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1. OBJETIVO 

Establecer los criterios generales de seguridad radiológica para la operación de Gammagrafía 
Industrial. 
 
Regular las prácticas  que dan lugar a exposición o potencial exposición a radiaciones ionizantes con 
el fin de prevenir y proteger de sus efectos nocivos, la salud de las personas, el medio ambiente y la 
propiedad 
 
 

2. ALCANCE 
Esta instrucción aplica a todo el personal que desarrolle alguna actividad de gammagrafía Industrial 
o se encuentre en áreas cercanas durante la ejecución de esta actividad. 
 
 

3. DEFINICIONES 
 
3.1 Licencia: Autorización concedida por la OTAN  a una persona natural o jurídica para realizar una 

actividad con fuentes de radiación ionizante o relacionada con ellas. 
 
3.2 OTAN: Oficina Técnica  de la Autoridad Nacional, encargada de emitir las licencias y autorizaciones, 

asi como inspeccionar y aplicar sanciones a infracciones a la normativa vigente en seguridad 
radiológica. 

 
3.3 Seguridad Radiológica: Aplicación de procedimientos y medidas para la protección de personas 

contra los efectos de la exposición. 
 
3.4 Monitor Geiger- Mueller  (GM): un detector de radiación y un instrumento de medición. 

 
3.5 Radiación: Energía transmitida en forma de partículas de alta velocidad y ondas electromagnéticas. 
 
3.6 Radiación ionizante: Toda radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones, 

directa o indirectamente, debido a su interacción con la materia. 
 
3.7 Radiación Gamma (γ): radiación electromagnética muy penetrante de origen nuclear.  
 
3.8 Radiografía Industrial: Es una practica que involucra el uso de fuentes de alta intensidad que 

pueden exponer a personas a altas dosis de radiación, por lo que deben fijarse requisitos 
específicos de  seguridad y protección para  garantizar que la dosis y riesgos se mantengan dentro 
de un nivel apropiado, en concordancia con las regulaciones legales vigentes.  
 

3.9 Gammagrafía Industrial: Técnica de  radiografía industrial en la que se utiliza los rayos gamma de 
una fuente radiactiva sellada.  

 
3.10 Recinto de Irradiación: Área destinado  para operaciones y deposito de equipos  y fuentes de 

gammagrafia. 
 
3.11 Actividad (A): El número de transiciones nucleares espontáneas (dN) que ocurren por unidad de 

tiempo (dT) en una cantidad dada de material radioactivo. Su unidad es el becquerel (Bq) (1 bq = 1 
desintegración/seg). 

 
3.12 Fuente Sellada: Conjunto formado por el material radiactivo y el encapsulado necesario para 

prevenir el contacto y dispersión del material radiactivo bajo las condiciones del uso para lo que fue  
diseñada. 

 
3.13 Identificación de la fuente: Placa metálica ubicada en la parte externa del contenedor en el cual se 

aloja la fuente a la que pertenece la identificación, y que contiene, como mínimo, la siguiente 
información: símbolo químico y Nº de masa del nucleido, actividad y fecha de calibración, modelo y 
Nº de serie de la fuente y nombre del fabricante. 
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3.14 Área controlada: Toda zona en la que son o pudieran ser necesarias medidas de protección y 

disposiciones de seguridad especificas para  controlar las exposiciones normales y prevenir las 
exposiciones potenciales o limitar su magnitud.  

 
Zona en la que existe la posibilidad recibir dosis efectivas superiores de 6mSv/año.  
 

3.15 Área supervisada: Toda zona  no definida como área controlada donde normalmente no son 
necesarias medidas protectoras ni disposiciones de seguridad concretas.  

 
Zona en la que existe la posibilidad de recibir dosis efectiva superior a 1mSv/año. 
  

3.16 Colimador: Material de tungsteno o plomo, utilizado para limitar el tamaño, forma y dirección de un 
haz de radiación ionizante. 

 
3.17 Dosimetría  personal: Sistemas que permite medir  las dosis recibidas por una persona en el uso 

de su trabajo con radiaciones. 
 
