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RESUMEN 
 

 
El presente proyecto tiene como objetivo estudiar discontinuidades en bronce fundido 

mediante radiografía industrial, para esto es necesario obtener el diagrama de 

exposición correspondiente para el equipo del Laboratorio de Ensayos No Destructivos 

de la Escuela Politécnica Nacional. Inicialmente se maquinó una placa de bronce al 

aluminio en forma de cuña escalonada la cual se ensayó por rayos X a valores de 

energía desde los 110 kV hasta 160 kV aumentando 10 kV en cada toma, para este 

rango de valores se utilizó tres tiempos de exposición de 60, 90 y 120 segundos, con 

las películas obtenidas se midió la densidad de la película y en base a estos datos se 

obtuvo el diagrama de exposición. Para obtener las probetas para el estudio de las 

discontinuidades se realizó la fundición de bronce al aluminio según norma ISO 428, al 

momento de fundir el metal se indujeron discontinuidades que finalmente se los ensayo 

por rayos X y se obtuvieron las películas radiográficas que registran las discontinuidades 

que en su mayoría se trata de rechupes y poros generados por la mala salida de los 

gases al momento de solidificar. 

 

Palabras clave: Bronce al Aluminio, Diagrama de exposición, Discontinuidades, Rayos 

X. 
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ABSTRACT 

 

The present project has aim to study discontinuities in cast of melted bronze by means 

of industrial X-ray radiography.  For this, it was necessary to obtain the corresponding 

exposure diagram for the equipment of the Laboratory of Non Destructive Testing of the 

Escuela Politécnica Nacional. Initially a schemed plate of aluminum bronze in the form 

of a stepped wedge was tested  by X-rays, with energy values between 110 kV and 160 

kV, with a 10 kV increase in each test and for this range of values, exposure time of 60, 

90 and 120 seconds were used with each value of radiation energy. The radiographic 

density of the film was measured on the plates obtained and later the data was analyzed 

in order to generate the exposure diagram. The specimens for the study of the 

discontinuities where obtained from aluminum bronze casting according to the 

specifications stablished in ISO 428 standard. During casting of the melted alloy, the 

discontinuities where induced.  Finally, the specimens where X-ray radiographed and the 

resulting plates evaluated in order to study discontinuities that were detected, which  

corresponded mainly to shrinkage and porosity generated by the inadequate exit of gas 

during solidification. 

. 

Keywords: Aluminum Bronze, Exposure  diagram,  Discontinuities,  X-rays.
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ESTUDIO DE DISCONTINUIDADES EN BRONCE FUNDIDO 
MEDIANTE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL

 

INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se dará una breve reseña sobre las condiciones en las cuales se ha 

venido dando la gestión de la calidad que se realiza en el área de la fundición con 

materiales de bronce, siendo este muy utilizado.  

En la actualidad la producción de aleaciones de cobre tiene una gran acogida debido a 

las múltiples ventajas en propiedades mecánicas. Por estas circunstancias las 

aplicaciones son diversas, entre las más comunes se puede anotar, la fabricación de: 

bocines, propulsores, piñones helicoidales, válvula, entre otros.  

El problema por los que atraviesa la industria de la fundición en el país es la falta de 

control de la calidad de las piezas fundidas, no se aplican procedimientos, tampoco se 

emplean normas o estándares para obtener resultados satisfactorios, en muchos de los 

casos el único Ensayo No Destructivo (END) que se realiza es la inspección visual y no 

se toma en cuenta el  ensayo de inspección volumétrica el cual se puede realizar 

mediante radiación gamma o rayos X. Hellier (2003) argumenta que al ensayar 

elementos mediante rayos X los técnicos realizan algunos ensayos para posteriormente 

observar las películas y seleccionar la de mejor calidad y definición. Mediante el 

diagrama de exposición que muestra la relación entre el espesor del material, la energía 

y el tiempo de exposición a la radiación de un objeto permite en base al espesor de un 

material determinar el tiempo de exposición a un valor de energía seleccionado lo cual 

optimiza el procedimiento, aumentando la productividad y mejorando la seguridad del 

personal que se encuentra ocupacionalmente expuesto. (Jami, 2016) 

Tanto en el sector privado, así como también, en las universidades se realizan trabajos 

referentes a la obtención de elementos mediante la fundición de bronce. 

Actualmente, el Laboratorio de Ensayos No Destructivos, (LAB-END), no cuenta con 

procedimientos específicos que se implementen para el análisis volumétrico mediante 

rayos X a elementos fundidos de bronce. En el laboratorio, se disponen de diagramas 

de exposición para el acero y aluminio, pero no para realizar un ensayo con elementos 

de bronce, al desarrollar el diagrama de exposición para el equipo del laboratorio se 
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optimizará el procedimiento de inspección como se ha visto para elementos de acero, 

lo cual colaborará para realizar la inspección a elementos fundidos de bronce. 

Para la caracterización de los defectos volumétricos presentes en la fundición de 

elementos de bronce, se va a determinar las variables radiográficas para obtener 

resultados que posteriormente serán estudiados. Para realizar la inspección por rayos 

X se emplean diagramas de exposición los cuales determinan el tiempo de exposición 

que se debe aplicar dependiendo del equipo generador de rayos X y la película 

radiográfica empleada, esto minimiza el error de cálculo debido a la multiplicación de 

diversos factores de corrección dados por el fabricante del equipo de rayos X. 

El trabajo se realiza para mejorar la gestión de calidad del proceso de fundición del 

bronce el cual se está impulsando para la fabricación nacional de elementos. Por 

ejemplo, existen empresas como Intramet que ha diseñado un ensayo de planta sobre 

la gestión de calidad y de ser el caso si el cliente lo requiere se realiza la inspección por 

radiografía industrial (Narváes, 2013). La empresa Intramet se dedica a la fundición de 

hierro, acero, bronce (UNC C93700). 

El presente proyecto servirá para el apoyo en trabajos de titulación que se realizan en 

universidades del país, relacionados a la fundición de bronce como es el caso del 

proyecto de titulación Desarrollo de tecnología para la elaboración de bronce fosfórico 

UNS C93700 para aplicaciones en construcción de partes y elementos de máquinas de 

forma artesanal o en proyectos futuros.    

Pregunta de investigación  

¿Qué discontinuidades se presentan en el interior de elementos de bronce fundido? 

Objetivo General  

Estudiar las discontinuidades en bronce fundido mediante radiografía industrial. 

Objetivos específicos  

· Obtener probetas de bronce según norma ISO 428 para el ensayo y análisis. 

· Generar los diagramas de exposición del bronce para el equipo de radiografía 

del Laboratorio de Ensayos No Destructivos.  

· Estudiar las discontinuidades presentes mediante el procesamiento de imágenes 

radiográficas. 

· Proponer una guía para radiografiar elementos fundidos de bronce. 
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1. MARCO TEÓRICO 
En este capítulo se realiza una breve introducción sobre los Ensayos No Destructivos 

más utilizados en la gestión de calidad, posteriormente se realiza una descripción del 

ensayo por rayos X, el cual se va a emplear en el presente trabajo, a continuación, se 

define al bronce y sus aleaciones, el proceso de fundición y los defectos que se 

producen en elementos fundidos.   

1.1. Introducción a los Ensayos No Destructivos  

Los END se vienen dando hace varios años, por ejemplo, la inspección visual que las 

personas realizan al adquirir un producto siempre miran la forma, color, tamaño, olor o 

sonido de ser el caso, y si es aceptable dentro de sus requerimientos aprueba o en este 

caso adquiere el producto, pero en si hay varios métodos de END y para esto se va a 

iniciar desde una definición. 

“La Sociedad de Ensayos No Destructivos de Estados Unidos (ASNT) define a este tipo 

de ensayo como el conjunto de métodos que son usados para examinar un objeto, 

material, o sistema sin perjudicar sus futuras aplicaciones.” (Pablo R. Herrera, 2012) 

Cabe destacar que el objeto puede ser de cualquier tipo de material, forma y tamaño, la 

examinación permite determinar la presencia de discontinuidades o defectos producidos 

por el proceso de manufactura los cuales serán evaluados dando un resultado que 

indicará las condiciones, estado y calidad del objeto.  

Dentro de los métodos de ensayos más conocidos se tienen:  

- Ensayo por Inspección Visual. 

- Ensayo por Tintas Penetrantes.  

- Ensayo por Ultrasonido.  

- Ensayo por Radiografía (X, alfa, gamma, etc.) 

- Ensayo por Partículas Magnéticas.    

- Ensayo por Corrientes de Eddy  

- Ensayos por Termografía. 
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1.1.1. Ensayo por radiografía industrial  

Este ensayo es uno de los END con mayor utilización para la detección de 

discontinuidades volumétricas de piezas que sin importar el tamaño, forma o geometría 

entrega información con la que posteriormente se evaluará la calidad de la pieza 

obtenida. (Mónica Malgarejo, 2013). 

La radiación emitida ya sea por el equipo de rayos X o elementos radioactivos penetra 

los materiales ya que esta es una radiación electromagnética ionizante de longitud de 

onda extremadamente corta, mediante el efecto fotoquímico que interactúa con 

películas sensibles, se registra la imagen del interior del objeto analizado.  

La información que una radiografía puede brindar acerca de un objeto depende 

principalmente de tres factores, a saber. (Tuja, 2006) Esto se puede observar en la 

Figura1.1. 

a. Composición química del objeto. 

b. Densidad del material y su espesor. 

c. Energía de los rayos X o gamma incidentes sobre el objeto.  

 

 

Figura 1.1. Ensayo por radiografía industrial. 

Fuente: (Tuja, 2006) 
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1.1.2. Clasificación de radiaciones ionizantes 

Partículas alfa. – Poder de penetración bajo mientras que su poder de ionización es alto, 

esta radiación es detenida por el aire al recorres 1 o 2 centímetros o a su vez por una 

hoja de papel. (Gabriel G. Sprinberg, 2011) 

Partículas beta. –Estas partículas son el resultado de actividad radioactiva en el que los 

electrones y positrones salen expulsados a gran velocidad del átomo, su poder de 

ionización es baja debido a que el valor de su masa es pequeño, el poder de penetración 

es más alto que el de las partículas alfa. Estas partículas pueden atravesar láminas de 

aluminio y se detienes a unos metros en el aire. (Unavarra, 2017) 

Radiación gamma. – Esta radiación es de origen nuclear al expulsar fotones de alta 

energía, por tal motivo su poder de ionización es menor al de las partículas beta, pero 

su poder de penetración es muy alta y puede atravesar varios tipos de materiales. 

(Unavarra, 2017) 

Para esta radiación es necesario utilizar elementos de alta densidad como el plomo o el 

concreto a los cuales no puede atravesar por seguridad.  

Radiación X. – Son fotones con alta energía con característica similares a la radiación 

gamma, pero estos son generados mediante un equipo. A continuación, En la Figura 

1.2 se observa el poder de penetración de las diferentes radiaciones.  

 

 

Figura 1.2. Poder de penetración de las diferentes radiaciones. 

Fuente: (Gabriel G. Sprinberg, 2011) 
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1.1.3.  Propiedades de las radiaciones ionizantes. 

· Atraviesa la materia, dependiendo de la energía de ionización y la naturaleza del 

material. 

· Su propagación es en línea recta y a la velocidad de la luz.  

· No son afectados por campos eléctricos o magnéticos. 

· No puede ser desviado por lentes o prismas, pero si por medio de una red 

cristalina.  

· Pueden destruir o deteriorar células vivas y provocar alteraciones genéticas o 

cromosómicas.  

· No son visibles ni tampoco pueden ser detectados por ninguno de los sentidos 

humanos. 

1.1.4. Unidades de medida de la radioactividad  

 A continuación, se describen las unidades empleadas en el ensayo de radiografía.  

Curie (Ci). - Es la unidad de medida de radioactividad su equivalencia es 1Ci = 3,7E+10 
Bq, en si esta unidad es la actividad de un gramo del isótopo Ra-226. 

Becquerel (Bq). - “Es la actividad de una fuente radioactiva en la que se desintegra un 
núcleo por segundo en un dado instante”. (Caebis, 2017) 

1 Bq = 1 desintegración/segundo 

Röentgen (R). - Es la carga eléctrica generada cuando la radiación atraviesa una masa 
u objeto en un kilogramo de aire.  

3 876 Röentgen = 1 coulomb/kg  

La intensidad de un campo de rayos gamma es medida por: 

Coulomb/kg.s ó R/s 

El efecto de la radiación sobre partes del cuerpo o tejidos depende de la cantidad de 

energía absorbida por unidad de masa, su unidad es el Gray (Gy) y equivale a un joule 

por kilogramo. Generalmente se usa el RAD por sus siglas en inglés (Röentgen 

Absorved Dose). 

1 Gy = 1J/kg = 10000 erg/gr = 100 rad 

Rad. - “Es la cantidad de radiación absorbida por el material cuando un cm3 de su masa 
es sometida a 1 Röentgen de irradiación, equivalente a 100 ergios por gramo de 
material”. (LAB-END, 2016) 

Rem. - “Cantidad de radiación absorbida en Rads, multiplicado por su factor de 
equivalencia biológica relativa (EBR)” (LAB-END, 2016) 
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100 Rem = 1Sv 

Donde Sv es la unidad sievert, pero tradicionalmente se utiliza el Rem  

1.1.5. Ventajas y desventajas  

Ventajas del ensayo por radiografía industrial.   

· Permite inspeccionar discontinuidades volumétricas y superficiales del elemento. 

· Genera un registro permanente de la inspección. 

· Se pueden inspeccionar diferentes tipos de materiales, tamaños y formas. 

· No requiere de una gran experiencia para identificar discontinuidades.  

· Para realizar el ensayo no se necesita de un patrón de calibración.  

· La superficie del objeto a ensayar no es necesario que esté limpia o libre de 

recubrimientos. 

Desventajas del ensayo por radiografía industrial. 

· Al ser energía ionizante afecta a la materia y por ende a la salud del operario o 

usuario.  

· El equipo para realizar el ensayo es muy costoso. 

· Se requiere de medidas de seguridad alta para la protección contra la radiación.  

· Es necesario de instalaciones especiales para el área de exposición y cuarto 

oscuro.  

· Los materiales empleados para el revelado de la película radiográfica al paso del 

tiempo pierden propiedades. 

·  El espesor de la sección transversal del material es una de las limitantes para 

realizar el ensayo. 

· No se puede saber la profundidad de la discontinuidad.  

· Discontinuidades que se encuentran en un plano alineado al haz radiográfico no 

se los puede detectar.  

· Se debe tener acceso a las superficies opuestas que se están realizando el 

ensayo.  

1.1.6. Seguridad en radiografía 

La energía absorbida de una fuente de radiación ionizante puede causar grabes lesiones 

como daños o destrucción a las células. Las principales reacciones son quemaduras, 

dermatitis, indicios de cáncer o cambios en la sangre. (Halmshaw, 1982) 

Límites de dosis permisibles.  
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Las regulaciones sobre el límite máximo de dosis o el rango de dosis permisible son 

comparables, pero no exactamente las mismas para cada país. A continuación, se 

realizará un resumen de los límites de radiación externa para individuos. 

Para personas mayores que se encuentran laborando en actividades de radiografía 

tienen un límite de 3rem/3 meses y los mismos no deben trabajar por más de 18 años 

en esta área. La dosis de 5rem/año es usualmente convertida a 0,1rem/semana, o 

2,5mrem/h siendo esta la dosis máxima a ser aplicada para todas las áreas involucradas 

con la radiografía, en la Tabla 1.1 se tiene una referencia sobre el tema. (Halmshaw, 

1982) 

Tabla 1.1. Límite de dosis máxima permisible. 
 

