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PUERTAS DE MADERA RESISTENTES A LAS RADIACIONES  
 
 
DEFINICIÓN 
 
Unidad de hueco de puerta que separa un local para evitar que se produzcan transmisiones 
de ondas electromagnéticas o de radiofrecuencia. La puerta es el elemento de comunicación 
de este recinto y debe poseer las mismas propiedades aislantes que los muros. 
 
Tipos de radiaciones 
Según su frecuencia pueden clasificarse en «ionizantes» y «no ionizantes» (RNI). 

- Las radiaciones ionizantes corresponden a señales electromagnéticas de frecuencias 
extremadamente altas, como los rayos X y los rayos gamma, que transmiten a los 
sistemas biológicos energía suficiente como para romper enlaces atómicos y dividir 
moléculas en iones, positivos y negativos. A este fenómeno se le conoce como 
«ionización». 

- Las radiaciones no ionizantes corresponden a la porción del espectro 
electromagnético que posee energías de fotón demasiado débiles para romper las 
uniones atómicas. En el espectro no ionizante se incluyen: la radiación ultravioleta 
(UV), la luz visible, la radiación infrarroja y las radiofrecuencias. 

 
 
ADECUACIONES 
 
Estas puertas se usan especialmente en consultas médicas (traumatología, medicina interna, 
etc.), odontología, en experimentación científica, en industrias de comunicación de datos y en 
tecnologías de alta frecuencia, y aplicaciones hospitalarias (salas de rayos X, tomografía, 
electrocardiografía, mamografía, encefalografía, electromiografía, hemodinámica, etc.). 
 
Las puertas industriales instalados en centros de producción de energía atómica quedan 
fuera del alcance de este apartado por sus características especiales. 
 
 
TIPOLOGÍA 
 
Puertas con blindaje frente a rayos X y rayos gamma 
Suelen tener una chapa de plomo en el alma, estando revestida simétricamente en ambos 
lados por tableros de partículas recubiertos con láminas plásticas decorativas. Los herrajes no 
deben están embutidos sino sobrepuestos para evitar fugas de radiaciones. 
 
Debido a la intensidad de los rayos X es necesario un espesor mínimo de 2 mm en una o dos 
planchas. Para protegerse de los rayos gamma se requiere mayor cantidad de espesor, en 
torno a 3 cm de plomo. 
 
Puertas escudo para campos magnéticos 
Tienen una estructura tipo sándwich, ya que se requiere al menos una capa de alta 
permeabilidad magnética y otra de un conductor eléctrico junto a un buen sellado perimetral. 
 
La zona de contacto entre el hueco y el muro es el punto más delicado de transmisión por lo 
que las puertas requieren una junta específica metal-metal en toda su perímetro. Cuando la 
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puerta está cerrada, se produce un contacto positivo entre la hoja y el cerco, asegurando que 
el conjunto funcionará como un escudo a la radiofrecuencia. 
 
La junta se puede proteger de dos formas: 
a) mediante un perfil laberíntico con juntas tubulares que pueden eventualmente recibir 
presión. 
b) mediante muelles o dentados elásticos en el cerco, donde encaja un perfil en forma de 
cuchillo de la hoja. Suele emplearse para estas piezas berilio-cobre o bronce-fósforo. 
 
 
MATERIALES 
 
Puertas resistentes a rayos X y gama 
 
- Planchas de plomo 
Su espesor debe ser superior a 1 cm en la junta aunque es recomendable 3 cm. 
El plomo puede estar presente también en los elementos vidriados, cuando éstos existen en 
la carpintería, sin comprometer la translucidez ni la transparencia. 
 
- Panelado 
El resto de la estructura de la puerta es convencional, pero busca la ligereza para contrarestar 
el peso del plomo. Normalmente incluyen dos capas de tablero de partículas, de fibras duros 
o MDF más un revestimiento decorativo. Todo el conjunto se prensa en frío o en caliente 
dependiendo del tipo de cola que se emplee. Una alternativa a la madera es que el 
cerramiento sea de chapa metálica siendo el interior un material ligero, poroso, fibroso o de 
nido de abeja, pero con una buena reacción al fuego. 
 
Puertas resistentes a campos electromagnéticos 
 
Las hojas están compuestas por tres capas: 
- las dos exteriores, eléctricamente muy conductoras (chapas o lámina de cobre o acero) 
- el alma o capa intermedia, magnéticamente muy permeable y dieléctrica, (tablero 
contrachapado en torno a 18 mm) o chapa de aluminio en aleación o mumetal (aleación de 
níquel y acero). 
- recercado: todo su perímetro, se reviste por un material dieléctrico como plástico (tablero 
contrachapado, etc.).  
 
Materiales aislantes a las ondas magnéticas 
Cobre, acero galvanizado, acero inoxidable y mallas metálicas de cobre muy tupida (que es 
de las más efectivas). Además se puede utilizar una estructura laminada o sándwich 
consistente en una fina capa metálica pegada en ambos lados con materiales fibrosos 
también presentan un buen efecto de pantalla. Entre las capas metálicas hay material aislante 
eléctrico. 
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PROPIEDADES 
 
Peso 
Su peso oscila entre 80 y 100 kg, dependiendo del blindaje (2 o 3 mm de plomo) 
 
Aislamiento acústico 
Al ser muy pesadas, estas puertas funcionan muy bien desde el punto de vista acústico. 
 
 
MARCAS DE CALIDAD VOLUNTARIAS 
 
No existe ningún sello de calidad que certifique estos productos. 
Existen diversos reglamentos que regulan en general las actividades de este tipo: 
- Manual de Protección Radiológica de la Universitat de Barcelona. Septiembre de 2002 
- Aspectos técnicos de seguridad y protección radiológica de instalaciones médicas de rayos 
X para diagnóstico. CSN. Octubre 1990. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Publicaciones de AITIM - www.aitim.es 
- Guía de la Madera: Tomo I - Productos y Carpintería 
 
Pliego condiciones – www.aitim.es 
 


