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Resumen 

Este proyecto presenta el diseño e implementación de un sistema electrónico que 

permita independizar la tensión en los bornes de un equipo de Rayos X intraoral 

periapical odontológico de la tensión de la red eléctrica. Este documento se encuentra 

dividido en cuatro partes. 

La primera sección está dedicada a una recopilación bibliográfica e informativa, 

dentro de la misma se puede encontrar la descripción del funcionamiento del equipo 

de Rayos X con sus distintos componentes, planteamiento del problema que se va a 

atacar y un análisis teórico de las posibles soluciones. 

En la segunda sección se realiza el dimensionamiento de los requerimientos de la 

carga y en base a los valores obtenidos se realiza el cálculo y diseño de los distintos 

sistemas incluyendo sus componentes físicos, por ejemplo: transistores, capacitores, 

inductores. De igual manera la etapa de control es programada en dos 

microcontroladores montados en tarjetas Arduino Nano.  

En la tercera sección se realizan las pruebas de funcionamiento de cada parte del 

sistema, una vez verificado el correcto funcionamiento de cada etapa se completa el 

sistema conectándolo al cabezal de Rayos X y finaliza con una comparación entre los 

controles de calidad realizados al equipo antes y después de la implementación del 

sistema. 

Por último, la quinta sección está dedicada a exponer las conclusiones obtenidas en 

relación del proyecto, además de nombrar las recomendaciones y posibles trabajos 

futuros que pueden realizarse a partir de este proyecto. 
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Abstract 
 

This project presents the design and implementation of a electronic system that 

allows the terminals tension independence of an intraoral periapical dental X-ray 

equipment in the electrical rid tension. This document is dividend in four parts.   

The first section is dedicated to a bibliographical and informative recompilation, it is 

also possible to find the description and the X-ray equipment operation with different 

components, the problem statement that is going to be treated, and a theoretical 

analysis of the possible solutions. 

In the second section a dimensioning of the load requirements is made, based on the 

values obtained an estimate and design of the different systems, including its physical 

components are developed, for example: transistors, trainers, capacitors, inductors. 

Likewise, the control stage is programed in two microprocessors hold on ARDUINO 

NANO cards. 

The third section is made in the functioning test of each part of the system. Once 

verified the correct operation of each stage the system is completed by connecting it 

to the X-ray headboard and ending with a comparison between the quality controls 

made to the equipment before and after the system implementation.  

Finally, the fifth section is dedicated to the exposition of obtained conclusions in 

relation to the project. Also, to list the recommendations and possible future works 

that can be realized depart from this project.  
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Antecedentes 

En la actualidad todos los equipos de Rayos X existentes en el país son importados, la 

idea de realizar investigación sobre su desarrollo abre las puertas para comenzar una 

producción nacional cambiando la matriz productiva y aportando a la economía del 

país. 

En su mayoría los equipos odontológicos intraorales de Rayos X que se importan en 

el país tienen sistemas de control convencionales que conmutan la alimentación del 

cabezal de Rayos X directamente desde la red, haciéndolo vulnerable a caídas de 

tensión provocadas por cargas externas haciendo inestable la penetración del haz de 

Rayos X. 

Este es un problema que provoca que en muchos casos se requiera repetir las capturas 

radiográficas irradiando de manera innecesaria tanto al paciente como al operario. 
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Introducción 

En Latinoamérica hay múltiples países productores de equipos de Rayos X, entre 

ellos  Argentina, Venezuela y Colombia. Ecuador ha quedado rezagado en la materia 

por lo que se ve obligado a importar la totalidad de sus equipos, esta es una 

desventaja frente a sus países vecinos. 

En general los equipos de Rayos X intraorales periapicales mantienen control 

únicamente en la conmutación de la alimentación del transformador que se encuentra 

en el interior del cabezal del equipo, esto hace que la tensión de salida del 

transformador dependa directamente de la tensión eficaz de la red eléctrica que lo 

alimenta, esto hace inestable la penetración del haz de Rayos X. 

Un haz de Rayos X inestable puede provocar la necesidad de repetir la toma 

radiográfica irradiando innecesariamente al paciente y en algunos casos al operario. 

Otra posible consecuencia es la no aprobación del control de calidad que se realiza 

cada año lo que desencadenaría la dada de baja al equipo pues estaría imposibilitado 

para obtener el permiso de funcionamiento otorgado por la Subsecretaria de 

Aplicaciones Nucleares. 

Otro gran inconveniente es el error en el tiempo de disparo en equipos de gran 

antigüedad que aún existen en algunos consultorios públicos y privados, en dichos 

equipos el sistema de control para el tiempo de disparo es mecánico y pierde la 

calibración muy fácilmente. 

Dentro de la electrónica de potencia existen varias posibilidades para corregir estos 

problemas, lo que a más de aportar para mejorar la calidad de los equipos 

odontológicos intraorales de Rayos X serviría de punto de partida para iniciar la 

investigación en el campo dela imagenología buscando desencadenar una producción 

nacional transformando la matriz productiva del país. 
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Capítulo I  

SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO MEDIANTE RAYOS X 
 

 

1. Constitución general de un equipo generador de Rayos X 

Los equipos de generación de Rayos X independientemente de su aplicación se 

conforman principalmente por tres partes: 

1.1 Tubo de Rayos X: 

El tubo de Rayos X es el que se encarga directamente de la generación de la 

radiación ionizante a través de la excitación en sus extremos y la de sus 

filamentos. 

Los filamentos pueden ser de Molibdeno o de Tungsteno teniendo como trabajo 

centralizar los electrones que saltarán hacia el ánodo debido a la alta tensión con 

la que se excitan los extremos del tubo. 

En la Figura 1A se observa un tubo de Rayos X utilizado para un equipo de 

diagnóstico para imágenes periapicales intraorales odontológicas mientras que en 

la Figura 1B se observa un tubo para equipos convencionales de diagnóstico 

médico, su principal diferencia es la potencia que pueden disipar y la energía de la 

radiación que emitirán. En el tubo convencional de la figura 1B con la finalidad de 

disipar una mayor potencia se utiliza un sistema con ánodo giratorio para evitar su 

sobrecalentamiento y consecuente avería. 

1.2 Consola de control: 

La consola de control permite al usuario manipular los parámetros variables en el 

equipo de Rayos X pudiendo ser la tensión del tubo (kV), la corriente aplicada al 

tubo (mA) o el tiempo que durará el disparo (ms). Algunos equipos presentan un 

cuarto parámetro en el que se relaciona directamente el tiempo de disparo 

multiplicado por la corriente de tubo (mAs). 
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Figura 1.A Tubo de Rayos X Intraoral [1]  Figura 1.B Tubo convencional de 

Rayos X [2] 

 

El kV se encarga de controlar la penetración del haz de radiación mientras que la 

corriente y tiempo variarán el contraste de la imagen. 

1.3 Sección de alta tensión: 

Consiste principalmente en un transformador elevador que puede estar en el 

exterior del equipo como sucede generalmente con los equipos convencionales de 

diagnóstico o incluidos en el cabezal de Rayos X junto con el tubo como es el 

caso de los equipos periapicale intraorales para diagnóstico odontológico. Los 

equipos de Rayos X intraorales por lo general funcionan en un rango entre 50kV y 

90kV. 

En la Figura 2 se observa el cabezal de Rayos X de un equipo periapical intraoral 

para diagnóstico odontológico muy común en el país pese a ser una marca de 

origen brasileño. 

1.4 Equipo intraoral de Rayos X para diagnóstico odontológico 

Los equipos intraorales deben su nombre a la necesidad de que el receptor de la 

radiación sea éste una placa radiográfica analógica o un radiovisiógrafo digital 

esté dentro de la boca del paciente y directamente detrás de la pieza dental a 

examinar. 
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Figura 2. Cabezal de Rayos X periapical intraoral para diagnóstico 

odontológico [3] 

En la Figura3 se observa un radiovisiógrafo digital muy común en la actualidad, 

mientras que en la Figura4 se presenta un sistema completo de radiografía digital, 

comenzando con el paciente con el sensor en el interior de su boca, el tubo de 

Rayos X en una posición específica para la toma, la presión del operario en el 

disparador y por último la imagen obtenida en el equipo computacional al que 

estará conectado el sistema. 

 

 

Figura3. Sensor radiográfico digital intraoral (radiovisiografo) [4] 
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Figura4. Sistema de radiografía digital intraoral [4] 

1.4.1 Constitución física de un equipo de Rayos X intraoral. 

En la Figura 5 se observa el esquema interno de un cabezal intraoral de Rayos X 

con sus principales componentes. 

En la Figura 5 se presenta la existencia de un recubrimiento de plomo en todo el 

contorno del cabezal al igual que la presencia de aceite en el interior para 

refrigeración tanto del transformador elevador como del tubo de Rayos X. 

En  la ventana de salida se requiere un colimador que delimita el diámetro del haz 

de radiación  a la zona específica del paciente donde se hará la captura, de igual 

manera se muestra un filtro de aluminio que se encarga de filtrar los rayos de baja 

energía que bajan la calidad de la imagen radiográfica a más de generar una 

exposición innecesaria en el paciente. 

 

 

Figura 5. Diagrama interno de un cabezal de Rayos X periapical intraoral [5] 
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Fuera del cabezal se encuentra el cono separador que se puede tener distintas 

formas según el diseño del cabezal como se observa en la Figura 6 

 

 

Figura 6. Tipos de cono separador [5] 

Los equipos de Rayos X periapicales intraorales para diagnóstico odontológico 

por lo general se presentan de dos tipos de soporte que se pueden observar en la 

Figura 7 Siendo éstas de pedestal móvil o de pared, el primero brinda una mayor 

movilidad y libertad para el operario permitiendo mover el equipo hacia cualquier 

área del consultorio mientras que el segundo mantiene el equipo únicamente en el 

área instalada.  

