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Introducción: La imagen radiográfica
El propósito de La imagen radiográfica es explicar los conceptos básicos de la obtención de 
imágenes, y los factores que afectan al brillo, el contraste, la nitidez y la calidad general de las 
imágenes.
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Descripción general
Este curso explica en detalle el principio de la 
obtención de imágenes en cualquier tipo de 
receptor de rayos X a partir de la interacción 
entre los rayos X y el objeto que se radiografía. 
Este curso también explicará los factores que 
afectan a la calidad de la imagen como kVp 
(pico de kilovoltaje), mAs (miliamperios por 
segundo), resolución espacial y resolución de 
contraste y nitidez de la imagen.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el profesional dental 
debería ser capaz de:
• Describir cómo se forma la imagen de rayos 

X.
• Explicar la diferencia entre resolución de 

contraste y resolución espacial.
• Describir el efecto de los ajustes de 

exposición en la calidad de la imagen.
• Describir la diferencia entre el aumento y la 

distorsión.

Introducción
El 8 de noviembre de 1895, William 
C. Roentgen descubrió la radiografía. 

Aproximadamente medio mes después del 
anuncio de este descubrimiento, Friedrich Otto 
Walkhoff tomó la primera radiografía dental. 
Le llevó 25 minutos obtener su propia imagen 
radiográfica. Desde entonces, los avances 
tecnológicos han mejorado drásticamente la 
calidad de la imagen radiográfica. Sin embargo, 
la forma en que la calidad de la imagen 
radiográfica se ve afectada por la calidad, 
cantidad e intensidad del haz de rayos X, y por 
el objeto radiográfico, no ha cambiado.

El propósito de este curso es explicar los 
factores que son responsables de la obtención 
de la imagen radiográfica y cómo afectan a la 
calidad de la imagen.

¿Cómo se obtiene una imagen 
radiográfica?
Cuando una radiografía pasa a través de un 
absorbedor, es absorbida diferencialmente 
por lo que constituye el absorbente y el grosor 
de cada componente. Cuando el haz de rayos 
X sale de este absorbente, tendrá diferentes 
niveles de intensidades. Esta variación se 
registrará en un receptor radiográfico como 
diferentes densidades que generan el contraste 
radiográfico. Las densidades relacionadas 
con un absorbente grueso (es decir, aluminio) 
serán más brillantes que las densidades de los 
absorbentes finos (Figura 1).1-5

Densidad radiográfica
La densidad radiográfica se refleja en la 
oscuridad radiográfica de la imagen. En 
la radiografía de película convencional, se 
denomina “densidad transmitida” porque es 
una medida de la luz transmitida a través de 
la película. En la imagen digital, se refiere a 
cuánto se desplaza el histograma general de la 
imagen hacia los niveles de gris más bajos.3,6-8

Figura 1. Ilustración de la obtención de imágenes radiográficas.
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Hay factores comunes que afectan la densidad 
radiográfica de la película convencional y el 
receptor o placa digital, y hay otros factores 
que dependen de la naturaleza del receptor. 
Solo discutiremos los factores comunes que 
se relacionan con la exposición y el asunto 
y consideraremos una variable a la vez, 
manteniendo las otras variables fijas.

Cambio en mA y en el tiempo de exposición
Cuando el mA o el tiempo de exposición 
aumentan, el número de fotones de rayos X 
generados en el ánodo aumenta linealmente 
sin aumentar la energía del haz. Esto dará 
lugar a un mayor número de fotones 
que llegan al receptor y esto provoca un 
aumento general de la densidad de la imagen 
radiográfica (Figura 2).2,4,6,9

Cambio en kVp
Cuando el kVp aumenta, el número y la energía 
de los fotones de rayos X generados en el 
ánodo aumentan. Esto dará lugar a un mayor 

número de fotones con mayores energías que 
llegan al receptor, y esto provoca un aumento 
general de la densidad de la imagen radiográfica 
a mayor escala al aumentar los mA o el tiempo 
de exposición (Figura 3).2-4,8

Cambio en la distancia de la fuente al objeto
Cuando aumenta la distancia entre la fuente 
y el objeto, la intensidad del haz de rayos X 
disminuye siguiendo la ley cuadrática inversa. 
Esto provocará una disminución de la intensidad 
del haz que llega al objeto, y esto da lugar a una 
disminución de la densidad de la imagen (Figura 
4).5-7,10,11

Espesor del absorbente
Cuando el grosor del absorbente aumenta, el 
número de fotones absorbidos aumenta, lo que 
hace que menos fotones lleguen al receptor. Esto 
provocará una disminución de la densidad de la 
imagen (Figura 5).3,710,11

Figura 2. Cambio de la densidad de la imagen relacionado con el cambio de mA y/o el tiempo 
de exposición: La imagen A se utiliza como referencia. La imagen B muestra una imagen más 
brillante debido a la disminución de mA y/o al tiempo de exposición. La imagen C muestra una 
imagen más oscura debido a un aumento de mA y/o al tiempo de exposición.

