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RESUMEN 

 
Un diagrama de exposición muestra la relación entre el espesor del objeto (mm o 

pul) y el valor de exposición (para un tubo de rayos x en kV y mA.min; para 

fuentes en GBq/h). Un diagrama de exposición radiográfica está diseñado bajos 

ciertos parámetros de funcionamiento, tales como distancia foco-película, 

densidad de película y tipo de película; paro lo cual, si se realiza un ensayo de 

radiografía utilizando el diagrama dado por el fabricante del equipo, el ensayo se 

debe realizar con las mismas variables bajo las cuales se diseñó el diagrama. 

Algunos radiólogos toman tres, cuatro o más exposiciones utilizando diferentes 

técnicas, a continuación, después de procesar la película decidirá qué imagen 

presenta mejor información. Para un ingeniero mecánico es importante conocer la 

mejor técnica que le brinde eficiencia en el ensayo y ahorro de tiempo en una 

inspección radiográfica para poder obtener mejores resultados y brindar un mejor 

servicio por ensayo no destructivo. En el presente proyecto se desea obtener 

nuevos diagramas de exposición para probetas de acero y aluminio, de acuerdo al 

estado actual del equipo y en base al análisis de las densidades obtenidas en 

radiografías de cuñas escalonadas expuestas a diferentes tiempos y energías de 

exposición, con el propósito de lograr una eficiencia en el proceso y reducir los 

tiempos empleados en este tipo de Ensayo No Destructivo. Dado que solo se 

cuenta con diagrama de exposición para el acero, en este proyecto se obtuvo 

también un diagrama de exposición para poder realizar evaluaciones en aluminio, 

extendiendo así el campo de conocimiento y aplicación de la Radiografía 

Industrial. Al final se realizaron ensayos en probetas de acero soldadas con el uso 

del nuevo diagrama de exposición y también una comparación de la calidad 

radiográfica y sensibilidad entre el método de multiplicación por factores y con el 

nuevo diagrama de exposición. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto describe una Metodología para la Obtención de diagramas 

de exposición radiográficas para probetas de aluminio y acero mediante el uso de 

un equipo generador de Rayos X, correspondiente al Laboratorio de Ensayos No 

Destructivos de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Escuela Politécnica 

Nacional, para lo cual el trabajo se agrupa en los siguientes capítulos. 

El capítulo uno desarrolla una introducción sobre radiografía industrial, conceptos 

y conocimientos básicos que permitan un mejor entendimiento del proyecto; 

también trata conceptos básicos sobre el diagrama de exposición y la importancia 

del mismo en la radiografía industrial. 

El capítulo dos desarrolla conceptos y ecuaciones que definen la radiografía 

industrial, variables y parámetros que serán tomados en cuenta para el desarrollo 

del diagrama de exposición. Trata también sobre el proceso de revelado para las 

películas radiográficas, el uso y funcionamiento de un densitómetro para películas 

radiográficas y finalmente se describe la metodología y proceso a seguir para la 

obtención del diagrama de exposición. 

En el capítulo tres se desarrolla la metodología expuesta para la obtención de los 

diagramas de exposición, se describe la obtención de las cuñas escalonadas o 

escalerillas de acero y aluminio, variables y parámetros considerados para 

realizar la radiografía a las cuñas escalonadas, así como también se explica el 

proceso de revelado para las películas radiográficas. También se obtienen los 

valores de densidad de las radiografías con el uso del densitómetro en las 

películas expuestas a diferente tiempo y energía de exposición. 

El Capítulo cuatro se centra únicamente al tratamiento de los datos obtenidos y la 

obtención de diagramas; se obtienen los diagramas “Densidad vs Espesor” y 

“Voltaje vs Espesor” tanto para el acero como para el aluminio, que sirven de 

complemento para finalmente obtener el diagrama de exposición para un 

determinado tipo de película radiográfica y variables radiográficas establecidas. 
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En el capítulo cinco se realiza un análisis de los resultados obtenidos, en base a 

comparaciones de películas radiográficas obtenidas con el método tradicional 

(multiplicación por factores) y con ayuda del diagrama de exposición obtenido, 

únicamente para el acero. La calidad de imagen radiográfica se evalúa en base a 

normas o códigos, con el propósito de realizar una comparación entre los dos 

métodos bajo los mismos criterios de evaluación 

En el capítulo seis se plantean las conclusiones a las cuales se llegaron una vez 

finalizado el proyecto y las comparaciones establecidas, de la misma manera se 

proponen recomendaciones que ayuden al mejoramiento del método desarrollado 

y de ser posible al desarrollo de nuevos métodos para la obtención de diagramas 

de exposición. 

Palabras clave: diagrama de exposición, cuña escalonada, película radiográfica, 

rayos x, radiografía industrial. 
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CAPÍTULO 1  

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta la introducción a lo que son los Ensayos No 

Destructivos, tratando rápidamente temas como la Radiografía Industrial, su 

importancia, conceptos y conocimientos básicos; así como también una breve 

explicación sobre lo que son los diagramas de exposición y su importancia en la 

Radiografía Industrial. 

1.1 ENSAYO NO DESTRUCTIVO 

Un ensayo no destructivo (END) se define como: 

Los ensayos no destructivos se utilizan para detectar discontinuidades en 

piezas metálicas y no metálicas. Los ensayos no destructivos no ocasionan 

daño a los materiales ensayados, por lo cual después del examen dichos 

materiales pueden ser utilizados. Estas pruebas permiten la identificación 

de materiales defectuosos antes de que sean conformados, maquinados, 

ensamblados o puestos en servicio. (Pazos Peinado, 2006, pág. 291) 

Puede ser aplicado a elementos de cualquier tipo, tamaño, forma o material. A 

pesar de que esta tecnología se ha venido empleando por varios años, aun es 

desconocida para muchas personas; aunque un Ensayo No Destructivo no puede 

garantizar que no se produzcan fallos desempeñan un papel importante, pues 

reducen las probabilidades de fallos. 

Se tienen algunos tipos de Ensayos No Destructivos, entre los más conocidos se 

tiene: 

· Inspección Visual 

· Inspección por Tintas Penetrantes 

· Inspección por Partículas Magnéticas 

· Inspección por Ultrasonido 

· Inspección por Rayos X y Gamma 

· Inspección por Corrientes Parasitas 
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1.1.1 INSPECCIÓN POR RAYOS X 

La radiografía es uno de los métodos usados más ampliamente debido a las 

ventajas que ofrece sobre el resto de Ensayos No Destructivos; sin embargo, su 

principal desventaja es la radiación para la salud del operador. En general, es un 

método de inspección para discontinuidades ocultas mediante el uso de la 

capacidad de la longitud de onda corta de radiación electromagnética para 

penetrar en varios materiales. 

El principio del método está en la interacción de la radiación con la materia; 

durante la exposición, la energía de los Rayos X es absorbida o atenuada al 

atravesar un material y esta atenuación tiene una relación directamente 

proporcional con la densidad y espesor del material. La radiación que traspasa al 

objeto se registra en una película radiográfica, la cual será sometida a un proceso 

de revelado posterior a la exposición y se obtendrá una imagen del área 

inspeccionada como se muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1-Radiografia de un cordón de soldadura con penetración excesiva 

Fuente: (General Electric Company, 2007, pág. 124) 

1.1.1.1 Propiedades de los Rayos X 

Los Rayos X presentan las siguientes características: 

· Son invisibles, ya que no pueden ser detectados por los sentidos 

· Viajan a la velocidad de la luz y en línea recta 

· No pueden ser desviados por un prisma, pero su trayectoria se puede 

difractar 

· Atraviesan la materia 

· Es ionizante, es decir, liberan electrones en la materia. 
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· Destruyen células vivas. 

1.1.1.2 Absorción y dispersión 

La reducción en la intensidad de la radiación está determinada por los siguientes 

fenómenos: 

· Efecto Fotoeléctrico 

· Efecto Compton 

· Producción de Pares 

El fenómeno que predominará en la exposición dependerá de la energía incidente 

de radiación y el material irradiado. (General Electric Company, 2007, págs. 21-

22) 

1.1.1.2.1 Efecto fotoeléctrico 

Se produce cuando la energía de ionización relativamente baja atraviesa el 

material, al atravesar el material un fotón de energía choca con un átomo del 

material y la energía total de este fotón se utiliza para expulsar un electrón de la 

capa exterior del átomo como se muestra en la Figura 1.2 

 

Figura 1.2-Efecto fotoeléctrico 

Fuente: (General Electric Company, 2007, pág. 21) 

1.1.1.2.2 Efecto Compton 

Se produce cuando se tiene la colisión de un fotón de energía con un electrón de 

la capa externa de un átomo, después de la colisión, el electrón adquiere energía 

cinética y el fotón se desvía con una energía menor a la inicial, este efecto se 

muestra en la Figura 1.3 
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Figura 1.3-Efecto Compton 

Fuente: (General Electric Company, 2007, pág. 21) 

En este efecto el fotón inicial cede parte de su energía al electrón y como 

consecuencia el fotón cambia de dirección y se dispersa, dando como resultado 

que la energía del fotón será igual a la energía inicial del fotón incidente menos la 

energía de enlace con el electrón expulsado. 

1.1.1.2.3 Producción de pares 

La producción de pares se produce cuando se incide radiación de altos niveles de 

energía (por encima de 1 MeV), esta energía llega a causar interacción con el 

núcleo del átomo colisionado y la energía del fotón incidente se utiliza para 

expulsar un positrón y un electrón como se observa en la Figura 1.4 

 

Figura 1.4-Producción de pares 

Fuente: (General Electric Company, 2007, pág. 22) 

1.1.1.3 Ventajas y desventajas 

1.1.1.3.1 Ventajas 

· Proporciona un registro permanente y preciso 

· Muy versátil, ya que se pueden examinar diversas formas y tamaños 
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· Muy sensible, asumiendo que la discontinuidad causa una reducción del 

espesor de la sección transversal. 

· Permite caracterizar las discontinuidades 

· Es ampliamente probado y utilizado en la industria 

· Es un método volumétrico de END. (Hellier, 2003, pág. 6.58) 

1.1.1.3.2 Desventajas 

· Existe riesgos en la seguridad al trabajar con dispositivos de radiación 

· Tiene limitaciones de espesor, basado en la densidad del material y la 

energía utilizada. 

· En ciertos casos puede requerirse mucho tiempo. 

· Es muy costoso el equipo inicial y materiales de consumo 

· Dependiente de la orientación de la discontinuidad 

· Requiere de experiencia para la toma e interpretación de las radiografías. 

(Hellier, 2003, pág. 6.59) 

1.2 PELÍCULA RADIOGRÁFICA 

Una película radiográfica es aquella que recibe la información de la radiación 

incidente sobre un objeto sometido a Inspección por Radiografía, la cual 

proporciona un registro físico que muestra la información sobre la sección 

analizada. 

Una película radiográfica está constituida por dos elementos básicos: (Alcaraz 

Baños, 2009, pág. 2) 

a) Emulsión Fotográfica. - elemento sensible tanto a la radiación como a la 

luz que está fijada a la base por medio de una lámina adhesiva que prohíbe 

su desprendimiento de la misma. 

b) Base de la película. - es un material rígido sobre el cual se coloca la 

emulsión fotográfica. 

Una película de Rayos X tiene un espesor total aproximado de 0.5 mm y está 

formado por 7 capas como se observa en la Figura 1.5: (General Electric 

Company, 2007, pág. 56) 



6 

 

Figura 1.5-Sección transversal de un film de Rayos-X 

Fuente: (General Electric Company, 2007, pág. 56) 

a) Capa endurecida de gelatina para proteger la emulsión 

b) Capa de emulsión suspendido en gelatina sensible a la radiación 

c) Una capa muy delgada llamada substrato 

d) Triacetato de celulosa transparente o base de poliéster. 

En el mercado se tienen diferentes tipos de películas para radiografía, 

caracterizadas por su resolución y sensibilidad, de acuerdo a la aplicación 

requerida. La sensibilidad de una película se refiere a la cantidad de radiación que 

puede absorber para generar el ennegrecimiento en la película, esta sensibilidad 

tiene una relación inversamente proporcional al tamaño de grano de la película. 

1.3 DIAGRAMA DE EXPOSICIÓN 

Un diagrama de exposición es aquel que muestra la relación existente entre el 

espesor del material, la energía y tiempo de exposición, como se observa en la 

Figura 1.6: 

Estos diagramas de exposición sirven para determinar el tiempo de exposición a 

la radiación de un objeto y generalmente están disponibles y dados por los 

fabricantes de los equipos de Rayos X. 



7 

 

 

Figura 1.6-Diagrama de exposición para radiografía 

Fuente: (NDT Resource Center, 2016) 

Estos diagramas no se pueden utilizar para diferentes máquinas de Rayos X, 

salvo que se aplique la corrección adecuada de factores y en ciertos casos, los 

laboratorios suelen preparar sus propios diagramas de exposición. 

Un diagrama de exposición es aplicado para: 

· Una densidad de película radiográfica dada. 

· Una específica combinación película-pantalla 

· Un determinado tipo de material 

Al mismo tiempo, el diagrama de exposición depende de otros parámetros como 

son: 

· Tipo de equipo de Rayos X o fuente radioactiva 

· Distancia fuente-película 

· Condiciones de revelado 
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1.4 OBJETIVO DEL PROYECTO 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo de una metodología para la obtención de diagramas de exposición 

radiográfica para probetas de aluminio y acero mediante el uso de un equipo 

generador de Rayos X 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Obtener los diagramas: “Densidad vs Espesor” y “Tensión vs Espesor”, 

para el aluminio y acero. 

· Establecer un procedimiento de revelado para películas radiográficas de 

acuerdo a la norma ASTM E-94. 

· Evaluar la densidad de películas radiográficas a diferentes tiempos y 

energía de exposición 

· Comparar cualitativamente la calidad de imagen radiográfica, en base al 

uso del diagrama de exposición obtenido y el método tradicional, para el 

caso del acero. 

1.5 ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto abarca todo el proceso para lograr obtener un diagrama de 

exposición para probetas de acero y aluminio, mediante el uso de cuñas 

escalonadas con diferentes espesores en acero y aluminio, un determinado tipo y 

clase de película radiográfica a una distancia fuente-película determinada; 

describiendo la obtención de diagramas preliminares como los diagramas 

“Densidad vs Espesor” y “Tensión vs Espesor”. Se establece un proceso de 

revelado para películas radiográficas de acuerdo a la norma ASTM E-94. 

Como parte del proyecto y uso del nuevo diagrama de exposición se realizan 

pruebas en probetas soldadas de acero para comprobar la validez y uso del 

nuevo diagrama de exposición, mediante la evaluación de la calidad e imagen 

radiográfica en base al ICI y el grado de sensibilidad que posean las películas 

radiográficas. 
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CAPÍTULO 2  

 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan conceptos un poco más profundos referentes a la 

Radiografía Industrial; en donde se fijarán variables y parámetros a tomar en 

cuenta para el desarrollo del diagrama de exposición. Se describe el proceso de 

revelado para las películas radiográficas, el funcionamiento del densitómetro y 

finalmente se describe la metodología que se desarrollara para la obtención de un 

nuevo diagrama de exposición para el acero y el aluminio. 

2.1 RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL X 

La radiación utilizada en Radiografía Industrial son ondas electromagnéticas con 

la misma naturaleza de la luz, a diferencia que la energía de esta radiación es 

mayor a la energía de la luz normal; con longitudes de onda pequeñas y cumplen 

con todas las propiedades de la luz. 

Para la obtención de la radiación necesaria, la fuente es un tubo electrónico con 

un funcionamiento relativamente complejo, el cual requiere un consumo de 

energía para su funcionamiento. 

2.1.1 GENERACIÓN DE RAYOS X 

La obtención de Rayos X se produce con el bombardeo electrónico de un blanco 

metálico, esta emisión de radiación sobre el blanco se produce por 2 métodos 

distintos: 

a. Emisión de un espectro continuo de Rayos X, mediante la radiación de 

frenado de los electrones como se observa en la Figura 2.1 

b. En este choque, la energía cinética del electrón es muy alta, capaz de 

ionizar a electrones de los átomos del ánodo, conocida como radiación 

característica que se representa en la Figura 2.2 
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Figura 2.1-Esquema de la radiación de frenado 

Fuente: (Alcaraz Baños, 2009, pág. 7) 

 

Figura 2.2-Esquema de la radiación característica 

Fuente: (Alcaraz Baños, 2009, pág. 8) 

2.1.2 EQUIPO DE RAYOS X 

2.1.2.1 Tubo de Rayos X 

El tubo generador de Rayos X consta de una ampolla de vidrio cerrada al vacío, 

en la cual se encuentran un electrodo positivo (ánodo) y un electrodo negativo 

(cátodo), como se muestra en la Figura 2.3 

La cantidad de kilovoltaje y miliamperaje tiene una relación directamente 

proporcional con el tiempo en el cual estará activo el tubo. Puesto que la potencia 

de Rayos X es directamente proporcional al miliamperaje y al tiempo, es 

directamente proporcional al producto, y esto puede expresarse de la siguiente 

manera:  

  = !" (2.1) 

Donde:   Energía de exposición 
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  ! Intensidad de corriente 

  " Tiempo de exposicion 

 

 

Figura 2.3-Cubierta de vidrio de un tubo de Rayos X 

Fuente: (General Electric Company, 2007, pág. 30) 

2.1.2.2 Consola de control 

En la consola de control se encuentra el teclado que permite al usuario manipular 

las variables posibles de la máquina que permitan obtener un mejor resultado de 

la imagen del objeto analizado. Los equipos actuales presentan la ventaja de no 

tener que ajustar los parámetros de tensión, corriente y corte de exposición, ya 

que de esto se encarga el propio equipo de manera automática. En la Figura 2.4 

se muestra una consola para un equipo de radiografía industrial. (Mora Chamarro, 

2013, pág. 20) 
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Figura 2.4-Consola del equipo de Rayos X 

 Fuente: (Shekhar, 2011) 

A diferencia de los equipos portátiles, en donde para su manejo se necesita 

controlar la corriente y tensión del tubo, así como también el tiempo de exposición 

para obtener buenos resultados. 

2.1.2.3 Generador de alta tensión 

Es la parte encargada de convertir la tensión baja suministrada por la compañía 

eléctrica en alta tensión y con la longitud de onda adecuada; este generador está 

formado por tres partes: 

· Transformador elevador de alta tensión 

· Transformador de filamento 

· Rectificadores 

Se debe tomar en cuenta que, aunque los transformadores trabajen con corriente 

alterna, los tubos de Rayos X funcionan en corriente continua. Dado que el flujo 

de electrones se debe producir en la dirección cátodo-ánodo, es necesario 

rectificar la tensión una vez que sea elevada en el transformador de alta tensión. 

(Mora Chamarro, 2013, pág. 21) 

2.1.2.4 Sistema de enfriamiento 

Debido a la energía disipada entre el ánodo y el filamento, se produce energía en 

forma de calor en el tubo, motivo por el cual, el equipo necesita de un sistema de 

enfriamiento para mantenerlo en funcionamiento y alargar su vida útil. Equipos de 

baja potencia son enfriados por medio de radiación natural, los de mayos potencia 
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utilizan sistemas de enfriamiento cerrados, formados por una bomba, tanque con 

refrigerante y un intercambiador de calor. 

