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GLOSARIO 
 

AC: Abreviatura de la Corriente Alterna. 

BARRERA PRIMARIA: Blindaje suficiente para atenuar el haz útil de radiación a 
un nivel requerido. 

BARRERA SECUNDARIA: Blindaje suficiente para atenuar la radiación 
secundaria que se dispersa del haz de radiación de fuga del equipo o fuente 
emisor de radiaciones. 

CALIBRACIÓN:  es simplemente el procedimiento de comparación entre lo que 
indica un instrumento y lo que "debiera indicar" de acuerdo a un patrón de 
referencia con valor conocido. La descalibración es el desajuste del instrumento 
referenciado al valor patrón. 

CAMPO DE RAYOS X (CAMPO DE RADIACIÓN):  Área definida por la 
intersección del haz útil y estudio a realizar.  

CAMPO ELÉCTRICO:  Es una cantidad del entorno que rodea a una carga 
eléctrica, modelado conforme a un espacio vectorial que relaciona los puntos que 
se hallan en ese sector con un vector conocido como intensidad de campo 
eléctrico. 

CAMPO MAGNÉTICO:  Es una propiedad del espacio por lo cual una carga 
eléctrica puntual de valor q se desplaza a una velocidad V, sufre los efectos de 
una fuerza que es perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como a una 
propiedad del campo, llamada inducción magnética (o densidad de flujo 
magnético). 

COLIMACIÓN: Reducción del haz útil de radiación para disminuir el riesgo para el 
trabajador y mejorar la calidad de la radiografía. 

COLIMADOR: Dispositivo utilizado para limitar el tamaño, forma y dirección de un 
haz de radiación ionizante restringiendo el área de exposición. 

CONSOLA DE CONTROL:  Parte del equipo de rayos X que contiene los mandos 
e indicadores desde donde se puede seleccionar el conjunto de parámetros para 
realizar los estudios radiológicos, así como activar e interrumpir la generación de 
rayos X. 



21 

DC: Abreviatura de la Corriente Directa. 

eV: Abreviatura  para electrón voltio. 
 
FLUOROSCOPIA:  Técnica en la que el haz útil de rayos X, después de atravesar 
el cuerpo de estudio, produce una imagen dinámica.  

FOCO: Punto focal del tubo de rayos X.  

GENERADOR DE ALTA TENSION:  Circuito que transforma la energía eléctrica 
proporcionada por la alimentación de la consola de control en la tensión de 
operación del tubo. Este instrumento puede incluir los medios usados para 
transformar la corriente alterna en corriente directa, los transformadores del 
filamento del tubo de rayos X, interruptores de alto voltaje, circuitos de protección 
eléctrica y otros elementos anexos. 

HAZ ÚTIL:  Radiación ionizante proveniente del tubo de rayos X, que sale por la 
ventana de la coraza, atraviesa la filtración y es colimado por los dispositivos 
pertinentes, para obtener la imagen de interés. 

INTENSIFICADOR DE IMAGEN:  Dispositivo que convierte un patrón de rayos X 
en su correspondiente imagen luminosa. 

kV: Abreviatura para kilovoltios. 

mA : Abreviatura  para miliamperios. 

QFD (Quality Function Deployment):  Metodología empleada en todo el mundo 
para Desarrollo de productos, toma de decisiones de compra y evaluación de 
mercados. En la cual se agrupa toda la información que influye en la toma de 
decisión o evaluación permitiendo asignar prioridades o jerarquía a cada una de 
ellas. 
 
RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL:  Evaluación de las estructuras de los materiales por 
técnicas no destructivas, utilizando fuentes selladas o equipos generadores de 
radiaciones ionizantes. 

SEMICONDUCTORES DE POTENCIA: Son dispositivos elaborados con material 
conductor o semiconductor como el silicio o el germanio que adaptan y 
transforman la electricidad con la finalidad de alimentar otros equipos, transportar 
energía, controlar el funcionamiento de maquinas, etc. 
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SIMULACIÓN: Es un método utilizado mediante una interfaz gráfica para 
descubrir el comportamiento de un sistema y postular teorías o hipótesis que 
expliquen el comportamiento observado. 

TENSIÓN EN EL TUBO:  Valor máximo de la diferencia de potencial que se 
establece a través del tubo de rayos X durante una exposición.  

TRANSFORMADOR:  Máquina electromagnética que permite aumentar o 
disminuir el voltaje o tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, 
manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un 
transformador ideal, esto es, sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. 
Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo 
de su diseño, tamaño, etc. 

TRIAC:  o Tríodo para Corriente Alterna es un dispositivo semiconductor, de la 
familia de los transistores. La diferencia con un tiristor convencional es que éste es 
unidireccional y el TRIAC es bidireccional. De forma coloquial podría decirse que 
el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. 

TUBO DE RAYOS X:  Tubo electrónico diseñado para producir rayos X. 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación y desarrollo se llevo a cabo en la cuidad de 
Santiago de Cali, en las instalaciones de Industrias Reicla. En dicha empresa se 
realizo el diseño de un sistema para la inspección de objetos finalizados dentro del 
ámbito de la radiología industrial y por consiguiente en las pruebas no 
destructivas. 
 
Dentro del desarrollo de este proyecto “Desarrollo E Implementación De Control 
De Emisor De Rayos X De Uso Industrial” se realizo una investigación de 
carácter técnico de los fundamentos para incidencia de rayos X, tomando como 
base la experiencia que tiene la empresa Industrias Reicla en el sector salud, 
especialmente en equipos de rayos X ya existente, con el fin de comprender el 
proceso a controlar. 
 
Posteriormente se realizo una investigación de cada una de las partes que 
intervienen en la generación de los rayos X, de las cuales se identifico las 
necesidades del sistema a diseñar, tomando como consideración los factores y 
actores involucrados en el sistema, así como los métodos necesarios para la 
manipulación y protección de este tipo de dispositivos.  
 
Se realizo la selección del método que permite cumplir con las características 
precisas para obtención de la imagen del objeto en estudio, mientras este es 
expuesto a radiaciones ionizantes, lo cual que se obtenga en el menor tiempo de 
exposición y una calidad de imagen optima.  
 
Una vez finalizado lo anterior se procedió a realizar una prueba de efectividad del 
control de fase en la producción de rayos X, la cual confirmo que este tipo de 
procedimiento si se puede utilizar como regulador de tensión al primario del 
transformador de alto voltaje. De igual manera dentro de esta etapa de pruebas se 
realizo también pruebas de incandescencia en el filamento del tubo lo cual 
permitió comprobar que con la regulación del ángulo de disparo del tiristor es 
posible la generación de rayos X, lo cual da pie al desarrollo del proyecto con esta 
técnica.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este informe se presenta el resultado de la investigación realizada en la 
empresa INDUSTRIAS REICLA ubicada en la ciudad de Cali (Valle), en la cual se 
propuso, gracias a una necesidad de la misma, desarrollar un sistema de control e 
implementación de rayos X para uso industrial. 
 
De este modo se describirá como primera instancia el marco teórico, en donde se 
muestra la información correspondiente a la estructura conceptual del diseño 
elaborado, al igual que proyectos enmarcados dentro del campo de los sistemas 
generadores de rayos X. 
 
Por consiguiente se realizará la descripción detallada de cada uno de los procesos 
hechos para la interpretación de la planta, la ubicación e identificación de las 
variables y los sensores e instrumentos que mejoran el comportamiento del 
diseño, además de las necesidades de la empresa y las características de la 
competencia. 
 
Una vez descritos dichas actividades y obtenidos los resultados de las mismas, se 
procederá a presentar la discusión de los resultados, las recomendaciones a los 
eventos, las posibles soluciones a los inconvenientes, los factores de riesgo y las 
conclusiones sobre la labor realizada. 
 
Es así como a continuación se describe el proceso de conceptualización y diseño 
de un dispositivo capaz de generar rayos X, identificando las dificultades que se 
pueden encontrar en el transcurso del proyecto, dándole solución y recomendando 
los pasos a seguir para cumplir satisfactoriamente con el objetivo propuesto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Industrias Reicla es una compañía del sur occidente Colombiano dedicada al 
desarrollo de soluciones integrales y se dedica desde el año 1999 al diseño 
comercialización y asistencia técnica de equipos de diagnóstico de imágenes 
médicas e industriales. 
 
Dentro de los objetivos primordiales que se manejan al interior de Industrias Reicla 
se encuentra el brindar elementos que sirvan como herramientas para el continuo 
mejoramiento de calidad de los diversos productos que se elaboran al interior de 
las plantas de sus clientes. Es por tal motivo, que permanentemente se están 
creando métodos de diagnostico que aseguren una completa exploración dentro 
de los procesos de manufactura, diagnósticos de los cuales depende orientar la 
forma como se actuara para realizar los correctivos adecuados en búsqueda que 
el producto cumpla con las expectativas del mercado.  
 
Debido a lo anterior y a la creciente necesidad de realizar controles de calidad de 
forma más meticulosa y detallada, Industrias Reicla se encuentra en la labor de 
realizar procedimientos de inspección para objetos ya finalizados, mediante el uso 
de equipos de rayos X, con los cuales se permitirá satisfacer a plenitud la 
necesidad que tienen las empresas del sector industrial de Cali que se han 
caracterizado por el efectivo proceso de producción y la excelencia en la calidad 
de sus productos, lo cual les obliga cada vez a que se realicen procesos de 
mejoramiento continuo, especialmente en sus líneas de producción. 
 
Lo anterior implica, desarrollar un sistema que mediante el uso de radiaciones 
ionizantes sea implementado como instrumento para el control de calidad, 
centrándose especialmente en la última etapa de la línea de producción, en la cual 
se implementara el sistema como uso de técnica de inspección a productos ya 
finalizado en los cuales, de una manera u otra imposibilitan su revisión sin llegar a 
destruirles. 
 
Es de esta manera que el presente documento plantea una solución que 
contribuya con el diseño y desarrollo del equipo encargado de realizar el control de 
la generación de rayos X con los cuales se generara la visualización de las partes 
internas del objeto de estudio, con el fin que los encargados del área de control de 
calidad escojan diversas elementos de las líneas de producción al azar o el 100% 
de la producción para determinar si las unidades producidas pueden salir al 
mercado cumpliendo con los estándares de calidad los cuales influyen en el 
desempeño y la seguridad requeridos para la introducción al mercado del 
producto. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Poder contar con sistemas de control de calidad de alto desempeño a partir de la 
visualización de las partes internas del objeto sin destruirlo, genera la capacidad 
de efectuar el seguimiento y mejoramiento del producto finalizado en la línea de 
producción. De este modo se puede alcanzar beneficios a corto y largo plazo tanto 
de recursos materiales y sociales al igual que factores como reducción de tiempos 
y costos de estos tipos de pruebas.  
 
Llegar con este tipo de pruebas no destructivas a lugares en los cuales para poder 
apreciar y analizar deba modificarse la estructura y forma del objeto, el cual 
prácticamente pierde las propiedades para el cual fue construido y desarrollado, 
crean mayores alternativas con las cuales se logra una optimización en los 
procesos de manufactura, fabricación y montaje de los diferentes productos 
terminados. Dentro de este tipo de pruebas se aplican las radiaciones ionizantes 
del ámbito de la radiología industrial, con lo cual se accede un poco más en detalle 
a detectar las discontinuidades ocultas dentro del producto terminado. 
 
Lo anteriormente mencionado, se relaciona en amplia manera con el sistema  de 
control de calidad a productos terminados. En dicho control para poder detectar 
cualquier anormalidad deben ser destruidos los productos, proceso que toma 
tiempo y dinero factores que pueden ser evitados con la utilización de las 
radiaciones ionizantes. Estas permiten el análisis de productos terminados, 
caracterización del estado del producto, forma, tamaño, situación y características 
de las discontinuidades detectadas sin necesidad de destruir el producto; lo cual 
se traslada también a una mayor confianza en los servicios que se prestan en la 
elaboración de cualquier forma de este producto, influyendo en su posterior 
desempeño. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e Implementar el control de emisión de rayos X para el sistema de 
visualización de partes internas de productos terminados para uso industrial.    
 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar cada una de las partes que intervienen en la generación de Rayos X, 
sus funciones y sus efectos. 

 
• Conocer y analizar sistemas de generación de Rayos X existentes con el fin de 
comprender el proceso a controlar. 

 
• Realizar un análisis profundo mediante la implementación de radiaciones 
ionizantes a cada una de las partes que forman el producto que se desea estudiar. 

 
• Determinar el tipo y el área del daño o cuerpo extraños al interior de un 
producto u objeto de estudio para tomar los correctivos necesarios en la línea de 
producción mediante la captura de las imágenes producidas. 

 
• Valorar e implementar el sistema de captura de imágenes ya diseñados como 
procedimiento de adquisición de datos. 

 
• Implementar un sistema controlado para la  generación de Rayos X. 
 
• Generar un diseño de alta calidad acorde con las condiciones tecnológicas de 
la actualidad.  
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4. ANTECEDENTES 
 

 
Los sistemas de diagnostico mediante el uso de rayos X, desde su descubrimiento 
se han difundido extensamente en el mundo, ya que posee la versatilidad de ser 
utilizado en diferentes áreas, como la investigación, la medicina y sector industrial 
permitiendo reducción de costos de producción, nuevos desarrollos y teorías en 
diferentes capos de la ciencia y el diagnostico y tratamientos de enfermedades.   
 
En la física teórica el estudio de los rayos X ha desempeñado un papel de vital 
importancia, sobre todo en el desarrollo de la mecánica cuántica. Como 
herramienta de investigación, los rayos X han permitido confirmar 
experimentalmente las teorías cristalográficas. Utilizando métodos de difracción de 
rayos X ha sido posible identificar las sustancias cristalinas y determinar su 
estructura.  
 
Aparte de las aplicaciones de los rayos X para la investigación en física, química, 
mineralogía, metalurgia y biología, los rayos X también se emplean en la industria 
como herramienta de investigación y para realizar numerosos procesos de prueba. 
Son adecuados para examinar objetos sin destruirlos plasmando las imágenes 
producidas por los rayos X en placas fotográficas. Muchos productos industriales 
se inspeccionan de forma rutinaria mediante rayos X, para que las unidades 
defectuosas puedan eliminarse en el lugar de producción.  
 
De igual manera las radiografías y la fluoroscopia se emplean mucho en medicina 
como herramientas de diagnóstico. En la radioterapia se emplean rayos X para 
tratar determinadas enfermedades, en particular el cáncer, exponiendo los 
tumores a la radiación.  
 
La utilidad de las radiografías para el diagnóstico se debe a la capacidad de 
penetración de los rayos X. A los pocos años de su descubrimiento ya se 
empleaban para localizar cuerpos extraños, como balas, en el interior del cuerpo 
humano. Con la mejora de las técnicas de rayos X, las radiografías revelaron 
minúsculas diferencias en los tejidos, y muchas enfermedades pudieron 
diagnosticarse con este método.  
 
Los rayos X en el uso medico son el método más importante para diagnosticar 
enfermedades tan letales como la tuberculosis, ya que las imágenes de los 
pulmones son fáciles de interpretar, mediante el cambio de tonalidad en la imagen, 
donde visualmente la parte con aire es mas transparente respecto a los órganos, 
logrando así identificar la anormalidad producida por la enfermedad.  
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Otras cavidades del cuerpo pueden llenarse artificialmente con materiales de 
contraste, de forma que un órgano determinado se vea con mayor claridad. El 
sulfato de bario, muy opaco a los rayos X, se utiliza para la radiografía del aparato 
digestivo. 
 
Un aparato de rayos X de invención reciente, y que se emplea sin compuestos de 
contraste, proporciona visiones claras de cualquier parte de la anatomía, incluidos 
los tejidos blandos. Se conoce como escáner (scanner) o aparato de tomografía 
axial computerizada; gira 180° en torno al cuerpo d el paciente emitiendo un haz de 
rayos X del grosor de un lápiz en 160 puntos diferentes. 
 
Unos cristales situados en los puntos opuestos reciben y registran la absorción de 
los distintos espesores de tejido y huesos. Estos datos se envían a un ordenador o 
computadora que convierte la información en una imagen sobre una pantalla. Con 
la misma dosis de radiación que un aparato de rayos X convencional, puede verse 
todo un corte de espesor determinado del cuerpo con una claridad 
aproximadamente 100 veces mayor.  
 
Existen además otras aplicaciones de los rayos X, entre las que figuran la 
identificación de gemas falsas o la detección de mercancías de contrabando en las 
aduanas; también se utilizan en los aeropuertos para detectar objetos peligrosos 
en los equipajes. Los rayos X ultra blandos se emplean para determinar la 
autenticidad de obras de arte y para restaurar cuadros. 
 
La radiografía en color también se emplea para mejorar el detalle; en este 
proceso, las diferencias en la absorción de rayos X por una muestra se 
representan como colores distintos por medio de un proceso cómputo el cual 
designa a cada espectro un color diferente mediante programación previa. 
 
De igual manera, como antecedente en la práctica de ensayos no destructivos, la 
Radiografía Industrial es uno de los métodos más antiguos y de mayor uso en la 
industria. Debido a esto, continuamente se realizan nuevos desarrollos que 
modifican las técnicas radiográficas aplicadas al estudio no sólo de materiales, 
sino también de partes y componentes; todo con el fin de hacer más confiables los 
resultados durante la aplicación de la técnica.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
Desde sus orígenes, el ser humano ha considerado de vital importancia el 
disponer de productos cada vez de una mayor calidad y es quizás debió a este 
motivo que durante el continuo desarrollo de la era industrial la verificación de la 
calidad de los productos se convirtió en una etapa más del proceso de producción 
en las líneas de fabricación industrial, y esto se logra mediante la inspección 
exhaustiva de los elementos antes de que estos sean entregados al destinatario 
final. 
 
Siempre que se fabrica un producto o se presta algún tipo de servicio las 
características de ese producto o servicio deben cumplir con determinadas 
condiciones y/o requisitos que le den conformidad al cliente que lo recibe, al 
fabricante que lo produce o a la sociedad que le utiliza. Actualmente se discuten 
poco la importancia estratégica de la calidad como factor de competitividad 
industrial en una situación de fuerte saturación y globalización de los mercados 
 
La utilización de fuentes radiactivas por radioisótopos ó de generadores de 
radiaciones ionizantes como rayos X, rayos gamma ó aceleradores de partículas, 
etc., es cada vez más común en todo tipo de actividades de inspección industrial 
asimismo como a sido de gran uso durante gran cantidad de tiempo en el 
diagnóstico médico ó tratamiento de ciertas enfermedades, la investigación o la 
producción de energía nuclear.  
 
Mediante la utilización de las características más importes que brindan las 
radiaciones ionizantes crean una zona adecuada dentro del diagnostico de fallas 
en la producción de elementos dentro del sector industrial donde este tipo de 
pruebas e inspecciones toman mayor fuerza debido a los tipos de procedimientos 
que se efectúen a los materiales sin que estos sufran alteraciones en su 
estructuras, por lo cual se les pude considerar como una de las técnicas no 
destructivas más efectivas y de mayor cabida en la industria. 
 
5.1. RADIOACTIVIDAD 
 
La radiactividad o radioactividad es un fenómeno natural, por el cual algunos 
cuerpos o elementos químicos, propagan energía en forma de ondas 
electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vació, conocidas  como 
radiaciones, las cuales tienen la propiedad de impresionar placas fotográficas o 
radiográficas, ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos, etc. 
Es debido a esa capacidad que se les denominan radiaciones ionizantes.  
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Las radiaciones de origen atómico involucran a los electrones que forman el átomo 
las cuales pueden ser de dos tipos: radiaciones de electrones y radiaciones 
electromagnéticas asociadas a fenómenos de excitación de la estructura atómica. 
Las radiaciones emitidas pueden ser electromagnéticas en forma de rayos X o 
rayos Gamma, o bien, partículas las cuales normalmente suelen ser núcleos de 
Helio, electrones o protones con una determinada energía cinética. 
 
En 1896, el físico francés, Antoine Henri Becquerel descubrió que ciertas sales de 
uranio emitían radiaciones espontáneamente, al observar que velaban las placas 
fotográficas envueltas en papel negro. Henri Becquerel realizo ensayos con el 
mineral en caliente, en frío, pulverizado, disuelto en ácidos y la intensidad de la 
misteriosa radiación era siempre la misma. Por tanto, esta nueva propiedad de la 
materia, la cual, recibió el nombre de radiactividad, no dependía de la forma física 
o química en la que se encontraban los átomos del cuerpo radiactivo, sino que era 
una propiedad que radicaba en el interior mismo del átomo. 
 
Las radiaciones de origen nuclear son las que involucran las partículas que 
componen el núcleo del átomo, los protones y los neutrones, al igual que la fuerza 
que los mantiene unidos entre sí, conocida como por fuerza fuerte residual, la cual 
es una fuerza similar al efecto de las fuerzas de enlace que aparecen entre los 
átomos para formar las moléculas. Algunos núcleos tienen una combinación de 
protones y neutrones que no conducen a una configuración estable, estos núcleos 
son inestables o radiactivos, los cuales tienen a aproximarse a la configuración 
estable emitiendo ciertas partículas para así alcanzar su estado fundamental lo 
cual se ve reflejado en una perdida de energía. 
 
Partiendo de esta ultima característica, la radioactividad es una propiedad de los 
isótopos que son inestables, es decir que se mantienen en un estado excitado en 
sus capas electrónicas o nucleares. Para conseguir la estabilidad, el núcleo emite 
espontáneamente partículas y energía, lo cual lo transforma en otro átomo. Este 
proceso se conoce como desintegración radiactiva o decaimiento radiactivo, el 
cual fue sugerido en 1902 por Ernest Rutherford y Frederick Soddy,  los cuales 
propusieron que el ritmo con que una sustancia radiactiva emitía partículas 
radiactivas disminuía exponencialmente con el tiempo. La desintegración de un 
núcleo cualquiera se produce al azar, y el número de núcleos que se desintegran 
en un intervalo de tiempo dt es directamente proporcional al tiempo y al número de 
núcleos existentes, de acuerdo a la ley se expresa con la ecuación siguiente: 
 
Ecuación 1.  

TeNN λ−= 0  
donde: 

 N   es el número de núcleos sin desintegrar. 
 N0  es número de núcleos iniciales. 
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 λ    es la constante de desintegración. 
 T    es el tiempo de vida media. 
 

El fenómeno de la radiactividad es aleatorio sujeto a una cierta probabilidad de 
desintegración. Es por eso que la constante de desintegración ( λ ), es la 
probabilidad por unidad de tiempo de que los núcleos pertenecientes a es 
población se desintegre.  
 
5.1.1 El átomo.  El átomo es la menor porción en que puede dividirse la materia, 
sin que pierda sus propiedades. Con el transcurrir del tiempo se han postulado 
modelos que explican su estructura, aceptándose el que sostiene que el átomo 
está constituido por un núcleo que ocupa la parte central y que tiene un tamaño 
casi 10.000 veces inferior al del átomo en su conjunto. 
 
Alrededor del núcleo se encuentran girando en órbitas energéticas bien definidas 
los electrones, que son partículas cargadas negativamente. Al interior del núcleo, 
se encuentran partículas llamadas protones, los cuales poseen cargas positivas. 
Junto a los protones en el interior del núcleo se encuentran los neutrones los 
cuales no tiene carga alguna.   
 
Figura 1. Estructura Átomo eléctricamente neutro.  
 

 
 
Fuente: Los átomos [en línea]. Madrid: Lycos, Hosted Tripod, 2008. [Consultado 26 de Abril de 
2008]. Disponible en Internet: http://ivan8850.tripod.com/ 
 
Al conjunto de protones más neutrones, se les conoce como nucleones, los cuales 
se denominan como número másico y se lo simboliza con la letra A, mientras que 
el número de protones ó electrones se indica con la letra Z y al número de 
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neutrones con la letra N. De esta manera el número másico A es equivalente a la 
suma del numero Z y la cantidad de neutrones N, que se encuentran en el núcleo. 
 
• Unidades de masa atómica. La unidad de masa atómica (u.m.a.), se define 
como la 1/12 parte de la masa de un átomo de 12C . 
 
La masa de cualquier átomo expresada en gramos es igual al peso atómico de 
ese átomo dividido por el número de Avogadro (6,02 1023 átomos por cada átomo 
gramo) como se desarrolla en la ecuación 2. 
 
Arreglo Ecuación 2. 
 

Masa de un átomo de 12C = 
Avogadrodenúmero

Cdelatómicopeso 12

 

Masa de un átomo de 12C
atg

g

atg

at
atg

g

23.

23

10*99,1
10*02,6

12
−==  

24.
23

10*659,1
12

10*99,1
...1 ==

−

amu  

 
De acuerdo con esto es posible expresar la masa de las partículas del átomo en 
u.m.a. 

 
o Protón:  1,007594 u.m.a. 
o Electrón:  0,000549 u.m.a. 
o Neutrón:  1,008986 u.m.a. 

 
• Unidades de energía. Aunque se trate de una partícula tan pequeña como es 
el átomo, hay una gran cantidad de energía que se puede interpretar en términos 
de la ecuación de Einstein que relaciona la masa con la energía de la siguiente 
manera: 
 
Ecuación 3. 
 

E=mc2 

 
donde:  

m es masa expresada en gramos. 
c es velocidad de la luz (3*1010cm/s) 

 
Por lo tanto, si se reemplaza los valores conocidos en las ecuación 2 y 3.  
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Ecuación 4. 
2232221024 /10*494,1/)10*3(10*66,1 sgcmscmgE −− ==  

 
La unidad de energía comúnmente usada en física es el ergio el cual equivale a  
 
Ecuación 5. 
  

1 ergio = 1 22 / sgcm  
 
De esta forma cada u.m.a. se produce 1,494 *10-3 ergios. 
 
Por otro lado existen otras unidades de energía tales como el Joule y 
electronvoltio que se pueden representar de la siguiente manera:  

 
o 1 eV = 1,6 10-19 Joule. 
o 1 eV = 1,6 10-12 ergios. 
 
Ya que el eV es una cantidad muy pequeña la energía suele expresarse en 
unidades de kilo electronvoltio (keV) y de mega electronvoltio (MeV). 
 
• Energía de unión del núcleo. En principio, la masa atómica de un nucleido 
podría entenderse como función de sus partículas constitutivas, pero, si se pesara 
en forma precisa cada una de ellas y luego el átomo en su totalidad se vería  que 
el peso del átomo es menor que la suma de todas sus partículas. 

 
Esta diferencia es lo que se conoce como defecto de masa y seria la masa que se 
transforma en energía para mantener el núcleo unido. 
 
Por ejemplo, se puede calcular  la masa de los nucleones de 4

2He :  
 
Ecuación 6. 

...0034,4)009,1(2)008,1(2 amu=+  
 

La masa de un núcleo de He es de 4,004 u.m.a. 
De esta manera, 4,034 - 4,003 = 0,030 u.m.a. (defecto de masa) 
 
5.1.2. Isótopos.  Muchos factores afectan a la estabilidad nuclear, quizá el mas 
importante es el número de neutrones en el núcleo, a este tipo de átomo se le 
conoce como Isótopo, el cual contiene el mismo número de electrones y protones, 
pero difiere, por encima o por debajo, de su número de neutrones. A pesar que el 
neutrón es una partícula sin carga con masa ligeramente mayor que la del protón, 
esta diferencia de masa en el núcleo causa inestabilidad lo cual produce su 
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desintegración espontánea con la consiguiente liberación de energía llevando al 
número de neutrones y protones a una proporción estable y adecuada.  

La radiactividad emitida por los Isótopos se puede clasificar según la forma en que 
se presenta la desintegración del átomo: 

• Natural: manifestada por los isótopos que se encuentran en la naturaleza. 
 
• Artificial o inducida;  manifestada por los radioisótopos producidos en 
transformaciones artificiales.  
 
Además de los isópotos estables, muchos elementos tienen isótopos radiactivos o 
radioisótopos. Estos pueden producirse artificialmente en maquinas como 
aceleradores de partículas o redactores nucleares y se clasifican según se escala 
de radió toxicidad  
 
En la actualidad se han identificado radioisótopos producidos artificialmente para 
casi todos los elementos, de igual manera, sólo unos pocos elementos poseen 
radioisótopos naturales. Un isótopo de 137Cs puede emitir radiaciones beta o 
gamma y tener una vida media de 30 años; El tiempo de vida media está definido 
como el periodo al cabo del cual el material pierde la mitad de su actividad. 
 
5.1.3. Tipos de  Radiaciones. Las radiaciones son formas de energía que se 
emiten básicamente de dos maneras, por partículas o corpusculares y 
electromagnéticas. A su vez, las radiaciones se clasifican en ionizantes y no 
ionizantes o térmicas, según su efecto sobre la materia. Las radiaciones ionizantes 
son aquellas capaces de producir ionizaciones en la materia, mientras que las 
radiaciones térmicas tan solo producen un aumento de la vibración de los átomos 
y/o moléculas que forman la materia y que comporta un aumento de su 
temperatura.  
 
En la figura 2 se puede ver la división del espectro electromagnético desde los 
rayos cósmicos hasta las longitudes de ondas cercanas a la transmisión de 
energía eléctrica.  
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Figura 2. División del Espectro Electromagnético.  

 
Fuente: Radiación ionizante [en línea]. México DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 
2007. [Consultado 12 de Abril 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.sagan-gea.org/hojared/CRad.html 
 
• Radiaciones no ionizantes: Las radiaciones no ionizantes son espectros 
electromagnéticos donde las ondas varían en frecuencia pero viajan con la misma 
velocidad. Las radiaciones no ionizantes se clasifican según sus longitudes de 
onda y no existe una demarcación entre una banda y otra, pero si existen escalas 
separan los efectos físicos y biológicos asociados con cada tipo de radiación.  
 
Las radiaciones de espectro electromagnético asociadas con la radiación no 
ionizante son la radiación del tipo de microondas, infrarroja, luz visible, ultravioleta 
y láser. 
 
o Espectro visible: La parte visible del espectro electromagnético es percibida 
por el ojo humano que reconoce colores entre rojo y violeta cuyas longitudes de 
onda oscilan entre 400 a 800 nm; en este intervalo las ondas de mayor energía 
son cortas y se ubican hacia el color violeta, mientras las de menor energía son 
largas y se ubican hacia el rojo.  
 
o Espectro ultravioleta: La radiación ultravioleta no es visible para el ojo 
humano y es producida en forma natural por el sol y artificialmente por arcos 
eléctricos. El espectro ultravioleta (UV) va de 4 a 400 nm, mas no se considera 
radiación ionizante.  
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En general, la protección ante  la exposición a la radiación ultravioleta  puede 
realizarse fácilmente cubriendo las partes del cuerpo de las fuentes de radiación; 
mediante el uso de gafas de protección con filtro UV y a través de uso de ropa 
protectora que absorban o reflejen este tipo de radiación. Por encima de la 
radiación ultravioleta encontramos los rayos X y gamma que sí constituyen 
radiación ionizante.  
 
o Radiación infrarroja . El espectro infrarrojo (IR) se ubica en la región espectral 
de 800 a 4000 nm y se subdivide además en la región infrarroja cercana y en la 
infrarroja lejana o distante. Todos los objetos con una temperatura superior al cero 
absoluto emiten radiación infrarroja como función de la temperatura. Las fuentes 
que suelen encontrarse son cuerpos calientes o incandescentes que producen un 
amplio espectro continuo de radiación IR. 

 
o Radiación de microondas . Las microondas se definen como radiación 
electromagnética que se encuentran por debajo de las radiaciones infrarrojas en la 
escala de frecuencias entre 100 y 300.000 MHz, Las microondas son ondas largas 
que se utilizan como fuentes de calentamiento y están asociadas, por ejemplo, con 
hornos de microondas, secadores para productos alimenticios envasados en 
papel, y maderas terciadas, la pasteurización, cerámica y diatermia. 
 
o Rayos láser : Esta Radiación al igual que las microondas se encuentra por 
debajo del espectro infrarrojo. La palabra láser corresponde a las siglas de la frase 
amplificación de la luz por la emisión de radiación estimulada (light amplification by 
stimulated emission of radiation). Los rayos láser comprenden las regiones 
infrarroja, visible y ultravioleta del espectro y concentran una gran cantidad de 
energía en una pequeña área transversal. Los rayos láser pueden ser proyectados 
a largas distancias, y su uso en los lugares de trabajo es cada vez mayor.  
 
• Radiaciones ionizantes : Las radiaciones ionizantes son aquellas capaces de 
emitir electrones orbitales, procedentes de átomos ordinarios eléctricamente 
neutros, que dejan tras sí iones de carga positiva. Los electrones así proyectados 
pueden causar a su vez nueva ionización por interacción con otros átomos 
neutros. Las radiaciones ionizantes, algunas de naturaleza corpuscular, otras 
electromagnéticas, son las que encuentran mayor aplicabilidad en la ciencia y la 
industria. 
 
