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INTRODUCCIÓN.

El peligro que representan los insectos

para la conservación de los cereales almacenados y para -

sus productos, es algo que ha preocupado al hombre. Mas -

del 10% de la producción de granos se pierde en los alma-
(1)

cenes debido al ataque de insectos en el mundo „ La va-

riación geográfica en pérdida por infestación varía de un

bajo porcentaje hasta 50% dependiendo de los métodos de -

transporte y almacenamiento. En Indonesia, por ejemplo, -

la gente consume arroz como su principal alimento. Desa—

fortunadamente, Indonesia, como otras naciones tropicales,

reúne condiciones muy favorables para la vida de los in—

sectos que infestan los almacenes y en consecuencia oca—

sionan enormes pérdidas»

En México, el almacenamiento de maíz con_

tinúa presentando diversos problemas a las instituciones_

oficiales y privadas dedicadas a ello; por ejemplo, este_

año (1975) un estudio hecho en cinco entidades productoras

de maíz, por Almacenes Nacionales de Deposito S.A. en cola_

boración con el Instituto de Biología de la U.N.A.M» y la__

Dirección General de Economía Agrícola de la Secretaría de

Agricultura y Ganadería, ha reportado que el 30% del maíz__

mm
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almacenado por campesinos es afectado por insectos, hon-

gos, calor y hasta por la germinación.

El estudio, en resumen, presenta los si-

guientes resultados: por ser el maíz un cultivo de auto-

consumo, la mayor parte del grano es conservado por los_

agricultores almacenándolo en condiciones inapropiadas,-

como por ejemplo en sus propias viviendas.

Los tipos y características de insectos -

que atacan a los granos son muy variados. Entre los insec_

tos que infestan al maíz, identificados en nuestro labora_

torio, se encuentran los siguientes: Sitophilus Oryzae L.

(gorgojo del arroz), Rhizopertha Dominica Fabricus (gorgo_

jo de los cereales), Tribolium Confusum Duval (tribolio -

confuso), Sitotroga Cerealella O. (palomilla de los cérea

les), Anagasta Kuehniella Z.(Polilla de la harina), Sito-

philus Granarius (gorgojo granero) y Prostephanus Trunca-

tus (2).

La fumigación es actualmente el método -

más eficaz en la desinfestación de granos. Su aplicación^

se ha ensayado en diversas formas: desde la aplicación di_

recta sofcre los granos almacenados, hasta la aplicación -

sobre la planta durante su crecimiento. Se han estableci-

:M
^.ff'^^ii'r^^^r^^í^ !''r^''v
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¿o también, ciclos de cultivo de diversas clases de maíz,

cada una con resistencia al ataque de un determinado ti-

po de insecto. : : -".'•- /.-•- '""'',, - :":

En esta:forma, científicos agrónomos de

la universidad de Cornell, en colaboración con miembros_

del Centro Internacional para Maíz y Trigo en '" El Batán",

Estado de México, han descubierto variedades de maíz que

son resistentes a dos de las mayores plagas, mundiales: -

el insecto horador de maíz (propio de las zonas templa—

das) y el insecto horadador de caña de azúcar (común en_

las zonas tropicales).

Mediante una combinación de elementos -

resistentes a estas plagas mencionadas, los científicos -

han logrado grandes avances. Cuando el Maíz está crecido_

lo llenan deliberadamente de insectos; posteriormente se-

leccionan las semillas que resistieron a la plaga, las —

cuales al sembrarse producen una parte de maíz resistente

a los horadadores. Este descubrimiento puede significar -

un aumento en el abastecimiento mundial de maíz, para ali_

mentó humano y animal, ya que, después del trigo y el

arroz, el maíz es el grano más importante para la humani-

dad, siendo la base de la alimentación en varios países.

! - - • • •
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Sin embargo el uso de pestieidas y fu-

migantes presenta dificultades serias debido a los si

guientes factores:

i) los problemas de la contaminación am

biental, constantemente expuestos por expertos, srgumen—

tando que el uso excesivo de pestieidas deja residuos no-

civos para la salud del consumidor.

ii) La problemática vigente de los pro-

ductos derivados del petróleo ya que la industria petro—

química ha. sufrido un fuerte impacto por el aumento consi.

derable de los costos de producción y la falta de materia

prima suficiente, por lo que el costo de los pestieidas -

tiende a incrementarse.,

iii) La resistencia que desarrollan —

los insectos hacia los pestieidas, haciendo necesaria la_

búsqueda constante de nuevas fórmulas y el incremento de__

las dosis necesarias para la desinfestación.

En vista de lo anterior, la tendencia_

mundial es la de buscar tecnologías para la conservación_

de granos, así como de sistemas adecuados de almacenamien

to y distribución acordes a las mismas. Dentro de las téc_

nicas desarrolladas pueden mencionarse las siguientes:

1.—-2ÍSMÍ- j - -a i&swc-tíaa&

- 18 -
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a) Técnica de almacenamiento herméti-

co.- Con esta técnica se evita la infestación, almace-

nando el grano en un depósito cerrado herméticamente.

b) Técnica de atmósfera controlada*—

La preservación de granos bajo esta técnica, se logra-

estábleciendo condiciones impropias para la vida de los

insectos, tales como bajas temperaturas y bajo porcen-

taje de humedad.
{3)

c) Técnica de irradiación .- Esta -

técnica, actualmente en el inicio de su aplicación en_

países industrializados, y en proceso de desarrollo en

otros, resulta ser un medio potencial para el futuro.

Existen dos formas de aplicar la radia,

ción en la desinfestación de granos. La primera, usando

electrones en el intervalo de 1 a 3 MeV y la segunda, -

usando gammas del Cóbalto-60 o Cesio-137.

La selección de una u otra posibilidad

depende de varios factores:

i) el volumen total y la distribución_

del volumen por desinfestar.

ii) el sistema establecido de almacena

miento en el lugar donde se requiera la planta de irra-

diación.
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iii) la localización de la planta de de_

sinfestación por irradiación.

iv) las perspectivas de uso de la planta

de irradiación en varios tipos de granos.

Así, en el caso de almacenamiento de gra_

no en costales, el medio apropiado es la radiación gamma__

del Cobalto 60 o Cesio-137, pues los electrones en el in-

tervalo antes mencionado tienen poca penetración. En gran

des centrales de almacenamiento, en donde se maneja el —

producto a granel, el uso de aceleradores de electrones -

es el medio más eficaz. Cuando se desea desinfestar volú-

menes pequeños, como en silos o bodegas rurales, el uso -

de un irradiador móvil es lo más adecuado.

Para propósitos de desinfestación se pue,

den usar dosis de irradiación que destruyan a los huevos,

las larvas y pupas y esterilicen a los adultos. La dosis_

recomendada para controlar a los Sitophilus oryzae y gra-
(4)

narius es de 16 krad . Aunque la mortalidad puede e s —

tar afectada por muchas razones, la efectividad de la do_-

sis recomendada puede reducirse por factores que depen—~

den del método de almacenamiento empleado; modificación-—

nes en 1& temperatura antes, durante y después de la — -

irradiación ; densidad de la población de insectos*6 ;

ñ -"

r
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tipos de cereales infestados y otros posibles factores.

Come toda nueva tecnología, iniciada en

los países industrializados, es descubierta varias déca-

das después por los países en desarrollo por lo que r e -

sulta altamente costosa su aplicación, entre otros aspee:

tos, por carecer de recursos humanos capacitados.

En varios países, ha sido desarrollada -

esta tecnología después de un trabajo a largo plazo, que_

se inició desde la etapa de laboratorio hasta llegar al -

diseño de plantas con capacidad de miles de toneladas por

día. Varios ejemplos de este procedimiento lo constituyen^

la planta piloto para la desinfestación de granos que se_

construyó en los laboratorios del Servicio de Investiga-

ción Agrícola del Departamento de Agricultura de los Esta,

dos Unidos de América en Savannah» Georgia, en donde Til-

ton y varios colaboradores llevaron a cabo investigacio—

(8) .»nes durante varios años . También, recientemente en Ni-

(9)
geria, un grupo encabezado por Foulani , construyo una_

planta para evaluar la aplicación del proceso por irra—-

diación en ese país. A gran escala, varias compañías, co-

mo la Atomic Energy of Canada Ltd. y la Radiation Dynamics

Inc., E.U. de A., han logrado el desarrollo necesario para

•g"

I-
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ofrecer comercialmente plantas de irradiación con gammas

del Cdbalto-60 y electrones respectivamente.

En México, como en otros países, es ne-

cesario examinar el desarrollo y aplicación de esta nue-

va tecnología en base a su potencial para adquirir o pro

ducir Cdbalto-60, o construir aceleradores de electrones.

La producción de Cdbalto-60 no será lograda en un plazo _ .

mediato, mientras que el trabajo desarrollado en el dise-

ño y construcción de partes fundamentales de aceleradores

de electrones permite considerar que a un plazo mediato -

se cuente con "una tecnología propia.

La fase inicial de las investigaciones -

sobre la preservación del maíz en nuestro país, se lleva_

a cabo bajo un programa de seis años a partir de 1970. Ejs

te programa está auspiciado por el Instituto Nacional de__

Energía Nuclear en colaboración con el Instituto de Físi-

ca y el Centro de Estudios Nucleares én la U.NeA.M., En -

la etapa actual del proyecto se cuenta ya con los siguieii

tes trabajos realizados:

1.- Construcción y prueba de la planta -

piloto-laboratorio para desinfestar maíz con electrones -

de 1 a 1.5 HeV de energía. -

"~~--* "." ir-5?'?""'-" V"
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2.- Observación entomológica de mués

tras de maíz irradiadas con gaiimas del Cobalto-60 para -

comparaciones dosimétricas y de efecto.

3.- Establecimiento de la técnica de ra_

diografía con rayos X para estudiar el desarrollo de in-

festación interna en maíz.

4.- Establecimiento de la técnica para_

determinar el contenido total de grasas en el maíz y los

posibles cambios por efecto de la irradiación.

5.- Establecimiento de la técnica para de

terminar el contenido de las vitaminas del maíz irradia-

do.

6.- Instalación de una batería de silos

experimentales para estudiar el almacenamiento de hasta_

tres toneladas de maíz irradiado y testigo.

7»- Estudio de la dosis óptima en la d£

sinfestación de maíz usando gammas de Cóbalto-50.

El presente trabajo forma parte del pun

to 3, cuyo objetivo es el hacer observaciones entomológi,

cas de maíz mediante la técnica de radiografía de rayos_

X. Estas observaciones conducirán a determinar cuando -

las cavidades que presentan los granos están o no ocupa-

•>*.-•
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Posteriormente, esta información servi-

rá pra procesarla en un programa de cómputo proponiendo las

curvas de distribución con los parámetros de dosis* tempera^

tura, humedad y estado efe infestación,, Este programa serví

rá para llevar a cabo un análisis estadístico de los resul-

tados.

Este trabajo se desarrolla en cinco ca-

.pítulos. En el primero, se hace una revisión de los princi

pios concernientes a la interacción de la radiación con la_

materia así como también de los concernientes a los genera-

dores de rayos X. En el II se hace una revisión a los con-

ceptos de dosimetría y en el III un análisis sobre los prin

cipios de la radiografía con rayos X. Son importantes e s —

tos tres capítulos por su carácter introductorio al trabajo

experimental que se desarrolla posteriormente en el capítu-

lo V.

El capítulo IV, presenta las posibilida

des que se tienen en cuanto a la observación de infestación

interna en granos mediante la radiografía de rayos X.

En el último capítulo se reportan los -

experimentos realizados para la observación de cavidades en

ms - 24 -
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granos, concluyéndose las condiciones necesarias para -

poder reproducir el experimento final, en el cual se de_

terminó si la cavidad está o no ocupada,, Se presenta -

también una descripción del generador de rayos X emplea.

do, así como las instrucciones de operación.

Deseo expresar mi más profundo agrá

decimiento a las siguientes instituciones y personas:

Al Instituto de Física de la ü.N.A.M.

particularmente al Dr. Jorge Flores Váidas, Director —

del "Mismo, por las facilidades brindadas para el uso del

laboratorio de fotográfía y de las instalaciones donde_

se encuentran los generadores de rayos X.

A los Almacenes Nacionales de Depósi.

to, S.A. por las facilidades otorgadas en el uso del apa_

rato de rayos X Universal.

Al Fís. Javier Reyes Lujan, por h a —

. berme permitido contar con su valiosa dirección y por —•

proporcionarme la literatura necesaria para la realiza—

ción de este trabajo.

Al Fís. Miguel Ángel Limón Márquez,-

quien con su apoyo y ayuda incondicional hizo posible en

gran parte la realización de este trabajo.



- 12 -

A los Físicos Esbaide Adem Chahín» -

Gabriel Carmona Walkup y Roberto Manuel Uribe Rendón, —

por sus valiosas sugerencias y aclaraciones hechas al —

llevar a cabo los experimentos.

Al Sr. Francisco Velazquez Sα, por -

su gran compañerismo y su colaboración en la instala

cion del generador de rayos X Philips; así como a los —

Sres. Pedro Orta y Alberto Céballos del Instituto de Fí-

sica de la ü.N.A.M., por su ayuda en la elaboración de -

fotografías y dibujos.

A todos aquellos que me brindaron el

apoyo y la confianza necesaria para llevar a feliz

no este trabajo.
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CAPITULO I.- PRINCIPIOS GENERALES

La aplicación de la Física en la -

conservación de alimentos, requiere para el físico de un

conocimiento adeduado de los principios involucrados. En

el presente caso, se describe el uso de la radiografía -

en la observación de la infestación interna en granos, -

estableciendo una cadena de aspectos básicos que conocer,

no solo por el "hecho mismo de tener un conocimiento ade-

cuado, sino porque ello permita tener un criterio para -

modificar o mejorar las técnicas o instrumentos que se -

emplean.

La técnica radiográfica implica el -

conocimiento de la interacción de los rayos X con la ma-

teria, la generación de rayos X, aspectos de seguridad -

radiológica, etc.

Es por ello, que en este capítulo se

presenta una revisión de los principios generales de ca-

da tema involucrado, descritos en forma breve, pero man-

teniendo una relación constante con los fenómenos de dori

de se originan y con aquellos cuya descripción permite -

una mejor comprensión de los primeros.

i

"1 ."
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A.-INTE«ACCION DE LA RADIACIÓN CON £A MATERIA

Los tipos de radiación quu ríos interesan

para desarrollo de -?;3te trabajo son:

i.- electrones*

ii«- radiación electromagnética

Los electrones interaccionan con la mate-

ria px-incipalvnante mediante los mecanismos de emisión de ra-

diación electromagnética y de colisiones elásticas e inelás

ticas.

La radiación electromagnética interacciona

principalmente mediante los efectos Fotoeléctrico, Compton_

y la producción de pares.

Iniciaremos el análisis con la interacción

de los electcoaes coa la materia»

Los procesos bajo los cuales interaccionan

los electrones con la materia dependen en gran medida de su

energía. Para altas energías £>].- Mev) e l proceso se realiza

por emisión de radiación electromagnética y para bajas ener_

gías (<1 Mev), la interacción se lleva a cabo mediante coli,

siones elásticas y dispersión inelástica.

PERÜIOA DE e-JSKGIA DE LOS ELECTRONES EN, IA MATERIA POR

EMISIÓN DE RADIACIÓN.

1-
! • •

a-

i-'
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El mecanismo denomiivido oremsstrahlunj

o «auislóa de radiación electromagnética por frenamiento,

es la r-idU::ión qnn visulta de la desaceleración que sa-

frea los electvrjne:j 3a ¡novüniento al pasar a través de -

la tiateri-A, por efecto del srimp.o coulou'^iano de los nú—

cieos.

Para describir la teoría del "bremsstcali

lung se seguirá el tratamiento de un caso especial ŝ gû i

(10)

do por Fermi en 1924.

Ferrai considera un ele.~;t*;on de vtsc pa-

sando cerca de un núcleo de carga Ze. Para la deducción^

de las expresiones se considera en principio un sistema_

ea el cual el electrón está en reposo; se calcula por —

análisis de Fourier el efecto del campo electromagnético

nuclear, tratando las componentes simples de acuerdo con

la fórmula de Thomson, resultando una expresión para la_

energía radiada por el electrón en el sistema en reposo.

En dicho sistema, el núcleo se mueve con una velocidad -

-v, siendo contraído su campo eléctrico Ê  en la dirección

de movimiento y apareciendo un campo magnético H, perperi

dicular a E_ y a la dirección del laovimiento, los cuales_

son casi iguales en magnitud. Tanto ]3 como H, son vistos
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desde el electrón como una onda electromagnética plana -

en forma indistinguible. Dicha onda es dispersada por -

el electrón y el cuanto dispersado, visto desde el siste

ma del laboratorio, es la radiación bremsstrahlung.

El tratamiento relativista consiste

de los siguientes pasos:

-Transformación de Lorentz del cam-

po eléctrico del núcleo al sistema en reposo del electrón.

-Cálculo del pulso electromagnético

resultante en el sistema en reposo» por análisis de Fou-

rier.

-cálculo de la densidad de fotones_

correspondiente al pulso de radiación electromagnética.

-Cálculo de la probabilidad de dis-

persión de dichos foto, as, usando la sección transversal_

de dispersión de Thomson ( C P j .

-Transformación de nuevo al sistema

de laboratorio.

Siguiendo los paso3 anteriores se -

obtiene la sección transversal de dispersión por núcleo,-

en el sistema del laboratorio, dada por:

137

Z A» sr*
( I •>•••

. - { • ' -



- 17 -

donde S es el número atómico, y la frecuencia en el sis-

tema del electrón y Ŷ  el radio clásico del electrón; —

analizando los límites de integración, para poder calcu-

lar la pérdida de energía total. Se tiene que un elec—

trón sólo puede radiar energía equivalente a su energía_

cinética, así el limita superior estará dado por las fr§_

cuencias en el espectro del brembstrahlung, esto es:

V>i> , z=.
Yt\O.A.