El sistema de enfriamiento incluye un sensor encargado de medir la presión de 

entrada del dispositivo reductor y la presión en el tanque, este valor de presión 

diferencial es utilizado para determinar el flujo de refrigerante; si éste no es 

suficiente, el sistema de protección detiene la generación de Rayos X con el fin de 

garantizar una operación confiable para el operador. (Tucci R., 2012, pág. 43) 

2.1.3 PRINCIPIOS GEOMÉTRICOS 

La Radiografía es una imagen de la sombra de un objeto expuesto en el camino 

de la radiación, por lo tanto, la aparición de la imagen sobre la película se ve 

influenciada por las posiciones relativas del objeto y la película en dirección al haz 

de radiación. Por esta razón, es importante conocer sobre la formación de la 

imagen para el personal que realiza e interpreta radiografías. 

2.1.3.1 Principios generales 

Dado que los Rayos X obedecen a las leyes comunes de la luz, la formación de la 

sombra puede ser explicada en términos de luz, teniendo en cuenta que la 

analogía no es perfecta, ya que todos los objetos son en mayor o menor grado 

transparentes a los Rayos X. 

 

Figura 2.5-Formacion de la imagen sobre la película radiográfica 

Fuente: (KODAK, 1980, pág. 21) 
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Si se observa la Figura 2.5, la luz desde el punto L, incide sobre la película C, y 

un objeto O se interpone entre la fuente de luz y la película. Entonces se forma 

una sombra sobre la superficie de la película, esta sombra proyectada muestra 

una ampliación debido a que el objeto no está en contacto con la película y el 

grado de ampliación dependerá de las distancias relativas del objeto, la película y 

la fuente. 

Matemáticamente, el grado de ampliación se puede calcular por medio de: 

 
#$
#%

= &$
&%

 (2.2) 

Donde: '( Tamaño del objeto 

  ') Tamaño de la sombra 

  *( Distancia de la fuente-objeto 

  *) Distancia fuente-pelicula 

El grado de nitidez de cualquier sombra depende del tamaño de la fuente y la 

posición del objeto entre la luz y la película, ya sea más cerca o lejos una de la 

otra. Cuando la fuente es una pequeña sección, las sombras proyectadas no son 

bien definidas como se observa en la Figura 2.6, ya que cada punto de la fuente 

proyecta su propia sombra y cada una de estas se superponen y se desplazan 

ligeramente de los otros, lo que produce una imagen mal definida. 

 

Figura 2.6-Formación de imagen mal definida 

Fuente: (KODAK, 1980, pág. 21) 
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La distorsión en una película radiográfica no puede ser eliminada por completo, lo 

único que se puede hacer es manipular la distancia de la fuente-película hasta un 

punto en donde se pueda obtener una imagen radiográfica aceptable. 

2.1.3.2 Penumbra geométrica 

La falta de nitidez, o penumbra geométrica en los Rayos X producen radiografías 

con una cantidad de desenfoque. El ancho de la frontera “borrosa” de las sombras 

en la Figura 2.8, B, C, D; se conocen como penumbra geométrica. 

Dado que la penumbra puede afectar en gran medida la apariencia de la imagen 

radiográfica, con frecuencia es necesario determinar su magnitud. A partir de 

leyes de triángulos semejantes, como se ve en la Figura 2.7 

 
Figura 2.7-Construccion geométrica para determinar la penumbra geométrica 

Fuente: (KODAK, 1980, pág. 25) 

La penumbra geométrica está determinada por la siguiente expresión: 

 +( = , -
&$

 (2.3) 

Donde: +( Penumbra geometrica 

  , Tamaño de la fuente de radiación 

  " Distancia objeto-pelicula (espesor) 

*( Distancia fuente-objeto 

2.1.3.3 Aplicación a radiografía 

La aplicación de los principios geométricos de formación de la sombra en la 

radiografía, conduce a 5 reglas generales: 

FUENTE 

OBJETO 

PLANO DE 
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Figura 2.8-Efectos de factores geométricos sobre la calidad de imagen 

Fuente: (KODAK, 1980, pág. 24) 

1. El punto focal debe ser tan pequeño como se permita. Con distancias 

largas se mejorará el detalle de la radiografía cuando se utilice un foco 

grande. En la Figura 2.8, de la imagen B hacia H se muestra el efecto del 

tamaño del foco; a medida que el centro del tamaño del foco aumenta de 

1.5 mm (B) a 4.0 mm (H) la definición de la imagen comienza a 

degradarse. 

2. La distancia entre el ánodo y el material examinado debe ser la más 

grande posible. Con distancias largas se mejora la definición de la imagen 

y las dimensiones son más cercanas al objeto real. 

3. En la Figura 2.8, a partir de la imagen A hacia D se muestran los efectos 

sobre la imagen de la distancia fuente-película. A medida que la distancia 

de 68 pulgadas (A) se reduce a 12 pulgadas (D) la imagen se distorsiona. 

4. La película radiográfica debe estar lo más cerca posible al objeto 

examinado. En la Figura 2.8 desde B hasta E se muestran los efectos de la 

distancia objeto-película. Cuando se incrementa la distancia desde cero (B) 

hasta pulgadas (E), la imagen se agranda y la definición se degrada. 
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5. El haz de radiación debe ser lo más perpendicular posible hacia la película 

para preservar relaciones espaciales 

2.1.4 FACTORES QUE RIGEN LA EXPOSICIÓN 

A manera general, la densidad de una imagen radiográfica depende de la 

cantidad de radiación absorbida debido a la emulsión sensible de la película. Esta 

cantidad de radiación depende de varios factores como: cantidad de radiación 

emitida, cantidad de radiación que llega al objeto, proporción de radiación que 

atraviesa el objeto y la acción de pantallas de intensificación si se utilizan. 

2.1.4.1 Radiación emitida por la fuente 

La cantidad total de radiación emitida por un tubo de Rayos X depende de la 

corriente, kilovoltaje y el tiempo de funcionamiento del tubo. Cuando otras 

variables permanecen constantes, un cambio en la corriente (miliamperios) 

provoca un cambio en la intensidad de radiación emitida. 

En Radiografía Industrial, el kilovoltaje aplicado al tubo de Rayos X afecta no solo 

a la cantidad sino también la intensidad del haz, a medida que se eleva el 

kilovoltaje, la longitud de onda de los Rayos X es más corta y, por lo tanto, tiene 

mayor poder de penetración. 

2.1.4.2 Distancia fuente-película 

Para obtener una radiografía de alta calidad y capaz de detectar detalles finos, el 

valor de la falta de nitidez debe ser minimizada. Si se desea reducir la penumbra 

para un determinado tamaño de la fuente de Rayos X y para un determinado 

espesor de objeto, esto se puede realizar mediante el aumento de la distancia 

fuente-película, lo que requerirá en ocasiones una exposición más prolongada. 

Estudios experimentales, utilizando defectos como grietas, han demostrado que la 

sensibilidad mejora cuando la distancia fuente-película se aumenta, siempre y 

cuando los otros parámetros, excepto el tiempo de exposición, se mantienen 

constantes. 

2.1.4.3 Ley de la inversa del cuadrado 

Una de las propiedades de la radiación electromagnética es que su intensidad es 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, más conocida como la 
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“Ley Inversa del Cuadrado”. La intensidad de radiación, por unidad de superficie 

de la película es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia fuente-

película. Como se muestra en la Figura 2.9, a una distancia 2F de la fuente, el haz 

de radiación cubrirá un área (b) cuatro veces mayor que el área (a) a una 

distancia F. 

Matemáticamente, esta ley se representa por la siguiente expresión: (Laboratorio 

de Ensayos No Destructivos, 2016, pág. 7) 

 
-./01
-./02

= 312
322

= 42
41

 (2.4) 

Donde: "567 Tiempo de exposicion 

  8 Distancia fuente-película 

  9 Intensidad de la fuente 

 

Figura 2.9-Ley inversa del cuadrado de las distancias 

Fuente: (General Electric Company, 2007, pág. 100) 

2.1.4.4 Selección de energía de radiación 

Una vez elegida la distancia fuente-película apropiada, la tensión correcta en Kv 

debe ser determinada. La importancia de selección de un kilovoltaje exacto varía 

considerablemente con el rango de kilovoltaje considerado; para Rayos X por 

debajo de los 150 kV la elección es razonablemente critica, y se vuelve más 

crítica para kilovoltajes más bajos. La tabla 2-1 puede ser útil empíricamente para 

seleccionar valores de tensión para radiografiar materiales como aluminio, acero o 

plástico. 
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Tabla 2-1.Valores para selección de kilovoltaje 

Material Valor de kV 
Acero 100 kV + 8 kV/mm 
Aluminio 50 kV + 2 kV/mm 
Plásticos 20 kV + 0.2 kV/mm 

Fuente: (General Electric Company, 2007, pág. 100) 

2.1.5 CÁLCULO DEL TIEMPO DE EXPOSICION 

Obtener el tiempo de exposición para Rayos X presenta una cierta dificultad dada 

la complejidad de algunos equipos, los controles y los espectros de energía. 

Es posible preparar curvas de exposición con condiciones determinadas como: 

tipo de película, distancia fuente-película, corriente y tiempos de exposición, 

teniendo en cuenta las variaciones para el kilovoltaje con el uso del equipo, 

siendo necesario hacer pruebas de exposición hasta obtener la densidad 

deseada. Los diagramas de exposición dados por el fabricante pueden usarse 

como guía para las pruebas, los resultados obtenidos sirven para corregir y 

adaptar dichas curvas a las condiciones de funcionamiento del equipo. 

Los diagramas de exposición se pueden aplicar en otras películas radiográficas 

mediante la aplicación de un coeficiente que corrige el tiempo de exposición. 

Algunos de los factores que intervienen en estos cálculos son la densidad de la 

película y distancia fuente-película. (Balteau, 1991, págs. B.3-B.6) 

2.1.5.1 Factor de corrección por película 

Factor relacionado con el tipo de película. Estos coeficientes se obtienen de 

manera experimental y son el resultado de sucesivas modificaciones o mejoras 

hechas por los fabricantes de películas radiográficas. Este coeficiente varía 

relativamente poco debido al tipo de pantalla de plomo utilizado. 

2.1.5.2 Factor de corrección por densidad 

Factor relacionado con la densidad de la película. Se debe tener en cuenta que la 

medición de la densidad puede presentar diferencias significativas de un 

densitómetro a otro, especialmente en comparación con los dispositivos ópticos 
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2.1.5.3 Factor de corrección de distancia 

Factor relacionado con la distancia fuente-película. Tiene incidencia directa sobre 

el tiempo de exposición de la película radiográfica. 

2.1.5.4 Factor de corrección del material 

Factor relacionado con el tipo de material utilizado. Los diagramas de exposición 

están referidos al acero con diversos voltajes; pero pueden ser utilizados para 

trabajar con otros materiales determinando un espesor equivalente en base al Fe. 

2.1.5.5 Factor de corrección global 

Cuando se aplican factores de corrección, ya sea por algún cambio en las 

variables, en un diagrama de exposición se debe utilizar la siguiente expresión 

para obtener un tiempo de exposición real: 

 "567 = ":;<;7;&;> (2.5) 

Donde: "567 Tiempo de exposición 

  ": Tiempo de exposición del diagrama 

  ;< Factor de corrección por densidad 

  ;7 Factor de corrección por pelicula 

  ;& Factor de corrección de distancia 

  ;> Factor de corrección del material 

2.1.6 APLICACIÓN DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 

La Radiografía Industrial, como un Ensayo No Destructivo se puede aplicar a: 

· Control de la calidad de soldadura 

· Control de calidad en placas forjadas y fundidas 

· Control de calidad para tuberías 

· Aplicación en la construcción civil 

· Aplicación en laboratorios. 

En la Tabla 2-2 se pueden observar algunas de las aplicaciones de la Radiografía 

y la Tensión requerida: 
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Tabla 2-2.Equipos de Rayos X y sus aplicaciones 

Tensión 
Max en kV 

Aplicaciones y límite de espesor aproximados (pulgadas) 

50 Perfiles delgados de la mayoría de los metales; espesor moderado 
de grafito y berilio; pequeños componentes electrónicos; madera, 
plásticos, etc. 

150 5 pulgadas de aluminio o equivalente. 1 pulgada de acero y 1.5 
pulgadas de acero equivalente con pantalla fluorescente 

300 3 pulgadas de acero o equivalente y 4 pulgadas de acero o 
equivalente con pantalla fluorescente 

400 3.5 pulgadas de acero y 4.5 pulgadas de acero o equivalente con 
pantalla fluorescente. 

1000 5 pulgadas de acero y 8 pulgadas de acero o equivalente con 
pantalla fluorescente 

2000 8 pulgadas de acero 
8 a 25 MeV 16 pulgadas de acero y 20 pulgadas de acero o equivalente con 

pantalla fluorescente. 

Fuente: (Torres M., Torres S., & Montanez, 1988, pág. 65) 

2.2 PELÍCULA RADIOGRÁFICA 

Las películas radiográficas utilizadas en los Ensayos No Destructivos, destinados 

a radiografía industrial, normalmente constan de una emulsión, una especie de 

gelatina que constituye un compuesto de haluro de plata sensible a la radiación, 

adherida a un soporte de nitrato de celulosa transparente, ligeramente flexible y 

azulada. 

A manera general, la emulsión esta revestida en ambas caras del soporte en 

capas de 0.005 pulgadas de espesor aproximadamente, al tener le emulsión en 

ambas caras se incrementa la sensibilidad de la película a la radiación. 

2.2.1 IMAGEN LATENTE 

Es aquella imagen que queda impregnada en la película radiográfica tras la 

exposición a la radiación pero que aún no es visible hasta que sea sometida a un 

proceso de revelado.  

Cuando la luz de radiación incide sobre la emulsión sensible con la suficiente 

cantidad de radiación, pequeñas partículas de haluro de plata se convierten en 

placa metálica; en donde, la imagen latente tiene un aspecto de color verde pálido 

brillante antes y después de la exposición. 
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2.2.1.1 Revelado de la imagen 

El revelado es el proceso mediante el cual, la imagen latente se convierte en 

imagen visible, por medio de la reducción selectiva en plata metálica de los 

cristales de haluro de plata en la emulsión. Varias sustancias químicas pueden 

reducir los haluros de plata expuestos en plata metálica, estos son llamados 

agentes de revelado. 

2.2.2 PANTALLAS INTENSIFICADORAS 

La imagen radiográfica está formada por aproximadamente el 1% de la energía de 

radiación (General Electric Company, 2007, págs. 51-52). El resto de la radiación 

pasa a través de la película y por ello se intercala la película entre dos pantallas 

intensificadores con el propósito de utilizar un mayor porcentaje de la energía de 

radiación emitida. Se puede tener algunos tipos de pantallas como se enlista a 

continuación: 

· Pantallas de plomo 

· Pantallas de hierro y cobre 

· Pantallas fluorescentes 

· Pantallas salinas 

 
        (A)           (B) 

Figura 2.10-Influencia de las pantallas intensificadoras en la radiografía 

Fuente: (General Electric Company, 2007, pág. 15) 

Siendo las pantallas de plomo las usadas con mayor frecuencia. En radiografía 

industrial, la película radiográfica se coloca entre dos láminas de plomo, 

mejorando la intensidad aproximadamente 4 veces más. Estas láminas de plomo 
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están pegadas de manera homogénea a una base que puede ser una hoja de 

papel o cartón, con un espesor de 0.02 a 0.15 mm. En la Figura 2.10 se puede 

observar el efecto de las pantallas intensificadores en la radiografía, en donde la 

Figura 2.10 (A) es el resultado de la exposición sin pantalla intensificadora y la 

Figura 2.10 (B) muestra el resultado con el uso de la pantalla intensificadora. 

En resumen, las pantallas intensificadoras presentas las siguientes ventajas: 

· Mejora el contraste y detalles de la imagen, como resultado de la 

dispersión de radiación reducida. 

· Disminución del tiempo de exposición. 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS PELÍCULAS 

El uso de las películas y la definición de sus características requieren un 

conocimiento adecuado de sensitometría, que es la ciencia que estudia las 

propiedades de las películas radiográficas.  La densidad (ennegrecimiento) de la 

radiografía, después del proceso de revelado depende de la exposición. En 

sensitometría, la relación entre la exposición y la densidad se muestra en la 

llamada curva característica o curva de densidad. 

2.2.3.1 Densidad 

La densidad o grado de ennegrecimiento depende de la intensidad de radiación 

absorbida por la emulsión, esta magnitud es expresada mediante la ecuación: 

 * = log?@
4$
4A

 (2.6) 

Donde: * Densidad optica 

  9( Intensidad de luz incidente 

  9- Intensidad de luz transmitida 

9( 9-⁄  Opacidad 

A mayor luz visible que atraviese la película radiográfica, menor será su densidad 

(imagen más transparente) y viceversa. Una buena radiografía, de acuerdo a 

ASTM E1032, la densidad de una película debe comprender entre los valores de 

2,0 a 4,0. La Figura 2.11 ilustra las variables que intervienen en la densidad de la 

película radiográfica. 
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Figura 2.11-Representación de luz incidente y transmitida 

Fuente: (Departamento de Aeronaútica, 2006, pág. 16) 

La densidad de radiográfica es parte de las variables de control en el proceso de 

radiografía, por lo tanto, para conocer el valor de densidad, se utiliza un 

instrumento llamado Densitómetro. 

2.2.3.2 Definición 

En una película radiográfica, la definición se denomina a la nitidez que presentan 

los contornos de la imagen. La falta de nitidez se puede corregir aumentado la 

distancia fuente-película y reduciendo la distancia objeto-película; con el propósito 

de minimizar el espesor de penumbra o borrosidad geométrica. 

2.2.3.3 Contraste 

El contraste de una imagen radiográfica se define como la variación de brillo 

relativo entre una imagen y la imagen de fondo adyacente. El contraste entre dos 

densidades *? y *C en una película radiográfica, es la diferencia de densidad 

entre ellas y normalmente se denomina “contraste radiográfico”. Si se requiere un 

alto contraste (mayor diferenciación), se deben emplear radiaciones con menor 

energía de radiación (mayor longitud de onda) y las imágenes con mejor contraste 

se obtienen con radiación de bajas energías. Para ayudar al operador en esta 

tarea se cuenta con elementos normalizados llamados indicadores de calidad. 

Para la medición del contraste de la película se utiliza el término “gradiente de 

película” para el cual se utiliza la expresión D&, en donde el subíndice D indica la 

densidad a la que se mide G. 

9( 

9- 
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En la Figura 2.12 se puede observar la influencia del contraste y definición en las 

películas radiográficas. En la Figura 2.12 (A), presenta mayor contraste, pero con 

poca definición; y en la Figura 2.12 (B), presenta un menor contraste con una 

mejor definición. 

 

(A)                                                                (B) 

Figura 2.12-Influencia del contraste y definición en una radiografía 

Fuente: (Departamento de Aeronaútica, 2006, pág. 18) 

2.2.4 CLASES DE PELÍCULAS 

Dadas las condiciones de trabajo encontradas en los ensayos por radiografía, la 

industria se vio en la necesidad de la producción de diferentes clases de 

películas, la normalización internacional agrupa las películas en cuatro categorías: 

(Torres M., Torres S., & Montanez, 1988, págs. 25-26) 

Clase I : Tamaño de grano extrafino y de alto contraste. Empleada cuando se 

desea obtener una alta calidad de imagen en ensayos con metales 

livianos y alta energía de radiación. 

Clase I : Tamaño de grano fino y de alto contraste. Debe ser utilizada en 

metales livianos o en metales pesados con espesores pequeños con 

radiación de alta energía. 

