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RESUMEN

La importancia de utilizar métodos computacionales en

el éál culo de los parámetros de la Exposición
Radiográfica, radica principalmente en la facilidad y

rapidez con que se pueden obtener dichos parámetros,

además de permitir obtener resultados de gran

precisión.
!

En el presente trabajo se han desarrollado algoritmos

matemáticos, partiendo de valores experimentales de

exposición, con el objeto de que dichos algoritmos

sean util izados para desarrollar programas

computacionales de exposición' 'radiográfica. Para

conseguir esto, este trabajo se ha dividido en dos

partes.

En la primera parte se realizan exposiciones

radiográficas, sobre un mismo material (acero), pero

utilizando solamente pelicula structurix D7. Estas

exposiciones se realizan en base a los siguientes "

parámetros: kv, mA y tiempo con el objeto de

encontrar diversos valores de densidad. A partir de
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la pensidad obtienen gráficos y algoritmosse

matemáticos permitir laaque su vez van

determinación de la exposición radiográfica, pero

esta vez de una manera algorítmica.

En la segunda parte se realizan nuevas exposiciones,'

pero ahora utilizando películas structurix D7 y D4,

con el objeto curvasde lasencontrar

sensitométricas. A partir de estas curvas se formulan

nuevos algoritmos matemáticos con losjuntoque

algoritmos obtenidos la parte

ciertos

anterioren se

co,mplementan

corrección.

determinar factores depara

Estos factores de muchavan a ser

utilidad para comparar diversos tipos de película y

equipos radiográficos y que son necesarios para

darle mayor versatilidad al programa de exposición a

desarrollarse.
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CAPITULO I

INTRODUCCION TEORICA

Fuentes de radiación.

En la radiología industrial se utilizan dos tipos de

fuentes de radiación 'que responden a principios

físicos completamente distintos. En el caso de los

rayos X. la fuente emisora de la radiación es un tubo

electrónico más o menos complejo, cuyo funcionamiento

equiere un cierto consumo de energía eléctrica. Por

el contrario, emisoraslas fuentes de r-ad iación

ama, fuentes generan laisotópicas ,~ueson

adiación por un proceso espontáneo e irreversible

- pl Yéado en determinadas reacciones nuc leares, por

que estas sinfuentes, radian constantemente

sumo de energía van perdiendoúnicamentey

ividad el tiempo. Como la experienciacon a

a izarse va a ser llevada a cabo con rayos X, nos

- itaremos a hablar exclusivamente de ella.

rayos X se producen cuando un haz de electrones

--ados de gran velocidad, y por tanto con una gran
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energía, chocan contra obstáculo materialun

cualquiera.

Cuando electrón suficiente energíaun con

interacciona con un electrón orbital de un átomo

puede radiación x "caracteristica",crearse una

llamada así depende la estructuradeporque

característica del átomo que la engendró. Existe,

también, la posibilidad de que el electrón choque

contra el núcleo del átomo, E'n cuyo caso la energía

del electrón se transforma en un cuanta de radiación,

produciéndose la ra'diación correspondiente al

espectro contínuo o "radiación de frenado", que no

depende de las características del átomo que ha

sufrido el impacto del electrón. De todo ello resulta

ue, en el espectro contínuo, correspondiente a la

adiación de frenado, se superponen discontinuidades

e la intensidad para determin~das longitudes de

da, correspond ien tes a 1a radiación caracter ís tica
-:el elemento de que se trate. Al ser emitidas las dos

adiaciones simultáneamente se obtiene el

rrespondiente espectro característico (Fig. 1).

a a crear las condiciones requeridas para producir o

endrar la radiación X, es preciso disponer de:

- una fuente de electrones (cátodo)
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TENSION DE ElT ITi~CION

200 50 30 20 15 12 10 8 7

Grupo K
1

I
I

Grupos L

0.2 0.4 0.6' 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
LONGITUD DE ONDA (ANGSTROMS)

FIGURfi 1

~PECTRO CARAC1ERISTICO DE LA RADIACION X EMITIDA
OR UN TUBO CON ANTICATODO DE WOLFRAMIO (REF. 1)

~--~----------------------------~~~----------~-
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b) un material que actúe como blanco y contra el

cual choquen los electron~s (antic~todos)

c) un medio para acelerar estos electrones y hacer

que choquen contra el anticátodo animados de

gran velocidad (circuito eléctrico generador.

de alta tensión).

La radiación comox así producida presenta

características principales las siguientes:

a) la emisión de un tubo de rayos X comprende

un fondo continuo, en el cual se superponen,

en condiciones favorables, radiacioneslas

características;

) - 1a

el

fondo concontínuointensidad del crece

número atómíco del metal forma elque

anticátodo~ pero el aspecto de la curva es el

•

mismo para todos los elementos;

un aumento de la tensión utilizada ocasiona un

aumento de la intensidad siguiendo una ley de

cuadrados;

un aumento la que latensiónde hace

radiación sea más penetrante;

para una tensión ~ada, 1a intensidad de la

radiación en todas sus longitudes de onda es

directamente proporcional a la intensidad de la

corriente de alimentación del tubo;
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f) - 1a cantidad de 11 evaque un

electrón del haz emitido por el c~todo y que ~s

transformada en radiación X es muy pequeña.

a '"lecesidad de tener que examinar- espesores cada vez

fuertes, hace p,-eciso disponer deque sea

aciones de mayor poder de penetración. Como se ha

icado, el aumento de la tel1sibn de exci tacibn que

aplica a un tubo de rayos X, determina el poder de

e ración de la radiación engendr:-ada. Cuanto mayor

esta tensión, tanto mayor ser~ la energia del

rón, menor la longitud de onda de la radiación y

r su poder de penetración .

.• ."..•..•.•bra geométrica.

ocos emisores de radiación X y las fuentes de

gamma, al igual que las fuentes luminosas,

en 1a prácti ca unas dimensiones fin i tas. En

caso, cada pun to de 1 foco o fuen te emisora de

se comporta como si estuviera aislado y da

a la formación de una sombra; la superposición

sombras reduce las dimensiones de la sombra

ente dicha, apareciendo ésta rodeada de una

enos iluminada, que es 1a "penumbra" y que

".""05 designar como "penumbra geométr i ca 11 •



..------------- ----------------------------------------------------------

PENUMBRA GEOMETRICA (REF. 1)

F

d

22

d

t

Ug Ug

FIGURA 2
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La distancia foco-pantalla, o bien, en el caso de la

radiografía, foco-película (Fiq. 2) para reducir a un
-:

alar mínimo el valor de la penumbra geométrica,

depende de las dimensiones del foco emisor de la

adiación y de las distancias foco-objeto y objeto-

icula. El valor de esta penumbra viene dado por la

F t

ación:

Ug = (1.1)

a cua 1 :

penumbra geométrica.

= tamaño del foco o fuente de radiación.

= espesor del objeto.

= distancia foco-objeto.

rante la exposición radiográfica se mueve la

emisora de la radiación, el objeto que se

_,,~,v\.Jrafíao la película, los contornos de la imagen

borrosos. Dado que la falta de definición

ocasionada es análoga a la producida por la

•• noumbra geométrica Ug, se designa este factor como

••numbra del proceso" , incluyéndose en él la

"1UII.bra que se produce a consecuencia del proceso de

o y fijado de la pelicula.
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La nitidez de la imagen radiográfica es afectada,

penumbra geofllét r .i ca y de 1a debida
a

más de por la al
proceso, otro factorpor podemos denominarque

"penumbra interna o inhev--ent=" U-, d
I c- ~ que epende de 1

tipo de película radiográfica utilizada

energía de la radiaci6n empleada.
de lay

do la radiaci6n X o gamma penetra en una emulsi6n

•• tXJ"-áf i ea choca COn los á tomos que 1a forman y se

ar emisi6n que, alde electronesa una

en todas direcciones, losactúan sobre

de halogenuro de plata y los activan de forma

_1)Clga a como ocurre con la radiaci6n incidente. El

o es que al revelar la película aparecen

de plata, no solamente en las zonas en las que

la radiación, sino también en Una zona

a 1rededor de 1a ex pues ta, or ig inándose así

"'!IllLlmbra.