3.18 Dosis: Medida de la radiación que recibe o absorbe una persona. 
 
3.19 Dosis efectiva: Suma de dosis equivalentes ponderadas en todos los tejidos y órganos del cuerpo 

procedentes de irradiación interna y externa. 
 
3.20 Efectos biológicos: daño biológico producido a nivel macromolecular, Es la acción de las 

radiaciones ionizantes sobre las moléculas del ADN (ácido desoxiribonucleico) que juega una 
importante función en la vida celular.  

 
Esta acción puede producir fragmentaciones en al molécula del ADN, dando origen a cambios 
cromosómicos e incluso a la muerte celular, o bien puede ocasionar transformaciones en la 
estructura química de las moléculas del ADN dando origen a mutaciones que producen una 
incorrecta expresión del mensaje cromosómico. 
 
 

4. REFERENCIAS 
 
4.1 Norma IR.001.2009, Requisitos de Seguridad Radiológica  en Radiografía Industrial. 
4.2 Ley 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante 
4.3 Decreto Supremo N° 009-97-EM, Reglamento de Seguridad Radiológica. 29 Mayo 1997 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
5.1 Todo el personal que realice actividades en áreas cercanas a trabajos de Gammagrafía Industrial 

deberá cumplir con lo establecido en la presente instrucción. 
 

5.2 Los Inspector de EDEGEL verifican el cumplimiento de la presente instrucción, el entrenamiento de 
sus trabajadores y uso del equipamiento adecuado. 

 
5.3 El Departamento de Seguridad monitoreará el cumplimiento del presente instructivo en las 

actividades antes, durante y después de la ejecución de la mencionada actividad. 
 
 

6. PERSONAL, MATERIALES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 Fuente de emisión de radiación gamma. 
 Monitor Geiger - Mueller  (GM), medidor de radiación ambiental. 
 Dosímetro de lectura directa individual (por cada operario de fuente) 
 Dosímetro TLD del IPEN individual (por cada operario de fuente) 
 Colimadores 
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6.1 Los instrumentos de medición empleados deberán tener calibración anual vigente y estar 
etiquetados con la fecha y factores de corrección de cada escala. 

 
6.2 El Operador de la fuente comprobará el correcto funcionamiento de todos los sistemas del equipo 

monitor Geiger y efectuará la calibración del haz de radiación cada vez que se efectúe una 
reparación o un mantenimiento. 

 
 
7. CONDICIONES TÉCNICAS, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
7.1 La empresa que ejecute el trabajo deberá presentar al Inspector de EDEGEL lo siguiente: 
 

 Licencia de Operación vigente emitida por la OTAN a nombre de la empresa especializada 
 Licencia Individual vigente de cada operador y oficial de protección radiológica Nivel I y II 

emitido por la OTAN 
 Informe de ensayo de radiactividad vigente (semestral) emitido por el IPEN  
 Certificado de calibración vigente del monitor Geiger - Mueller  (GM) 
 Certificado de calibración vigente de los dosímetros de lectura directa individuales 
 Certificado de calibración vigente de los dosímetro TLD del IPEN individuales 
 Reporte de exposición semanal (actualizado por IPEN) 
 Procedimiento de operación de la fuente 
 Procedimientos operativos de seguridad radiológica, los cuales deben contener como mínimo lo 

indicado en las secciones 1102 y 1104 de la norma Nº 147-09-IPEN/PRES.  
 Plan de emergencias contra posibles accidentes radiológicos, el cual contendrá como mínimo lo 

indicado en la sección 10 de la norma Nº 147-09-IPEN/PRES 
 

7.2 Los trabajadores potencialmente expuestos deberán recibir una formación adecuada en materia de 
protección radiológica; y deberán ser informados e instruidos sobre el riesgo de exposición a 
radiaciones ionizantes en el área de trabajo. 

 
7.3 Las dosis de radiación originadas en tareas de gammagrafía deberán ser tan bajas como sea 

razonablemente alcanzable, y no deberán superarse los límites de dosis aplicables. 
 