Figura 3. Cambio de contraste de la imagen relacionado con el cambio de kVp: La imagen A 
se utiliza como referencia. La imagen B muestra una imagen de contraste más alta debido a 
la disminución de kVp. La imagen C muestra una imagen de contraste inferior debido a un 
aumento en kVp.
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Es el factor más importante que contribuye 
al contraste del sujeto. Un material de 
mayor densidad atenuará más rayos X que 
un material de menor densidad.5,6,10,11

• Diferencia de número atómico: un 
material de mayor número atómico 
atenuará más rayos X que un material de 
menor número atómico.2,6,7

• Calidad de radiación o kVp: tiene un 
gran efecto en el contraste del sujeto. 
Un kVp menor hará que el haz de rayos 
X sea menos penetrante. Esto producirá 
una mayor diferencia en la atenuación 
entre las diferentes partes del sujeto, lo 
que dará lugar a un mayor contraste. Un 
kVp más alto hará que el haz de rayos X 
sea más penetrante. Esto producirá una 
menor diferencia en la atenuación entre 
las diferentes partes del sujeto, lo que 

Contraste radiográfico
El contraste es la diferencia de densidad o la 
diferencia de grado de gris entre las áreas de la 
imagen radiográfica.7 El contraste radiográfico 
depende de los siguientes tres factores:
1. Contraste del sujeto: se refiere a la 

diferencia en la intensidad transmitida a 
través de las diferentes partes de un objeto. 
Por ejemplo, en una radiografía intraoral, 
el esmalte atenuará los rayos X más que 
la dentina. El contraste del sujeto se ve 
afectado por los siguientes factores:
• Diferencia de grosor: si el haz de rayos X 

es atenuado por 2 espesores diferentes 
del mismo material, la parte más gruesa 
atenuará más rayos X que la parte más 
delgada.1,4,5,12

• Diferencia de densidad: esto también se 
conoce como masa por volumen unitario. 

Figura 4. Cambio de la densidad de la imagen relacionado con el cambio de 
la fuente a la distancia del detector: La imagen A se utiliza como referencia. 
La imagen B muestra una imagen más brillante debido al aumento de la 
distancia entre la fuente y el detector.

Figura 5. Cambio de la densidad de la imagen relacionado con el cambio 
del grosor del absorbente: La imagen A se utiliza como referencia. La 
imagen B muestra una imagen más brillante debido al aumento del grosor 
del absorbente.
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disminuirá el contraste de la radiografía; sin 
embargo, la colimación puede contrarrestar 
este efecto.1,4,7,8

Resolución de la imagen
La resolución de la imagen es los detalles 
que puede contener una imagen. Los detalles 
dependen de los siguientes factores:

Resolución de contraste
Es la capacidad de un sistema de imagen de 
distinguir entre múltiples densidades en la 
imagen radiográfica. En el caso de la imagen 
digital, depende de la profundidad de bits del 
sistema. Como se ha señalado anteriormente, 
un sistema de 8 bits puede mostrar solo 256 
valores de gris, a diferencia de un sistema de 
12 bits que muestra 4,096 valores de gris. El 
sistema de 8 bits muestra menos valores de 
gris y es un sistema de mayor contraste que 
el sistema de 12 bits que muestra más valores 
de gris y es un sistema de bajo contraste. 
Sin embargo, si el sistema de 12 bits puede 
mostrar claramente dos intensidades de valor 
de gris cercanas, el sistema tendrá una alta 
resolución de contraste (Figura 6).1,3,6,7

Resolución espacial
La resolución espacial en radiología se refiere 
a la capacidad de un sistema de imagen para 
diferenciar entre dos objetos cercanos. En 
la imagen digital, depende del tamaño del 
píxel utilizado. Un tamaño de píxel grande no 
podrá resolver dos estructuras cercanas en 

dará lugar a un menor contraste.1,3,4,12

2. Contraste del receptor: se refiere a la 
capacidad de un receptor para mostrar 
adecuadamente la información que 
transmitieron los fotones a través del sujeto. 
En la radiografía convencional, el contraste 
depende del tamaño de los granos, el 
tiempo de revelado, la concentración y la 
temperatura de la solución de revelado, y 
la densidad general de la película.2,47,12 
Como el uso de películas convencionales se 
ha reducido, no discutiremos los detalles de 
estos factores.