"!I'l4lJmbr a, 11amar total depende,que podemos

de los factores considerados. Ahora

eliminamos las causas de, 'movimiento de la

el objeto o la película, una vez

el tipo de película y de radiaci6n que se

izar, la definici6n dependefalta de

e la penumbra geométrica.
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Como ya se dijo anteriormente la distancia foco-

película es un factor impar tarlte en la perrumur a

geomética, por lo tanto par a una distancia foco o

fuente objeto y un E'spesor de éste t, la

distancia foco-película, ten.Í.endo en cuenta que ésta

debe estar tan próxima como sea posible a la zona del

objeto que se radiografia, la distancia foco-película

será:

D.F.P. = do + t ( 1 .2)

como por otra parte, se conoce el valor de la

enumbra Ug, susti tuyendo va lores y considerando el

alar que se establezca para la penumbra se tendrá

e el valor minimo aconsejable para la D.F.P. que

~mita obtener una imagen de buena calidad, será:

'F t
D.F.P. = + t

Ug
(1. 3)

esión en la cual:

.P. = distancia mínima foco-película

= tamaño efectivo del foco o fuente emisora

= espesor atravesado por la radiación

= valor de la penumbra geométrica

••wa~ndo como base las recomendaciones obtenidas en el

ASME (Ref. 2), en con tramos que para e 1 va 1or



26

de 1a penumbr-a geométr- i ca se es tab 1ece que estos no

deben ser- super-ioroes a los siguientes:

Espesor- de~omater- i.§\-.l Penumbr-a maxima

Hasta 51 rnm 0,5 mm

51 < t < 76 mm 0,76 mm

76 < t < 102 mm 1,00 mm

t > 102 mm 1,80 mm

amo tamaño efectivo del foco emisor- F, se tomar-á la

mensión rná xima de 1a fuell tI? r adioacti va o de 1a

ncha foca 1 de 1 tubo de r-ayos X, ta 1 como se ve

sde el lugar- en que esta situada la película. Par-a

e tes r-adiactivas cilíndr-icas, sin colimador- o

cha focal r-ectangular-, el tamaño efectivo no es el

la longitud del lado mayor-, sino el valor-

a diagonal que se pr-oyecta sobr-e la película. En

aso de fuen tes radiacti vas que se uti 1icen con

ador- se tomar-a como valor- de F su diámetr-o.

radiográf i'ca.

egr-ecimiento que se produce en la película

una vez que se ha sometido al

to adecuado, es función de la cantidad de

álica depositada poro unidad de super-ficie,

a su vez de la cantidad de r-adiación
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absorbida por la emulsión sensi.ble de la película
El térmi.no empleado, tanto en fotografia como en

radiología, para designar el grado de ennegrecimiento

de una película expuesta a la acción de una radiación

es el de "densidad radiográf.ica" '1 se define como:

1 .1..

D == 1 og . (1. 4)

It

s·endo:

1. - intensidad del haz incidirluminoso que se hace

sobre la película para su observación.

t = Intensidad de la luz transmitida.

= Densidad radiográfica.

relación I.1../It es llamada "opacidad óptica" de la

y su Va 1or r ec í pr oco "transmi tan cia". Para

película transmi ta : íntegramenteque la luz

o sea, en ia cual 1.1.. = lt, la opacidad

i.gual a 1 y su densidad radiográfica D = O. En

que transmita la mitad de la luz, la

será 2 D 0,3. Lasy = películas que

iten 1/10, 1/100, 1/1000 de la luz incidente

una opacidad respecti va de 10, 100 Y 1000,

ras que sus correspondientes d~nsidades serán 1,
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En el Código ASME se especifica que la densidad

radiográfica, en la zona sobre la que ha de hacerse

la interpretación, tendrá un valor mínimo de 1,8 para

las radiografías obtenidas xrayos y cuyacon

interpretación se haga sobre una só 1a pe 1 i cu 1a; 1a

ensidad máxima~ será igual a 4 (Ref. 2)

Exposición radiográfica.

a cantidad total de radiación emitida por un tubo de

a os X, depende de: la intensidad de la corriente

e circu 1a por e 1 tubo (mA), tensión de ex ci tac ión

V) y de la duración de estas dos acciones o tiempo

El exposición (T). Sin embargo, teniendo en cuenta

e la intensidad de la corriente, o cuando menos su

determinadomáximo, viene por las

acterísticas del tubo, resulta recomendable

siempre con un valor establecido de esta

Como por otra en función delparte,

del material que se ha de radiografiar se

á fijado el valor de la tensión de excitación"

lta que la cantidad de radiación es directamente

orcional al tiempo de exposición lo cual permite

ablecer que:

E = M T ( 1. 5)
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en cuya expresión:

E exposición.

M = intensidad en mA.

T tiempo.

o cual permite dar el ve lor de la exposición en
/-

érminos de mA. min o mA. seg sin tener que dar los

alores de la intensidad de corriente ni del tiempo.

bsorción de la radiación.

mecanismo de la absorción de la radiación por los

erpos es bastante complicado. Esquemáticamente, la

sorción de la radiación obedece a la siguiente ley:

1 = lo e - l...t (1. 6)

a que

intensidad de la radiación incidente.

= intensidad de la radiación emergente.

= coeficiente de absorción lineal.

= espesor del material absorbente.

ede admitir que, cuando la radiación atraviesa

erpo (Fig. 3) , las dos formas básicas de

- -ón que emergen son: radiación primaria

- -tida no modificada y radIación secundaria
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odificada. La radiación prjmar-a es la que I ':>

seguido una trayectoria recti 1inea desde 1a fuen te

e isora a través de 1 mater i a 1 que se va a examinar,

sOn que en ella se hayan producido en ella fenómenos

e absorción o desviación. Este es el componente de

a ias;-ión útil registrado y medido en un examen

iográfico.

radiación que ha sufrido al teración o cambio por

ecanismo de absorción o difracción se denomina

secundaria o modificada. Aunque la longitud

de esta radiación varía entre amplios

la mayor parte corresponde a radiaciones

poco penetrantes, lo que no excluye que una

apreciable de ellas emerja del objeto

dando lugar a efec tos no deseados. Las

ilidades de ésta radiación secundaria disminuyen

que aumenta la energía de la radiación

rte de la radiación que atraviesa un cuerpo,

la radiación secundaria, es di fund ida

"!Idos los sentidos por los átomos que consti tuyen

r-adiografiado. Esta radiación, cuya

crece al aumentar el espesor del objeto

sobre la película radiográfica un velo
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en fotografía.

fundamentales

Ambas presentan como

-forme que reduce el contraste y resta definición a

- agen radiográfica.

iculas radiográficas.

lícula radiográfica es básicamente análoga a la

"'-.ponen tes una "capa sensible"

por una suspensión de halogenuros de

en gelatina, extendida en forma de capa fina

0,025 mm ) sobre un 50por"te "trc3nspc3rente. La

-~n.ria fundamental entre la película fotográfica

la radiográfica es que esta última presenta

de emulsión, una por cada lado del soporte

e esta forma se consigue reducir el tiempo

y obtener una imagen· radiográf ica más

de la imagen latente, 1a. cua 1 es

e la. radiación sobre la película da lugar

por el tratamiento de revelado y

La imagen radiográfica así obtenida

r las partículas de plata metálica que

_l5lpeosiónen la gelatina, distribuidas de

ca tidad de radiación que ha actuada

a y que dará lugar a distintas

diferencias de densidad.