Trabajadores 

expuestos 

Público en general 

Todas las partes del cuerpo Toda la vida, 200rems ----- 

Órganos sensibles (medula 

ósea) 

5rem/año  0,5 rem/año  

Piel  30 rem/año  3 rem/año  

Manos, pies  75 rem/año  7,5 rem/año  

Fuente: (Halmshaw, 1982) 

Para el Ecuador se tienen las siguientes dosis permitidas. 

· Cuerpo entero, gónadas, médula ósea: 5 rem/año, 3 rem/trimestre. 

· Hueso, piel de todo el cuerpo, tiroides: 30 rem/año, 15 rem/trimestre. 

· Manos, antebrazos, pies, tobillos: 75 rem/año, 40 rem/trimestre. 

· Todos los otros órganos: 15 rem/año, 8 rem/trimestre. 

Exceptúense de esta información al personal femenino en edad reproductiva, quien no 

puede recibir más de 1,25 rem/trimestre, y la mujer en estado de gravidez, quien no 

podrá recibir más de 1 rem durante el período de embarazo. (Decreto Supremo 3640, 

1979) 

Medidas de protección  

Los métodos básicos para la reducción de dosis de radiación son; la distancia, tiempo y 

blindaje. Para calcular el espesor de pared de protección es necesario tomar en cuenta 

lo siguiente:  

a. La radiación proveniente de la fuente en R/min.  
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b. La distancia entre la fuente y el punto de medida ya que la tasa de dosis varía 

inversamente al cuadrado de la distancia.  

c. Las características de absorción del material de la pared de protección. 

1.2. Bronce  

El bronce es un material metálico formado en su mayor constitución por el cobre y en 

un porcentaje de hasta el 12% de estaño, silicio, aluminio o berilio. 

Cobre. – Es un material con excelentes propiedades mecánicas y eléctricas tales como 

resistencia a la corrosión, en aleaciones se mejora su dureza, maquinabilidad, 

resistencia a la fatiga y también tiene buena conductividad eléctrica. (Avner, 1988)   

Según (Avner, 1988) clasifica a los bronces de la siguiente manera: 

· Bronces al estaño 

· Bronces al silicio 

· Bronces al aluminio 

· Bronces al berilio. 

1.2.1. Bronces al estaño 

El elemento principal de la aleación aparte del cobre es el estaño con un porcentaje 

entre el 1 y 11%, generalmente se incluye en la aleación el fósforo con un porcentaje 

entre 0,01 y 0,5% el cual sirve para desoxidar al momento de fundir, también existen 

aleaciones en las que se añade plomo hasta en un 25%, este material permite una mejor 

maquinabilidad y resistencia al desgaste. Las principales propiedades mecánicas son: 

resistencia a la corrosión, tenacidad y bajo coeficiente de fricción, esta aleación se utiliza 

para obtener bujes, discos de embrague, resortes, arandelas y diafragmas. (Avner, 

1988) 

1.2.2. Bronces al silicio 

Elemento de la aleación principal el silicio con el que se adquieren buenas propiedades 

mecánicas similares al acero al medio carbón, así como también una excelente 

resistencia a la corrosión, la aleación se emplea para realizar recipientes de presión, 

conductos hidráulicos y elementos para mecanismos marítimos. (Avner, 1988) 
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1.2.3. Bronces al aluminio 

Esta aleación está constituida por cobre en su mayoría, aluminio entre el 4 y 11%, hierro 

entre el 0,5 a 5,0% para incrementar la dureza, níquel hasta un 5% también incrementa 

la dureza, pero es menos efectivo que el hierro, silicio hasta 2%, sirve para mejorar la 

maquinabilidad, también se adiciona manganeso para disminuir defectos y mejorar la 

resistencia. La aleación obtenida tiene las siguientes propiedades: alta resistencia a la 

corrosión, buenas propiedades de trabajo en frio y alta dureza. 

Las principales aplicaciones de esta aleación son: recipientes, tubos para 

condensadores, tuercas, tornillos, cubiertas de protección en aplicaciones marinas, si 

se realiza un tratamiento térmico se puede obtener cojinetes, bujes, engranajes, ejes, 

piezas de bombas y herramientas para la industria petroquímica. (Avner, 1988) 

En la figura 1.3 se observan las faces !, ", #$, #%, el aluminio tiene su mayor solubilidad 

en la fase ! a 9,5% y 565°C, la mezcla entre la fase ! +  #% se da a la misma temperatura 

de 565°C debido a que la fase " sufre una reacción eutectoide. Existe una fase más que 

se forma por la adición de elementos de hierro, níquel o manganeso llamada kappa, &, 

y se forma a partir de los 900°C. La fase #% no es deseada ya que las propiedades 

mecánicas son bajas, así como también disminuye la resistencia a la corrosión. (Vega 

et al., 2009) 

 

Figura 1.3. Diagrama de fase de la aleación bronce al aluminio. 

Fuente: (Vega et al., 2009)  
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1.2.4. Bronces al berilio 

Las principales propiedades de esta aleación son alta resistencia de cedencia, mediana 

resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión, alta conductividad eléctrica, se emplea 

para la fabricación de resortes, pernos, tornillos, instrumentos quirúrgicos, elementos de 

troqueladoras y herramientas que no produzcan chispa. (Avner, 1988)  

1.2.5. Proceso de fusión de las aleaciones de bronce al aluminio  

La mayoría de aleaciones de bronce al aluminio son fundidas en hornos de crisol que 

utilizan diferentes tipos de combustibles ya sea diésel, carbón o gas, para dar inicio a la 

fundición se coloca en el crisol materiales recubrientes a base de vidrio o bórax, de esta 

manera se crea una capa protectora para fundir el metal, cabe mencionar que el crisol 

debe estar limpio previamente al proceso de fundición y no es recomendado utilizar 

crisoles en los que se haya fundido aluminio ya que todo esto puede acarrear en la 

contaminación con otros materiales. 

A continuación, en el crisol se va introduciendo el cobre en pedazos pequeños, una vez 

hecho esto se añaden en orden los elementos de la aleación, mediante barras de hierro 

revestidas de grafito se evita las perdidas por oxidación. 

Para la obtención de buenos resultados se recomienda la utilización de materiales de 

alta pureza como el cobre, manganeso, aluminio, níquel, hierro, es decir que no se 

encuentren aleados con otros elementos. 

Si la fundición sufre un sobrecalentamiento se forman óxidos que no pueden ser 

retirados como escoria y quedarían atrapados en el metal fundido generando 

discontinuidades y reduciendo las propiedades mecánicas del elemento. 

Para colar el metal fundido los moldes deben estar previamente calentados ya sea en 

moldes permanentes o moldes de arena. 

Una vez obtenido el elemento se realizan ensayos para determinar la composición de la 

aleación ya que a pesar de que se tomen todas las precauciones debido al proceso de 

oxidación se producen perdidas en la composición y disminuyen las propiedades del 

elemento obtenido. (Valle, 2004) 

1.2.6. Defectos presentes en piezas fundidas de bronce al aluminio   

Rechupes. - Este tipo de defectos son cavidades de forma irregular que se pueden 

producir tanto interna como externamente en elementos fundidos, los rechupes que son 

formados en una sola cavidad se los denomina primarios o principales, si estas 

discontinuidades se los identifica a simple vista se los denomina macrorechupes, en 
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cambio cuando existen varias cavidades internas al rechupe se lo denomina secundario 

las cuales son más peligrosas. Existen los microrechupes, estos son difíciles de detectar 

a menos de que se utilice un microscopio. En un elemento pueden existir tanto rechupes 

primarios como secundario debido a que la formación de macrorechupes son causados 

por la contracción térmica del material cuando se enfría, mientras que los rechupes 

secundarios se forman cuando existen dos zonas una en la que casi no existe líquido y 

la otra en la que ya está totalmente solidificada. (Valle, 2004) 

Poros. – Esta discontinuidad presenta una forma redonda con dimensiones de 1 a más 

de 3 mm. Se pueden presentar en la superficie del elemento fundido o también en su 

interior ya que se forman por la mala salida de gases en el momento de solidificación, 

esto en muchos de los casos es debido a la utilización de moldeo en verde en donde 

existe humedad incrementando la posibilidad de formar este tipo de discontinuidad.    

Segregación. - La segregación es el cambio de la composición promedio a medida que 

se desplaza en el material debido a que en el proceso de solidificación los elementos 

del soluto son más solubles en estado líquido que en estado sólido por tal motivo 

presentan una falta de uniformidad en zonas que solidifican al final como por ejemplo el 

centro del lingote, otro aspecto que puede dar en la formación de esta discontinuidad es 

la utilización de materias primas que no tienen alto grado de pureza. 

Cuando el cambio de composición es a grandes distancias dentro del elemento se 

denomina macrosegregación mientras que si las distancias son cortas se las denomina 

microsegregación. (Valle, 2004) 

Segregación dendrítica (CORING). - “Llamada también microsegregación, es causada 

por solidificación dendrítica en aleaciones. Los brazos dendríticos originales, que se 

proyectan dentro del metal sobreenfriado, solidifican como metal relativamente puro. En 

consecuencia, el líquido que rodea a estos brazos está enriquecido en solutos y 

normalmente, cuando este líquido solidifica, los espacios entre los brazos se vuelven 

regiones de elevada concentración en soluto.” (Valle, 2004) 
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2. METODOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN  

Aquí se describen los pasos sugeridos para radiografiar elementos de bronce según 

norma ISO 428, para esto se deben obtener probetas con discontinuidades que son 

generadas a propósito, posteriormente se realiza el ensayo por rayos X y se describirá 

las discontinuidades encontradas,  es  un proceso experimental ya que previo al ensayo 

se debe obtener el diagrama de exposición en base a tomas de medida de densidad de 

películas radiográficas de una cuña escalonada previamente maquinada a las 

dimensiones requeridas, los datos obtenidos son procesados para determinar 

experimentalmente el diagrama de exposición. 

2.1. Rayos X 

El tubo de rayos X está compuesto por un ánodo A y un cátodo F como se puede 

observar en la Figura 2.1, al aplicar un alto voltaje en el cátodo se aceleran los electrones 

hacia el ánodo en el cual chocan y liberan fotones generándose así los rayos X. El tubo 

debe funcionar a altos vacíos y el ánodo debe ser enfriado mediante algún sistema de 

enfriamiento, el ánodo comúnmente es hecho de tungsteno sin embargo se pueden 

utilizar otro tipo de material. (Eisberg, 1973) 

 

Figura 2.1. Generación de rayos X. 

Fuente: (Eisberg, 1973) 

2.1.1. Propiedades básicas de radiaciones ionizantes. 

Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética con una longitud de onda que 

está en el rango de 10E-10 hasta 10E-07 cm. Los rayos X son producidos al permitir 

una corriente de electrones de alta energía golpeen un objetivo de metal.  

Rayos X 
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Absorción. - La intensidad de un haz de rayos X se reduce a medida que el haz pasa 

a través de la materia, una cantidad del haz de radiación es absorbida. Esta absorción 

es utilizada en una multiplicidad de procesos, algunos de los cuales pueden tener una 

dirección diferente de radiación secundaria, otros pueden tener una dirección de 

propagación diferente al haz primario y también puede tener una energía diferente. 

Los principales tipos de absorción referentes en la industria radiográfica son:  

- Efecto fotoeléctrico. 

- Efecto Compton 

- Producción de pares. 

Efecto fotoeléctrico  

Se trata de la interacción entre el haz de luz y los electrones de la materia contra la cual 

choca, estos electrones son emitidos de la materia con una energía diferente como se 

puede observar en la Figura 2.2. (Eisberg, 1973) 

 

Figura 2.2. Efecto fotoeléctrico. 

Fuente: (xatacaciencia, 2017) 

Efecto Compton 

(Eisberg, 1973)  argumenta que en 1923 Compton descubrió que cuando un haz de 

rayos X de una longitud de onda '( al impactar con un objeto es dispersado por un 

ángulo ), la radiación dispersada '$ de una longitud de onda bien definida es mayor que 

'(*dando pruebas convincentes de la existencia de los cuantos. siendo los cuantos un 

paquete localizado de energía, este efecto se observa en la Figura 2.3 que se muestra 

a continuación. 
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Figura 2.3. Efecto Compton. 
Fuente: (Jkrieger, 2005) 

Producción de pares 

La producción de pares se produce cuando radiación superior a 1,2 MeV incide e 

interactúa con el núcleo del átomo del cual se expulsan un positrón y un electrón, tal 

fenómeno se observa en la Figura 2.4.  

 

Figura 2.4. Producción de pares. 

Fuente: (Fisiocatessen, 2017) 

2.1.2. Fuentes de rayos X 

La producción de los rayos X se da cuando los electrones son repentinamente alterados 

del reposo hasta la colisión con la materia. Por lo tanto, es necesario considerar:  

· Un vacío en el interior de tubo de rayos X para asegurar una corriente de 

electrones. 
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· Un medio para producir una diferencia de potencial alto así los electrones se 

aceleran a altas velocidades. 

· Un objetivo en el cual golpeen los electrones acelerados, el mismo debe estar 

alineado al cátodo. (Halmshaw, 1982) 

 Generadores y tubos de rayos X 

Es necesario considerar el tubo de rayos X, así como también la generación del alto 

voltaje para acelerar los electrones.  

Para la radiografía industrial es necesario trabajar con potenciales desde los 30kV hasta 

los 30MV para la aceleración de los electrones, la energía adquirida por los electrones 

proveniente de los voltajes indicados es producida por dos condiciones principales las 

cuales son:  

a) Por aplicación directa de potencial entre el ánodo y el cátodo. Este método ha 

sido usado en equipos que operan hasta los 2MV.  

b) Mediante la aplicación de un potencial de aceleración relativamente pequeño al 

electrón y disponiéndolo para que se aplique repetidamente hasta que los 

electrones hayan adquirido la energía deseada, cuando se desvían hacia el 

blanco.   

Tubo de rayos X   

“Los primeros tubos de rayos X se desarrollaron a partir del estudio de la descarga de 

electricidad a través de los gases cuando se encontró que, a medida que se reducía la 

presión del gas, el gas comienza a conducir la descarga eléctrica y también es 

acompañada por una descarga luminosa en todo el tubo”. (Halmshaw, 1982) 

Los tubos de rayos x son aparatos electrónicos que convierten la energía eléctrica en 

rayos x. El tubo de rayos x consiste en un tubo de vidrio al vacío que contiene dos partes 

principales, el cátodo que está formado por un filamento que produce la diferencia de 

potencia y un ánodo el cual tiene incrustado un objetivo. Un transformador que se lo 

controla mediante una consola genera la corriente eléctrica que calienta el filamento 

hasta la incandescencia. Esta incandescencia del filamento produce una nube de 

electrones que es dirigida a él ánodo por un sistema de enfoque al mismo tiempo los 

electrones son acelerados por un alto voltaje entre ánodo y cátodo como se puede 

observar en la Figura 2.5. Esquema de un tubo de rayos X. 

Cuando los electrones acelerados chocan con el objetivo, son frenados bruscamente, 

esto trae como consecuencia que gran parte de la energía cinética que poseen los 
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electrones se disipe en forma de calor y otra porción de energía es transformada en 

rayos x.  

El calentamiento del ánodo también limita el tamaño del punto focal. El punto focal es la 

zona del blanco bombardeado por los electrones que vienen del cátodo, la forma y 

tamaño del punto focal están determinados por la longitud y diámetro del filamento. 

El impacto de los electrones genera calor el cual debe de eliminarse de la forma más 

eficazmente posible, para evitar que se funda el metal y se dañe el tubo. (Zambrano, 

1995)  

 

Figura 2.5. Esquema de un tubo de rayos X.  

