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Introducción.
En el Cuarto de Revelado, tiene lugar el nacimiento del "Diag-
nóstico Radiológico", por lo tanto es la parte esencial del
mismo, aunque muchas veces se deje de lado considerándole como
el eslabón final de la sucesión de eventos que le producen.

Para obtener radiografías de buena calidad debe entenderse que
todos los esfuerzos dirigidos hacia el entrenamiento del
personal técnico y al de mantenimiento de los equipos para el
mejoramiento de la calidad de la imagen serán inútiles si el
procesador fotográfico no se tiene bajo un estricto "Programa
de Control de Calidad".

Los controles del proceso fotográfico no solamente comprenden
la calidad de la imagen, (contraste, densidad, fondo o base más
velo), sino que también dependen de la exposición del paciente
y la variación de la velocidad de la película radiográfica. Por
ejemplo: Si la velocidad de una película excede en un rango de
cuatro veces la velocidad requerida, en adición de tan solo la
variación de la procesadora, la base más velo variará de 0.13
a 0.55 unidades de densidad óptica [uDO] en películas que se
usan para tales fines, idealmente el fondo (base neblina) no
debe sobrepasar 0,3 uDO y las variaciones en densidades no
deben exceder ±0,1 uDO. (Suleiman et,al, 1982, NCRP 99).

El control de calidad del cuarto de revelado, y el control de
calidad de una unidad de radiodiagnóstico, van de la mano;
ambos son indispensables cuando se persigue un diagnóstico
óptimop pues, no cabe lugar a duda que para un paciento as
perjudicial una exploración radiológica que por su mala calidad
conduzca a un diagnóstico errado.

Discutiremos en este protocolo, no solamente el procesador y
todos los aspectos asociados al procesamiento de películas
radiográficas incluyendo el velado de las mismas en el cuarto
de revelado; la luz natural que contiene el sistema; las
condiciones físicas del cuarto de revelado; el almacenamiento
de películas y químicos; el cuidado de las pantallas intensifi-
cadoras o chasis; sino también, las técnicas mínimas básicas
para la implementación del control de calidad diario del
procesador automático las cuales permiten verificar el funcio-
namiento óptimo del mismo.



1.- Películas radiográficas o Placas.' ' '
Las placas consisten en láminas plásticas recubiertas de una
emulsión fotosensible a la luz natural, a la luz artificial y
a los Rayos-X, las cuales se ennegrece al ser expuestas a cual-
quiera de estos dos tipos de radiación. Las placas también son
sensibles al calor, la humedad, la contaminación química y el
esfuerzo mecánico.

Al recibir un pedido de placas debe especificarse en grande
sobre cada caja de películas la fecha de vencimiento señalada
por el fabricante y planificar su consumo antes de su fecha de
expedición. Las placas que no han sido utilizadas en el tiempo
reglamentario o que se han velado accidentalmente, pueden
reservarse para el control de calidad de la unidad de Rayos-X.

A.- Almacenamiento.
a.- Deben conservarse en sus propias cajas. En posición
vertical igual como se disponen los libros en una biblioteca,
pues las películas radiográficas son sensibles a la presión.
(dos a tres cajas apiladas horizontalmente, una sobre otra,
puede causar demasiada presión y dañar las placas).

b.- Para el almacenamiento se debe escoger el cuarto más
fresco disponible en el servicio. Se recomiendan temperaturas
menores de 24 2C, preferiblemente en el rango de 15 a 21 2C,
(altas temperaturas aceleran en varios meses el vencimiento de
las películas señalado por el fabricante), sin polvo, sin
humedad y donde no puedan verse expuestas a fugas de vapores
químicos, (amoníaco, metano, etc,) y/o radiación natural y
artificial.

c - Debe controlarse el almacenamiento de películas periódica-
mente para comprobar que no hayan sido expuestas a vapores
químicos ni a la radiación.

d.- Las cajas de películas abiertas que no van a ser utiliza-
das en el proceso de rutina no deben guardarse en la sala de
Rayos-X ni en su proximidad, pues, toda película accidental-
mente expuesta a los Rayos-X (ó a la luz natural y artificial)
se vela y no debe ser utilizada para fines diagnósticos. Es
recomendable guardarlas en el mismo lugar donde se conservan
los alimentos y medicinas que no requieren refrigeración, siem-
pre que el área tenga una humedad comprendida entre 40 y
60% HR.

B. - Manipulación.
a.- Nunca debe abrirse una caja de películas radiográficas en
presencia de luz natural o artificial. Esto solo podrá hacerse
en el cuarto de revelado bajo la luz de seguridad, siempre y
cuando éstas sean compatibles con las películas que se estén
uti1 izando.



b.- Deben manejarse con las manos limpias y secas cuidando no
doblarlas.

c - Las placas no deben tocarse con objetos duros o punzantes,
(uñas, tijeras, cuchillos, destornilladores, etc,), pues su
emulsión se raya fácilmente.

