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RES UM EN

Los rayos X y aún los más cortos Gamna¡ Soh tipos de on

das eldctromagnéticas usadas en la industria para pene

trar los materiales opacos y obtener un registro permanen

te del resul tado sobre pel ícul a sensibi I izada. Estas on

das cortas de energfa radiante se han convertido en un

útil instrumento para la inspección de materiales, espe

cialmente los metales. Cuando estos rayos atraviezan un

material de estructura no uniforme que contenga defectos

tales como cayidades o grietas o porciones de cavidad va

riable, los rayos que atraviezan las partes menos densas

del ohjeto son absorbi.das en nenor grado que las partes

que atrayiezan el naterial sano adyacente. Al revelar

una pel fcula fotosensibl e colocada sobre el extremo I eja

no del objeto expuesto a la radiacfón de onda corta, F€

sulta una imágen de áreas claras y oscuras, representan

do Ias últi.nas, aquellas partes del naterial que posee

una densidad menor. Esta pelfcula es llamada exografla

cuando es producida por rayos X, y gamnagraffa cuando es

productda por rayos gaÍrrna; ambos ti pos de pel f cul a son
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denoninados radiografía.

Las dos apltcaciones nás conunes de Ia radtograffa indus

trial s'on el exámen a los' productos soldados o fundidos.

El valor de la i.nspecci6n radtográfica de las Juntas sol

dadas son las más nurnerosas al mostrar la presencia de

defectos perjudici al es . Las sol daduras en reci pi entes de

presión, tuberfas de presi6n y ciertos puentes reciben

i ns pecci 6n al 1.00%.

Para que una radtograffa tenga valor, debe indicar todos

los defectos significatiyos presente y s'u tanaño; para in

terpretarla correctamente es necesario conocer el tamaño

del defecto nás pequeño que pueda confiarse que indique.

Es esencÍal la apropiada orientaci6n de los defectos del

gados y planos con respecto a la trayectoria de los rayos

penetrantes.

Todo lo antertor, es lo que se expone y desarrolla en el

presente trahajo.
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TNTRODUCC ION

El uso extens i vo de I os es tudi os experi mental es prel imi

nares al diseño y construcci6n de nuevos elementos mecá

nicos o estructurales y el uso de precedimientos de en

sayos para el control de procesos establecidos de manu

factura y construcciónr Sorl hechos significantes y bién

reconoci dos del desarrol I o tÉcni co. Prácti.camente to

das I as ramas de I a Ingeniería, especialmente aquel I as

que tratan con estructuras y máquinas, conciernen ínti

mamente a los materiales, cuyas propiedades deben ser

determinadas con ensayos. La producci6n masiva satis

factoria depende de la inspecci6n y control de la cali

dad de los productos ¡nanufacturados, lo que implica un

sistema de muestreo y ensayo. La preparación de especi

ficaciones adecuadas y 1a aceptación deI material com

prado de acuerdo con las especificaciones involucra la

comprensi6n de los métodos de ensayo e inspección. El

arreglo de las disputas relacionadas con las fallas y la

calidad subnormal casi inyariablemente demanda investi

gaci ones que i nvol ucran ensayos fís i cos. La i nvesti ga



ci6n en ingeniería y la función de desarrollo en gran

escala con base experimental demandan ensayos bién estu

diados y cui dadosamente planeados.

Para I a i ntel i gente estimaci'6n y el uso de I os resul ta

dos de los ensayos, es importante para los ingenieros'

aún para aquellos no ocupados en la labor de ensayo

real, poseer una comprensi6n general de los métodos co

múnes de ensayo de las propiedades de los materiales' y

de lo que constituye un ensayo vál'ido. Aún más, al tra

tarse de las especificaciones y la aceptacifin de los ma

teriales, la comprensi6n de las linitaciones impuestas

por los métodos de ensayo e inspecci6n es importante.

El ensayo de lOs rnateriales puede efectuarse con uno de

tres obJetiyos cono meta: a) aportar informaci6n rutina

ria acerca de la calidad de un producto-ensayo comer

cial o de control; a) recabar información nueva o meior

acerca de naterialeS cOnocidos o desarrollar nuevos ma

teriales-investigación de materiales y labor de desarro

llo; o c) obtener medidas exactas de las propiedades'

fundanentales o constantes fÍsicaS-medición científica.

Es:tOS obJetfrros pueden o deben discernirse claramente

para empezar ya que ellos generalmente afectan el tipo

de equipo de ensayo y medicidn a usar, y los costos in



vol ucrados .

El ensayo comercial se preocupar principalmente, ya sea

por la verificación de la aceptabilidad de los materia

les bajo especificaciones de adquisisicón o por el con

trol de I a producc rl6n o fabrtcactón. El ensayo ci entf

fico es la acunulación de un acervo de informaci6n orde

nado y confiable acerca de las propiedades fundamenta

les y útiles de los materialesr con la nira final de

aportar datos para análisis exactos del comportarniento

estructural y di seño eficiente.

Por conyeniencia, se puede diferenciar entre los ensayos

de canpo y I os ensayos de I aboratorr'o, Debi do a I as con

di.ciones de trabajo dtffctles o azarosas, la interferen

cia, las limitaciones de tiempo¡ f las condiciones cli
máticas variables, los ensayos realizados en campo usual

mente carecen de la preiisión de ensayos similares efec

tuados en el laboratorr'o¡ sin embargo, el desempeño del

trabajo I aboratorial no garantiza necesariamente I a pre

cÍsión. Por otra parter Io todos los ensayos pueden rea

lizarse en el laboratorio, de modo que la cuestión del

campo contra el laboratorio no es pertinente.

Con respecto al nétodo general de ataque y a la inter
pretactdn de 1 os resul tados, es deseabl e distingui r en



tre:
a) Ensayos en estructuras, miembrOS o partes de tamaño

natural.

b) Ensayo en ¡nodelos de

c) Ensayos en Probetas

d) Ensayos en muestras

formados.

es tructurils ¡ mi embros o Partes

cortadas de las Partes acabadas-

de materiales naturales o trans

Debe advertirse de pa5o que el ensayo a base de nodelos'

el interés por el cual ha crecido narcadamente en años

recientes, frecuentemente demanda la satiSfacci6n de un

número crecido de exigentes requerimientos para lograr

resul tados vál idos.

Con respecto a I a uti I izabi.l rldad de un materi al o una

parte des:pués: del ensayo, I Os ensayos pueden cl asi f icar

se como destructiyos y no destructivoS. Los ensayoS pa

ra determinar la resistencia última naturalmente inpl i

can la destrucci6n de la nuestra. Cono no puede ensa-:.

yarse así un lote completor surlf€n los problemas para

obtener una indÍcaci6n confiable de la resistencia del

lote mediante el uso de un número de mues.tras suficiente

aSf como de mantener dentro de lfnites razonables el cos

to del materrlal para I as nuestras. Para productos termi

nados resulta deseable realizar ensayos no destructivos



si es posible. AlgunOS ensayos de dureza Son de ese ti
po, por eiemplo, los ensayos del escleroscopio pueden

usarSe para determinar la dureza superficial del mate

rial para tiros de acero pulido termotratado. Los ensa

yos de comprobacl'6n apl icados a Partes' fabricadas o el e

nentos extructurales, son del tipo rio destructivo pOr

ejemplo, un ensayo de conprobación de un gancho para

una pluma involucra la aplicaci6n de una carga un poc0

maygr que la carga de trabaio, pero menor que una carga

perJudicial, para garantizar que ningún defecto nocivo'

que pudiere causar un co'lapsO durante el seryicio, estén

presentes. LoS ensayos nO destructtyos son de particu

lar interés para el t'nspector de obra. Los métodos ra

diográficos de exploración no destructiya de los neta

les, sron los de verdadero interés en este Proyecto.



1. ENSAYOS NO DESTRUCT IYOS

1.1. NECESIDAD DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.

Frecuentenente es deseable conocer las: caracterfsticas

de un producto sin soneterlo a ensayos destructivos.

Con excepci6n de algunos ensayos de dureza y cargas de

prueban los rnétodos de ensay0 ftsico-fi€cánicos no permi

ten el logro de este obietivo, pues la nayorfa de los

procedini entos, en I ugar de util izar un producto deter

minado, usan probetas especialmente preparadas y luego

las ensayan hasta lograr la destrucci6n total o parcial.

El uso de un nateri.al particular en una estructura, oF

dinari.arnente depende de que posea ciertas propiedades

caracterf sti cas que varios ensayos destructtlvos de par

tes s.imilares hayan demo$trado que el material posee

normalnente.

enbargo, no exi.ste n{nguna seguridad de que la par

usada de la estructura sea igual a las ensayadas'

Sin

te



por lo que respecta a las propiedades mecánicas y a la
ausencia de def ectos. Sl' cada parte puede exanllnarse

usando algfln nétodo por nedio del cual sus propiedades

puedan conocerse dentro de un lfmite razonable, o con

la seguridad razonable de que cualquier defecto de con

secuencias funestas pueda detectarse, resulta nucho me

jor que examinar unas cuantas de un grupo, aún por medio

de un ensayo tan exhaustiyo que resulte destructiyo de

I a parte.

Vari'os tipos de defectos son inherentes a los productos

metálicos. Algunos de los más conunes son las costuras,

I as fal 1 as subsuperficial es, I as gri etas resul tantes del

templado, la fragilr'zaci6n y la fatiga. Costura es un

térnino genérico que incluye las tiras de inclusiones no

metálicas y las grietas alargadas', asl como Ios defectos

causados por el subrelleno y suprarrelleno en las opera

cr'ones de laminado; tales defectos corren en la direc

ción.del laminado. Las fallas subsuperfictaleS forman

una grande e importante clase de defectos incluyendo los

de porosidad y las inclusiones. Las grietas por tenpla

do frecuentenente se desarrollan durante las operaciones

de tratamientos ténnicos, quedando aeentuada su ocurren

cia por canbios súbitos de seccri6n. Las grietas de fra
gilizaci6n, así co¡no las grietas producidas por la ac

ción qufmica y el esfuerzo mecánico, comúnmente ocurren



en las cal deras, tanques y digestores.

7.2. TIPOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIYOS.

Los ensayos no destructivos pueden dividirse en dos gru

pos generales. En el pji4er grupo están aquel los ensa

yos utilizados para localizar defectos. Incluye varios

nétodos de exánen simple, tales como la inspecci6n vi

sual de la superficie así como el interior mediante el

uso de agujeros tal adrados , ensayos que i nyol ucran I a

apl icación de I fquidos penetrantes para local izar grie

tas superficiales, el exámen de juntas soldadas por me

dio del uso de un estetoscopio para detectar canbios de

sonido causados por fallas ocultas, y métodos muy técni

cos que inyolucran técnicas r¡di9gráficas, magnéticas,

eléctricas y ultrasónicas. Los: ensayos de radiograffa
i.ncluyen aquellos que usan la radiaci6n de ondas cortas

electromagnéticas tales como los rayos X y Ganma. Con

la ayuda de tales métodos de ensayo resulta posible ins

peccionar el i nterior de objetos opacos, de es pesor

apreciable, para ayeriguar su hornogeneidad. Estos ensa

yos que utilizan las características magnéticas del ma

terial inspeccr'onado incluyen el aná1 isis electromagné

tico, el cual depende de los cambios en las caracterfs

ticas electromagnéticas del naterial de un punto a otro
para detectar cualquier cambio correspondiente en sus ca

I



racterfsticas mecánicas o

de partfculas magnéticas,

I izar defectos advirti endo

magnético del objeto.

estructuralesi y los ensayos

las cuales se usan para loca

I as i rregul ari dades de fl uio

La clase de ensayos que dependen de las obseryaciones de

las caracterfsticas eléctricas incluye el detector Spe

FFJr, para local izar fal las en rieles en posici6n de uso

y rnaterial para tubo y barras. Los ensayos ultras6ni

cos dependen de los efectos sfnicos reflejados para loca

I i zar defectos internos.

El segundo grupo de ensayos no destructiyos r'ncluye los

utilizados para determinar las caracterlsticas dimensio

nales, ffsicas o mecánicas de un naterial o parte. En

este grupo están los ensayos para el espesor de la pin

tura o el baño de nlquel sobre bases metál icas, el espe

sor de los nateriales de s6lamente una superficie, la

deterninaci6n del contenido de humedad de la nadera por

medios el éctricos, cr'ertos ensayos de dureza, ensayos

de comprobaci6n de yarfas clases, ensayos de aspereza

superficial y métodos que enplean yibraciones mecánicas

forzadas para deter¡ninar los canbios en la frecuencia

natural del sistema debido a los cambios en las propie

dades del material. Un tipo de ensayo de yibración usa

el analizador s6nico para deterntnar la frecuencia natu

l'¡ri,Frr'C{rl'utdnoÉr Ú9 0ctidüfh
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ral, por la cual el módulo de elastictdad puede compu.

tarse. La simple determinaciñon de esta últina propie

dad es de interés, pues para algunos nateriales está re
lacionada, en general, con la calidad del material.

1.3. I,IETODOS DE EXAfiEN PARA DETECTAR DEFECTOS.

L.3.1. Exámen Visual.

La inspecci6n yisual del objeto nunca debe omitirse cuan

do sea necesarr'o detectar I a presenci a de pos i bl es def ec

tos s:uperficiales. Aunque parezca innecesario enumerar

ésta como un método de ensayo, ha existido una tenden

cia a desestimar las ventajas a deríyar por medio de una

cuidadosa inspección yisual que util iza lentes magnifica

doras de baja potencia, asf cono microscopios equipados

con adttamentos fotográficos con el ffn de dejar un re
gistro permanente del defecto, zona dudosa y yariación

estructural. La comprobación de las dimensiones por me

dio del uso de escalas, cintas, micr6metros o calibrado

res especiales, también puede considerarse cono un tipo

de i nspecci6n yi sual .

f..3.2. Ensayos con tintas penetrantes.

Todos los procesos de penetración lfquida son nétodos de
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ensayo no destructivo para detectar las discontinuida
des abiertas a la superficie. pueden usarse eficaznen

te no s6lo en la inspecci'6n de los metares ferrosos y

sobre materiales no porosos¡ no metálicos como la cerá

mica, los plásticos y el vidrio, porque los nedios de

partfculas nagnéticas no resultan aplicables. Las dis
continuidades superficiales tales cono grietas, costu

ras' traslapes, laminaciones, o falta de adtresi6n son

indicadas por estos métodos. son apr icabres a la ins
pección en proceso, final, y de nanteniniento. Los di

versos métodos de inspecci6n por tintas penetrantes, es

tán cubiertos por las normas ASTl,l E-165.

Los líquidos usados ingresan por pequeñas aberturas, ta
les corno fisuras o porosidades, pof acci6n capilar. La

velocidad y la extensi6n de esta acci6n dependen de pro

pledades tales cono la tensión superficial, la cohesión

la adhesión y la viscosidad. También son influidos por

factores corno I a condición de I a superfi ci e del materi al
y el interior de la discontinuidad.

Para que el lfquido penetre efectiya¡nente, la superfi
cie del materlal debe linpiarse perfectanente de toda

nateria que pueda obstruir la entrada der líquido al de

fecto. Después de Iimpiar, el Ifquido penetrante se

1l



aplica uniforrnemente a la superficie y se le permite

permanecer el tiernpo suficiente para facil itar su pene

tración en posibles discontinuidades. Lu€9o, el I íqui

do se remueve completamente de la superficie y se apli

ca un revelador húmedo o seco. El lfquido que haya pe

netrado I as disconti nuidades regresará entonces a I a su

perficie, y el revelador coadyuvará a delinearlas. Es

to i ndi cará I a ubi caci6n, natural eza general y magni tud

de cualesquiera discontinuidades presentes. Para apre

surar esta acci6n, la parte debe golpearse fuertemente

para producir vibraciones y forzar el lfquido fuera del

defecto.

El ensayo de blanqueado con aceite es uno de los ensayos

de penetración más antiguos y burdos utilizados para la

detección de grietas demasiado pequeñas para percibirse

por medio de una inspecci6n visual . En este método I a

pieza es cubierta con un aceite penetrante, como el ACPM

y luego es frotado hasta secar y recubierta con blanquea

dor seco. En un corto plazo, el aceite que ha penetrado

por cualquier grieta será parcialmente absorbido Por el

bl anqueador, produciendo franias decol oradas fácilmente

vi s i bl es que del fnean I as grietas .

La inspecci6n con un penetrante fluorescente utiliza un

penetrante conocr'do como rrZyglorr cuya fluorescencia es
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muy brillante baio la asf llanada ffluz negrart qu€ tiene

una longitud de onda de 3650 A, la cual está entre las

visibles y las ul traviol etas en el espectro. El revesti

miento de reyelador usado con él no es fluorescente sfno

oscuro al verse bajo la luz negra. Actúa para atenuar

I a f I uorescencl'a del fondo de I as partes y causa que

cualquier defecto luzca más nftidamente baio la luz ne

gra. Los poros aparecen cono puntos relucientes, las

grietas como lfneas fluorescentes, y donde una gran dis

continuidad ha atrapado una cantidad depenetrante, las

indicaciones se extienden sobre la superficie.

Algunos penetrantes no fluorescentes pueden verse fá
cilmente a la luz del dfa o luz visible. Usual¡nente son

de un color rojo oscuro en contraste con un revelador

bl anco . La pr ofundi dad de I as di sconti nu i dades superfi

cial es puede correl aci onarse con I a riqueza del col or y

I a vel ocidad de exudaci 6n.

La inspección de partfculas filtradas o partes, depende

de la absorción desigual por una superificie porosa de

un I tquido q:" contenga partfculas finas en suspensi6n.

Esta absorctón preferentemente causa que las partfculas

f inas de l a solucr'6n, egresen por f i l traci 6n y se con

centren directamente sobre la grieta, produciendo una

i ndi caci6n visual .
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El ensayo Statiflux es un nétodo para localizar grietas

en materiales no conductores como plásticos, la cerámi

ca y el vidrio. El objeto se cubre inicialmente con un

penetrante especi a'l que condi ci ona I os def ectos, I a su

perficie se seca, y entonces una nube de partfculas fi
nas eléctricamente cargadas es lanzada sobre la superfi

cie causando una concentración de polvo en el defecto.

El penetrante no es necesario cuando el no conductor es

apoyado por un conductor como en la loza esmaltada.

1..3.3. Ensayo del l4artillo.

Cuando un obieto sólido honogéneo es golpeado con un

martillo, emite un lfmpido sonido tañido mientras que un

ohjeto defectuoso (agrietado) posee un sonido hueco bién

conoci.do. Este hecho por mucho tr'empo ha constitufdo la

base para uno de los ensayos no destructivos nás anti

guos. Aunque es muy satisfactorio para formas simples,

la experiencia ha demostrado que las fornas co¡nplfcadas

modifican los sonidos y tienden a confundir al inspector.

1.3.4. Ensayo con energla radiante y radiografla.

Los rayos X y aún los más cortos rayos gamma¡ son tipos

de onda electronagnética usados en la industria para pe

netrar los materiales opacos y obtener un registro perma
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nente del resultado sobre la pel fcula sensibil izada.

Estas ondas cortas de energÍa radiante se han converti

do en un útil instrumento para la inspecci6n del inte

rior de los metales y otros material es. Cuando estos

rayos atraviesan un material de estructura no uniforme

que contenga defectos tales como cavidades o grietas, o

porciones de densidades variables, los rayos que atra

viesan las partes nenos densas del obieto son absorvi

dos en menor grado que los rayos que atraviesan el mate

rial sano adyacente. Al revelar una pellcula fotosensi

ble colocada sobre el extremo leiano del obieto expues

to a la radiaci6n de onda corta, resulta una imágen de

áreas claras y oscuras, representando las últimas aque

llas partes del naterial que Posea una densidad infe

rior. Esta pelfcula llamada exografla cuando es produci

da por rayos X y gamlnagrafla cuando es producida por los

rayos gamma; ambos tt'pos de pelfcula son comunmente de

noni rladas radiograf f as . Para ser satisfactori.a ' una ra

diografÍa debe mostrar el tanaño y la forma de cualquier

defecto o heterogeneidad significativos. La Figura t
muestra el principio general involucrado en la produc

ci'6n de una radiograffa mediante el uso de rayos X y

los rayos ganrna coÍlo fuentes de energfa radiante. La

práctica recomendada para el ensayo radigráfico está cu

bi erta e.n I a nerna ASTII'E-94.
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Las dos aplicaciones más conunes de la radiograffa in
dustrial son el exámen de los productos soldados o fun

didos; las instalaciones para la segunda son las más nu

merosas. Las instalaciones en las fundiciones son gene

ralmente usadas para desarrol I ar una técnica de fundi

ción apropiada y menos frecuente para la inspecci6n de

rutina.

El valor de la inspecci6n radiográfica de las iuntas

soldadas al mostrar la presencia de defectos periudicia

les está bién reconocido. Las soldaduras en recipien

tes de presi6n de todos los tipos, tuberla de presión

en la mayorfa de los proyectos de plantas de fuerza gu

bernamentales, y ciertos puentes modernos de marcos rf
gidos reci ben una inspección del ciento por ciento.

Los rayos X han sido usados para determinar la condici6n

de los postes de madera cerca del nivel del suelo. Estos

estudios han descubierto que la cantidad de podredumbre

se puede determinar para postes secos. Parecerla que el

mismo método podrfa utilizarse en la inspecci6n de made

ra estructural colocada, para detectar la presencia y ex

tenstón de los crecimientos de hongos.

I .3.5. Xeroxradi ografta .

La xeroxradtograffa es una técnrlca aranzada de rayos X
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que emplea una placa seca reutilizable para registrar

la imágen. La xeroxradiografla utiliza la electricidad
estática de nanera ruuy sinilar a la de un peine al reco

ger una pieza de papel. La electricidad estática arre

gla un fino polvo sohre una placa de aluminio especial

mente reyestida y produce una imágen similar a la de

una pel ícula conyencional de rayos X. Util fzando este

proceso, una imágen de rayos X queda disponible para exa

minarse en 45 segundos, mientras que el revelado y seca

do de la pellcula convencional de rayos X requiere una

hora.

Este método utiliza un bulbo convencional de rayos X, y

no requiere ningún equipo de rayos X. La necesidad de

un cuarto oscuro queda eliminada, y un registro permanen

te de la imágen sobre la placa puede hacerse en unos

cuantos segundos, por nedto de los métodos fotográficos

convencional es .

I.4. ENSAYOS DE ANALISIS MAGNETICOS.

Ha sido reconocido por algún tiempo, gu€ las caracterfs

ticas' nagnéticas de un metal están relacionadas con su

composicidn o estructura y sus propiedades mecánicas. Pa

rece posible, cuando menos te6ricamente, local izar las

dtferencias y discontinuidades estructurales, las varia
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ciones dimensionales y varias propiedades de un naterial

dado, realizando ciertas medictones magnéticas del mate

rial y comparándolas con mediciones correspondientes de

algún material normalizado o de referencia. Estan invo

lucradas ciertas I imitaciones prácticas, sin embaFgo,

debido al hecho de que las propiedades nagnéticas pueden

estar suietas a cambios i'rregulares que no se correlacio

nan bien con los cambios que ocurren en las propiedades

mecánicas del naterial. Además, de las variables que in

fluyen en las propiedades mecánicas¡ ün ensayo magnético

es sensitivo a las deformaciones internas y a las dife

rencias de temperatura del material, las cuales ejercen

muy poco efecto sobre las propiedades mecánicas. El

efecto de las variaciones debidas a las deformaciones

internas y a las diferencias de continuidad es más noto

rio cuando se ernplean altas frecuencias o baias fuerzas

magnetizantes. Estas condiciones tornan sumamente difl
cil la determinaci6n de re'laciones cuantitativas defini

das y real izar apl icaciones prácticas y satisfactorias

de I os pri nci pios.

Aunque numerosos factores, tales como variaciones de la

composicr'ón qufmica, la estructura, las deformaciones

internas, ld temperatura y las dimensiones, S€ sabe que

influyen sobre las ¡nediciones rnagnÉticasr s€ ha logrado

suficiente progreso con el método para idear ensayos

tlni¡rn;rlill Iir¡qfldr"tl! ó9 0(ci&oh
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magnéti cos para una vari edad de apl icaci ones comercial es

de uso diario. En estas aplicaciones se determina Ia di

ferencia de propiedades magnéticas entre el obieto ensa

yado y una pieza que se sabe posee las propiedades mecá

nicas requeridas y carencia de defectos. La magnitud de

la diferencia que puede tolerarse se determina por el ex

perimento. En estas aplicaciones industriales' ordina

rianente se utiliza s6lo una propiedad magnética entre

el objeto ensayado y la pieza referencia; esta propiedad

puede ser por ejenplo la permeabil idad magnética, alguna

cantidad tal como la inducci6n residual o una fuerza :

coercitiva derivada de la curva de histéresis' o la for

ma ondular de un voltaje alterno inducido determinado

por la forma de la curya histerÉsica.

I.5. ENSAYOS CON PARTICULAS MAGNETICAS

El método de partfculas magnéticas de inspecci6n es un

procedimi'ento utilizado para determinar la presencia de

defectos en o cerca de la superficie de obietos ferro

magnéticos. Se basa en el princtpio de gu0, si un obie

to es magnetizado, las irregularidades del material, ta

les como grietas, o inclusiones no metálicas, las cuales

están en ángulo con las lfneas de fuerza magnéticas, cau

san un canbio abrupto en la trayectoria de un fluio mag

nético que corra por la pieza perpendicularnente a la
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irregularidad, resultando en una d'[spersi6n local de flu
jo e interferencia con las lfneas de fuerza magn€tica.

Esta interferencia se detecta por medio de la aplicación

de un fino polvo de material magnético, el cual tiende

a apilarse y saltar ssbre las trregularidades o discontf

nuidades. En condiciones fayorables, una grieta superfi

cial es indicada por una lfnea de las finas partfculas

que siguen el contorno de la grieta, y un defecto subsu

perficial por una acumulación desdibujada de las finas
partículas sobre la superficie cercana al defecto. Véase

para ampl iaci6n, las nornas ASTM-E-109 y ASTI'l-E-138.

1.6. ENSAYOS POR EL }4ETODO DE ANALISIS ELECTRICO.

I.6.1,. El detector Sperry de fallas en rieles y palanqui

llas.

El aparato Sperry para la detecci6n de fallas de rieles
ferroyiarios y palanquil las se i.nstala en un carro auto

propulsor, el cual se corre por la yfa a prohar a una ye

locidad de aproxinadamente seis millas por hora. Varios

miIIare$ de arnperes de corriente directa de bajo yoltaje

proyenientes de un generador especr'al se al inentan a I a

yf a a trayés de escobi.I I as pri nci.pal es , I as cual es yan

montadas entre las ruedas del vagón posteri.or. Escghi

llas auxiliares montadas entre las ruedas del rrag6n ante
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rior se usan para preenergizar la yfa que para las i.ndi.ca

ci'ones obteni das sean conf i abl es .

Una f al I a de magni tud suf '[ciente para causar una desyi a

ci6n de la dirección de la corriente en el riel produci

rá una desyiación cqrrespondiente en la dirección deI

campo magnético alrededor del riel, la cual es determina

da por bobinas detectoras montadas sobre el vagón poste

rior entre las esQgbjjlas principales y ubicadas justa

mente arriba del riel, una adelante de la otra. Las co

rrientes inducidas en estas bobinas están opuestas una a

la otra y normalmente en equilibrio. Cuando se desequili

bran por I a i nf I uenci a de cual qur'er defecto que pase ba

jo una u otra de l as dos bobi nas , 'la corri ente generada

es ampl ificada suficientemente para accionar un disposi

tiyo registrador. Se hace un registro continuo en una

cinta móvil de todas las desviaciones del campo magnéti

co y de la ubicación del riel causante de tales desyia

ciones . Las bobi nas detectoras también control an una pis

tola pintora que deia una mancha sobre el riel en las u

bicaciones de cualquiera desyiaci6n magnética aprecia

bl e.

Cuand0 la cinta registradora indica que una falla ha sido

localizadar s€ deti.ene el carr0 y la nagnitud de la falla
se deternina por medio de un nétodo de caida de potencr'al
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que uti I i za equi po portáti I . Las fi suras transyersal es ,

las cornpuestas, las rerentaduras horizontales y las ver

ticales son los defectos más comunmente localizados.

1.6.2. Detector Sperry de Fallas en Tubos.

La deüe'ción eléctrica de fallas de los tubos metálicos ci

lfndricos se logra por medio de un método diferente del

usado para los rieles. Consiste en causar que una co

rriente eléctrr'ca controlada fluya por el tubo en direc

ción transversal a la direcci6n de una falla posible.

Cualquier fal la en la trayectoria de la corriente aumen

tará la resistencia del circufüo y producirá una diferen

cia en el yalor de la corriente que puede medirse con

instrumentos adecuados.

La mayorfa de las fallas en tuberfas se extienden en una

direccrl6n longitudinal , de nodo que la corriente induci

da se hace fluir circunferencialmente en el tubo. Esto

se hace pasando una corriente alterna por un grupo de bo

binas energizantes que enyuelven el tubo, induciendo co

rrientes que fluyen circunferencialmente en el tubo.

Un dilagrama siÍlplificado que mue$tra una típica aplica

crlón del método se presenta en la Figura 2, Los dos tra
nos de tubo mostrados, uno suftctentemente perfecto para
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TIGXRA 2, Df,agrana s¡¡pllticado deJ. detector Speffilf para ü¡berfa,
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l

Fuente de corriente

Tubo estondor Tubo en prueba

FfGURA 2.'Diogroma simptificado det detector spery paro tubqia.
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ser tomado corno estandar o referencia y el otro trano de

tubo a probar, quedan envuel tos por bobinas energizantes

idénticas que I levan la misma corriente alterna. Dos bo

binas' de ensayo idénticas también enyuelven los tubos y

permanecen en equilibri.o eléctrtco cuando no hay ningún

defecto presente. Una falla en el tubo baJo ensayo tras

torna el equilibrio del ctrcuito de prueba como lo mues

tra el indicador.

En las rlnstalactones conerciales los tubos bajo ensayo

se pasan por el equipo a una yelocidad de aproximadamen

te 50 pieslnin., y la náquina se arregla de tal nodo que

la presencia de un defecto detenga los rollos de alimen

tación autonática. Luegor Se marcará el tubo defectuoso.

Este método es aplicable a tubos de cualquter naterial
que puedan conducir a una corrtente eIéctrica, indepen

dfentemente de que sea o nó magnética. Asf contraresta

una de I as pri nc i pal es I imi taci ones de I os nétodos mag

néti cos.

Las máqui.nas de este tripo general r con ciertos refina
ml.entos en los circuitos de ensayo eléctricosr s€ dice

que $on capaces de detectar fallas de 718t, de largo, ex

tendiéndose hasta la ruttad de un tuho de acero con bajo

contenido de carbono, con un diárnetro tan pequeño colto
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5/8" y un grueso de pared de 0r04r'.

Las partes y existencias metál icas de apariencia simil ar

pero composición, tratamiento térmico, etc., diferentes

pueden separarse rápida y fácilmente con un instrumento

eléctrico algo similar llamado cornparador de metales, el

que resulta eficaz para clasificar materiales ya sea mag

néti cos o n6 magnéti cos.

I.7. ENSAYOS POR METODOS SONICOS

1.7.1. Analizador sónico de nateriales.

La simple pero valiosa técnica cualitativa no destructi

va para detectar grietas en un obieto' iuzgando el soni

do emitido causado por vibraciones debidas a un golpe

brusco de un objeto duro, puede extenderse para dar una

medida cuantitativa de alguna propiedad mecánica.

Si las yibraciones inducidas o forzadas, causadas por un

golpe, son transversales al eie longitudinal del obieto,

el m6dulo de elastici.dad del naterial puede computarse

mediante el uso de una f6rmula de flexi6n apropiada si

se conoce la distancta entre los nodos y la frecuencia

de vibracrlón. Dentro del rango audible, la comparaci6n

con los sonidos productdos por las vibraciones de fre
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cuencias conecidas es una nanera de realizar estinaci.o

nes exactas de I a f recuencl'a r stempre y cuando el opera

dor tenga buena percepci6n del sonido. Dentro o más

al I á del rango audibl e al gún circul'to si ntdnizado de

frecuencia de radio que acci.ona un oscil6grafo conjunta

mente con las vibraciones eléctrtcamente producidas,

puede usarse para determinar exactamente la frecuencia

natural de un objeto probado. Un asf llamado m6dulo de

elasticidad s6nico o diná¡uico, s€ determina por este mé

todo, el cual ha sido aplicado a materiales tales como

el concreto; los valores dinámicos del m6dulo se corre

lacionan con los obtenidos por el método nás lento de

cargd €s.tática. Sin embargo, el último método eS fre

cr¡entemente aplÍcable, ya que los valores del m6dulo de

al gunos rnateri al es son i nfl uidos por el fl uio pl ásti co

r'nherente.

Una proheta prismática se nonta sobre f t'los de cuchil lo

o apoyos de alanbre ubtcados a A,224 L de cada extreno,

donde L es el largo total de la probeta. Por ensdYO'

la frecuencia del vibrador se aiusta para resonancia

con la yibract6n de la probeta. Esta condición se reco

noce porque la amplitud de vibraci6n es mayor que para

cualquter otra frecuencia de yt'braci6n.
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Entonces:

donde:

E

L

N

p

t{

g

K

m

f = n [ai+:u¡'

módul o de el astic i dad [l h/pl g'z )

Largo de 1 a probeta, (pl g. I

Frecuencia natural, [c/seg]

w/9

peso por vol úmen unitario, (0 b/pi et )

aceleracion de la gravedad

radio de griro de la sección, [plg)
factor dimensional dependiente del 6rden, del modo

y de las condiciones de fiiaci6n (para el modo fun

danental de flexi6n de una barra delgada libremente

apoyada, fl = 4r73).

Los cambios en el m6dulo de elasticidad pueden utilizar
se como criterio para estimar los efectos de ciertas

condi cr'ones de ensayo impuestas a una probeta de un ma

terial como el concreto, tales co¡I¡o la continua exposi

ci6n a la influencia deteriorante de los ciclos alter
nos' de congelacf6n y descongelaci6n. Una medida progre

si:ya de deterioro puede obtenerse por medio de determi

naci.ones peri6dicas del nódulo de elasticidad, ya que

el ensayo no es destructivo.
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El método s6nico también ha sido propuesto para usarse

para determinar el módulo de elasticidad de miembros o

partes estructural es bajo carga. Un pul so ul tras6ni co

aplicado a una cara del concreto es recibido por una

unidad sensitiva en el lado opuesto. El tienpo requeri

do por el pulso para atravesar el concneto, al nedfrse

le con un circuito sincrontzador electrónico, se usa pa

ra computar el m6dulo de elasticidad que se toma como

una medida de resistencia a la compresi6n.

7.7 .2. Detector ul trasdnico de defectos.

Ahora, las vibraciones ultrasónicas se usan comunmente

para localizar defectos diminutos internos en objetos

metál icos tanto ferrosos corr¡o no f errosos y en pl,tlsti cos

cerámi ca, etc. , Ld frecuencia de I as vi braci ones uti I i

zadas está en el rango de 100.000 a 20 millones de ci

clos por segundo mientras que el rango audible sónico

es únicamente de l6 a 20.000 ciclos por segundo. Tanto

I as yl'braciones u ondas s6nicas como I as ul trasóni cas

son transmitidas por los materiales sólidos mucho más

fácilmente que por el aire; de hecho, las ondas inicia
das en una cara de los obietos sdlidos regresan por re

flexidn al llegar a cualquier bolsa de aire del material

o la cara opuesta del nisno, cono se muestra en la Figu

ra 3. El rnétodo de ensayo para localizar defectos

Unhanidarf tutonomo e g(ffi
,r0¡o E,h¡,iltco29



Coble coaxial ol iW
-t 

-.-

Envía y re,ibe ondos

del otro lado

moteríal en enso

FIGURA 3. Detección de defectos por onrdos supersónicos.
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aprOyecha este fendmeno al determinar elect16nicamente

los perfodos relattyos para que las ondas ultrasónicas

se refleien desde el defecto y la cara opuesta.

Las ondas ultras6nicas son usualnente producidas por eI

efecto pi'ezoel Éctr1'co, el cual sonslste en I a producci 6n

de deformaci6n mecánica en ct'eftos cristales, tales cOno

el cuarzo, al ser colocados en campos eléctricos. Un

voltaje alterno produce oscilaciones mecánicas del cris

tal en Ia misma frecuencia. Et tanteador que lleva el

cristal se coloca contra la pieza de ensayo, la cual es

entonces sometida a estas oSctlaciOnes. Las ondas' cotllo

la luz tienden a viaiar en rayos con un ángulo de diver

gencia determinado por la razón entre la longitud de la

onda y el diámetro de la fuente. En el acero un sonido

a una frecuencia de cinco mtllones de ciclos por segun

do tiene una longitud de onda de solamente 0'046 plg 
'

de tal modo que para un cristal de tamaño menor a una

pulgada, Ia divergencia de los rayos es relativamente

pequeña.

Us'ualmente un cristal palpador es usado tanto para en

viar como para recibir. Se le cOloca contra la pieza de

ensayo uttl tzando una pel tcula de acel'te Para I ograr una

meJor transmisi6n de lqs ondas de sonr'do. Un ciclo de la

operacl'ón continua del equipo es aproxr'madamente como si
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gue: Si se usa una frecuencia de cinco ¡nillones de ciclos

las oscilaciones eléctrtcas de esta frecuencta se aplica

rÍan al cristal durante un millonésimo de segundo de nodo

que cinco ondas de la frecuencia serfan enyiadas adentro

de la superficie del obJeto. El cristal cesa entonces de

transmitir y queda listo para recibir cualesquiera ondas

refleiadas, después que éstas han viaJado por el acero

aproximadamente 245.000 plg/seg . Las ondas refleiadas ha

cen ytbrar el cristal, produciendo impulsos eléctricost

los cuale$ alimentan un osctlos'copio de rayos cat6dicos.

Este ciclo repite 60 veces por segundo. Et osciloscopio

se sincroniza para que el rayo se desvte hacia la derecha

60 veces por segundo en coordinaci6n con el ciclo de tran

srnisi6n. La vibraci6n original que hiere la superficie de

transmisi6n forma una cresta (o pico) aguda del lado iz

qurierdo de la pantalla del osciloscopio, y las ondas re

flejadas son indr'cadas por un pico a la derechahasta una

distancia dependiente del espesor atrayesado y el t'iempo

requerido. Mientras el cristal está recibiendo durante

1160 seg hay tiempo para que una onda viaie 2.000 Plg y

regrese antes de que el stguiente ciclo se inicie. Si la
pieza de acero tiene un defector una gran parte del rayo

que hiere este defecto será refleJada al cristal antes de

que el rayo que llgga a la cara opuesta sea refleiado al

cristal. El osciloscopto mostrarfa entonces ptcos n0 so

larnente para ondas ingresantes y aquellas refleJadas de
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,la superficie opuesta, slno tamhi.én unQ internedio para

I as ondas ref I ejadas desde el def ecto, como I o t'ndf ca

la Figura 4. una escala de tr'empo (o dtstancial en for
ma de onda cuadrada es continuamente indicada por el os

ctloscopio; esto indica la distancia desde la superft
c ie donde el crf stal es apl r'cado a I a superf lcie ref I e

iante, ya sea que lo segundo constituya un defecto o el

lado opuesto del objeto. La escala de distancia puede

variarse de modo que un ciclo de la onda indique, una

pulgada o un pié.

Como el rayo transmitido por el cristal es muy angosto,

es necesario que toda la superficie sea cubierta por un

movimiento progresivo del cri.stal. Aún nás, como algunas

grietas pueden ser paralelas a las ondas y, por lo tanto

refleian muy poco del rayor €s necesarto conducir dos se

rfes de ensayos en las cuales los rayos urtrasónicos

sean normal es unos a otros . Para cornprobar el desernpeño

del equipo de ensayo ultrasónico se acosturnbra usar bro

ques de referencia normalizados que lleyan agujeros de

yarios tarnaños, taladrados en ellos a diyersas distan
cias desde la superficie de ensayo, segün se espectfica
en la Norna ASTM-E-727.

Los forjados grandes se tnspecctonan para yerifl'car su

buén estado interno antes de realizar las operaciones de
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a) No aparece ningun &feto.

b) Defecto indicaú a la distancia mostrado.

FIGURA 4. Pontollo oscitoscópico de ultroson¡do.
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maquinado costosas' 'la tiera o placa m6vi.l se inspecciQna

por laminaciones y espesorr las r'nspecctones rutinarias

de ejes para locomotoras y pernos para ruedas para detec

tar grietas por fatiga se realizan en el sitio, y los rie

les se inspecciOnan para detectar fracturas en aguieros

para pernos y otras fallas sin necesidad de desnantelar

los montajes de los remates de los rieles. Muchas aplica

ciones industriales de la inspecci6n ultras6nica son de

produc.tos de gran tamaño qUe nO podrf an exami narse satis

factorrlamente por medio de nÍngún otro método conocido.

I.8, OTROS METODOS DE ENSAYO DIYERSOS

1.8.1. Ensayo de EsPesores.

Los métodos magnéticos se usan para medir espesores de

revestimientos o baños de esmaltes, pinturas o nfquel so

bre base metálica. Una aplicaci6n es el calibrador eléc

trico portátil de espesores de esmalte desarrollado por

la General Electric Company, el cual se usa para medir

el espesor del esmalte o la pintura de una suPerficie

plana de acero. La reluctancÍa del circuito magnético

de la cabeza sensitiya del calibrador cuando se le colO

ca sobre una superficie plana de acero' varfa según el

espesor del reyestimiento. La unidad indicadora conecta

da a la cabeza se regula para leer el espesor directamen
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te en ni I és inas de pul ga da [mi'ls ) ,

0tro tipo de instrumento sobre el metal ha sido desarro

I lado en el National Bureau'of Standards. El instrumen

to emplea una balanza portatil de resorte para medir la

fuerza requerida para retirar un imán permanente de la

superficie bajo ensayo. El espesor de los revestimien

tos de nfquel sobre metales básicos no magnéticos es de

terminado por una fonna del instrumento, mientras que

otra, gue enplea un magneto más pequeño y un resorte ¡nás

rf grl do, se usa para medi r el espesor de I os revestimi en

tos no magnéticos sobre metales ferrosos. Mientras ma

yor es el espesor de un revestimiento de nfquel, mayor

es la fuerza requerida para retirar el magnéto del reves

timiento, mientras que para los revestimientos no magné

ti.cos sobre hierro o acero la fuerza dismr'nuye con el es

pesor, Ambos instrunentos deben calibrarse.

El espesor del material laminar, ya sea ferroso o no fe

rroso, puede determinarse solamente desde un lado Por

al ensayos de conducct6n de corriente eléctrica; bl los

cal ibradores de grueso de rayos X y rayos beta que son

aplicables a naterial que se nueya tan rápidamente cQIno

t800 ppm y c) los métodos ultras6ntcos. Los últimos son

muy sfmilares al método ultras6ntco de reflexi6n para lo

cal l'zar defectos en los material es.
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1,8.2. Aspereza Superf ilcial ,

En yari as operactones industrt'al es es necesarto produ

cir superftcies metálicas lisas para lograr una buenq

apart'encl"a, baJ a f rt'ccr'6n en I os rozamientos, etc. La

inspecci6n táctil involucra desl izar la uña de una Per

sona por la superficie a una velocidad aproximada de

una pulgada por segundo. Las irregularidades tan Peque

ñas como de 010005 plg pueden palparse por medio de es

te método. La inspecci6n visual con la ayuda de magni

ficadores iluminados está lttnttada q las suPerficies

más ásperas, y los resultados varfan de acuerdo con el

obseryador. La inspecci6n microscdpica involucra una

conparaci.6n de I a superf icf e de ensayo con un acabado

normalizado, Como solanente una pequeña porci6n de la

superftcte queda visible al mismo tiempo, la deternina

ci6n de un pronedio confiable requtere muchas obseryaci.o

nes.

La medictdn numérica directa de la aspereza superficial

actualmente resul ta postbl e con t'nstrunentos el ectrónr

ces que miden la altura promedto de Ias irregulartdades

supe.rftctal es, Esos tnstrumentos son el perfil Únetro

IPhystcs le.leilich Co.) y el analtzader superficial
(Brush Instruments). La unidad trazadora que se mueve

sobre I a superf r'cie contiene un estil ete con punta de
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diamante. En el perfilómetro este esti.lete tiene resor

tes y sube y baJa siguiendo las trregularidades a medida

que la cabeza del trazador se mueve. Estas fluctuaciones

mecánicas se conyierten en fluctuaciones eléctricas co

rrespondl'entes a medida que el tubo conectado al estile
te sube y baja dentro de la bobina de un sistema eléctri
co. Las fluctuaciones eléctricas se ampliftcan para ope

rar el instrumentorel cual indica la altura medida de la
dureza superfical de la parte.

1.8.3. Humedad en la madera.

Aunque el contenido de humedad de la madera puede deter

minarse cortando una muestra pequeñq y secándola al hor

tl0, f recuentemente se desea determinar el contenido de liu

medad sin cortar la nadera, Esto puede hacerse en unos

cuantos segundos utilizando un medidor de humedad eléc

trico. Ese equt'po es adecuado para seleccionar madera

con base en el contenido de humedad y puede probar acaba

dos de madera colocada sin ocasionar daños serios a ra
madera, Dos tipos de medidores son adquiribles: uno que

determina el contenido de humedad, midtendo la resisten,;

cl'a el éctrica de I a madera n mi entras el otro mi de I a capa

cidad el éctrica.
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1.8.3.1, Medtdores de resistencia.

Abajo del punto de saturaci6n de las fibras (aproxlmada

mente a un 251, de humedad) la resistencia eléctrica de

la nadera dismtnuye. Aunque la resistencia es afectada

por la temperatura y la especie de la madera, las co

rrecciones previstas con el instrumento se hacen fácil
mente.

Los puntos de contacto eléctrico son agujas montadas de

tal manera que puedan fácr'lmente hincarse en I a madera

y I uego retr'rarse después del ensayo. Para madera que

no $ea de condtc i 6n hflmeda u ni forme, el medi do r i nd i ca

el contenlldo de humedad en o cerca de las puntas de las

aguJas, ya que la madera se conyierte en mejor conduc

t0r a rayores profundrdades de superficie, donde el con

ténido de ht¡medad es más alto. Así resulta posible de

terminar el contenido de humedad a cualquier distancia

de la superficie hincando los electrodos hasta esa pro

fundidad. En términos generales, el contenido de hume

dad a una quinta parte del espesor del material posee,

aproximadamente, el yalor promedio para la madera. Para

material delgado se utilizan electrodos de placa superfi

cial (en lugar de electrodos de aguja), los cuales hacen

contacto con superficies opuestas del tablón. Para am

bos tipos de electrodos la medición real se efectúa equi

Llfll#ni¿rF1,i,r,rirr¡.t da 0ctihftf
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I ibrando la resistencia entre I os el ectrodos conocidas.

1.8.3.2, l4edidores de capacidad.

La capacidad eléctrica de la madera yaría directamente

con el contenido de humedad. Los efectos de la tempera

tura s'on despreci abl es como tambi én I o es I a especi e de

la madera. Aunque el rnétodo de capacidad es excelente

para determr'nar el peso del agua en I a madera, no es po

sible conyertir éste en un . porcentaje sin conocer el

peso o la gravedad especlfica de la madera. En la prác

tica, este yalor usual'mente se toma como promedio para

las especies.
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2, FUENTES DE RADIACION

2,1. LA DESCARGA ELECTRICA A TRAYES DE LOS GASES.

Cuando en un tubo de vidrio alargado (tubo de Geissler)

se establ ece una diferencía de potencial suficientemen

te eleyada entre dos electrodos' situados a una distan

cta de 2ú, a 30 cm uno de otro, el aislaniento es perfec

to a la presi6n atmosférica hasta para tensiones de

100.000 vol tios (V).