Fuente: (UCM, 2017) 

Los fabricantes de tubos emplean varios métodos para enfriar el foco, el más sencillo 

es colocar en la parte posterior del blanco un objetivo de metal que sea un buen 

conductor de calor y extender el metal hacia afuera del tubo a manera de radiador; 

generalmente se usa el cobre como disipador. En algunos tubos se hace pasar agua o 

aceite para disipar el calor con más efectividad. 

El efecto que el tamaño del punto focal ejerce sobre la calidad de los rayos x es muy 

importante, ya que cuanto más pequeño es el punto focal disminuye la penumbra 

geométrica; pero como el punto focal grande tolera más el calor que el punto focal 

pequeño, se requiere un análisis del tamaño del punto. (Zambrano, 1995) 

Generadores de rayos X 

Para trabajar con el voltaje necesario para generar los rayos X es necesario la utilización 

de transformadores o equipos los cuales se describirán brevemente a continuación.  

Transformador elevador de alta tensión. – Este es el encargado de elevar o disminuir el 

voltaje y la intensidad de corriente suministrada por la empresa eléctrica. 
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Generador Van de Graaff. -  Este generador se aloja generalmente en un gran tanque 

de acero con aislamiento de gas a presión, es un aparato electrostático que utiliza una 

cinta móvil para acumular grandes cantidades de carga eléctrica en el interior de una 

esfera metálica hueca. Este equipo opera desde 500 kV hasta cerca 6 MeV. 

Betatrón. - El principio de esta máquina es acelerar los electrones en una trayectoria 

circular usando un campo magnético.  Equipos diseñados para uso industrial están en 

el rango de energía de 15-31 MeV, aunque algunos están en el rango de energía inferior 

2-6 MeV, en general tienen un tamaño de punto focal muy pequeño, típicamente de 

aproximadamente 0,2 mm. (Halmshaw, 1982) 

Aceleradores lineales. - Producen electrones con altas velocidades por medio de 

energía de radio frecuencia acoplada a una guía de onda, estos han extendido la 

radiografía industrial a cerca de 25 MeV de energía. (Zambrano, 1995). 

Para generar los rayos X en el tubo los transformadores requieren de rectificadores 

incorporados ya que los tubos de rayos X funcionan con corriente continua para que el 

flujo de electrones sea en la dirección cátodo-ánodo. 

2.2. Equipos  

2.2.1. Equipo de rayos x  

El equipo de rayos X que se emplea en el presente proyecto se encuentra en el LAB-

END de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), la marca del equipo es Balteau, su 

modelo es Baltographe BF 200-10 y sus principales características se presentan en la 

Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Características técnicas del equipo generador de rayos X. 

Alimentación de la red 
10 A-50Hz (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 3.2x3.2 mm 

Angulo de haz 40° 

Funcionamiento  

ininterrumpido de 220 kV/10mA 

1/2 hora sin circulación de agua. 

Ilimitado con circulación de agua  

Fuente: (Jami, 2016) 
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Este equipo está conformado por el tubo de rayos X, consola de control, generador de 

alta tensión y el sistema de enfriamiento los mismos serán descritos a continuación.  

Tubo de rayos X es el encargado de la emisión de la radiación que interactuará con la 

cuña escalonada, este presenta elementos para el posicionamiento perpendicular entre 

el tubo y el objeto a radiar, se puede variar su posición de rotación como se lo puede 

observar en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Tubo de rayos X. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Generador de alta tensión es el elemento encargado de transformar los 220 V de la red 

eléctrica nacional y elevarlo hasta los voltajes máximo útil, para el presente proyecto se 

utilizará un voltaje máximo de 160 kV, en la siguiente Figura 2.7. Generador de alta 

tensión se lo puede observar.  

 

Figura 2.7. Generador de alta tensión. 

Fuente: (Propia, 2017) 
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Consola de control es la parte del equipo que comanda tres parámetros: el tiempo, 

voltaje, y amperaje mediante perillas, su accionamiento se lo realiza con una llave y un 

pulsador que activa el temporizador. La consola se la observa en la siguiente Figura 2.8. 

Consola de control. 

 

Figura 2.8. Consola de control. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Sistema de enfriamiento consiste en una bomba Figura 2.9 la cual impulsa y causa la 

circulación del refrigerante por el foco de rayos X ya que el mismo llega a temperaturas 

elevadas y al no ser enfriado puede causar la fusión del ánodo. 

 

Figura 2.9. Sistema de enfriamiento. 

Fuente: (Propia, 2017) 
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Cabe mencionar que al momento de realizar la exposición como norma de seguridad se 

debe medir los niveles de radiación esto mediante el contador Geiger el cual se muestra 

en la Figura 2.10. Contador Geiger, primero se debe verificar que la batería del equipo 

tiene carga, posterior a esto se procede a la medición en los lugares cercanos al búnker, 

los valores deben ser cero o muy cercanos a cero teniendo así un ambiente seguro de 

trabajo.  

 

Figura 2.10. Contador Geiger. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Recaldeo del equipo. 
El recaldeo consiste en la puesta a punto del equipo antes de la realización de la toma 

de las radiografías, es decir un calentamiento del equipo para lo cual se detalla a 

continuación un procedimiento que corresponde a la Guía de prácticas del LAB-END de 

la EPN. 

1. En la valija de comando, llevar a cero el medidor de kV y el de mA, establecer el 

tiempo de exposición en el temporizador todo esto en la consola de control.   

2. Prender la bomba de enfriamiento. 

3. Calcular el tiempo de permanencia del equipo, de acuerdo con el tiempo que el 

equipo no ha estado funcionando. la Tabla 2.2 muestras el dicho tiempo. 

 Tabla 2.2. Tiempo de permanencia en base al tiempo de parada. 

Tiempo de 

parada 

Tiempo de permanencia 

hasta llegar al kV deseado 

1 a 8 horas 10 segundo 

8 horas a 7 días 30 segundo 

1 a 4 semanas 1 minuto 

Más de un mes  2 minutos 

Fuente: (LAB-END, 2016) 
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4. Posicionar el minutero en 5 minutos o en el tiempo calculado de recaldeo. 

5. Poner la llave de contacto en la posición P y luego en 1. 

6. Aplastar el botón rojo y en un lapso de 5 segundos o menor, llevar el medidor de 

kV y el de mA a la mitad del valor nominal. 

7. Dejar el tiempo de permanencia calculado y luego subir cada vez 10 kV 

(manteniendo el mA en 5), hasta alcanzar el kV deseado. 

2.3. Materiales  

2.3.1. Película Radiográfica 

La película radiográfica es el material en el cual se registra el ensayo por rayos X, esta 

recibe la radiación que atraviesa el objeto y se registra la imagen que posterior a un 

tratamiento de revelado serán obtenidas.  

La película radiográfica está compuesta de 7 capas como se puede observar en la 

Figura 2.11, están hechas a base de poliéster, tiene dos recubrimientos de emulsión 

que consiste en partículas microscópicas de haluro de plata sensible a la radiación 

ionizante y a la luz. (General Electric Company, 2006) 

 

Figura 2.11. Sección transversal de una película de rayos X espesor aproximado 0,5 mm. 

Fuente: (General Electric Company, 2006) 
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Existen diferentes tipos de películas que son usados en trabajos rutinarios, dependiendo 

del contraste y grano existen películas de diferentes velocidades: lentas, medias, 

rápidas y ultrarrápidas, las películas radiográficas mientras más lentas son, su grano es 

más pequeño y da mayor sensibilidad de detalle y más alto contraste. Las películas 

rápidas, mientras más rápidas son, más grande es su grano y menor su sensibilidad de 

detalle, además su contraste se reduce. (Zambrano, 1995) 

Los fabricantes de películas radiográficas entregan toda la información relacionada a su 

producto, así como recomendaciones sobre el uso, exposición, proceso de revelado.  

2.3.2. Parámetros de la calidad de la imagen radiográfica 

Los tres parámetros para determinar la calidad de una imagen radiográfica son: 

densidad, definición y contraste los cuales se van a detallar a continuación. 

Densidad radiográfica 

La densidad radiográfica por transmisión o densidad óptica es la medida de 

ennegrecimiento de una emulsión fotográfica que fue expuesta a radiación y 

posteriormente revelada. Para evaluar esta magnitud se utiliza la ecuación 2.1. (Tuja, 

2006) 

- =* ./0$(*
1(
12

 

(Ecuación. 2.1) 

 

D = densidad radiográfica. 

L0 = intensidad de luz (visible) que incide sobre la película. 

Lt = intensidad de luz (visible) transmitida a través de la película. 

A mayor luz visible que atraviesa la película menor será su densidad y viceversa 

teniendo un mayor ennegrecimiento a mayor densidad, una buena radiografía presenta 

valores de densidad entre 2 y 3 aunque dependiendo de las aplicaciones y materiales 

inspeccionados puede variar este valor. 

Densitómetro.  

El densitómetro es el equipo más usual para medir la densidad en cualquier punto de la 

película radiográfica, mediante células fotoeléctricas miden las intensidades de la luz 

incidente y transmitida, calculan automáticamente el valor de la densidad, existen 

equipos con rangos entre 0 y 4, estos equipos vienen con películas de calibración para 
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posterior utilización. Por lo general son portátiles y no requieren de una fuente de 

energía sino más bien utilizan baterías, en la norma ASTM E1079 se encuentra el 

procedimiento para la calibración y uso del densitómetro que se muestra en la Figura 

2.12.    

 

Figura 2.12. Densitómetro. 

Fuente: (Spencer, 2017) 

Definición.  

Definición es la nitidez que presentan los contornos de la imagen radiográfica, si la 

nitidez es baja esta se puede corregir al aumentar la distancia fuente-película y 

reduciendo la distancia objeto-película lo cual minimiza el espesor de penumbra o 

borrosidad geométrica.  

Contraste.  

Como su nombre lo indica es la variación de brillo existente entre dos zonas adyacentes 

de una película radiográfica de esta manera se contrastan las diferentes densidades. 

El contraste es influenciado por la calidad de las radiaciones empleadas. Radiación de 

longitud de onda corta atraviesa fácilmente el material y la cantidad de radiación 

incidente sobre la película será relativamente alta generando contraste pobre, mientras 

que las radiaciones con la mayor longitud de onda generan un alto contraste. Al utilizar 

los rayos X tiene mayor contraste que los rayos gammas. 
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El contraste se ve influenciado por las radiaciones secundarias las cuales deben ser 

eliminadas. Como ya se vio anteriormente los materiales, además de absorber y 

transmitir la radiación también la dispersa y esta dispersión se puede observar en la 

Figura 2.13.  

a. Difusión por transmisión. – Aumenta cuando los espesores del objeto aumentan. 

b. Difusión por reflexión. – Incide sobre la película por la parte frontal y la misma 

aumenta dependiendo de la distancia objeto-película.  

c. Difusión por retroceso. – Sucede cuando la radiación choca contra otras 

superficies haciendo regresar las radiaciones e inciden en la parte posterior de 

la película.     

  

Figura 2.13. Tipos de difusión. 

Fuente: (Tuja, 2006) 

Las radiaciones secundarias no pueden ser eliminadas por completo, pero se las puede 

minimizar como por ejemplo la difusión por reflexión se la minimiza montando 

cuidadosamente la película tan cerca al objeto como sea posible. Para las radiaciones 

restantes se utilizan filtros o las pantallas intensificadoras de contraste.  

 

2.3.3. Factores y variables que rigen la exposición. 

Penumbra geométrica.  

Los rayos X generan una sombre del objeto expuesto sobre la película radiográfica, la 

imagen depende de la posición relativa del objeto con respecto a la película en la 

dirección del haz de radiación como se puede observar en la Figura 2.14. Penumbra 

Geométrica. En el caso (A) de la Figura 2.14 se daría una imagen nítida con sus bordes 
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claramente definidos, este es un caso ideal, en la realidad las fuentes no son puntuales 

sino que tienen un tamaño finito debido a la temperatura de fusión del ánodo la cual 

requiere una superficie mínima para transferir el calor hacia el sistema de enfriamiento, 

los caso (B) y (C) son un claro ejemplo de penumbra radiográfica la cual consiste en la 

disminución del contraste en  los bordes de la imagen plasmados en la película 

disminuyendo la definición, en lo posible los radiólogo reducen al mínimo la penumbra 

geométrica mediante tres distancias las cuales son:  

ü Distancia Fuente Objeto (DFO) 

ü Distancia Fuente Película (DFP) 

ü Distancia Objeto Película (DOP) 

El Caso (D) se observa el beneficio respecto de la reducción de las penumbras debido 

a una disminución de la DOP, con una DFO similar a la del caso (B). Los casos (E) y (F) 

muestran las posibles distorsiones en la imagen debido a la falta de perpendicularidad 

de los haces de rayos X o a la mala posición de la película.     

 

Figura 2.14. Penumbra Geométrica. 

Fuente: (Tuja, 2006) 

Mediante la ecuación 2.2 se puede determinar el valor de la penumbra geométrica.  
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(Ecuación 2.2) 

Donde: 

 p: penumbra 

 F: tamaño del foco F=9:% + ;% 

 et: espesor a radiografiar 

 e: espesor de material base 

 d= DFP (LAB-END, 2016) 

Distancia Fuente Película. (DFP) 

Este es un parámetro que permite la mejora en la nitidez de la imagen para poder 

detectar discontinuidades como fisuras, al modificar este parámetro se disminuye la 

penumbra geométrica, estudios experimentales han concluido en que al aumentar la 

distancia entre la fuente y la película mejora la nitidez siempre y cuando también se 

varíe el tiempo de exposición radiográfica. 

Ley Inversa del cuadrado.  

Esta ley indica que la intensidad de radiación es inversamente proporcional al cuadrado 

de la distancia fuente película. (Jami, 2016) La ecuación 2.3 la describe 

matemáticamente la ley inversa del cuadrado. 

<$
<%
=
-%

%

-$
% 

(Ecuación 2.3) 

Donde:  

 I: Intensidad. 

 D: Distancia. 

2.3.4. Penetrámetros o Indicadores de Calidad de Imagen (ICI) 

Los penetrámetros consisten en formas geométricas simples (alambre, escalerillas, 

placas con orificio, entre otros.) están fabricados de un material similar al del objeto a 

inspeccionar. Su finalidad es introducir en la radiografía la presencia de discontinuidades 

ficticias. Los tamaños de estas formas se determinan en función del espesor del objeto 

a radiografiar y eventualmente con el tamaño de las discontinuidades que se pretenden 

detectar. Al efectuarse la exposición del objeto bajo estudio, los penetrámetros se 
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colocan de tal manera que aparezcan junto a la imagen de la pieza en la zona a 

inspeccionar. La presencia de imágenes nítidas de los penetrámetros en la radiación 

será una evidencia indeleble de que la técnica radiográfica se ha realizado en 

condiciones adecuadas para los fines buscados. (Tuja, 2006) 

En la norma ASTM E747 Práctica estándar para diseño, fabricación y clasificación de 

materiales de Indicadores de calidad de imagen de alambre (ICI) utilizados para 

radiología se encuentra la siguiente información. 

 Los indicadores tipo alambre deben ser fabricados a partir de materiales o aleaciones 

semejantes al material del objeto que va a ser ensayado, en la norma los distribuye en 

grupos que se muestran en la Tabla 2.3 y Tabla 2.4:  

 

Tabla 2.3 Material de grupos de Indicadores de calidad tipo alambre (A). 
 

Grupo 01 Grupo 02 Grupo 03  

Material  Titanio o debe ser el 

constituyente 

predominante de la 

aleación  

Aluminio o ser el 

constituyente 

predominante  

Magnesio, su uso 

será en todas las 

aleaciones donde el 

magnesio es el 

elemento 

predominante de la 

aleación. 