 En las imágenes digitales, el contraste 
depende de la profundidad de bits del 
receptor. La profundidad de bits se refiere 
al número de posibles valores de gris que se 
pueden almacenar en una imagen. Cuanto 
mayor sea la profundidad de bits, más 
valores de gris puede almacenar. La imagen 
más simple, una imagen de 1 bit, solo puede 
mostrar dos colores, blanco y negro. Eso 
se debe a que 1-bit solo puede almacenar 
uno de dos valores, 0 (blanco) y 1 (negro). 
Una imagen de 8 bits puede almacenar 256 
posibles valores de gris, mientras que una 
imagen de 12 bits puede mostrar 4,096 
valores de gris.1,4,9

3. Factores que afectan al contraste 
radiográfico: la radiación dispersa 

Figura 6. Comparación de 2 sistemas. En cada rectángulo, hay un cuadrado 
que tiene un valor de gris cercano al valor de gris del rectángulo. A tiene 
una resolución de contraste bajo. B tiene una resolución de alto contraste.
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comparación con un tamaño de píxel pequeño. 
La resolución espacial se mide en pares de 
líneas por milímetros (Figura 7).1,4,7,9-11

Ampliación de la imagen
Se refiere al aumento proporcional de las 
dimensiones de un objeto radiografiado en 
relación con las dimensiones reales de ese 
objeto y depende de los siguientes factores:
1. Aumentar la distancia entre el objeto y 

la película solo producirá un aumento en 
la ampliación de la imagen radiográfica. 
Disminuir la distancia entre el objeto y la 

película solo producirá una disminución 
en la ampliación de la imagen radiográfica 
(Figura 8).2,4,7,8

2. El aumento de la distancia entre la fuente y 
el objeto solo provocará una disminución de 
la ampliación de la imagen radiográfica. La 
disminución de la distancia entre la fuente y 
el objeto solo provocará un aumento de la 
ampliación de la imagen radiográfica (Figura 
9).2,4,7,8

Figura 7. Comparación de 2 sistemas: A tiene una 
baja resolución espacial y B tiene una alta resolución 
espacial.

Figura 8. Comparación de la ampliación cuando cambia la distancia entre el 
objeto y la película. Una distancia corta (A) muestra menos aumento que una 
distancia larga (B).
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Figura 9. Comparación de la ampliación cuando cambia la distancia 
entre la fuente y el objeto. Una distancia corta (A) muestra más 
aumento que una distancia larga (B).

Figura 10. Distorsión de la forma del rectángulo debido a un cambio en el 
ángulo de incidencia de un haz de rayos X.

Figura 11. La imagen A es nítida cuando se compara con la B.

Figura 12. Proyección de sombras, umbra (porción de la imagen que está en la 
sombra) y penumbra.
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Conclusión
La calidad de la imagen radiográfica es una 
combinación de lo siguiente: densidad, 
contraste, resolución espacial, resolución de 
contraste, ampliación, distorsión y nitidez. 
Los ajustes de los rayos X pueden afectar a 
muchos de esos factores al mismo tiempo y 
es importante comprender cómo afectan esos 
ajustes a cada una de esas variables.

Distorsión de la imagen
Se refiere al aumento no proporcional de las 
dimensiones de un objeto radiografiado en 
relación con las dimensiones reales de ese 
objeto. Se puede ver cuando hay un cambio 
en el ángulo de incidencia del haz de rayos X o 
cuando el receptor no está paralelo al objeto 
(Figura 10).2,4,5,7,8

Nitidez de la imagen
La nitidez se considera un factor importante 
para determinar la calidad de la imagen, ya 
que es el factor que determina la cantidad de 
detalle que un sistema de imágenes puede 
reproducir (Figura 11).