Dtsminuyendo la presi6n hasta unos 100 mm de mercurio,

salta a la chispa entre los electrodos, formando primero

un trazo sinuoso, que después, al disminuir la presi6n,

se yuelye rectilfneo y se va ensanchando gradualmente

al i.r reduciendo la presi6n de una manera continua. Apro

ximadamente a una presi6n de J, mm se observa que el tubo

apanece tluminado en su nayor parte y que la iluminaci6n

que parte del ánodo Illamada columna positiva) finaliza
cerca del cátodo, delque está separada por un espacio os

curo, el llamado espacto oscuro de Faraday. El cátodo

también está iluminado, y la iluminaci6n que lo rodea
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FIGURA 5, Descorgo eléctricq o
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rectbe el nonbre de columna nggatiya. Reduciende la Pre

sr'ón hasta unos 0 rlmm se gbserva que I a cQl umna nggati.va

se separa del cátodo, y aparece un segundo espacio nega

tfvo, el llamado espacio oscuro de Crookes, entre la co

lumna negativa y el cátodo. La columna positiva se desdo

bla, a su yez, en bandas alternativamente claras y oscu

ras, llamadas estrfas, QU€ son cada vez mayores y van

dismr'nuyendo al reducir más la presión. El color de la

columna positiva depende de la naturaleza del gas conte

ntdo en el tubo¡ asf es rosa-violeta con el aire y azul

pál ido con el C}Z y el CH+

S1' la presi.6n desci.ende hasta unos 0r03mm , la columna

positi:ya es absorvida por el ánodo, mientras que el espa

cio oscuro de Crookes aumenta rápidanente y parece repe

ler la columna negativa. A 0,Olnm el espacio oscuro lle
na casi. todo el tubo. Cuando ya no hay f t umi nacr'6n .n

el tubo, salen del cátodo partfculas cargadas eléctrica
mente, los rayos catódicos, QU€¡ al chocar con las pare

des del tubo, provocan una fluorescencia de éstas, QU€

es .azul si el tubo es de vidrio ordinario y amarilla

si es de cristal. La corriente continua circulando a pe

sar de que el .qas no está il umÍnado, y si I a presi6n con

tinúa disminuyendo el tubo se endurece y la intensidad

de la corriente ya disminuyendo hasta anularse en las

proximidades de 0,00lnm de presi6n; el yacfo es aislante.
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2,7,).. Los Rayos Cat6dicos

La naturaleza de los fendmenos expuestos y la desapari

ci6n de la colurnna positiva indi:can que del cátodo sale

una radiacf6n especial, conocida con el nombre de rayos

catódicos, dotada de propiedades caracterfsticas que

proyocan la fluorescencia de muchos cuerpos y gu€r al

ser detenida por el vidrio del tubo, produce los rayos )1.

Para ayeriguar la naturaleza de la radiaci6n catddica se

modifica la posición de los electrodosr gu€ se colocan

en la parte media del tubo, tal como indica la Figura 6

se observa entonces que la porción Íluminada del tubo se

encuentra exactamente frente al oriftct'o que se ha hecho

en el cátodo, lo que demuestra que la propagaci6n de los

rayos catódi cos es recti I fnea .

El hecho de gu€, al aproximarles un cuerpo cargado eléc

tricamente, pueden desviarse los rayos cat6dicos, indica

que estos son una radiaci6n de orfgen eléctrico, y como,

al acercar un imán, la mancha fluorescente que el haz de

rayos catddicos produce sobre el vidrio se desvfa, qui.e

re decirse que está formados por cargas eléctricas. Sólo

falta, pues, determinar la naturaleza de estas cargas.

2.7.2. E\ Experimento de Perrin.
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FIGURA 6. Tubos

o) Royos cotodicos simptes.

b) Tubo de Perrin.

pqro royos cqtódicos
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Perrfn demo$t16en 1895r utiltzandO el aParato rePresenta

do en Ia Ftgura 6, que Ios rayos cat6dicos están forna-

dos por cargas eléctricas negativas. Los rayos cat6di

cos se producen en A, y mediante el diafragma B se selec

ciona un h.az muy estrecho de ellos. El haz origina una

mancha fluorescente verde en el punto C. Introduciendo

un campo magnético convenientemente orientado, puede con

seguirse que la mancha se devfe hasta que coincida con

el orificio de entrada D de un cilindro rnetálico aislado

de la tierra. D está en contacto con un electr6netror y

tan pronto como los rayos catddtcos caen en el orificio
de entrada se registra una carga negativa nuy grander lo

que demuestra que los rayos catddicos transportan una

carga negativa.

Herz fué el primero que observ6 quelos rayos catódicos

pueden atravesar una 'lámina metál ica delgada, y Lenard

estudi6 esta propiedad de una forma más completa. Los

rayos cat6dicos tienen la propiedad, lo mismo que la luz

de ennegrecer las placas fotográficasi de esta forma las

deflexiones de rayos catódicos pueden estudiarse fotográ

ftcamente.

2.2. LA CARGA Y LA MASA DEL ELECTRON

J.ü. Thomson demostr6 que los rayos cat6dtcos están for
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mados de partfculqs e1Éctricas nggatiyas aproxinadanen

te dos mi l yeces más ll*gerqs que el átomo de htdrdgeno

Estas pqrtfculas llamadas electrones y comunes a todos

los átonos, poseen todas la misma carga eléctrica y la
mi'sma masa, pero pueden tener yelocidades distfntas.

2.2.!. Experimento de l'lillikan.

La carga del electrdn puede determinarse estudiando el

movimiento de partfculas cargadas dentro de un campo

eléctrico. E. Millikan estudi6 en l9fl el movimiento de

goti tas de acer'te cargadas el éctri camente y s i tuadas en

tre las placas de un condensador cargado (Ffgura 7I. A

trayés de uno de los orfficioes practicados en la placa

superior pasa una gota de aceite pulverizado, gu€ puede

obseryarse utilizando un microscopio, provisto de un re

tfculo graduado, con el cual se puede medir la velocidad

de aquella. Cuando no se aplica E la velocidad de caida

de la gota viene dada por la ley de Stokes.

Peso de la gota: 4t3. rF.
del aire.

d.g = Fuerza de rozamiento

Fuerza de rozamiento del aire:
Donde:

6. TR.n.?

R

d

radr'o de la gota.

dens i dad de I a gota .
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n; Coefi.ciente de yiscosidad del aire

v = z/9 Í g'g'R')-tn)

Si ahora se apl ica un potencial eléctico de unos 1.000

voltios entre las placas A y B la velocidad constante

Vc de caida de la gota disminuirá. Comor €ñ general, una

gota posee varios electrones adquiridos por fricci6n du

rante la pulverización del aceite, la fuerza eléctrica
retardadora val e:

F = neE

Se verificará, por consiguiente, que la nueva velocidad

vendrá dada por:

neE + 6rrRn? = 4/3 (n) Rt¿g

AsÍ, pues, si conocemos R ynpodemos determinar el valor

de e. R es demasiado pequeño para poderlo medir experi

menta'lmente, pero puede deterui'narse obseryando la yelo

cidad de caida de I a gota cuando E es nul o.

E:l número n de el ectrones que posee I a gota puede deter

minarse real izando observaci.ones sucesiyas en el I a, Se

observa que las gotas intercambian iones en el aire que

Univrrsi'itl lulonom' ds 0..¡t0h
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las rodear particular¡nente. cuando se hace incidir sobre

ella un haz de rayos X. Ast puesr Puede obseryarse una

seri.e de yalores n.'e. ' Jr el valor más pequeño será aquel

para el cual n=l. El val or de e encontrado por este né

todo es de e= 418036 x 1,0-f,nu.a.r.

2.2.2. Experimento de Thomson para determinar carga/masa

JJ. Thomson determind en 1897' que los rayos catódicos

están formados por electrones y midi6 la relaci6n carga

/masa [e/m) (carga especffica).

A un tubo de rayos catddicos típico, se le aplica un po

tencial elevado (rrarios ml'les de y). el cátodo capta Ia

rnayor parte de los rayos cat6dicosf pero algunos electro

nes lo atraviesan y se desplazan con velocidad constante

hasta producir una mancha brillante' o en la pantalla

fl uo rescente.

Al aplicar una diferencia de potencial V entre las pla

cas AAr, la trayectoria de los rayos cat6dicos entre

el las es parab6l ica. C,uando abandonan esta regi6n su mo

vimttento es rectilÍneo y uniformef hasta que chocan con

la pantalla en un punto 0f.

Supontendo ahora un campo magnético H, cuyas I fneas de
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f uelnza sean perpendicul ares a E, y orientado de forne

que a la fuerza eléctrica Ee se oponga la magnética Hey,

para un cierto yalor de velocidad T se yeriftcará que

-Hey + Ee ¡ 0. Entonces el electrón no se desyiará,

y todos aquellos que poseen la misma velocidad pasarán

entre AAr mientras que los electrones más rápidos irán

a la placa inferior y los rnás lentos a la superior. 56lo

pcidrán pasar los electrones cuya velocidad satisfaga a

la condici6n V=E1H.

Suprintendo a continuaci6n Fl se mide la desyiación 00'

debtda a E, tal como muestra la Figura 7.

Se demuestra fácilmente que 00f/ms= Vy/Vx= (Eelm)(ttU2¡

donde Lf ilO, y E se conocen por datos experimentales,

00r se ml'de y Y se conoce también por ser l/= E/H(I).

Se encontró que eln = 5rl u.€.s./9r., valor que result6

indepeñdiente del material utilizado en el cátodo y del

gas contenido en el tubo. Se obtuyo como valor para la

masa del el ectr6n m= 9 r1085 x 10.- 2 t gramos.

2.3. RADIACION ROENTGEN O RAYOS X.

En I895 Roentgen

cuando un haz de

descubrtd los rayos X, que se producen

rayos catódi.cos choca con un sól ido
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que actúa cono blanco, La Inaygr parte de la energiq ci

nÉtica de los electrones se dr'stpa en forna de calar, pe

ro una pequeña parte produce rayos X, que son ondas elec

tromagnéticas de corta longitud. L0 naturaleza de los ra
yos X emttidos depende del voltaje aplicado, de la canti

dad de gas resr'dual que haya y de la naturaleza del sdl i

do que se utilice como blanco y que se le denomina anti

cátodo. La radiaci6n emitida por éste consiste en un es

pectro conttnuo, sobre el cual hay superpuesto un espec

tro de I fneas.

Actualmente los rayos X se producen con el tubo de Coo

lidge, en el que se ha hecho vacfo; y se le ha adiciona

do una fuente de potencta el Éctrica para cal entar el fi
lamento.del tubo, encargado de producir los electrones

que son di.rigidos contra un anticátodo formado general

nente por una pi'eza de molibdeno incrustada en una vari

lla de cobre que se refrfgera debido al alto calor des

prendi.do¡ electrones que han sido acelerados por una

fuente de alto yoltaJe.

La fuente de potencia eléctrica para calentar el filamen

to es de baJo voltaje y sumtnt'stra yarios amperios de co

rri.ente, siendo usualmente un pequeño transformador. A

mayor temperatura del filamento, mayor cantidad de elec

trones emittrá. Los tubos Coodlidge tienen un dispositi
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RAYOS X

FIGURA 8 Tubos de Royos X tipo Coolidge.
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yo alrededsr del filamento llamado colinador, cuya fun

ci6n es focaltzar Ios electrones haci.a el qnticátodo,

Este haz de electrones en su trayectoria del filamento

al blanco constituye la corriente del tubo y es medida

en ¡nil iamperios.

La cantidad de corri'ente del tubo se controla regulando

la corriente de calentamiento del filamento. Un reósta

to en el c1'rcu ito primario del transformador del f i I amen

to e$ el método más común de control, para adoptar el

equtpo a las diferentes necesidades que se puedan presen

tar.

2.3.7. Caracterfsticas de la radiaci6n I.

La energfa de radiaci6n es expresada en términos de elec

trón- vol tio (eV) , siendo sus caracterfsti cas pri nci pa

I es:

fl Se propagan en ñfnea recta¡

2l No transportan carga eléctrica;
3I lnrpresionan las placas fotográficas y hacen luminoso

el pl atinocianuro de bari.o;

4) Pasan a trayés de muchos cuerpos que son opacos a luz

ordinarfa.

5l No son desvl'ados por los campos eléctricos y magnéti

cQs.
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6l lontzan fuertemente los gases.

La cuesti6n de sl' I os rayos I son de natural eza corpuscu

lar o st son ondas parecidas a la luz ocup6 a los ffsi
cos en yano durante mucho tiempo. Los experimentos de

difracct6n e l'nterf erencia [tlal ter y Pohl , 1908) di eron

s6lo un cterto resultador €s decirr gu€ si los rayos son

ondas, estas habfan de tener longitud considerablemente

más corta que la luz yisible o ultravioleta. En lgl?
Yon Laue y sus colaboradores decidieron la cuesti6n uti
Itzando un cristal como red de dtfracci6n para los rayos

X y comprobando que éstos son ondas electromagnéticas de

longftud rnuy corta.

Este descubrimr'ento proporcionó uno de I os métodos más po

derosos para inyestigar la estructura de la meteria (mole

culas, y cristales), observando la dispersi6n de Ios rayos

X e interpretando los resultados como interferencia de on

das. Pero es muy notable que otros experimentos realiza
dos con rayos X hayan lleyado a interpretarlos como forma

dos por corprf scul os.

Von Laue y sus colaboradores descubrieron que los crista
I es podf an util r'zarse como redes de dif racci6n de I os ra
yos X por tener éstos longttudes de onda conprendidas en

tre 1.0'8 y 10-e cm , mientras que la distancia media en
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los átonos de un s6lidO est4 compuesta entre l0-7y l0-acm

y además los cristales presentan una ordenación regular

de los átomos y dan lugar a una simetrfa cristalina.

LoS fayos X se compOrtan, puesr l€SpectO a Ios cristales'

de la ntsma forrna que la luz visible al atravezar una red

de difracci6n, y ello permite utilizar la difracci6n de

los rayos X por un cristal para determinar su Iongitud de

onda. Esto lo hizo Bragg en 1913. Bragg supuso que un

tren de ondas monocromático de rayos X choca con un cris

tal fornado por una distrfbuci6n regular de átomos. Según

el yalor del ángulo de incidencia las reflexiones proce

dentes de los distintos planos se refuerzan o se debili

tan rnutuamente, presentandO máxinoS o mlnimos de intensi

dad. Para que haya refuerzo es necesario que las ref.le

xiones procedentes estén en fase, es decir, que n..1= 2

,d. sen g, donde n es un'nflmero entero. Para n= uno se

trlene el espectro de primer 6rden.

La radiaci6n de un tubo de ra.yos X puede cons iderarse

que consiste en dos partes: el espectro continuo y el es

pectro caracterfstico de los rayos X.

Los electrones del haz que al blanco [mancha focal o an

ticátodo) y algunos sacados de los átomos del blanco

pierden energfa cinética cuando golpean los ñúcIeos de

los átomos del anticátodo. La energfa perdida por estos
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c[aques se convterte en rayos x puestg que estos elec

trones tr'enen un amplio rango de veloctdades' los rayQs

X generados cubren una arnplia banda de longitudes de Qn

da, La longitud de onda depende de la energfa perdida

por los electrones. Esto es lo que produce el espectro

contr'nuo de rayos X y es la radiaci6n de más uso en ra

dtograffa industrial. Dado que la velocidad con que los

electrones golpean el blanco, depende del voltaie del tu

bo, un tubo de alto voltaie no solamente aumenta la in

tensidad de toda la radiaci6n sfno que además produce

rayos X de nenor longitud de onda que un tubo de baio

voltaje.

Algunos electrones del haz que viaJan del filamento al

anticátodo, chocan y arrancan electrones orbitales de

los átomos del material de la mancha focal .

El átono gana energfa por esta acción pero el elect16n

orbital es pronto reemplazado y este intercambio causa

la emisi6n de radiaci6n X de una longitud de onda espe

cffica caracterlstl'ca del elemento que está siryiendo de

anticátodo. Este material frecuentemente es molibdeno

(tungstenol. Por ser de longitud de onda especffica és

ta radiaci6n X no cubre una banda de frecuencia y la
energfa de este espectro caractertstico es pequeña compa

rada con la del espectro contr'nuo.
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Un espectro de enefgtq demastado anpl io es a yeces tnde

qeable puesto que IaS energtE$. h'aJas son más fácilmente

dispersas y absorvidas. Para resolver esto¡ s€ p0nen

filtrOs sobre la yentana del tuDo. La Figura l0 nues

tra que las energfas baJas [longttud de onda targa] de

I os rayos X son el imi'nadas progresliyamente del haz pgr

adici6n de f il tros de lrltn, Ztmn, y 3mm de espesor.

Por encl'ma de 400.000 vOlttos, dehe usarse un generadof

diferente de rayos X. El tubo de una sola sección des

crito hasta acá no es suficiente ni práctico usarl.O más

allá de este punto. La uni,dad de transformador de re.so

nancia y el generador de cinturdn electrostático son usa

dos con más f recuencia a nriyel eS de uno y dos mil lOnes

de yoltios. Más allá de estos niveles son usados los

aceleradores lineales y betatrones para producir radia

ci6n de onda extremadamente pequeña y alta intensfdad.

El espectro total Iespectro continuo + espectro caracte

rfsticol se inicia en una longitud de onda.1o' por deba

jo de la cual no hay emisi6n.

La intensidad náxima corresponde a una longitud de onda

}fi, que es cerca del doble de.2,0 Cfm = 2l,o). Después de

lm el espectro desciende progresiyamente a medida que la

I ongitud onda crece.
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FIGURA l l Espectro corcuteristico de los royos X del turgsteno.
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Para colltprender el significado de

dar la teorfa cuánticar €n b'ase a

un fqt6n está expresada por la rel

0, es necesarlo recor

la cual la energta de

act6n ¡

f= hf =

Donde ¡

f¡= Constante de Pl ank E

f= Frecuencia de emisi6n

c= Yelocidad de la luz =

e= Carga del el ectrdn E

6)625 x 1,0'3n Jul r'o*seg.

de los fotones = c[ a

300,000 Km/seg.

lr6 x l0-rqcoul

h -9-

Cono es eyidente que la energla de un fot6n no puede ser

superior a la del electrdn que lo ha generado, y la ener

gfa de un electr6n está dada por el producto de su carga

por la tensi6n de aceleraci6n a que está sometido (eV),

resulta que la máxfma energfa postble del fotón vale:

Eo = [¡ de donde:

sustituyendo €¡ c¡ h, y expresando los valores de la ten

sión an6dica en Kv resul ta:

Io

+=ev
_hc- -EIf-

que

de

ro=#

representa en Angstrom I

máxima energfa. Exitando

a longitud de onda del rayo

un tubo de rayos X a la ten

62



r'..:'\'.: .::
'1,",.-]AO-j-,,',

FIGURA 12 El espectro continuo de los royos X
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si6n de f2134 Ky, se origtna un

inicia cQn una Iongitud de onda:

tro = -12;34 =
12,34

espectro de rayos que se

La máxtma energía expresada en Ke+r Iktlo-electr6n-voltiol
se identffica con la cantfdad de la tensi6n an6dica expre

sada en Kv y producen 72134 Kev de longitud de onda t Á.

La intensidad máxima o cresta estará dada por. l,m= 2 o,

que corresponderfa a una energfa de 6,17 Kev y de aquf si
9ue descendiendo la curva hasta el infinito.

el tubo se exita con 123)4 Ky, se obtiene una longitud
onda lo = 0,1 i.

IIA

si

de

Como el poder de penetraci6n

la longitud de onda de este y

ye al aumentar la energfa, se

yor penetraci6n. La posici6n

ción de la tensi6n anddica se

del rayo aunenta al disminuir

la longitud de onda disminu

obtiene, que a mayor Ky ma

rel atiya del espectro en fun

indica en la Figura 13.

AsimÍlando conyencionalmente el espectro contfnuo a una ra

diación nonocronátr'ca, la equtvalencia.puede ser en prtme

ra aproximaci6n I a I ongrltud de onda Im que corresponde a

la náxima intensidad de emisr'6n. La energfa de la radia

ción más intensar con una Iongttud de onda Xfi, yale cerca
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de

c0n

Ia tni.tad de Ia energfa de Ia fadiaci6n nás penetrante

longitud de onda Xo,

La intensidad de los rayos X se expresa en Roentgen por

hora [R/hr) y puede medl'rse en un contador Geiger. Esta

intensfdad como se habfa dicho, aumenta proporcionalmen

te con la corriente anódica o sea el rntl iarnperaje del tu
bo.

2.3.2. Ley de llosel ey.

..

Utilizando como blanco el rodio en un espectrómetro de

Bragg, y trabajando con rayos X obtenidos en un tubo de

Coo,lidge, se obtienen las gráficas de la Figura 14. Las

lfneas espectrales obtenidas con las tensiones de 32 y

40 Kv son caracterfsticas del material que forme el anti
cátodo, y el espectro contlnuo depende úntcamente de la

tens i ón apl icada. Los dos pi cos pri nci pal es reci ben el

nombre de lfneas K del elemento correspondiente¡ QU€ dde

más emite radiaciones de longitud de onda mayor [tres lf
neas complejas Lc, Lp, Ly, etc.).

En 1913 Moseley descubri6 una ley nuy importante que rela

ci:ona el espectro de los rayos X con el número atdmico Z

del naterfal utilizado en el anticátodo IFtgura 15), don

de vr es el niimero de ondas de las I f neas Ko, .I KS, y R
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FIGURA 15. Grófbos de [q ley de Moseley.

68



I a constante de Rydberg, se obtuyo:

v' =(314), R. (Z-I)2 =CR)Cz - I)' {[1/ff - Ql?12]

Relactonando el número at6mico Z con la longitud de onda

lde los rayos X, se obtiene la Figura 15, en la que los

I ugares yacantes correspondf an a el ementos que fa'ltaban

en la tabla peri6dica . Muchos de estos elementos se

han encontrado e identificado gracias a los rayos X' por

ejemplo el hafnio (l=711¡ el renio ffi=75)' el Tecnecio

(l=43), el Francio (Z=87), el prometeo (l=61) y el asta

to [Z=851.

2.4. ABSORCION DE LOS RAYOS X.

Los rayos X tienen la propiedad de poder atravesar sustan

c'[as opacas a I a I uz. Cuando un haz de rayos X atravi esa

un cierto espesor de materia, una parte de él se difunde

y una fracci6n es absorbida fotoelectricamente, despren

diéndose electrones de los átomos de la rnateria. El haz

difundido es sdlo una pequeña parte del incidente cuando

el peso at6mico del material absorbente es pequeño y los

rayos X son de trcorta. Utilizando una radiaci6n monocro

mática, la intensidad I de los rayos X emergentes' des

pués de haber atravezado un espesor I de materia viene

dada por:

UninnidAd'l¡¡f¡n¡t'* 
r''r'4roft
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t = Io. e'Ix
Es la intensidad del haz tncfdente; (fotonesdondel Io

I cm,seg )

11 tr

Es I a intensr'dad

materr'al.

Es el coeftciente

co. Funci6n de la

de radiaci6n emergente del

de absorci6n

energfa cm-r

lineal o mási

6, cn'/gr).

como I depende tambiÉn de la densidad pde la materia atra
yesada ¡ se uttl iza otro coeficiente, I lamado coeficiente
másico de absorción, que yiene dado por:

tt[p = K.1,3. Z3

Hay una semejanza muy grande entre los espectros 6pticos

de enisi6n y los de absorci6n. En canbio, el espectro de

emisi6n de rayos X está formado por lfneas, pero el de ab

sorci'ón viene caracterizado por una serie de dlscontinui
dades de absorci6n, tal cono indica la Figura 16. A medi

da que aumental,;aumenta la absorción, pero para ciertos ya

lores perfectamente determinados de. xla absorci6n disninu
ye bruscamente. Esto se explica teniendo en cuenta que se

produce absorcr'6n fotoeléctrica en todas las capas elec

t16nicas del material absorbente y que los distintos niye

les energéticos vienen caracterizados por yalores distin
tos de la energfa de ab'sorci6n. Para un electrdn L puede

ser extrafdo, la energfa h.v del fot6n x debe exceder de
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la energla de absorción corresPandi.ente, es cedtr'. trdehe

ser infertor a un cierts valor crfttco, Análggaoente.'2*

debe ser toda,¡fa más pequeña para que pueda arrancarse

de la materia un electr6n K, La curva comPleta de p/p en

funct6n dgf se obtiener por lo tanto, superPoniendo cur

yas del tipo dado por (t). Para los valores crfttcos dgf

F lp disminuye bruscamente y aparecen las discontinuida

des Kn L, fir',..

La frecuencia correspondl'ente a cada dtscontinuidad es u

na medrlda de la energfa necesaria Para llevar un elect16n

desde el niyel correspondiente a la periferia del átomo¡

por lo tanto, la diferencia de frecuencias correspondien

tes a dos discontinuidades nos dá la diferencia de fre

cuenctas entre los dos niveles correspondientes de rayos

X. Por este procedimiento se puede construtr el espectro

de rayos X para un material determinado.

2.4.1. La longitud de onda del electrón.

Para poder explicar los resultados de algunas experiencias

tales cono el efecto fotoelÉctrico y el efecto comptont

fué necesarío atribuir a I as radiaciones algunas propieda

des caractertsticas de las partfculas. De Broglie' en 1923

fonnul6 una nueva teorfa del electr6n que tuvo un Éxito

constderable porque explt'caba ctertos fendmenos. De Bro-
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glie supusQ que una partÍcula en mqytniento, cualquiera

que sea su naturaleza, lleva asocl'adas proptedades ondu

latortas, La longttud de onda asoctada a la partfcula

de masq m y la yelocidad y, ytene dada por l=h1ny, st'en

do h la constante de planck.

En efecto, la cantidad de energta que se atrihuye a un

cuanto de radiact'6n es f'= h,v I a frecuencia de I a radia
ci6n,. tr= c1v++ [c es la yelocidad de la luz). Sggún la

teorfa espectal de la relatividad, la relación entre masa

y energfa yiene dada por E= m.cz ; par lo tanto¡ tr=E[.c2e

hv/.c2= hc/ }'c2 = ht^ cc q. d.

Las expres.iones anteriores fueron conftrmadas experimen L

talmente por Davisson y Germer en fg27 y por G.p. Thomson

en L928.

2.5. RADIOACTIYIDAD NATURAL

2.5.1. Introduccr'6n Histdrica.

Becquerel obseryó en 1896 que una sal de uranio enitta es

pontáneamente radiaciones que impresionaron débilmente

una placa fotográfica. Posteriormente se vi6 que estas

radtactones eran, igual que I os rayos X, capaces de i.oni'

zar los gases.
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Ruth.erf ord, f 903, I Vil I ar en 1.90.O encontraron que estas

radiactones están formadas porl

al Rayos q, que son absorytdos fácilnente
espesores de materia y pueden producir

muy intensa.

por

una

del gados

ionizaci6n

b ) Rayos

y por

que son nucho

tanto, menos

más penetrantes

ion i zantes i

que Ios rayosq

c) Rayos yr que son mucho más penetrantes que los anterio
res.

Se vi6 que no es exclusiva del urani.o esta propiedad; tam

btén la posee el torio, el potasio y el rubidig. En 1898

Madame Cu ri'e obsery6 que I a pechbl enda €s , a igual dad de

masa, cuatro yeces más actt'va que una sal de uranio y,

después de improbos trabaJos, consigui6 separar de ella
dos nueyos elementos, el polonio [Po] y el radio IRa),
anbos mucho nás actiyos que el uranto.

Las radiaciones anteriores pueden distinguirse unas de

otrasr grdcias a su distinto poder de penetración y a su

comportamiento dentro de un carupo magnético o eléctrico
muy intensos. Los rayos oson desyiados por campos eléc

trtco o magnÉti.cos muy intensos per0 lo son más los ra

St

lo
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yas g i en cambiQ, los rayos n0 pueden ser desyiados por

dr'chos campos ¡ son ondas el ectrom¡gnéttcas de t ongltud
mucfto más corta que la de los rayos X y, por lo tanto,
mucho más penetrantes que ellos.

Es posible separar las tres crases distintas de radta
ción basándose en su dtstinto poder de penetraci6n en lá
mtnas' de espesor adecuadosr pero por este método sólo se

puede separar completamente los p0f0s 1. se puede conse

gutr una $eparaci6n completa de las tres clases de radia
ci6n aplicando un campo magnÉtl'co muy tntenso, Los rqyos

ss'on I os más energÉticos de I os trés.

2.5.2. Teorfa de la desintegraci6n radtoactiy0,

El prtmer probl ema que se planteó fué I a nedici.ón preci
sa del aunento y la disminuci6n de la radioactiyidad.
crookes en r900, observ6 que al precipitar por adtci.6n

de carbonato an6nico una sal de uranio disuelta y disol
ver de nuevo el precipitado en exceso de reactiyo, queda

un pequeño reactivo, queda un pequeño resrduo QU€r sepa

rado de la disoluci6n que contiene casi todo el uranio,
produce una radioactividad muy débir, lo que quiere de

cir que la nayor parte de la ernttida por los compuestos

del uranio no depende de éste, stno de otra sustancr'a

que se puede separar de él y a la que se llamó uranio
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X ( UxI, [Uranio - XCUXIl.

Becquerel descubrió, gu€ manteniendo separadas durante

un cierto tiempo las fracciones constitufdas por el ura

nio y el UX, la acttvtdad del primero aumenta' mtentras

que Ia del UX disminuye. Rutherford y Soddy obtuvieron

resultados parecidos con sales de torio. La curva experi

mental de decrecimiento de la actividad del torio x y

del UX se expresa Por:

donde r

Ao = es la actividad al cabo del tiempo t.
I = Es una constante caracterfstica del elemento en prUe

ba y se I e denomt'na constante de desintegraci6n.

De igual manera, la ecuación cofrespondiente a la curva

de recuperaci6n de la actividad del uranio está dada por:

Att) = Ao. Cl s:lt )

Lo que equivale a decir, que las curvas de crecinientg y

decrecin,iento son simétricas.

2.5.2.!. Energfa de la fuente radioactiva,

Los radioisótopos I iberan canttdades discretas de enep!fal

ctnética pana las partlculas y energfa electromagnética

A(t) F Ao. .llt
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pAra loS factores gamma 0 X. Cuando los fotones inciden

sohre I a naterl'a, I tb'eran en parte de esa energf a a tra

vé.E de proce$os de r'teración fotoel éctri ca, compton o

formaci6n de pares. Las tmágenes radiográficas son for

madas a partir de I a energf a, absot'bida por eI medio

sensrihle, o sea la emulsi6n, cuando es expuesta a la ra

diaci6n gamma o X ionizante.

La unr'dad de energf a es el magael ect16n vol tio (t'leV):

lMeV = 10¡ KeV = 106 eV = 116 x 10'6 ergios.

El rango de energfa (0,1 d 215 Mev aproximadamente) y

las longitudes de onda abarcadas por los rayos Gamma de

orfgen nucl ear, están expuestas en I a Figura 77 .

Los emisores gamma tienen un aspecto mono o polienergéti

yoson absorbi'dos o dispersados existiendo en el espesor

dx, una posibil idad p(coeficiente de absorci6n, funci6n

de la energfa del fot6n).

La intensidad de radiaci6n energente sigue una ley expo

nencial, en los casos donde la radiación es monoenergé-

ticaj en la práctica, €r cambio, en virtud de las leyes

de interacción esa ley es sólo aproxirnada. La intensi

dad de radiación emergente es funci6n del espesor y de

la energfa de la fuente.
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EI

la

espesor nedio, Utz

mitad la tntensildad

de un natertal es

I de la radtactdn

el que reduce

tncidente Io:

I
IO

e-uxl [2, . tn 1[2= uxl/2¡ X1l2= lñ2 i \712=
u

0 ,693
u

2.5.2.2. Actividad y perlodo de desintegraci6n.

Se le denomtna actividad A de una fuente radioactiva al

número de desintegraciones AN por unidad de tiempo produ

cÍdas espontáneamente. Perfodo de s.tid.sintegraci6n es

el lapso de tiempo necesario para que la actividad se re

duzca a la mitad de su actividad inicial Ao.

La unidad de actividad es el curie [c):

curie = 103 mc

c=3,7x10rodes/seg

Como la actividad o intensidad de Ia radioactividad es

proporcional al nfimero de átomos que se desintegran por

unidad de tiempo, emitfendo partfculas oó 0y formandO

átomos de otros elenentos, la ecuact6n de recuPeraci6n

de actiyidad ACt) = Ao (f -.*Xt), se transforna en:

Únnarsdod 
l.ifonnlr.l *B 0mfrntc

l)egm 8rh'irvn

I
I
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De la

tal o

N(tl = No,eat

donde I

No = número de átomos radioactl'vos tntcial es,

expresión anterr'or se obtiene la ecuaci6n fundamen

ley de la desintegraci6n radioactiya:

- dN = aNdt ^"

Esta ecuact6n dice que el número de átomos que se desin

tegran por unidad de tiempo es proporcl'onal al número

de átomos que todavfa no se han desintegrado, y que la

constante de proporcionalfdad 1es caracterlstica del ele

mento consi derado.

A partir de la ley de la desintegraci6n radioactiva, pue

de demostrarse que el perfodo de semidesintegraci6n T;,
que es el tiernpo necesario para que se desintegren la mi

tad de los átomos radioactivos existentes en un instante

dado, viene dado por:

A-fro'
-t=z= g

,flll2- = -or-0-93*
1

:-J; lz.f ?fri-

La actividad de las fuentes usadas

ser cornpatl'bl e cen I a que surge del

tre el tiempo de exposición, costo

en gamn¡agraffd debe

adecuado balance en

unitario operativo
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de cada placa de seguridad radi.ol0sica durante la irra
dtactfin, El perf odo de desl'ntegractdn debe ser tal que

pernita anortizar el costo de la fuente.

2.5.2.3. Caracterfsticas de los rayos Gamna.

Los rayos gamma fueron descubiertos en 1900 por Yillard.
Su propfedad más notable es su gran poder de penetraci6n

a través de la materl'a. Sus efectos de ionizaci6n son

relatiyanente pequeños, si biÉn su descubrimiento se de

be a sus propiedades ionizantes. Se obsery6 que incluso

una plancha de hierro de 30cn de espesor era insuficien
te para impedir su propagaci6n y QU€r por otra parte, ro
podlan ser desviados por campos eléctricos o magnéticos

nuy intensos, lo que sugerfa que no estaban formados por

partfculas fornadas eléctrl'camente. Eran capaces de en

negrecer una placa fotográfica y¡ €n el caso de ser lo
suficientemente intensos, de hacer fosforescente una pan

talla fluorescente.

Actualmente sabemos que los rayos gamma son ondas electro

magnéttcas de longitud de onda muy corta, y afin más que

las de rayos X, y gu€, por consiguiente, tienen un gran

poder de penetraci6n. Como los rayos X, pueden también

presentar carácter de corpuscular.
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2.5.2.4 , Long ttud de onda de I os Rayos Gqm¡ua.

Ruth.e.rford y Andrade utiltzaron en 19f4, el esPectr6metro

de Bragg para determi nar I a I ong i tud de onda. ]'de I os ra

yos gamma emitidos por el radio B. Un haz estrecho de ra

yOs ganma ernitidos por la fuente radt'oactiva F, atravie

zan una ranura muy estrecha practicada a través de un blo

que de plomo y se refleian sobre un cristal de sal gema

c, incr'diendo después sobre una placa fotográfica P. Ha

ciendo girar el cristal de 0 a lSoobtuvieron un coniunto

de rayas nuy finas que correspondfan a las longitudes de

onda de los rayos gamma emitidos por el radio B. La longi

tud de onda más pequeña medida con un aparato de este ti
po fué l = 0,016 Á.

Cuando las tr son muy cortas, los ángulos selectivos son

rnuy pequeños, lo que limita la presicl6n de los espectró

metros de este tipo, y hay que recurrir al espectrfimetro

de Du mond. Pueden estudiarse los rayos utilizando otros

procedimientos tales como el método de la absorci6n' que

dá nuy poca informaci6n sobre las longitudes de onda' o

estudtar la acci6n de los rayos gamma sobre una lámina me

tálica y nedir las velocidades de los electrones expulsa

dos de ella; basándose en Éstas pueden determinarse las

longitudes de onda de los rayos gamma excitantes.
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2,5.2r5, Absorci6n de los Rqyos GammA.

E.l necanlsmo de absorci6n de los rayos gaÍma es conpleta

mente dtsttnto del de los rayosq y g. Estos últir¡os pier

den energfa al chocar inelásttcamente con los átomos de

'l a rnaterf a y acaban por quedar f renados por el I os ; en

camhio, un haz de rayos gamma puede perder energfa al

atrayesar la materia, pero no quedar frenados por ella.
La l'ntensidad de los rayos gamma disminuye de manera simi

lar a lo que ocurre con los rayos X, de acuerdo con la

l.y;
[ = Io. e-ux

Siendo u el coef f ciente de absorcr'ón de l a sustancia con

siderada y x su espesor.

De esta ff¡mula se deduce que los rayos gamma no tienen

un alcance deftnido, como los tienen los rayos alfa y

Beta.

Los fotones Lambda tienen caracter corpuscular, lo mismo

que los fotones gamma, y la disminuci6n de intensidad ex

pertmentada por un haz de rayos gaÍlma cuando atrayiesa

la materia obedece a tres efectos dtstintos: Absorci6n

fotoeléctrtca, efecto compton al chocar con los electro
nes y produccl'ón de pares el ectrón- pos i tr6n.
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La pérdida de energfa se debe principalmente a la absor

ci6n fotoel éctrica para energf as inferl'ores a 50 KeV en

el caso del aluminr'o y de 500 KeT en el caso del plomo.

El efecto compton es dominante para energfas del 6rden

de un neY para el pl omo. Para .'energf as muy superiores pre

dontna la producci6n de pares.

Las intenstdades radioacttvas se miden ordr'nariamente

por el n{imero de destntegractones por segundo. La unidad

más corrl'ente es el curt'e, que equivale a 3r7 x 10*Io

desintegraciones por segundo y es aproximadamente la acti
yidad de un gramo de radio. El milicurie equl'vale a 37

rnil lones de destnteEracl'ones por segundo.

2.5.2.6 Esquema de desfntegraci6n.

Los radto

cantidad

en forma

i.sótopos I r'beran en cada desintegracÍ6n cierta
de energta. Parte de esa energfa se transfiere
de fotones o radiaci6n electromagnética gamma.

Para entender meJor el esquema de la desintegraci6n se

anal izarán I os sr'guientes ej empl os . :

El Cs*L37 emtteI

4,92 fotones de 0,66 l4eV por cada destntegracr'6n [9Zg)

En un curie [cl de Cs*137 se emiten:
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3r7 x LO*rt deslseg x QJZ fqt/des = 314 x f0-ro fQt1r"g.

El Co-60 emitet

I fot6n de 1nl7 l{eT por cada destntegración [.f 00g), mas

I Fot6n de 1,34 l'lev por cada destntegraci6n (roog) ¡ para

un total de 2 fotldes de e,Sf üeV.

En un curi.e de Co-60 se emrtten:

3,7 xL0r0 deslseg x2 fot/des =714 x l0-r0 fotldeg.

El Ir-192 emitel

0n07 fotones de 0r6l lrleV cada deslntegraci6n, mas:

A ,72 rr l! 0 ,60 rl rr t, ,,

0157 lr fr 0146 rf

0185 rr rl 0132 rr rl

0,30 rl ll 0r 3l fr rl

0125 tl n, 0130 l rl

0104 rl ¡r 0120 rr fl

otros sin mucha significaci6n... Total:
zrz fotldes de z,go Hey,

En un curte de Ir-192 se emiten:

3r7 x 10 des/seg x 2r2 fot/des = 8r2 x l0ro fotlseg.

2,5.2.7. Expost'ct6n y d6sts.

La orposi'ci6n en un punto es de un Roentgen [nI cuando

la tontzacf6n producida por los electrones secundarios
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[fotoeléctricos, conpton y formqción de ParesI en un Cn3

de ai.re G,29-3 rns en condictones norrnal es de Presif n y

ternperatural es tgual a la unt'dad electrostática de car

ga [ueq) ¿e cada stgno en ese punto.

1 ueq = 2rl x LOs pares de tones Icn'[p.Í/cmt ).
para formar un par de tones se necesitan 32r5 eV.

r(R)=t[ueqll[cm3 lx 2,J.x 101 [p.i1cmt )x32,5[eV/p.i)x l,6x

10*12 x[ergleVI x]03 ntzg[cmu/grl. entonces:

I [R) = 84rd ergllir.
En una emulstón fotográftca: l(RI = 95 erg/gr = 95rad.

La expostct6n necesarta para lograr en una pelfcula radio

gráfica una densl'dad de enegrect'miento del 6rden de 2(O'4

yarta según las caracterfsticas sensttométricas de las pe

I f culas entre 0r2 y 1,3 CRI¡ los fabrr'cantes de pel f culas

Suelen Suminf'Strar eSta feferenCr'a que es un fndice de ve

I octdad de pel tcul as.

La curva de la Figura .19 permtte relacionar la energfa

E [l'le9l ¿e los fotones' prtrnarios con la exposici6n [R)

por uni.dad de ttempo [horal producida¡ este valor E está

referido a la unr'dad de actltvidad [cl y la distancia, que

para el cas'o será de un metro.
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Si. se yuqlye a los ejemplos antertores se tendrfa:

Para el Cs-f37:

0,66 l'ley[q2SI [Ver Ftgura f8 I 0r3SR1hrL entonceg.-

0135 x Q,92 = 0132 R/tir.c a I m:.

Ep0,32R/hr.calm.

Para el Co-60

7 t77 l'leY []0-0gI (Ver Ftg . 19 : 9,62 R/hr I . entonces :

0162 x 1r0 = 0.,62 R/hr, c a L m

1,34 lleV G00gI fVer Ftg. 19: 0,68 R/hrl. entonces:

0,68 x 1¡0 = 0168 R/hr. c a I m

Total I [0'62 + 0,68] = 1,30 R/hr. c a I m

Para el Ir-1921

0n61 fre1'(7%I [Fig. l.9r 0,35 R/hr¡ =

0,60 lleY Gz%l

0,46 " (üf I
0,32 tt [85%l

0,31 'r [30%l

0,30 '' [259)

0,20 ,, [ 4gl

(Ftg :g : 0,34

[Ftg ]9 : 0,27

[Fig ]9 : 0J9

[Fig rg : 0,19

[Ftg 19 : 0,18

CFtg 19 : 0,11

R/hrl = 0,34

n/hr) = A,27

R/tr) = 0,19

R/hrl = 0rl9

R/hr) = 0,18

R/hr) = 0,ll

0r35 x 0r07 =01024
R/hr. c

x0,12= 0,040 R/hr.c

x0r5/= 01154 R./hr.c

x0r85= 01162 R/hr.c

x0,30= 0,057 R/hr.c

x0,25= 0,045 R/hr.c

x0,041[¡Q[!!hr. c

0r486 R/hr.c

0,486R1hr.ca1m

La expostct6n por unr'dad de tiempo EJ,
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ra acttyrdad y di$tancia uni.tarÍa nQs pernite conQcer 1a

esposi.ci:6n por unidad de ttempo en cual qurier 9tr0 punto

del espactO Y Para actividades disttntas. La exPosici6n

es proporctonal a la actl'vidad tA) e inversamente propor

cional ¡¡ cuadrado de la dtstanci'a [d),

E (R1hrl = fi [cl x E [R/hr.cl x J2 ld2 (mt' [nt2l

absorvente entreEn el cas'e de

la fuente y el

i nterponerse

detector o

un material

pl aca:

E CR/hr) = A[cl x E[R/hr.c) x f2[d2 (nttz[ntz ) x e-uX

2.6. FUENTES El'IIS0RAS DE RADIACI0N GAI'll,lA l,lAS USADAS

En vl, rtud de I a ampl r'a dr'f us r'6n que han tenido el Tul ium

170, Irtdio-Lg2 | Ces i'o-f.37, Cobal to-60 y radi o-226 como

fuentes de radtaci6n en radiografta t'ndustrial, se hace

un coÍr€ntario respecto a las principales caracterfsticas

de estos emisores de radiact6n gamma. La actual tenden

ci.a a reemplazar el Cs-l37 con el Cs-I34 ha determinado

que se incorpore este último, en la lista antes menciona

da. En gráficas más detalladas, se erponen los esquemas

de destntegract6nr curvas de decatrniento y otros datos

técnicos y couerctales respecto a las fuentes nencionadas

2 , 6.1 . Tu I i. o*1.7O
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Es producido qn los reactores nucleares honhardeqndo un

blanco de Tul to-f69_ [iQos de qhundqncta tsot6pr.cal con

neutrones térmr'cos; se desrlntegra con un semtperf odo de

129 d las de acuerdo al esque'ma de dest ntggraci6n, no muy

btén cQnoctdo hasta el presenter con buena exactltud.
Enite radt'acrl6n gamma de conyersr.6n r-nterna y radiaci6n
X de frenado con blancos aproplados.

tÍltr * 1n * f70Tr + y¡ l70Tm -| f70yb +g- + 1 x frenado0696970

Este radtotsútopo es muy indicads para inspeccionar bajos

espesores de Fe f4-5 mm de Fe en adelantel y aleaciones
lÍvtanas'. En colombfa sólo en muy pocos casos ha sido

empleado, Lqmentahlemente, pues, segfln se puede interpre
tar ¡ en espesores tnf err'ores a l0 mm de Fe puede reempl a

zar con ampl tas yentaJas al Irrldio-1.92.

2,6.2, lrtd to-f,92.

Es tanbtén produci.do en reactores nuclearesr con

nes térntcos, A parttr de sus is6topos naturales

Ir-l9l [38,5fr1 e Ir-193 ('6l.,5g[,

neu t ro

como el

191Ir + fn * 192t, +g + vi'ntt, + fn* f93lr*a rv7107777077
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La radiaci ón garulna prqducida p0r el Irtdio-f 93 decae en

pocas h.orqs, El espectro del ['r-192 trte'ne numerQsQs picos

de energtas comprendfdas entre OrJ3 y t l'leV y e$ coniunta

mente con el Tm-l7O el único radiostdtopo disponible co

mercialmente para radiograffas de baios espesores. La al

ta secci6n eftcaz del i.s6topo natural, respecto a los neu

trones térmfcos permite obtener fuentes de pequeñas dimen

siones.

La experi.encta acumulada por el tnstituto de Asuntos Nu

cleares de Colombta IIANL en algunos seryicios prestados

a la industrta, permite aftrmar que con el Ir-192 es posi

ble satfsfacer los requisitos de las normas internaciona

les más restricti-yas, hasta un umbral inferior de espeso

res del 6rden de l.2rnm de F€, con pelfculas comerciales de

mediana yel ocidad. Con pel fcul as I entas , de gran contras

te, pueden obtenerse una sensibflidad práctica de detec

ci'6n del 6rden del Zll hasta un umbral inferior de B-9 mm

de Fe aproximadarnente.

2.6.3. Cesto-137

Es ung de los productos de fisi6n del U-235 obtenido por

separaci.6n qufntca, El largo perfodo de semidestntegra

ción de cast' 20. años del Cs-f37r p€rmite obtener radio

graf fas con un costo reducido, en yirtud del ampl i,o lapso
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de amorttzaci6n de esta fuente, Stn elubalgo r I a cal i.dad

de las placas O la senstDtl r'dad de detecctfn que se Pue

de obtener con el Cs-l37 es mediocre, siendO AconseJable

usaf, para SuPerar en parte este tncon"yeniente' pelfcu

las de alto contrate.

2.6 .4. Ce$i.0.134

Es prOducidO en reactor nuclear con neutrones térmicos a

partt'r det tsdtopo natural Cs-133 que tiene gran abundan

cia isot6pica G00g),

f33Cs +
55

ln*- f34cr* r055

Posee nunerosos picos de baias y medianas energfas que lo

hacen partt'cul armente apto para cubrir el mismo rango de

espesores del Cs-137 aunque es posible detectar defectos

más pegueños debtdo a los picos de baJas energfas que con

tribuyen a meJorar la sensibilidad de detección. La ra

z0n e.Xpuesta ha contribuf do a acentuar I a tendenci a a

reemplazar el Cs-1.37 con el Cs-1,34, El semiperfodo es de

dos años.