33

Las películas radiográficas industriales se

c1asi fican, de acuerdo con J a norma ASTM en cua t ro

grandes grupos o tipos (Tabl<"l1.1), en función de su

rapidez, contraste y tama~o de grano (Ref. 3).

uando se observa una radiograf ía por transparencia

ediante un iluminador (negatoscopio) adecuado, se ve

a imagen como variaciones en la intensidad de la luz

ansmitida a través de las diferentes densidades de

película. La diferencia de densidad entre dos

as adyacentes Pordenomina "contraste".se

e plo, el contraste e entre dos zonas que presentan

D1 = 1.5 Y D2 = 3.2 será

e = 3.2 - 1.5 = 1.7

so de una densidad D1 a otras densidad D2 en dos

contiguas no, tiene lugar de una forma

sino que existe una zona más o menos amplia

que se pueden observar una serie de densidades

"'lrl~dias, cuanto más estrecha sea esta zona tanto

efinición" la imagen radiográfica. (Fig. 4).

ceptos de contraste y definición, tal y como,

definidos, dependen de la radiografia en si

ada de la apreciación del observador, en su

_'lC.~_~cia pueden ser designados como "contraste
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-etivo" "definición obie cLva': , Ahora bien, ely

traste percibido por el ob~erv¿¡dor, al depender de

condiciones en las que la observación se realice

propio observador, es ur . "con traste subj eti vo" .

contraste, a diferencia de lo que ocurre con el

objetivo, no puede ser medido y depende de

número de factores, encontrándose entre 1os

intensid,d colorimportantes

el

la el de la

el

y

tamaño del campo observado,

de densidad, el q rací o de iluminación del

la y el

que

películaobservaen que se

producido laspor zonas

una gran cantidad de luz. Análogamente,

definición objetiva puede medirse con

si tómetro, haciendo una ser ie de medidas a lo

que atraviese las zonas contiguas

densidad, existe - una "definición

_.',"",'L.L- a" que depende de 1 va 1or de 1a di feren cia de

ansmitida por dos campos próximos, de tal forma

anto mayor sea esta di ferencia tanto mj:?jor

subjetiva; decir,a definición la

el

es

_ •.•. ,'-.1-- ón subjetiva queda influenciada por

e, de ta 1 forma que en dos imágenes con 1a

objetiva, aquella que presente mejor

la que un observador normal considerará

_ -or definida.
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as películas r-adiogr-áficas, al igual que todas las

1ícu 1as fotog r-á-fi cas, pueden ser- compar-adas en tr-e

de una for-ma cualitativa el) cuanto se r-efiere a su

Noa idez contr-aste. obstante, un mejory par-a

ocimiento de las películas y sus posibilidades de

icación, pr-eciso r-ealizar-es un examen

losde lo que tér-minos contr-aste y

r-epr-esen tan. Par-a es te examen cuan ti ta ti vo,

las "cur-vas car-acter-isr-icas", "cur-vas

sitométr-icas" o "cur-va H-O" (Hur-ter--Dr-iffield) de

películas, que r-elaciona la exposición aplicada a

película con la densidad r-esultante, obtenida en

iciones de pr-ocesado de las películas pr-eviamente

••••••..•ab Le c í daa y nor-ma1 izadas.

lasigur-a 5 muestr-a cur-vas car-acter-isticas

espondientes los tipos de películascuatroa

la tabla 1.1. Si se observan estasen

se aprecia en pr imer 1ugar que ninguna de

comienza en 1a densidad cero. Esto se debe a

oda película unapresenta pequeña densidad

o "vela", que puede ser medida sobre una

~_L~~la que no haya sido expuesta y que se ha

en cond i ciones norma 1es. La aparición de

elo se debe fundamentalmente a dos causas: en

1ugar a 1a absorción de 1a ,l uz por e 1 soporte

-52 y en segundo lugar a la aparición del velo
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como consecuencia df~ la acción ejercida por

qu~rn.icos u t i J j zarJos en los baños de

fijado sobre la emulsión.

-urvaS caracteristicas permiten explicar las

Asírelativas de las peliculas. por

comparando 1as curvas 2 y 4, puede verse

película 4 tiene un velo superior al de la

zonas bajas de las curvas las densidades

exposiciones igualescon son

res para la película 4 que para la 2, en

onsecuencia la película 4 es más rápida que

2.

e punto P, ambas y alse curvas

le corresponde una densidad igual a 2,8 y

la exposición relativa de 2,07

películas tienen la misma rapidez.

cima de la densidad 2,5 el contraste de la

é:ontinuala 2 aumentando con la

ción mien tras 1a pe 1i cu 1a 4que en

~nPre gradualmente.

posible hacer una comparaciónes

del rendimiento en contraste de ambas

ara lo cua 1 no hay más que comparar 1as
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conseguidas en carl.'luri a de ellas con dos

.e_ocsiciones distín tas. En el Ci'J.SO a que nos estamos

sí las exposicionescomparamos cuyos

de la exposicibn relativa son 2,07 y 1,80

2, 02 01 = 2,8 1,64 = 1,16

4, 02 - 01 = 2,8 - 2,18 - 0,62

consecuencia, la película 2 tiene mejor

que la 4. Esto se aprecia claramente en el

ya que la curva 2 pl'"esenta una pendiente

~s marcada que la curva 4, para la misma zona



sición, obviamente la inter-polación es

CAPITULO 11

_IIN'ACION EXPERIMENTAL DE LA EXPOSICION RADIOGRAFICA.

idad radiográfica

ensidad r-adiogr-áf ica puede ser- deter-minada por-

de dos di fer-en tesapr-ox irTI,'lciones:

un númer-o extensivo de datos exper-imentales, y

algor-itmos matemáticos.

apr-oximación. involucr-a la id.enti f icación

a tr-avés de la exposición con la ayuda

pr eviamen te asumidos. Es tos par-ámetr-os

explicados poster-ior-mente.

extensivo de datos exper-imentales es el

la gr-an cantidad de var:iables afectadas

consider-adas en esta experiencia.

segundo caso, el valor- de la densidad es

por la inter-polación de los diver-sos datos

a un r-ango de ap 1i cación y por- lo tan to
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cantidad apreciable deeQuiere datosuna

erimentales inclusive superior al. primer caso.

e;=;taexperiencia se deberán tomar aproximadamente

exposiciones con el mismo objeto de prueba y con

ismo tipo de película debiendo tornarse en cuenta

las

.ritables.

reexposiciones sonexpe rimen ta 1es

seguirse establecer losprimer paso es

etros de exposicibn a fin de obtener la densidad

iográfica. Estos parámetros son establecidos sobre

bases de exposicibn,de las condiciones

con:

material y espesor de lo radiografiado.

distancia fuente-película.

tipo de película usado.

tipo de pantallas intensificadbras.

adicionalesfactores influyen en laque

re 1acionados con e 1 proceso de reve 1ado

- o de químicos.

-empo de revelado.

e peratura de las soluciones.



_rario obtendremos peliculas que no estar~n acorde

a experiencia y por lo tanto se perder~ material

proceso

,CJne~ueando
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de revelado ser controlado

periódicamente del.=ls soluciones, lo

Condiciones

radiográfica.

la exposiciónpara

La exposición experimental tiene que ser

real izada sobre una escalerilla de acero,

de 38 x 130 mm en tamaño, que contiene 13

escalones de 1 a 13 mm de espesor con

incrementos de 1 mm tal como se muestra en

la figura 6. Ahora bien, como se van a

realizar exposiciones hasta un espesor de

31 mm, se deberá aumentar a la escalerilla

2 contienen lasplanchas de acero, que

mismas dimensiones de 1a esca 1er i11a pero

con espesores de 6 y 12 mm para cada una de

las planchas.

