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Programa de  

RADIOLOGÍA CONVENCIONAL (FÍSICA E INSTRUMENTACIÓN) 

 
Unidad  temática Objetivos Contenido 

1. Principios 

físicos de la 
imagen médica 

 

-La radiación electromagnética. 
-Descubrimiento, producción y características de los rayos X. 
-Aplicaciones y efectos biológicos. 

-Densidades radiológicas. 
-Estructura atómica. 
-El átomo y las partículas elementales 

-Excitación e ionización. 
-Estructura atómica de la materia. 
-Tipos de radiación. 

-Interacciones de la radiación con la materia. 
 *Efecto fotoeléctrico. 
 *Efecto Compton. 

 *Creación de pares. 
 

-Atenuación de la radiación 
 *Capa hemirreductora 

 *Ley del cuadrado inverso de la distancia 
-Magnitudes y unidades 
 *Fluencia 

 *Actividad 
 *Exposición 
 *Kerma 

 *Dosis absorbida 
 *Dosis-Área 
 *Dosis equivalente 

 *Dosis efectiva 

2. Tecnología 
radiológica 

 
-Producción del haz de rayos X. 
-Tubo de rayos X 

-Tipos de tubo 
-Cátodo 
 *Copa de enfoque 

 *Filamentos 
-Ánodo 
 *Estacionario 

 *Rotatorios 
 *Blanco 
-Ángulo anódico 

-Efecto anódico 
-Ampolla de vidrio. 
-Carcasa protectora. 

 

-Filtros. 

-Refrigeración. 
-Curvas de carga. 
-Generadores 

-Forma de onda 
-Consola de operador. 
Parámetros técnicos: 

-kV 
-mA y mAs 
-Distancia 

-Exposimetría automática y cámaras de ionización. 

3. Rejillas 
antidifusoras 

 
-Haz primario 

-Radiación dispersa 
-Tipos de rejillas 
 *Estacionaria 

 *Móvil 
 *Focalizada 
 *Potter-Bucky 
 

-Relación de rejilla 

-Factor de exposición 
-Nº de laminillas 
-Distancia de enfoque 

-Selectividad 
-Errores de enfoque 
-Ubicación 

4. Pantallas 
intensificadoras 

 
-Haz primario e imagen latente 

-Pantalla intensificadora 
-Estructura: 
 *Base 

 *Soporte 
 *Capa refectora 
 *Capa fluorescente 

 *Capa protectora 
Detección 
 

-Sensibilidad cromática 
-Combinación pantalla/película 
-Factor de exposición 

-Factor intensificador 
-Eficiencia de detección cuántica 
-Coeficiente de rendimiento 

-Coeficiente de 
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Unidad  temática Objetivos Contenido 

5. Películas 
radiográficas 

 

-Capa protectora 
-Emulsión 
-Base 

-Capa anti-halo 
-Capa filtrante 
-Sensibilidad 

*Porción recta 
 *Hombro 
 *Solarización 

-Gradiente promedio 
 

- Contraste 
-Latitud 
-Sensitometría 

-Haluros de plata 
-Respuesta espectral 
-Densidad óptica 

-Curvas Características 
 *Base 
 *Velo 

 *Talón 

6. Revelado 

 
-Procesadoras automáticas 
-Sensitometría y Control de Calidad 
-Procesado manual 

-Revelado 
-Paro 
-Fijado 

 

-Lavado 
-Secado 

-Temperatura 
-Tiempo 
-Actividad química 

7. Cuarto 

oscuro, 
negatoscopios 
y parámetros 

de imagen 

 

-Luz de seguridad 
-Filtros 
-Estanqueidad 

-Higrometría 
-Temperatura 
-Almacenamiento 

-Luminancia 
-Coloración 
-Entorno 

 

-Parámetros de imagen 
-Densidad 

-Contraste 
-Resolución espacial 
-Ruido 

-Magnificación 

 