Donde i
; y además, la expresión para la sec-

ción transversal diverge a bajas frecuencias, aunque la -

energía llevada por fotones de baja frecuencia es finita.

La pérdida de energía total en fotones de frecuencia }) -

por longitud de trayectoria (dx) es igual a;

(energía por fotón)X(número de núcleos por cm )X(5l0>)cly) dx

y considerando el límite inferior igual a cero, la pérdi-

da de energía promedio estará dada por:

donde N es el número de núcleos por cm . Esta expresión_

* . , ^ 2o3 aproximada y valxda para E » 137 me 2
2 -1/3
2

ñ
5?-

i*s&fc

1-
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• De particular importancia en el -

bremsstrahlung son ia polarización y la distribución an.

crular de la radiación»
2

A energías bajas, E « me , como_

en los tubos de rayos X ordinarios, la mayor parte de -

los fotones, con frecuencia cercana al límite superior,

están polarizados con un vector eléctrico paralelo a la

dirección de movimiento del electrón.
2 *

A energías altas, E » m c , el án-

gulo promedio de emisión de fotones ( Q ) está dado por:
— rr\C

el cual es independiente de la energía del fotón emiti-

do; el vector eléctrico es normal al plano del electrón

incidente y del fotón.

Si se considera el bremsstrahlung

como la transición de un electrón de un estado de ener-

gía positiva a otro en presencia de un núcleo, acompaña_

do por la emisión de un fotón, puede decirse que el fe-

nómeno está íntimamente relacionado con la producción -

de pares. Visto este proceso como la absorción de un -

fotón, en presencia de un núcleo, por un electrón en un

- 32 -
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estado de energía negativa, el cual será excitado a un es,

tado de energía positiva. Así la sección transversal de_

producción _de pares (K), para h i) » me' será:

2.7 ( 5 )

análoga a la expresión ( ) ).

Pérdida de energía de los electrones en la materia por io-

nización.

Trataremos ahora el proceso de inte-

racción de los electrones por ionización.

Con electrones de baja energía, — —

E « 1 MeV, la pérdida de energía por ionización es mucho

mayor que la debida a la emisión de radiación. Tomando en

cuenta la identidad de las partículas involucradas en la _

colisión y su masa reducida, la fórmula para la pérdida de

energía para electrones no relativista será:

( ¿ )

donde Jf es el número de electrones por centímetro cúbico -

v la velocidad de los electrones, I es el potencial de ex

i*sSW&«íí£3iBHIIiJft*ií*j*f»!
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citación para los átomos del material de frenamiento en -

ergs, m la masa y e la carga del electrón; expresión seme.
( U ) •'.," L-.

jante a la obtenida por Bethe , por tanto, electrones -

y protones de la misma velocidad (no relativista) pierden

energía en la misma razón. Para velocidades relativistas,

la pérdida de energía de electrones estará dada por :

y para protones:

< 8 )

La diferencia entre la pérdida de energía promedio de ambas

partículas es pequeña, ya que para valores iguales de O ,-

las expresiones (7) y (8) difieren aproximadamente en un —

- 10
109é, hasta energías del protón de 10 eV.

Es importante notar que el comporta-

miento de los electrones es diferente al de las partículas^

pesadas, este hecho radica en que las trayectorias seguidas

por los electrones en la materia, abajas energías (E¿<mc ),

no son rectas y entonces el concepto de alcance no tiene va

lidez.»
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La dispersión elástica de electrones

tiene lugar cuando éstos son deflectados por el campo eléc_

trico de un núcleo atómico. La dispersión es mayor para -

electrones de bajas energías y para materiales con alto n¿

mero atómico.

Interacción de radiación gamma con la materia»

Los tres fenómenos que se producen -

al interaccionar la radiación electromagnética con la mate

n a son:

1.- El efecto fotoeléctrico, con sus

efectos secundarios: la radiación fluorescente y la emisión

de electrones Auger (importante para el intervalo de 0.01_

a 0.5 MeV),

ii.- El efecto Compton, esto es, la

dispersión en electrones libres, (importante para el inter_

valo de 0¿l MeV a 10 MeV).

iii.- La producción de pares, electrón

positrón, con la subsecuente aniquilación de positrones.

La importancia de estos tres procesos

es diferente de acuerdo con la energía de la radiación y -

depende del número atómico del material absorbente. La va-

riación en relación con la energía se ilustra en la figura_

1 para dos materiales.

,j

$ • '

w.

-,- >T.<-'^r: ¿ssS-í a3SepíSS«^^
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Fig. 1,- Importancia relativa de los procesos de interacción de la radiación eloetromaq
nética en función de Iα energía ftr »*), en dos casos particulares: a) carbón
b) plomo.
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A continuación se presenta una des.

cripción breve de estos tres efectos.

Efectos fotoeléctrico.

Este fenómeno consiste en la absor-

ción de la energía de un fotón incidente por uno de los -

electrones de las capas internas de un átomo, desapare-

ciendo el fotón y quedando libre el electrón. Este proc£

so tendrá lugar tínicamente cuando la radiación incidente

lleve una energía mayor que la energía de amarre del elec_

trón expulsado. Debido a este amarre, el átomo retrocede

y se conservan el momento y la energía. La interacción -

fotoeléctrica no es posible con electrones libres, por --

que en este caso no se conservan dichas cantidades.

Los electrones ligados a un átomo -

se agrupan en capas de acuerdo con sus energías de amarre.

Dichas energías vienen dadas aproximadamente por la Ley -

de Moseley.

Y[ má

donde R es la constante de Rydberg, Rhc vale 13.605 eV, Z

es el número atómico, Q~ la constante de apantallamiento
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y n el número cuántico principal de cada una de las órbi-

tas electrónica v. En la capa K, n= 1? en la L, n=2; en -

la M, n=3? etc. La energía dependerá del "efecto de pan-

talla* y de la órbita; las órbitas de valencia son las u^

*

timas llenas del átomo, produciendo espectros ópticoso

Después de dichas órbitas, los estados se encuentran deso_

aupados. Por lo tanto si el fotón posee energía suficien_

te, puede desplazar un electrón de cualquiera de las c a -

pas y dejarlo, ya sea en uno de 1-JS estados amarrados no_

ocupados previamente, o bien, en un estado ionizado. De__

hecho, cuando se va aumentando desde cero la frecuencia -

j) de los fotones incidentes, éstos adquieren, al princi

pió, la capacidad de excitar electrones en órbitas ópti—

cas de energía de amarre de algunos eV. Esta pérdida de_

energía va a constituir la primera contribución a la ab-

sorción de fotones por efecto fotoeléctrico. Al incremen

tarse V , los electrones que se encuentran en órbitas de

mayor profundidad tienen la posibilidad de absorber ener-

gía. Por último, cuando V alcanza la energía de amarre -

de una capa particular de electrones se produce un incre-

mento en la absorción, correspondiendo esta discontinui—

dad en la curva de absorción al valor crítico de la ener-
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Fig. 2.- Coeficiente de absorción en función de la energía del fotón para-
diferentes elementos, en los cuales se muestra la absorción en la
capa K.
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gía, abajo de la cual, el fotón no es capaz de expulsar -

un electrón de un nivel dado. La constante de apantalla-

miento CT , tiene diferentes valores; para la capa K, — -

Q'-2i3, para la L, 0""=* 5, aunque para encontrar valores más

precisos hay que considerar el apantallamiento del núcleo

distinto para las órbitas S y P y también la interacción

espín-órbita del electrón.

En la figura 2 se presenta una grá-

fica en donde se observa el pico de absorción K para dife_

rentes elementos; dicho pico es el punto donde la absor-

ción experimenta un aumento brusco debido a la ábsorción_

por electrones de ?a capa K; representa la energía a la -

cual los electrones K son elevados a niveles de energía -

mayor que cero.

Como la capa L tiene tres subcapas

de energía diferentes ( 2S, 2P., , 2P™ ), entonces los pi.

eos de absorción serán triples. En consecuencia se presen;

taran cinco picos de absorción M, siete en N, cinco en 0_

y tres en P; éstos últimos no se han podido determinar ex

perimentalmente sino como consecuencia teórica del estu-

dio de los espectros de rayas.

La sección transversal de absorción

mm.

g
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fotoeléctrica atómica (-L ) también denominada coeficiente

atómico total de absorción fotoeléctrica, es proporcional_

La absorción fotoeléctrica se preseri

ta generalmente en materiales de alto número y para fotones

de bajas energías. La capa K es responsable de aproximada^

mente el 80 % de la absorción fotoeléctrica, para fotones_

con energías de orden de 0.5 MeV. La mayoría de las inte-

racciones restantes son con la capa L.

Dos efectos secundarios se presentan

en la absorción fotoeléctrica.

i) La emisión de radiación flúores—

cente, que es la radiación característica del material ab-

sorbente, producida cuando electrones de las capas exter—

ñas llenan una vacancia creada por la expulsión de un ele-

trón de la capa interna.

ii) La producción de electrones Auger,

que es un efecto en donde un átomo en estado excitado, redu,

ce su energía por un proceso simultáneo: un electrón de una

capa externa llena una vacancia y al mismo tiempo expulsa -

un electrón de la misma capa. Por ejemplo una vacancia en_

la capa K es llenada por un electrón L y otro electrón L ~

! • - •

1 •",

I I
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es emitido con energía E. - 2E^ . Si la vacancia K es lle_

nada por un electrón L y un electrón M es emitido# la ener.

gía cinética de este será E - E - E .

Sin embargo defce aclararse que este__

segundo electrón no es expuldado por la absorción fotoeléc.

trica de un fotón emitido por el átomo, como el primer

electrón que cayó en la vacancia, pero surge directamente_

en el proceso de reajuste del átomo. La diferencia de — -

energía entre estos estados aparece como energía cinética_

del electrón expulsado, llamándose a ésto "transición A u —

ger". Un átomo puede emitir dos o más electrones Auger, en

una serie de transiciones para un estado excitado.

Dispersión por electrones libres (Thomson, Rayleiqh y Come

ton.

La absorción fotoeléctrica decrece -

a medida que la frecuencia / de los fotones incidentes aumen

ta«, Por tanto, poco después de que el pico K es rébasado,_

la dispersión por electrones se convierte en el proceso pr<3

dominante por medio del cual la energía de la radiación es

transferida a la materia. Debe notarse que, en dicho proce.

so, la mayor parte de la energía no es absorbida, sino emi-

m

m

-1:1
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Fig. 3«- Esquema de las componentes de una onda plana considerada por Thomson para obtenerla
expresión de la dispersión por electrones libres de la radiación olectromagmStica.-
E o es la amplitud del campo eléctrico; r_ Iα dirección de observación; i_' la direc-
ción de dispersión; 6 el ángulo entre la dirección de propagación incial y final; -
i> el ángulo entre el campo eléctrico y la dirección de observación .
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tida en dirección diferente. Si se tiene un electrón li.

bre en el campo electromagnético variable de un haz de -

rayos X, se pondrá a oscilar y radiará como un oscilador,

apareciendo esta radiación como una dispersión de rayos_

X. El fenómeno en cuestión puede abordarse clásicamente,

como lo hizo Thomson, considerando la interacción de una

onda plana con un electrón libre. En este caso la d i s -

persión por electrones se describe como el proceso en el

cual la energía de la onda incidente es absorbida por —

los electrones y reemitida. Esta manera de atacar el —

problema es válida en la region de bajas energías, es djs

cir cuando M ^ m e , donde m es la masa del electrón en

reposo.

Por considerarse de interés, se des.

criben algunos detalles para la deducción de expresiones

para la dispersión de Thomson.

Thomson consideró una onda plana -

que viaja en la dirección X, con el vector eléctrico po-

larizado en la dirección Z y con la intensidad i como se

ilustra en la figura 3.

De la teoría electromagnética

se tiene que la intensidad está dada por:

(12)
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( 10 )

donde 13 y H son las amplitudes instantáneas de los cam

pos eléctrico y magnético.

Un electrón en ese campo está su-

jeto a la fuerza

f = m a •= e £ * ( II )

donde (o es la frecuencia de la onda. De la expresión -

anterior.

<x-= sen ( 12/)

La teoría electromagnética mués—

tra que la carga e, sujeta a una aceleración a , radía

una energía promedio dada por

( 13)

Si se considera <5evfu>t> —-^r se tiene que

pero también
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Si

i

e
c3 ( 15)

de (\o)

igualando (14) y (15) se obtiene

(

Esta expresión representa la energía promedio radiada ob

tenida por Thomson.

La radiación emitida cuando se tie

ne radiación incidente polarizada, T?a a tener la misma -

polarización y distribución angular que la emitida j?or -

un dipolo orientado en la dirección del campo incidente;

la intensidad será axialmente simétrica alrededor de la

dirección del campo (eje z) y íP el ángulo entre E y r_ -

(ver figura 3). Dé la teoría clásica de la electricidad

la intensidad tiene una distribución angular de la forma.

(17)

La radiación dispersada está polarizada, con el vector -

eléctrico en el plano rz. La intensidad será calculada_

superponiendo al azar los efectos de la radiación prima-
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ria polarizada en las direcciones de z y "y"# cada una -

con intensidad Io/& • Por la simetría axial alrededor__

de x, sólo consideraremos el plano xy, así tenemos para__

el haz polarizado en dirección z

1 «4**^ ( 18)

puesto que (D = 90o? y para el haz polarizado en la direc.

ción "y"

T
1 • ~"" — " fl^"5'

ya que Ul- 0 es el ángulo entre E,y r.1. La suma de las

intensidades es

Zr r,* í i +eos"

expresión que no contiene la frecuencia de la radiación.

La polarización de esta radiación es

I z +Iu I + COS*0

La teoría de Thomson da una sección

transversal atómica de dispersión proporcional a Z.

Si se considera que el momento trans,

ferido por el fotón es pequeño, comparado con el momento

^ ^ v i •* r 1 •
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del electrón en el átomo, las amplitudes de los fotones_

dispersados por todos los electrones del átomo deberá —

sumarse, llamándose dispersión de Rayleiqhf cuya corres-

pondiente sección transversal de dispersión atómica — —

, 2 2
\J e es del orden de r Z .

La dispersión de Thomson no toma -

en cuenta el aspecto cuántico de la luz, aspecto que de-

be considerarse para energías ( "TU»} ) comparables o ma-
2 x ^

yores que m e , esto es, del orden de ~- MeV. Así te_

nemos un proceso, en el cual, un fotón incidente es dis-

persado por un electrón libre, recibiendo el nombre de -

dispersión Comptono

El efecto Compton consiste en lo -

siguiente: cuando radiación electromagnética monocromáti,

ca incide sobre una sustancia, se difunde. En direccio-

nes distintas de la incidencia se observa, además de una

radiación de la .misma longitud de onda, otra, cuya long¿

tud de onda es un poco mayor, siendo la diferencia entre

ambas, completamente independiente de la materia difuso-,

ra y sólo variable con el ángulo de observación.

Se supone que se trata de un cho—

que elástico entre «1 fotón incidente y un electrón de -

Sfey'-J-
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Fig* 4.- Esquema de la dispersión Compton, en donde se ilustra que la energía del fo—
ton incidente se reparte entre el fotón dispersado y la energía del electrón.
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la materia, dando lugar a un nuevo fotón y a un electrón -

con una energía cinética. En la figura 4 se ilustra un es

quema del efecto Compton,

La frecuencia del fotón incidente es

"i) , la energía del fotón correspondiente es b]}, la ener-

gía del fotón dispersado es ni> y V , su frecuencia»

Aplicando el principio de conserva—

ción de la energía al choque elástico se tiene

(22)

Aplicando el teorema de conservación

de la cantidad de movimiento y escribiendo las ecuaciones_

correspondientes a sus proyecciones (ver ángulos en la f i -

gura 4).

COS 9 eos

0 -

elevando al cuadrado las expresiones (23) y (24) y suman-

do.

"Is
-i .
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25)

dividiendo (22) entre c; despejando el término que contie

ne el radical y elevando al cuadrado se obtiene

(26

sustituyendo el primer miembro de (25) en (26^ se tiene

ás-l

como se tiene, sustituyendo en (27)

con n= ̂ pr entonces

(¿8)

ejcpresion que dá la relación entre las longitudes de onda

del fotón incidente y del dispersado, y la dirección de -
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dispersion,

* Además el elctrón de retroceso via;

ja en una dirección Út dada por

. . con

donde

y con una energía cinética

QL COS
(30)

La sección transversal de dispersión

Compton está dada por la fórmula de Klein-Nishina, que es_

la siguiente:

expresión en donde el parámetro 0C mide la energía del fo-

tón en unidades de la energía en reposo del electrón (elee,
2

trón/cm ).
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Una parte apreciable de la energía

es retenida por los fotones dispersados. La fracción de

la energía de fotón incidente por electrón/cm2, corres—

pondiente a dichos fotones dispersados está dada por

La fracción de energía de fotón in

cidente transferida a los electrones de retroceso; por -

2
electrón/can está dada por

(33)

Las expresiones asintótieas, c o -

rrespondientes a las ecuación (31), para altas y bajas -

energías son:

bajas energías:

altas energías:

si en la ecuación (34) o( = 0, cuando

dL»\
coinciden -

i ' . Í K . i ^ " ^ ^ ^ ^ ^
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los resultados clásico y cuántico para la sección trans-

versal de dispersión.

El efecto Comptori constituye él —•

principal proceso de interacción dela radiación conmate

rial biológico; cuando la energía del haz incidente exce.

de los 0,3 MeV, debido a que contiene átomos con Z baja;

para energías dé fotones entre 1 y 5 MeV el efecto predo

mina en materiales de Z alta y en un intervalo más am

plio de energías para materiales de Z bajo.

i
-te

Producción de pares

Para altas energías (>10 MeV) el

proceso más importante de absorción es el de formación -

de pares. En este proceso, un fotón incidente desapare-

ce, apareciendo en su lugar un positrón y un electrón. -

Dicho mecanismo puede explicarse por medio de la mecáni-

ca ondulatoria relativista de Dirac.

