
TÉCNICO EN RADIOGRAFIADO DE OBRAS DE ARTE 

 

 

Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus 

servicios en centros de trabajo de la Comunidad de Madrid. 

Requisitos de acceso: alguno de los siguientes: 

- Bachillerato artístico o equivalente. 

- FP de grado medio o superior de familias artísticas 

- Licenciados con titulación en el entorno de Bellas Artes, Historia o Arqueología 

respectivamente. 

- Diplomados de los mismos entornos. 

- Personal de museos o institutos que realicen o vayan a realizar trabajos 

relacionados con la aplicación de radiografía de obras de arte o similares. 

El CRN Moratalaz comprobará estos requisitos en el proceso de selección.  

En la selección del alumnado tendrán prioridad: 

 Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos 

colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores 

dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. 

Objetivos del curso 

Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para: 

 Conocer y desarrollar las competencias profesionales que le permitan aplicar 

las ventajas del método de radiología en la catalogación, autenticación, 

rehabilitación de obras de arte y patrimonio de interés cultural.  

 Analizar, interpretar, caracterizar, registrar e informar sobre los resultados 

obtenidos de la técnica de ensayo correspondiente. 

 Conocer los factores de riesgo personales y medioambientales asociados a esta 

ocupación, eligiendo las medidas, sistemas, equipos y dispositivos de control y 

prevención más adecuados. 

Contenidos Formativos 

 Análisis, restauración y autenticación de las obras de arte y objetos de interés 

cultural. Métodos convencionales de análisis y métodos No Destructivos. 

 Fundamentos físicos de la radiografía. Radiación electromagnética. Ionización. 

Efecto fotoeléctrico. Principio de la radiografía. Leyes geométricas. 

 Generación de Rayos X. Espectros. Factores que influyen en la emisión de los 

rayos X. Filtración. Equipos y manejo. 
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 Generación de Rayos Gamma. Fuentes isotópicas. Espectros y parámetros. 

Equipos y su manejo.  

 Atenuación de la radiación. 

 Comportamiento de los materiales artísticos frente a la radiación: pictóricos, 

escultóricos, madera, papel, pergaminos, etc. Características radiográficas de 

estos materiales. 

 Película radiográfica: características, tipología. Acción fotográfica de las 

radiaciones. Emulsiones. Densidad radiográfica. Hojas reforzadoras. 

Manipulación y cuidados.  

 Cálculo de exposiciones. Ábacos, reglas de cálculo. Curvas sensitométricas. 

 El laboratorio. Procesado de la imagen y etapas. Revelado y su detención. 

Fijado, lavado y secado. Procesado automático. Envejecimiento y regeneración 

de baños. 

 Negatoscopía: observación de las radiografías. El ojo, la visión. La Luz. Equipos 

de observación. 

 Calidad de la imagen. Parámetros: densidad, definición y contraste. Evaluación. 

Falsas indicaciones. 

 Radiografía de la obra pictórica. Obra sobre lienzo y sobre tabla. Interpretación 

y evaluación de resultados. 

 Radiografía de la obra escultórica. Tallas de madera. Obras en metal y en 

piedra. Objetos de arte de diferentes materiales. Interpretación y evaluación de 

resultados. 

 Técnicas especiales: radiografía con fotoelectores, estereografía, tomografía, 

radiografía Compton, absorciometría diferencial, etc. Utilización en la 

investigación de obras de arte. Radiografía digital: principios y aplicaciones en 

el campo artístico. 

 Seguridad y legislación. Radiometría. Efectos biológicos de los Rayos X y 

Gamma. Equipos de medida de radiación ambiental y de dosis. Medidas de 

protección y de seguridad. Legislación  

Duración de los Módulos Formativos: 200 horas 

Los alumnos con evaluación “excelente” obtendrán una plaza, si así lo solicitan, para 

realizar Prácticas no Laborales de 120 horas en el sector de obras de arte. 

 

Aulas: C04 (nuestras instalaciones) 
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