2.6.S. Cohalfq.60

Es irreemplqzqble Para inspeccionar cordones soldados o

g3



pi.ezas de fundi.ctdn de gran esPesar [25 ¡ 200 nD de Fe) t

col umnas r ytgaSr etc,, de horm.tg6n qruladg o pf etenstonA

do y otras estructuras.

Eni'te dos rayos gamma Por desi ntegración, de 11= 1,17

MeV y .¡2= I,34 lleV.

59co + ln * 60co + i 60co* 
lont *o *y-r*y,

27027?728

La sensthilidad alcanzable de detecci6n de defectos es

aceptable, y el costo reducido; razones que contribuyen

a ampli.ar la dtfusr'6n de esta fuente radtoactiva.

2.6r6, Radio-226

Este radtois6topo natural tiene más interés histórico y

de referencta que técnicO ecOn6mico en ganmagraffa indus

trial ya que. cOn el adyentmiento de la era nuclear y la
pueSta en sefyicto de los reactores nucleares eS posible

dtspOner de fuentes readioactiyas Artificial es que reem

plazan con ventaJas al radio-226,

2.6.7, Otra$ f¡q¡tes entsoras de Radiaci6n Gamma.

Se prOducen ya algunas fuentes radtoactr'yas conStitufdas
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por r[ezclq de dos o más

tán orrlentadas a lograr

aumentar la senstbiltdad

La mezcl a más difundi:da

792 con Ta*L82,

¡fislldo$. Estas conbinaciQnes es

espectros pol tenergéticor Para

de detecci6n de los defectos'

hasta la presente es la,del Ir-

2.6.8. Encapsulact6n forma y Dimensionés.

El equipo de radtograffa gamma [Gammagrafla) debe diseñar

se en tal forma que permita la salida de los rayos Gamma,

perO es {nperatiyo que Ios compuestos qufmicos radioacti

vQS fmetál l'co$ o compuestos ) de que está formada I a f uen

t€, nO se puedan escapar y contaminar el ambiente para en

trar en cgntacto con el cuerpo humano. Esto se logra ence

rrando y sellando los materiales radioactivos en cápsulas

a trayés del proceso llamado encapsulación.

La encqpsulact6n eS un Proceso altamente especializado que

requtere mucho cutdado en el dr'señO y la fabricaci6n' con

trol de !a caltdad para asegurar la integridad del proceso

I a sel ecci6n de material es y I os dt'seños para cápsul as de

ben basarse sgbre los stgutentes criterios:

I Resistenctq a la cornosiÓn del material radioactivo.

I OqnOs qqu5sdoS en el material de encapsulaci6n por la

radiact6n emt^tida del eleÍento radioactivo,

I
2
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4) Resistencta a I a corrost'6n ambiental .

5) Resistencrla a la erosi6n o abrasi6n.

6l Estudio de esfuerzos estructurales tncluyendo impacto,

vibraci6n, creep y cargas fatigantes.

3l Resistencla a altas o bEias temperaturas según donde Eq

vaya a utll izar I a cáPsul a,

7) Técntcas de sel I ado apropiadas (tornil I os, resi nas o

cementos, soldadura, etc).

Fuentes metálicqs de cobalto, iridio y tulium son más fá

ciles de encapsular que compuestos qufmicos como el Cesio.

Algunos incidentes desafortunados se han presentado por

escapes de fuentes de Cesio en operaciones industriales.

Por esta raz6n las fuentes de Cesio son dbblemente encap

sul adas I o que signifi ca que I a cápsuI a de Cesi o, después

de la fabricaci.ón y ensayos de escape' es puesta y sella

da en una segunda cápsula la cual también se somete a

pruebas de escape, Actualmente tncluyendo las fuentes me

tálic0s¡ se someten a doble encapsulaci6n.

2,6.9. Caracterlsticas de fuentes de Gammagrafla.

Los radtoiisótopos para radiograffa industrial eniten can
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1)

2t

tidedes discreta$ de energta dtferenctandqse asf de Ia

radiact6n I que $e presenta en forna de espectro contfnuo

El espe$or de I a muestra a radiograf t'ar deterningrá I a

intensidad de energfa requerida para penetrar y exponer

I a pel tcul a,

Al sel eccl'onar un radioi s6topo para un trabajo especf f i co

deberá tenerse en cuenta I as siguientes caracterfsti cas :

Energta apropiada en l'ley.

Actt'vrldad especffica en Curie/cm3 alta, o sea que una

fuente pequeña produzca alta emisividad.

3) Vida medta apropiada det radioisótopo.

Puesto que la ytda media y la energfa de una fuente radb

actiya son constantes ffsicas del radiois6topo, el radi6
grafo no podrá tener ningún control sobre ellas. Lo úni

co que puede seleccionar es la fuente con la energfa

apropiada para penetrar la muestra. La enisividad se

puede calcular aproximadamente con los datos que dá el

fabricante de la fuente y que suelen ser la actiyidad es

pecfftca, dimenslones de la fuente y diseño de encapsula

miento. Pellets metáltcos actiyados para fuentes de radio

grafta son dtsponibles usuqlnente en forna de cilindros
rectos' con dt\nenslones de lmm , lA6, 7[8 y 7[4 de pulga

da tanto en dtánetro como en longitud para el Ir-192, Co-60
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y Cs-.137 respectivanenüe.

En una sola cápsula pueden sellar uno o nás pellets ParA

construir una fuente de rayos gamma.

La energfa de los rayos gamma varfa con el radiois6topo.

La emtstón gamma es de tipo monocromático y puede conpren

der una o müs longr'tudes de onda. De acuerdo a esto, pue

de observarse en la Figura 22, los ptcos de energfa co

rrespondt'entes al Co, Ir, Cs.

Confrontando los espectros de un emisor garnma como el Cs

y un equtpo de rayos X se apreciará aproximadamente como

lo muestra la Figura 23.

ElCsdáunespectromonocromáttcoyelequipoderayos

X el espectro continuo. Se puede establecer una corres

pondencia de energfa o poder de penetraci6n haciendo coin

cidir al ptco del Cs con la cresta del espectro de rayos

X con lo que se puede decir que el Cs-137 con una emisi6n

monocromática de 0,66 MeV equl'val e a I a penetraci6n de I a

radiaci6n X ernergente de un tubo excr'tado a la tensi6n de

0,66 x 2 = 7r32 lleV=1300 Ky (recordando que la cresta se

presenta en. Xm F 2^ o).
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3. PEL ICULAS RADIOGRAFI CAS

3.1. coMPostcI0N Y TIPos

La pel tcula radr'ográfr'ca usada en la industria es análoga

a 1a enpleada en la fotograffa y uso clfnico al ser cons

titufdas por una estructura semeJante, pues ambas presen

tan c0mo componentes fundamentales una capa sensible,

emulsión que es una sustancia de haluros de plata en gela

tina, re.cuhriendo en forma de capa ftna de 0,023 mm de es

pesOr, las dos caras de una hoja soporte de nitrato de ce

I ul osa o trtacetato de cel ul osa transparente y fl exi bl e;

para un espesor total de Ia pelfcula de unos 0r25 fim, in

cluyendo lqs respectivos recubrimr'entos de gelatina que

protegen la emulsión. Las dimensiones de los granos de

haluro de las distintas emulstones están reguladas no s6

lo Por la selecci6n previa a la fabricación, sfno también

por la yeloctdad de rnezclado, temperatura y tienpo del

proceso de maduracl'6n de Ios componentes de la emulsi6n.

La dtferencia esencial entre la pelfcula fotográfica normal
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y la peltcula radiográfica industrial e$ la de que esta

última presenta dos capas de eCIulst'6tr una por cada lado

del soporteo base, mr'entras que aquella tiene una sola

capa. De esta forma se consigue reducl'r el tiempo de ex

posici6n y obtener una imágen nás contrastada. No obstan

t€, para deterntnados casos, existen pelfculas radiográ

ffcas que ttenen una sola capa de emulsi6n sensible. Es

tas peltculas en general, de Erano muy fino¡ S€ designan

como pel tcul a monocapa.

3.i..1 . llecantsmo de Formaci6n de la Imágen.

Cuando los rayos gamma, X, electrones, o luz llegan a

una e.mulsi6n de haluros de plata, tiene lugar una reac

ci6n por la cual quedan en libertad electrones proceden

tes'de los ani.ones del halogenuro, los cuales son captu

rados por los iones de plata¡ originándose así la plata

metálica, D€ acuerdo con la intensidad de la reacci6n se

forma una tmágen que baJo las condiciones de exposición

usuale$ no es yisible, por lo que se denomina latente,

rlmágen que después del pr0ceso de I aboratori o (revel ado,

lavado, ftJado y nuevo lavado), se convertirá en imágen

vts.thle u esto se debe a que los cristales de halogenuro

expuestos s'e reducen más rápidamente que los no expuestos

de fqrna que la reducci6n qufmicar QU€ es intensa, está

de acuerdo con la fotoqufmica.
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FIGURA 24rCorte esquemcitico de uno rodiogrofío.

Un cristal de bronuro de plata está formado por iones pla

ta e iones bromuro que configuran una rejilla rodeada por

una barrera de iones bromuro aportados por el excedente

de bromuro de potasio, incluido en el proceso de fabrica

ción. Esta primera barrera ionica, cuya importancia se

verá nás adelante, está a su vez recubierta por los iones

positivos de la gelatina que rodea el cristal.

Cada cristal tiene, además, por lo menos un centro sensi

bl e formado por una grr'eta o irnpureza (azuf re pri nci pal

mente). Cuando la emulsi6n es expuesta a la radiaci6n, el

electrón o electrones de yalencta de la plata se despla

zan h.acta el centro senst'bl e quedando este centro con car

ga negattya,
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Ag*Br-thy* Ag++.-

coniuntamente con esta transforlnaci6n, se produce un fen6

meno secundario que consr'ste en I a f i jaci6n de uno o nás

iones Ag en el centro sensible, quedanso asf este centro,
neutralizado y formándose átomos de plata metáIica. E1

centro sensible pasa asf a ser centro de revelado.

Ag* + er --'+> ¡no

La fornact6n de un centro de revelado en er cristal está

ac0mpañado por el debilitamiento localizado de la barrera

fónica del bromuro. Los electrones del lfquido revelador

llegan más fácilmente al centro de revelado uebido al de

bill itqmtento de la barrera ionl'ca en ese punto. (Teorf a

de Eerg). El microscopio electrónico ha confirrnado esta

teorta al comprobar que la reducci6n del cristal se efec

túa a parttr de ese punto dÉbil.

E.l proceso de revelado que lleva a la imágen latente a

imdgen vi.stble, es una reacci6n de reduccidn que consiste
en una entrega de electrones del agente donante (revela

dorl a los iones de plata, cargados posr'tiyamente.

Ag+ Br- + (reyelqdor) *Ag Br- + (reyelador+)

El tamaño y dr'stribución del grano de la emursi6n define
a grandes rasgos la rapidez y contraste de una pelfcula
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en la formEci.6n

contraste pero

rápi.de pero su

de l a i:mágen,

e$ ¡nuy lenta; la
contrqste es CIuy

La de grano fino

de grano grueso

bajo,

dá

es

alto

Duy

3.1 .2. Cl ases de Pel f culas.

Las pel tculas radtográf l'cas t'ndustriales se clast'fican'

de acuerdo con Ia nonna ASTM-E-9.4-68, €ñ cuatro grandes

grupos o ttpog, en funci6n de su rapidez, contraste y

tamaño del grano.

3 .'l ,'2,! . Pel tcu I as Cl ase L ,

Las peltculas de esta clase poseen grano extrafino y pro

porci.onan eleyado contraste. Se usan para obtener la má

xina cal idad radtográftca cuando se opera con fuente de

al ta energf a de radl'actón, para nadiograf iar metal es o

aleactones ligeras. Se recomienda cuando hay que utili
za? o real tzar radr'ograf f as muy crf ticas. Se puede usar

dr'rectanente o con pantal I as de pl omo.

Como princtpales usos o se recomiendan en:

Acero de 0 a 6 mn de esPesor a I2OI750kyi de 6 a 12 mm a

250.t40;O Ry 6 Ir-192; de 12 a 50 mn a L l4eY'

Bronce de o a 6 mn de espesor a 150/400 kV' I l'léy'e IR'192
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de 6 af2nn a 250/4tr0 kV, -lMeTy Co-6Oi de12 a 50nr¡ A

I HCV.

Alumtnto de O a 6 mm de espesor a 50420 kTi de 6 a 72 rn

a 8A/25O k3¡ de 12 a 25 mrn a 8tr/400 kY¡ de 25 a 5Q mm a

1501400 l(y e [r-fg2¡ de 50 a ]O0 nrm con lrd92,
l4agnesto de O a 6.rrm de espesor a 50420 kV; de 6 a 1.2 mm

a 50/150 ky ¡ de -12 a 25 mm a 804,50 ky¡ de 25 a 50 mm a

801250 Ry e [r*192; de 50 a f00 mm a 120[25O ky.

3,1. 2.2. Fel fcul as Cl ase Dos t2I

Son pelfculas de grano fino y elevado contraste. Apropia

das para radiograffa de metales y aleaciones ligeras con

radiaci'ones de baia energfa y para radiograffas de sec

ciones con gran espesor y alta energfa. Su grano no es

tan fino como los de la clase Uno (11, pero su nayor rapi

dez hace que sus aplr'caciones sean nás extensas. Se usan

di rectamente con panta I I as de pl omo.

Se reconiendan para radtograffas en:

Acero de 0 a 6mm de espesor a 120/150 ky¡ de 6 a

l?O%25O kyi de 12 a 25 mm a 150/400 ky e lr-192i
50mm a 250[4A0 kY, Ir-192, Co-60i de 5O a ].00 mm

y Co-60

72

de

a1

mna

25a

14eV

Alumi.nto de 6 a 25 mm de espesor a 50/90 ky¡ de 25 a 50
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a 8q1f, 5A k.v i
cgn I.r-f92.

Bronce de 0 a

a 120 [254 kV e

y Co-60i de 25

Magnesio de f2

mm a 50/]20 kY

de. 5A a lQO nn a f20l400 kV¡ de -1Q0 q 200 nn

6 mm de espesor a l2O%J50 kyi de 6 a l? mn

Ir-192 de -12 a 25 mrn a 250t4OA kV, Ir-.192

a 50 n¡m con Co-60i de 5O a f00 nm a I MeV

a 50 nrn de espesor a 50/80 kV; de 50 a 100

e Ir-192; de 100 a 200 mm a 120[25Q kY.

3.1.2.3. Pelfculas Clase Tres t3l
Proporcltenan I a mayor 'rapidez psstbl e cuando se usan rayos

X de alto yoltaJe o rayos gamma y se emplean directanente

con pantallas de plomo. El contraste es medio y el tamaño

del grano es grande.

Se recomienda para radiograffas en:

Acero de 0 a 6 mm de espesor a 50/120 kT¡ de 6 a 12 mm a

80/f 20 kt/; de 12 a 25 mm a 120/150 kV; de 25 a 50 mm a

f501 25A ky; de 50 a 100 mm con lr-192i de 100 a 200 mn¡

afMeYyCo*60.
Aluninio de 50 a 100 mn de espesor a 80/f20 kV; de 100 a

200 mm a 12014Q0 kY.

Bronce de o -'12 nm de espesor a 80/120 a 8o/120 kvi

72 a 25 mn a 150/250 kV; de 25 a 50 mm a 250/400 ky e

-192.

3.1. 2.4. Fel fcul as Cl ase Cuatro t4 ) .

de

Ir
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Proporciqnan lA nay'or raptdez y el nás alto contraste

sible. cuando ge uttltzan pantallas fluorescentes'. Son

apropi.adas para radiografiar acero lat6n cOn aParatos

voltaje ltmitado, Su contraste es DaJo cuando se usan

rectame.nte o con pantallas de plomo.

Se !ecoÍlienda Para usar en radtografias de:

Acero de 50 a 100 mm de espesor a 150/400 R.y; de 100 a

200 mn a 25Ot440 RY.

Alumi.nio de 50 a 100 nn de espesor a 50/80 kY; de 100 a

200 mm a 80/120 kV; mayor de 200 mm con Ir-192.

Bronce de O a 6 mm de espesor a 50/80 ky; de 12 a 25 mm

a 80/150 kY; de 25 a 50 mm a 120/250 ky; de 50 a 100 mm

a 2501400 kV.

Magnesio de espesor mayor a 200 mm de espesor a 150/250

kv.

3.?. PROCESO DE LABORATORIO POSTERIOR A LA IRRADIACION

El proceso qutrnico real rizado en el cuarto oscuro ' con I uz

de seguridad, tt'ene por obieto hacer vrlsi'bl e I a imágen I a

tente lograda durante la irradiaci6n Irevelado) y elimi

nar los granQS Sensibles, no expuestos, de la enulsi6n

[fi:jadol. se tratará aquf algunos aspectos del proceso

compl etO de.l I aboratorto stn dar mayores detal I es de I as

drogas uttlfzadas y las ventaJas e tnconvenfentes de unas

Pe

de

di
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u otras en yi.rtud de Ias múlttp'l es yafianteS existentes

o propuesta$ por los fabntcantes de naterteles fotográ

ficos.

Es aconseJable o al menos prudente, segutr las r'ndicacio

nes de los faDrt'cantes para preparar la solucr'ón reyela

dora y el fi'Jador, Los manuales o folletos técnicos in

cluyen además de las drogas y las proporciones convenien

tes [yer reyelado y ftJado), el 6rden en que deben ser

di'lutdas y otras referencias respecto de la conservaci6n

mani pul acl'dn, yida úttl etc. .

3.2.1. Reyelado de pel ?culas radl'ográf icas.

I a sol ucr'dn revel adora actúa en forma sel ectiva , sobre

I os cri:stal es de bromuro de'pl ata expuestos a I a radia

ci0n, reducténdose la plata i.6nica y llevándola al estado

metáli.co. La barrera de r'ones bromuro que protege a los

cristales- no expuestos eyita que el reyelador los reduzca.

Esta reacctón qufmi'ca tiene, como contrapartida una pro

gresiva degradactdn del l"€yelador que es paulatinamente

oxidado por el uso y por el medio ambtente que lo circun

da.

Ago (revel ador oxidado+) + Br-AgtBr* tCrwel ador I
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La imágen yi.si.hl e (f nti¡uamente vi ncul qdq con el contraste

densidad de f ondo ln I a def inr'ctónL depende de I E acertada

elecci6n del reyelador y del tiempo y tenperatura de reye

l ado,

El reyelado se reall.za hactendo actuar, sobre la pelfcula

impresionada, una soluci6n reductora que lleva un grado

de reducctón mayor los crtstales de halogenuro de plata

que por la acci6n fotoqufmica de la radiaci6n, hablan si

do ya reductdos, pero no Io suficientemente como para ha

cerlo vtstble, La acción reductora de la soluci6n se ex

tiende tauhlén a todo los demás cristales, pero su acidn

es mucho más intensa para los activados previamente.

Una soluci'6n de revelado consta, esencialmente, de un

agente reductor, (metal o hidroquinona); de un preservati

vQ corno el sulfito sódico, cuya acci6n es prolongar la

vtda del reacttyo reyelador, puesto que con el oifgeno

del aire se oxida fácilmente; de un álcalis débil (car

bonato s6dicol, que actúa de acelerador al combinarse con

el htldráctdo que se l r'bera en l a reducci6n, despl azando,

por tanto, el equi.ltbrto qufmico de la reacci6n y por úl

timo, de un mederador [un bromuro solublel, para disni

nutr I a accr'6n reductora del baño sobre I os crtstal es de

halogenuro [AgBrl no impresionados, al interyenir en el

equfltbrto qufmtco, evitúndose ast que el yelo de fondo
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sea inten$Q r

3.2.1.L. tnportancia de I a Estandarizaci6n del revel ado

Cuando la pelfcula expuesta es sumergida en el revelador

la soluci6n penetra la enulsi6n y empieza a reducir a

pl ata metál ica I os cristal es expuestos .

Entre más largo sea el proceso de revelado forma más pla

ta y I a imágen I I ega u ,.i ,ná, densa. La rata de revel a

do es afectada por la temperatura de la soluci6n; a medi

da que la temperatura aumenta, la rata de revelado aumen

ta. Asf pues, cuando 1a temperatura del revelador es ba

ja, la reacci6n es lenta; por consiguiente' el tiempo re

comendable de reyelado para la temperatura nonnal darla

un sub-reyelado. Cuando la temeperatura es alta, la reac

ci6n qs rtpida y al mr'smo ttempo darf a un sobre-revel adq

Dentro de los lfmites estos cambios en la rata de revela

do, pueden ser cempensados aumentando o disminuyendo el

tiempo de reyelado.

El sistema tienpo.ternperatura de revelado deberfa ser usa

do en todo trabaJo radiográficoi en este sistena' el reve

I ador se mAntiiene siemPre dentro de un rango de ..tempera

tura pequeño y el tieÍpo de revelado se aJusta de acuerdo

con la temperaturar €r tal forma que el grado de revelado
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se mantenga el mismo' si este Pracedtniento no es Qbserva

do cuidadosanenter el efecto aún de lAs técntcas de expo

sición más exactas será nulo.

En parttcular el reyeladO a oio no debe ser aiustado o

usado. Esto es, el triempo de revelado para una radiogra

f ta nO deh'e Ser dectdt'do medr'ante el exámen a intÉrval os

de la pel{cula durante el curso del reYelado y a la luz

de la seguridad. Es extremadamente diffctl juzgar por la

apartencta de una pellcula reyelada sin haber sido ffJa

da, ya que la apartencia que se conservará es aquella que

queda después del ftiado, Aunque la radiograffa final

asf procesada es aparentemente satisfactortar ro hay se

guri.dad de que el revelado haya sido llevado a cabo en

forma suficiente para dar el grado deseado de contraste

de pellcula. Además el reyelado a oio fácilmente puede

conducir a un alto grado de niebla' causada Por exposi

ci6n excestya a la luz de seguridad durante el Proceso de

reyel ado.

Una yentaJa del procedimiento estandarr'zado de tiempo-

temperatura es el de poder hacerse un chequeo definido en

el tiempo de la exposict6n y asf impedir un gran porcenta

je de.errereS que de Otra manera ocur¡trfan en Ia produc

ci6n de radtograftas, Por ejemplo' la imá9en gravada en

la emulst'6n de la pelfcula de rayos X, mediante exposi
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ci.6n correcta r generqlmente Eerá re)tel ada coruPl etanente

y presentará el contraste y denst'dad norrnalnlente deseq

das después de que la peltcula haya pernanecr'do por cin

co [5[ mtnutos con agr'tación ocastonal en el revel ador.

El aumento en el tiempo de reyelado producirá mayor gra

nulactdn en la imágen y también en muchos casos contras

te aumentado, En cual quier caso ¡ sl'n embafg0, cuando I os

factones del :proceso son correctos y las radiograflas

carecen de denstdadr s€ puede presumÍr que una baia expo

sici.6n se ha llevado a cabo; cuando la imágen de la radiogra

ffa es muy densa, ha habido una sobre-exposici6n. La pri

mera exposici6n puede corregirse aumentando el tiempo de

expostct6n y la segunda se corrige disminuyéndolo; para

que se pueda aprectar cual qur'er cambio en I a densidad de

I a pel tcul a debe haber un aumento o dismrinuci6n del f ac

tor ti.empa ortginal por I o nenos en cuarenta (40) por

ciento.

3.2.!.2. Control de Temperatura a Tiempo.

La temperatura de la soluci6n en el proceso tiene una in

f I uencta dectstya en su activtldad. Por consiguienter ur

control cuidadoso de este factor es muy r'mportante. Se

debe tener como regla que la temperatura de la soluci6n

reyel adora debie ser chequeada i nmedr'atamente antes de que
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las pelfculas sean sunergidas en ellar ptra que se puedan

deiar en proceso por el pertodo adecuado,

La temperatura de la solucr'ón reyeladora dehe ser de zaoc

(68qFl. Una temperatura por debaJo de l6oC (60.F), retar
da la acciün de los productos qufml'cos y puede resultar
en baJo revelado, mtentras que una temperatura demasiado

alta, puede no solamente destrur'r la caridad de la foto
graffa mediante la producción de niebla, sfno que también

puede causar manchas o puede ablandar la emulsi6n hasta
tal punto, gu€ puede lavar o quitarla de la base.

cuando es inposi.ble durante perfodos largosr €nfriar las

soluciones nediante métodos ordlnarios a temperaturas re
comendahles, el procedimlénto más efectiyo es usar refrÍ
geractón eléctrica. Recfproca'mente, el calor eléctrico
puede ser re.querido para el tninar ternperaturas muy bajas.
st no e$ factthl e mantener r a sol ucr'6n a 20oc se debe cam

btar el tiempo de revelado. si se debe procesar a tempera

tura cercana a I os 22oc, I a sol ucr'6n f i jadora debe ser re
novada frecuentenente y se debe fijar por l0 minutos para

asegurar el endureciniento máxirno y luego lavarlas duran

te un tiempo lr'nitado de f5 minutos, un reyelado corto,
ef ectrlvo y un I avado rápido, ayuda a preyeni r er abr anda

miento y ahultantento de la gelatina de la emulsi6n. Bajo

ninguna ctrcunstancta deberá ponerse hielo directamente
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en la soluci6n de revelado pa!"a reducit" su teuperqtu!"Ql

porque al derretirse el agua la dtlutrá y causará una po

sible contamrlnación.

A causa de la relación dtrecta entre temperatura y trienpo

es de gran i.mportancia el proceso de estandarización de

la solución y la operaci6n de reyelado. Asf pues, despuÉs

de que la temperatura de la solución de reyelado, ha sido

determinada, las pelfculas se pueden dejar en la soluci6n

por el r'ntérvals de tiempo requerido. No deben tolerarse
trabajos al azar, en lugar de ello cuando las pelfculas

son puestas en la soluci6n debe medirse el tiempo con un

crondmetro más o menos preciso y que cuente con alarna

que marque el final del perfodo del reyelado.

3.2.1.3. Agitaci6n.

Esta es esencial para asegurar la uniformidad del reyela

do sobre todo el área de la pelfcula. Esta se lleya a ca

bo agitando la pelfcula en el curso del revelado. Si una

pelfcula se pone en una soluci6n reveladora y se reveta

sin movtmtento alguno hay una tendencia de cada área de

la pelfcula, de afectar el reyelado de las áreas inmedia

tamente i:nferiores a ella. Esto proyiene del hecho de

que I os productos de I a reacct'6n del reyel ado ttenen más

al ta gravedad especf f rtca que el reyel ador y como éstos
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se difundqn 'fuera de la enulsión, náE tArder ellos fluyen

a áreas inferl'ores de la superf i.c\'e de la pel tculer retqr

dando el reyelado de las áreas sobre las cuales ellos Pa

san. Entre más grande sea la densidad de la peltcula so

bre las cuales fluyen los productos de reacci6n' más gran

de es la acct6n retardadora sobre el reyelado de tales

porciones. ASI grandes variaciones laterales en la densi

dad de la pelfcula, causará un revelado irregular en Ias

áreas baJas y ésto puede aparecer en forma de rayas.

Una agitaci6n de la pelfcula durante el revelado' renue

va el reyeladon en la superficie de la pelfcula y la pre

yi ene de. un revel ado irregul ar. En i nStal aciones Peque

ñas donde se procesan pocas pelfculas' la agitación pue

de hacerse nás fácilmente con la mano inmediatanente des

pués de que lOs colgaderos han sito introducidos dentro

del revelador. Esta agitact6n debe hacerse suave y cui

dadosamente, de tal manera, 9u€ la solución sobrepase la

barra $uper{or de las colgadera, además, de yez en cuan

do es aconsejahle dar de dos a tres golpes a las barras

sObre el borde superior del tanque. Esto desaloiará cual

quier buf buja de at.re pegada a I a emul sión. Después de

ésto, las peltculqs se agitarán periódicamente durante to

do el ti.enpo de revelado,

Resul tará una agr'taci.ón aceptabl e si I as pel f cul as son
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agitadas yerticalnenter horizontalnente y de un lqdo Para

otro del tanque por unos Paco$ segundos cadE minuto' du

rante el tiempo de reyelado. Se obtendrá una renovaci6n

más s'attsfactoriQ del revelador en la superficie de la pe

lfcula si se stguen las anteriores normas de agitaci6n.

3.?,1 .4. Actrlv idad de I a Sol ucr'6n de Revel ar.

A medtda que se va usando un revelador su potencia revela

dora di.sminuye, parte por la destrucción del agente reve

lador al canbtar el bromuro de plata expuesta en plata me

tálica, y tambt'én por el efecto retardador de los produc

tos de reacci6n acunulados en el revelado. La cantidad

de esta disminuci6n dependerá sobre todo del número de pe

-lfculas procesadas y de su densidad promedio. Aún cuando

no se use el reyelador, la actividad puede disminuir len

tanente por Ia oxtdaci6n ambiental de los agentes revela

do res .

Algunos medios deben usarse para compensar esta disminu

ción de la pqtencia reyeladora si los resultados radiográ

ficos uniformes h.an de obtenerse en un perfodo de tiempo

calculado. El meJor camtno para esto es usar el sistema

de renevar la soluci6n con el cual no permite la disminu

ctón de la activtdad de la soluci6n, Para esto se usan

regeneradores qufnicos aproptados.
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3.2r1..5. l4étodp Begenerador,

Cuando se usa rerrel ador KodaR. I-Rqy y Repl enich-err el re

plenicher puede prepararse de acuerdo a las indl'caciones

de I a botel I a. Sl* se usa revel ador Kodak Rapid {-Ray '
dehe obtenerse para este propdstto regenerador Kodak Ra

pid X-Ray.

La cantidad correcta de regenerador requerido para mante

ner las propiedades del revelador dependerá sobre todo

de la densidad promedto de las radiograffas procesadas.

Es obyllo que sr' el 9A% de I a pl ata de I a emul s i 6n se ha

revelado dando una imágen densa sobre la pelfcula ésta

gastará nás agentes reveladores y, por lo tanto, s€ ago

tará el revelador más que si la pelfcula fuera revelada

a densr'dad baJa. La cantidad de regenerador requerido'

por tanto, depende sobre todo del tipo propio de radiogra

ffa y s6lo se pueden dar aquf ' datos promedios.

Los regeneradores están compuestos en la mayorfa de los

casos, de tal manera que debe evitarse que las escurraias

de la espalda de la pelfcula caigan al tanque de revelar.

Sin embapgo, un procedimtento sistemático y definido' d€

be adoptarse para que una cantidad fiia de revelador sea

promovtda por cada pelfcula revelada.
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Lqs regenerqdorel

las propiedades de

nes:

Kodqk, están asignados

los regeneradores baJo

Pa! a Dantenef

estas condicto

a) Cuando son reveladas pelfculas de densidad promedio re

lativamente baJa.

bl Cuando se agrega a la rata de 2-314 onzas por cada pe

lfcula de 14 x 77 pul ; esta cantidad es la que aproxi

madamente I I eva cada peI fcul a escurrida. Para pel fcu

I as i ndustri al es I as cual es pueden tener una propor

cr'6n rel ativamente grande de áreas no expuestas, I a

cantidad de regenerador debe ser mayor. Esto exigirá

que parte del revelador original sea desechado cada

vez que se agregue el regenerador.

El regenerador debe agregarse a intérvalos frecuentes y

en cantidad suficiente para mantener la actividad razona

ble en esta constante de los reveladores. Es obvio que

si el regenerador es adicionado sdlo ocasionalmente ha

brá un gran aumento en 1a densidad de la pelfcula des

pués de cada regeneración. La cantidad de regenerador

agregado cada vez no debe exceder de 2 o 3% del vol fimen

del reyelador en el tanqúe, Obviamente que no es Práctt

co continuar regenerqndo indefinidamente sfno que la so

I uci6n deberá desecharse cuando el regenerador agregado

llni¡lrtirl,''1 ".r'':s ¡':')r¡irl¡¡fi
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sea dos g tres yeces la cqntidad ortginal de reyelador, En

cualq.uier ca$o, 1a soluci6n deherd desecharse al caho de

tres meses por la oxidactdn ambiental y la acumulación de

impurezas y gelattna en Ia solucl*6n.

3.2.1.6, Acti'vtdad de la solución de reyelar.

El é-xito de este nétodo de compensact6n de la disminuci6n

gradual de I a actrlyidad del revel ador dependerá sobre to

do del uso de un ststema adecuado para chequear esta acti
vidad. Pues'to que aqut no se trata de un chequeo directo

f f s ico o qutmico de I a actrtyidad del revel ador, el cami

no más fácil de real izarlo es procesar a lntérvalos fre
cuentes, la tira de pelfcula expuesta de alguna manera es

tandar y comparar la densidad obtenida con una tira idén

tica que haya sido procesada en la solución fresca.

Cuando una clase de reyelador nueva se pone en uso, una

o más tiras son procesadas y preservadas como estandar pa

ra comparaci6n a trayés de la vida útit del revelador.

Después de esto una tira será procesada cada 50 pelfculas

reyeladas de 14 x 77 pul ¡ 0 su equivalente en 5 galones

de reyel adQr.

Las tiras es'tandarizadas son cortadas de una hoJa de pelf

cula de 8 c 10 pul , o más grande, la cual ha sido expues
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ta a los rayos X o galuaa a trevés de un obJeto de Prueba'

La fqrna más apropiada del obJeto de prueba es una cuñA

escalonada con un núnero de láminas de cualquier metal

conveniente, La cuña deberá tener alrededor de 15 esca

Iones y ser Io más grande posible para que cubra cual

quier chasÍ.s de pel fcula usada. Cuando se dÉ la exposi

ci6n propta, ésta product'rá una serie de densr'dades que

se extenderá sobre el rango de denstdades usadas en la

práctica. Es esencial que todas las tiras usadas en el

ensayo reciban idéntica expostci6n. Por esta raz6n, no

se usan pantallas de ninguna clase y todas las láminas

de petícula necesaria deberá exponerse sfmultáneamente

en el mismo chasts.

3.2.L.7 , Eniuague.

Si no puede usarse un baño frenador debe dejarse la pelf

cula por más de dos minutos en un baño de agua corrientq

Es importante que el agua sea corriente y que esté libre

de plata o de fiiadores químicos, esto se consigue usan

do baños dl'ferentes para layar el revelador y el fijador.

Si el fluio de agua en el tanque de lavado es demasiado

moderado es necesarto agitar las pelfculas cuidadosamen

te especialmente en la pri.mera innersi6n. De otro modo

el reyelador continuará su acci6n teniéndose radiograffas

defectuosa s.
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3.2.1,8. Algunet reyel adgrEtr cerf,ctertqtices y Funciqneq

3 .2.f, .'8.f , flgentes Reyel qdore$.

Son. I o$ coopues:tos qutrni:cos' reductores que sumi nistran

Ios: electrgnes.necesarios' para contertir el bromuro de pla

ta [ErAg)- expues'to, €n plata metálica¡ tales como metol,

h.i:droQuilnona, parafenr'londi:amina, ptrocatequina, 9l icinq
amtdel .

Laq proptedades de la r¡ezcla de dos o más agentes revela

dqres' s'uel en eer superf ores a I a de I os conpuestos tomados

Por g'eparado, con rwel ado sucesr'vo y en idÉnti cas condi

ctones: y' proporci'ones (.fenómeno de superación).

3,2.1..8,2 Agentes aceleradores.

$u functdn es la de lleyar la solución reyeladora a un pH

cgmprendilds entre l0 y'13 para acortar el tiempo de reye

I ado, El oedi o al cal i no faci l tta I a reducci6n.

Cerllo ejg'plos de acel erantes se pueden ci.tar el carbonato

de sodi.o, htdréxtdo de sodfo, carhonato de potasio, hid16

xi.do de- potasto, borax, etc,
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3.2,1.8.3, Agentes Retardadores.

La functdn del retqrdador no esr exactamente, opuesta a

la del acelerador, ya que el objetivo persegur'do con es

tas drogas es la de eyitar o retardar la reducción de

los granos $enstbles no expuestos a la radi'aci6n.

como principales agentes retardadores se pueden citar el

bromuro de potasio, benzotriazol, 6 nttro-bencimidazol,
etc. .

3.2.1.8.4. Agentes Conseryadores.

La

Los

Los pri nci pal es agentes

ladora son el sulfito de

aire, oxida al revel ador.

vida útil de I a sol ución.

conseryadores de la soluci6n reve

sodio y el sulfito de potasio.

acci6n de la

conseryadores

emulsión o

prol onga n

el

la

3.2.1.8.5.0tras Drogas para el Revelado.

Además de los co¡npuestos mencionados, según las

tancias, los efectos buscados o la calidad del

pleada para diluir el reyel ador¡ S€ suel en incl
drogas,

cr rcuns

agua em

uir otras
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El pol inetafosfato de sodio

eyitar la sedtmentaci'ón de

nas donde el agua contiene

magnesl*0,

r POF ejenPlo' se qgrega Para

b.-arro$ no soluDl es, en I qs zo

altos porcentaies de calcio y

3.2.2. Fi.J ado .

El propósr'to del fiiado de rernover todas las sales de la

emulsión sin revelar, y de esta manera deiar la plata re
veladora cono una irnágen pernanentef El fiiado tiene una

funci6n importante, cual es la de el endurecimiento de

la gelattna, con lo cual la pelfcula soportará el subse

cuente secado con aire cal iente. El l'ntérvalo entre I a

inmersión de la pelfcula en la soluci6n fiiadora y la de

saparict6n de las lechosidades amarr'llas y difusas, se

conoce como el tienpo de claro. Es durante este tiempo

que el fijador disuelve los haluros de plata no revelada.

Sin embafgo, una cantidad igual de tiempo se requerirá pa

ra la disoluci6n de la sal de plata difundida por la emul

sión y para que la gelatina se endurezca adecuadamente.

Asf, el tiempo total de fijado en un baño de fijador rela

ti,vamente fresco deberfa, en general, no exceder de l5 mi

nutos; de otra manera alguna débil pérdida de densidad

puede gcurrtr,

Las pelfculas deben aEitarse vigorosamente cuando se pon
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gan en el f i.jadar y por I o nenos

te el curso de lq fiJaci6n, es.to

uniforme de los agentes qufmicos,

jador será la misna del reyelador

cqda dos minutos duran

E$egurard una acci6n

La temperatura del f i

3.2.2.1; Actiytdad de las Soluciones FiJadoras.

Durante el uso la soluci6n fiJadora acumula sales de pla

ta solubles, la cual reprime gradualmente su habilidad pa

ra disolyer los haluros de plata inexpuestos de la emul

sión. Por otra parte, la soluci6n fijadora llega a diluir
se por el agua del lavado o del baño franador que lleya

consigo la pelfcula. Coflo resultado, la rata de fiiaci6n
decrece y I a acct6n endurecedora es debil itada. La dil u

ci6n puede preyenr'rse parcialmente escurriendo completa

mente las pelfculas antes de su inmersi6n en el fijador
y si se desea la habilidad fijadora puede renovarse por

reabastecimiento de la soluci6n fijadora.

La uti I idad de

do ha perdido

intéryal o nuy

berá ey ttarse

abul tamrlentos

i ndeb i damen te

reticulaciones

una soluci6n fijadora llega a su ffn cuan

su acidez o cuando la fijaci6n requiere un

largo, El uso de una soluci6n exhausta de

siempre para no obtener una pelfcula con

anornales de la emulsión. Si el secado es

prolongado a altas temperaturas, aparecerán

o rayas. Por otra parte la neutralización
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del ácido q.n lE soluct6n fiiedora frecuentenente cEusará

manctras cqloreada$ sobire las rediggrfrftas'

En al gunos casos se acQstumbra usAr un I f quidO especl'al

para eliminar las gotitas de igua que permanezcan sobre

la peltcula después del lavado ftnal y del correspondien

te escurrr'do i eSto se hace para evitar manchas que podf an

dejar esas gotitas al evaporarse por el calor del secadon

La Kodak utiliza para tal ffn el producto de nombre Photo

Flo que dá buenos resultados.

3.2.2.2. AlgunoS FiiadOres; Caracterfsticas y Funciones.

3 .2.2.2.1. Agentes de f iJ ado .

Cumplen la funci6n de conyert'tr el bromuro de Plata no ex

puesto en un compuesto sOluble eliminado de la emulsión

durante el lavado posterior, tales como el tiosulfato de

sodio, tiosul fato de anonio.

De los dOs agentes de fiiado antes mencionados, el tiosul

fato de amOnio eS reconendado cuando se requiere reducir

el lapso de fiJado.

3.2,2.2,2. Agentes Actdos y Amorttguadores.
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Para proteger al fi.iadpr de la conta¡ninaci6n AlcAlfna

del re.yelador y lleyar la soluct6n fi.iqdQra A un Ptt coD

prendtdo entre 4r5 Y 5 con empleados el Écido acético,

el acetato de sodio, o el ácido bórt'cOr QU€, ademáS, evi

tan la formact6n del velo dicroico o manchas verdes, di

ffcil de eltminar¡ y que son producidas cuando la concen

traci6n del agente de fiJado es superior a la indicada.

3.2.2.2.3 Agentes Conservadores.

Cuando el PH de la

tro, I os tfosul fatos

sul fi tos y sul furos.

como conseryadores a

sol uct6n desct'ende por debaio de cua

tfenen tendencia a descomponerse en

Para evl'tar esta reacci6n se usan

I os sul fi tos.

3.2.2.2.4 Agentes endurecedores.

Los agentes endurecedores reducen

y la absorci6n de agua Por Parte

tiéndo secar las Placas en menor

cloruro de aluminio Y el sulfato

el hi nchado '
de la emulsión

ti empo, tal es

de al umi ni o.

abl andado

, permi

como el

Si el PH de

pel i gro de

I as pl acas

superior a cinco

e hidr6xtdo de al

, €xiste el

uminio sobre

I a sol uci6n es

precipttact6n d

[pel usa bl anca I
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3.3. CARACTE.RISTICAS DE LAS PELICULAS BADTQGRAFICAS

La acci6n de la radiact6n sobre la pelfcula radiográfica

dá lugar a la formaci6n de una imágen latente, lB cual es

puesta de manifiesto por el tratamiento de revelado y fi

jado adecuado. La imá9en radt'ográfica asf obtenida está

fornada por las partfculas de plata metálica que quedan

en suspensi6n en I a gel atina, dfstribuldas de acuerdo con

la cantidad de radiaci6n que ha actuado sobre la pellcula

y que dará lugar a dtstintos grados de ennegrecimiento o

diferentes densidades.

Cuando Se obserya una radiOgraffa por transparencia me

diante un iluminador (negatoscopio) adecuado' se vé la

imágen comO yariaciones en la intensidad de la luz trans

mitida a trayés de las diferentes densidades de la pelf

cula. La diferencia de densidad entre dos zonas adyacen

tes se denomina contraste, Por eiernplo el contraste C en

tre dos zonas que presentan densidades Dl = 1,5 J D2 =

3,2 será r

Q=3r2-lr5=1r7

El paso de una densidad Dl

giones contiguas no tiene

que exi'ste una zona más o

den obseryar una serie de

a otra densidad DZ en dos re

lugar de una forma brusca, sfno

menos anPl ia en I a que se Pue

densidades intermedias' cuanto
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nás es t rqch.a

rá I a inÉ9en

25.

sea esta zgnq tantq mejor definici6n presenta

radtográficar colno lo esquemattza la Figura

Los conceptos de contraste y definici6n, tal y como han

sl'do defintdos¡ dependen de la radiografla en sl y para na

da de la aPreciact6n del observador; en su consecuencia

pueden ser designados como I'contraste obietivorry rrdefini

ción objetiyaf'. El contraste percibido por el observador

al depender de las condiciones en las que la observaci6n

se realice y del propio obseryador, es un contraste subie

tiyo. Este contraste, a diferencia de lo que ocurre con

el contraste obietiyo, no puede ser medido y depende de un

gÉán número de factores' encontrándose entre los más impor

tantes la intensidad y color de la iluninaci6n, el tamaño

del campo observado, el gradiente de densidad, el grado

de iluminación del lugar en que se observa la pelfcula y

el deslumbramiento producido por las zonas que trasmiten

una gran cantidad de luz. Análogamente, mientras que la de

finici6n obietiva puede ser medida con un densit6metro' ha

ciendo una serie de medidaS a lo largo de una banda que

atraviese las zonas contiguas de distinta densidad, €Xiste

una definiciün subietiva que depende del valor de la dife

rencia de 'luz transmitlida pQr dos caDpQs pr6ximos, de tal

forma QU€, cuanto mayor sea esta diferencia tanto meior

será la deft'nici6n subietivai es decir, la definici6n sub
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3.3.1 Denstdad ópttca [fotográfica o radiográfica).

jetiva¡ queda influenciadq Por el cqntraSte, de tal fgrna

que qn dos ttmágenes con I A rntsma def tntci6n obJetivq r

aquella que Presente neior contraste es Ia que un observq

dor normal considerará cofllo meJor def intda.

El ennegrecimiento que se produce en la pelfcula radio

gráftca I o fotográfica], una yez que se ha sometido al

tratamtento adecuado, es función de la calidad de plata y

de su cantidad deposttada por unidad de superficie, depen

dr'endo a su yez de la cantidad de radiaci6n absorbida por

Ia ernulsi6n S€rlsible de Ia pelfcula, El tÉrmino empleado

tanto en fotOgraftao como en radtolOgfa' para designar el

grado de qnnegrecimiento de una pelfcula expuesta a la ac

ci6n de una radiaciónr S€ le denomtna densidad 6ptica'

siendo este en un sector de la pelfcula revelada, el loga

ritmo decinal de la relación entre la intensidad de luz

i nci dente y I a transmtttida por ese sector; y se def i ne

c0n0 I

D=log+F

srl endo l

Ii = Intensidad del haz luminoso que se hace inctdir sobre

I a pel fcul a Para su obserYaci6n.
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DISTANCIA

FIGURA 25. Defunción objetivo.
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It = Inte.nsidad de la luz transni.ti.dq'

P = Dens:idad fotogi¡áf tia.

La relact6n IflIt es llamada opacidad 6ptica de la pelf

cula y su valor recfproco, transmitancia. Para una pell

cula que transmita ínteEramente la luz incidente' o sea

en la cual ti = It, la opacidad será igual a uno y su

densidad fotográfica D = 0.

En la pet'füula que transmita la mitad de la luz la opaci

dad será dos y D = 0,3. Las pelfculas que transmiten

1/f0,1/100,1/1000 de la luz incidente tienen una opaci

dad respectiva de 10, 100, 1000 nientras que sus densiáa

des' correspondtentes serár 1, 2 y 3.

En el c6digo AStitE (Secci.6n !, Artfculo 2 Párrafo T 234)

se especifica que la densidad fotográfica de la radiogra

ffa en la zona sobre Ia que ha de hacerse la interpreta

ci.6n, debe tener un val or mf nimo de I ,8 para radi ograf f as

QbtenidaS con rayos X y cuya interpretaci6n se haga sobre

una sola pelfculai en las- mllsnas condiciones de observa

ci.6n, las radiograffas obteni.das con radtación gamna' pre

sentarán una densi.dad mfnima de dos. Cuando la observa

ci.ón se haga sobre dos pelfculas, la densidad nfnima será

de 216; por tanto, cada pelfcula en este caso debe te

ner una densidad mfnima de 1,3. La densidad máxima, cuan
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do se haga la obseryaci6n sobre palfcula sencilla o doble'

será igual a cuatro,

La calidad de la radtograffa y' consecuentenente, la de

tección de fallqs ocultas en los metales, depende en gra

do aprecr'abl e, de I a denst'dad de I a pel f cul a. El aumento

o d i smtnuci6n de I a dens tldad 6ptr'ca af ecta I a capaci dad

de detección de defectos en Ia radiograffa,

La densidad radiográfica u 6ptica obtenida al cabo de un

tfernpo t de exposici6n, está dada por:

! = Do + Di

! = Densidad readliográf ica u óptica.

Do= Densidad 6pttca de base [yelo de fondo].

Donde:

Di- Densidad debido a la exposici6n.

