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Objetivos

1. Comentar la fabricación de una película fotográfica.

2. Describir la formación de la imagen latente.

3. Identificar y definir las características de una película de

rayos X.

4. Identificar los tipos de película usados en la imagen

médica.

5. Explicar los procedimientos para una correcta manipulación

y almacenamiento de películas.
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Introducción

LOS RAYOS X que van a formar la imagen salen

del paciente y exponen una pantalla

intensificadora radiográfica colocada dentro de

un chasis radiográfico de protección. La pantalla

intensificadora radiográfica emite luz visible, la

cual expone una película radiográfica colocada

entre dos pantallas. Aunque algunos rayos X

alcanzan la emulsión de la película, es

primariamente la luz de las pantallas

intensificadoras radiográficas la que expone la

película radiográfica.
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Introducción

El revelado de la imagen latente invisible crea una

imagen visible. El revelado o procesado hace que los

iones de plata del cristal de haluro de plata que han

quedado expuestos a la luz se conviertan en granos

microscópicos de plata. La secuencia de revelado de la

película (humidificación, revelado, aclarado, fijación,

lavado y secado) se completa en 90 segundos con un

procesador automático. Este capítulo expone la

información necesaria para la comprensión del sistema

receptor radiográfico de pantallapelícula y de la

producción de la imagen visible.
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Película Radiografica

El principal objetivo de la obtención de imágenes
radiográficas es la transferencia de información entre un haz
de rayos X y el complejo ojo-cerebro del radiólogo.
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El término haz de rayos X de salida se refiere a los

rayos X que permanecen cuando el haz útil emerge

del paciente. Consiste en rayos X dispersados lejos del

receptor de imagen y rayos X formadores de imagen.

Película Radiográfica

Las películas de rayos X son un medio adecuado para

ello. Otros medios incluyen los intensificadores de

imagen fluoroscópicos, los monitores de televisión o de

pantalla plana, los sistemas de adquisición de

imágenes por láser y los detectores de estado sólido.
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Película Radiográfica

El medio que convierte el haz de rayos X en una imagen

visible se llama receptor de imagen (IR, image receptor).

El IR clásico sigue siendo la película fotográfica, aunque

los IR digitales en estado sólido están sustituyendo a la

película.

La fabricación de películas radiográficas es un

procedimiento preciso que requiere un estricto control de

calidad. Las instalaciones donde se fabrican deben estar

extremadamente limpias, ya que la capacidad de las

películas para reproducir la información de los rayos X

puede verse mermada por restos mínimos de algún tipo

de contaminante.
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Las películas radiográficas constan de dos partes:

la base y la emulsión

FIGURA 12-1 Sección transversal de una película radiográfica. La mayor

parte de la película se encuentra en la base. La emulsión contiene la

imagen latente, que se hace visible con el procesado.

Película Radiográfica
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La mayoría de películas de rayos X tienen la emulsión en los dos

lados y, por ello, se denominan películas de emulsión doble.

Entre la emulsión y la base se encuentra una fina capa de material

llamada capa adhesiva, que asegura una adhesión uniforme entre

la emulsión y la base.

Película Radiográfica
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La emulsión está contenida en una cubierta protectora de

gelatina llamada recubrimiento. Este recubrimiento protege la

emulsión de posibles rasguños y de los efectos de la presión y la

contaminación durante la manipulación, el procesado y el

almacenamiento. El grosor de las películas radiográficas está,

aproximadamente, entre 150 y 300 μm. n y la base.

Película Radiográfica
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Película Radiográfica  

Base 

La base es el fundamento de la película radiográfica. Su

principal función es proporcionar una estructura rígida que

permita el posterior recubrimiento con la emulsión. La base es

flexible y resistente a fracturas para permitir una fácil

manipulación, pero lo suficientemente rígida como para ser

introducida en un negatoscopio.

Las películas fotográficas tradicionales tienen una base mucho

más delgada y, por tanto, no son tan rígidas.