La nitidez se define por las dimensiones de la 
región exterior parcialmente sombreada o la 
penumbra de un objeto. Cuanto más ancha es 
la penumbra, menos nítida es la imagen (Figura 
12).1,2,5

Solo discutiremos las propiedades de la 
proyección de sombras y el ancho de la 
penumbra que están relacionadas con el tubo 
y el sensor de rayos X. No tomaremos en 
cuenta la nitidez de la imagen relacionada con 
el paciente.

La nitidez de la imagen depende de múltiples 
factores. Consideraremos una variable a la vez, 
manteniendo fijas las otras variables:
1. El tamaño del punto focal aparente: cuanto 

más grande es el tamaño del punto focal 
aparente, más grande es la penumbra, 
lo que hace que la imagen sea menos 
nítida.1,3,6,11

2. Distancia de la fuente al objeto: cuanto 
mayor es la distancia entre la fuente y 
el objeto, menor es la penumbra, lo que 
produce una imagen más nítida.1,2,4,5,8,11

3. Distancia del objeto al receptor: cuanto 
mayor es la distancia entre el objeto y el 
receptor, mayor es la penumbra, lo que 
hace que la imagen sea menos nítida.2-4,9,7,11

4. Falta de nitidez relacionada con el 
movimiento del tubo de rayos X: si el tubo 
se mueve cuando se toma la imagen de 
rayos X, el tamaño del punto focal aparente 
será mayor, lo que causará una penumbra 
más grande y una imagen menos nítida.2,5,12
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Vista previa del examen del curso
Para recibir el crédito de Educación continua de este curso, debe realizar la evaluación en línea.  
Diríjase a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce571/
examen

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la generación de una imagen 
radiográfica es correcta?
A. Cuando una radiografía pasa a través de un absorbedor, es absorbida diferencialmente 

por lo que constituye el absorbente y el grosor de cada componente. 
B. Cuando el haz de rayos X sale de un absorbente, tendrá niveles variables de intensidades 

registradas en un receptor radiográfico como diferentes densidades, generando el 
contraste radiográfico.

C. Las densidades radiográficas asociadas a los absorbentes gruesos serán más brillantes que 
las densidades asociadas a los absorbentes finos.

D. Todo lo anterior.

2. Todas las siguientes afirmaciones relacionadas con los factores que afectan a la 
densidad radiográfica son correctas ¿EXCEPTO cuál?
A. Cuando el mA o el tiempo de exposición aumentan, el número de fotones generados 

aumenta linealmente sin aumentar la energía del haz.
B. Cuando se relaciona con una imagen radiográfica de referencia, una disminución en el mA 

o el tiempo de exposición dará lugar a una imagen radiográfica más brillante.
C. Cuando el kVp aumenta, el número y la energía de los fotones de rayos X generados 

disminuye.
D. Cuando se relaciona con una imagen radiográfica de referencia, un aumento de kVp dará 

lugar a una imagen radiográfica con un contraste inferior.

3. Todas las siguientes afirmaciones relacionadas con la distancia entre la fuente y el 
objeto o el espesor del absorbente son correctas EXCEPTO ¿cuál?
A. Cuando aumenta la distancia entre la fuente y el objeto, la intensidad del haz de rayos X 

disminuye siguiendo la ley cuadrática inversa.
B. Cuando se relaciona con una imagen radiográfica de referencia, el aumento de la distancia 

entre la fuente y el objeto dará como resultado una imagen más oscura. 
C. Cuando el grosor del absorbente aumenta, el número de fotones absorbidos aumenta.
D. Cuando se relaciona con una imagen radiográfica de referencia, un aumento en el grosor 

del absorbente producirá una imagen más brillante.

4. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con el contraste radiográfico, es 
decir, la diferencia en el grado de gris entre las áreas de la imagen radiográfica, son 
correctas?
A. Cuando el haz de rayos X es atenuado por 2 espesores diferentes del mismo objeto, la 

parte más gruesa atenuará más rayos X que la parte más delgada.
B. Un factor contribuyente importante es la densidad del objeto: el material de alta densidad 

atenuará más rayos X que el material de baja densidad.
C. Un mayor kVp hará que el haz de rayos X sea más penetrante, lo que dará como resultado 

un menor contraste.
D. Todo lo anterior.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el contraste del receptor, es decir, 
la capacidad de un receptor de mostrar adecuadamente la información que los fotones 
han transmitido a través del sujeto es incorrecta?
A. En la radiografía convencional, el contraste del receptor depende del tamaño de los 

granos, el tiempo de revelado, la concentración y la temperatura de la solución de revelado 
y la densidad general de la película.