Los principios dé conservación de^

la energía y del momento hacen notar que debe haber un -

núcleo, o un electrón, para que tanto la energía como el

momento estén balanceados en la transformación. La ener

gía umbral del fotón para el proceso dé formación de pa-

res es 2 me (1.022 MeV) ya que para un electrón libre_

2 2 •
no existen estados entre-mc y +mc . Esto significa que

-! ni m¡¡ i. -. L .ii i-

7"'

I'-'-

3 •(-./
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1- """- ."-i'-XS^ ',-•; T-r-^r-



- 41 -

-t.i'-

• K7

el fotón proporcionará energía suficiente para la forma-

ción de partículas de masa m. Se supone que al ser remo.

vido un electrón de la región ocupada completamente, se

produce un"agujero" en el estado de energía negativa que

se comporta como un positrón, aparaciendo un electrón —

observable en el estado de energía positiva.

La sección transversal atómica de__

producción de pares es

(36)

donde K es llamado coeficiente atómico total de produc-

ción de pares.

Los pares pueden ser también produ_

cidos por colisiones de partículas pesadas; por colisiones

electrón-electrón; en el decaimiento mesónico y por con-

versión interna de algunas transiciones gamma.

Cuando la energía de retroceso es_

absorbida por un electrón, la energía umbral requerida -

para la conservación de la energía y el momento, en el - :

laboratorio, es de 4 me , formándose dos electrones y un_ ..

positrón.

En el material biológico que posee
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átomos generalmente con una Z baja, el efecto de forma

ción de pares es pequeño.

Cuando el fotón productor del par

tiene una energía mayor que la umbral (1.022 MeV), que

es la requerida para crear las masas de dos partículas,

la energía en exceso se transforma en energía cinética

de movimiento y el par abandona la vecindad del núcleo

con gran velocidad.

El electrón negativo se comporta

en la forma ordinaria, produciendo pares de iones s e —

cundarios hasta que pierde toda su energía de movimien,

to; el positrón también produce ionización mientras es,

tá en movimiento, pero cuando pierde su energía y se -

frena hasta casi detenerse, encuentra por ahí un ele—

trón libre y, por tener cargas opuestas, se atraen y -

aniquilan entre sí, convirtiéndose la masa de cada uno

en energía; de esta manera se obtienen dos rayos gamma

con 0.51 MeV cada uno, en direcciones opuestas.

JΜ

• &

1
1

•5-
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B.- GENERADORES DE RAYOS X

Los rayos X, como antes se analizó»-

se producen cuando la materia es bombardeada por electro-

nes. El frenamiento repentino de ellos debido a los ato—

mos de un cierto material es acompañado de la emisión de_

rayos Xo Las partes esenciales de un generador de rayos__

X son, por consiguiente: i) Una fuente de electrones (cá-

todo) , ii) un blanco (ánodo) en la trayectoria del haz —

de electrones, y iii) un aparato eléctrico diseñado para__

generar y controlar el potencial entre el cátodo y el ano

do que habrá de acelerar a los electrones.

El generador de rayos X más sencillo

es el llamado tubo de rayos X, que consiste de un tubo con

una presión residual a un orden de 10 torr, diseñado es_

pecíficamente para la generación de rayos X. Este tubo -

contiene una estructura que soporta y mantiene al cátodo^

y al ánodo en posiciones adecuadas y sirve también como -

aislante eléctrico. El tubo de rayos X junto con el apa-

rato que genera el potencial de aceleración, constituyen^

un generador sencillo de rayos X como el mostrado en la -

figura 5.

El tungsteno es el material comun-

mente empleado como blanco; esto se debe a que dicho ele-

=*s»*s«l. t._^.^¿.A .-^iLSfcgS
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. ma de un turo de rayos X con el circuito eléctrico corres-
pondiente. Pueden apreciarse los elementos que constituyen al -
tuto; (1) ánodo, (?) filamento, (3) cátodo. (4) blanco de tungs
teño, ^e este último ouorgen los rayos X en un cono de radiae--
ción. El circuito elactrónico proporciona el alto voltaje al tu
:.o con un transformador de alta tensión (12), y alimenta al f i -
lair.anto con otro transformador apropiado (13). Mitos transforma
dores- son conectados a la línea, y la corriente en cada uno de"
-líos -s controlada con los reóstatos (7) y (13) respectivamen-
te. 'Ji transformador do alta tensión va conectado a un autotrans
corr.-ador ( ) Sol cual so solocciona mediante un interruptor ol -
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mentó tiene un número atómico alto qua hace eficiente la

producción de rayos X, y también por sus propiedades té:r

micas favorables de alto punto de fusión, alta conducti-

vidad y baja presión de vapor. Se pueden emplear otros_

metales con estas características en aplicaciones especí.

ficas que requieran de cierto espectro. El área sobre el

blanco, bombardeada por los electrones, que es precisa—

mente la fuente de rayos X, se llama "sitio focal". El -

tamaño y forma del sitio focal dependen de las aplicado,

nes específicas que se deseen hacer de los rayos Xo

El cátodo incluye una fuente de elec_

trones generalmente un filamento de tungsteno incandesceri

te y una estructura que enfoca al haz sobre el blanco. El

tubo de rayos X lleva consigo también un dispositivo de -

enfriamiento que transfiere el calor del blanco al exte—

rior.

El área bombardeada debe ser lo suf1

cientemente grande para absorber la energía térmica libe-

rada por el haz de electrones, pero no tan grande como pa_

ra producir una penumbra excesiva, especialmente cuando -

se requiere que los rayos X provengan de una "fuente pun-

tual". En el diseño de tubos para estos casos, se ha

puesto especial atención en tener un sitio focal de un ta_
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Fig. C o- Diagrama que muestra tubos comunes de rayos X. a ) -
enfriado por aire y b) enfriado por aceite. Las —
partes mostradas en dichos tubos son: (1) filamen-
to emisor de electrones, (2) envoltura de vidrio,-
(3) blanco de tungsteno, (4) estructura del ánodo,
(5) estructura del cátodo y (6) bomba y el enfria-
dor de aceite.
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maño pequeño, consistente con la carga eléctrica que repre.

senta el ánodo, y lograr una rápida disipación del calor„-

Los tipos más simples emplean un blanco de tungsteno inte-

grado a una pieza de cobre, el cual tiene una parte que va

al exterior del tubo. El calor generado en el sitio focal

es transmitido al cobre y de allí conducido al exterior y

transferido al medio que rodea al tubo. Este medio usual-

mente es aire o aceite; o algún material aislante como

freón o hexafloruro de azufre.

En la figura 6 se muestran los diagra_

mas de los tubos enfriados por aire y aceite.

El diagrama de la figura 7 presenta -

un tubo con ánodo rotatorio, el cual hace posible disminuir

el tamaño del sitio focal respecto a uno estacionario, da-

das las condiciones de conducción térmica, y sin que íiaya_

un sobrecalentamiento.

Los tubos de rayos X difieren en su -

diseño ampliamente, dependiendo de sus usos y aplicaciones,

lo cual a su vez implica diferentes métodos de aceleración

de los electrones, y voltajes aplicados. La tabla 1 mues-

tra una clasificación que puede hacerse en base a varios -

aspectos.

Se presenta aquí la descripción de —
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.- Diagrama de un tubo de rayos X con ánodo rotatorio, operado por inducción. Sus partes
principales son: (1) ánodo de tungsteno, (2) ventana de rayos X, (3) núcleo de hierro
(4) conocción del ánodo, (5) rotor, (6) bobinas, (7) concccionos del cátodo y (8) en-
voltura de vidrio.
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T\BL.\ 1.- Clasificación do los tuLos do rayos X de acuerde cor. -
su aplicación.

Aplicaciones

Tarajia superficial

1

difracción

Espectroscopia

Radiografía indus-

trial.

Medición de espe-
sores.

Producción de cam
bios químicos y -
desinfestación.

Terapia de contacte

Terapia superficial

Diagnóstico médico
y dental.

Terapia profunda

Propósitos Espe-
ciales.

(Radiografía iri
dustrial y te-
rapia profunda)

Tiio de aceleración

Circuito rectificador

It H

„

„

..

Transformador resonante

Van de Graaff.

Acelerador lineal

Betatrón

Voltaje de acó
leración.

Os G a 15 l-.V

3a 25 a 50 1;V

De 25 a 100 kV

De 100 a 400 kV

De 10 a 150 kV

De 50 a 70 kV

De 40 a 60 KV

De 6 a 150 kV

De 30 a 150 kV

De l"0 a 400UV

De 400kV a 3 MV

De 1 a 6 MV

De 3 a 50 MV

De 5 a 100 KV

I
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cinco tipos distintos de generadores: el circuito rectifi-

cador, el transformador resonante, el Van de Graaff, el —

acelerador lineal y el betatrón.

De estos dispositivos el más comunmen_

te empleado es el circuito rectificador, el cual puede ser

esencialmente de tres tipos: circuito autorectificador, —

rectificador de media onda y rectificador de onda completa.

Los tres son de uso común dependiendo sólo de las aplica-

ciones específicas de los rayos X. La figura 8 muestra —

los diagramas de estos generadores.

Cabe mencionar que para ciertos fines

específicos el tubo mismo presenta diferencias además de -

su fuente de poder. Por ejemplo, al trabajar con técnicas

que involucren difracción de rayos X es importante contar__

con las siguientes especificaciones: radiación monocromáti^

ca de longitud de onda específica; intensidad máxima, por_

lo tanto se requiere sitio focal mínimo; ventana de baja -

absorción de rayos X; multiplicidad de las ventanas de ra-

yos X, y proximidad de las ventanas y el sitio focal.

En análisis químico por espectroscopia

fluorescente de rayos X se requieren carácterísticaí^de t-¿- *"*«

este tipo con diferencia en los siguientes aspectfctif: /un má_'\ \

ximo de flujo total; se requiere por lo tanto de|un ̂
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focal mayor; una área de irradiación relativamente grande

de tal manera que la ventana de rayos X sea lo más grande

posible; y en general no es necesaria la radiación mono-

cromática, sin embargo, sí un cierto grado de pureza del_

blanco.

En los tubos de rayos X aplicados a

la inspección radiográfica industrial, el factor más im-

portante en cuanto a su diseño, es la disipación del calor

en el ánodo. Esto se debe a que en este tipo de trabajo,

la operación del tubo se realiza en períodos largos a po-

tencias altas (por ejemplo: 4 kW).

Los tubos de rayos X empleados para_

medir espesores de materiales en forma de hojas, durante_

su fabricación emplean corrientes muy bajas (0.2 a 5 mA).

Muchas veces se requiere que estos tubos estén provistos_

de un haz dual.

Los tubos empleados en la irradiación

de materiales para producir cambios químicos o biológicos,

o empleados en la desinfestación, se construyen con venta_

ñas de berilio de área grande y sitios focales extremada-

mente grandes. Estos operan a voltajes relativamente bajos

y altas corrientes (601cV, 200 mA) para producir dosis al-

tas.

a'
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La razón de dosis producida por estos tubos es del orden -

de 10 R/min. La baja penetración de los rayos X limita -

su uso a superficies y películas delgadas.

Las técnicas de diagnóstico médico y_

dental requieren de pequeños sitios focales para lograr —

imágenes bien definidas. Se requiere también de aplica—~

ción instantánea para producir la radiografía en un período

suficientemente corto y evitar que ésta aparezca borrosa.-

debido al movimiento. Esto último se logra empleando tu—

bos con ánodo rotatorio como el de la. figura 7. Frecuente

mente, los tubos de diagnóstico están provistos de dos cá-

todos que operan independientemente, produciendo cada uñt>_

un sitio focal diferente, lo cual mejora su versatilidad.

Para el empleo de los tubos de rayos

X en terapia superficial, las dosis requeridas en general_

son grandes con tiempos de exposición no necesariamente —

cortos. De aquí que el factor principal que oe considera_

en el diseño es el enfriamiento, más que consideraciones _

sobre el sitio focal. Para cierta clase de terapia se re-

quiere de radiación de baja penetración. Esto se logra con

voltajes entre 6 y 50 kV y ventanas de berilio.

Para el tratamiento de lesiones locali-

zadas en cavidades internas del cuerpo, se han diseñado tu-

:-,, ¿ y s
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220 V
60

Fig.
Esquema quo muestra las principales partes de un transformador resonante: (1) trans
formador triplicador de frecuencia, (2) cilindro de acoro con yas, (3) tubo multi-
plicador de frecuencia, (2) cilindro de acero con gas, (3) tubo multiseccional, (4)
espiras secundarias, (5) ventilador de enfriamiento, (6) blanco, (7) disparador, —
(B)1 control de alLo voltaje, (9) control de corriente, (101 bobina de enfoque, tllí
y,.oLuvvión de plomo, (12) excitador y (13) generador de corriente alterna.
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bos especiales que se insertan en tales cavidades de tal

manera que la ventana de rayos X queda próxima o incluso

en contacto con la lesión. A estos tubos se les conoce_

como tubos para terapia de contacto»

Transformador Resonante

Para voltajes que van desde 200 kV_

a energías de 2 MeV, la fuente de poder que puede emplear_

se es el llamado transformador resonante. Este generador

consiste de un sistema resonante entonado a una frecuen—

cia tres veces ;tayor que la de la fuente; en el caso de que

la línea sea de 60 ciclos el transformador operará a 180.

Esta frecuencia se obtiene por medio de un transformador_(l)

triplicador de frecuencias conectado a una línea trifásica

(ver figura 9).

El circuito entonado está diseñado con

una alta Q (factor de calidad del circuito, es decir, Q=reac_

tancia de la bobina/resistencia en serie), de tal forma que

se obtiene una corriente alta y un voltaje terminal grande.

La figura 9 muestra un diagrama del circuito de transforma-

dor resonante. El transformador carece de núcleo y en su -

lugar está colocado el tubo de rayos X. Debido a la auseri

cia de hierro en el transformador y por ser gas el usado co_
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mo aislante en vez de aceite, la construcción es excepcio,

nalmente ligera en peso, en comparación con su capacidad.

El transformador mostrado en la figu.

ra 9, está situado dentro de un cilindro de acero (2). El

tubo de rayos X es un tubo multiseccxonal (3) y opera con

un ánodo a tierra. El tubo está localizado en el centro_

del tanque dentro de las espiras secundarias (4) del trans,

formador de alto voltaje.

Los tubos operados por este tipo de -

fuentes de poder, como también los que trabajan con el - —

acelerador Van de Graaff, son denominados tubos de rayos -

X de supervoltaje.

Van De Graaff.

Para voltaje en el intervalo de 1 a 6

MeV se emplea el generador Van de Graaff, el cual se mues-

tra en la figura 10. En este tipo de generador, las car—

gas eléctricas negativas (1) son esparcidas sobre una ban-

da aislante (2) en movimiento a un voltaje relativamente -

bajo (aproximadamente 50 kV) „ Estas cargas son mecánica—•

mente transportadas a la terminal de alto voltaje (3) de -

la máquina, donde son acumuladas. Dicha terminal se aisla_

del tanque (5), por medio de una atmósfera de gas inerte -
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Fig. lü.- Esquema de un acelerador Van de Graaff, en donde se muestran sus partes principales-
(1) fuente de alimentación, (2) banda, (3) terminal de alto voltaje, (4) atmósfera-"
de gas inerte, (5) tanque, (6) tubo acelerador, (7) terminal del tubo acelerador
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(4) o una mezcla de ellos (por ejemplo de nitrógeno y bió

xido de carbono) que evita las descargas entre la termi—

nal y el tanqae* La transmisión de carga a la terminal -

de alto voltaje produce una diferencia de potencial de la

parte superior a la inferior. Los electrones que van a -

ser acelerados, son producidos por el calentamiento de un

filamento.

El tubo acelerador (6), que está he-

cho de vidrio Pyrex y platos de aluminio, es mantenido a_

un alto vacio para no interferir la trayectoria de los —

electrones, los cuales son acelerados por la diferencia

de potencial entre la terminal y la parte ¡baja del acele-

rador (7), donde se producen los rayos X por el freaamien

to de los electrones en un blanco metálico, generalmente_

de oro. El voltaje se mantiene a cualquier valor constan

te deseado, balanceando el flujo de electrones de la ter-

minal vía en el tubo de rayos X, con la continua acumula-

ción de electrones por la banda transportadora de carga.

Las corrientes dentro del tubo de rayos X, varían de 0.25

a 4 mA y alcanzan energías hasta de 10 MeV.

Tanto el generador Van Graaff como el

transformador resonante proporcionan la intensidad y poder

*»s^ _ ;/';1
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de penetración que se requieren para obtener radiografías

de alta calidad de espesores de acero hasta de 25 cm. Sin

embargo, arriba de los 3 MeV, para secciones de acero du-

ro, estos dos métodos de aceleración resultan imprácticos;

en su lugar se han aplicado el acelerador lineal de micrp_

ondas (linac) y el betatrón que resultan ser de mayor uti

lidad.

Acelerador Lineal.

El acelerador lineal, mostrado en la

figura 11 utiliza energía de una frecuencia extremadamente

alta (microondas) para acelerar electrones. Los electrones

emitidos desde un cátodo caliente (1) son inyectados a lo_

largo del eje de un guia de onda circular (2) la cual tie-

ne una estructura interna especial. Las ondas de radio —

frecuencia que son producidas por un magnetron o alguna —

fuente análoga, se dirigen a través de una guí -rectangular

(3) a la entrada de la guía circular para acelerar a los -

electrones que entran. Cuando dichas ondas atraviesan la

guía circular los electrones son acelerados desde su velo-

cidad de inyección de 0.4 c, hasta el extremo de la máqui-

na donde alcanzan velocidades cercanas a 0.9 c; en este ex

tremo se producen los rayos X al incidir en un blanco (4).