C.- Control de calidad.
Debe comprobarse el estado de las placas contenidas en la caja
que va a ser utilizada, procesando una película virgen de la
manera habitual. Al procesar la película, ésta debe mostrar una
imagen limpia, clara y transparente en la totalidad de su área,
de lo contrario, es decir, si la placa revelada presenta zonas
ennegrecidas, significa que las películas se han velado. Si
este es el caso, debe investigarse el motivo del velado y
destinar dicha caja para el control de calidad de la unidad de
Rayos-X. En radiodiagnóstico es imposible obtener buenos
resultados cuando se trabaja con placas veladas o vencidas.

Frecuencia.
El control de calidad debe realizarse semanalmente, al comenzar
una nueva caja de películas, y cuando se considere necesario.

2.- Pantallas intensificadoras o chasisJ^1'^
Las pantallas intensif icadoras componentes del chasis, protegen
las placas de la exposición a la luz, pero permiten el paso de
los Rayos-X para producir la imagen.

Los chasis constan dedos pantallas intensificadoras compuestas
de material luminiscente que por lo general es de color blanco,
el cual tiene la propiedad de emitir luz dentro del chasis
cuando es atravesado por los Rayos-X. Esta propiedad luminis-
cente intensifica el proceso de formación de la imagen en la
película radiográfica, de allí se deriva su nombre, por esta
razón, las placas adquiridas en el servicio deben ser compati-
bles con el tipo de pantallas intensificadoras que se tengan
en el mismo.

A.- Almacenamiento.
a.- Deben guardarse en posición vertical, al igual que las
cajas de películas, en un sitio exento de polvo, grasa, o,
arenillas, (rayan, manchan y dañan las pantallas).

b.- Deben observarse constantemente todos los chasis del
servicio especialmente aquellos que han sufrido golpes, torce-
duras (alabeaciones) o caídas, los que presentan manchas o
esquirlas pero que aún conservan el 90 % de su área central
útil .

Los chasis empleados enmamografía contienen pantallas intensi-
ficadoras sumamente delicadas, por ende, deben tener un cuidado



y control especial.

B.- Manipulación.
Los chasis deben ser manipulados con sumo cuidado, pues, son
costosos y se estropean fácilmente.

a.- Debe cerciorarse que las manos del operador y los mesones
del cuarto de revelado, donde se suelen cargar y descargar los
chasis estén exentos de grasa y/o productos químicos porque
estos dañan y manchan las placas y las pantallas intensificado-
ras de los chasis.

b.- No utilice objetos duros o punzantes en la superficie de
las pantallas intensificadoras para retirar la placa expuesta
ya que las pantallas se rayan con facilidad. Invierta el chasis
abierto y permita que la placa caiga por su propio peso.

c- No abra un chasis a la luz natural o artificial aún cuando
no esté cargado. Los chasis solo pueden abrirse en el cuarto
de revelado, bajo la luz de seguridad, siempre y cuando el
filtro de la lámpara sea compatible con la pantalla intensifi-
cadora, ya que la luminiscencia creada en el chasis permanece
en la pantalla y por lo tanto producirá el velamiento de las
placas.

d.- No cierre un chasis sin cargarlo previamente. Los chasis
cargados nunca deben almacenarse en la sala de Radiodiagnósti-
co, ni en las áreas adyacentes al mismo.

e.- No coloque sobre los chasis objetos metálicos pesados.

f.- No permita que se caiga un chasis ya que al golpearse se
estropea dejando pasar luz natural, velando la placa que
contenga.

C - Limpieza.
Las pantallas deben limpiarse regularmente, en una habitación
exenta de polvo y viento, cuidando que el proceso se lleve a
cabo en el cuarto de revelado bajo luz de seguridad.

Metodología.
a.- El proceso de limpieza se realiza con un paño de algodón
humedecido en una solución de agua con jabón muy suave y
evitando la humedad excesiva en el chasis.

b.- Con un paño de algodón humedecido solo en agua, extraer
completamente la solución jabonosa.

c - Continúe con otro paño seco eliminando completamente la
humedad.

d.- Deje abiertos los chasis en una habitación con deshumidi-
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ficador por 24 horas. (Si el hospital tiene más de un cuarto
de revelado, es conveniente realizar este proceso los fines de
semana y dejar secándose los chasis abiertos en un cuarto de
revelado que no se este utilizando durante este período para
garantizar el no exponer los chasis a la luz natural o artifi-
cial).

e.~ Cargue los chasis con sus placas y disponga de ellos en
su uso cotidiano.

Frecuencia.
Debe realizarse semanalmente, o como máximo mensualmente, y
cuando se considere necesario.