Clase III : Tamaño de grano no muy fino y de alta velocidad. Usadas para 

radiación de alta energía. 

Clase IV : Alto contraste y alta velocidad con pantallas intensificadoras 

fluorescentes y contraste bajo con pantallas intensificadoras de plomo. 

Recomendadas para elementos de acero, latón, etc. con energía de 

radiación media. 
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2.2.5 DENSITÓMETRO 

Un densitómetro es utilizado para medir con precisión la densidad óptica en 

cualquier punto de una película radiográfica, con un área de medida aproximada 

de 1 GGC y un rango de medición desde 0 a 4. Es muy importante calibrar estos 

instrumentos, especialmente alrededor de los valores mínimos de densidad 

establecidos en códigos o normas para poder facilitar la interpretación 

radiográfica. 

 

Estos densitómetros vienen acompañados con su material de calibración, y deben 

ser calibrados como mínimo una vez al año o de acuerdo al código o norma. En la 

Figura 2.13 se puede observar un modelo de densitómetro. 

 

Figura 2.13-Densitómetro de bolsillo 

Fuente: (ESECO, 2016, pág. 1) 

Los lineamientos para la calibración y uso de un densitómetro se especifican en la 

norma ASTM E1079. 

2.2.6 INDICADORES DE CALIDAD DE IMAGEN 

El objetivo de un técnico radiólogo debe ser conseguir la mejor calidad de imagen 

posible para el objeto radiografiado, para lo cual se ha establecido una 

comparación en la imagen por medio de los llamados indicadores de calidad de 

imagen (ICI) o penetrámetros. 

A manera general se tiene 2 tipos de ICI; los de tipo taladro y los de tipo hilo. Los 

de tipo taladro contienen un número de identificación en un extremo y cuenta con 

tres agujeros de diferentes diámetros, el espesor de este tipo de penetrámetros se 
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basa en un porcentaje del espesor del material radiografiado y se muestra en la 

Figura 2.14.  

 
Figura 2.14-ICI tipo taladro según ASTM E1025 

Fuente: (American Welding Society D1.1, 2015, pág. 233) 

El segundo ICI más utilizado se conoce como penetrámetros de tipo hilo o 

alambre, que ha estado en uso desde hace mucho tiempo. Este ICI es un set 

consistente en seis alambres de diámetros diferentes cerrados en un soporte 

plástico transparente con números de identificación de plomo, como se muestra 

en la Figura 2.15. 

Figura 2.15-ICI tipo alambre o hilo según ASTM E747 

Fuente: (American Welding Society D1.1, 2015, pág. 234) 

COLOCAR EL NÚMERO 
DE IDENTIFICACIÓN 
AQUÍ 

4 VECES EL DIÁMETRO (TAMAÑO MÍNIMO 0.040 pulg. [1.02 
mm]) 

UN DIÁMETRO (TAMAÑO MÍNIMO 0.010 pulg. [0.25 
mm]) 

2 VECES EL DIÁMETRO (TAMAÑO MÍNIMO 0.020 
pulg. [0.51 mm]) 

ETIQUETA ENMICADA DE 
PLÁSTICO TRANSPARENTE 
0.060 pulg. [1.52 mm] MAX. 

LA DISTANCIA MÍNIMA 
ENTRE EL EJE DE LOS 
ALAMBRES NO DEBE 
SER MENOR DE 3 
VECES EL DIÁMETRO Y 
NO MÁS DE 0.200 pulg. 
[5.08 mm] 

NÚMEROS Y LETRAS 
PRINCIPALES MÍNIMO 
1/4 pulg. [6.35 mm] 

NÚMERO DEL 
GRADO DEL 
MATERIAL 

LETRA DE LA 
IDENTIFICACIÓN 
DE LA SERIE 

NÚMERO DEL ALAMBRE 
MAS GRANDE 

6 ALAMBRES 
IGUALMENTE 
ESPACIADOS 

LETRAS PRINCIPALES 
MÍNIMO 1/4 pulg. [6.35 
mm] 

LONGITUD 1pulg. 
[25.4 mm] MÍNIMO 
PARA LA SERIA A, 

0.200 pulg 
[5.08 mm] 
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Ambos ICI deben ser colocados en el lado de la fuente siempre que sea posible, y 

en algunos casos y de acuerdo a códigos se deben colocar en el lado de la 

película, entre el objeto y la película.  

2.2.6.1 Selección del ICI 

El material del ICI seleccionado deberá pertenecer al mismo grupo o material de 

aleación del mismo grado siempre que sea posible, caso contrario debe ser de un 

grado con menos absorción de radiación del material radiografiado. 

Tabla 2-3.Requisitos para ICI de alambre 

Rango nominal de 
espesor del material 

[pulg] 

Rango nominal de 
espesor del material 

[mm] 

Lado de la fuente 
Diámetro máximo 

del alambre 
pulg mm 

Hasta 0.25 incl. Hasta 6 incl. 0.010 0.25 
Más de 0.25 a 0.375 Más de 6 a 10 0.013 0.33 
Más de 0.375 a 0.625 Más de 10 a 16 0.016 0.41 
Más de 0.625 a 0.75 Más de 16 a 20 0.020 0.51 
Más de 0.75 a 1.50 Más de 20 a 38 0.025 0.63 
Más de 1.50 a 2.00 Más de 38 a 50 0.032 0.81 
Más de 2.00 a 2.50 Más de 50 a 65 0.040 1.02 
Más de 2.50 a 4.00 Más de 65 a 100 0.050 1.27 
Más de 4.00 a 6.00 Más de 100 a 150 0.063 1.60 
Más de 6.00 a 8.00 Más de 150 a 200 0.100 2.54 

Fuente: (American Welding Society D1.1, 2015, pág. 212) 

Tabla 2-4.Requisitos para ICI de taladro 

Rango nominal de 
espesor del material 

[pulg] 

Rango nominal de 
espesor del material 

[mm] 

Lado de la fuente 
Diámetro máximo 

del alambre 
pulg mm 

Hasta 0.25 incl. Hasta 6 incl. 10 4T 
Más de 0.25 a 0.375 Más de 6 a 10 12 4T 
Más de 0.375 a 0.50 Más de 10 a 12 15 4T 
Más de 0.50 a 0.625 Más de 12 a 16 15 4T 
Más de 0.625 a 0.75 Más de 16 a 20 17 4T 
Más de 0.75 a 0.875 Más de 20 a 22 20 4T 
Más de 0.875 a 1.00 Más de 22 a 25 20 4T 
Más de 1.00 a 1.25 Más de 25 a 32 25 4T 
Más de 1.25 a 1.50 Más de 32 a 38 30 2T 
Más de 1.50 a 2.00 Más de 38 a 50 35 2T 
Más de 2.00 a 2.50 Más de 50 a 65 40 2T 
Más de 2.50 a 3.00 Más de 65 a 75 45 2T 
Más de 3.00 a 4.00 Más de 75 a 100 50 2T 
Más de 4.00 a 6.00 Más de 100 a 150 60 2T 
Más de 6.00 a 8.00 Más de 150 a 200 80 2T 

Fuente: (American Welding Society D1.1, 2015, pág. 212) 

Tabla 2-5.Requisitos para ICI de taladro 
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El tamaño del ICI será establecido en base a la Tabla 2-3 para los de tipo alambre 

y en base a la Tabla 2-4 para los de tipo taladro. Para el caso del ICI de tipo 

alambre, una vez establecido el diámetro máximo del alambre, de la Tabla 2-5 se 

seleccionará un set adecuado de alambres para el uso en la probeta a 

radiografiar. 

Diámetro de alambre, pulg [mm] 
Set A Set B Set C Set D 

0.0032 
0.004 
0.005 
0.0063 
0.008 
0.010 

[0.08] 
[0.1] 
[0.13] 
[0.16] 
[0.2] 
[0.25] 

0.010 
0.013 
0.016 
0.020 
0.025 
0.032 

[0.025] 
[0.33] 
[0.4] 
[0.51] 
[0.64] 
[0.81] 

0.032 
0.040 
0.050 
0.063 
0.080 
0.100 

[0.81] 
[1.02] 
[1.27] 
[1.6] 
[2.03] 
[2.2] 

0.10 
0.125 
0.160 
0.20 
0.25 
0.32 

[2.5] 
[3.2] 
[4.06] 
[5.1] 
[6.4] 
[8] 

Fuente: (American Welding Society D1.1, 2015, pág. 234) 

2.2.6.2 Marcas de identificación 

 
Figura 2.16-Identificación del ensayo y ubicación del ICI para longitudes menores a 250 mm 

Fuente: (American Welding Society D1.1, 2015, pág. 236) 

En la Figura 2.16 se puede observar las marcas para la identificación de una 

película radiográfica, en donde, las marcas deberán ser producidas ubicando 

números o letras de plomo sobre la superficie del elemento examinado. De 

acuerdo a la AWS D1.1, la información que debe ir incluida para mostrarse en la 

radiografía debe ser:  

· Identificación del contrato del propietario 

NÚMERO DE CONTRATO, 
SOLDADURA, IDENTIFICACIÓN DEL 
FABRICANTE (UBICACIÓN OPCIONAL) 

ICI TIPO AGUJERO O ALAMBRE 
DE LADO DE LA FUENTE, SE 
PUEDE COLOCAR EN 
CUALQUIER PARTE A LO LARGO 
Y EN CUALQUIER LADO DE LA 

3/8 pulg. [10 mm] 
MIN. (TYP) 

3/4 pulg. [20 mm] 
MIN. (TYP) 

UBICACIÓN 
ALTERNA DE ICI 

EL NÚMERO DE PLOMO DE LA 
IDENTIFICACIÓN DE LA PELÍCULA DEBERÁ 
SER COLOCADO DIRECTAMENTE SOBRE 
LOS NÚMEROS MARCADOS EN EL ACERO 
CON EL OBJETIVO DE COMPARAR LA 
PELÍCULA CON LA SOLDADURA DESPUÉS DE 
PROCESARLA 

NÚMERO DE CONTRATO, 
SOLDADURA, IDENTIFICACIÓN DEL 
FABRICANTE (UBICACIÓN OPCIONAL) 
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· Iniciales de la compañía 

· Iniciales del fabricante 

· Numero de orden de compra del fabricante 

· Marca de identificación radiográfica 

· Fecha 

· Número de reparación de soldadura (si aplica) 

2.3 PROCESAMIENTO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS 

El revelado de películas radiográficas es un proceso por medio del cual se logra 

obtener una imagen visible, en donde, los cristales de emulsión se transforman en 

plata metálica por reducción selectiva, dando como resultado la creación de una 

imagen visible. Este proceso debe llevarse a cabo con cuidado con el propósito 

de garantizar un archivo exitoso durante un periodo de tiempo relativamente largo. 

El proceso de revelado manual es laborioso y debe llevarse a cabo con cautela 

para obtener resultados de buena calidad; por lo cual, para aumentar la eficiencia 

y calidad con mayor frecuencia se utilizan procesos de revelado automático. Sin 

embargo, aún se sigue utilizando el proceso de revelado manual y por lo tanto es 

necesario revisar conceptos relacionado con este proceso. 

2.3.1 CUARTO OSCURO 

Por razones prácticas el cuarto oscuro deberá estar lo más cerca posible al lugar 

donde se realizan las exposiciones, naturalmente fuera de alcance de la 

radiación. Deberá ser un cuarto que impida el acceso de la luz natural o artificial 

por lo que la entrada se puede disponer con una puerta giratoria o a manera de 

laberinto como se observa en la Figura 2.17.  

Por dentro, las paredes deben pintarse de un color que no permita la reflexión de 

la luz y sean fáciles de limpiar. La iluminación dentro del cuarto oscuro puede ser 

de un color naranja-rojo normal o un verde con el fin de facilitar y mejorar el 

desarrollo del proceso del revelado de la película radiográfica. 

El cuarto oscuro de preferencia debe estar dividido en una parte seca y otra 

húmeda. En la parte seca se desarrollará todo trabajo que no permita humedad 

como la extracción de las películas de la cobertura. En la parte húmeda se 
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tratarán las películas sometidas a radiación en donde se deben encontrar los 

tanques con químicos necesarios para el proceso de revelado; estos tanques 

pueden ser de acero inoxidable o plástico y de dimensiones adecuadas de 

acuerdo al tamaño o número de películas a revelar. 

 

Figura 2.17-Dispocision de entradas al cuarto oscuro 

Fuente: (General Electric Company, 2007, pág. 82) 

El lado húmedo del cuarto oscuro deberá contener cinco tanques en el siguiente 

orden: 

1. Depósito de revelador 

2. Depósito de enjuague 

3. Depósito de fijador 

4. Depósito de lavado final 

5. Depósito con solución humectante 

2.3.2 RADIOGRAFIAS DEFECTUOSAS 

Los factores que influyen en la calidad de imagen son: 

1. Contraste 

2. Falta de definición 

3. Granularidad 

 

1. El contraste depende de: 

· Energía de radiación 

· Variación del espesor 

· Retrodispersión 

· Pantalla frontal y posterior 

· Combinación pantalla-película 

· Contacto pantalla-película

LaberintoPuerta 
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· Localización, orientación del defecto 

2. La falta de definición depende de: 

· Tamaño de foco 

· Distancia fuente-película 

· Espesor del objeto 

· Energía de radiación 

· Combinación pantalla-película 

· Contacto pantalla-película 

3. La granularidad depende de: 

· Tipo de película 

· Tipo de pantalla 

· Proceso de revelado 

· Energía de radiación. 

2.4 DIAGRAMA DE EXPOSICIÓN 

Un diagrama de exposición se define como un gráfico que muestra la relación 

entre el espesor del material, kilovoltaje y tiempo de exposición y es similar al que 

se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18-Tipico diagrama de exposición para el acero 

Fuente: (KODAK, 1980, pág. 66) 



33 

 

Estos tipos de diagramas son adecuados para determinar el tiempo de exposición 

de una radiografía para placas uniformes y también sirven de guía aproximada 

para exposición de objetos como piezas de fundición complejas o que tienen 

variaciones en su espesor. 

Los diagramas o cartas de exposición generalmente son proporcionados por los 

fabricantes de los equipos de Rayos X, debido a que no se pueden utilizar para 

diferentes equipos de radiación, a menos que sean aplicados ciertos valores de 

corrección. En ciertos casos, los laboratorios pueden preparar su propio diagrama 

de exposición. (KODAK, 1980, págs. 65-67) 

2.4.1 FACTOR DE EQUIVALENCIA 

Cuando se realiza el ensayo de Radiografía Industrial para un material diferente 

del acero, se recomienda el uso de un factor de equivalencia para el material, el 

cual es un factor por el cual el espesor de un material ensayado debe ser 

multiplicado para poder obtener un espesor “standard”, generalmente en base del 

acero. Algunos de los factores de equivalencia más comunes para algunos 

materiales, se muestran en la Tabla 2-6 

Tabla 2-6.Factores de equivalencia de algunos metales (Relacionados al acero) 

Metal 
Nivel de Energía [kV] 

100 150 220 250 400 1000 2000 
4000 a 
25000 

Magnesio 0.05 0.05 0.08      
Aluminio 0.08 0.12 0.18      

Aleaciones 
de 

aluminio 
0.10 0.14 0.18      

Titanio  0.54 0.54  0.71 0.90 0.90 0.90 
Hierro / 
acero 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Cobre 1.50 1.60 1.40 1.40 1.40 1.10 1.10 1.20 
Zinc  1.40 1.30  1.30   1.20 

Latón  1.40 1.30  1.30 1.20  1.00 
Monel 1.70  1.20      

Zirconio 2.40 2.30 2.00 1.70 1.50 1.00 1.00 1.00 
Plomo 14.00 14.00 12.00   5.00 2.50 2.70 
Hafnio   14.00 12.00 9.00 3.00   
Uranio   20.00 16.00 12.00 4.00  3.90 

Fuente: (American Society of Testing Materials, 2010, pág. 3) 
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2.4.2 DIAGRAMA DE EXPOSICIÓN PARA RADIOGRAFIA 

COMPUTARIZADA 

2.4.2.1 Fundamentos 

· Comparación de la densidad óptica y valor de gris en radiografía 

computarizada. 

· Determinación del valor de gris mínimo requerido a través de la 

sensibilidad del contraste (EPS) 

· Determinación del valor de gris mínimo requerido a través de la señal de 

ruido (SNR) 

2.4.2.2 Procedimiento de medición 

· Exposición de las probetas de pruebas en base a la norma ASTM E2033 e 

ISO/DIS 17636-2 

· Método EPS 

· Método SNR 

· Diseño del diagrama de exposición en base a los valores de grises. 

2.4.3 OBTENCIÓN DE UN DIAGRAMA DE EXPOSICIÓN PARA RAYOS X 

2.4.3.1 Cuña escalonada 

La obtención de un diagrama de exposición requiere el uso de una cuña 

escalonada, que es una cuña de pasos (o escalerilla) que cuenta con diferentes 

espesores del mismo material para el cual se diseña el diagrama de exposición. 

El aumento del espesor entre cada paso consecutivo debe ser constante, pero 

puede variar para diferentes materiales con valores aproximados de 0.5 mm. 

 

Figura 2.19-Cuña escalonada de aluminio 

Fuente: (InMed, 2016) 
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Para pruebas en donde se utilizan tensiones en el tubo menores a 175 kV, el 

espesor de la cuña podría aumentar en 0.5 o 1 mm en cada paso; mientras que 

para radiografías que utilizan tensiones mayores en el tubo el aumento puede ser 

de 2 a 3 mm. Además, algunas placas planas de un espesor determinado y del 

mismo material deben estar disponibles. Un modelo de estas cuñas se observa en 

la Figura 2.19 

Si el rango de espesores de la cuña de paso va desde 0.5 a 10 mm, entonces con 

la placa plana y la cuña daría un rango de 10.5 a 20 mm. 

2.4.3.2  Diagramas preliminares 

Antes de obtener el diagrama de exposición final, es útil obtener en primer lugar el 

diagrama “Densidad vs Espesor” para un rango de voltaje especifico en el equipo 

de Rayos X y finalmente el diagrama “Tensión vs Espesor”. Las dos graficas 

preliminares se generan en base a los siguientes parámetros: 

· Equipo de Rayos X 

· Filtro 

· Distancia fuente – película 

· Material 

· Pantalla intensificadora 

· Tipo de película 

· Densidad 

· Proceso de revelado 

Las exposiciones se realizan a un determinado valor de corriente y tiempo de 

exposición, en donde la cuña escalonada se expondrá a un rango conformado por 

diferentes valores de energía de exposición; el mismo proceso se repite para un 

valor diferente de corriente y tiempo de exposición. 

Una vez obtenidas las películas radiográficas expuestas a la radiación, se 

procede a tomar el valor de densidades con el uso del densitómetro. Las 

densidades medidas se grafican en función del espesor, en donde, luego de unir 

los puntos relativos a un valor de tensión se obtendrá una curva como se observa 

en la Figura 2.20. 
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Figura 2.20-Diagrama preliminar “Densidad vs Espesor” 

Fuente: (General Electric Company, 2007, pág. 74) 

El diagrama “Densidad vs Espesor” proporciona información y datos necesarios 

para el diagrama de exposición final y con el objetivo de eliminar cualquier error 

se prepara un diagrama para una densidad determinada usando datos registrados 

del primer diagrama preliminar. Este diagrama lleva el nombre de “Tensión vs 

Espesor” que se muestra en la Figura 2.21. En este diagrama, los puntos 

relacionados a una misma serie de exposición de unen con una línea para 

generar la curva; de esta manera se puede compensar cualquier desviación en el 

resultado. 