-m
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Fig. 11.- Esquema de un acelerador lineal. Sus partes principales son: (1) cañón electrónico
• (2) guía de onda circular, (3) guía de onda rectangular, (4) blanco de rayos x, (5)

bobinas de enfoque, (6) bonibas de vacío, (7) entrada y (8) salida del ha;j de electro
nes„ . ' • ' .
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Debido al diseño de la guía, cuando

los electrones son acelerados la onda de radio también —

viaja en forma tal que tanto ésta como los electrones lo

hacen "juntos" en sincronía. Los electrones ganan energía

a expensas de la onda de radio, la cual se atenúa. La —

guía de onda circular, que permanece enfriada por agua, -

está rodeada de espiras de enfoque (5) manteniéndose a ai

to vacío (6)

La potencia para el magnetron o el_

klystron se suministra con un modulador diseñado especiajL

mente. Los valores promedio de la corriente de liaz gene-

ralmente está bajo lOOyBA, pero dada la alta energía de los

electrones los rayos X son muy intensos.

-'M -Sβ'

Betatrón

El betatrón, (figura 12), emplea in

ducción magnética para acelerar a. los electrones (1) a al

tas energías después de hacer cientos de miles de revolu-

ciones en una trayectoria circular. El tubo de rayos X -

tiene la forma de un toroide hueco denominado "dona" (2 )

La dona tiene un inyector de electrones (3) similar al ca

todo en un tubo de rayos X convencional. Un campo magnét¿

co los hace seguir una trayectoria circular de tal manera
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que el incremento del campo magnético les induce una ace

leración. Posteriormente, cuando los electrones han ad-

quirido una velocidad máxima, chocan con un blanco den—

tro de la dona (4) y producen rayos X. Dada la eficien-

cia de la generación de rayos X a niveles de energía tan

altos* en este tipo de generadores no aparecen problemas

de enfriamiento del blanco.

El interés que ha motivado el desa.

rrollo de estos dos últimos tipos de generadores se debe

a su aplicación en la obtención de radiografías de sec—

ciones de acero muy gruesas y de motores propulsores de_

cohetes.

El betatrón se ofrece por sus fa—

bricantes con energías de 15,22 y 31 MeV. La radiación_

de salida de ellos, está en el intervalo de 100 a 200 —

R/rain., y el poder de penetración es útil para la radio-

grafía de espesores de acero hasta de 50 cm.

El acelerador lineal, es un instru_

mentó, capaz de generar energías desde 2 MeV en adelante,

dependiendo de la longitud de aceleración y la fuente de

poder de las microondas. Con el acelerador lineal se —

pueden obtener intensidades de rayos X en el intervalo de é

<£.--
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Fig. 13.- Acelerador lineal Milliard con montaje Universal, para radiogra
fia industrial.



- 65 -

I"

¡ •
! - • • :

1000 a 10,000 R/min.

Las tecnologías nuclear y espacial -

requieren de inspecciones rigurosas de materiales utiliza-

dos en reactores y proyectiles„ Es por lo tanto importan-

te analizar las características deseables para este tipo -

de radiografía, de tal manera que se haga una selección —

adecuada del acelerador que deba usarse.

Otras aplicaciones de importancia de

estos generadores de supervoltaje son las que realizan en_

el campo de la medicina. Actualmente se emplean en hospi-

tales en el tratamiento de tumores cancerosos, injertos de

huesos, congelamiento de plasma, esterilización de instru-

mentos médicos, etc. En el terreno de la investigación se

trabaja sobre las posibilidades que tienen sobre todo en -

terapia profunda.

En la figura 13 se muestra una foto-

grafía de un acelerador lineal Mullard, en la cual puede -

apreciarse su tamaño y la forma en que está montado en un_

taller para su uso en la radiografía de piezas gruesas de

acero u otro metal, de modo que pueden detectarse fallas en

la fundición o soldadura de este tipo de construcción.

La figura 14 muestra un acelerador -

lineal se 3 a 4 MeV, de los empleados en la esterilización

i?-,
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Fig. 14.- Acelerador lineal, de 4-3 MeV usado en la esterllizaci6n de pro.
duetos farmacéuticos.



Pig. 15.- Fotografía de un generador de rayos X del tipo transformador -
resonante. General Electric, de 2 MeV Instalado en un hospital
para tratamientos radioterapeuticos.
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de productos farmacéuticos; puede apreciarse la forma como

se lleva a cabo la esterilización. El producto se hace pa

sar, empaquetado en bolsas de polietileno, por la región -

de irradiación mediante un mecanismo de transporte automá-

tico. El generador por su parte, cuenta con un soporte —

con llantas que le permiten ser transportado con suma fací

lidad a los lugares donde se requiera de su uso.

Em la figura 15 se presenta un gene-

rador de rayos X de transformador resonante. General Elec-

tric de 2 MeV instalado en un hospital para enfermedades -

de las articulaciones. Puede observarse aquí el tamaño —

que este generador tiene comparado con el del hombre, las_

instalaciones y las dimensiones del cuarto de terapia pro-

funda.

Un generador de rayos X Van de Graaff

con fuente de rayos X de potencial constante, de 2 MeV, es

mostrado en la figura 16. Como se puede apreciar, este ge,

nerador suspendido del techo tiene la ventaja de ser manua

ble fácilmente para poder irradiar a diferentes ángulos, -

de acuerdo con las necesidades que se tengan. Es un equi-

po de supervoltaje capaz de manejarse a escala completa en

el programa clínico (terapia de cáncer .radiobiología), se -

usa también en radiación química, radiografía industrial^

por activación de neutrones, esterilización, etc.
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Pig. 16.- Generador de rayos X Van de Graaff de 2 MeV, instalado en un hospital para trata-
mientos radioterapéuticos.

i



- 70 -

r'-'

CAPITULO II.- CONCEPTOS DE DOSIMETRÍA

Debido a que la exposición a los rayos

X en forma accidental es PELIGROSA y puede causar daños —

irreparables al personal, es necesario un sistema de segu-

ir í:::Kl que se basa en varios conceptos de la dosimetría de_

r.. iación. El principal objetivo de dicha dosimetría con-

siste en la determinación de la cantidad de energía absor-

bida de la radiación por un material.

Cabe mencionar que los conceptos que__

se introducen aunque interesan desde el punto de vista ra-

diográfico, solo son tomados en cuenta aquí para la protec.

ción del radiólogo. En el presente trabajo las muestras -

son sujetas a una cierta cantidad de radiación X que permi

te hacer un análisis de tipo entomológico con radiografías.

En principio este estudio debe tomar en cuenta las dosis a_

que son sometidas los granos para no alterar el desarrollo

normal de los insectos. Sin embargo, como el proposito —

primordial es determinar cuando las cavidades en los gra—

nos de maíz están o no ocupadas, nuestro trabajo por el nvo

mentó se ha desarrollado sin hacer consideraciones de do—

sis.

A continuación se definirán algunos -

términos y unidades peculiares en este campo

4
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Dosis de absorción es. la energía absor_

bida de la radiación por unidad de masa de material; es una

medida directa de la energía transferida al material irra—

diado, determinándose por la composición de¿ material absor.

bente y por el campo de radiación. La unidad de dosis ab—

sorbida es el rad, que se define como la cantidad de radia-

ción ionizante que da lugar a la absorción de 100 ergs de -

energía por gramo de material irradiado; un rad es igual a_

6.24 X 10 eV/g ó 6.24 X 10 x f> eV/cm3, donde O es la_

densidad del material en g/cm .

Dosis de absorción total es la energía

dada a la materia por partículas ionizantes en una región -

determinada, siendo la unidad correspondiente el gramo-rad,

que equivale a 100 ergs ó a 6.24 X 10 eV.

Razón de dosis de absorción es la dosis

absorbida por unidad de tiempo, siendo sus unidades los —

rads por unidad de tiempo o electrón volts por gramo por —

unidad de tiempo.

Dosis de exposición de radiación es una

medida de la ionización producida por la radiación X o gamma.

La unidad es el Roentgen ( R ), que se_

define como la dosis de exposición X ó gamma, tal que la prp_
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ducción de iones de ambos signos transportando una cantidad

total de electricidad sea igual a una unidad electrostática

de carga en 0.001293 gramos de aire (Ice) a 0°C y a 760 torr

de presión. También puede definirse como R= 2.58 X 10

coulomb/kg de aire.
[Sβ

Razón de dosis de exposición es la do-

:*.'i

• ¿ • 1

sis de exposición por unidad de tiempo, está expresada en -

Roentgens por unidad de tiempo.

Intensidad de radiación (densidad de -

flujo de la energía radiante) es la energía por unidad de -

tiempo que atraviesa una unidad de área perpendicular a la

dirección de propagación de la radiación; sus unidades son_

ergs/cm - seg ó watts/ cm . La intensidad de radiación es

el producto del número de partículas o fotones que entran -

a la esfera unitaria por unidad de tiempo y por su energía.

Dicha cantidad de energía de radiación entrando en la esfe-

ra unitaria, o el flujo de energía, es la integral en el —

2
tiempo de la intensidad, siendo sus unidades ergs/cm .

El valor de G es el numero de molécu—

las del material irradiado que sufren cambios por cada 100_

eV de energía absorbida.

LET ó transferencia lineal de energía

-'-'"•"•' k- • "%.' .»•••--"j'-J.^.^^r^íTr



- 73 ~

Es la razón ¿le pérdida de energía por una partícula que -

atraviesa un material. Se utilizan como unidades KeV/cm.

ó KeV/M, .

Densidad de flujo de partículas o foto

nes en un punto, es el número de partículas o fotones que

entran a una esfera de sección transversal unitaria en —

ese punto de unidad de tiempo. La unidad de flujo es par

tículas (o fotones) por cm -seg.

Poder másico de frenamiento (_S) es_

la pérdida de energía por unidad de masa por unidad de —

área de una partícula ionizante que atraviesa un material-

2
se expresa en KeV-cm /mg.

Medidas de ionización.

Las técnicas para medir las dosis se

dividen en métodos absolutos y métodos secundarios.

Los primeros involucran la determina.

ción directa de la intensidad de la radiación o dosis de__

medidas físicas como, por ejemplo, la ionización en un gas

la energía absorbida (por calorimetría) o, la carga trans,

portada por un haz de partículas cargadas de energía cono,

cida, mientras que los segundos responden a la radiación__

conocida por comparación con un dosímetro absoluto» Son__

dosímetros secundarios, los dosímetros químicos y las cá-

14
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raaras de ionización de dedal.

La ionización producida por la radia_

ción se mide por medio de una cámara de ionización. D i —

cho instrumento consta de dos electrodos separados por un

espacio lleno de gas, en el cual la radiación incidente -

produce ionización; aplicando un potencial a ios electro-

dos, se atraen a los iones, midiéndose posteriormente la_

corriente resultante o la descarga de los electrodos. Es_

ta cantidad es una dosis de exposición, pudiéndose calcu-

lar la dosis absorbida si se conoce la composición del me_

dio y la energía o el espectro de la energía de la radia-

ción.

cámara estándar de aire:

Este tipo de cámara es utilizado en_

mediciones de ionización absoluta y como estándar de d o —

sis de exposición en el intervalo de 10 a 300 KeV. Cons-

ta de las siguientes partes, las cuales se observan en la

figura 17:

Un diafragma (2) cuya función es de-

finir la sección transversal del haz de fotones que pene-

tra a la cámara llena de aire.

Dos electrodos de placas paralelas -

~-&<ta, *^vi^;;^~*s»í,i5*5Í3i3Sa¡^s5s3^fc^^
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Fig. 17 .- Partes principales de una cámara estándar de aire: (1) haz de radiación, (2) diafrag-
ma, (3) electrodo de alto voltaje, (4) electrones secundarios, (5) electrodos guardas
y (6) electrodo colector»

'"''':^'•'~3íV-'' <ífr- iA :í
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(3) y (6) de los cuales, el inferior presenta una sección

colectora an el centro y una placa de resguardo (5) a ca-

da lado, con el fin de definir el volumen sensible (cono_

soiribreado en la figura 17).

El funcionamiento de la cámara, es -

el siguiente: una vez que el haz de rayos X entra a la cá_

mará de aire a través del diafragma, al pasar entre los -

electrodos de placas paralelas y define el volumen sensi-

ble; todos los iones que se havi producido en el volumen co_

lector (marcado entre A y B en la figura 17) son atraídos

al electrodo colector. Algunos iones surgirán de los —

electrones secundarios (4) que se han producido fuera del_

volumen sensible, siendo compensados por los electrones -

dispersados de dicho volumen, fuera del colector.

La distancia entre las paredes de la

cámara y la parte más cercana del volumen sensible será -

mayor que el alcance más grande de los electrones secunda^

ríos para asegurar que se ha establecido el equilibrio ~

electrónico, siendo también mayor que este alcance la dis_

tancia entre el haz de rayos X y los electrodos, puesto -

que en esta forma los electrones secundarios no serán re-

colectados antes de completar su recorrido y de producir_
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todos los iones de que son capaces. Si estas condiciones

son satisfechas, la carga recolectada (en e.s.Uo) dividi-

da entre el volumen sensible (en cm ) será, en número

igual a la dosis de exposición en Roentgens.

Cálculo de la dosis absorbida por medidas de ionización

Dosis absorbidas en aire o en mate-

riales equivalentes, expuestos a radiación, pueden calcu-

larse de la definición de Roentgen.

1 Roentgen = 0.877 rad (en aire) = 543.054 X 10" eV/g (3?)

que es equivalente a una energía de absorción de 87.7 erg/g

en aire; el valor utilizado de W
aire es de 34 eV/ par ió_

nico y se usará subsecuentemente. Sin embargo, hay que -

mencionar el valor 32.5 eV/par iónico utilizado hace algu_

nos años en forma muy amplia y que al introducir valores_

distintos de 34 habrá que hacer correcciones.

La relación anterior es válida para_

radiación X o gamma de energías mayores a 20 KeV, cuando_

es absorbida en aire, es decir, para aquellas energías en

las cuales W se supone constante„ En otros materiales el

valor de la constante varía con la composición química —

del material así como también con la energía de la radia-

ción.
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Las medidas de ionización son usa-

das para determinar dosis absorbidas en medios diferen-

tes al aire en cualquiera de las formas que se indican -

a continuación y que deben tratarse por separado.

Por medio de una cámara de ioniza—

ción, se mide la dosis de exposición en aire en un punto,

sustituyéndola posteriormente por el material por irra—

diar en el mismo punto para que esté expuesto al mismo -

haz de radiación.

Para hacer esta medida se deberá te

ner en cuenta: que tanto la cámara de ionización como la

muestra sean lo suficientemente pequeñas para no atenuar

o alterar el campo de radiación apreciablemente; que es-

tén en equilibrio electrónico; que no absorban la disper_

sión de la radiación; que la cámara haya sido calibrada_

para la energía apropiada y que la dosis de exposición -

haya sido medida en el punto que ocupa la muestra.

De acuerdo con lo anterior, las - —

energías absorbidas por la muestra y el aire son propor-

cionales a sus coeficientes másicos de absorción,,

/
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Donde D
M
 y D

A
 son las dosis absorbidas en el medio y en el

aire, { JM^Μ Y (J^α)A
 1 O S

 coeficientes másicos de absor-

ción del medio y del aire respectivamente.

El segundo método, basado en el princi.

pió de Bragg-Gray, para medir dosis absorbida es el empleo_

de la cámara de tipo dedal (cámara de bolsillo) colocada --

dentro de una cavidad hecha en el material.

Este principio deriva de la suposición

de que si la cavidad es bastante pequeña no altera el flujo

de radiación al ser introducida en el medio; siendo otra —

condición también que la cavidad sea pequeña comparada con

el alcance de las partículas ionizantes en el gas, contribu_

yendo poco a la ionización la interacción directa entre el_

gas y la radiación incidente, no debiendo esta última atenuar_

se apreciablemente en el medio a distancias iguales a las di.

mensiones de la cavidad.

La forma matemática del principio de -

Bragg - Gray se expresa como:
medio

E = J W (S )
M G G m gas

•Mv.
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En donde E es la energía absorbida por el medio en erg/gf
M

J la ionización producida dentro de la cavidad en e.s.u/g

W la energía requerida por electrones secundarios para

formar un par iónico en el gas (erg/par iónico) y

vw
( A\ )

q
0

La razón del poder másico de frenamiento entre los dos ma-

teriales para dichos electrones secundarios.

Conversión de las medidas de dosis absorbida para diferenr—

tes materiales.

Es problema frecuente, determinar la -

dosis absorbida en un material por comparación con la dosis

absorbida en otro material por medio del uso de dosímetros, -

los cuales, generalmente no tienen la misma composición que

el material por irradiar y por lo tanto no pueden absorber_

la misma cantidad de energía de la raciación incidente. Cotí

siderando radiación X y gamma se tiene:

i) Absorción de radiación monoenergéti
»

ca para energías en la región Compton. Los dos materiales_

está expuestos al mismo haz de radiación y en equilibrio —

electrónico se tiene:

'A'

%-M
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(Z/A),

con D. y D? las dosis absorbidas en cada material.

Debe tenerse encuenta que la radiación

incidente debe interaccionar principalmente por efecto Comp

ton, en ambos materiales y que cualquier otro tipo de inte-

raccionan (producción de pares o efecto fotoeléctrico) es_

tan bajo que se desprecia.

Cuando el material que va a irradiar-

se es un compuesto, habrá que considerar el hecho de que -

sus componentes principales absorban energía por el proce-

so Compton, obteniéndose en estos casos la razón ..Z/A de -

la ecuación

vt. CZ/A)L ( -43)

con w; la fracción por peso del elemento iésimo del medio.