¿Puede imaginarse intentando introducir un negativo fotográfico

de 35 × 43 cm en un negatoscopio?
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Película Radiográfica  

Base 

La base de la película radiográfica tiene un grosor de entre

150 y 300 μm, es semirrígida, translúcida y está realizada con

poliéster

La base de la película radiográfica conserva su tamaño y su

forma durante su uso y procesado para no contribuir a la

distorsión de la imagen. Esta propiedad de la base es conocida

como estabilidad dimensional. La base tiene una transparencia

uniforme y es prácticamente transparente a la luz.
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Película Radiográfica  

Base 

la fabricación de la mayoría de películas radiográficas se añade

a la base un colorante para teñirlas levemente de azul. En

comparación con las películas sin teñir, este color reduce el

cansancio de la vista y la fatiga, lo que mejora la precisión y la

eficiencia diagnóstica del radiólogo.

Las bases de las películas radiográficas originales eran en un

principio placas de vidrio. Los radiólogos se refieren

habitualmente a las radiografías como placas de rayos X.

Durante la Primera Guerra Mundial, el vidrio de alta calidad

pasó a ser un bien prácticamente inaccesible, mientras que las

aplicaciones médicas de los rayos X, especialmente por causas

militares, sufrían un rápido crecimiento.
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Película Radiográfica  

Base 

Un material sustitutivo, el nitrato de celulosa, se convirtió

pronto en la base estándar. Sin embargo, el nitrato de

celulosa tenía una deficiencia importante: era inflamable.

La inadecuada manipulación y el almacenamiento de

algunos archivos de películas de rayos X dieron lugar a

graves incendios en hospitales durante las décadas de

1920 y principios de la de 1930. Hacia mediados de la

década de 1920 se introdujeron las películas con una

«base de seguridad» de triacetato de celulosa. El

triacetato de celulosa tiene propiedades parecidas al

nitrato de celulosa, pero no es tan inflamable..
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Película Radiográfica  

Base 

A principios de la década de 1960 se introdujo la base de

poliéster. El poliéster ha reemplazado al triacetato de

celulosa como la base de películas estándar. Este

material es más resistente a deformaciones debidas a

envejecimiento y es más fuerte que el triacetato de

celulosa, lo que facilita su transporte a través de

procesadoras automáticas. Su estabilidad dimensional es

superior. Las bases de poliéster también son más

delgadas que las de triacetato (175 μm), pero igual de

resistentes.
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Película Radiográfica  

Emulsión 
La emulsión es el corazón de la película radiográfica. Es el

material con el cual los rayos X o los fotones de luz de las

pantallas radiográficas intensificadoras interaccionan. La

emulsión consiste en una mezcla homogénea de gelatina

y cristales de haluro de plata. Forma un recubrimiento

uniforme en forma de capa de entre 3 y 5 μm de grosor.

En una emulsión característica, el 98% del haluro de plata

es bromuro de plata; el resto, normalmente, es yoduro de

plata. Estos átomos tienen números atómicos

relativamente altos (ZBr = 35, = 47, ZI = 53) en

comparación con la gelatina y la basZAg e

(para los dos, Z ≈ 7).
ING. JONY RODRIGUEZ 16



Su principal función es proporcionar un soporte

mecánico para los cristales de haluro de plata,

manteniéndolos fijos y uniformemente dispersos en el

espacio. El cristal de haluro de plata es el ingrediente

activo de la emulsión radiográfica.

La gelatina es transparente para permitir el paso de la

luz y suficientemente porosa para que los productos

químicos de procesado penetren hasta los cristales de

haluro de plata.

La Gelatina

Película Radiográfica  
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FIGURA 12-2

Ejemplo de cristal

de haluro de plata

de sección

transversal

triangular.

La disposición de

átomos en el cristal

es cúbica.

Película Radiográfica  
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Formación  de cristales de haluro de plata 

Película Radiográfica  

AgNO3 + KBr → AgBr ↓ + KNO3

Los cristales se forman disolviendo plata metálica
(Ag) en ácido nítrico (HNO3) para formar nitrato de
plata (AgNO3). Los cristales sensibles a la luz de
bromuro de plata (AgBr) se forman al mezclar el
nitrato de plata con bromuro de potasio (KBr) en la
reacción siguiente:

La flecha ↓ indica que el bromuro de plata precipita
mientras que el nitrato de potasio, que es soluble, se
elimina al lavar. ING. JONY RODRIGUEZ 19



Formación  de cristales de haluro de plata 

Película Radiográfica  

Todo el proceso se efectúa en presencia de gelatina y
con un preciso control de la temperatura, la presión y el
ritmo con el que se mezclan los ingredientes.