Como se hablo con anterioridad todas las radiaciones que involucran partículas 
cargadas, como protones, electrones, positrones, partículas α , son ionizantes, al 
igual que aquellas radiaciones electromagnéticas, con  longitudes de onda 
inferiores o iguales a las del espectro visible, el cual esta comprendido ente 
longitudes de onda entre 380 y 750 nm, estas longitudes de onda son capaces de 
producir ionizaciones, mientras que las que tienen longitudes de onda superiores 
no las producen. 
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Las radiaciones de origen atómico, las más importante son las que se obtienen a 
partir de tubos de rayos catódicos o con aceleradores lineales. El principio de 
funcionamiento es similar ya que se aceleran electrones; en el caso de los tubos 
de rayos catódicos, estos electrones aceleradores impactan sobre un metal y 
producen la emisión de radiaciones electromagnéticas, llamadas rayos X, de 
energías de entre 100 eV y 10 keV, equivalentemente, longitudes de onda de 10 
nm y 0.1 nm, respectivamente. En los aceleradores lineales de electrones, se 
pueden obtener rayos X de energías muy superiores, de hasta algunos MeV (-

0,01
o

Α ). De igual manera en los aceleradores es posible obtener directamente un 
haz de electrones de alta energía.  

 
Las radiaciones de origen nuclear son mucho más variadas que las atómicas, se 
producen de forma espontánea a partir de los llamados radio núcleos.  

 
Se comprobó que las radiaciones de origen nuclear pueden ser catalogadas en 
tres clases diferentes: 

 
o Radiación alfa ( α ): Son flujos de partículas cargadas positivamente 
compuestas por dos neutrones y dos protones (núcleos de Helio). Se producen 
por desintegración de un radio núcleo de número másico grande (A, número de 
protones y neutrones que forman el núcleo), típicamente mayor a 150. Las 
partículas cargadas son desviadas por campos eléctricos y magnéticos. Son poco 
penetrantes aunque muy ionizantes, además de ser muy energéticos, aunque se 
caracterizan porque en el agua se frenan en unas décimas de milímetros. La figura 
3 muestra el esquema de la desintegración radiactiva α . 
 
Figura 3. Desintegración nuclear que da lugar a la radiación alfa.  

 

 
Fuente: RAVENTÓS SANTAMARÍA, Mercé. Industria alimentaría. Tecnologías emergentes. 
Cataluña: Ediciones UPC, 2005. p. 105. 
 
o Radiación beta ( β ): Son flujos de electrones (betas negativas) o positrones 
(betas positivas) resultantes de la desintegración de los neutrones o protones del 
núcleo cuando este se encuentra en un estado excitado. Es desviada por campos 
magnéticos. Es más penetrante aunque su poder de ionización no es tan elevado 
como el de las partículas alfa. Por lo tanto cuando un átomo expulsa una partícula 
beta aumenta o disminuye su número atómico en una unidad, es debido al protón 
ganado o perdido. Las radiaciones beta se caracterizan porque se frenan en 
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algunos centímetros de agua. La figura 4 nuestra el esquema de las 
desintegraciones radiactivas β .  
 
Figura 4. Desintegración nuclear que da lugar a la radiación beta.  
 

 
Fuente: RAVENTÓS SANTAMARÍA, Mercé. Industria alimentaría. Tecnologías emergentes. 
Cataluña: Ediciones UPC, 2005. p. 105. 
 
o Radiación gamma ( γ ): Son ondas electromagnéticas. Es el tipo más 
penetrante de radiación. Al ser ondas electromagnéticas de longitud de onda 
corta, tienen mayor penetración y se necesitan capas muy gruesas de plomo u 
hormigón para detenerlos. 

 
Las energías características de esta radiación electromagnética son de 10 keV a 
100 MeV, longitudes de onda de 0,1 nm a 10 fm (femto 10-15) y para frenarlas se 
necesitan de 1 m centenares de metros en agua, dependiendo de la energía.  

 
Figura 5. Desintegración nuclear que da lugar a la radiación gamma. 

 

 
Fuente: RAVENTÓS SANTAMARÍA, Mercé. Industria alimentaría. Tecnologías emergentes. 
Cataluña: Ediciones UPC, 2005. p. 105. 
 
Por otro parte a diferencia de las radiaciones de origen nuclear como la gamma, 
alfa o beta, en las cuales reproducen por transiciones de energía en el interior de 
los núcleos excitados, los rayos X se producen por el frenado o deflexión de 
electrones libres que atraviesan un campo eléctrico intenso. Los rayos X se 
producen siempre que se bombardea un objeto material con electrones de alta 
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velocidad. Gran parte de la energía de los electrones se pierde en forma de calor; 
el resto produce rayos X al provocar cambios en los átomos del blanco como 
resultado del impacto. 

 
En otras palabras, un electrón de alta velocidad que choca contra el blanco puede 
hacer dos cosas: inducir la emisión de rayos X de cualquier energía menor que su 
energía cinética o provocar la emisión de rayos X de energías determinadas, que 
dependen de la naturaleza de los átomos del blanco. 

 
Figura 6. Comparación entre los diferentes tipos de radiación ante materia 
ionizada. 

 
 
Fuente: BUSHONG, Stewart C. Manual de radiología para técnicos: Física, Biología Protección 
Radiológica. 8 ed. España: Editorial Elsevier, 2005. p. 55. 
 
5.1.4. Interacción de partículas cargadas. Las partículas cargadas interactúan 
con los núcleos o los electrones orbitales del medio material mediante colisiones o 
choques. Estas colisiones se podrán diferenciar en colisiones elásticas cuando se 
mantienen constante la energía cinética del conjunto,  colisiones inelásticas 
cuando una parte de la energía cinética inicial se transforma en algún otro tipo de 
energía, por ejemplo en estados excitados del núcleo o del átomo. 
 
Se pueden clasificar las formas de interacción según los siguientes casos: 
 
• Colisiones elásticas con electrones atómicos: la partícula incidente es 
desviada por electrones atómicos del absorbente, siendo en este caso la energía 
impartida menor que el potencial de excitación mas bajo de los electrones, de 
donde se supone que la interacción se lleva a cabo con el átomo como un todo. 
Este tipo de interacción es importante sólo en el caso de electrones de baja 
energía, por debajo de los 100 eV. 

 
• Colisiones inelásticas con electrones atómicos: la partícula incidente pierde 
energía ionizando y excitando electrones atómicos. En el primer caso se produce 
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un par iónico, mientras que en el segundo caso, el electrón excitado vuelve al 
estado fundamental emitiendo un fotón de energía equivalente a la de excitación. 
 
• Colisiones elásticas con núcleos: la partícula es desviada de su trayectoria 
por efecto de la interacción electrostática con las cargas del núcleo, perdiendo en 
éste solo una fracción de su energía cinética inicial. Ocurre fundamentalmente son 
partículas beta.  
 
• Colisiones inelásticas con núcleos:  la partícula pierde una cantidad 
significativa de energía al ser acelerada o frenada por interacción electrostática 
con el núcleo, esta energía se manifiesta como radiación de frenamiento o 
“Bremsstrahlung”, siendo su espectro continuo. 
 
Estos son los mecanismos básicos que determinan la forma en que interactúa una 
partícula cargada cuando se desplaza en un medio material. La probabilidad de 
que interactúe mediante uno u otro mecanismo es determinada por la energía de 
la partícula incidente y el medio absorbente. 
 
La diferenciación en el tratamiento para partículas beta  y partículas cargadas más 
pesadas, radica en que estas últimas, por su mayor masa,  interactúan 
preponderantemente por ionización y excitación, siendo su trayectoria 
prácticamente rectilínea hasta su frenamiento definitivo. Para las partículas beta, 
su masa pequeña hace que, por el contrario, sufran fuertes aceleraciones 
convirtiendo su trayectoria en un recorrido tortuoso, siendo significativas las 
pérdidas de energía por radiación. 
 
Del estudio de la interacción de partículas cargadas, se infieren tres parámetros 
principales: alcance, poder de frenado y relación alcance-energía. 

  
• Alcance. Es la mínima distancia necesaria para detener la radiación. Este es 
un concepto de gran utilidad para el estudio de haces de partículas cargadas que 
tienen un alcance bien definido en la materia ya que pierden energía en 
interacciones sucesivas. 

 
• Por de frenado.  Expresa la cantidad de energía perdida por la partícula en su 
trayectoria, y se define como la energía perdida por unidad de camino recorrido:  
 
Ecuación 7. 
 

dxdEES /)( −=  
 

donde: 
S (E) es el poder de frenado. 
E es la energía cinética de la partícula. 
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• Relación alcance-energía. Esta relación permite inferir la energía de la 
partícula incidente:  
 
Ecuación 8. 
 

)(/1/ ESdEdR =  
donde: 

R es le alcance  
E es la energía de la partícula incidente. 

 
Como el poder de frenado varía con la velocidad de la partícula resulta necesario 
considerar una sustancia patrón cuyo poder de frenado sirva de referente para las 
demás sustancias. Esta relación resulta aproximadamente independiente de la 
velocidad de las partículas. 
     
5.1.5. Interacción de la radiación electromagnética con la materia. La 
atenuación de la radiación electromagnética (rayos gamma y X) es 
cualitativamente diferente a la de las partículas cargadas; mientras que en éstas 
los alcances están bien definidos en función de la energía y del medio absorbente, 
la radiación electromagnética sólo puede ser reducida en intensidad aumentando 
el espesor absorbente interpuesto.  
 
El paso de la radiación electromagnética por la materia se caracteriza por una ley 
exponencial:   
 
Ecuación 9. 
 

)(
0)( XeIxI µ−=  

 
donde, I(X) es la intensidad de la radiación que es función del espesor de 
absorbente x, Io es la intensidad incidente y µ  es el denominado coeficiente de 
atenuación.  
 
Los fotones que componen el haz sufren choques efectivos mucho menos 
frecuentes que las partículas y son absorbidos por los átomos al arrancar 
electrones o son dispersados cuando ceden energía a los electrones atómicos. 
 
Para los fotones se puede hablar de camino libre medio recorrido por el fotón 
antes de ser absorbido o dispersado. Este valor corresponde a la distancia media 
que alcanza antes de desaparecer por algunos de los mecanismos mencionados. 
Este camino libre medio es igual al espesor para el cual la intensidad del haz se 
reduce a 1/e de su valor inicial. 
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Una magnitud de uso común, para expresar la atenuación de un haz de radiación 
electromagnética, es el semi-espesor, o sea, el ancho del absorbente necesario 
para reducir a la mitad a la intensidad incidente. 
 
Ecuación 10. 
 

xIXI µ−=)/)(ln( 0 . 
Reemplazando I(X)/ I0=1/2 en la ecuacion 10 se obtiene:   
 
Ecuación 11. 
 

2/1/2ln x=µ  
 

donde: 
x1/2 es el semi-espesor.  

 
A partir de la ecuación 11 se puede observar que, si el espesor es expresado en 
cm, µ está dado en cm-1. Si se divide a este coeficiente por la densidad se obtiene 
el coeficiente de atenuación másico, es decir: 
 
Ecuación 12. 
 

)/(2ln/ 2/1 ρρµµ xm == . 
 

Por lo tanto queda expresado en unidades de gcm /2 . Si la densidad esta dada en 
3/ cmg . Si se emplea este coeficiente la intensidad del haz es como es expresada 

en la ecuación 13.  
 
Ecuación 13. 
 

)(
0)( mmxeIxI µ−=  

 
donde,  xm=x ρ , g/cm2 
 
Puesto que mµ  varía muy lentamente con Z, la variación x1/2 ρ  de un elemento a 
otro también es lenta. O sea cuanto mayor es la densidad del material, menor el 
espesor necesario para producir una atenuación dada de la radiación. Es por ello 
que como absorbente suelen utilizarse materiales pesados, por ejemplo, el plomo. 
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• Mecanismos de interacción. Los mecanismos de interacción que prevalecen 
para energías de algunas decenas de keV y aproximadamente 10 MeV son tres, 
dependiendo el predominio de cada uno de ellos del material absorbente y de la 
energía de la radiación. Estos mecanismos son: 
 
o Efecto Fotoeléctrico. 
o Dispersión Compton. 
o Producción de Pares. 
 
Los dos primeros involucran interacciones con electrones orbitales de los átomos 
del absorbente. La producción de pares se manifiesta para energías superiores a 
1,02 MeV que es la energía equivalente a la masa en reposo de dos electrones.  
 
o Efecto Fotoeléctrico. Este proceso se puede considerar como la interacción 
del rayo incidente con la nube electrónica del átomo en el que es totalmente 
absorbido emergiendo un electrón, denominado fotoelectrón. La energía cinética 
de este fotoelectrón corresponde a la diferencia entre la energía del rayo gamma y 
la energía de unión del electrón en la capa electrónica desde donde fue removido. 
Por lo tanto la energía incidente de los fotones es capaz de liberar electrones de 
los átomos de los metales, lo que establece el flujo ordenado de electrones o 
corriente eléctrica en el material. 
 
Figura 7. Esquema del proceso de Efecto Fotoeléctrico. 

 

 
Fuente: Principios de protección radiológica [en línea]. San Borja, Peru: Instituto Peruano De 
Energía Nuclear, 2003. [Consultado 26 de Abril 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ipen.gob.pe/site/centro_informacion/principios_radioproteccion_01.htm 
 
La probabilidad de ocurrencia de este proceso aumenta con la energía de unión, 
por lo que habitualmente el fotoelectrón pertenece a las capas K o L del átomo, 
que corresponden a las más próximas al núcleo y sus energías de unión son 
mayores. 
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El efecto fotoeléctrico presenta una fuerte dependencia con el número atómico 
que se manifiesta en su coeficiente de atenuación. Este coeficiente es 
proporcional a Z5, esto hace que por ejemplo, el plomo sea un excelente blindaje 
para rayos X de bajas energías. 
 
La vacante dejada por el fotoelectrón es cubierta por otro electrón que proviene de 
las capas superiores, con la emisión de radiación (rayos X característicos) que 
corresponde a la diferencia de energías entre ambos niveles, o bien esta energía 
es transferida a un segundo electrón, que emerge del átomo quedando 
doblemente ionizado. 
 
o Efecto Compton. Se considera a la dispersión Compton como una colisión 
elástica entre el fotón incidente y un electrón atómico, el que se supone libre por 
ser la energía del fotón mucho mayor que la de unión del electrón. Este efecto es 
consecuencia de una colisión entre el fotón gama incidente y un electrón que se 
encuentre libre en el material. Este electrón porta una energía que depende del 
ángulo con que fue dispersado finalmente el fotón. 
 
El resultado es la desaparición del fotón con Eo y la aparición de otro fotón de 
Energía E menor, acompañado de un electrón cuya energía cinética es 
aproximadamente la diferencia Eo-E. 
 
Figura 8. Esquema del proceso de Efecto Compton. 

 
Fuente: Principios de protección radiológica [en línea]. San Borja, Peru: Instituto Peruano De 
Energía Nuclear, 2003. [Consultado 26 de Abril 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ipen.gob.pe/site/centro_informacion/principios_radioproteccion_01.htm 
 
Este mecanismo de interacción prevalece, en general, para fotones cuyas 
energías están comprendidas entre 0,5 y 10 MeV. 
 
Cada electrón en el medio absorbente actúa como un centro dispersor por lo que 
las características macroscópicas del medio dependen principalmente de la 
densidad electrónica por unidad de masa. 
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o Producción de Pares. Cuando el fotón incidente tiene energía superior a 1,02 
MeV, es posible que al pasar por las proximidades de un núcleo desaparezca, y 
en su lugar la energía se haya transformado en un electrón y en un positrón. La 
masa en reposo de cada una de estas partículas es 0,511 MeV, por lo que la 
energía cinética que comparten es la energía del fotón incidente menos 1,02 MeV. 
 
Ambas partículas se comportan como partículas beta, interactuando en forma 
directa. El positrón, una vez perdida prácticamente toda la energía cinética, se 
combina con un electrón aniquilándose y apareciendo en su lugar dos fotones de 
0,511 MeV de energía cada uno, que se mueven en direcciones opuestas. Esta 
radiación secundaria, denominada radiación de aniquilamiento, acompaña 
normalmente la absorción de los rayos gamma de alta energía por la materia. 
 
El coeficiente de atenuación por formación de pares es proporcional al cuadrado 
del número atómico y al logaritmo de la energía, por lo cual este proceso resulta 
importante para absorbentes con Z elevado. 
 
Figura 9. Esquema del proceso de Formación de Pares. 

 
Fuente: Principios de protección radiológica [en línea]. San Borja, Peru: Instituto Peruano De 
Energía Nuclear, 2003. [Consultado 26 de Abril 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ipen.gob.pe/site/centro_informacion/principios_radioproteccion_01.htm 
 
En la siguiente figura se puede apreciar la importancia relativa de estos tres 
procesos de interacción, conforme al número atómico y a la energía. 
 



47 

Figura 10. Importancia relativa de los tres tipos de interacciones principales 
de la radiación electromagnética con la materia. 
 

 
Fuente: Curso de protección radiológica [en línea]: nivel técnico. Buenos Aires, Argentina: 
autoridad regulatoria nuclear, 2007. [Consultado 23 enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://200.0.198.11/Prog-cur/T%E9cnicos/2007/INDICE.PDF 
 
5.2 PRUEBAS DESTRUCTIVAS 
 
El objetivo principal de las pruebas destructivas es determinar cuantitativamente el 
valor de ciertas propiedades de los materiales, como resistencia mecánica, la 
tenacidad o la dureza. La ejecución de las pruebas destructivas involucra el daño 
del material, la destrucción de la probeta o la pieza empleada en la determinación 
correspondiente, por lo se puede concluir que los ensayos destructivos son la 
aplicación de métodos físicos directos que alteran de forma permanente las 
propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales de un material, parte o 
componente sujeto a inspección. 
 
Este tipo de pruebas siempre ha sido necesario para comprobar si las 
características de un material cumplen con lo especificado durante el diseño. Debe 
observarse que estas pruebas no se pueden aplicar a todas las partes o 
componentes, ya que serían destruidos y perderían su utilidad. 
 
5.3 PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

 
Los Ensayos No Destructivos, END o pruebas no destructivas PND (NDT en 
inglés), son un campo de la ingeniería que se desarrolla rápidamente. Los PND 
son técnicas de inspección que se utilizan para la detección y evaluación de las 
posibles discontinuidades que puedan existir tanto en la superficie como en el 
interior de los productos ya finalizados. Las técnicas como la digitalización de 
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imágenes, la radiografía por neutrones, el electromagnetismo o la emisión 
acústica, que eran relativamente desconocidas hasta hace pocos años, se han 
convertido en herramientas de uso cotidiano en las industrias que desean 
mantenerse en la vanguardia del mercado ofreciendo calidad en sus productos. 
 
Con las PND se mide la integridad de los componentes sin destruirlos, al igual que 
es posible medir algunas otras propiedades del material sin ver afectadas sus 
propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensiónales que estuviera 
relacionada con las características críticas del componente sujeto a inspección, es 
por esta es usada en sectores como la industria aeroespacial, la núcleo eléctrica, 
la petroquímica, etc. 
 
Las principales aplicaciones de las PND se encuentran en la detección de 
discontinuidades tanto internas como superficiales, dentro de las cuales se pueden 
distinguir:  
 
• Determinación de composición química.  
• Detección de fugas.  
• Medición de espesores y monitoreo de corrosión.  
• Adherencia entre materiales.  
• Inspección de uniones soldadas.  

De acuerdo con su tipo de aplicación, las pruebas no destructivas se dividen en: 

• Técnicas de Inspección Superficial. 
• Técnicas de Inspección Volumétrica. 
• Técnicas de Inspección de la Integridad o hermeticidad. 
 
Algunas etapas o situaciones en las que son aplicables las pruebas no 
destructivas se describen a continuación. 

• Recepción de materia prima:  Las pruebas no destructivas son aplicables por 
muestreo o al 100% para verificar que los materiales que se reciban en los 
almacenes efectivamente cumplan con los requisitos de calidad indicados en los 
certificados y/o ordenes de compra. 

• Procesos de fabricación:  Las pruebas no destructivas se aplican en algunas 
etapas críticas de fabricación estratégicamente seleccionadas, con la finalidad de 
detectar oportunamente la posible presencia de discontinuidades y así poder 
tomar acciones correctivas para subsanar las causas que las originan. 

• Maquinado o Ensamble final: Las pruebas no destructivas son aplicadas para 
verificar si las superficies con acabado final no tienen imperfecciones que hayan 



49 

aflorado a la superficie después del maquinado para dar las medidas finales y que 
afectan su utilidad interna o futura. 

• Procesos de soldadura: Las pruebas no destructivas son aplicadas 
inmediatamente después de concluida y enfriada una unión con soldadura, con la 
finalidad de evaluar la sanidad superficial e interna tanto de la soldadura así como 
de la zona afectada por el calor.  

• Mantenimiento preventivo:  Las pruebas no destructivas son una de las 
herramientas utilizadas para evaluar la integridad mecánica de los materiales que 
son susceptibles de sufrir: corrosión, picaduras, erosión y grietas por fatiga, grietas 
por corrosión, daños por hidrógeno, etc.  

Las pruebas no destructivas, son la aplicación de métodos físicos indirectos, como 
es la transmisión del sonido, la opacidad al paso de la radiación, etc., y que tienen 
la finalidad de verificar la sanidad de las piezas examinadas. No obstante, cuando 
se aplica este tipo de pruebas no se busca determinar las propiedades físicas 
inherentes de las piezas, sino verificar su homogeneidad y continuidad. Por lo 
tanto, estas pruebas no sustituyen a los ensayos destructivos, sino que más bien 
los complementa. En la tabla 1, se describen los principales de métodos de 
inspección no destructivos, con sus respectivas abreviaciones en español e ingles. 

Tabla 1. Lista de abreviaciones de las principales Pruebas no Destructivas.  
 

TIPO DE PRUEBA  ABREVIACIÓN EN 
ESPAÑOL  

ABREVIACIÓN EN 
INGLÉS 

Inspección Visual IV VI 
Líquidos Penetrantes  LP PT 
Partículas Magnéticas  PM MT 
Ultrasonido  UT UT 
Pruebas Radiográficas  RX RT 
Pruebas Electromagnéticas  PE ET 
Pruebas de Fuga  PF LT 
Emisión Acústica  EA AE 
Pruebas Infrarrojas  PI IT 

 
Fuente: Apuntes sobre ensayo no destructivos. [en linea]. San Francisco: Wordpress. Apuntes 
técnicos, Octubre 13 de 2007. [Consultado Abril 5 de 2008]. Disponible en Internet: 
http://juliocorrea.files.wordpress.com/2007/10/pruebas-no-destructivas.pdf 
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5.4 GENERACIÓN  DE RAYOS X, SUS FUNCIONES Y EFECTOS 
 
Los avances tecnológicos que se han hecho en sistemas de diagnóstico por rayos 
X, hacen posible generar datos útiles en un rango cada vez más amplio de 
aplicaciones terapéuticas y de diagnóstico. El uso de radiaciones es cada vez más 
común en todo tipo de actividades, además de las aplicaciones clásicas en el 
diagnóstico industrial médico o tratamiento de ciertas enfermedades, la 
investigación o la producción de energía nuclear. El uso Radiografía Industrial, 
bien sea con uso de rayos X o gamma, es muy habitual como prueba no 
destructiva además de ser de gran interés; pues permite asegurar la integridad y 
confiabilidad de un producto; además, proporciona información para el desarrollo 
de mejores técnicas de producción y para el perfeccionamiento de un producto en 
particular. 
 
Cuando en 1895 el físico alemán Röntgen, descubrió los rayos X, accidentalmente 
notó que una pantalla recubierta de una sustancia fluorescente emitía luz al 
acercar el tubo de descarga. Röntgen observo que la acción de los rayos no solo 
atraviesan la pared del tubo donde se generan, sino también mayor o menor grado 
otros materiales opacos al espectro de luz visible tradicional, al ver la sobra de los 
huesos de su mano sobre la pantalla fluorescente. 
 
Desde ese entonces la obtención de imágenes radiográficas sigue constituyendo 
la aplicación más general de los rayos X. Cuando un haz de dicha radiación 
atraviesa un cierto espesor de materia, es atenuado o absorbido como resultado 
de la interacción de los fotones del haz con los electrones de los átomos de la 
sustancia atravesada. La atenuación será tanto mayor cuanto mayor sea el 
número de átomos presentes, es decir su densidad y mayor el número de 
electrones de cada átomo. 
 
Los rayos X cubren una amplia zona del espectro electromagnético, con 
longitudes de onda comprendidas entre 10-8 y 10-12 metros aproximadamente. El 
margen de energías de los correspondientes fotones se extiende desde un 
centenar de electronvoltios hasta centenares e incluso miles de kilo 
electronvoltios, dependiendo de las características del equipo eléctrico que los 
produce. 
 
La sensibilidad de la detección de los defectos de la pieza en la película depende 
principalmente de la radiación empleada, factores geométricos, como dimensión 
de la fuente radiante, distancia entre la fuente y la pieza, distancia entre la película 
y la pieza, espesores de la propia pieza, etc. De igual manera características del 
tipo de película y el revelado que se le aplique. La sensibilidad viene determinada 
por el contraste y la definición, parámetros similares a los usados en la fotografía 
convencional.  
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La función del sistema de imagen por rayos X es proporcionar un flujo controlado 
de intensidad de electrones suficientemente para producir un haz de rayos X 
apropiado para la imagen. Para poder generar rayos X, es necesario contar con 
los siguientes elementos. 
 
• Tubo de rayos X. 
• Fuente de alta tensión o generador de alto voltaje.  
• Circuito y/o sistema de control de emisión. 
 
Figura 11. Diagrama de bloques elementos involucrados en la generación de 
Rayos X.  
 
 

 
 
Para realizar la captura de imágenes generadas a partir del uso de rayos X es 
necesario el uso de una placa radiográfica de fósforo o un intensificador de 
imágenes, con este último es posible que las imágenes de la pantalla sean visibles 
bajo condiciones normales de luz, así como dando la posibilidad de grabarles con 
una cámara de video. Normalmente estos sistemas se utilizan con voltajes de 
entre 25 y 125 kVp y con tubos de corriente de 100 a 1200 mA. 
 
Las pantallas intensificadoras son fabricadas con materiales fluorescentes 
altamente eficientes, tales como bario y tantalio, los cuales requieren una 
irradiación menor que pantallas convencionales para producir  imágenes de similar 
calidad. La decisión respecto a qué combinación de pantalla-película que se debe 
utilizar implica por lo general lograr un compromiso entre la reducción de la dosis y 
el aumento de la información para el diagnóstico, teniendo en cuenta también el 
costo. 
 
Las películas radiográficas sin pantalla no deberán ser usadas en diagnóstico 
radiológico debido a que necesitan dosis relativamente altas y no están 
preparadas para producir imágenes de alto contraste. 
 
La utilización de rayos X frente a otras fuentes de fotones presenta una ventaja 
derivada de la obtención de un mejor contraste en las películas, lo que es debido 
al espectro energético propio de estos dispositivos. Los fotones del haz de bajas 
energías son fácilmente absorbidos por espesores pequeños ópticos de la pieza. 
Otra ventaja es la posibilidad de fortalecer o debilitar el espectro del haz radiante 
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al variar la tensión de alimentación, además de facilidad de apagado y encendido 
del equipo. 
 
El organismo de control nuclear de la ONU ha presentado un nuevo símbolo de 
advertencia sobre radiación en colores rojo y negro que muestra ondas que se 
emiten hacia una calavera y una persona corriendo, el cual se puede apreciar en 
la figura 12. 
 
Figura 12. Símbolos de indicación de radiaciones ionizantes.  
 

 
Fuente: Principios de protección radiológica [en línea]. San Borja, Peru: Instituto Peruano De 
Energía Nuclear, 2003. [Consultado 26 de Abril 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ipen.gob.pe/site/centro_informacion/principios_radioproteccion_01.htm 
 
Este complementará al símbolo existente de tres puntas que no tiene significado 
intuitivo y tiene poco reconocimiento más allá de los que han sido educados 
acerca de su sentido de peligro de este símbolo. 
 
5.4.1 Rayos X. Los rayos X fueron descubiertos por el físico, Wilhelm Conrad 
Röntgen en 1895. Röntgen observó que se producía radiación electromagnética 
cuando un haz de electrones rápidos chocaba con un blanco. Los electrones 
perdían la mayor parte de su energía en colisiones con los electrones atómicos del 
blanco y producían ionización y excitación de los átomos. Asimismo, se observo 
que estos podían ser frenados bruscamente en las proximidades del núcleo 
atómico y transformar parte de la energía en forma de fotones de rayos X. 
 
Estos fotones de rayos X pueden tener cualquier energía por debajo de la energía 
cinética del electrón que los ha provocado. Por lo tanto, un haz monoenergético de 
electrones produce un espectro continuo de rayos X. Los rayos X son generados 
por dispositivos electrónicos especialmente diseñados para la creación de fotones 
con alta energía y los rayos gamma por fuentes radioactivas naturales o por 
isótopos radioactivos artificiales producidos para fines, específicos de Radiografía 
Industrial, tales como: iridio, cobalto, cesio y tulio. Con la emisión de las 
radiaciones ionizantes a partir de rayos X se logran atravesar cuerpos y ser 
detectados por películas sensibles a los rayos X. 
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Los rayos X son una forma de radiación electromagnética de elevada energía y 
pequeña longitud de onda, del orden de los espacios interatómicos de la materia 
en estado sólido que va desde los 10 nm hasta 0,001 nm. La energía cinética de 
los electrones se transforma en energía electromagnética, cuanto menor es la 
longitud de onda de los rayos X, mayores son su energía y poder de penetración. 
Al igual que la  luz visible, los rayos X se producen a raíz de las transiciones de los 
electrones atómicos de una órbita a otra. La luz visible corresponde a transiciones 
de electrones externos y los rayos X a transiciones de electrones internos. 
 
Los rayos de mayor longitud de onda, cercanos a la banda ultravioleta del 
espectro electromagnético, se conocen como rayos X blandos; los de menor 
longitud de onda, que están más próximos a la zona de rayos gamma o incluso se 
solapan con ésta, se denominan rayos X duros. Los rayos X ‘blandos’ son  
formados por una mezcla de muchas longitudes de onda diferentes, para 
diferenciarlos de los rayos X monocromáticos, que tienen una única longitud de 
onda. 
 
La radiación emitida no es monocromática, sino que se compone de una amplia 
gama de longitudes de onda, con un marcado límite inferior que corresponde a la 
energía máxima de los electrones empleados para el bombardeo. 
 
Este espectro continuo se denomina a veces con el término alemán 
“bremsstrahlung”, que significa ‘radiación de frenado’, y es independiente de la 
naturaleza del blanco. Si se analizan los rayos X emitidos con un espectrómetro 
de rayos X, se encuentran ciertas líneas definidas superpuestas sobre el espectro 
continuo; estas líneas, conocidas como rayos X característicos, corresponden a 
longitudes de onda que dependen exclusivamente de la estructura de los átomos 
del blanco. 

 
Las estructuras densas como huesos, metales, entre otros bloquean la mayoría de 
los fotones y aparecerán de color blanco al revelar la película, las estructuras que 
contienen aire se verán negras y los músculos, la grasa y los líquidos aparecen en 
sombras grises. El metal y los medios de contraste bloquean casi todos los 
fotones y aparecen de un blanco brillante. 

 
Dado que los rayos X son mucho más energéticos que los fotones de luz visible, 
tienen propiedades notablemente diferentes como la de atravesar espesores 
considerables de materia opaca a la luz. Esta propiedad ha permitido usarlos, por 
ejemplo, en medicina para obtener imágenes de la estructura interna del cuerpo 
humano y en metalurgia para proporcionar imágenes de posibles defectos 
interiores en materiales metálicos como resultado de procesos de fundición, 
soldadura, etc. 
 
La forma mas habitual de realizar la generación de rayos X, se produce en un tubo 
de rayos catódicos, tubo de Coolidge, el cual se trata, en esencia de un tubo de 
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vació termoiónico con un gas de baja presión en su interior, al igual que un cátodo, 
donde se origina los electrones, frente a un ánodo o anticátodo metálico que 
constituirá el blanco donde impacto los electrones. Los electrones emitidos por el 
cátodo calentado se aceleran mediante la aplicación de una alta tensión entre los 
dos electrodos del tubo y así, al aumentar la tensión disminuye la longitud de onda 
mínima de la radiación. 
 
Si la tensión aplicada al tubo es suficientemente elevada, los electrones emitidos 
por el cátodo adquieren una energía elevada y al chocar con el blanco, pueden 
ceder energía suficiente a los electrones de los átomos del metal del ánodo y 
éstos escapan de la órbita en que se encontraban. Por ejemplo para el caso del 
volframio la energía de enlace de los electrones de la capa K es de Ek=69,5250 
keV, por lo tanto con tensiones superiores a 69,525 kV es posible que se produzca 
este fenómeno.  
 
En este caso, a veces quedan vacantes en las capas más internas de la 
configuración electrónica de los átomos que, al ser ocupadas por electrones más 
externos, emiten el exceso de energía en forma de radiación de radiación 
electromagnética que pertenece a la zona del espectro correspondiente a los 
rayos X. Estos fotones X tienen energías bien definidas, de valor igual a las 
diferencias de energía de los niveles entre los que se han producido las 
transiciones; en consecuencia son monoenergéticos y son característicos del 
elemento que construye el blanco. 
 
Este tipo de rayos X se denominan rayos X característicos y aparecen 
superpuestos al espectro continuo como una serie de rayos para unos valores 
bien definidos de la longitud de onda. Se indican por Kα , K β  … cuando la 
vacante de la capa K es cubierta por un electrón de la capa L, M, etc. 
 