Un hecho de interés es que la radia—

ción gamma del cdbalto-60 o del Cesio-137, interacciona —

con sistemas biológicos y materiales orgánicos por dicho -

proceso, debido a su energía,,

£_
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ii) Absorción de la radiación monoener

gética para energías fuera de la región. Compton. Para este_

tipo de absorción, de la ecuación ( 3s? ) se tiene

(μ^h

donde Q^ y D^son las dosis absorbidas en cada material y —

> 1
( JUL ) y ( ÍÁ¿,) son los coeficientes masicos de absorción

de los dos materiales.

Cuando los materiales son compuestos,-

se emplean, para el cálculo del correspondiente coeficiente

másico de absorción, los coeficientes de los elementos gue_

forman el compuesto en caso de conocerse,, Si no se tienen,

es conveniente utilizar la variación de dichos coeficient—

tes con el número atómico efectivo del material en las r e —

giones de energía donde la interacción es por efecto foto—

eléctrico o producción de pares.

iii) Absorción de radiación polienergé

tica.

Una radiación polienergética es aquella

formada por fotones de varias energías. Puede considerarse -

compuesta de varios haces monoenergéticos que son absorbidos

'.1 •;

ti

}•:
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independientemente por el materia?.. El coeficiiente de ab_

sorción promedio para el haz total es una función de la —

energía dé los fotones presentes así como del ñiamero de fo_

tones en cada intervalo de energía. Cuando el espectro de

energía del haz incidente y la variación del coeficiente -

másico de absorción en dicho intervalo se conocen, pueden_

combinarse gráficamente, dando un coeficiente de absorción

promedio para el haz total, que se sustituye en la expre—

siÓn ( A^ ).

Cuando la dosis absorbida está en uni^

dades de absorción por unidad de volumen (eV/cm ) se calcu

la en función de las densidades de los dos medios (g/cm^),

así las ecuaciones (42 ) y KAA ) quedarán

( AS)

(

donde D^ es la dosis absorbida por unidad de volumen y JJL

el coeficiente de absorción lineal.

Cuando los rayos X o gamma no son ate-

nuados apreciablemente al pasar a través del absorbedor, las

i T ¿.u



1 "4a*-

- 84 -

ecuaciones (-T )̂ a (^f¿) son válidas, aunque en la práctica

se utilizan aún cuando parte de la radiación incidente sea_

absorbida.

Medidores personales.

Si, •
-•i

Bi-
l í

'••"i'¿

i:*:

- l a

Es difícil medir la dosis absorbida, en

los tejidos de las distintas partes del cuerpo humano por el

efecto de su exposición a radiación de diverso tipo. Normal-

mente lo más que se hace es un cálculo del nivel de exposi-

ción a radiación X o gamma. Para que esto pueda lograrse —

son necesarios varios métodos e instrumentos; siendo el más_

práctico, aunque el menos exacto, el dosímetro de película.-

Definiendo las condiciones de radiación, es posible evaluar_

la exposición bajo la cual el personal debe trabajar; ésto,-

por lo común, da suficiente material ¿e donde se puede supo-

ner la dosis absorbida. Después, si las consideraciones reci-

ben una base sustancial por los datos suministrados con los -

dosímetros de bolsillo o monitores ambientales se puede lle-

gar a un cálculo de la dosis adecuada.

Así pues, los artefactos de mayor impor_

tancia que se discutirán a continuación son: 1) cámara de —

bolsillo, ii) portaplacas o dosímetros de película.

Cada uno tiene sus ventajas específicas.

-y,
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Fig.ia.- Diagrama do una cámara -
de ionización de tipo de
dal, marca Victoreen, de
lectura directa. La f i —
bra del electrómetro, se
carga por contacto con -
el alambre de carga. Sus
partes son:
(1) lente ocular
(2) Sombra del electrón^

tro
(3) retícula
(4) escala
(5) objetivo
(6) soporte del electró-

metro
(7) aislaaor
(8) electrómetro
(9) cámara de ionización
(10) alambre de carga
(11) vidrio aislador
(12) fuelle de montaje
(13) contacto de carga.
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Fuente luminosa
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Los dosímetros son particularmente útiles para determinar_

la exposición en cualquier momento. Los portaplacas sumini§_

tran una constancia permanente de la exposición, pero la -

lectura es más laboriosa que en las cámaras de ionización.

Las cámaras de bolsillo son bastantes sencillas y prácti—

cas representando un medio económico para medir la exposi-

ción.

m

i) cámaras de bolsillo

Las cámaras de bolsillo, llamadas tam

bien cámaras de ionización de tipo dedal, son de la forma_

y tamaño de una pluma fuente, ofreciendo un medio conve

niente y bastante exacto de medición de dosis de exposición

de rayos X o gamma,, Ejemplos de estos dosímetros son el -

de lectura directa, marca Victoreen, (Ver la figura 18) y

los del tipo FH (ver la figura 19).

El dosímetro de lectura directa marca

Victoreen, mostrado en la figura 18, consiste fundamental-

mente de un electrómetro hecho de fibra de cuarzo platini-

zado (8) y un soporte (6). El electrómetro se encuentra -

situado en la cámara de ionización (9) y sujeto por un

aislante (7), al cuerpo del dosímetro (bakelita) A un la

'ñ

do de la cámara se encuentra un fuelle (12) que soporta al
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alambre (10) por medio del cual se carga el electrómetro;

dicho alambre tiene en su extremo un vidrio aislante (11)

y por el otro lado de éste hay un contacto de carga (13).

Cuando se ioniza el aire eñ la cama

ra, el electrómetro se descarga y la fibra de cuarzo se__

mueve. Con objeto de observar este movimiento se hace -

pasar luz a lo largo del dosímetro, desde el contacto de

carga hasta el otro extremo de la cámara de ionización,-

En este extremo se encuentra un sistema óptico consisteri

te en un objetivo (5), una retícula (3), una escala (4)__

y un ocular (1). La sombra de la fibra de cuarzo (2) se

observa sobre la retícula.

Las lecturas de dosis de exposición

son corregidas por temperatura y presión ambientes, de—

terminando las correcciones por comparación con una cama

ra estándar de aire usada como patrón.

En cuanto a su funcionamiento, hay_

que considerar que a grandes energías del fotón el espe-

sor de la cámara no es suficiente para tener equilü>rio_

electrónico debiendo entonces, rodearse con materiales -

sólidos de la misma composición química y con las mismas

propiedades físicas del aire (excepto densidad). Ejem
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19.-Diagrama de una cámara —
de ionización de tipo dsí
dal, marca FH, de lectu-
ra directa. Sus partes -
son:
(1) ocular
(2) escala
(3) parte óptica
(4) objetivo
(5) fibra de cuarzo
(6) cámara de ionización
(7) aislador
(8) condensador
(9) interruptor de resorte
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píos de estos materiales son los polímeros orgánicos:

lita, lucita y el nylon, que presentan un número atómico -

cercano al «el aire. Espesores considerables de estos ma-

teriales atenúan la radiación, debiendo aplicarse entonces

una corrección para obtener la dosis de exposición en aire

en el punto de interés, para energías de unos cuantos MeV,

la corrección puede hacerse graficando la ionización con-

tra el espesor del absorbedor que está rodeando la cámara¿_

utilizando varios espesores y extrapolando hasta el espe-

sor cero.

Con ayuda de la figura 19, se procede,

rá a explicar los dosímetros del tipo FH, los cuales presen

tan las siguientes partes:

Una cámara de ionización (6) cuya furi

ción es detectar la radiación.

Un condensador (8) que será cargado, -

mediante un dispositivo especial, a un cierto voltaje antes

de hacerse la medición. Dicho condensador suministra un —

voltaje de operación a la cámara de ionización. Al ser ex-

puesto el dosímetro a una radiación X o gamma, se genera —.

una corriente en la cámara dé ionización, la cual va a des-

cargar al condensador en forma gradual. ,

Un electrómetro de fibra de cuarzo (5)
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que indica el decrecimiento del voltaje en el condensador -

como medida de la dosis, y está proyectado sobre una escala_

(2) que se lee a través de un ocular (1).

Los elementos mencionados anteriormen-

te están acomodados en un cilindro de aluminio cerrado her-

méticamente. Por un lado el cilindro se cierra con el ocu-

lar, cerrando por el otro el aislador del contacto de carga.

Tanto el aislador (7) como el contacto

de carga (9) están protegidos contra la contaminación y la

humedad por una capa .de material plástico transparente y fá

cilmente removable.

La importancia de estos dosímetros es-

triba en que son independientes de la energía de la radiación

ds modo que pueden ser usados para determinar correcta y rá

pidamente, tanto la dosis de radiación gamma de alta energía

como rayos X de baja energía. Son indispensables para la -

protección de personas expuestas a radiación externa, pre-

sentando la gran ventaja de que puede leerse la dosis absor,

bida en cualquier momento, sin la ayuda de un cargador su-r

plementario.

(14)

ii) Dosímetro de película

Por ser de interés para usuarios de --

irradiadores y equipos de rayos X, tanto para aplicación co

Kffa^s^g;®
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mo investigación, se analizan en detalle algunos aspectos_

sobre las películas usadas como dosímetros.

Emulsión.- Hay una gran variedad de__

tipos de emulsiones, pero la característica común es una -

base de gelatina con halogenuros de plata que se extiende_

en una película de celulosa o cristal. El espesor varía -

de unos cuantos a varios cientos de mieras. El espesor —

más común para las emulsiones nucleares va de 10 a 25 m i ~

eras, que corresponde a una masa entre 2 y 5 mg/cm . Sobre

la emulsión hay una delgada capa protectora de gelatina —

que algunas veces se denomina capa T, (aproximadamente de_

10.5 mieras). Los granos de halogenuro de plata en la ma-

yoría de las emulsiones son de bromuro de plata. El tamaño

del grano es bastante importante para determinar la sensi-

bilidad. Naturalmente, otros constituyentes de la emul

sión así como la técnica de revelado modificarán la sensi-

bilidad. Los constituyentes o el tipo de emulsión pueden__

variar de acuerdo con la clase de radiación y el nivel <3e_

intensidad.

Teoría de la formación de la imagen -

latente.- La radiación pierde energía por liberar o elevar

la energía de uno o más electrones dentro de la banda con-

ductora del cristal, para lo cual probablemente se necesi-

i

4
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ta más de una ionización. Los electrones emigran hacia el

cristal siendo atrapados eventualmente en "centros de sen-

sibilidad" que pueden consistir en impurezas o deformida-

des, en la estructura del mismo. El potencial electrostáti.

co creado alrededor de los centros da como resultado la —

acumulación de algunos iones de plata que tienden a mover-

se libremente en el cristal; el número de iones que toman_

parte de dicha emigración depende básicamente de la tempe-

ratura. Estos iones se reúnen alrededor de los centros —

sensibles por la atracción de los electrones negativos. Fi.

nalmente los iones se neutralizan para formar átomos de pía

ta; estos átomos constituyen la imagen latente de la emul-

sión y actúan como catalizador durante el proceso de reve-

lado para convertir completamente el grano en plata. Por_

lo tanto, el proceso de revelado es solamente una amplifi-

cación de algo que sucedió previamente. La probabilidad de

que se establezca una imagen latente aumenta con el mayor_

número de electrones en los centros sensitivos; y este nú-

mero es proporcional a la energía de la radiación absorbi-

da por la emulsión,,

Limitaciones.

Dependencia de energía.- La sensibili

dad de una película varía con la energía de la radiación -

incidente, por ejemplo en la figura 20, se muestra la Sen-

Ifs
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Píg. 20 . - Variación de la sensibilidad de la pe-
lícula Ilford a los rayos X, en fun- -
ción de su energía.
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sibilidad de la prelícula Ilford a los rayos X en función

de su energía. El aumento gradual en la sensibilidad a -

medida que la energía disminuye se debe a la interacción_

fotoeléctrica con la plata en las energía menores» La dis_

minución en sensibilidad por abajo de 50 keV es debida a_

la absorción dentro de la cubierta externa de la película,,

Aunque no se muestra en la figura la sensibilidad tiende_

a disminuir lentamente a medida que la energía de los fo-

tones se aumenta sobre un MeV.

Si la película se utiliza para medir

la exposición a radiación de una energía conocida, la me-

dición es posible si la misma está calibrada para esta --

energía.

Por otro lado, si se va a encontrar_

una amplia escala de energías, la dependencia energética_

estará reducida de tal modo que la respuesta sería esencial,

mente plana desde 50 keV a 3 MeV (las energías fuera de -

estos límites no deben medirse en Roentgens),

Hay diversos métodos que se usan pa-

ra reducir la dependencia de la energía; puede ser el con.

tenido bajo de bromuro de plata, aunque esto afecta tanto

la resolución, como la sensibilidad. Con cierto éxito, -

*ii^^ -y|
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se han empleado los centelladores orgánicos. La flúores—

cencia ultravioleta, aumenta en forma efectiva la sensibi-

lidad mejorando también la respuesta energética. El méto-

do más común consiste en utilizar un sistema de filtros, -

calibrados en tal forma, para dar informes sobre la ener—

gía de los fotones desconocidos, dicha información puede -

permitir evaluar los niveles de exposición*

Dependencia angular.- En realidad, -

la dosis en el material (tejido o emulsión) es independien,

te al ángulo de incidencia ya que la dosis se computa pri-

mero en una superficie infinitesimal y después se integra_

sobre todo el volumen.

Pero el oscurecimiento de la película

depende del ángulo de incidencia.

Razón de exposición.- Los estudios —

realizados indican que el efecto en la película es indepen.

diente de la velocidad a la cual la exposición se produce.

Se sabe poco de los efectos en las. exposiciones de micro--

segundo, pero debido al fenómeno de golpes múltiples (un -

grano golpeado por más de una partícula), probablemente —

sean de algún significado. En la exposición de varios

días hay cierto desvanecimiento en la película. Este des-

~e££i<
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vanecimiento está influenciado por la temperatura y la -

humedad.

Seleccionando películas de diferen-

tes sensibilidad, pueden obtenerse dosímetros de pelícu-

la de amplio espectro,, Por ejemplo, la película DuPont

502 puede usarse para 100 mR a 10 R, mientras la Eastman

3
548-0 de doble capa, es apropiada para 500 a 10 Ro

Técnica de revelado.,- Aun las meno-

res variaciones en el tiempo de revelado/ tipo, calidad_

y temperatura del revelador, pueden afectar la densidad_

en la dosimetría de películas. Por lo tanto, el proceda^

miento habitual es revelar algunas placas aplicando nor-

mas conocidas con cada nuevo lote de películas.

Material que envuelve la película.-

Normalmente se utiliza un material equivalente al aire -

o al tejido, por ejemplo, (lucita o bakelita), con una -

pequeña ventana abierta para detectar las partículas be-

ta. El grosor del material debe ser tal que permita un_

equilibrio electrónico a la radiación de la energía par-

ticular que será medida en un campo de radiación mixta,-

lo cual es difícil y muchas veces imposible de alcanzar.

KHSKSIE^t^^A^fswegii^si^S^^^^^
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CAPITULO III.- PRINCIPIOS DE LA RADIOGRAFÍA CON RAYOS X.

La-radiografía constituye un méto-

do de prueba no destructiva de los materiales. Las modi-

ficaciones sufridas como consecuencia de la radiación son

despreciables, lo cual permite que la absorción diferen-

cial lograda por el material sirva de base para las prue

bas de control de calidad y localización de fallas.

Una vez revelada la película, la -

diferencia en densidad (contraste), permite distinguir -

las características del objeto radiografiado.

Establecer una técnica radiográfi-

ca implica un análisis de los factores involucrados en -

el proceso, y van desde los que pueden ser controlados -

por el operador para obtener la radiografía, la informa-

ción necesaria para su ajuste, hasta aquellos que están_

fuera de su control como son, el material que forma la -

muestra y su espesor.

Hay que conocer también las carac-

terísticas de operación de los aparatos de rayos X, sus_

reportes de servicio, la manera de relacionar los facto-

res variables involucrados así cómo las características__

dé la película. Es importante para el operador conocer^
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Fig. 21.- Placa radiográfica convencional en blanco y negro.
a) La capa fotosensitiva, consiste de granos de —

bromuro de plata distribuidos uniformemente en-
la gelatina. La base es de papel u de triaceta-
to de celulosa.

b) Durante la exposición los iones de plata son —
convertidos en núcleos de plata.

c) Los granos que contienen los núcleos de plata,-
son convertidos completamente a plata durante -
el revelado. Debido a la alta dispersión, la —
imagen sale fuera de corto on la parte de abajo
de la placa.
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el tamaño del defecto o falla ya que esto le permitirá se

leccionar el método radiográfico más conveniente.

" . . ; : . L a calidad de cortes y detalles de la

imagen, producto de muchos, factores, son de gran importan

cia ya que el ojo'detectará imágenes de alto contraste si

éstas fueron tomadas en.una línea-de corte.definido, d e —

pendiendo esto de los factores considerados para la toma,

del foco del tubo y de la calidad de la película.

En seguida se hace un análisis de -

los factores qué intervienen en la técnica radiográfica -

así comp de la información necesaria para el ajuste de —

los mismos.

Procesamiento de películas.

Una película de rayos X está forma-

da por una celulosa transparente hecha a base de acetato_

cubierta por ambos lados y uniformemente con una emulsión

gelatinosa de .bromuro de plata en forma de grano fino co-

mo se muestra en la figura 21.

Cuando se expone a los rayos X, se_

tienen cambios fotoguxmicos en el bromuro de plata (crea-

ción de núcleos de plata en los granos expuestos a la ra-

diación) , los cuales, son proporcionales a la intensidad_
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de la radiación incidente y a la duración de la exposi-

ción (ver figura 21).

Después de la exposición la pelícu.

la deberá tratarse con el revelador para ssr observada -

posteriormente. El procesamiento debe realizarse en -un _

cuarto oscuro utilizando iluminación rojo-naranja o verde

-amarillo.

El revelador tiende a reducir la ac_

ción de nucleación en el bromuro de plata, tomando el bro_

muro de los cristales expuestos y depositando plata metá-

lica negra en la gelatina; la concentración de esta plata

por unidad de área de emulsión, depende de la exposición_

y determina la densidad dé la película.