 

Figura 2.21-Diagrama preliminar “Tensión vs Espesor” 

Fuente: (General Electric Company, 2007, pág. 75) 

2.4.4 EL DIAGRAMA DE EXPOSICIÓN 

El diagrama de exposición final se graficará en una escala normal sobre el eje de 

las abscisas que representará el valor de exposición expresado en mA.min y en 

una escala logarítmica sobre el eje de las ordenadas que representará el espesor 

del material en mm. Para un kV dado usando valores del diagrama “Tensión vs 
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Espesor” se determina el valor de exposición para una dosis dada en función del 

espesor y una densidad de película establecida. Estos puntos representados por 

las letras A y B de la Figura 2.22, se unirán con una línea que representara el 

valor del kV y de manera similar se trabaja para los demás valores de kV. 

2.4.4.1 Uso del diagrama de exposición 

Si bien es posible obtener una base de datos con información referente a 

exposiciones que puede ser consultada en el trabajo diario, es mejor hacer un 

buen uso de los diagramas de exposición, ya que este método presenta algunas 

ventajas para la elección del método más adecuado de trabajo. Además, 

representa un ahorro de tiempo y eficiencia; también elimina la necesidad de 

realizar exposición de prueba en puestos de trabajo que son un poco fuera de la 

rutina normal. (General Electric Company, 2007, págs. 71-76) 

 

Figura 2.22-Diagrama de exposición para un equipo de Rayos X 

Fuente: (General Electric Company, 2007, pág. 76) 

En la práctica, diferentes tubos de Rayos X arrojan resultados diferentes, sin 

importar que pueden ser del mismo tipo, incluso una variación en la longitud del 

cable central y el tubo puede influenciar en los resultados. En consecuencia, se 

debe obtener un diagrama de exposición para cada equipo de Rayos X; esto 

también permite familiarizar al operario con el equipo y posteriormente el trabajo 

presentara un ahorro de tiempo y dinero. 
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CAPÍTULO 3  

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En este capítulo se describe y desarrolla la metodología explicada en el capítulo 2 

para la obtención de los diagramas de exposición. Se describen elementos y 

materiales necesarios para llevar a cabo la metodología, el proceso de revelado 

para las películas radiográficas y finalmente se tienen los valores de densidad 

obtenidos de las radiografías con el uso del densitómetro. 

3.1 MATERIAL 

Con el fin de asegurar que el material a utilizar para la fabricación de las cuñas 

escalonadas es el descrito, se adjunta en el Anexo A un documento que describe 

la especificación del material y sus dimensiones. 

3.1.1 ACERO ASTM A36 

Se opta por el uso de este tipo de acero estructural, ya que en el mercado 

nacional es el de mayor demanda y más conocido en el campo de la construcción. 

Es una aleación de acero al carbono con aplicaciones estructurales y presenta 

gran resistencia a esfuerzos de tensión y compresión. La placa de acero que se 

consiguió de acuerdo al criterio expuesto se visualiza en la Figura 3.1, cuyas 

dimensiones en bruto son de aproximadamente 25x70x150 mm. 

 

Figura 3.1-Placa de acero ASTM A36 

Fuente: (Propia, 2016) 
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3.1.2 ALUMINIO 

En la actualidad el aluminio es un material con gran importancia por su variedad 

de usos y aplicación en la industria, tanto en estado puro y aleado con otros 

materiales. Cerca del 25% de aluminio se utiliza en la industria del transporte, 

25% en la fabricación de latas de bebidas y otros envases, 15% en construcción, 

15% en aplicaciones eléctricas y el 20% en diversas aplicaciones. (Askeland & 

Phulé, 2004, págs. 593-594) 

La placa de aluminio que se procederá a utilizar para la fabricación de la cuña 

escalonada se muestra en la Figura 3.2, con dimensiones de 25x70x150 mm 

aproximadamente. 

 

Figura 3.2-Placa de aluminio 

Fuente: (Propia, 2016) 

3.2 MAQUINADO 

En el Anexo B se puede observar el plano de taller en base al cual se mecaniza la 

cuña escalonada, tanto para acero como para aluminio. El mecanizado se realizó 

en una maquina CNC que permitió obtener una mayor precisión y exactitud en las 

dimensiones de la cuña escalonada. 

3.2.1 ACERO ASTM A36 

La cuña escalonada obtenida para el caso del acero se visualiza en la Figura 3.3. 

3.2.2 ALUMINIO 

La cuña escalonada obtenida para el caso del acero se visualiza en la Figura 3.4. 
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Figura 3.3-Cuña escalonada de acero 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

Figura 3.4-Cuña escalonada de aluminio 

Fuente: (Propia, 2016) 

3.3 DETERMINACIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS 

Tanto para la probeta de acero y aluminio se utilizan las variables que se 

describen a continuación en la Tabla 3-1 

Tabla 3-1.Variables y parámetros de exposición 

Equipo de Rayos X Baltographe 200-10 
Filtro No aplica 
Distancia fuente-película 50 cm 
Pantalla intensificadora Láminas de plomo ≈ 0.027 mm 
Tipo de película D7 
Densidad 2.0 
Proceso de revelado Manual de acuerdo a ASTM E94 a 

temperatura ambiente 

Fuente: (Propia, 2016) 

Los parámetros como tensión, corriente y tiempo de exposición que se utilizan 

para el desarrollo del proyecto en la probeta de acero se muestran a continuación 

en la Tabla 3-2 
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Tabla 3-2.Parámetros para la probeta de acero ASTM A36 

Tensión 
(kV) 

Corriente 
(mA) 

Tiempo de 
exposición (min) 

100 5 
1 
2 
3 

110 5 
1 
2 
3 

120 5 
1 
2 
3 

130 5 
1 
2 
3 

140 5 
1 
2 
3 

150 5 
1 
2 
3 

160 5 
1 
2 
3 

Fuente: (Propia, 2016) 

De la misma manera, los parámetros fijados para la probeta de aluminio se 

muestran en la Tabla 3-3. 

Tabla 3-3.Parámetros para la probeta de aluminio 

Tensión 
(kV) 

Corriente 
(mA) 

Tiempo de 
exposición (seg) 

50 5 

15 
30 
45 
60 

60 5 

15 
30 
45 
60 

70 5 

15 
30 
45 
60 

80 5 

15 
30 
45 
60 

90 5 

15 
30 
45 
60 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Tabla 3-3 Continuación.Parámetros para la probeta de aluminio 

Tensión 
(kV) 

Corriente 
(mA) 

Tiempo de 
exposición (seg) 

100 5 

15 
30 
45 
60 

110 5 

15 
30 
45 
60 

120 5 

15 
30 
45 
60 

Fuente: (Propia, 2016) 

3.4 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS 

3.4.1 EQUIPO GENERADOR DE RAYOS X 

El equipo generador de rayos X que se utiliza para el desarrollo del proyecto 

pertenece a la marcar BALTEAU, modelo BALTOGRAPHE BF 200-10, con las 

características técnicas que se muestran en la Tabla 3-4 

Tabla 3-4.Características técnicas del equipo generador de Rayos X 

Alimentación de la red 
10 A – 50 Hz (60 Hz bajo demanda) 
monofásico+tierra 220 V (200 - 240V) - 
2500 VA 

Alto voltaje mínimo útil 40 kV 
Alto voltaje máximo útil 220 kV  reales a 10 mA 
Fuente 3.2 x 3.2 mm 
Ángulo de haz 40º 
Funcionamiento 
ininterrumpido de 220 
kV/10mA 

½ hora sin circulación de agua. 
Ilimitado con circulación de agua 

Fuente: (Balteau, 1991, pág. 2) 

Para mayor información dirigirse al Anexo C en donde se encuentra el manual del 

equipo generador de Rayos X. 

Como todo equipo de Rayos X, este equipo cuenta con los 4 componentes 

básicos. El tubo de Rayos X que se muestra en la Figura 3.5, es el encargado de 

la emisión de Rayos X que incidirán directamente sobre la cuña escalonada y 

película radiográfica. 
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Figura 3.5-Tubo de Rayos X 

Fuente: (Propia, 2016) 

El segundo elemento básico del equipo es la consola de control que es donde se 

encuentran las variables como tensión, intensidad y tiempo de exposición, que se 

deben fijar de acuerdo a cálculos y tipo de material a analizar. La consola del 

equipo utilizado se muestra en a Figura 3.6 

 

Figura 3.6-Consola de control 

Fuente: (Propia, 2016) 

El generador de alta tensión es otro elemento importante en el equipo de Rayos 

X, este se muestra en la Figura 3.7. Este elemento transformará la baja tensión de 

la red en alta tensión y la rectificará para que pueda ser usada en el equipo 
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Figura 3.7-Generador de alta tensión 

Fuente: (Propia, 2016) 

Y como último elemento, pero no menos importante se encuentra el sistema de 

enfriamiento, compuesto por una bomba en la cual circula refrigerante por 

convección forzada, que se muestra en la Figura 3.8 

 

Figura 3.8-Sistema de enfriamiento 

Fuente: (Propia, 2016) 

3.4.1.1 Recaldeo del equipo 

El recaldeo de un Equipo de Rayos X consiste en poner a punto el equipo antes 

de ser utilizado para la emisión de radiación sobre películas radiográficas, se 

puede considerar como el calentamiento del equipo para obtener un correcto 

desempeño durante su funcionamiento. El recaldeo consiste en subir la Tensión 

del equipo con un salto de 10 kV cada cierto tiempo como se muestra en la Tabla 

3-5, a partir de la mitad de la Tensión nominal hasta el voltaje a utilizar. 
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Tabla 3-5.Tiempos de recaldeo 

Tiempo de Parada 
Tiempo de permanencia 

hasta el kV deseado 
1 – 8 horas 10 s 

8 horas – 7 días 30 s 
1 – 4 semanas 1 min 
Más de un mes 2 min 

Fuente: (Laboratorio de Ensayos No Destructivos, 2016, pág. 32) 

3.4.2 PELICULA RADIOGRÁFICA 

Se utiliza la película STRUCTURIX D7, que es una película sin pantalla 

fluorescente que posee un grano muy fino con elevada sensibilidad y contraste; 

se puede aplicar con exposiciones directas de Rayos X o Rayos gamma. La 

película que se utiliza viene en presentación de rollo embalado que permite su 

aplicación a la luz del día y se muestra en la Figura 3.9 

 

Figura 3.9-Rollo de película radiográfica STRUCTURIX D7 

Fuente: (Propia, 2016) 

Este tipo de película puede tener el siguiente campo de aplicación: 

· Soldaduras y piezas de fundición 

· Industria de defensa 

· Industria aeroespacial y aeronáutica 

· Materiales compuestos 

· Técnicas de película múltiple. (General Electric, 2005, pág. 4) 
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3.4.3 DENSITÓMETRO 

El densitómetro que se utiliza para la medición de la densidad pertenece a la 

marca ESECO, modelo SM-12, que se muestra en la Figura 3.10. Este 

instrumento también cuenta con su regleta de calibración propia de la marca, que 

se muestra en la Figura 3.11 

 

Figura 3.10-Densitómetro 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

Figura 3.11-Regleta de calibración 

Fuente: (Propia, 2016) 

Para una mayor información dirigirse al Anexo D, donde se encuentra un catálogo 

del equipo. 

Para el uso adecuado del densitómetro, se debe calibrar la linealidad por lo 

menos cada 90 días durante su uso de acuerdo a la norma ASTM E1079; en 

donde se menciona que el instrumento debe ser calibrado en 3 pasos, en donde 

el valor de calibración no debe variar de ±0.05 unidades de densidad, caso 

contrario, el densitómetro se encuentra fuera de la tolerancia y debe ser puesto 

fuera de servicio. La calibración se realiza como recomienda la norma, 
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ajustándose al valor de ±0.05 unidades de densidad, como se muestra en la 

Figura 3.12 

 

Figura 3.12-Calibración del densitómetro 

Fuente: (Propia, 2016) 

3.4.4 REVELADOR Y FIJADOR 

Tanto en revelador como el fijador que se usan en el proceso de revelado 

pertenecen a la misma empresa fabricante Fujifilm. El código del revelador es el 

975904 y del fijador es el 975905 de acuerdo al catálogo de Fujifilm, como se 

muestra en la Figura 3.13 

 

Figura 3.13-Revelador (izquierda) y fijador (derecha) 

Fuente: (Propia, 2016) 
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3.5 CORTE Y PREPARACIÓN DE PELÍCULAS Y PROBETAS 

La película radiográfica que se utiliza proviene de un rollo, del cual se cortaron 

películas de aproximadamente 20 cm de largo, como se observa en la Figura 3.14 

 

Figura 3.14-Película radiográfica cortada de 20 cm 

Fuente: (Propia, 2016) 

En las probetas de acero y aluminio se realiza una designación en base a letras 

para diferenciar los diferentes espesores como se observa en la Figura 3.15. Esta 

designación y relación entre letra y espesor se observa en la Tabla 3-6 

 

Figura 3.15-Designacion de probetas de acero y aluminio 

Fuente: (Propia, 2016) 

Tabla 3-6.Designación de espesores por medio de letras 

Letra A B C D E F G H I J K 

Espesor 
[mm] 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10.5 

Fuente: (Propia, 2016) 
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3.6 EXPOSICIÓN RADIOGRÁFICA 

Una vez fijados los tiempos y la energía de exposición se procede a realizar la 

exposición de las probetas de acero y aluminio a la radiación, a una distancia 

fuente-película de 50 cm como se observa en la Figura 3.16 

 

Figura 3.16-Disposición de la probeta y película para la exposición 

Fuente: (Propia, 2016) 

3.7 PROCESO DE REVELADO 

De acuerdo a la norma ASTM E94, para lograr obtener una buena radiografía se 

debe tener el mismo cuidado que se tuvo al momento de la exposición con la 

manipulación de la película, ya que procedimientos incorrectos dentro del cuarto 

oscuro pueden hacer anular la película radiográfica. El cuarto oscuro donde se 

realizó este proceso se muestra en la Figura 3.17 

Para un correcto proceso de revelado es recomendable consultar a los fabricantes 

de películas y productos químicos acerca del proceso adecuado. De acuerdo a la 

norma, las películas deben ser reveladas con una separación mínima de media 

pulgada con respecto a la película adyacente. 
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Figura 3.17-Cuarto oscuro 

Fuente: (Propia, 2016) 

3.7.1 REVELADO 

De acuerdo a la norma ASTM E94, el revelado normal debe darse entre 5 y 8 

minutos, en donde la película rinde una rápida velocidad y ligeramente más 

contraste. Se debe seguir la recomendación del fabricante para seleccionar el 

tiempo de revelado y cuando se tiene una variación en la temperatura, el tiempo 

de empleado debe ser cambiado, consultando gráficas de tiempo vs temperatura 

de revelado dado por el fabricante. Una vez colocadas las películas en el depósito 

con revelador se debe agitar la película por unos pocos segundos por cada 

minuto de revelado, esto favorecerá a un revelado uniforme. 

3.7.2 ENJUAGUE 

De acuerdo a la norma ASTM E94, después del proceso de revelado la película 

en emulsión debe ser neutralizada por medio de un ácido o baño de paro y de no 

ser posible enjuagar con mucha agitación en agua clara. De la misma manera se 

deben seguir las recomendaciones del fabricante para la composición del baño de 

paro, el tiempo sumergido y la vida del baño. 

3.7.3 FIJACIÓN 

De acuerdo a la norma ASTM E94, durante esta etapa las películas no deben 

tocarse entre sí en el fijador y se deben agitar por unos 10 segundos al inicio y lo 

mismo al final del primer minuto. Las películas se deben mantener en este baño 

hasta que la fijación de la imagen sea completa, es decir, al menos el doble del 
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tiempo del revelado, pero no más de 15 minutos en el fijador relativamente nuevo. 

Se puede utilizar un hipo eliminador o neutralizador de fijador entre la fijación y el 

enjuague para reducir el tiempo y cantidad de agua necesaria para el enjuague 

3.7.4 LAVADO 

De acuerdo a la norma ASTM E94, el enjuague es muy lento por temperaturas 

menores a 16 °C y al enjuagar A mayores temperaturas se debe tener cuidado de 

no tener las películas demasiado tiempo en este baño.  

3.7.5 SECADO 

De acuerdo a la norma ASTM E94, el secado es una función de tres parámetros: 

la película (base y emulsión), el proceso (dureza de la emulsión después del 

enjuague) y secado de aire (humedad, flujo, temperatura). El sacado manual 

dependerá de la temperatura, con un valor máximo de 60 °C del aire circulando 

por un ventilador. Se recomienda consultar a los fabricantes de las películas para 

condiciones de secado, ya que una temperatura muy alta y baja humedad puede 

dar lugar a un secado irregular, lo cual se debe evitar en este proceso. 