Personal Operativo: 
 
 20 mSv de dosis efectiva en un año, como promedio, en un período de 5 años   consecutivos.  
 

Esta será usada para determinar la zona segura durante trabajos de gammagrafía. 
 
 50 mSv / año (5 rem/año), siempre que no sobrepase 100 mSv en 5 años consecutivos. 

  
Público: Dosis efectiva de 1 mSv / año (0.1 rem/año). 

 
7.4 Cuando en el área de ejecución de la Gammagrafía se este ejecutando otros trabajos, se deberá 

solicitar la paralización momentánea de estos para evitar la irradiación del personal. 
 

7.5 Los contenedores para el transporte interno o el almacenaje de fuentes selladas, deberá n estar 
rotulados fijamente con el símbolo internacional de radiación ionizante y la caracterización del 
radionucleido.  

 
 
8. CONTENIDO 

 
8.1 La practica de radiografía industrial y otras actividades asociadas a ella, deben contar con una 

autorización de la OTAN. 
 
8.2 La operación de un equipo de gammagrafia debe ser realizada en un área abierta o en un recinto de 

irradiación siguiendo procedimientos operativos preparados al efecto  
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En la operación de cada equipo deben intervenir dos personas  como  mínimo y al menos una de 
ellas autorizada para este propósito por la OTAN. 

 
8.3 El titular de la autorización esta  obligado a proporcionar información adecuada sobre el riesgo 

radiológico y sobre las medidas de protección a las personas bajo su cargo. 
 
8.4 El personal que manipule los equipos requiere una licencia individual vigente. 
 
8.5 Las licencias individuales para Radiografía Industrial son: a) Operador y b) Oficial de Protección 

Radiológica. 
 
8.6 Un operador no podrá manejar dos equipos en forma simultánea. 
 
8.7 La función de un  oficial de protección radiológica puede ser desarrollada por un operador, siempre 

que también haya obtenido la licencia de protección radiológica. 
 
8.8 En caso de contar con asistentes de operación, estos deben estar debidamente capacitados en 

protección radiológica para la práctica. 
 
8.9 Las fuentes radioactivas selladas que se utilicen en gammagrafia industrial deben contar con el 

certificado correspondiente que  acredite  que cumplen con la norma ISO 2919 o equivalente. 
 
8.10 El equipo utilizado en gammagrafia incluyendo cada dispositivo de exposición radiográfica, 

portafuente y todos los equipos auxiliares deben cumplir con la norma ISO 3999 o su equivalente. 
 
8.11 El equipo de gammagrafia debe tener adherido un rotulo durable, legible y claramente visible donde 

se identifique: 
 

a) El símbolo de las radiaciones ionizantes. 
 
b) La palabra RADIACTIVO de no menos de 10 milímetros de altura. 

 
c) Símbolo químico y de número de masa del radioisótopo. 

 
d) Actividad de la fuente y fecha de medición 

 
e) Marca, modelo y numero de serie de la fuente sellada. 

 
f) Marca, modelo y numero de serie del equipo. 

 
g) Capacidad máxima del equipo. 
 

8.12 El diseño de los equipos, fuentes selladas y componentes asociados no deben ser modificados o 
usados por componentes diferentes a los de fabrica, a menos que sea previamente autorizado por la 
OTAN. 

 
8.13 El área donde se realice la gammagrafía industrial debe dividirse en zona controlada y zona 

supervisada, las cuales deben tener controles de acceso y vías de evacuación, debiendo ser 
aisladas mediante barreras y señales (Anexo N° 2: Señal de advertencia para áreas controladas 
y áreas supervisadas). 

 
8.14 El área donde se realice la gammagrafía industrial debe dividirse en zona controlada y zona 

supervisada, las cuales deben tener controles de acceso y vías de evacuación, debiendo ser 
aisladas mediante barreras y señales (Anexo N° 2: Señal de advertencia para áreas controladas 
y áreas supervisadas). 