El velo de fondo aparecerá después de revelarse la pelf

cula aunque esta no haya sido expuesta a ninguna clase

de radr'aci6n y es aproxinadamente del órden de 0,2,

3,3.2 Curyas caracterfsticas de las Pellculas Radt'ográfi

cas.
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Las pel lcul as rqdtggráf'tcas, al iguAl que todAs I as pel f

culas fotqgráficBSr pueden ser conparadqs entfe si de una

forma cual itativa en cuanto se refi.ere a su rapfdez y su

contraste. No obstante, para un meJor conociniento de las

pel fcul as y sus probabil tdades de apl icación ' es preciso

real i'zar un exámen cuantt'tatl'yo de I os términos contraste

y rapidez, y de lo que rePresentan.

Para este exámen cuantttativor S€ determinan las curvas

caractertsticasf curvas sensitométricas o curvas H.D.

(Hunter Dritffiel d ) de I as pel fcul as , gue rel aci ona I a ex

posici6n apl icada a una pelfcula con la densidad resultan

te, obtentda en condiciones de procesado de las pelfculas

preyiamente establ eceidas y normal t'zadas.

Para la censtrucct6n de estas curvas' las exp0siciones se

real izan, generalmente¡ DdIt€niendo constante la intensi

dad de Ia radiaci.6n y varlando el tiempo, de forma que ca

da zona o banda de pellcula, cuyas caracterfsticas se quie

ren deter¡nina¡, reciba una exposfción cuyo tiempo sea do

ble de la anterior. Las densidades obtenidas se disponen

en el eje de ordenadas, mi.entras que las exposiciones se

colocan en abcisas en el que éstas representan baio la for

ma de los logaritmos de la exposici6n relativa.

La Figura 26 rnuestra Ias curvas caracterfsttcas corresPon
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dientes. a los cuAtro ttpos de pelfculas indtcqdos Ante

ri.ormente. Si se observan estas curyqs, sQ qPrecta en

prfrner lugar que ninguna de ellas comienza en la densidEd

cero. Esto se debe a que toda pelfcula radiggráftca Pre

senta una pequeña densildad tnherente o velo, que puede

ser medida sObre una peltcula que no hgya sidO expuesta

y que se h.a revelado en condiciones nor'males. La apari

ci'ón de este yelo se debe fundamentalmente a dos causas;

En prtmer lugar, a la absorct6n de la luz por el soporte

o base y en segundo lugan a 1a apartctón del velo qufmi

co como consecuencia de la acci6n eJerctda por los reacti

vos qutrni.cos utiltzados en los baños de revelado y fiiado

sobre la enulsi6n.

En la curya correspondiente a una pelfcula del tipo cua

tror que es la de una pelÍcula para ser utilizada con Pan

tallas reforzadoras salfnas, se observan las siguientes

zonasl Zona AB; la curva es plana, lo que indica que la

densi.dad. nQ aumenta sobre el yelo hasta un determinado

valor de la expesición.

zQna BCi el aumqnto de la exPosrci6n dá lugar a pequeños

incrementos de lq densidad.

Zona CDi se caracteriza porque en ella pequeñas variacio

nes en la expostci6n dán lugar a considerables aumentos
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FIGURA 26. Curvos cqrocteristicos
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en la densidad., Es le parte nás interesante de lq curvat

ya que corresponde a una pelfcula e:(Puesta correctamente.

Zona DEF; un aumento de I a eapost'ci6n no determina un au

mento sens'ibl e en I a dens idqd r cuyo val or máximo se al can

za en F y a partl'r de él la densidad comienza a dtsninuin

Esta reversr'btlidad del efecto fotográfico se Ie denomina

sol arizaci6n,

Estas cunyas caracterfsticas perniten explicar las propie

dades relatiyas de las pel fculas. Asfr poF eiemplo, comPa

rando las curyas dos y cuatro pudde verse:

a) La pelfcula cuatro ttene un'velo superior al de la dos.

b) En las zonas baJas de las curvas las densidades obteni

das con exposiciones iguales son mayores para la pelf

cula"cuatro que para la dos, en su consecuencia, la pe

lfcula cuatro es más rápt'da que la dos.

c) En el punto P, donde se cortan ambas curvas y al que

le corresponde una densidad igual a 2rB y un logaritmo

de la exposici6n relatiya de 2rO7, ambas pelfculas tie
nen Ia misma Fopidez,

d) Por encina de la denstdad 2,5 e'! contraste de la pelf

cula dos continfla aumentando con la exposict6n, mien

737



tras que en la pelfcula cuatro decrece gradualnente.

Asl mtsmo, es posrible hacer una conparaci6n cuantitatiya
del rendimiento en contraste de ambas pelfculas, para lo
cual nQ hay rnás que comparar las densidades conseguidas

en cada una de ellas con dos exposictones distintas. En

el c0S.0 a que nos estamos ref irt'ento, sl* se comparan I as

densr'dades correspondi'entes a I as expostciones cuyos I o

garitmos de la expgsici6n relati'ya son 2rQ7 y 1,80 se tie
ne l

Peltcula 2t D?

Pel lcul a 4, D2

Df = 2r8

Dil = 2rB

l164 = I116

2r1.8 = A16?

En s'u c0nsecue.ncta, I a pel tcula dos tiene meJor contraste
que la cuatro. Esto se aprecia claramente en el gráfico,
ya que I a curya dos presenta una pendiente mucho más mar

cada que I a curva cuatro I para I a ml'sma zona de expos i cio

nes.

3.3.3, Contraste Radiográfi.co.

Se llama contraste, a la diferencia de densidad úptica en

tre dos se,ctgres adyacentes de la peltcula para una deter

mtnada vari:acrl6n de I a expost'ct6n recihtda por estos sec

tores. El contraste se puede def r'nir come I a pendiente

de la curya en un punto determinado de la misma y en su
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DI

consecuenciar yilene dadp par le expresi6n:

Q=

El contraste asf definido es denominado frecuentemente

gradiente, cuyo valor es el de la pendiente de la tangen

te a la curva en el punto que se considere. En la Figura

27, correspondiente a la curya caracterfstica de una

lfcula del tipo dos, se han dtbujado las tangentes a

puntos de la curva correspondiente a las densidades

y 215 cuyos gradt'entes son 018 y 5 respectivamente.

pe

los

0,54

si' se constderan ahora dos espeseres ligeramente diferen

tes en un obJe.to que se radiograffa, Esta pequeña diferen
cia de espesgres dará lugar a que la intensidad de la ra

diaci6n que ernerge de ellas y que incide sobre la pelfcu

Ia sea a su yez drlf erente 0¡ en otros términos, habrá una

pequeña di'ferencta en el logaritmo de la exposici6n rela

tiva en las dos zonas de la pelfcula. Si se supone gu€,

para una determinada radiaci6n, la secci6n más fina trans

nite un 20% más radiación que la más gruesa¡ la diferencia
en el lgga¡ftna de la expos'tción relatiya será de 0r08

independtenteDente de los factores que i'nteryienen en

exposicifin, $i, el objeto se radtogr0ffa de forr¡a que

obtenga u[a pelfcula pocQ dens,a fD= Of54l donde el gra

diente es-0rB la diferencfa de un 2O% en la fntensidad

ili*"¡¡. ,,.'ifl,rral da 0tdd¡nh

Íl li, ::r"tn

t

la

se
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2 2.5
log expsición relativa.

FIGURA 27. \hriocón del gmdiente en um petículo del tipo 2 .
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de la radiacién dq lUgar a u[g variacttdn de la densi.dad

de 0106, ntentras que si la sPosi.ci:6n se hace en lq z0

na de mayor densidad [D:2r5]¡ en la que el gradiente sea

5,0, la diferencia de un 201, en la intensidad de la ra

diaci6n se traduce en una varrlación de la densidad de

0,40 .

Como se ha vtsto antertornenter €r los c6digos en los

que se hace referencia a la inspecci6n radiográftca, es

frecuente fijar el valor de la densidad fotográfica que

han de presentar las radiograffas. Esto se debe¡ ro a

que presente ctertas yentaias una densidad determinada,

sfno a las yari.aciones del gradiente asociadas a estas

densldades. En general se puede decir que los gradientes

inferi'ores d 1,0 deben ser evitados, siendo esto tanto

más tmportante cuanto más penetrante es la radiaci6n uti

I l'zada.

Conoci.das ya las curyas caracterfsticas de las pelfculas

se est6 en condictones de poder establecer la relación

que se presenta entre la exPosici6n y la densidad radio

gráficar para lo cual Se anqlizarán los siguientes ejem

plosl

Ejenplc 1, Con una expost'ctdn de f2 mA/nin r s€

una denstdad D =0,8, sobre una peltcula z, [Ter

obtiene

Fi g. 28)
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pa! ser esta densidad inferior ql valor requertdo D=2r0,

se desea saher cuál será el ryal or de I a expost'cidn parq

cqnsegu Í:r 1a densi dad correcta,

Lgs yalores de logarttmos de las exposiciones relatiyas

correspgndtentes a las denst'dades que se dan son:

A cuya diferencta 7162 - I,00 = A,62 [3) le corresponde

un antilogari.tmo igual a 4rf7. Por tanto, la nueya expo

sici.6n serál

72 nA[nin x 4rI7 = 50,04 ---50 mA/min.

Ejemplo Z. La pel f cul a X [yer ¡'Figura 28 parte B) tiene

grano nás fino y mayor contraste que la pelfcula Z para

el mismo yalor de la densidad D = 2r0. Para esta densidad

con I a pelcul a Z, I a esposict.6n era igual a 50 mA/min.

Se desea saber cuál será la exposici6n para la pelfcula X

Como en el cas:o anterior, se tendrá:

Lgg. E para p = 2rO pelfcula X 'r lrql (4)

Log. F para D - 2r0 pelfcula Z = 1,62 (5)

Diferencia lr91 - f ,62 = Ar29 (6)

Log. E para D = 2r'0.'r..oooe... 1162 (1)

Log. E para p = 0 18., .. ..,,r .. . l r()O (2)
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Anttlggqritruo 0'29 = l'95

Nueva exPosict6n 50 ruAlmin x '1 ,95 a 97.¡5 mAlntn'

EJemplo 3. un deterrninado obJeto se radiograffa emplean

do una pelfcula x fyer Figura 28 pqrte c) y se obtiene

una denstdad náxina de 1r2 Y una mf nima de 0,4. Este va

lor p = 0r4 es baJo para consegutr el adecuado contraste

y por el I o se dehe r'ncre¡entar a D= I ,0. Al pasar el va

lor mfnimo de la densidad de 014 d lr0 el valor máximo

de I a densr'ddd que era l r 2 paSará a tener un val or mayor.

Cuál será e'| nuevo valor máxtmo de la densidad?'

El interyalo que sePara las exposiciones que dan lugar a

I as densrldades tntcial es es:

Leg.

Log.

pa ra

para

......(7)

.......(8)

..... (9)

E

E

D ¡ lr? = 1167 ..

D = 0r4 F lr02 ,.

0 165 . . r . . . . . . . .Diferencia =

l,tanteniendO lla misna cal idad de I a radiaci 6n, este i nter

yalo de log, E, deberá separar las exPOsict'ones entre

las dos zonas del obieto, En su consecuencia:

Lgg'

Al 09.

I og.

A cuyo valor de log.

E para D = lrQ = -1r56..

E = 0r.65 t!?.rr!raatrro

E para nueva D = 2t27 ..

f = 2r27 le correspontl'e

o... [r0)
a. q r (9)

.... (rr¡
el valor
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la nueya denstdqd D = 3r64 tl2)

espesor de acero de 25 w ,

exposfción de 180 kY Y 24

e ob-tiene una denstdad P =

en una zona de este obJe

19 Dm?.

Ei empl o 4.

sobre una P

mA, [VerFi

1;5. Qué d

to que Pres

Al radiografiar un

eltculalYconuna
gura 28 parte d) ' s

enstdad se obtendrá

ente un esPesor de

De acuerdo con el rnismo ábaco

y D = l15 la exPosici6n Para

min

La relaci6n de expostctones para la

bre I os dos espesores const'deradQs

de exposici6n'

l9 mm de acero

para 180 kY

es de 8,6 mA/

(24 mAlntn)/[8,6 mAlmtn )

dens t'dad

será:

= 2t79

! = 1r5 so

val or cuyo l ggartltmo es

a la diferencia de los

ttvas corre$Pondientes

por tanto I

Log. E Para D ='lr5
Log, f = 0r45 r?'rr

Log- E Para nuela D

Valor de logari'üno E al que le

[ = 3,80 f16I,

tgual a 0,45 [ff¡ t que. será igual

lggaritmos de las exposiciones rela

a las densidades de que se tratai

= lr79 .?...

.!tt.t.?.1.?

= 2t24 ,..,
corres ponde

r... o... (r4)

r q t r. '.. [13)

........ [r5)
una densidad
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Por últtno, otro t'nportante valor signiftcativq que puede

deducfise de las curyas carqctertsttcas es la veloctdad o

rapi dez rel ativa de I as pel f cul as , val or que vl'ene dado

por Ia sttuactón de Ias curyas con l'especto al eie de Ias

dhcf5E5. En la Figura 26.t las curvas situadas a la fz
quterda de la ftgura corresponden a las pelfculas más rá

pidas.

La veloctdad y el contraste son, en la mayorfa de los ca

sos, incompatibles. Las peltculas rápidas fgrano grandel

tienen baJo contraste y, vicevers0r las pelfculas lentas

tr'enen un huén contraste. Sin embargo, existen casos en

los'cuales no se cumple esta afirÍact'ón.

contraste global además de ser funci6n de la pelfcula

empo de revelado, etc., está fntinamente yinculado con

contraste del objeto.

3'3'3'l contraste subietiYo'

Se ref iere a I a rel aci.6n de tntensidades de rayos X o

ganrma transmttida por las partes de un obieto. Por lo

tanto, egte contraste depende de lq naturaleza y espeso

res del oDjeto, de la calidad de los rayos I y de la in

tenstdad y distri:buci6n de la radtaci6n difusa, pero es

tndependiente del tr'empo de exposicr'6nn del tipo de pel f

EI

ri
el

146



cula, del fqctQr de exPgsici6n y de lqs Proqesos de revelg

do.

un obJeto que constituye un bl oque de espes'or uniforrne

transrnite a trayés de todos SuS puntos I a ml^sma intenstldad

por lo que no dá luEar a contraste subJett'vo, lo que no

ocurre si'el obJeto presenta dt'ferencias de espesor; por

otra parte, las PrOptedades absorbenteS del material con

respecto a la radiaci6n Son funcf6n de su naturaleza, Por

lo que doS objetos de la misma forna y diferencias de espe

sores. pero de disttnto material no dan lugar a un mismo

contraste subjetivo.

La calidad de la radiacfdn tiene una marcada influencia en

el cOntraste s.uhiettyo. Las zonas que de la pelfcula co

rresponden a Secciones gruesas estarán impresionadas por

longitudes de onda corta, mtentras que las que correspon

den a secciones delgadas, al efecto que producen las longi

tudes cortas se sunarán el producido por las longitudes de

onda larga. La radiaclt6n difusa también influyen de forma

notable en el contraste subjetivo, puesto que a excepci6n

de la que se prapaga en la nisna di.recci6n que el haz pri

marfo, la restanter que representa la mayor porci6n' sigue

di recci:ones al azar, productendo un vel o más o menos uni

forne e.n la pe-ltcula, cuyo efecto es disminuir el contras:

te.
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3.3.4. Fantql I as ReforzadQras,

El yelo producido por la acción de la radiaci6n difusa

sobre la peltcula puede ser considerablernente dlsni.nuido

por el ernpl eo de diaf ragrmas o col l'madores y pantal I as pro

tectoras, pero sobre todo' con Ia uttlización de panta

I las reforzadoras de plomo.

Estas pantal I as están consti tuf das por una I ámr'na de pl o

mo adhertda a un soporte del gado que suel e ser papel o

cart6n. Generalmente se utilizan dos pantallas, una ante

rtor y otra poster1'or, entre I as que se col oca I a pel f cu

I a radl'ográf tca. El espesor de I a I ámtna de pl omo de I a

pantal I a anterltor debe ser e0 adecuado a I a cal idad de I a

radiaci6n que se uttlice, dQ fonna que perrnita el paso de

la radi.aci.6n pri.mari.a.y detenga, tanto como sea posible,

I a radi.aci.ón secundari.a de mayor longitud de onda y ¡nenor

poder de penetraci6n.

Los espesores de las pantallas de plomo más frecuentemen

te uti:l r'zados según la radiact6n empleada son los siguien

tes:

Para 12O ky; Or02/0,05 mn antertor y O'12 nm posterior.

Para 7Zgt25O k1,i 0,0 2[A,72 mm anterior y O,12 mm poste

rior.
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La

Para 1/5 lleVi, O,f 5/Or2O rnn f,¡rterior y O,20 mn Posterior'

Para f0/3O Mey; O,5qA r2O nrn antertor y' 0.r50 nn Posterigr

Para rayo$ gamma ¡ 0,1010 r 20 rnm anterior y 0115 mm Poste

ri or.

comhtnaci.6n de es'Pesores más frecuentemente uti I i zada

la de 0,1 mn para la pantalla anterfor y 0r15 nm para

postertor.

El plomo que cQnstituye la Pantalla reforzadora baio 1a

acct6n de la radtacrl6n X o gamma emite una radiaci6n beta

[electronesf, a la cual es sensibte la emulsi6n fotográ

f i ca. Esta radi acl'6n beta es tanto más intensa cuanto

más dura es la radiaci6n incidente. La acci6n de esta ra

diacrlón heta se suna a I a producida por I a radiaci6n X o

ganma pri.ncipal, dando lugar a una disminudi6n del tiempo

de expostción, De lo expuesto se deduce que las pantallas

reforzadoras de plorlo se utilizan con dos fines principa

Ies: reducir el tiempo de exposrlción y meiorar el detalIe

de Ia imágen radtográfica. La superficie de estas panta

llas de plomo debe dstar pulida para asl conseguir un con

tacto fnttmo entre ellas y la pelfcula radiográfica. Cual

qui.er i.mperfecci6n en las pantallas, tales co¡no arañazos

o suctedad, sefán vtsihles en 1a iflá9en radi.ográfica.

3.3.'4,1.. l¡tecantsmos y Fundamentos de la Intensificaci6n.

es

la

ffi,3"
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5e define cofrlo faqtor de intensificacidn F del coniunto

de pantallas;, Q bién de cada unq de las pantallas PAr se

parado Canterior y/o posteriorl, a la relactónl

donde I

to = Ttempo de exposicidn stn pantalla para lograr una

determtnada densidad.

tl = Ttempo de exPo$tci'6n cgn una o nás pantal I as para

lograr la mtEma densidad'

Este factor F qs funci6n de:

a) La fuente radtoactiva empleada.

bl La naturaleza y espesor de las pantallas.

cl La natural eza y espesor del materr'al a i nspecci onar

d) Tipo de pelfcula y procesado posterior.

el Canpo de perturbaci6n anterior y posterior.

La radtación Prtnaria pgr interacci6n con los electrones

de la pantallB, prOduce los qlsg[¡QneS secundarios [efec

to Cornptonl los que a su \EZt cedefán toda su energla

a I a emul s l.6n fotográf tca de I e pel f cul a. En ausencia

de esas pantalIas, Ia mayorfa de Ios fotones primarios
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atrave.sará0 la pelfcula sin i'nteracciqnar con

nece.sitándose, de ttempos de exP0siql6n, tres

ces mayones Para obtener el mismo efecto que

zan dichas Pantal las.

I a emul si6n

o cuatro Ye

si se utili

La acción de la radiación gamma o X sobre la placa es

práctfcamente nula; los electrones producidos por efecto

fotoeléctrico o compton son los que contribuyen en mayor

proporci6n a forrnar la imágen latente. La radiaci6n gam

na o x di.recta contribuyen s6l o en 1% aproxinadamente en

el cas.o del cq-60. con emi sores gafffma de menor energf a

laparticipaciónesmayor'perosiempredepocaimportan
cia respecto al fen6meno global'

La prohabi.lidad de que se produzca el efecto fotoelÉctri

co es malrcr cuanto menor es I a energf a del f ot6n i nci den

te.ElefectoCompton,encambl.o,predominaconenerglas
mayores.Paraunaenergfade0,]lleVlaprobabilidadde
queseproduzcanlosefectosComptonyfotoeléctricoes

la misflla. Para 0,6 l4eT, €r cambto' la posibilidad es 6

vece$ mayor Para el efecto Conpton'

Los electrqnes con comPonentes de yelocidad hacia la pelf

cula, formados y transmr'tidos por la pantalla anterior' y

los electrones retrodt'spersados P0r la pantalla posterior'

son Ios que parttcipan prePonderantemente en la formaci6n
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de 1a i,nágen, Sin enbargo, Adenás de I os el ectrones menqi.g

nados, llegqn a interflcci.onar con lqs Placas Ios electro

nes QU€r trahiéndose formado pOr tdénticoS flecanismOsr PQr

ta-placa [2o0 a 300 gr.nt? de materia]L soportes y otros

nedios u objetos perturbadores anteriores y posteriores a

I a pl aca.

La deftntción de electrones perturbadores o intensificado

res no tienen aquf un carácter absoluto, Yd QU€, por eiem

Plo, no todos los electrones formados en el medio perturba

dOr son negatiyos en cuanto a su partictpación respecto a

la caltdad de Ia tmágen¡ se podrla agregar que una frac

cllón de electrones fornadOs en las pantallas contribuyen

e intenstfican la irnágen, per0 también reducen la defini

ci6n de ésta.

Cuando el número de electrones creados y transmitidos por

las pantallas intensificadoras es superior al nflmero de

electrones creados y transnitidos por obietos ¡'medios pel

tu rbadores, dec'trnos que I as pantal I as ti enen poder i nten

s i ficador: f l. En caso contrari o, I as pantal I as s i rven

como fi I tros: f f..

Con sinples experienctas de laboratoriOr se denuestra que

el factor f para el Co*60 es t'nf erior a I a untldad Para t0

do es'pesor de acero nenor que 1,7 nm; reciÉn a partir de
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eSteeqPe.qor'fsuPeralaunl]dad.RespectoalCs.l3TIal
Ir-192, el factor es superl'or sl'emPre q la unidad' Las

experiencias fueron realizadas c0n pantallas anterl'gres

sol amente.

Las pantallas tntenstficadoraS cunplen, pues, las siguien

tes funcfones:

al Generar electrQnes Por efecto fotoeléctrico o Compton

para fnpreSltOnar conyenientenente I a emul s i6n sens i bl e

y acortar sustancialmente el tiempo de irradiaci6n.

fpantal las metál icas), o generar radiaci6n secundaria

I umi nosa r Cor el CIismo ffn [pantal I as fl uorescentes ) .

bl Absorher o fil trar 1a radtaci6n secundaria dispersa

originada en el misno camPo perturbador anterior y pos

terior a la Placa. I.

La intensiftcaci6n de I a pantal I a anterior es poco efecti

ya en el casQ del Co-60 como se ha vtsto. En cambio, la

intenStfilcación de esa pantalla crece cuando la energfa

del radtots6topo d1'sm1'nuye fcs-f 37, Ir-192, etc) '

La pantalla posterior, en cambio, tiene un factor tle inten

slificactdn práctltcanente 1'¡dependi:ente de la energfa de

I os el ectrones generad0s o transmt'tidos por I a misma. Es
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te factqr depende Particulartnente de la nqtuFtleza de lA

pantal I a y crece con el núnef o at6mtco del e'lenento Z'

En cuanto a los matertales col¡o et aluminio o plástico

(utilizados para construir los p0rta-placal tienen un fac

tor de retrOdiSperst6n mucho menor. Lo expresado permite

aftrmar que la pantalla postertor siempre tiene poder in

tensi f i.cador.

El compronts-o que surge entre la necesidad de intensificar

[reducir el ttempo de exposición) y filtrar Ia radiaci6n

secundarta generada en el canpo de perturbaci6n anterior y

posteriOr [meiorar, €ñ sumo, el contraste y la definici6n)

no permite definir con precisi.6n el espesor óptimo del con

junto de pantalla. Este comprOmiso está agravado por las

di f icul tades Qperati.vas y de mani puI aci6n que tienen I as

pantallas de muY baJo esPesor.

3.3. 5 Radiqgraffn' defectuosas.

3.3.5.1 Radtograffas con densfdad demastado altas.

Las causas de que una radi0graffa presente densidades de

masi'ado al tas pueden ser debidas a:

a) Exposict6n excestva
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b) Revel ado eice.siYg !

cI Ielo 6" ¡endo'

3.3.5. 2 RadtOgraf tas con densl'dades deÍasi. adg baJ as '

El que una radiografta presente demasiado baio la densi

dad, se debe PrtnciPalmente a:

al Falta de expostci6n.

b) Revel ado insuftciente.

c) Presencia de un material extraño entre la pantalla y

I a pel tcul a.

3,3.5.3 Radi0graffas muy contrastadas'

si una radtograffa posee un contraste excesivo, esto se

puede deher i !:

a) Contras.te suhietiYo alto.

bI Contraste de Pel fcula alto'

La causa nás general de un contraste subjetivo alto es

que I a pteza que se radtograf la tl'ene un intérvalo de es

pesores deuasiado grqnde Para lq cal t'dad de I a radiaci6n

utiltzade, Para corregtrlo debe usarse una fuente más

potenteyefnplearperdtgonesparacompensarlasdiferen

cias de esPesor.
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El contraste de pelfcula eleyadQ se eyita utilizando

otra peltcula de contraste más baJo'

3.3.5.4 Radiagraffas Poco contrastadas.

Las causas princripales de que una radiograffa presente

poco contraste s'on:

a) contras'te subietiYo baio.

b) Contraste de pel fcula baio.

c) Revelado Por defecto.

Se produce un contraste subietivo baio cuando se utiliza

una radiaci6n demasiado penetrante para el intervalo de

espesores de I a pieza que se '.radiografla, Las causas

de un revelado pOr defecto, incluyen: tiempo de operaci6n

denasiado corto, revelador demasiado frfo y revelador gas

tado.

3.3.5.5 Definici6n Pobre.

Las causas tnás probables de definici6n pobre de imágen

s0n:

aI Factores de tiPo geométrico,

b) I'Jal contacto entre pel f cul a y pantal I a tntensi f icado

't'7)'
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c ) Granu I ado de Pel tcul a '
dl Granulqda debtdo q la$ Pantallas intensr'ficad0Pf,s'

3.3.5.6 t/el o de f ondo .

El yelo de fondo en una radiograffn puede ser debtdo a:

al ExpOs.i:ct6n de la pelfcula a la luz ordinarl'a.

bl Expostct'6n excesiya de la pel f cula a la luz de seguri

dad.

c) Almacenarniento inadecuado de las pellculas'

dl Proceso de cámara oscura incorrecto.

3.3.5.7 llanct¡-as Al i'stadas.

El orfgen de estas nanchas está relacionado con:

a) El proces:o de reYelado.

b) Et prQceso del baño de frenadQ.

cl El proceso de fiiado.

LaS rel acr-'QneS cQn el prgcesg de reyel ado pueden ser de

bi:das a que I os bastr'dores sOporte y de I as pel f cul as es

tán contaml'nadosr a una falta de agitaci6n en el Proces0

o a una tnsPecct6n de lAs peltculas durante el mismo. Es

tas manchas tamhién pueden ser consecuencia de una r'ntá
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racclón del reyelador y friador, d€ una egitacién insufi

ciente de la peltculq en el baño ácido de detenctdn y de

una ohservaci6n de la misma durante el ftiado' cuando to

davia cons'erva el aspecto I echoso¡ " Para evitar dicha in

teracci6n entre revelador y fiiador' se usa un baño áci

do de frenado q detención o se lava intensamente la pelf

cula con agua corriente antes de fiiarla'

3.3.5.8 llanctras Anartl I entas '

El orfgen de estas manchas pueden tener relaci6n:

al

bl

c)

con el Proceso de reYel ado

Con el ProcesQ de ftJado'

Omi.si6n del tratamtento en

lavado entre los Procesos

el baño de detención o del

de revelado Y fiiado.

si el reyel adQr está oxridado por ser vieio o haber esta

do mucho ttempo en contacto con el aire' puede producir

en la radtografta manchas amarillentas' Io que se evita

reernplazándolo Por uno nuev0' Lo misno debe hacerse con

el fij ader.

3.3.5. fL l,lanchas y Lf neas oscuras '

Las manchas oscuras pueden ser debidas a salpicaduras de
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agua o de. reJelado¡ sobre laq peltcules tnteS de ter re

veladas. Las nqnchas es-táttcas se evttqn maneJAndO IAs

pelfculas con qutdado, Las pantallas de plomo rayadas

dán lugar a la BParictón de lfneas oscuras en la radiogra

fía revel ada.

3,3.5.10. l4anchas BIanca$,

Se producen cuando se usa un baño fiiador de aspecto le

choso. Uñ ftJqdor puede tener este aspecto cuando los

reactivOs que lO constituyen se han nezclado estando la

soluci6n demaStado caliente, o la mezcla ha sido hecha

con demasiada raPidé2.

3.3.5.11, A'lteraci.6n Ffstca de la Emulsi6n'

El reticulado, o aspecto de cuero reseco, 9u€ adquiere la

gel atrlna, puede $er cOnSecuencr'a de variaciones bruScas

de ternperAtura al Pasar la pelfcula de un baño a otro' Pa

ra eyitarlo hay que mantener a la nisma temperatura las

solucriones del proceso incluyendo el lavado. La gelatina

puede desprenderse de Su base y aparecer con una superfi

ci:e rizada cuandQ el fiJador está denastado caliente o gas

tado.

flnion;l:.¡ ',riqnonm Ús (kddaü
r,¿.tj.i¡ 4rlti¡f¿¡¡

-159



4. RADIOGRATTA INDUSTRIAL

4.I. DEFECTOS EN LAS UNIONES SOLDADAS

Tanto en la soldadura manual como en la automática y cual

quteraquEseaelprocedimr.entoquesehayaempleadopara

real lzarl a I $9 pue den producir defectos o heterogenei dades

cuyq posthl e presencta en I E unrl6n sol dada aconsej a que

ésta 5ea tnspeccionada. cuando se ha obseryado un defec

tQlelm€tododetnspecctónqueseutilr.cedebepermitir
sulqcalizaci6nydeterminarsuimportancia,asícomogU€l
en caso de ser necesarta su reparact'ón' hacer que sea po

sihleefectuarunnueyoexámenparacomprobarlacalidad
delamismay.conPararlosresultadosobtenidosporlare
paraci6ncQnlosobtenr]dosenelexámenqueaconsej6que

ésta Se realtzaSe,

Los defectqs nás frecuentes en las untones soldadas s0n

I os sigui.entel I

A)Cavtdades'yporosproductdasporl.nclustonesgaseosas
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Pueden divtdtrse colllo sigue;

Untforme

Poros de morf ol egla esferoidar i::::l:"'

. Y errntcul qr
Poros de morfol ogf a al argada Capr'l ares

BI Inclustones; Se consideran r'nclusiones, las heteroge

neidades por nateriales extraños s6l idos aprisionados

en lq masa del metal durante el proceso de soldadura.

Pueden ser:

De cualquier forma Y ofientaci6n.
-..!^ Al ineadas.t.sc0r1a. 0xidos.

0tros metal es.

cI Falta de penetraci6n; ranura debida a que el netal

aportado no ha rellenado la rafz.

Dl Falta de fusién, entre el metal de aportaci6n y el de

base, Dependiendo de su localizaci6n, es posible dis

ti ngui r tres ttpgs de fal ta de fus i6n. En I a rafz,

I ateral o entre cgrdones r

E) Grietas', que Son dlts-contlnuidades productdas Por rotu

ras en el netal. De acuefdo CQn $u fOrma r¡ ori'enta

ct6n, I as grietas pueden $er I ongitudrlnal es , transver
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s-al eS o es.trel I AdAS.

4.2. CLASIFICACION DE LOS DEFECTOS'

Debe re$altarse QUQr en general' el único criterio que

se ha segui.do para clasificar los defectos es geomÉtrico,

es dectr, no se ha tent'do en cuenta la posibil idad de que

determinado tipo de defecto traiga pareio un cambio es

tructural en el metal, o en las propiedades de Éste,9u€

dé lugar a una pérdida de resistencia. Aparte considerar

cono de gran importancia lo que pudiera llamarse factor

de forna del defecto, éste es el único que puede carac

tertzarsq en una tnspecci6n no destructl'1,a por lo 9ue , ló

gicamente, ha de servir para dect'dir si el defecto es 0

n6 aceptahle, sin enbargo, mientras que la porosidad, las

inclusianes de esc0rria y la falta de penetraci6n s6lo in

dican una tieterogeneidad, la falta de fusi6n y las grie

tas suelen i.ndtcar pérdida de calidad metalúrgr'ca o de la

ductilidad del naterial QU€r por cuanto a la presencia de

la$ grtetas se refiere' puede ocasionar la rotura frágil

a baJas tensiones nominales o la rotura Por fatiga'

El pnohl ema del a tmportancia O se'veri dad de I os defectos

que pueden Presentarse en laS Soldaduras y de su influen

cia sqbre I as caracterf strlcas mecáni Cas de I a unl'ün se en

cuentra en plena eyoluci6n' Pof lo que resulta de todo
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punta de vista impost'bl e el tratar de establ ecer regl as

rÍgidas y de caracten generql que estén basqdAs en ¡¡n e.$

tudio rasional sobre lE seyeridad de los disttntos defec

tos, si hi:en e$ fácil redactar n0rmas de tipo cualitati

vo, Pueden decl'rse que el nafor peltgro se debe a las

grtetas tuperf t'cf al es nqrmal eS 0 I a dl'recci 6n de I a máxi

ma tenst6n, sobre todo si existe la posibr'l idad de f ragi

lizaci6n [por ejemplo acerQs ferrtticos); si existen car

gas alternadas Cfatigal o si la unión se encuentra en

contacto con un nedio oxidante o corrostvo. Las grietas

r'nternas, St hién de menor severtdad' pueén extenderse y

abrirse en condiciones de fatiga,

Defectos nedondeados, cavidades e tnclustones. ' aparte

de def llnir una ejecución de mal a cal idad ' pueden dar I u

gar a una reducct6n de la seccidn neta y degenerar en

grietas;.

La falta de fusiün g penetraci6n' ya sea debida a mala

ejecuct6n O al pro¡fecto en sf, ocasionan una notable re

ducci6n de la resistencia a la fatiga' y una corrosi6n lo

caltzada cuandO se hallan abtertas o parcialmente cerra

das medr'ante sol daduras de e$tanqutdad agrtetadas '

Ftasta qhora s'e ha constderadq f ntcamente I os defectos in

ternoq y estos h.an sl'do clasificados según su forma. Las
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cayidedes pueden ser esféri.ca$r elipsotdales o verntcula

res, pudie.ndo estar qi.slades o pr6xt':uas, L0 porgsidad

puede cQnstderarse cono un conJunto de carridades muy prd

ximas I as unas a las Qtras. Las inclusr'ones de escoria

pueden ser alineadas, dispersas o en forma de hoia. Si

bien la falta de penetraci6n s'uele ser una importante cau

sa de rotura, en ciertos casos no puede considerarse cono

un defecto, al no ser requerida una penetradi6n completa

por e:l proyecttsta. Por cuanto a I a f al ta de fusi6n se

refiere, si. bien se puede hacer extensivo a ella cuanto

se ha dicho para la falta de penetracidn, no se debe olvi
dar que su orfgen €s, fundamentalmente distinto, debido a

no alcanzar la temperatura adecuada para la fusi6n de los

metales de aportaci6n y base, con lo cual el proceso meta

lúrgico que toda soldadura por fusión lleya consigo, no

se realrza en las debidas condiciones y en su consecuen

cta queda afectada la calidad metalúrgica de la uni6n.

Las grtetas que pueden producirse durante el proceso de

la soldadura, durante el tratamiento térmico posterior o,

si la uni6n se encuentra sometida a un esfuerzo yariable,

a vihraci6n o en contacto cgn un alubiente corrosivo duran

te el perÍodo inicial de trahaJo, pueden también originar
se en el fondo de defectos superftciales tales cono la

mordedura de hordes, gue puede ser deftnido collo ranura o

garganta en la superficie de la chapa a lo largo del cor
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d6n de qqldadura.

4.3. CLAS[FICACTON DE LAS SOLDADURAS

Los primeros. tntentos para Ia clasi
ras, se hace tomando como base los

ción radtográfica de las mismas. A

la contstl6n T frEnsayos, medidas y c

del Instituto Internacional de I a s

ci6 I a puhl i'cact6n de una col ecct6n

las so

de la i
ñodel
a sol da

rs/rrlr)
affas t
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res

Sf,

ont
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aci6n de

ul tados

enela
rol de I
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ns pec

952,

durarl
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En la actuali.dad, la coleccidn se compone de un total de

86 radiograffas que se muestran en ellas los defectos tipo
de las soldaduras correspondientes a distintos grados de

seyeridad, fsta colecci6n está destinada a servir de gufa

para la i:nterpretaci6n de las radiograflas, para la unifi
cact6n de criterrlos en I os distintos paf ses y I a instruc
ci6n de radidlogqs e inspectoresi por lo tanto, en su for
na actual esta col ecci6n de rad'lograf f as ttpo no consti tu

ye un c6di.go de aceptación o de rechazo y solamente se de

be cQnsideran coflte una base de comparacidn en cuanto con

ct'ernq a I a i.mportancia y natural eza de I os defectos que

puedan presentarse en lqs soldaduras y que son puestos en

eyidenctE para la radiograffa,

Las radiggraffas que forman es'ta colecctdn y en su consecuen
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cia, las untones soldadas a que pertenecenr sQ han dtvidi
do en cinco grupe$r segfin la inportanct'a relatiya de los

defectos en ellEs presentes. Estos ctnco grupQs sQn los
que a continuacrt6n se descrtben I

4.3.1 5ol daduras del grupo Uno o negro. Soldadura Sana.

Es.te tipo de sol dadura es aquel la que ante I a inspecci6n

radiográfr'ca no presenta defecto alguno, aunque puede tam

bién contener incl usiones gaseosas dr'spersas.

4.3.? Soldaduras del grupo dos o Azul. Soldadura Buena

Este tipo de

muy pequeños

gu i entes I

Incl usiones

I ncl usiones

Mordeduras

Gaseosa s .

de escorta

soldadura es aquella que presenta defectos

en forna de una o vari.as inperfecciones si

4.3 .3 . SCI da duras del
lar.

Grupo Tres o Verde. Soldadura Regu

Se clasi.

defectos

tes:

ftcan dentro

pequeños en

de este grupo

forma de uno o

aquel I as sol daduras con

yarios de los stEuien
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lncl ustoneE gqEeo$as !

Inclustones de Escorta

Mordedu ra s

Fal ta de Penetraci6n,

4.3.4 Sol daduras' del Gnupo Cuatro o l'larrdn. Sol dadura

llala.

Están clasificadas dentro de este grupo l4arr6n o grupo

cuatro, dguellEs soldaduras con grandes defectos, QU€

pueden ser en forma de uno o yarios de los siguientes:

Inclusiones gaseosas,

Inclusiones de escoria

Mordeduras'

Fal ta de Penetract6n

Falta de fust6n.

4.3.5 Soldaduras del grupo cr'nco o Rojo Soldadura muy

mala.

Se clastfican dentro de este grupo, aquellas soldaduras

con grandes defectos en forna de uno o yarios de los si
gutentesl

lncl ust'ones gaseosas

Inclustones de Escorta
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Mo rdedu ras.

Fal ta de penetractdn

Falta de fusión.
Grtetas.

como puede apreciarse, cada uno de estos grupos se carac

terizan por la presencia de un defecto determinado; el
grupo uno, p0r ausencia de defectos o porosidad dispersa,
el grupo dos, por incluSiones de escoria; el grupo tres
por la falta de penetraci6n; el grupo cuatro por la falta
de fustón y el grupo clnco, pol" ra presencia de grietas.

En este criterio de clasificaci6n se basa la norma UNE l4
011,-Clasificaci6n de soldaduras por rayos X.

concretando a I os reclpi.entes de presr.6n y tuberlas , I as

nernas de aceptaci.6n de I as uniones sol dadas, contenidas
en los c6digor de más frecuente aceptaci6n y aplicaci6n,
son todos ellos nuy parecidos. En general, no se admite

nfngún cddigo uniones soldadas que presenten defectos ta
les como grietas, falta de fusión o falta de penetración,
coltpletar ho puede ser considerada como un defecto, ha

biendo tncluso ca$os en los que bajo ciertas condiciones
se adnite la falta de penetración en nafz (8,s.3351-lg6l.
ststenas de tuberfa pEra ra industria del petróleo.).
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Para la admtst6n o rechazo de las untqnet soldadas sobre

mater'[al es f errtticos', austentticos I I os no férreosr cu

yas radtograffas muestren porostdad, s€ tend16n en:cuenta

las cartas de porosidad máxima adml'stbler €[ una deterni

nada longitud de uni6n soldada. Como eJenplo de estas car

tas de porosÍdadn se pueden cttar las que se dan en el có

digo A.S,14.E. y las cartas de porosidad I.S.0. lT.C. ll.

Las inclusiones de escoria, bién sea aisladas o al ineadas

son admittdas o n6 según sea su longitud o la longitud de

la agrupaci6n en relaci6n con el espesor de la uni6n en

la que se encuentran y una determinada longitud de la mis

ma.

La mordedura de bordes, cuando está presente en uniones

que en seryicio están sometidas a fatiga térmica o necáni

car representa una condr'ción de fuerte entalla que puede

producir grrletas y dar Iugar a Ia rotura. Estas mordedu

ras QU€, en general, se pueden corregfr esmerilando la

zona afectada, €ñ los c6digos de apl icaciones crfticas no

son perDi.tidas o las limitan a una profundidad de 0,Smm

En algunos casos y tentendo en cuenta que las mordeduras

dehen ser consi.deradas comg defectos superfrctales, pue

den ser admtti'das hasta una prafundtdad del 5% del espe

sor.
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4.4. TNSPE.CCTON. I C9NTROL DE CALI.DAD

La ins'pecct0n de cualquter con$trucci.ún soldada Pres.enta

tres aspectOs principales:l el prirnero afecta el nateri.al'

el segundo al di.mensilona¡utento Y el tercero a I a ejecu

ct0n de lqs uniones soldadas. El Pri.ner aspecto incluye

la identi.ficact6n de las caractertsttcas mecánicas y la
conrpos;i cil6n del naterl'al rectb'tde y l as modi f icaciones i n

troductdas por el hech.urado. El segunds no requiere ex

pl i.cactdn r si'ndo I as' tol eranctas permi si.bl es I as que f lgu

ren en el proyecto

La fns:pecci:6n de las uni:ones soldadas' al poder presentar

éstas, de.fectos tanto tnternos cqng externos, deberá tn

clui.r'el exánen visual , hten sea si'tuple vtsta o con ayuda

de ciertas técnicas cotuo Ia de Ios Itquidos penetrantes y

laS partÍ:culas magnéttcas que ayudarán a la yr'sualizaci6n

de determilnados defectos superfictales Y, Pof medio de ul

trasoni:dos .y radiograf f a para detectar defectos i nternos.

La finaltdad de la tnspecci6n QSr en prtner lugar, el reve

lar los defectos cuya severrldad es talr que podrfa ocasio

nar la rQtura de la unt6n. En segundo lugarf como Parte

integrante del control de caltdad, cumPle funct6n de hacer

patente al opera¡i)or graci'as a lq meticulostdad del tnspec

toFr e'! h-ech.o de que el trabaJo de nala calrldad no pasará
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sapercihi.do,

Basada en su experiencia, el inspector tnclutrá en su i.n

f orme una i nterpretaci.6n de I os taesu 1 tados de 3u investt
gaci6n junto con una descrtpct6n de los: defectos encontra

dos. Cuando se hay'a acordado que el trahaJo ha de cunpl tr
con al guna nor'na de construcct6n, el tnspector podrá asf

nisrno estahlecer st los defectos'$9n' g n6, admistbles,

si. bien esta lahor suele competer al constructor, usuario

o, en I'u ca$o, a I a compañta aseguradora. Añora bt'en, €s

frecuente el que las' normas clastft'quen los defectos, no

según su sEyeridad stno según las dtftcultades que deben

vencersre en superarlg$, es deci:rr 9uQ la f inal idad de di

chas normas eE nás el establecer ni'veles de calidad de

construcci6n que el esttmar Ia Probahtltdad de que deter

mtnado defecto cause la rotura de la untón soldada.

Tentendo en cuenta cuanto se ha tndicado sobre la finali
dad de la i.nspecct6n, es eridente que para que esta se

lleve a caho de una forna ldqtca y consecuente con los re
sultados que de ella se desean ohtener, debe realizarse

sigurlendo una s-erte de etapas; que dependerdn del tipo de

ins'pecci6n que tenga que ser efectuada, Estqs etapas en

el 0ns:9 de que se apli.quen los ruétodos de ensayo n0 des

tructi)yos pue,den s€t' las stguientes.'

aI Elecctün del método y técnica operatoria más adecuada
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al ca$o que ie trate.

b ) ohtenci.6n de. unB inforrnactón o i.ndi.caci:9n propi a.

c) Interpretación de la l'nformacl'ón a tndtcaci'6n ohtenida

d) Evaluaci.6n de. los resultados de ensayo.

Para la eleccifin del método de ensayo y técnica operato

ria más i.ndicada será preciso tener en cuenta Ia natura

leza del matertal y su estado estructural, tanaño y for

ma del pfoducto, aSf corno d1'sponer de tnformaci6n sufi

ci e.nte sohre el procedimrlento de SOI dadura empl eado, I o

cual permi:ti.rá tener cgnoci.mtento del tipo de heterogenei

dad O defecto que se pretende detectar. Asl mi,smo, tenien

do en cuenta que tOdos los nétgdOs preSentan limitaciones

debtdas, tantO a I a geOrnetf á del PrOductO ' coltlo en el cam

Po de obseryaci6n y en Ia veloctdad que el ensayo permite

y que cada uno de el I os posee una senstbrll idad I imitada,

será prect$o establecer preyianente el ntyel de calidad o

grado de aceptabi.lidad requerido Por el producto, ya 9u€'

en gene¡al , el auflentar la sensi.bllr'dad de un ensayo tie

rer entfe OtrAS {ncQnyeniente$, el auttentar el costo de

I a i. nspec c l:6n ,

cada unq de. l9s métodos de en$oYo nQ destructtyo ttene su

forna Proprla de prqPorci.onar la tnfOrrnactün g indicaciones

de lOs defectos que con cada ung de ellss es posible detec
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tar. Si.n eDbq¡go, tQdot el I oq tienen una cAf Acterf sti.cq

común y' es I a de qu e de segu tt' p'no ced iptentgs que pOdrtan

denomi.narse indirectos, Jd que proporcianan la inforna

ci6n buscada a trayés de cualquter proPiedad relacionada

con el I a. Asl, PoF eJ empl o , I os nétodos radiográfi cos dan

informaci6n en forna de imágen radtogrlifi.ca de las hetero

geneidades o defectos presentes en el obJeto radiografia

do; en el exánen por ultrasonido la indtcaci6n es un osci

lograma en la pantalla de un tubo de rayos cat6dicos; los

métodos rnagnéticos proporcionan su informaci6n en función

de las mOdificaciOnes de las ltneas de campo magnético co

mo consecuencia de las heterogeneidades presentes en la

pieza que S:€ examina y, po¡^ últino, el nétodo de I f quidos

penetrante$ ProPOrCtonanr cOmO cOnSeCuenci.a de fendmenos

de capi.lari.dad, una apliact6n de aquellas heterogeneida

des- que afloran a la superfi'cie de observaci6n.

ohtenida la infgrmaci6n o indicaci.6n es preciso hacer su

i nterpretaci'6n, eS deci.r, eStabl ecer l a correl aci 6n entre

la indi.caci6n Obseryada con la naturaleza, forma y tamaño

de la heterOgeneidad que la h.a provQcado. La interpreta

ci6n B5r pues, una función de lA Dayor trascendencia y la
expli.caci.6n de la presenci.a de un defecto y la inforna

ci.ón o i.ndilcacl'6n que este def ecto pueda Proporcionar s6l o

se deduce Dedi:ante una I arga expertenclta y un perfecto c0

nocini ento de l as técnl'cas operativas.
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Por úl ti.no r ghte.ntda I a indi.qqoión y efectu¡da su i nterpre

taci6n, ttene c[ue $e.r eyaluEdq. La eyqluact6n cgn$iste en

encontrar la relaci.6n entre la heten9genetdad o defecto hta

llado y c6mo puede afectar a las caracterfsticas del nate

rial o producto termr'nado por cuanto a su posterior ernpleo

se refiere. Si bten la interpretación es funci6n propia

del experto en ensayos no destructr'yos, la evaluaci6n de

los resultados es- de la responsabilidad de un equipo que

debe estar integrado, esencialmente por proyectistas y ex

pertos en ensayos con conocinientos. sobre la ciencia y téc

nica de los materiales, e$ decir, que sean capaces de esta

blecer los lÍmites de aceptaci6n o rechazo requeridos.