3.8 DATOS OBTENIDOS 

Luego de que las películas fueron sometidas al proceso de revelado, y una vez 

secas, con el uso del densitómetro se procede a tomar la medida de las 

densidades para cada película en tres puntos diferentes como se muestra en la 

Figura 3.18, obteniéndose los siguientes datos: 

 
Figura 3.18-Puntos de medición de densidades en radiografías 

Fuente: (Propia, 2016) 

1 

3 

2 
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3.8.1 ACERO 

Para las tensiones de 100 y 110 kV, con un tiempo de exposición de 60 segundos 

no se producen variaciones de densidad en las películas como se observa en la 

Tabla 3-7 

Tabla 3-7.Películas radiográficas expuestas a 60 segundos 

Tensión 
[kV] 

Radiografía 
Tensión 

[kV] 
Radiografía 

100 

 

110 

 

120 

 

130 

 

140 

 

150 

 

160 

 

  

Fuente: (Propia, 2016) 

Para el rango de tensiones de 120 a 160 Kv, los datos de densidad obtenidos se 

muestran en la Tabla 3-8 

Tabla 3-8.Densidades del acero expuesto a 60 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

10,5 

120 

0,83 0,82 0,85 

130 

1,18 1,17 1,17 

11 0,77 0,74 0,74 1,06 1,06 1,06 

12 0,68 0,66 0,66 0,92 0,92 0,92 

13 0,60 0,60 0,60 0,81 0,81 0,82 

14 0,56 0,56 0,58 0,72 0,72 0,73 

15 0,53 0,53 0,52 0,66 0,66 0,67 

16 0,49 0,50 0,52 0,60 0,60 0,61 

17 0,49 0,47 0,47 0,56 0,56 0,58 

18 0,46 0,46 0,48 0,53 0,53 0,55 

19 0,45 0,45 0,46 0,50 0,51 0,52 

20 0,44 0,45 0,46 0,50 0,51 0,50 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Tabla 3-8 Continuación.Densidades del acero expuesto a 60 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

10,5 

140 

1,62 1,63 1,63 

150 

2,23 2,26 2,24 

11 1,49 1,49 1,48 2,04 2,06 2,05 

12 1,28 1,28 1,29 1,76 1,77 1,76 

13 1,11 1,12 1,13 1,53 1,54 1,55 

14 0,97 0,98 1,00 1,31 1,34 1,35 

15 0,87 0,87 0,88 1,18 1,19 1,20 

16 0,78 0,78 0,81 1,03 1,05 1,05 

17 0,70 0,71 0,72 0,93 0,94 0,94 

18 0,64 0,65 0,67 0,83 0,84 0,84 

19 0,60 0,60 0,62 0,76 0,77 0,78 

20 0,59 0,62 0,56 0,76 0,75 0,75 

10,5 

160 

2,98 3,01 3,02 

 

11 2,77 2,78 2,74 

12 2,37 2,44 2,41 

13 2,10 2,13 2,12 

14 1,80 1,86 1,85 

15 1,60 1,64 1,63 

16 1,37 1,44 1,45 

17 1,25 1,27 1,28 

18 1,11 1,13 1,14 

19 1,00 1,02 1,04 

20 0,98 0,99 0,99 

Fuente: (Propia, 2016) 

Con un tiempo de exposición de 120 segundos y una tensión de 100 kV no se 

obtienen variaciones de densidad en la película radiográfica como se observa en 

la Tabla 3-9 

Tabla 3-9.Películas radiográficas expuestas a 120 segundos 

Tensión 
[kV] 

Radiografía 
Tensión 

[kV] 
Radiografía 

100 

 

110 

 

120 

 

130 

 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Tabla 3-9 Continuación.Películas radiográficas expuestas a 120 segundos 

Tensión 
[kV] 

Radiografía 
Tensión 

[kV] 
Radiografía 

140 

 

150 

 

160 

 

  

Fuente: (Propia, 2016) 

Para el rango de tensiones de 110 a 160 kV, los datos de densidad obtenidos se 

muestran en la Tabla 3-10 

Tabla 3-10.Densidades del acero expuesto a 120 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

10,5 

110 

0,70 0,70 0,69 

120 

1,14 1,14 1,14 

11 0,63 0,63 0,63 1,02 1,02 1,02 

12 0,56 0,55 0,56 0,85 0,86 0,88 

13 0,50 0,51 0,52 0,74 0,75 0,78 

14 0,47 0,47 0,48 0,65 0,65 0,68 

15 0,45 0,45 0,46 0,59 0,59 0,61 

16 0,42 0,42 0,43 0,53 0,54 0,55 

17 0,41 0,41 0,41 0,50 0,50 0,51 

18 0,41 0,41 0,40 0,47 0,47 0,49 

19 0,37 0,40 0,42 0,46 0,45 0,46 

20 0,38 0,39 0,39 0,45 0,44 0,44 

10,5 

130 

1,78 1,81 1,80 

140 

2,73 2,73 2,72 

11 1,62 1,62 1,62 2,45 2,46 2,42 

12 1,35 1,35 1,38 2,03 2,05 2,09 

13 1,12 1,15 1,16 1,73 1,76 1,79 

14 0,96 0,98 0,99 1,46 1,50 1,53 

15 0,85 0,86 0,87 1,28 1,29 1,32 

16 0,74 0,76 0,78 1,08 1,11 1,13 

17 0,67 0,67 0,70 0,96 0,97 0,99 

18 0,61 0,61 0,64 0,84 0,86 0,90 

19 0,57 0,57 0,58 0,76 0,77 0,79 

20 0,58 0,56 0,57 0,74 0,76 0,76 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Tabla 3-10 Continuación.Densidades del acero expuesto a 120 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

10,5 

150 

3,58 3,52 3,58 

160 

4,44 4,47 4,48 

11 3,23 3,30 3,23 4,15 4,14 4,12 

12 2,82 2,85 2,83 3,74 3,78 3,80 

13 2,42 2,45 2,47 3,29 3,35 3,39 

14 2,08 2,13 2,12 2,91 2,94 2,92 

15 1,77 1,82 1,82 2,50 2,53 2,58 

16 1,55 1,58 1,58 2,17 2,24 2,27 

17 1,33 1,36 1,37 1,88 1,96 1,98 

18 1,16 1,19 1,20 1,64 1,70 1,74 

19 1,04 1,05 1,06 1,44 1,49 1,53 

20 1,00 1,00 1,03 1,45 1,41 1,44 

Fuente: (Propia, 2016) 

Finalmente, para un tiempo de exposición de 180 segundos y una tensión de 100 

kV tampoco se obtiene una variación en los valores de densidades como se 

observa en la Tabla 3-11 

Tabla 3-11.Densidades del acero expuesto a 180 segundos 

Tensión 
[kV] 

Radiografía 
Tensión 

[kV] 
Radiografía 

100 

 

110 

 

120 

 

130 

 

140 

 

150 

 

160 

 

  

Fuente: (Propia, 2016) 

Para el rango de tensiones de 110 a 160 kV, los datos de densidad obtenidos se 

muestran en la Tabla 3-12 
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Tabla 3-12.Densidades del acero expuesto a 180 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

 Medida 
2 

Medida 
3 

10,5 

110 

0,81 0,82 0,80 

120 

1,46  1,46 1,45 

11 0,70 0,69 0,71 1,28  1,25 1,25 

12 0,60 0,60 0,61 1,02  1,03 1,05 

13 0,53 0,53 0,54 0,87  0,88 0,90 

14 0,49 0,48 0,49 0,75  0,75 0,77 

15 0,45 0,45 0,46 0,66  0,67 0,70 

16 0,43 0,42 0,44 0,59  0,59 0,61 

17 0,40 0,40 0,41 0,53  0,54 0,57 

18 0,39 0,38 0,40 0,50  0,50 0,51 

19 0,39 0,38 0,38 0,47  0,47 0,48 

20 0,38 0,38 0,37 0,47  0,47 0,46 

10,5 

130 

2,28 2,34 2,25 

140 

3,64  3,53 3,55 

11 2,02 2,03 2,01 3,01  3,04 3,03 

12 1,69 1,68 1,67 2,57  2,59 2,61 

13 1,38 1,40 1,39 2,18  2,21 2,21 

14 1,18 1,17 1,17 1,84  1,87 1,86 

15 1,01 1,00 1,01 1,58  1,58 1,59 

16 0,87 0,87 0,87 1,32  1,35 1,35 

17 0,77 0,76 0,76 1,14  1,17 1,20 

18 0,68 0,67 0,68 1,00  1,00 1,01 

19 0,64 0,62 0,62 0,87  0,88 0,88 

20 0,63 0,63 0,62 0,85  0,83 0,84 

10,5 

150 

4,14 4,22 4,27 

160 

4,71  4,78 4,82 

11 3,96 3,99 3,96 4,50  4,54 4,52 

12 3,50 3,48 3,50 4,24  4,32 4,26 

13 3,01 3,07 3,06 3,86  3,93 3,84 

14 2,62 2,66 2,65 3,48  3,51 3,51 

15 2,28 2,30 2,29 3,12  3,11 3,08 

16 1,91 1,96 1,97 2,67  2,74 2,73 

17 1,66 1,69 1,70 2,34  2,38 2,36 

18 1,43 1,45 1,46 2,04  2,06 2,06 

19 1,27 1,28 1,27 1,79  1,81 1,79 

20 1,18 1,21 1,21 1,71  1,71 1,74 

Fuente: (Propia, 2016) 

3.8.2 ALUMINIO 

Para un tiempo de exposición de 15 segundos, con una tensión de 50 kV no se 

obtiene una variación de densidad notable como se muestra en la Tabla 3-13 
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Tabla 3-13.Películas radiográficas expuestas a 15 segundos 

Tensión 
[kV] 

Radiografía 
Tensión 

[kV] 
Radiografía 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

 

110 

 

120 

 

Fuente: (Propia, 2016) 

Para el rango de tensiones de 60 a 120 kV, los datos de densidad obtenidos se 

muestran en la Tabla 3-14 

Tabla 3-14.Densidades del aluminio expuesto a 15 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

10,5 

60 

0,59 0,60 0,60 

70 

0,97 0,99 0,99 

11 0,58 0,59 0,58 0,96 0,97 0,96 

12 0,55 0,56 0,56 0,89 0,91 0,91 

13 0,52 0,53 0,53 0,84 0,86 0,85 

14 0,49 0,51 0,51 0,79 0,81 0,80 

15 0,49 0,49 0,49 0,75 0,76 0,75 

16 0,46 0,47 0,47 0,70 0,72 0,71 

17 0,45 0,46 0,46 0,68 0,68 0,67 

18 0,44 0,44 0,45 0,63 0,65 0,64 

19 0,43 0,43 0,43 0,60 0,62 0,61 

20 0,41 0,42 0,42 0,58 0,59 0,58 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Tabla 3-14 Continuación.Densidades del aluminio expuesto a 15 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

10,5 

80 

1,66 1,69 1,66 

90 

2,44 2,46 2,44 

11 1,64 1,65 1,61 2,42 2,45 2,38 

12 1,53 1,56 1,54 2,26 2,31 2,27 

13 1,44 1,47 1,43 2,13 2,20 2,10 

14 1,33 1,37 1,34 2,00 2,07 2,01 

15 1,26 1,27 1,25 1,91 1,95 1,88 

16 1,16 1,22 1,17 1,76 1,84 1,78 

17 1,10 1,11 1,09 1,68 1,72 1,65 

18 1,03 1,05 1,03 1,57 1,60 1,55 

19 0,97 0,99 0,97 1,47 1,50 1,45 

20 0,89 0,92 0,90 1,35 1,37 1,40 

10,5 

100 

3,17 3,20 3,09 

110 

3,82 3,94 3,83 

11 3,11 3,16 3,12 3,83 3,81 3,83 

12 2,89 3,02 2,97 3,69 3,80 3,74 

13 2,86 2,85 2,80 3,55 3,65 3,55 

14 2,69 2,75 2,68 3,42 3,50 3,46 

15 2,58 2,62 2,54 3,27 3,36 3,24 

16 2,43 2,50 2,43 3,10 3,18 3,14 

17 2,33 2,36 2,31 2,98 3,05 2,95 

18 2,14 2,24 2,17 2,82 2,93 2,88 

19 2,01 2,08 2,02 2,69 2,75 2,65 

20 1,91 1,99 1,95 2,43 2,46 2,42 

10,5 

120 

4,84 4,93 4,87 

 

11 4,84 4,86 4,74 

12 4,58 4,65 4,55 

13 4,51 4,55 4,41 

14 4,45 4,50 4,48 

15 4,29 4,44 4,36 

16 4,13 4,24 4,21 

17 3,98 4,02 3,95 

18 3,78 3,89 3,82 

19 3,61 3,69 3,58 

20 3,33 3,41 3,36 

Fuente: (Propia, 2016) 

Con un tiempo de exposición de 30 segundos y una tensión de 50 kV se obtiene 

una película de baja exposición y con una tensión de 110 y 120 kV se obtienen 

películas con alta exposición, por lo cual no se consigue variaciones de densidad 

en la película radiográfica como se observa en la Tabla 3-15 
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Tabla 3-15.Películas radiográficas expuestas a 30 segundos 

Tensión 
[kV] 

Radiografía 
Tensión 

[kV] 
Radiografía 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

 

110 

 

120 

 

Fuente: (Propia, 2016) 

Para el rango de tensiones de 60 a 100 kV, los datos de densidad obtenidos se 

muestran en la Tabla 3-16 

Tabla 3-16.Densidades del aluminio expuesto a 30 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

10,5 

60 

0,97 0,99 0,99 

70 

1,84 1,87 1,85 

11 0,95 0,96 0,95 1,79 1,82 1,77 

12 0,87 0,89 0,88 1,63 1,67 1,63 

13 0,79 0,82 0,82 1,50 1,54 1,50 

14 0,75 0,76 0,75 1,38 1,42 1,40 

15 0,69 0,71 0,71 1,28 1,31 1,27 

16 0,66 0,67 0,66 1,18 1,21 1,18 

17 0,59 0,63 0,63 1,09 1,12 1,10 

18 0,56 0,59 0,59 1,00 1,04 1,01 

19 0,50 0,56 0,56 0,91 0,96 0,94 

20 0,50 0,53 0,53 0,85 0,88 0,86 

10,5 

80 

3,12 3,18 3,12 

90 

4,26 4,25 4,30 

11 3,07 3,12 3,06 4,24 4,26 4,20 

12 2,89 2,95 2,88 3,98 4,08 4,07 

13 2,68 2,78 2,67 3,82 3,86 3,75 

14 2,51 2,54 2,47 3,60 3,70 3,61 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Tabla 3-16 Continuación.Densidades del aluminio expuesto a 30 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

15 

80 

2,29 2,37 2,29 

90 

3,48 3,52 3,47 

16 2,14 2,21 2,12 3,28 3,37 3,25 

17 2,00 2,05 1,82 3,15 3,1 3,14 

18 1,83 1,90 1,82 2,89 2,93 2,96 

19 1,66 1,74 1,68 2,76 2,84 2,77 

20 1,52 1,57 1,53 2,60 2,55 2,63 

10,5 

100 

4,73 4,77 4,86 

 

11 4,68 4,70 4,93 

12 4,58 4,69 4,75 

13 4,50 4,61 4,70 

14 4,48 4,56 4,45 

15 4,35 4,42 4,35 

16 4,26 4,35 4,21 

17 4,09 4,18 4,03 

18 3,97 4,02 3,90 

19 3,73 3,78 3,66 

20 3,28 3,42 3,37 

Fuente: (Propia, 2016) 

Para un tiempo de exposición de 45 segundos y una tensión de 50 kV se obtiene 

una radiografía con baja exposición, y para las tensiones de 100, 110 y 120 kV se 

obtienen radiografías con alta exposición, por lo cual no se consigue una variación 

en los valores de densidades como se observa en la Tabla 3-17 

Tabla 3-17.Películas radiográficas expuestas a 45 segundos 

Tensión 
[kV] 

Radiografía 
Tensión 

[kV] 
Radiografía 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Tabla 3-17 Continuación.Películas radiográficas expuestas a 45 segundos 

Tensión 
[kV] 

Radiografía 
Tensión 

[kV] 
Radiografía 

110 

 

120 

 

Fuente: (Propia, 2016) 

Para el rango de tensiones de 60 a 90 kV, los datos de densidad obtenidos se 

muestran en la Tabla 3-18 

Tabla 3-18.Densidades del aluminio expuesto a 45 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

10,5 

60 

1,14 1,15 1,13 

70 

2,40 2,41 2,35 

11 1,10 1,12 1,09 2,33 2,34 2,29 

12 0,99 1,02 1,00 2,12 2,17 2,13 

13 0,93 0,93 0,92 1,95 2,00 1,97 

14 0,83 0,86 0,84 1,77 1,84 1,80 

15 0,78 0,79 0,78 1,66 1,70 1,66 

16 0,73 0,74 0,73 1,50 1,56 1,51 

17 0,68 0,69 0,68 1,40 1,43 1,39 

18 0,64 0,65 0,63 1,28 1,32 1,28 

19 0,60 0,61 0,60 1,18 1,21 1,19 

20 0,55 0,56 0,57 1,07 1,09 1,06 

10,5 

80 

4,24 4,34 4,31 

90 

4,90 5,30 5,56 

11 4,06 4,14 4,20 4,87 4,91 4,91 

12 3,97 3,98 3,94 4,87 4,89 4,85 

13 3,67 3,75 3,69 4,82 4,89 4,78 

14 3,50 3,57 3,49 4,59 4,77 4,70 

15 3,22 3,34 3,28 4,36 4,30 4,32 

16 3,06 3,16 3,08 4,16 4,27 4,27 

17 2,87 2,97 2,91 4,12 4,29 4,15 

18 2,71 2,78 2,68 4,05 4,12 4,03 

19 2,51 2,58 2,48 3,77 3,89 3,83 

20 2,23 2,35 2,27 3,51 3,60 3,54 

Fuente: (Propia, 2016) 

Finalmente, con un tiempo de exposición de 60 segundos y una tensión de 50 kV 

se obtiene una radiografía con baja exposición, y para las tensiones de 90, 100, 

110 y 120 kV se obtienen radiografías con alta exposición, por lo cual no se 
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consigue una variación notable en los valores de densidades como se observa en 

la Tabla 3-19 

Tabla 3-19.Películas radiográficas expuestas a 60 segundos 

Tensión 
[kV] 

Radiografía 
Tensión 

[kV] 
Radiografía 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

 

110 

 

120 

 

Fuente: (Propia, 2016) 

Para el rango de tensiones de 60 a 80 kV, los datos de densidad obtenidos se 

muestran en la Tabla 3-20 

Tabla 3-20.Densidades del aluminio expuesto a 60 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

10,5 

60 

1,41 1,45 1,43 

70 

3,10 3,18 3,16 

11 1,37 1,40 1,38 3,05 3,08 3,05 

12 1,27 1,28 1,26 2,84 2,87 2,83 

13 1,15 1,17 1,16 2,59 2,63 2,59 

14 1,06 1,07 1,06 2,34 2,44 2,40 

15 0,96 0,98 0,96 2,19 2,25 2,22 

16 0,89 0,91 0,90 2,04 2,09 2,04 

17 0,82 0,84 0,83 1,85 1,93 1,89 

18 0,77 0,78 0,77 1,74 1,76 1,71 

19 0,71 0,73 0,72 1,54 1,63 1,59 

20 0,67 0,68 0,67 1,39 1,48 1,42 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Tabla 3-20 Continuación.Densidades del aluminio expuesto a 60 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión 
[kV] 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

    

10,5 

80 

4,55 4,75 4,85 

 

11 4,67 4,73 4,71 

12 4,60 4,57 4,70 

13 4,30 4,43 4,35 

14 4,18 4,25 4,14 

15 3,98 4,06 4,00 

16 3,77 3,84 3,76 

17 3,52 3,63 3,58 

18 3,30 3,40 3,30 

19 3,10 3,17 3,07 

20 2,72 2,79 2,77 

Fuente: (Propia, 2016) 

  



64 

 

CAPÍTULO 4  

 

OBTENCIÓN DE DIAGRAMAS 

En este capítulo se procede a obtener los diagramas de exposición para acero y 

aluminio, con ayuda de los diagramas preliminares descritos en la producción del 

diagrama de exposición en el Capítulo 2. 