La película radiográfica se fabrica en oscuridad total.
No hay ningún tipo de luz desde el momento en que
los ingredientes de la emulsión se combinan hasta el
empaquetado final.
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Tipos de película 

Película Radiográfica  

Cada fabricante principal de películas produce muchas

películas diferentes con fines de imagen clínica. Cuando

se combinan con los diversos formatos de película

ofrecidos, hay más de 500 selecciones posibles

DO, densidad óptica; RM, resonancia magnética; TC, tomografía computarizada 
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Tamaños de película

Película Radiográfica  
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Tamaños de película

Película De Pantalla 

La película de pantalla es un tipo de película IR
que se utiliza con pantallas intensificadoras
radiográficas. Al seleccionar pantallas-películas
deben considerarse varias características:
contraste, velocidad, coincidencia o

emparejamiento espectral, tintes

anticruce/antihalo y la luz de seguridad

requerida.
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Contraste 

Película De Pantalla 

El contraste de un IR habitualmente, el
fabricante lo clasifica como medio, alto o muy
alto.

La diferencia depende del tamaño y la
distribución de los cristales de haluro de plata.
Una emulsión de alto contraste contiene granos
de haluro de plata más pequeños con un
tamaño de grano relativamente uniforme. En
cambio, las películas de bajo contraste contienen
granos grandes con un intervalo más amplio de
tamaños. ING. JONY RODRIGUEZ 24



Velocidad  

Película De Pantalla 

La velocidad es la sensibilidad de la
combinación película de pantalla a los rayos X
y la luz.
Para las películas de exposición directa, la
velocidad es principalmente una función de la
concentración y la cantidad total de cristales de
haluro de plata. Para las pantallas-película, el
tamaño, la forma y la concentración de los
granos de haluro de plata son los principales
determinantes de la velocidad de la película.
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Velocidad  

Película De Pantalla 

Para optimizar la velocidad, las pantallas-películas

son casi siempre de doble emulsión, o sea,

disponen de un recubrimiento de emulsión a cada

lado de la base. Esto proporciona una velocidad

que dobla la que se podría obtener con películas

de una sola emulsión, incluso si la emulsión

simple fuera el doble de gruesa.
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Velocidad  

Película De Pantalla 

En comparación con las tecnologías anteriores, las

emulsiones actuales contienen menos plata, aunque

producen la misma densidad óptica (DO) por unidad de

exposición. Este uso más eficiente de la plata en la

emulsión se llama poder de recubrimiento de la

emulsión.

La velocidad nominal de una película corresponde

prácticamente siempre a la del IR: la película y dos

pantallas radiográficas intensificadoras. Cuando las

pantallas radiográficas intensificadoras y las películas se

combinan adecuadamente, la velocidad nominal es

correcta. Las combinaciones erróneas pueden dar lugar

a errores significativos de exposición.ING. JONY RODRIGUEZ 27



Cruce

Película De Pantalla 

El cruce es la exposición de una emulsión causada por

luz desde el lado opuesto de la pantalla radiográfica

intensificadora
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Cruce

Película De Pantalla 

FIGURA 12-3 A, Los cristales de haluro de plata

convencionales tienen un tamaño irregular. B, Las

nuevas tecnologías logran granos planos como

tabletas. C, Granos cúbicos
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Cruce

Película De Pantalla 

Cuando una pantalla radiográfica intensificadora emite

luz, expone no solamente la región adyacente, sino que

también puede exponer la emulsión al otro lado de la

base. Cuando la luz cruza la base, causa una

disminución en la definición de la imagen

FIGURA 12-4 El cruce se produce

cuando la luz de la pantalla cruza la

base para exponer la emulsión

opuesta.
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Cruce

Película De Pantalla 

La adición de un tinte absorbente de luz en una capa de control 
de cruce reduce el cruce prácticamente a cero (fig. 12-5). La capa 
de control de cruce tiene tres características principales: 
1) absorbe la mayor parte de la luz de cruce, 2) no se difunde en 
la emulsión, sino que permanece como una capa separada y 3) es 

completamente eliminada durante el procesado. 

FIGURA 12-5 El cruce se reduce

añadiendo un colorante a la base; a

esto se le denomina capa de

control del cruce.
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Emparejamiento espectral    

Película De Pantalla 

Las pantallas de tungstato de calcio,
que emiten luz azul y azulvioleta, han
sido reemplazadas ampliamente por
las pantallas de tierras raras, que son
más rápidas. Existen actualmente
muchos fósforos de tierras raras que
emiten luz ultravioleta, azul, verde y
roja.