4.5. DETECCION DE LOS DEFECTOS.

Los nétodos de ensayo no destructiyo¡ €n su aplicación a

la i.nspecci6n de las untones soldadas, tienen como función

fundamental poner de manifiesto, por métodos ffsicos, aque

llos defectos i.nternos o externos, gu€ no pueden ser obser

vados di rectamente. S i br'en cada uno de I os métodos ti ene

su campo de aplicaci6n, ro es menos cierto que presentan

ctertas lrlnitaciones que deterni.nan la necesidad, en mu

chos cas.og, de tener que recurrt'r al er.npl eo de más de uno

de elIqs ptra pqder efectuar un exámen carupleto de una de

terni'nada uni.ón sQl dada y al canzar un conoctmi'ento exacto

de las heterogeneidades que en ella pueden encontrarse.
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En I a detece i.ón dq I o$ def ectpq ryedtante enqayps no deE

tructtÍQ$ r I as I i:¡ni.tactqnes del rDátgdp rle que se trate
para I a qhtenci.0n de una tnfofluac{fi¡ o tndtcaci6n propl'a

depende de::

5u natu¡ale.za,

Su ori.entact6n y tanañ0.

Su siltuactún en la unt6n.

El espe$ar de la trni6n.

La tácni:ca eperatOrtE.

For cuanto a I as uni:ones sol dqdas se ref iere, está cl aro

que los defeetqs q.ue en ellas se pueden encontrar, por su

natuf n I eza r €$ pos-i.bl e cl astf i,carl os en dos grupos :

El pri.ner grrpa serfa por la naturaleza del defecto, tales

conQ i.nclus:i.g¡st gas'eQsas', tnclusi.qnes de escoria, falta
de penetracióni en general las heterogenetdades; y en el

segundq grupo las faltas de conti:nutdad tales como falta
de fusi:6n y gri.etas.

Estos def e"ctQS r $ggún pue<la ger que en el I os tengan que

es:ti.narqe sus treE dtmensi.qnes a $olanente dos de ellas
podrán cl asilftcarse coÍre trtdirnensi.qnaleE o laninares.

En Ia unt6n s'01dada el defecto pedrá encontrarse en su

superftci'e o llegar a ella, en cuyo caso el defecto se
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considera cQrrto rtsuperficialfrr pr6xi.mo q la superfi.ciet

pero s l. n estar ahrlerto a el I a, def ecto rr$uhsuperf tctal !'

o hi en encontrarse en el i'ntertor de I a unr'6n en cuyQ ca

so el defecto se considerErá como defecto f+internofr.

Si n entrar en nayores cens.i.deracl'ones r uI eJempl o podrá

seryir para deJar rclaro todg cuanto ha sido expuesto en

relaci6n con la detecci.6n de los defectes. Si la unión

sol dada que s'e ha de examtnar presenta una gri eta, defec

to o di.sconti.nulldad clasi:fi.cada corilo lauinar, cuando se :

encuentra abt'erta a la superfrlcte g muy pr6xtma a ella po

drá s-er detectada por el método de I f qul'dos penetrantes o

parttcul a$ rnagnétl'cas. Cuando se trata de una gri eta i nter

rd r será prectso apl'tcar el método radiográf ico o el de uI

trasoni.do, pres'entándose las condictones 6ptimas para su

detección cuando sea paralelq al haz de radiactdn [método

radi,ográfi:co) o perpendl'cular al haz de ondas ultrasónicas.

4.6. METODO RADTOGRAFICO PARA EL ENSAYO DE UNIONES SOLDA-.

DAS.

4.6.1. Factores que afectan la cal tdad radiogiáftca.

El gran núnero de yariables que inteFyienen en el proceso

radtográfi.co reQuiere Ia preparaciün dq una tÉcnica blén

organizada para i.nterrelactonqr Iqs condtciones gae pueden

ser controladas: por el radi:6grafo. TrabaJos al azar, prue
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bas y né.tq69q de. ef fqf eq Egn 4uy costqsgs .f cQnsul¡e-n nuqhQ

ti.enpo en I as operaci.ones tndus;trlel e$c Las i:nf ornactcneE

que hasta acá se han dado permiten una collprensi6n mejor

det proceso y por tanto un desarrollo adecuado y técnico,

4.6.1..1. Factores Geométricos.

Para conseguir una radiograffa con una nitidez satisfacto

ria, es necesario tener en cuenta los principios fundamen

tales de la fornaci'ón de la somhra o 1'mágen radiográfica.

Tanto los: rayos X como los ganína obedecen a las leyes de

la luz. Puesto que una radtograffa es la sonbra de un ob

jeto atravezado por un haz de radi.aci6n, los principios

geométri'cos coDunes relaci.onadgs con la óptica se aplican

al tonar una radi.ograffa.

Podrla anotarse co¡no desvi aci.ones del comportami ento de

Ia Ítuz el h"echo de que todos I os obJ etos son nás o menos

transpa¡entes: a la radi.aci6n y la dtspersi6n de la radia

ci6n prese-nta probl erDas no enc0ntrados en üptica y foto

graffa.

4.6.1.1.L. [nágen productda pq], un,fQca puntual.

St consi.derar¡os üna pantalla o peltcular ttluminada por

una fuente o foco de radiact6n puntual F' y sttuamos en
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tre anh,os un qhjeto sohre Ia pantalIe aParecerá una

o stlueta del ghjeto,

Earuhra

En I a Figura 29, tenl'end9 en cuentq I a semejanza de I os

tri:ángul os s:€ Puede escrthtr ¡

fo-TT_ - do '1. t o bten Lt = !o (do + t)
do

d0'

Lo cual perntte deduci.r que el tanaño de la imágen Li. se

rá rnaya!'que el tanaño del obJeto L0.r a no ser que éste

cQns i,de,rado su esPe$or desprectabl e r 5€ encuentre en con

tacto con la pantalla, do + | r do.

Puesto que el haz de radl'aci:dn usado en radi ograf f a se com

porta en forma parec ida a un tr.az de I uz, este f orma som i'

bras de ohjetos al igual que la luz. St un obieto es pues

to entre una fuente de radtaci6n y una pelfcula, s€ forma

rá una somhra en la pelfcula al cabo de cierto tienpo de

expos. i ci.6n. NÚtese que I a somhra e$ al gunas veces al arga

da dehido a que el objeto no eEtá en contacto con la pelf

cula y la proyecct6n ohtenida es ontográfica. La canti

dad de alargamtento dependerá de las dtstancias relatiyas

f uente.-.0b jeto-pel tcul a. Si el ohjeto está sohre I a pel Í

cul a fen contacto ) r h.abrá ouy Poco a cast ningún al arga

rni'ento,
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det objeto

de ta imágen

Li -Lo=AL

lmógen producido
de omplioción de

FIOURA 29
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Dependiendq de la posici6n relativa del foco emisor de la

radiaci.ón, el ohjeto y la pantalla, se pueden producir

tarnbién fen6menos de distorsión de la imágen [Fig 30).

Con el ftn de eyttar en Io posi.ble estos fendmenos de di.s

torsi.6n se ha de procurar que el haz de radiación sea per

pendrcular a la pantalla o peltcula y que ésta, a su yez

sea para el caso, paralela al ohjeto radiografiado.

Si s.e desea ohtener una ss¡nhra del mi.sno tamaño que el ob

jeto se deberá cumpl tr con los stgui.entes requisitos.

El ohjeto deherá estar en contacto con la pelfcula.

La distancl'a de la fuente a la pel tcula deberá ser lo más

grande perni s i bl e.

El úl trluo requi.s.tto, naturalmente, estará gobernado por

la intensidad de la fuente y el tiempo de exposici6n de

que se di.sponga para tonar la radiograffa. Si estas condi

ciones no se cumplen, la i:mágen radiográfica aparece de

fo rma da .

4.6.1 ,1.2 ['uágen producida pgr una fuente finita. Penunbra

Los foco$ eniseres de radtact'6n X y las fuentes de radia

ci 6n garrma , al l'gual que I as fuentes lurntnosas, ttenen en

I a práctica unas di.mensiones finttas. En este caso, cada
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Li= dimersianes de la imágen sin deformar.
Ld=dimerciqtes de la imdgen deformada.

U-Li =AL

+! ,fiT= distorsión potvntuat
LI

Li-Ld=AL= t# -1)xt00

!1,. .l0O = oumento prentual
t_d

#-fiI=ll S -t) * too

FIGURA 30 Grodo de distorsión de lo imígen rodiogrtifico.
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puntQ de.l fqcg Q fuente e¡ui,sQra de fadiaciÓn se cqnPafte

como st es;tuvtera atslado ¡^,dá luger a la fornacl6n de

una sonbrai la sruPerposición de eStaS sOmErqs reduce las

dimenstoneS de Ia Sonhra Proptanente dtcha' aParectendo

ésta formada o rodeada de unE zQna menos' 1'lumt'nada, 9u€

es, I a rrpenumbratr y' que se puede destgnar como rf penumbra

geonétri ca fr .

La agudeza de la sombra depende sohretodo del tamaño de

la fuente de radtaci6n y de las distancias fuente-obieto

pelfcula. St la fuente ttene un área definida' la sombra

fornada no se-rá comPletamente aguda porque siempre exis

tirá la penumhra. Para flinimi.zarlo la nuestra o radio

grafla deberá poners'e lo nás junto posible a la pelfcula

y Ia fuente de radiact6n deberá estar Io más IeJos posi

ble del obJeto.

La di stanci.a f oco-pantal I a, o bi-en r QD el caso de I a ra

diograf f a, foco-pel f cula [Figura 3f l Para neducir tambr'én

el yalor de la penunbra, depende de las dtmensiones del

foco ernisor de la radtactdn, aParte de las distancias.

El yalor de esta penunbra vi.ene dEdo por la ecuación:

en la cual:

ug=
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F|GURA 31. Penumbro geométrico.
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U9

F

t

Penu¡l)hra g e.onétr i.ca .

Tamaño de.l foco a fuente de rqdtact¡6¡'

EspEsor del ohJeto.

si durante. la expostci6n radiogt"áf1'ca $e mueve la fuente

erni.sora de la radtaci:6n, el ohJets que se radiograffa o

la pelfculan los contOrnos de lA trnágen aparecerán borro

sos. Dado que la falta de defi.ntct6n o nitidez ocasio

nada es qnálsga a la producl'dq pOn la penumbra geornétri

ca Ug, Se deSi.gna este factOr comg ffPenumhra del Procesdl

Up, incluyéndose en él 1a penuruhra que $e produce a con

see uenci.a del proce$a de reyel adO Jt 11¡adO de I a pel f cu

la.

La nittde.z de I a i.nágen radi:ográf tcq es afectada, a más

de por !a penumbra geométrtca y de la dehtda al proceso'

por ptrq factor que podenos denoninar ftpenumbra interna

o i.nherenterr Url que depende del ti:po de pellcula radio

9ráftca uti.lizads y de Ia energta de Ia radiaci6n emplea

da.

0uando I q radi:actÚn X O 9a¡pna penetfa en una emul si 6n f o

tográfi:ca c[oca con átsmss que dan la fornaa I s€ dá lu

gar a una emi,st'6n de electrones Quer al di.rtgirse en tq

das di:re.cctones, actúan sohre I os granos de hal ogenuro

de pl ata y' I os actirlan, de forma anál oga a coCIo ocurre
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con la radi.acr.6n ilncildente, E1 reiultado es que ql reye

I ar I a pel tcul a tFare.cen. grqnas de pl ata ¡ no sal euentq en

I as zQna$ en I as que ha actuado 1q r adi.acltdn, sf no tanhtén

en Ia zona pn6xtna al rededor de Ia exPuestar orlgtnándose

as:í una penuruhra.

La penunhra que podemos IIamar tetal, depende, esencialmen

te, de I os: fqctores consjtdef ados ' fihora hi én si el int namos

I aS cauSAS de mOyf¡{ent9 de I a fuente eultsora, el obJ eto

0 la peltcula, una vez determtnado el tiPo de peltcula y

de radttacl'6n que hernos de utrlltzarr Ia falta de definici6n

depende úntcamente de la penunhra geométrtca incluyendo en

es ta l a deDi. da al proceso.

Es;te yalor de la penumhra resultq de la mfixtma utilidad pa

ra el cálculo de la dtstans'['a mtnt¡ua úpti'ma foco o.fuente

pel f cul a que. nos proporcrlone una tmágen radtográf ica de

huena cal idad.

4.6.1.1.3 Distancia Foco*pelfcula D.F.P.

La distancia fesg-pelfcula estÉ estrechamente ytnculada

con I a cal tdad de I a tnágen y con el costo unl'tario de I a

placa expuesta. Cortas dtstancias pueden enmascarar la

trnágen de pequeños defecto$ o fal I as dehi.do a I a penumbra

o falta de defltni.ci.6n. Cuando lq dtstancl'a es fiayor, los
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contornos de la imágen aparecerán más nftidos pero el tiem

po de exposici6n, gu€ aumenta con el cuadrado de la distan

cia influirá considerablemente sobre el costo operativo.

Es preciso, de este compromiso, hacer el adecuado balance

en cada caso.

Para una distancia foco o fuente obieto do y un espesor de

éste t, la distancia foco-pelfcula, teniendo en cuenta que

ésta debe estar tan prfxima como sea posible a la zona del

obieto que se radiograffa, la distancia foco-pel lcula será

D.F.P. = do + t

Expresión en la que:

D.F.P. = Distancia mlnina foco-pel fcula.

f = Tamaño efectivo del foco o fuente ernisora

t = Espesor atravezado por la radiaci6n.

Como pqr otra parte se sabe que el yalor de la penumbra es

Ftug = __?¡-

Sustituyendo valores y consÍderando eI valor que se esta

blezca para la penunmbra se tendrá:

D.F.p.=-t#*r
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Tomando como base las recomendaciones contenidas

Boiler and Pressure Vessel Code. A.S.M.E secci6n

destructive Examination, Artfculo 2, Párrafo T 251, nos

encontramos que para el valor de la penumbra geométrica

se establece que éstos no deben ser superiores a los si

gui entes :

en el

V Non

Espesor del naterial

Hasta 52 mm

5l<t<76mm
76 <t < 102 mm

Superior a 102 nm

Penumbra máxima

0r5 mm

0,76 mm

I,00 mm

1,80 mm

Existe un lfmite inferior de penumbra o umbral inherente

al tipo de pellcula, espectro de energfas de la fuente

(efecto de borde debido a la radiaci6n dispersa) y capa

cidad yisual del observador. Reducir esta penumbra más

allá de estos I lmites, es casi tnpostble, cualquiera sea

la distancia de exposición, en el estado actual de desa

rrollo de la técnica y del material fotográfico; entre

0,1 y 0,7 mm aproximadamente.

Cono tanaño efectiyo del foco emisor F, se tomará la di

mensión máxima de la fuente radioactiva o de la mancha

focal del tuho de rayos X, tal como se vé desde eI lugar

en que está situada la pelfcula. Para fuentes radioacti
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vas ci I fndri cas, si n coI imador

lar, el tamaño efectivo no es

del lado mayor, sino el valor

yecta sobre la pelfcula. En el

vas que se uti I i cen col imador,

di ámetro.

o mancha focal rectangu

eI diámetro o la longitud

de la diagonal que se pro

caso de fuentes radioacti

se tomará como valor F su

4.6.1.1.4 Influencia de las dimensiones, forma y posi

ción relatiya del defecto o falla.

Una falla o discontinuidad es yisible o localizable cuan

do en I a pel f cul a irradr'ada y reyel ada se produce una di

ferencia de densidad AD igual o superior al umbral ADo,

que es funci6n de las condiciones de observaci6n instru
mental , analista y otros parámetros ya ¡nencionados (pelf

cula, fuente, condiciones geométricas, etc. ).

El umbral ADo está comprendido entre Or02 >ADo> 0,1. De

fectos alargados' y transyersales, cono los de la Figura

32 parte a, son localizados cuando el contraste supera

los lfmites antes mencrlonados. En los defectos de dimen

siones transyersales más reduci.das (.Figura 32 parte b),

en camhr'o, el éxito de la localización depende de la re

laci6n D/a. Yolyiendo a la figura 32-b se puede decir en

tonces que el defecto a) será localizado más fácilmente

que el defecto bl si:
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I
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_t_

llillil

FIGURA 32. Detección de defectos en funcion de su formo.

//
//

t,/
tD/

-

FIGURA 33. Detección de defectos en funcicín de lq rodiocidn
respecto ol efecto.

lt..-r.,nn¡ ., u,ra,-F0caid"rti
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_^p#oa*f

La definición como es obvio, adquiere importancia con de

fectos de dimensiones reducidas. En los defectos esféri

cos la definici6n es menor que en aquellos de bordes

agudos.

La orientaci6n de la falla respecto al haz de trradia

ci6n adquiere irnportancia en caso el representado en Ia

Figura 33. Una toma oblicua respecto a la pieza puede

poner en evidencia una fisura que con irradiaci6n normal

no se delata. Algunas fisuras son diffciles de detectar

con gammagrafla y aún con rayos X. El éxito dependerá

de la orÍentación de la fisura y de la posición de la

misma respecto a la placa. Los defectos nás cercanos a

la cara adyacente a la placa son más fáciles de detectar

por las razones ya expuestas.

Las fis.uras contenidas en planos perpendiculares al eie

de irradiaci6n están orientados favorablemente y por con

siguiente son nás fáciles de detectar, 9u€ las paralelas

a ese eje.

En virtud del desarrollo actual de la gammagraffa indus

trial es posible detectar defectos (.en condiciones favo
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rables) del 6rden del 0,5% res.pecto al espesor de la pie

za inspeccionada. Con equipos de rayos X se logra meio

rar esta sensibilidad para baios espesores de acero.

4.6.1.1.5 Ley Inversa del cuadrado de la distancia.

Cuando la emisi6n de una radiaci6n X o gamna es constan

t€, cosa que en la prácttca puede estinarse como cierta

durante la exposici6n radiográfica, Ia intensidad de la

radiaci6n que llega al obieto viene determtnada por Ia

distancia, ya QU€, como sucede con las fuentes de otras

formas de energfa, el fluio de la misna o la intensidad

total que pasa a través de toda la superficie cerrada ;

que envuelve a la fuente e¡uisora es constante. Por tan

to, la intens'idad de radiaci6n que atraviesa un elemen

to de superficie es t'nversanente proporclonal al cuadra

do de Ia distancia entre el obieto y el foco emisor.

Es:te principio, gu€ natemáticamente se puede expresar

en la forrna siguiente:

queda representada gráficamente en la Figura 34.

Análogamente, si E es la o(posicidn que se ha de dar pa

ra obtener una radiograffa, trabaJando a una distancia

__e-
I
2

2

-9-Ld2
I
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D

FIGURA 34. Representqcidn de [o ley del cuodrodo de lq
distoncio.
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foco-pelfcula d, la nueva exposición para una distancia

d será:
2

F = Er dz-q2

RADIOGRAFICAS

E1 _

E,

4 .7 . TECN I CAS

2

4t
d;

4.7.1 Calidad y cantidad de radiaci6n,

En términos generales, se llamarrcaltdadtt de una radia

ci6n a la energfa de sus fotones' lo que determina el que

vaya fntimamente ligado a la longitud de onda de la radia

ción que se trate.

La cal i dad de I a radiaci6n emitrlda Por I as fuentes de ra

diaci6n garnma depende de su naturaleza y por ser una ca

racterfstica de la mt'sma es fiia y no existe la posibili

dad de variaci6n. En el caso de radiación X, la longitud

de onda de la radiación enitida y en su consecuencia, su

poder de penetraci6n, depende de la tensi6n de excita

ci6n [fV); ahora bien, las variaciones en la tensi6n de

excitaci6n afectan no solamente a Ia calidad' es decir

QU€, un aumento en la tensi6n de excitaci6n implica un

aumento simultáneo en el poder de penetraci6n y en la in
tensidad de la radiaci6n.
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A pesar de 1o dicho, el térninorrpoder de penetraci6nI no

debe ser consÍderado cono rigurosamente equiyalente a la
Ienergfa de la radiación" ya que el paralelismo entre am

bos conceptos sdlo existe en aquellos casos en los que la

fuente de radiaci6n emite una radiaci6n monocromática.

Teniendo todo esto en cuenta, el c6digo A.S.M.E (secci6n

V, Artfculo dos, Párrafo T 2401 fija las condiciones tf
mites a tener en cuenta para la elecci6n de la energla

de la radiación. Estas condiciones son las que se dan

en las Figuras 35,36, y 37, por cuanto a la radiacidn X

se refiere, mientras que las Iinitaciones para las fuen

tes radioactivas son para el acero e Ir*I92, 19 mm; Co-

60,38 mm; para el cobre y sus aleaciones con Ir-192:

17 mm, Co*60: 33 nn; para aleaciones con alto contenido

de nlquel e [r=192r \7 mm, Co-6O:33 mD¡ y para el alumi

nio y s'us aleaciones e Ir-192: 64 mm.

La cantidad total de radiación enitida por un tubo de ra
yos X, depende de la intensidad de la corriente que cir
cula por el tubo [mAl, tensi6n de excitaci6n (ky) y de la

duraci6n de estas dos acciones o tiempo de exposici6n (T)

Sin embaFgo, tentendo en cuenta que la intensidad de la

corriente, o cuando menos su valor náxino, yiene determi

nada por las caracterfsticas del tubo, resulta recomenda

ble trabajar siempre con un yalor establecido de esta in
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tensidad. Como, Por otra parte' en funci6n del espesor

del material que se ha de radiografiar se habrá fiiado

el valor de la tensi6n de excitaciónr resulta que la can

tidad de radi'ación es directamente proporcional al tiem

po de exposici6n, lo cual permite establecer que:

f=M.T

En cuya exprestón:

E

M

T

Exposici6n

Intensidad en mA.

Tiempo.

Lo cual permite dar el valor de la exposici6n en térmi

nos de mA/min o mA/seg. sin tener que dar los valores

de la intensidad de corriente ni del tiempo.

En el caso de las fuentes emisoras de radiaci6n gamma'

la cantidad de radiaci6n es proporcional al tiempo de

exposici6n y a su actividad expresada en Curios (Ci ).

La expresi6n dada anteriormente para el valor de la expo

sici6n sigue siendo válida sin más 9u€¡ en este caso, M

representa el valor de la actividad de la fuente y permi

te dar la exposici6n en términos de Ci/h o Ci/min sin fi
jar la actividad de la fuente o el tiempo.

4.7.2. CálcuIo de la exposición.
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FIOURA 39-Grcifico poro el ccilculo de exposicicín @n [o rdio-
cicín X.
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Hasta ahora han sido expuestos los factores o parámetros

que de una u otra forma, afectan a la obtenci6n de una

inágen radi ográf r'ca de I a cal i dad requeri da y que permi

ta su correcta interpretaci6n. Supuestos eliminados los

fallos humanos, aSf como las causas perturbadoras o el

empleo de una técnica que no sea la adecuada al caso de

que se trate, las variables que intervienen en todo pro:

ceso radi.ográfico son las siguientes:

a) Intensidad de la radiaci6n'

b) Cal idad de la radiaci6n.

c) Distancia foco-Pel fcula.

d) Tiempo de exPosici6n.

Las dos primeras yariables, intensidad y calidad de Ia

radiaci6n, cuando se util izan fuentes emisoras de radia

ci6n gamma han de ser consideradas como datos fiios ya

quenosepuedeacutarsobreellas.Igualmentehande

ser considerados como datos fiios, el tamaño del foco

emisor de la radiaci6n, el tipo de pellcula utilizado y

I c pantal I as reforzadoras enpl eadas '

En la práctica, el problema suele quedar limitado al cál

culo de las yariables indicadas de modo que se obtenga

un tiempo de exposici6n razonable que nos proporcione

ffi
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una imágen radiográfi ca correcta.

Antes de es:tudiar las relaciones aritméticas que rigen

los tiempos de exposici6n, las intensidades de radiaci6n

y las distancias que se han de determinar, teniendo en

cuenta lo indicado en el epfgrafe 4,7.7 y 2.4 absorci6n

de la radiaci6n en funcidn de la naturaleza y el espesor

del material que se ha de radiografiar, la radiaci6n más

adecuada que proporcione una exposici6n cuyo tiempo sea

aconsejabl e.

Conocido el material que se ha de radiografiar, es eviden

te que a partir de su coeficiente de absorción y las leyes

que la rigen se podría Ilegar a encontrar un valor para

al canzar una expos i ci6n correcta. Si n enbalgo, en I a

práctica, este camino resulta largo, complicado y de resul

tados poco efectivos dada la cantidad de variables a te

ner en cuánta, cuyos val ores, además ¡ llo son f i abl es. En

su consecuencia resulta más cómodo y rápido el utilizar
ábacos o reglas de cálculo de confecci6n empfrica' pero

que proporcionen resul tados suficientemente exactos.

Estos ábacos pueden ser construfdos, cuando de rayos X

se trate, para cada equipo y en el caso de las fuentes e

misoras de radiación ganma' para cada tipo de fuente ra

dioactiva. En su construcci6n se parte de un determinado
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lfcula y el tipo de pantallas. reforzadoras

a utilizar. En las figuras 38 y 39 se dan

tipo de pelfcula, cuyo procesq se ha de efectuar en unas

condiciones normalizadas, fiiándose, tanbién, los valo

res de I a densidad fotográfica, de I a distancia foco-pe

gráficos, uno para un equipo de rayos I y

una fuente de cobalto 60.

que se vayan

dos de éstos

el otro para

Elegida la radiaci6n a utilizar, en funci6n del material

y el espesor de que se trate, las relaciones que se pue

den establecer entre los distintos factores que se han

considerado como variables son las siguientes:

Relaci6n entre intensidad y tiempo de exposici6n.

Relaci6n entre la intensidad y la distancia.

Relación entre la distancia y tiempo de exposición.

Relaci6n entre la distancia y Ia exposi'ci6n.

Relaci6n entre tiempo de exposici6n, intensidad de la

radiaci6n' exposición y distancia.

f ) Rel acr'6n entre I a e;posici6n y I a den*tdad fotggrüf r'

ca.

4.7.2.7 Relaci.6n entre la Intensi.dad y tierupo de E-xport

ci'6n.

Se ha i.ndicado anteriornente que el P!"odüctg n.T es cQnS

a)

b)

c)

d)

e)
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tante y Se designaba con el norubre de rtexpostci6n o d6stsff

y que el valor de 14 se expresa en mil ianperios (mA) cuan

do de radiación X se trata y en Curios [Ci) en el caso de

la gammagraffa. Sin embargo, no existe ningún inconvenien

te en hacerlo en cualquier otra unidad proporcional a és

tas, como por eienplo, en Rontgen. Esta unidad de expo

sici6n Rontgen [R), según la Comisión Internacional de

Unidades y Medidas RadiolóSicas' se define como cantidad

de radiaci6n que produce, en 0,001293 gramos de aire' una

unidad electrostática de carga de cada signo y es equiva

I ente d 2,58 x 104 culombios/kg de aire.

Si a la expos:ici6n por unidad de tiempo, le damos el nom

bre de rrintensidad de exposiciónf', la podemos expresar en

términos de R/hr, R/nin o R/seg, siendo un divisor muy

utilizado, sohre todo, en dosimetrfa personal' en eI de

mi I orontgen/hr (mR1hr) .

La intensidad de exposici6n es, para los equipos de ra

yos X proporcional a la intensidad de corriente que cir

cula por el tubo y al tiempo, y en el caso de las fuen

tes radioactivas al producto de la activi.dad de la fuen

te por el tiempo, en anbos casos a una distancia unidad

En el caso de las fuentes radioactiyas, nás empleadas en

2A2



la práctica radi.ográfica, el yalor de la dosi.s es la si
gu i'ente:

Cohalto 60 o........o. lr35 R.h m/Ci

Tri di.o 192 .. o........ 0r55 R. h.m/Ci

4.7,2.2. Relación entre la intensidad y Ia distancia.

Como ya s€ i'ndic6 en (4.6.1.1.5), Ley de la inversa del

cuadrado de la distancia, la intensidad de la radiaci6n

en un punto yaría en proporci6n inversa al cuadrado de

la distancia de dicho punto al foco o fuente enisora de

la radiaci6n.
2[¡ =42

r, d2

Siendo:;

Ir = Intensidad de la radiaci6n en la posición más cerca
na.

12 = I.ntens:idad de la radiación en la posici6n más aleja
da.

d = D.F.P. menor.
I

d = D.F.P. mayor.
2

4.7.2.3 Relaci6n entre la distancia y el tiempo de expo
sici6n.

Siendo el tiempo inyersamente proporcional a la intensi
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dad de la radiaci6n para conseguir un mismo efecto, resul

ta evidente que Si, como se ha visto anteriornente, la in

tensidad lo es al cuadrado de la distancia' el tiempo lo

será directamente a dicho cuadrado.

2

T' =d,
Tz di

expresi6n en la que Tr es el

rresponda a la D.F.P menor Y

tiempo de exposici6n que

T2 a la mayor.

co

4.7.2.4 ReIaci6n entre la distancia y la exposición.

Teniendo en cuenta que en 4.7.7, se ha definido la expo

sici6n como el producto del tiempo de exposici6n por la

intensidad de la radiaci6n, f = M.T y que la intensidad

es proporcional a los miliamperios o los curios, según

se trate de rayos X o de radiaci6n gamma' resulta eviden

te que si las exposiciones son directamente proporciona

les al cuadrado de la distancia, los miliamperios o cu

rios tamhién lo serán.

22
Er= dt ; nAr- d't

22
Ez d2 fiAz d2

2

i Cir = d,
2

ci, d2

4.7.2.5 Relaci6n entre tienPo
de la radr'aci6n, exPos

de exposici6n, intensidad
ictdn y distancia.
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La combi naci ón de I as anteri ores rel aci ones , conduce al

establ ecimi ento de I a si gui ente fórmul a:

-MTE=-
¿z

en la cual:

f = expos ici 6n.

M = Intensidad de la radiaci6n

T = Tiempo de exposici6n.

6l = D.F.P

Si dos exposiciones Et y EZ iguales han sido obtenidas

por combinaciones. paramétricas dtferentds, se tendrá que:

E, = E., y en consecuencia:
IL

M' Tr = li I,
^2A-, d7

exprest6n que ngs permitirá encontear el yalor de uno cual

quiera de Sus térrninos en función de lOs restantes.

4.7.2.6 Relaci6n entre la exposi.ci6n y la densidad foto
gráfi ca.

En el epfgrafe 3.3.1 se definió el concepto de densi.dad

fotográfica o gradg' de ennegreciniento obtenldo' en una

pelfcula radi.ográfica, después de haher sido Sonetida a
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la acción de una radiación y a su tratamiento adecuado.

Al ser este ennegrecirniento función de la cantidad de

plata metálica depositada y al depender a su vez de la

cantidad de radiaci6n ab_osrbida por la emulsión sensible,

resulta evidente que será posible establecer una rela

ción entre la exposición radiográfica que haya actuado

sobre la pellcula y la densidad fotográfica que se obten

ga.

Si bien, podemos indicar que, cualquiera que sea el tipo

de pel fcul a radi ográfica, nonDalnente uti I i zada a mayor

densidad le corresponde una mayor exposici6n, el estable

cimiento de esta relacfón s6lo podrá hacerse cuando se

conozcan I as caracterfsti cas de I a pel fcul a uti I i zada.

Por lo tanto¡ €S imprescindible conocer la curva sensito

métrica de I a pel fcul a.

4.7.3 CáIculo para Ia dosis de exposici6n; rayos gamma.

La dosrls. de radiaci6n que I lega a una pel f cula radiográ

fi.ca desde una fuente que enite radiaci6n con una inten

sidad M, sttuada a una distancia foco-pelfcula D, des

pués de at'rayesar un rnaterial con un espesoF t, viene da

da por I a orpres ri6n:

R= H. T Iv)tJ I
D2 te

206



Teniendo en cuenta que los equipos de rayos I poseen ca

da uno de ellos' su correspondiente ábaco de exPosicion' .

se apl icará la expresi6n anterior al cálculo de la exposi

ción con fuentes: radioactivas y por considerarse de mayor

interés las fuentes de Iridio-192 y Cobalto-60, s6lo se

refiere a ellas. En este caso se tiene que en la expre

s i ón dada, el s i gni fi cado de sus vari abl es es el s i gui en

te:

R

T

M

D

Dosis de radiación en Roentgens' .

Ti empo de expos i ci 6n en horas .

Actividad de la fuente en curios.

Distancia fuente-pelfcula en metros.

Unidad que expresa en Roentgens la emisi6n gamma de

un foco enisor de esta radiaci6n, por un Ci a una dis

tancia de un mt en un tiempo de una hora. Este valor

para cada una de las fuentes consideradas es el si

guiente:

v=

Iridio-192 = 0'55 r.h.m./Ci

Cobal to-60 = 1 r35 r. h.m./Ci

| = Espesor del rnaterial atrayesado por la radiación en

mm.

tq= Valor de la capa de semiabsorci6n para el material

I a radi aci 6n cons i derados . Acero : con I r-192 ' to=

13,22 nn con Co-60, to= 23r00 mm
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Tomando como base para el cálculo de la expresi6n la peli

cula Kodak AA, colocada entre pantallas de plomo de 0'1 y

0,15 mm de espesor y un tiempo de revelado de 5 min. a

20oc, empleando el revelador Kodak Dl9, se podrá estable

cer las correspondientes tablas o cartas de exposici6n pa

ra las distintas densidades fotográficas más usuales re

queridas por los c6digos, siempre que se conozca el valor

de la dosis R que cada pellcula necesita para alcanzar eI

grado de ennegrecimiento requerido.

Además para construir estas tablas de exposici6n se han

de fijar las yariables M, actividad de la fuente y la dis

tanci a foco-pel lcul a D.

4.8 SENSIBILIDAD Y CALIDAD RADIOGRAFICA.

La percepci6n de los posibles defectos que se pueden pre

sentar en una uni6n soldada, sometida a un exámen radio

gráfico depende tanto de la calidad de la irnágen como de

la sensibilidad de la radiograffa obtenida.

En muchos trabaios radiográficos ambos térninos, calidad

y Sensibil idad radiográfica, se consideran sinónimos, fluY

especialnente dn la detecci6n de defectos de estructura'

en cuyo caso, la capacidad, para eyidenciar un defecto

pequeño h.ace que un aumento de la sensibilidad se consi
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dere como una meiora de la calidad radiográfica. Sin em

bargo, al inspeccionar piezas moldeadas de espesor irre
gular, la posibilidad de cubrir en una sola radiograffa

una gamma de espesores, de forma que la radiograffa ob

tenida ofrezca una sensi bi I idad aceptabl e en todas par

tes, puede ser considerada como un criterio de calidad

y puede ser preferido a tener un máximo de sensibilidad

para un determinado expesor de Ia pieza. La calidad ra

diográfica, en este eiemijlo, requiere tener en cuenta

tanto la visual izaci6n de los distitntos espesores como

sensibilidad.

Con independencia de que un defecto pueda o no ser detec

tado radiográficamente, la cal idad radiográfica depende

de una serie de factores, cuya influencia en el resulta

do final puede ser muy diversa. Los factores de los que

en mayor o menor grado, depende la calidad radiográfica

son los que se relacionan en el diagrama de la Figura

40.

Es eyidente que entre cal idad y sensibil idad radiográfi

ca existe una relaci6n y buena prueba de ello es que tan

to una como otra se basan enlos mismos conceptos: contr¡E

te y definici6n.

Uno de los métodos más antiguos para medir sensibilidad
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es el de colocar sobre el Obieto que Se radiograffa una

serie de placas delgadas de diferentes espeSores. Estas

placas hechas con el mismo material del obieto a radio

grafiar, suelen tener unas dimensiones aproximadas de 10

x 10 mm 0btenida la radiografía, S€ toma como criterio

de sensibilidad la placa más fina cuyo contorno se puede

ver sobre la radiograffa; el espesor de esta placa es una

medida de la cal idad y sensibil idad conseguida en ese ob

jeto determinado con la técnica empleada. La sensibili

dad radiográfica rara vez se expresa directamente como un

espesori generalmente se define en forma de un tanto por

ciento de esPesor real del obieto:

=x 100

Expres i ón en I a cual :

e= EspesOr de la placa más delgada visible colocada sobre

el obi eto.

!= Espesor del objeto.

S =Sensibilidad radiográfica.

Este val or se denomi na "sensi bi l idad de espesor porcen

tual I' o más corrientemente'rsensibilidad de espesOr", lle

gando a llanarse algunas yeces "sensibilidad de espesor"

implica que el espesor adicional se coloca en el lado del

objeto nrás aleiado de la película, si se coloca del lado

s%=+
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de ésta, Se obtendrá un yalor distinto para la sensibili

dad.

A estas placas delgadas de diferentes espesores, bién

aisladas o constituyendo un coniunto en forma de cuña es

calonada en la placa corresponde un escal6n, y se les de

signa con el nombre de penetrfimetros de escalones o más

especfficamente como penetrómetros es espesores. El orf

gen de este nombre a más de no ser muy claro es poco i

afortunado ya que lo que con él se mide no es precisamen

te una penetración.

4.g.1 Influencia de la energía de la radiación y de la

naturaleza y espesor del naterial a inspeccionar

res pecto a I a sens i bi I i dad de detecci 6n de defec

tos.

Un fot6n gamma que atraviesa un espesor dx de material

tiene una probabilidad U (por unidad o longitud o masa

superficial) de ser absorbido o ;dispersado. Esta proba

bil idad u , denominada coeficiente de atenuaci6n másico

o lineal dado por la suma de los tres coeficientes de

atenuación fotoeléctrico, Compton y formación de pares'

ya vistos en capftulos anteriores. La intensidad de ra

diación que llega a la placa está dada por:
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Ir = lo. e-}lx [erglcm'* seg)

[ = fo. e-il [x - Axl +t. Ax
2

La expresi6n (2) corresponde a la intensidad de radiación

que llega a la placa en el sector cubierto por el defectq

nientras que (f) está referida a toda el área adyacente

cuando la pieza inspeccionada tiene espesor uniforme.

Si llamamos & a la caracterlstica sensitómétrica de Ia

pl aca:

(r )

(2)

&=tans= P'- 0; =..+
Fog Iz - Log I: loUl;-

Reemplazando (f) Y (2) en (3)

Ap=&Log e-l¡(x - Ax) +u.r Ax

A D = &0,43 ln .{ax(l -t,¡) }

(4)

La discontinuidad o defecto ax estará, luego dada por:

AD

. _J-e_ q3¡. .D = Log I,

e-x *

a D'= &0,43 ln .{ax(u -ur)}

A [) = &0,43¡x (u-u.)

0,43 & (u-ut)AI=
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Los coeficientes de atenuación

tablas que vienen con cada uno

ur es aproxinadanente igual a
I

s i ones gaseosas .

u y ut están expuestos en

de I os focos. El val or de

cero para todas las inclu

gaseosas están compues

ul es inferior al u del

(s)

La mayorla

tas por 6xi

materi al de

de las

dos, en

base.

inclusiones no

cuyo caso el

La fórmula para

cida a:

La sens ibi I idad

go expresada por

zado (4) y (5)

^DA,a u,43 & U

i ncl us i ones gaseosas quedarfa , I uego redu

de detecci6n

la siguiente

de defectos S,

ecuación donde

quedaría I ue

se ha reempla

t = -**;o7r roo (%) (6)

En el rango de energías comprendi do entre 0 '1 l'leV y 2 l¡le\,

el coefici.ente Fr que depende de la energfa, aumenta a me

dida que esta última disminuye. Las ecuaciones (4) y (5)

permiten luego afirmar que:

a) Los defectos pequeños serán más fáciles de detectar

con bajas energfas [Ir-197, Tm-]70, rayos x de 60 a
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150 KVA). La sensibil idad de detecci6n s, para un ampl io
rango de espesores y nateriales aumenta [rnenor S) cuando

la energfa de los fotones primarios disminuye.

b) Si I a pel fcul a tiene al to

obvio, la sensibilidad de

contraste (eleyado) como es

detecci6n aumenta.

c) El aumento de energfa provoca un aumento de Ios espe

'sores radiográficos (ampl itud o latitud). Este princi
pio puede demostrarse sacando dos radiografías, una

con Ir-192 y otra con Co-60 de una pieza con varios
escalones [espesores) con co-60 se podrán identificar
nás escal ones.

Estas conclusiones obtenidas del anár isis de las f6rmu

las (4) y (5), no tienen en cuenta:

Ni la definici6n (Penumbra) que es particularmente impor

tante con los defectos pequeños; ni ra radiaci6n disper
sa.

El incremento o resalte mínimo (ao)o, caiiaz de ser yisua

lizado o localizado por el ojo humano, está comprendido

entre 0r01. y 0,1.

Estos valores dependen, conro es obvio, de ras condicio
nes de observaci6n visual de la persona encargada de la
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interpretaci6n de la placa y del negatoscopio usado.

PrescÍ ndiendo de las caracterlsticas de I a placa radiográ

fica se puede determinar cual es la energfa que permiti

rfa alcanzar la mayor sensibilidad S en la inspecci6n de

un determinado material y de allí seleccionar el radioisó

topo o equipo de rayos X que meior se adapta a la resolu

ción del problema planteado. Derivando la conocida expre

si6n exponencial It = Io. e- u*,

^ dI5 = --X-= _ ,,T = - ,,T o- Ux

* 
- u¡x rto' tr

Para encontrar el valor de r¡ para el cual la sensibili
dad es máxima, basta con derivar la ecuación anterior con

respecto a ue igualar a cero:

dS = uX.Io. e-!X = Io .e-!x (ux -f)

u x = f' .'. u= f

Por lo tanto la máxima sensibilidad de detección se obtie

ne cuando el coeficiente de atenuación lineal es igual a

la inversa del espesor.

Para un espesor de Fe de I cm el coeficiente de atenua
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ci 6n I i neal más conveni ente serÍa = I crn-l

4.8.2 Influencia de la radiación dispersa y de la inde
finici6n o penunbra en el cálculo de la sensibi
I idad.

Para tener en cuenta los rayos gamma secundarios que lle
gan a la placa, s€ introduce en las expreslones exponen

ciales referidas a la atenuaci6n de la radiaci6n, un fac

tro numérico b, denominado factor de multiplicaci6n:

[ = Io b . e- rX

Todas las f6rmulas deducidas a partir de ésta última'

quedan, pues, afectadas por este factor.

El Factor de multiplicación depende de:

El absorbente o material a inspeccionar.

La energfa de los rayos gamma primarios.

La longitud de relaci6n px

La geometrfa del sistema.

Respecto a la influencia de la indefinici6n o penumbra,

se debe recordar que la misma es causada por factores

geométricos (tanraño de la fuente, distancia foco-pellcu
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I a, dtstancia defecto-PIacal, factores debidos a la pel I

cula [tamaño del grano, espesor de la emulsi6n, etc) y

factores debidos a la radiaci6n dispersa; teniendo en

cuenta estos factores sdlo la penumbra geométrica puede

ser reducida sf es preciso, aunentando la distancia fuen

te- pel fcul a .

4..9 INDICAD0RES DE CAL I DAD DE II4AGEN II CI ) .

En toda placa de radiografla o gammagraffa industrial de

be ser observable una imágen que permita apreciar el gra

do de sensibilidad o calidad de imágen alcanzado' para

tener asÍ un lfmite (al menos aproximado) de Ias dimen

siones mínimas de los defectos con probabilidad de ser

detectados en las condiciones reales de irradiación.

Col ocando sobre-esPesores

cionar es posible visual i

irradiación y proceso de

gen de los mismos debido

ellos provocada .

encima del material a insPec

zar en la placa, después de la

laboratorio posterior, la iná

a la diferencia de densidad Por

La calidad de imágen que es consecuencia de la técnica

radiográfica seguida, es necesario plasmarla en un valo

numérico y para ello se recurre a los indicadores de ca

dad de imágen ICI.

r

li
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Esta denominación de indicadores de

aceptada por el Instituto Internaci
(I.I.S/I.I.l,l), sustituye al tÉrmino

riormente utilizado en Europa y aún

calidad de imágen,

onal de la Soldadura

penetr6metro ante

en pafses de América.

El indicador de calidad de imágen, gu€ en general es un

pequeño dispositivo constituído por un material de natu

raleza idéntica, o de propiedades análogas desde el punto

de vista de su poder de absorci6n de la radiaci6n a la
del objéto. que,se:radiograf Ía, debe poseer I as caracterf sti
cas esenciales siguientes:

a) Ha de ser sensible en sus lecturas a los cambios en

la técnica radiográfica seguida para la obtenci6n de

la radiograffa.

b) El método de lectura de su imágen debe ser lo nás sen

ci I I o y concreto pos i bl e. Su i nterpretaci ón debe ser

siempre la misma, cualquiera que sea la persona que

efectúe la lectura de la radiogr:afla al mismo tiempo

que el valor obtenido para sensibilidad, ha de ser co

rrecto y exacto.

c) Ha de ser versátil y de aplicaci6n sencilla. Los bbie

tos que se han de,radiografiar no tienen espesores

normalizados y es conveniente que no sea preciso uti
,1o Oail.||tl

\
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I izar una gran yari.edad de indicadores de cal idad. Por

otra parte, el indicador ha de poder ser utilizado tanto

en superficies planas como curvas e incluso sobre las

que presentan un cierto grado de rugosidad.

d) Ha de ser pequeño. Su imágen,9u€ ha de aparecer en

la radiografía, no ha de ocultar zonas o partes úti

les de la imágen radiográfica, ni debe poder ser con

fundida con la de un posible defecto.

e) El indicador ha de ser preferentemente de fabricación

económica y de fácil normalización.

f) El indicador ha de incorporar alguna marca o identifi

cación de su tamaño.

Cumpliendo con todas o parte de las caracterfsticas ante

riores¡ €Xisten una gran yariedad de indicadores de cali
dad de imágen. Ante I a impos i bi I i dad de estudi ar todos

ellos, se hará referencia a los más frecuentes en uso'

que cumpliendo con los requisitos establecidos pueden que

dar incluidos en uno de los dos grupos siguientes:

Indicadores de hilos de acuerdo con las normas del I.I.S.
Indicadores americanos de espesor constante.
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Si bien existen diversidad de criterios sobre el uso de

los indicadores (J sobre las ventajas e inconvenientes

de los misnos) es preciso recordar algunas reglas elemen

tales gu€, aunque no estén contemoladas en todas las nor

mas, deben ser observadas para lograr un racional uso de

esta tÉcnica de inspecci6n y anál isis no destructivo:

1) En toda radiograffa ha de observarse la imágen de por

lo menos, un indicador de calidad de imágen. Cuando

se trata de placas obtenidas con irradiaciones pano

rámicas, en espesores constantes [por ejemplo cordo

nes de soldadura circulares en dep6sitos ciI fndricos

o esféricos, cillotas, ) se les colocará un indicador

por cuadrante o bien Ia cantidad y distribuci6n de in

dicadores previstos por las normas respectivas.

2l El indicador debe colocarse siempre en la cara de la

pieza o material por el que penetran las radiaciones

(cara anterior), es decir, la cara más aleiada de la

placa. Sólo en casos excepcionales puede colocarse en

la cara adyacente a la placa (cara posterior), debien

do, en estos casos, deiarse expresa constancia de es

ta alteraci6n y de las razones que la notivaron o ius

ti fiquen.

3) Es aconsejable y prudente colocar el indicador en la
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zona crítica de la pJaca o secter conprendtdo dentro de

la zona útil, en el que es preyistble la nás baja s.ersi

bilidad de detección; generalmente los extremos de la

pl aca.