Fuente: (ASTM E747, 2010) 
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Tabla 2.4 Material de grupos de Indicadores de calidad tipo alambre (B). 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Material  Acero al carbono o 

acero inoxidable de la 

serie 300, uso en 

aceros de baja 

aleación, acero 

inoxidable y bronce 

de manganeso-

níquel-aluminio  

Aleación bronce al 

aluminio o bronce 

níquel aluminio, 

Utilizar en todos los 

bronces al aluminio y 

todos los bronces   

Aleación de níquel-

cromo-hierro  

 
Grupo 4 Grupo 5 

  

Material  Aleación de níquel 

cobre o cobre níquel. 

Uso en níquel, cobre, 

aleaciones níquel 

cobre y todos los 

latones inclusive 

latones con plomo  

Bronce de aleación 

según especificación 

B 139. Uso en bronce 

con contenido de 

plomo como válvulas.  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: (ASTM E747, 2010) 

Para realizar un buen procedimiento se debe tener tres parámetros referentes a los 

indicadores de calidad.  

- Determinar el grupo de aleación o material predominante de la aleación a 

ensayar.  

- Determinar el espesor o rango de espesor del objeto a ser ensayado. 

- Seleccionar el indicado de calidad de imagen que satisfaga los dos 

requerimientos anteriores.   

Otro tipo de indicadores de calidad muy utilizados son los del tipo agujero siendo estos 

detallados en la norma ASTM E1025 Práctica estándar para el diseño, fabricación y 

agrupación de materiales, clasificación de Indicadores de calidad de imagen tipo agujero 

(ICI) utilizados para radiología.  

Uno de los requerimientos indispensables es que los indicadores de calidad sean del 

mismo material o sean del material con mayor porcentaje en la aleación del material al 

cual se lo va a ensayar.  
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Los indicadores de calidad deben ser colocados lo más cerca posible a la zona que se 

desea inspeccionar quedando el mismo entre el objeto y la película radiográfica.  

2.3.5. Tiempo de exposición  

Como su nombre lo indica es el tiempo al cual estará expuesto el objeto a ser ensayado, 

este tiempo presenta una cierta dificultad para ser determinado ya que se basa en la 

energía de radiación, la distancia de la fuente-película y el amperaje utilizado, muchos 

técnicos realizan varias tomas para posterior determinar cuál es la mejor y en qué tiempo 

de exposición se la realizó.  

Para evitar estos ensayos de prueba y error se procede a la obtención de los diagramas 

de exposición. Los equipos vienen con un diagrama de exposición que proveen una 

referencia de partida para determinar el tiempo de exposición.  

2.3.6. Diagrama de exposición  

El diagrama de exposición representa curvas que relacionan la energía, espesor del 

material y el tiempo de exposición, para determinar estos tres parámetros se preparan 

diagramas de exposición propias del aparato, donde se debe tener en cuenta el material 

y la película a emplearse para una densidad de imagen dada. (Tuja, 2006). 

 

Figura 2.15. Diagrama de exposición. 

Fuente: (Tuja, 2006) 
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Los fabricantes de películas radiográficas proporcionan diagramas que sirven como 

referencia para determinar el tiempo de exposición, esto se debe a que los equipo 

difieren notablemente entre uno y otro debido al uso y desgaste que presenta el tubo de 

rayos X del equipo, también depende del tipo de material. Es por tal motivo que se hace 

necesario realizar los propios diagramas de exposición. 

Estos diagramas de exposición se los puede aplicar en otras películas radiográficas 

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

Factor de corrección por película. 

Factor relacionado con el tipo de película. Estos coeficientes son proporcionados por los 

fabricantes de películas radiográficas. (Jami, 2016) 

Factor de corrección por densidad. 

Este factor se relaciona con la densidad de la película radiográfica la cual puede variar 

debido a que el valor de lectura del densitómetro no es la misma entre un equipo y otro. 

Para el presente proyecto este valor es igual a 2,2. 

Factor de corrección de distancia. 

Este factor corresponde a la distancia entre la fuente y la película ya que es un 

parámetro del cual depende el tiempo de exposición como se ha visto en la ley inversa 

del cuadrado de las distancias. Para el presente proyecto el valor correspondiente a este 

factor es igual a 1.  

Factor de corrección del material. 

El ensayo por radiografía se puede realizar a diversos materiales, los diagramas de 

exposición están desarrollados para el acero, pero aplicando un factor de corrección se 

puede relacionar con el espesor equivalente al del acero y de esta manera obtener el 

tiempo de exposición. 

Tiempo de exposición en función a los factores de corrección.  

Para determinar el tiempo de exposición de un material a partir de un diagrama de 

exposición conocido se deben aplicar los factores de corrección y así encontrar el tiempo 

de exposición adecuado para el ensayo. 

>?@A =* >B 5 CD5 CA5 CE5 CF 

(Ecuación 2.4) 

Donde:  

 texp: tiempo de exposición.  



 

32 

 

 tc: tiempo del diagrama de exposición. 

 fn: factor de corrección por densidad.  

 fp: factor de corrección por película. 

 fD: Factor de corrección por distancia. 

 fv: Factor de corrección por el material. (LAB-END, 2016) 

2.3.7. Película radiográfica.  

Para el presente trabajo se empleará la película Structurix D7, esta es una película de 

grano fino con alto contraste y alta velocidad. Diseñado para la exposición directa o con 

pantallas de plomo. En la Figurara 2.16 se observa el empaque de la película que viene 

enrollada, es utilizable para rayos X y rayos gamma, el proveedor es AGFA, tiene un 

ancho de película de 70 mm, este es un parámetro con el cual se dimensiono la cuña 

escalonada.  

 

Figura 2.16. Película radiográfica. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Los usos de este tipo de película son los siguientes:  

- Soldadura.  

- Piezas fundidas. 

- Industria militar. 

- Industria aeroespacial y aeronáutica. 

- Materiales compuestos. 
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- Técnicas de película múltiple. (Oniko, 2017) 

Para el presente trabajo se han recortado películas radiográficas con una longitud de 

180 mm y se han colocado letras de plomo para identificar a que kV y tiempo 

corresponde cada película como se puede observar en la siguiente Figura 2.17. 

Películas radiográficas con su identificación. 

 

Figura 2.17. Películas radiográficas con su identificación. 

Fuente: (Propia, 2017) 

BC corresponde a Bronce  

La letra desde A hasta F corresponde a los voltajes desde 110 kV hasta 160 kV. 

2.3.8. Densitómetro 

Se utilizará un densitómetro de la marca Speedmaster modelo SM-12 portátil de 

bolsillo, previo a su utilización debe ser calibrado mediante el siguiente procedimiento. 

· Comprobar el estado de la batería. 

· Con ayuda de un destornillador plano y encendiendo el densitómetro se ajusta 

el tornillo de cero hasta que en la pantalla muestre el número cero.  
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· Se coloca la película calibradora la cual tiene un rango de medida para la 

calibración. 

· Con ayuda del destornillador se ajusta el tornillo cal hasta obtener las medidas 

indicadas en la película calibradora como se observa en la Figura 2.18 

 

Figura 2.18. Calibración del densitómetro. 

Fuente: (Propia, 2017) 

2.3.9. Proceso de revelado  

El proceso de revelado se realiza en base a la norma ASTM E94 Guía estándar para 

examinación radiográfica que establece un método aceptable para el proceso, también 

se debe tener presente las recomendaciones del fabricante de los químicos, y de la 

película utilizada.   

La preparación de los elementos del revelador y fijador se deben añadir de uno a uno 

removiendo mínimo de 3 a 5 minutos la solución, además al momento de revelar las 

películas deben estar con una separación mínima de 12,7mm entre película y película 

dentro de su respectivo recipiente de revelado 

Revelado.  

Para la preparación del revelador el fabricante Fujifilm tiene una presentación de tres 

elementos a, b, c, más la adición de agua. 
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Una vez preparada la mezcla de revelador se introduce la película radiográfica con la 

precaución de no topar la superficie e introducirla por completo en la solución para lo 

cual la película debe ser agitada muy suavemente, el tiempo que debe estar sumergida 

es de 5 a 8 min a una temperatura de 20 °C, si la temperatura es mayor o menor se 

debe cambiar este tiempo en base a las recomendaciones del fabricante.  

Baño de parada. 

Una vez cumplido el tiempo de revelado se procede a sumergir la película en un baño 

de parada ácida o si no es posible se debe enjuagar con una vigorosa agitación en agua, 

para neutralizar la actividad del revelador que se encuentra en la emulsión, el tiempo 

recomendado es alrededor de los 2 minutos a 20°C.  

Fijado.  

El fabricante Fujifilm tiene una presentación de 2 elementos a los cuales se le adiciona 

agua para preparar el fijador, la mezcla del fijador debe ser agitada un minuto antes de 

introducir la película que permanecerá al menos de 10 a 15 minutos agitando 

frecuentemente, es recomendable la utilización de un neutralizador del fijador ya que 

permiten una reducción de tiempo y cantidad de agua necesaria para un lavado 

adecuado.  

Lavado.  

Para eliminar el fijador presente en la emulsión se realiza un lavado de la película ya 

sea en un lavado tipo cascada siendo este más efectivo o a su vez sumergiendo las 

películas en agua a una temperatura menor a 30°C, el tiempo establecido es alrededor 

de los 30 minutos, pero puede ser menor tiempo, se recomienda el uso de agentes 

humectantes para que la película tenga un secado rápido y uniforme. 

El proceso de revelado se lo debe realizar en un cuarto oscuro Figura 2,19 debido a que 

la película es muy sensible a la luz visible y al interactuar con esta genera una mala 

obtención de la imagen radiográfica.  
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Figura 2.19. Cuarto oscuro. 

Fuente: (Propia, 2017) 

2.4. Obtención de probetas  

2.4.1. Probeta para la obtención de diagrama de exposición. 

Para generar el diagrama de exposición se utilizará una probeta escalonada de material 

bronce al aluminio el cual en el anexo A se encuentra su respectivo certificado de 

calidad. 

Las dimensiones previo al maquinado son: 22mm x 71mm x 140mm como se puede 

observar en la Figura 2.20 

 

Figura 2.20. Dimensiones iniciales probeta escalonada. 

Fuente: (Propia, 2017) 
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La probeta se mecaniza mediante fresadora de acuerdo al plano de taller que se adjunta 

en el anexo B las dimensiones son controladas mediante micrómetro teniendo una 

tolerancia de +/- 0,1 mm, debido a  que se va a trabajar con voltajes menores que 175 

kV cada escalón puede tener un salto de 0,5 mm o 1 mm de esta manera se tiene 10 

escalones iniciando desde un espesor de 10,5 mm, el primer escalón es de 0,5mm y los 

siguientes escalones tienen el espesor de 1 mm llegando hasta los 10 escalones con un 

espesor máximo de 20 mm (General Electric Company, 2006) en la siguiente Figura 

2.21 se observa la cuña escalonada final con la cual se obtendrá los diagramas de 

exposición.  

 

Figura 2.21. Cuña escalonada. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Cada uno de los escalones se los ha denominado con una letra desde A hasta K siendo 

A el escalón que mide 20 mm de espesor hasta llegar al escalón k que corresponde al 

escalón de 10,5 mm como se observa en la siguiente Figura 2.22. Cuña escalonada con 

identificaciones. 

 

Figura 2.22. Cuña escalonada con identificaciones. 

Fuente: (Propia, 2017) 
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2.4.2. Probetas fundidas de bronce con discontinuidades. 

Conjuntamente con el proyecto de titulación “Diseño y Fabricación de un Pistón y 

Cámara de Presión en Bronce al Aluminio para un Prototipo de Bomba Reciprocante” 

que se encuentra en desarrollo, se realizó el procedimiento de fundición en donde se 

obtuvieron tanto los elementos para el proyecto mencionado, así como también probetas 

con discontinuidades para el presente proyecto de titulación. 

 Para la obtención de la fundición de aleación de bronce se utilizó el horno de 

combustión de crisol móvil existente en el taller de fundición de la EPN. 

Preparación del molde.  

Para la preparación del molde se utilizó arena base silícica más la adición de resina el 

cual pega y endurece los granos de arena, catalizador que es utilizado para sujetar los 

granos de arena y de esta manera obtener mejores propiedades del molde hecho a 

mano, el peso total de la mezcla de arena para el molde fue de 34 kg empleado para 

realizar el pistón y la cámara de presión del proyecto de titulación Diseño y Fabricación 

de un pistón y cámara de presión en bronce al aluminio para un prototipo de bomba 

reciprocante. 

El modelo es hecho en madera dividido en dos partes para facilitar el desmolde, evitar 

contrasalidas y obtener un mejor ángulo de salida como se puede observar en la  Figura 

2.23. Modelo de madera, colocado el modelo en la Figura 2.24 se observa la obtención 

del molde en arena 

 

Figura 2.23. Modelo de madera. 

Fuente: (Propia, 2017) 
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Figura 2.24. Molde en arena. 

Fuente: (Propia, 2017) 

A parte se realiza el noyo que se observa en la Figura 2.25, está constituido de arena 

sílice más la adición del silicato de sodio una cantidad del 2% en peso de la arena y el 

4% de bentonita, este elemento se lo realiza por separado y se lo inserta en el molde 

para obtener una cavidad interna como se observa en la Figura 2.26. Colocación del 

noyo en el molde.  

 

Figura 2.25. Preparación de noyo. 

Fuente: (Propia, 2017) 
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Figura 2.26. Colocación del noyo en el molde. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Previo a la colocación del noyo se realiza los sistemas de bebederos y alimentación 

Figura 2.27, su función principal es la de asegurar el correcto llenado del molde, la 

alimentación del metal líquido al molde, además de retener las escorias. 

La correcta evacuación de los gases se los realiza mediante los respiradores, para este 

caso no se realizaron dichos respiradores para de esta manera obtener discontinuidades 

en el elemento fundido. 

 

Figura 2.27. Sistema de bebederos y alimentación. 

Fuente: (Propia, 2017) 
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Fusión del metal   

Como se indicó anteriormente para la fusión del material se utilizó el horno de 

combustión de crisol móvil el cual es muy utilizado en el país con diésel como 

combustible, estos hornos son recipientes de arcilla mezclado con grafito y otras 

substancias provistas de tapa para cierre hermético, posee un crisol basculante para 

facilitar el colado en el molde. En este tipo de hornos primero se calienta el crisol vacío, 

hasta que llega al rojo cereza y después se carga. (Oviedo F. y Sotomayor O, 2016) 

 

Figura 2.28. Horno de crisol basculante. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Bronce según norma ISO 428 

La norma ISO 428 es una norma de la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) titulada “Aleaciones de Cobre-Aluminio Forjadas – Composición Química y 

formas de productos forjados. (ISO 428, 1983) 

Tabla 2.5. Composición química de la aleación. 

Aleación Aluminio Hierro Níquel Manganeso Zinc Arsénico 

CuAl5 4,0% - 

6,5% 

0,5% 

máx. 

0,8% 

máx. 

0,5% máx. 0,5% 

máx. 

0,4% máx 

CuAl8 7,0% - 

9,0% 

0,5% 

máx. 

0,8% 

máx. 

0,5% máx. 0,5% 

máx. 

 

CuAl8Fe3 6,5% - 

8,5% 

1,5% - 

3,5% 

1,0% 

máx. 

0,8% máx. 0,5% 

máx. 

 

CuAl9Mn2 8,0% - 

10,0% 

1,5% 

máx 

0,8% 

máx. 

1,5% - 3,0% 0,5% 

máx. 
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Continuación Tabla 2.5 

Aleación Aluminio Hierro Níquel Manganeso Zinc Arsénico 

CuAl10Fe3 8,5% - 

11,0% 

2,0% - 

4,0% 

1,0% 

máx. 

2,0% máx. 0,5% 

máx. 