 
8.15 El área donde se realice la gammagrafía industrial debe dividirse en zona controlada y zona 

supervisada, las cuales deben tener controles de acceso y vías de evacuación, debiendo ser 
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aisladas mediante barreras y señales (Anexo N° 2: Señal de advertencia para áreas controladas 
y áreas supervisadas). 

 
8.16 El perímetro de las zonas será definido en base al Anexo N° 3: Cálculo de la distancia de 

seguridad, tomando en cuenta que el área no restringida deberá tener un nivel de radiación menor a 
2.5 mrem/hora. 

8.17 El Departamento de Seguridad procederá a realizar la inspección previa, registrando los resultados 
en el F.SG.OA.029 Inspección de Seguridad Radiológica. 

 
8.18 El operador de la fuente deberá comunicar al Inspector de EDEGEL las distancias de seguridad 

definidas, para que éste coordine con el Jefe de turno de la central el aislamiento de la zona de 
trabajo.  

 
Sólo podrán ingresar y/o permanecer en el área de operación las personas autorizadas o 
supervisadas por el operador de la fuente.  

 
8.19 El Jefe de Turno comunicará mediante altavoz y por radio a los demás inspector de EDEGEL sobre 

el inicio de las tomas radiográficas. 
 
8.20 La operación radiográfica debe ser efectuada como mínimo, con un operador y un oficial de 

protección radiológica que posean  licencia.  
 

Los asistentes podrán realizar operaciones radiográficas solamente bajo supervisión del personal 
con licencia, no debiendo ser rutinarias, y solamente con fines de entrenamiento. 

 
8.21 Los equipos y fuentes radiactivas móviles deberán estar bajo vigilancia permanente, mientras se 

encuentran en operación. 
 
8.22 Previo al inicio de la toma radiográfica, el Operador de la fuente monitoreará con el monitor Geiger-

Mueller para asegurar que la fuente no presente fuga de radiación. 
 
8.23 En caso de operaciones en vías  o áreas publicas, se debe comunicar a la OTAN, con una 

anticipación no menor de 48 horas, la fecha de inicio de las mismas, incluyendo las medidas de 
seguridad radiológica y física, las tareas a efectuar, la fecha de termino de las operaciones y las 
disposiciones especiales a adoptar para la protección de operadores y publico. 

 
8.24 El oficial de protección radiológica y los operadores deben instruir sobre el riesgo de las radiaciones 

a las personas que sean ajenas al trabajo con radiaciones, pero que se encuentren trabajando en 
áreas vecinas, debiendo coordinar previamente las labores y tiempos de radiografiado con estas 
áreas.  

 
Esto debe hacerse especialmente en caso de radiografía movil. 

 
8.25 Durante las operaciones radiográficas debe disponerse del siguiente equipo de emergencia: 
 

a) Detector de radiación con alarma audible 
b) Dosímetros de lectura directa 
c) Pinzas de 1 a 2 metros 
d) Desarmadores 
e) Balizas y lámparas de mano 
f) Blindajes móviles apropiados 
g) Blindaje semicilíndrico 
h) Cronometro 

 
8.26 En el lugar de operación deben estar disponibles como mínimo, los siguientes documentos: 
 

a) Copia de la licencia de operación, sus condiciones y limites, así como las licencias del 
personal 

b) Los registros de las operaciones 
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c) Los procedimientos de operación 
d) Plan de emergencias 
e) Los certificados de calibraciones de los detectores y dosímetros y certificados de las fuentes 

y sus pruebas de fuga. 
8.27 Se considerara que la fuente sellada es hermética cuando la fuga sea inferior a 185 Becquerel (5 

nano Curies) de material radiactivo removible, excepto para el Radio-226 cuya fuga de Radón-222 
en veinticuatro horas no debe ser superior a 37 Becquerel (1 nano Curies). 

 
8.28 Se deberá instalar al menos 01 colimador por cada fuente, y proceder a la radiación conforme al 

procedimiento establecido por la empresa especializada. 
 
8.29 Durante la radiación los operadores de la fuente se colocarán en una zona alejada del punto de 

radiación, y con monitoreo constante del medidor Geiger.  
 