Todas exposiciones tienelas que ser

llevadas a cabo por un e,quipo radiográf ico

tipo "Seifert" con una distancia constante

de fuente a película de 70 cm.
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El tipo de pe Lí cu Le a usarse es Structurix

07 con pantallas de plomo. La exposición

realizarsedeberá con la escalerilla en

posición perpendict1lar la fuente dea

radiación, la película, tiene que ser

co locada en el sue 1o con 1a in terposi ción

de una plancha de plomo de 10 mm de espesor

tal como lo indica la figura 7.

El plan experimental ha sido concebido

tomando en cuenta las siguientes variables:

a) voltaje del tubo (KV);

b) exposición en mA.min.

Siete vo 1taj es han sido se 1eccionados, con

incrementos de .20 KV empezando desde 120

KV, estos son:

120 160 180 - 200 - 220 - 240 KV140

Para cada valor de voltaje se deberán

rea 1izar 12 ex posi ciones en los siguien tes

niveles:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 12 - 16 - 20 -

25 - 30 mA.min.

Una vez que la película ha sido tomada y

posteriormente revelada la densidad será

evaluada en un densitómetro digital. Si se

condensidades inconsistentesobtienen

- - - - ------~--'--
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~ErnACION ESQUEt1ATICr\ DEL EQUIPO Y t1ATERIAL
EXPERIMENTAL (REF. 4)
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variaciones aceptC"\bles sobre una base
razonable, una llueva exposición deberá
llevarse a cabo Pt'iI-"1 r-atificar o rectificar

los valores de la dpnsidad experimental.

Posteriormente, cadapara de losuno
vOltajes, gráfico densidad
versus exposición loscon valores de
densidad obtenidos tal como lo indica la

figura 8, por úl timo cada curva obtenida

deberá ser rectificada por el método de los

mínimos cuadrados (Ref. 5).

ResultadQs experimentales.

En las siguientes páginas se detallan los

resultados experimentales de acuerdo al
plan previamente trazado.

Para cada voltaje de tubo usado en la
exper ien cia, los resu Itados se muestran de

a siguiente manera:

a) Evaluación de la densidad para varios

espesores (tablas 2.1 a 2.7);

Gráficos de densidad versus exposición

= sus respectivas líneas de rectificación
iguras 9 a 36).
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Determinacibn de la dens i rli-ld radiográfica

algoritmos matemáticos.

De los gráf icos obtenidos se puede observar que 1a

elación lineal entre la densidad y la exposición

uede ser fáci 1men te determinada, es ta re 1ación es

xpresada por la fórmula:

d = a + b • E (2.1 )

realizada considerando dos ecuaciones que se

d es la densidad

E es la exposición en mA.min

a y b son das caef icientes gobernados por el

espesor del material y el voltaje del tubo.

coef icien tes a y b son determinados sobre 1as

de 1as 1ineas rect ificadas. Esta determinación

a partir de dos puntos conocidos para cada

de los espesores y voltajes de tubo conocidos.

or ejemplo, para el

espesor

voltaje de tubo de 120 KV Y

la referencia es hecha ade si

ieiones de 1 y 9 mA.min, encontramos las

e tes densidades:

.08 para la exposición de 1 mA.min



85:

d =/3.58 para la exposición de 9 mA.min

Los datos obtenidos los reemplazamos en la ecuación

(2.1) .

1.07 = a + lb

3.58 = a + 9b

Resolviendo las ecuaciones encontramos los siguientes

valores:

a = 0.73 b == 0.316

Como ya se dijo anteriormente, este procedimiento

tendrá aplicado cada de Lo s .que ser para uno

espesores y voltajes conocidos.

En la tabla 2.8 se reportan los

del

los valores de

coeficientes partirb obtenidosa y a

procedimiento explicado, así mismo, en las tablas

2.9 a 2.15 se reportan los valores de la densidad i.

resu 1tan te obten idos a parti r de 1a ecuación (2.1),

basados en los coeficientes calculados a y b.

Determinación de la desviación entre la densidad;

experimental y algoritmica.

En las setablas 2.16 2.22 reportan lasa

desviaciones, las densidades experimentalesde y

algorítmica, sobre una base porcentual.
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Las desviaciones resul tantes son aceptadas para in a

aplicación práctica, una vez que se realiza el valor¡

abso 1uto, a causa de 1 rango adrn i, tido en 1a dens idad

de la película.

Determinación matemática del coeficiente de
corrección de la densidad radiográfica.

De los datos mostrados en la tabla 2.8 observamos que!

el valor para el coeficiente a puede ser asumido,

sin ser afectado el espesor, entre 0.75 y 0.80.

Dentro de este rango para a

L

!,

••los resu 1tados de
cálculos significativamenteno son afectados con
respecto a los valores de la densidad resu 1tan te de;

i
l
I

~

los ensayos experimentales.

El coeficiente b, el contrario,por parece i
~rmarcadamen te a fectado por el espesor del material

el voltaje del tubo.

os cá 1cu 1os de 1a densidad pueden ser ayudados por

na relación matemática que se lo obtiene a partir

el coeficiente b, como una función contínua del
oltaje del tubo.

!.

t
[,•f
!
;
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Una que se obtiene esta función, se puedenvez

calcular densidades referencia otrosaun con a

voltajes de tubo los considerados estaque en

exper-iencia.

En las figur-as 37 Y 38 se muestr-a la función b =
f (KV) para todos los espesores conocidos. La figura

38 es un detalle de la figur-a 37. Observando los

gr-áficos, la funciGn b = f(KV), es expr-esada a través

de una relación exponencial corno la siguiente:

b = A (KV/1000)B t2.2)

donde, A Y B son coeficientes gober-nados por-:

El voltaje del tubo (KV);

- El espesor- del mater-ial (mm).

os valor-es de estos coeficientes son obtenidos a

íavés de las cur-vas tr-azadas en las figuras 37 Y

38, consider-ando parra cada uno de ellos un sistema de

os ecuaciones obtenidos a par-tir- de dos puntos

onocidos.

i por- ejemplo, parra el espesor de 3 mm, si la

eferencia es hecha a voltajes de 120 y 180 KV,

tendr-emos r-espectivamente los siguientes valores de

_: 0.16 Y 0.70.
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COEFICIENTE b VS VOLT0JE DEL TUBO

'"''r''''''''' •••••••••••••-······ •••••••-r·..·_..····_··· ···_···..T·..·· - r·······.. ··· ····..···..·····..··-·r·····..·..·· - ..-.-- r--_..__._,
1~0 140 lbo 1~0 200 220 246
-: Voltaje del Tubo (kv)

I•

FIGUR.A 37



COEFICIENTE b VS \/OL ¡{IJE DEL TUBO

........ . _ _........... ··········r········ ~ _.~ _ _2:20 _¡
240.

Voltaje del Tubo (kv)

FIGURA 3B

104
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Reemplazando los valores laen ecuación (2.2),
tenemos:

0.16-= A (0.:12)8

0.70 = A (0.18)8

Dividiendo miembro rn.iernbropor y aplicando i

logaritmos, tenemos:

log (0.16/0.70) = 8 lag (0.12/0.18)
por lo tanto

8 = 3.64

A = 0.16/(0.12)~·64 = 360

De aquí 1a ecuación (2.2) puede ser escrita de 1a

siguiente manera:

b = 360 (KV/1000)3.64

cuando la referencia es hecha a espesores de 3 mm.

Con el fin de confirmar la fiabilidad de este
procedimiento, en la tabla 2.23 se muestra una
comparación entre los valores de b evaluados
calculados, con referencia a un espesor de 9 mm.

En la tabla 2.24 se muestran todos los valores del

coeficiente b para todos los espesores y voltajes de

tubo conocidos.

Como se ha dicho preViamente, la disponibilidad de la

relación matemática para el coeficiente b , como una
/'

105

y
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TABLP,

VALORES EVALUADOS Y CAU::;ULt:..U:::::"::'C:::L CC>EF!CiEf'-iTE~:J

CON REFERENCiA A U~,,¡ESFE""3CR [tE 9 rnrn

VOLTAJE DEL TU81:! 120 140. I 160 i I

200i 180 I 220.