4.1 ACERO 

Una vez obtenidos los valores de densidad de las radiografías, para los diferentes 

espesores y tiempos de exposición se procede a obtener un valor promedio de las 

3 mediciones de densidad. Estos valores se muestran a partir de la Tabla 4-1 a la 

Tabla 4-3 

Tabla 4-1.Densidades promedio a un tiempo de exposición de 60 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión [kV] 
120 130 140 150 160 

10,5 0,83 1,17 1,63 2,24 3,00 
11 0,75 1,06 1,49 2,05 2,76 
12 0,67 0,92 1,28 1,76 2,41 
13 0,60 0,81 1,12 1,54 2,12 
14 0,57 0,72 0,98 1,33 1,84 
15 0,53 0,66 0,87 1,19 1,62 
16 0,50 0,60 0,79 1,04 1,42 
17 0,48 0,57 0,71 0,94 1,27 
18 0,47 0,54 0,65 0,84 1,13 
19 0,45 0,51 0,61 0,77 1,02 
20 0,45 0,50 0,59 0,75 0,99 

Fuente: (Propia, 2016) 

Tabla 4-2.Densidades promedio a un tiempo de exposición de 120 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión [kV] 
110 120 130 140 150 160 

10,5 0,70 1,14 1,80 2,73 3,56 4,46 
11 0,63 1,02 1,62 2,44 3,25 4,14 
12 0,56 0,86 1,36 2,06 2,83 3,77 
13 0,51 0,76 1,14 1,76 2,45 3,34 
14 0,47 0,66 0,98 1,50 2,11 2,92 
15 0,45 0,60 0,86 1,30 1,80 2,54 
16 0,42 0,54 0,76 1,11 1,57 2,23 
17 0,41 0,50 0,68 0,97 1,35 1,94 
18 0,41 0,48 0,62 0,87 1,18 1,69 
19 0,40 0,46 0,57 0,77 1,05 1,49 
20 0,39 0,44 0,57 0,75 1,01 1,43 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Tabla 4-3.Densidades promedio a un tiempo de exposición de 180 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión [kV] 
110 120 130 140 150 160 

10,5 0,81 1,46 2,29 3,57 4,21 4,77 
11 0,70 1,26 2,02 3,03 3,97 4,52 
12 0,60 1,03 1,68 2,59 3,49 4,27 
13 0,53 0,88 1,39 2,20 3,05 3,88 
14 0,49 0,76 1,17 1,86 2,64 3,50 
15 0,45 0,68 1,01 1,58 2,29 3,10 
16 0,43 0,60 0,87 1,34 1,95 2,71 
17 0,40 0,55 0,76 1,17 1,68 2,36 
18 0,39 0,50 0,68 1,00 1,45 2,05 
19 0,38 0,47 0,63 0,88 1,27 1,80 
20 0,38 0,47 0,63 0,84 1,20 1,72 

Fuente: (Propia, 2016) 

4.1.1 DIAGRAMA “DENSIDAD VS ESPESOR” 

Con los datos de la Tabla 4-1 se obtiene el diagrama “Densidad vs Espesor” que 

se muestra en el Gráfico 4.1 

 

Gráfico 4.1-Diagrama “densidad vs espesor” para 60 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 

A continuación, se procede a eliminar las curvas innecesarias del Gráfico 4.1 (100 

kV y 110 kV), para luego obtener líneas de tendencia polinómica de segundo 

grado para cada curva como se muestra en el Gráfico 4.2 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

D
e

n
si

d
a

d

Espesor [mm]

Densidad vs Espesor

100 kV

110 kV

120 kV

130 kV

140 kV

150 kV

160 kV



66 

 

 

Gráfico 4.2-Curvas de tendencia y ecuaciones para 60 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 

En la sección 3.3 se fijaron los parámetros para el desarrollo del diagrama, entre 

los cuales se encuentra fijado un valor de densidad de 2.0. En base a las 

ecuaciones obtenidas del Gráfico 4.2, teniendo en cuenta que la variable H 

corresponde a la densidad y la variable I corresponde al espesor en mm; en la 

ecuación 4.1 se reemplaza la variable H por un valor de 2, correspondiente a la 

densidad de la película radiográfica utilizada, y encontramos el valor 

correspondiente al espesor como se muestra a continuación: 

 H = 0,052IC − 0,1955I + 2,2774     ⇉     120 TU (4.1) 

'V H = 2 

2 = 0,052IC − 0,1955I + 2,2774 

0,052IC − 0,1955I + 0,2774 = 0 

I?,C = −0,1955 ± W(−0,1955)C − 4(0,052)(0,2774)
2(0,052)  

I? = 36,12 

\] = ^, _` 

y = 0,0052x2 - 0,1955x + 2,2774

y = 0,0084x2 - 0,3225x + 3,5985

y = 0,0113x2 - 0,4492x + 5,0681

y = 0,0154x2 - 0,623x + 7,0466
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De las 2 raíces obtenidas seleccionamos únicamente la raíz de menor valor con el 

propósito de obtener los datos necesarios para el diagrama tensión vs espesor. 

Utilizando la Ecuación 2.1 obtenemos la energía de exposición en mA.s 

 = !" 

 = 5Ga(60b) 

c = dee fh. j 

Las raíces para cada ecuación se muestran en la Tabla 4-4. A continuación se 

muestran los gráficos del diagrama densidad vs espesor obtenidos para los 

tiempos de exposición de 120 y 180 segundos. Para la obtención de estas 

graficas se siguió el mismo proceso descrito y realizado anteriormente 

 

Gráfico 4.3-Diagrama “densidad vs espesor” para 120 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Gráfico 4.4-Curvas de tendencia y ecuaciones para 120 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

Gráfico 4.5-Diagrama “densidad vs espesor” para 180 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Gráfico 4.6-Curvas de tendencia y ecuaciones para 180 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 

Tabla 4-4.Espesores determinados para una densidad de película de 2.0 

Energía 
[mA.s] 

Tensión 
[kV] 

Espesor 
[mm] 

300 

120 1,48 
130 5,85 
140 8,76 
150 11,20 
160 13,42 

600 

110 -0,71 
120 5,97 
130 9,63 
140 12,33 
150 14,36 
160 16,86 

900 

110 2,34 
120 8,10 
130 11,13 
140 13,62 
150 15,87 
160 18,47 

Fuente: (Propia, 2016) 

4.1.2 DIAGRAMA “TENSIÓN VS ESPESOR” 

Con los valores de la Tabla 4-4, se obtiene el diagrama tensión vs espesor, que 

se muestra en el Gráfico 4.7. 
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Gráfico 4.7-Diagrama “tensión vs espesor” 

Fuente: (Propia, 2016) 

Nuevamente se obtiene otra gráfica con líneas de tendencia polinómica de 

segundo orden con sus respectivas ecuaciones, que se muestra en el Gráfico 4.8 

 

Gráfico 4.8-Curvas de tendencia para energía de exposición y ecuaciones 

Fuente: (Propia, 2016) 
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cuenta que la variable H representa la tensión y la variable I representa el 

espesor; de estas raíces se seleccionará la de mayor valor, que servirán para 

obtener el diagrama de exposición final. Para obtener los valores de espesor de la 

Tabla 4-5 se sigue el procedimiento que se describe a continuación con la 

ecuación 4.2: 

 H = 0,134IC + 1,3716I + 117,61     ⇉      300 Ga. b (4.2) 

'V H = 120 

120 = 0,134IC + 1,3716I + 117,61 

0,134IC + 1,3716I − 2,39 = 0 

I?,C = −1,3716 ± W(1,3716)C − 4(0,134)(−2,39)
2(0,134)  

\^ = ^, k] 

IC = −11,75 

Tabla 4-5.Valores de espesor para las energías de exposición determinadas 

Tensión 
[kV] 

Energía de exposición 
[mA.s] 

Espesor 
[mm] 

100 
300 N/A 
600 N/A 
900 N/A 

110 
300 N/A 
600 -0,58 
900 2,64 

120 
300 1,52 
600 5,93 
900 7,67 

130 
300 5,78 
600 9,50 
900 11,06 

140 
300 8,78 
600 12,28 
900 13,80 

150 
300 11,25 
600 14,64 
900 16,16 

160 
300 13,39 
600 16,73 
900 18,27 

Fuente: (Propia, 2016) 
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4.1.3 DIAGRAMA DE EXPOSICIÓN 

Con los valores de la Tabla 4-5 se procede a obtener un diagrama de exposición 

inicial, teniendo en cuenta que para este diagrama se debe utilizar una escala 

logarítmica para el eje de las ordenas y se muestra en el Gráfico 4.9 

 

Gráfico 4.9-Diagrama de exposición inicial 

Fuente: (Propia, 2016) 

A continuación, se obtienen las ecuaciones de tendencia para todos los valores 

de tensión; como se usó una escala logarítmica, para este caso las ecuaciones 

tienen una tendencia exponencial, como se muestra en el Grafico 4.10. 

Con ayuda de las ecuaciones exponenciales obtenidas se dan valores a la 

variable I desde 0 hasta 30 que corresponderán a diferentes valores de espesor y 

se obtiene el Diagrama de exposición final que se muestra en el Gráfico 4.11. 

Una aplicación particular del diagrama de exposición obtenido se puede dar para 

una intensidad de corriente determinada. Para el caso y uso del Laboratorio de 

Ensayos No Destructivos, los trabajos se realizan con una intensidad de corriente 

de 5 mA, por lo cual el diagrama de exposición puede ser reducido a un diagrama 
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mucho más simple, en el cual, el eje de las ordenadas representa únicamente 

unidades de tiempo. 

 

Gráfico 4.10-Curvas de tendencia para tensión y ecuaciones 

Fuente: (Propia, 2016) 

Esto se logra utilizando la Ecuación 2.1, en donde los valores del eje de las 

ordenadas del diagrama de exposición final se dividen para 5 y así se obtiene el 

diagrama de exposición para 5 mA que se muestra en el Gráfico 4.12 

4.2 ALUMINIO 

Se sigue el mismo procedimiento desarrollado para el acero. De inicio se toman 

las medidas de las densidades en tres puntos diferentes como ya se describió al 

inicio del capítulo, con el propósito de obtener un valor promedio de densidad. 

Estos valores se muestran desde la Tabla 4-6 a la Tabla 4-9 
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Tabla 4-6.Densidades promedio a un tiempo de exposición de 15 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión [kV] 
60 70 80 90 100 110 120 

10,5 0,60 0,98 1,67 2,45 3,15 3,86 4,88 
11 0,58 0,96 1,63 2,42 3,13 3,82 4,81 
12 0,56 0,90 1,54 2,28 2,96 3,74 4,59 
13 0,53 0,85 1,45 2,14 2,84 3,58 4,49 
14 0,50 0,80 1,35 2,03 2,71 3,46 4,48 
15 0,49 0,75 1,26 1,91 2,58 3,29 4,36 
16 0,47 0,71 1,18 1,79 2,45 3,14 4,19 
17 0,46 0,68 1,10 1,68 2,33 2,99 3,98 
18 0,44 0,64 1,04 1,57 2,18 2,88 3,83 
19 0,43 0,61 0,98 1,47 2,04 2,70 3,63 
20 0,42 0,58 0,90 1,37 1,95 2,44 3,37 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

Tabla 4-7.Densidades promedio a un tiempo de exposición de 30 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión [kV] 
60 70 80 90 100 

10,5 0,98 1,85 3,14 4,27 4,79 
11 0,95 1,79 3,08 4,23 4,77 
12 0,88 1,64 2,91 4,04 4,67 
13 0,81 1,51 2,71 3,81 4,60 
14 0,75 1,40 2,51 3,64 4,50 
15 0,70 1,29 2,32 3,49 4,37 
16 0,66 1,19 2,16 3,30 4,27 
17 0,62 1,10 1,96 3,13 4,10 
18 0,58 1,02 1,85 2,93 3,96 
19 0,54 0,94 1,69 2,79 3,72 
20 0,52 0,86 1,54 2,59 3,36 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

Tabla 4-8.Densidades promedio a un tiempo de exposición de 45 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión [kV] 
60 70 80 90 

10,5 1,14 2,39 4,30 5,25 
11 1,10 2,32 4,13 4,90 
12 1,00 2,14 3,96 4,87 
13 0,93 1,97 3,70 4,83 
14 0,84 1,80 3,52 4,69 
15 0,78 1,67 3,28 4,33 
16 0,73 1,52 3,10 4,23 
17 0,68 1,41 2,92 4,19 
18 0,64 1,29 2,72 4,07 
19 0,60 1,19 2,52 3,83 
20 0,56 1,07 2,28 3,55 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Tabla 4-9.Densidades promedio a un tiempo de exposición de 60 segundos 

Espesor 
[mm] 

Tensión [kV] 
60 70 80 

10,5 1,43 3,15 4,72 
11 1,38 3,06 4,70 
12 1,27 2,85 4,62 
13 1,16 2,60 4,36 
14 1,06 2,39 4,19 
15 0,97 2,22 4,01 
16 0,90 2,06 3,79 
17 0,83 1,89 3,58 
18 0,77 1,74 3,33 
19 0,72 1,59 3,11 
20 0,67 1,43 2,76 

Fuente: (Propia, 2016) 

4.2.1 DIAGRAMA “DENSIDAD VS ESPESOR” 

Con los datos de la Tabla 4-6 se procede a realizar el diagrama densidad vs 

espesor para el aluminio con un tiempo de exposición de 15 segundos, como se 

ve en el Gráfico 4-13. 

 

Gráfico 4.13-Diagrama “densidad vs espesor” para 15 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 
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tendencia diferente a las demás curvas, como las curvas de 110 kV y 120 kV; ya 

que estas últimas curvas poseen densidades muy por fuera del rango de 

evaluación permitido por norma y también se encuentran fuera del rango de 

medición para el densitómetro, por lo cual presentan en algunos casos distorsión 

u otro tipo de tendencia. Las curvas de utilidad se presentan con sus respectivas 

ecuaciones en el Gráfico 4.14 

 

Gráfico 4.14-Curvas de tendencia y ecuaciones para 15 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 
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\^ = −^_, ^_ 

IC = 62,41 

De las 2 raíces encontradas, se selecciona la de menor valor numérico, la misma 

que será utilizada como variable para obtener el diagrama tensión vs espesor. 

Utilizando nuevamente la Ecuación 2.1 se encuentra la energía de exposición 

como se muestra a continuación: 

 = !" 

 = 5Ga(15b) 

c = mk fh. j 

Las raíces que se obtienen de las diferentes ecuaciones se muestran en la Tabla 

4-10. A continuación se muestran las demás gráficas obtenidas para los restantes 

tiempos de exposición (30, 45 y 60 segundos), al igual que las gráficas con las 

curvas de tendencia de las tensiones y curvas que son de utilidad para la 

obtención del siguiente diagrama. 

 

Gráfico 4.15-Diagrama “densidad vs espesor” para 30 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Gráfico 4.16-Curvas de tendencia y ecuaciones para 30 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

Gráfico 4.17-Diagrama “densidad vs espesor” para 45 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Gráfico 4.18-Curvas de tendencia y ecuaciones para 45 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

Gráfico 4.19-Diagrama “densidad vs espesor” para 60 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Gráfico 4.20-Curvas de tendencia y ecuaciones para 60 segundos 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

Tabla 4-10.Espesores determinados para una densidad de película de 2.0 

Energía 
[mA.s] 

Tensión 
[kV] 

Espesor 
[mm] 

75 

60 -14,14 
70 -1,68 
80 7,58 
90 14,22 
100 19,62 

150 

60 0,42 
70 9,52 
80 16,98 
90 23,62 

225 
60 3,41 
70 12,80 
80 21,58 

300 
60 6,51 
70 16,28 

Fuente: (Propia, 2016) 

4.2.2 DIAGRAMA “TENSIÓN VS ESPESOR” 

Con los valores de la Tabla 4-10, se obtiene el diagrama “Tensión vs Espesor”, 

que se muestra en el Gráfico 4.21. 
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Gráfico 4.21-Diagrama “tensión vs espesor” 

Fuente: (Propia, 2016) 

Se procede a obtener nuevamente las curvas de tendencia para los diferentes 

valores de energía de exposición, como se muestra en el Gráfico 4.22 

 

Gráfico 4.22-Curvas de tendencia para energía de exposición y ecuaciones 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Con las ecuaciones que se obtienen de las líneas de tendencia de cada energía, 

se procede a obtener las raíces de las mismas para determinados valores de 

tensión que corresponderán a la variable H, y las raíces corresponderán a la 

variable I que representa el espesor. Se selecciona la raíz de mayor valor la cual 

servirá para la obtención del diagrama de exposición final y estos valores se 

muestran en la Tabla 4-11. Para obtener las raíces se sigue el procedimiento que 

se describe a continuación con la ecuación 4.4: 

Tabla 4-11.Valores de espesor para las energías de exposición determinadas 

Tensión 
[kV] 

Energía de exposición 
[mA.s] 

Espesor 
[mm] 

50 

75 N/A 
150 -11,82 
225 -6,72 
300 3,27 

60 

75 -14,48 
150 0,43 
225 3,41 
300 6,51 

70 

75 -1,14 
150 9,48 
225 12,81 
300 16,28 

80 

75 7,30 
150 17,01 
225 21,60 
300 26,06 

90 

75 14,02 
150 23,60 
225 29,90 
300 35,84 

100 

75 N/A 
150 N/A 
225 -56,05 
300 45,61 

110 

75 N/A 
150 N/A 
225 -77,54 
300 55,39 

Fuente: (Propia, 2016) 

 H = 0,02IC + 1,0618I + 71,182     ⇉      75 Ga. b (4.4) 

'V H = 75 

75 = 0,02IC + 1,0618I + 71,182 

0,02IC + 1,0618I − 3,818 = 0 



85 

 

I?,C = −1,0618 ± W(1,0618)C − 4(0,02)(−3,818)
2(0,02)  

I? = −38,61 

\] = −^_, _` 

4.2.3 DIAGRAMA DE EXPOSICIÓN 

Con los valores de la Tabla 4-11 se obtiene un diagrama de exposición inicial, 

tomando en cuenta que para este diagrama se debe utilizar una escala 

logarítmica para el eje de las ordenas y se muestra en el Gráfico 4.23 

 

Gráfico 4.23-Diagrama de exposición inicial 

Fuente: (Propia, 2016) 
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tienen una tendencia exponencial, como se muestra en el Grafico 4.24. 
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De igual manera, se define la aplicación particular del diagrama de exposición 

obtenido para una intensidad de corriente de 5 mA, usado en el equipo para 

trabajos en el Laboratorio de Ensayos No Destructivos, por lo cual el diagrama de 

exposición puede ser reducido a un diagrama mucho más simple, en el cual, el 

eje de las ordenadas representa únicamente unidades de tiempo. 

 

Gráfico 4.24-Curvas de tendencia para tensión y ecuaciones 

Fuente: (Propia, 2016) 

Esto se logra utilizando la Ecuación 2.1, en donde los valores del eje de las 

ordenadas del diagrama de exposición final se dividen para 5 y así se obtiene el 

diagrama de exposición para 5 mA que se muestra en el Gráfico 4.26 
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CAPÍTULO 5  

 

ANÁLISIS 

En este capítulo se analiza y se discute sobre los resultados obtenidos con el 

diagrama de exposición desarrollado; para lo cual, los resultados se evalúan 

cualitativamente en base a radiografías realizadas a probetas de acero soldadas. 

Se utiliza el método tradicional de multiplicación por factores y los tiempos del 

diagrama de exposición obtenido para el cálculo del tiempo de exposición, con el 

propósito de realizar un análisis de estos resultados. 

5.1 PREPARACIÓN DE PLACAS  

Se seleccionan 10 probetas con cordones de soldadura con diferentes espesores 

y configuraciones con el propósito de comprobar la validez del diagrama para 

diferentes espesores. Los detalles de cada una de las probetas utilizadas se 

muestran en el Anexo E. 

5.1.1 MEDICIÓN DE ESPESORES 

En esta sección, usando un calibrador pie de rey se toma la medida de 3 

parámetros de las placas soldadas; el espesor de la placa, la sobremonta del 

cordón de soldadura y la raíz o placa de respaldo según el caso. En la Figura 5.1 

se muestra el espesor total de la probeta A. 

 

Figura 5.1-Espesor total de la probeta A 

Fuente: (Propia, 2016) 

En la Tabla 5-1 se muestran los espesores totales para las 10 probetas 

seleccionadas. 