Deberán leer antes y después de la radiación, sus dosímetros de lectura directa e informar de 
inmediato a su Supervisor y al Inspector de EDEGEL los resultados, en especial si alcanzaran los 
100 mrem/día. 

 
8.30 El personal que intervenga  o este expuesto ocupacionalmente no debe recibir  dosis  mayores al 

límite reglamentario, el control de la exposición ocupacional debe efectuarse mediante: 
 

a) Dosimetría personal provista por un servicio autorizado por la OTAN. 
b) Un dosímetro de lectura directa fiable con rango de 0 a 100 mSv y 
c) Un dosímetro con alarma acústica, para el caso de radiografía movil. 

 
8.31 La lectura de  los dosímetros de lectura directa deben registrarse diariamente en el cuaderno o 

registro de operación 
 
8.32 Mientras no estén en uso, los proyectores y fuentes de gamma grafía deberán guardarse en el 

depósito autorizado.  
 

Cuando alguno de estos elementos deba permanecer en obra, deberá implementarse un depósito 
transitorio que ofrezca, como mínimo, la misma seguridad radiológica que el depósito autorizado. 

 
8.33 Luego de cada exposición radiográfica el operador de la fuente deberá verificar el correcto reingreso 

de la fuente al proyector mediante monitoreo con un medidor portátil, para lo cual deberá establecer 
límites de tasa de dosis en el exterior del área de operación, y verificar por medición que durante la 
exposición no se excedan dichos límites.  

 
8.34 Durante todo el proceso el Operador de la fuente y el Inspector de EDEGEL mantendrán vigilancia 

visual directa sobre el área de operación, a fin de impedir de inmediato cualquier acceso no 
autorizado a la misma.  

 
8.35 Los equipos y fuentes de gammagrafia industrial deben guardarse en un depósito o depósitos  

adecuados que estén ubicados dentro de un almacén autorizado, mientras no estén en uso. 
 
8.36 El almacén de equipos y fuentes no debe estar situado en áreas donde exista presencia permanente 

de personas que puedan impedir o retardar cualquier acción de emergencia o que pueda agravarla.  
 

Esta prohibido almacenar equipos y fuentes en viviendas familiares. 
 
8.37 El depósito de equipos no debe estar junto a materiales inflamables, explosivos o que causen 

oxidación. 
 
8.38 El transporte de materiales radiactivos y nucleares así como la aprobación  o validación de bultos y 

embalajes para el transporte de dichos materiales o fuentes radiactivas de  formas especial, 
requieren autorización específica de la OTAN. 
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8.39 El transporte de equipos con fuentes radiactivas por cuenta propia debe efectuarse cumpliendo los 
siguientes requisitos: 

 
a) La actividad de la fuente no debe ser mayor a la capacidad del contenedor o equipo 
b) El equipo o contenedor debe estar colocado dentro de un sobre-envase metálico, el mismo que 

estará asegurado al medio de transporte cerrado con candado y con la llave a cargo del 
responsable. 

c) El nivel de radiación en contacto con el bulto no debe ser mayor a 2 mSv/h 
d) El nivel de radiación a 1 metro del bulto no debe exceder 0.1 mSv/h 
e) El nivel de contaminación removible en el bulto no debe ser mayor a 4 Bq/cm2 
f) La distancia entre personas y el bulto no debe ser menor a 1.5 metros 
g) Debe contarse con instrucciones para los casos de emergencia previstos, así como los 

teléfonos para notificar el accidente. 
h) El transporte terrestre de equipos radiactivos  debe estar efectuado solamente  en un vehiculo 

exclusivo o en un vehiculo registrado para transportar materiales peligrosos. 
 

8.40 En la solicitud se  indica la información relativa al bulto a ser  transportado describiendo las 
características del equipo o fuente radiactiva, tipo de embalaje, nivel de radiación en contacto y  a un 
metro del bulto, nivel de contaminación transitoria, remitente, receptor, vía de transporte, origen de 
destino del transporte y plan de contingencias, así como las medidas de protección física según sea 
el caso. 