I«v I I
EVAL_UADO 0,023 0.053 010.5 I 0,223 I 0.5 0783I

I I

CALCULADO I 0.023 0.054 01 i1 I 0.212 0.378 0637

OESVlAC!ON I
LV': O 1 5 I 4 24 18 1,
/'-'

¡
I
!
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función continua del volL"je del tubo, permite

l 1 r_)c:_, involucrados en estaobtener otros va ores que .

experiencia.

Además, vs í or es a~j¡;jDfl¡;)~f d&l éóeliciente b p a ra

voltajes de tubo mayores que 240 KV se muestran en la

tabla 2.25 con incrementos de 20 KV.

En la tabla 2.26 se reportan v~lores de b para rangos

en tre 130 a 190 KV conincr'ernt~rltos de 20 KV.

Determinación matemática de la exposición
radiográfica.

Como se sabe, algunas relaciones matemáticas fueron

hechas previamente, derivadas de los datos procesados

de los resultados experimentales.

Sobre la base de la ecuación lineal:

d = a + b • E (2.1)

que la densidad lavariación de la deexpresa

película radiográfica,la exposición elcon

coef iciente b fue determinado como una función del

voltaje del tubo y del espesor del material:
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b = A (KV/IOOO)B (2.2)

Con referencia laa expresión matemática del
coeficiente b, una relación, de gran practicidad,

podrá der determinada en función de la exposición.

Esta relación implica el valor de la exposición para
un dado,espesor referenciacon un valora

densidad estandar.

E = f(S) (2.3)

La ecuación (2.3) podrá ser determinada para un
voltaje de tubo dado, alo menos para valores
discretos, suficientemente cercanos y consistentes

con el rango perteneciente al equipo disponible.

Esta ecuación es asumida como la ley general de la
exposición radiográfica, ya que permite calcular
rápidamente la exposición. El procedimiento para su'

determinación es discutido en el párrafo siguiente./-

2.5.1 Representación gráfica.

Para hallar .~
¡la representación gráfica de la I

función exposición se parte de 1a ecuación
I

111

de



ser

t2.1), que se resuelve con respecto a E

como:

E = (d a) lb (2.4 )

En ésta fórmula:

d es el nivel de densidad que es,

asumido como un valor fijo para todas

las exposiciones de interés.

a y b son los coeficientes considerados

en los párrafos anteriores.

En cuanto al presente estudio, el valor de

como 2,la densidad asumido que sees

encuentra dentro del rango admitido por el

código ASME (Ref.2).

expresadoEl coeficiente a es para

bandaconfinados de lavalores dentro

limite y es asumido como:

a = 0.75 para voltajes de tubo de hasta 200 •

KV (incluido).

a = 0.80 par~ voltajes de tubo mayores que

200 KV.

De las asunciones arribas mencionadas, el

deberáexposición Ede lavalor
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calculado ,a través de la fórmula (2.4), con

referencia a una densidad de 2.

Los resultados de los cálculos son

reportados en las tablas 2.27 y 2.28,

posteriorrJ1ente se realizan las gráficas de

la exposición c ori t ro el espesor para cada

uno de unavoltajes,los obteniéndose

familia de curvas lnq~ritmicas.

Es tas curvas se mues tran en 1as figuras 39

y 40.

Un punto importante a ser observado, con

respecto a la validez de los resultados, es

que todos son.los valor-es obtenidos

limitados a las condiciones de exposición

igual los adoptados losa ensayos

fueron

en

estas condicionesexperimentales,

las siguientes:

Equipo: Seifert

Tipo de pelicula: Str-ucturix 07

Distancia fuente-película: 70 cm

~.5.2 Representacíón algoritmica.

La determinación de la expresión matemática

de la pasofunción E es el final del
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EXPOSICION VS ESrESOR
Exposición CmA.min)

K V = 120 160 170

130

Espesor (mm)

FIGURA 39



EXPOS~CION VS ESPESOR
Expos ir.' ión (mA. rnin)

240

Espesor (mm)

li'lGUIu\ -H)

117



procesamiento de datos, relacionados con
los resultados experimentales.

La familia de curvas en lasmostradas
figuras 39 40y exhiben una figura
exponencial y lopor tanto serpueden
expresadas por la siguiente relaci6n:

(2" 5)

donde:

T es el espesor del material

M Y N son dos coeficientes gobernados

por el voltaje del tubo.

Los valores de los coeficientes M y N se
determinan resolviendo 1a. ecuaci6n (2.5)

con referencia a dos puntos conocidos.

Así por ejemplo, para el voltaje de tubo de
120 KV los siguientes Sondos puntos
considerados:

espesor: 3 mm;
exposici6n: 7.81 mA"min

espesor: 11 mm;
exposici6n: 96.15 mA"min

Estos valores fueron obtenidos de la tabla
2.27.

118

I
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Reemplazamos los valores obtenidos en la

ecuación (2.5)

7.81 = Me3''-'

96.15 = Me:!.:!.'"

Dividiendo estas ecuaciones miembro por

miembro y resolviendo tenemos:

In (7.81/96.15) = In e(3-:l:I..)",

In (7.81/96.15) = 8 N In e

N = 0.314

Introduciendo el valor de N en cualquiera

anteriores,de las dos ecuaciones se

obtiene el valor de M

M = 7.81/e3~o.314) = 3.04

Repitiendo este procedimiento para todos

los voltajes de tubo entre 120 y 300 KV con

incrementos de KV, obtienen10 losse

valores para M y N Y sus resultados se

reportan en la tabla 2.29~

La validez de la ecuación (2.5) es

cuando otras distanciaspersistente aun

di feren tes de 70 cm son consideradas, una

vez que la ecuación misma es modificada de

la siguiente manera:



120

Ti\BLl\ 2.::':9

KV 1',,1 N <v M N

120 3.046 0.31.:1 22C: 0.555 0.128
¡

130 I 2.445 0.29 '"1':tn 0.495 0.115.:;..._ •• .....,¡

140 t' 2 0.267 2<10 0.441 0.102,

150. 1.655 0.247 ry::;n 0..398 0.089C'..JV

160 1.392 0.226 2130 0.358 0.0.77

170 1 181 0.20.7 270 0.22 0..055

180 1.013 0.19 280 0.288 0.055

190 0.875 0,173 290 0.262 0..045

l'
¡

200 0.761 0.157 300 0..245 0.032 ,
I f,

210 0..639 0.142



2.5.3
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E = M . eNT • (D/70)2 (2.6)

Por la introducción de un factor correctivo

representado la del inverso alleypor

cuadrado (Ref. 1) .Además, .para di feren tes

equipos, que' el utilizado en el ensayo

experimental,

vigencia.

Clplicabilidad siguesu

Aplicación del algoritmo matemático para

simulación de la exposición.

La exposición radiográfica puede ser

simulada de entrenamientoen cursos

través de la relación:

d = a + A (KV/IOOO)B . E (2.7)

Todos factores
,

involucrados en estalos

fórmula pueden ser usados en un programa

para computadora, con el fin de entrenar a

futuros radiografistas.

Los coeficientes A B han sidoy

determinados de acuerdo al procedimiento

seguido en el párrafo 2.4 y sus resultados,

en

a



con referencia a 1 espesor, se muestran en

la tabla 2.30.

De ésta queda determinadomanera

coef icien te b de 1a fun c í on densidad, pard

valores lo permitecontinuos, cual

simulación de la exposición con referencia

a cualquier condición.

Una simulacibn ser iexposicibn puede

llevada siguiendo siguientelaa cabo

secuencia.