 

CuAl10Fe5Ni5 8,5% - 

11,5% 

2,0% - 

6,0% 

4,0% - 

6,0% 

2,0% máx. 0,5% 

máx. 

 

Fuente: (ISO 428, 1983) 

En base a la norma ISO 428 de acuerdo a la posible composición química y como se 

desean obtener elementos fundidos de bronce que se encuentren dentro de la norma 

se redirecciona a la norma ASTM B148-14 Especificación y Estándar para fundición de 

bronce al aluminio en arena de donde se extrajo la Tabla 2.6.  

Tabla 2.6. Composición Nominal 

Aleación de cobre 

UNS No. 

Designación 

antigua 

Designación 

comercial 

Composición Nominal, % 

Cu Ni Fe Al Silicon Mn 

C95200 9A Grado A 88,0 --- 3,0 9,0 --- --- 

C95300A 9B Grado B 89,0 --- 1,0 10,0 --- --- 

C95400A 9C Grado C 85,0 --- 4,0 11,0 --- --- 

C95410A --- --- 84,0 2,0 4,0 10,0 --- --- 

C95500A 9D Grado D 81,0 4,0 4,0 11,0 --- --- 

C95520A --- --- 78,5 5,5 5,0 11,0 --- --- 

C95600 9E Grado E 91,0 --- --- 7,0 2,0 --- 

C95700 9F Grado F 75,0 2,0 3,0 8,0 --- 12,0 

C95800 --- --- 81,3 4,5 4,0 9,0 --- 1,2 

C95820 --- --- 79,0 5,2 4,5 9,5 --- 1,0 

C95900 --- --- 87,5 --- 4,5 13,0 --- --- 

Fuente: (ASTM B148, 2014) 

Como se observa en la Tabla 2.6 Composición nominal se pretende obtener la aleación 

C95800 que está dentro del rango de la aleación según norma ISO 428, para lo cual se 

empleó un total de 30 kg como masa total de la aleación, teniendo así los siguientes 

elementos:  

Ø Cobre 24,39 kg  

Ø Níquel 1,35 kg 

Ø Hierro 1.2 kg  

Ø Aluminio 2.7 kg 

Ø Manganeso 0,36 kg 
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Figura 2.29. Adición de cobre al horno para su fundición. 

Fuente: Fuente: (Propia, 2017) 

En el anexo C se tiene la espectrometría por chispa sobre los porcentajes de cada 

elemento que componen la aleación obtenida que en si corresponde a un porcentaje del 

82,3% de cobre, 11,44% de aluminio, 6,13% de hierro, 0,03% de manganeso y 0,09% 

de níquel, en la tabla 2.7 se observa una comparación.   

Tabla 2.7. Comparación de la aleación según norma ISO 428 y la aleación obtenida. 

Aleación Aluminio  Hierro Níquel Manganeso Zinc Arsénico 

CuAl10Fe3 

ISO 428 

8,5% - 

11,0% 

2,0% - 

4,0% 

1,0% 

máx. 

2,0% máx. 0,5% 

máx. 

 

Obtenida  11,44% 6,13% 0,09% 0,03% N/A 
 

Fuente: (Propia 2017) 

Colado en el molde.  

Tanto el moldeo como la fusión del metal se debe realizar al mismo tiempo para su 

posterior colado, en esta actividad se toman las medidas de seguridad 

correspondientes, se apaga el horno, el crisol es extraído y mediante herramientas se 

vierte la colada en el molde teniendo en cuenta al momento de colar que no pase la 

escoria que se encuentra en la parte superior de la colada.  
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Figura 2.30. Colado en el molde. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Generación de discontinuidades.  

Vacíos (rechupes). - El primer grupo de defectos son los vacíos que son producidos 

por el gas atrapado al momento de colar y su posterior enfriamiento, aquí no se realizó 

un adecuado sistema de alimentación y bebederos así como también no se realizaron 

respiraderos para evitar que los gases salgan y  generen estos vacíos, al utilizar un 

molde perdido, se utilizó resina como aglomerante con el 1% en peso de la cantidad de 

arena de moldeo y el 0,5% del peso de la resina como catalizador, el peso total de la 

arena de moldeo fue 34 kg, esto genera que las propiedades del molde disminuyan tales 

como el poder gasógeno, permeabilidad e higroscopicidad ya que se aumenta la 

humedad, también una forma de generar estos defectos es añadir en exceso 

manganeso lo cual como elemento de la aleación se aumentó para así también lograr 

estas discontinuidades.  

Cuando estos vacíos son discretos en su tamaño toman el nombre de microrechupes 

caso contario se los conoce como macrorechupes los cuales se los puede observar a 

simple vista en la superficie o también pueden estar internamente del material 

solidificado.  

Porosidad. - Los poros se dan en base al mismo principio que los rechupes por lo tanto 

existe la posibilidad de obtener poros en los elementos destinados para el estudio.  

Fisuras. – Para generar este tipo de discontinuidad se recurrió al enfriamiento rápido 

mediante agua, en un recipiente se colocó 10 litros de agua, cuando se termina de colar 

en el molde después de 5 minutos se desmolda y con la ayuda de unas pinzas se toma 

el elemento fundido y se lo sumerge en el agua hasta la temperatura ambiental. 

Inclusiones. – Las inclusiones o escoria son elementos de un material diferente a los 

constituyentes de la aleación los cuales pueden estar presentes en el crisol o el molde 

como por ejemplo partes de arena que quedan atrapados al momento de solidificar y 
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para el caso del presente proyecto en un molde aparte se colocaron alambre de acero 

cortado donde se vertió el metal fundido de esta manera se asegura la presencia de otro 

elemento que no pertenece a la aleación.   

Probetas obtenidas  

Las probetas A, B, C, D tiene forma cilíndrica, estas son parte del sistema de 

alimentación de colado lugar en donde se producen rechupes, las probetas son 

maquinadas hasta el diámetro en el que la superficie no presente discontinuidades 

detectables visualmente.  

Las siguientes probetas: E, F, G, H, I, J presentan una forma prismática, la probeta F es 

parte del sistema de alimentación, a esta se la maquino hasta obtener la forma antes 

mencionada pero que en la superficie queden discontinuidades visibles que también se 

las observaran en  la radiografía, las demás probetas son parte de la bomba 

reciprocante  maquinadas para eliminar discontinuidades superficiales y ensayarlas en 

búsqueda de discontinuidades volumétricas, la probeta E al momento de colar en el 

molde se tenía pedazos de acero para que exista la presencia de un elemento extraño 

a la aleación y estudiarlos mediante los rayos X, las probetas se observan en la Figura 

2.31. 

Por último, se tiene una parte del pistón que presenta discontinuidades superficiales que 

también deben estar presentes en las radiografías, en la siguiente Tabla 2.8 se tiene un 

resumen de las dimensiones de las probetas obtenidas y las discontinuidades que se 

esperan.   

 

Figura 2.31. Probetas Obtenidas. 

Fuente: (Propia, 2017) 
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Tabla 2.8 Dimensión de las probetas. 

 
Dimensiones Posibles 

discontinuidades 
Elemento Diámetro (mm) Espesor 

(mm) 
Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Probeta 
A 

20 ------ ------ 40 Rechupes, poros 

Probeta 
B 

21 ------ ------ 41 Rechupes, poros 

Probeta 
C 

21 ------ ------ 48 Rechupes, poros 

Probeta 
D 

15 ------ ------ 27 Rechupes, poros 

Probeta 
E 

------ 10 26 79 Inclusiones, rechupes 

Probeta 
F 

------ 24 31 32 Rechupes, poros, 
inclusiones 

fisuras. 
Probeta 

G 
------ 15,5 18 49 Rechupes, poros, 

inclusiones 
fisuras. 

Probeta 
H 

------ 15,5 22 49 Rechupes, poros, 
inclusiones 

fisuras. 
Probeta I ------ 18 25 48 Rechupes, poros, 

inclusiones 
fisuras. 

Probeta 
J 

------ 20 25 48 Rechupes, poros, 
inclusiones 

fisuras. 
Fuente: Fuente: (Propia, 2017) 

 

 

Figura 2.32. Pistón fundido para bomba reciprocante. 

Fuente: (Propia, 2017) 

2.5. Variables y parámetros de radiación 

Para la obtención de la curva característica para el bronce se va a trabajar con la probeta 

descrita anteriormente y se utilizarán las variables descritas a continuación en la Tabla 

2.9. para realizar la inspección por rayos X 
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Tabla 2.9. Parámetros a emplear. 

Equipo de Rayos X  Baltographe 200-10 

Distancia de 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, 2017) 

2.5.1. Distancia fuente-película  

En el libro Industrial Radiology de Halmshaw en la página 151 establece una tabla en la 

cual indica la mínima distancia entre la fuente y la película, teniendo así para espesores 

de acero de 1-2 cm con una energía de 150 kV   una distancia de 54 cm, cabe recalcar 

que una reducción del 20% en la distancia fuente-película del valor óptimo sólo causará 

un pequeño deterioro en la sensibilidad, permitiendo una reducción del 36% en el tiempo 

de exposición. (Halmshaw, 1982) Para el caso del bronce, al ser de mayor densidad se 

decide trabajar con una distancia de 50 cm. 

A continuación, en la siguiente Tabla 2.10 se indican los parámetros de tensión, 

corriente y tiempo de exposición empleaos para el presente proyecto.  

Tabla 2.10 Parámetros Tensión corriente y tiempo para elaborar diagramas de exposición. 

Tensión  

kV 

Corriente 

mA 

Tiempo de 

exposición 

(segundos) 

110 5 

60 

90 

120 

180 

 

 

120 

 

5 

60 

90 

120 

180 
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Continuación Tabla 2.10 

Tensión  

kV 

Corriente 

mA 

Tiempo de 

exposición 

(segundos) 

 

 

130 

 

5 

60 

90 

120 

180 

 

 

140 

 

5 

60 

90 

120 

180 

 

 

150 

 

5 

60 

90 

120 

180 

 

 

160 

 

5 

60 

90 

120 

180 

Fuente: (Propia, 2016) 

En el proyecto de titulación (Jami, 2016) realiza los ensayos con una energía de 100 kV 

y 110 kV para una probeta de acero, para estas dos películas no se produjeron 

variaciones de densidad en las películas. (Jami, 2016) Al ser el bronce más denso que 

el acero se iniciara con una energía de 110 kV realizando la toma de 24 películas para 

posteriormente medir su respectiva densidad radiográfica.   
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS   

3.1. Datos obtenidos 

Una vez que se ha expuesto la escalerilla de bronce al aluminio a los rayos X y se han 

obtenido las películas radiográficas se las reveló obteniendo los siguientes resultados 

de densidad radiográfica que fueron medidos con el densitómetro en los puntos 

indicados en la Figura 3.1. Puntos de medición de la densidad radiográfica de la películ.   

 

Figura 3.1. Puntos de medición de la densidad radiográfica de la película. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Los datos de densidad radiográfica son adimensionales y se presentan en las siguientes 

Tablas 3.1, 3.2 y 3.3 que corresponden a películas expuestas a diferentes tiempos de 

exposición y diferentes kilovoltajes. 

Para las películas expuestas durante 60 segundos y a 110 y 120 kV no existe diferencia 

en lo referente a los datos de densidad motivo por el cual no se los toma en cuenta.    

Tabla 3.1. Datos de densidad, tiempo de exposición 60 segundos. 

Esp.mm kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. 

10,5 

130 

0,84 0,84 0,81 

140 

1,03 1,04 1,06 

11 0,75 0,76 0,73 0,94 0,95 0,93 

12 0,66 0,66 0,65 0,81 0,82 0,8 

13 0,61 0,62 0,62 0,74 0,75 0,74 

14 0,57 0,57 0,58 0,66 0,67 0,67 

15 0,52 0,52 0,52 0,59 0,59 0,6 

16 0,5 0,49 0,5 0,55 0,55 0,55 

17 0,48 0,47 0,47 0,52 0,52 0,51 
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Continuación Tabla 3.1. 

Esp.mm kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. 

18 

130 

0,45 0,45 0,45 

140 

0,48 0,48 0,48 

19 0,44 0,43 0,43 0,46 0,46 0,46 

20 0,44 0,44 0,44 0,46 0,46 0,46 

Esp.mm kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. 

10,5 

150 

1,54 1,49 1,49 

160 

2,08 2,11 2,08 

11 1,34 1,34 1,32 1,87 1,88 1,85 

12 1,14 1,13 1,11 1,53 1,57 1,5 

13 1,02 1,03 1,01 1,33 1,35 1,31 

14 0,9 0,91 0,89 1,16 1,18 1,14 

15 0,78 0,77 0,77 0,98 1 0,99 

16 0,7 0,7 0,7 0,88 0,89 0,88 

17 0,64 0,64 0,63 0,8 0,81 0,79 

18 0,59 0,58 0,57 0,72 0,72 0,71 

19 0,54 0,54 0,54 0,64 0,67 0,65 

20 0,54 0,54 0,55 0,67 0,66 0,66 

Fuente: (Propia, 2017) 

Tabla 3.2. Datos de densidad, tiempo de exposición 90 segundos. 

Esp.mm kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. 

10,5 

110 

0,49 0,5 0,48 

120 

0,69 0,72 0,74 

11 0,44 0,44 0,45 0,61 0,62 0,62 

12 0,42 0,42 0,42 0,55 0,56 0,56 

13 0,4 0,41 0,41 0,53 0,54 0,53 

14 0,4 0,4 0,4 0,51 0,51 0,52 

15 0,38 0,39 0,39 0,48 0,48 0,49 

16 0,38 0,39 0,39 0,46 0,47 0,46 

17 0,38 0,39 0,39 0,45 0,45 0,44 

18 0,38 0,38 0,38 0,43 0,43 0,43 

19 0,37 0,38 0,38 0,41 0,42 0,43 

20 0,39 0,38 0,38 0,41 0,42 0,43 

Esp.mm kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. 

10,5 
130 

1,07 1,06 1,1 
140 

1,65 1,64 1,66 

11 0,9 0,91 0,9 1,42 1,41 1,39 
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Continuación Tabla 3.2. 

Esp.mm 

130 

1° Med. 2° Med. 3° Med. 

140 

1° Med. 2° Med. 3° Med. 

12 0,77 0,77 0,77 1,18 1,18 1,16 

13 0,71 0,7 0,71 1,06 1,05 1,05 

14 0,67 0,67 0,66 0,93 0,91 0,91 

15 0,6 0,6 0,6 0,79 0,78 0,77 

16 0,55 0,56 0,56 0,73 0,71 0,69 

17 0,51 0,51 0,52 0,65 0,65 0,63 

18 0,48 0,48 0,49 0,59 0,59 0,58 

19 0,46 0,46 0,47 0,55 0,56 0,55 

20 0,48 0,47 0,47 0,58 0,57 0,56 

Esp.mm kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. 

10,5 

150 

2,15 2,16 2,19 

160 

3 3,03 2,96 

11 1,9 1,92 1,95 2,69 2,71 2,72 

12 1,61 1,61 1,63 2,31 2,34 2,28 

13 1,45 1,47 1,45 2,04 2,03 2,01 

14 1,31 1,31 1,32 1,76 1,79 1,77 

15 1,12 1,15 1,13 1,46 1,49 1,48 

16 0,97 0,99 0,99 1,28 1,31 1,29 

17 0,84 0,85 0,84 1,14 1,15 1,14 

18 0,79 0,77 0,75 1,01 1,02 0,99 

19 0,73 0,71 0,69 0,91 0,92 0,89 

20 0,73 0,7 0,68 0,86 0,89 0,87 

Fuente: (Propia, 2017) 

  

Tabla 3.3. Datos de densidad, tiempo de exposición 120 segundos. 

Esp.mm kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. 