 

11.5 
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Tabla 5-1.Espesores totales de las probetas 

Probeta 
Espesor 

total[mm] 
A 11,5 
B 12,8 
C 8,3 
D 19,85 
E 19,4 
F 11,25 
G 8,8 
H 21,1 
I 13,75 
J 14,2 

Fuente: (Propia, 2016) 

5.1.2 SELECCIÓN Y UBICACIÓN DEL ICI 

Como se expuso en el Capítulo 2, la selección y ubicación de los indicadores de 

calidad de imagen se hacen en referencia al código AWS D1.1. Para lo cual se 

utilizan ICI de tipo alambre colocados del lado de la fuente (source side) y se 

empieza por seleccionar el rango al cual corresponde el espesor total de la 

probeta que nos determina el tipo de alambre a utilizar; para el caso de ejemplo 

de la probeta A tiene un espesor total de 11,5 mm, dando como resultado un IQI 

tipo 7, como se muestra en la Tabla 5-2 

Tabla 5-2.Selección del tipo de ICI 

Rango nominal de 
espesor del material 

[pulg] 

Rango nominal de 
espesor del material 

[mm] 

Lado de la fuente 
Diámetro máximo 

del alambre 
pulg mm 

Hasta 0.25 incl. Hasta 6 incl. 0.010 0.25 
Más de 0.25 a 0.375 Más de 6 a 10 0.013 0.33 
Más de 0.375 a 0.625 Más de 10 a 16 0.016 0.41 
Más de 0.625 a 0.75 Más de 16 a 20 0.020 0.51 
Más de 0.75 a 1.50 Más de 20 a 38 0.025 0.63 
Más de 1.50 a 2.00 Más de 38 a 50 0.032 0.81 
Más de 2.00 a 2.50 Más de 50 a 65 0.040 1.02 
Más de 2.50 a 4.00 Más de 65 a 100 0.050 1.27 
Más de 4.00 a 6.00 Más de 100 a 150 0.063 1.60 
Más de 6.00 a 8.00 Más de 150 a 200 0.100 2.54 

Fuente: (American Welding Society D1.1, 2015, pág. 212) 

Una vez seleccionado el diámetro máximo del ICI tipo alambre, se selecciona el 

set de ICI; para la probeta A el set adecuado es el B, como se muestra en la 

Tabla 5-3  
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Tabla 5-3.Selección del set adecuado de ICI tipo alambre 

Diámetro de alambre, pulg [mm] 
Set A Set B Set C Set D 

0.0032 
0.004 
0.005 
0.0063 
0.008 
0.010 

[0.08] 
[0.1] 
[0.13] 
[0.16] 
[0.2] 
[0.25] 

0.010 
0.013 
0.016 
0.020 
0.025 
0.032 

[0.025] 
[0.33] 
[0.4] 
[0.51] 
[0.64] 
[0.81] 

0.032 
0.040 
0.050 
0.063 
0.080 
0.100 

[0.81] 
[1.02] 
[1.27] 
[1.6] 
[2.03] 
[2.2] 

0.10 
0.125 
0.160 
0.20 
0.25 
0.32 

[2.5] 
[3.2] 
[4.06] 
[5.1] 
[6.4] 
[8] 

Fuente: (American Welding Society D1.1, 2015, pág. 234) 

 
Se usa el mismo procedimiento para la selección del ICI para el resto de las 

probetas, estos resultados se muestran en la Tabla 5-4. 

Tabla 5-4.Indicadores de calidad de imagen para probetas ensayadas 

Probeta Espesor [mm] ICI 
A 11,5 Set B 
B 12,8 Set B 
C 8,3 Set A o B 
D 19,85 Set B 
E 19,4 Set B 
F 11,25 Set B 
G 8,8 Set A o B 
H 21,1 Set B 
I 13,75 Set B 
J 14,2 Set B 

Fuente: (Propia, 2016) 

5.1.3 PREPARACIÓN DE LAS PELÍCULAS Y PROBETAS 

En base a la información proporcionada sobre las probetas en el Anexo E, se 

cortan películas radiográficas de acuerdo a la norma AWS D1.1, en donde se 

especifica que la película debe ser media pulgada más larga de cada lado para 

manipulación de la misma. 

En la Figura 5.2 se puede observar una película radiográfica lista para la 

exposición, en donde se muestra la configuración utilizada para el indicador de 

calidad de imagen, la película radiográfica y la probeta.  

Para su identificación se utilizan letras de plomo, y se utiliza como guía la 

recomendación que brinda el código AWS D1.1 sobre la información e 

identificación de una radiografía. El detalle de la identificación de las radiografías 

se muestra en la Figura 5.3. 
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Figura 5.2-Configuración de la probeta lista para la exposición 

Fuente: (Propia, 2016) 

 
Figura 5.3-Marcas e identificación para las radiografías

Fuente: (Propia, 2016) 

Probeta 
Diagrama de 
Exposición 

Indicador de 
Calidad de Imagen 

Laboratorio de Ensayos 
No Destructivos 
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Una vez que las probetas y películas radiográficas están listas, se procede a 

obtener los tiempos de exposición por dos métodos los dos métodos diferentes 

que se describen a continuación. 

5.2 MÉTODO DE MULTIPLICACIÓN POR FACTORES 

Antes de obtener el tiempo de exposición por medio de la multiplicación de 

factores, es necesario conocer las variables y limitaciones por medio de este 

método; estos parámetros se describen a continuación en la Tabla 5-5 

Tabla 5-5.Parámetros de exposición para las probetas de acero 

Intensidad 5 mA (recomendada) 
Tensión (máxima) 200 kV  
Tiempo de exposición (máximo) 5  minutos 
Distancia fuente-película 50 cm 
Ángulo de haz 40º 

Fuente: (Propia, 2016) 

La Tabla 5-6 muestra algunos factores de corrección que serán utilizados en este 

método. 

Tabla 5-6.Factores de corrección para el equipo BALTOGRAPHE BF 200/10 

Densidad 
Película Distancia 

Gevaert Structurix [cm] [pulg] Factor 
N = 1 T x 1 D10 T x 1 D7 T x 1 35 14 T x 0.25 

N = 1.5 T x 1.6 D7 T x 4 D4 T x 3.7 50 20 T x 0.5 

N = 2 T x 2.2 D4 T x 15 D2 T x 15 70 27.5 T x 1 

N = 2.5 T x 3 

A B 
100 40 T x 2 

  140 55 T x 4 

  200 80 T x 8.8 

Fuente: (Balteau, 1991, pág. B.7) 

De la Tabla 5-6, para la película radiográfica Structurix D7 se obtienen los 

siguientes factores de corrección: 

;< = 2.2 

;7 = 1 

;& = 0.5 

5.2.1 CÁLCULO DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

Antes de seleccionar un tiempo de exposición en el diagrama, se debe tomar en 

cuenta que el equipo tiene una larga vida de trabajo, por lo cual se debe 
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seleccionar una tensión de trabajo y tiempo de exposición que no cause un 

sobrecalentamiento en el equipo. Utilizando el diagrama de exposición dado para 

el equipo y utilizando la probeta A, con un espesor total de 11,5 cm se selecciona 

una tensión de trabajo de 140 kV como se muestra en la Figura 5.4 

 

Figura 5.4-Selección del tiempo de exposición del diagrama 

Fuente: (Laboratorio de Ensayos No Destructivos, 2016, pág. 19) 

Del diagrama mostrado en la Figura 5.4 se tiene un tiempo de exposición ": =
111 b. Usando la Ecuación 2.5 y los factores obtenidos de la Tabla 5-3 se obtiene 

un tiempo de exposición final; para la probeta A, el cálculo se muestra a 

continuación: 

"567 = ":;<;7;&;> 

"567 = 111b(2.2)(1)(0.5)(1) 

pq\r = ^]] j = ] stu ]j 

Se tiene casos de algunas probetas en donde se debe aplicar la Ley Inversa del 

Cuadrado de las Distancias; para lo cual se elige una nueva distancia fuente-

película de 30 cm. Para ejemplo de cálculo se utiliza la probeta D, de la cual se 
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obtuvo un tiempo de exposición final de 308 s y se aplica la Ecuación 2.4 como se 

muestra a continuación: 

"567?
"567C

= 8?C

8CC
 

"567C = "567? v8C
8?

w
C
 

"567C = 308b v30xG
50xGw

C
 

pq\r] = ^^^ j = ^ stu k^ j 

Las distancias de trabajo, tensión seleccionada y tiempo de exposición se 

resumen en la Tabla 5-7 mostrada a continuación: 

Tabla 5-7.Resumen de tiempos de exposición por multiplicación de factores 

Probeta 
Espesor 

[mm] 
Tensión 

[kV] 
Distancia fuente-

película [cm] 
Tiempo de 
exposición 

A 11,5 140 50 2 min 02 s 
B 12,8 160 50 1 min 18 s 
C 8,3 140 50 0 min 54 s 
D 19,85 160 30 1 min 51 s 
E 19,4 160 30 1 min 47 s 
F 11,25 140 50 1 min 54 s 
G 8,8 140 50 0 min 59 s 
H 21,1 160 30 2 min 42 s 
I 13,75 160 50 1 min 34 s 
J 14,2 160 50 1 min 43 s 

Fuente: (Propia, 2016) 

5.3 MÉTODO DEL DIAGRAMA DE EXPOSICIÓN OBTENIDO 

Para esta parte se desarrolla un programa en Matlab en base a las ecuaciones 

obtenidas del diagrama final. El detalle del programa desarrollado se describe en 

el Anexo F. 

Para poder realizar una comparación entre los dos métodos, los cálculos para 

esta parte se realizarán con las mismas consideraciones tomadas para el cálculo 

del tiempo de exposición por multiplicación de factores 

5.3.1 OBTENCIÓN DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

Como se menciona al inicio de esta sección, se utiliza un programa desarrollado 

en Matlab para obtener con mejor precisión el tiempo de exposición para una 
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probeta. En la Figura 5.5 se muestra la presentación de este programa, en donde 

se selecciona la opción de ACERO. 

 

Figura 5.5-Presentacion del programa en Matlab 

Fuente: (Propia, 2016) 

En la siguiente ventana se muestra el diagrama de exposición obtenido para el 

acero, en donde se debe dar clic en CALCULAR como se muestra en la Figura 

5.6. 

 

Figura 5.6-Diagrama de exposición del acero 

Fuente: (Propia, 2016) 

En la Figura 5.7 se puede observar la ventana en donde se debe ingresar el 

espesor total de la probeta y la intensidad. Para la probeta A, se tiene un espesor 

de 11.5 mm y se utiliza una corriente de 5 mA; a continuación, se clic en 

CALCULAR como se muestra en la Figura 5.7 
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Figura 5.7-Ingreso de valores para el cálculo del tiempo de exposición 

Fuente: (Propia, 2016) 

Al final, en la misma ventana se muestran las tensiones y tiempos de exposición 

calculadas para los valores ingresados. Para la probeta A, con una tensión de 140 

kV se requiere un tiempo de exposición aproximado de 106 segundos como se 

muestra en la Figura 5.8. 

 

Figura 5.8-Resultados de tensión y tiempos de exposición para la probeta A 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Ahora se toma en cuenta un caso especial dado para la probeta H; a la cual se 

debe aplicar La Ley Inversa del Cuadrado de las Distancias y se debe realizar una 

división en 2 secciones para realizar una toma por cada sección. Esto se 

comprueba a continuación en el programa realizado; en la ventana de la Figura 

5.10 se dará clic en LEY INVERSA y se muestra una ventana en donde se pide 

ingresar el largo del cordón de soldadura, para la placa H el largo de la placa es 

de 33 cm como se muestra en la Figura 5.9 

 

Figura 5.9-Ventana de ingreso de largo del cordón de soldadura 

Fuente: (Propia, 2016) 

En la siguiente ventana se selecciona la tensión de trabajo y se ingresa el valor de 

la nueva distancia fuente-película. Para la probeta H se utiliza una tensión de 160 

kV con una distancia de 30 cm, para lo cual nos muestra una ventana de aviso 

con una recomendación que se muestra en la Figura 5.10 

 

Figura 5.10-Recomendación del programa 

Fuente: (Propia, 2016) 

Se da clic en ACEPTAR y finalmente se pueden visualizar el resultado de tiempo 

de exposición para la probeta H como se muestra en la Figura 5.11 
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Figura 5.11-Resultados finales de la ley inversa del cuadrado de las distancias 

Fuente: (Propia, 2016) 

Los resultados obtenidos por medio de este programa se muestran a continuación 

en la Tabla 5-8 

Tabla 5-8.Resumen de tiempos de exposición del diagrama obtenido 

Probeta 
Espesor 

[mm] 
Tensión 

[kV] 
Distancia fuente-

película [cm] 
Tiempo de 
exposición 

A 11,5 140 50 1 min 46 s 
B 12,8 160 50 0 min 52 s 
C 8,3 140 50 0 min 53 s 
D 19,85 160 30 1 min 30 s 
E 19,4 160 30 1 min 21 s 
F 11,25 140 50 1 min 41 s 
G 8,8 140 50 0 min 59 s 
H 21,1 160 30 1 min 59 s 
I 13,75 160 50 1 min 04 s 
J 14,2 160 50 1 min 11 s 

Fuente: (Propia, 2016) 

5.4 ENSAYO 

Con los tiempos de exposición obtenidos se procede a ubicar y prepara la probeta 

para que sea expuesta a la radiación como se muestra en la Figura 5.12 
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Figura 5.12-Configuración de la probeta para el ensayo de Radiografía 

Fuente: (Propia, 2016) 

5.4.1 REVELADO 

Como siguiente punto se realiza el proceso del revelado de las películas 

radiográficas, las cuales se procesan en el cuarto oscuro con tiempos 

recomendados por el fabricante, como se muestra a continuación: 

· Revelado : 5 min 

· Enjuague : 2 min 

· Fijación : 10 min 

· Lavado : 5 min 

· Secado : 3 – 4 horas 

5.4.2 VISUALIZACIÓN 

Una vez que las radiografías están totalmente secas, con el uso del negatoscopio 

se procede a observar y analizar de manera cualitativa las mismas. Las 

radiografías ensayadas por el método de la multiplicación de factores tienen la 
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designación A y las ensayadas por en el diagrama de exposición obtenido se 

designan por la letra B. Las radiografías obtenidas se muestran en la Tabla 5-9 

Tabla 5-9.Radiografías de probetas ensayadas 

Probeta Método Radiografía 

A 

A 

 

B 

 

B 

A 

 

B 

 

C 

A 

 

B 

 

Fuente: (Propia, 2016)  
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Tabla 5-9 Continuación.Radiografías de probetas ensayadas 

Probeta Método Radiografía 

D 

A 

 

B 

 

E 

A 

 

B 

 

F 

A 

 

B 

 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Tabla 5-9 Continuación.Radiografías de probetas ensayadas 

Probeta Método Radiografía 

G 

A 

 

B 

 

H 

A 

 

B 

 

I 

A 

 

B 

 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Tabla 5-9 Continuación.Radiografías de probetas ensayadas 

Probeta Método Radiografía 

J 

A 

 

B 

 

Fuente: (Propia) 

A continuación, se realizará el cálculo para obtener el porcentaje de diferencia 

entre los valores del tiempo de exposición por el método de multiplicación de 

factores con el método del diagrama de exposición obtenido, en base a la 

ecuación 5.1: (Disfruta las Matemáticas, 2011) 

 % *V;z{z|xV} = |>��(� <�5>(�>��(� �<-)��(|
>��(� �<-)��( × 100% (5.1) 

Se tabulan los valores de tiempos de exposición, asociándolos en grupos de 

acuerdo a la tensión de trabajo utilizada; es decir, un grupo para la tensión de 160 

kV que se muestra en la Tabla 5-10 y otro grupo para 140 kV en la Tabla 5-11. 

Tabla 5-10.Diferencia en porcentajes para 160 kV 

Probeta 
Tensión 

[kV] 
Diagrama de 
Exposición 

Tiempo de 
Exposición 

[s] 

Diferencia 
[%] 

B 160 
A 78 

33,33 
B 52 

D 160 
A 111 

18,92 
B 90 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

 



105 

 

Tabla 5-10 Continuación.Diferencia en porcentajes para 160 Kv 

Probeta 
Tensión 

[kV] 
Diagrama de 
Exposición 

Tiempo de 
Exposición 

[s] 

Diferencia 
[%] 

E 160 
A 107 

24,30 
B 81 

H 160 
A 162 

26,54 
B 119 

I 160 
A 94 

31,91 
B 64 

J 160 
A 103 

31,07 
B 71 

Fuente: (Propia, 2016) 

Tabla 5-11.Diferencia en porcentajes para 140 kV 

Probeta 
Tensión 

[kV] 
Diagrama de 
Exposición 

Tiempo de 
Exposición 

[s] 

Diferencia 
[%] 

A 140 
A 122 

13,11 
B 106 

C 140 
A 54 

0,00 
B 54 

F 140 
A 100 

14,00 
B 114 

G 140 
A 59 

0,00 
B 59 

Fuente: (Propia, 2016) 

5.5 GRADO DE SENSIBILIDAD 

Cuando la sensibilidad se expresa en porcentaje en función del espesor del 

objeto, el valor más bajo registrado demuestra una mayor sensibilidad 

radiográfica, por lo tanto, una mejor calidad de imagen. Es importante conocer el 

grado sensibilidad de la radiografía en porcentaje para lo cual se utilizará la 

ecuación 5.2: (Torres M., Torres S., & Montanez, 1988, pág. 54) 

 % 'z|bV�V�V8}8 = ��75�(� �í<)�( 35� ������5 >)�)��5
��75�(� 35 �� 7)5�� × 100% (5.2) 

Los números de hilos visibles, el valor del menor hilo visible y el grado de 

sensibilidad de la radiografía se muestran en la Tabla 5-12 
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Tabla 5-12.Grado de sensibilidad de las radiografías 

Probeta 
Diagrama de 
Exposición 

# de hilos 
visibles 

Hilo menor visible 
[mm] 

Grado de 
sensibilidad [%] 

A 
A 6 0,25 2,17 
B 6 0,25 2,17 

B 
A 5 0,33 2,58 
B 6 0,25 1,95 

C 
A 6 0,25 3,01 
B 6 0,25 3,01 

D 
A 5 0,33 1,66 
B 5 0,33 1,66 

E 
A 5 0,33 1,70 
B 6 0,25 1,29 

F 
A 6 0,25 2,22 
B 6 0,25 2,22 

G 
A 6 0,25 2,84 
B 6 0,25 2,84 

H 
A 4 5 0,40 0,33 1,90 1,56 
B 5 6 0,33 0,25 1,56 1,18 

I 
A 5 0,33 2,40 
B 6 0,25 1,82 

J 
A 6 0,25 1,76 
B 6 0,25 1,76 

Fuente: (Propia, 2016) 

5.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la Tabla 5-9 se puede observar que las radiografías obtenidas por el método 

de la multiplicación de factores presentan características similares a las 

radiografías obtenidas por el método del diagrama de exposición obtenido; con la 

única diferencia en el tiempo de exposición. En las dos radiografías obtenidas 

para cada probeta por cada método se pueden visualizar las mismas 

discontinuidades; con la diferencia en que las radiografías obtenidas por los 

tiempos del nuevo diagrama de exposición presentan una mayor definición y un 

mejor contraste. 

Para las probetas ensayadas con el método de multiplicación de factores se 

requiere un mayor tiempo de exposición como se muestran en la Tablas 5-10 y 5-

11. En la Tabla 5-10, para las probetas ensayadas con una Tensión de 160 kV se 

tiene una diferencia de tiempos de exposición en porcentaje por encima del 18% 

hasta un valor aproximado del 33%. De acuerdo a estos valores, conforme el 

espesor de la probeta aumenta el porcentaje de diferencia en los tiempos de 

exposición disminuye cuando se trabaja con una tensión de 160 kV. 
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De la Tabla 5-11, en donde se ensayaron probetas con una tensión de 140 kV se 

tiene que, para los espesores aproximados a valores de 8 mm, la diferencia del 

tiempo de exposición entre los dos métodos no varía; pero para valores de 

espesores aproximados a 13 o 14 mm ya se tiene un porcentaje de diferencia 

entre estos valores, teniendo una menor diferencia entre valores de tiempos de 

exposición cuando se tiene un menor espesor. En esta parte se repite la misma 

tendencia de las probetas que se ensayaron a 160 kV, conforme se aumenta el 

espesor de la probeta a ensayar, el porcentaje de diferencia entre tiempos de 

exposición disminuye. 