D.- Control de calidad. (Contacto película pantalla).
La prueba a realizarse es sumamente sencilla, la misma permite
comprobar si las cerraduras y bordes del chasis se han estro-
peado por alguna caída o si presentan alabeaciones por presión.
Deben controlarse todos los chasis nuevos y usados.

Metodoloqía.
a.- Coloque el chasis cargado que va a controlar sobre la mesa
de una unidad a una Distancia Foco Chasis (DFC) de 1 m.

b.- Centre el campo luminoso del tubo con el chasis y ábralo
hasta que el campo cubra el chasis completamente.

c - Coloque sobre el chasis una rejilla plana de metal ahueca-
da simétricamente que lo cubra totalmente.

d.- Realice una exposición a una técnica que permita aproxima-
damente 3,0 uDO lo cual se obtiene utilizando como por ejemplo:
60 kVp y 2 mAs.

e.- Procese la película y obsérvela en un negatoscópio.

Debe conocerse previamente el estado de la colimación del tubo.

Evaluación.
a.- Si el chasis está en perfectas condiciones, se debe
obtener un espectro de la rejilla con un ennegrecimiento
(densidad) uniforme en la totalidad de su área.

b.- Si las cerraduras del chasis están estropeadas, o si los
bordes no ajustan exactamente, o si ha sufrido alabeaciones,
su imagen aparecerá en la placa procesada como manchas oscuras
o negras que conservarán su forma y estarán siempre en un mismo
sitio en todas las placas que se expongan en un mismo chasis
defectuoso. Si las manchas obtenidas son independientes del
chasis, significa que las placas en uso están veladas.



Frecuencia y tolerancia.
Debe realizarse en todos los chasis del servicio mensualmente
o como máximo semestralmente; inmediatamente después de haberse
caido un chasis al piso; y cuando se considere necesario.
Se debe obtener un patrón homogéneo de la rejilla en el 90 %
del área central de la película receptora.

3.- El cuarto de revelado. ^~^>
a.- El principal problema de cuarto de revelado es su limpie-
za, los mesones, paredes, pisos, recipientes de las procesado-
ras deben mantener una limpieza rigurosa en cuanto a polvos,
grasa, químicos, etc.

Frecuencia.
La mesa de trabajo debe limpiarse diariamente, el piso una vez
a la semana y las paredes una vez al mes o la actividad debe
realizarse cuando se considere necesario.

Importante:
El piso del cuarto no debe presentar desniveles de ningún tipo
ya que pueden provocar un accidente al operador.

b.- En el interior del cuarto de revelado no se debe permitir
fumar, comer, ingerir líquidos ni debe existir sustancia
química alguna. Fumar en el cuarto de revelado: produce ceniza
la cual ocasiona artefactos en los chasis y en consecuencia un
resultado pobre del diagnóstico final; el humo residual puede
depositarse en las pantallas lo mismo que sobre los detectores
sensitivos del procesador, fumar produce luz, la cual vela las
películas. Comer en el cuarto de revelado: además de la grasa
que queda adherida en las manos del operador y que en conse-
cuencia se adhiere a las placas y pantallas de los chasis,
produce partículas que se pueden depositar en los chasis
rayándolos.

c - Si el cuarto de revelado no tiene trampas de luz. se deben
colocar señales luminosas en la puerta que impidan el paso de
personas mientras está trabajando.

d.- El cuarto de revelado debe poseer un extractor de aire con
salida independiente, el cual debe funcionar constantemente.

e.- El cuarto de revelado debe tener temperatura y humedad
controlada. La temperatura debe mantenerse a niveles conforta-
bles (15 a 21 2C). La humedad debe mantenerse entre 40 y
60% HR. Si se permitiese que la humedad decreciera por debajo
del 40% HR, se produciría en las películas un incremento de
señales debidas a estática, por el contrario con una elevación
sobre el 60% HR la emulsión se hará pegajosa al tacto dificul-
tando su manipulación. Alta temperatura y/o alta humedad causan
transpiración, traduciéndose finalmente en un incremento de



marcas de dedos sobre la radiografía. Además, baja o alta
humedad causa dificultad de manipulación de las placas en el
cuarto de revelado y por ende problemas para el reemplazo de
películas.

4.- Filtros y luz de seguridad.^'7'9"12^
La luz de seguridad debe estar colocada a por lo menos
1,3 metros, por encima de la mesa de trabajo y apuntando hacia
el techo del cuarto de revelado, para que la intensidad de la
luz no produzca velado de la placa, lo cual se logra con
bombillos que no excedan los 25 watios, (25 W) . En la literatu-
ra se recomienda utilizar bombillos de 15 watios solamente.