Por medio, de un agenté reductor los

granos que contienen núcleos de plata se convierten en —

plata, siendo una característica de esté proceso la actúa

ción del bromuro como reactivo fotosensitivo y como fuen-

te de plata durante el revelado, como se observa en la f1

gura 21.

Los componentes principales de los^

reveladores son: ;

1.- Metol e hidroquinona, los cuales

producen todos los grados de grises y negros.
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2.- Solución alcalina,rcuya función

es producir cualquier densidad en la película; permite a

los agentes reveladores; penetrar los poros de la emulsión.

3.- Sulfito de sodio y bromuro de po_

tasio» que sirven como preservativos y suprimen la niebla_

química.

Un factor importante es la teiaperatu_

ra del revelador, ya que su actividad es directamente pro-

porcional al aumento de la temperatura. A temperaturas elê

vadas el revelador progresa más rápido, aunque también se_

altera más pronto sobreviniendo defectos debidos a la fal-

ta de frescura de la película y el agotamiento u oxidación

de los baños. Al disminuir la temperatura la actividad —

del revelador disminuye.

Indicaciones durante el revelado.

1) Es conveniente agitar la película

durante los primeros 30 segundos de revelado con el fin de

que el revelador penetre de manera uniforme y se despren—

dan las pequeñas burbujas que se pegan a las capas de emul

sión, las cuales producirán manchas en la imagen radiográ-

fica.

ii) Hay que introducir enseguida la
»
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película en un baño de paro o de lavado intermedio,

de al baño a que está sujeta existen pérdidas de revelador,

las cuales se reemplazan poir cantidades iguales de regen_a

rador para mantenerlo constante.

iii) Tratar la película en un baño -

de detención durante 30 segundos. Este baño se lleva a ca_

bo en una solución suave de ácido acético, siendo su finally

dad neutralizar el álcali del revelador evitando en la pe-

lícula la aparición de un "velo dicroico" (manchas que pre

sentan dos coloraciones según la dirección de los rayos de

luz que atraviesan la película). Debe permanecer ácido, -

pudiéndose lavar posteriormente la película con agua co

rriente durante 2 o 3 minutos.

iy) Para que la imagen sea permanente,

la plata no revelada puede removerse de la emulsión usando

un fijador adecuado. El agente aclarador que permite remo

ver el bromuro de plata no revelado en la emulsión de la -

película es el hipotiosulfito de sodio o el tiosulfito de_

amonio. Ácidos acético y sulfúrico de baja concentración_

se agregan al fijador par» neutralizar al álcali del resé- .

lador adherido a la película.

Para endurecer la emulsión se agrega

1
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alumbre de potasio o cloruro de aluminio (agentes endurece-

dores). En el baño fijador permanecerá el tiempo necesario

para volverse clara.

v) Después del fijado, se lava nueva-

mente para eliminar por completo residuos de plata así como

otros residuos presentes en la emulsión. Se hace con agua_

corriente por un tiempo (aproximadamente de 30 minutos), te_

niendo cuidado con la temperatura.

vi) El secado se lleva a cabo con uri_

dispositivo específico o en una atmósfera exenta de polvo.-

Mientras más elevada es la temperatura la humedad es más ba

ja, siendo el secado más rápido. Hay que evitar temperatu-

ras mayores de 40°C para que no se funda la gelatina de la_

película*

Cuando se usan corrientes de aire, dje

ben ser uniformes y no muy fuertes para evitar deformacio—

nes en las películas. Para este objeto pueden utilizarse -

tendederos.

Tipos de películas.

Para los diferentes usos radiográfi—

eos se dispone de distintos í:ip¡>s de películas para rayos X,

difiriendo éstas en velocidad, contraste y tamaño de grano.
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La sensibilidad de una película es-

tá determinada por la dosis requerida para producir una -

densidad específica (generalmente se toma como densidadljl

Si la película tiene alta sensibilidad, entonces para una

razón de exposición dada, el tiempo de exposición será pe_

queñOj refiriéndonos así a películas rápidas o de alta ve,

locidad; siendo velocidad y sensibilidad sinónimos.

Las de grano grueso son películas de

alta velocidad, mientras que las de grano fino presentan_

una mayor resolución. Algunas películas se usan con pan-

talla intensificadora fluorescente o de plomo habiendo —

otras que no requieren pantalla intensificadora.

Un análisis más detallado (con sus_

respectivas tablas) sobre procesamiento de placas radiográ

ficas y tipos de películas se encuentra en el trabajo de _

i •'•:;

Carmona
(16)

Filtros.

Con frecuencia en la obtención de ra

diografías de material biológico se requieren rayos X, pe-

netrantes y libres de aquellos que son de baja energía, —

los cuales solo incrementan la dosis de radiación en las __

capas del material que se desea radiografiar. Para redu—

i

\ •'
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cir la intensidad de radiación en este intervalo del espec-

tro completo» se emplean los llamados filtros, colocados en.

trería fuente de radiación y la muestra.

Los fiítros son placas metálicas de -

espesores del orden dé mm. Los filtros más comunmente em-

pleados según diferentes voltajes de excitación son:

Voltaje de
excitación

10 kV -

120 lev -

400 kV -

1 MV -

10 MV -

• 120

- 400

1

3

- 50

kV

kV

MV

MV

MV

Material

Aluminio (Al)

Cobre (Cu)

Cobre (Cu)

Cobre(Cu) o Plomo(Pb)

Plomo (Pb)

FiltróSt orden de
su colocación des,
de la fuente.

Al

(CU+Al) o (Sn+Cu+Al)

(Sn + Cu + Al)

(Pb + Sn + Cu + Al)

Filtro compensador de

C, Al o Cu.

Pantallas.

Una pantalla es una placa que se coló,

ca entre la muestra y la película. Estas utilizan la própier

.dad de los rayos X conocida como fluoroscopía, en la cual_

la energía de los rayos X es convertida en luz visible.

Las pantallas intensificadoras.son —

utilizadas para disminuir el tiempo de exposición y aumen-

tar la calidad de las radiografías. Las más empleadas soñ^

1

I
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las de plomo sobre una base de cartón, las de tungstato_

de calcio, las de sulfuro de zinc y las compuestas de plo_

mq. y sulfato de bario. La respuesta espectral de estos_

tres últimos materiales es mostrada en la figura 22. El

plomo es el material más conveniente para pantallas, ya_

que no afecta la definición de la imagen radiográfica.

i) Pantallas de plomo.- Su acción -

intensificadora se debe a la emisión de electrones de la

superficie del plomo al chocar los rayos X sobre ella, -

así como también a la acción de los electrones secunda-

rios por el plomo. Los electrones de retroceso son los_

causantes de los cambios fotoquímicos en la película. Es_

tas pantallas disminuyen el tiempo de exposición aumen-

tando la calidad de la radiografía y absorben la radia—

cióu dispersada de baja energía. Son colocadas en con—

tacto con la película y pueden utilizarse por pares, co-

locando la película entre ellas, denominándose pantalla_

frontal la que se coloca frente a la fuente y pantalla pos.

terior la otra.

En radiografía industrial, la pan-

talla frontal actúa como filtro, removiendo del haz los__

rayos X débiles; su acción intensificadora es mayor ya_
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que los electrones expulsados del plomo viajan en la mis-

ma dirección que la radiación primaria a pocos kV.; la —

pantalla posterior reduce el efecto de retrodispersión en

la película,, La absorción por la pantalla frontal reduce

el efecto fotoquímico de los rayos X, aumentando este efec,

to, los fotoelectrones producidos por la pantalla.

ii) Pantallas intensificadoras de —

tungstato de calcio.- Están hechas con una mezcla de tung§_

tato de calcio con un pegamento apropiado, colocando una -

capa delgada sobre una base de cartoncillo. El factor de_

intensificación varía de 20 a 100. Al chocar los rayos X

sobre la pantalla, fluorece con luz azulosa, dependiendo -

de la intensidad de la radiación incidente, la intensidad_

de la luz emitida, teniendo ésta una longitud de onda para

la cual la emulsión de la película de rayos X es sensible.

Las principales ventajas de este ti-

po de pantallas son:

Reducen el tiempo de exposición.

Facilitan la obtención de radiografías

de secciones gruesas con máquinas de rayos X de potencia —

moderada.

Aunque presentan la gran desventaja -

.- .- I
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de producir una definición más pobre debida a la disper-

sión de la lUi. visible emitida por la pantalla y por lo -

tanto son poco usadas. Tienen una respuesta máxima a — -

4 200 K.

Con el fin de reducir el i-iempo de_

exposición sin afectar la definición se emplea como panta

lia frontal una pantalla de plomo y una de tungstato de -

calcio como posterior.

iii) Las pantalas de sulfuro de —

zinc son particularmente útiles para rayos X blandos, en_

la región de 30 kVp. A estas energías, son tres veces —

más rápidas que las de tungstato de calcio. Tienen su má_

sima respuesta a 4 400 A.

Lo último en pantallas intensificado.

ras, con el creciente uso de técnicas de diagnóstico de -

alto voltaje, son las llamadas pantallas de alta veloci—

dad compuestas de plomo y sulfato de bario, tienen una —

respuesta máxima en el ultravioleta a 3 600 A, proporcio-

nando un gran efecto fotográfico a 70 kV. y una exposi

ción de 100 mA-seg, efecto que se iguala usando el otro -

tipo de pantallas pero con una exposición de 150 mA-seg.

Tienen la misma velocidad que las_

de tungstato de calcio a bajas energías, pero son 60 % -

iá35a5ssas^ ^ ^ « ^ . ^ ^ ^ ^
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más rápidas en el intervalo de 90 a 130 kV.

Factor de intensificación... .• --.'• -\V "-" ;•;

El "factor de intensificación está - -

definido como la razón de las dos exposiciones r e q u e r i -

das para producir la misma densidad, una exposición obte-

nida sin la ayuda de pantallas y la otra con pantallas.

Para pantallas de materiales de al-

ta Z (Bario Z-56, Tungsteno z=74, Plomo 7,-2,2), el p r o -

ducto fluorescente de la pantalla seguirá una curva análo,

ga a la de la figura 22, excepto que el pico en la r e s -

puesta tenga lugar en una energía mucho más grande corres, •

pondiente a la absorción fotoeléctrica en estos materia-

les. Puesto que el factor de intensificación está reía—

cionado con la razón del efecto fluorescente sobre la pe-

lícula al efecto directo de los rayos X sobre ésta, este__

factor de intensificación aumentaría con el aumento de —•

energía de los rayos X.

Relaciones radiográficas. -- : '

En una radiografía se presentan áreas

con diferentes cantidades de plata metálica depositada. -

La densidad (D) de una placa está determinada por la can-
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tidad de lus blanca transmitida a través de ésta, definién.

dose como:

D = i < -L
T

-i
é" LL

ya que:

It.
I.

(48)

donde T= transmitancia, I = intensidad de la luz transmi-
t

tida a través de la película, I = intensidad de la luz in-
o

cidente a la película; dependiendo D de la intensidad I de

la radiación y del tiempo de exposición.

La exposición radiográfica está dada

por:

con k = factor de proporcionalidad, I = intensidad de la -

radiación, t = tiempo de exposición; la cual , en función_

de la corriente del tubo quedará expresada como

en donde C = constante, M = corriente del tubo (mA)'< „

E?_ tiempo correcto de exposición (T )
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queda definido como el tiempo en el cual se obtiene una

radiografía, para un objeto y ciertas condiciones dadas

así:

K fl/t
con K = constante, fjL~ coeficiente de absorción lineal y__

X = espesor de la muestra en centínietros.

Factores geométricos.

Puesto que una radiografía es una fo_

tografía de sombras, la imagen producida está afectada tan

to por las posiciones relativas de la muestra y la pelícu-

la como por el tamaño del punto focal del tubo de rayos X.

La condición ideal sería Una fuente puntual de radiación,-.

Sin embargo como el punto focal tiene un tamaño definido -

habrá una pequeña cantidad de borrosidad o falta de definí

ción alrededor de los bordes de la muestra como se presen-

ta án la figura 23.

En la figura, se tiene "la siguiente__

relación por triángulos semejantes:

~ t tSZ)

e o

t
d.

^
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Fig. 2 3 . - Geometría fie la formación de la imagen radiográfi-
ca.
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donde FP1 - tamaño del punto focal, d = distancia de lá -

fuente a la muestra, U = falta de definición, t = distan-

cia de la muesti a a la película. •-••.".;."•'

Como puede verse en la ecuación ante

rior, a medida que el punto focal es más pequeño, mejor -

es la definición. También se puede ver: que la falta de de_

finición"es. inversamente proporcional a la distancia fuen,

te-mues-tra. Es aconsejable usar la distancia más grande_

posible Ulanco-peiícula, consistente con un tiempo de ex-

posición razonable. La falta de definición varía directa

mente con la distancia muestra-película debiendo estar la

muestra tan cercana a lá'película como sea posible. A medi

da que la razón d_ es grande, mejor es la definición sobre
t

la radiografía.

Lev del inverso del cuadrado de la distancia

Los rayos X, así como cualquier otra

forma de radiación, obedecen a la ley del inverso del cua-

drado de la distancia. .

Con objeto de determinar como varía_

la intensidad con la distancia, consideremos la figura 24.

La radiación sé extiende desde un punto en un haz que d i —

verge. El área de la sección transversal de dicho haz, de-
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p

Fio ?4.- Esquema representativo de la ley dol inverso del cuadrado de la distancia..El punto -
P, donde so emite la radiación. P L y P2 son dos planos paralelos que cortan al haz a-
las distancias U]. y D2 de la fuente. Las áreas ABCD y AJB'C'D'

:en estos planos, defi-
no las dos intensidades del haz Ij'O I 2 •-' ,;
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pende de la distancia desde la fuente puntual. En P , la

sección transversal as A3CD y en P , • la sección transver-

sal es A'B' C'D'. La misma cantidad de energía está pre-

sente en las dos posiciones, llamándosele intensidad a la

energía por unidad de área, puede demostrarse por geome-
' " • - . ' • - " • - ' : - • 2 ' • ' '•:•'

tría que el área en P-es proporcional a D^ y el área P^—

es proporcional a D .

Si la intensidad en P^se designa por

y en P por I_, entonces:

1 ~~ " D l
(5"4)

-mm

en donde

I*
JÍ ( SS-)

Una expresión útil para el radiólogo

es aquella que le da la relación entre las exposiciones y_

distancias para producir la misma densidad de película.

£• _
E? {Si )
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ecuación que establece que "la exposición para producir

una densidad; de película dada es, directamente proporcio_

nal al cuadrado de la distancia fuente-película".

Cartas técnicas.

Se emplean para determinar las coii

diciones óptimas de operación de un generador de rayos_

X; son hechas para un material específico, a una distan

cia definida fuente-película y con una combinación espe

cial de la película y la pantalla. Las cartas técnicas

son proporcionadas generalmente por el fabricante del -

equipo de rayos X o se preparan en el laboratorio.

Dichas cartas técnicas consisten_

de una serie de curvas en las cuales está graficada la

exposición necesaria para producir una densidad de pelí

cula dada contra el espesor de la muestra, siendo los -

tres factores importantes que intervienen en ella: el -

voltaje del tubo, el espesor del material y la exposi-

ción.

Un conjunto de cartas técnicas cu.

bre un intervalo usual de materiales y de combinaciones

pantalla-película. Su uso simplifica el problema de la

exposición en las radiografías.

i
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Curvas sensitqmétricas.

En una radiografía, el contraste -

radiográfico es una característica de suma importancia;-

es una medida de la diferencia de densidad entre una ima

gen y el medio que la rodea, así como el resultado de d¿

ferentes intensidades en la imagen de rayos X.

La figura 25, muestra las curvas -

características para tres tipos de película de rayos X -

médicas Ansco.

La pendiente o "gradiente" de la -

curva característica para una densidad particular, propor_

ciona la capacidad de la película para diferenciar entre

dos intensidades. Cuando la curva tiene una porción con,

siderable de recta, a la pendiente de esta parte se le -

llama "gamma" de la película.

En la figura 25:

(5*7)

La"gamma" promedio es la pendiente_

de la recta que une dos puntos cuya densidad está especi-

ficada en la curva característica»

Il!

m I

£MS^r;f^-;.:^^^
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DOSIS DE EXPOSICIÓN EN MILIROENTGENS

Fig. 25.- curvas características de películas médicas para rayos X Ansco. .\)Pelí-
cula de alta velocidad con pantalla de tungstato de calcio, BJPelícula-
sin pantalla, C) Película de alta velocidad sin pantalla. Las exposicio
nes fueron hechas con rayos X a 65 kVp y energía efectiva do 30 ¡:cV.
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r
i

3b

Para una marca particular de pelícu

la o placa, la curva característica nos da una medida de_

su velocidad» Una medida del incremento en la velocidad_

la proporciona el corrimiento hacia la izquierda de dicha

curva. La misma densidad puede ser obtenida con baja in-

tensidad o corto tiempo de exposición.

Asociada al contraste, está la.latí

tud de la película, la cual está definida como el interva

lo de exposición sobre el cual las densidades pertenecen^

a la porción recta de la curva. Para la curva A de la -

figura anterior, este intervalo va de 0,6 a 6 mRo

Algunas cartas técnicas y curvas «

sensitométricas son mostradas en el trabajo de Carmona

{S4
K e f c S ^ ^ ^
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CAPITULO IV .- OBSERVACIÓN DE...INFESTACIÓN INTERNA DE GRANOS

MEDIANTE RADIOGRAFÍA.