La principal desventaja del sistema de pedestal móvil es la diferencia de costos 

pudiendo fácilmente sobrepasar los 1500$, también es común que los equipos con 

pedestal móvil debido al efecto palanca provocado por la longitud de su brazo 

extendido caigan sobre uno de sus lados golpeando el cabezal y dañándolo de 

forma irreparable. 

 



6 
 

 

Figura 7. Posibles soportes para un equipo de Rayos X periapical intraoral. 

[3] 

 

En la Figura 7 se observa también otras dos partes importantes de un equipo de 

Rayos X, el disparador externo y el módulo de control. El disparador externo se 

puede considerar una parte del módulo de control en el que se seleccionará la 

dosis que se quiere irradiar sobre el paciente dependiendo de la toma que se desea 

realizar. Los parámetros que se puedan variar en el panel de control variarán de 

equipo en equipo, por lo general en los equipos intraorales los valores de kV y 

mA son fijos variando únicamente el tiempo de exposición [3] [6]. 

 

1.5 Sistema de control de disparo. 

El control de disparo en los equipos convencionales de Rayos X intraorales 

periapicales únicamente se encarga de conmutar la tensión de la red hacia los 

terminales del bobinado primario del transformador en el interior del cabezal de 

Rayos X.  

Este sistema tiene un gran inconveniente, el kV de los terminales del tubo 

depende directamente de las variaciones en la tensión de la red, este defecto toma 

particular importancia puesto que es común que en los consultorios odontológicos 

el funcionamiento del compresor o los sillones provoquen una caída de tensión en 

la red y en consecuencia que la penetración del haz de Rayos X no sea constante 
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comprometiendo la calidad de la toma y pudiendo incluso provocar la necesidad 

de nuevas tomas sobreexponiendo al paciente. 

Algunos equipos tienen sistemas para evitar una toma radiográfica de mala 

calidad bloqueando el equipo mientras la tensión de la red no esté dentro del 

rango óptimo pero provocando molestias en el operario y paciente. [6] 

Para corregir este fallo es necesario independizar la tensión del bobinado primario 

del transformador con respecto a la tensión de la red eléctrica. 

Una solución para el problema se plantea en el diagrama de bloques de la Figura 

8. 

 

 

Figura 8 Diagrama Bloques General del Sistema 

 

1.5.1 Convertidor AC-DC. 

Para la conversión AC-DC se utiliza un puente rectificador conformado por cuatro 

diodos en la configuración que se observa en la Figura 9 encargado de convertir la 

tensión alterna en no alterna. Las formas de onda de entrada están en la Figura 10  

y salida del puente se presentan en la Figura 11.  
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Figura 9. Esquema de un conversor AC-DC [7] 

 

Figura 10. Señal de entrada al puente rectificador [7] 

 

Figura 11. Señal de salida del puente rectificador [7] 

Para asemejar más la señal no alterna obtenida a la salida del puente rectificador 

de onda completa a una señal continua se utiliza un condensador en paralelo a la 

carga como se observa en la Figura 12 dando como salida la señal de la Figura 13. 

 

Figura 12. Puente rectificador con condensador [7] 



9 
 

 

Figura 13. Señal a la salida del conversor AC-DC [7] 

Como se observa en la Ecuación 1 aumentando el valor del condensador se 

obtiene una tensión de rizado menor en la salida. 

    
  

    
 

Ecuación 1 Rizado en tensión del condensador [7] 

1.5.2 Conversor DC-DC elevador retroalimentado. 

El conversor elevador es utilizado cuando la tensión de entrada es menor a la 

tensión que se requiere en la salida, la retroalimentación sensa la salida y calcula 

el ciclo útil necesario para alcanzar la tensión requerida o mantenerla, el diagrama 

de bloques del sistema se observa en la Figura 14. 

 

Figura 14. Diagrama de bloques para la salida DC 

La configuración elevadora del conversor DC-DC sin retroalimentación se 

observa en la Figura 15 donde el ciclo útil en el conmutador de potencia será el 
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que controle la tensión de salida en el condensador y estará dada por el sistema de 

control de la Figura 14 

 

El conversor deberá funcionar en régimen permanente lo que significa que la 

corriente en la bobina será siempre positiva. 

 

Figura 15. Conversor DC-DC elevador [7] [8] 

El conversor se analiza en sus dos estados por separado, en el primer estado se 

considera que el conmutador se encuentra cerrado por lo que la corriente carga el 

inductor y se mantiene aislado del condensador y de la carga a través del diodo 

que funcionará como un circuito abierto Figura 16. 

 

 

Figura 16. Conversor CD-CD con conmutador cerrado 

El siguiente estado a analizar es cuando el interruptor se encuentra abierto, en este 

caso la bobina se descargará hacia la carga y almacenará la tensión en el 

condensador que reducirá el rizado en la salida. 
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Figura 17. Conversor DC-DC con conmutador abierto 

La retroalimentación se encarga de sensar la tensión de salida del conversor DC-

DC para que el sistema de control calcule un nuevo Duty hasta que la salida sea 

igual a una referencia ingresada previamente en el software como se observa en la 

Figura 18. 

 

Figura 18. Diagrama e bloques del Sistema de control 

1.5.3 Conversor DC-AC 

El conversor DC-AC se encarga de transformar la tensión continua en alterna a 

una frecuencia determinada y con una forma de onda dependiente del tipo de 

conmutación seleccionado. 

Idealmente un conversor DC-AC debería entregar a su salida una señal 

completamente sinusoidal pero en la práctica esto no es posible por lo que existen 
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múltiples topologías y métodos de conmutación para conseguir una aproximación 

más óptima, un método comúnmente utilizado es mediante una señal PWM con 

modulación variable en un inversor de puente completo Figura 19. [9] 

Dos de los tipos de modulación más comúnmente utilizados son la bipolar y la 

unipolar. 

En la modulación bipolar se utiliza un inversor de medio puente Figura 22 donde 

la tensión de alimentación será el doble de la tensión pico requerida a la salida y 

aunque tiene la ventaja de demandar únicamente una señal de control, es menos 

utilizada que la modulación unipolar. La señal de control se consigue comparando 

una señal sinusoidal a la frecuencia de la fundamental con una triangular a una 

frecuencia múltiplo de la fundamental como se observa en la Figura 20. El 

contenido armónico de esta modulación se presenta en la Figura 21, se presta 

mayor atención al primer grupo de armónicos puesto que es la principal diferencia 

con la modulación unipolar. 

 

 

Figura 19. Inversor en puente completo [9] 
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Figura 20. Obtención de señal de control para modulación bipolar. [10] 

 

Para una conmutación modulada unipolar se utilizan tres ondas, dos sinusoidales 

que son los que dan la frecuencia fundamental y tienen un desfase de 180° entre 

ellas y una triangular de frecuencia múltiplo entero de la fundamental como se 

muestran en la Figura 23. [9] [11]  

 

 

Figura 21. Contenido armónico de la modulación bipolar [10] 
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Figura 22. Inversor de medio puente 

 

La principal ventaja de la conmutación unipolar es que se elimina el primer grupo 

de armónicos. 

Cada onda sinusoidal comparada con la triangular se encargará de general la señal 

de control para una rama del inversor Figura 24 y Figura 25, siendo la 

conmutación del interruptor bajo U2 y U4 la señal invertida del de la parte alta U1 

y U3, se debe tener en cuenta que se necesita introducir un tiempo muerto en 

inversión de las señales de control.

  

Figura 23. Formas de onda para generación de señales de control 
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Figura 24. Señal de control del conmutador U1 

 

Figura 25. Señal de control para conmutador U3 

La razón entre la amplitud del seno con la de la triangular se conoce como índice 

de modulación y será la que asegure la correcta conmutación en todo el ciclo de 

los interruptores evitando pulsos extremadamente pequeños, también de este 

dependerá la tensión eficaz de salida hacia la carga. [11]  

La diferencia de tensión entre los terminales de la carga se observa en la Figura 

26. 
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Figura 26. Señal de salida hacia la carga 

La principal ventaja de la conmutación unipolar es que elimina el primer grupo de 

armónicos como se observa comparando la Figura 21 con la Figura 27. [10] 

 

Figura 27. Contenido armónico de la modulación unipolar [10] 
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Capítulo II 

DISEÑO Y CÁLCULO DE LOS SISTEMAS 
 

 

El diseño del sistema comienza dimensionando los requerimientos de la carga que 

en este caso particular es un cabezal de Rayos X marca Trophy que lleva un tubo 

de Rayos X que requiere una tensión en sus extremos de 50kV. 

Para dimensionar los requerimientos de la carga se ha capturado en el 

osciloscopio Figura 28 las señales de tensión (Canal 1) y corriente (Canal 2) 

entregadas por el sistema original del equipo. 

 

Figura 28. Captura de Tensión y Corriente de la carga con el sistema original 

de control 

Como se observa en la Figura 28 la señal de corriente es la de un sistema con 

rectificación de media onda puesto que el tubo de Rayos X se comporta como un 

diodo. 