Los filtros deben ser compatibles con el tipo de películas
radiográficas y chasis utilizados en el servicio. En la caja
de placas se especifica el tipo de filtro que es compatible con
ella en cuanto a su longitud de onda, (verde, anaranjado,
amarillo o marrón). Si el departamento posee diferentes filtros
(es la práctica adecuada), cuando reciba una película de marca
diferente a la que esté utilizando, cerciórese que el filtro
que está colocado sea el adecuado, pero si tiene un solo
filtro, observe cuidadosamente los resultados que obtiene con
este filtro en diferentes placas y si es defectuoso, infórmelos
para que solo se adquieran películas que sean compatibles con
1 os filtros .

A.- Control de calidad.

I.- Prueba de Luz.
En el cuarto de revelado No debe entrar ningún tipo de luz
blanca mientras la puerta esté cerrada.

Metodoloqía.
a.- Entre en el cuarto de revelado, cierre la puerta y quédese
de 10 a 15 minutos para que sus ojos se acostumbren a la
oscuridad (compruebe este tiempo con un cronómetro).

b.~ Luego de este intervalo inspeccione cuidadosamente el
cuarto de revelado, para detectar entradas de luz a través de
cualquier agujero o rendija.

c - Repare el defecto con cinta pegante negra hasta que obten-
ga una completa oscuridad. Realice esta prueba a diferentes
horas del día, cuando el sol se encuentra a diferentes ángulos.
Si el cuarto de revelado, tiene una trampa de luz verifique que
no penetra luz a través de ella, de lo contrario corrija el
defecto de igual forma.

Frecuencia.
Debe realizarse semestralmente, y cuando sea necesario.
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II.- Prueba de velado. (Fuga).
Se estima que un 50% de todos los cuartos de revelado presentan
fuga. El velado producido por esta causa, debe eliminarse
porque disminuye el contraste de la pelicula en las regiones
de densidad media, (las cuales son de mayor importancia en
imágenes de pulmón). Este efecto solo puede visualizarse como
un incremento de la densidad en la porción de la pelicula no
expuesta. Asi, pequeñas cantidades de velado incrementan
aparentemente la velocidad de la película pero ésta variará de
pelicula a pelicula dependiendo de la cantidad de velado que
cada una de ellas haya recibido. (Suleiman et,al., 1984).

El material fotográfico tiene un umbral de velado, la compara-
ción del velado de una porción no expuesta de la pelicula con
una porción expuesta, da una idea de la fuga.

La prueba para velado debe hacerse con películas rápidas,
preferiblemente con las utilizadas usualmente en el departamen-
to de radiodiagnóstico. Si se utiliza más de un tipo de pelícu-
las (sensitivas al azul, al verde, de doble emulsión, de una
sola emulsión), la prueba ha de hacerse con cada uno de estos
tipos.

La prueba para determinar la fuga en el cuarto de revelado es
la siguiente:

Metodoloqía.
a.- Con la puerta cerrada y con la luz de seguridad encendida
saque una película de la caja de películas reservada para el
control de calidad del cuarto de revelado.

b.- Colóquela rápidamente sobre la mesa.

c - Proteja de la luz 3/4 partes de su superficie con un

cartón.

d.- Espere dos minutos.

e.- Descubra el siguiente 1/4 de pelicula.

f.- Espere otros dos minutos.

g.- Repita esto con el último 1/4 de pelicula.

h.- Procésela y obsérvela en un negatoscópio.
Nota.
Las pruebas para velado con placas no expuestas y contrastadas
con un objeto radiopaco, no indican apropiadamente las condi-
ciones de velado. (Gray, 1975). Sin embargo, en ocasiones, y
teniendo la precaución de utilizar placas vírgenes y rápidas,
resulta conveniente su uso, porque permite reproducir rápida-



mente la prueba de velado en cualquier momento.

Para ello trabajando en el cuarto de revelado bajo luz de
seguridad, saque la pelicula de su caja e inmediatamente
después, coloque aproximadamente en el centro de 1 a placa un
objeto radiopaco (puede ser la mano), espere tres minutos y
revele la película. Si no existe velado por fuga no debe
aparecer la imagen del objeto en la placa.

Evaluación.
Si logra ver las diferencias de densidades entre las áreas en
la placa revelada significa que el cuarto de revelado, tiene
mucha luz. De ser así debe eliminarse la causa.

Cerciórese que el filtro colocado sea compatible con la pelícu-
la, además examínelo para ver si tiene grietas o rajaduras, o
si ha perdido el color.

Compruebe la potencia del bombillo (entre 15 y 25 watios).

Debe repetirse la prueba a diferentes horas del día hasta que
por descarte se encuentre la razón del velado.

Exponiendo la película de prueba por un minuto en el cuarto de
revelado, bajo la luz de seguridad, debe producirse un incre-
mento de la porción de densidad menor de 0.05 uDO de la pelícu-
la (i,e., en una densidad de 1.20 uDO) el incremento obtenido
ideal es el de menos de 0.05 uDO para 2 minutos de exposición
a la luz del cuarto de revelado. (Gray et. al., 1983).