Para que una radiografía sea aceptada siempre se debe evaluar su calidad de 

imagen radiográfica, lo cual se lo realiza en base a los ICI tipo hilos para este 

caso. La norma AWS D1.1 indica el alambre de espesor mínimo que se debe 

visualizar en la radiografía de acuerdo al espesor ensayado, y todas las 

radiografías obtenidas por los dos métodos muestran el alambre mínimo visible, 

inclusive algunas muestran todos los alambres del set del ICI. 

Ahora es necesario realizar una comparación en el grado de sensibilidad de la 

radiografía entre los diagramas. Analizando la Tabla 5-12 se tiene que la gran 

mayoría de probetas ensayadas con los tiempos del nuevo diagrama de 

exposición, presentan una mayor sensibilidad en comparación a las probetas 

ensayadas con el método de multiplicación de factores, brindando así una mejor 

calidad de imagen.  
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CAPÍTULO 6  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto una vez finalizadas las pruebas, tratamientos de datos y análisis de 

resultados; con el propósito de mostrar lo más relevante del proyecto. 

6.1 CONCLUSIONES 

· Una vez finalizado el proceso experimental se puede concluir que con la 

metodología planteada se logró obtener de manera satisfactoria los 

diagramas de exposición para probetas de acero y aluminio para un equipo 

generador de Rayos; los cuales pueden ser utilizados para ensayos o trabajos 

futuros. 

 

· Las radiografías obtenidas con este nuevo diagrama de exposición son 

aceptables, ya que en su gran mayoría presentan mejores características que 

las radiografías obtenidas por el método de la multiplicación de factores; estas 

radiografías presentan una mejor definición, un mejor contraste y mayor grado 

de sensibilidad, lo que permite una mejor evaluación y detección de 

discontinuidades en elementos o componentes mecánicos. 

 

· Para el caso de las probetas de acero; con el nuevo diagrama de exposición 

se obtuvieron menores tiempos de exposición en comparación al método de 

multiplicación por factores. De acuerdo a la Tesis: Método Normalizado 

“Pinhole Imaging” en la determinación del tamaño de foco de un equipo de 

Rayos X para la evaluación de la calidad de imágenes radiográficas de juntas 

soldadas; el tamaño real del foco del equipo es 5.9 mm que es un valor muy 

diferente al teórico de 4.52 mm, lo que como consecuencia puede dar una 

mayor área de impacto para los electrones, generando así una mayor 

cantidad de energía de radiación y así disminuyendo el tiempo de exposición 

para las probetas. 
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· Debido al largo tiempo de vida útil del equipo, éste ha sufrido un desgaste 

considerable, como consecuencia se tienen el aumento del tamaño del foco, 

disminución de los tiempos de exposición, disminución del rango de tensión 

de trabajo de 200 Kv como máximo valor nominal a 160 Kv como máximo 

valor de trabajo, lo que dificultó obtener una mayor cantidad de datos para 

obtener el nuevo diagrama de exposición. 

 

· El proceso de revelado que se lleva a cabo en el Laboratorio de Ensayos No 

Destructivos para las películas radiográficas está dentro de los parámetros y 

recomendaciones establecidas por la norma ASTM E94; siguiendo también 

las recomendaciones dadas por el fabricante de la película radiográfica y 

llevando a cabo este proceso en un cuarto oscuro que también esta adecuado 

a las recomendaciones dadas por la norma, garantizando así un proceso y 

tratamiento adecuado para las películas radiográficas. 

 

· Al realizar la exposición de la escalerilla de acero y aluminio a la radiación, 

conforme las probetas son sometidas a una mayor energía de exposición y 

manteniendo la misma distancia fuente-película, las radiografías van 

perdiendo calidad en su definición, lo que al final puede dificultar la evaluación 

y detección de discontinuidades en una probeta soldada. 

 

· El equipo generador de Rayos X del Laboratorio de Ensayos No Destructivos 

tiene un tiempo de vida considerable, por lo cual fue importante obtener un 

diagrama de exposición de acuerdo al estado y condiciones del equipo y 

materiales utilizados en el ensayo, con el fin de lograr una eficiencia en el 

proceso, disminuir tiempo y reducir costos.  

 

· No se realizó comparación alguna para probetas de aluminio debido a la falta 

de ICI para este material; pero el diagrama de exposición para el aluminio se 

desarrolló de la misma manera que para el acero, siguiendo la misma 

metodología y realizando el mismo tipo de tratamiento de datos, por lo cual, 

este diagrama también puede ser utilizado para la realización del ensayo de 

Radiografía Industrial para materiales de Aluminio. 
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· La metodología desarrollada en este proyecto también puede ser utilizada 

para la obtención de diagramas de exposición para otros tipos de materiales 

como cobre, bronces, algunos materiales compuestos, etc., con el propósito 

de ampliar el campo de aplicación de las radiaciones y comprender el 

comportamiento de la radiación en estos tipos de materiales. 

 

· Conforme se aumenta la tensión de trabajo utilizada para la exposición, el 

porcentaje en la diferencia de tiempos aumenta; también se tiene que, para 

una misma tensión de trabajo utilizada, conforme se aumenta el espesor de la 

probeta el porcentaje en la diferencia de tiempos entre los dos diagramas de 

exposición disminuye. 

6.2 RECOMENDACIONES 

· Los diagramas de exposición obtenidos en este proyecto pueden aún ser 

mejorados con el uso de una cuña escalonada que posea una mayor cantidad 

de espesores; ya que para el caso del acero el diagrama usa tensiones en el 

rango de 120 a 160 kV y con una cuña escalonada con espesores menores a 

10 mm se puede conseguir tiempos de exposición para energías menores a 

120 kV. 

 

· Si se desea desarrollar un nuevo diagrama de exposición para un material 

que no cuente con este diagrama se recomienda primero realizar el ensayo 

con un tiempo de exposición de 1 min, y a partir de los resultados obtenidos 

con estos tiempos, fijar nuevos tiempos de exposición. 

 

· De acuerdo a la teoría revisada en el manual del equipo generador de Rayos 

X, los factores de corrección para el diagrama de exposición son obtenidos de 

manera experimental, por lo cual, con el propósito de evitar un mayor error se 

recomienda obtener un nuevo diagrama de exposición cuando no se trabaje 

con las variables establecidas para la elaboración del diagrama de exposición 

dado por el fabricante; o inclusive, obtener un nuevo diagrama cuando el 
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equipo haya sufrido un desgaste considerable que puede afectar en los 

tiempos de exposición como se presentó en este proyecto. 

 

· Con el uso de letras y números de plomo, establecer una nomenclatura 

adecuada en las radiografías, que permita diferenciar el tiempo de exposición, 

material utilizado y tensión de trabajo aplicada; con el objetivo de evitar 

confusiones entre las diferentes películas en donde la única diferencia es el 

tiempo de exposición. 

 

· Colocar y fijar las películas radiográficas de manera adecuada y centradas, 

con objetivo de que éstas reciban la radiación de manera uniforme para que 

de igual manera se pueda tener valores de densidad en la radiografía 

uniformes. 

 

· Usar el densitómetro en su rango de aplicación de medidas de densidad dado 

por el fabricante; ya que de tener medidas por encima o por debajo de su 

rango de aplicación, se tiene una dispersión de datos con una tendencia muy 

diferente a los datos obtenidos en su rango de aplicación y el densitómetro se 

vuelve mucho más sensible con los valores de medición. De aplicar el 

densitómetro fuera de su rango se tendrá una recolección innecesaria de 

datos que lo único que provocaría sería alterar los resultados de los valores 

medidos en su rango nominal. 

 

· Tener el cuidado necesario en la manipulación de las películas radiográficas 

obtenidas de la cuña escalonada, ya que alguna indicación falsa o algún tipo 

de mancha puede afectar en el valor de densidad medido. 

 

· Con el propósito de evitar una sobrecarga y un mayor desgaste para el equipo 

de Rayos X, se recomienda utilizar valores de tensión altos con tiempos de 

exposición cortos, de preferencia que no superen los 3 minutos. 

  



112 

 

Bibliografía 

 

Alcaraz Baños, M. (18 de Octubre de 2009). El Equipo de Rayos X. Murcia, 

España. 

Alcaraz Baños, M. (s.f.). Universidad de Murcia. Obtenido de 

https://webs.um.es/mab/miwiki/lib/exe/fetch.php?id=lecciones&cache=cach

e&media=lectura-10.pdf. 

American Society of Testing Materials. (2010). Standard Guide for Radiographic 

Examination E94. ASTM E94. 

American Welding Society D1.1. (2015). Código de Soldadura Estructural - Acero. 

Estados Unidos de America: American Welding Society. 

Askeland, D., & Phulé, P. (2004). Ciencia e Ingeniería de los Materiales. México: 

Thomson. 

ASME V. (1 de Julio de 2015). Boiler & Pressure Vessel Code. New York, Estados 

Unidos de America: ASME. 

Balteau. (1991). Manuel D´emploi et D´entretien. Serbia. 

Cely Vélez, B. M. (2016). Método normalizado "Pinhole Imaging" en la 

determinación del tamaño de foco de un equipo de Rayos X para la 

evaluación de la calidad de imágenes radiográficas de juntas soldadas. 

Quito: Escuela Politécnica Nacional. 

Departamento de Aeronaútica. (2006). Radiografía Industrial. Departamento de 

Aeronaútica. 

Disfruta las Matemáticas. (2011). Porcentaje de diferencia y. Obtenido de 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/datos/percentaje-diferencia-

error.html 

ESECO. (Abril de 2016). ESECO. Obtenido de http://www.eseco-

speedmaster.com/NDT.html 

Finestres Zubeldia, F. (s.f.). Protección en Radiología odontológica. Barcelona: 

Universitat de Barcelona. 

Garza, H. (2014). Slideplayer. Obtenido de http://slideplayer.es/slide/2357372/ 

General Electric. (2005). Sistemas radiográficos de película. General Electric 

Company. 

General Electric Company. (Enero de 2007). Industrial Radiography. 



113 

 

Halmshaw, R. (1995). Industrial Radiology: Theory and practice. Pondicherry: 

Springer-Science. 

Hellier, C. (2003). Handbook of Nondestructive Evaluation. United States of 

America: McGraw-Hill. 

InMed. (2016). InMed. Recuperado el 31 de Mayo de 2016, de 

http://www.inmed.com.au/products/quality-assurance-testing/phantoms-

test-objects/step-wedges/gammex-radiographic-aluminium-step-wedge/ 

KODAK. (1980). Radiography in Modern Industry. New York. 

Laboratorio de Ensayos No Destructivos. (2016). Guia de Practicas. Quito. 

Mora Chamarro, H. (2013). Manual de Radioscopia. España: Editorial Club 

Universitario. 

NDT. (Abril de 2012). NDT. Obtenido de 

http://www.ndt.net/article/wcndt2012/workshop/Ewert_WCNDT_Exposure_

Diagram_2012_04.pdf 

NDT Resource Center. (9 de Mayo de 2016). NDT Resource Center. Obtenido de 

https://www.nde-

ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Radiography/EquipmentMa

terials/radiographicfilm.htm 

Pazos Peinado, N. (2006). Tecnología de los Metales y Procesos de Manufactura. 

Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. 

Shekhar, R. (2011 de Febrero de 2011). Slideshare. Obtenido de 

http://www.slideshare.net/ravrak/intro-to-radiography-12ndt 

Torres M., N., Torres S., M., & Montanez, J. J. (1988). Radiografía Industrial X y 

Gamma. Bogotá: Instituto de Asuntos Nucleares. 

Tucci R., A. (2012). Radiodiagnóstico y Radioterapia. Londres: Lulu. 

 

 

 

  



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – Detalles y especificación del material adquirido para la fabricación de 

la cuña escalonada. 
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ANEXO B – Plano de Taller para la fabricación de la Cuña Escalonada en acero y 

aluminio  
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ANEXO C – Manual del Equipo de Rayos X 
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ANEXO D – Especificaciones técnicas del Densitómetro 
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ANEXO E – Detalle de las probetas ensayadas por radiografía industrial 
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Probeta Esquema 
Espesor 

total 
[mm] 

Ancho del 
cordón 
[mm] 

Largo de 
la placa 

[cm] 

A 

 

11.50 12.00 20.50 

B 

 

12.80 12.00 20.00 

C 

 

8.30 12.00 28.0 

D 

 

19.85 21.00 20.00 

E 

 

19.40 18.00 20.00 

F 

 

11.25 13.00 20.5.0 
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(Continuación) 

Probeta Esquema 
Espesor 

total 
[mm] 

Ancho del 
cordón 
[mm] 

Largo de 
la placa 

[cm] 

G 

 

8.80 12.00 28.50 

H 

 

21.10 21.00 33.00 

I 

 

13.75 12.00 20.00 

J 

 

14.20 12.00 20.00 
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ANEXO F – Instructivo de uso del programa desarrollado en Matlab para la 

obtención del Tiempo de Exposición 
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En base a las ecuaciones de tendencia exponenciales obtenidas en la sección 

4.1.3 y 4.2.3 para el acero y aluminio respectivamente, se elabora un programa 

con interfaz gráfica en Matlab que permita: 

· Visualizar el diagrama de exposición obtenido 

· Calcular tiempos de exposición en base al espesor y amperaje utilizado 

· Obtener un nuevo tiempo de exposición con la Ley Inversa del Cuadrado 

de las Distancias. 

En esta sección no se pretende explicar la elaboración del programa, sino el uso y 

aplicación del programa con un breve y fácil ejemplo de aplicación. 

Un caso de ejemplo se fija con una placa soldada de acero, que tiene un espesor 

total de 15.5 mm y una longitud de 22.5 cm. Se pretende ensayar la probeta con 

una intensidad de 5 mA para lo cual se necesita obtener el tiempo de exposición. 

En primera instancia se ejecuta el programa, luego de lo cual se muestra la 

ventana de Presentación en donde se tiene una pequeña descripción del 

programa y materiales para los cuales se puede calcular el tiempo de exposición. 

Para el caso de ejemplo se selecciona ACERO, como se ve en la Figura 0.1. 

 
Figura 0.1-Ventana de presentación del programa 

Fuente: (Propia, 2016) 
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En este punto es importante señalar que el procedimiento que se describe a 

continuación para el acero, es el mismo para el caso en el que se seleccione 

como material de análisis el aluminio. 

Una vez que se selecciona la opción de ACERO aparece la ventana en donde se 

puede visualizar el diagrama de exposición obtenido, con las variables y 

parámetros utilizados para la elaboración del mismo. Ahora se da clic en 

CALCULAR como se ve en la Figura 0.2, para poder obtener el tiempo de 

exposición en base al espesor e intensidad establecidos en el ejemplo. 

7  
Figura 0.2-Ventana con el diagrama de exposición obtenido 

Fuente: (Propia, 2016) 

A continuación, se muestra una nueva ventana en donde se permite únicamente 

ingresar valores de espesor entre 0 y 30 mm y de intensidad entre 0 y 10 mA. En 

esta ventana ingresamos los valores de espesor y densidad como se ve en la 

Figura 0.3. Luego se da clic en CALCULAR. 

Se debe señalar que, para poder ingresar el valor de espesor, se debe utilizar el 

punto (.) como separador de decimales, ya que de utilizar la coma (,) el programa 

detectará un error. 

En la misma ventana, aparece el diagrama de exposición, con la diferencia que 

ahora en el eje de las ordenadas se tiene únicamente unidades de tiempo en 

segundos, indicando también una línea de corte que corresponde al espesor 

ingresado como dato. En esta parte ya se puede observar en la parte superior 
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derecha de la ventana que se tiene tensiones y tiempos de exposición para el 

espesor fijado como se observa en la Figura 0.4. 

 

Figura 0.3-Ventana para ingreso de valores para espesor e intensidad 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

Figura 0.4-Ventana con diagrama y tiempos de exposición 

Fuente: (Propia, 2016) 

La ventana cuenta con algunos botones de opción como: 

· CALCULAR: permite calcular tiempos de exposición para valores de 

espesor e intensidad fijados. 

· INICIO: permite volver a la ventana de presentación 

· SALIR: permite finalizar la sesión en el programa 

· NUEVO: borra los datos ingresados para ingresar unos nuevos 



133 

 

· LEY INVERSA: dirige a la ventana que permite aplicar la Ley Inversa del 

Cuadrado de las Distancias. 

Estos tiempos obtenidos ya pueden ser fijados en el equipo de Rayos X, pero con 

el objetivo de mostrar el funcionamiento del programa se aplica la Ley Inversa del 

Cuadrado de las Distancias, para lo cual damos clic en el botón LEY INVERSA y 

aparece una nueva ventana en donde se pide ingresar el largo del cordón de 

soldadura. Para el caso de estudio se ingresa del valor de 22.5 y se da clic en 

ACEPTAR como se muestra en la Figura 0.5. 

 

Figura 0.5-Ventana para ingresar el largo del cordón de soldadura 

Fuente: (Propia, 2016) 

Se muestra una nueva ventana con una breve explicación sobre la Ley Inversa y 

recomendaciones acerca del ángulo del haz de emisión del equipo. En esta 

ventana se debe seleccionar la tensión con la cual se desea trabajar y estos 

valores pasan automáticamente a las casillas de tiempo de exposición 1 y 

distancia 1; en la casilla de distancia 2 fijamos una nueva distancia, por ejemplo 

40 cm y se da clic en CALCULAR como se muestra en la Figura 0.6 

En la casilla amarilla se muestra el nuevo tiempo de exposición para la nueva 

distancia fijada.  

El programa también cuenta con dos avisos. El primero para cuando la distancia 

fuente-película es demasiado corta y no se puede realizar el ensayo en una sola 

toma, por lo cual se recomienda dividir la probeta en dos secciones y realizar una 

toma por sección. Por ejemplo, se fija una nueva distancia de 30 cm a la misma 

tensión de trabajo anterior, el mensaje que se presenta se muestra en la Figura 

0.7. 
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Figura 0.6-Ventana de Ley Inversa del Cuadrado de las Distancias 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

Figura 0.7-Ventana con mensaje sobre el ensayo 

Fuente: (Propia, 2016) 

Una vez que se muestra el mensaje solo se da clic en ACEPTAR y vuelve a la 

ventana de la Ley Inversa para poder visualizar los resultados. El otro aviso se 
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presenta cuando la distancia fuente-película es aún más corta y no se puede 

realizar el ensayo por división en dos secciones. El aviso recomienda realizar en 

el ensayo en más de dos tomas o de ser necesario revisar los datos. Para un 

ejemplo, se fija una nueva distancia fuente-película de 15 cm a la misma tensión 

anterior y el aviso que se presenta se visualiza en la Figura 0.8. 

 

Figura 0.8-Ventana con aviso sobre el ensayo 

Fuente: (Propia, 2016) 

Una vez que se muestra el mensaje se da clic en ACEPTAR y se vuelve a la 

venta de la Ley Inversa para visualizar los resultados. La ventana cuenta con 3 

botones de opciones que permiten: 

· CALCULAR: permite calcular el tiempo de exposición 2 

· SALIR: termina finalizar la sesión en el programa 

· INICIO: permite volver a la ventana de presentación 