10,5 

110 

0,56 0,57 0,58 

120 

0,82 0,85 0,84 

11 0,51 0,52 0,52 0,74 0,73 0,72 

12 0,48 0,48 0,48 0,65 0,64 0,63 

13 0,47 0,47 0,48 0,63 0,63 0,6 

14 0,46 0,48 0,47 0,55 0,56 0,57 

15 0,45 0,45 0,46 0,52 0,52 0,53 
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Continuación Tabla 3.3. 

Esp.mm kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. 

16 

110 

0,44 0,45 0,44 

120 

0,5 0,51 0,5 

17 0,43 0,44 0,45 0,48 0,49 0,48 

18 0,42 0,42 0,43 0,45 0,46 0,46 

19 0,41 0,42 0,42 0,44 0,45 0,45 

20 0,48 0,46 0,44 0,47 0,46 0,46 

Esp.mm kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. 

10,5 

130 

1,32 1,37 1,3 

140 

1,92 1,92 1,95 

11 1,11 1,1 1,08 1,63 1,63 1,6 

12 0,92 0,93 0,92 1,33 1,34 1,32 

13 0,82 0,83 0,84 1,16 1,18 1,18 

14 0,74 0,74 0,73 1,02 1,03 1,01 

15 0,66 0,66 0,65 0,87 0,87 0,86 

16 0,61 0,61 0,6 0,76 0,77 0,78 

17 0,56 0,56 0,57 0,69 0,69 0,7 

18 0,53 0,53 0,53 0,62 0,63 0,63 

19 0,5 0,5 0,51 0,58 0,6 0,59 

20 0,54 0,55 0,56 0,6 0,62 0,6 

Esp.mm kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. kV 1° Med. 2° Med. 3° Med. 

10,5 

150 

 

3 3,05 3,02 

160 

 

3,64 3,64 3,69 

11 2,65 2,61 2,58 3,53 3,48 3,56 

12 2,18 2,18 2,12 3,18 3,18 3,18 

13 1,91 1,93 1,89 2,86 2,91 2,83 

14 1,66 1,68 1,64 2,49 2,53 2,49 

15 1,36 1,39 1,36 2,03 2,08 2,06 

16 1,16 1,17 1,17 1,75 1,77 1,76 

17 1,02 1,03 1,02 1,51 1,54 1,5 

18 0,9 0,9 0,91 1,33 1,34 1,3 

19 0,81 0,82 0,82 1,17 1,19 1,17 

20 0,82 0,81 0,81 1,17 1,17 1,16 

Fuente: (Propia, 2017) 

Las películas radiográficas que fueron expuestas a 180 segundos salieron sobre-

expuestas motivo por el cual no se las toma en cuenta, estas películas se las puede 

observar en las siguiente Tabla 3.4. Películas radiográficas expuestas 180 segundos.  
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Tabla 3.4. Películas radiográficas expuestas 180 segundos. 

110 kV 120 kV 

  

130 kV 140 kV 

  

150 kV 160 kV 

  
Fuente: (Propia, 2017) 

Con los datos obtenidos se realiza un promedio, los mismo se muestran a continuación 

en las siguientes Tablas 3.5, 3.6 y 3.7.  

Tabla 3.5. Densidad radiográfica promedio, tiempo de exposición 60 segundos. 

Espesor 

  (mm) 
kV Promedio kV Promedio kV Promedio kV Promedio 

10,5 

130 

0,83 

140 

1,04 

150 

1,51 

160 

2,09 

11 0,75 0,94 1,33 1,87 

12 0,66 0,81 1,13 1,53 

13 0,62 0,74 1,02 1,33 

14 0,57 0,67 0,90 1,16 

15 0,52 0,59 0,77 0,99 

16 0,50 0,55 0,70 0,88 

17 0,47 0,52 0,64 0,80 

18 0,45 0,48 0,58 0,72 

19 0,43 0,46 0,54 0,65 

20 0,44 0,46 0,54 0,66 

Fuente: (Propia, 2017) 
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Tabla 3.6. Densidad radiográfica promedio, tiempo de exposición 90 segundos. 

Espesor 

(mm) 
kV Promedio kV Promedio kV Promedio kV Promedio 

10,5 

110 

0,49 

120 

0,72 

130 

1,08 

140 

1,65 

11 0,44 0,62 0,90 1,41 

12 0,42 0,56 0,77 1,17 

13 0,41 0,53 0,71 1,05 

14 0,40 0,51 0,67 0,92 

15 0,39 0,48 0,60 0,78 

16 0,39 0,46 0,56 0,71 

17 0,39 0,45 0,51 0,64 

18 0,38 0,43 0,48 0,59 

19 0,38 0,42 0,46 0,55 

20 0,38 0,42 0,47 0,57 

Espesor 
(mm) 

kV Promedio kV Promedio 

10,5 

150 

2,17 

160 

3,00 

11 1,92 2,71 

12 1,62 2,31 

13 1,46 2,03 

14 1,31 1,77 

15 1,13 1,48 

16 0,98 1,29 

17 0,84 1,14 

18 0,77 1,01 

19 0,71 0,91 

20 0,70 0,87 
Fuente: (Propia, 2017) 

Tabla 3.7. Densidad promedio, tiempo de exposición 120 segundos. 

Espesor 
(mm) 

kV Promedio kV Promedio kV Promedio kV Promedio 

10,5 

110 

0,57 

120 

0,84 

130 

1,33 

140 

1,93 

11 0,52 0,73 1,1 1,62 

12 0,48 0,64 0,92 1,33 

13 0,47 0,62 0,83 1,17 

14 0,47 0,56 0,74 1,02 

15 0,45 0,52 0,66 0,87 

16 0,44 0,5 0,61 0,77 

17 0,44 0,48 0,56 0,69 

18 0,42 0,46 0,53 0,63 
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Continuación Tabla 3.7. 

Espesor 
(mm) 

110 

Promedio 

120 

Promedio 

130 

Promedio 

140 

Promedio 

19 0,42 0,45 0,5 0,59 

20 0,46 0,46 0,55 0,61 
Espesor 

(mm) 
kV Promedio kV Promedio 

10,5 

150 

3,02 

160 

3,66 

11 2,61 3,52 

12 2,16 3,18 

13 1,91 2,87 

14 1,66 2,50 

15 1,37 2,06 

16 1,17 1,76 

17 1,02 1,52 

18 0,90 1,32 

19 0,82 1,18 

20 0,81 1,17 

Fuente: (Propia, 2017) 

3.2. Obtención de diagramas de exposición 

En el presente capítulo se tienen los valores promedio de densidad medidos en las 

películas radiográficas, con estos datos se procede a la realización de los diagramas 

mediante el procesamiento y análisis de los datos.   

3.2.1. Diagrama “Densidad radiográfica vs Espesor” 

En los siguientes Gráficos 3.1, 3.2 y 3.3 se observa las curvas obtenidas con los datos 

de espesor y densidades promedio. Para los tres tiempos de exposición: 60, 90 y 120 

segundos. 
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Gráfico 3.1. Espesor vs Densidad radiográfica, tiempo 60 segundos. 
Fuente: (Propia, 2017) 

 

Gráfico 3.2. Espesor vs Densidad radiográfica, tiempo 90 segundos. 

Fuente: (Propia, 2017) 
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Gráfico 3.3. Espesor vs Densidad radiográfica, tiempo 120 segundos. 

Fuente: (Propia, 2017) 

A estos gráficos se realiza su línea de tendencia polinómica de segundo grado y de esta 

manera se obtiene su respectiva ecuación como se puede observar en los siguientes 

Gráficos 3.4, 3.5 y 3.6. 

 

Gráfico 3.4. Líneas de tendencia, tiempo 60 segundos. 

Fuente: (Propia, 2017) 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

10 12 14 16 18 20

D
e

n
si

d
a

d

Espesor (mm)

Espesor vs Densidad radiográfica 

120 segundos exposición 

110 kV 120 kV 130 kV 140 kV 150 kV 160 kV

y = 0,0048x2 - 0,1851x + 2,2101

y = 0,007x2 - 0,2716x + 3,0898

y = 0,0111x2 - 0,4332x + 4,7819

y = 0,0177x2 - 0,6812x + 7,2275

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

10 12 14 16 18 20

D
e

n
si

d
a

d

Espesor (mm)

Espesor vs Densidad radiográfica 60 

segundos exposición 

110 kV 120 kV 130 kV

140 kV 150 kV 160 kV

Polinómica (110 kV) Polinómica (120 kV) Polinómica (130 kV)

Polinómica (140 kV) Polinómica (150 kV) Polinómica (160 kV)



 

58 

 

 

Gráfico 3.5. Líneas de tendencia, tiempo 90 segundos. 

Fuente: (Propia, 2017) 
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Gráfico 3.6. Líneas de tendencia, tiempo 120 segundos. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Las ecuaciones de segundo grado obtenidas corresponden al valor de densidad que se 

establece en un valor de 2 mientras que las x representan el valor del espesor en mm, 

estas ecuaciones se las resuelve mediante la fórmula general. 

G =
8; ± 9;% 8 H:I

J:
 

(Ecuación 3.1) 

Ejemplo de cálculo. 

Y=2 

y = 0,0024x2 - 0,0838x +1,1618 

Siendo a=0,0024, b=-0,0838, c=1,1618 se reemplaza en la Ecuación 4.1. 

J =
8K8L,LMNMO ± PK8L,LMNMO% 8 HKL,LLJHOK*Q,QRQM*O

JKL,LLJHO
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Tabla 3.8. Valores correspondientes a las raíces de las ecuaciones de segundo grado líneas de 

tendencia. 

Datos ecuación polinómica exposición 

60 segundos. 

kV x1 x2 

130 37,39 1,17 

140 34,25 4,54 

150 30,92 8,10 

160 27,90 10,58 

Datos ecuación polinómica exposición 

90 segundos. 

kV x1 x2 

110 46,49 -11,86 

120 40,23 -2,29 

130 32,87 4,65 

140 29,07 8,83 

150 29,68 10,84 

160 27,82 13,08 

Datos ecuación polinómica exposición 

120 segundos. 

kV x1 x2 

110 43,03 -8,11 

120 35,93 1,35 

130 29,15 7,15 

140 27,73 9,90 

150 26,45 12,78 

160 31,70 15,33 

Fuente: (Propia, 2017) 

Mediante la ecuación 3.2. Se obtiene la energía de exposición en mA.s como se 

muestra a continuación.  

E=Mt 

(Ecuación 3.2) 

El amperaje es 5 mA y los tiempos: 60, 90 y 120 segundos.  

Entonces:  
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E= 5 mA . 60 s. 

E= 300 mA.s 

De la Tabla 3.8 se toman los valores de x2 los cuales se muestran en la Tabla 3,9. 

Tabla 3.9. Espesores determinados para una densidad = 2. 

Energía 

(mA.s) 

Tensión 

(kV) 

Espesor 

(mm) 

300 

110 N/A 

120 N/A 

130 1,17 

140 4,54 

150 8,10 

160 10,58 

450 

110 -11,86 

120 -2,29 

130 4,65 

140 8,83 

150 10,84 

160 13,08 

600 

110 -8,11 

120 1,35 

130 7,15 

140 9,90 

150 12,78 

160 15,33 

Fuente: (Propia, 2017) 

3.2.2. Diagramas “Espesor vs Tensión” 

A continuación, utilizando los datos de la Tabla 3.9 se procede a realizar el Gráfico 3.7. 

Espesor vs Tensión  como se muestras a continuación. 
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Gráfico 3.7. Espesor vs Tensión. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Se realiza la linealización de las curvas del gráfico 3.7 obteniendo así las ecuaciones de 

segundo grado como se observa en el Gráfico 3.8, estas ecuaciones mediante la 

ecuación 3.1 se procede a su resolución para de esta manera encontrar los valores de 

espesor que serán utilizados para la obtención del diagrama de exposición final.  

 

Gráfico 3.8. Línea de tendencia del gráfico espesor vs tensión. 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la siguiente Tabla 3.10 Solución de las ecuaciones del gráfico 4.8 se tienen las raíces 

correspondientes a la resolución de las ecuaciones. 
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Tabla 3.10 Solución de las ecuaciones del gráfico 4.8. 

Tensión X1 X2 Energía 

110 -11,06 -23,01 300 

110 N/A N/A 450 

110 N/A N/A 600 

120 -3,54 -30,53 300 

120 -0,55 -22,11 450 

120 2,07 -19,05 600 

130 1,08 -35,16 300 

130 4,23 -26,90 450 

130 6,54 -23,52 600 

140 4,75 -38,83 300 

140 7,86 -30,53 450 

140 9,96 -26,94 600 

150 7,88 -41,96 300 

150 10,91 -33,58 450 

150 12,84 -29,82 600 

160 10,66 -44,74 300 

160 13,58 -36,25 450 

160 15,38 -32,35 600 

Fuente: (Propia, 2017) 

3.2.3. Diagrama de exposición. 

Una vez obtenido los resultados de la Tabla 3.10 se procede a realizar el diagrama de 

exposición inicial como se puede observar en el Gráfico 3.9, en este gráfico el eje de las 

ordenadas se utiliza una escala logarítmica.  
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Gráfico 3.9. Diagrama de exposición inicial. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Se procede a obtener las líneas de tendencia de las curvas obtenidas en el Gráfico 3,9, 

un aspecto a tomar en cuenta debido a que la escala de las ordenadas es logarítmica 

las ecuaciones que corresponden a las líneas de tendencia corresponden a ecuaciones 

exponenciales, estas ecuaciones son resueltas al dar valores desde x=10 hasta x=35 

que son valores de espesor correspondientes a elementos fundidos de bronce, en el 

siguiente Gráfico 3.10. Líneas de tendencia exponencial se observan las respectivas 

ecuaciones. 
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Gráfico 3.10. Líneas de tendencia exponencial. 

  Fuente: (Propia, 2017) 

Tabla 3.11. Resolución de ecuaciones de las líneas de tendencia exponencial. 

 
120 KV 130 KV 140 KV 

Espesor 
(mm) 

Solución Tiempo Solución Tiempo Solución Tiempo 

10 1620,72 324,14 932,12 186,42 600,93 120,19 

11 1834,13 366,83 1058,35 211,67 686,27 137,25 

12 2075,64 415,13 1201,67 240,33 783,74 156,75 

13 2348,96 469,79 1364,39 272,88 895,05 179,01 

14 2658,26 531,65 1549,16 309,83 1022,16 204,43 

15 3008,29 601,66 1758,94 351,79 1167,33 233,47 

16 3404,41 680,88 1997,13 399,43 1333,12 266,62 

17 3852,69 770,54 2267,57 453,51 1522,45 304,49 

18 4359,99 872,00 2574,64 514,93 1738,67 347,73 

19 4934,10 986,82 2923,29 584,66 1985,60 397,12 

20 5583,81 1116,76 3319,16 663,83 2267,60 453,52 

21 6319,06 1263,81 3768,63 753,73 2589,64 517,93 

22 7151,13 1430,23 4278,96 855,79 2957,43 591,49 
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Continuación Tabla 3.11. 