En la figura 13 se puede apreciar los espectros típicos de rayos X del molibdeno 
(Mo) y del volframio (W) para una tensión de aceleración de 35 kV. La intensidad 
de los rayos depende de la tensión y varía de un tipo de ánodo a otro. 
 
El espectro de rayos X de un elemento puede estar compuesto de dos espectros. 
 
• Un espectro continúo. 
• Un espectro de rayas muy  intensas sobre el espectro continúo. 
 
El grado de penetración de los rayos X en una determinada sustancia depende de 
la naturaleza de esta sustancia y de la energía de los rayos X, y en cierto modo es 
posible caracterizar los rayos X por este poder de penetración. En términos 
generales cabe distinguir entre rayos blandos, de escaso poder de penetración y 
que se absorben fácilmente, y rayos duros, con poder de penetración 
relativamente elevado.  
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Figura 13. Espectros típicos de los rayos X del wolframio y del molibdeno, 
para una tensión de aceleración de 35 kV. 

 
Fuente: ORTEGA ARAMBURU, Xavier. Radiaciones ionizantes: Utilización y riesgos I. 2 ed. 
Cataluña: Ediciones UPC, 1996. p. 50. 
 
La ciencia básica de la generación y detección de rayos X es la clave de las 
radiografías generales del cuerpo, de las mamografías, de las fluoroscopias y de 
las tomografías computarizadas. 
 
La aplicación de rayos X tanto en medicina como en la industria y en el área de 
investigación, es ampliamente difundida a través de todo el mundo. Debido a que 
el manejo de los rayos X constituye en un agente de riesgo radiológico la 
formación profesional de quien lo manipule resulta de suma importancia para el 
manejo adecuado del equipo que esté vinculado a la generación y uso de equipos 
de rayos X. 
 
5.4.2 Atenuación de Rayos X. La absorción y por lo tanto la atenuación, de los 
rayos X se produce por efecto fotoeléctrico mediante la absorción de fotones y por 
efecto Compton debido a la  absorción parcial de energía. La radiación en el caso 
de la radiología medica tradicional, al incidir sobre la película ennegrece la zona 
donde esta se aplique; quedando de color blanco las zonas en que la radiación no 
llega.  Las diferentes estructuras, radiólucidas si permiten el paso de la radiación y 
radiópacas si no lo permiten, por interacción fotoeléctrica, impiden que la radiación 
llegue a la placa, por lo que se podrán identificar las diferentes estructuras. La 
energía dispersada debido al efecto Compton no aporta información útil para la 
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imagen afectando negativamente a la calidad de la misma, de igual manera la 
responsable de la principal irradiación que recibe el personal que manipula el 
equipo de rayos X.  De esta manera se puede expresar que la imagen radiográfica 
es el resultado de los rayos X absorbidos por efecto fotoeléctrico y por lo rayos no 
absorbidos. La formula del coeficiente de atenuación fotoeléctrico, se describe en 
la ecuación 14. 
 
Ecuación 14. 
 

33* λτ ZKe =  
 
donde: 
 K es una constante. 
 Z es el número atómico del cuerpo irradiado.  
 λ es la longitud de onda de la radiación. 
 
De esta manera, la atenuación será mayor cuanto mayor sea la longitud de onda 
es decir radiaciones de menor energía o radiaciones blandas, y en cuanto sea 
mayor el numero atómico Z. 
  
La relación entre el número atómico y la densidad del absorbente es directamente 
proporcional, por lo que cuanto mayor sea la densidad, mayor será la atenuación 
del haz de rayos X. 
 
En la radiología se consideran cuatro densidades naturales y otra artificial los 
cuales se describen de la siguiente manera: 
 
• Densidad del Aire:  los componentes del aire poseen un valor de Z bajo, en su 
mayoría un 75% de Nitrógeno (Z=7), Oxigeno en un 20%(Z=8) y el 5% restante 
una mezcla que componen el dióxido de carbono, argón, neón, helio, hidrogeno, 
vapor de agua, metano, etc. Por lo que la atenuación es muy pequeña, por lo que 
se produce un ennegrecimiento grande en la película radiográfica. 
 
• Densidad de la Grasa:  la grasa se comporta como una estructura casi 
transparente, apareciendo en la imagen en un todo gris. 
 
• Densidad del Agua:  la diferencia con la densidad de las estructuras grasa es 
muy pequeña, por lo tanto produce un color gris más pálido.  
 
• Densidad del Hueso: al igual que los dientes, estas estructuras están 
formadas por átomos de número atómico de entre 15 (fósforo) y 20 (calcio) que 
son prácticamente radiópacos produciendo una imagen prácticamente blanca. 
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• Densidad del Metal: los metales de uso habitual atenúan en gran medida el 
haz de rayos X, apareciendo en la imagen como un objeto radiópacos, es decir de 
color blanco. 
 
Figura 14. Densidades radiológicas básicas. 
 

 
 
Fuente: Bases físicas de la medicina [en línea]: modulo 6: aplicaciones diagnosticas y terapéuticas 
de las radiaciones ionizantes. Castilla: Universidad de castilla-la mancha, 2005. [Consultado 27 de 
enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.uclm.es/profesorado/alnajera/34001/modulo6/Mod6_BF.pdf 
 
5.4.3 Distorsión y tamaño del foco. Dentro de los factores importantes a tener 
en cuenta a la hora de realizar un estudio radiográfico son los aspectos 
geométricos: ampliación, distorsión y tamaño del foco.  
 
Al ampliar una imagen aumenta la borrosidad. Podemos intentar llegar a un 
compromiso de ampliación y borrosidad actuando directamente sobre la distancia 
foco-objeto  o DFO y la distancia foco-película (DFP) para obtener el factor de 
ampliación FA: 
 
Ecuación 15. 
 

DFO

DFP
FA =  

 
Si se piensa en una lupa normal; variando la distancia podrá enfocar. 
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Otro factor geométrico que afecta es la oblicuidad, esto es, si la radiación no es 
perfectamente perpendicular al objeto a estudio. La imagen dependerá de la 
posición relativa entre el foco, la película y el objeto.  
 
Un tamaño de foco pequeño proporcionará una imagen más nítida. La realidad es 
que los tubos de rayos X no poseen un tamaño infinitamente pequeño, por lo tanto 
los bordes de las imágenes no son perfectamente nítidos, produciendo una zona 
de borrosidad que se denomina penumbra, también afectada por la DOP y la DFO: 
 
Ecuación 16. 
 

DFO

DOPfocotamaño
p

*_=  

 
Figura 15. Efecto de la posición del objeto, la oblicuidad y el tamaño del 
foco. 
 

 
 

Fuente: Bases físicas de la medicina [en línea]: modulo 6: aplicaciones diagnosticas y terapéuticas 
de las radiaciones ionizantes. Castilla: Universidad de castilla-la mancha, 2005. [Consultado 27 de 
enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.uclm.es/profesorado/alnajera/34001/modulo6/Mod6_BF.pdf 

 
5.4.4 El Tubo de Rayos X. Este elemento es el corazón del equipo generador de 
rayos X. Consiste de una ampolla de alto vacío, del orden de 10-4 atmósferas. Un 
tubo generador de rayos X, como el que se puede apreciar en la figura 16 de 
distingue por poseer en su  interior pueden dos electrodos, el cátodo y el ánodo. 
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La producción de rayos X  puede variar dependiendo de la fuente de electrones y 
puede ser de dos clases: tubos con filamento o tubos con gas.  
 
Figura 16. Diagrama partes del Tubo de Rayos X con Ánodo giratorio. 
 

 
 
El primer tubo de rayos X fue el tubo de Crookes, llamado así en honor a su 
inventor, el químico y físico británico William Crookes; se trata de una ampolla de 
vidrio bajo vacío parcial con dos electrodos. Cuando una corriente eléctrica pasa 
por un tubo de Crookes, el gas residual que contiene se ioniza, y los iones 
positivos golpean el cátodo y expulsan electrones del mismo. Estos electrones, 
que forman un haz de rayos catódicos, bombardean las paredes de vidrio del tubo 
y producen rayos X.  
 
Estos tubos sólo generan rayos X blandos, de baja energía Cuando se hace el 
vacío en el tubo y se le aplica un voltaje elevado, uno de los extremos se ilumina 
debido a los rayos catódicos (electrones) que impactan en el cristal. 

Este tubo tiene una cruz de Malta abatible, que permite demostrar que los rayos 
catódicos se transmiten en línea recta, ya que al interponer la cruz en el camino de 
los rayos catódicos puede observarse su sombra en el extremo del tubo 

El moderno tubo de imágenes de televisión proviene directamente del tubo de 
Crookes. Las diferencias principales estriban en que el tubo de rayos catódicos 
utiliza un cátodo incandescente para aumentar el número de electrones, y  posee 
electrodos adicionales para enfocar y desviar el haz en su trayectoria hasta la 
pantalla. 
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Figura 17. Diagrama Tubo de Crooke. 

 

Fuente: Colección de instrumentos científicos  [en línea]: tubo de crookes. Gijon, España: Colegio 
de la inmaculada, 2007. [Consultado 20 de abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.colegioinmaculada.es/laboratorio/crokes.htm 

Un primer perfeccionamiento del tubo de rayos X fue la introducción de un cátodo 
curvo para concentrar el haz de electrones sobre un blanco de metal pesado, 
llamado anticátodo o ánodo. Este tipo de tubos genera rayos más duros, con 
menor longitud de onda y mayor energía que los del tubo de Crookes original; sin 
embargo, su funcionamiento es errático porque la producción de rayos X depende 
de la presión del gas en el tubo. 
 
Posteriormente en 1913 el físico estadounidense William David Coolidge realizo 
una gran mejora. El tubo de Coolidge tiene un vacío muy alto y contiene un 
filamento calentado y un blanco. Esencialmente, es un tubo de vacío termoiónico 
en el que el cátodo emite electrones al ser calentado por una corriente auxiliar, y 
no al ser golpeado por iones, como ocurría en los anteriores tipos de tubos. Los 
electrones emitidos por el cátodo calentado se aceleran mediante la aplicación de 
una alta tensión entre los dos electrodos del tubo. Al aumentar la tensión 
disminuye la longitud de onda mínima de la radiación. 
 
El cátodo o polo negativo está formado por un filamento a través del cual hacemos 
pasar una corriente eléctrica que calienta dicho filamento. El calor generado ayuda 
a los electrones a desprenderse de la superficie del filamento y a formar una nube 
electrónica alrededor de él. El número de electrones depende de la cantidad de 
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corriente eléctrica que pasa a través del filamento. Está determinado por el mili 
amperaje (mA) del panel del equipo de rayos X. 
 
El ánodo o polo positivo es el foco donde se originan los rayos X; cada vez que los 
electrones procedentes del filamento o cátodo chocan a alta velocidad contra el 
metal del ánodo, se producen rayos X. En el ánodo, el cual  podrá ser fijo o 
giratorio, se ha construido una zona o pista de un material especialmente 
seleccionado por sus características físicas como el volframio, tungsteno, 
molibdeno o rodio mezclado en diferentes aleaciones. La energía de los rayos X 
producidos depende del material que constituye ánodo, que actúa como blanco de 
impacto de los electrones acelerados electrostáticamente.  
 
Debido a que los electrones producidos por el filamento permanecen 
estacionarios, es necesario llevarlos a impactar contra el blanco metálico. Esto se 
logra aplicando un voltaje diferencial entre el ánodo y el cátodo. Los electrones 
están cargados negativamente. Por lo tanto, si el blanco es positivo respecto al 
filamento del cátodo, los electrones son atraídos hacia el blanco y chocan contra 
él. La energía de los rayos X producidos es función de la energía que impacta al 
ánodo. Esta energía se ajusta con el kilovoltaje pico (kVp) controlado por el panel 
del equipo de rayos X.  En la figura 18 se puede apreciar la conducción habitual en 
un tubo de rayos X. 
 
Al incrementar la diferencia de voltaje entre el ánodo y el cátodo, los electrones 
adquieren mayor velocidad y tienen más energía cuando impactan con el ánodo. 
Si la tensión aplicada es suficientemente elevada, los electrones emitidos por el 
cátodo adquieren una energía elevada y al chocar con el blanco, pueden ceder 
energía suficiente a los electrones de los átomos del metal del ánodo, los cuales 
escapan de la orbita atómica donde se encuentran. Por ejemplo, para el volframio 
la energía de enlace de los electrones de la capa K es de Ek =69,5259 keV, por lo 
tanto con tensiones superiores a 69,525 kV es posible que se produzca este 
fenómeno.  
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Figura 18. Diagrama esquemático de una válvula tipo tubo, con conducción 
en un solo sentido de cátodo a ánodo. 
 

 
Fuente: BUSHONG, Stewart C. Manual de radiología para técnicos: Física, Biología Protección 
Radiológica. 8 ed. España: Editorial Elsevier, 2005. p. 117. 
 
Los electrones que impactan el blanco metálico del ánodo dan lugar a rayos X. 
Dichos rayos X se originan mediante 2 tipos de interacciones con el ánodo: 
mediante colisión y mediante radiación. 
 
5.4.5 Fuente de alta tensión. A fines de poder polarizar los electrodos 
constitutivos del tubo de rayos X, es necesario un sistema que provea valores de 
diferencia de potencial que variarán entre 20 kV y 150 kV para equipos de 
radiodiagnóstico, alcanzando valores de hasta 400 kV para radioterapia 
convencional o radiografía industrial. 
 
En todos los casos se utilizan transformadores elevadores de tensión, pero según 
las necesidades de cada aplicación variará, tanto la alimentación eléctrica, la 
puede ser monofásica o trifásica o en algunos casos especiales un pack de 
baterías, como los procesos de rectificación de la corriente alterna de alta tensión, 
que según existan o no y/o sean de mayor o menor complejidad, permitirán la 
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obtención de equipos de muy variada condición de estabilidad y confiabilidad del 
valor de potencial seleccionado. 
 
El transformador de alta tensión es un transformador de paso alto, ya que el 
voltaje en el secundario es más alto que el voltaje en el primario ya que el número 
de espiras en el secundario es mayor que el número de espiras en el primario. El 
aumento de voltaje es proporcional a la rata de conversión dada por la relación de 
transformación entre el devanado primario y el secundario.  
 
En la figura 19 se puede apreciar de manera grafica el corte de un generador de 
alto voltaje típico, donde se muestran los diodos sumergidos en aceite y los 
transformadores. 
 
Figura 19. Corte de un generador de alto voltaje típico.  
 

 
Fuente: BUSHONG, Stewart C. Manual de radiología para técnicos: Física, Biología Protección 
Radiológica. 8 ed. España: Editorial Elsevier, 2005. p. 115 
 
En un generador de alto voltaje para una unidad de radiografía básica se fija de 30 
a 50 kW. Los generadores para programas angiointervencionistas tienen flujos de 
potencia de hasta 150 kW aproximadamente. Como especificación, el estándar de 
la industria es usar la máxima corriente de tubo posible (mA) a 100 kVp para una 
exposición de 100 ms. 
 
De acuerdo a la alimentación eléctrica, los generadores pueden clasificarse 
dependiendo del tipo de rectificación que realice ya la circulación de corriente en el 
tubo debe ser de corriente continua y por lo tanto la rectificación es esencial para 
el funcionamiento seguro y eficiente del tubo de rayos X.  
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Dentro de la clasificación dependiendo del tipo de alimentación eléctrica que se 
presenta en el tubo para su funcionamiento se pueden destacar los siguientes 
tipos:  
 
• Auto rectificadores 
• Con rectificación de media onda. 
• Con rectificación de onda completa (monofásico o trifásico). 
• Polifásicos o multi-pulsados. 
• De alta frecuencia o potencial constante. 
 
En la figura 20 se puede apreciar la conexión típica de un tubo conectado a un 
sistema de autorectificación y en la figura 21 se muestran los diferentes tipos de 
alimentación para los dispositivos de alta tensión. 
 
Figura 20. Circuito típico de un tubo de rayos X auto rectificado. 
 

 
 
Fuente: Curso de protección radiológica [en línea]: nivel técnico. Buenos Aires, Argentina: 
autoridad regulatoria nuclear, 2007. [Consultado 23 enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://200.0.198.11/Prog-cur/T%E9cnicos/2007/INDICE.PDF 
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Figura 21. Formas de alimentación de alta tensión para diferentes tipos de 
generadores. 
 

 
 
Fuente: Curso de protección radiológica [en línea]: nivel técnico. Buenos Aires, Argentina: 
autoridad regulatoria nuclear, 2007. [Consultado 23 enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://200.0.198.11/Prog-cur/T%E9cnicos/2007/INDICE.PDF 
 
5.4.6 Circuitos de control de emisión. La intensidad y calidad del haz de rayos 
X emitidos por un tubo dependerá fundamentalmente de: 
 
• La diferencia de potencial entre ánodo y cátodo (kilovoltaje, kV) que fijará 
la energía máxima de los fotones. 

 
• El producto de la corriente de tubo por el tiempo de exposición (mAs) , 
siendo ésta la carga neta y en consecuencia, proporcional al número de electrones 
que efectivamente chocarán contra el blanco del ánodo. De ellos dependerá el 
número de fotones producidos y la intensidad del haz. 
 
Normalmente, la consola de control de emisión, proporciona el ajuste de 
compensación de línea, kVp, mA y el tiempo de exposición. Algunas centros de 
control también proporcionan un contador para el mAs.    
 
Este tipo de dispositivos de control pueden ser de tecnologías muy diferentes pero 
en todos los casos permiten al operador seleccionar libremente los dos 
parámetros fundamentales de la emisión, kV y mAs, conforme sea el tipo de 
estudio y/o placa radiológica a efectuar, así como la constitución física del 
paciente. 
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En la figura 22 se muestra la influencia del producto de la corriente por el tiempo 
(mAs) en la emisión de rayos X. Cuando los mAs disminuyen o aumentan, el 
número de electrones útiles para producir el haz de rayos X disminuye o aumenta 
en el mismo sentido, y en consecuencia la intensidad del haz. 
 
Figura 22. Efecto de los cambios de miliamperaje. 
 

 
 
Fuente: Curso de protección radiológica [en línea]: nivel técnico. Buenos Aires, Argentina: 
autoridad regulatoria nuclear, 2007. [Consultado 23 enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://200.0.198.11/Prog-cur/T%E9cnicos/2007/INDICE.PDF 
 
La potencia aplicada al sistema de imagen de rayos X, en algunos casos, se 
reparte primero hacia un sistema en base de autotransformador. El voltaje 
aplicado por el autotransformador  hacia el transformador de alto voltaje se 
controla pero es variable. Es mucho mas seguro y fácil seleccionar un bajo voltaje 
y después aumentarlo hasta que el bajo voltaje llegue al nivel de kilovoltaje y 
entonces varié su magnitud. 
 
• Compensación de Línea: la mayoría de los sistemas de imagen por rayos X  
se encuentran diseñados para utilizar una potencia de entrada del orden de los 
220 V, aunque algunos estén en capacidad de ser emplearse a 110 o 440 V. 
Desafortunadamente, las compañías eléctricas no están capacitadas para 
proporcionar el valor exacto ni de manera continua 220 V, el voltaje de línea puede 
variar fácilmente hasta un 5 %. Tal variación en el voltaje aplicado resulta en una 
gran variación en el haz de rayos X, la cual no permite una producción consistente 
de imágenes de alta calidad.  
 
El compensador de línea incorpora un  medidor para el monitoreo del voltaje 
proporcionado al sistema de imágenes de rayos X y un control para ajustar este 
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voltaje de 110 o 220 V, según sea el caso. Normalmente, el control es multi-
estación y está unido a un auto transformador. Equipos de hoy en día disponen de 
sistemas de compensación de línea automático y por lo tanto no disponen en 
instrumentos de medida en la consola de mando.    
 
Figura 23. Diagrama básico del circuito de la consola de control de emisión. 

 
 
Fuente: BUSHONG, Stewart C. Manual de radiología para técnicos: Física, Biología Protección 
Radiológica. 8 ed. España: Editorial Elsevier, 2005. p. 110. 
 
5.4.7 Aplicaciones  mediante el uso de los Rayos X.  Como se menciono 
anteriormente, el uso de rayos X es muy habitual en la industria, la medicina y la 
investigación. El uso de la radiología industrial la cual continuamente se realizan 
nuevos desarrollos que modifican las técnicas radiográficas aplicadas al estudio 
no sólo de materiales, sino también de partes y componentes mediante el uso de 
las radiaciones ionizantes. De igual manera los tradicionales estudios radiológicos 
que un profesional de la salud usa para el estudio del ser humano mediante la 
obtención de imágenes en placas radiográficas. Por otro lado a continuación se 
expresan algunos otros usos de las radiaciones ionizantes. 

• Fluoroscopia: la fluoroscopia es una técnica de imagen usada para obtener 
imágenes en tiempo real, similar a una proyección de una película en base de 
rayos X. Un haz continuo de rayos X pasa a través del cuerpo a examinarse y se 
transmite a un monitor parecido a un televisor de forma que pueda verse en 
detalle la parte del cuerpo y su movimiento. En su forma más simple, un 
fluoroscopio consiste en una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente entre 
las que se sitúa el objeto a analizar. Sin embargo, los fluoroscopios modernos 
acoplan la pantalla a un intensificador de imagen de rayos X y una cámara de 
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vídeo, lo que permite que las imágenes sean grabadas y reproducidas en un 
monitor. El tubo de rayos X fluoroscópico suele estar localizado debajo de la mesa 
de examen, mientras que el tubo de rayos X  radiográfico esta unido a un montaje 
de un cabezal móvil el cual permite el posicionamiento del tubo y alcanzar el 
objetivo del haz de rayos X.  
 
La fluoroscopia, por ejemplo, como herramienta de diagnóstico por imágenes, 
permite a los médicos visualizar diversos sistemas del cuerpo, incluidos los 
sistemas esquelético, digestivo, urinario, respiratorio y reproductivo. La 
fluoroscopia puede realizarse para evaluar partes específicas del cuerpo que 
incluyen tanto los huesos, los músculos y las articulaciones como los órganos 
sólidos como el corazón, los pulmones o los riñones.  
 
Debido a la interacción de los rayos X al interactuar con ciertas sustancias 
químicas producen fluorescencia. La radioscopia se basa en este fenómeno para 
producir imágenes, pero proporcionando una imagen de manera contraria a la 
radiografía, esto es, las estructuras más densas atenúan más la radiación que no 
alcanza el material fluorescente produciendo imágenes oscuras. 
 
El uso de rayos X, un tipo de radiación ionizante, exige que los riesgos potenciales 
de un procedimiento sean medidos cuidadosamente frente a los beneficios 
esperados para el paciente. 
 
La invención de los intensificadores de imagen de rayos X en los años 1950 
permitió que las imágenes de la pantalla fuese visible bajos condiciones normales 
de luz, así como dando la posibilidad de grabarlas con una cámara convencional. 
Posteriores mejoras incluyeron la adición de primero cámaras de vídeo y después 
cámaras CCD para la grabación de imágenes en movimiento y el almacenamiento 
electrónico de imágenes estáticas. 
 
• Tomografía Computada: la tomografía computada, también conocida como 
TC, es un proceso indoloro y no invasivo usado para producir imágenes rápidas y 
bidimensionales claras de órganos, huesos y tejidos.  Puede detectar 
irregularidades óseas y vasculares, ciertos tumores y quistes cerebrales, un 
coágulo sanguíneo o sangrado intracraneal en pacientes con accidente cerebro-
vascular, daño cerebral de una lesión craneana u otros trastornos.  Muchos 
trastornos neurológicos comparten ciertas características y una tomografía 
computarizada puede ayudar para hacer el diagnóstico correcto diferenciando el 
área cerebral afectada por el trastorno. 
 
Mientras el paciente permanece quieto, los rayos X pasan a través del cuerpo en 
varios ángulos y se detectan por un escáner computarizado.  Los datos se 
procesan y se muestran en imágenes transversales, de la estructura interna del 
cuerpo u órgano.  Puede administrarse un sedante suave a los pacientes que no 
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pueden permanecer quietos y usarse almohadas para sostener y estabilizar la 
cabeza y el cuerpo.   
 
El tomógrafo computarizado consta de un generador de rayos X y de una serie de 
detectores que  producen una imagen analógica para cada ángulo de incidencia. 
Posteriormente, un convertidor analógico-digital transforma esta imagen analógica 
en digital que es enviada a un ordenador que, mediante una serie de algoritmos, 
es capaz de reconstruir la imagen topográfica. Un sistema de TC moderno 
adquiere aproximadamente 1.400 proyecciones en 360º, cada una de ellas 
comprende datos obtenidos a partir de miles de detectores. 
 
• Radiografía Industrial: La inspección por Radiología industrial, se define 
corno un procedimiento de inspección no destructivo de tipo físico, diseñado para 
detectar discontinuidades macroscópicas y variaciones en la estructura interna o 
configuración física de un material. 
 
Al aplicar Radiología industrial, normalmente se obtiene una imagen de la 
estructura interna de una pieza o componente, debido a que este método emplea 
radiación de alta energía, que es capaz de penetrar materiales sólidos, por lo que 
el propósito principal de este tipo de inspección es la obtención de registros 
permanentes para el estudio y evaluación de discontinuidades presentes en dicho 
material. Por lo anterior, esta prueba es utilizada para detectar discontinuidades 
internas en una amplia variedad de materiales. 
 
Dentro de los PND, la Radiografía Industrial es uno de los métodos más antiguos y 
de mayor uso en la industria. Debido a esto, continuamente se realizan nuevos 
desarrollos que modifican las técnicas radiográficas aplicadas al estudio no sólo 
de materiales, sino también de partes y componentes; todo con el fin de hacer 
más confiables los resultados durante la aplicación de la técnica. 
 
El principio físico en el que se basa esta técnica es la interacción entre la materia y 
la radiación electromagnética, siendo esta última de una longitud de onda muy 
corta y de alta energía. 
 
Durante la exposición radiográfica, la energía de los rayos X o Gamma es 
absorbida o atenuada al atravesar un material. Esta atenuación es proporcional a 
la densidad, espesor y configuración del material inspeccionado. 
 
La radiación ionizante que logra traspasar el objeto puede ser registrada por 
medio de la impresión en una placa o papel fotosensible, que posteriormente se 
somete a un proceso de revelado para obtener la imagen del área inspeccionada, 
o bien, por medio de una pantalla fluorescente o un tubo de video, para después 
analizar su imagen en una pantalla de televisión o grabarla en un medio magnético 
de video. En términos generales, es un proceso similar a la fotografía, con la 
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diferencia principal de que la radiografía emplea rayos X o rayos Gamma y no 
energía luminosa. 
 
En la actualidad, dentro del campo de la industria existen dos técnicas 
comúnmente empleadas para la inspección radiográfica: 

 
o Radiografía con rayos X. 
o Radiografía con rayos Gamma. 

 
La principal diferencia entre estas dos técnicas es el origen de la radiación 
electromagnética; ya que, mientras los rayos X son generados por un alto 
potencial eléctrico, los rayos Gamma se producen por desintegración atómica 
espontánea de un radioisótopo. 
 
Los rayos X son generados por dispositivos electrónicos y los rayos gamma por 
fuentes radioactivas naturales o por isótopos radioactivos artificiales producidos 
para fines específicos de Radiografía Industrial, tales como: iridio, cobalto, cesio  y 
tulio. 
 
Aunque existen arreglos especiales, diseñados para casos determinados, el 
equipo que se emplea con más frecuencia para la inspección radiográfica es el 
siguiente: 

 
� Fuente de radiación (rayos X o rayos gamma). 
� Controles de la fuente. 
� Película radiográfica. 
� Pantallas intensificadoras. 
� Indicadores de calidad de la imagen. 
� Accesorios. 
  
Figura 24. Esquema de funcionamiento básico de un sistema de radiología. 
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o Requisitos y Secuencia de la Inspección por Radiografía Industrial:  El 
procedimiento que normalmente se sigue para obtener una radiografía se describe 
de la siguiente forma: 
 
Inicialmente, deben conocerse algunas características del material que se va a 
examinar, como son: tipo del metal, su configuración, el espesor de la pared a ser 
radiografiada, etc. Todo ello con el fin de seleccionar el radioisótopo o el kilovoltaje 
más adecuados. 
 
Una vez establecida la fuente de radiación, se deben calcular las distancias entre 
ésta, el objeto y la película, para así poder obtener la nitidez deseada. 
 
Igualmente, se selecciona la película con ciertas características que permitan una 
exposición en un tiempo razonable y una calidad de imagen óptima. Esta se 
coloca dentro de un porta película que sirve como protección para evitar que la luz 
dañe la emulsión fotográfica, y que además contiene las pantallas intensificadoras 
que sirven para reducir el tiempo de exposición, mejorando con esto la calidad de 
la imagen. 
 
A continuación, se hace el arreglo para colocar la fuente a la distancia calculada 
con respecto al objeto y se coloca la película radiográfica del otro lado de éste 
para registrar la radiación que logre atravesar al material sujeto a inspección.  
 
Esta radiación provoca la impresión de la película radiográfica, que corresponde al 
negativo de una fotografía. Entre mayor sea la cantidad de radiación que incida 
sobre la película, más se ennegrecerá ésta. Al realizar la inspección, los 
indicadores de calidad de imagen se eligen normalmente de manera que el 
espesor de éstos represente aproximadamente el 2% del espesor de la parte a 
inspeccionar y, siempre que sea humanamente posible, se colocarán del lado de 
la fuente de radiación.  
 
La exposición se realiza, bien sea sacando la cápsula que contiene al radioisótopo 
o encendiendo al aparato de rayos X; esto se lleva a cabo durante el tiempo 
previamente calculado para realizar la exposición. Una vez terminada la 
exposición, se recupera la cápsula o se apaga el instrumento de rayos X y la 
película se lleva a revelar. 
 
o Aplicaciones de la Inspección por Radiografía Industrial. Las propiedades 
particulares de la radiografía facilitan su aplicación a nivel industrial, médico y de 
investigación; pues adicionalmente de que la energía de la radiación puede ser 
absorbida por la materia, también puede hacer fluorescer ciertas sustancias; 
siendo por todo esto que la técnica tiene diversas aplicaciones en diferentes 
ramas. 
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� En primer lugar, están las aplicaciones en las que se emplea la energía 
radiante y su efecto sobre la materia, como es el caso de las aplicaciones físicas, 
(efectos de fluorescencia), médicas (destrucción de ciertas células) y biológicas 
(mutaciones o aplicaciones de esterilización biológica). 

 
� En segundo lugar, deben mencionarse las aplicaciones en las cuales se 
emplean los efectos físicos, como son la difracción (determinación de estructuras 
cristalográficas), fluorescencia (determinación de composición química) y la 
ionización (detección de la radiación), etc. 

 
� En tercer lugar, se tienen las aplicaciones en las que se mide la atenuación de 
la radiación, como es el caso de la medición de espesores en procesos de alta 
temperatura; la medición de niveles de fluidos; la determinación de densidades en 
procesos de producción continua y la Radiografía Industrial. 

 
Finalmente, resta aclarar que la corta longitud de onda de la radiación que emplea 
la radiografía le permite penetrar materiales sólidos, que absorben o reflejan la luz 
visible; lo que da lugar al uso de esta técnica en el control de calidad de productos 
soldados, fundiciones, forjas, etc., para la detección de defectos internos 
microscópicos tales como grietas, socavados, penetración incompleta en la raíz, 
falta de fusión, etc. 
 
o Ventajas de la Inspección por Radiografía Industrial. 
 
� Es un excelente medio de registro de inspección. 
� Su uso se extiende a diversos materiales. 
� Se obtiene una imagen visual del interior del material. 
� Se obtiene un registro permanente de la inspección. 
� Descubre los errores de fabricación y ayuda a establecer las acciones 
correctivas 
 
o Limitaciones de la Inspección por Radiografía Industrial. 

 
� No es recomendable utilizarla en piezas de geometría complicada. 
� No debe emplearse cuando la orientación de la radiación sobre el objeto sea 
inoperante, ya que no es posible obtener una definición correcta. 
� La pieza de inspección debe tener acceso al menos por dos lados. 
� Su empleo requiere el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad. 
� Requiere personal altamente capacitado, calificado y con experiencia. 
� Requiere de instalaciones especiales como son: el área de exposición, equipo 
de seguridad y un cuarto oscuro para el proceso de revelado. 
� Las discontinuidades de tipo laminar no pueden ser detectadas por este 
método. 
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5.5 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA  
 
La protección radiológica o radio protección consiste en la aplicación de principios, 
leyes y conocimientos adecuados para prevenir y minimizar los efectos 
indeseables producidos por las radiaciones ionizantes sobre el hombre y el medio 
ambiente. Su objetivo es el de conseguir que la aplicaciones de las radiaciones 
ionizantes se realicen de una forma segura, es decir, sin que su empleo no cree 
para las personas que se ven expuestas a ellas ni para la población en su 
conjunto cercano un riesgo de desarrollar lesiones. Cuando las personas se 
encuentran en presencia de fuentes de radiación externa, existen tres normas 
básicas para optimizar la protección radiológica.  
 
5.5.1. Revestimiento protector. Cuando se producen los rayos X, se emiten 
Isotrópicamente, es decir, con la misma intensidad en todas las direcciones. Solo 
se usaran aquellos rayos X emitidos en la sección especial del tubo de rayos X, 
llamada Ventana, la cual se puede apreciar en la figura 25. Los rayos X emitidos 
desde la ventana se conocen como haz útil.    
 