Durante mucho tiempo se ha empleado la

disección de granos como medio para obtener información —-

del desarrollo y hábitos de insectos infestadores en su ~-

etapa de inmadurez (17,18) Sin embargo, la técnica de ra

yos X aplicada en la detección de infestación de granos, —

permite ahora observar a los insectos desde que entran en_^

forma de huevecillos hasta su estado adulto, sin tener que

destruir el grano(19)

Kirkpatrick y Wilbur
(20)

obtuvieron in

formación detallada sobre los hábitos y desarrollo del Si-

tophilus granarius L, dentro de los granos de trigo y esta

blecieron ciertos puntos que ayudan a la interpretación de

sus radiografías.

f

4fc

5Ffe
-fc?:

"W-

Ciento cincuenta granos de trigo

tados fueron montados en tabletas de plástico pegándolos -

cada uno en un cuadrito identificado por una letra y un nú_

mero. Se tomaron radiografías diarias de estas tabletas a_

partir del tercer día después de la postura hasta cincuen-

ta días más tarde, cuando ya habían salido de los granos -

todos los insectos adultos. Las condiciones bajo las c u a -

les se mantenían los granos fueron de aproximadamente 26a6
c

1

m
*̂̂
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V y 70 % úz humedad relativa, excepto algunos minutos en -

ioí cuales tocaron las radiografías»

Las radiografías fueron tomadas con la

Unidad Inspectora de granos General Electric, usando 20 KV

y 5 mA, con 2.5 minutos de exposición y empleando la pelí-

cula industrial tipo M (Eastman Kodak Co. 1960 ).

Los estudios demostraron que la postura

del Sitophilus granarius se lleva a cabo de la siguiente -

manera: una hembra, comiendo, hace un pequeño agujero al -

grano hasta el endospermo e inserta su ovipositor en él pa_

ra dejar un huevecillo oval de color blanco. Cuando saca -

el ovipositor, la hembra segrega una substancia gelatinosa

para tapar el agujero, quedando generalmente al ras de la_

superficie del grano. Este "tapón" sirve de protección al_

huevecillo. Algunos huevecillos son depositados fuera de -

los granos cuando la hembra no encuentra un lugar adecuado

para la postura o cuando ésta es interrumpida, por alguna -

perturbación. En la figura 26 , impresión 5 se muestra la_

radiografía de un huevecillo.

Al tercer día después de la postura se

encontraron doscientos sesenta y cinco huevecillos, o sea__

1.8 huevos por grano en los ciento cincuenta granos exami-

nados. En algunos casos los huevecillos no pudieron distin

• r - ~ i ? - ^ — 7 £ " ^ V A Í * . < * Í V ' Í ^ ^ ^
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guirse con certeza en las primeras radiografías, en parce -

porque éstos y las cavidades de postura son muy pequeñas y_

por otro lado debido al ángulo de los rayos X,. Hay que agre

gar también que ciertos defectos en los granos semejan hue-

vecillos. En varios casos los huevecillos no se distinguie-

ron en las radiografías sino hasta que se imprimieron en pa

pel fotográfico, se montaron en serie y se estudiaron,, Cuan.

do los túneles larvarios fueron claramente visibles en la -

radiografía, generalmente fue posible volver a las anterio-

res buscando los huevecillos apenas visibles.

De los doscientos sesenta y cinco hueve.

cilios depositados en los ciento cincuenta granos, ciento -

veintidós, o sea el 46 % maduraron. Sin embargo, sólo cin-

cuenta y ocho huevos, o el 39 % de los granos infestados —

llegaron a un estado adulto. Algunos huevos maduraron, en—

tre el cuarto y sexto día después de la postura con el máxi,

mo de los que maduraron en el séptimo día. Todos los huevos

habían madurado a los 14 días después de la postura. El an-

cho de las cavidades de los huevecillos determinada por me-

dio de las radiografías fue de 0.375 y 0.500 mm.

Las radiografías diarias y sus impresio.

nes fotográficas aumentadas, como las que se presentan en -.

la figura 26 s fueron examinadas en busca de cualquier ca-

¿ ; ^
' ^ ' * * »Í
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Fig. 2 6 . .
las granarlas L> viviendo dentro de an gravo de —
trigo.' Las radiografías fueron hechas diariamente-
desde la poetara hasta la salida del insecto adul-
to . Se muestran: un huevo (5), cuatro rases larva-
rias (9-25), e l estado pre-pupa (30-32), e l estado
pupa (33-38) y e l adulto presallente (39-45). Los-
ndmeros se refieren a los días siguientes a la po¿
tura

•-if',m
S^V.^S ÍSL^^C ' I^T I^^^
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racterística morfológica o de comportamiento, útil en la --

identificación de sus fases larvarias. Cuatro fases de de-

sarrollo larvario» se muestran en la impresiones- (9 a 25)_

de la figura 26; la cámara pupal preparada por larvas en -

su cuarta fase de desarrollo; prepupa ( 30 a 32 )? pupa —

( 33 a 38 ) y adultos presalientés ( 39 a 42 ), presentan_

características fácilmente reconocibles. Bajo una cuidado-

sa inspección las larvas apenas maduradas pudieron ser - —

identificadas en muchas radiografías.

El ancho de los túneles larvarios medjL

dos en las radiografías diarias o sobre sus impresiones fo,

tográficas fue lo que sirvió de base para determinar las -

distintas fases de desarrollo.

Los granos infestados que fueron radio.

grafiados diariamente no podían ser abiertos para medir —

las cabezas de cápsula. Por tanto, 20 granos infestados —

con larvas de edad conocida fueron abiertos cada día para__

tomar varias medidas y comparar. Estos datos verificaron -

los obtenidos por técnicas radiográficas y ayudaron a la -

interpretación de resultados. '

Las larvas en la primera fase, como se

observaron en las radiografías, son generalmente del mismo

color que el endospermo» Estas pueden distinguirse de los

|_ „ _ . •'_;.
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huevos, puesto que la cavidad de los huevos huecos es más

oscura que el endospermo,

la larva apenas madura comienza a es-

carbar bajo el pericarpio una distancia corta» Esta exca-

vación da como resultado una cicatriz que puede verse con

claridad en la superficie del grano. Posteriormente la —

larva avanza hacia el interior del grano en dirección al_

pliegue de éste. Al alcanzar dicho pliegue la larva se —

vuelve a lo largo del grano, paralela y cercana a él. An-

tes de que esta fase concluya, los túneles formados alean

zan entre 1/4 y 1/3 de la longitud total del grano.

Los túneles en la pr nuera fase, comien.

zan con el mismo ancho que la cavidad del huevecillo y se

agrandan ligeramente hasta 0.125 nun al término de la fase.

El promedio del ancho del túnel fue dos veces mayor que el

promedio de la cabeza de la cápsula medida.

Las larvas en la primera fase fueron -

encontradas entre los 4 y los 17 días posteriores a la pos;

tura. La fase fue de 2 a 10 días de duración y generalmen-

te se requerían tres días para pasar a su segunda fase (fi

gura 26, impresión 9 ).

Las larvas de la segunda fase de desa-

rrollo pudieron distinguirse en las radiografías de las de

la primera fase por el mayor tamaño del túnel (figura 26,-

-->•
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impresión .13) „

30 túneles de la segunda fase» de los

58 adultos que salieron fueron de 0o75 mm de ancho. El —

promedio de sus diámetros fue 2.1 veces más grande qua el

promedio de las medidas de las cabezas de las cápsulas.

Las larvas en la segunda fase apare-

cieron desde 6 días hasta 23 días después de la postura.-

La fase duro en promedio 4.8 días.

Ocho granos contuvieron 2 6 más lar-

vas. En cada caso una larva fue destruida; la sobreviviera

te continuo su desarrollo hasta llegar a adulto. Este he-

cho ocurrió durante la segunda fase en 5 de 8 casos, pero

se observó también durante la primera y tercera fases.

Las larvas en su tercera fase cavan -

sus túneles tan lejos como les es posible y llevan a cabo

varios viajes de ida y vuelta a través de los granos. Los

túneles se ensanchan entre 0.75 y 1.75 mm, un promedio de

aproximadamente 2.5 veces más que el de la cabeza de- la •--

cápsula» Muchas larvas en su tercera fase construyen úna_

o más ramas cortas hacia afuera del túnel principal. H a -

cia el final de esta fase, la larva agranda un extremo de

su túnel, se mueve hacia el otro extremo y lo agranda tam

bien. Esta fase que está separada de la anterior, tiene -
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lugar hacia los 13 y 29 días después de la postura (figu~

1

i

I •'''

i

' "• •••- I p

?! -'

-;-; 1

ra 26 - 17, 21)

En su cuarta fase las larvas conti——

roían bajo el mismo régimen alimenticio iniciado en su ter_

cera fase. Se mueven rápidamente de un extremo a otro del

grano. Los tímeles de la cuarta fase avanzada son tan an-

chos como pueden los granos permitirlo. Estudios no publjl

cados, hechos en la Universidad del Estado de Kansas, in-

dican^que el Sitophilus granarius consume aproximadamente

el 56 % del peso total del grano. Más de la mitad de lo -

comido, lo realiza la larva en su cuarta fase (figura 26s

-21, 25 ),

El agrandamiento del túnel en está fa

se continúa de 17 a 36 días después de la postura, con ari

chos de 1.75 a 2,125 miru Esta fase dura de 4 a 12 días —

concambios de muchas larvas a pre-pupas, después de ali-

mentarse sólo 6 días, Antes de llegar a ser una pre-pupa,

cada larva construye una cámara pupal. Cuando la excava-

ción se completa la larva segrega un fluido contra las pa

redes del túnel; éste les da una textura firme y suave —

que aparece en las radiografías como impresiones de un -~

anillo delgado y oscuro alrededor de la cámara pupale

El estadio prepupal dura desde menos_
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de un día a cuatro días (un día en promedio). Al principio

cada pre-pupa resulta ser transparente y con una estructu-

ra indefinida (figura 26, impresión:30)..Dicha indefinida^

pronto cambia a otra forma prepupal característica con ca-

beza y segmentos de cuerpo, (figura 26, impresión 31). En_

el estado prepupa de acuerdo con las radiografías, no hay_

movimiento. Posteriormente tiene lugar un rompimiento lon-

gitudinal entre la cabeza y el tórax, siendo a través de -

éste que la pupa escapa dejando atrás sus despojos.

Después del último desarrollo a la for

ma pupal definida, la pupa gira dentro de su cavidad; entqn

ees se observan en las radiografías tres divisiones en el_

cuerpo y apéndices externos, (figura 26, impresiones 33 ~

38 ) .

£1 primer signo de movimiento del adul;

to presaliente se realiza en la cabeza de la cápsula. El -

pico se aleja primero del cuerpo antes de que se extiendan

las patas, (figura 26, impresión 39). El primer movimiento

de la cabeza fue 32 días después de la postura, mientras -

que la mayoría de los adultos mueven sus cabezas y patas -

a los 41 días. Aquella parte del grano con menos endosper-

mo es la elegida para la salida» Las radiografías muestran

que ciertos adultos comienzan a hacer un agujero de salida,

•- .-5. íl
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se detienen y empiezan a barrenar en otro lugar más delga_

do del grano.

Los 58 adultos que salieron? lo hicie^

ron entre los 39 y 50 días después de la postura, comple~

tando su desarrollo dentro de los granos.

Los Sitophilus granarius de ambos se-

salen simultáneamente en este experimento, reconocieri

el sexo del insecto por la forma de su pico. La tábla_

muestra la forana en que salieron los insectos.

Dias después de la

postura. Machos.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

32

Hembras.

O

25
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El principal problema que se presen-

ta al hacer observaciones entomológicas de granos infesta

dos con técnica de rayos X, es él'SLocálizar con suficien-

te claridad los túneles y cavidades larvarias. El trabajo :

que se acaba de mencionar prueba que la Unidad Inspectora

de granos General Electric es un excelente aparato para -

llevar a cabo la observación.

Cabe señalar además que la Unidad de

Rayos X Philips, modelo Fractix, es una unidad diseñada -

especialmente para su empleo en terapia y nuestro propósjL

to es determinar en qué medida dicha unidad puede aplicar

se al estudio entomológico de granos. En particular se in

tenta determinar si las cavidades en los granos de maíz -

están o no ocupadas, como ya se mencionó en la introduc-

ción. En el siguiente capítulo se reportan los resultados

obtenidos bajo la utilización de está unidad y se podrá -

observar que sus condiciones de operación son diferentes_

a las empleadas por la Unidad General Electric.
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CAPITULO EXPERIMENTAL.

---¿•fjjf- ??

DESCRIPCIÓN DE •EXPERIMENTOS ÍIERLIZRDOS.

En seguida.se hace una descripción

de los diversos experimentos efectuados con el propósito

de optimizar las radiografías de granos de maíz que pre-

sentan daños causados por insectos, de tal forma qué sea

posible identificar si la cavidad originada por el insec

to está o no ocupada.

-i

ill
i

EXPERIMENTO I.~

En un principio se realizaron varias

experiencias con un generador Universal' ', empleando la

película Kodak RP/S54 para radiografía médica (película -

de revelado rápido y grano fino). Consistieron esencial—

mente en una serie de pruebas con el fin de fijar las con,

diciones óptimas de dicho aparato y poder establecer una_

rutina de operación del proceso radiográfico*

De esta serie de pruebas se determi-

naroh el voltaje de operación, la corriente del tubo y el

tiempo de exposición, todo para el típo de placa seleccio_

nado.

i =- -
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2,~ condiciones de operación del generador de rayos;

X Universal, y de procesamiento de placas, para la obten-

ción de radiografías de granos de maíz.

Placa Voltaje Corriente Distancia(f-p) Exposición Rev. Pij.
KV mA : cm '-;..:_ / .r seg. . m i n u t o s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

70

70

70

75

80

80

80

85

85

25

25

20

20

20

20

20

20

20

84.5

84.5

84.5

8415

84.5

84.5

84.5

84.5

84.5

4

5

5

3

2

2.5

3

2 .

2.5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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Fig. 27.- positivo de la radiografía obtenida con película -
Kodak RP/S 54 para radiografía médica; tomada con-
un voltaje de 7o KV, corriente de 20 mA y tiempo-
de exposición 5 segundos.
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Respecto al procesamiento de la pla-

ca se obtuvieron datos importantes como son los tiempos -

de revelado, fijado y lavado.

En la tabla 2 se muestran las condi-

ciones de operación del equipo y de procesamiento de las__

placas radiográficas.

De los resultados obtenidos, se hizo

una selección de radiografías basada en la calidad de la_

imagen y el contraste de la misma, pudiendo afirmar que -

la mejor de ellas es la mostrada como figura 27

EXPERIMENTO 2.

Una aplicación inmediata del resulta.

do anterior consistió en la obtención de una serie de pla_

cas para tratar de ver si es posible detectar la presen—

cia de insectos muertos en granos de maíz.

Tomando los valores de voltaje 70 KV,

corriente 24 mA, tiempo de exposición 5 segundos, distan-

cia foco-película 84.5 cm. y con la película Kodalc RP/S 54,

se procedió a tomar radiografías de granos de maíz previa,

menté acomodados sobre un cartón/ en «1 cual se colocaron

granos no dañados, otros con roturas, con cavidades va •

T -" -"'-." —'" "i
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TABLA 3.- Condiciones óptimas de operación del generador

de rayos X Philips "Practix", y procesamiento de placas,

para la obtención de radiografías de granos de maíz»

- -«-•

.Voltaje Corriente Distancia(f-p) Exposición Revelado Fijado ?
kV mA cm seg. min. min. I;

50

55

55

50

20

20

20

20

70

100

125

175

0.8

1.6

2.5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

í

5

Í?

1
•I

i
3

,p
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Fig. 28 . - Positivo de la radiografía obtenida con película -
Kodak RP/S 54, de granos de maíz previamente selec
clonados. las flechas indican las fallas en las —
imágenes correspondientes a:
A.- grano con hongos B.- grano con rotura
C - granos con cavidad vacía D.- granos con cavi-
dad ocupada por insecto muerto.

m
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cías y con cavidades ocupadas por insectos muertos con el

propósito de poder hacer la identificación con los granos

correspondientes una vez tomada la radiografía.

Como puede apreciarse en la figura -

2Sj es posible detectar granos con hongos, con roturas, -

así como granos dañados por infestación, pero sin embargo,

no se distingue en este caso si la cavidad está o no ocu-

pada; decidiéndose por esta causa utilizar otro tipo de -

película.

if-

EXPERIMENTO 3.

Al igual que en el anterior experi—

mentó, se realizaron pruebas para optimizar las condicio-

nes de proceso radiográfico empleando el generador Phi—-

lips "Practix" y las mismas placas Kodak RP/S 54.

El generador Philips trabaja a una -

corriente constante. Por esto, los parámetros que se v a —

riaron fueron voltaje y tiempo de exposición, como se —

muestra en la tabla 3.

La figura 29 es el resultado de cua-

tro buenas condiciones, de las cuales puede apreciarse ~

que las correspondientes a la primera, tercera y cuarta -

franjas son las óptimas.
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Fig. 2 9 . - Positivo de la radiografía obtenida con película -
Kodak RP/S 54 de granos de maíz, en cuatro impre-
siones radiográficas, con objetó de seleccionar e l
tiempo óptimo de exposición. Se mantienen f i jos e l
voltaje del aparato, la corriente y la distancia -
fuente-película. Los tiempos' de exposición son:
1) 2.5 segundos' 2) 1.2 segundos 3) 1.6 segundos

4) 0.8 segundos.

ñ
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Resumiendo, pudo establecerse el íri

tervalo óptimo de operación del generador y las condici£

nes de procesamiento de la película radiográfica salee—

cionada.

De este experimento se obtiene una_

conclusión importante: la radiografía de granos requiere

bajos voltajes.

=-• r-~-:
rr~:
--i.í-
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EXPERIMENTO 4.

Una vez determinadas las condiciones

de operación con ambos aparatos (experimentos 1 y 3), así

como de procesamiento para obtener placas radiográficas _

adecuadas, se procedió a efectuar un muestreo rutinario -

de maíz como aplicación inmediata.