4) La sensibilidad real de detecci6n de los defectos €s¡

seguramente, un valor intermedio al obtenldo analizan

do la imágen del indicador colocado en la cara ante

rior a la imágen del indicador colocado en la cara

posterior. Sin embaF90, para obtener mayores fndices

de seguridad es necesario y convenfente ubicarse en

el caso más desfavorable y colocar sienpre el indica

dor en la cara externa nientras no medie una indica

ci6n contraria.

5) Los indicadores de calidad de imágen deben estar apro

bados por el organismo normalizador respectivo si las

normas asf lo establecen. En algunos casos pueden

ser construídos por I os i nteresados s igui endo I os I i
neamientos establecidos por las normas vigentes.

6) Cuando se éfectúan trabaios de gammagraffa sin seguir

una determinada norma es habitual colocar indicadores

de espesor igual al dos por ciento de la pieza o sol

dadura en estudio. Si se usa indicadores tipo gradi

lla o de hilos metálicos, uno de los valores suele
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ser igua'l al dos por ciento de la pi.eza en estudio.

4.9.1 tndicadores de Hilos: DIN 54109/62.

El indicador de cal idad de imágen de hflos, construido

de acuerdo con la norna DIN 54109-1962 está formado por

una serie de siete hilos de 50 mn de longitud' separados

entre sf cinco milfmetros, cuyos diámetros varlan según

la progresi6n geométrica adoptada por el I. I.S. . Estos

hilos yan enbutidos en una lámina de plástico transparen

te.

Se ha preyisto tres series de indicadores' una para la

radiografla de los aceros y materiales férreos (clase Fe)

otra para el aluminio y sus aleaciones (clase Al) y una

tercera para el cobre y sus aleaciones (clase cu). Cada

uno de estos indicadores lleva una serie de marcas que

aparecen en la radiograffa, marcas que son de dos clases:

DIN 62
Marcas comunes:

ISO

Marcas variables Fe

t-7

I 7,6 - 1,2, y l0 - 16 son los nú

CuAI

1610T2

Los grupos de cifras
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meros de 6rden del

cada indicador.

prinero y el último de los hilos de

La forma de estos indicadores así como de sus tipos son

los que se dan en la figura 41.

El valor de la sensibilidad expresado en tanto por ctento

queda definido en la forma DIN 54709162 por la magnitud

DE y es la relación del diámetro del hilo más fino visi

ble en la radiografla al espesor total radiografiado:

DE= DiaE del hilo más fino visible . 100
Espesor radiografiado

Esta sensibilidad DE/ es un valor relativo que depende

det espesor radiografiado. El fndice de calidad de iná

gen BZ €s¡ por el contrario, un valor absoluto indepen

diente del espesor radiografiado. Este lndice de cali

dad de imágen es el nfimero de 6rden del hi I o más f i no que

se vé en la radiografía.

En esta norma DIN 54109, teniendo en cuenta el fndice de

calidad de imágen BZ se clasifican las radiograffas en

dos clases o categorlas:

Primera categorfa: Radiograflas de al ta sensibil idad.
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tc de hitos DIN 54.109/ 52

1-7 6-12 l-16
Num Amm @ Pul Num @mm A Pul Num O mm lA Put

1

2
3
4

5
6

7

3,20
2,50
2,00
1,60

1,25

1,00

080

aJ3
0,10

0,08
0,06
0,0s0
0,0/,0
0.032

6

7

I
9
t0
1l

t2

1,00

0,80
0.63
0,50
0,trO

032
0.25

0,0t0
0,032

0g2s
0,020
0,016

0,013

0010

t0
1l

12

t3
l1
t5
t6

0lO
0,32
0,25
0,20
0,16
0,13

0.10

0,016

0,013

0,010

0,008
0pas,
0p0n
oooL0

Campo de apliqcion

30 a 200mm I a 80mm 6 a l0¡nm

F¡OURA 4l.-lndicqdor de colidod de imcigen DIN 54.109/62,
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Segunda categorfa: Radi ograffas de sensibilidad normal .

Esta clasificación

los valores que se

I.I.S.

en categorfas se hace de acuerdo con

dan en tablas suninistradas Por el

4.9. 2 Indicadores aneri canos de espesor constante.

Estos indicadores de espesor constante se dividen en dos

grupos principales, caracterizados por el diámetro de

Ios taladros que lleya cada uno de ellos. Si el espesor

de la placa que constituye el indicador es T, los diáme

tros para cada uno de los grupos o tipos de indicadores

son I os sigu i entes :

Tipo

Ti po

T-27
3T- 2T

4T

4T

Al prtmer grupo corresponden los indicadores recomenda

dos por las normas de la American Society for Testing Ml

teri'als (A.s.T,M.) y a'l segundo los requeridos por el

c6digo Boiler and Pressure Yessels Cg.de de la Anerican

Society of Mech'anical Enqlneers [A.S.M.E.).

4.g.2.7 Indicadores A.S.T.l'1. [4T - T - 2T)'
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Este es el grupo ¡nás

canos, si'endo, además

importante de

, €l más ampl

I os indicadores aneri.

tamente ut i I r'zado .

Las marcas' de identificaci6n, dimensiones, tolerancias y

materiales de estos indicadores de calidad de imá9en'

quedan especificados en la norma A.S.T.M. E142-72 Stan-

dard Method fg.r !qn.!rol-lj¡.g. Teqtingr cuyo contenido fun

damental es el siguiente:

a) Los indicadores de calr'dad se construirán de un mate

rial radiográficarnente análogo al examinado. se en

tiende cono tal analogía que los coeficientes de ab

sorción de la radiaci6n, en ambos materiales' sea de

la misna aleaci6n que el obJeto examinado'

b) Los i.ndicadores se construtrán de acuerdo con los di

bu jos. di.nensiones y tol eranci as que se dan en I a Fi gu

ra 42, exceptuando en aquellos casos que se indican

en la parte c). Pueden ser admitidas algunas variacio

nes en su ancho Y I argo.

c) Se admiten otras formas para los indicadores, siempre

que s.u espesor y diámetro de los taladros estén de

acuerdo con lo indicado en la Figura 42.

d) Los indicadores' llerrarán una marca de identificaci6n
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I

espesrlr mínimo 0,06"' 
móximo 0.160"

Espesor mínimo o*,:!#{' 
f:Hl,:.:

.espesor mayor a 0,160"

toteroncio general t l0?/o

FIGURA t2.- lndicqdores A.S.T.M,
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formada por una ci.f ra de pl aluo, Esta ci.f ra rePresenta el

espesor del indicador erpresado en fiiléstmas de pulgada.

e) Los indicadores contrariamente a estos requerimientos

no lleyan ¡narca de identificaci6n, pueden ser provis

tos de ella colocando iunto al indicador, Ia cifra de

plomo correspondiente a su espesor.

f) En el caso de los indicadores circulares, la marca de

identiftcact6n se colocará junto a él , para que quede

constancia en la radiograffa.

Los espesore$, diánetros de sus taladros y marcas de

identificaci.ón, de estos indicadores de calidad de imágen

son los que se indr'can en tablas suminlstradas por el

I.I'.S. y al tgual que en el cddigo ASME, Secci6n Y. Non

deslru,cttve Examtnatto[, Artfculo 2, Párrafo T262' Tabla

T 262-1, de la edici6n de 1977.

La elección del indicador en funci6n del espesor del ob

jeto sometido a exánen, teniendo en cuenta la posici6n

del i.ndtcador y la técnica radiográfica empleada, se ha

rá de acuerdo con I as 'indi caci ones que se dan por I a nor

ma ASTM E1.42-.72.

Esta norrua ASTM E742-72, al igual que I a DIN 54109-62 '
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ya citada, indica que el niyel de senstbil i.dad radiográfi
ca dehe ser por lo nenos de un dos por ctento, a nenos que

en el procedimiento radiográfico se especifique otros niye

les más altos o más bajos. Esta nonna establece como nor

males, tres niveles de call'dad: 2 - lT, 2 - 2T y 2 - 4T;

califieando como especiales otros tres niveles I - 1T, 7-27

y 4 - ZT. En esta designación de los niveles de calidad

debe entenderse que el primer número se refiere al grosor

del indicador expresado en tanto por ciento de espesor

examinado y el segundo indica el diámetro del taladro que

debe ser visible. Todas estas categorlas y por sobre todo

los niveles de calidad 2-1T, I - lT y t - 2T se indica que

debe tenerse Eran cuidado al exigirlos, ya que no es fácil
alcanzarlos e.n un trabajo rutinario de producci6n y en su

consecuencl'a antes de fijarlos y de que sean obligatorios
en el procedi.niento radiográfico, se debe tener la seguri

dad de que se pueden alcanzar y mantener en la obtenci6n

de las radiografÍas en las condiciones normales de un tra
bajo de i.nspecci ón.

4.9.3 Indicadores- AFN0R IFrancia).

Figura 43 muestra un indicador AFNOR,

tipo mixto, gradilla y orificio.
model o Brachet

Ios orificios es igual al espesor de Ia

La

del

El di.ámetro de
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grada respectiya. Diámetro y espes0rt

rían en progresi6n geométrr'ca de razdn

Renard ) .

P9r

it
otra

10

Parter Vd

[serie de

En estas normas la calidad de la imágen obtenida está re

presentada por un número, denomt'nado f ndice de vi si bi I i ..

dad, que puede ser positivo, nulo o negativo de acuerdo

a la siguiente fdrmula:

donde:

frl=a-b

N

a

b

Indice de vtsibil idad.

Número de orÍficios efecttvamente visibles.

Número de orificios que serfan vistos si el último

orificio visible tuviese un diámetro igual al 5% del

espesor de la pieza en exámen.

4.9.4 Situación de los indicadores.

El código ASME (r¿ición de 1977) en su secci6n 5, Artfcu

lo dos, párrafo T*263, al referirse al empleo de los in

dicadores de calidad de imágen en el exámen radiográfico

no hace más que adaptar a las exigencias del c6di9o ouan

to en relacÍ6n con este tema se indica en la norma ASXH.

El42-72 Se dice en forma más amplia. Esta norma refi
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riéndose a la situaci.6n de los i.ndtcadoreE de cali.dAd de

imágen, dice cuanto a c0nti.nuact6n s'e expgne i

Los indicadores de calidad de Ímágen se co-
locarán sobre la superficfe del objeto a e-
za¡ninar más pr6xima a la fuente de radfa -
cf6n y de forcna que el plano clel indicador
sea normaL al eje del haz de radiaci6n. Si
esto no es posible, se admÍte que el fndfca
dor se sitúe sobre un bloque del mismo espe

sor que La parte que ha de ser exÉrminada y

sfempre que el material de que esté constf-
tuldo eea radiográficamente igual aI del ob
jeto. Este bloque se situará tan pr6ximo
cemo sea posible a Ia zona examfnada.

En la radfograffa de las uniones soldadas,
el indfcador ee col-ocará del lado de la ra-
diaci6n incidente sobre el metal base, Para
leLo al- corddn de soLdadura y a una distan-
cla de su borde aprorimada¡nente lgual a L/8
púl. C3r18 ruo). Cuando el sobreespesor del
cord6n, la placa soporte o los anillos no

se guften, será necesarlo utflizar un sepa-
rador del- mfsno material que el del ¡netal
base sobre el que se pondrá el fndfcador.
El grueso cle este separador ha de eer tal
que eL espesor totaLr grueso deL separador
mÉs eI del indicadorr sea equivalente aI so

breespesor de Ia soldadurar comprendfendo

su eventr¡a1 anillo o placa de soporte. Las

d¡bensiones de estos separadores serán suPe

riores a J.as deL indicador que sobre ellas

a)

b)

233



ha de ponersef slendo cqluo ¡nf.nimo l./8 pul'
(.3118 run) mayores qfue lae del indicadqr'
La imágen deL indicador y su separador no

deben aparecer suPerpuestas a l-a del ani-
IIo o pLaca de refuetzo.

c) Cuando se obtiene la radfograffa slgruien-
do la técnica de doble paredr con la fuen

te situada en eI exterior del tubo, €l in
dicador de cal-idad, siempre que eIIo sea

poslble se colocará en el exterior del tu
bo, a 1o largo del cordón de soldadura y
del lado más pr6xlmo a la fuente de radia
ci6n.

d) En el caso de gue no aea posible situar el
indicador del lado de Ia fuente de radia-
cf6nr s€ podrá colocar sobre Ia pellcula,
siempre y cuando que se calif,ique eI rnéto-

do operatorior tal y como se indica a con-

ülnuaci6n¡

df) Para Ia puesta a punto del método operato
rÍo a seguÍr, será precisor Para su homolo

gacfdn y aprobaci6n, obtener una radfogra
ffa para cada uno de tos dfámetros y esPe

sores de La pieza que se vá a e:<a¡tinar. To

mando como base eI caso más frecuente, éI
e>rárnen de unfones soldadas sobre tuherf as,

estas radlograffas se obtendrán sobre uno

de Los extremos del tubo que sea perfecta-
mente accesible.

En l-a obtencfón de las radiograffas se uti
Lfzarán chagis conveniente¡nente cargados
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con el tiPo de pellcula Y pantallas que

se vaya a e¡uPlearr colocando Xa fuenüe de

radiacfón fuera o dentro deL tubor sg9ún

l-a técnica a seguir. EL fndÍcador que co

rresponda al dos por cfento se situará
del lado de Ia fuente, colocándose clel Ia
do de la pelfcula una serie de indicado-
res que puedan J-J-egar a ser ile hasta eI
Or5t deL espesor de La pareél. El indf'ca
dor i.nternor cuyo detal-Ie, definfcidn y

contraste sean lgr¡ales a los del indica-
dor situado deL l-ado de la fuente, eerá
eI que se deberfi utiLfzar Para la radfogra
ffa deL esPesor de pared considerado-

dZ) Cuando se radiograff.en uniones soldadas y

en l.as radiograffas se haga Ia interpreta
ci6n, únicamente, sobre la parte de solda-
dura gue gueda ¡nás pr6xi.ua a Ia pelfcula'
La calificacidn del método operatorfo se

hará de acuerdo con la forma descrfta en

df ). Si eL indicador col-ocado del lado de

l-a fuenüe indica Ia sensibilidad requerida
J-a lmágen de1 indicador y diánetro del ta-
ladro que deberá ser exigÍdo, será el diá-
metro más pequeño de los situados aI lado
de la peJ-f cula que le sean comparables.

e) En Ia inspección de obJetos: irregrulares' el
indfcador se deberá situar sobre Ia parte
del- objeto más aLejada de la pelfcula.

En relación con lo expuesto en el párrafo dl' el cddigO
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ASME (-Secci 6n 5, Artf cul o dos, párrafo T 263-l (c)- f¿.
1977), dice QU€, cuandg ne pueda ser colocado del lado

de 1a fuente, se podrá situar del lado de la pelfcula y

que para dejar constancia iunto a las rnarcas de identifi
caci ón, se coI ocará una I etra F cuyas' drlmensi ones serán

aproximadamente iguales a Ias de Ias marcas de identtfi
cación. Además, €s posible, en gran parte de los casos'

no tener que cal rlf tcar el método operatori'o, si I a el ec

ci6n del indicador se hace tentendo en cuenta el espacto

entre la lfnea inictal o superfictal del materi'al base y

la altura del sobreespesor del cordón para colocar del

mismo tamaño el grueso del separador.

Cuando se utilice un indicador de hilos DIN 54.109-62 y

se exaninen uniones soldadasr el i.ndicador se colocará

sobre el cord6n de s'ol dadura, de forna que I os hil os del

indicador sean normales al eie de la uni6n. Todo lo que

se ha expuesto anteriormente relacionado con la situaci6n

de los indicadores ASTMr ee aplicable a los indicadores

DIN con Ia finica excepción de no ser necesario el empleo

de separadores.

Si bien, I a norma ASTI4 E742-72, ni el código ASEll, nada

dicen por lo que se refiere 0 la sttuaci0n de los indica

dores en I a radrlograf f a de los obiet,os pl anos, el indica

dor" de calidad de tmágen' cualqui'era que sea el tipo que
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s-e utilice se colgcará de'l lado

te y en uno de los extrenos de

de forma que 1 a parte más fina
de menor df ámetro o s.u hil o más

más extrema, o $ear en la Parte

s:ado por I a radiactdn es mayor,

de la radiación inciden

I a secct6n radiográfiada,

del indicador, su taladro

ftno, quede en Ia zona

en que el espesor atraYe

4.9.5 Ntlmero de Indtcadgres.

Para deterninar el n{imero de i:n¿icadores necesartqs para

un exámen radiográfico de una uni6n soldadar S€ tendrán

en cuenta las siguientes reconendact'ones:

a) txcepto en los casos que se indican en bl y cl; Se

util izará un indicador por cada radtografia. El i ndi

cador se encontrará en una zona de denstdad untforme

y cono tal deberá entenderse aquella zona en la cual

la yarraci6n de densidad esté comprendida entre menos

15% y rnás 309 de la densidad requerida para la radio

grafta. Cuando la vartaci.6n de la densidad sea supe

rior a la indicada, será preciso util izar un indtca

dor para cada zona y 1a radiograffa deberá ser obtenl"

da de nuevo.

h) En el caso de utiltzar más de un indicador¡ uno ten

drá que estar en la zona más oscura de la radtograffa
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y otro en la cual la variaci6n de la densidad pueda tonar

se cono la nás clara, St uno de los i.ndi.cadores muestra

una sensibilidad aceptable en la zona nás densa de la ra

di'ograf f a y el segundo dá una sensibi lidad aceptable en

la parte nenos densa de la radtograffan ambos indicado

re$ serytrán para callfrlcarla.

c) Para los recipientes cilfndricos o componentes planos

en los que se pueda impresionar más de una pelicula

en cada exposición, cada radiografía deberá presentar

la imágen de un indicador' excepto en el cds:o de que

la fuente de radiaci6n se coloque en el eie del obie

to y en una sola exposici6n se radiograffe una circun

ferencia completa, en cuyo caso serán necesarios al

menos tres indicadores igualmente espaciados. (uno ca

da l20o ) . L,n el caso de que simul táneanenta a I a unión

circunferencial se radiograffen en partes de uniones

solda<las longitudinalmente [zonas de cruce), sobre es

ta unión longitudinal se colocará el correspondiente

indicador, situándolo hacia el extremo de la secci6n

que se raotograffa.

Si se hace una exposición panorámica sobre una serie

de objetos colocados en circunferencia, aI menos un in

dicador deberá verse en la inágen de cada obieto.
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d) En el caso de reci.pi.entes esf éri.cos en I os que situan

do I a fuente emisora en el cent!"0, se puedan obtener

un cierto núnero de radiografíasr S€ dispondrá al rne

nos tres indicadores [uno cada 120o1 sobre cada uni6n

circular más otro r'ndicador adicional:p0r cada una de

Ias uniones que se radiograffen.

e) En el caso de que la radiograffa se obtenga con doble

pellcula y la imágen del indicador no se yea bién en

una de ellas pero sf cuando la interpretaci6n se haga

con I as dos pel fcul as superpuestas, I a I ectura de I a
radiografÍa s6lo será pemitido hacerla sobre las dos

pel f cul as s imul táneamente.

4.9.6 Separadores .

En el caso de las uniones soldadas, si no se quita el so

bre espesor de la soldadura, el anillo o placa soporte;

será preciso colocar el indicador sobre un separador,

tal como ya se ha indicado en 4.9.4 b) . El empleo de

los separadores será preciso siempre que no se quite el

anillo o placa soporte, si es que han sido ernpleados, o

se produzca cual qui er otra yariaci6n de espesor tal como

ocurre en los acopla¡nientos de productos tabulares.

Cuando no se haya empleado anillo o placa de soporte y
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sólo s,ea precisO tener en cuenta el sobreesPe$or del cOr

d6n de s;ol dadura, el c6dtgo AsfiE, , cQIng nQrr¡a general '
teniendo en cuenta el s'obreespesor admitidO para el cor

dón, fiia el grosor de los separadores aprgxt'madamente i

gual al sobreespeSor del cord6nr mientras que sus largos

y anchos serán, de acuerdo con lo indfcado en 4.9.4.b)'

las siguientes:

Indicadores : 5 a 50 (tamaño l-1[2 x 7tZ pul); separador

ztt x l.tt.

Indicadores: 60 a 200 [tamaño 2^II4rt x 1rf ) ' separador:

2314t' x !-712u .

4. ],0 OTRAS CONS I DERACIONES PARA LA TOI'IA DE RADIOGRAFIAS

Las radiograffas de las uniones'sOldadasr CUitlquiera que

sea su tipo, s€ obtendrán por el método de transmisión

situando la uni6n a radiografiar entre la pelfcula y la

fuente de radiación. En su consecuencia, la disposici6n

de los elementos que intervienen en la obtenci6n de una

radiograffa pueden corresponder a uno de los casos pre

sentados en la Figura 45.

De acuerdo con esta disposici.6n y la imágen radlográfica

obteni da sobre I a pel fcul a, I as técnicas radiográficas

que se pueden considerar son dos: Técnica de una sola pa

red con interpretación de la imágen de una sola pared'
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corregpondi entes I os casos

y la técnica de doble Paréd

imágen de I as dos Paredes a

correspondiente a los casos

lr2.-3r4 I 5 de la Figura 46;

con {nterpretaci.6n de I a

trayesadas por la radiación,

de la Figura 47.

Teniendo en cuenta que en la radtOgraffa de elenentOs:

componentes y soldaduras a topo en productos tubulares'

válvulas, bridas y obietos simi lares de configuración

ci I fndri ca r S€ pueden considerar dOs tipos de uniOnes:

Longitudinales y circunferenciales. A ello será a lo

que Se referirá en los posteriores artfculos, tomando co

base las recomendaciones contenidas en el c6digo ASME,

Secci6n 5, Artículo 2, Párrafo 270 [Edici6n 1977).

4.10.1 Uniones Longitudinales;.

Este tipo de uniones puede ser equiparado al caso de una

unión plana, Figura 45,1) En su consecuencia y dependien

do de que la uni6n sea, o no accesible pOr ambos lados'

se podrá obtener la radiografla siguiendo Ia técnica de

una o dobte pared, pero siempre con interpretación sobre

imágen de una sola Pared.

En el primer caso, cuando la uni6n sea accesible por am

bos lados [Fig 45r21, la fuente de radiación se colocará

en el interior del tubo o cilindro y la pellcula en el
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extertqr, Eiernpre que lar dinensiones del objeto permita

alcanzar D,F,P. requertda. St ello no fuera posible y se

pudiera colocar la pelfcula en el interior del cuerpo ci

lfndrtco y la fuente en el extertor, [fi9.45.3), se po

drá obtener asf la radiografia. Cuando cualesquiera de

estas dos soluci'ones no fuesen posibles¡ s€ hace necesa

rio disponer la pelfcula y la fuente de radiaci6n en el

exterior del objeto cil fndrfco [Fig 45.5). En este úl ti
mo caso, al tener que estar la pelfcula y la fuente en

el exterior del tubo, la radiaci6n tiene que atravesar

las dos paredes lo cual hace que pueda ser considerado

como un caso de radiograffa de doble pared' pero con fn

ter¡npretaci6n de la imágen radiográfica correspondiente

a una sola pared.

Para la elecci6n del indicador necesario se tendrá en

cuenta los valores que se dan en las tablas ASllE, toman

do siempre como base el espesor de una sola pared. Para

su situación se seguirán las reconendaciones dadas en

4.9 .4.

4.10.2 Uniones Circulares.

La radiografía de las

siguiendo la tÉcnica

uniones circulares podrá obtenerse

de una sola pared con interpretaci6n
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de la imágen de una sqla Pgred g la técnica de doble pa

red con interpretaci6n de las dos paredes atravesadas : '

por la radiaci6n. La elecci6n de una u otra forna o

técnica, depende únicanente del diámetro exterior del

tubo o cuerpo ci I índrl'co.

4.10.2.1 Radiograffa con interpretaciÚn de una sola

Pa red .

En la radiograffa de uniones soldadas a tope sobre tube

rla o productos tubulares, con diá¡netro noninal exterior

superior a 3-\12't [89 mm). Sola¡nente se permite la apl i

caci6n de la técnica que impltca la interpretación sobre

la imágen de una sola pared. El número de exposici.ones

será el adecuado para cubrir la totalidad de la uni6n,

si es que asf lo requiere la inspección [Figura 45 y 46).

Para la radiografla de uniones Soldadas sobre tuberlas cu

yo diámetro nominal exterior será igual o inferior a

3-7/?,, (89 mm), la interpretaci6n podrá efectuarse sohre

la imágen de una sola pared siempre que la fuente de ra

diación no se encuentre situada en el plano definido por

la uni6n que se examina. Para la radiograffa total de

la uni6n, en este caso se precisan por lo menos tres e)(

posiciones a 120o. La elecci6n del indicador de inágen

que ha de situarse sobre la película' s€ tendrán en cuen
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ta las recQluencadignes que $e h.an dado en 4.9.4

4.1A.2.2 Radiograffa con tnterpretaci6n de doble pared.

A menos que se especifique de, otra manera, para la ra
diograffa de uniones soldadas soDre tlberfa o productos'

tubul ares con diámetro nomi nal exteri'or de 3'l/2!r o tnfe

rior, s€ obtendrá siguiendo la técntca en la que la ra

diaci6n atrayieza las dos paredes del tubo y la inágen

de la soldadura sobre amhas paredes; puede ser interpre

tada en la misna Pellcula.

para obtener I a radiograf f a de, una uni.6n soldada' siguien

do esta técnfca, el eie del haz de radtaci6n no defie es

tar contenido en el plano en que se encuentra la soldadu

ra y si formando un ángulo suficiente [aprox. de l5o )

para evitar la superposición de las dos inágenes a que

dan lugar la parte de la uni6n próxina a la fuente de ra

diaci6n y la que se encuentra iunto a la pelfcula.

La inspección completa de una de estas unioneS puede ser

real izada con dos exposiciones a 90?. COmo alternativa'

se podrá hacer la radiograffa de fonoa que las rinágeneS

de las dos paredes quedan superpueStaS, en cuyo caso Se

precisarán como mf nimo tnes expostci:ones a 60q. ESte mis

mo caso se presenta cuando la relaci6n del tliánetrO er(te

248



riar al i nteri.or sea 3 a l o nayo!.

Para I a el ecci ón del i ndi cador" de cal idad de imágen se

tendrá en cuenta únicamente las tablas del óódigo de ASML

En el caso de la radiograffa de dofile pared, teniendo en

cuenta iinicamente consideraciOnes geOmétricas y aunque

sobre este particular nada se diga en los c6digos' la ex

periencia aconseia recomendar' qUe para el cálculo de la

D.F.P. se debe tonar como espesor el correspondiente al

diámetro exterior del tubo u obieto de configuraci6n ci

I índri ca que se examine.

4'10'3 Marcas de identificaci6n y sl:tuación'

Las marcas de identificacf6n y situaci6n (Figura 48) que

han de aparecer como imágen radiográfica en la pelfcula

se colocarán sobre el, obieto que Se radiograffe, nunca So

bre el chasÍs que contiene la pelfcula, y se copiarán so

bre la parte que ha sido radiografiada o sobre un planot

para que dé una forma permanente' permita la localizaci6n

de la radiograffa o de la zona que sea de interés sobre

el objeto examinado, al tiernpo que aporte la evidencia

suficiente de que el exámen se realiz6 en la zona requeri

da.
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LÍ: Maras lodo Pelianlo.l-utgítud
l-s:Morrc lodo fuente. "

Componente Plonos o uniones
lorgitudimEs

ACEPTABLE

C,omporcnts cutvos.

DFP moyor grre el ndio de curvoturo
ComPonentes curv .-

DFP Moyor gue e/ ndio de anrvatuo

Componentes curvos

DFP igual ol rodio

@nptrntes arwE
Superfície @wexo él locto ñ¡ente

FIGURA 48.- Guío poro lo situqcion de
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4.10,3.f Radi.ograffa con Interpretaci6n de una sola

pa red .

4.10.3.1 .l Ha rcas s i tu adas del il ado de I a f u ente de

radi'aci ón.

Las marcas se situarán del lado de la radiaci6n inciden

te cuando la radiograffa se obtenga sobre componentes

planos o uniones longitudinales en componentes cillndri

cos o cóni cos ; componentes esf ért'cos o curvos en l os

que su parte c6ncaya se encuentra del Iado de la fuente

y cuando la distancia de la fuente de radiaci6n al obie

to es menor que el radio interior del componente; compo

nentes esfÉricos o curvos en IOS que Su parte conVexa

está del lado de la fuente de radiaci6n'

4.10.3.1.2 Marcas situadas del lado de la Pelfcula.

Las narcas podrán ser colocadas det lado de la pelfcula'

cuando se radiograflen componentes esféricos o curvos en

los que su parte c6ncaya se encuentre hacia la fuente de

radiaci6n, siempre que la distancia desde ella al ohieto

sea mayor que el radio interior del componente* Como al

ternatiya en los casos eXpueStOs en 4.10.3.1.1, se podrán

s i tuar 'las narcas del I ado de I a pel tcul a cuando en I a

radiograffa sobre un espesor de 1*1/2 pulgadas o menor'
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qb,tenida cQn una di$tancia fuenteoQbjeto

dos; yeces I a separact6n e-[tre I as ruarcas

la peTfcula, la separaci6n en la i:nágen

según estén del lads de la fuente o de I

de al menos una pulgada a cada lado de I

por la radiografl'a.

4.10 .3.2

Cuando s'e

bl e pared

perficie

material

de por lo menos

que aparecen en

de las narcas'

a pel fcul a, €s

a zona cubierta

4.1O.3.1.3 Marcas si'tuadas del lado de la fuente o pelf
cul a.

Las marcas se podrán situar del ladO de la fuente de ra

diaci6n o del de la pelfcula, indtsti-ntamente, cuando $e

radiograffen cornponentes esféricoS, o curyos cuya parte

cdncava está del lado de la fuente y la distancia desde

ésta al conponente, sea tEual al railio tnterior del mis

mo.

Radiogr af f a con rlnterpretaci.6n de dobl e pared.

trate de radiograffas con tnterpretaci6n de do

, dl rnenos una marca será colocada sobre la su

exterior adyacente a la soldadura (o sobre el

en la zona que interesel por cada exposici6n-

4.10.3.3 Croquis Radiognáftco.
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Cuando p0r inaccesibil idad o cualquier otra I initación

no $ea pos{bl e s-f tuar I AS marcAS SOII1O se ha tndicado en

4.10.3.1 y 4.10.3.2, s€ confecctonará un croquis a esca

la adecuada en el que se deberán incluir tanto las mar

cas utilizadas, como la situaci6n de las mismas. Este

croquis deberá aconpañar a las radiograflas correspondien

tes.

4.].I. PROCEDII'IENTO RADTOGRAFICO

El exámen radiográfico se realizará de acuerdo con el pro

cediniento extablecido por escrito y aprobado con anterio

ridad a la realizaci6n del exámen. El procedimiento forl

diográfico debe contener como mfnimo Ia sigUiente infor

maci ón. :

a ) Ti po de nateri al .

b) Espesor.

c) Fuente de radiaci6n o tensi6n náxtma de trabaio cuando

se trate de rayos X.

d) Distancia nínima foco-pelfcula [D.F.P.).

e) Tamaño náxino de la fuente o foco e¡¡tsor de radiaci6n.

f ) ltarca, cl ase y ti Po de Pel icul a.

g) Indicaci6n sobre si la exposici6n se hará con pel fcula

senctlla o núltiple y en su caso, si. la lectura de la

radi'ograf f a se hará sobre una sol a pel f cul a o sobre el
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conj unte.

hl Tipo y espe$or de Pantallas.
i) Cuando se trate de uniones soldadas, referencia al

procedimiento emPl eado.

4.72. INTERPRETACION DE LAS RADTOGRAFIAS

La lectura de las radt'ograffas o su interpretación debe

ser realizada bajo unas condiciones en las que se consi

ga por una parte, un máximo en las sensibilidad de deta

lle y se alcance, Por otra¡ ull grado de comodidad que

ocasiones un mÍnimo de fatiga al observador.

La interpretación de las radiograffas en un lugar oscuro

o poco ilurninado fayorece la percepciÚn del detalle' ya

que conduce a una disminuci6n apreciable del urnbral dife

rencial de luminancia. En consecuencia, la luminancia

del campo que rodea la zona en que se hace la observaci6n

o lo que es igual la del local en ql que se realizará la

lectura de las radiograffas, debe ser del mismo 6rden de

magnitud que la luminancia media de las radiograffas. Si

por otra parte se tiene en cuenta que las grandes diferen

cias de luminancia entre zonas próximas pueden dar lugar

a una disminuci6n en la percepcfün de los contornos'COn

yendrá lr'nitar el campo de Observactdn tanto' coll¡o sea po

si bl e.
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Todo esto per¡ui.te establ ecer suál es

ctones que dehen cumpl irse Pqra que

diograffas se efectúen con el náximo

ri dad.

han de ser las condt

la lectura de las ra
de conodidad y segu

La iluminaci6n del local en que se [lga la lectura de laS

radiograffas debe s-er del 61^smo 6rden que la que propor

ci ona I a I uz transmitida por el I as.

La intensidad de iluminaci6n del negatos,cOpio tiene que

ser yariable y permittr luminanciaS en su cAmpo unifOr:ne

comprendidas entre l0 y 10.000 ntt.

La fuente luminosa deI negatoscOpio prOporcionará una 9a

ma de longitudes de onda que cuhra el campo de IOs 500

a 550 nm.

El negatoscopio tendrá algún disPosi.ttyo que permita I i.ui

tar el campo de observaci6n.

Es eyidente que sobre estas condtctones de obseryaci6n

i nfl uyen notabl eroente I as caracterfsttcas fis iol 6g icas

del obs;ervador, muy especialmente Por cuanto a su lisrdn

se refiere, asf como el cansancto ytsual provocado cuan

do se yen un gran nrfmero de radiOgraffas sr'n interrupci6n'

por lo cual y en especial cuando se trate de deteCtar pe
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queñoS defectos no es conyeniente interpre¡E¡ ¡¡uchaS fE

diogfaffas seguidqs.

Con i.ndependencia de es'tas consi.deraciones para facil itar

la interpretacr'ón de las radiograffas y alcanzar la nayor

eficiencia en la eyaluaci6n de los defectoS que se hayan

podido detectar, conviene preparar un esquema radi.ográft

co croquis o infornaci.6n que dé cuenta del nétodo operato

rio seguido para su obtenci6n. Esta infornaci6n deberá

acompañar en cada grupo de radiograffas para IoS que se

haya seguido el nismo nétodo operatorio. Como nfnimot es

ta informaci6n deberá hacer referencia a los siguientes

puntos:

número de películas.

Situaci6n de cada radtograffa sobre el obJeto exal¡inado.

Situaci6n de las rnarcas de local izaci6n.

Procedimiento radiográfico segui.do para su obtención.
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5. PRINCTPALES NORI,IAS Y I'IETODOS DE

TNSPECCTON RADTOGRAFICA.

5.1 METODOS PARA TNSPECCIONAR
I

JUNTAS DE CUERPOS API-650

*
6.1.1. Alcance de La Norma

La inspección radfográff.ca por rayos X ó por

rayos garnnar se Limitará a Juntas de cuerpo

que deban tener penetracfón ccnrpleta y fu-
si6n compLeta, particulartnente a las juntas
verticales suJetas a esfuerzos primarios de-

biélos al- peso 6 presión deL contenido del-

tanque. Los métodos de inspecci6n radiográ
fica son requeridos Para La soldadura de las
lá¡ninas del- techo o de fondo, ni para las
soldaduras uniendo las láminas del techo al
ángulo de reborde, eI ánguIo de reborde a

las lámi,nas de fondo, DÍ Para La soldadura
de los accesorios de1 tanque, Estos rnétodos

-1'- 
Métodos para i.nsPecci.onar

Edicfón 1983.

*.'
Se canÉta la ncxnenclatura'

Juntas de Cuerpos API*650. Secci6n 6

por ser copi.a textual .
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ne son recoflle¡rd4dos Para las iuntas horlzonta-
l.es de cue.rpQ Pare les cualeg'una penetracl6n
parcÍal- es esPeciftcadar ni para l-as sol-cladu

ras horizontales para las cual'es, peneüraclon

completa y fusión completa no eon requerÍdas
(Ver párrafo 3.3.6L

6.L;2 Preparaclón para el en¡á¡nen.

Todag J,as Juntas soLdadEs a tope que deben ser

radfograffadlas ser4n preparadaE é[e ].a rnanera

slgruiente I

Las irregularfdadeg en la+ caras internas y elr

ternas de la sol-dadura serán rernorridas Por

cual-quier método o Proceso mecánfco aceptable

hasta un grado tal que el contraste radiográ
fico resultante de cuaLqufer irregularidad no

pueda esconder ni ser confundido con la frnágen

de un defecto.

Tanbién l-a cara de Ia soldadura tendrá una

transici6n graduaL con la cara de La LámÍna'

La superficfe terminada de Ia Junta puede ser

aI mismo nivel- que La lá¡ntna o puede tener un

abqubamiento razonable y unfforme que no exce

da los val-ores siguientegl

Espesor de La l-á¡nina

cen zuLq?das)

Haste I12 j:nclugi"tte

De I/2 hast,a t Incl-uso
más de 1.

Espesor máximo del
ref,uerzo len l¡ulgl

1/L6
3/32
r/8

258



6 .L. 3 Núrnero y localizaciÓn de radiograf fas

Excepto cuanclo sea reqluerldo por A'3'4 IaE ra

diograff as (-eEtán esPectftcadasl, cleben ser

tqnailas según 1o especfftcaclo en 6.1'3'1' has

ta 6.1.3.9.

6'.1.3.1. .Tuntas Verttce1eF.

1.-.Para soldaduras a üope en lÉminas con e9-

pesores hasta de 3[8n o menos, deberÉl to-
marse un spot radfográffco Los prfmeros

10 pfes f3 mtsl de toda La jrritavertical'
por cada sol-dador o operador' Des¡rués sin
fmPortar eL núoero de soldaclores, se debe

rá tomar un Spo! acllcional por cada 100

¡rfes t-30 mtl por Junta verticaL del mfsmo

materlal Y esPegor-

Por 1o menos el 25t de los spot sel-eccfo-

nados deberán tomarse en las interseccÍo-
nes horÍzontales con Las rrerticales con

un mfnimo Éle dos fntersecciones por tan*
que.

Adernás de l-o anterior puede to¡narse un -
spot sobre cada junta rrertical', en su

parte baJa fVer Ffgura 6.1.A1

2.- For cada junta o tope soldada en Platinas
de 3/8n hasta 1n fncLusir¡e el- sPot élebe

tcrroarse de 6.1. 3.1 item 1.

Como adición, toda unfón del vertical con
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eI horizontal con eetos rangqs de espesoresf

deberÉ,n ser radiografladosr Por cede Pelfpu'
la deher4 verse clara¡uent'e por Io menos 2n

de la l-ongitud a cada lado de Ia fnterseccfn
vertical.

En la parte baja, dos spots radiográficos de'
berán tcmarse en cada Junta vertf'cal, uno de

berá tonarse aI cerrar en la base élonde sea

más práctXco y otro hacerse al- azar tVer Fi-
gura 6.1-.8).

3.- En juntas r¡ertücales de tangues con pla-
tlnas que sean maysres q[ue una puLgacla

deberá ser totalmente radfografiadas. To

das las uniones del vertical y horfzon-
tal- en estoE rangos de espesores deberán

ser radlografiadas¡ por cacla pelfcula de

berán "verse clarauente por Lo menos 2n

de Ia l-ongitud soldada a cada. lado de La

intersecci6n verticaL CVer ffgura 6.1'c)

4.-. L4 soldadura a toPe alrededor de J-a peri
ferf a de rtna entracla de honbre o boca,

deberÉi ser radiografiada total¡nenüe.

6.L.3. 2,luntas Horizontales-

Un spot radiográfico deberá hacerse sobre los
J-O pies [3 rnts) de toda la Junta horfzontal
soldada a tope cleL mismo materfel y los mis*

mos espesores Cbasado en el. e9pesor de La pla
ca mÉs deJ-gaéla de Ia Juntá) , sfn 'importar eL

n(kneto de soldadores o cle operari.os.
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AdemÉs una radiograff.a deberÉ tsmarse por cada

2OO pies (-60 ¡netrosl adiqlonal.es' [aProxfmada-
mentel y cual-quier fracci6n mayor de la Junta
horizontaL del- mis¡no materiaL y espesor stn ln
cluir l-as uniones con eI vertical- requerldo en

6 .1. 3 .1 f tem 3 [Ver f fgt¡ra 6 .aI ?

6.1.3.3 Para eI. propósito de esta seccl6nr Ia
chapa se consfclerará del ruts¡no esPesor cuando

no sobrepase diferencias cle Or03rr (0'76 rEnI .

6.1.3.4 Cuando dos o mÉis tanques son montados

sobre el mismo sitfor para el mis¡no ccrnprador

cóntfm¡a¡ente, unos a otros, €1 nú¡oero de spots;

radiográficos Para tomarse ¡ruede basarse sobre
el agregado en pies de soldadura del mls¡no mate

rial y espesores en cada gruPo de tanquesr en

vez que sobre La longiüud en pies, de cada tan-
que fndivf iluaL.

6.1.3.5 Esto será cuandq eJ. roÍs¡no se].dador u o-
perador puede o nó soldar a¡nbos lados c[e Ia mfE

ma Junta o tope. Esto además es permieihle pa-

ra que el inspector de trabaJo de dos goldado-

res u operadores haga un spot radiográffco st
ellos sol-dan lailos opuestos de Ia mlsma Junta o
tope. Cuando un spot radiogrtiftco se ha rechaza
do, este deberá ser deter-rninado por varios spots
radi,ográficoEr uno o a¡nbos soLdadores u operado

res quienes cormetieron la fa1ta.

6.1.3.6 En cuanto sea postble, un número igual
de s¡rots radtogrráficos debe haeerse desde eL

trabaJo de cada solda€lor u operador, ecrcepto
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cuanda los regueri¡uientos np sean apllcahles
donde Ia Longfttucl de las. Juntas soldadqs par u¡r

soLdador u operador es ¡mrcho menor que eJ- prqme

dio.

6.1.3.7 Ean pronto arrance la soJ-dadura, deben

tcrmarse l.as radiograffas tan pronto cqmo sea po

sfble ¡

La Localización de los trsnos de Los spots raF
diográffcos ¡rueéle ser dleüerrulnaÉlo por el fnspec
tor del- comprador.

6'.1.3.8 Caila radiograffa mos'trará cl-aramente un

mfnüno de 3ft de Ia longi.üud éoldada. I,a peLfcu-
la ilebe ser centrada sobre Ia soldadura y debe

ser l-o suficientecnente ancha para per:nfütr un

adecuado espacio, para la identfficación aL lo-
cal-fzar las marcas y J-os varfog espesoreg Y Pe-
ne.trámetro.

6'.1.3.9 l,as Juntas racllal.es'de.l ,f,ondo anulart
cuyag platfnas van soldadasr deberán tener com?

pleta penetración y compl.et,a fust6n. Para Jun-
tas a tope un spot radfogrráfieo, del l0t deberá
tomarse, sobre eL 50t de la Junta radial. La

localizaci6n de las radiograffas clebe prefer{-
blemente estar por fuera del border donde la
placa del cuerpo se junta con la placa anular.
Et mfni¡no de la tongitud de Ia radfograffa debe

ser 6n.

Deberá tenerge rrucho cuidado en la interpreüa-
cf6n de Las radiograffas en las unlones sf:npLes
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que üengen berrag de refuerzg.

En algunos car¡os, hacer
de acuer€lo a como Puecle

dad de Ias inclicaciones

6'.¿.4. Técnl.ca.

ery>ostciones adicloneles
resolver Ia acePtabili
crjÉtlonables.

6.1.4.1 D<cepto ccmo se indfca en eEta secci6n,
eL méüocto para eL exámen radiográffco deberá ha

cerse de acuerélo con ASME BOILER AND PRESST RE

l¡ESSEL CODE, secciór Vr nEnsayos no dlestructivos
artfculo 2.

6.1.4.2 Los radfdgrafos que ejecutan el exámen

radiográffco de esta secci6n cleben ser caLiffca
dos de acuerclo a SMI-TC-IA. Suplementos y apén-

dices como apLicaci6n para la técnica y métodos

usados.

6.1.4.3LoE reguerimientos de T-25L, artfcuJ'o 2

de La secci6n V, son para ser uEados soLamente

como una grufa" la aceptación final de radíogra
ffas debe ser usada soLa¡nente como una gufa. La

acepüaci6n final de l-as radiograffas debe basfir
se en Ia habfLidad para ver y prescribir Ia imá

gen del penetráruetro en el hueco especlf,lcado.

6.1.4.4 La superffcie terminada del refuexzo
puede guedar a raz con la pLatina o tener r:ula ra
zonabl-e uniforzulélad gue no exceda los sigufen-
tes val-ores i
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Espesor de Ia platina ¡4Éxfino expeeor del
, feFuSFÍe ,qg¡FI.

HEste 112

Des'de 1z¡2
incLusfve
Más de 1

fnclusfrre
hasta l. r'

Lfa6

3[37
t[8

6.1.5. 0bl-igacl6n de Los Radtografoe

Antes de preparar unq soliladura, eI rad$,ografo
debe present,arse al tnspector cen Ie tnforma-
ci6n que é3- puede requertr, para oheeryar la
La técntca radlográff:ca usada.

5.1,5 Estandar de radiograff.as.

La aceptabflfdad deL ex&oen de sol,dadores Por
radiograffar élebe ser Juzgada por Los estan.
dar en ASME, secci6n VIII, Dfvfsión I, ParÉ-
grafo tJIv;51 CbI.

6.1.7 Dete¡mlnacÍ6n de los U¡uites de defectos
en la sol-dadura.

Cuando una secqión de soldadura se muegtre ina
ceptabLe e¡r una radiogrqffar dentro de l-os' pre
visto de 6.1.6, o los lfmites de soldadura de

fi.ciente no son definidos por cada radiograffa
los spots adyacentes deben ser exaninados por
radiograffa. Sin e¡obargor si la radiograffa o-
rfginaL rmrestra al menos 3p de soldaclura acep-
table, entre el defecto y cualquier borde de

Ia pl-aca no es necesarfo to¡narge una rodf.ogra-
ffa adicfonal- sobre eL Ledo de1 defecto.
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Si Ia soldadura de otra de las secclonee adYa

centes no cruppJ.e cQn Io reguerüdp de 6.1.5r
adr'clonar spots cerca de elLos, éleberán ser
exarinados has'ta deüertinar los l-frnites de i-
naceptabflfdadl de la soLdadura. Será determf-
nado por el- inspector, guien puecle reempLazar

toéla l-a soldadr¡ra deposttada por el- soldador
u operario sobre la junüa.

Si La soLdadura es reemplazada; el- f,nspector
tiene la opctón para eJ. reguerlmiento de una

radlograffa a tcrnarse en un Xugar seleccfona-
do sobre una u otra junta hecha por el rnimo
soLélaélor u oPerador que so1cl6 - Si uno de e-
sos spots adicionales no cuuple con 1o reque

rido de 6 .1. 6'r l-os lfmttes de tnacePtabiLi't
dad de Ia soLdadura deben sef eletermtnados

como lo especifique la secci6n inicf.aJ..

6.f-.8. Reparaci6n de defectos en Ia Soldadura'

5.1.8.1. Los defectos en La soldadura deben

ser reparados Por remoción mecánfca ft>ulldord
o por fusi6n (Arc-aii) Para Eacar Los defectog

desde uno o varios lados ile la Junta, cqmo se

ha requerido, y volver a soldar. SoLauente pe

netrar Io suficiente Para sacar el defecto de

la junta como se requiere y como sea necesario
para corregir los defectos-

6.1.8.2 Toda reparaclón de sol-dadurag en Las

juntas, dleben ser clteEreadas nuevanente co4o

inspección origl.nal, procediendo y repitiendo
cada uno de los métodos de ensayo de 5.3r suJe
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to a la aprobaci6n de1 cemprador.