A los rayos X que escapan a través del revestimiento protector se les llama 
radiaciones de fuga; esta radiación no contribuye a la información de diagnostico, 
y resulta en una exposición innecesaria sobre áreas o personas que se 
encuentran en los alrededores. Un revestimiento protector diseñado 
adecuadamente reduce el nivel de radiaciones de fuga por debajo de 100 mR/h en 
1 m cuando opera en condiciones máximas. Además de la función de prevenir 
excesiva exposición a la radiación, el revestimiento que posee los tubos de rayos 
X también protege de posibles descargas eléctricas.   
 
De igual manera el revestimiento protector también proporciona sustento 
mecánico para el tubo de rayos X  y protege al tubo de daños causado por un 
manejo desafortunado. 
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Figura 25. Diagrama revestimiento protector del tubo de rayos X. 
 

 
 
Fuente: BUSHONG, Stewart C. Manual de radiología para técnicos: Física, Biología Protección 
Radiológica. 8 ed. España: Editorial Elsevier, 2005. p. 129. 
 
5.5.2. Blindaje . En esta norma se utiliza la característica de la materia cuyo 
principales componentes los átomos actúan como una barrea donde la radiación 
deposita su energía, perdiendo intensidad y energía. Obviamente entre más denso 
sea el material mayor probabilidad hay de que se absorba en este medio la mayor 
parte de la radiación, de igual manera entre mayor sea el espesor, mayor es la 
distancia que debe atravesar los fotones presentes en la radiación, existiendo una 
mayor interacción de esta con la materia y por lo tanto más absorción.  
 
La radiación alfa que esta constituida por cuatro partículas, dos fotones y dos 
neutrones, presenta gran interacción con la materia, por lo tanto unos cuantos 
milímetros de papel o cartón o unos cuantos centímetros de aire bastan para 
detener este tipo de radiación. 
 
La radiación beta que esta constituida por una sola partícula, un electrón, es 
detenida con unos cuantos centímetros de material de densidad intermedia como 
plásticos, aluminio y otros similares.  
 
La radiación gamma que esta constituida por fotones o cuantos de energía, es 
mucho más penetrante que las radiaciones alfa y beta, por lo cual necesita de un 
material de mayor espesor y una densidad más alta como el plomo o el concreto 
de alta densidad. (2.35 gramos/cc.), dependiendo de la energía de la radiación 
gamma especifica, los espesores serán mayores, entre mayor energía trasporte 
transporte este tipo de radiación.  
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5.5.3. Protección por tiempo. Esta norma es la aplicación de un comportamiento 
lineal entre el tiempo y exposición. A mayor tiempo mayor exposición y viceversa, 
a menor tiempo menor irradiación, como lo cual determina que el trabajador que 
va a desarrollar actividades con este tipo de elementos debe tener un 
conocimiento adecuado y preciso con el fin de desarrollar su actividad en el menor 
tiempo posible y con el mayor grado de seguridad. 
 
5.5.4. Protección mediante distancia. Esta es la norma más efectiva y de más 
bajo costo, aplicación en las áreas radiactivas. Se basa en el comportamiento 
ondulatorio de la radiación donde se aplica  la ecuación 17, la cual es la ecuación 
de onda.  
 
Ecuación 17. 

21 dI =  
donde: 

I es igual la intensidad de la onda. 
d  es igual a la distancia fuente detector. 

 
Denominada la ley del inverso cuadrado, con la cual se demuestra a mayor 
distancia exista entre la fuente de la radiación y el elemento detector menor será la 
intensidad que exista en ese lugar.  
 
5.6. CONTROLADORES DE VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA  
 
Los reguladores de tensión alterna son convertidores estáticos de energía que 
permiten variar la potencia entregada a una determinada carga. Si se conecta un 
interruptor entre la fuente AC y la carga, se puede controlar el flujo de potencia 
haciendo variar el valor rms del voltaje de AC aplicado a la carga mediante el uso 
de circuitos de potencia conocidos como controlador de voltaje AC. En general, se 
controla la potencia mediante el control del valor eficaz de la tensión suministrada 
a la carga.  
 
Las aplicaciones más comunes de los controladores de los controladores o 
reguladores de voltaje: 
 
• Calentamiento industrial (control de temperatura). 
• Control de intensidad luminosa en lámparas incandescentes. 
• Accionamiento de motores de AC. 
• Arranque suave de motores de inducción. 
• Compensación de energía reactiva. 
• Control de transformadores. 
 



76 

Para la transferencia de potencia se usan, diversos modos de control para los 
reguladores de corriente alterna: 
 
• Control “on-off”, o encendido apagado  
• Control por ángulo de fase. 
• Control por amplitud. 
 
5.6.1. Control On-Off. El circuito de potencia es el que se muestra en la figura 26. 
El control por secuencia consiste en conectar o desconectar la alimentación de la 
carga durante un determinado número de ciclos de la tensión de entrada al 
regulador. De hecho, la regulación se consigue anulando la tensión en la carga 
durante ciertos periodos de la tensión de alimentación. El intervalo de conducción 
y el de bloqueo del interruptor es típicamente de varios ciclos de la red. Este tipo 
de control se utiliza en aplicaciones que tienen una gran inercia mecánica o una 
elevada constante de tiempo térmica, es decir, se utiliza en situaciones en que la 
constante de tiempo de la carga es mucho mayor que el período de la red CA. 
 
Dado que se suelen utilizar tiristores como elementos de control, su disparo se 
realiza en el paso por cero de la tensión de alimentación. Ello permite una 
reducción importante en el número de armónicos generados. El control electrónico 
lleva incorporado un detector de paso por cero y un contador de semiperíodos 
para saber en qué instante se debe disparar cada tiristor. 
 
Figura 26. Regulador de tensión (monofásico) con TRIAC y con SCRs. 
 

 
 
Fuente: Convertidores ca/ca directos [en línea]: Apunts d'Electrònica de Potència. Barcelona, 
España: Departament d'Enginyeria Electrónica, 2007. [Consultado 5 de abril de 2008]. Disponible 
en Internet: http://tec.upc.es/el/TEMA-6%20EP%20(v1).pdf 
 
Uno de los inconvenientes del método descrito es la presencia de oscilaciones de 
baja frecuencia en la carga que se está alimentando. Por ejemplo, en el caso de 
que la carga sea un motor, se pueden provocar vibraciones mecánicas. En el caso 
de que la carga sea una lámpara, pueden aparecer oscilaciones de baja 
frecuencia, apreciables por el ojo humano, nada deseables. Para solucionar estos 
inconvenientes, se suele utilizar otro método, denominado control del ángulo de 
fase, tal y como se describe en el siguiente ítem.  
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5.6.2. Control por ángulo de fase. Uno de los métodos más comunes para variar 
el valor eficaz de una tensión alterna es por medio del llamado control por ángulo 
de fase, en el cual, dado un semiciclo de la red, el interruptor se acciona o dispara 
en un determinado ángulo, haciendo que la carga esté conectada a la entrada por 
un intervalo de tiempo menor o igual a un semiciclo. 
 
Dicho de otro modo, el control por ángulo de fase, como su propio nombre indica, 
está basado en la regulación del ángulo de disparo de los tiristores. Usualmente 
se habla de ángulo de disparo, o ángulo de fase α, como el instante de tiempo 
(expresado en grados) a partir del paso por cero de la tensión de entrada en el 
que se dispara un tiristor. Para el caso de una carga resistiva, el ángulo de disparo 
puede valer entre 0º y 180º. 
 
Los valores de tensión, corriente y potencia en la carga dependerán, no solo del 
ángulo de disparo, como también del tipo de carga alimentada. 
 
• Controladores monofásicos unidireccionales. El flujo de potencia a la carga 
se controla retrasando el ángulo de disparo del tiristor. En la figura 27 ilustra los 
pulsos de disparos del tiristor y las formas de onda para los voltajes de entrada y 
salida. El voltaje de salida y la corriente de entrada son asimétricas y contienen un 
componente de cd. Las ondas que se pueden apreciar en la figura 27 son dadas a 
partir de un circuito controlador monofásico  de media onda, el cual solo es 
adecuado para cargas resistivas de baja potencia, como es el caso de 
calefacciones y alumbrados.  
 
Figura 27. Formas de onda del control por ángulo monofónico.  

 

 
 
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia. 3 ed. México: Prentice Hall, 2004. p. 504. 
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En la figura 28. se puede apreciar el circuito del control de fase de media onda, 
donde debido al diodo que se encuentra en anti-paralelo al tiristor, el intervalo de 
control se limita y el voltaje efectivo rms de salida sólo se puede variar entre el 
70.7 y 100%. Como el flujo de potencia se controla durante el medio ciclo positivo 
del voltaje de entrada, a este tipo de controlador también se le llama controlador 
unidireccional. 
 
Figura 28. Circuito básico control por ángulo monofónico.  
 

 
 
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia. 3 ed. México: Prentice Hall, 2004. p. 504. 
 

Si tsenvtsenvv sms ωω 2== es el voltaje de entrada, y si el ángulo de retardo del 
tiristor es αω =t , el voltaje rms de salida se determina de la siguiente manera: 
 
Arreglo de Ecuaciones 18. 
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Aunque el controlador de media onda puede hacer variar el voltaje de salida al 
variar el ángulo de retardo α , la salida contiene un componente de corriente 
directa (DC) indeseable. Los controladores unidireccionales no se usan en 
aplicaciones prácticas. 
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• Controladores monofásicos bidireccionales con cargas resistivas. Con el 
uso de un control bidireccional ó de de onda completa, el problema con la 
componente dc a la salida puede evitarse,  ya que se realiza un control durante los 
dos semiciclo de la señal. Durante el medio ciclo positivo del voltaje de entrada, se 
controla el flujo de la potencia haciendo variar el ángulo de retardo del tiristor 1T , y 
el tiristor 2T  controla el flujo de potencia durante el medio ciclo negativo del voltaje 
de entrada. Los pulsos de disparo de  1T y 2T  se mantienen separados a 180º de 
distancia. Las formas de onda del voltaje de entrada, voltaje de salida y las 
señales de disparo de los tiristores se pueden apreciar en la figura 29. 

 
Figura 29. Circuito control por ángulo de fase de un regulador de alterna con 
carga resistiva. 

 
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia. 3 ed. México: Prentice Hall, 2004. p. 506. 
 
Las formas de onda de tensión y corriente en la carga son las mismas, si bien con 
distintas escalas. 
 
Figura 30. Formas de onda control por ángulo de fase de un regulador de 
alterna con carga resistiva. 

 
 

Fuente: Convertidores ca/ca directos [en línea]: Apunts d'Electrònica de Potència. Barcelona, 
España: Departament d'Enginyeria Electrónica, 2007. [Consultado 5 de abril de 2008]. Disponible 
en Internet: http://tec.upc.es/el/TEMA-6%20EP%20(v1).pdf 
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Para una tensión de entrada senoidal, del tipo tsenvv ss ω2= , considerando que el 

disparo de los tiristores es idéntico y de valor α para 1T  y 2T  )( 12 απα += ,  el valor 
eficaz de la tensión de salida se puede calcular como se aprecia en la ecuación 
19. 
 
Arreglo de Ecuaciones 19. 
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En función del ángulo de disparo α, la tensión eficaz de salida puede variarse 
desde 0 (α =π  ) hasta el valor máximo de la tensión de entrada (α = 0), siempre y 
cuando la carga sea puramente resistiva. 
 
Como se puede apreciar la potencia transferida a la carga se puede controlar 
regulando la tensión de salida, tal y como muestra la ecuación 19. 
 
Ecuación 20.  
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• Controladores monofásicos bidireccionales con cargas inductivas. En la 
práctica, la mayor parte de las cargas son inductivas hasta cierto grado y en este, 
el ángulo de control queda limitado por el argumento de la impedancia de carga. 
Suponiendo que el tiristor 1T  dispara durante el ciclo positivo y conduce la 
corriente a la carga. Debido a la inductancia en el circuito, la corriente del tiristor 1T  
no baja a cero cuando tω =π , que es cuando el voltaje de entrada comienza a ser 
negativo. El tiristor 1T  continua conduciendo hasta que la corriente 1i  baja a cero 
cuando tω = β . El ángulo de conducción del tiristor 1T  es αβδ −=  y depende del 
ángulo de retardo α  y del ángulo θ  del factor de potencia de la carga. En la figura 
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31 se puede apreciar las formas de onda  de la corriente del tiristor, pulsos de 
disparo y voltaje de entrada. 
 
Figura 31. Formas de onda control por ángulo de fase de un regulador de 
alterna con carga inductiva. 
 

 
 
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia. 3 ed. México: Prentice Hall, 2004. p. 510. 
 
El aumento del ángulo de disparo implica una reducción del valor eficaz de la 
corriente. Este efecto puede ser interpretado como un aumento de la inductancia 
vista por la red, considerando apenas la componente fundamental de la corriente, 
la cual está siempre 90º retrasada de la tensión. O sea, se consigue una 
inductancia (reactancia) variable con el ángulo de disparo. 
 
Si tsenvv ss ω2=  es el voltaje de entrada y el ángulo de retardo del tiristor 1T  es 

α , se puede determinar la corriente 1i  en el tiristor con: 
 
Ecuación 21. 
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La solución de esta de la ecuación 21 tiene como resultado: 
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Ecuación 22. 
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Despejando la constante 1A  a partir de la ecuación 22  y con las condiciones 
iniciales αω =t  01 =i  se puede determinar 1A  de la siguiente forma: 
 
Ecuación 23. 
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Sustituyendo la ecuación 23 en la ecuación 22 se obtiene como resultado: 
 
Ecuación 24. 
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La ecuación 24 indica que el voltaje y la corriente en la carga pueden ser 
sinusoidales si el ángulo de retardo α es menor que el ángulo de carga θ . Si α  es 
mayor que θ , la corriente en la carga seria discontinua y no sinusoidal.  
 
El ángulo β , cuando la corriente 1i baja a cero y el tiristor 1T  se desactiva, se 
puede determinar con la condición ( ) 01 == βωti . 
 
Ecuación 25. 
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El ángulo β , que también se llama ángulo de extinción, se puede determinar con 
esta ecuación y requiere resolverla con un método iterativo. Una vez conocido β , 
se puede determinar el ángulo de conducción δ del tiristor 1T  con: 
 
Ecuación 26. 
 

αβδ −=  
 
El voltaje rms de salida se puede calcular a partir de la ecuación 27: 
 
Arreglo de Ecuaciones 27. 
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Las señales de disparo de los tiristores pueden ser pulsos cortos para un 
controlador con cargas resistivas, sin embargo, esos pulsos cortos no son 
adecuados para cargas inductivas. Esto se puede ver reflejado en la figura 36. 
Cuando el tiristor 2T  dispara en απω +=t , el tiristor 1T  todavía esta conduciendo 
debido a la inductancia de la carga. Para cuando la corriente del tiristor 1T  llega a 
cero y 1T  se desactiva cuando δαβω +==t , el pulso de disparo 2T  ya cesó y en 
consecuencia 2T  no puede activarse. El resultado es que solo funciona el tiristor 1T  
y causa formas asimétricas de onda del voltaje y la corriente de salida.  
 
Esta dificultad se puede resolver usando formas continuas de disparo, con una 
duración ( απ − ), como se ve en la figura 32a. Tan pronto como la corriente 
de 1T baja a cero el tiristor 2T , con este tipo de pulsos, se activara. Sin embargo, un 
pulso continuo de compuerta aumenta la pérdida de los tiristores por conmutación, 
y requiere un transformado de aislamiento más grande para el circuito de disparo. 
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En la práctica suele ser un tren de pulsos de corta duración con el de la figura  
32b.  
 
Figura 32. Señales de disparo para tiristores para cargas inductivas. 

 
a. Señales continuas de disparo. 
b. Señales con tren de pulso. 

 

 
 
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia. 3 ed. México: Prentice Hall, 2004. p. 510. 
 
Las formas de onda del voltaje V0 de salida, corriente i0 de salida y el voltaje VT1 a 
través de T1 se ven en la figura 33 para una carga RL. Puede haber un corto 
ángulo de sostenimiento γ  después del cruce de la corriente, que se va a hacer 
negativa, con cero. 
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Figura  33. Formas típicas de un controlador monofasico con carga RL. 
 

 
 
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia. 3 ed. México: Prentice Hall, 2004. p. 512. 
 
5.6.3. Control por amplitud. Este método de control modifica la amplitud de la 
tensión aplicada a la carga utilizando un transformador con una relación variable 
de espiras en el secundario. La conexión del secundario del transformador a la 
carga se realiza mediante interruptores de potencia, típicamente tiristores. Cada 
tiristor accede a un punto diferente del secundario, con lo que se varía la tensión 
aplicada a la carga. La figura 34 se muestra un esquema simplificado. 
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Figura 34. Circuito regulador de corriente alterna con control de amplitud. 
 

 
 
Fuente: Convertidores ca/ca directos [en línea]: Apunts d'Electrònica de Potència. Barcelona, 
España: Departament d'Enginyeria Electrónica, 2007. [Consultado 5 de abril de 2008]. Disponible 
en Internet: http://tec.upc.es/el/TEMA-6%20EP%20(v1).pdf 
 
Recordando, que la relación de tensión en un transformador, idealmente es 
directamente proporcional al número de espiras tal como se aprecia en la 
ecuación 28. 
 
Ecuación 28. 
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Pero en el caso del regulador de la figura anterior, si los 2 tiristores superiores 
están conduciendo, se tendrá  una tensión de salida: 
 
Ecuación 29. 
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En el caso de que los tiristores inferiores estén conduciendo, la tensión de salida 
será inferior al caso anterior y vendrá dada por la ecuación 30. 
 
Ecuación 30. 
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Suponiendo que N1 = N2 = N3 = N, y se realizara un control por amplitud con la 
siguiente secuencia disparo: T3, T1, T4 y  T2, se obtiene en la salida la forma de 
onda que se muestra en la figura siguiente. 
 
Figura 35. Formas de onda de un regulador de tensión controlado por 
amplitud. 
 

 
Fuente: Convertidores ca/ca directos [en línea]: Apunts d'Electrònica de Potència. Barcelona, 
España: Departament d'Enginyeria Electrónica, 2007. [Consultado 5 de abril de 2008]. Disponible 
en Internet: http://tec.upc.es/el/TEMA-6%20EP%20(v1).pdf 
 
Como se puede observar en la figura anterior, cuando se dispara T1 la amplitud en 
la salida se duplica, puesto que el número de espiras que hay que tener en cuenta 
es N2 + N3 = 2N. Cuando conduce T3, el número de espiras en el primario es igual 
al número de espiras en el secundario, con lo cual la amplitud de salida es igual a 
la de entrada. Lo mismo se puede deducir para el semiciclo negativo, donde los 
tiristores que conducen son T2 y T4. En éste caso, cuando conduce T4 la amplitud 
de salida es el doble de la de entrada y cuando conduce T2 las amplitudes de 
entrada y salida son iguales. 
 
Obsérvese que de este modo, se modifica la tensión de salida del convertidor. 
Como mayor inconveniente de este tipo de sistemas es que la variación de tensión 
se realiza a escalones, con lo que si se desea una regulación fina de tensión es 
necesario un número muy elevado de secundarios y de interruptores de potencia, 
algo inviable económicamente. 
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5.7. MICROCONTROLADORES 
 
Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los 
componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea 
determinada como el control. Un sistema con microcontrolador debe disponer de 
una memoria donde se almacena el programa que gobierno el funcionamiento del 
mismo que, una vez programado y configurado, solo sirve para realizar esa tarea 
asignada.  
 
La utilización de este componente electrónico, es quizás la herramienta más  
versátil que existe, sus aplicaciones están limitadas solo por la imaginación y el 
uso de éstos garantiza una reducción notable del tamaño y numero de 
componentes, y en consecuencia, disminuye el numero de averías, volumen y 
peso de los equipos.  
 
Por otro lado, la automatización industrial no se podía quedar por fuera de esta 
tecnología, dispositivos como los PLC, los sensores y los controladores, cuentan 
en su estructura interna con un microcontrolador que se constituye como el 
elemento principal para su funcionamiento. De este elemento se aprovechan todas 
sus propiedades y módulos internos tales como conversores A/D, puertos seriales 
y paralelos, temporizadores, módulos PWM, interrupciones, etc. 
 
Figura 36. Aspectos de las distintas tecnologías de microcontroladores. 
 

 
 
Fuente: CEKIT S.A. Curso práctico de electrónica industrial y automatización. Pereira: Alfaomega,  
2002. p. 83. 
 
5.7.1. Estructura y elementos de los Microcontroladores. A continuación se 
describen los elementos más comunes en todo tipo de microcontroladores y 
sistemas. 
 
• El procesador: es el elemento más importante del microcontrolador y 
determina sus principales características, tanto a nivel hardware como software. 
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Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código OP de la 
instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la operación que implica 
la instrucción, así como la búsqueda de los operaciones y el almacenamiento del 
resultado. 
 
• Memoria: en los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está 
integrada en el propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a 
contener el programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de 
memoria será tipo RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los datos. 
 
Como el microcontrolador sólo se destina a una tarea en la memoria ROM, sólo 
hay que almacenar un único programa de trabajo. Los diseñadores con 
microcontroladores trabajan con capacidades de ROM comprendidas entre 512 
bytes y 8 k bytes y de RAM comprendidas entre 20 y 512 bytes. 
 
La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las 
variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del 
programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere 
guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la 
ROM. 
 
• Puertas de Entrada y Salida: las puertas de Entrada y Salida  (E/S) permiten 
comunicar al procesador con el mundo exterior, a través de interfaces, o con otros 
dispositivos. Estas puertas, también llamadas puertos, son la principal utilidad de 
las patillas de un microprocesador. 
 
Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de 
microcontrolador, las líneas de E/S se destinan a proporcionar el soporte a las 
señales de entrada, salida y control. 
 
• Reloj principal: todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador 
que genera una onda cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de 
reloj usados en la sincronización de todas las operaciones del sistema. Esta señal 
del reloj es el motor del sistema y la que hace que el programa y los contadores 
avancen. 
 
Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo se 
necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 
frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de cuarzo 
junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C. 
 
Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las 
instrucciones pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía y de 
calor generado. 
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Las partes funcionales básicos que componen un microcontrolador se muestran 
en la figura 37, allí se pueden apreciar los distintos bloques que en realidad, están 
unidos por medio de buses. 
 
Figura 37. Diagrama de bloques genérico de la arquitectura de un 
microcontrolador. 
 

 
 

Fuente: CEKIT S.A. Curso práctico de electrónica industrial y automatización. Pereira: Alfaomega,  
2002. p. 85. 
 
5.7.2. Clases de Microcontroladores. Para la elección del microcontrolador, se 
debe tener en cuenta las características de fabricantes, los cuales se describen a 
continuación:  
 
• Motorola. Las series comerciales de Motorola para aplicaciones medias y altas 
se dividen en 68HC08, 68HC11 y 68HC12. 
 
Tabla 2. Categorías de los microcontroladores MotoroLa. 
 

Subfamilia Bits de bus de 
direcciones 

Nomenclatura Nivel 
adquisitivo 

Media 8 68HC08 Alto 
Alta 16 68HC11 Alto 

Alta 16 68HC12 Alto 

 
Los microcontroladores Motorola son dispositivos de un elevado costo adquisitivo 
que se utilizan para aplicaciones avanzadas, lo cual lo hace ineficiente para 
nuestro proyecto y aplicación. 



91 

• Intel / ATMEL: La arquitectura de esta familia esta optimizada para 
aplicaciones orientadas al control de procesos industriales en “tiempo real” de 
pequeña y mediana envergadura.  
 
Tabla 3. Categoría de los microcontroladores ATMEL. 
 

Subfamilia Bits de bus de 
direcciones 

Nomenclatura Nivel adquisitivo  

Baja y media 8 MCS 48 Medio/bajo 
Baja y media 8 MCS 48 Medio/bajo 

 
• Microchip PIC: Son la arquitectura mas usada actualmente, ya que es un 
dispositivo de bajo costo, versátil, robusto, de muchas aplicaciones que depende 
de la familia al cual pertenece. 
 
Tabla 4. Categoría de los PIC 
 

Subfamilia Bits de bus de 
direcciones 

Nomenclatura Nivel 
adquisitivo 

Base-Bajo 12 PIC12XXX/PIC14XXX Bajo 
Medio 14 PIC16XXX Medio-Bajo 
Alto 16 PIC17XXX/PIC18XXX Medio-Alto 

 
Cuando se opta por un microcontrolador, dentro de una amplia gama de 
posibilidades, es necesario tener en cuenta algunos aspectos, como el del partir 
del hecho de que en el mercado existen fabricantes y distribuidores que cuentan 
con una amplia oferta de microcontroladores, los cuales cubren casi todas las 
expectativas de los clientes.  
 



92 

Figura  38. Pirámide de familias de los PIC’s. 
 

 
 
Fuente: CEKIT S.A. Curso práctico de electrónica industrial y automatización. Pereira: Alfaomega,  
2002. p. 105. 
 
5.8. TIRISITORES 
 
Un tiristor es un dispositivo semiconductor de potencia. Se usan mucho en 
circuitos electrónicos de potencia. Existen  gran variedad de tirisitores, pero todos 
ellos tienen ciertas propiedades en común: son dispositivos de estado solidó que 
se disparan bajo ciertas condiciones pasando de un estado de alta impedancia a 
uno de baja, estado que se mantiene mientras que la corriente y la tensión sean 
superiores a un valor mínimo denominado niveles de mantenimiento. 
Estructuralmente, todos los tiristores consisten en varias capas alternativas de 
silicio dopado con impurezas p y n. El disparo de todos los tiristores se realiza 
inyectando corriente en esas uniones de forma que, mediante una reacción 
regenerativa, conmuta a conducción y lo mantiene en este estado aunque la señal 
de disparo sea retirada, los tiristores se manejan como conmutadores biestables, 
pasando de un estado no conductor a un estado conductor. Estas características 
hacen que los tiristores sean mucho más utilices que los conmutadores 
mecánicos, en términos de flexibilidad, duración y velocidad.   
 
En comparación con los transistores, los tiristores tienen menores pérdidas por 
conducción en estado encendido y mayor manejo de potencia. Por otra parte, los 
transistores tienen en general mejor funcionamiento en conmutación, por su mayor 
velocidad y menores pérdidas de conmutación. Actualmente se hacen progresos 
continuos para obtener dispositivos con lo mejor de ambos, es decir, bajas 
pérdidas en estado de encendido y mejor funcionamiento en conmutación.  
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5.8.1. Características de los tiristores. Un tiristor es un dispositivo 
semiconductor con cuatro capas de estructura pnpn con tres uniones pn. Al igual 
que los diodos, los tiristores tienen terminales ánodo y cátodo, sin embargo estos 
últimos integran una tercera terminal, denominada compuerta, la cual es utilizada 
para controlar la operación del dispositivo. La figura 39 muestra el símbolo del 
tiristor y una sección recta de tres uniones pn. 
 
Figura 39. Símbolo del tiristor de tres uniones pn. 
 

 
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia. 3 ed. México: Prentice Hall, 2004. p. 315. 
 
Cuando el voltaje del ánodo se hace positivo con respecto al cátodo, las uniones 
J1 y J3 tienen polarización directa o positiva. La unión J2 tiene polarización inversa, 
y solo fluirá una pequeña corriente de fuga del ánodo al cátodo. Se dice entonces 
que el tiristor está en condición de bloqueo directo o en estado apagado y la 
corriente de fuga se llama corriente en estado apagado. La resistencia dinámica 
en estado de bloque es de 100kΩ o más.  
 
Si aumentamos el voltaje de polarización inversa VAK se incrementa a un valor lo 
suficientemente grande, la unión J2 polarizada inversamente entrará en ruptura. 
Esto se conoce como ruptura por avalancha y el voltaje correspondiente se llama 
voltaje de avalancha directa VBO. Dado que las uniones J1 y J3 están polarizadas 
directamente, hay un flujo libre de portadores a través de las tres uniones que 
provocará una gran corriente anódica directa. Se dice entonces que el dispositivo 
está en estado de conducción o estado encendido.  
 
En estado encendido, la resistencia dinámica del SCR es típicamente 0.01 a 0.1Ω 
y la caída de voltaje va a ser la caída óhmica de las cuatro capas y será pequeña, 
por lo común 1V.  
 
La corriente anódica debe ser mayor que un valor conocido como corriente de 
retención IL, a fin de mantener el flujo necesario de portadores a través de la 
unión; de lo contrario, al reducirse el voltaje del ánodo al cátodo, el dispositivo 
regresará a la condición de bloqueo. La corriente de retención IL, es la corriente 
anódica mínima requerida para mantener el tiristor en estado de conducción 
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inmediatamente después de haberse activado y retirado la señal de la compuerta. 
En la figura 40 se muestra la curva característica v-i del tiristor. 
 
Figura 40. Curva característica voltaje-corriente del tiristor. 
 

 
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia. 3 ed. México: Prentice Hall, 2004. p. 317. 
 
Una vez que el tiristor es activado, se comporta como un diodo en conducción y no 
hay control sobre el dispositivo. El tiristor seguirá conduciendo, porque en la unión 
J2 no existe una capa que evite el movimiento libre de portadores. Sin embargo si 
se reduce la corriente en sentido directo del ánodo por debajo de un nivel 
conocido como corriente de mantenimiento IH, se genera una región de 
agotamiento alrededor de la unión J2 debida al número reducido de portadores; el 
tiristor estará entonces en estado de bloqueo. La corriente de mantenimiento es 
del orden de los miliamperios y es menor que la corriente de retención IL. La 
corriente de mantenimiento IH es la corriente anódica mínima para mantener el 
tiristor en estado de encendido. 
 
Cuando el voltaje del cátodo es positivo con respecto al del ánodo, la unión J2 

tiene polarización directa, pero las uniones J1 y J3 tienen polarización inversa. Esto 
es similar a dos diodos conectados en serie con un voltaje inverso a través de 
ellos. El tiristor estará en estado de bloqueo y pasará por él una corriente de fuga, 
conocida como corriente de fuga inversa IR. 
 
• Triac: Triode for Alternative Current, es un SCR bidireccional en paralelo e 
invertidos, de tal manera que este dispositivo puede controlar corriente en 
cualquier dirección. Normalmente, tiene una tensión de ruptura alta y el 
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procedimiento normal de hacer entrar en conducción a un TRIAC es atravez de un 
disparo de puerta, ya sea positivo negativo.  
 
5.8.2. Activación y apagado del tiristor. Un tiristor se puede encender 
aumentando el voltaje VAK

 
en sentido directo a más de VBO, pero esta forma de 

encendido podría ser destructiva. En la práctica, el método más común para 
disparar un tiristor es la aplicación de una corriente de compuerta aplicando un 
voltaje positivo entre las terminales de la compuerta y el cátodo. De esta forma el 
voltaje en sentido directo se mantiene menor que VBO

 
dado que al aumentar la 

corriente de compuerta, disminuye el voltaje de bloqueo en sentido directo. Los 
niveles de voltaje y corriente de disparo en la compuerta deben tener un rango de 
valores comprendidos dentro de una zona de disparo de seguridad. Si se 
sobrepasa ese límite puede no activarse el tiristor o puede dañarse el dispositivo. 
El valor de la corriente de disparo es del orden de los miliamperios.  
 
Una vez encendido el tiristor, la señal de compuerta debe retirarse. La duración de 
esta señal varía entre 1 a 3µs para tiristores comerciales, aunque para 
aplicaciones especiales se fabrican tiristores con valores por debajo de los 100ns. 
Una señal de compuerta continua aumentaría la pérdida de potencia en la unión 
de la compuerta. Dado que la corriente anódica es mayor que la corriente de 
retención IL, el tiristor continuará conduciendo.  
 
Un tiristor en estado encendido, se comporta como un diodo conductor, y no hay 
control sobre el dispositivo. El dispositivo no se puede desactivar mediante otro 
pulso en la terminal de compuerta. Hay varias técnicas para apagar un tiristor. En 
todas las técnicas de conmutación la idea es reducir la corriente anódica en 
sentido directo hasta un valor inferior a la corriente de mantenimiento IH. 
 
5.8.3. Aplicaciones de los tiristores. Esta clase de tiristores suele funcionar a 
frecuencia de línea (60Hz) y se apaga por conmutación natural cuando se trabaja 
en corriente alterna. El voltaje en estado de encendido varía normalmente desde 
unos 1.15V para aplicaciones a 600V hasta 2.5V para dispositivos de 4000V. En 
años recientes han sido diseñados tiristores SCR para controlar potencias tan 
altas de hasta 10 MW y con valores individuales tan altos como de 5500 A a 1200 
V.  
 
Debido a su bajo costo, alta eficiencia, robustez y especificación de alto voltaje y 
corriente, estos tiristores se usan mucho en los convertidores CA-CD. También se 
usan en casi todas las transmisiones de CD en alto voltaje y en muchas 
aplicaciones industriales tales como:  
 
• Control de relevadores.  
• Propulsores de velocidad variable.  
• Interruptores estáticos.  
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• Control de motores.  
• Recortadores, Inversores y Ciclo inversores.  
• Cargadores de baterías.  
• Circuitos de protección.  
• Control de potencia en calefactores eléctricos.  
 