En la Tabla 1 se presentan los valores obtenidos a partir de las mediciones donde 

constan los requerimientos de tensión y corriente así como datos utilizados en los 

cálculos de los distintos sistemas. 
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Tabla 1. Parámetros de la carga 

FACTOR MEDIDO VALOR 

V Pico 176V 

V rms 124.4V 

I Pico 5.5A 

Frecuencia 60Hz 

Desfase V respecto a I (ms) 1.18ms 

Desfase V respecto a I (Grados) 25.5° 

R equivalente 28.86Ω 

Al ser la carga un transformador se puede representar el bobinado primario 

mediante su circuito equivalente reducido  

 

Figura 29. Circuito Equivalente del bobinado primario [12] 

El diagrama vectorial de voltajes en la carga se observa en la Figura 30, de aquí se 

puede deducir la tensión en la resistencia e inductancia equivalentes de la carga. 

El desfase angular se calculó en función del periodo de la tensión de la red que es 

de 16.6ms y el desfase temporal de la Figura 28 utilizando la Ecuación 2. 

  
       (   )[  ]         [  ]

    
 

Ecuación 2. Cálculo de desfase angular en grados entre tensión y corriente  

La resistencia equivalente se calculó con la ley de Ohm a partir de la tensión VR 

del diagrama vectorial de la Figura 30 utilizando la Ecuación 3. 

    
  

 
 

Ecuación 3. Cálculo de resistencia equivalente Ley de Ohm 
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Figura 30. Diagrama vectorial de voltajes en la carga 

2.1 Diseño del conversor DC-AC. 

2.1.1 Selección del conmutador de potencia. 

Se ha elegido implementar un inversor con conmutación unipolar por lo que se 

requiere una topología de puente completo Figura 19, se eligió IGBTs como 

conmutadores de potencia puesto que la frecuencia de conmutación está por 

debajo de los 10KHz  Figura 31, para este caso se utilizará el IGBT IRG4PC50W. 

[13] 

2.1.2 Cálculo de circuito de compuerta. 

El cálculo de la resistencia de compuerta RG Figura 32 estará en función del 

tiempo de conmutación así como de la variación del voltaje de salida en función 

del tiempo. 

 

Figura 31. Límites de operación de los conmutadores de potencia [9] 
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El tiempo de conmutación en cualquier IGBT (tsw) será el tiempo necesario para 

que el    pase de estado de corte a saturación. Para este efecto es necesario 

suministrar al dispositivo una carga eléctrica que se determina por        , 

donde     representa la   carga entre Colector y Compuerta y      es la carga 

entre Compuerta y Emisor, [13], esta carga eléctrica provocará la circulación de 

una corriente media de compuerta       Ecuación 4. [14] 

La resistencia    estará determinada por la Ecuación 5. 

     
       
   

 

Ecuación 4. Corriente media de compuerta [14] 

   
       
   

 

Ecuación 5. Resistencia de compuerta [14] 

 

Figura 32. Inversor de puente completo con resistencias de compuerta 

Donde Vcc es el voltaje de alimentación del driver para manejar compuertas en 

este caso 12Vdc. 
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Una vez calculada la resistencia    se verifica que no provoque variaciones de 

tensión en el IGBT que sobrepasen los recomendados por el fabricante Ecuación 

6. [13] 

     
  

 
    
    

 

Ecuación 6.Variación de voltaje de salida [14] 

Donde      es la capacitancia de Transferencia Inversa. [13] 

Los valores ocupados para el cálculo del circuito de compuerta y los resultados 

obtenidos se encuentran en la Tabla 2. 

El valor de    que arrojan los cálculos es de 9.16Ω pero se selecciona un valor de 

10Ω por su existencia comercial. 

Tabla 2. Valores utilizados en los cálculos y resultados obtenidos para el 

circuito de compuerta 

Parámetro Valor 

    95nC 

    36nC 

     0.43 A 

    300Ns 

    12V 

    8V 

   9.16Ω 

   Selec 10Ω 

     68pF 

     
  

 5.88V/ns 

     

  
 Max 6V/ns 
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El valor de    propuesto produce una variación de 5.88V/ns que es menor a los 

6V/ns que recomienda como máximo el fabricante y una corriente media de 

compuerta de 0.43A. 

También es importante utilizar diodos de conmutación rápida en anti paralelo al 

IGBT, así se evitan disparos indeseados debido a las corrientes parásitas que 

circulan por     , por esto se ha decidido utilizar el diodo NTE753-2 por sus 

bajos tiempos de conmutación. 

2.1.3 Driver para control de compuertas. 

Se seleccionó el driver IR2110 por su existencia en el país y bajo costo, este 

driver puede  manejar dos compuertas de manera independiente y cuenta con un 

ingreso de tierra flotante por lo que es ideal para manejar la compuerta de los 

conmutadores U1 y U3 en la sección alto de las ramas del inversor Figura 32. 

Las señales de ingreso son de nivel TTL (HIN y LIN) y cuenta con un  pin de des 

habilitación (SD) que apaga las salidas de manera automática Figura 33, la Tabla 

3 describe los diferentes pines del driver IR2110. 

 

 

Figura 33. Diagrama de bloques del circuito manejador de compuertas 

IR2110 [15] 
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En la Figura 34 se observa el esquema de conexión típico para el driver IR2110 

incluyendo una configuración bootrstrap para la alimentación del circuito 

encargado de manejar la compuerta de los IGBT del lado alto del inversor (U1 y 

U3) Figura 32. 

 

Tabla 3. Descripción de los pines del circuito manejador de compuertas 

IR2110 [15] 

Nomenclatura Descripción 

    Fuente de alimentación lógica 

    Entrada lógica para compuerta de IGBT superior 

   Entrada lógica para deshabilitar salidas 

    Entrada lógica para compuerta de IGBT inferior 

    Tierra de la fuente de alimentación lógica 

   Fuente de alimentación del canal flotante 

   Salida de señal de control para compuerta de IGBT superior 

   Retorno de la fuente de alimentación del canal flotante superior 

    Fuente de alimentación del canal inferior 

   Salida de señal de control para compuerta de IGBT inferior 

    Retorno de la fuente de alimentación del canal inferior 

 

El condensador mínimo para la conexión tipo Bootstrap se calcula en base a la 

Ecuación 7 y en la Tabla 4 se encuentra la descripción de cada parámetro y su 

valor a más del resultado del cálculo para el condensador mínimo. 

 

Figura 34. Esquema de conexión típico para el Driver IR2110 [15] 
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Ecuación 7. Cálculo del condensador de Bootstrap [16] 

Tabla 4. Parámetros para cálculo de condensador de Bootstrap y valor 

mínimo calculado [13] 

Parámetro Descripción Valor 

   Carga de compuerta del lado alto del FET 270nC 

f Frecuencia de operación 6000Hz 

    (   )  Máxima Vge corriente de reposo 230uA 

    Fuente de voltaje de la sección lógica 12V 

   Caida de tensión en el diodo 1V 

    Caida de voltaje a través del FET del lado bajo o de 
la carga 

10V 

    Cambio de nivel de carga requerido por ciclo 5nC 

C min Valor mínimo del condensador calculado 1.1uF 

 

2.1.4 Generación de señales de control 

Como se observó en la sección 1.5.3 las señales de control se obtienen 

comparando dos señales sinusoidales a 60Hz desfasadas 180°  y una señal 

triangular a 6KHz. 

Para  las distintas señales se eligió utilizar dos integrados generadores de 

funciones  ICL8038 Figura 35. [17] 

La frecuencia  de las señales de salida si el valor de RA y RB son iguales puede 

calcularse en función de la Ecuación 8. 
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Las resistencias RA y RB manejan el tiempo de subida y de bajada de las señales, 

en este caso se requieren señales simétricas por lo que tendrán el mismo valor y la 

Ecuación 8 es aplicable. 

En la  

  se observan los parámetros necesarios para generar una señal de salida a 

60Hz de la cual se tomará únicamente la señal seno en el pin 2 del integrado 

mientras que en la Tabla 6 se encuentran los parámetros para una señal de 6KHz 

que cumple con ser un múltiplo de la frecuencia fundamental deseada. [17] 

 

Figura 35. Conexión típica para el Generador de funciones ICL8038 [17] 

Para                                                        
    

  
 

Ecuación 8. Calculo de frecuencia de salida para el ICL8038 [17] 

 

Tabla 5. Parámetros para generación de señales a 60Hz 

Parámetro Valor 

C 0.1uF 

R 55000Ω 

F 60Hz 
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 Tabla 6. Parámetros para generación de señales a 6KHz 

Parámetro Valor 

C 0.01uF 

R 5500Ω 

F 6000Hz 

A la salida de cada generador de funciones se colocó un seguidor de tensión 

aislándolos de los utilizados para la inversión y la comparación, en la Figura 38 se 

observa el esquema implementado. Para los circuitos seguidores de tensión y el 

circuito inversor se utilizó el amplificador operacional LM741 Figura 36mientras 

que para las comparaciones se utilizó el LM311 Figura 37. 

 

Figura 36. Amplificador Operacional LM741 [18] 

 

Figura 37. Comparador Simple LM311 [19] 
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Figura 38. Diagrama general de generación de señales para control de 

compuertas 

 

2.1.5 Generación de tiempos muertos 

Parte de la generación de las señales de control para las compuertas es incluir los 

tiempos muertos en el encendido de cada conmutador (U1…U4) Figura 32.y así 

evitar cortocircuitos en las ramas del inversor en momentos que se encuentren 

encendidos los dos conmutadores (U1 y U2 o U3 y U4)Figura 32. 