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce571/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce571/examen
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B. En la imagen digital, el contraste depende de la profundidad de bits del receptor, es decir, 
el número de posibles valores de gris que se pueden almacenar en una imagen. 

C. En las imágenes digitales, cuanto mayor sea la profundidad de bits del receptor, menos 
valores de gris puede almacenar.

D. En las imágenes digitales, un receptor de 1 bit solo puede almacenar uno de dos valores, 0 
(blanco) y 1 (negro).

6. Los factores que afectan al contraste radiográfico incluyen la radiación dispersa, que 
reducirá el contraste de la radiografía; sin embargo, la colimación puede contrarrestar 
este efecto.
A. Verdadero
B. Falso

7. Todas las afirmaciones siguientes relacionadas con la resolución del contraste son 
correctas EXCEPTO ¿cuál?
A. La resolución del contraste es la capacidad de un sistema de imagen de distinguir entre 

múltiples densidades en la imagen radiográfica.
B. En las imágenes digitales, la resolución de contraste depende de la profundidad de bits del 

sistema (un sistema de 8 bits puede mostrar 256 valores de gris a diferencia de un sistema 
de 12 bits que muestra 4,096 valores de gris).

C. En las imágenes digitales, un sistema de 8 bits muestra menos valores de gris que un 
sistema de 12 bits y es, generalmente, un sistema de bajo contraste.

D. En las imágenes digitales, un sistema de 12 bits que muestra más valores de gris que un 
sistema de 8 bits y es, generalmente, un sistema de bajo contraste, pero si puede mostrar 
claramente dos intensidades de valores de gris cercanas, el sistema tendrá una alta 
resolución de contraste.

8. Todas las afirmaciones siguientes relacionadas con la resolución especial son correctas 
EXCEPTO ¿cuál?
A. La resolución espacial en radiología se refiere a la capacidad de un sistema de imagen para 

diferenciar entre dos objetos cercanos.
B. En las imágenes digitales, la resolución especial depende del tamaño del píxel utilizado.
C. Cuanto mayor sea el tamaño del píxel, mayor será la probabilidad de que el sistema 

resuelva dos estructuras cercanas, es decir, que tenga una mayor resolución especial en 
comparación con un sistema de tamaño de píxel pequeño.

D. La resolución espacial se mide en pares de líneas por milímetros.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el aumento de la imagen es 
correcta?
A. La ampliación de la imagen se refiere al aumento proporcional de las dimensiones de un 

objeto radiografiado en relación con las dimensiones reales de ese objeto.
B. Aumentar la distancia entre el objeto y la película solo producirá un aumento de la 

ampliación de la imagen radiográfica. 
C. El aumento de la distancia entre la fuente y el objeto solo provocará una disminución de la 

ampliación de la imagen radiográfica.
D. Todo lo anterior.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la distorsión de la imagen es 
correcta?
A. Se refiere al aumento no proporcional de las dimensiones de un objeto radiografiado en 

relación con las dimensiones reales de ese objeto.
B. Se puede ver cuando hay un cambio en el ángulo de incidencia del haz de rayos X.
C. Puede verse cuando el receptor no está paralelo al objeto.
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D. Todas las anteriores

11. La nitidez de la imagen se considera un factor importante para determinar la calidad 
de la imagen, ya que es el factor que determina la cantidad de detalle que puede 
reproducir un sistema de obtención de imágenes.
A. Verdadero
B. Falso

12. La nitidez de la imagen se define por las dimensiones de la región exterior parcialmente 
sombreada o la penumbra de un objeto; una imagen con una penumbra estrecha es 
menos nítida.
A. Verdadero
B. Falso

13. Todas las siguientes afirmaciones relacionadas con la nitidez de la imagen son correctas 
EXCEPTO ¿cuál?
A. Cuanto más grande es el tamaño del punto focal aparente, más grande es la penumbra, lo 

que hace que la imagen sea menos nítida.
B. Cuanto mayor es la distancia entre la fuente y el objeto, mayor es la penumbra, lo que 

hace que la imagen sea menos nítida.
C. Cuanto mayor es la distancia entre el objeto y el receptor, mayor es la penumbra, lo que 

hace que la imagen sea menos nítida.
D. Si el tubo se mueve cuando se toma la imagen de rayos X, el tamaño del punto focal 

aparente será mayor, lo que dará como resultado una penumbra más grande y una 
imagen menos nítida.
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