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CURSO DE METROLOGÍA Y CONTROL DE CALIDAD 
DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

BASADOS EN RAYOS X 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Hoy en día, las imágenes diagnósticas son una herramienta fundamental para 
el diagnóstico y seguir la evolución de los tratamientos médicos. Desde el 
descubrimiento de los Rayos X en 1895 hasta la fecha, se han realizado 
avances realmente asombrosos en el uso de los Rayos X para la determinación 
de imágenes, no sólo en el campo de la medicina sino también en el campo 
industrial, haciendo de esta herramienta una de las más usadas a nivel 
mundial. 
 
Conscientes de la importancia de la calidad en las imágenes dadas por los 
diferentes equipos de imágenes diagnósticas usando Rayos X, se hace 
necesario que se conozca a fondo sobre la naturaleza de la radiación y 
específicamente de los Rayos X, las diferentes aplicaciones en la medicina y 
las rutinas de control de calidad y metrología que se deben llevar a cabo para 
que el equipo cumpla cabalmente su objetivo sin irradiar más de lo necesario al 
paciente, que es el llamado que hace la Agencia Internacional de Energía 
Atómica y por lo que cobra más sentido el contar con protocolos adecuados 
para el control de calidad y metrología de este tipo de tecnología.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Comprender la importancia del conocimiento de la radiación y su 
interacción con la materia y el tejido vivo para determinar la importancia 
del control de calidad de los equipos médicos basados en Rayos X. 

2. Conocer la variables importantes que impactan en el desempeño de los 
equipos de imágenes diagnósticas basados en Rayos X  

3. Tener la capacidad de identificar qué variables se controlan desde un 
equipo de imágenes diagnósticas basado en Rayos X y su impacto 
sobre el paciente. 

4. Saber medir las variables importantes desde un analizador de rayos x 
 
METODOLOGÍA 
 
Presencial que incluye exposiciones magistrales teóricas, ejercicios de 
aplicación y laboratorio donde se pone en práctica la teoría con los equipos 
específicos. 
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DIRIGIDO A  
 
Personal profesional o técnico en diversos campos de la aplicación de la 
ingeniería a la medicina, como son ingenieros biomédicos, ingenieros 
electrónicos, eléctricos o mecánicos que trabajen en el área de la salud, 
técnicos o tecnólogos en electrónica, electromecánica, electromedicina, 
equipamiento biomédico con experiencia en el sector salud. 
 
Estudiantes y egresados de Ingenierías o carreras técnicas del área de 
ingeniería,  medicina o carreras paramédicas, administración en salud o 
similares que deseen tener los conocimientos básicos en el manejo del control 
de calidad de equipos médicos. 
 
Personal de calidad y gerentes de clínicas y hospitales, personal de las 
empresas de venta y mantenimiento de equipos médicos, así como el personal 
de los entes reguladores del cuidado de la salud. 
 
DURACIÓN 
 
28 Horas 
 
CONTENIDO 
 

 EL ÁTOMO Y LA RADIACIÓN 

 LOS RAYOS X Y SU NATURALEZA 

 RESEÑA HISTÓRICA 

 PROPIEDADES Y PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X 

 INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA 

 EQUIPOS DE RAYOS X GENERALES 

 FLUOROSCOPIOS 

 MAMÓGRAFOS 

 TOMÓGRAFOS 

 DEFINICIONES IMPORTANTES  

 CONTROL DE CALIDAD EN EQUIPOS DE IMPAGENES 
DIAGNÓSTICAS BASADOS EN RX 

 LA METROLOGÍA DE LOS RAYOS X Y CÁLCULO DE 
INCERTIDUMBRES 

 PRÁCTICAS 
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