La topología que se implementó es una combinación de compuertas not y and que 

a partir de cada una de las señales PWM de las salidas del circuito generador de 

señales de control Figura 38 genera dos salidas, una negada de la otra y mediante 

la red RC por el efecto de la carga y descarga del condensador logra incluir un 

tiempo muerto que se calcula mediante la Ecuación 9, la topología lógica se 

observa en la Figura 39. 

Los resultados del cálculo con los valores de los componentes se encuentran en la 

Tabla 7. 
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Ecuación 9. Cálculo de Tiempo muerto [14] 

 

Figura 39. Diagrama lógico para salidas de control de compuerta [14] 

 

Tabla 7. Parámetros para cálculo de tiempo muerto y resultados. 

Parámetro Valor 

R 100Ω 

C 0.001uF 

t 100ns 

 

2.1.6 Aislamiento de circuitos de control y potencia. 

Es importante mantener separados los circuitos de control con los de potencia 

debido a que la conmutación produce ruido en las fuentes de alimentación lo que 

desestabiliza los microprocesadores, de igual manera reduce el riesgo de daño en 

caso que el sistema de potencia falle. Con este propósito y debido a la frecuencia 

de conmutación se ha seleccionado un opto acoplador rápido, el 6N137 Figura 40. 
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Figura 40. Opto acoplador rápido 6N137 [20] 

2.2 Diseño del conversor DC-DC 

El conversor DC-DC es una parte vital para solucionar el problema planteado y 

requiere una retroalimentación para que la tensión de ingreso al inversor sea 

constante independientemente de la que ingrese al sistema desde la red eléctrica. 

Se seleccionó para el conmutador del sistema elevador utilizar un IGBT 

IRG4PC50W pues la frecuencia de conmutación es de 10KHz Figura 31. 

Al ser el mismo IGBT que los utilizados en el conversor DC-AC los elementos 

para manejar su compuerta serán los mismos que de la Tabla 2, de igual manera el 

driver manejador de compuertas será también el IR2110 pero para este caso como 

el conmutador estará siempre referenciado a la tierra del circuito no será necesaria 

la configuración bootstrap. 

El diagrama general del conversor se observa en la Figura 41. 

2.2.1 Sistema de retroalimentación 

La señal de retroalimentación se tomó desde la salida del conversor a través de un 

partidor de tensión resistivo Figura 42. 
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Figura 41. Diagrama general del conversor DC-DC elevador 
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Figura 42. Conversor DC-DC elevador con partidor de tensión para 

retroalimentación 

Para poder mantener los sistemas de control y potencia separados se utilizó una 

conversión de tensión analógica a frecuencia, de esta forma a través de un opto 

acoplador 6N137 se comunicó los dos sistemas para después volver a convertir la 

señal en frecuencia a una tensión analógica Figura 43.  

 

Figura 43. Diagrama de bloques del sistema de transmisión de la 

retroalimentación 

Para las conversiones V-F y F-V se utilizó el circuito integrado LM331N que en 

su configuración V-F estándar entrega una salida de 10kHz con un duty cicle que 

varía en función de la tensión en su ingreso y con una amplitud que depende de la 

tensión a la que se conecte el pin 3 a través de la resistencia de 10kΩ Figura 44. 

La transmisión de la señal en frecuencia desde la etapa de potencia hacia el 

circuito de control es a través del opto acoplador rápido 6N137 Figura 40. 

Una vez ingresada la señal de retroalimentación en la etapa de control se realiza 

una conversión F-V utilizando el mismo integrado LM331N con su configuración 

estándar en modo conversor de voltaje a frecuencia Figura 45. 
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Figura 44. Configuración del integrado LM331 en modo V-F [21] 

 

Figura 45. Configuración del integrado LM331 en modo F-V [21] 

El voltaje de la muestra para la retroalimentación se calcula en función de la 

ecuación del partidor de tensión Ecuación 10, los parámetros necesarios para 

realizar el cálculo y los resultados se observan en la Tabla 8. 

     
  

     
     

Ecuación 10. Voltaje de salida en un partidor de tensión resistivo 
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Tabla 8. Parámetros para cálculo del partidor de tensión y resultados 

Parámetro Valor 

R1 1.2MΩ 

R2 33KΩ 

Vin 179V 

Vout 4.65V 

2.2.2 Cálculo de la etapa de potencia del conversor DC-DC 

Para el correcto funcionamiento del conversor DC-DC se debe dimensionar la 

inductancia mínima para que se mantenga en  modo de conducción continua 

Ecuación 11, como el sistema no tiene una tensión de ingreso estable se realizarán 

los cálculos con los parámetros del caso límite inferior que sería con una tensión 

de ingreso al sistema de 100VAC lo que tras la rectificación nos entrega una 

tensión de 141VDC. 

     
 (   )  

  
 

Ecuación 11. Inductancia mínima para mantener el modo de conducción 

continuo [7] 

D representa el ciclo útil de la frecuencia de conmutación y se obtiene mediante la 

Ecuación 12 

    
   
  

 

Ecuación 12. Ciclo útil para una salida Vo [7] 

Por último se debe dimensionar el condensador mínimo que se obtiene mediante 

la Ecuación 13. 

  
 

  (
   
  
)
 

Ecuación 13. Condensador mínimo [7] 

Los resultados de los cálculos al igual que los parámetros utilizados están en la 

Tabla 9. 
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Tabla 9. Parámetros para los cálculos del conversor elevador DC-DC y 

resultados 

Parámetro Valor 

    141V 

   179V 

     186.5uH 

   
  

 4V 

  21% 

 (Load) 28Ω 

  10kHz 

  32uF 

La inductancia mínima es de 186.5uH pero se colocó una inductancia de 655uH 

puesto que mientras más alto sea este valor mejor comportamiento tendrá la 

corriente en el circuito. 

El diodo D2 Figura 42 debe ser de conmutación ultra rápida y debe ser capaz de 

soportar la corriente de la carga.  

Software para el cálculo del ciclo útil y generación de la frecuencia de 

conmutación. 

El software comienza leyendo una señal de habilitación que da inicio al cálculo, 

mientras esta señal no esté en estado alto no existe frecuencia de conmutación. 

Una vez que la señal de habilitación pasa a un estado alto se toman 100 muestras 

de la señal de referencia, cada una tiene un retardo de 50us con respecto a la 

anterior y se las almacena en un vector, una vez se ha alcanzado las 100 muestras 

una bandera da paso al siguiente paso donde se obtiene un promedio de las 

muestras almacenadas y se las compara con una variable de referencia que 

representa 4.65V en el lector analógico, una vez que la bandera está levantada el 
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vector se mantiene actualizado eliminando la muestra más antigua y almacenando 

la nueva en cada iteración y procede a calcular el promedio y volverlo a comparar 

con la referencia. Si el promedio es menor a la referencia se aumenta en una 

unidad el ciclo útil de la frecuencia de conmutación, si el promedio es mayor que 

la referencia se resta una unidad al ciclo útil, el software limita el valor del ciclo 

útil entre 0% y el  puesto que el ciclo útil calculado para el peor valor de tensión 

de ingreso es de solo el 21% 

Figura 46. 

Para realizar el proceso de cálculo y generación del PWM para la conmutación se 

utilizó una tarjeta Arduino Nano Figura 47  pues se buscó poner en 

funcionamiento el sistema corrigiendo los errores propuestos con la solución más 

sencilla y de lenguaje de más alto nivel aunque para ahorrar tiempo en cada 

inicialización del PWM fue necesario programar directamente los registros del 

microprocesador ATmega328 Tabla 10, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13. 

La frecuencia del PWM está en función del valor almacenado en el registro 

OCR2A y el ciclo útil en el OCR2B, el valor porcentual que representa el valor de 

OCR2B con respecto a OCR2A será el valor porcentual del ciclo útil con respecto 

al periodo total de la señal. 

 

Figura 46. Diagrama de flujo del software de control para el conversor DC-

DC 
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Figura 47. Distribución de pines para Arduino Nano 

 

Tabla 10. Registros para seleccionar el modo de operación del Timer 2 para 

ATmega328 [22] 

Modo de operación TCCR2B TCCR2A TOCRB2A VALOR POR 

 WGM22 WGM21 WGM20 TOP 

Deshabilita todos los 

canales 

0 0 0 255 

8 Bit fase corregida 0 0 1 255 

8 Bit Fast PWM 0 1 1 255 

Fase corregida 1 0 1 OCR2A 

Fast PWM 1 1 1 OCR2B 
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Tabla 11. Registros para seleccionar el pre-scaler del Timer 2 para el 

ATmega328 [22] 

Pre-Scaler TCCR2B TCCR2B TCCR2B 

 CS22 CS21 CS20 

Deshabilita todos los canales 0 0 0 

CLK/1 0 0 1 

CLK/8 0 1 0 

CLK/32 0 1 1 

CLK/64 1 0 0 

CLK/128 1 0 1 

CLK/256 1 1 0 

CLK/1024 1 1 1 

 

 

Tabla 12. Registro para seleccionar los modos de comparación para la salida 

de PWM [22] 

Modos de comparación para la 

salida 

Canal A Canal B 

Registro TCCR2A TCCR2A TCCR2A TCCR2A 

Bit COM2A1 COM2A0 COM2B1 COM2B0 

Apaga este canal 0 0 0 0 

Toggle (non-PWM) 0 1 0 1 

No-Invertida 1 0 1 0 

Invertida 1 1 1 1 
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Tabla 13. Comparador [22] 

Comparator value OCR2A OCR2B 

I/O pin para salida PWM OCR2A OCR2B 

La frecuencia de salida está en función de la Ecuación 14 de donde se deduce la 

Ecuación 15 para calcular el valor del registro OCR2A para obtener una 

frecuencia determinada, en la Tabla 14 se observan los parámetros utilizados en el 

cálculo y los resultados obtenidos. 