Si se usan pantallas que emiten luz verde, deben ser emparejadas
con una película que sea sensible no solamente a la luz azul, sino
también a la verde. Este tipo de película es ortocromática y se
llama película sensible al verde. Ésta es distinta a la película
pancromática, usada en fotografía y sensible a todo el espectro
de luz visible. ING. JONY RODRIGUEZ 32



Emparejamiento espectral    

Película De Pantalla 

FIGURA 12-6 Las películas radiográficas son sensibles al azul o al verde y requieren

luces de seguridad ámbares o rojas, respectivamente.ING. JONY RODRIGUEZ 33



Ley de Reciprocidad

Película De Pantalla 

Reciprocidad: Correspondencia mutua entre dos cosas:

La ley de reciprocidad se cumple en las películas expuestas a
rayos X. Los técnicos en radiología industriales no tienen que
compensar este efecto. La ley de reciprocidad falla cuando la
película se expone a luz que proviene de pantallas
radiográficas intensificadoras.
Los tiempos de exposición muy largos o muy cortos producen
una DO menor que la que predice la ley de reciprocidad. Los
radiógrafos deberían tener esto presente.

Se podría pensar que la exposición total de una película no
dependiera del tiempo que se ha tardado en exponerla. Sin
embargo la formula indica.
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Ley de Reciprocidad

Película De Pantalla 

Reciprocidad: Correspondencia mutua entre dos cosas:

El fallo de la ley de reciprocidad es importante cuando los
tiempos de exposición son largos (como en las mamografías) o
cortos (como en la radiología intervencionista). El resultado
de exposiciones largas o cortas es una reducción de la
velocidad. Puede ser necesario un incremento en los factores
de técnica radiográfica. La tabla 12-3 muestra las pérdidas
aproximadas de velocidad en función del tiempo de
exposición.
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Ley de Reciprocidad

Película De Pantalla 

Reciprocidad: Correspondencia mutua entre dos cosas:

La tabla 12-3 muestra las pérdidas aproximadas de velocidad
en función del tiempo de exposición.
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Luces de seguridad 

Película De Pantalla 

El uso de películas radiográficas requiere ciertas
precauciones en el cuarto oscuro. La mayoría de
luces de seguridad son lámparas incandescentes con
un filtro de color; las luces de seguridad
proporcionan suficiente luz para iluminar el cuarto
oscuro al mismo tiempo que garantizan que la
película permanece sin exponer.
La iluminación adecuada de un cuarto oscuro
depende no solamente del color del filtro, sino
también de la potencia de la bombilla y de la
distancia entre la lámpara y la superficie de trabajo.
Una bombilla de 15 W no debería estar a menos de
1,5 m de la superficie de trabajo.ING. JONY RODRIGUEZ 37



Luces de seguridad 

Película De Pantalla 

Con las películas sensibles al azul se usa un filtro
ámbar. El filtro ámbar transmite luz con longitudes de
onda más largas de 550 nm, lo que está por encima de
la respuesta espectral de las películas sensibles al azul.
El uso de filtros ámbar velaría las películas sensibles
al verde; por tanto, en este caso debe usarse un filtro
rojo, el cual transmite luz con longitudes de onda por
encima de 600 nm. Los filtros rojos son apropiados
tanto para películas sensibles al verde como al azul.
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Película De Exposición Directa 

Película De Pantalla 

El uso de pantallas radiográficas intensificadoras con
las películas permite una técnica más reducida y, por
tanto, una dosis de radiación menor para el paciente.
Sin embargo, la imagen tiene menos definición que la
que tendría después de una exposición sin pantallas.

En el pasado, se fabricaban algunos tipos de películas
para obtener imágenes de partes del cuerpo como
manos y pies que poseen un alto contraste de sujeto y
presentan un bajo riesgo de radiación.
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Película De Exposición Directa 

Película De Pantalla 

La mayoría de las exploraciones de extremidades usan
actualmente pantallas de grano fino y alto detalle y
emulsiones dobles como IR. La emulsión de una
película de exposición directa es más gruesa que la de
la película de pantalla y contiene una concentración
más alta de cristales de haluro de plata para mejorar la
interacción directa con los rayos X.
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Película Mamográfica 

Película De Pantalla 

Las mamografías se efectuaban originalmente con una

película de tipo industrial de exposición directa y doble

emulsión. Las dosis de radiación asociadas con esta

técnica eran demasiado elevadas y, en consecuencia, se

desarrollaron películas especializadas.