Frecuencia y tolerancia.
El cuarto de revelado debe ser inspeccionado por fuga semes-
tralmente, o cada vez que se sospeche un incremento de la
misma, esto es, cuando se reemplacen los filtros viejos, o
cuando se reemplacen los bombillos de la luz de seguridad.
Si posee un densitómetro las densidades de las partes expues-
tas, no deben diferir de las partes cubiertas durante todo el
proceso en más de 0.05 uDO.

Importante.
Si las películas son viejas, están veladas o no son lo sufi-
cientemente sensibles quizá no observará imagen.

5.- Procesador manual (10,11)
Metodoloqia.
El método de procesamiento manual exige que se deben mantener
muy limpias las cubetas que contienen los productos químicos
destinados al procesamiento y mantenerlas tapadas siempre que
no se las esté utilizando.

El procesamiento consiste de una serie de pasos consecutivos
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que permiten obtener una imagen en una placa de Rayos-X previa-
mente expuesta.

Importante.
Previamente al procesamiento de la placa, debe establecerse el
tiempo de revelado a fijar en el cronómetro, éste dependerá de
la temperatura de las soluciones quimicas. En la tabla de
temperaturas que se presenta a continuación en el apartado
(c.-) se presenta el número de minutos que la película debe
permanecer en el revelador para cada temperatura, por ello es
recomendable que el termómetro que señala la temperatura del
revelador sea visible en todo momento. Tanto si la temperatura
del revelador se regula termostáticamente o no, será preciso
vigilarla durante la jornada de trabajo y modificar en conse-
cuencia el tiempo de revelado.

Nota.
Se recomienda utilizar termómetro de alcohol o digital con
precisión de ± 0,5 2C. El uso de termómetros de mercurio no es
aconsejable ya que de fracturarse dentro de la cubeta produci-
ria en el sistema una contaminación perjudicial de mercurio.

Para procesar la placa expuesta deben seguirse los siguientes
pasos:

a.- Marcar el nombre del paciente en la placa: El nombre del
paciente y la fecha se escribirá en la película inmediatamente
después que ésta se saque del chasis y antes de meterla e el
revelador. El marcado debe realizase con un marcador de tinta
indeleble.

b.- Coloque la placa en un colgador.

c.- Una vez fijado el tiempo en el cronómetro en el número de
minutos requerido de acuerdo a la temperatura existente en el
revelador, introduzca el colgador en la cubeta del revelador,
simultáneamente accione el cronómetro. Agite el colgador suave-
mente y déjelo a continuación el tiempo estimado para su
revel ado.

d.- Enjuagar el líquido de revelado de la placa sumergiéndola
en un cubeta que contenga agua limpia en circulación durante
treinta segundos aproximadamente, agitando el colgador dentro
de la cubeta con movimientos suaves.

e.- Introducir la placa en la cubeta que contiene el fijador
en la que debe permanecer por lo menos durante 5 minutos (la
película no se dañará si permanece unos minutos más). Es
recomendable comprobar el tiempo de actuación del fijador así
como el PH del mismo.
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Tabla de temperaturas y tiempos

Temperatura del revelador F2C]
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tiempo de revelado fminl
7
6*
6
5*
5
4*
4
3*
3

Esta tabla de teaperaturas j tiempos es aplicable al procesamiento con productos químicos noriales que
se han renovado regularoente, Si se utilizan productos distintos puede ser necesario emplear tiempos
diferentes, por lo cual se habrán de consultar las instrucciones que figuran en los químicos.

f.- Una vez fijada la placa, lavar nuevamente la placa en la
cubeta con agua limpia en circulación. Debe dejarse la pelicula
en este recipiente como mínimo treinta minutos.

g.- Secar la película a una temperatura máxima de 35 2C mante-
niendo la película colgada en una atmósfera exenta de polvo.

h.- Examine la película revelada para asegurarse que el nombre
del paciente, el número de historia, y la fecha son los correc-
tos, asimismo, compruebe la presencia de la señal que indique
el lado derecho de la imagen obtenida.

i.- Archive la placa en un sobre en cuya portada se especifi-
quen los aspectos dados en el punto (.-h).

Importante.
Entre los pasos a y d se mantendrá encendida solamente la luz
de seguridad, recuerde que las películas pueden velarse incluso
cuando están sumergidas en los químicos. A partir del paso e
se puede trabajar con la luz blanca mientras que no se procese
otra placa. Tenga en cuenta que luego del procesamiento, los
líquidos deben permanecer tapados.