     
    

  (     )
 

Ecuación 14. Frecuencia del PWM [22] 

De la Ecuación 14 se deduce: 

    
    

(      )
   

Ecuación 15. Valor máximo del conteo (OCR2A) [22] 

Tabla 14. Parámetros para cálculo del PWM y resultados 

Parámetro Descripción Valor 

     Frecuencia de salida 10000Hz 

     Frecuencia del oscilador 16000000Hz 

  Pre-Scaler 1/8 

    Valor máximo del contador del Timer 199 

 

2.3 Sistema de control de disparo y panel de usuario 

El control del disparo es importante para el sistema pues de él depende el tiempo 

que el paciente sea irradiado, el tiempo de irradiación es uno de los parámetros 

más importantes a considerar al momento de hacer el control de calidad para que 

el equipo obtenga la licencia de funcionamiento. 
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En entorno de usuario tiene dos displays 7 segmentos pues el tiempo se selecciona  

aumentando de 100ms en 100ms con un máximo de 3.2s, tendrá tres pulsantes, el 

primer pulsante aumenta en 100ms el contador, el segundo lo disminuye en 

100ms mientras que el tercero que se encuentra fuera del panel en un control 

externo conectado con cable realiza el disparo. 

El sistema tiene una alarma que bloquea el equipo si el pulsante de disparo es 

soltado antes de que el disparo haya terminado mostrando en los displays el 

número 55, esta alarma solo será deshabilitada reiniciando el equipo.  

Cuando el pulsante de disparo es presionado teniendo un tiempo diferente de 0 en 

los displays una señal de habilitación es enviada al microprocesador encargado del 

sistema de control de la fuente conmutada, esta misma señal es aprovechada para 

mediante una multiplicación lógica habilitar el paso de las señales de control hacia 

los circuitos controladores de compuerta IR2110 del sistema inversor. 

Para este sistema manteniendo el planteamiento del conversor DC-DC se ha 

utilizado una tarjeta Arduino Nano que se encarga de mostrar en los displays el 

valor del contador, leer el estado lógico de los pulsantes y emitir la señal de 

habilitación durante el tiempo seleccionado. 

La alarma de disparo cortado aprovecha el pin 2 de la tarjeta que tiene la función 

de una interrupción externa que se acciona de manera automática cuando detecta 

un cambio de estado. 
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Figura 48. Esquema del sistema de control de disparo 
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Capítulo III 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
 

 

3.1 Conversor DC-AC 

3.1.1 Generación de la modulación y sistema de potencia. 

Antes de conectar el sistema de potencia es necesario verificar que la modulación 

se genere correctamente. Se comienza revisando las formas de onda a la salida de 

los generadores de funciones ICL8038 Figura 35 tanto para la forma de onda seno 

Figura 49  como para la triangular Figura 50. 

 

Figura 49. Forma de onda de la señal Seno a 60Hz 

Las dos señales seno se comparan con la señal triangular de manera 

independiente, a la salida de los comparadores se debe verificar la modulación 

Figura 51 
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Figura 50. Forma de onda triangular a 6KHz 

 

Figura 51. Modulación a la salida de los comparadores 

Una vez verificada la generación de las dos modulaciones se comprueba que entre 

las dos señales se produzca el efecto anulador que genera la modulación final en 

la carga Figura 53  para lo que se coloca la sonda de medición tomando como 

referencia la salida de uno de los comparadores y el terminal de medición en la 

salida del otro comparador Figura 52. 
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Figura 52. Puntos de medición para comprobar modulación en la carga 

 

Figura 53. Modulación final resultante 

Tras observar las formas de onda se comprueba el correcto funcionamiento de la 

modulación por lo que se pasa a comprobar el funcionamiento del control de 

disparo y el tiempo de duración en función  que es el encargado de permitir o 

bloquear el paso de las señales moduladoras hacia el circuito de tiempos muertos 

y por ende hacia la etapa de opto acopladores Figura 54 Figura 55 Figura 56. 
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Figura 54. Pruebas de modulación con 100ms de duración del disparo 

 

Figura 55. Pruebas de modulación con 200ms de duración del disparo 

 

Figura 56. Pruebas de modulación final con 100ms de duración del disparo 

De igual manera se verifica la frecuencia fundamental de la señal de modulación 

final Figura 57. 
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Figura 57. Frecuencia fundamental en la señal de modulación final 

No se pueden realizar pruebas con disparos de mayor duración pues no se puede 

observar la forma de onda en el osciloscopio pero se comprobó el funcionamiento 

en el Control de calidad realizado al equipo de Rayos X con todos los sistemas 

funcionando [23]. 

El siguiente paso es verificar las modulaciones a la salida de los circuitos de 

tiempos muertos para evitar posibles daños en la conmutación de las ramas del 

inversor,  Figura 58, Figura 59, Figura 60 y Figura 61. 

 

Figura 58. Comparación de las dos salidas del primer circuito de tiempos 

muertos Modulación directa (Canal 1), Modulación invertida (Canal 2) y 

medición del tiempo muerto de subida. 
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Figura 59.Comparación de las dos salidas del primer circuito de tiempos 

muertos Modulación directa (Canal 1), Modulación invertida (Canal 2) y 

medición del tiempo muerto de bajada. 

 

 

 

Figura 60.Comparación de las dos salidas del segundo circuito de tiempos 

muertos Modulación directa (Canal 1), Modulación invertida (Canal 2) y 

medición del tiempo muerto de subida. 

Los tiempos muertos si bien tienen una duración diferente en la subida y la bajada 

mantienen el efecto de retardo del encendido para protección del sistema inversor. 

Las señales con el tiempo muerto pasan por los opto acopladores para ingresar al 

sistema de potencia y a las distintas entradas de control de los driver IR2110. 
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Figura 61. Comparación de las dos salidas del segundo circuito de tiempos 

muertos Modulación directa (Canal 1), Modulación invertida (Canal 2) y 

medición del tiempo muerto de bajada 

 

Se debe verificar las señales de salida de los driver, su tiempo muerto Figura 62 y 

Figura 63 y que el efecto anulador para la señal moduladora de la carga se 

mantenga Figura 64. 

 

Figura 62. Modulación en los lados alto y bajo del Driver 1(U1 y U2) 

 

Realizadas las mediciones se procede a energizar la alimentación del conversor 

DC-AC con una tensión de 10VDC y conectado a una carga resistiva de 28Ω. 
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Figura 63.Modulación en los lados alto y bajo del Driver 2 (U3 y U4) 

 

 

Figura 64. Modulación final medida entre las salidas de los dos Driver 

IR2110, Lados altos (Canal 1), lados bajos (Canal 2) 

El sistema funciona correctamente hasta llegar a una tensión de ingreso de 

60VDC (128.5W), luego de esto tanto los IGBT como los driver IR2110 se 

averían generando un corto circuito en las ramas del puente inversor. 

Se realizaron varias pruebas cambiando los componentes obteniendo el mismo 

resultado,  se llegó a la conclusión que el lado alto del Driver IR2110 realiza 

disparos en las compuertas en momentos indeseados cuando se trabajan con 

frecuencias elevadas de conmutación lo que provocaba la avería de los IGBT y 

consecuentemente de los driver provocando un corto circuito en las ramas del 

inversor. 

En la Tabla 15 se presenta una comparación entre distintos drivers, como se 

observa el IR2130 brinda un mayor tiempo muerto entre pulsos, esta característica 

brinda mayor protección al circuito inversor. 
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Tabla 15. Comparación entre Drivers manejadores de compuerta [24] 

 

 

Para solucionar este problema se debería reemplazar el driver IR2110 por uno de 

gama más alta como el IR2130, lamentablemente este driver no existe en el país y 

el tiempo de demora en la importación imposibilitó reemplazarlo en el sistema por 

lo que se optó por reemplazar el puente H diseñado por el que existe en el 

Laboratorio de Electrónica de Potencia de la Universidad Politécnica Salesiana, 

este módulo funciona con el Driver IR2130  y permite ingresar las señales de 

modulación generadas en este diseño. 

Una vez reemplazado el inversor en puente completo se solucionó el problema y 

se alcanzó la potencia requerida por la carga. 

3.2 Conversor DC-DC 

3.2.1 Generación del PWM. 

Antes de alimentar el sistema de potencia es importante revisar la generación del 

PWM por el microprocesador, la señal de control se conmuta a través del opto 

acoplador 6N137 para conectarse al pin de control para el lado bajo del driver 

IR2110, en las Figura 65 y Figura 66 se observa la señal obtenida a la salida del 

driver, se debe constatar que el ciclo útil no sobrepase los 52.25% que es el límite 

superior impuesto. 
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Figura 65. Señal PWM a la salida del driver IR2110 

 

Figura 66. Señal PWM a la salida del IR2110 con el ciclo útil máximo 

En base a las Figura 65 y Figura 66 se calcula el ciclo útil máximo que solo 

alcanza el 52%  cuando está al máximo. 

3.2.2 Verificación del seguimiento de la referencia. 

El siguiente paso es energizar el conversor DC-DC y verificar el correcto 

seguimiento de la referencia por parte de la tensión de salida observando las 

formas de onda tanto de la tensión de entrada como la que se obtiene en paralelo 

al condensador y a la carga, en la Figura 67 se observa que el tiempo de 

convergencia del algoritmo de seguimiento con una tensión de ingreso de 

146VDC es de 50ms desde que inicia la conmutación. 