En la mayoría de estas aplicaciones mencionadas con anterioridad la idea 
principal de la utilización de tiristores es para regulación de potencia y para esto se 
utilizan dos tiristores en antiparalelo para que cada uno conduzca en un ciclo de 
alternancia. Cuando el tiristor en disparado en el comienzo del ciclo 
(aproximadamente a 0º), los tiristores conducen aproximadamente 360º y esto 
ocasiona una transmisión de máxima potencia a la carga. En cambio, cuando uno 
de los tiristores es disparado cerca del pico positivo, los tiristores conducen 180º y 
esto produce una transmisión menor de potencia a la carga. A través de ajustes en 
el circuito de disparo, el accionamiento de los tiristores puede retrasarse y así 
obtener una transmisión variable de potencia monofásica. 
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6. ANÁLISIS DE PLANTA Y NECESIDADES DEL CLIENTE 
 
 
El proceso de identificación y análisis de las necesidades del cliente es la base 
para el desarrollo conceptual, del cual se partió de la información obtenida por 
INDUSTRIAS REICLA  a través de la experiencia en la industria de equipos de 
radiología medica, con el propósito de llevar las necesidades del cliente a 
especificaciones preliminares, en las cuales se establecieron como puntos de 
referencia. Estas medidas son de gran utilidad al momento de tener criterios en el 
desarrollo de un concepto adecuado para la obtención de una herramienta eficaz 
para la realización de pruebas no destructivas. 
 
Como se ha mencionado con anterioridad en este documento, los equipos que 
cumplen con la característica de realizar las pruebas no destructivas, consisten  en 
una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente entre los que se ubica el objeto 
de estudio. Cuando los rayos X atraviesan el objeto de estudio son atenuados en 
diverso grado a medida que interaccionan con las diferentes estructuras internas 
del elemento en análisis, arrojando una sombra de las mismas sobre la pantalla 
fluorescente. Las imágenes de la pantalla son producidas por las interacciones de 
los rayos X no atenuados con los átomos, que mediante el efecto fotoeléctrico 
ceden su energía a los electrones. Aunque gran parte de la energía cedida a éstos 
se disipa en forma de calor, una fracción lo hace como luz visible, generando las 
imágenes de la cual se parte para realizar el diagnostico del componente que se 
desea diagnosticar.   
 
6.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
 
El esquema y las diferentes partes que integran el equipo generador de rayos X 
incluye un tubo de rayos X, el cual proporciona el haz de electrones acelerados 
que al chocar contra el ánodo provoquen la emisión de los rayos X, para que este 
proceso ocurra se debe aplicar entre ánodo y cátodo una corriente continua de 
tensión elevada de el valor de los kilovoltios, lo cual expone la necesidad tener 
etapas tanto de elevación de voltaje como de rectificación.  
 
Por otra parte, en algunos casos el tubo posee un sistema de refrigeración debido 
a la gran cantidad de calor que se produce en el ánodo como consecuencia del 
choque continuo de los electrones. De igual manera, en todo equipo generador de 
rayos X existe una estación de mando o interfaz con el usuario, donde se realiza la 
selección y control de los parámetros fundamentales en la utilización de las 
radiaciones ionizantes; el kilovoltaje de operación del tubo, la intensidad eléctrica 
que circula por él y en el caso especifico de la radiología medica es habitual un 
control del tiempo durante el cual ocurrirá el suceso de emisión de radiación.  
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En la figura 41 se realiza un diagrama de bloques de un sistema generador de 
rayos X convencional. 
 
Figura 41. Diagrama generador de rayos X convencional.  
 

 
 
 
Por razones de seguridad todos los mandos e instrumentos de medida están 
localizados en una estación de control, situado de forma que la radiación en 
ningún caso alcance al operador y donde tampoco se corra peligro con la alta 
tensión aplicada al tubo. 
 
Como se puede apreciar en la figura 42 se presenta el esquema de un sistema 
generador de rayos X tradicional, el cual presenta una regulación mediante el uso 
de pasos de autotransformadores tanto en la etapa de alta tensión y en el control 
de filamento.     
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Figura 42. Diagrama esquematizado de un generador de imagen a partir del 
uso de Rayos X. 
 

 
 
Fuente: BUSHONG, Stewart C. Manual de radiología para técnicos: Física, Biología Protección 
Radiológica. 8 ed. España: Editorial Elsevier, 2005. p. 124. 
   
La utilización de rayos X frente a otras fuentes de fotones presenta una ventaja 
derivada de la obtención de un mejor contraste de la imagen, lo cual es causado 
por el espectro energético propio de la radiación ionizante que es producida a 
partir de estos equipos controlados.  
 
El uso del generador de rayos X brinda la ventaja y la posibilidad de variar la 
tensión de alimentación, fortaleciendo o debilitando el espectro, al igual que la 
facilidad del encendido y apagado del equipo. La forma del espectro emitido por 
un tubo de rayos X depende fundamentalmente del potencial de aceleración dada 
a partir de la selección de kilovoltaje, la naturaleza del ánodo filtración y la forma 
de la onda la fuente de alta tensión que se utilice. 
 
Otros accesorios disponibles como herramientas para la obtención de estudios no 
destructivos a partir de la utilización de los rayos X, son:  
 
• Intensificador de imagen. 
• Cámara CCD de alta resolución que genera imágenes sin distorsión. 
• Monitores adaptados a la iluminación ambiental. 
• Hardware/software avanzado en proceso de imagen digital. 
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Figura 43. Generador de rayos X con captura de imágenes digitales.  
 

 
 
6.2. DESCRIPCIÓN DEL TUBO DE RX 

 
La mayoría de los tubos de rayos X que se emplean en la actualidad son tubos de 
Coolidge modificados. Los tubos más grandes y potentes tienen anticátodos 
refrigerados por agua para impedir que se fundan por el bombardeo de electrones. 
El tubo antichoque, muy utilizado, es una modificación del tubo de Coolidge, con 
un mejor aislamiento de la carcasa mediante el uso de aceite y cables de 
alimentación conectados a tierra. 
 
Como se ha explicado con anterioridad en secciones anteriores, todo tubo de 
rayos X precisa que para su operación sean aplicadas dos fuentes de energía 
eléctrica, una de baja tensión conectada al filamento ubicado en el cátodo para 
provocar la emisión de electrones, y otra de alta tensión que acelere los electrones 
emitidos por el cátodo e induzca el impacto sobre el ánodo con la energía 
deseada. 
 
Para que lo anterior suceda, en el interior del tubo de rayos X debe mantenerse un 
vació elevado, pues de existir en cantidad apreciable moléculas de aire o de algún 
otro gas estas se ionizarían por el choque de los electrones, los cuales no 
alcanzarían el ánodo con la velocidad deseada. Por otra parte, los iones positivos 
formados a partir de los choques de los electrones, moviéndose en sentido 
contrario, irían a chocar contra el filamento y lo destruirían en breve tiempo.    
 
La alta tensión aplicada entre el ánodo y el cátodo de un  tubo de rayos X suele 
esta comprendida entre 30 y 200 kilovoltios. Al aumentar la tensión en el tubo, se 
eleva la energía cinética con la que los electrones viajan hacia el ánodo. Esta 
mayor energía se traduce en una modificaron del espectro de rayos X emitidos, 
que aumenta su energía y por lo tanto la frecuencia de la radiación, disminuyendo 
la longitud de onda, con lo que se varían sus propiedades físicas. En segunda 
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instancia se logra que exista una mayor cantidad de fotones que logren atravesar 
el objeto a examinar, por lo tanto el valor del kilovoltaje repercute en la densidad 
radiográfica. 
 
De igual manera el amperaje determina en gran media el número de fotones del 
haz, es decir la cantidad de radiación. A un aumento de amperaje (de 200 a 300 
mA) se incrementa en un 50% el número de electrones que circulan por el tubo y 
también en la misma proporción la exposición que recibe el objeto de estudio, la 
corriente de electrones que atraviesa el tubo suele ser de decenas o hasta 
centenas de miliamperios.  
 
6.2.1. Carcasa protectora. El tubo de rayos X, siempre está montado en una 
carcasa protectora, formada de plomo, y diseñada para controlar los serios 
peligros que afectaron a la radiología en sus principios, como son la exposición 
excesiva a la radiación y descarga eléctrica. La carcasa protectora proporciona 
también un soporte mecánico al tubo de rayos X, y lo protege frente al posible 
daño producido por la manipulación descuidada. Cuando se producen, los rayos X 
son emitidos con la misma intensidad en todas las direcciones, pero solo se 
emplean los emitidos a través de una sección especial del tubo de rayos X, 
llamada ventana.  
 
La ventana de vidrio del tubo de rayos X es un área de la carcasa de cristal o 
metálica, aproximadamente de 5 cm2, muy delgada y a través de la cual se emite 
el haz útil de rayos X. Tal ventana permite la emisión máxima de rayos X con una 
absorción mínima.   
 
Los rayos X emitidos a través de la ventana se conocen como haz útil, los 
restantes que se escapan a través de la carcasa protectora son, la radiación de 
fuga.   
 
La carcasa es un contenedor, que mantiene el vació dentro del tubo. Este vació 
permite una producción de rayos X más eficiente y proporciona al tubo una vida 
mas larga de uso. Solo con que exista una pequeña cantidad de gas dentro de la 
carcasa, el flujo de electrones desde el cátodo al ánodo se reduce, se producen 
menos rayos X y se genera más calor. La carcasa protectora es relativamente 
grande, entre 30 y 50 cm. de largo por unos 20 cm de diámetro. Otro lado la 
carcasa de vidrio está hecha de cristal Pirex para que sea capaz de resistir el alto 
calor generado. 
 
La carcasa protectora, alrededor de algunos tubos de rayos X, contiene aceite que 
actúa como aislante técnico y refrigerador. 
 
6.2.2. Recubrimiento de cristal. El tubo de rayos X, es un tipo especial de tubo 
de vacío, los componentes del tubo se encuentran dentro de una envoltura de 
cristal. Esta envoltura, que debe de ser fabricada de un vidrio que pueda soportar 
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la gran cantidad de calor generado, mantiene el vacío, lo cual hace posible una 
producción más eficaz de rayos X, y prolonga la vida del tubo. Si el tubo estuviera 
lleno de gas, disminuiría el flujo de electrones que van del cátodo al ánodo, se 
producirían menos rayos X y se crearía más calor.  
 
La ventana del tubo es de un cristal mas fino que deja filtrar los rayos X. Es un 
segmento que permite una máxima emisión de rayos X con absorción mínima por 
la envoltura de cristal. 
 
Cuando una carcasa de cristal se envejece, parte del tungsteno del filamento se 
vaporiza y cubre el interior de la carcasa de cristal. Esto altera las propiedades 
eléctricas del tubo, permitiendo a la corriente del tubo desviarse e interactuar con 
la carcasa de cristal; dando como resultado que el tubo falle. 
 
6.2.3. Cátodo. Es la parte negativa del tubo de rayos X, tiene dos partes 
principales: el filamento y la copa de enfoque. 
 
• Filamento : es una espiral de alambre que emite electrones al ser calentado. 
Cuando la corriente que atraviesa el filamento es lo suficientemente intensa, de 
aproximadamente 4 a 5 Amperios o superior, los electrones de la copa externa del 
filamento entran en ebullición y son expulsados del filamento, este  fenómeno se 
conoce como emisión termoiónica. Los filamentos suelen estar formados por 
Tungsteno-Torio, el Tungsteno proporciona una emisión termoiónica mayor que 
otros metales. Su punto de fusión es de 3410 °C, de  forma que no es probable que 
se funda con el calor, además no se evaporiza, puesto que si lo hiciera el tubo se 
llenaría rápidamente de gas. La adición de uno a dos por ciento de Torio al 
filamento de Tungsteno, incrementa la eficacia de la emisión de electrones y 
prolonga la vida del tubo. 
 
• La copa de enfoque : es un refuerzo metálico del filamento, condensa el haz 
de electrones en un área pequeña del cátodo. La efectividad de la copa de 
enfoque depende de tres factores: 
 
o La corriente del filamento que regula la cantidad de rayos X de salida. 
 
o El tamaño del filamento impone el tamaño del foco efectivo que se produce en 
el ánodo. Los tubos de rayos X suelen llevar dos filamentos de diferente tamaño, 
que proporcionan dos puntos focales; el punto focal de tamaño pequeño se asocia 
con el filamento menor y se emplea cuando se necesitan imágenes de alta 
resolución. El punto focal de tamaño grande se asocia con el filamento mayor y se 
emplea cuando se necesitan técnicas que produzcan gran cantidad de calor. 
 
o La situación de uno u otro suele hacerse con el selector que se encuentra en la 
consola de control. 
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6.2.4. Ánodo . Es el lado positivo del tubo de rayos X, existen dos tipos 
estacionarios y rotatorios.  
 
La mayor parte de la energía (>90%) de los electrones que chocan contra el ánodo 
es convertida en calor. Por ello los focos de los tubos de rayos X suelen fabricarse 
a base de sustancias de alto punto de fusión, como el tungsteno. Además, como 
mecanismo adicional de disipación del calor, el ánodo puede diseñarse para rotar, 
de forma que se incrementa el área de superficie efectiva que es impactada por 
los electrones de alta velocidad. Esta rotación previene la fusión o picadura del 
foco, tal como ocurriría si los electrones impactaran siempre sobre la misma zona. 
Los focos de los tubos de rayos X también se elaboran con un material de elevado 
número atómico como el tungsteno, porque la eficiencia en la producción de rayos 
X por interacciones electrónicas está directamente relacionada con el número 
atómico.  
 
El área focal, es la parte del foco impactada por los electrones y por lo tanto el 
lugar de producción de rayos X. Cuanta más pequeña sea el área focal, mejor 
será el detalle de la radiografía.  
 
La angulación del ánodo es una forma de conseguir que el área focal del tubo 
parezca menor de lo que en realidad es, manteniendo mientras tanto una gran 
área en el ánodo para facilitar la distribución del calor cuando impactan los 
electrones.  
 
El (mA) se refiere al número de rayos X producidos. El número total de rayos X 
generados puede modificarse cambiando el tiempo que el tubo es impactado por 
electrones.  
 
La noción de mAs (miliamperio x segundo) es importante en diagnóstico 
radiológico. Para producir el mismo número de rayos X, pueden usarse una 
variedad de combinaciones de mA y tiempo. 
 
El ánodo tiene tres funciones en el tubo de rayos X: 
 
• Es un conductor eléctrico. 
• Proporciona soporte mecánico al blanco. 
• Debe ser un buen conductor térmico, cuando los electrones chocan con el 
ánodo, más del 99% de su energía cinética se convierte en calor, que debe ser 
eliminado rápidamente antes de que pueda fundir el ánodo. El cobre es el material 
más utilizado en el ánodo. 
 
6.2.5. Punto focal. Es el área del blanco desde la que se emiten los rayos X. 
Constituye la fuente de radiación. 
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6.2.6. Blanco.  Es el área del ánodo con la que chocan los electrones procedentes 
del cátodo. En los tubos de ánodo estacionario, el blanco consiste en una pequeña 
placa de tungsteno que se encuentra encastrado en un bloque de cobre. En los 
tubos de ánodo rotatorio, el disco que gira es el blanco, normalmente esta formado 
por una aleación de Tungsteno mezclada con Torio, que proporciona una 
resistencia adicional para soportar el esfuerzo de la rotación rápida. 
 
6.2.7. Sistema de refrigeración. Ya que el ánodo es el lugar donde más calor se 
genera, muchos tubos de rayos X aumentan la refrigeración del ánodo dotándole 
de una cavidad por la que se provoca una circulación forzada de un líquido 
adecuado, generalmente agua o aceite, el cual baña en aceite el tubo con la cual 
se su degradación rápida. El aceite como refrigeración tiene la ventaja de que es 
aislante eléctrico.  
 
En algunos tubos el aceite circula mediante una bomba y se refrigera mediante 
aire por acción de un ventilador. En otros, de mayor potencia, mediante agua. 
 
6.2.8. Sistema de colimación. El colimador es un dispositivo que situado en la 
salida del haz de rayos X, permite ajustar el tamaño de la irradiación a las 
necesidades del caso, disminuyendo la cantidad de radiaciones dispersas. El 
colimador convencional, consta de secciones ajustables que atenúan el haz de 
irradiación al estar construidas en un material de elevado peso atómico; 
normalmente de plomo.  
 
6.2.9. Cuidados a tener en cuenta para prolongar la vida útil del tubo. Para 
prolongar la vida útil de cualquier tubo de rayos X, se deben tener ciertos aspectos 
para evitar que este pierda sus propiedades y características especiales. Si se 
utilizan cuidadosamente los tubos de rayos X, pueden ofrecer largos periodos de 
servicio, mientras que si el uso es inadecuado, la vida del tubo se puede acortar 
de forma sustancial e incluso puede fallar bruscamente. A continuación se 
describen algunos de los aspectos que pueden afectar al tubo de forma 
permanente: 
 
• Caso 1:  cuando la temperatura del ánodo es excesiva durante la exposición, se 
produce fusión y picado superficiales localizados del ánodo. Estas irregularidades 
superficiales dan lugar a una fuga de radiación variable y reducida. Si la fusión 
superficial es lo suficientemente grave, el tungsteno puede evaporarse y recubrir el 
interior de la envoltura de cristal. Esto puede causar filtración del haz de rayos X o 
interferir en el flujo de electrones de cátodo a ánodo. Si la temperatura del ánodo 
aumenta con demasiada rapidez, el ánodo puede fisurarse, rotar de forma 
inestable e inutilizar el tubo.  
 
• Caso 2:  otra causa de mal funcionamiento en el tubo es debido a que se 
mantiene el ánodo a temperaturas elevadas durante largos periodos. Si el periodo 
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de exposición se presenta durante largos periodos de tiempo, la temperatura del 
ánodo puede encenderse como el filamento de una bombilla, este calor se disipa 
entre las exposiciones, fundamentalmente por radiación hacia el baño de aceite en 
el que esta sumergido el tubo.  
 
• Caso 3: durante el periodo que dura la exposición una parte del calor es 
conducida a través del estrecho cuello de molibdeno hasta el conjunto rotor, lo que 
ocasiona el consiguiente calentamiento de los soportes del rotor, el excesivo 
calentamiento de estos aumenta la fricción de la rotación y desequilibra el conjunto 
rotor-ánodo. Si la sobrecarga térmica se mantiene durante periodos prolongados, 
el tubo puede fallar debido al calor continuo suministrado al conjunto rotor, al baño 
de aceite y a la carcasa del tubo de rayos X. Los soportes pueden fracasar, la 
envoltura de cristal fisurarse y la carcasa del tubo fallar.  
 
• Caso 4: A raíz de la elevada temperatura del filamento, los átomos de 
tungsteno se evaporan fácilmente y recubren el interior de la envoltura de cristal, 
incluso con el uso normal. Ese tungsteno junto con el que se evapora desde el 
ánodo, altera el equilibrio eléctrico del tubo y causa súbitas variaciones 
intermitentes en la corriente del tubo. Esta es la causa mas frecuente de fallo del 
tubo. El excesivo calentamiento del filamento, debido al trabajo con corriente alta 
durante periodos prolongados hace que se evapore más tungsteno. El alambre del 
filamento disminuye de grosor y acaba rompiéndose, lo que produce la 
interrupción del filamento. 
 
6.2.10. Características técnicas del tubo de RX. Los tubos de rayos X se 
suelen suministrar con instrucciones relativas a sus características fundamentales 
y sus curvas de carga, con los valore máximos de potencia de aceleración, 
corriente de filamento y corriente en el tubo, así como el tiempo máximo 
ininterrumpido de operación. Si se sobrepasan estos valores hay riesgo de 
deterioro o inutilización del tubo. De igual manera se registran tablas de 
enfriamiento que indican los tiempos mínimos que deben transcurrir entre 
operaciones consecutivas.  
  
• Los tubos de rayos X poseen una gráfica que contiene una familia de curvas 
que representan las diferentes corrientes del tubo en mA. Los ejes X e Y muestran 
escalas de los otros dos parámetros radiográficos, tiempo y tensión de pico. Para 
una determinada corriente, cualquier situación por debajo de la curva de corriente, 
es segura; cualquier combinación superior es insegura. Si se hace tal exposición 
el tubo puede fallar bruscamente. La mayoría de los equipos poseen un sistema 
de seguridad incorporado que no permite hacer una exposición cuando la técnica 
seleccionada puede sobrecargar el tubo.  
 
• De igual manera una serie de gráficas de calificación acompaña a cada tubo de 
rayos X. Estas cubren los distintos modos de operación posibles, existen 
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diferentes gráficas para el filamento utilizado, según sea el punto focal pequeño o 
grande. La velocidad de rotación del ánodo (3.400 ó 10.000 r.p.m.), el ángulo del 
blanco y la rectificación de tensión (media onda, completa ó trifásica). Hay que 
asegurase de que se utiliza la gráfica de calificación apropiada con cada tubo. 
Esto tiene particular importancia después de sustituir los tubos los cuales 
suministran una gráfica de clasificación apropiada para su funcionamiento. 
 
•  La capacidad del ánodo y la carcasa para almacenar calor se mide en 
unidades térmicas. Una unidad térmica es igual al producto de un kilovoltio pico 
por un miliamperio por un segundo, igual a un HU. La capacidad térmica de un 
ánodo y sus características de disipación del calor están contenidas en una gráfica 
denominada de enfriamiento del ánodo. A diferencia de la de calificación 
radiográfica, la de enfriamiento del ánodo no depende del tamaño del filamento 
(punto focal) ni de la velocidad de rotación. 
 
En la figura 44 se puede apreciar un tubo real de rayos X actual con los  
elementos que le constituyen. En este esquema se puede aprecia la relación entre 
el filamento y blanco giratorio.   
 
Figura 44. Tubo de rayos X moderno de ánodo giratorio.   
 

 
 
Fuente: Curso de protección radiológica [en línea]: nivel técnico. Buenos Aires, Argentina: 
autoridad regulatoria nuclear, 2007. [Consultado 23 enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://200.0.198.11/Prog-cur/T%E9cnicos/2007/INDICE.PDF 
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6.3. DESCRIPCIÓN TRANSFORMADOR DE ALTO VOLTAJE 
 
Habitualmente, los equipos generadores de rayos X, poseen un transformador 
reductor ó de bajo voltaje para el circuito del filamento del cátodo, un 
transformador de alto voltaje y un circuito rectificador de onda. El transformador de 
bajo voltaje permite encender el filamento y controlar su incandescencia, el cual 
permite realizar el control del número de electrones desprendidos. El 
transformador de alta tensión eleva el voltaje de red hasta miles de voltios, 
generando tensiones diversas a su salida (kV). Es preciso intercalar la salida del 
transformador de alta con un circuito de rectificación de onda, ya que esta posee 
una salida en corriente alterna.  
 
El kilovoltaje fija el valor de energía máxima que pueden alcanzar los fotones. La 
probabilidad de que se produzca efecto fotoeléctrico o coeficiente de atenuación 
lineal fotoeléctrico disminuye rápidamente cuando aumenta la energía de los 
fotones. También la probabilidad de que se produzca una interacción Compton o 
coeficiente de atenuación Compton disminuye al aumentar la energía de los 
fotones. Además, con bajo kilovoltaje son menos los fotones que llegan al material 
que emite la fluorescencia, lo cual suele compensarse aumentando el mA.  
 
Por otra parte, al aumentar la tensión, aumenta el poder de penetración de la 
radiación, así que hay más radiaron que llega a la película, lo que contribuye a 
disminuir el contraste a expensas de aumentar la gama de grises. La forma de la 
onda varia con el kilovoltaje pues cuando aumenta, la distribución relativa de los 
rayos X emitidos se desplaza hacia la derecha sobre el eje X, hacia las energías 
altas de los rayos X, dispuestos en orden creciente desde el centro de 
coordenadas. En el eje Y se representan el número de fotones por unidad de 
energía. La curva aumenta respecto al Y, cuando aumenta la tensión en pico. Un 
aumento del 15% de la tensión en pico equivale a duplicar el mAs, así que al 
aumentar la calidad con los kV, también aumentamos la cantidad de fotones que 
llegan a la pantalla.   
 
El transformador modifica la tensión de la corriente eléctrica. Para acelerar los 
electrones hacia el ánodo y generar rayos X, la diferencia de potencial que debe 
existir entre el ánodo y cátodo debe ser superior a 30.000 V (30 kV). Esta tensión 
se produce fuera del tubo mediante un transformador de alta tensión. Por otra 
parte, la corriente que le llega al transformador es alterna y para alimentar el tubo, 
esta corriente debe ser continua, en la cual el flujo de electrones sólo se muevan 
en una dirección. Este proceso de rectificación se puede dividir en dos categorías, 
rectificación con válvulas de vació y rectificación de estado sólido. Los  
rectificadores de estado sólido están hechos con materiales semiconductores y las 
antiguas válvulas son tubos de vidrio en cuyo interior se ha hecho el vació con un 
filamento emisor de electrones por calentamiento que constituye la parte negativa 
del tubo, a diferencia del ánodo formado por una placa metálica fría. 
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La rata de conversión entre el numero de espiras de un trasformador de alto 
voltaje esta normalmente entre 500:1 y 1.000:1. Debido a que los transformadores 
funcionan solamente con corriente alterna, la forma de la onda de voltaje a ambos 
lados del transformador de alto voltaje es sinusoidal. La única diferencia entre la 
forma de las ondas principales y secundarias se mide en pico de kilovoltios (kVp). 
La corriente principal se mide en amperios (A), y la corriente secundaria se mide 
en miliamperios (mA). 
 
Esta rectificación la puede realizar directamente el tubo de rayos X, ya que solo 
permite la circulación de los electrones en el sentido de cátodo al ánodo y no en 
sentido contrario, es decir el tubo funciona con auto rectificador. El inconveniente 
de estos tubos auto rectificados es que solo aprovechan un semiperiodo de la 
corriente eléctrica, pues en el semiperiodo siguiente no pasa corriente, con lo que 
el tiempo de exposición se alarga. 
 
La corriente que alimenta al transformador es regulable, de modo que se pueda 
seleccionar la tensión de salida del mismo, con lo que se modifica la diferencia de 
potencial existente entre el cátodo y el ánodo, con lo cual adquieren la velocidad  
los electrones para su posterior colisión en el ánodo. 
 
La intensidad de la corriente que alimenta el filamento, miliamperios, también se 
regulable mediante la consola de mando, lo que determina la cantidad de 
electrones que se liberan y que circularán desde el cátodo al ánodo y por 
consecuencia, el numero de fotones. El miliamperaje no modifica la energía de los 
fotones y si su cantidad, hecho que influye en la densidad óptica, y por lo tanto en 
el ennegrecimiento de la placa.  El ajuste de mA en el control de intensidad del 
filamento se refiere a la corriente del tubo, que se mide por medio de un 
miliamperímetro. La corriente del tubo es el flujo de electrones desde el filamento 
al ánodo, y después de vuelta al filamento, a través de los filamentos de la fuente 
de alimentación.  
 
6.4. DESCRIPCIÓN INTENSIFICADORES DE IMAGEN DE RAYOS X 
 
La invención de los intensificadores de imagen de rayos X en la década de los 
años cincuenta permitió que las imágenes de la pantalla fuesen visibles bajo 
condiciones normales de luz lo cual nos permitió grabarlas con una cámara 
convencional. Mejoras posteriores incluyeron, la adición de cámaras de video 
digitales interconectadas para la grabación de imágenes en movimiento y 
almacenamiento electrónico de las imágenes estáticas. 
 
Los intensificadores de imagen modernos ya no usan una pantalla fluorescente 
separada. En su lugar se deposita yoduro de cesio directamente sobre el 
fotocátodo del tubo intensificador. En un sistema de propósito general típico, la 
imagen de salida es aproximadamente 105 veces más brillante que la de entrada. 
Esta ganancia de flujo debida a la amplificación del número de fotones, y una 
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ganancia de minificación por concentración de fotones desde una pantalla de 
entrada grande hasta una pantalla de salida pequeña, cada una de 
aproximadamente 100 veces. Este nivel de ganancia es suficiente, ya que el 
llamado ‘ruido cuántico’ debido al limitado número de fotones de los rayos X, es un 
factor importante que limita la calidad de la imagen. 
 
Los intensificadores de imagen están disponibles en diámetros de entrada de 
hasta 45 cm y con una resolución de aproximadamente 2-3 pares de líneas por 
mm.  
 
La introducción del monitor como sistema receptor de imagen permite al operador, 
no estar junto al objeto de estudio durante el periodo que este dure, 
encontrándose protegido por una cabina blindada o incluso en una sala adjunta 
desde donde dirige los movimientos del objeto y regula los parámetros del equipo 
generador de rayos X. 
 
Una diferencia fundamental entre la radiografía y la fluoroscopia es que mientras 
en la primera se utilizan corrientes de cientos o incluso miles de mA, en 
fluoroscopia la corriente en el tubo es siempre inferior a 5 mA , siendo 
habitualmente valores de 2-4 mA, sin embargo debido al largo tiempo de 
exposición la dosis de radiación puede ser muy elevada. Estas dosis disminuyeron 
considerablemente cuando se implanto la utilización de los intensificadores de 
imagen como receptores en lugar de las antiguas pantallas fluoroscópicas que 
suponían dosis muy elevadas.  
 
El valor de kV depende exclusivamente del grosor y características de la zona de 
que se desea identificar. Normalmente, se aconseja utilizar valores de kV 
relativamente elevados y mA bajos para disminuir así la dosis de radiaciones, 
adaptando loa valores a las características de las densidades del objeto a analizar 
del mismo modo, si bien el valor del mA es calibrado en función del brillo o nivel de 
luminosidad que se haya seleccionado. 
 
6.4.1. Tubo intensificador de imagen. Es un dispositivo electrónico de unos 50 
cm de largo que recibe el haz de radiación remanente y lo transforma en luz visible 
e intensifica esta imagen, entre el fotocátodo y el ánodo se mantiene una 
diferencia de potencial 25,000 V (25 kV) para que los electrones por el fotocátodo 
se aceleren en dirección al ánodo. 
 
En el tubo intensificador se pueden identificar los siguientes componentes: 
 
• Tubo vidrio: proporciona dureza y se le hace al vació.  
 
• Carcasa metálica: lo protege ante posibles roturas. 
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• Elemento fosforescente de entrada: formado de Yoduro de cesio, es donde 
impactan los rayos X y se convierten en fotones de luz visible. 
 
• Fotocátodo: Esta adherido al elemento fosforescente de entrada. Es una capa 
metálica, normalmente de cesio y de antimonio los cuales al recibir la luza incurre 
en un efecto de foto emisión. 
 
El número de electrones emitidos por el fotocátodo es directamente proporcional a 
la cantidad de luz que incide en él. Por lo tanto, el numero de electrones es 
proporcional a la cantidad de rayos X incidentes. 
 
• Elemento fosforescente de salida: formado por cristales de Sulfuro Cadmio y 
Cinc. Al chocar los electrones en él produce luz. Si desea que esta imagen de luz 
sea precisa, los electrones deben seguir un camino determinado desde el 
fotocátodo hasta el elemento fosforescente de salida. 
 
Los electrones llegan al elemento fosforescente de salida con una energía cinética 
alta y contiene la imagen del elemento fosforescente de entrada en formato 
reducido de unos 3 cm de diámetro. 
 
6.4.2. Lentes electrostáticas.  Están en toda la longitud del tubo intensificador de 
imagen para que los electrones emitidos por la superficie del tubo intensificador 
sean enfocados igual que los rayos de luz.  
 
6.4.3. Ganancia de flujo. Cada fotoelectrón que llega al elemento fosforescente 
de salida produce al chocar con él, unas 75 veces más fotones de luz de los que 
fueron necesarios para crearlo. El cociente entre el número de fotones de luz que 
se produce en el elemento fosforescente de salida y el número de fotoelectrones 
que se producen en el elemento fosforescente de entrada se denomina como 
Ganancia de flujo. 
 
6.4.4. Ganancia de reducción. Es el cociente entre el cuadrado del diámetro del 
elemento fosforescente de entrada y el cuadrado del diámetro del elemento 
fosforescente de salida. El tamaño del elemento fosforescente de salida es muy 
estándar y varia entre 2,5 y 5 cm. El tamaño del elemento fosforescente de 
entrada oscila entre 10 y 35 cm y se utiliza para identificar los tubos 
intensificadores de imagen.  
 
6.4.5. Ganancia de brillo. El aumento de iluminación de la imagen se debe al 
incremento de fotones de luz producidos en el elemento fosforescente de salida, 
comparado con el número de fotoelectrones del elemento fosforescente de 
entrada, y la reducción de la imagen entre ele elemento fosforescente de entrada y 
el de salida. La capacidad del tubo intensificador para aumentar el brillo se llama 
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ganancia de brillo y es el producto de la ganancia de reducción por la ganancia de 
flujo. 
 
Ecuación 31. 
 

Ganancia de brillo = Ganancia de reducción * Ganancia de flujo. 
 
La ganancia de brillo de los intensificadores de imagen es de 5.000 a 20.000 y 
disminuye con la utilización y la edad del tubo. Los tubos intensificadores de 
imagen permiten una gran flexibilidad en la manipulación de la información. 
 
6.5. RESULTADOS ENCONTRADOS EN LA PLANTA 
 
Los resultados encontrados al interior de la empresa en concepto de equipos para 
realizar este proyecto en cierta medida son alentadores, con la diferencia que en 
algunos es necesario la intervención y realizar un proceso de reingeniería. 
 