6 . - P r o c e s a d o r a u t o m á t i c o . ̂ '3'5f7'1^
A.- Control de Calidad.
El objetivo de estas pruebas es garantizar un procesamiento
estándar óptimo de la procesadora. Estas pruebas sirven como
control del funcionamiento diario de la procesadora; permiten
detectar fallas o defectos; demostrar alguna tendencia de
retención de información en el diagnóstico que pueda tener
lugar y que no sería reflejada en el resultado de la imagen
radiológica final.
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Equipo necesario.
a.- Una caja de placas de 18 x 24 cm, cuyo uso se dedique ex-
clusivamente a la sensitometría. Estas han de ser de iguales
características a las usadas en el departamento y deben conser-
varse bajo las condiciones de almacenamiento habituales en el
servicio.

b.~ Un Chasis que deberá ser siempre el mismo.

c - Tijeras de punta roma, para evitar rayas en las pelícu-
las.

d.- Sensitómetro.

e.- Termómetro de alcohol o'digital de ± 0,5 °C de precisión.
(Ver nota del apartado anterior)

f.- Densitómetro.

g.- Tira de densidades ópticas calibrada.

h.- Cronómetro.

i.- Dos probetas graduadas de 250 mi de capacidad, con preci-
sión para medir 5 mi, una para el revelador y otra para el
fijador.

j.- Papel indicador de PH. (9-13 para el revelador y 3-7 para
el fi jador) .

k.- Papel para estimación de presencia de plata.

1 . - Higrómetro.

Metodoloqía.
Estos controles deben realizarse en presencia de los técnicos
que efectúan el mantenimiento de la procesadora, ya que son
invasivos.

El procedimiento para el mantenimiento básico con procesador
automático se basa en el método de Moores, et, al, Practical
Guide to Quality Assurance in Medical Imaging que se describe
a continuación:

a.- Verifique que los rodillos y tanques para el depósito de
los químicos estén perfectamente limpios.

b.- Remueva las guías dentadas de los rodillos e inspeccione
todas las partes buscando algún signo de deterioro, es decir,
dientes alabeados o aplanados, etc. Una vez removidas las guías
dentadas encienda la procesadora e inspeccione las soluciones
en el tanque para controlar que la circulación es la adecuada.
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(Una circulación pobre de las soluciones puede causar que la
actividad y la temperatura de los químicos no se distribuya
bien, y conducir a revelados defectuosos). Haga uso del cronó-
metro para controlar el tiempo de tránsito de la placa por los
rodillos de la procesadora.

c - Inspeccione todas las tuberías de desagüe.

d.- Coloque las guías dentadas y controle si el tiempo de
transporte de la película permanece en los niveles predetermi-
nados, (el tiempo de inmersión en el revelador de una película
es del orden de 20 segundos para un tiempo de procesamiento de
90 segundos). El examen del tiempo de procesado de la película
indica si la temperatura de secado es adecuada.
Frecuencia y tolerancia.
La prueba debe ser realizada mensualmente, con una tolerancia
de ± 5 se

e.- Controle que la temperatura de los químicos esté de
acuerdo con la especificada por el fabricante para el tipo de
combinación revelador-película. Debe controlarse la temperatura
del revelador cuidadosamente.
Frecuencia y tolerancia.
Debe controlarse diariamente. Se acepta una variación de
± 0,5 2C.

La temperatura del fijador no es tan crítica como la del
revel ador.
Frecuencia y tolerancia.
Debe controlarse mensualmente. Se acepta una variación de
± 2 2C de la temperatura del revelador.

La temperatura de lavado depende del tipo de revelador que se
esté utilizando y del modelo de la procesadora.
Frecuencia y tolerancia:
Debe controlarse mensualmente. Se acepta una variación de
+ 3 ,9C menor gue la temperatura del revelador. (entre 20 y
25 SC).

f.- Controle que los filtros estén limpios para que no se
perjudique la circulación y la distribución de la temperatura
dentro del químico. Controle que las válvulas y filtros de agua
no estén obstruidos. Es recomendable usar agua filtrada y
controlar que el flujo de filtración sea compatible con el
flujo de agua requerido en el proceso de lavado.

g.~ Usando una probeta graduada controle la tasa de llenado
del revelador y del fijador de acuerdo a las instrucciones
recomendadas por el fabricante.
Frecuencia y tolerancia.
Esta prueba debe realizarse diaria o semanalmente, con una
tolerancia de ± 5 % de la tasa de llenado recomendada por el
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fabricante.

Nota.
La tasa de llenado ideal debe ser controlada al tiempo que los
tanques del revelador y del fijador están medianamente llenos,
los niveles de solución en los tanques podrían afectar la
imagen radiológica.

h.- Controle el PH de las soluciones con los papeles indicado-
res de PH.
Frecuencia y tolerancia.
Esta prueba debe realizarse semanalmente. Con una tolerancia
de 10,5 + 0,5 para el revelador y 4,5 ± 0,5 para el fijador.

i.- Controle el contenido de plata depositada en el tanque del
fijador y del procesador con el papel sensible a la plata.
Frecuencia y tolerancia.
Dicha prueba debe realizarse quincenalmente. Se permiten de
4-6 g/1 en los tanques del fijador y revelador con una toleran-
cia de ± 10% del peso estimado. (NCRP 99).