Variando la tensión de ingreso se observa que la tensión de salida se mantiene 

estable Figura 68 hasta alcanzar el límite del seguimiento Figura 69 que se 

encuentra alrededor de los 90 VDC, cabe recalcar que para alcanzar una tensión 
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continúa de 90V se debería tener al ingreso de la etapa de rectificación una señal 

alterna con 60V de tensión eficaz.  

 

 

Figura 67. Tensión de salida (Canal 1), Tensión de ingreso (Canal 2) 

iniciando el seguimiento 

 

Figura 68. Tensión de salida (Canal 1), Tensión ingreso (Canal 2) 

 

Figura 69. Tensión de salida (Canal 1), Tensión de ingreso (Canal 2) 

alcanzando el límite de seguimiento 
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3.3 Funcionamiento con todos los sistemas interconectados 

Una vez que se ha verificado el correcto funcionamiento de todos los sistemas de 

manera independiente se procede a interconectarlos para tener la respuesta final en 

la carga, se debe constatar la forma de onda de tensión y corriente en los 

terminales de la carga real Figura 70. 

 

Figura 70. Tensión en la  carga real (Canal 1),  Corriente a través de la carga 

real (Canal 2) 

3.4 Pruebas del equipo de Rayos X 

3.4.1 Pruebas con el sistema original 

La imposibilidad de medir la tensión de salida del transformador elevador dentro 

del cabezal de Rayos X hizo necesario obtener las formas de onda del disparo a 

través del equipo Fluke TNT 12000 que a través de una medición en la 

penetración del haz de Rayos X obtiene una aproximación del kV en los 

terminales del tubo de Rayos X Figura 71. 

 

Figura 71. Equipo de medición Fluke modelo TNT12000 [25] 
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Se obtuvo la forma de onda del disparo con el sistema original conectado a la red 

eléctrica de la Universidad Politécnica Salesiana que en ese momento entregaba 

una tensión eficaz de 114.3V y seleccionando un tiempo de disparo de 500ms, se 

observa claramente que no se alcanza los 50kV en los terminales del equipo lo 

que al igual que el error en el tiempo de disparo que es alrededor del 40% provoca 

que el equipo no apruebe el control de calidad Figura 72. [26] 

En la Figura 73 se observa la forma de onda del disparo variando la tensión de 

alimentación del equipo de Rayos X con un tiempo de disparo seleccionado de 

500ms, la penetración medida por el equipo decae hasta que el kV en sus 

terminales es insuficiente para generar radiación. 

Queda clara la necesidad de independizar la tensión de salida hacia la carga de la 

obtenida de la red eléctrica y de reemplazar el sistema de control de disparo 

reduciendo el error hasta por lo menos cumplir con  el margen aceptable por el 

control de calidad (10%) [26]. 

 

 

Figura 72. Forma de onda del disparo con el sistema original conectado a la 

red eléctrica de la Universidad Politécnica Salesiana 
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Figura 73. Forma de onda del disparo con una tensión alterna variable  con el 

sistema original 

La empresa INGELEMED con licencia C-0615-16.1 otorgada por la Subsecretaria 

de Aplicaciones Nucleares realizó un control de calidad al equipo de Rayos X con 

el sistema de control original e informó que el equipo no lo aprueba por tanto no 

es apto para su uso en pacientes [26]. 

3.4.2 Pruebas con el sistema desarrollado  

Se utilizó el mismo equipo de medición para obtener las formas de onda de la 

radiación entregada en el disparo Figura 74 con un tiempo de disparo 

seleccionado de 500ms. 

Se varió la tensión continua de entrada al sistema verificando que a diferencia de 

las pruebas realizadas en el sistema original el kV en el tubo de Rayos X es 

constante y el tiempo de disparo tiene un error menor al 5% planteado como 

objetivo de esta investigación. 

De igual manera la empresa INGELEMED realizó el control de calidad del equipo 

de Rayos X pero esta vez con el sistema de control que se desarrolló en esta 

investigación y concluyó que el equipo aprueba las pruebas realizadas por lo que 

es apto para su uso en pacientes [23]. 
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Figura 74. Formas de onda del disparo con una tensión variable de 

alimentación con el sistema desarrollado 

3.4.3 Capturas Radiográficas. 

Se realizó una captura radiográfica con el sistema de control original del equipo y 

seleccionando 800ms de exposición pero reduciendo la tensión de red hasta 

90Vac, el resultado se observa en la Figura 75. Es claro que la radiografía no 

presenta una buena imagen al ser demasiado blanca. 

 

Figura 75. Captura Radiográfica con el sistema de Control Original 
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Por el contrario se realizó una captura radiográfica con el sistema de control 

diseñado en esta investigación que se observa en la Figura 76 bajo las mismas 

condiciones de la captura anterior, claramente se observa la mejora en la calidad 

de la imagen, al no cortarse el disparo por el descenso de la tensión de 

alimentación  la placa radiográfica gana contraste.  

 

Figura 76.Captura Radiográfica con el sistema de Control Diseñado 

 

3.5 Diseño de PCBs 

Una vez concluida la etapa de pruebas se procede al diseño e impresión de los 

PCBs, el diagrama esquemático será un resumen de los presentados a lo largo del 

documento. Para el diseño del PCB se utilizó el software ALTIUM. 

Se diseñaron tres tarjetas a doble lado, la primera es exclusiva para fuentes de 

alimentación Figura 77, la segunda se encargará presenta lo que podría llamarse el 

entorno de usuario Figura 78  y finalmente la tercera Figura 79 muestra los 

sistemas de control y potencia. 
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Figura 77. PCB Fuentes de Alimentación 

 

 

Figura 78. PCB Con displays y pulsantes para el usuario 
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Figura 79. PCB Sistemas de Control y Potencia 

 

Finalmente en las Figura 80, y Figura 82 se observa el resultado final de las 

tarjetas electrónicas. 
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Figura 80. Tarjeta de Fuentes de alimentación 
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Figura 81. Tarjeta de control 
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Figura 82. Tarjeta de Displays y pulsantes para el usuario 
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Capítulo IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

4.1 Conclusiones 

Con el desarrollo del proyecto se pudo comprobar la importancia de independizar 

la tensión a la entrada del transformador en el cabezal de los equipos de Rayos X 

intraorales periapicales odontológicos de la tensión de la red, protegiendo tanto al 

paciente como al odontólogo tratante al evitar la necesidad de repetir la toma 

radiográfica. 

Actualmente la Subsecretaria de Aplicaciones Nucleares del Ecuador solicita un 

control de calidad anual para los equipos odontológicos en base al cual entrega 

una licencia de funcionamiento, el equipo en el que se realizaron las pruebas fue 

donado por la Dirección distrital de salud 01D03-Girón a Santa Isabel al haberlo 

dado de baja por no aprobar el control de calidad realizado. 

Mediante el sistema desarrollado en este proyecto se rehabilitó el equipo de Rayos 

X logrando que apruebe el control de calidad, esta es solo una muestra de que es 

posible el desarrollo tecnológico en el país dentro de la rama de imagenología que 

ha quedado rezagada. 

Todos los equipos de Rayos X del país son importados, esto genera una salida de 

divisas afectando la economía, es nuestro deber como ingenieros buscar mediante 

la investigación aportar al desarrollo tecnológico y productivo del país. 

4.2 Recomendaciones y Trabajos futuros 

Como recomendación se debe tener en cuenta que el conversor DC-DC utilizado 

es un conversor Boost, por lo que el sistema no protege la carga cuando la tensión 

de la red sea mayor a la nominal             , para este caso se recomienda 

reemplazar el conversor Boost por un Buck-Boost. 



63 
 

También se debe asegurar la conexión de la carga al sistema ya que la 

acumulación de energía en el capacitor e inductor pueden dañar los componentes 

en la etapa de potencia. 

Como trabajo futuro se recomienda reemplazar el driver IR2110 por el IR2130 

pudiendo así implementar el conversor DC-AC en su totalidad. 

Se puede también desarrollar un algoritmo para la generación de la modulación de 

manera digital utilizando un DSPic o un FPGA evitando así posibles respuestas 

inestables por parte del circuito analógico. 