 
8.41 El bulto debe estar etiquetado de acuerdo a la categoría del transporte, conforme con lo siguiente: 
 

a) Categoría I: 
 

i. Radiación en contacto: menor o igual a 5µSv/h 
 

ii. Radiación 1m igual a 0 
 

b) Categoría II: 
 

i. Radiación en contacto: mayor a 5µSv/h pero menor  o igual a 0.5 mSv/h 
 

ii. Radiación 1m menor o igual a 10µSv/h 
 

c) Categoría III: 
 

i. Radiación en contacto: mayor a 0.5µSv/h pero menor  o igual a 2 mSv/h 
 

ii. Radiación 1m mayor a 10 µSv/h  pero menor o igual a 0.1mSv/h 
 
8.42 Durante el trasporte terrestre, el vehiculo no deberá permanecer en la vía publica sin estar bajo la 

vigilancia del operador o responsable del transporte designado por el Titular de la Licencia. 
 
8.43 El Titular de la licencia debe contar con un programa de protección radiológica aplicable a sus 

operaciones de radiografía industrial, cuyo cumplimiento deberá ser supervisado. 
 
8.44 En caso de emergencia radiológica comunicar de inmediato a su Supervisor y al Inspector de 

EDEGEL a fin de aislar la zona de trabajo y proceder conforme al plan presentado por la empresa 
especializada. (Para este  tipo de situaciones la  OTAN  actuara  como coordinador). 
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9. REGISTROS Y ANEXOS 

 
Código Nombre Responsable del 

control 
Tiempo de 

conservación 
Tipo de 
registro 

Archivo 
activo 

Archivo 
Pasivo 

F.SG.OA.029 Inspección de Seguridad 
Radiológica 

Jefe de área 1 año 2 años Magnético 

Anexo 1 Unidades 
 

- - - - 

Anexo 2 Señal de advertencia para 
áreas controladas y áreas 
supervisadas 
 

- - - - 

Anexo 3 Cálculo de la distancia de 
seguridad 

- - - - 
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ANEXO 1: UNIDADES 

 
Concepto Proceso físico S.I. Unidades antiguas 

Actividad Desintegración nuclear Bq Ci 

Dosis efectiva Efecto Biológico Sv rem 

 
1 mCi = 37 MBq  
10 mSv= 1rem 

 
M = Mega  m= mili 
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ANEXO 2: SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 
Es obligatoria la presencia de por lo menos una de las etiquetas o símbolos mostrados de acuerdo a la clase 
de producto: 

 

 
 

Señal de advertencia para áreas controladas y áreas supervisadas 
 

 Las dimensiones mínimas de la señal son 22 cm y 29 cm de longitud. 
 
 El color de fondo de la señal es BLANCO. 

 
El triángulo donde está el símbolo de radiaciones tiene un fondo de color AMARILLO, el símbolo de 
radiaciones y el triángulo son de color NEGRO. 

 
La franja inferior es de color ROJO para ÁREA CONTROLADA y de color AMARILLO para ÁREA 
SUPERVISADA. 

 
 
 
 

22 cm 

RIESGO DE 
IRRADIACIÓN 

ÁREA CONTROLADA 

RIESGO DE 
IRRADIACIÓN 

ÁREA SUPERVISADA 

29 cm 

22 cm 

29 cm 
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D1 = D2  (X2
2

 / X1 
2) 

 
ANEXO 3: CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DESDE LA FUENTE 

 
 
Esta ecuación usa la regla de inversa de cuadrados para calcular la distancia en función a la dosis de carga. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: Zonas de delimitación durante trabajos de Gamma grafía 
 
 

 
 
Donde  

D1 y D2  = Dosis de carga en la posición 1 y 2 respectivamente. 
 X2 y X1   = Distancia de la fuente en la posición 1 y 2 respectivamente. 

 

 
 

La delimitación de seguridad será diseñada con 2.5 mRem/hora (D2) 
 
 

D1=D2 ( X2
2/X1

2)  

X1 

X2 

D1 

D 2 

FUENTE 
RADIOACTIVA 

Área 
Supervisada 

Línea de aislamiento 

Área 
Controlada 
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