A continuación se describen los elementos, sus puntos fuertes y falencias. 
 
6.5.1. Tubo de Rayos X. El tubo de rayos X, con el cual se cuenta para este 
proyecto es de la compañía Toshiba Medical, modelo ROTANODETM  DRX-66D. 
El tubo es del tipo de ánodo rotatorio con cubierta lista para el montaje y 
ensamble, el cual se encuentra en perfecto estado para asegurar la radiación 
ionizante necesaria para la visualización de las partes internas del objeto a 
estudiar.  
 
Se puede describir como un tubo de montaje externo, con ánodo giratorio y con 
rejilla de control con el fin de procedimiento de diagnostico generales de 
radiología. El tubo a su vez posee un blanco especialmente procesado de 
tungsteno de un diámetro de 58 mm. De igual manera la carcasa cuenta con los 
conectores universales IEC pub. 526. Este modelo de tubo está diseñado para un 
voltaje de tubo máximo de 100 kV con un circuito de protección por descarga de 
condensadores.  
 
Tabla 5. Condiciones generales del tubo de RX Toshiba DRX-66D.  
 

Características Generales 
Eléctricas: 
Circuitos. Descarga de capacitor  
Voltaje de operación del Tubo 
Voltaje radiográfico. 50 – 100 kV max 
Punto Focal. 2.0 mm 
Corriente de Filamento 5.5 Max. 
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Tabla 6. Rangos generales del tubo de RX Toshiba DRX-66D  
 

Rangos Máximos y Mínimos  
Máximo voltaje del tubo para 
radiografía. 

100 kV 

Máximo voltaje referido a tierra. 50 kV 
Mínimo voltaje del tubo.   40 kV 
Voltaje de filamento a máxima 
corriente en el filamento  

12,2 – 16,6 V  

Características Térmicas: 
Capacidad de almacenamiento de 
calor en el ánodo. 

40 kJ (55 kHU) 

Máxima Rata de disipación de calor 
del ánodo. 

180W(250 HU/s) 

Capacidad de almacenamiento de 
calor en la carcasa. 

460 kJ (650 kHU) 

Máxima Rata de disipación de calor 
de la carcasa sin circulación de aire.  

135 W (11.5 kHU/min) 

Máxima Rata de disipación de calor 
de la carcasa con circulación de aire.  

275 W(23 kHU/min) 

 
Tabla 7. Características Mecánicas  tubo de RX Toshiba DRX-66D  
 

Características Mecánicas  
Características Motor de rotación  
 Arranque Marcha 
Fuente de poder (Hz) 50/60 50/60 
Voltaje de entrada 
(W) 

980 250 40 

Voltaje (V) 200 100 40 
Corriente (A) 5,6 2,8 1,1 
Velocidad del Ánodo 
50 Hz   2700 rpm 
60 Hz 3200 rpm 
Dimensiones  
Largo Total 413 mm 
Diámetro 134 mm 
Angulo del Blanco 20 Grados  
Peso aprox. 12 kg 
Método de 
Refrigeración 

Natural o fuerza de Aire / Aceite 
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6.5.2. Transformador de alto voltaje. La finalidad del estudio realizado al 
transformador de alto voltaje, fue la de adquirir información del mismo, ya que este 
transformador era parte de un equipo de uso medico, el cual fue retirado por 
cuestiones ajenas a su funcionamiento, de el cual no se posee información 
oportuna que fuera de utilidad para el desarrollo del proyecto.  
 
En primera instancia se realizo el levantamiento del plano del transformador, ya 
que por protección de los devanados del transformadores de alto voltaje y el 
transformador del filamento de cátodo, se no puso en funcionamiento hasta tener 
la seguridad de los lugares donde debería se aplicado el voltaje necesario para la 
generación de la tensión necesaria entre ánodo y cátodo. Para este procedimiento 
se cumplieron las normas de la ingeniería reversa con la cual se logro realizar el 
levantamiento del plano deseado.  
 
Al realizar este procedimiento  en la etapa de disección y exploración se encontró 
que este transformador tiene la propiedad de ser usado como fuente de alto 
voltaje para dos diferentes tubos de rayos X, los cuales pueden ser seleccionados 
mediante la conmutación de elementos electromecánicos y lógica cableada con el 
uso de contactores y relevos. 
 
Figura 45. Imagen sistema de conmutación de tubos en el transformador de 
alto voltaje General Electric.   
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Como se ha mencionado con anterioridad los transformadores de este tipo están 
en la capacidad de realizar la modificación de la tensión eléctrica entrante a 
niveles de voltaje elevados (en el rango los kilovoltios). Esta tensión que es 
generada a partir del transformador es transportada hacia el tubo mediante el uso 
de cables de alto voltaje, especialmente diseñados con este fin, capaces de 
soportar estos niveles de alto voltaje hacia el tubo de rayos X.  
 
Debido a que el voltaje generado a partir de la elevación del voltaje sigue siendo 
corriente alterna y el tubo para un funcionamiento adecuado requiere de corriente 
continua es necesario agregar un proceso de rectificación al sistema de alto 
voltaje. Este proceso en particular para este Transformador se realiza mediante el 
uso de materiales semiconductores, los cuales se pueden apreciar en la figura 46. 
Como se puede apreciar en esta imagen la rectificación de onda se realiza 
mediante el uso de una configuración de puente rectificador de diodos, los cuales 
dependiendo de sus propiedades pueden o no afectar el espectro de radiación.  
 
Figura 46. Puente rectificador al interior del Transformador de alto voltaje 
General Electric.  
 

 
 
En la figura 47 se puede apreciar una vista mas general del transformador de alto 
voltaje (izquierda) y el transformador reductor de voltaje (derecha) encargado del 
calentamiento del filamento del cátodo que se encuentra en al  interior del tubo de 
rayos X. Ya que los transformadores funcionan con corriente alterna, la forma de 
la onda de voltaje a ambos lados del transformador es sinusoidal lo cual no es 
inconveniente en el sistema de filamento, más si lo es en el sistema de alta 
tensión en el tubo ya que la corriente necesaria en el tubo debe de ser directa.  
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Figura 47. Transformador de alto voltaje y transformador de filamento  
General Electric.  

 
 
Como resultado del método de ingeniería reversa dio como resultado la obtención 
del plano eléctrico del  transformador de alto voltaje y demás elementos que se 
encuentran presentes al interior de este equipo.  
 
Figura 48. Plano transformador General Electric.  
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donde: 
FL: es el foco largo del tubo 
FC: es el foco corto del tubo 
C: común de transformador de filamento 

 
6.5.3. Intensificador de imágenes. Como parte del análisis de los elementos 
disponibles para este sistema, se prestó gran atención al sistema de captura de 
imágenes, por lo que es de vital importancia para el diagnostico ya que el 
intensificador de imágenes convertirá la energía radiante en luz y con ayuda de un 
sistema de circuito cerrado de video que la imagen a un monitor de video.  
 
El intensificador de imágenes que se encontró disponible es de uso universal, el 
cual se puede emplear en áreas extensas tanto en la medicina como en el uso 
industrial. El sistema de intensificaron de imagen es de Marca Philips con 
referencia: 23cm Single Mode x-ray Image Intensifiere (3I, Titainum).  Con la 
implementación de este intensificador se permite la visualización en tiempo real ya 
que este posee la posibilidad del acople de la cámara CCD con la cual se realizara 
la adquisición de la imagen interna de la parte que se desea diagnosticar. El 
funcionamiento de este sistema posee la propiedad de seguir siendo constante 
sobre una amplia gama de energías de hasta un valore de 450 kV.  En la figura 49 
se puede apreciar intensificador de imágenes de un solo canal.  
 
Figura 49. Intensificador de imágenes Philips.  
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Para poder conectar una cámara se necesita un acoplamiento mediante lentes. 
Este tipo de acoplamiento es mucho más voluminoso y debe ser tratado con 
cuidado. Es absolutamente necesario que las lentes y los espejos permanezcan 
ajustados con total precisión. Si se mueven se obtendrá una imagen borrosa. La 
lente del objetivo recoge la luz que sale del elemento fosforescente de salida y la 
convierte en un haz paralelo.  
 
Se pudo apreciar mediante la etapa de estudio falencias en el sistema de fuente 
de este instrumento  la cual se encuentra inutilizada con lo cual se manifiesta que 
se encuentra en un estado obsoleto, y debido al motivo que el modelo de este 
equipo se encuentra fuera del mercado por lo tanto se presenta la necesidad de 
un rediseño de la fuente de acuerdo a las condiciones actuales del equipo.  
 
Como segunda instancia se procedió a realizar la revisión al sistema de 
adquisición de imágenes presente en el equipo se encuentra en perfecto estado, 
pero es necesario realizar la instalación de la nueva cámara elegida con el 
propósito de realizar la digitalización de las imágenes de las partes internas del 
elemento de estudio.     
 
En la siguiente figura se puede apreciar la estructura interna del intensificador de 
imágenes donde se pueden identificar los distintos componentes que hacen 
posible la traducción de las imágenes producidas a partir de la interacción de los  
rayos X con la materia a luz que es capturada por los sensores CCD de la cámara 
que se acopla cuidadosamente a las lentes electrostáticas.  
 
Figura 50. Parte interna intensificador de imágenes Philips. 
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El tubo de 23 cm  intensificador  de imagen de radiográfico posee una interfaz de 
entrada con una ventana de titanio y yoduro de cesio como recubrimiento el cual 
emite un color fosforescente verde en el cristal de salida.  En la tabla 8 se 
resumen los datos generales del intensificador de imagen disponible para este 
desarrollo.  
 
Tabla 8. Características generales Intensificador de Imágenes Philips. 
 

Características Generales 
Tamaño nominal del campo de 
entrada. 

23 cm (9 pulgadas)  

Tipo de Foco. Simple. 
Diámetro de salida de imagen.  18,5 – 20,0 mm 
Largo del Tubo. 374 mm 
Diámetro total. 279,5 mm 
Peso del Tubo. Max. 6,7 kg. 
Factor de Conversión ≥  75 cd/ 2m /mRs 
Características Eléctricas  
Voltaje de Ánodo + 25 kV 
Voltaje Fotocátodo  -100 V a – 500 V 
Voltaje en el Foco 0 V 

 
Para la captura de la imagen, el elemento fosforescente de salida del tubo 
intensificador de imagen se conecta directamente al tubo de una cámara de 
televisión. Su superficie sensible de entrada tiene el mismo tamaño que el 
elemento fosforescente de salida del tubo intensificado de imagen. El tubo de la 
cámara de TV convierte la imagen luminosa en una señal eléctrica, que se envía 
al monitor, donde se reconstruye la imagen en la pantalla. 
 
Una ventaja muy importante de utilizar un monitor de televisión es que el brillo y el 
contraste se controlan de forma electrónica. Además, el monitor de televisión 
permite que muchos observadores vean la imagen simultáneamente; y es posible 
incluso conectar más monitores fuera del cuarto de examen. Por medio de la 
digitalización permite grabar las imágenes electrónicas para la visualización y 
manipulación posteriores.  
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7. DESARROLLO CONCEPTUAL 
 
 
El proceso de desarrollo conceptual es la base para la elaboración del diseño. Por 
consiguiente las fases siguientes del desarrollo del dispositivo se llevaran a cabo a 
partir de los conceptos obtenidos en esta etapa. 
 
7.1. PLANTEAMIENTO DEL PRODUCTO 
 
7.1.1. Descripción del producto. Dispositivo capaz realizar la visualización de 
las partes internas de objetos terminados sin la necesidad de destruirles, mediante 
el uso de radiaciones ionizantes producidas a partir de rayos X. 
 
7.1.2. Metas comerciales. Prestar un servicio a cualquier compañía que le desee 
utilizar, con un enfoque de en líneas de producción industrial.  
 
7.1.3. Mercado primario. Este producto ha surgido como una solución a una 
necesidad de mercado específico, la verificación de las partes internas de 
productos terminados sin destruirles cuyo control de calidad se ha convertido en el 
propósito general del desarrollo. 
 
7.1.4. Mercado secundario. Debido a la implementación del producto, se estudia 
la posibilidad de acceder a grandes y medianas empresas del sector industrial 
cuyos mercados requieran del control de calidad en sus  líneas de producción.  
 
7.1.5. Postulados y restricciones. 
 
• Tecnología de gran impacto en el mercado. 
• Programación realizable de manera fácil y clara. 
• El manejo del dispositivo debe de ser muy fácil e intuitivo. 
• El dispositivo debe realizar una medición directa de los parámetros de 
utilización del equipo.   
• El dispositivo debe estar dispuesto a cambios relacionados con la línea de 
producción. 
• El dispositivo debe ser de bajo costo de adquisición  
• Mantenimiento rápido.    
 
7.1.6. Partes implicadas.  
 
• Ingenieros.  
• Operarios. 
• Personal administrativo. 
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7.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y 
ESPECIFICACIONES PRELIMINARES 
 
El proceso de identificación de las necesidades del cliente es la base del 
desarrollo conceptual, en el cual se utilizó toda la información obtenida a partir de 
la experiencia de INDUSTRIAS REICLA en el sector de equipos de radiología 
medica, teniendo como propósito llevar las necesidades del cliente a 
especificaciones preliminares. Estas medidas son de gran utilidad a la hora de 
tener criterios en el desarrollo de un concepto para el producto. 
 
El Control para Emisor de Rayos X de Uso Industrial, facilita el adecuado 
diagnostico de la calidad de objetos ya finalizados a partir de las imágenes 
producidas a partir de las radiaciones ionizantes generadas mediante los rayos X, 
con los cuales se posibilita las revisiones parciales o totales de los productos 
salidos de las líneas de producción. Este tipo de seguimientos puede evitar causas 
fallas frecuentes las cuales pueden ser corregidas al realizar este tipo de 
inspecciones, como fracturas de materiales, soldaduras, defectos internos, etc. 
 
7.2.1. Necesidades del cliente. Las necesidades del cliente se organizaron y 
agruparon en la tabla 9, cada necesidad posee un nivel de importancia de 1 a 5, 
donde 1 es el menor  y 5 el  mayor nivel de importancia. El nivel de importancia es 
tomado como la intensidad con la que se debe enfocar el desarrollo en cada 
necesidad. Estas necesidades fueron obtenidas por medio del estudio de 
mercado, los equipos de radiológicos médicos y las demandas que se plantearon 
en industrias Reicla para el dispositivo. 
 
Tabla 9.  Tabla de necesidades de la empresa. 
 

No. Necesidad Imp.  
1 Proporcionar la cantidad deseada de rayos X 5 
2 El equipo presenta  seguridad industrial 5 
3 Realizar la regulación del kilovoltaje y corriente de filamento. 5 
4 Cubrir con los valores de kilovoltaje y corriente deseados 4 
5 Facilidad en la manipulación del dispositivo.  4 
6 Adaptabilidad a cualquier tipo de proceso. 4 
7 Adaptable a las condiciones de alimentación que se le presenten  4 
8 Indicación visual apropiadas a las condiciones industriales  4 
9 Requerir de poco mantenimiento 3 
10 Facilidad en su montaje 3 
11 El dispositivo es de gran durabilidad 3 
12 Registrar la medición de las variables manejadas 3 
13 Bajo costo del dispositivo 3 
14 Las dimensiones del dispositivo 2 
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7.2.2. Métricas y sus unidades. Para las necesidades de la empresa, se 
escogen las variables más relevantes para el desarrollo del sistema a 
implementar. En la tabla 10 se pueden observar las variables más importantes con 
sus respectivas unidades de medida. 
 
Tabla 10. Unidades de medida para las necesidades de la empresa. 
 

No. Métricas  Imp.  Unidades 
1 Voltaje en el primario transformador 

de alto voltaje 
5 Voltios AC (VAC) 

2 Voltaje en el secundario 
transformador de alto voltaje 

5 Kilovoltios DC 
(KVDC) 

3 Control de fase 5 Grados de 
inclinación. 

4 Voltaje en el primario trasformador de 
filamento. 

5 Voltios AC (VAC) 

5 Voltaje en el secundario trasformador 
de filamento. 

5 Voltios AC (VAC) 

6 Corriente de filamento 5 Miliamperios 
(mA) 

7 Temperatura del tubo de rayos X. 5 Grados 
Centígrados (°C) 

 
7.2.3. Especificaciones preliminares. Las especificaciones preliminares son 
aquellas que muestran el rango de operación que tienen que alcanzar cada una de 
las variables. En la tabla 11 se encuentra el valor preliminar con las unidades 
métricas de las variables. 
 
Tabla 11. Especificaciones preliminares. 
 

No. Métricas  Imp.  Unidades Valor 
preliminar  

1 Voltaje en el primario 
transformador de alto voltaje. 

5 Voltios AC (VAC) 0- 100 

2 Voltaje en el secundario 
transformador de alto voltaje. 

5 Kilovoltios DC (KVDC) 0-80 

3 Control de fase. 5 Grados de inclinación. 5-175 
4 Voltaje en el primario 

trasformador de filamento. 
5 Voltios AC (VAC) 30- 110 

5 Voltaje en el secundario 
trasformador de filamento. 

5 Voltios AC (VAC) 5- 24 

6 Corriente de filamento. 5 Miliamperios (mA) 0- 800 
7 Temperatura tubo de rayos X. 5 Grado Centígrados (°C) 30-150 
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7.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
A nivel empresarial existen desarrollos de pruebas no destructivas como 
soluciones representadas por la compañía VISCOM, la cual dentro de su pool de 
servicios se encuentra el sistema VISCOM X8008, el cual se puede utilizar para 
aplicaciones que abarcan desde la exposición sencilla hasta la visión en tiempo 
real vía una cadena de imágenes. Algunos de los campos de aplicación típicos 
son el control de puntos de soldadura.  
 
Tabla 12. Datos técnicos equipo Viscom X8008. 
 

Especificaciones Características  
Tubo de rayos X Serie Viscom XT9000-T abiertos todos los 

tubos metálicos 
con transmisión de target 

Alto voltaje 10 - 120 kV 
Intensidad de Tubo 5 - 1000 µA 

Carga media Máx. 20 W 
Diámetro focal < 7 µm 

Reconocimiento focal < 3 µm 
Magnificación focal Magnificación geométrica directa > 250x 
Detector de rayos X Intensificador de campo de imagen simple 

6" con cámara CCD 
Intensificador de campo de imagen doble 6" 

(megapixel/ 12 bit opcional) 
Opcional Detector de panel plano de alta resolución 

Cabina de rayos X Diseñada para dar protección total de 
acuerdo a las normas alemanas 

RöV sobre regulación de Rayos X de fecha 
18.06.2002 y las US 

estándar 21CFR Art. 1020-40 y otros 
estándares internacionales, 

radiación de pérdidas < 1 µSv/h 
Requerimientos eléctricos 110/230 V +/- 10%, 1 fase, 16/32 A, 50/60 

Hz 
Dimensiones del equipo 600 x 725 x 1600 mm (A x P x H) 

(sin el panel de mando) 
Peso aprox. 350 kg 
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Figura 51. Equipo inspector de rayos X, VISCOM X8008. 
 

 
 
Fuente: Equipo de inspección de rayos X de mejor coste, para prototipos y pequeñas series. 
Hanover: VISCOM MXI, 2006. p. 1. 
 
Dentro de la misma gamma de equipos, V.J. Technologies con su equipo VJT-
DRS el cual es un sistema de análisis de imagen de alto desempeño que detecta y 
evalúa automáticamente defectos en fundición. Es una interfaz transparente con la 
familia de máquinas de inspección digital de rayos X de V.J. Technologies, VJT-
DRS proporciona diferentes modos de operación que pueden ser: completamente 
automático, en donde VJT-DRS puede tomar todas las decisiones de la 
inspección, semi-automático en donde el resultado de la inspección se toma de 
acuerdo a las combinaciones lógicas del software y del operador y modo asistido 
por operador, en donde las decisiones las toma el operador basadas en el análisis 
del software. 
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Figura 52. Equipo inspector de rayos X, VJE X1550. 
 

 
Fuente: La tecnología de rayos X para mercados globales. Bohemia: Centro de servicio 
V.J.Technologies, 2007. p. 8. 
 
Una vez identificadas las características más importantes de dos de los principales 
equipos de rayos X, de gama baja disponibles en el mercado, podemos ver que la 
competencia está ligada a un producto terminado, lo cual lleva a descartarlos 
como competencia directa. Esto se debe a que el diseño planteado en este 
proyecto es una parte funcional, que sólo relaciona el generador de rayos X. 
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8. DIAGRAMAS DE BLOQUES DEL DISEÑO Y PLANTEAMIENTO DE LA 
SOLUCIÓN AL SISTEMA 

 
 
La solución a un problema se encuentra sujeta a algunas restricciones o 
limitaciones. Es por esto que las restricciones se encuentran fijadas previamente 
por factores como la naturaleza,  dediciones del cliente, aspectos legales o por 
cualquier otra disposición que deba cumplir con una solución oportuna al control 
para el emisor de rayos X de uso industrial. 
 
8.1. DISEÑO DE CAJA NEGRA 
 
Para el diseño de la caja negra se tuvo en cuenta las variables de entrada y de 
salida que el diseño del sistema debería tener en cuenta y se tuvo presente que 
por medio del control emisor de rayos X el usuario podrá realizar la selección de 
los parámetros de kilovoltaje y corriente de filamento más adecuado dependiendo 
del objeto a estudiar, este procedimiento es conocido como técnica radiográfica, y 
es lo que permite obtener una imagen de excelente calidad a través del uso del 
equipo.  
 
Figura 53. Diagrama caja negra del diseño.  
 

 
 
El esquema de la caja negra consta de dos entradas, las cuales son los 
parámetros deseados para el usuario y la señal de línea con lo cual se desarrolla 
el control del voltaje deseado. 
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8.2. PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 
 
La selección de la mejor solución debe realizarse de acuerdo con los criterios que 
señala una comparación oportuna lo cual obliga a un proceso de depuración con 
lo cual la mejor opción es elegida. Este proceso es esencial para el diseño, que se 
debe cerciorar de que se ha entendido bien el propósito de determinación de las 
restricciones y variables de la solución elegida.   
 
• INTRODUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE RX. 
 
o Teclado matricial. 
o Juego de pulsadores. 
o Teclado de comandos 
o Conexión serial con un PC. 
 
• ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO.  
 
o Microcontrolador. 
o PLC. 
o Lógica cableada. 
o FPGA 
 
• REGULACIÓN  DE VOLTAJE. 
 
o Control por autotransformador  
o Control “on-off”, o encendido-apagado  
o Control por ángulo de fase. 
o Control por amplitud. 
 
• ETAPA DE ALARMAS.  
 
o Diodos Led y Buzzer. 
o Símbolos de indicación en pantalla. 
o Pilotos de señalización.   
 
• ETAPA DE VISUALIZACIÓN. 
 
o Serie de display 7 Segmentos. 
o Pantalla de cristal líquido (LCD). 
o Matriz de punto. 
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8.3. TABLA MORFOLÓGICA 
 
Tabla 13. Tabla morfológica 
 

FUNCIONES MEDIOS 
Introducción y 
actualización de la 
técnica de RX 

Teclado 
matricial 

Juego de 
pulsadores 

Teclado de 
comandos 
 

Conexión 
serial al PC 

Almacenamiento y 
accionamiento 

Microcontrolador PLC Lógica 
cableada 

FPGA 

Regulación  de 
voltaje 

Control por 
autotransforma
dor  

Control “on-off” Control por 
ángulo de fase 

Control por 
amplitud 

Diodos LED Símbolos de 
indicación en 
pantalla. 

Pilotos de 
señalización  
 

 Alarmas 

Buzzer    
Visualización Display 

7 segmento 
Indicación en 
LCD 

Matriz de punto 
 

 

 
8.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
8.4.1. Introducción y actualización de la técnica de Rx. La solución más 
adecuada para la actualización de estos datos, es por medio de un teclado de 
comandos especialmente diseñados para esta función, ya que la variedad de 
diseños ayudan a la integración de una consola mas fácil de manejar, además de 
buen tamaño y un espacio visual adecuado con la respectiva indicación lo cual 
realizara su manejo de manera mas intuitiva para el usuario. 
 
La opción del teclado matricial fue descartada por que aumenta la complejidad de 
diseño y hace la misma función teclado de comandos. Por otro lado se descarta la 
conexión de un PC al sistema ya que  la etapa almacenamiento y procesamiento 
esta en la capacidad de cumplir las funciones lógicas que requiere el sistema 
evitando del uso de un computador anexo al sistema. 
 
Mediante el uso del teclado especialmente diseñado se realiza la función de 
interfaz grafica al usuario o HMI (interfase hombre maquina) del sistema de 
monitoreo y control del emisor de rayos X la cual se puede apreciar de manera 
mas clara en el anexo C de este documento.  
 
8.4.2. Almacenamiento y procesamiento. En esta etapa del diseño se tuvo en 
cuenta la complejidad del producto por lo que es sumamente importante destacar 
que dispositivos como el PLC y el microcontrolador posee una gran variedad de 
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ayudas, precios, tamaños y funciones haciendo de ellos una buena opción, ya que 
si se desea aumentar las funcionalidades del diseño se realiza por medio de la 
programación o modificación de la tarjeta de control del equipo. 
 
También es indispensable, establecer algunos elementos contextuales, es decir, el 
medio dentro del cual se desarrolla el proyecto, porque a nivel tecnológico, no 
siempre lo más moderno es lo más apropiado. En este orden de ideas, es 
necesario establecer las posibilidades de acceso a sistemas de desarrollo y su 
disponibilidad en el mercado. 
 
Lo que se quiere enfatizar en la selección de un PLC o microcontrolador, es la 
importancia en la estructuración de todas las decisiones del proyecto en cuanto a 
la coherencia entre la parte técnica, la financiera, la zona geográfica y la 
satisfacción de los requerimientos del cliente en sus necesidades actuales, dentro 
de un diseño flexible que permita futuras ampliaciones o modificaciones. 
 
Antes de analizar los microcontroladores a usar, se tomo en cuenta en primera 
instancia, las características del sistema a controlar (en aspectos tales como las 
variables de entrada y/o salidas del sistema análogas o digitales), además el 
tamaño del sistema, y a un nivel mucho más específico variables como: memoria, 
velocidad, comunicaciones con otros sistemas entre otras. 
 
En la lógica secuencial se utilizan los accionamientos eléctricos como por ejemplo 
contactores, contactos auxiliares, temporizadores fueron utilizados en los iniciales 
de estos tipos de equipos de medicina. La idea de la lógica secuencial o cableada 
se tiene como último recurso ya que necesita de una gran variedad de elementos 
que hacen que aumente su tamaño, mantenimiento, costos y en cierta medida se 
desea un sistema de mayor precisión que el se puede obtener con este tipo de 
tecnología.   
 
Hay que partir del hecho de que en el mercado existen fabricantes y distribuidores 
que cuentan con una amplia oferta de microcontroladores, los cuales cubren casi 
todas las expectativas del cliente y de acuerdo con las características que se 
apreciación en la sección 5.7 se optado por usar la serie PIC16XXX ya que 
contamos con una gran variedad de dispositivos con un bajo costo adquisitivo, 
además de su facilidad de programación y su adaptabilidad con otros dispositivos, 
por otro lado su programación es más fácil ya que se maneja en un lenguaje de 
programación conocido.  
 
8.4.3. Regulación  de voltaje. En esta etapa del diseño se tuvo en cuenta que la 
regulación de la tensión alterna permite variar la potencia entregada a la carga 
determinada. Si se conecta un interruptor entre la fuente AC y la carga, se puede 
controlar el flujo de potencia haciendo variar el valor rms del voltaje de AC 
aplicado a la carga mediante el uso de circuitos de potencia.  
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Para el desarrollo de esta etapa el uso de control de fase es el método de 
regulación de voltaje más adecuado para la aplicación de este desarrollo, debido a 
que métodos con el control on-off, la regulación se consigue anulando la tensión 
en la carga durante ciertos periodos de la tensión de alimentación lo cual puede 
causar oscilaciones indeseadas en la carga y efectos anormales en el haz de 
radiación. Otro factor que provoco el descarte de la regulación por on-off es el 
costo benefició ya que la elaboración de este regulador tiene un alto valor 
económico.  
 
De igual manera para la utilización del método de control por autotransformador o 
por amplitud son necesarios elementos adicionales por lo cual al igual que en la 
lógica cableada descrita en el ítem anterior se tiene como último recurso ya que 
necesita de una gran variedad de componentes que hacen que aumente su 
tamaño, mantenimiento y costo, sin olvidar el hecho que podría dificultar la 
digitalización deseada del equipo.  
 
8.4.4. Etapa de visualización. Ya que el diseño de este desarrollo no requiere de 
implementaciones como un menús desplegables, ayudas funcionales o de 
operación, facilitan el diseño del mismo haciendo que se pueda señalizar por 
medios como de los display’s 7 segmentos, que cumplen con los requerimientos 
del producto y facilitan su implementación, evitando así el uso de controladores, 
un elevado consumo de energía, datos que no cumplen la matriz de puntos y el 
LCD. Por otro lado la elección de la visualización mediante el uso de display’s 7 
segmentos se implementara debido a la cantidad de luz que estos emite, la cual 
es de vital importancia debido al ambiente industrial donde es posicionado el 
equipo ya que es mas llamativo que el uso del LCD. 
 
La señalización del estado de los parámetros elegidos por el usuario se realiza por 
medio de una serie continua de display’s 7 segmentos, divididos en grupo de tres, 
especificando la selección de kilovoltaje y corriente de filamento. De igual manera 
mediante el uso de un piloto centrado en un lugar de fácil acceso visible, se 
indicara que efectivamente se esta produciendo el proceso de radiación.   
 
8.4.5. Alarmas. La etapa de alarma se pensó en un diseño de forma visual, en el 
cual la intermitencia de la pantalla por medio de un LCD es una gran solución en 
términos funcionales pero para el caso de este desarrollo del producto no lo es ya 
que la implementación de este conlleva a la utilización de un LCD lo cual 
sobredimensiona la funcionalidad del diseño, es decir agrega complejidad al 
mismo, disminuyendo de igual manera el uso apropiado que se le pueda dar. 
 
Es por el anterior motivo que por una lista numérica de errores, adicional a una 
serie de caracteres especiales se generar un código el cual la persona identifica 
fácilmente sin necesidad del uso desmedido de un LCD o incluso el de una matriz 
de puntos.  
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Utilizando la misma serie de display’s 7 segmentos utilizados para la visualización 
de parámetros indicara el carácter de error y el número de la falla, con lo cual se 
produce la protección del equipo, los cuales pueden ser programados 
dependiendo la necesidades que puedan presentarse en las variantes del sistema. 
Con el uso de este método de indicación de falla, el operario es informado por que 
razón la consola de mando evita la emisión de radiaciones ionizantes. 
 
8.5. SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR 
 
Al realizar el estudio de la planta y las aspiraciones que se tienen con este 
proyecto se procedió a realizar la adecuación de los instrumentos a utilizar, caso 
tal del intensificador de imágenes, el tubo de rayos X y el transformador de alto 
voltaje.  
 
El microcontrolador al ser adquirido debe cumplir con las necesidades del 
proyecto, teniendo en cuenta las características de las entradas y salidas 
adecuadas para realización del control de emisión de rayos X.  
 
Ya que las pruebas con el control de fase fueron efectivas, se propone entonces 
realizar el desarrollo de un programa que genere el control de disparo de los 
tiristores, con lo cual se regula el control de fase mediante el uso del 
microcontrolador. 
 
La capacidad de procesamiento del programa realizado para  cumplir con los 
requerimientos del sistema es excedida en gran medida por las capacidades de un 
solo microcontrolador, por tanto la solución a implementar se desarrollara en dos 
dispositivos de forma individual, expresados de la siguiente forma: 
 
• Un Microcontrolador (denominado kV) dedicado a la obtención de los cambios 
transmitidos por el usuario desde el HMI, cuya función principal es la regulación 
del voltaje que es aplicado al primario del transformador de alto voltaje, es decir 
este microcontrolador tiene la función de realizar los cambios de kilovoltaje 
necesarios para la aceleración de los electrones al interior del tubo de rayos X.  
 
• Un segundo Microcontrolador (denominado mA) cuya función es similar al 
anteriormente descrito, con el objetivo de realizar la obtención de los cambios de 
parámetros deseados por el usuario en el HMI a nivel de corriente de filamento del 
cátodo del tubo de rayos X, parámetros que es controlado con el fin de desarrollar 
el desprendimiento de la cantidad de electrones deseados al interior del tubo de 
rayos X.  
 
Por otra parte, se desarrollara una etapa denominada como detección de cruce 
por cero, con la cual se permite detectar el inicio del semiciclo de la onda senoidal, 
información con la cual se realiza la sincronización de los procesos que se realizan 
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al interior del microcontrolador y es el punto de referencia con el cual se realiza el 
disparo del tiristor.  
 
Para la etapa de regulación de voltaje se deben de tener en cuenta la elección del 
semiconductor adecuado para cumplir con la función de interruptor entre la fuente 
AC y la carga, el cual debe ser cumplir con las características de voltaje y corriente 
adecuados que eviten su falla durante el proceso de emisión. De la selección 
adecuada de este componente depende el correcto  flujo de potencia seleccionado 
por el usuario en el HMI. 
 