Parámetros de exposición

asumidos:

que pueden ser

KV - mA - min

con referencia espesor deal

radiografiado, se determinan

coeficientes A Y B Y posteriormFnte se

calcula b, con referencia al valor adoptado

por el voltaje del tubo:

b = A (KV/l.OOO)B

122

el

la

lo

los
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TABU\ 2.20

COEFIC;IENTES A Y 8 PARA LA FU~"¡C;iCN DENSIDAD

A B ESPESOR B

123

mm

3

17

360 3.64

589 4.21

1123 4.78

2554 5.48

5340 6.1

8362 6.49

133911 8.7

104863 8.6

31

.¡
I

19 66751 8.52

12486 7.94

6509 7.61

14454 8.27

14304 8.41

22194 8.83

32586 916

¡ .
¡

5 21

7

9 25

11

2913

15
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La densidad de la película se determina de'
I

la exposición resul tante,' de acuerdo a las

condiciones previamente asumidas:

d = a + b . E

donde, dijo anteriormente, el .
.t,como se

coeficiente ¡vale 0.75 hasta voltajes dea

200 KV Y 0.80 para KV mayores.

El valor obtenido de densidad se refiere al

tipo de película Structurix 07 y a una

Para

i
I
I
~

diferentes! ,

distancia de fuente película de 70 cm.

obtener densidades a

distancias se introduce el siguiente factor
¡

correctivo:

d = a + b • E (70/0)2 (2.8)

Para di feren tes tobtener densidades con

tipos de película, que
~

se 1•
1

1a 07, también

introduce un factor de corrección pero su

desarrollo verá en el siguientese

capítulo.



CAPITULO IJI

DETERMINACION DE FACTORES DE CORRECCION PARA EL USO DE

PROGRAMAS DE EXPOSICION RAOIOGRAFICA.

3.1 Determinación de curvas sensitométricas.

Hasta ahora las películas radiográficas, Structurix

D7, han sido consideradas como un factor constante,
/~

sin embargo, con el objeto de ensanchar el rango de

aplicabilidad de la exposición matemática nos vamos a

ayudar de sus propiedades sensitométricas. t
I
I

Como es bien conocido, 1as curvas sensi tométricas de 1

las películas radiográficas son una herramienta útil

la determinación de la exposición, tanto paraen

hallar factores de corrección así como para comparar

diferentes tipos de películas.

Con el objeto de encontrar la expresión matemática de

las curvas sensitométricas se han seleccionado las

pe 1i cu 1as Structur ix D7 y D4, para rea 1izar nuevas
,

exposiciones experimentales, afin de encontrar susl

propiedades radiográficas.



3.1.1 Condiciones lapara exposiclón
radiográfica.

Con referencia tipo de

í
t

película D7, sel
¡15 exposiciones ¡
,

al

deben llevar a cabo

experimentales bajo las siguien tes f

I
15 mm 1

200 KV

condiciones:

Espesor del acero:

Voltaje del tubo:

Distancia fuente-película: 50 cm
Valores de exposición: de 0.5 a 10

mA·min con incrementos de acuerdo a las

series mostradas en la tabla 3.1.

í
t
!

La densidad resu 1tan te se 1a eva lua en un t,
!densitómetro digital lay exposición

mínima, es decir 0.5 mA·'min, se la asume

como de referencia para todas las otras

exposiciones.

Una segunda serie de exposiciones tienen

que ser llevadas a cabo, pero esta vez con

la pelicu~a D4, bajo las mismas condiciones

que para la D7 con excepción de los valores

de exposición, a causa de la menor
velocidad de la pel icul a D4 en comparación
con la D7.

i
t. ,
¡

~'

f¡
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Estas series involucran 12 exposiciones de'

2 a 40 mA"min, a diferentes incr-ementos, ,

tal como se muestra en la tabla 3.2.

La exposición relativa se la determina con

referencia al valor de 0.5 mA"min que es lal

misma exposición de la serie anterior.

3.1.2 Resu 1tados ex per imell ta 1es w

En la tabla 3.1 se reportan los valores de

la densidad, la película D7, obtenidos~ ,para

tanto experimental algoritmicamente dely

acuerdo a la fórmula:

d = 0.75 + A (200/1000)e " E (70/50)2 (3.1)

comparando las densidades experimental y ¡
. .

r
Ilas;
!
!

algorítmica podemos darnos cuenta que

desviaciones resultantes son aceptables.

En la •reportan los resultados!
!

D4, finalmente en la:

tabla 3.2 se

para 1a pel icul a

figura 41 las curvas 1
i

tipos de~, ¡
!

se muestran

sensitoml?tricas para ambos

pel icula.·



3.2 RepresentaL~ón

sensitométricas

algoritmica de las curvas

Las curvas trazadas en la figura 41, muestran una

forma exponencial por lo tanto la relaci6n matemática;

para éste tipo de curvas es la siguiente:

d = c e~D (3.2)

Donde:

8 es el logaritmo de la pxposici6n relativa.

e y D son coeficientes de caracterizaci6n de la

película.

Los valores de coeficientes e y D se los obtiene

tomando dos puntos para cada tipo de película de la

figura 41 y adoptando el mismo procedimiento que el '

usado para las funciones de exposici6n, discutido en

el capítulo anterior.

Por ejemplo, para la película D7:

1) d = 1.16

2) d = 2.82

8 = log (E/E=) = 0.70

B = log (E/Eo) = 1.25

reemplazando los valores obtenidos en la f6rmula,

(3.2), tenemos:

1. 16 = e e':" 7<:> D
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2.82 = e e1.2~ D
,/

1.16/2.82 = e(O.7 - :L.2~) D::::: e-':>'~~ D

D = 1.62

1.16 = e e(O.70) :L.~2

e = 0.37

Por lo tanto, la expresión m,:üpmática de la curva

sensitométrica para la pelicula 07 será:

d = 0.37 e 1.62~

Repitiendo el mismo procedimiento para la peliculal
I

D4, se obtienen los siguientes coeficientes:

En tabla 3.3 se muestran valores de lal •
1

la los

densidad calculada a través de la fórmula (3.2), así,
I

como también los valores de la densidad obtenidos~

experimentalmente.

3.3 Aplicación del algoritmo matemático para programas de:

exposición radiográfica.

La disponibilidad de la exptresión matemática, para

las sensitométricas, permite uso más icurvas un



TABlP, 3.3

COMPAP.ACION ENTRE LAS DENSIDADES EXPERlf\i1ENTAL y ALGORITMICA

EXPOSIC!ON ! TIPO DE PELlCUU\

RELATIVA I 07 1 D4í

IEXPERIMENTAL
i

ALGORITMICA I EXPERIMENTAL ALGORITMICA

1 0.7 0.37

2 I 0.81 0.61
., 0.95 0.81 I
v I
4 I 1.1 I 0.99 I ü.48 I 0.48 I

I I I
5 I 1.16 1.16 Ii
6 i 1.35 I 1 ."JI) I 0.61 I 0.63 iI .v•...

1 ! I I I Ih !7 1.49 1.4.J

8 1.63 1.6 0.75 0.75
.9 1.78 1.74

10 1.89 1,66 l
!,

12 2.01 i I t
2.14 ! 0.98 ! 0.98 i

14
1- I

2.27 2.36 ¡ I
I

i I
16 2.5 2.6 l '·.19 ---¡ 1.17
18 2.82 2.82
20 3.03 3.06 1.4 1.36
24 1.62 1.53
·71") \ \ \ 1.97 J.13fJloJi-.

I -(
4(/ I 2.28 2.13
50 2.6 2.48 I j60 2.87

,
2.79 f

l
_.

80 \
,

0_~:\t\ \ "3."34 \
-'I I

f

I
$
l
j

I
t
t
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extendido exposiciónde los va 101' es de la

r-adiogr-áfica, consider-ados en el capítulo anter-ior-.

Estos va lor-es fuer-on 1imi tados por- las cond iciones

usadas en la exposicibn expel~imental, es decir-, por-

el tipo de película y equipo utilizado.