El siguiente paso de este proyecto sería realizar la investigación y construcción de 

un cabezal de Rayos X completando así el sistema y obteniendo un prototipo 

funcional con la posibilidad de comenzar a comercializarse. 
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Anexos 

Anexo 1. Software del sistema de seguimiento del 

conversor DC-DC desarrollado en el entorno de 

programación Arduino 1.6.3 
//=====================================================================

== 

// DEFINICIÓN DE VARIABLES 

//=====================================================================

== 

int pulin = 2; 

int estado=0; 

int pul=LOW; 

int dut=0; 

int dut1=0; 

int cou=0; 

int tot=0; 

float vout=0; 

float voutp=0; 

float vref=0; 

floatprom[100]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0,0 

,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

//=====================================================================

== 

// FUNCIÓN PRINCIPAL 
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//=====================================================================

== 

 

void setup() { 

pinMode(3,OUTPUT); 

pinMode(4,OUTPUT); 

pinMode(pulin, INPUT);  

pinMode(11,OUTPUT); 

pinMode(13,OUTPUT); 

tot=200; 

vref=4.3; 

  //dut=88*tot/100; 

  //dut=18*tot/100; 

  dut=0; 

digitalWrite(3,LOW); 

} 

//=====================================================================

== 

// DEFINICIÓN LOOP 

//=====================================================================

== 

void loop() { 

   pul=digitalRead(2); 

   if(pul==HIGH) 
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   { 

    estado=1; 

   } 

   else 

   { 

     estado=0; 

   } 

   if (estado==1){ 

    vout=analogRead(A1); 

    vout=vout*5/1023; 

    int i=0; 

    cou=cou+1; 

     voutp=0; 

//=====================================================================

== 

// ACTUALIZACIÓN DEL VECTOR 

//=====================================================================

== 

     for (i = 0; i < 100; i = i + 1) 

     { 

         vprom[i+1]=vprom[i]; 

         voutp=voutp+vprom[i+1]; 

     } 

     vprom[0]=vout; 
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     voutp=(voutp+vout)/100; 

     if (cou==100) 

     { 

        cou=cou-1; 

        if (voutp<vref) 

       { 

       dut=dut+1; 

      } 

   if (voutp>vref) 

   { 

      dut=dut-1; 

   } 

  if (dut>100) 

 { 

  dut=100; 

} 

 if (dut<0) 

 { 

  dut=0; 

} 

OCR2A=200; 
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OCR2B=dut; 

TCCR2A=_BV(COM2A0)| _BV(COM2B1)| _BV(WGM21)| _BV(WGM20); 

TCCR2B=_BV(WGM22)|_BV(CS21); 

} 

 delayMicroseconds(500); 

} 

 else 

{ 

 digitalWrite(3,LOW); 

dut=0; 

} 

} 
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Anexo 2. Software del sistema de selección y control del 

toempo de disparo desarrollado en el entorno de 

programación Arduino 1.6.3. 
//=====================================================================

== 

// DEFINICIÓN DE VARIABLES 

//=====================================================================

== 

int OUTTUB = 11; 

int rele = 11; 

int AD1 = 3; 

int BD1 = 1; 

int CD1 = 0; 

int DD11 = 12; 

int AD2 = 7; 

int BD2 = 6; 

int CD2 = 5; 

int DD22 = 4; 

int disp=0; 

int num=0; 

int numd=0; 

int numu=0; 

int num1=0; 

int pulup=10; 

int puldown=9; 
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int pulstart=8; 

int estbotup=LOW; 

int estantup=LOW; 

int estbotdown=LOW; 

int estantdown=LOW; 

int estbotstart=LOW; 

int estantstart=HIGH; 

int fr=60; 

int dur1=0; 

int aa=0; 

//=====================================================================

== 

// FUNCION PRINCIPAL 

//=====================================================================

== 

void setup() {                 

pinMode(OUTTUB, OUTPUT);  

pinMode(rele, OUTPUT);  

 pinMode(AD1, OUTPUT);   

 pinMode(BD1, OUTPUT);   

 pinMode(CD1, OUTPUT);   

 pinMode(DD11, OUTPUT);   

 pinMode(AD2, OUTPUT);   

 pinMode(BD2, OUTPUT);   
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 pinMode(CD2, OUTPUT);   

 pinMode(DD22, OUTPUT); 

 pinMode(pulup, INPUT); 

 pinMode(puldown, INPUT); 

  pinMode(2, INPUT); 

digitalWrite(AD1, LOW); 

    digitalWrite(BD1, LOW); 

    digitalWrite(CD1, LOW); 

    digitalWrite(DD11, LOW); 

    digitalWrite(AD2, LOW); 

    digitalWrite(BD2, LOW); 

    digitalWrite(CD2, LOW); 

    digitalWrite(DD22, LOW); 

    digitalWrite(OUTTUB, LOW); 

    digitalWrite(rele, LOW); 

   // delay (100); 

    attachInterrupt(0,int1,RISING); 

      noInterrupts(); 

} 

//=====================================================================

== 

// FUNCION LOOP 

//=====================================================================

== 
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void loop() { 

  estbotup=digitalRead(pulup); 

  estbotdown=digitalRead(puldown); 

  estbotstart=digitalRead(pulstart); 

if ((estbotstart==LOW)&&(estantstart==HIGH)&&(num1>0)){ 

 aa=1; 

     delay(50); 

     dur1=num1*100; 

     temp(fr,dur1); 

     num1=0; 

     numu=0; 

     numd=0; 

 writeTo7seg1(numu,2); 

 writeTo7seg1(numd,1); 

  digitalWrite(rele, LOW); 

}else { 

  aa=0; 

} 

if ((estbotup==HIGH)&&(estantup==LOW)){ 

  num1=num1+1; 

  if (num1>32){ 
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num1=32; 

} 

if (num1<0){ 

num1=0; 

} 

  numd=num1/10; 

  numu=num1-numd*10; 

     delay(50); 

    writeTo7seg1(numu,2); 

 writeTo7seg1(numd,1); 

} 

if ((estbotdown==HIGH)&&(estantdown==LOW)){ 

  num1=num1-1; 

  if (num1>32){ 

num1=32; 

} 

if (num1<0){ 

num1=0; 

} 

  numd=num1/10; 

  numu=num1-numd*10; 
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     delay(50); 

 writeTo7seg1(numu,2); 

 writeTo7seg1(numd,1); 

} 

delay(50); 

estantup=estbotup; 

estantdown=estbotdown; 

estantstart=estbotstart; 

} 

//=====================================================================

== 

// FUNCION PARA INTERRUPCION EN CASO DE CORTE DE DISPARO ANTICIPADO 

//=====================================================================

== 

void int1(){ 

  if (aa==1){ 

  while (1){ 

     digitalWrite(rele, LOW); 

  writeTo7seg1(5,2); 

 writeTo7seg1(5,1); 

  } 

  } 

} 
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//=====================================================================

== 

// FUNCION PARA SELECCIÓN DE TIEMPO DE DISPARO 

//=====================================================================

== 

void temp(double fr,int dur){ 

 interrupts(); 

     digitalWrite(rele, HIGH); 

     delay(dur); 

     digitalWrite(rele, LOW); 

} 

void writeTo7seg1(int num, int disp){ 

  if (num==0){ 

    cero(disp); 

  } 

     if (num==1){ 

    uno(disp); 

  } 

     if (num==2){ 

    dos(disp); 

  } 

     if (num==3){ 

    tres(disp); 
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  } 

     if (num==4){ 

    cuatro(disp); 

  } 

     if (num==5){ 

    cinco(disp); 

  } 

     if (num==6){ 

    seis(disp); 

  } 

     if (num==7){ 

    siete(disp); 

  } 

     if (num==8){ 

    ocho(disp); 

  } 

     if (num==9){ 

    nueve(disp); 

  } 

  } 

//=====================================================================

== 

// FUNCIONES PARA GENERACIÓN DE NUMEROS EN LOS DISPLAYS 
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//=====================================================================

== 

void cero(int disp){ 

  if (disp==1){ 

    digitalWrite(AD1, LOW); 

    digitalWrite(BD1, LOW); 

    digitalWrite(CD1, LOW); 

    digitalWrite(DD11, LOW); 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(AD2, LOW); 

    digitalWrite(BD2, LOW); 

    digitalWrite(CD2, LOW); 

    digitalWrite(DD22, LOW); 

  } 

} 

 

void uno(int disp){ 

  if (disp==1){ 

    digitalWrite(AD1, HIGH); 

    digitalWrite(BD1, LOW); 

    digitalWrite(CD1, LOW); 
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    digitalWrite(DD11, LOW); 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(AD2, HIGH); 

    digitalWrite(BD2, LOW); 

    digitalWrite(CD2, LOW); 

    digitalWrite(DD22, LOW); 

  } 

} 

 

void dos(int disp){ 

  if (disp==1){ 

    digitalWrite(AD1, LOW); 

    digitalWrite(BD1, HIGH); 

    digitalWrite(CD1, LOW); 

    digitalWrite(DD11, LOW); 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(AD2, LOW); 

    digitalWrite(BD2, HIGH); 

    digitalWrite(CD2, LOW); 
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    digitalWrite(DD22, LOW); 

  } 

} 

 

void tres(int disp){ 

  if (disp==1){ 

    digitalWrite(AD1, HIGH); 

    digitalWrite(BD1, HIGH); 

    digitalWrite(CD1, LOW); 

    digitalWrite(DD11, LOW); 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(AD2, HIGH); 

    digitalWrite(BD2, HIGH); 

    digitalWrite(CD2, LOW); 

    digitalWrite(DD22, LOW); 

  } 

} 

   

  void cuatro(int disp){ 

  if (disp==1){ 
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    digitalWrite(AD1, LOW); 

    digitalWrite(BD1, LOW); 

    digitalWrite(CD1, HIGH); 

    digitalWrite(DD11, LOW); 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(AD2, LOW); 

    digitalWrite(BD2, LOW); 

    digitalWrite(CD2, HIGH); 

    digitalWrite(DD22, LOW); 

  } 

} 

 

void cinco(int disp){ 

  if (disp==1){ 

    digitalWrite(AD1, HIGH); 

    digitalWrite(BD1, LOW); 

    digitalWrite(CD1, HIGH); 

    digitalWrite(DD11, LOW); 

  } 

  else{ 
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    digitalWrite(AD2, HIGH); 

    digitalWrite(BD2, LOW); 

    digitalWrite(CD2, HIGH); 

    digitalWrite(DD22, LOW); 

  } 

} 

 

void seis(int disp){ 

  if (disp==1){ 

    digitalWrite(AD1, LOW); 

    digitalWrite(BD1, HIGH); 

    digitalWrite(CD1, HIGH); 

    digitalWrite(DD11, LOW); 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(AD2, LOW); 

    digitalWrite(BD2, HIGH); 

    digitalWrite(CD2, HIGH); 

    digitalWrite(DD22, LOW); 