Como la visualización de los parámetros elegidos es de vital importancia para el 
desarrollo de la técnica radiografía y a la vez para la protección del equipo, el 
procesamiento de datos, almacenamiento e indicación en pantalla de estos se 
realizar mediante el uso de un microcontrolador dedicado a estas funciones en 
especial.  
 
8.6. DISEÑO INDUSTRIAL 
 
El diseño industrial es el servicio profesional de crear, desarrollar conceptos y 
valores que optimicen la función, valor y apariencia de los productos. Para realizar 
una valoración de importancia en el diseño, es necesario identificar las 
necesidades ergonómicas y estéticas. 
 
En esta etapa de diseño se busca el desarrollo de conceptos en base a las 
estrategias para optimizar el control para emisor de rayos X, apariencia, fácil 
interacción con el operador y ofrezca un beneficio mutuo, tanto para el operador 
como para empresa que tome el producto. 
 
8.6.1. Necesidades ergonómicas. Relacionan todos los aspectos de las 
interfaces con los seres humanos. En la tabla 14 se puede apreciar la valoración 
de las necesidades ergonómicas.  
 
Tabla 14.  Valoración de necesidades ergonómicas.  
 

VALORACIÓN BAJO MEDIO ALTO 
Facilidad de uso          
Facilidad de mantenimiento          
Cantidad de interacciones          
Novedad de las interacciones          
Seguridad           

 
En la anterior tabla se puede apreciar  que la facilidad de uso para el dispositivo 
esta planteada como una necesidad ergonómica media-alta, la facilidad de 
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mantenimiento fue propuesta como baja debido a que no se necesita de ningún 
tipo de preparación para realizar el mantenimiento. 
 
De igual manera se planteo en la tabla 14, que la cantidad de interacciones se 
media ya que no es necesaria un interacción constante con el producto. También 
se registró que las novedades de las interacciones como media ya que el 
requerimiento de novedades tecnológicas una vez terminado el diseño puede 
llegar a ser nulo. Por último se planteo con el máximo nivel ya que la protección 
del operario es de vital importancia en cualquier desarrollo de este tipo. 
 
8.6.2. Necesidades estéticas. Las necesidades estéticas son aquellas que están 
relacionadas con el impacto visual del producto. En la tabla 15 se puede apreciar 
la valoración de las necesidades estéticas.  
 
La apariencia del control de emisión de rayos X cuenta con una interfaz gráfica 
sencilla, en la que el usuario puede observar lo que ocurre con loas parámetros 
elegidos para la técnica radiográfica. 
 
Tabla 15.  Valoración de necesidades estéticas. 
 

VALORACIÓN BAJO MEDIO ALTO 
Diferenciación del producto          
Orgullo de posesión           
Motivación del grupo          

 
8.6.3. Objetivo del diseño industrial.  De forma resumida se puede decir que se 
requiere desarrollar un concepto que permita que el dispositivo sea fácil de utilizar, 
con una interfase amigable, sin mucha complejidad, ni que llame la atención, 
teniendo en cuenta que el dispositivo representa una incursión en nuevos 
mercados. Para expresarlo de manera gráfica se clasificó el producto en desarrollo 
como un dispositivo en gran parte dominado por la tecnología con una baja 
tendencia a ser dominado por el usuario.  
 
Figura 54. Clasificación del diseño.  
 

 

El sistema de control de emisión de rayos X se encuentra dominado por la 
tecnología, más que por el usuario, aunque este último deba de tener una 
supervisión continua del producto.  
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9. PLANTEAMIENTO Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
 
 

De acuerdo a lo que se postulo en etapas anteriores (etapa de descripción de la 
planta), se buscó como primera instancia obtener los detalles más relevantes para 
la realización del diseño del control de emisión de rayos X. 
 
El sistema de control de emisión de rayos X, debe estar en la capacidad de 
realizar los cambios de kilovoltaje y corriente de filamento de una manera rápida y 
oportuna, con la característica que el operario tenga el control permanente del 
proceso. Este control será efectuado desde una consola de mando, donde el 
usuario tenga a disposición los controladores e indicaciones necesarias para este 
tipo de operación. 
 
Para cumplir con esta necesidad se dirigió parte del diseño hacia los circuitos de 
regulación que están en permanente contacto con el usuario a través del HMI 
diseñado para este fin y que será descrito más adelante en este documento. 
 
9.1. ETAPA DE PRUEBAS EN LA ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN    
 
Como se ha mencionado en la etapa de identificación de la planta, el 
transformador de alto voltaje, encargado de la alimentación y rectificación de la 
tensión en el tubo era parte de un equipo de uso medico fuera de circulación, al 
cual posteriormente se  le realizó una apreciación de las condiciones en que se 
encontraba después del tiempo que estuvo en desuso.  
 
Para la realización de la prueba de funcionamiento del transformador de alto 
voltaje (una vez obtenido el plano general del equipo), se tomo como punto de 
referencia el antiguo autotransformador del equipo de rayos X, al cual luego de 
verificar su correcto funcionamiento se realizo la variación de los pasos que éste 
poseía generando la siguiente tabla. 
 
Tabla 16.  Valores de voltaje en el autotransformador con una voltaje de  
entrada de 220 Vac. 
 

Ref\Pasos  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
MAYOR 65 81 98 113 130 146 162 179 194 210 230 
MENOR 223 224 225 227 229 232 234 235 238 239 240 

 
En base a los datos obtenidos y mostrados en la tabla anterior, se puede apreciar 
las variaciones que tiene el voltaje de salida respecto a las referencia denominada 
como mayor (pasos altos) y menor (paso finos), dando como resultado la 
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identificación de los valores de voltaje (AC) habituales que le eran aplicados al 
transformador mediante una serie combinaciones, logradas con el uso de 
elementos electromecánicos, tales como contactores, relevos y lógica cableada. 
  
Los datos registrados en la tabla 16 fueron tomados a partir de un voltaje de 
entrada de 220 Voltios, para así conocer los límites del voltaje a aplicar al primario 
del transformador de alto voltaje y así evitar daños y fallas. 
 
9.1.1. Etapa de prueba del control de fase como regulación para la 
producción de Rx. Como paso a seguir luego de verificar que el estado del 
transformador era el adecuado para generar el kilovoltaje necesario entre el ánodo 
y el cátodo del tubo, se procedió a realizar la verificación de la regulación de 
voltaje mediante el control de fase.  
 
Para la realización de esta prueba se procedió a realizar el montaje de este 
método de regulación de voltaje mediante el uso de elementos electrónicos activos 
y pasivos. El proceso seguido se describe a continuación. 
 
Para  el correcto funcionamiento del sistema de emisor de rx, se requiere aplicar 
en un tiempo α, un pulso de disparo para el tiristores, donde α representa el 
tiempo transcurrido entre un ángulo 0o y 180º (π) de la onda de voltaje de 
alimentación AC de entrada. Este pulso de disparo se le otorga en el primer 
semiciclo de la onda senoidal de entrada al tiristor y de igual manera transcurrido 
este semiciclo se le es aplicada al segundo semiciclo en el mismo tiristor. 
 
Por lo tanto, no solo es necesario crear un circuito que genere disparos en el 
tiempo α, sino también que detecte la fase para decidir el momento en que el 
tiristor debe conducir, de acuerdo a que se encuentren en polarización directa. De 
igual manera se requiere que el voltaje de disparo para el tiristor que le 
corresponde conducir, se encuentre presente hasta el momento en que la onda 
senoidal corte por cero nuevamente pero no durante el tiempo entre π y π+α, ya 
que a pesar de que en este intervalo de tiempo ellos se encuentran inversamente 
polarizados, ellos continuarán conduciendo debido al supuesto de que la carga es 
netamente inductiva y por tanto la corriente no podrá cambiar bruscamente de 
valor ni de sentido. Recordemos que para sacar de conducción el tiristor, debe 
cumplirse que no se encuentra presente el voltaje suficiente en compuerta, es que 
la corriente sea menor a la corriente de mantenimiento.  
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Figura 55. Circuito de control de fase.  
 

 
 
El circuito de control propuesto se encuentra especificado en la figura 55. En el 
circuito, mediante el uso del transistor npn (marcado como Q1), se genera una 
señal de pulsos a partir del cruce por cero de la onda rectificada por el puente de 
diodos B1, en la figura 56 se puede apreciar la señal de la rectificación de onda 
completa. El resultado a la salida del colector de Q1 es un tren de pulso, tal como 
lo muestra la figura 57, este tren pulso resultado de la interacción de la onda 
rectificado en la base de Q1, es una señal de sincronización y se utiliza para 
saturar el transistor Q2, el cual se encarga de descargar el capacitor C2.  
 
El proceso de carga y descarga de carga y descarga de C2 crea y conforma la 
onda de diente de sierra mostrada en la figura 58. Esta señal es comparada por un 
nivel de tensión ajustable, provista por el divisor de voltaje conformado por las 
resistencias R7, R8 y R9. El comparador mencionado lo conforma el amplificador 
operacional nombrado como U1A (LM339), la señal que se obtiene a partir de la 
salida de esta operacional, mostrada en la figura 59, es de 120 Hz, a la cual se le 
realiza la modulación del ancho del pulso por medio de R8, esta señal es el pulso 
utilizado para el disparo del triac luego que el tiempo después del cruce por cero 
es igual a α en cada uno de los semiciclos de la fase de la línea de entrada. 
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Figura 56. Señal de media onda rectificada.  
 

 
 
Figura 57. Señal sincronización de cruce por cero a partir de transistor Q1.  
 

 
 
Figura 58. Señal diente de sierra a una frecuencia de 120 Hz. 
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Figura 59. Señal modulada para el control del disparo del tiristor. 
 

 
 
El voltaje que activa los tiristores es alto a partir del tiempo de disparo α y hasta 
que termina la señal cruza por cero. Este voltaje debe permanecer durante este 
tiempo, no solo para disparar los tiristores, sino también para mantenerlos en 
conducción durante el resto del semiciclo en caso de que, por ruido en la red, se 
den las condiciones para desactivarlo. 

 
Con el circuito de control de fase descrito, se implanta como regulador de línea de 
entrada de 120 voltios de AC, con el objetivo de aplicar el voltaje obtenido a partir 
de esta regulación de forma independiente en los dos transformadores que 
interactúan en la generación de los rayos X dando como resultado un proceso de 
emisión espontánea.    
 
9.2.  ACONDICIONAMIENTO SISTEMA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES  
 
La adquisición de la imagen es el proceso final y quizás el de más importancia, ya 
que con esta etapa el operario puede realizar el diagnostico del objeto que esta 
siendo analizado. 
 
9.2.1. Diseño fuente de alto voltaje. El tubo del intensificador de imágenes, 
mencionado en la sección 6.4.1 es un dispositivo electrónico que recibe el haz de 
radiación remanente y lo transforma en luz visible intensificado esta imagen de 
entrada. Este proceso se logra si entre el fotocátodo y el ánodo se mantiene una 
diferencia de potencial 25,000 V (25 kV) para que los electrones presentes en el 
fotocátodo se aceleren en dirección al ánodo. 
 
Lo anterior se logra mediante el uso de una fuente de alto voltaje cuidadosamente 
posicionada, la cual permite obtener la tensión necesaria para el funcionamiento 
del intensificador de imágenes con un rango variable de 20 a 30 KV, partiendo de 
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un voltaje de entrada de 24 Vac. El alto voltaje requerido es de corriente continua 
y es directamente proporcional al tamaño de tubo conectado a la pantalla del 
intensificador ya que este brinda el tamaño de la parte que es iluminada. 
 
Para lograr la puesta en actividad del intensificador, fue necesario reemplazar la 
fuente de alta tensión original por una que utiliza materiales y tecnología actuales, 
ya que la original presenta daños irreparables. La fuente debe entregar tensiones 
de 2 y 30 KV de forma independiente. Esas tensiones son generadas en el 
secundario de alto voltaje de un transformador tipo flyback, rectificado por diodos 
dentro del mismo encapsulado del flyback, y llega al tubo a través de un conductor 
y un conector especial para la conducción del alto voltaje. 
 
La fuente se alimenta de la red eléctrica aunque de forma aislada ya que posee un 
transformador reductor (120 a 24 Vac) que aísla la red al tiempo que reduce la 
tensión de entrada. Este voltaje reducido es el encargado de suministrar las 
tensiones necesarias para el funcionamiento de los circuitos lógicos y de control 
de conmutación del transistor Mosfet.  
 
Mientras que en una fuente convencional se parte de una fuente de voltaje 
primario de alta tensión de tipo alterno (AC), en una fuente flyback esta tensión 
debe ser de tipo continuo, aunque no necesariamente regulada. Esto implica que 
en convertidor AC/DC, previo al flyback deberá existir algún tipo de rectificación 
para la generación de la alta tensión.    
 
En La figura 60 se puede apreciar el diseño de la fuente de alto voltaje que fue 
implementada, en la cual se pueden diferenciar dos partes; una primera parte de 
generación del voltaje DC que es suministrado a la parte al del primario del flyback 
y un segundo encargado de realizar los de pulsos necesarios para los oscilación 
del voltaje DC. 
 
Para lograr que en el secundario del flyback se encuentre presente el voltaje de 
alta tensión deseado, un elemento de paso On-Off debe ser agregado, ya que 
mientras en una fuente convencional alterna la frecuencia definida por la red (50 
Hz o 60 Hz) y es fija, en una fuente flyback existe un conmutador que conmuta a 
muy alta frecuencia y con una relación de trabajo variable y en ciertas situaciones 
son de muy bajo consumo. 
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Figura 60. Fuente para intensificador de imágenes. 
 

 
 
La descripción del circuito se puede expresar como una primera etapa de 
generación de voltaje DC, donde mediante la rectificación de voltaje realizado a 
través del puente de diodos B2 y el condensador C5, al transistor Q2 se le 
asegura un voltaje de corriente continua estable, el cual mediante el uso del diodo 
zener (D2) le asegura en el primario del transformador una tensión de 130 Vdc.  
 
En segunda instancia la etapa comprendía por el circuito integrado (IC1), actúa 
como oscilador, suministrando una alta frecuencia a la compuerta del transistor 
mosfet para realizar la conmutación necesaria para que el primario del 
transformador se encuentre la frecuencia que se necesita para su operación.   
 
El 555 (IC1) es un circuito integrado que incorpora dentro de si dos comparadores 
de voltaje, un flip- flop, una etapa de salida de corriente, divisor de voltaje resistor 
y un transistor de descarga. Dependiendo de como se interconecten estas 
funciones utilizando componentes externos es posible conseguir que dicho circuito 
realiza un gran numero de funciones entre la que se encuentra el multivibrador 
astable.  
 
Los circuitos multivibradores son utilizados para generar ondas digitales de forma 
continua o discontinua controlada por una fuente externa. Un multivibrador 
astable, es un oscilador cuya salida varia entre dos niveles de voltaje a una razón 
determinada por el circuito RC. La señal de salida de IC1 es la señal de control 
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con la cual garantiza la señal de entrada este en alto se entregue el voltaje gate-
source para encender el mosfet y permita que la parte inferior del bobinado del 
primario del flyback este presente la referencia de tierra. 
 
Figura 61. Circuito oscilador astable. 
 

 
 

Fuente: Timer IC [en línea]. Inglaterra: Educational publishing for design & tecnology, 1998. 
[Consultado 10 de Junio  2008]. Disponible en Internet: www.doctronics.co.uk/555.htm. 
 
Mediante el circuito RC que se indica en la figura 61, se determina una frecuencia 
de 16 kHz, en la cual se tuvo cuidado de garantizar que el tiempo en alto (T1) sea 
diferente del tiempo en bajo (T2). La ecuación para el cálculo de la frecuencia del 
oscilador se expresa de la siguiente forma:  
 
Ecuación 32. 

CRR
f

*)221(

44,1

+
=  

 
En una fuente convencional se usa un transformador en el que se trata que circule 
una corriente alterna de valor medio nulo para evitar la magnetización, y donde se 
realiza una transferencia continua de energía primario al secundario; en cambio, 
en este tipo de fuente es diferente, mientras el conmutador esta ON circula por el 
bobinado primario del inductor una corriente creciente, almacenado energía en 
forma de campo magnético en el núcleo y sin transferir energía al secundario; al 
momento de abrir en conmutador (OFF) es cuando se induce en el secundario una 
tensión del valor necesario para que esta energía sea transferida al tubo del 
intensificador.  
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En el secundario del Flyback el rectificador solo conduce en parte del ciclo OFF 
del conmutador, desde el momento en que éste se abre hasta que se agota la 
energía magnética almacenada en el núcleo. El capacitor de filtro en el secundario 
debe mantener el suministro de energía a la carga hasta el próximo ciclo y dado a 
la frecuencia de conmutación es muy alta, este capacitor suele ser de bajo valor, 
siendo ahora de importancia su baja inductancia y resistencia. 
 
Por último, para lograr la elevación de voltajes se utilizo conversor tipo fly-back, el 
cual permite obtener tensiones del orden de los treinta mil voltios, según sea el 
arreglo de bobinas y la frecuencia con que este le sea aplicado, el cual es 
conectado al tubo del intensificador la lograr la fluorescencia del componente en la 
pantalla de entrada de la imagen.  
 
9.2.2. Implementación fuente de alto voltaje. Posterior al diseño se realizo el 
montaje de la plaqueta electrónica con los componentes que ponen en marcha el 
funcionamiento del intensificador de imágenes, según las especificaciones dadas 
por la ficha eléctrica suministrada por el fabricante, en la cual se indica de valores 
tradicionales para el funcionamiento debe presentarse un voltaje de +25 kV en el 
ánodo, como una conexión de voltaje en el fotocátodo voltaje comprendido entre   
-100 a -500 voltios.    
 
Por otro lado, el tubo presente al interior del tubo del intensificador Philips, 23cm 
Single Mode x-ray Image Intensifier, requiere de 2000 voltios y una corriente de 1 
microamperio, para lograr la transición de los electrones de luz provenientes de la 
pantalla fluorescente hacia las lentes electroestáticas dispuestas para la captura 
de la imagen. En la figura 62 se puede apreciar las conexiones eléctricas del 
intensificador de imágenes.  
 
Figura 62. Conexiones eléctricas del intensificador de imágenes. 
 

 
 

Fuente: PHILIPS. Electronic components and materials division. Hamburg: N.V philips 
gloenlampenfabrieken, 1983. p. 8.  
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donde:  
X6: conexión al ánodo.  
X8: conexión de focos.  
X9: conexión al fotocátodo. 
X10: conexión al tubo. 
 

Al realizar la prueba de funcionamiento de la fuente diseñada, registro mediante el 
uso de una punta de alta tensión un valor de 18 kV ±  0,1 kV. Voltaje insuficiente 
para la activación completa de la pantalla fluorescente. 
 
Tal suceso indico que para que la pantalla del intensificador se ilumine en su 
totalidad era necesario un valor de kilovoltaje más alto, lo cual obligo a cambiar la 
configuración de bobinas del primario del flyback y una leve sintonización de la 
frecuencia de oscilación a 15,5 kHz, con lo cual se logro aplicar un valor de 22 kV, 
valor de voltaje con el cual se logro abarcar completamente el área del circulo de 
la pantalla de entrada del intensificador con el color verde representativo de la 
pantalla fluorescente.  
 
De igual manera, se pudo apreciar tal cual como lo indica el manual de propietario 
del equipo el voltaje que se aplica al fotocátodo debe ser negativo, ya que el 
funcionamiento de la obtención de la imagen mejoro considerablemente al aplicar 
un voltaje de -150 voltios referenciados a la tierra del chasis del equipo. También 
se pudo apreciar que al aplicar los 2 kV en el conector demarcado como X8, el 
enfoque de la imagen recibida a la salida de las lentes electroestáticas presentes 
en el equipo mejoro considerablemente con lo cual tan solo se realizo un pequeña 
modificación del voltaje de alrededor de ±  200 voltios para el mejoramiento del 
enfoque de la imagen de salida. 
 
Cave aclarar que para la realizar estas pruebas fue necesario el uso de una fuente 
de radiaciones y un compartimiento revestido de plomo para el funcionamiento, 
pruebas y toma de datos, los cuales son resumidos en la siguiente tabla. 
 
Tabla 17.  Conexiones del intensificador de imágenes. 
 

Conector Función Voltaje. 
X6 Ánodo +22 kV 
X8 Focos +2 kV ± 0.2 
X9 Foto cátodo - 150 V 
X10 Tubo – ion +2 kV ± 0.2 

Yellow-green Tierra intensificador  0 V 
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9.2.3. Acoplamiento de cámara CCD. La instalación de la cámara CCD, es un 
tema que no se puede desarrollar en este documento ya que es un montaje 
privado que la empresa a llevada a cabo durante largo tiempo, pero que se puede 
describir de una forma general. 
 
La elección de la tecnología usada en las cámaras utilizada para este captura de 
imagen esta sustentada en el hecho que los sensores CCD son los sensores más 
populares para las cámaras fotográficas digitales, y se asocian generalmente a 
imágenes de mayor calidad. 
 
Como ya se ha mencionado un CCD convierte simplemente la luz entrante en 
cargas eléctricas y las envía a otra parte de la cámara en donde se procesaran. 
Esto reduce al mínimo el ruido y la calidad de imagen aumenta. Por otro lado, en 
comparación con los sensores CMOS (Complementary Metal Oxide 
Semiconductor), que realizan una mayor cantidad de tareas y ser pueden llegar a 
ser programados para convertir las cargas eléctricas a datos digitales, con la 
posibilidad de detectar bordes y para realizar el proceso de imagen, sin embargo 
estas funciones adicionales tienden a crear más ruido de lo usual y por lo tanto 
una baja calidad de la imagen dada a partir de la presencia de una mayor cantidad 
de resistencias e interferencias. 
 
La cámara CCD (Charge Couple Device) es un dispositivo compuesto por 
sensores de imagen que utilizan elementos semiconductores en forma de arreglo 
matriciales, los receptores activos de este arreglo son distribuidos en píxeles 
individuales. Las CCD son muy sensibles, ideadas para captar la luz y formar una 
imagen a partir de ella, pero al mismo tiempo son muy frágiles, sobre todo si 
deben actuar en un ambiente hostil, obligando así a realizar una protección de 
este instrumento ya que la radiación puede llevar a ser estragos e inutilizar la 
cámara.  
 
El chip CCD utilizado en la cámara conectada al intensificador, es fotosensible 
semejante a los que se utilizan en las cámaras de video domésticas. En lugar de 
imágenes en movimiento, las cámaras CCD registran exposiciones largas, durante 
las cuales la luz incide sobre una serie de píxeles dispuestos en forma de 
cuadrícula sobre el chip. Al final de la exposición, cada píxel lee el voltaje que 
corresponde a la cantidad de luz que ha recibido. Estas cifras se digitalizan, se 
convierten en números binarios y se envían a la computadora, que muestran la 
imagen en la pantalla. 
 
En un sensor CCD se transforma la energía de la luz incidente que es emitida por 
la pantalla fluorescente del intensificador en energía eléctrica. La carga eléctrica 
almacenada en las celdas es posteriormente transportada utilizando un registro 
para conformar una señal de video, el valor de la carga eléctrica almacenado en 
cada celda no se digitaliza en el arreglo CCD sino en una conversión posterior 
realizada por un conversor análogo-digital. 
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Las cámaras CCD son consideradas como dispositivos que poseen una muy baja 
deformación geométrica de la imagen, una muy buena sensibilidad a la luz y una 
muy buena resolución. El tiempo de captura de la imagen esta típicamente en el 
rango de 1 y 16,6 ms. Los sensores CCD son de bajo ruido, proporcionando una 
excelente calidad de imagen pero necesitan voltajes de alimentación altos y el 
consumo de corriente es alto. 
 
La mayoría de las cámaras CCD son en blanco y negro. Para producir imágenes 
en color hay que tomar tres exposiciones, una a través de un filtro rojo, otra con el 
verde y otra con el azul, que después se fusionan en la computadora mediante un 
procesador de imágenes. 
 
La señal de video es trasmitida a un conversor analógico-digital (A/D) que la 
transforma en una señal digital en forma de una secuencia binaria. La salida del 
conversor A/D se transfiere a un centro de almacenamiento digital donde se 
guarda la información.  
 
El método de almacenamiento, el tamaño de la matriz digital de la imagen y el 
rango dinámico del sistema determinan la velocidad de adquisición, procesamiento 
y transferencia al dispositivo de salida. 
 
Las diferencias de absorción en las distintas zonas atravesadas por el haz de 
rayos X aparecen en la pantalla intensificadora en forma de luz y permite la 
obtención de imágenes del interior del objeto inspeccionado. La imagen obtenida 
se encuentra rodeada de un círculo, el cual se aprecia por la forma cilíndrica que 
tiene la entrada del intensificador. 
 
9.3. PLANTEAMIENTO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE FASE  
 
En esta sección pretende explicar cada circuito empleado en la etapa de diseño, 
construcción y simulación del sistema de control para emisor de rayos X de uso 
industrial. Los circuitos implementados como parte del sistema son los siguientes: 
 
• Circuito detector de cruce por cero. 
• Fuente de alimentación lineal 
• Microcontrolador PIC16F873 regulador de control de fase. 
• Microcontrolador PIC16F877 control de operación de sistema. 
• Circuito y etapa de potencia. 
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9.3.1. Circuito detector de cruce por cero. Para realizar el control de fase es 
necesaria que excita una señal de referencia que este situada en los cero voltios 
de la señal senoidal, esta señal a partir de ahora en este documento será 
conocida con como la señal de cruce por cero. Para poder detectar el cruce por 
cero en la señal de la línea de 120 Vac a 60 Hz se realizo el diseño de un circuito, 
el cual se aprecia en la figura 63. 
 
Figura 63. Circuito generador del cruce por cero. 
 

 
 
Este esquema se basa en un transformador que reduce la señal de 120 Vac a 12 
Vac. Se rectifica la señal usando un puente de diodos y es posteriormente 
atenuada con el uso de las resistencias R1 y R2  para que sea tomada por la 
compuerta lógica NAND, la cual transforma la señal de rectificación de onda 
completa en una señal de pulsos cuadrados positivos de 5 voltios de amplitud para 
que pueda ser manejado por la entrada de interrupción del microcontrolador. 
 
Esta señal es la encargada de generar la señal de sincronización del programa de 
control de fase que será explicado más adelante. En la figura 64 se aprecia la 
señal generada de cruce por cero junto a la señal rectificada de onda completa de 
entrada proveniente de la atenuación de las resistencias. 
 
Figura 64. Comparación entre la señal de cruce por cero y la señal rectificada 
de onda completa. 

a. Señal proveniente de la rectificación de onda completa a 60 hz 
b. Señal de cruce por cero que ingresa al microcontrolador. 
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9.3.2. Fuente alimentación lineal. La fuente de alimentación lineal consta de 
elementos agrupados en 4 bloques funcionales, estos bloques se pueden 
visualizar de la siguiente forma:  
 
Figura 65. Diagrama de bloques fuente de alimentación lineal.  
 

 
• Transformador reductor. El primer bloque es un transformador-reductor de 
voltaje que, como su nombre lo indica disminuye por inducción el voltaje. De los 
120 Vac que hay en el primario, el secundario esta diseñado de tal manera que se 
presente un valor de 12 Vp-p.  
 

• Rectificación. El siguiente bloque es un rectificador de onda completa 
constituido por un puente rectificador de diodos, este ofrece mayor eficiencia 
porque aprovecha al máximo la señal del transformador, sin embargo, este 
sistema tiene grandes pérdidas de energía, puesto que solo se aprovecha entre 60 
y 70 % del voltaje; el resto se pierde en forma de calor, disipado principalmente 
por el transformador y los circuitos de regulación.  
 
Esta onda rectificada es aprovechada de igual manera en el circuito de generación 
de la señal de cruce por cero, como se vio en la figura 64.  
 
• Filtrado. El filtrado, que es la tercera etapa de la fuente alimentaron lineal, este 
se realiza mediante un capacitor de 470 µ F. En esta etapa se presenta la primera 
aproximación hacia una señal de corriente directa, una señal de voltaje con un 
rizado de 1 Vp-p. La señal queda prácticamente continua y lista para que mediante 
el regulador de voltaje se obtenga de ella la señal de corriente directa que se 
desee. 
 
• Regulación. En el último bloque, el regulador de voltaje, se encarga de reducir 
el rizado y  de proporcionar un voltaje de salida de tensión exacta que se desea. El 
regulador es encapsulado de tres terminales (Familia 78XX). Su característica 
principal es que la tensión entre los terminales Vout y GND es de XX voltios y una 
corriente máxima de 1 A. 
 
Las ideas básicas de funcionamiento de un regulador de este tipo son: 
 
• La tensión entre los terminales Vout y GND es un valor fijo, no variable, que 
dependerá del modelo de regulador que se utilice. 

 1. ETAPA. 
Transformador 

reductor  

2. ETAPA. 
Rectificaci ón  

3. ETAPA. 
Filtrado 

4. ETAPA. 
Regulaci ón  
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• La corriente que entra o sale por el terminal GND es prácticamente nula. 
Funciona simplemente como referencia para el regulador. 
 
Para el uso de este sistema, el voltaje deseado es 5 Vdc por lo tanto el regulador a 
emplear es 7805, estos 5 V dan alimentación a los tiristores y demás circuitos 
incluido el microcontrolador. 
 
En la figura 66 se puede apreciar el circuito de la fuente de alimentación diseñado 
para la operación de los componentes electrónicos del sistema, en el se aprecia 
los diferentes bloques funcionales ya mencionados, incluido un diodo 1N4007 (D1) 
para separar la onda rectificada y la onda con poco rizado producida por el 
condensador C1, esto con parte del circuito de detección del cruce por cero; un 
capacitor de 0.1 µ F, que el fabricante del regulador 7805  recomienda para 
agregar estabilidad, absorbiendo las variaciones de voltaje producido por 
conmutación de circuitos digitales.  
 
Figura 66. Circuito fuente de alimentación del sistema.  
 

 
 
9.3.3. Microcontrolador PIC16F873 regulador de control de fase. La figura 67 
muestra el circuito externo para el correcto funcionamiento del microcontrolador. 
En esta imagen se indican los pines a utilizar, y el esquema de comunicación con 
el centro del sistema de operación del sistema. Vale aclarar que la regulación del 
kilovoltaje y la del voltaje de filamento, cumplen con los mismos criterios de 
programación, pero debido a que son en esencia  dos sistemas completamente 
independientes se realiza un montaje especial para cada uno de ellos. 
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Figura 67. Circuito externo del PIC16F873.  

 
La elección del PIC16F873 como el microcontrolador encargado de cumplir con el 
programa de control, se basa en la información indicada en la sección 5.7.2 de 
este documento, en la cual se encuentran expresadas las características con las 
que se basó la elección de este microcontrolador (gama media como 
microcontrolador de regulación).    
 
El circuito que se presenta conectado al pin 1 del microcontrolador, es 
implementado para cumplir con la función interna del MCLR (Master Clear), el cual 
interactúa para tener el control de la operación del mismo,  ya que debido a que es 
un reset para el microcontrolador que se activa en bajo, evita sobresaltos en el 
momento en que la alimentación se encuentre presente por primera vez.  
 
El voltaje en este pin debe permanecer en alto para el funcionamiento normal del 
microcontrolador y en el momento que se realice un cambio de estado a bajo el 
programa que se encuentre en ejecución al interior de este circuito integrado 
regresa a su inicio. 
 
El pin 21 (INT/RB0) recibe la señal del cruce por cero necesaria para la 
sincronización de tiempo para el disparo del tiristor. Por otro lado en los pines 9 y 
10 se encuentra conectado un oscilador de cristal externo de 4 MHz, cuyo efecto 
es proporcionar la velocidad de procesamiento del microcontrolador. 
 
En los pines 22 y 23 (RB1 Y RB2 respectivamente) cumplen con la función de 
recibir los datos de actualización de datos provenientes de la interfaz con el 



149 

usuario y la salida de la señal de control del Triac se hace a través del pin 23 
(RB3) por el cual es conectada directamente la compuerta y se realiza la 
regulación del ángulo de disparo.  
 
El tiempo de cada ciclo de instrucciones es calculado a partir de la frecuencia de 
oscilación tomada a partir del circuito externo conectado en los pines 9 y 10 del 
microcontrolador. El cálculo de este tiempo es de vital importancia en el desarrollo 
del programa que se lleva a cabo para cumplir con el control de disparo del tiristor 
en el tiempo deseado. 
 
El periodo de operación de reloj es dado por el fabricante del dispositivo, el cual 
para el PIC16F873 es igual a 250 ns. Con base a esta información es posible 
realizar el cálculo del tiempo de instrucción de la siguiente manera: 
 
Arreglo de Ecuaciones 33. 
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Los ciclos de instrucción toma 4 ciclos de reloj y los bucles de tiempo que se 
generar para este proyecto se implementan mediante las operaciones de 
incremento o decremento de contadores. 
 
Al conocer el valor que toma en realizar cada ciclo de maquina es posible calcular 
la cantidad de instrucciones que se pueden desarrollar antes de que el próxima 
cruce por cero ocurra. El periodo de tiempo entre cada señal de cruce por cero 
esta dado por la frecuencia de la onda rectificada dando el valor de 8,333 ms. 
 
• Síntesis generador de señal para disparo de Triac. Para poder generar el 
voltaje deseado en la carga, tanto en el primario del transformador de alto voltaje, 
como en el primario del transformador reductor del filamento de cátodo del tubo, 
es necesario estar controlando el disparo del triac en el momento adecuado.  
 