6.1.9 Record, de examinación radiográflca.

6.1.9.1 Un record de todas las pelfcul_as debe-
rÉi hacer el contructor con su identificaci.ón,
marcas en un diagraaa del desarrollo del cuerrr
po.

6.1.9.2 DespuÉs de coupJ.etarEe toda I_a estruc-
tura, Las pe3-fsulas deben ser de propledadl del
ccrnprador, sal-rro si agregrue aJ-go entre compra-
dor y conEtructor.

5.2. N0Rl'lA AP I-11O4

6.1. INTRODUCCION

Estas normas de aceptabflidad se aplic¿rn para
detecmi.nar el ta¡año y tipo de defectc enantrdc ¡m
J.a radfograffa y por otrc ¡Étods de pnrebas rp destrr¡c
tir¡as. ISiÉn Feden aplÍcarse en Ia f¡speccd&¡ visr¡al
No deben r¡s¡ars¡e para determfnar la calidd de lac soLla
ü¡ras qnrc son scnetidas a ¡nrrebas des+rrctlr¡ae.

6.2. DRMH6 IE MHAZG.

REsto qrc los rÉtodos de l¡s pnrebas rp destn¡cüirns

a/¡¡Onqn 
API-L104. seccl'6n 6.0 Normas de aceptahilidad. lSed. Sep

ti'emñre, -1.980.

*
Se caohi.a la no¡Denclatura r PQf Ser c0pia textual.
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dan inclicacienes l-i¡qitadaq r Ia coupañfa puede

rechazar suel,quter sol4adura Ie cuel cunple

con estas normas de aceptahtltdacl gfr en Eu

opinf 6n, la profundiclad de una df scont'inufdad
pueéle estar en detrlmento Éle una soldaclura'

6.3. PENETRACTON INADECI,ADA Y FU$ION INC0II{PI,E

TAr

Egencialmente, J-a ¡renetraclon inadecuade está

defi,nida ccrao el LLenado lncompl-eüo de la ra-
f.z de l-a soldadura con metaL de aporüe' La fu
sÍ6n fncompS-eta está definf'cla cono la faLta
de unión entre pases o entre eJ- metaL de apor

te y el- rnetaL base. La ¡reneüración lnade'cua-

da y La fusión incompLeta son condiciones se-

paradas y distintas Las cuaLes osurren en di-
ferentes founas y los l-f¡nites de acepta'bili*
dad de estas formas expuestas Por J-os partlgra

fos que sigruen.

6.3.1 Penetracfon lnadesuada en Ia raÍz de Ia
sol-dadura.

La penetración inadecuada sfn egtar Presente
eL desaLineamiento Gtigh - Lowl r eetá defini-
da como eI llenado IncornpLeto de J'a rafz de la
Eoldadura. una representacfón esquemÉtica de

esta condlcÉ6n está dada en la Figrura 10. cual
quier condicidn inclividual debido a este tipo
de penetracl6n inadequada no clebe exce'der una

puJ.gada (2514 un). ta Longltud üota1 de tal- con

dici6n en cuaLquier longituél contfm¡a de L2r de

ssldEdura [-30418 rEnI no debe exceder 1ft Czsr&ud

267



Si Ia soldadura ss ¡¡aflar de f 2 tl C3Q4 r 8 ruq] en

longitud, entonces Le l.ongitud total de tal'
conili.ción no debe exceder def .8& de La longi-
tud de La sol-dadura.

6.3.2. Penetracl6n inadecuada debida a desalÍ
neaoiento.

El desalineamiento está definiclo cqmo una con

dicf6n en donde las superficies: de la tuberÍa
acop}e o ambos están des'al.ineaclas'. Esta si-
tuaci6n está representada esquemáticanente
por la FÍgura 11. El desaLfneamiento no es ob

jecionable siempre gue las paredes de la raiz
de tuberfas a€tyacentes y./o Juntas de acople
esten completamente unidos Por el metal- de a-
porte. CuanClo un borde Ia rafz está libre Co

no está unÍdol, Ia longÍfud de. esta condicfón
no debe exceiler 2t' C50 r 8 rEoI en posf.ciones in
dfvidual-es o 3r' (.7612 nuol en cualqufer longi-
tud continua de 12n (-30¿rB nrn de soldaÉlura.

6.3.3 Concavidad Interna,

I¿a concavidad Ínterna se presentq cuando un

corildn se funde apropÍada¡nente y penetra el" es

pesor cle 1-a pared de La trüerfa a l-o Lar9o de

a¡nbos lados deL bisel, pero eL centro de1 cor-
dón ft>ase ile rafzl está un Poco por debaJo de

I"a superficie interna de La pared de la tube-
rfa. La magniüud de La concavidad interna debe

definirse como l-a distancia perpendicular en-

tre una extensión axial Éle J-a pared de la tube

rfa y eJ- punto más baJo de la superfÍcie del
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f . HorLootd rpot ndio¡nph h erdancc ?tü 6.1-2.4 ooc h fint E*ct üd ooc ltr cüü 2m fcct
CIC¡¡IC3.
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tbcrc¡ftcr, Zl pcrccor of which rrc to bG ¡t i¡tcrscctioo¡.
3. Vcrtical rpot ndiograph io ctc¡ vcrtical rcam in bwc¡t courrc (¡c ú.1.21 ltc|l| 2).
f. Spot ndiógr¡ph ¡u ¡nicr¡cctionr wcr r¿ irch (*c ó.1.2.1 lrco i)- _
5. Spot ndiograph bonom of crcü vcr¡ical rc¡m io üowcrl co¡nc ou t[ inch (scc 6.t.¿t ltcr¡ 2).
6. Complctc radiograph of c¡ch tc¡tical 3c¡m oycr I inch. Thc coaptc= rediognph cro i¡tdudc thc

redio¡reph of thc intc¡rccaioil if thc film hr¡ ¡ ninimum ridtb of a ¡achcr (rc ó.l.Ll ltcn 3).
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Sin desolimmiaio en la níz

ro 10.-Penetrocicín ino

LLenado íncompleto en lo miz
en un lodo solomstte

Figuro ll.-Condición de desolineomiento

pr el metal de apofte
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cordÓn de sardadura Garágrafo 1'2'33L

Esta condlct6n se muestra esguemÉtfcanente en

J-a figura L2. La concavidad tnterna está aso-
ciada con un coril6n cle soLclaétura deposltado
contfnuamente y se éliferencia de las áreas
con q[uemones ].os cuaLes están asoct.adog qon

metal de aporte élepositado i.nterrntüenternente.
Cual.quier longitu€l éle concaviclad fnterna es

aceptada siempre que J.a clenstdad cle su iqá-
gen railf.ogr6fica no exceda La clel, metal- bqse

adyacente. $f Ia densi€lail e>rcede a la del. me

tal bas'e adyacenüe, Las dlmensiones éle taLes
áreas no deben exceiler a Las especiffcadas pa

ra qfuemones (-6.4.1 Y 6 .4.2I .

6.3.4 Fusión fncomPleta.

La fusidn incompleta, en la rafz o en La parte
superior de la junta, entre el metal de aporte
y el metaL base Cver Figura 13I no debe e-ce-
der 1fr (2514 run) en longitud. La longitud to-
tal de tales condiciones en cuaLqufer longftud
de 12" C304r8 rual de soLdadura no clebe exceder
de J.P (25t4 run I. SÍ la soldadura es menor de

12n (30418 mm) de longftud entonces la longi
tud total- de tales condicioneg no debe exceder

al 8t de l-a l.ongitud de la sol-dad,ura.

6.3.5, I'usfón incornpleta dehÍtla a un borde
frf.o, (-CoLcl Lapl.

La fusión incompleta debfcla a un borde frfo es

una dfscontinui€lail entre Élos cordones de soLda
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dura (pasesl 4dyacentes Q entre un cordón de

solQqflura Y eI net4l base. Pare PrgP0sttag de

esta norma, Ia fustón inccrnpleta debfda a'un
borde frfo es una dlsconüinuictad sr:b-superff-
cfal (-internal y se diferencf.e aEf de J.a fu-
si6n incompleta referida en el" parágrafo 6.3.
4. La fust6n incompl-eta tlebtcla q un borde

frfo representada esquemÉüica¡¡ente en la F¡lgru

ra 14 fusiones incompletas indfvfúua1es debl-
das a un borde frfo no deben exceder 2r (-5018

¡unl en longitud. La l-ongi.üudl toüal de fusl.6n

lncompteta debida a un bQrcle frto en cual.quf,-

er J-ongltuél continua cle 12 n L3o4 r I runl de soL

dadura no debe de exceder 2n [5Or 8 rutrl-

6.4. QUEMON

Un quernón es esa Porci6n deL corddn de raf.z

en élonde la e>¡cestva penetraci6n cauga la ex-
pJ-osi6n del corddn hacfa adentro de l-a tube -
rfa.

6.4.1 Para tuberfa con diámeüro exterior
igualomayora2.3/8n

Cualquier quemón no reparado no clebe de e-ce-
der J-/ 4tt (-6 ,35 rnrn) o eL espesqr de J-a pared

del tubo, escogiendo el nenor rralor en cual -
quier dlmensf6n de soLdadura. La sr¡ma de l-as

dlmensiones máxi¡nas d.e quemones no reParados
y separados en cuaLquier longftud continua de

L2tt (-30418 run) de soldadura nq dehe exceder

a/2n CL2 t7 rrroJ . La radiograffa de quemoones te
parados debe mostrar que estos han sfdo repa-
rados apropiaclamente. El quemón debe conside-
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El centrc del atlon de míz

ro l2.-Penetrqción

Fiqurq 13.-fusicín

furdes frps enfre Bordes fnos entrc metal base

de aporte.

urq 14.-Fusión

273



rarse que ha sido reparado aceptahlemente si
la densldad de su troÉgen redüográftca [e ex-
cede a l-a deL metal base adyacenüe.

6.4,2. Para tuberfa con diámeüro e¡<terfor rBe

nor a 2.3/8n

No se acepta más éle un quenón no reparado y
no debe exceder de U4n [61 35 rurrl 6 e]- espe
sor de Ia pared de La tuberfa, escogfendo el
menor val-orr €r cualquier dinensi6n éle solda
dura. La radfograffa de quemones reparados
deben mostrar qr:e han sido reparados apropfa
damente. EI quemdn dehe conslderarse que ha
sido reparado aceptablesnente si la densidad
de su imágen radiogrtlflca no excede a la del
metal base adyacente.

6.5. TNCLUSTONES DE ESCORIA

Una fnclusi6n de egcoria es un s6l.ido no me-
tálico atrapailo en el metal. de aporte o en -
tre el metal de aporte y el metal base. fn-
clusiones de escoria al.argadas C.lfneas contf
nuas o internunpidas, carrilerasl s€ €DCu€rr-
tran comúrsnente en l-a zona de fusi6n. fnclu-
siones de escoria aisladas son de fo:ma irre
guLar y pueden locaLizarse en cualquier par-
te de la sol-dadura.

6.5.1 fnclusfones de escorla al.argadas. Cca

rrfLeras) .

6".5.1.1. Para tuberfa con diá¡aetro e:rterfor
mayor a 2. 3/8"
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cualguier inclusión de escpria alargada no de

be. exceder de 2r' C5Or I ¡u4l en longitud o fÉ'6r
(ir59 ¡runl de aneho. I¡a longlüud total de es-

corta alargaélar éD cualqufer lot-tgltoA contf-
nua de 12" C3O4r8 rEoI éle sol.ila4urar tro debe

exceder de 2n (50 r I minl . LineaE de escorla pa

ralelas deben constderarsé como condfciones
separadas' sf eL ancho de cualqufera de ell-as

exceda I132n [O r79 ¡nn) .

6.5.I.2 Para tuberfas con él:].&netro exterior
rnenor de 2. 3fgn.

Inclusfones individuales de escorfa alargada
no deben exceder tle 1A5n CLr59 rruol éle ancho,

o tres veces eI espesor ncrminal de Ia pared t

en J-ongituél. Lfneas de escorla paraleLas de

ben considerarse coroo condictoneg separadas

si el- ancho de cuaLguiera de eLLas excede de

7/32n f,0r79 nnr) .

6.5.2 rnclusfones de eEcorfa alslaclas.

6.5.2.1. Para tuberfa con dtá¡neüro exterlor
mayoroigrala2.3/gn

EI máxi¡no ancho de cualquier inclusf6n de es

corfa atslada no debe exceder cle J-rl8n (-3117

ruu).. La l-ongitudl total cle incLusiones de es-

coria aisladar €rl cualqufer longttud conti-
nua de 12tr L3O4.B rEtrI de soJ.dadura¡ no debe

exceder de t[2tr (-tZ ,7 runl i nl debe haber mÉs

de cuatro incLusiones de egcoria afEl-adas de

un ancho mÉlximo cle l/8n C3r17 Ttrtrlr €D esüa
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Iongitud.

6-.5. 2.2 Para
nor

porosidad
presentan

EL ancho máxirno de cualquien tnclusión de es-

corfa alslada no ilebe e*ceder de un medto éleJ'

est)esor nsminal de La parecl y la longftud to-
taldetalesinc].usionegnodebeexcederdog
veces eI espesor ncmlnal de la pared'

6.6. POROSIDAD O BOLSAS DE GAS.

n¡berfa con Ctl*meüro s¡<terlor roe'

a 2.3/8n

o holsas de gas son racfos: que

en el metaL de aPorte.
La

se

6.5.1 Porosidad esférlca.

La dimensidn máxima de cualquier Poro esférlco

indiviilual no clebe e-ceder de 1/8F (-3,17 runl 6

eI 25t de eI espesor de La pared de la tuberfa

escogiendo eI menor vaLor' La dfstrfbuci6n má-

xima éte porosidad esférica no debe exceder a

las mostradas por las flguras a5 6 16'

6. 6.2 Porosidad AgruPada'

La porosidad agrupaÉla Ia cuaL se Presenta en

eI pase final- no dehe e:rceder de un área de )"/2t

en diárnetro G2r? runl y las dimensiones máximas

de cualquier porosidail no¡nfnal, dentro del. gru-

po r no enrceda de A/L6n CL r 59 rrurl ' La longitud

totaL Éle porosidad agrupadar en cualquier longi

tudl contimra de 12n C3O4rB nrnl Éle soliladurar Do
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a.F.. t . -+l l.-+.... -at

Espesor de pored menor o iguot
Móximq distibucidn de botsos de
Pqro dimensiones \€r el Porcigrofo

o 112" (l2.7mm)
gqs(Sin escolo)
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.)o".a
l.-Voríado

o ao ¡

2.-Gronde

a ) o ¡ 
".aa

o .a
aO

a a
a a ¡ ot

raaa o

3.- Medio

ao¡oal a

.r' ooaa aaaat'
aa'

¡tt.la

oaa
oa'-a'

¡!
fltaaaaJtaa

4.-Fino

*LJ-¡t

(3 ct mcís)

. r. . . ... ..-lT*.. .. . . ....

Espesor de pored moyor o 112" (l2.7mm)
Máximo dístribucich de bolsos de gos.(Sin escolo )

Poro dimensiones ver el porcigrofo 6.6
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debe exceder deL/2t' (J2 r 7 rnrg) . I,a porosidad
grupa.de g.ue se.preFente ert t'pdos lps otrqs
pases' debe cumpli'r .con l.o esPecifi'cado en

eI parágrafo 6"6.1.

6.6. 3 porosidad Tubular (.picadura) .

La porosidad tubular (.picadural es una dis-
contfnufdad alargada que resuLta cuando los
gases salen a travez del metal de aporüe,
cuando éste está soliilificando. La di¡nensi6n
máxima de su imágen raÉllográflca no debe e:l-
ceder de I/8!' f-3.17 runl 6 25t clel- espesor éle

pared de la tuberfa, escogfendo eL menor "ya-

1or. La orientacidn de es'ta €lfscontlnuidad
afectará sustancial:nente l-a densfdad cle La

imágen radfográfica, y cuanclo se apliguen es

tos lfmftes, deben hacerse consfderaciones
como las dadas en el- párrafo 6.2. La dfstri
bución máxima de porosidad tubular no debe

exceder a Ias mostradas por las figuras a5 y
16.

5.6.4 Cord6n hueco (porosfdad túnell.

EI coril6n hueco es una porosidad lineal- alar
gada que se presenta en el pase de rafz. La

Iongitud ¡náxima de l-a dfscontinuidad no debe

exceder A/2n CL2J rnml. La longttud total de

cord6n huecor €D cualqufer longiüud continua
de J-2rr (30418 run) de soldadur4r Do debe e)<ce-

der 2tt [-50 r 8 rm) . Discontin-uiélades indi.vidua-
les debfdas a cord6n hueco, que excedan L/4tr
(.6135 rrun) en longitud, deben es'tar separadas

rr¡i e¡, oaidcnlr
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por lo :nenoq 2F f50f I ¡urnl.

6.7 . GRIETAS.

Grieüas dentro de un crÉ,ter o grietas en for
ma de estrella las cuaLes se presentan en
Ios puntos éle parada €le cada uno de los pa-.

ses de La soldadura y son eL resuLtado de La

contraccfón deL meüal- Éle aporte, durante La

solidfficaciónr no son conslderados defectos
perjudÍc1.al-es a no ser q[ue su longitud exceda
5/32n L3r96 ¡run). Con La excepct6n de. estas
grietasr no deben aceptarse soLdaduras que

contengan otro tipo de grietas sin tener en

cuenta su tamaño o local-izacÍón.

6. 8. ACUUUI.ACION DE DISCONTINUIDADES.

Excluyendo el desalineaniento (high-Lowl y eI
socavado, cual-quier aet¡nulaci6n de discontf-
nuidades que tengan una J-ongitud totaL de mÉs

de 2t' (.50 r 9 nun) , en una J.ongiüud contfnua de

72n [30418 run) de soldadura, ó mÉs del 8t de
la longftud total de soldailura, es fnacepta-
bIe.

6.9. SOCAVADO.

El socar¡ado es un cqnal. fundtdo en eJ. metal
base adyacente a J.a presentaci6n 6 a La raiz
de una soLdadura y que no es : reLLenailo por el
metaJ. de aporte. La profundi.tlad de1 socavado
puede determfnarse por métodos visuaLes y prue
bas mecánfcas. Cuanclo son usados métodos vfsua
Ies' y mecánlcos, eI socavado'aclyacente aL pase
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de presentaqión 6 de, raÍ-.2

gqfentei

Profundidad
Mayor de L/32r o mayor del.

I2.L/2* deJ. espesor de La

pared clel tubo cual.quiera
que sea menor

Entre L/64ff ó 6t deL esPe-
sor de la pared de1 tubo,
cualquiera que sea menor.

Entre l/64n y L[32tr 6 en-
tre 6 y a2.I/2* del esPe*

sor de La pareddel tubo,
cualqulera gue sea menore

nq debe exceder 1o si

Longitucl

No qceptable

Aceptable.

2n en una longi-
tud continua de

tzn de soldadura
6 1,/16 de la lon
gftud de La solda
dura, cual-quiera
que gea lBenor.

Cuando se use una radiograff.ar eI socavado adya

cente al cord6n cle vfsta y de ratzr Do debe ex-
ceder de 2n (50,8 Ítrtr) en una Longitud continua
de 12" (30418 ¡mn) 6 f/16 de La l-ongftuél de la
soJ-dadura, cualguiera que sea menor.

O¡ando están disponibles a¡nbas mediciones mecÉ

nicas y radiográficas, la rneclici6n mecánica re
gf,rá.

6.10 los defectos en eI üubo o accesorlos ta-
les: cemo laminacfones, extresnos resquehraJados
gumiaduras de arco, y otros, deberán ser separa
dos como Lo indique la compañfa.
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5.3. !TRUCTURAL IELDI,NG :C0DE STEE!-i fll,lERICA|{ t{EtplNc
3

s.0 c rETt

*6.II ACEPTABII,TDAD DE IAS SOI¡DADURAS

Las soLdaduras q[ue, por ensayo radlográfico ruues

tx€n tsl€r dtsontirn¡f€l*s, ¡r:drlbülas pe 8.15, g.2S 6
10.17.2 serán @:x€gf.das de acuerdo a 3r7.

@Drc .A¡{SIIRWS D. ¡.J.-82

8.15 CAITIDAD IE SOIDADUBAS EN EDETCI6.

8.15.1 ürspeclciÉn ¡¡Isua1.

lbdas las solddr¡:as dbberán t¡,sleccfonae ¡ristafmnbe.
üna solclafilr'a será acegtable pq inspecctdn rrisual si elJ¿
ruestra quet

8.15.I.1, Ia eoldnó¡ia rn tiere. grleüas
8.15.1.2 Bistencia de ñ¡si¡n oaqpleta entre pases y erF

tre dt rctal de apebe y elretal base.

8.f-5.1,3. Ibdffi los c¡áteres eon lLenados hasta ocrple-
tE Ia rercrli6¡r tra¡¡¡ersa-l de fa eldad,rn-a.

8.15.1.4. Ia foma de Ls e'rráones cb coldaüEa deberá
esbtr de asrcralo cm eL 3.6'

3r
-¿STRUCTURAL 

HELDING CgDt STEEL¡ frnertcqn t{eldtng soctety. Ed.1982.

*
Canñta la nonenclatura por ser copta torhral.
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8,15.L.5 srrr. l:lryortar n¡ lorgih¡d, el q'ocqmdo rn ds'
berá exceder los r¡alo:res rmgt¡ndos en lA E$$Fa 8J5J.
5 para 3.a categorfa cb esñ¡erzos prümrnos apllcahles
aL área que ontiere eL socal¿'ado. Ad€nás, el rccamdo

¡nrede ser el ddle del vaLor Peoruftido pon I.a Etgnm

8.L5.1.5 Cpara 1a categorfa de esfuec.zo 4>llcablel en

r:na lorryCh¡d acr¡url¡da de dos p¡tgadas en o:alquier
f2 prxf.gadas' (305 rml cle Lotgtütd de sol-dadr¡rar pqro en

nihgfu caso pnede secc eL sscavado de"w¡o de le láds
4eL ordún mayor qrre 11/16 ¡rrlgnda É116 rilol. Pa¡:a lclgÍ
üudes de soldadr¡ra ÍEnqres de 12 Er¡lgadas, ta lcngittd
de socarcdo permititb es pmopecional. a la Lotgiüri1 ac

hJaL,

8.15.1.6- Ia sr¡¡a cb le dj:ereturcs de La porosfdad tr
bular en sol.dadr¡ras tb flXete rp e<ederá 3/8 cb prrl-
gnda G.5 run)- en crlalqrrbr Irrlgada Lf¡eaL tle soldafiJra
y no orederá 314 prtg. (l9 unl en onlqufer lqgitt¡it
de soldadr¡ra & a2 pi.gadas (.305 rrol.

8.15,J.7 E¡ r¡¡a soldaÁrra cle fillete oqtt¡h¡a y sencf

lLa se pede perrnttir r¡na dten:In¡qt6n cleL t¿roa¡io ncmi-

nal del fillete reet¡erndo hasta en 1216 trrfgada e1.6

ru¡)- sÍn con€cci6n sferpne y orardo la prci6n de c.q
d6n ge rp qfiple cqr la dJrsr.si6n rp el<eda deL LOt

de la fq¡giüud de la soLdafr¡ra. h soJdañras pe
lrerr el alma a las ales de vtgas, rD se pemfte reno

res düoens$ones del. ccd6n en l.os elct¡€rcg pon rma lcr
gilerd fguaL a dps re€s el- arrfto ,bl al.a.

8.15.1.9 ras Solda&rraS de pereüraOi6n ocq>leta en 1F

nfsl*ia tcpe transrrersal-es a la df¡eeiL6n deL esfinr
zo de tensi6n ooputaAo, rn ¡ntlrÉ cqrtener prc üür
lares. Para otros cass se aplica 8.15.1.6'.

283



8.15.2 l¡spec.c:f6n ltEdiog4flca.

IJas soLddura.s que sq.r sc¡FüüdES a ensql6 radfográffco o

de partfcuLa magrréLtca adsoÉs de Ia r¡'Is¡al rp

tsdrán grieta y ser6n ¡aoeptaUl,es sf La :Irspecct&r ra

dfogrr{fica o pqr pütfgl¡l¿ rnagrÉLtca rnrstra cr:al.qtrfeca

de Ie tipos de @ clad6 en 8.15.2'1 u 8'

15.2.2

8.15.2.1 I¡s: dfsconti¡n¡lüades i¡dtniiünles qtr tengan

la düensidrr fia]¡or de 3P2n (2.4 rgol o rmyc, st: tll
J-a rn4ror aj¡rer¡stón de r¡na cltsccrrtfi¡rtdail es más gande

qtg 2F de l-a garganta efecti\a, 2P eL t¿maño de l-a

soldaü¡ra, o 3/4n (J9 1trnt - Q-, la dipontl¡uidad está

rús erca E¡e rcs .veces su di¡rensiár ¡¡Ébüoa dbL fixaL

de r¡ra soldaürra sc¡retida a esñ¡e¡ze prfuruie' C3l ttn

gflpo de tales @ está en r&ea cb ta1

forrna que:

a. Ia srrna de l-as máxüoas di¡renaiqes de todas l¡s dj.s-

csrtirnrtdades es nal¡qr qrn fa g4anta e$ectil¡a o del

tamño de La soldaórra en o:alqu:br IGIgÉüd cüg sefs ye

es la garganta efectü¡a o eL tamíro (b la soldd¡¡:a.

a¡arÉo la langituil ab Ia Soldaá¡ra que está siendo exar

minado es rErlor qrc seis rreces la ga¡¡gpnta efectirra o

el- tanaño de l-a soldadrnar la s¡oa peunrsible de l¡s I!á
sfuas cl¡]renStqreS deberá Ser pn¡cPsctstalsrte IIEnqr

qr:e Ia garganta efecttr¡a o eJ- taraño de ta soldaftra.

b. Et eqlaeio er¡tre ds dissrti¡n¡idaeE de estas las

cr¡aleg Scr.r aQaentes e€ lprpr $E t¡es Te€g l-a ill¡s¡n

si6n mÉünadela nal¡or Aisqt+ru¡i¡lad en el Par fItE ee

tÉ s'rb¡rdo q¡si&r&.
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8.15.2.2 Independienter+ente de lge reguertr', :

mi.entos de 8.15.2,),, 1.a$ dlgcontinr¡tdades Ere

tengan "trna éli:nensltón máxima dle menos de 3f32n

(,2. &m ), ' s'i la s'uma éle sus mÉlxi:nas dünenEto-

ne.s excede 3[8n C9r5 run ) en cualqui:er pul-ga-

da Lineal de soLtladura.

9.25 CAITDAD DE SOLDADURAS EN PSENTES.

I .25.a Inspeccidn Vizual..

TodaE Xas soldaduras dleherÉn tnspecclonarse
visuaknente. La soldadura serÉ aceptabJ'e por

lnspeccf6n visual sl¡

9.25.1.1 La soldadura no ttene. grfetas'

9.25.1.2 Deberá oltEtir fusidn cgmPJ'eta en-

tre tr)asadas Y entre metal. de aporte y metaL ba

ge.

g.25.L.3 Todos los cráteres deberÉn LLenarse

hasta compl-etar la seccfón transr¡ergal Éle la
soldadura.

9.25.1.4 La forna de los cordones cle soldadu

ra deberÉn es'tar Éle asuerdo con 3.6

g.25.L.5 El socavado no será mayor de Or0L

prtg. (-Qr25 rtrtrl de profuncltdacl cuando J.a sol-
dadura gea trans'versal al esfuerzo pr:lmario

en la parte que nuestra socavado. EL socaya-

do no será mayor d,e t/32 pulg (Or B ¡runl en pro

funélftlad cuando Ia soldaóura sea Paral-ela al-
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es.fuerze pri{oaria en Ia Pa.rte que n¡uestra so-
ggygdo.

g.25.1.6 La frecuencla de porostdact tubuLar
en soldaduras tle ftLl,eüe no exceélerÉ Éle uno
en cqda 4tr tf02 Írüt de 3.onglüucl y el dt&ueüro
máxino no será mayor de 3/32 puXg. C2.4 ¡Ñ).

9.25.2 Inspecci6n radiogrÉffca.

Las soldaCturas q[ue son Ecrneütdas a ensayos ra
dlográftco o de partfsuLas magnéüfcas: adecnÉs

de la lnspeccidn visual no deben üener grie-
tas y serán inaceptabJ.es sl eL ens-ayo radio-
gráfico o de parüfcula magnética muestra cual
quiera éle l-os dos tipos de dliscontfm¡iélades
dados en 9.25.2.I, 9.25.2.2? 9.252.3, 6r'9.25.
2.4.

g.25.2.L Para soLdaduras sc¡nettctas a esfuer*
zos de tracci6n baJo cuaLquter condicfón cle

carga, Ia máxima dimensión de cualquier discon
tfnuidad tfpo porosi€lad o fusión Ia cual sea

TAGn |1.6 rrunl o ttás grancle en su mÉlxima dimen

sión no excederá el tanaño B, i.ndfcado en Ia
figura 9.25.2.I, Para la garganüa efectir¡a o
tamaño de soldaélura involucrado. La distancia
desde cualquier dtsconüfm¡iclad tfpo porosidad
o fusi6n descritas antes de otra discontinui
d.ad, hasta el borde o hasta J.a intersecci6n de

soldadura ng será mengr que el mfni¡no espacia-
mfento, C, fndicailo por La figura 9.25.2.1 pa-
ra e.l- tanaño de 'éliscontinuiélacl haJo examina-
cf6n.
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9.25.2.2 Para eoldadu,ras porqetideg a esfuer
zoq' de ccrppreeü6n, únfca$ente ¡. eepecfftc¿.' '

mente indlcado como taL en 5.os planos de d¡'*
sefio, la ma]¡or dimensfdn de cllsconttm¡tcladl
tipo porosfdaél o fusidn La cual. es ile A/gn
(-3.2 mol- o más grande en La dünenst6n rnáxima

no excederá eL tamaño Br nt eL espaclo entre
discontfmridacles aélyacentes sertl flenor gue eL

mfniroo espaciaofento permftldo Cr Indfcado en

la Figura 9.25.2.2 para el- ta¡naño éle Éltsconti
nuidaél baJo e:rauinaci6n.

9.25.2.3 Independientemente dle J"os reguert-
mientos Éle 9.25.2.1 y 9.25.2.2r las disconti*
nuidades que tengan una márrüma cllmensfón meF

nor que tn6n (1.6 rml no serán aceptabJ-es si '

Ia sr¡na de sus máximas dirnensiones exeeóe 3/8n
(9r5 ¡un). en cualgufer ¡ruJ.gada ltneal de solda-
dura.

9.25.2.4 Las l-fmttaciones daélas por J.as figu-
ras 9.25.2.L y 9.25.2.2 paxa A-l/Zn (J8r1 run)

de garganta efectiva se apltcarán a todas las
juntas o gargantas efectfrras de mayor espegor-

9.25.2.5 EJ- apénclice F, iLustra Ia apLicaci6n
de 3-os requerimfentos daclos en 9.25.2.f'

10. 7. 3. Inspecci6n radiogrflfÍca (-Estructura Tu

bular).

10.?.3.1- Cuanclo se someüe a ensayo radtográfi
co adesnás de la f,nspeccf6n visual, Las soldadu
ras no deben tener grietas. Otras discontfnui
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dades serán eyaluadaF sabre la base de si. $On
el.ongades o redonde.afl4se lleprqctendg. eI tfpo
de. disconti'mrfélad, una dlf,scontfnui'clad elonga-
da es' una en La cual. su Longttuil ecrce.de tres
su ancho. Una disconttnutdad reéloncleada es u-
na en La sual su longftuil eg tres.veces gu an
cho o menos y puede ger redoncleaéla o trregrular
y ¡luede tener col,as.

l-0.17 .3.2 Las dfscontlnuldedes nosüradas so-
bre radtograffas que exceÉlan l"as ert'gruf.entes
litnftaciones serán fnaceptabl"es [l= garganta
efectfr¡a o tamaño éle solÉlacturagl.

1) Dfscontirn¡fdedes eJ-ongadas que excedan eL
máximo tamaño cle J.a f igtrra LO.17 ,3.

2) Discontfnuidades que estÉn ¡ntls cerca gue el
mfnimo espaciamfento peunisibl-e dle La ffgura
10.17.3.

3) Discontinuidades redondeadas mayores que un
máxlmo tamaño de 1/3 E, no excediendo a/4w
(6.4 ¡nml . No obstante, cuando el espesor es
mayor q[ue 2t' t51 nunl , la ¡náxlma indicaci6n re
dondeada puede ser 3,/8 pulg (9.5 mm) . EI mfni-
mo espaciamiento de este tipo de discontinui-
dad mayor que o igrual. a j/32n C2.4 nún) para u
na discontfnuidad aceptabJ.e el-ongada o redon-
deada o para un borde o un finaL de una fnter
secci6n de soldadura será tres "yeces Ia dfmen
si6n máxi.ma de La mayor €liscontfnuidad que es
tá sfendo conslderada.
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REQUERTMIENTOS DE CALIDAD DE JUNTAS
SO-DADAS PARA UNICI{ES S(}\yIET¡DAS A
TENS¡ O$ EN PUTNTES. !

ll O lfP'n

l
I
I
I

Bsde *l
rBEeri¿l o I
pie de la
sold¿dua I
e¡r fillete
entre el
alrna y el
ala.

Notas:

1.4 Disrancia nrínima perm¡tida entre
o discor¡tinuidacles tipo fusión de
rnayones . Gobiernan las rr¡ayor.es
tgs.

r
extremos de Porostddes

l/16 pulg. ( 1,6 rnrn ) o
discor¡rinuidades adYacerr

¡t ,,

APENDICE F

lfr¡i¡r*lri. ! ' ,il -' 1 rta flrtitlmh
. .). 
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4), Discontinurdade.s eielqde+ teles qerpp un. gru
po dq ln4tcncl.pne-s ei.sladasr l[ua .tengen l¡ne su
ma de sus máximas dlmensiones gue e*cedla eI má

x:]ao tamaño Cle dfscontfmridatl stmple pennttido
en 1a F'fgura l0.17.3. EI máxüuo espacianiento
hasta otro grqpo o hasta una disconüim¡id.ad e-
l-ongada o reilondeaéla o hasta un borde o termi-
nal de una fnterseccfón cle soL€ladura será tres
veces Ia élirnensi6n máxima de la malor Éle Las ;

discontinuiclaCles que están stendo constderedas.

5) La st¡ma de Las discontfnuidades tndfr¡icluaLes
que tenga cada una, rrna dimenslón máxima de me

nos de 3/32" (2.4 Ítrnl no excederá 2/3 E 6 3/8n
(9.5 rnnl cualquiera q[ue sea menorr en una pul-
gada lineal C25.4 rrtrtr) de soldadura. Este reque
rirniento indepenéliente de (1), (2I Y/o ("3).

6) tas discontinuidades en lfnea donde Ia suma

de las máximas dirnensfones excede E en cual-
quier longituil de 6G. Cuando la Longitud de la
soldadura que está siendo oca¡ninada es menor
que 6G, Ia sr¡ma permisible de las má:<i¡nas di
mensiones será proporcfonalmente menor.

10.17.3.3 La Figura L0.17.3.3.A y 10.17.3.3.8
il-ustran la aplicacf6n éle los requerimientos
dados en 10.17.3.2.

5.4. RADIOGRAFIAS DEFECTUOSAS POR ERRORES EN LA

TECN ICA O EN EL I,IANEJO.

5:4.1. Errores: asociados con el almacenamiento de pelf
cula, manejo o exposición.
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5.4.1.f . Denstdad fll tq o ba j q 
'

Reyisar cálculOs, crondmetros, actiuvtdAde$r mi:l tamPera

Jes, e$pesores'f di'stanctas' ti.po rte pel tcula usadar Q$

tado de I a pel tcul a, ternperaturas, X ti:ecnpos de revel a

do, estado del revel ador, tipo tle pqntal I qs'

Puede presentarse baJa densidad Por papeles que se de

j an entre I as pantal I as y I a pel tcul a .

A rnayor tenperatura, tiempo de reyelado y acti.yi.dqd del

revelador, n¡ayor denstdad J vtceversa.

5.4.1.2 Contras'te radiográf ilco al to.

Radiación de rnuy'baia energfa.

Contraste de obieto muy alto.

Use filtros en los tubos de rayos' X¡ enmascare con polyO

de hierro o pantallas los espesores pequeños' U$e sinul

táneamente peltculas: de yartas rreloctdades. Ponga dos

pl acas: en I a rnisna carpeta y exPonga a densi.dad nOrmaI

I as partes de nayor espesor, I éal as suPe.rPoniendo I as

dos placas, las de nenor espesgr léalqs en una sola pla

ca, Uti.l ice un ñuén megatoscoPi o.
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5.4.f.,3 Contrarte radtogr6f i.ca ryuy he jo,

Radi:aci)6n de ¡uch.a energta, Tteuupos, temperaturas y actt
yi:dad de reyelado b'ajos. Pel tcula ivradecuatta. BaJa densi:

dad.

5.4.1.4 Defi:ni:ci.6n pohre,

Caus:as I Pel tcul a no aJustada al ehJeto r di.stanci:a fuente

peltcula muy'cortq, tamañg de fuente Q de foco illuy gran

de$, falta de perpendtculartdod entre fuente y pelfcula,

imágenes' proyectadas, p€ltcula de granQ grueso, mal con

tacto entre pelfcula y pantalIa' ttempos y temperaturas

inadecuadas de reyeladon peltcula con fog.

Aumente di stanci a fuente-pel fcul a.

5.4.1.5 Fog.

Causas: Excesiya expostción de la pelÍcula a la luz de

seguridad, filtraciones de luz en el cuarto oscuro o en

las carpetas, exposi'ctón a radi.actonesr Pelfcula vieia'
pelfcula mal almacenada expuesta a calor, hunedad o ga

ses, exces'o de reyelado.

5.4.1.6 Rayas .
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5,4.1,.6.1 BAy'as ClAras,

Dehi'dEs' a doh-lEduras, prestones

peltcula antes de, lq elPostct0n

la pe:ltcula y la pantalta.

5.4.1 .6,? Rayas. Oscuras.

tnd qh td as ,

I a pelos

ral¡qne$ de I a

dejEdos entre

Dehi.das: il t"0¡r'0res: q dohl aduras de pel tcul a despuéS de re

vel adas , rayas en I as: pantal I as. r cargas el éctri.cas al se

car o neter sin cuidado las peltculas en el papel de en

voltura o las' carPetas.

5.4.1.7 Manch-as.

5.4.1.7.1 Manchas- Claras.

Debidas. a: gotas del baño frenado o de fiiador cafdas en

la pelfcula antes de reyelarlas, burbuJas de aire que que

dan en la superftcie de la peltcula pOr mala agitaci6n,

reyeladro que queda en la peltcuXi cuando esta se lleva

al fiJador, dedos contaminados de grasa o aceite.

5.4.1.7. 2 l|anchas Oscuras.

Dehi'das. a: Ganchos contaminados, mala agitaci6n, exposi
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ción a la.luz de s,eguri.dad antqs de c0lrPletar el tieppp

de reyeladq y'fiiado, gotas de Egua que se s'ecan sobre

I a superf ici:e de I a pel f cul a, gotas de agua o de revel a

dor que caen a la peltcula antes de reyelador falta de

Iayado i.nterne.dio entre reyelador y fiJadOr [debe usarse

baño de frenado[, mal lavado ftnqlr Pegado de dos peltcu

I as húmedas , dedos contamilnados con revel ador.

5.4.1.7.3 llanchas amartl las.

Debf das a ¡ Revel ador pasado por enveiectrutento, ruuchQ uso

o demasiada oxi.daci.6n. Por no usar baño de frenado o buén

layado internedio. Poco tiempo de ftJado. flJador pasado.

5.4.1. .8 Al teraci ones vari as .

Descaraniento de la emulsión por usar ltquidOs a elevada

temperatura en el reYel ado.

Reticulaci6n de la ernulsión por cambios bruscos de tenpe

ratura al pasar la pelfcula de un baño a otro.

SopladuraS de la emulsi6n por el uSo de carbonatos como

reyelador o por baños de frenado fiiados muy calientes.

Superficie jaspeada de manchi.tas por mantener la pelfcu
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I a nuchq ti:ertpo en I a carpetq o a e.l eladf, touperatura a

par suci.os: r€:cogtdes en los hqños,

Manch.as claras'y oscuras, revelado stn agttaci.6n.

5. 5:. SEGURT.DAD RADIIOLOGICA.

5.5.1. fiqgnttudes y Untdades de I a radtaci.6n ionf zante.

5.5.L.1.. Ioni:zaci.ón.

Es la divi.si.6n de una oolécula o de un átomo en dos por

ciones cargadas eléctri.canentei cuqndg es causada Por Ios

rayos X o ganma¡ s€ debe a la sustracci6n de un electrÚn

a un átono o a una mol écul a. [tdn postttvo= átomo de.s

pu és de pe.rder e*. i ún negat iyo = e- arrancado ) .

5.5.1.2 Trans:ferencta de energfa.

Cesión gradual de 1a enerüta de una radtact6n al atrave

sar la naterta.

5.5.1.3 Expos.tcrl6n.

l4edtda de la i.onizaci6n causada por rayos 1 o gaÍrma sobre

el aire. Cuanti'tativamente se expres'a como carEa de elec
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{¡gne$ fqnlados pgr rqyos x o garyDer en el etre/ rlasq

oi:re af estqda.

5.5.1.4 Roentgen.

Uni.'dad usual de expostct6n IRI se deftne pori

aF Expostct6n c0rrespondfente i OrOO0258 cul ombi.os/kg

de ai:re.

h- Expos'i:ci.6n en que por cada cD3 de etre nqrnal r se for

man iones: que completan una untdad electrostáti.ca de

cada s l'gno .

cF Expos'i:ci 6n en que po r cada .t3 de a i:'re nornal I se f or

man 2.083 mi I I ones de el ectrones,

5.5.L.5 Dosis.

Medida de Ia transferencta de energta de toda radtaci.6n

a toda sustancila. Cuantitattvamente se expresq cono ener

9fa cedi.da p0r cualquter radiact6n /mala de Ia sustancia

a fectada .

5,5.1.6 Rad.

Unidad usual de dosts f-r'rd'r) se deftne cqno, la dosis co
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rre$pQndi.entes a 1q transferenciq ¡e r99 efgioE [0tü

J.uli'osI a l, gf flDQ f0,OCl KgI ife sustflncta trrarf i'qda'

5.5.1.7 Equr?al ente de dosts.

Medi:da del daño bl's1ó9ltco de cualquter radtact6n sobre

un mamf fero. Cranti'tattvqrnente sre exPresq cOmo I A dOsis

por un factor espectal (-Factor de caltdadl,

Factor de cal i:dad n i. [para rayos X y Gamna I '

5.5.1.8 ReÍ [renI.
Untdad usual del equi.yalente de dosiSr se deftne cgIDo la

dosis de cualquier radiaci6n iontzante que aplicada a un

rnanlf ero causa el misrno ef ecto btol6gtco que un rad de

rayos. X.

Relaciones.R-rf- ren con rayos x y gafima¡ fR = rd F rem

5.5.2 Dos:ts náxi.mas perrnisibles¡ fDllP).

Es la nayOr dOsts que puede recibt'r tOdo el cuerPq o un

firganO de una persona y que se esPera nQ causará efectos

noci.yos. cltnicame.nte obs.eryables en nt¡9ún nomento de la

yida de la persona ni en sus descendtentes.

ffidt oailhntt
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Pararadial0gaEi5rE[s/añolQi.nqehrePe$Br3reIDs/trt

mestre. y cunpltendo cgn lq,fÓrnule Dl'tP n- 5 fN*lBI sten

do N la edad de lq Persona.

Para persordl c[üe no esté Pfgf e$tOnal4ente ertPuestO n I o

DHP es l0 Yeces. flenor.

La dqsi:s; prouedtq que no conytene sotrepasar es 417 mi:l t

rens-/Des:f lOtr rui:l i:rells/semana y l5 mi.l trecns/dta'

5.5.3 Instrumentos de metltda de lq radiacf6n'

5.5.3.1 Sunadore$.

Cuenta ki l6rnetros, mi¡de exPOsictOnes o cqnttdades I Pro

porci.onales- a etla, EJemplol dOstnetrOs de bOlsillo y de

Pel tcul a. Unidades mR.

5. 5.3.2 I:ntenstmetros

l4ide tndi:ce de ETpastci6n q cqnttrlades de radiaci6n Por

untdad <le ti:empo, EJemplOl contadOr Getger. Untdades¡ mR

/hora.

5.6. PRECAUCIONES EN EL I4ANEüO DE EfiTSORES GAI'}IA TNDUS

TRIALES 
"
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Tener y userr pQf lo Denosr un

f uente y. un dgstne.trq pgr cada

intenqüretrs pqr cada

persQnq qüe rtaneje fuentes.

finotarn Q ext'gi.¡ que

di.aci.ón rectb:tda.

Protegerse. f' proteger a los den6s,

tiernpa, di.stanci:a y' bl tndaJe ast:

Ti.enpq i El ti:eÍ,pa

mo cQfipatthle con

se angten, las dosts mensuales de ra

de

el

con los tres factores:

exp0s'tci.Cn persona'! debe ser el nfni.

trabaJo.

Di.stanci:a I La drlstancta fuente-persQnq dehe ser I a rnáxina

razonablen astl durante lq extrqccr0n y la retracct6n de

I a f uente, hay que aprovechar I as I olgt'tudes combi'nadas

de la yai.na de conducci.6n de la fuente y del cahle de en

puJe y tracción; y durante la expgsict6n, pernanecer ale
jados de la fuente, en un si'tie donde el tndice de expost

ci.dn sea nenor de 2,5 mP..[h.

Blindajel E.l hltndaje es nás efectt^/p q mayor densidad

del nateri.al y a rnayor espesorr

Es'tablecer.una zena de orclust6n en torno a la fuente,

medi.ante Jal ones , cuerdas y aytsos de pel igt'o r para que

ni nguna persona penetre al I t durante I as tomas. Los I tni
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tes de eita zqna de exclusi0n $q phttenen cqn

metro cal tbradq, unr.'endo I os puntPs conttguqs

rno f ndt.ce pref tJado ¡ v.!1. ¡ de 25 nR/h '

intensf

un mts

de I ectura di.recta r es muy con

cada tona r Para cerciorarse de

operaci6n son adecuados a la se

UN

de

Desde antes de que la fuente salga de su hltndaJe de al

macenami'ento hasta después de que Se tenga I a certeza de

que ha yueltO al mÍsrno, hay que fiantenef en funciOnamien

to un i.ntenstmetro, La lectura de este i'nstrumento dará

muy'neces'arta informaci6n, €h vArrlos aspectosl Si la fuen

te no ha sali.do del blindaie, cuando se esperaha que los

hubiese h.ech-o; si la fuente efecttvamente sali6t pero que

d6 en un punto, dtferente de la cápsula termtnal; si hay

excestya radtaciÚn dtspersada; en casos de atranquer Qr

qué punto aproxinado de la yaina de conducciéri: se halla

I a fuente.

Si se di¡s-pone de dostmetrs

yentente leerlo desPués de

que los procedini.entos de

guridad radi.ol ó9 ica '

Mi entraS no eS:té en uso r l a fuente debe pef¡nanecer ence

rrada con llave en un bltndaie de almacenamiento; la lla

ve dehe re.tilrars'e de Ia cerradurq y guardarse Por la Per

sona res ponsabl e.
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coÍro ngr¡ta pri.ncipal i

un e¡pe.rto cql i.f teqdo '

sola¡uente dqbe oper0r la fuentet

5.7. ACCIDE.NTES IIAS FRECUENTES CON TUENTES GAI'T4AGRAFTCAS

5.7.1 Atrangue de la fuente.

Se Qhserya que lA fuente no pbedege q lq acoifn de la na

nija, hi:e.n A I a tda o Al regreso; el i:ntens{metrO cqnf ir
ma este h.ecti.o. Las causas más PrQbahles sQn: el Btranq.ue

ocurf e al I I egar I a fuente a un puntg de orcesiya cu!^ya

tura en I a vai:na de. cgnducción ¡ o hi.en, I g fuente se ha

zqfado del cahle de enpuje y tracc'iÓn.