El experimento consistió en lo si—-

guiente:

Se muestrearon 7 costales adquiridos

en el mercado. Del costal denominado # 1 , se tomaron con-

un vastago muestras de distintos puntos hasta completar -

1 kilogramo, se limpió de basura hasta donde fue posible__

pasándose posteriormente por una mezcladora con el fin de

homogeneizar la muestra; de ésta se tomaron las condicio-

!8'

I';
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Fig. 30.- Positivo de la radiografía obtenida con película -
Kodak RP/S 54;en el generador Universal; (muestra -
# llp colección 3 delos experimentos sobre radio-
grafía de costales). la flecha indica falla en la-
imagen correspondiente al giránb infestado.

SSSasigi&iiKasttsitiasiS&SB^a&pBxsieca
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Fig. 31.- Positivo déla radiografía obtenida con película Kü
dak RP/s 54 en el generador Philips, modelo "prac-
tix", (maestra #11, colección 6 de los experimen-
tos sobre radiografía de costales). Las flechas in.
dican las fallas en la imagen, correspondientes a-
la infestación en el grano.
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nes de humedad con un medidor Steinlite. La cantidad de_

maíz utilizada para obtener el por ciento de humedad fue

de 250 g. Una vez que se hubo mezclado, se tomaron:100 -

gramos (415 granos en promedio), los cuales se separaron

en dos muestras de aproximadamente 50 gramos cada una, -

mismas que se consideraron muestras 1 y 2.

Lo

1 se repitió con cada

mismo que se hizo con el costal_

uno de los siete costales, toman

dose así catorce muestras en total.

Se tomaron seis colecciones, cuatro

con el generador Universal y dos con el Philips. Las figu_

ras 30 y 31 ilustran dichos muéstreos.

Una vez tomadas las placas se proce

dio a la lectura de las mismas marcando los granos daña-

dos por infestación y calculando el % de daño. La tabla_

4 es representativa de los muéstreos, correspondiendo a

la cuarta colección, radiografiada con el generador Uni-

versal el 15 de agosto de 1974.

El cálculo del resultado y del por-

centaje de error se hicieron con las expresiones:

Resultado: a.m. A.D.

Porcentaje de error: P.E.= A.D. x 100%

a.m.
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TABLA 4. - Experimentos preliminares.. Radiografía de costales.

Jueves 15 de agosto de 1974.
Aparato Universal.
Voltaje.- 80 kV
Corriente.- 20 mA
T. exposición.- 3 segundos
Distancia foco-película.- 84 cm
Película.- Kodak RP/S 54

— 207

Costal

1

2

3

4

5

6

7

Muestra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1O

11

12

13

14

% Humedad

11.56

11.56

11.40

11.40

11.40

11.88

11.72

% Infestación

1.92

0.48

0.72

2.16

1.44

1.68

0.96

Observaciones

4 seg, t. exp.

5 seg, 18 mA

5 seg

4 seg

22 mA

Resultado.- 1.34 + O.001
% de error.- 0.074 %

El presente es un tercer muestreo de los 7 costales, propor_

cionado a los 16 días del segundo»
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donde a.m. es el promedio aritmético y A.D. la desviación

promedio del promedio. Las expresiones anteriores son vá-

lidas cuando el número de datos con que se cuenta es redu.

cido, como sucede en nuestro caso.

Como puede observarse en las placas_

ilustrativas, a medida que el tiempo ha pasado la infesta

ción va en aumento, ambas placas corresponden al costal -

#6.

EXPERIMENTO 5.

Una vez seleccionado el intervalo ÓJD

timo de operación con el generador Philips, se repitió el

experimento 2 con este aparato obteniéndose los mismos re

sultados negativos con respecto a la identificación de ca

vidades ocupadas. El tipo de película empleado aguí fue -

Kodak industrial AA 54 (grano fino).

Se efectuaron varias pruebas expues-

tas en la tabla 5, para encontrar condiciones óptimas, to_

mando como base las obtenidas para la película Kodak RP/S

54. Así para la actual, las condiciones óptimas de opera-

ción se tienen con los parámetros: voltaje 55 kV, corrien

te 20 mA, distancia foco-película 70 cm y tiempo de expo-

i-.'"
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TABLA 5.- Condiciones de operación del generador Philips "Prac.

tix" y de procesamiento de placas, para la película Kodak in—

dustrial AA 54, en la obtención de radiografías de granos de -

maíz; utilizando corriente fija de 20 mA y un tiempo de revela

do y fijado de 5 y 4 minutos respectivamente para todas las —

placas.

Placa Voltaje Distancia
kV cm

Tiempo de exposición,
segundos.

50

50

50

50

55

55

55

55

55

55

55

55

70

70

175

175

70

70

100

100

125

125

175

175

1.6

1.2

10

7.5

1.6

1.2

3o2

2o4

4

3

10

7.5

Y-::-'-. .-'-
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Fig. 32.- Positivo de la radiografía de maíz infestado, obte
nida con película Kodak industrial AA 54, en dos -
impresiones para seleccionar el tiempo de exposi—
ción más adecuado. Se mantienen fijos el voltaje -
del aparato, la corriente y la distancia foco-pelí-
enla, los tiempos de exposición se señalan en la -
tabla 5.
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sición 1.6 segundos, las cuales se presentan en la figura

32 a.

Este experimento fue hecho con una -

muestra de maíz infestado» aunque de los resultados obte-

nidos no podemos concluir si había insecto o no dentro de

la cavidad.

EXPERIMENTO 6.

Ya que con las radiografías obteni—

das no se pudo concluir si el grano infestado está o no -

ocupado, se pensó en la posibilidad de tomar algunas r a —

diografías directamente a los insectos, sin que estos es-

tuvieran dentro del grano como se había venido haciendo -

hasta ahora.

Se procedió a radiografiar insectos_

muertos e insectos vivos, haciendo esto con las condicio-

nes óptimas ya obtenidas en el experimento 5 y con la pe-

lícula Kodak industrial.

Los resultados muestran que los i n -

sectos vivos están mucho mejor definidos que los muertos;

concluyendo que esto se debe quizá a la presencia de agua

en los primeros,ya muertos pierden parte de su peso por —
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deshidratación.

fe'
"far
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EXPERIMENTO 7.

Del experimento anterior pudo obser-

se que la presencia de insectos vivos puede detectarse, -

por lo cual se procedió a tomar una serie de placas, bajo

las mismas condiciones, de granos con insectos vivos y ~

sin insectos.

i

La figura 33 (4) ilustra este experi

mentó, concluyendo de la misma que es posible detectar —

una cavidad ocupada cuando el insecto está vivo.

Las condiciones para la obtención de

estas últimas radiografías son:

Película: Kodak Industrial AA 54.

Voltaje: 55 kV

Corriente: 20 mA

Distancia foco-película: 70 cm.

Tiempo de exposición: 2 segundos.

t§§n~-

Datos sobre el revelado:

Tiempo de revelado: 5 minutos.

Tiempo de fijado: 5 minutos.

Tiempo de lavado: 30 minutos.

^>-V-i~ji^.n?,^*^i^
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Fig. 33*- Positivo de la radiografía obtenida con película -
Kodak industrial AA 54, en cuatro impresiones de -
granos de maíz previamente seleccionados.
A-- Con insecto
C - Con insecto

B.- Sin insecto
D.- Sin insecto
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21 revelado se efectuó utilizando Re

velador, fijador y reformador líquidos Kodak para pelícu-

la áe rayos X?Los cuales fueron preparados desacuerdo con

las instrucciones adjuntas en los frascos. . '-

El procesamiento se rsalizó en el —

cuarto oscuro, utilizando indistintamente iluminación ro-

jo-naranja o verde-amarilla y temperatura de 18°C. L a s -

placas se secaron en tendederos a la temperatura ambiente*

DESCRIPCIÓN DEL GENERADOR DE RAYOS X PHILIPS MODERO PRACTIX

La descripción y operación del genersi

dor de rayos X Philips, modelo Practix, que se presenta a

(21)
continuación ha sido hecho en base a los xnstructxvos

proporcionados por el fabricante; los cuales además de —

los aspectos que se describen, contienen información de -

los circuitos del generador, esquemas de sus partes prin-

cipales, instrucciones de montaje, datos de instalación,—

especificaciones sobre reparaciones e intercambio de pie-

zas eléctricas y otras componentes.

En la figura.34 se muestra el genera_

dor de rayos X, Philips, modelo Practix» Bn dicha figura_

sa pueden apreciar la colmíina portatubo (1), en donde se_

^ , *m



Fig. 34.- Fotografía del generador de rayos X Philips, modelo
Practix, donde se aprecian: (1) columna portatubo -
(2) cabeza de rayos X, (3) diafragma de haz lumino-
so, (4) pupitre de control, (5) disparador, (6) ma-
nivela, (7) y (8) bloqueos, (9) carro soporte del -
brazo transversal y (26) botón de acoplamiento.
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encuentra montada la unidad monobloque "Practix" (2) (ca-

beza de rayos X) a la cual está acoplado un diafragma de_

haz luminoso (3); el pupitre de control (4) y el control_

de tiempo (disparador) (5).

La columna portatubo está encajada -

sobre una base rodante, tiene un recorrido vertical de —

134 cm., y una altura total de 190 cm., en ella se encuen.

tra un carro (9) el cual soporta un brazo transversal (8)

a la columna, sobre el que va montado el "Practix"„ El —

brazo tiene un recorrido horizontal de 54 cm.

El aparato monobloyue consta de un -

transformador de alta tensión y un tubo de rayos X de do-

ble foco con ánodo estacionario, transformador de corrien_

te de filamento y una posibilidad deconmutación de foco -

, 2
(0.6 o 1.8 mm ), tiene una carga admisible para:

a) Radiografía.- Con foco grande

2

(l.S mm ) una corriente máxima de 20 mA para una tensión_

de 90 kV, una exposición de 5 segundos cada 2 minutos»

b) Fluoroscop£a0- Con ambos focos —

(0.6 ó 1,8 mm 2), una corriente máxima de 3 mA para una —

tensión de 100 kV, trabajando durante media hora 3 minu—

tos encendido y 3 minutos apagado.

é

^ ^ J ^
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Fig. 3 5 . - Fotografía de 3a unidad monobloque (cabeza de r a -
yos X) a la cual está acoplado e l diafragma de haz
luminoso. Se maestra: (10) bloqueo del "Paractix".
(11) clavija heptapolar, (12) clavija de enchufe -
(13) escala, (14) botón de ajuste, (15) mandos (Ko
rizontal y vertical , (16) escala, (17) interruptor,
(18) montura de resorte.

m
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El "Practix", posee un filtro pro—

pió de 0.8 mm de aluminio, valor que puede ampliarse ha¿

ta 2 mm con un filtro adicional, que se rr.onta a la uni—

dad por medio de dos tornillos.

El tamaño y peso del "Practix" (14.8

Kg) se debe a que el tubo está protegido por una cubierta

de plomo que forma una cavidad para contener un volumen_

de aceite, con esto se proporcionan los requerimientos -

necesarios de enfriamiento del tubo, disipación del calor

y protección para el operador del equipo.

La temperatura ambiente máxima, to-

lerable durante su funcionamiento es de 35°C (95°F).

El diafragma de haz luminoso es un_

dispositivo muy práctico para facilitar el centrado; se_

acopla a la unidad monobloque mediante una montura con -

resorte. Es un diafragma de doble ranura actuado a mano,

con visor luminoso que se alimenta con una tensión de -

12 V por medio de un cable (3 m) de tres conductores —

con una clavija de un lado, la cual se inserta en el en

chufe existente en dicha unidad.

El diafragma de este tipo (XB6003/

10) es útil para tensiones hasta de 125 kV. Está provis_

to de una escala ajustable para una distancia foco-pelíC
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cula de 70-100-125 cm. (28" - 40" 50"), presenta tam—

bien una cinta métrica con una graduación en centime—

tros (200) y en pulgadas (78, 3/4).

En el interior del diafragma hay_

dos topes que pueden ajustarse para limitar el haz de_

rayos X a una sección máxima. Las dimensiones del cam

po de rayos X se fijan por medio de los mandos corres-

pondientes, de tal forma que es posible tener una r e —

gión de exposición de 35.6 x 35«5 cm. (14" x 14") a —

una distancia foco-película de 70 cmo

La figura 35 sirve para iliastrar_

la cabeza de rayos X y el diafragma de haz luminoso. -

La unidad monobloque está conectada al pupitre de con-

trol mediante un cable de alto voltaje flexible y lar-

go, con una clavija heptapolar (11), éste proporciona_

una corriente de 20 mA en tensiones hasta de 90 kV y -

está dotado de un cronointerruptor electrónico, qu^ ~

permite ajustar tiempos de 0.04 hasta 5 segundos. —

También van montados a dicho pupitre los cables para -

la conexión a la red y al interruptor de mano (dispara_

dor). Este aparato puede conectarse a una red de valor

nominal entre los 110 y 120 V, 6 entre los 190 y 240 V,

haciéndose la corrección de red por medio de un cilin-

j;4íV^'í^í--;'-:""^^>-^'-*^'^;i^
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dro rectificador. Trabaja a frecuencias de red de 50 6 60

c/s., alcanza una potencia normal de salida con una resis_

tencia de red de 0.6 ohms para 220 V y de 0.15 ohms para_

110 VD Dispone de un interruptor de red bipolar y de fu-

sibles principales.

Para el consumo de corriente se t i e -

ne:

Tensión de redo

120 V

220 V

Consumo de corriente

Radiografía Fluoroscopia

39 A

20 A

14.5 A

Fusible

25 A

15 A

El "Practix" proporciona con este pu-

pitre las siguientes tensiones del tubo de rayos X.

Para radiografía - 45,50,55,60,65,70,

75,80,85,90 y 100 kV.

71,77,82,89,100 kV.

Para Fluoroscopxa -38,44,49,55,60,65,

Cuando la resistencia de red, medida

en el enchufe de red es de 0.6 ohms y la corriente de tu-

bo está ajustada a 20 mA para 100 kV, entonces para los -

otros valores de tensión la corriente del tubo es de 20 -

mA + 10%.

f

1

i

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
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Pig. 36 .- Fotografía del tablero de control yr el control de tiempo. Se -
muestran: (19) interruptor, (20) mando (fluctuaciones de red),
(2.1) escala, (22) perilla de tiempo, (23) perilla de alto vol-
taje, (24) disparador y (25) lámpara piloto.
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Con ayuda de las figuras 34 #35 y 36

se explicarán a continuación las instrucciones de opera-

ción del generador.

1.- El ajuste horizontal y vertical

de la unidad monobloque se lleva a cabo mediante el moví,

miento de toda la columna y/o del brazo transversal.

Para poder mover dicho brazo, hay -

que soltar primero el bloqueo (8), después se desliza el

brazo hacia afuera o dentro de su carro y, por último se

inmoviliza éste en la debida posición aplicando de nuevo

el bloqueo.

El ajuste vertical de la unidad mo-

nobloque se establece girando la manivela (6), que hace_

que el carro del brazo transversal se deslice hacia arr¿

ba o abajo hasta donde convenga.

2.- Se lleva a cabo el ajuste angu-

lar de la unidad monobloque, soltando antes los bloqueos

(7) y (10), que permiten respectivamente la rotación de_

360°en torno al eje horizontal y de 270° alrededor del -

eje longitudinal de dicha unidad. Una vez efectuado se -

ponen nuevamente dichos bloqueos.

De ser necesarios, la columna porta_

tubos puede girarse 15° hacia uno y otro lado de la pos¿

-I
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ción central.

3.- Se conecta el pupitre de control

(4) al enchufe de entrada de la unidad monobloque (esta -

conección una vez hecha permanece fija) y a un enchufe de

M"'

red.

4.- Se colocan las perillas de tiem-

po (22) y voltaje (23) en las posiciones mínimas.

5.- Se conecta la tensión de red, —

llevando el interruptor (19) del pupitre de control a la

posición (Se escucha un zumbido)

6.- Se verifica que la aguja del me-

didor (21) se sitúe en el centro, este ajuste se realiza_

girando la perilla (20) hasta lograrlo. Esto se hace pa-

ra regular el voltaje y compensar las posibles fluctuacio_

nes.

7.- Se limita la región de irradia—

ción mediante el diafragma de haz luminoso (3), para esto,

se ajusta con el botón número (14) a la escala (13) para

que ésta coincida con la distancia foco-película requeri-

da.

Se regula el tamaño del campo en el

plano de la película con los mandos (15) en combinación -

con la escala (16), que se ajusta automáticamente a la -

distancia foco-película con el mando (14).

ê̂ ^̂ ^ ^
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Lo anterior se lleva a cabo empleando

el haz luminoso que se enciende girando hacia la izquierda

el interruptor (17)

8.- Se ajustan las perillas (22) y ":—

(23) respectivamente al tiempo de exposición y kilovoltaje

deseado. La corriente de tubo es fija: 20 mA con un foco_

de 1.8 mm

9.- Se inicia la exposición con el «

disparador (24) oprimiendo el botón en su primera parte.

Deben dejarse pasar unos segundos an-

tes de oprimir hasta el fondo, con lo cual se consigue la_

irradiación. La lámpara piloto (25) se enciende indicando

que la alta tensión está conectada. El botón deberá sol—

tarse hasta que dicha lámpara se apague.

ADVERTENCIAS.

a.- Durante el traslado, la unidad mo

ndbloque debe encontrarse en su posición más baja, pero —

sin llegar a tropezar con el pupitre de control.

b.- El carro portador del pupitre de_

control se desacopla pisando el botón (26).

c.~ Antes de hacer una exposición hay

que esperar a que transcurra el tiempo de precaldeo, 1 mi-

-Tí
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ñuto por lo menos.

d.- La utilización de la carga máxima

del tubo, esto es, el valor de kilovoltaje máximo y tiempo

máximo, sólo se permite una vez cada dos minutos„

- ^ - 7 . ^ , - , .-- . f .,.*.
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