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La radiografía industrial usa radiación ionizante electromagnética, incluyendo
a.

RF y microondas.

b.

luz ultravioleta.

c.

rayos x y rayos gamma.

d.

ELF y EMF.

Las técnicas de inspección de radiografía industrial pueden ser portátiles o estacionarias.
a.

Verdadero

b.

Falso

Los principios de protección contra radiación incluyen
a.

inspección, exposición y procedimientos.

b.

tiempo, distancia y protección.

c.

PPE, EAP y JHA.

d.

eliminación, substitución e ingeniería.

Una causa común de los incidentes de radiografía industrial es
a.

fallo en seguir procedimientos.

b.

entrenamiento insuficiente.

c.

avería de equipo.

d.

todas las anteriores.

Los controles administrativos para prevenir, reducir o eliminar la exposición a la radiación incluyen
a.

entrenamiento del personal.

b.

protección y PPE.

c.

instrumentos de inspección.

d.

señalización, sistemas de advertencia y procedimientos de operación.
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La radiografía industrial usa radiación ionizante electromagnética, incluyendo
a.

RF y microondas.

b.

luz ultravioleta.

c.

rayos x y rayos gamma.

d.

ELF y EMF.

Las técnicas de inspección de radiografía industrial pueden ser portátiles o estacionarias.
a.

Verdadero

b.

Falso

Los principios de protección contra radiación incluyen
a.

inspección, exposición y procedimientos.

b.

tiempo, distancia y protección.

c.

PPE, EAP y JHA.

d.

eliminación, substitución e ingeniería.

Una causa común de los incidentes de radiografía industrial es
a.

fallo en seguir procedimientos.

b.

entrenamiento insuficiente.

c.

avería de equipo.

d.

todas las anteriores.

Los controles administrativos para prevenir, reducir o eliminar la exposición a la radiación incluyen
a.

entrenamiento del personal.

b.

protección y PPE.

c.

instrumentos de inspección.

d.

señalización, sistemas de advertencia y procedimientos de operación.