 120 KV  130 KV  140 KV  

Espesor 
(mm) 

Solución Tiempo Solución Tiempo Solución Tiempo 

24 9158,39 1831,68 5516,32 1103,26 3857,12 771,42 

25 10364,34 2072,87 6263,32 1252,66 4404,91 880,98 

26 11729,07 2345,81 7111,48 1422,30 5030,50 1006,10 

27 13273,51 2654,70 8074,50 1614,90 5744,94 1148,99 

28 15021,32 3004,26 9167,92 1833,58 6560,85 1312,17 

29 16999,27 3399,85 10409,42 2081,88 7492,63 1498,53 

30 19237,68 3847,54 11819,03 2363,81 8556,75 1711,35 

31 21770,82 4354,16 13419,53 2683,91 9771,99 1954,40 

32 24637,52 4927,50 15236,76 3047,35 11159,82 2231,96 

33 27881,70 5576,34 17300,08 3460,02 12744,76 2548,95 

34 31553,06 6310,61 19642,80 3928,56 14554,79 2910,96 

35 35707,85 7141,57 22302,77 4460,55 16621,88 3324,38  
150 kV 160 kV 

Espesor 
(mm) 

Solución Tiempo Solución Tiempo 

10 400,84 80,17 270,49 54,10 

11 460,76 92,15 313,14 62,63 

12 529,63 105,93 362,50 72,50 

13 608,79 121,76 419,66 83,93 

14 699,78 139,96 485,82 97,16 

15 804,38 160,88 562,41 112,48 

16 924,61 184,92 651,08 130,22 

17 1062,81 212,56 753,73 150,75 

18 1221,66 244,33 872,57 174,51 

19 1404,27 280,85 1010,13 202,03 

20 1614,16 322,83 1169,39 233,88 

21 1855,43 371,09 1353,76 270,75 

22 2132,75 426,55 1567,19 313,44 

23 2451,53 490,31 1814,27 362,85 

24 2817,96 563,59 2100,31 420,06 

25 3239,16 647,83 2431,44 486,29 

26 3723,31 744,66 2814,78 562,96 

27 4279,83 855,97 3258,55 651,71 

28 4919,54 983,91 3772,29 754,46 

29 5654,85 1130,97 4367,03 873,41 

30 6500,08 1300,02 5055,53 1011,11 

31 7471,64 1494,33 5852,58 1170,52 

32 8588,42 1717,68 6775,29 1355,06 

33 9872,12 1974,42 7843,48 1568,70 

34 11347,69 2269,54 9080,08 1816,02 

35 13043,82 2608,76 10511,63 2102,33 

 

Fuente: (Propia, 2017) 
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Con los datos de la Tabla 3.11. Resolución de ecuaciones de las líneas de tendencia 

exponencial. Se procede a realizar el diagrama de exposición final para el bronce en el 

siguiente Gráfico 3.11 

 

Gráfico 3.11. Diagrama de exposición final para el bronce. 

  Fuente: (Propia, 2017) 

En el LAB-END de la EPN se tiene una intensidad de corriente determinada de 5 mA, 

entonces para este caso el diagrama de exposición se lo puede utilizar de la siguiente 

manera al dividir los valores del eje de las ordenadas para la intensidad de corriente y 

así obteniendo una escala de tiempo como se observa en el Gráfico 3.12.  
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Gráfico 3.12. Diagrama de exposición para un amperaje de 5 mA. 

  Fuente: (Propia, 2017) 

Para la resolución de las ecuaciones de segundo grado que se dan para obtener el 

diagrama de exposición se debe trabajar con los valores positivos ya que al trabajar con 

ellos se obtuvo un diagrama de exposición con tiempos que permitieron obtener 

imágenes radiográficas con buena definición, mientras que si se trabaja con los valores 

negativos de la resolución de las ecuaciones se obtiene tiempos que sobreexponen al 

elemento a la radiación o a su vez hace falta un mayor tiempo de exposición.  

Como se puede observar en el Gráfico 3.12 a medida que disminuye el kilovoltaje 

aumenta el tiempo de exposición esto limita al equipo del LAB-END. El tiempo de uso 

por toma del equipo es de 4 minutos y si se va a ensayar elementos con espesores 

mayores a 20 mm lo mejor es utilizar un valor de energía alto.   
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3.3. Radiografía de probetas   

Las probetas de bronce según normas ISO 428 se las procede a realizar la inspección 

mediante rayos X empleando el diagrama de exposición obtenido para elementos de 

bronce al aluminio, se utiliza el equipo de rayos X del LAB-END de la EPN los insumos 

tanto como la película radiográfica, el revelador y fijador son los mismo que se utilizaron 

para la obtención del diagrama de exposición. 

En base a las dimensiones de las probetas de bronce que se indican en la Tabla 2.7. se 

procede al corte de la película que debe tener una longitud mayor en 20 mm. que la 

longitud del elemento a radiografiar ya que esto sirve para sellar la película.  

Una vez preparada las películas y las probetas para su respectiva inspección se 

proceden a calcular el tiempo de exposición que se describe a continuación.  

 

Figura 3.2. Corte de película radiográfica. 

  Fuente: (Propia, 2017) 

 

3.3.1. Cálculo del tiempo de exposición. 

Se debe tener en cuenta que el equipo de rayos X tiene un tiempo de utilización notable 

por tal motivo no se puede trabajar con tiempos de exposición muy prolongados 

teniendo como una referencia máxima de 4 minutos por toma, en base a lo mencionado 

se utiliza el diagrama de exposición para lo cual con la probeta A con un diámetro = 20 

mm, con este espesor se visualiza en el Gráfico 3.12. Diagrama de exposición para un 

amperaje de 5 mA a una tensión de 160 Kv se tiene un tiempo de 233,87 segundos que 

es igual 3 minutos 53 segundos a una distancia fuente-película de 50 cm.  



 

70 

 

Con el valor obtenido del diagrama y en base al uso de la ecuación 2.4 se procede a 

calcular el tiempo de exposición final.  

>?@A =* >B 5 CD5 CA5 CE5 CF 

Donde:   

 tc= 233,87 

 fn= 2.2  

 fp= 1 

 fD = 0,5 

 fv= 1 

texp= 257,26 segundos = 4 minutos 17 segundos  

Al obtener un tiempo que se excede de los 4 minutos se procede a emplear la ley inversa 

de cuadrado para lo que se decide una distancia DFP de 30 cm para de esta manera 

reducir el tiempo de exposición. 

<$
<%
=
-%

%

-$
% =

>%
>$

 

(Ecuación 2.3) 

Donde:  

 D1 = 50 cm  

 D2 = 30 cm  

 t1 = 233,87 

t2 = 84 segundos = 1 minuto 24 segundos 

En base a estos cálculos se seleccionaron los tiempos de exposición que se muestran 

en la Tabla 3.12.  

Tabla 3.12. Resumen tiempos de exposición. 

Elemento  Diámetro 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

DFP (cm) Tiempo de 

exposición 

(min, seg) 

Probeta A 20 ------ 30 1,24 

Probeta B 21 ------ 30 1,38 

Probeta C 21 ------ 30 1,38 

Probeta D 15 ------ 50 1,52 
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Continuación Tabla 3.12 

Elemento  Diámetro 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

DFP (cm) Tiempo de 

exposición 

(min, seg) 

Probeta E ------ 10 50 0,54 

Probeta F ------ 24 30 2,31 

Probeta G ------ 15,5 50 2,04 

Probeta H ------ 15,5 50 2,04 

Probeta I ------ 18 50 2,57 

Probeta J ------ 20 30 1,24 

Elemento 1 ------ 15 50 2,01 

Fuente: (Propia, 2017) 

El ensayo se realiza bajo el mismo procedimiento para radiografiar la escalerilla del 

presente proyecto, el revelado de igual manera se hace mediante el procedimiento que 

se detalla en el presente proyecto. 

3.3.2. Visualización  

Cuando las películas radiográficas se han secado totalmente se las lleva al 

negatoscopio donde se observa los resultados obtenidos  

Tabla 3.13. Radiografías de probetas de bronce. 

Elemento Radiografía 

Probeta 

A 

 

Probeta 

B 
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Continuación Tabla 3.13. 

Elemento Radiografía 

Probeta 

C 

 

Probeta 

D 

 

Probeta 

E 

 

Probeta 

F 

 

Probeta 

G 
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Continuación Tabla 3.13 

Elemento Radiografía 

Probeta 

H 

 

Probeta I 

 

Probeta 

J 

 

Elemento 

1 

 

Fuente: (Propia, 2017) 

 

En la Tabla 3.14 se presenta un resumen de inspección visual de las probetas de 

bronce obtenidas. 
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Tabla 3.14. Resumen Inspección visual. 

Elemento Inspección visual 

Probeta 

A 

 

Probeta 

B 

 

Probeta 

C 

 

Probeta 

D 

 

Probeta 

E 
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Continuación Tabla 3.14. 

Elemento Inspección visual 

Probeta 

F 

 

Probeta 

G 

 

Probeta 

H 

 

Probeta I 

 

Probeta 

J 
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Continuación Tabla 3.14. 

Elemento Inspección visual 

Elemento 

1 

 

Fuente: (Propia, 2017) 

3.4. Estudio de discontinuidades  

Aquí se realiza un estudio de las discontinuidades que se obtuvieron al ensayar por 

rayos X a las probetas obtenidas de la aleación de bronce según norma ISO 428, se 

visualizará el tipo de discontinuidad encontrada en las probetas mediante las cuales se 

establece una referencia sobre el tipo de discontinuidades que se pueden presentar en 

este tipo de aleación. 

En el estándar ASTM E 310 se especifica el nivel de gravedad de los tipos de 

discontinuidades que se enlistan a continuación en orden descendente desde la más 

leve a la más grave.  

· Porosidad 

· Inclusiones de arena  

· Rechupes 

· Rechupe secundario 

3.4.1. Probeta A  

Esta probeta es un elemento cilíndrico macizo el cual mediante la inspección visual no 

presenta discontinuidades en la superficie, la película radiografiada de este elemento 

igualmente no presenta ninguna discontinuidad como se puede observar en la Figura 

3.3. De esta manera se realiza un control de calidad optimo indicándonos que la probeta 

A es totalmente aceptable para su uso. 
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Figura 3.3. Radiografía probeta A. 
Fuente: (Propia, 2017) 

3.4.2. Probeta B  

Esta probeta tiene la misma forma geométrica que la probeta A, al inspeccionarla 

visualmente no se observa ninguna discontinuidad, al revisar su respectiva película 

radiográfica tampoco se tiene la presencia de discontinuidades lo cual indica que la 

probeta aprueba su respectivo control de calidad. 

 

Figura 3.4. Radiografía probeta B. 

Fuente: (Propia, 2017) 

3.4.3. Probeta C 

La inspección visual de la probeta C no presenta discontinuidades en la superficie por 

tal motivo es aceptable, pero al realizar la inspección por rayos X existe una zona en la 

cual presenta pequeños puntos reunidos de un diámetro menor a 1 mm como se puede 

observar en la Figura 3.5. Radiografía probeta C a continuación se determinará qué tipo 

de discontinuidad corresponde.  

A 

B 
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Figura 3.5. Radiografía probeta C. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Discontinuidades presentes. 

Poros. – Las discontinuidades presentes son de forma circular bien definida, se 

encuentran agrupados por tal motivo se determina que son poros debido a la mala salida 

de los gases que se producen al momento de colado del metal o durante la solidificación 

de la colada. 

Criterio de aceptación. 

En base a la norma ASTM E310 Referencia Estándar para Radiografías de fundición de 

Bronce al estaño establece que: se puede especificar el nivel de gravedad por ejemplo 

la clase 3 es para la contracción y la clase 1 para la porosidad, ya que estos son 

generalmente menos peligrosos. (ASTM E310, 1999) 

3.4.4. Probeta D 

Esta probeta presenta en su superficie discontinuidades irregulares las mismas se las 

pueden observar en la radiografía de la Figura 3.6. Radiografía probeta D. Existen 

formas irregulares de diferentes tamaños entre 2 y 3 mm, se debe tomar en cuenta que 

el diámetro del elemento radiografiado es 15 mm. 

C 
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Figura 3.6. Radiografía probeta D. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Discontinuidades presentes. 

Rechupes. – En la inspección visual, así como en la radiografía se observa que son 

agujeros de formas irregulares formados por la contracción del material al momento del 

enfriamiento, la probeta fue parte del sistema de alimentación por tal motivo presenta 

este tipo de discontinuidades. 

Criterio de aceptación. 

Los rechupes o contracciones según la norma ASTM E310 se consideran a las 

contracciones o rechupes como clase 3 y al ocupar varias zonas de la radiografía se lo 

puede considerar como defecto. 

3.4.5. Probeta E 

Esta probeta tiene una forma prismática, al momento de colar el metal se tenía un molde 

aparte donde se colocaron pedazos de acero y así generar inclusiones las cuales se las 

puede observar en la radiografía, también existe la presencia de rechupes que son 

detectados mediante la inspección visual 

D 
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Figura 3.7. Radiografía probeta E. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Discontinuidades presentes. 

Inclusiones. -  Esta discontinuidad es la presencia de elementos ajenos a la aleación 

principal en este caso son pedazos de acero que se pueden observar en la película 

radiográfica de la Figura 3.7 los cuales están dentro de un rectángulo de color rojo, pero 

pueden ser residuos de otros materiales que quedaron en el crisol o al momento de 

colar el metal no tomar las medidas correctivas para que la escoria no ingrese al molde.  

Rechupes. – Estas discontinuidades están encerradas en una circunferencia, tienen 

formas irregulares.  

Al ser un elemento que ha propósito se indujeron los defectos no requiere de un criterio 

de aceptación.  

3.4.6. Probeta F 

Esta probeta es de forma prismática a simple vista en la inspección visual se observa 

varios rechupes en su superficie, estos mismos son los que aparecen la Figura 3.8. 

Radiografía probeta F los cuales están encerrados dentro de un circulo. 

E 
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Figura 3.8. Radiografía probeta F. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Discontinuidades presentes. 

Rechupes. – Al ser discontinuidades de formas irregulares que se encuentran dispersas 

en el elemento fundido se determina que se trata de rechupes los cuales en la inspección 

visual se observa la existencia de varios rechupes en la superficie.  

3.4.7. Probeta G 

Esta probeta de forma prismática en su inspección visual no se detectan ninguna 

discontinuidad en la superficie, pero al realizar el ensayo por rayos X se observa 

pequeñas manchas redondas las cuales están dentro de un círculo rojo las cuales a 

continuación se determinará el tipo de discontinuidad que representan.  

F 
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Figura 3.9. Radiografía probeta G. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Discontinuidades presentes. 

Poros. -  Al tratarse de discontinuidades en forma circular bien definida y de tamaño 

relativamente pequeño se determina que estas discontinuidades son poros debido a 

gases atrapados, la cantidad de poros no es significativa al igual que su tamaño que se 

aproxima a 1 mm. 

Criterio de aceptación. 

En base a la norma ASTM E310 estas discontinuidades al ser clase 1 y no presentar 

una cantidad relevante de poros, así como de su tamaño como criterio de aceptación 

los defectos presentes no alteran el funcionamiento o desempeño del elemento por lo 

tanto es aceptable. 

3.4.8. Probeta H  

Esta probeta presenta discontinuidades en la superficie, pero al inspeccionar la 

radiografía de este elemento se puede observar una sombra oscura de una dimensión 

aproximada de 10mm de largo por 5 mm de ancho, en una de las esquinas de igual 

manera presenta un tipo de discontinuidad como se puede observar en la Figura 3.10. 

Radiografía probeta H 

G 
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Figura 3.10. Radiografía probeta H. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Discontinuidades presentes.  

Rechupes. – Se tiene la presencia de formas irregulares, al inspeccionar visualmente 

la superficie representa discontinuidades que no tienen tanta relevancia como las que 

se observan en la Figura 3.10, estas discontinuidades se tratan de rechupes de gran 

tamaño las mismas que se encuentran en el interior del metal.  

Criterio de aceptación. 

 Las dimensiones de los rechupes son considerables en base al área total de la probeta 

por tal motivo al ser este tipo de discontinuidades de clase 3 se da como criterio de 

aceptación negativo ya que estos defectos son concentradores de esfuerzos que 

pueden conllevar al fallo del mismo.  

