proporcionen una protección suficiente contra las radiaciones ionizantes, como son las 

condiciones del lugar de almacenamiento y la posible dispersión o fuga del material radiactivo. Estos 

deben estar convenientemente señalizados. Asimismo, también se indica que el titular debe llevar un 

registro por duplicado de cada recipiente en el que se consignarán los datos fisicoquímicos, la actividad, 

así como los valores máximos del nivel de exposición, en contacto y a un metro de distancia del 

recipiente, y la fecha de la última medición efectuada. 

El Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RD 1836/1999), hace referencia a la 

eliminación y tratamiento de sustancias radiactivas procedentes de cualquier instalación nuclear o 

radiactiva, indicándose que está sujeta a la autorización por la Dirección General de la Energía, previo 

informe del Consejo de Seguridad Nuclear. No obstante la eliminación, el reciclado o la reutilización de 

dichas sustancias o materiales pueden ser liberados de este requisito anterior, siempre que contengan o 

estén contaminados con radionucleidos en concentraciones o niveles de actividad iguales o inferiores a 

los establecidos por el Ministerio de Industria y Energía en relación con la definición de residuo radiactivo 

a que hace referencia la disposición adicional cuarta de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. 

© INSHT 
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ANEXO 11. Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales  
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ANEXO 12. Ficha Clínica Ocupacional 
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