Importante.
Es indispensable el implemento de un cuaderno de registro del
cuarto de revelado, donde se recopile toda la información
pertinente al mismo de manera clara y sencilla, esto es:

Fecha.
Identificación del procesador.
Tasa de llenado en los tanques de revelador y fijador.
Tiempo de tránsito de las películas.
Valores de PH.
Valores de plata.
Temperatura de las soluciones y del agua de lavado.
Compatibilidad entre la temperatura de secado y la
temperatura indicada en el dial .
Detalles de especificaciones de los químicos.
Cantidad de accionador utilizada en el nuevo revelador.
Visitas de urgencia por parte de los técnicos de mante-
nimiento: detalles de las modificaciones y partes reem-
plazadas.
Fallas físicas del procesador: ruidos inusuales en
rolineras dentadas, etc.
Informes de fallas del procesamiento de películas por el
técnico radiólogo o por otro miembro del personal.
Informes de rasguños, marcas de los rodillos en las radio-
grafías u otra información relevante.

7.- Sensitometría .(2,3,5-9)

Esta prueba permite comprobar el funcionamiento adecuado de la
procesadora, prueba que debe realizarse diariamente, a la
mañana, y aproximadamente a la misma hora, (al encender la
procesadora automática debe esperarse el tiempo necesario
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indicado por el fabricante en el manual) para que se estabilice
su temperatura.

El control de la sensitometría se inicia cuando se han lavado
los tanques y se han reemplazado los químicos en la procesado-
ra. Esta primera prueba se toma como estándar o referencia.

La prueba puede realizarse mediante dos métodos:

A.- Con Sensitómetro y Densitómetro:
Metodoloqía.
a.- En el cuarto de revelado bajo la luz de seguridad, exponga
una placa en el sensitómetro.

b.- Revele la placa lo más rápido posible teniendo en cuenta:

i.- Colocar la placa siempre sobre la misma posición y
lugar de la bandeja de alimentación de la procesa-
dora, de manera que el efecto circulatorio de la
placa en los químicos de los tanques sea constan-
te.

ii.- Que el lado de menor densidad de la placa sea el
final de la imagen óptica del escalón para obtener
los efectos de la densidad de arrastre.

iii.- Tomar la temperatura inmediatamente después de
procesada la placa sensitométrica.

c- Identificar la placa obtenida con la fecha, hora y número
de la procesadora.

d.- Enumerar las gradas de la placa obtenida en orden decre-
ciente de densidades, es decir, la grada más delgada con
densidad mayor será la número 1.

e.- Con el densitómetro buscar una grada que presente una
densidad óptica de aproximadamente 1,0 uDO por encima de la
base neblina y otra con una densidad óptica de 2,0 uDO sobre
la base neblina.

f.- Anotar los valores en el cuaderno de registro.

g.- A partir de estos valores se calculan las densidades: de
la base más neblina (F), la velocidad (V) y el contraste (C).

Valor de la densidad de la Base neblina (fondo=F): Es la densidad de una parte no expuesta

de la película, es decir: la que se obtiene bajo el blindaje de plomo. Cualquier aumento en esta área

sugiere obscureciaiento por radiación secundaria.

Tolerancia: ±0,02 uDO.

Velocidad (V): Es el escalón que ofrece una densidad óptica de aproximadamente 1.0 uDO.

Tolerancia: 10,1 uDO.
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h.- Grafique estos valores en papel milimetrado para así poder
observar el comportamiento del procesador en el transcurso del
mes .

i.- Los valores del primer día se tomarán como referencia.
Grafique los límites de tolerancia (superior e inferior para
(F), (V) y (c).

j.- Inspeccione si algún punto está fuera de límite y esté
alerta si observa un comportamiento ascendente o descendente
con el transcurso del tiempo. Si nota algún comportamiento
indebido repita el control para asegurarse si la falla proviene
de la procesadora.

Importante.
La gráfica de estos datos debe hacerse diariamente para que al
obtener un comportamiento indebido se pueda repetir el control
para asegurarse gue la falla proviene de la procesadora.

B.- Con Tubo de Rayos-X, Grada de Aluminio o Cobre, Diodo
fototransmisor, Voltímetro digital y Negatoscópio.

Esta prueba se utiliza cuando no se posee en el servicio sensi-
tómetro, ni densitómetro. Se realiza por comparación de
densidades visual entre la placa obtenida al cambiar los
químicos de la procesadora, considerada como estándar o refe-
rencia, y la de las placas obtenida diariamente. Figura N9.1.