3.4.9. Probeta I 

La probeta I tiene una forma prismática, al realizar la inspección visual se observan 

discontinuidades en dos de sus lados, pero al realizar la inspección por rayos X llama la 

atención que la zona cercana al centro encerrada en un círculo tiene una área mucho 

mayor que la que se observa en la superficie esto indica que en su interior la 

discontinuidad superficial se ensancha, en la Figura 3.11. Radiografía probeta I se 

observan estas discontinuidades.  

H 
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Figura 3.11. Radiografía probeta I. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Discontinuidades presentes. 

Rechupes. -  La forma como se presentan estas discontinuidades indican la presencia 

de rechupes ya que se los puede también observar en la superficie mediante la 

inspección visual esta probeta, el rechupe más representativo es el que se encuentra 

en la parte central de la Figura 3.11 y es la de mayor relevancia. 

Criterio de aceptación.  

Como se observa en la Figura 3.11 esta discontinuidad tiene una gran área en 

comparación a la superficie de la probeta por tal motivo el criterio de aceptación sería 

negativo ya que al tratarse de una discontinuidad clase 4 en base a la norma ASTM 

E310 es rechazada. 

3.4.10. Probeta J  

Esta probeta de forma prismática en su inspección visual presenta discontinuidades en 

una de las caras, esto se debe a que al momento de colar el metal en el molde se colocó 

pedazos de metal, estos al momento de solidificar la aleación de cobre no se unieron al 

acero y cuando se maquino de la probeta se desprendieron dichos pedazo quedando 

un espacio hueco el cual también se puede observar en la Figura 3.12. Radiografía 

probeta J 

I 
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Figura 3.12. Radiografía probeta J. 

Fuente: (Propia, 2017) 

Discontinuidades presentes.  

Como se indicó anteriormente los defectos presentados son causados por vacíos que 

fueron dejados por pedazos de acero los cuales se desprendieron al momento de 

maquinar la probeta por tal motivo no representan defectos propios de la fundición y por 

ende la probeta no tiene discontinuidades y su criterio de aceptación es aprobada.  

3.4.11. Elemento 1 

Este elemento es la mitad del pistón para una bomba reciprocante la cual al momento 

de fundir solo se obtuvo esta parte, a este elemento no se lo maquino para poder 

observar cómo se observan las discontinuidades en la radiografía las mismas que se 

pueden observar en la Figura 3.13. Radiografía elemento. aquí se puede observar poros 

y rechupes los cuales están distribuidos en la pared del pistón, por este motivo este 

elemento es totalmente descartable.  

J 
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Figura 3.13. Radiografía elemento.  

Fuente: (Propia, 2017) 

La forma del objeto a ensayar es muy importante, ya que en elementos cilíndricos el 

diámetro es considerado como su espesor, de acuerdo a esto dirigirse al diagrama de 

exposición y determinar un tiempo, genera que los bordes en la radiografía no están 

bien definidos, debido a que son sobre-expuestos mientras que la parte central puede 

ser analizada. Los elementos prismáticos o elementos de gran tamaño al radiografiarlos 

sus contornos en la película se los observa bien definidos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

El presente capítulo trata sobre las conclusiones y recomendaciones en base al proyecto 

de titulación que se ha desarrollado mediante los resultados obtenidos, diagrama de 

exposición y estudio de discontinuidades. 

4.1. Conclusiones  

· El objetivo del presente proyecto de titulación se cumplió satisfactoriamente de 

acuerdo al estudio de las discontinuidades presentes en los elementos de bronce 

fundido.  Se puede indicar que la mayor presencia de discontinuidades son los 

rechupes que se detectan en las radiografías a través imágenes oscuras y 

contornos irregulares.  También se identificaron poros que, por su cantidad y 

tamaño en algunos casos, según el criterio de aceptación de la norma ASTM 

E310, son descartables.  Puede existir la presencia de inclusiones de escoria, 

las cuales, dependiendo del proceso, de fundición se pueden eliminar.  

· Las discontinuidades como fisuras no fueron detectadas, ya que las probetas 

obtenidas corresponden a elementos macizos, sin cambios de espesor, con lo 

cual no se produjeron este tipo de discontinuidades.  La presencia de este 

defecto, correspondería a un descarte inmediato del elemento fundido. 

· La obtención del diagrama de exposición para la aleación de bronce al aluminio 

mediante el equipo del LAB-END de la EPN, permite determinar de forma rápida 

y acertada el tiempo de exposición para el bronce al aluminio.  De esta manera, 

se optimiza el ensayo de rayos X y se disminuye el riesgo de exposición a 

radiación por parte del operario. 

· Para trabajar con diferentes espesores, es necesario aplicar la ley inversa de los 

cuadrados, ya que el tiempo máximo de encendido del equipo de laboratorio es 

5 min, según el manual de operación.  Esto debido a que la bomba que forma 

parte del sistema de refrigeración se sobrecalienta y se apaga.  Por este motivo, 

el factor de distancia Fuente-película varía para obtener un tiempo menor a 5 

minutos, especialmente para radiografiar elementos cuyos espesores superen 

los 20 mm, lo cual es común en elementos fundidos. 

· La variación de la distancia fuente-película ocasiona la penumbra geométrica en 

la radiografía, por tal motivo no se debe realizar tomas radiográficas muy 

cercanas al foco del equipo.  El objeto debe estar lo más alejado posible para 

obtener radiografías de buena calidad y alta definición.    
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· Para espesores menores a 20 mm, exponerlos a tiempos de radiación mayores 

a 3 minutos no es conveniente, ya que son sobre-expuestos.  Por tal motivo, en 

el presente proyecto se trabajó con tiempos de 60, 90 y 120 segundo para la 

obtención del diagrama de exposición, el cual, una vez terminado, generó 

resultados satisfactorios y aceptables para su uso.  

· La metodología utilizada para el estudio de discontinuidades del presente 

proyecto establece una guía para la inspección de elementos fundidos de bronce 

al aluminio.  Mediante el uso del diagrama de exposición obtenido se genera un 

adecuado control de calidad para dichos elementos lo cual representa 

conocimiento técnico que será de aporte para las industrias fundidoras de bronce 

en el país. 

4.2. Recomendaciones 

· El ensayo no destructivo de rayos X implica un gran riesgo de radiación, por tal 

motivo siempre se deben tener en cuenta las medidas de seguridad adecuadas 

para operar el equipo, mantener el equipo en óptimas condiciones mediante un 

adecuado mantenimiento y manejo prolongara el tiempo de vida del mismo y 

aumenta la seguridad al momento de su uso.  

· Se debe tener muy en cuenta la distancia fuente-película ya que para espesores 

mayores a 20 mm lo recomendable es disminuir esta distancia, las cuales  

pueden ser entre 30 y 50 cm. 

· Para la elaboración del diagrama de exposición para otro material se recomienda 

el uso de una escalerilla con mayor cantidad de pasos en base a normas ya que 

eso mejoraría en gran medida el diagrama de exposición ya que se tendría 

mayor cantidad de datos. 

· La adecuada ubicación del material a radiografiar y la película permiten la 

disminución de la penumbra para lo cual se recomienda en lo posible posicionar 

el elemento a ensayar lo más perpendicular posible al foco del equipo de rayos 

X y por debajo colocar un material que impida que se genere el efecto Compton. 

· Para espesores mayores a 20 mm se recomienda la utilización de 160 kV para 

disminuir el tiempo de exposición, en lo posible trabajar con valores de kilovoltaje 

de 140 para espesores entre 10 y 20 mm a un amperaje de 5 mA para no 

sobrepasar el límite de funcionamiento del equipo.  

· Al momento de procesar la película radiografiada y revelarla se debe tener 

mucho cuidado en el proceso ya pueden aparecer manchas que son causadas 
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al momento de revelar la película y posteriormente se la puede interpretar como 

una discontinuidad lo cual sería erróneo.  
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Anexo A. -  Certificado de calidad del material adquirido para la obtención de 
la cuña escalonada. 
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Anexo B. – Plano de taller de la cuña escalonada. 
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Anexo C. – Análisis de la composición química de la aleación obtenida por 
fundición. 
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ANEXO D.- Guía para radiografiar elementos fundidos de Bronce al Aluminio 
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1. PROPÓSITO 

Establecer una guía necesaria para la realización del ensayo por rayos X a elementos 

fundidos de bronce al aluminio a realizarse en el Laboratorio de Ensayos No Destructivos 

(LAB-END) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). 

2. ALCANCE  

Esta guía cubre las actividades para la realización del ensayo por rayos X, el cual ha sido 

desarrollado para la utilización en el LAB-END de la EPN. 

3. DEFINICIONES  

Rayos X. – Ensayos No Destructivo que aprovecha la radiación emitida por un equipo para 

la detección de discontinuidades volumétricas del material. 

4. RESPONSABILIDADES  

4.1. Responsables  

Jefe de laboratorio. -  Es la persona responsable de asegurar el cumplimiento de esta 

guía, así como también quien provea equipamiento necesario para la ejecución de las 

actividades, teniendo siempre en cuenta la seguridad y el cuidado medioambiental. 

Técnico o estudiante. – Cumplir con lo establecido en esta guía y llevar a cabo todas las 

tareas ejecutándolas de una manera segura y eficiente y de esta manera asegurar un 

trabajo de calidad.  

4.2.  Seguridad y Salud del Trabajo 

· Verificar que el personal se encuentra con el equipo de protección. 

· Verificar el correcto funcionamiento de las máquinas y equipos. 

· Análisis de trabajo seguro donde se toma en cuenta los posibles riesgos a los que 

está expuesto el operario, así como también las medidas de mitigación. 

· Verificar los certificados de calibración del Geiger. 

· Realizar previamente el recaldeo del equipo. 

· Tener recipientes adecuados para colocar el revelador y fijador posterior a su uso.  

· Disponer y clasificar los desechos de las películas radiográficas en sitios adecuados 

para ser almacenados y posteriormente desechados. 
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4.3. Recursos  

 

Equipos Insumos  Herramientas  

Equipo de rayos 

X 

Revelador  Flexómetro 

Negatoscopio Fijador  Recipiente en 

ml 
 

Película 

Radiográfica 

Letras de plomo 

  
Cinta adhesiva 

Tijeras 
  

Calibrador  

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

ü ASTM E310. (1999). Standard Reference Radiographs for Tin Bronze Castings. 

ü ASTM E747. (2010). Standard Practice for Design, Manufacture and Material 

Grouping Classification of Wire Image Quality Indicators (IQI) Used for Radiology. 

ü Articulo 2, Sección V, cosigo ASME 

6. DESARROLLO DEL DOCUMENTO  

6.1. Preparación de la película radiográfica  

En base a la dimensión del objeto a ensayar se marca la película dejando bordes de 1,5 

cm de separación para sellar la película que posteriormente será cortada, para sellar se 

utiliza pedazos de la cubierta de las películas ya utilizadas en forma de capuchones y se 

los coloca en los extremos de la película cortada, mediante la cinta adhesiva se fija el 

capuchón y se designa algún nombre a la película referente al proyecto, todo esto se debe 

realizar en el cuarto oscuro. 

6.2. Preparación del material  

Las condiciones de la superficie del material no son relevantes, lo importante es determinar 

sobre que área del material se va a hacer incidir la radiación y en base a esto se mide el 

espesor con el cual se direcciona al diagrama de exposición y se determina la energía y el 

tiempo que va a estar expuesto el material a la radiación.  



 

4 

 

 

Figura.- Diagrama de exposición para 5mA 

6.3. Recaldeo del equipo 

8. En la valija de comando, llevar a cero el medidor de Kv y el de mA, establecer el 

tiempo de exposición en el temporizador todo esto en la consola de control.   

9. Prender la bomba de enfriamiento. 

10. Calcular el tiempo de permanencia del equipo, de acuerdo con el tiempo que el 

equipo no ha estado funcionando. la Tabla 6.1 muestras el dicho tiempo. 

 Tabla 6.1 Tiempo de permanencia en base al tiempo de parada 

Tiempo de 

parada 

Tiempo de permanencia 

hasta llegar al kV deseado 

1 a 8 horas 10 segundo 

8 horas a 7 días 30 segundo 

1 a 4 semanas 1 minuto 

Más de un mes  2 minutos 

Fuente: (LAB-END, 2016) 

11. Posicionar el minutero en 5 minutos o en el tiempo calculado de recaldeo. 

50

500

5000

10 15 20 25 30 35

T
ie

m
p

o
 (

s)

Espesor (mm)

Tiempo vs Espesor

120 kV 130 kV 140 kV 150 kV 160 kV
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12. Poner la llave de contacto en la posición P y luego en la 1. 

13. Aplastar el botón rojo y en un lapso de 5 segundos o menor, llevar el medidor de 

Kv y el de mA a la mitad del valor nominal. 

14. Dejar el tiempo de permanencia calculado y luego subir cada vez 10 KV 

(manteniendo el mA en 5), hasta alcanzar el Kv deseado. 

6.4 Técnica 

Se utilizará el equipo de rayos X del LAB-END para generar radiación, la utilización de 

película radiográfica Estructuris D7 se posiciona bajo el tubo de rayos X, el diagrama de 

exposición está realizado para una distancia Fuente-Película de 50 cm. Pero mediante la 

ley inversa de los cuadrados se puede variar esta distancia. 

<$
<%
=
-%

%

-$
% 

Donde:  

 I: Intensidad. 

 D: Distancia. 

Se realiza la conexión del equipo y se cierra el búnker para activar el equipo mediante la 

consola de comando.  

Elementos prismáticos. – Al ensayar esta geometría la definición obtenida en base al 

diagrama de exposición es de buena calidad. 

Elementos cilíndricos. – La calidad de la imagen obtenida para estos elementos presenta 

penumbra debido a que se toma en cuenta el diámetro como su espesor y en las pareces 

del cilindro se genera el efecto Compton. 

6.5  Revelado de la película       

Para la preparación del revelador el fabricante Fujifilm tiene una presentación de tres 

elementos a, b, c, más la adición de agua. 

Una vez preparada la mezcla de revelador se introduce la película radiográfica con la 

precaución de no topar la superficie e introducirla por completo en la solución para lo cual 

la película debe ser agitada muy suavemente, el tiempo que debe estar sumergida es de 5 

a 8 min a una temperatura de 20 °C, si la temperatura es mayor o menor se debe cambiar 

este tiempo en base a las recomendaciones del fabricante.  
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Baño de parada. - Una vez cumplido el tiempo de revelado se procede a sumergir la 

película en un baño de parada ácida o si no es posible se debe enjuagar con una vigorosa 

agitación en agua todo esto para neutralizar la actividad del revelador que se encuentra en 

la emulsión, el tiempo recomendado es alrededor de los 2 minutos a 20°C.  

Fijado. - El fabricante Fujifilm tiene una presentación de 2 elementos a los cuales se le 

adiciona agua para preparar el fijador, la mezcla del fijador debe ser agitada un minuto 

antes de introducir la película que permanecerá al menos de 10 a 15 minutos máximo 

mediante agitación frecuente, es recomendable la utilización de un neutralizador del fijador 

ya que permiten una reducción de tiempo y cantidad de agua necesaria para un lavado 

adecuado.  

Lavado. -Para eliminar el fijador presente en la emulsión se realiza un lavado de la película 

ya sea en un lavado tipo cascada el cual es más efectivo o a su vez sumergiendo las 

películas en agua a una temperatura menor a 30°C, el tiempo establecido es alrededor de 

los 30 minutos, pero puede ser menor tiempo, se recomienda el uso de agentes 

humectantes para que la película tenga un secado rápido y uniforme. 

6.6 Evaluación  

Esta será hecha por un técnico certificado nivel 2 en rayos X y se lo realizará cuando las 

películas radiográficas se encuentren secas. Todas las indicaciones deberán ser 

evaluadas en base a la norma ASTM- E310. 
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