La extensión del cálculo para otr-os tipos de pelicula

y equipos enconsider-;:.doc; los siguientes. ,ser-án

pár-r-afos.

3.3.1 Determinación del factor de corrección para
\

cambios en el equipo radiográfico.

Cuando en la deter-minación de la densidad fl

a tr-avés de la ecuación (2.1), se utiliza

un equipo r-adiogr-áfico difer-ente al usado;,
¡

obtendrán!en el' ensayo ex pe rimen ta 1 , se

algunos v a Lor-e s di fer-entes a los obten idOS!

en la utilizandoexperimentación,

mismos parámetros (KV, mA-min).

La r-azón de ésta desviación consiste en la'

eficiencia del tubo entre un equipo y otro.

Se ha obser-vado que en tubos más eficientes,

se obtienen densidades más grandes.

¡

í
1
¡
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La corrección inmediatamente

encontrada referencia lacon a curva

sensitométrica para la película 07. De la

figura 42, vamos él. suponel~ que d~ es el

valor calculado de la densidad mientras que

d2 es e 1 va 1or rea 1 de 1a densidad, ambas

ex posi ciones hechas sobr-e e 1 mi smo espesor

de material.

El log de exposición relativa relacionado

con las e xoo s í c í.one s, n?al y calculada son

s y Be respectivamente.

Como ya se dijo anteriormente dependiendo ¡
1.

del equipo que SP éste utilizando, va a

existir una diferencia entre los valores de

las exposiciones calculada real, estay

diferencia es expresada como 13e::-I3, por

lo tanto, se aplica el siguiente cálculo:

d~ = C eDf3e:: d:;!= C eDf3

Be:: = 1/0 In (d.1./C) S = l/O In (d2/C)

Se: 13 = 1/0 [In d1/C In d2/C]

= 1/0 In (d~/C . C/d2)

Be:: - S = l/O In d.1./d:;::

Posteriormente:
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en los cálculos, con referencia a la

(3.3)

la relación entre la exposición E1' asumida

densidad d1 Y la exposición real E2 que

produce la densidad d2, será la siguiente:

(3.4)

por lo tanto K::;! será considerado como un

factor de corrección.

Si el factor K2 es ingresado en la función

densidad, la ecuación quedará expresada de

la siguiente manera:

d = a + A (KV/1000)B . E/K2 (70/D)2 (3.5)

Si K2 < 1 se obtienen densidades grandes,

por lo tanto, el tubo de rayos X de interés

es más eficiente que el usado en el ensayo

experimental.

Si K2 > 1 se obtienen densidades pequeñas,

por lo tanto, el tubo de rayos X de interés
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es menos eficient~ que el usado en el

ensayo experimental.

Ahora bien, si el f act o r K2 es ingresado en'

la función exposición, los efectos de este

factor ser~n opuestos a los seRalados en la~

función densidad ecuación quedar~y su

expresada de la siguiente manera:

(0/70)2 (3.6)

Del an á lisis hecho en este p~rrafo podemos, ,
concluir que el factor K2 puede ser asumido,

como el, para elfactor de cllibración

equipo disponible.

3.3.2 Determinación del factor de corrección ¡para ¡

cambios en el tipo de película.

Utilizando la ecuación (2.1) de puede
determinar la aúndensidad radiográfica

cuando se utiliza otro tipo de película

diferente de la Structurix 07.

Desde punto deun vista general, el

probl ema es resue 1to considerando 1as dos

curvas, es decir la de la película D7 y la



lo vamos a llamar K~.
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de otrala peljcula, sobre un mismo

diagrama, como se muestr-a en la figura 43.

Aquí la curva 1 se reofiere a la película

D7.

Aplicando los siguipntes cálculos tenemos:

d~ = C~

IC::-/C:tCef'lD2

De aquí:

eCD:;;! - D:I.)r3 (3.7)

La ecuación resultante muestra como la

densidad d2 la película de interés
,}

para es ?

derivada del valor de d:t, calculado con

referencia a la pelíc\é.lla ensayada. El

logaritmo de exposición relativa y los

coeficientes de caracterización ya fueron

calculados anteriormente.

Ahora bien, cuando la función exposición es

ecuación (2.5)lo que ,nos interesa, la

tiene que ser co rre q ida por un factor que
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Este factor puedp ser determinado de la

siguiente manera, con referencia a la
figura 44.

Asumimos que se requiere en la pelicula
tipo 2 una densidad d.

El logaritmo de exposición relativa para

esta pelicule. ps ['l~, Inientre.s que para la

película 07 el logaritmo de exposición'

relativa será 8:1. ~ para un mismo nivel de

sensitividad. !r

1La exposición necesitada para la película 2:

í

es determinada

la película 07

a través de 1a re 1ación con
fbasado en la di ferencia de>
i:

82-81' Se aplican los siguientes cálculos:

d == C:1. el31D1

de aquí:

8:1. = 1/01 In d/C:!. ,
l
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Por lo tanto la relación entre las

exposiciones será:

(3.8)

t
1

como K1 está en función de los coeficientesf

de caracterización de 1a película

ecuación para otras

el
~

1a i¡.
~,

peliculas'
~

y

nivel requerido de densidad, el uso de

(2.5) aún

structurixdiferentes de la 07 queda

plenamente confirmada.

Structurix un nivel

película i
~

de densidad de 2 f, ,

!
Kl. para éste tipo ~

j

Con referencia al tipo de

04 Y

el factor de corrección

de película será:

antilog {ln[(2/0.19)1/1.~O /=
(3.9)

i
!'
¡

f
1a !Consecuentemente podemos conocer

densidad para el tipo de pe 1í cu 1a 04, ¡
pel ícula 07 y, f

tpor el factor t

,
calculando el valor para la

multiplicando el resultado

I

¡
l•i
¡

t
i
i
t
!
\
~



CAPITULO IV

ANALISIS DE RESULTADOS
\•i
1los!

\
i

\,
i
I

a

De la experiencia realizada puedese decir que
objetivos previamente trazados han sido cumplidos
cabalidad lacon mayor precisión posible, admi tümdo
posibles errores debido a factores externos, que en todo

i
tcaso su influencia incide muy poco en la experimentación. t
¡

Las t
di ferentes i

radiografías tomadas la escalerillaa a

niveles de kilovoltaje, una vez que fueron reveladas y

posteriormente medido su nivel de densidad (tablas 2.1 a

2.7) se puede observar que, para cada exposición, a medida
que aumenta el espesor de la escalerilla disminuye el \

l
>-os va.).ores 1

¡
nivel de densidad,

obtenidos en las tablas 2.1 a 2.7 se realizan

de densictad
las gráficas f

a 36) para cada .exposición (figuras 9versus

uno de {

t
\

}
J

1
f

I ;

de '

los espesores en el cual cada curva obtenida debe
ser rectificada por el método de los minimos cuadrado~.

En las rectificadascurvas observaSE' medidaque, a que
aumenta el nivel de exposición aumenta el nivel
densidad. Debemos añadir que las peliculas que fueron
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sometidas a elevado kilovoltaje, sobr-e todo a 240 KV,

disminuyó consider-ablemente la calidad r-adiogr-~fica.

,
De las cur-vas rectificadas, por ser líneas rectas, sel

deduce el siguiente algoritmo:

d = a + b.E (4.1 )

donde a y b son dos coeficientes gober-nados por el espesor¡
!
1del material y el voltaje del tubo. Con la ayuda de l a .

ecuación radiográfica'
f

(4.1) se determinó la densidad

algoritmica (tablas 2.9 a 2.15). ¡
t
1
L

Comparando obtenidasjlas densidad~s radiográficas,

experimental y algorítmicamente, se obtienen desviaciones!
¡

que nos indican si la diferencia entre las dos densidadesl
,
¡

es grande o pequeña (tablas 2.16 a 2.22). Los va lores de}
1.

los coeficientes a y b se muestran en la tabla 2.8. i
1

1Debemos señalar que el coeficiente a fue asumido, sin ser'
I

afectado el espesor, entre 0.75 y 0.80 en vista de que lal
!

mayor ~arte de las curvas rectificadas tienenl
{

aproximadamente esta tendencia además, dentro de estel
f

rango, los valores de las densidades algoritmicas no son}
i

significativamente afectadas con respecto a los valores de!
i

las densidades obtenidas experímentalmente. f
, f



El coefciente b en cambio es notablemente afectado por el'
i

espesor del material y,el voltaje del tubo.