Este proceso es llevado a cabo a partir de conocer  los pulsos generados en los 
cruces por cero, lo cual hace posible generar la señal de disparo del triac. Este 
proceso es hecho por medio de un microcontrolador dedicado especialmente a 
cumplir dicha función para cada uno de los dos parámetros que se desean variar. 
(Sea el caso de un primer microcontrolador dedicado a la variación del kilovoltaje 
entre el ánodo y cátodo o en el segundo microcontrolador que cumple con variar el 
voltaje aplicado al filamento del tubo). 
 
A pesar de que el microcontrolador cuenta con módulos capaces de realizar la 
generación de señal de PWM a la que se le puede modificar la frecuencia y el ciclo 
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de trabajo, no se tomo como herramienta ya que la señal que se generar a partir 
de esta opción del microcontrolador no puede generar una frecuencia de 120 Hz.  
 
La señal de la línea se caracteriza por tener una frecuencia de 60 Hz, pero 
semiciclo es de 120 Hz, y como se tiene que enviar la señal de disparo al Triac 
tanto en el ciclo positivo como en el negativo es necesario generar la señal de 
disparo con una frecuencia de 120 Hz. 
 
Como se trato con anterioridad, los tiristores poseen una tercera terminal, 
denominada compuerta o gate, la cual es utilizada para controlar la operación del 
dispositivo. El control se realiza por medio de un pulso corto en la compuerta. Este 
pulso se puede activar en cualquier tiempo αω =t . De esta manera variando el 
ángulo de retardo α se obtiene una regulación de potencia. 
 
Para activar los tiristores es necesario detectar el cruce por cero de la onda 
rectificada, para así poder disparar los tiristores en αω =t  contando a partir del 
cruce por cero. El proceso de detección de cruce por cero es explicado como más 
detalle en el apartado 9.3.1. 
 
La onda rectificada, tal como se muestran en la figura 68, se divide en 256 
intervalos o posiciones. Se define el ángulo de disparo α  = control de fase. Este 
ángulo de disparo varía a partir de los comandos presentes en el HMI, los cuales 
están marcados respectivamente en posiciones de aumento y decremento. Al 
ocurrir un pulso en estos comandos ocurre un cambio en  el registro que guarda el 
dato α  según sea el caso de la opción deseado por el usuario, lo cual se ve 
reflejado en la variación  valor de kilovoltaje o mA, según sea el caso. 
 
Figura 68. Onda de voltaje rectificado. 
 

 
 
De esta forma se calcula un tiempo βω =t , el cual es el tiempo en el cual el tiristor 
permite que haya un flujo de corriente y viene definido como: 
 
Ecuación 34. 
 

econtrolfas−= 255β . 
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Esto aun no es suficiente para activar los tiristores, por lo tanto se define una 
nueva variable, con función de contador, a esta variable se les cargado el valor de 
α , con el cual se cumple un proceso de cuenta regresiva que avanza por las 
posiciones de la onda hasta el valor del ángulo de disparo α . Cuando este 
contador regresivo llega a cero se activa  el tiristor.  
 
El esquema de programación que se siguió para la programación del pic16f873 se 
muestra en la figura 69.  
 
Figura 69. Diagrama de flujo para el control de fase. 
 

 

 
 

o Interrupción por la señal de cruce por cero. La detección del cruce por cero 
es el punto de medida por medio del pulso positivo debido a la conmutación 
realizada a partir de la compuerta NAND. Esta señal de sincronía provoca una 
interrupción debido al cambio de estado en el pin RB0/INT. La subrutina de 
interrupción de sincronía carga el valor de la cuenta regresiva y activa la bandera 
para el inicio del programa. 
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o Subrutina Retardo. La función retardo actúa a partir del valor que se 
encuentra guardo en un registro especial que es usada como el punto de 
referencia para el disparo del Triac respecto al tiempo después de la interrupción 
de cruce por cero.  
 
En términos más generales, dentro de la subrutina retardo cumple con la función 
de  decrementar el valor del contador, en el momento que este registro es igual a 
cero cambia de estado en el pin RB3 con lo cual se dispone el triac para realizar el 
disparo.     
 
o Subrutina Disparo. En la subrutina disparo se dispone un temporizado de 225 
ms, tiempo necesario para que el Triac entre en circulación.  
 
o Funciones Up-Down. Como su nombre lo indica la funciones up - down son 
las encargadas de aumentar o disminuir el tiempo en que es disparo el Triac lo 
cual se ve reflejado en un aumento o disminución el voltaje rms regulado. 
 
o Subrutina Envía. La subrutina envía se encarga de realizar la comunicación 
entre el microcontrolador de control de fase y el microcontrolador de operaciones 
del sistema. 
 
9.3.4. Microcontrolador PIC16F877 control de operación de sistema. La figura 
70 muestra el circuito externo para el correcto funcionamiento del microcontrolador 
PIC16F877. En esta imagen se indican los pines a utilizar, y el esquema de 
comunicación con los microcontroladores externos que realizan las operaciones 
del control de fase. 
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Figura 70. Circuito externo del PIC16F877.  
 

 
 
La implementación de la programación de este microcontrolador, tiene como 
objetivo realizar el control de operación de todo el sistema, en este dispositivo se 
encuentra las restricciones, operaciones matemáticas y procesamiento de la 
información manifestada entre el sistema y el usuario. Podría definirse entonces 
que el sistema que se aprecia en la figura 70 es el cerebro del equipo. 
 
La programación de este sistema se efectúa de manera secuencial y se describir 
en los siguientes ítems. 
 
• Subrutina de Verificación. Como protección del usuario y del equipo, el 
software del microcontrolador no opera si no están presentes las señales de 
confirmación de eventos, los cuales son provenientes de sensores que protegen la 
integridad del tubo de rayos X, el transformador y el operario se encuentra 
manejando el sistema. 
 
Las señales de confirmación se encuentran conectadas al puerto A del 
microcontrolador dentro de los cuales se destacan las más importantes: 
 
o Presión de aceite en el tubo. 
o Temperatura en el tubo. 
o Fugas de Rx. 
o Exposición de rayos X 
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Esta última señal es proveniente de la interfaz con el usuario o HMI, el cual 
expresa el deseo del usuario de iniciar la radiación del objeto de estudio. 
 
En el caso que una de las señal de la subrutina de verificación este en bajo el 
microcontrolador entra a un ciclo hasta que la falla se reparada, indicando en 
pantalla los caracteres de error y el numero correspondiente a la falla.  
 
• Captura de datos. Por medio de los puertos B y el puerto D, se realiza una 
interconexión  de 8 bits entre los microcontroladores que realizan las regulaciones 
de control de fase y el microcontrolador que maneja el control de las operaciones.  
 
El traspaso de información tiene como objetivo el obtener la información base para 
el procesamiento de los valores que debe tener presente el usuario en el proceso 
de emisión de rayos X. 
 
• Subrutina de operaciones y visualización. Esta etapa del programa es la 
encargada de realizar la conversión de los datos binarios obtenidos del puerto B 
(Datos suministrados por el microcontrolador encargado de la regulación del 
kilovoltaje) y puerto D (Datos suministrados por el microcontrolador encargado de 
la regulación del voltaje de filamento). Esta información da base a la conversión de 
los datos a valores alfanuméricos para la representación en los display’s 7 
segmentos ubicados en el HMI.  
 
La visualización de los datos se efectúa a través del circuito integrado 74ls47 el 
cual convierte el valor suministrado en BCD por el microcontrolador y realiza una 
conversión a siete segmentos de ánodo común. 
 
En la figura 71 se puede apreciar lo que ve en pantalla en caso de que se 
presente la falla de radiación de Rx. 
 
Figura 71. Visualización error 3 en el sistema. 
 

 
 
En el caso que una de las señal de la subrutina de verificación este en bajo el 
microcontrolador entra a un ciclo hasta que la falla se reparada, indicando en 
pantalla los caracteres de error y el numero correspondiente a la falla. El sistema 
de falla esta programado de tal manera que la falla tres sea la que tiene mayor 
prioridad ya que de esta depende en parte la protección radiología que tiene el 
operario y así evitar daños colaterales en la salud de este. 
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9.3.5. Circuito y etapa de potencia. La etapa de potencia, como se ha venido 
mencionando con anterioridad, consta principalmente del triac, el cual es un 
dispositivo que al aplicarle un pulso en la compuerta Gate, entra en un estado de 
conducción hasta que el voltaje caiga a cero de nuevo, es decir, cuando el voltaje 
en el MT2 es más positivo con respecto al MT1 y un voltaje positivo es aplicado a 
la compuerta de disparo, el SCR de la izquierda comienza a conducir. Cuando el 
voltaje es invertido y un voltaje negativo o cero es aplicado a la compuerta de 
disparo, el SCR de la derecha conduce. Un mínimo de corriente se debe de 
mantener para que el triac siga conduciendo.  
 
Para poder generar el voltaje de carga deseado es necesario controlar el ángulo 
de disparo del triac por medio de la señal proveniente de los microcontroladores 
como ya ha sido mencionado. Con esta señal, la cual esta sincronizada con la 
señal de la línea (120 Vac, 60 Hz), de esta manera se puede controlar el disparo y 
así el ángulo de fase de la señal que se quiere aplicar a la carga.  
 
Figura 72. Control de voltaje de una carga de CA. 
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Como se observa en la figura 72, cuando ocurre un disparo al triac comienza a 
conducir hasta que la señal cruza por el cero y cuando se vuelve a disparar el triac 
comienza a conducir de nuevo hasta que cruza por cero. Por tal motivo es 
necesaria la sincronización de la señal emitida por el microcontrolador.  
 
Por ejemplo si requiere que la carga tenga un voltaje tan solo un poco menor al de 
la línea, el triac se dispara unos milisegundos después de detectado el cruce por 
cero, produciéndose la siguiente forma de onda. 
 
Figura 73. Voltaje en la carga con disparo tan solo después del cruce por 
cero. 
 

 
 

• Circuito Aislador. Después de generar la señal de disparo por el 
microcontrolador, es necesaria construir un circuito que permita acoplar la etapa 
TTL de con la etapa de potencia. La señal de disparo es producida en el pin RB3 
de los microcontroladores PIC16F873 y debe llegar hasta el Triac. Ya que no es 
posible conectar de manera directa el microcontrolador al triac, debe haber una 
etapa de optoacoplamiento entre el microcontrolador y el Triac, de esta manera 
evitamos que se dañe el microcontrolador. Para el diseño del circuito de 
acoplamiento se uso el opto aislador MOC3020. 
 
El MOC3020 es un optotriac que sirve para que, con una señal de baja tensión, se 
puede controlar un alto voltaje, en este caso será el voltaje de línea es de 120 o 
220 Vac según sea el caso. Este optoacoplador se caracteriza porque no tiene 
detector de cruce por cero y está diseñado para trabajar con cargas resistivas e 
inductivas. 
 
El opto aislador no se debe de utilizar para manjar una carga de manera directa, 
ya que solo esta diseñado para generar los disparos que llegan a la compuerta del 
Triac. 
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Figura 74. Circuito aislante para la conexión de la etapa de potencia. 
 

 
El circuito que sirve para enviar los pulsos de disparo del Triac se presenta en la 
figura 74. En este circuito se observa que cuando la señal de excitación entra a la 
base del transistor, dependiendo del estado lógico de la señal (1 ó 0 lógico), el 
transistor se va a poner en modo de saturación o de corte, es decir si hay un pulso 
con nivel alto en la base, se genera una corriente debido a la resistencia R1, con 
lo cual el T1 se pone en modo de saturación lo cual permite el fluir una corriente a 
través del colector de forma que el LED infrarrojo se polarice y por lo tanto emita la 
señal y por lo tanto emita la señal y cuando en la entrada se presenta un 0 lógico, 
el transistor se encuentra en la región de corte por lo que no fluye corriente en el 
diodo. 
 
9.4. DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE EMISIÓN DE RAYOS X  
 
Para la fase de diseño del sistema se tuvo en cuenta los criterios de 
funcionamiento dado por el operador y el estudio de estaciones de mando de 
equipos de rayos X existente en la industria.  Se inicio el diseño del sistema 
basados en el conocimiento previo que se tenia de los accionamientos eléctricos 
en este caso el accionamiento directo de los contactores, como operaban, sus 
especificaciones técnicas. En el anexo (C) se puede apreciar la estación de 
mando o HMI propuesta para este sistema, donde se puede apreciar los comando 
de aumento, disminución de parámetros, on, off y el pulsador de mando para la 
emisión de los rayos X. 
 
La idea fue diseñar un sistema que por medio de comandos de fácil acceso el 
usuario podía seleccionar el valor de kilovoltaje y corriente de filamento, con una 
representación visual de los valores seleccionado. En este diseño se tuvo especial 
cuidado en la indicación de radiación, según lo exige las estándares de seguridad, 
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posicionándola en un lugar de permanente visión en el centro de la estación de 
mando.   
 
La energía eléctrica es tomada generalmente de la red de distribución de corriente 
alterna a 120 ó 220 voltios. Para obtener a partir de ella la tensión de filamento del 
tubo de rayos X se transforma a unos 12 voltios mediante un transformador 
reductor conectado al microcontrolador PIC16F873 destinado como regulador de 
tensión mediante el uso del control de fase. Otro transformador, elevador en este 
caso, proporciona la alta tensión de aceleración de los electrones desprendidos 
del filamento caliente, tensión que se aplica entre el filamento ubicado en el cátodo 
y el ánodo del tubo el cual de igual manera es regulado por el control de fase de 
un segundo PIC16F873. 
 
Mediante los comandos que se encuentran en el HMI demarcado como mA, se 
regula la corriente de filamento y con ello la temperatura del mismo con la emisión 
de electrones, con lo cual se vara también la corriente entre el cátodo y el ánodo 
del tubo. A su vez mediante el uso del control de fase se regula el voltaje rms 
aplicado al primario del transformador de alto voltaje y variar por consiguiente el 
valor de la alta tensión aplicada al tubo. En la parte superior de HMI de pueden 
identificar los elementos de metraje los cuales permite conocer el valor del mA, 
mientras que un segundo display (graduado en kilovoltios) está dispuesto de 
manera que indiquen la tensión aplicada entre ánodo y cátodo, los cuales se 
encuentran perfectamente demarcados.  
 
9.4.1. Simulación de la programación final. Como se ha mencionado con 
anterioridad, los programas de regulación del ángulo de disparo de los triac, se 
ejecutan cada uno en un microcontrolador de la serie 16F873 de MICROCHIP, 
para la elaboración del código se contó con un compilador en lenguaje assembler 
como lo es MPLAB que traduce el set de instrucciones a un código en formato 
hexadecimal. 
 
Este código generado en MPLAB es simulado en una herramienta de desarrollo 
electrónico conocido como PROTEUS, el cual permite visualizar el funcionamiento 
final que va tener el sistema. La simulación realizada a este programa se describe 
a continuación: 
 
La interfaz con el usuario la hace dos series de display de 4 dígitos los cuales 
indican el valor del kilovoltaje (Izquierda) y el valor de corriente que circulara por el 
tubo de rayos X o mA (Derecha). 
 
El dispositivo inmediatamente después de ser energizado indicara ceros en los  
dos display’s mientras el microcontrolador central (PIC16F877) recibe y procesa 
los datos enviados por los dos microcontroladores de regulación de ángulo de 
disparo.  
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Figura 75. Esquema de la simulación del sistema mediante Proteus. 
 

 
 
Para la de la emisión de rayos X, es necesario que estén presentes las señales de 
confirmación de los sensores conectados al puerto A.  Dado el caso que alguna de 
esta llegue a faltar, al momento que el usuario indique el deseo de iniciar el 
proceso de radiación,  en pantalla se indicara que ha ocurrido un error mediante 
los caracteres de falla en la pantalla del kVp y el número de la falencia en la 
pantalla correspondiente al mA. En la figura 76 se aprecia la falla número 2, la cual 
nos refiriere hacia el valor excedido de temperatura.   
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Figura 76. Esquema de la simulación falla por temperatura. 
 

 
 
Para la configuración del valor de kilovoltaje y corriente se realiza por medio de los 
pulsadores presentes en el HMI que posee el centro de mando dispuestos 
oportunamente en el equipo 
 
Mediante del  uso de esta herramienta, suministra los criterios con los cuales se 
pueden pasar a realizar el montaje final del sistema. En el anexo (D) se puede 
apreciar el esquema completo del sistema, así como el diseño de sus tarjetas 
impresas diseñadas con este fin.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
� Al realizar la estrategia para la generación de rayos x mediante el uso de 
reguladores de corriente alterna, se observo que es posible diseñar un control de 
operación, de tal modo que se desarrolle la técnica radiográfica adecuada para la 
pieza a diagnosticar. 
 
� El voltaje y potencia de entrada al sistema influye considerablemente en la 
potencia que es entregada por el equipo, siendo vital una estabilidad de estos 
aspectos para la homogeneidad de los procesos de diagnostico.  
 
� Se pudo apreciar durante el desarrollo practico del proyecto que es imposible 
tener un desarrollo óptimo de la visualización del objeto de estudio, si los 
elementos implicados en la elevación y rectificación del voltaje que es 
suministrado al tubo de rayos X entre los terminales del ánodo y cátodo se 
encuentran con perdidas de sus propiedades (especialmente el puente de diodos), 
limitando así las propiedades del haz de radiación. 
 
� Durante el desarrollo del proyecto se pudo apreciar que el proceso de 
generación de rayos X se optimiza a partir de la correlación entre las variables del 
kilovoltaje y la corriente que circula a través del tubo durante el suceso de la 
exposición del objeto.  
 
� Se debe tener en cuenta que una mala selección en la técnica radiográfica 
puede afectar la calidad del proceso de radiación, así como un deterioramiento 
prematuro del tubo de rayos X. 
 
� Las herramientas como MPLAB y PROTEUS ®fueron de gran utilidad, ya que 
se pudo obtener el modelo aproximado de los procesos de regulación de voltaje 
que se propusieron para el control de parámetros del equipo, además las 
características y comportamientos que resultaron en las simulaciones son muy 
cercanas al proceso real.  
 
� El desempeño de la interfaz de control diseñada, sus parámetros y acciones de 
regulación, son variables conforme a las condiciones de los elementos que 
componen el conjunto del equipo, tales como el tipo de transformador de alto 
voltaje, el sistema de rectificación, el tipo de tubo de rayos X y el intensificador de 
imágenes ya que las características técnicas y eléctricas pueden variar de un 
fabricante a otro. 
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� Se ha llegado a un nivel de conocimiento de las partes que intervienen en la 
generación de rayos X, de tal manera que se puede reconocer las ventajas y 
dificultades del mismo, logrando a solventar las fallas que se puedan presentar. 
� La correcta elección del valor del kilovoltaje aplicado al tubo de rayos X 
determina el poder de penetración del objeto de estudio, de igual manera se pudo 
apreciar que la cantidad de electrones generadas a partir del voltaje aplicado al 
filamento del cátodo refleja el constaste de grises en la imagen que es apreciada 
por el usuario. 
 
� El tiempo estipulado para el desarrollo de este proyecto imposibilito la 
implementación del sistema como un producto terminado cumpliendo 
satisfactoriamente con el periodo de investigación y diseño propuestos en este 
documento. 
 
� En conclusión se puede resumir que, al analizar el proceso de la generación de 
rayos X se pueden aplicar las técnicas y métodos adquiridos durante el transcurso 
del programa de ingeniería electrónica, especialmente en el área de electrónica de 
potencia. 
 
� Para el desarrollo de este proceso fueron de vital importancia los conceptos 
adquiridos por el autor de este documento en las asignaturas de diseño 
electrónico 1 y 2 impartidas en la universidad autónoma de occidente, donde se 
resalta la importancia de un buen planteamiento de un proceso de ingeniería. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 
11.1. RECOMENDACIONES DE USO GENERAL 
 
� Una vez implementado el sistema de control de emisión de rayos X, se 
recomienda realizar pruebas en el campo industrial, de manera que pueda ser 
recolectada información para futuros adelantos.  
 
� De igual manera se recomiendo una vez implementado el sistema en su 
totalidad, establecer las tablas características para cada tipo de material a 
inspeccionar, donde se tenga en cuenta los valores de kilovoltaje y corriente de 
filamento en relación a la densidad del objeto de estudio.  
 
� Se recomiendo tener en cuenta la supervisión y mantenimiento del sistema de 
rotación ánodo en el  tubo de rayos X,  con la finalidad de mejorar la vida útil del 
mismo. 
 
 
11.2. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
� Al momento de designar el espacio donde se realizar el montaje del sistema, se 
ha tener en cuenta que el cálculo de los blindajes de instalaciones fijas de 
radiografía industrial debe ser optimizado tomando en consideración las áreas 
circundantes y las características de la del lugar de instalación. 
 
� Se debe especificar el uso de los locales adyacentes empleados, la dirección 
del haz directo de los equipos de radiografía para el cálculo de la barrera primaria, 
la radiación dispersa y de fuga para el cálculo de la barrera secundaria, accesos, 
puertas, disposición del blindaje y otras características de diseño que puedan 
suponer fugas de radiación, así como los accesos deben estar adecuadamente 
señalizados.  
 
� El panel de control debe ubicarse fuera del recinto blindado donde se realiza la 
irradiación garantizando que en todo momento el operador tenga visión adecuada 
del acceso a la zona controlada. 
 
� Se debe considerar que al realizar trabajos de radiografía en instalaciones de 
más de una planta, se deberá tener en cuenta adicionalmente la protección 
radiológica de las personas que se encuentren por encima y por debajo del sitio 
donde se realiza el diagnostico de las piezas. 
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� Cuando no se esté realizando la exposición radiográfica se debe mantener en 
posición “off” en el panel de control del equipo de radiografía. 
 
� Siempre que sea posible desde el punto de vista de protección radiológica, los 
trabajos de radiografía industrial se realizarán con el uso de colimadores. 
 
� Después de concluida la exposición, para acercarse al tubo generador de rayos 
X el operador o el asistente del operador deberá verificar que los dispositivos de 
señalización del panel de control del equipo indiquen que el alto voltaje se 
encuentra desconectado y comprobar a través del control radiológico que la 
exposición ha cesado. 
 
� El usuario previo a la operación del equipo de rayos X, debe delimitar el área 
mediante barreras físicas apropiadas, ubicadas de tal manera que permitan 
prevenir el acceso inesperado de personas al sitio de la radiación. 
 
 
11.3. RECOMENDACIONES EN INSTRUMENTACIÓN 
 
Como recomendación en la etapa de instrumentaciones se sugiere colocar 
sensores de voltaje en los puntos demarcados en la figura 77, exceptuando el 
sensor de corriente (e) calibrado para efectuar la medición en la escala de 
miliamperios.  
 
Figura 77. Puntos recomendados para la ubicación de los sensores.  
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Descripción de los sensores recomendados 
 
• a. En esta posición posiciona un sensor de voltaje (ac) con el cual se mide el 
voltaje de entrada en el primario del transformador de alta tensión. 
 
• b. Al igual que en la posición anterior se recomiendo el posicionamiento de un 
sensor de voltaje (ac), con el cual se permite la medición del voltaje que es 
regulado a partir de la estación de mando. 
 
• c. El punto c se encuentra ubicado en el secundario del transformador de alta 
tensión, en este lugar deberá ser puesto un sensor de corriente alterno graduado 
en la escala de kilovoltajes. 
 
• d. A diferencia de los sensores propuestos en los ítems anteriores el sensor de 
voltaje en la posición d será de corriente directa en la escala de kilovoltaje ubicado 
en paralelo con el tubo de rayos X. 
 
• e. El sensor e es un sensor de corriente con el cual se puede tener la media 
precisa del miliamperaje circulante en el tubo. 
 
 
11.4. RECOMENDACIONES EN LAS MEDICIONES 
 
Se recomiendo realizar las mediciones de los siguientes factores: 
 
� Voltaje de entrada en el primario del transformador de alta tensión: Con este 
valor se permite una realimentación al sistema presente en la consola de mando. 
 
� Voltaje de entrada en el primario del transformador de filamento, de igual modo 
que el transformador de alta tensión permite generar una señal de realimentación 
al sistema como elemento de corrección en la variación del parámetro 
seleccionado. 
 
� Voltaje de salida en el secundario del transformador de alta tensión. Esta 
medición permitirá la realización de una optimización del proceso y podrá ser 
utilizada como punto de referencia, la cual permitirá crear un lazo cerrado del 
sistema.    
 
� Corriente en el tubo. La medición de este valor deberá ser considerado como 
punto de referencia al momento de realizar una estrategia de control de corriente, 
ya que asegurando que este valor la visualización de la imagen llega a ser la 
esperada.  
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� Temperatura en el tubo. Como esta planteado en la etapa de de verificación del 
sistema, la presencia de esta señal realizar un seguimiento del estado en que se 
encuentra la temperatura al interior del tubo de rayos X. Se debe aclarar que esta 
señal es suministra por sensores incluidos por el fabricante y en caso que en que 
el tubo en funcionamiento no lo posea, deberá ser omitida esta señal de la 
programación de variables en el sistema. 
 
� Presencia de radiación, al implementar esta señal se confirma al sistema que 
se esta en proceso de radiación evitando que el usuario u operador incurra en 
radiaciones innecesarias. 
 
� Fugas de radiación. Esta señal permite la protección de los operarios, evitando 
que accidentalmente se presenten radiaciones fuera del lugar de diagnostico. 
 
 
11.5. RECOMENDACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE DAÑOS EN 
OBJETOS FINALIZADOS 
 
El diseño planteado durante el desarrollo de este documento esta en la posibilidad 
de ser implementado en cualquier parte de la línea de producción, con tan solo 
realizar cambios en las estructuras físicas del montaje.  
 
La implementación de este diseño al interior de las líneas de producción permite el 
estudio de las partes internas de los objetos de estudio a partir de la imagen que 
es producida a partir del efecto que causan los rayos X al atravesar la pieza en 
estudio.  
 
La correcta elección del valor de alta tensión aplicada al tubo, determina el poder 
de penetración de los rayos X generados, el cual constituye un factor fundamental 
para la obtención de un buen estudio radiográfico. Un poder de penetración 
escaso o excesivo en el cuerpo a examinar se traduce en una radiografía de 
mucho o muy poco contraste.  
 
Por otra parte, la dosis de rayos X suministrada al objeto en examen depende de 
la intensidad de corriente entre el ánodo y el cátodo del tubo, así como del tiempo 
que dura la exposición, por lo que en la práctica suele expresarse por el producto 
de miliamperios por segundo (mA x S). Ejemplos de la magnitud de tensiones y 
dosis apropiadas en radiografías médicas e industriales vienen indicados en la 
tabla 18. 
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Tabla 18. Condiciones de operación típicas en radiografía.  
 

Radiografía Tensión 
(kVpico) 

Distancia  
(m) 

Dosis  
(mAs) 

Diagnóstico médico:  
Mamografía  30 0,4 5 

Hueso de la mano 40 0,6 8 

Tórax 80 2 80 
Cráneo 90 1 100 
Pelvis  120 1 150 

Diagnóstico industrial:  

2 cm aluminio  80 0,5 6 
5 mm acero 100 0,5 10 

25 mm acero 200 0,5 200 

60 mm acero 500 0,5 200 

 
Fuente: TANARRO SANZ, Agustin. Radiaciones ionizantes, instalaciones radiactivas y de rayos X. 
3 ed. Madrid: Publicaciones de la Junta de Energía Nuclear, 1986. p. 264. 
 
Los valores que se selecciona para el estudio de una pieza en la estación de 
mando, son elegidos a partir del estudio de la densidad y la forma geométrica  del 
mismo, estos datos junto los datos que se presenta en la tabla 18 son tomados en 
cuenta por el operario, momentos antes de iniciar la exposición del objeto a 
diagnosticar.  
 
11.6. RECOMENDACIONES EN ESTRATEGIA DE CONTROL 
 
El objetivo del control automático de este proceso es mantener en el valor de 
operación las variables del proceso tales como el kilovoltaje y la corriente de 
filamento. Los procesos son de naturaleza dinámica, en ellos siempre ocurren 
cambios y si no se emprenden las acciones pertinentes.  
 
En el caso de la planta descrita en este documento, definida como un convertidor 
de corriente con carga de corriente continua. Es importante considerar la carga el 
transformador de alto voltaje y el transformador de filamento como los sistemas a 
los cuales se le aplicara la estrategia de control.  
 
El convertidor de corriente junto al dispositivo de control de puerta del tiristor es 
considerado como el elemento de control. Sin embargo, existe una fuerte 
interdependencia entre la carga de corriente y el convertidor de corriente, a causa 
de la caída de tensión inductiva provocada por la conmutación natural.  
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Normalmente, en la teoría regulación se supone que no existe ninguna 
interdependencia entre el sistema a regular y el elemento de control. Es pues 
aconsejable descomponer el convertidor de corriente en dos partes.  
 
Una primera parte que corresponde al funcionamiento idealizado, sin caída de 
tensión inductiva, y la segunda corresponde a las resistencias e inductancias 
internas que provocan la caída de tensión inductiva. Esta segunda parte debe 
considerarse como perteneciente al sistema a regular. El convertidor de corriente 
ideal y el dispositivo de control de puertas toman la función del dispositivo de 
control, como se representa en la figura 78.  
 
Figura 78. Dispositivo de control de compuerta con convertidor de corriente 
ideal como dispositivo de control.  
 

 
 
Fuente: BUHLER, Hansruedi. Electrónica industrial, Electrónica de regulación y control.  Barcelona: 
Editorial Gustavo Pili S.A., 1986. p. 189. 
 
Se reconoció la importancia de las estrategias de control para minimizar las 
posibles variaciones que pueda presentar el proceso debido a factores como la 
línea de alimentación ya que este sistema es proporcional a la señal de voltaje de 
entra y por lo tanto se pueden perder propiedades si esta falla,  
 
Por otro lado una segunda estrategia de control a tomar en cuenta parte de la 
señal de video proveniente de la cámara (CCD) y compararla con un valor de 
referencia, para ajustar los elementos de control con el nivel de tensión para 
realiza la emisión de los rayos X más eficiente y así optimizar el estudio de la 
pieza que se desea estudiar.  
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Esta posibilidad de control trata sobre el manejo de señales de video comparados 
con un patrón de referencia para calcular automáticamente la tensión a generarse 
en el tubo de rayos X, ya que dicho nivel varia según la densidad, la masa y forma 
del objeto que se desea a estudiar, factores que intervienen en la elección de los 
parámetros adecuados para que los rayos la atraviesen y generen los efectos 
físicos que permiten que la imagen interna de la pieza llegue a la pantalla 
fluorescente del intensificador y el proceso de estabilización de la plata inicie de 
nuevo. 
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12. CRONOGRAMA. 

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Desarrollo E Implementación De Control De Emisor De Rayos X De Uso Industrial 

E
ne

ro
  

F
eb

re
ro

  

M
ar

zo
  

A
br

il 
 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Descripción Fecha Inicio Fecha Final Duración 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación del Sistema de Rayos x                            
Identificar procesos de generación  de Rayos 
X, sus funciones y sus efectos. 
 

21 de Enero 
de 2008 

1 de Febrero 
de 2008 2 Semanas  

  x x                     

Analizar sistemas de generación de Rayos x 
existente  
 

4 de Febrero 
de 2008 

8 de Febrero 
de 2008 1 Semana 

    x                    

Valorar el sistema de captura de imágenes.  
 

11 de Febrero 
de 2008 

22 de Febrero 
de 2008 2 Semanas      x x                  

Generación de Rayos X                            
Diseño  de estrategia para el control del 
sistema generador de Rayos x 

25 de Febrero 
de 2008 

12 de Marzo 
de 2008 3 Semanas        x x x               

Pruebas de Radiación  en Cabina diseñada 
para este Fin. Validación de datos adquiridos 
en la prueba. 

12 de Marzo 
de 2008  

28 de Marzo 
de 2008 1 Semana 

           x             

Captura de Imagen                             
Implementar funcionamiento del sistema de 
captura de imagen. 

31 de Marzo 
de 2008 

11 de Abril de 
2008 2 Semanas             x X            

Adecuación del sistema  capturador  de video 
14 de Abril de 

2008 
18 de Abril de 

2008 1 Semana              x           

Implementación de Procesamiento de Datos y 
almacenamiento de imágenes 

21 de abril de 
2008 

25 de Abril de 
2008 1 Semana                x          

Resultados                             

Acople de Sistema Generador de Rayos x y 
sistema de Captura de imágenes. 

28 de Abril de 
2008 

2 de Mayo de 
2008 1 Semana                 x         

Pruebas y análisis de Resultado  
6 de Mayo de 

3008 
16 de Mayo de 

208 2 Semanas                 x x       
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ANEXOS  
 

Anexo A. Datos Técnicos Tubo Rayos X Toshiba Drx-66d   
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Anexo B. Datos técnicos intensificador de imágenes 23 cm. single.   
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Anexo C.  Diseño interfaz hombre maquina hmi 
 

ESQUEMA VISUAL DEL HMI 
 
 

 
 
 
 

Distribución de pines HMI. 
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Anexo D. Diagramas de circuitos tarjeta maestra  

D1 
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DIAGRAMAS DE CIRCUITO 
CONTROL DE FASE  

D2 
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DIAGRAMAS DE CIRCUITO 
DISPLAY’S  

KV Y MA 

 