  } 

} 
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void siete(int disp){ 

  if (disp==1){ 

    digitalWrite(AD1, HIGH); 

    digitalWrite(BD1, HIGH); 

    digitalWrite(CD1, HIGH); 

    digitalWrite(DD11, LOW); 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(AD2, HIGH); 

    digitalWrite(BD2, HIGH); 

    digitalWrite(CD2, HIGH); 

    digitalWrite(DD22, LOW); 

  } 

} 

 

void ocho(int disp){ 

  if (disp==1){ 

    digitalWrite(AD1, LOW); 

    digitalWrite(BD1, LOW); 

    digitalWrite(CD1, LOW); 
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    digitalWrite(DD11, HIGH); 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(AD2, LOW); 

    digitalWrite(BD2, LOW); 

    digitalWrite(CD2, LOW); 

    digitalWrite(DD22, HIGH); 

  } 

} 

 

void nueve(int disp){ 

  if (disp==1){ 

    digitalWrite(AD1, HIGH); 

    digitalWrite(BD1, LOW); 

    digitalWrite(CD1, LOW); 

    digitalWrite(DD11, HIGH); 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(AD2, HIGH); 

    digitalWrite(BD2, LOW); 

    digitalWrite(CD2, LOW); 
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    digitalWrite(DD22, HIGH); 

  } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Anexo 3. Control de calidad con el sistema original 
 

 

RESPONSABLE  QUE REALIZA EL CONTROL DE CALIDAD

NUMERO DE LICIACIA SCIAN  FECHA DE CADUCIDAD

INSTITUCION/ HOSPITAL / CLINICA
DIRECCION CIUDAD CUENCA PROVINCIA

FECHA

DATOS DEL EQUIPO DE RAYOS X 

POT VA KV Max mA Max T Max AÑO FAB

400 50 8 NE NE

DATOS DEL TUBO DE RX

POT VA KV Max mA Max KHU AÑO FAB

400 50 8 NE

REPRODUCTIBILIDAD

FOCO KV mA mSeg No lectura Kv mA mSeg mR

F 50 8 500 1 35.4 775.8

2 35.7 797.6

3 35.1 797.2

4 35.8 797.1333

5 34.7 796.9333

35.3 792.9

1.27% 1.21%

2% 2%

P P

EXACTITUD

FOCO KV mA mSeg Kv  % Error Pasa/Falla mSeg  % Error Pasa/Falla

50 8 500 35.1 29.80% 774.3 -54.86% P

50 8 700 37.2 25.60% 984.7 -40.67% P

50 8 900 34.9 30.20% 1328.3 -47.59% P

50 8 1100 35.5 29.00% 1563.7 -42.15% P

50 8 1500 35.2 29.60% 1985.8 -32.39% P

MARCA MODELO No SERIE

TROPHY NE NE

INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS DE RX 

MARCA

TROPHY

MODELO No SERIE

NE NE

ING. FRANCISCO AVILA L.

C-615-16.1 MAY 2017

BERNARDO MIGUEL TORRES ALVAREZ (SISTMA DE CONTROL ORIGINAL)
AZUAYUNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

15 de junio de 2016

VALORES MEDIDOS TOLERANCIA 10%

% ERROR PERIMITIDO

VALORES AJUSTADOS EN EL EQUIPO

 RESULTADO PASA/FALLA

PROMEDIO

COEFICIENTES DE VARIACION

VALORES MEDIDOS TOLERANCIA 2%VALORES AJUSTADOS EN EL EQUIPO
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LINEALIDAD DEL mAs

FOCO KV mAs mA mseg mR mR/mAs CL Pasa/Falla

F 50 4 8 500 948.9 237.23 -1.79 P 

4 8 500 993.6 248.40 9.38 P

4 8 500 925.7 231.43 -7.59 P

5.6 8 700 1154.2 206.11 -2.53 P

5.6 8 700 1167.3 208.45 -0.19 P

5.6 8 700 1183.6 211.36 2.72 P

8 8 1000 1583.6 197.95 0.82 P

8 8 1000 1583.9 197.99 0.86 P

8 8 1000 1563.6 195.45 -1.68 P

CALIDAD DEL HAZ

FOCO KV mA mSeg DFP cm HVL HVL Min Pasa/Falla

F 70 7 500 10 2.5 1.5 P 

mR mm Al Exp Nor

948.9 0 1.00

863.7 0.5 0.91

673.9 1 0.71

606.5 1.5 0.64

563.1 2.0 0.59

478.3 2.5 0.50

RADIACION DE FUGA

FOCO KV mAs mA mseg TUBO mR <100mR/h Pasa/Falla

F 70 2.8 7 400 FRENTE 0.1 P

DERECHO 0.1 P

IZQUIERD 0.1 P

COINCIDENCIA DEL HAZ

Dejar Placa de Prueba

FOCO KV mAs DFP cm Area cm Area cm <2% Pasa/Falla

F 70 7 30 0 P

Observaciones

VALORES AJUSTADOS EN EL EQUIPO VALORES MEDIDOS

VALORES AJUSTADOS EN EL EQUIPO VALORES MEDIDOS TOLERANCIA 20%

EQUIPO NO CUMPLE CON LOS CONTROLES DE CALIDAD REALIZADOS

VALORES AJUSTADOS EN EL EQUIPO VALORES MEDIDOS A 1 METRO DEL TUBO

VALORES AJUSTADOS EN EL EQUIPO VALORES MEDIDOS 
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Anexo 4. Control de calidad con el sistema desarrollado 
 

 

 

RESPONSABLE  QUE REALIZA EL CONTROL DE CALIDAD

NUMERO DE LICIACIA SCIAN  FECHA DE CADUCIDAD

INSTITUCION/ HOSPITAL / CLINICA
DIRECCION CIUDAD CUENCA PROVINCIA

FECHA

DATOS DEL EQUIPO DE RAYOS X 

POT VA KV Max mA Max T Max AÑO FAB

400 50 8 3.2 2016

DATOS DEL TUBO DE RX

POT VA KV Max mA Max KHU AÑO FAB

400 50 8 NE

REPRODUCTIBILIDAD

FOCO KV mA mSeg No lectura Kv mA mSeg mR

F 50 8 500 1 48.6 512.3

2 47.9 508.2

3 47.6 509.2

4 47.8 504.2

5 47.6 503.8

47.9 507.5

0.86% 0.70%

2% 2%

P P

EXACTITUD

FOCO KV mA mSeg Kv  % Error Pasa/Falla mSeg  % Error Pasa/Falla

50 8 500 48.3 3.40% 508.4 -1.68% P

50 8 700 48.9 2.20% 704.2 -0.60% P

50 8 900 49.2 1.60% 908.5 -0.94% P

50 8 1100 49.6 0.80% 1104.2 -0.38% P

50 8 1500 48.7 2.60% 1509.6 -0.64% P

MARCA MODELO No SERIE

TROPHY NE NE

INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS DE RX 

MARCA

RAY-EC

MODELO No SERIE

INVRAY 00001

ING. FRANCISCO AVILA L.

C-615-16.1 MAY 2017

BERNARDO MIGUEL TORRES ALVAREZ (SISTMA DE CONTROL DESARROLLADO)
AZUAYUNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

20 de junio de 2016

VALORES MEDIDOS TOLERANCIA 10%

% ERROR PERIMITIDO

VALORES AJUSTADOS EN EL EQUIPO

 RESULTADO PASA/FALLA

PROMEDIO

COEFICIENTES DE VARIACION

VALORES MEDIDOS TOLERANCIA 2%VALORES AJUSTADOS EN EL EQUIPO
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LINEALIDAD DEL mAs

FOCO KV mAs mA mseg mR mR/mAs CL Pasa/Falla

F 50 4 8 500 705.3 176.33 -0.03 P 

4 8 500 704.8 176.20 -0.15 P

4 8 500 706.1 176.53 0.18 P

5.6 8 700 908.5 162.23 6.06 P

5.6 8 700 907.3 162.02 5.85 P

5.6 8 700 807.9 144.27 -11.90 P

8 8 1000 1105.6 138.20 -0.71 P

8 8 1000 1112.5 139.06 0.15 P

8 8 1000 1115.8 139.48 0.56 P

CALIDAD DEL HAZ

FOCO KV mA mSeg DFP cm HVL HVL Min Pasa/Falla

F 70 7 500 10 2.5 1.5 P 

mR mm Al Exp Nor

705.7 0 1.00

604.8 0.5 0.86

589.4 1 0.84

489.6 1.5 0.69

402.5 2.0 0.57

353.4 2.5 0.50

RADIACION DE FUGA

FOCO KV mAs mA mseg TUBO mR <100mR/h Pasa/Falla

F 70 2.8 7 400 FRENTE 0.1 P

DERECHO 0.1 P

IZQUIERD 0.1 P

COINCIDENCIA DEL HAZ

Dejar Placa de Prueba

FOCO KV mAs DFP cm Area cm Area cm <2% Pasa/Falla

F 70 7 30 0 P

Observaciones

VALORES AJUSTADOS EN EL EQUIPO VALORES MEDIDOS

VALORES AJUSTADOS EN EL EQUIPO VALORES MEDIDOS TOLERANCIA 20%

EQUIPO CUMPLE CON LOS CONTROLES DE CALIDAD REALIZADOS

VALORES AJUSTADOS EN EL EQUIPO VALORES MEDIDOS A 1 METRO DEL TUBO

VALORES AJUSTADOS EN EL EQUIPO VALORES MEDIDOS 
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