Posteriormente se realizó la gráfica b versus Voltaje del

tubo (f iguras 37 y 38) donde se puede observar que 1as

curvas obtenidas
¡,

exponencial¡
,

tienen una tendencia

geométrica, 1por lo tanto la ecuación algoritmica para-

curvas geométricas es la siguiente:

b = A (KV/1000)S (4.2)

donde,A y B son dos coeficientes gobernados por el ~espesor;
s

i
de la;del material y el voltaje del tubo. Con la ayuda

ecuación (4.2) se determinaron los va lores algar i tmicos "

del coeficiente b para diversos niveles de voltaje (tablas'

2.24 a 2.26). Los valores de A y B se muestran en \la tabla'
t,

2.30.

Debemos señalar que en las curvas exponencial geométrica,

a medida que aumenta el vol taje del tubo también aumenta ¡

el
.

lo cual confirma, como ya se dijo:coeficiente b,

previamente, que éste coeficiente es notablemente afectado:

por el voltaje del tubo.

t

1 - ado los pasos an ter iores se·Una vez que se han rea ~z

encuentran los valores de la exposición radiográfica (E),



esto se lo realiza partiendo de la ecuación (4.1), de

donde se despeja el valor de E.

E = (d-a)/b (4.3)

En esta parte del proyecto el valor de la densidad (d) se,

asumió con e 1 va 1o r' de 2, que SI=? encuen t ra den t ro de 1

rango admitido por el código ASME (Ref. 2), los valores de~

b ya fueron evaluados en las tablas 2.24 a 2.26 y los •
.valores de a se los asume como 0.75 para voltajes de hasta'

200 KV incluido y 0.80 para volt~jes mayores de 200 KV, en

vista de la tendencia de lás curvas rectificadas (figuras,
t

9 a 36). Los resultados de la ecuación (4.3) se lo muestra!
~

en las tablas 2.27 a 2.28.
!
¡
\

realizó la gráfica)
. ~

exposición versus espesor del material (figuras 39 y 40). J
¡

En estas gráficas se observa que a medida que aumenta el ¡

Con los valores de E ya conocidos se

espesor del
,

. .. lexpos1c10nt.
¡

1
¡

t

material también aumenta la

radiográ{ica.

Las de una tendencia'estas gráficas exhibencurvas

exponencial, por lo tanto la ecuación a Lqo rItmica para '.

curvas exponenciales es la siguiente:

E = Me"" (4.4) •,
t
I~
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donde T es e 1 espesor r ad í oq ra f .i ado y M Y N son dos

coeficientes gobernados por ~l voltaje del tubo.

La ecuación anterior continúa vigencia para

diferentes distancias de -fuente película, que la

considerada en esta experiencia, siempre y cuando se

multiplique por un factor correctivo, corno:

E = MeNT (D/70)2 (4.5)

Los valore-s de r'1y N se muestran en las tablas 2.29.

Ahora bien, si la densidad es el parámetro que· nos

interesa, ecuación
¡

1
la ( 4 • 1 ) quedará modi-ficada de la

siguiente manera:

d = a + b.E(70/D)2 (4.6)

esta ecuación es aplicable sólo para películas structurix

D7.

Hasta esta parte del proyecto las películas radiográficas

han sido consideradas como un factor constante, por lo '

tanto, si se quiere extender la aplicabilidad de la

exposición matemática se deberá hacer uso de las curvas

sensitométricas.
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Para encontrar las curvas sensi tométricas fue necesario

realizar nuevas exposiciones experimentales, con peliculas

stucturix D7 Y D4, a diferentes Iliveles de pxposición para

cada tipo de pelicula a causa de 1~ menor velocidad de la

pelicula D4 en comparación con la D7 (tablas 3.1 y 3.2).

Con las nuevas exposiciones se realizó la gráfica densidad

versus logaritmo de exposición relativa (figura 41).
I l

¡
j

t
t

Observando éstas gráficas se nota claramente que las

curvas tienen una forma expor1prlcial tanto se;
¡

po r lo

obtiene el siguiente algoritmo matemático:

d = Cer3D (4.7)

donde 8 es el logaritmo de exposición relativa y C y O sont

coeficientes de caracterización de la pelicula.

En estas mismas q r á f icas se observa también que
!

a medida)
1
~

también~
i
¡
sya dijo,

que aumenta el logaritmo de exposición relativa

aumen ta 1a densidad rad iog rá fica y además, como

previamente, en éstas gráf icas queda demostrado que las~,,
peliculas 04 son de menor velocidad que las peliculas D7.

A con tinuación se eva 1uan nUE'vamE'JJtE' J a_e; d!:?nE;i dddl?s, pélra

ambos tipos de películas, pero esta vez u t t t í.z ancío lai ,

cuación (4.7) para pos ter iormen te hacer una comparación ~
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entre las densidades experimental y algoritmica (tabla

3.3), cuyos resultados muestran una semejanza entre sus
valores.

-:
¡
¡
!
1
t
J

de
Por último con la ayuda de las curvas sensitométricas y
la ecuación (4.7) se determinaron factores de corrección!

j
peliculas!

1
i

en la;.. f
!
I
l
1
i
f

!,

para cuando estése utilizando equipos y
radiográficas .

diferentes a los utilizados
experiencia.

1
¡
¡
i
!
1

f
f
!



CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES !¡
f
!

experimentales! ,,

f,
I

t,
i

1.- los algoritmosCon y resultados

¡

obtenidos, pueden programas computacionalesse crear

de exposición r-adiográf Le a que van a permi tir una

rápida obtención de los diferentes parámetros que

involucra la exposición. Además estos programas

podrán ser utilizados para entrenamiento de personal.

2.- El por-centaje de er-r-or-de la exposición entr-e los
.valor-es dados por- el fabr-icante de películas y los

obtenidos exper-imentalmente aceptables. Por-son

ejemplo par-a una plancha de acer-o de 5 mm de espesor-,

120 KV, OFP= 70 cm con pe 1 i cu 1a str-uctur-ix 07 , el

fabr-icante de pel ículas r-ecomienda una exposición de

15 mA.min. Con los obtenidosvalor-es 1

!
i
i

los tt

exper-imentalmente obtiene e'xposi ción de 15.8se una

mA.min, lo cua 1 el por-centaje de er-r-or-entr-econ
/'

dos valores es del 5,3X,

La aplicación de los r-esultados exper-imenta1es son de

mucha valor-es sede densidadutilidad par-a que



encuentren entre 1.8 y 4 que son valores recomendados

~or el c6digo ASME.

Entre las recomendaciones podemos citar las siguientes:

1.- Como en este t rab af o se han desarrollado algoritmos

matemáticos y fat:tores de correcci6n para dos tipos

de pelicula" (structurix D7 y D4) se recomienda

152

deducir factores "adicionales de

tipos de peliculas (structurix

para darle mayor~~&~satilidad al

2.- En vista de que en el presente

solo tipo de material (acero), se recomienda realizar

correcci6n para otros

D2, D5, Kodak, etc.)

programa.

trabajo se a usado un

-:

una investigación para determinar si los algori tmos

matemáticos deducidos en esta experiencia son válidos

para otro tipo material, usando

¡
!

I

de

correctivos.

los

i
l
\
~,
1¡
¡
I¡
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