La mayoría de películas mamográficas son de emulsión

simple y están diseñadas para ser expuestas con una

única pantalla radiográfica intensificadora. Todos los

sistemas actuales de película de pantalla mamográficos

usan pantallas de oxisulfuro de gadolinio dopadas con

terbio que emiten en verde junto con pantallas sensibles

al verde.
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Manipulación y almacenamiento de películas 

Las películas radiográficas son detectores sensibles de

radiación y la luz, por lo deben manipularse

adecuadamente. Una manipulación o un

almacenamiento indebidos originan radiografías de baja

calidad con artefactos que interfieren con el

diagnóstico.

Por esta razón, es esencial que cualquier persona que

manipule películas radiográficas tenga cuidado de no

doblarlas, plegarlas o someterlas a cualquier tipo de

manipulación brusca.
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Manipulación y almacenamiento de películas 

Los factores que deben considerarse al manipular las

películas.

Calor Y Humedad: Las películas radiográficas son

sensibles a los efectos de las temperaturas elevadas y la

humedad deben almacenarse a temperaturas inferiores

a aproximadamente 20 °C (68 °F). Y la humedad

relativa entre 40 y 80 %

Luz : Las películas radiográficas deben manipularse y

almacenarse en la oscuridad. Ningún tipo de luz debe

exponer la emulsión antes del procesado. Para evitar la

exposición total o parcial.
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Manipulación y almacenamiento de películas 

Radiación: La radiación ionizante que no sea la del

propio haz útil crea un artefacto en la imagen que

reduce el contraste y aumenta el velo. El velo de una

película es la DO uniforme que aparece, si la película ha

sido expuesta de forma inadvertida a la luz, rayos X,

calor o humedad.

La película radiográfica es
mucho más sensible a la
exposición a rayos X que
la gente; por tanto, se
necesita más plomo para
proteger a las películas
que a la gente.
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Formación de la imagen latente 

Es la reacción los átomos del cristal de haluro de plata.

En relación a la energía se deposita en un patrón

representativo de la parte anatómica que se está

radiografiando.

No puede observarse ninguna imagen en la película

inmediatamente después de la exposición. Sin embargo,

hay presente una imagen invisible que se denomina

imagen latente. Con el procesado químico adecuado,

esta imagen latente se convierte en imagen visible.
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Formación de la imagen latente 

Cristal De Haluro De Plata:

Los átomos de plata, bromo y yodo se fijan a la red cristalina en
forma de iones (fig. 12-7). El ion de plata es positivo y los iones
de bromuro y yodo son negativos. Cuando un cristal de haluro
de plata se forma, cada átomo de plata libera un electrón de su
capa más exterior, el cual se combina con un átomo halógeno
(bromo o yodo).

FIGURA 12-7 La red cristalina

de haluro de plata contiene

iones. Los electrones de los

átomos de Ag han sido

desplazados a átomos de Br y I.
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Formación de la imagen latente 

Cristal De Haluro De Plata:

Al suceder ese efecto Los iones haluro, bromuro y yoduro suelen

tener su máxima concentración en la superficie del cristal. Por

tanto, el cristal adopta una carga de superficie negativa, la cual se

compensa por la carga positiva de los iones de plata intersticiales,

los iones de plata que hay dentro del cristal. Un defecto inherente

a la estructura de los cristales de haluro de plata, el defecto

Frankel, consiste en iones de plata intersticiales y vacantes de

iones de plata. La figura 12-8 presenta un modelo del cristal de

haluro de plata.
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Formación de la imagen latente 

Interacción De Los Fotones Con El Cristal De Haluro De Plata 

FIGURA 12-9 La producción de una imagen latente y la conversión de la

imagen latente en imagen visible requieren varios pasos. A, La interacción del

fotón de luz libera electrones. B, Estos electrones migran al centro de

sensibilidad. C, En el centro de sensibilidad se forma plata atómica por la

atracción de un ion plata intersticial. D, Este proceso se repite muchas veces,

de lo que resulta la constitución de átomos de plata. E, El haluro de plata

restante es convertido en plata durante el procesado. F, Se forma grano de

plata.
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