Prqcedi:Oi.'ento i Qe¡r un? Ptnza de un rtetfgr Y Bctuando con

rapi.dez y. serentdqdr SQ trata de enderezar la curvatura

de Ia yai)na de cQnducct6nI tras Io cual se tnsiste en mo

Ter lA f,uente CQn la mantJa de control r PerO sin forzar.

Sit no s;e gbti.ene. buen resul tado r h-ay que pensar en que

lq cqlq de. lq fuente se zafó del cablei se deberá destor

niller Ia yailnar cen herranienta lafgai en seguida, con

lq pi.nzar $e $,qcudirá la vaina de cQnduccil6nr P0rd que

I a fuente ea jlgq al sue.l o, da dondq se I I eyará a su bl in

dajer cQrl lq pi.nza.

5.7.2 Pre.sunci.6n errada de que la fuente está guardada.
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Termi:nqda un0 tQDa, el gPerar"i'q qlltdf )'etree'r I e f uente

o se la retraJar pEre PQr cualqur\r ciYsünstancta Ia fuen

te no entró €.r Su bl tnda j e ¡ en amb-os CasgS, el operqri:o )

comett6 el error de no utll i zar el t'ntenstmetro ¡rt Presu

miendO que la fuente eStá Euardadq, se Acercq a ella' o

sje dedi:ca trEngt¡ i:l amente a retr'rqr I a Pel tcul a expuesta

y a celocar. otra¡ en todo ese lqp$o, eStá rectbi'endO ex

posici.ün a corta distancia '

5.7.3 Lla4/E nO feti.rada de la cefradufa.

por inexcusahle de.s:cutdg, se deJa le llave prendida de

l a cerradu,ra del bl i.ndai e ' en vez de haberl a retirado y

guardadQ. Ti.ene alguna peronA Yr PQr descOncectEr el ca

ble de ErDpuje y tracci6n, o p9r stmple travesurE, hace

salin la fuente de su blindaie¡ se trradta y puede hacer

i rrad i.ar a otrQs '

5.7.4 Irresponqahle delegadt0n de functqnes'

En teortor aPera la fuente

és:te, pgf cualqui.er cEusa

deJa la oPe.raci:0n en alanos

paz de h-acer cálculqsr de

decisi.ones .acertadas ante

un experto cal tfiqado; Pero

fque jaruás está Justif tcada) '
de personal subalterno' inca

evEluEn el Peltgro Y de tomar

ctrcunstancias anorfial tis. Tal
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procedi¡rientP es cri.¡uinal.

5.8 SINTOfiAS DE TRRADTACTON AGUDA EN TODO EL CUERPO

[0. e.I.A. , C0LECCI'0N SE:GURIDAD, No2, l960I '

0 -. 25 renst ntngún efecto cltnico detestable. Probqhle

rnente ni:ngún e-f ecto di.f ertdo '

50 refis: LigeroE cqmbios pasaiergs en lq sangie..Ni'ngún

otro efecto detectable clfni.camente, Fostbles efectos

dÍfertdos, pero nuy' improbable un efecto grAve en un in

divi duo medto.

10o rens;:NÉuseq y'fatiga con posihles vdnitos' canbi.qs

marcados de 1q sangre' con restahlectrui:'ento di'fertdo'

ficortani.ento de la vida pnobable.

200 rerus:; Náusea )¡ vüryitos en las p¡i¡erqs 24 horqs. A

conti.nuqct6n de.l pertodo I atente de una $eflanq r caf da

del cahello, p€rdtda del apetito, debili:dad general y

otros s'tntaDa$ tal es coruo iltarreg, trrttaci.ün de gargan

ta. Fosi:ble fallecibtento, al cabo de dos a 6 semard$r

de unq pequeña fracct6n de los tnrtt'vi:duss i'rradi'adQs'

Los demás se restabl esen de 09 h-qber cq4Pl tcac{ones PAr

poca s:alud qnteri:qr.
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400 reruti Náus-ea y v6ni.to al cq.b'q de unq a dqr trqral'

Despué.s; de un pe.ftOdp Iatente de. una S'qpanAr cgtlltenzQ de

caf da del cabe:l I o, pérdida rlel apetito, y tleDtl trlad gEne

ral aconpañada de fi:ebre. Inflalnact6n grave de boca y 9er

ganta en la tercera s-enana. Pqltdez, dtafrea, hemqfragtq

nasal y rápi:da extenuaci.6n hacl'a lq Cuaftq semañ4, Huere

del50ldelSs:i.ndi.vi'duosirradiadosrapartr'rdelater
cera s.eln0llit .

600 rens:, Náu$ea ¡r rünitO al cqho de una o dos hQras.

corto pertqdo latente a parttr de la n4usea inicial. Dta

rrea, y6nitos {nflanqci6n de hqcq y garganta hactq el fi

nal de. I A p¡irf,e.rq sefiiana. Fi nalmenter fal I ecintent0 Pr0

bable de tsdos !os. indtvidUos irradiadQs'

5.9. RECQI4E.NDACIONES SOBRE EL

FELICULAS RADIOGRAFI.CAS

Y PROCESAI{I ENTQ DE

no.rÍas ASTM- E- 94' 6.2U

I.IAN Eü Q

(.según

Las pel f cul as radi.ográf i.cas ytrgenes dehen ser almacena

das; donde la ternperatura sea 20-oc aprgti.luadqnente y di.s

tantes de cualquier fuente de ratltaci0n iontzaIte, debi

do a que eI calor y la radiact6n tgntzante actúan sobre

la eJDulsi.ún yelandO la pelfcula y tOrnandO lA emulsi6n

pega j os,a .

Se deEe. almacena! apenas un núDero Iinitado de peltculas
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vf rgeneq parq uti-l izar en el cuf,)"ta gsqtrQ, Lf,l pe'! tcl
I as que permanecen almacenEdqs du,rante 

"oucliQ 
ttellpa pue

den prese:ntar un gran oscurecimt\ento y pertler cgntraste

y sens tb i:l i dad.

La puerta del cuarto escuro, los ctiasts radt'ogrdficos y'

I a tapa de I os tanques de procesaai.ento qutmico se debe

rá cerrar e^/i.tando I a entrada de luz y tsi:hl'e.

Se dehen utf I i:zar f i.l tt os de segutntdad en el cuarto oscu

ro que sorres.pondan al espectro de sensthi'ltdad de la pe

licula utili:zada.

Uti.l izar | ámparas de [15-25t{) en el cuartQ oscurQ y suf i
cientemente di)stantes de Ia superfi'cte de Iq nesE [60

cm) p0ra que no i.mptdan el nanejo de Iqs peltculas,

Manetenr btén se.peradas I as se.cci.ones seca y hfneda en

el cuarto oscuro, para qyitar que IE untdad prQyaq.ue da

ños a I Es: pel f cul as antes del reyel arf o.

Eyi.tar h¡nedqd excesiya en e'f cuartQ gscurQ.nediante !a
yenti:l aci.€n pertodica .

l'lantenqr el cuartQ pscuro I tbre de p9lvo, lq acuruulaci.6n

de polvo sqbre las pelr.'culas puede prQyecar puntos cla
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ros en la radi.99raffa.

Es aconsejab'l e preparar Ios bañOs fuera del c'uartg oscu

ro para evi'tar así cualquier descr¡i.dO y mantener separa

das las secci.ones seca y húmeda de acumulaci6n de produc

tos qulrnilcos en fOnna desordenada sOhre I a superf icie de

I a mesa.

Manej ar con cu i dado I as Pantal I as

plomo, especialmente cuando ellos

nuamente; imPerfecciones sobre su

ginar defectos en radiograftas.

i. ntens i:f tcadoras de

son uti l i zados conti

superficie pueden ori

Manej ar l as pel fcul as radi ográfi cas úni camente a parti r

de los bordesr cofio para colocar el tndtcador. Evitándo

se que quede prestonada en la e¡u1si6n, por efecto de Ia

presi.ón necánica impresiones digi.tales del operador.

No dejar :ganch.os usados sobre I a superf ici e de I a mesa

pues puede paSar desapercthida la Presencia de una gota

de agua, QU€ manch.ará la pelfcula o pantalla intensifica

dora cuando se i.ntroduce en el ch-asi.s.

Para un Duán procesamiento qutlDico de peliculas, los 9an

chos deben ser de acero i.nox{dabler con ángulos rectos

que penni.ten tensi:onar I as' pel f cul gs erri:tándose dobl a
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mi entos durante la agitaci6n.

Los ganch.os defectuosos deben ser

te, porque la unión i'nadecuada del

ox i da rs'e y produc i r manchas sob re

sol dados cgnYen tentemen

metal soldado Puede

I as pel fcul as .

Reti rar l a pel f cul a del interi.Or del chas is cOn l as nanos

secas para eyi.tar la presencila de gOtas de agua sobre la

pel lcul a a I as pantal I as i ntens i fi cadQras .

Antes de col ocar I as pel f culas en I os ganch-9s r el I os de

b.en ser Oante,nidos en postción yerttcal I Pafa eyitar una

descarga electrostática que puede ocurri.r cuando la pell

cula entra en contacto con la sruperfi:crie nettlica de la

rnesa.

Los, ganch.os despuég de usados deben ser I ayados con agua

corri.ente, se dehe tener cui.dado cQn las gotas de agua

que quedan neteni.das en I os ángul os.

Las cubAs dgnde están I as- 5gl uctOnes desti.nadas- Para el

procesani.enta radiográf rlco deben ser I tmpi.adas periódi.ca

nenter pues cualquier su5tanci.a extfaña puede 4Odificar

Ias cualidades de Ios haños y Provpcar radtograffas de

fectuosas.

ffiA octidentt
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Ls cubag nQ deben ser i.nyertidas nrncar Cespués de sef

Iayadas. Por e.jemploI en u[a cuh4 dpnde extstfq un hañe

fiJador pueden quedar retentdos restgs de Ia sQlüci.6n re

veladora que se cOloque en su interiofr y POr cgnsiguien

te presentar radiograffas defectuosas.

Los baños dehen s-er preparados de Bcuerdo a I as especi.f i

caciones del vendedOr, no se debe alterar ni.ngunO de Sus

componentes', obseryando sie-rnpre que 1a disOluci.ón de los

componentes sea Perfecta.

Util izar agua sunamente I impi.a para PreParar goluciones

para procesami entQ fotográf ico. Agua cOn i.mpurezas puede

provocar proces ani entos rad i ográf i. cos def ectuosos .

Las cubaS deben ser cerradas h.ernéticamente para eyitar

que la atm6sfera oxide Ios baños, disminuyendo su eficien

c i a y su yi.da úti:l .

La tenperatura nás adecuada

de 20eC, debe ser controlada

baños para u n.i. f ot"¡uar.

para el baño de revelado es

constantemente y agitar los

Agi ta¡ l as pel tcul as

30 segundos, después

ñoi el ohJeto de este

contrlnua¡rente

de sumergtrl as

procedilniento

durante I os-

tota lmente

es:

prtneros

en el ba
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Evitar Ia forryaci.ln de bolsas Epbl e Ia enulsi6n.

Proporci.onar al bañ9 una teroPenatura rtntfgrne.

Consegui.r que la s'oluci6n reyeladora cOntence a'l mtSmo

tf empo en toda I a superf icl'e de I a pel f cul a.

Evitar que las películas se unan unas con otras.

No se debe reti rar I as pel f cul as de I a s'oluci6n reyel ado

ra antes de terminarse el tieinpo de revelado, porque el

reyelador que queda sobre la superficie de la emulsi6n

se oxida fácilmente, perdiéndose consecuentemente su efi

ciencia.

6uqndO se trata de regenerar el bañO r.eTelador no se de

be adicionar más de tres yeces al conteni.do del recipien

t€, eyitándose un deterioro de Ia solucfdn reyeladora

que puede provocar si.enpre ennegrecimilento y disninución

de contraste de I a pel fcul a.

Se recomi.enda I ayar I as pel f cul as en agua I impia por dos

o tres minutos cuando salen del revelEdor y antes de en

trar al baño fi.jador. Este Procedtrniento evita un enve

jeci.niento demasi.adO r ápido de.la soluci6n f iJadora y fa
yorece la confornidad de les denstdades.

La dilf erenci a de tenperatura entre l os haños tlQ debe pa

sar de 10eC pue-s de I O cOntrari.O r pueden ocurrl'r cOntrac
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ciones qn la enulsif¡
grafta defectuosa.

Las pel fcu I

lado, con a

r ri ente no

! ad to9,'6f.i.ce unA rAdi.aprig inq ndo

as deben ser $ecadas en uI S;ecldOr bién venti]

ire seco y caliente. La temperatura de la co

debe ser superior a 40eC.

En cada sustitución de los baños, $e deben lavar las cu

bas. Preferenci:alnente se debe usaf agua caliente. No

siendo suficiente se puede usar también, solución de áci

do colhf:drico concentrado [10 ml/li.tro)' para el caso de

cubas construfdas en rnaterial sintético. Las cubas de

acero i.noxidabl e pueden ser I inpi.adas con una soluci6n

de ácido nÍtrico [10 mlllttrolr teniendo presente que en

es'tas cubas nunca se debe usar áci.do clorhÍdllico.

Para que lOg dedos de las manos del prOceSadOr no Se tgr

nen e.nnegreci dOS Se reCOIDienda, I Ayaf l oS con agua cOrri

ente cada yez que entren en contacto con la solución re

yeladQra; st persiste el ennegreci:mientor SQ debe lni

cialnente lavar las. nanos cQn una soluctln en un recipien

te con gguA y iah6n, esta soluctfn cQnstA del Agua limpia

100 nl, peruAnganatO de pOtaAtOr dOs graDosn áci.do sulfú

rico concentrado 10 ml.

Se dehe eyitar el uso de agua cElcárea en la preparación
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de I os baños de Proce$amtento Qu Üllisq ' En Preqen'ci'a de

carhonatQs; | $ulfitqs las sales de calctS pueden fQrnar

un preci:pi tado bl ancO, i nsol ubl e en agua que se depOsi.ta

sobre la pelfcula. Para eyitar estor Se dehe hacer pasar

el agua, por un f fltro especi.al. Se puede también adicio

nar cualquier agente qufmico que nantenga las sales de

calcio en soluci.6n, ast nis¡no eyitándose los precipita

dos calcáreos que pueden ser formados en el baño durante

layado i'nterrnedio y final. Los precipitados calcáreos se

pueden elimtnar con una soluci6n de 7 ml de ácido acéti

co glacial Por Iitro de agua.

El fijador disuelye los haluros de plata no reducidos de

I a emul Si.6n, esta plata puede ser recuperada por el ectr6

I i.s i.s.r Col Ocándose en el baño dos el ectrodos (-un ánodo y

un cátOdo) y haciendo circular la corriente eléctrica

por la soluci.ón. La plata será depositada sobre el cáto

dO, de e.sta nanera recuperándose la plata contenida en

el fijador, consi.guiéndose aumentar la vida útil del fi
jadOr por un tiegpo de dos A cuatro Y€ceSr V almacenar

una buena cantidad de plata

5.10 REC0ilEUDA0IT0NES A SEGUIB PAfiA ul{A RUENA INSPECCToN

RADIOGRAFICA.

La ganrnagrafta i:ndustri:al es una técnica de análists'
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inspeccién no

y yeri'f icar I a

instal aciones'

deEtructi.ya, I I qvada a cf,hQ Para cantrol ar

caltdad interna de t0s Jgateri.Ales, ptezas

y estructuras.

Hoy en dta es h.erramtenta fundamental en 1a industri-a la

aplicacilón de la garnmagrafta industrial dehido a situa

ciones cornpeti.tiyas en el co¡nercio de artfculos, que re

quieren buena estructura tnterna y que se aiuste a las

normas exi gi das .

Sin emb.argOr el proP6si.tO eS de eStabl ecerr cOn ciertas

limitaciones, unas recomendaciones prácticas para alcan

zar el grado de calidad radiográfico requerido Por cual

qu i era de I os' c6d i.9os o norDas de inspecci6n actualmen

te en uso.

Estas reconendaciones son;

Medir el espesor de la Pteza

diografiar, en el caso que no

espesor equivalente Por medto

en el punto que se desee ra

sea de acero, obtener el

de la ecuaci6n:

dF. 
= EspesoF de: hi.erro equivalente

3L4

al espesor del mate



ri.al a inrpecci.Qnar LcnI.

d = Espesor deI rnaterial a i.nspecc

P = Peso especffico del material a

PF.= Peso especfftco del hierro 7.8

i o nar tcru I

i.nspeccionar grl c¡¡

grlcm3.

3

En el AnexO 3, están expuestos lOs factgres de equiyalen

cia por los cuales es necesarto multi.pltcar el espesor

del naterial o aleación a inspecctonar pafa obtener el es

pesor equivalente de hierro.

Selecci.onar la di.stancta fuente-Peltcula' la cual está es

trechamente ligada con la calfdad de la imágen y con el

costo uni.tario de la pelfcula expuesta.

Para i.rradiaciones de pel fculas grandes y placas planas '
I a di stanci.a fuente-pel f cul a 6ptima viene dada por I a

fórmul a:

d, ,FJ:o 5

donde a y'h son las di.nensiones

ca.

Hay' algunas nornas técnicas que

culol

de la peltcula radiográfi

aconseja el s-iguiente cál

e . Espesor a fadiografiar.dlae
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Calcular la uti.l

de la ecuqci.Énl

i.dad de I a f uente il uti.l izer Per lredtQ

A=Aoxe

fi = Acti.vtdad

Ao= Activtdad

TI l2= Pert'odo

t = tienpo

final en Ci

tntcial en Ci

de vi:da medi.a

transcurri.do.

AI seleccignar la fuente se deben tener en cuenta lOs

rangos de operaci.6n i ndi.cados- €h I a Tabl a del Anexo 2 '

Elecci.6n de la pel lcula rad'iográf i.ca. En general , se uti

Itzará pelfcula de gran0 fi.no y gran contraste¡ esta elec

ción dependerá del espesor y naterial que se ha de radio

grafiar y de la calidad o categorfa de la radiograffa

que se desea conseguir en la Tabla del Anexo 7 se indi

can las pelfculas recgnendadas para el uso de las prin

cipales fuentes de ganrnagraffa y/o tuhos de rayos x'

Calcular el tiefipo de exposición [tIn de acuerdo al Ane

xo 8. Dependi.endO det esPesgr del ruaterial en acerq o

equiyalente y el tipg de fuenter sQ calcula el factor

de absorci.ón.
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Las peltculas y
que éstas's'e.An

que podrán ser

I aq pantal I

u t tl i-zadas

rfgi,dqs o

I

fl

f,s. ref Q,rzf,.dorls ¡ en el casQ

sq colocarÉn en pgrtapeltculas

ex i.hl es,

Dado el portapelfcula se ha de colocar en tntimo contacto

con la superfifci:e de la pteza a radiograftar y que las zo

nas donde éstas' se solap€nr Ia separaci.6n entre Ia super

ficfe de la pieza y el portapeltcula ne deberá ser supe

rior a cuatro mtllmetros, s€ uttlr'zarán preferentenente

portapeltculas flexiblesr con la condict6n que se asegure

un buén contacto entre las peltculas y las pantallas re
forzado ras .

Se colocará el i-ndi.cador de calidad de tnágenr censtrufdo

de un fiatertal que tenga la nisma densidad radiográfica
que I a del objeto a radiograf r'ar y de acuerdo con I as me

didas y' tolerancias que en cada caso corresponda, s€ colo

cará en uno de. los extremos de la secci6n radiografiada

sobre la superfici.e de la piezar €rpuesta dtrectanente

a la fuente eoi.sora de la radiaci.6n y de forna que la

parte nás fi.na o el hilo más delgado del Índicador quede

en la parte nls extrema, o sear en la zona en que el espe

s'or atrayesado por I a radi:act6n es Dayer.

Segiln s'ea su ti:po, el i'ndtcador se col ocará, por ejempl o
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a la largp de la sqldadura o sQhre e'llo,

En el cas'o de que la superf tci:e por I q que inci'de I a ra
diaci6n no sea accestbler y $Qlamente en este casQr el

i ndi cador se di spondrá sobre I a pel tcul a ¡ esta posi ci6n

tendrá que se!" nencionada en el i.nforme fi.nal. En el

anexo 5 y 6, s9 destgna el tndi;cq¿g¡ que debe ser uttl i
zado s:e!f ún norÍ¡as ASTI'I-ASfiE-DlN.

Se colocarán rgarcadores de plomo coÍuo núneros y letras
que i:dentiflcquen la pieza y s,ecci:6n radiogrúftca, lo

mi:smo que f ech.as y otras anotaciqnes sugeridas por I as

nornas o acQrdada$ c0n el cl llente.

Proceder al arreglQ, de exposi.ci.0n radi.ggráftca, (Ver

Figura del Anexo f0.).

Lleyar la fuente hasta la posi.cridn de trradiaci.6n, con

tando el núDerq de r¡ueltas de la nanija de control hasta

q.ue I a fuente I I egue al tope i en este ruouento dehe ser

acctonado el cron6¡netro por otra pe'rsona, I a que igualmen

te hq es.:tado obserrrando el ngnttor de radi.aci'ones para

cQrnprobat que los ntyeles de radtact0n sgn norÍaIes.

Devo'lyer I a f uentq a su poslct6n de almacenarniento, una
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vez que traya trans.qurri:do el ti.eDpo de trredtraci6n.

La dens:i.dad rad i ográf i ca y el co ntraste dependen consi:de

rablemente del tratamiento que hayan sufrtdo Ias pelfcu

las y sohre todo, del ttpo de reyelador, temperatura y

agÍtaci6n del baño y tiempo de reyelado, Todas estas ya

ri'abl es deben ser normal tzadas con el f f n de que I os cam

bi'os de densidad y contraste no ohedezcan más que a I as

yariaciones de la expostci6n. La Tabla del anexo 9 mues

tra los tiefipos dptimos de reyelads y ftjado de acuerdo

a la ternpe-ratura de dichos baños.

Secar la pelfcula y obseryar los resultados en el nega

toscopto. Los defectos se pueden conparar contra patro

nos i:nternacionales conlo los de la ASTI'1, ASI'lE, API.

Determi.nar el grado

de la f6rmula;

de sensibi I idad

N(. 100
x

alcanzado por medio

práctica L%L

alanbre yistble ftrD)

s[%)

S = Sensilhi:t tdad de detecci6n

AIn fitnimo espes'or¡ gFodil la o

fl= Espesor de la pi'eza [rml.

radiggraftas deberá ser enCada radiografta o serite de
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tregada con un infonne en el q.uq se indtque cqn Presición

la técnica seguidar as't coruo cua!quier otra Particulari
dad que contribuya a la neior interpretactón de los resul

tados.

Se preci.sarán en particular los sfgutentes datos;

-Caracterlsticas de la fuente radiactiya, naturaleza, tama

ño y actiyidad.

-Distancia foco=pel tcul a.

-Tienpo de expos i ci6n.

-Tipo de pel tcula util rlzada.

- Pantal I as reforzadas eopl eadas

-Sistena de marcado segui.do.

- Indi cador de cal idad empl eado.

-Grado de sensibil idad al canzado

-Ti.po de uni6n radiograftada y' si es preciso' un diagrama

en el que figure la situaci.6n de la peltcula y las norn¡as

de i.dentifi.caci6n.

-Nomhre déltécnico.

Hay ocasiones en QUer al i.nterpretar I as disconti nuida

des o defectos que aparecen en las radi.ografías, éstas

pueden ser de-bidas a defectos superfictales, a defectos

de la pelfcula o yerdaderos defectos en el material que
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se exalfll.na.

Con el fín de aelarar estos detallesr Qtl la huenq Prácti.

ca radi'ográf i:ca, s'e deberá proceder como si.gue:

Se comenzart pon exarti^nar I a P1'eza PFra detqrntnar si I os

def ectos Obls'err¡ados en I a ratli.ogrAf f a son motiyados Por

i rregul artdades s:uperfi ci.al es.

Cual quter i:ndi:cacién que aParezca en 1q rad'tograf f a y que

no corre.srpQnda con trregulari.dqdes superftctale.s n podrá

s.er debi)da a defectos de la peltcula o de la pieza y será

pre.ctso ahtener una nueva radtografia Para c0nfirmarlo'

Anbas radtograftas, la ortgtnal y la repettda, deberán ser

i.nterpretadas y' valoradas.
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C ON CL USTONES

La evoluci6n. de nueyos descubrimtentos tecnológicos y la
exigenci'a si'empre creciente de los consumidores, obligan

la eleyacfón del niyel de calidad de los productos meta

Iiirgicos. La dirección de fáhrtcas, compañtas y otras
entidades afi.nes:, procuran cada yez más: garantizar la ca

I tdad de sus.: productos en el mercado conpetitiyo r ponien

do en práctica una polttica de producci6n, control de

costos y functonamiento s:egufo co¡r¡o norna de responsabi

I idad y seryicio.

Es una yerdad i.ndiscutible que tqdas las ranas de lq in
geni.erf a r pptnct'palruente I as que se ref ieren a probl euas

de máqui'nas y estructuras, están tnttmamente I r'gadas a

nateri.ales que necesi.tan tener un niyel de calidad acepta

ble a ftn de prevenl'r acctdentes y par lo tanto eyitar
pérdi.da de yi:das humandsr de capttal o la paraltzaci6n

de. sery tc i:oE bás t'cos .

Existe un buén nihiiero de ensayos que peflniten determinar

las dtferentes propiedades de los matertales uttlizados
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en lA con$trucci.f,n de estructufas Y Uf,qltnas. Pero, aquf

sie h,tzo É.nf asi:s I f,penas en un ttPA de ensaya nQ destfucti

1/O r def i ni:dO como ff Ensayo qüe es real izado en pf ezas aca

hadas o semrlacabadas sin deJaf huella sObre ellasrf . El en

s;Byo en ref erenc ta es el radtggráf i.cO n uttl izando f uentes

radi.pacti.yas de deterni nadas caractertsti:cqs al igual que

tuhos generadores.

La radiograffa tndustrtal'penuite detectar disconttnui.da

des es'condidas en la masa de los metales evttando que pi'e

zas defectuosas pasen a ser uti.ltzadaS en náquinas y es

tructuras. La construcct6n y manteniniento dE refinertas

y de oleoductos, la construccrl6n na'yal , elenentos: foria

dos y accesorios de Ifnea de transni.si6n de hidroeléctrt

cas, s€.ryi ciO de nantenfini.ento de aef Onayes r h.an eStadO

exigi.endo cada dfs mejQres técntcqs de ensayg y PerSOnal

habi'l i tado con sól idos conocimientos de tÉcni.cas de ejecu

ci.6n e interpretación de pruehas no destructivas'

La radi¡ografta es un factor yital en e'! creci.mtento de la

industria noderna y' dentro de ella es deterninante eI Per

sonal técnico e.ncargado de realtzqrla'

Largos años de experiencta y estudto serán necesarios Pa

ra contar con un radi69rafo comPetente.
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La radtograf f a e5 un Procesg de e.nsayQ de nateri al es que

u$a radtaci:6n penetranter. Est0 Per¡li.te exarurnar el in

teri'or de I os obietos o montaies' que son opacos a I a luz

La radtograffa forma parte de los ensayos no destructiyos

puesto que los objetos que son ensayadOs, no son dañados

nt al te.nados en sus Propi:edades y' puede.n usarse tnnedia

tamente después del ensayo' stn que ecri:sta ntngún impedi

mento.

Al pasar a través del mateftal, PArte de Ia radiaci6n es

ahsoryida o cambtada. La canttdatl de ahsorci.6n es depen

diente del espesor y ntimero atémtco del materi.al radi I
grafiado. La variacf6n en tntenstdad'det h.az de radiact6n

energe del naterial, se puede regtstrar en toágenes vtsua

I es pernanentes o tndilcacl'ones uttl izandO tnAtertal es 0

aparatos tales com0 peltculasr pBItallas fluOrescentes Q

contadQres Getger. El regtstr"o de I a radi:ograf f a es Per

ma nente .

Los tres elementos esenctqles de la radtografta son:

UnE fuente de radiact6nr usualmente X o garuna,

El obJeto a s'er ensayado

La pel fcul a.

La fuente radi'oactiva puede ser un tuho de rayos
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cáprula que

cilón Etgue r
to stgu i:endo

se¡tenBa un radtqi:s0toPa ePraPtado. La radia

n carutno recto deste la fuente has'ta el obje

I a dtrecci 6n del ángul o de sal Í'tla.

Algunos de los rayos pasan a trayÉs del obJeto, algunos

sen absorbidos y otros son dispersados en todas las direc

ciones por el obieto. La cantidad de radiaci.6n que alcan

za la pelfcula depende de muchos: factOres coll¡o la natura

Ieza del material que está siendo i.nspeccionado y de su

espesor.

La radiografta es similar al negattvo de una fotograffa'

la región más ennegreclda sohre la radtograffa rePresen

ta la parte por donde pasó con más faci:lidad la radiact6n

nietras; que la regi6n más clara repreSenta el espesOr nás

denso o grueso del obieto que absOrhe y dispersa la radia

ci6n.

La pellcula procesada en el laboratorto que contiene la

imágen vi.stble produci'da P0r la exposrción 0la radiaciÚn

de un obJeto opaco es llanada una radtograffa. El ennegre

ci entento es I I amado densi:dad. Este parámetro radiográf i

co e$ di.f erente de I a densidqd de I a masa de I ss obJ etos

La diferencia en densidad entne una área y otra de una

radr'ograf f a, S€ cgnoce cOn el nflUhre de contraste radio
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grá¡i.eg,

La dens'tdad de un área cualqur'era de la radiograffa de

pende: de la cantidad de radtqct6n recthtda por la enul

si6n de Ia pelfcula siendo dtrectarnente proporcional el

efecto.

Exi'sten I f¡i tes tanto inf ertores come superiore.s dentro

de los cuales debe mantenerse el contraste s diferencta

de denstdades para que la apreciaci.6n de detalles sea

más fácfl y se vean mejor.

La agudeza de los contornos en la tmtgen de una radi.ggra

fla se llama definici6n. Si el csnbto de densi.dad entre

dos áreas es un oscurecimiento gradual sin una ltnea cla

ra y definida entre elIos, entonces se tiene unq radilo

graf Ía con baia def r'ntci6n de detal I es siendo más dif f ci'l
de detectar el contraste entre las áreas de interés. Iná

genes claranente deftnidas sobre una radiograffa nos rndi.

can que hay una alta defintciún.

cuando la radiaci6n ch.oca contra la peltculan solqÍ,ente

es absorhida una porci6n muy pequeña de energfa. Cono la
radiación absorbida por la peltcula es la que causa el

ennegrecimi'ento y la mayor parte de la radiaci6n se ptgr

d€, se han ideado algunas maneras para disrDinuir esta
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pár"dide rDe.di.ante el ¡rSQ de PAntAllas fadiggráficas' llama

das ta¡lhté.n pantflllas {nteIsifrcadoras. Dos laurnillas

de plofno por ambos. lados: de la peltcula crrnplen con este

efecto intensiftcador debtdo a que el plomo al ser exita

do por la radiacidn emtte electrones, los cuales tienen

cual i:dades simi I ares a 1a radtactdn X o gamna si'endo aún

absorbrldas con mayor f acil idad por I a emul s i6n de I a pel f

cula y produci'endo con ello el efecto rntensificador de

la r.adiaci6n original. También se usan cQmQ pantallas in

tens ifi cadoras, pantal I as fl uorescentes que consisten en

una I ami ni I I a de cart6n o celul osa recubterta cQn un tua

terial fluorescente y al igual que las de plocmo se colo

ca a ambos lados de la pelfcula perS en este cqso el

efectoi.ntensifi.cadornosedebealaemi.si.6ndeelectro
nes por parte de la pantalla sfno a 1a fluorescencia o

luz que produce el recubrimiento qufrnico al ser alcanza

do por I a radiaci6n. Esta f luorescencia es absorbi'da en

grado nucho mayor que la radiaci6n, produciendo un enne

grecimiento acelerado que puede reducir la exposi.ci6n en

más de ci en yeces . Ti ene el i.nconTeniente que sól o se pue

de util i.zar con rayos x de haia ene!'gf a y nunca con rayos

gamna.

El contraste de una radtografta puede ser reducido poll la

radiaci6n dispersa causada por !os matertales que rodean
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la peltculg, De ette Dqnera a le peltculO RQ estará lle

ganda s-gl alDqnte I E ratli:aci:ün Prttuarr.a gue parttü de I a

fuente stno aguella qle h-a srlds tli:spersada por los mate

rialesenfienci6n'Laradi'act6ndispersatiendeanu
blar. la i:mágen de una radiograffa pero se puede reducir

uti l i.zando pantal l as de pl omo, fiáscaras ' diagrama y f i l

tros.

La radi.ggraf ta se püede uti I t'zar como ensayo no destruc

ti.yo en I os si:gu t'entes calnpos :

1 . - Control de cal i dad de sol daduras '

El desarrollo de nuevas técntcas en sOldadura ha notiva

do una alteración biÉn acentuada en los proyectos necá

nicos. Tales técnicas permiten reparaciones en placas y

equipos con grande economla para la industria. un rigu

roso control de calidad de soldaduras es indispensable

para que sus defectos sean localizados y reparados evi

tañdose ef entual es perjui'cios y accidente, el ensayo de

las soldaduras puede ser hecho por la técnica radiográ

ficacuyoobJetoseráeldeyerificarlapresenciao
ausencia de discontinuidades y defectos en Ia masa del

metaldeposi]tadooenlaszonasadyacentes.Laradio
graffa permi'te colecci'onar una documentación del ensayo
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c0n

ras,

regiEtra perDenentet

nQ destf uctilyp$,

yenteJa ng alni)R en Qtrgs enEa

2.. 'Control de cqli:dad en placas fundi'das y foriadas'

La radiognafta de placas fun<lidas y foriadas requiere ge

neralmente mucho más técnl'ca que la exigida para soldadu

ras. Las: ptezas funditlas están generalmente construfdas

por partes, c0n diferentes espesores que dificultan el

cálculo para los ti'empos de exposici6n'

3.- Control de calidad de tuberfas'

Las tuberfas necesitan muchas Teces ser¡ sometidas a ensa

yos de radiograffa para verifl'car la ausencia de defec

tos en sus paredes (servicio de alta responsabilidad) y

ausencta de discontinuidades en las soldaduras' General

mente se emplean en tuberfas yarÍas técnicas de ensayo

radi ográf ico: de pared rf ni ca y de dobl e pared '

3.- Uso en la construcci6n civil '

La radiograffa encuentra Erande aplricación en la construc

ci6n ctvtl. El ensayo es solicitado para verificar la dis

tribuci6n de arrnaduras metálicas en el tnterior de colum

nas., vigas de concreto, detección de vaclos, distribución
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y untforrytded del cqncreto, etc . Le 9¡/DDf,gf ef ta Eq enpl ea

en di.'^/e,rsri.ded de. ensayos Par el tapañO pequeño de I a fuen

te radi.oacti:ya, su fáctl transporte, al ta energf a de I os

rayos ofrece Ia posibiIfdad tle tnspecci:onar coIumnas has

ta de 80 cm de espesor fcon Co-60), tndependencia de ali

mentación eléctrica, etc.

5,- Uso en la fiedicina (Traunatoloffa).

Es un hech.o evidente que la garnmagrafla no puede competir

con los rayos X en radioEraffas médicas pero en determina

dos casos, pop eJemplo, en traumatologfa, en lugares des

proyi.stos de energfa eléctrica, se pueden obtener resulta

dos confiables de radiograffas Eallma con exposici6n de al

gunos segundQs.

6.- Uso en el laboratorio.

La radiografía es de gran utilidad cuando, en el laborato

rto, es necesario g)(aminar el interior de coniuntos lacra

dos. Muchas yeces aparatos consideradOS deliqados presen

tan defectos originados a falta de concreto eléctrico y

con una bUena radiograffa se puede POner de manifiesto

la dilspos:ici6n i'nterior de los elementos'
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B0LIYAB, lfarto
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ANE}Q I, RQUIPAS DE. RAI(OS X TTPI.COS T SUS APLtrCACIONES'

AplitacTones f l_üt1:tq le e$Pe6'9r aprotfinados

50

150

300

Perftles delgados de la oayorta de los metales; esPe

svr nqderadq de grafi.to y bertltoi PequeñQs componen

tes electr6ni:cos¡ matlera, PlÉsttco$, etc.

5 Pulgqdas de alrmf¡r'o o equfyalente [Ver tanla III)

I pulg de acero f 1.5 PUlg. de acero g equiralente con

pantalla fluorescente. Oer Tehla IIII.

3. Pulg. de acerQ a equiyqlente ¡ 4 pulg de qcero

equiyalente cQn pantal la fluorescente,

3,5. pu'lgada de qcero y 4.5 pulg de acerQ o equtralen
400

te: con pantallq fluorescente.

1.000

2.000

5 pugl. de acer¡o y 8 pulg. de qceJo o equi.yalente con

pantal I a fluores'cente.

I pqlg de acero.

16 pulg de- asera y 20 pulg de acetro a equiyglente cen

8 a 25 llel' 
, . ,. , pantal tE fTüerescente'

Fuente:: TORRES Nels$nn TORRES lltguel , V tflMAÑtZ, üuÉn ü, Radiografta
in¿üstri¡i'i i gEnna. Apiicaói.ónes i'ndustri.ales y lletalurgia
Ne2. Bogotúr Julto, 1984.
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ANEX0 3. EJEI'|PL0 APLICAD0:A LA TABLA DEL ANEXO 2.

para radiografiar 0,5 pulgadas de cobre a 220 KV, se mul

tiplica 0r5 pulgadas por el factor 1,4, obteniendo un es

pesor equi'yalente de 0,7 pulgadas de acero. Por tanto'

es necesarfo aplicar la exposici6n correspondiente a 0,7

pulgadas de acero.
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ANEXO 4. INDICADORES DE CALIDAD NORMA ASI4E-ASTM.

1. Pared senci I I a.

Es pesor
nomi nal en
pul gadas.

Lado de I a Fuente

Número del

Lado de I a pel f
cuI a.

Número del

i ndi cado r o Indi cador

0 - 0,25

0,25

0,375 -

0,50 . .-.

0 ,625 -
0,75

0r875

l. ,00- -.-

I r25

lr50 -

2-.
2r5(I !.

3?.

4?.

6-
8F.

fg?.

72

ii-.

0,37 5

(I,50

0,625

0,7 5

o,87 5

I,otr
1,25

Lr50

2

2,54

3

4

6

8

1.0"

72

1.6

2A

4T

4T

4T

4T

4T

4T

4T

4T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

10

l2

t5

t5

T7

20

20

?5

30

35

30

45

50

60

80

100

120

t60

200

4T

4T

4T

4T

4T

4T

4T

4T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

7

10

l2

t2

15

t7

77

20

?5

30

35

40

45

50

60

80

100

720

160

FUENTEI TORRES', Nelson. TORRES, l'ligruel. y I40NTAÑEZ' Juán J. 0pcit.
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ANEXO 5. TNDICADORES DE CALIDAD NORI4A ASI4E - ASTI'I.

l. Pared. Dobl e.

Espesor nominal

en pulqadas

q F 0'375

0,375 0,615

0,625 0,875

0,875 I
f -lril
1150 ?rffi

2,50 3

34
46

Lado de la
Hueco

4T

4T

4T

4T

2T

2T

2T

2T

2T

i ndi cador

10

72

15

17

25

30

35

40

50

Fuente: T0RRES, Nels.on. T0RRES, Miguel y MONTAÑEZ, Juán J' 0pcit'
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ANEXO 6. rrfClr!, SEGUN NOR!,|A DIN 54f09/62.

Material del 0bieto Material de los hilos Núnero del código

Aluminio y sus aleaciones

Hiero y sus aleaciones

Cobre y sus aleaciones

7
12
16

7
t2
l6

7
72
16

62 Al,
62 Al,
62 A1,

62 Fe
62 Fe
62 Fe

62 Cu
62 Cu
62 Cu

AI

Fe

Cu

DIN
DIN
DIN

DIN
DIN
DIN

DIN
DIN
DIN

I IS0
6 ISO
t0rs0

I rso
6 ISO

10 ISO

1 ISO
6 IS0

l0 Iso

DIAI'IETROS Y CTFRAS DE

SEGUN NORI4A

LOS HILOS DE LOS UICIU

DrN 54109/62

N"del
hi lo

1

2

3

4

5

6

7

8

3,24

2r50

2r-

1,60

I,25

l.-

0r80

0,63

o,l3

0'1

0,08

0,065

0,050

0,040

0,025

0,025

0,50

0,40

0,32

0,25

0,20

0,16

0,125

0'l

0,020

0,016

0,013

0,010

0,008

0,0065

0,0050

0,0040

9

10

11

1.2

l3

14

15

16

Fuente: TORRES, Nelson. T0RRES, Miguel y M0NTAÑEZ, Juán J. Opcit.

340



ANEXO 7. PELITULAS

FUENTES DE

RECOI.IENDADAS PARA EL USO CON LAS PRINCIPALES

EAilMAGRAFIA

l'lateri al y
EspesoTNATURALEZADELAR'ENTE
Pulq. l7O tn 192 Ir 1.37 Cs 60 Co.
l¡tfi¡---

Ilagnesio

o-tl4
714 - U2

TT2.T

! -,2

2 -4
Aluui nio

0 -t/4
u4-u2
u2-7
1 -2
2 -4

4

Acero

0u4
u4 - 7[2

u2- I
7 -2
2 -4

4

M

AA

MM
MM

14.AA

M

AA-K-NS M

M

M

K-M-NS

AA-K.NS I'I

l'l-AA

M

AA

AA-K-NS

M

l'l'.M

M

M-K-NS

K-NS

tl

I'I.AA

AA

AA-K-NS

Continúa Anolo.
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ANEXO 7. CONTINUACION

Material y
Espesor

NATURALEZA DE LA

l92Ir l37cs170Tm

FUENTE

6oco
lq).

Brpnce.

0- u4

tl4 - u2

rl2-1
7 -2
2 -4

4

t4

t+M

AA

M-K-NS

K.NS

M

l'l-M

M

M- K-NS

K-NS

M-M

M

M-K-NS

K-NS

Fuente: TQRRES. Nelson, TORRES Miguel , y I¡|0NTAÑEZ. ,luán José. Opcit.
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ANEXO 8. FACTOR DE PELICULA

Tipo de Pellcula DENSIDAD DE PELICULA
2.4

Eastman

Eastman

Eastman

Ansco

Ansco

Ansco

Gevaert

Gevaert

Gevaert

NK

AA

M

c

A

B

trr0

D-7

D-4

0,82

2,50

15,00

0'&

2 r10

15,00

I,15

4,17

14,20

I,30

4r50

20,10

1,20

4,00

20,00

1,82

5,87

19,30

3r20

14,oo

33,00

3,00

13,00

33,00

4,50

L7,20

32,00

Juán J. Opcit.

T = Tienpo de exposici$n (min) para rayos galma.

F = Factor de película

A = Factor de absorci6n

D = Distancia a fuente-película (su)

S = Actividad de Ia fuente (m Ci)

FUENTE: TORRES Nel,son. T0RRES, Miguel. y i|0NTAÑEZ'

343



ANEXO 9. TIEI'IPOS DE REYELADO Y FIJADO

Tempera Revela Eniua Fijado Lavado Photo-
flo.

Secado

tura o do gue.
centi-
áiiáos min;seq min¡seq min;seg min;seg ninjge-q min'

15,0 9:10

1.5.5 8:40

16,0 8:10

1615 7:30

17.0 7:00

1.7.5 6:40

18.0 6:20

18.5 5:50

19.0 5:30

19,5 5:20

20,0 5:00

2015 4:¿10

27.0 4:30

21,,5 4z2O

22,0 4:00

2?,5 3:50

23,0 3:40
23.5 3:2O

24.0 3:10

24,5 3:00.

25.0 2:50

25,5 2'.4O

2:00
tl

l¡

tl

tl

tl

tl

ll

tl

t¡

tl

tl

tl

tl

tl

1l

1l

¡l

13,45

13:00

12,15

11 :15

10:30

10:00

9:30

8:45

8: 15

8:00

7:30

7:00

6:45

6:30

6:00

5:45

5:30

5:00

4:45

4:30

4:15

4:00

3:30

30:00
tl

tl

30:00 2:00
illl

ll

tl

tl

tl

¡

|l

ll

n

tl

It

ll

tl

t¡

t¡

tl

tl

tl

II

tl

tl

tl

tl

ll

tl

ll

ll

|l

tl

tl

tl

ll

il

tl

|l

tl

¡t

tl

|l

tl

|l

tl

ll

|l

tl

t¡

|l

tl

t¡

tl

|l

ll

ll

il

tl

tl

tl

¡l

¡t

ll

tl

tl

tl

¡l

tl

ll

tl

tl
26,0

Al feyelar: agtte por 5 segundos al principio, y luego cada min. Lo

nisrno para eiuague y fiiado. EI tanque de enjuague y lavado deben

tenerunflujotalquetardeT.u2minutosomenospararenoyarse
el agua LB volúnenes Por hora).
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ANEXO IO, FACTOR DE ABSORCTON
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ANEXOTT . EilETIPLO TI]PICO.

I. OhJETIYOI

Exani.nar la soldadura Para un tubo de 0leoducto según Norma ASEM

yI[[. Diyi.Si.pan ].

2. CONDTCMN SUPERFICIAL:

La sOldadura presenta otternamente una Sopladura de 3 nn de diárn

tro y socql/ado.

Crodón de spldadura irregular, con un ancho de 13 rm y sobremonta

de 3 nm en algunas paltes.

. ' . Cord6n rec[razabl e.

3 TI'PO DE PELTCULA

Pelfcula Tipo 2r structuris IF7 : segfin ASI'IE.

4. TIPO DE PANTALLAI

Pantalla anteri.or de 0,05 m
Pantalla postertor de 0rl0 m

5. PROCESO DE REYELADO

Tiemposl Revelado 31 40rl

enJuagrue 2¡

Ftiado 5tj3orl

Enj. Final 30'

Photo-Flo 2l

secado final 30r

Temperatura Revelador y fiiador : 23"

Conti.nua, anexo.....
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ANEXO 1I CONTTNUACION

6. DENSIDAD.

Densidad 2, con fuente de Iridio - 192

7 EQUIPO:

Equipo Ganmagrafico con fuente de Iridio -192

Edad fuente Abril 29-85

Actividad 104 Ci : A.

Vida medi a 74,3 dfas: f7l2-
Actividad hoy (-l4eyo 29-85)

Ln 2t
A=Aoe-'TÍZ

-ñ 593 (30 dfas
A = lo4ci .-''"'ia5'aiái'

A = 78,6 Cf = 78,6 x 103 mCi.

8- SlSTEl.lA DE IDENTIFICACI0N: Espesor del tubo:

7 nm x fpulg/25'4 lrn = 0'27 Pulg

Diánetro olterno del tubo:

f0.3/4 pulg = 27'305 cm

Longitud de Pelfcula:

++-=%ffi=8++ cm

L = 28,6 cm + 5.4 cm sobrernonta

.'. 3 pellculas c/u. de L = 34cm.
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AIIEXO.:II, CONTINUACION

9. TECNICA MDIOGMFICA:

La toma se hará a doble pared, una imágen, tres exposiciones.

10. Selecci6n indicador de calidad:

Según nolma ASl,lE, para espesor nominal de 0127 pulgadas' pared

ble, el indicador de calidad es l0 para ver 4T (Anexo 5).

11. TIEMPO DE EXPOSICION

FxAxd2,=.--..'...'......_

F = 5,87 (Anexo 8) = Factor de pelfcula.

A = 6,4 (Fig 5.1) fespesor 1.4 cm ) = Factor de absorci6n.

D = 27,305 cm = Distancia Fuente-Pelfcula.

S = 78.6 x 103 mci.

T=5,87c6,4c(27 = 2l segundos
78,6 x l0

12. CALIFICACION DE PERSONAL.

IAN (INST. ASUNT0S NUCLEARES). Nivel II

13. INSPECTOR

Marfa Victoria 0rtiz M.

Fecha.:

Cali, I'layo 29 de 1985.

do
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