Metodoloqía.
a.- Coloque la grada de aluminio o de cobre sobre el chasis
que se ubica sobre la mesa del tubo de Rayos-X, a un metro de
distancia del foco.

b.~ Ajuste el colimador para que el campo de luz cubra cerca
de 2 cm a cada lado de la cuña.

c.- Realice una exposición, a una técnica que produzca densi-
dades ópticas en el rango apropiado, por ejemplo: 80 Kvp y
10 mAs.

d.- Anote en el cuaderno de registro la exposición encontrada.

Centrante (C): Es la sustracción del valor del escalón que ofrece densidad aproximada de 2.0 y la

velocidad. C * 2.0 - V

Tolerancia: tO,l uDO.

2
La Grada de Aluminio y el Tubo de Rayoo-X de respuesta "estable", sustituyen al sensitómetro

y el Diodo fototransmisor en combinación con el Voltímetro Digital y el Negatoscópio sustituyen al

Densitótnetro. Figura H21.

TOIDO en cuente qun la respuesta de un equipo de RayoB-X varía en un tlO% de error cuando se

emplea la misma técnica.
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e.- Revele la placa tomando en cuenta las consideraciones
dadas en el apartado (b.-) de la sección anterior.

f .- Coloque la película obtenida en un negatoscópio y la placa
de referencia, siempre en el mismo lugar y en 1 a misma zona.

g.- Identifique la placa obtenida con la fecha, hora y número
de procesadora.

h.- Con la ayuda del diodo fototransmisor y el voltímetro
digital, determine la grada que presenta una densidad óptica
de 1,0 uDO.

i.- Repita este procedimiento para determinar los valores de
las densidades de las otras gradas y determine la grada con
densidad cercana a 2,0 uDO, y la densidad de la Base más
nebíina.

j. - Anote dichos valores encontrados en el cuaderno de regis-
tro.

k.- Compare las gradas de la placa de referencia con la placa
obtenida.

1.- Continúe con los pasos (g.- al k.-) del apartado anterior.

Nota.
Esta prueba es netamente cualitativa, todas las comparaciones
de densidades son visuales y aproximadas; con la experiencia
el operador podrá percatarse de fallas importantes en el proce-
samiento.

C - Análisis de los resultados obtenidos en sensitoinetría:
Como diferentes causas pueden dar lugar a resultados idénticos
no es fácil detectar los problemas que resulten de una falla
en el procesador. Se deberá estar muy atento al momento en que
el mismo se produzca y saber si ellos son consecuencia de
reparaciones o sustituciones de componentes en la procesadora.
Por ejemplo: cambio de químicos, cambio de luces, cambios de
rodilio, etc.

a.- Si el cambio en el contraste (C), el fondo (F) y la
velocidad (V), coincide con el comienzo de un nuevo paquete de
películas, deberá iniciar la evaluación se deberá realizar
nuevamente.

b.- Si el cambio en C, V, y F no se debe al punto (a.-) y si
se está implementando la metodología B, realice el control de
calidad de la unidad de Rayos-X para constatar si ha sido
reemplazada alguna pieza, antes de tomar acciones sobre la
procesadora.
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c - Si el F y V están sorpresivamente muy altos, la causa del
obscurecimiento puede deberse a diferentes factores:

i.- Inspeccione el cuarto de revelado para detectar
fugas de luz, luces de seguridad en mal estado,
área donde se guardan las peliculas, (envoltorio
de la caja de películas estropeado, o si hay luz
que se introduce accidentalmente a las cajas), si
el chasis presenta entradas de luz, etc.

ii.- Químicos nuevos, alta temperatura en el revelado o
bien que el revelador este contaminado,

iii.- Radiación secundaria.

d.- Si el F está normal pero C y V están altos, el problema
puede ser: alta temperatura en el revelador; alta temperatura
en el agua; baja razón de flujo en el agua; tiempo excesivo en
el proceso de revelado o alta concentración del revelador.

e.- Si el F esta normal pero C y V están muy bajos, el proble-
ma puede ser que los químicos estén oxidados o lo opuesto al
apartado (d.-).

f.- Si el problema es que los gráficos C, F, y V están muy
altos, puede ser que el mezclador (Replenisher) esté enviando
concentraciones muy fuertes; o que la temperatura del revelador
esté alta, o que el tiempo de revelado sea muy largo o que haya
mucha agitación. '

g.- Si el F, V y C están muy bajos, ocurre lo opuesto del
apartado ( f . -) .

h.- Si el F esta muy alto pero C y V están bajos puede ser que
el revelador esté vencido.

i.- Sí el F es normal pero C y V bajan día a día el problema
será que el mezclador esté mandando concentraciones muy débi-
1 es .

j.- Sí el F es normal pero C y V están subiendo continuamente
se tendrá una situación opuesta al apartado (h.-).

k.- Para algunas combinaciones de película revelador y bajas
concentraciones del mezclador, puede ocurrir que la velocidad
tienda a bajar continuamente, mientras que el contraste tienda
a aumentar y viceversa.
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