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P R O L O G O

El trabajo que se desarrolla en páginas subsiguientes,

tiene como idea general, presentar un estudio de los rayos X,

de manera que constituya una guia para el profesional y el t_ec

nico, quienes al alcance de sus posibilidades, podran profunda^

zar adecuadamente sobre este fascinante tema.

Los métodos utilizados en el transcurso del trabajo

pueden parecer bastante sencillos, lo cual se ha hecho a prp_

pSsito, con el objeto de conseguir un cabal entendimiento de

este tipo de radiaciones y al mismo tiempo un conocimiento glo^

bal de las mismas. •

No se pretende hacer un estudio matemático exaustivü

de los rayos X, por lo que se hace uso de la teor£a Bohr para

explicar su producción.

El diseño del equipo a construir se lo ha encaminado

hacia su aplicación en el campo de la medicina, por lo que con

tinuamente se hace referencia a la mencionada ciencia.

Deseo expresar mi agradecimiento a todas aquellas per_

sonas que con su valioso aporte han hecho posible la realización

de la presente tesis, y en forma muy especial a mi padre, Dr.

Jaime Ricaurte E. por su colaboración económica y técnica, al

Sr. Hans Griesbach, representante de Siemens en el Ecuador, a

todos y cada uno de los miembros.del Departamento de Electrónica
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Para todas aquellas personas que de una u otra mane-

ra estamos relacionados a la ciencia o tecnología, nos es fami-

liar el nombre de rayos X, al cual inmediatamente lo asociamos

con conceptos de antema&o conocidos. Mas, la tecnología de g_e_

neraci6n de dichas radiaciones y su uso en los diversos campos

científicos, son por lo general desconocidos y mal interpreta-

dos .

Con el propósito de informar respecto de los rayos X,

en el presente trabajo se analiza diversidad de tSpicos como

son: Generación, Absorción, Protección y Biseño de un equipo

experimental. En este ultimo punto se hace hincapié en los

requerimientos del diseño orientados hacia la construcción de

un equipo electrónico.

Para permitir una mejor visualización de los puntos

a trabajarse, se han elaborado tablas y gfaficos que se pre-

sentan inmediatamente al tema tratado. En términos generales,

la presente tesis está dividida en tres partes: La primera re-

ferente al proceso físico de generación de los rayos X, la se-

gunda que hace referencia al diseño y sus requerimientos, y la

tercera que trata de tópicos secundarios pero que poseen mucha

importancia como son: mando, señalización y protección. Se ha

incluido además, un ultimo capítulo destinado a realizar la e-

valuación del trabajo desarrollado, el cual pone de manifiesto

la bondad del mismo.



1.1. OBJETO DEL TRABAJO

Dentro de la tecnología actual del país, se ha dado

énfasis a determinadas ramas tecnológicas debido principalmen-

te a su importancia socio-cultural. El mencionado fenómeno,

ha hecho olvidar, al punto de menospreciar ciertos aspectos

científicos y técnicos, resaltando por el contrario otros de

aparente mayor interés.

En el presente trabajo, se pretende desviar la aten-

ción del profesional hacia campos nunca antes tratados, los

cuales, si bien es cierto se encuentran en vía de desarrollo,

no por esto carecen de importancia.

He pensado que el profesional está íntimamente liga-

do a la sociedad en que vive, y por ser un ente privilegiado'

de ella, está en la obligación de poner todo su contingente hu; -

mano para servirla. Dicho servicio se lo puede llevar a cabo

desarrollando -temas de interés social, los cuales al mismo tiem-

po que sirven para orientar a la juventud en cuanto se relacio-

na con la tecnología, permiten un aporte material efectivo que

va directamente en beneficio de la comunidad.



1.2. DESARROLLO E IMPORTANCIA DE LOS RAYOS X EN EL MUNDO

El 28 de Diciembre de 1.895, Wilhelm Conrad Roentgen

presentaba a la sociedad Físico-Médica de Würzburg una comuni-

cación histórica, la cual "la transcribimos en parte:

"Si se deja pasar a través de un tubo de vacío de Hittorf, u

otro aparato rarificado de Lenard, Crooks o semejante, las des>_

cargas provenientes de un carrete de Ruhmkorff y se cubre el

tubo con cart6n delgado, a cada descarga se ve brillar vivameri

te una pantalla embadurnada de platino cianuro de bario situa-

da en la proximidad del aparatp, siendo indiferente la cara de

la pantalla vuelta hacia el tubo." 1

Este descubrimiento habría de ser el comienzo de una

nueva era que revolucionaría al mundo científico. Su importari

cia ha marcado el ritmo al compás del cual se desarrolla la

tecnología actual. Para utilizarse un determinado fenSmeno no

es necesario conocer su origen, hecho acaecido con los rayos X

en todos los círculos científicos del mundo: Prontamente apar_e

cieron hipótesis sobre su naturaleza, más ahora se .conoce su o_

rigen y se han determinado sus propiedades en forma cualitati.

va y cuantitativa. Esto ha hecho que el campo de aplicación de

los rayos X se extienda prácticamente sin límites tanto en la

investigaciSn como en la industria. .

1 La explicación de este y de los demás números que aparecerán
en forma similar en el transcurso del trabajo, se encuentran
en la página 1O-4*



Bastará mencionar solamente algunas aplicaciones a_c_

tuales que tienen los rayos X: Cristalografía, Química Analíti^

ca. Mineralogía, Biología, Diagn5stico, Terapéutica, Física A-

tSmica, Control Industrial, Espectrografía, etc.
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Ha sido una práctica bastante común el clasificar

porciones del espectro electromagnético de manera totalmente

subjetiva basada en los campos de utilizaciSn destinados para

las diversas frecuencias y además, en los efectos que dichas

frecuencias tienen sobre los organismos vivos.

En términos generales es posible hablar de un tínico

proceso para la generaci8n de ondas electromagnéticas aunque

el procedimiento mismo varía de acuerdo a la frecuencia trata

da: lo dicho es particularmente cierto Guando la frecuencia
17

de trabajo es menor que 10 Hertzios, ya que las leyes físi-

cas clásicas aplicables en baja frecuencia no lo son en frecueri

cias mayores debido a que sus postulados no toman en conside-

ración fenSmenos energéticos presentes en frecuencias elevadas.

La tecnología de generaci8n de frecuencias compren-
17 20

didas entre 10 y 10 Hertzios, o sea dentro del espectro co_

rrespondiente a los rayos X. es única por lo que el conocimieri

to de los fenómenos ocurridos en dichas frecuencias constituye

un capítulo aparte dentro del estudio global del espectro. D_e

bido al peligro inherente que encierra el trabajar en este ran

go de frecuencias, se hace imprescindible tomar ciertas medi-

das de seguridad que en otros casos no siquiera se las mencio-

na, a ello se debe que en cualquier estudio de este tipo de

radiaciones se debe ixtcluir referencias a dispositivos de pro_

tección.



2.1. NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LOS RAYOS X

Si "bien es cierto la naturaleza de los rayos X per-

maneció desconocida durante muchos años después de su descu-

brimiento, hoy está totalmente determinado su carácter electrp__

magnético. Por lo tanto, gozan de todas las propiedades de

dichas radiaciones aunque la determinación de las mismas está

sujeta a toda la problemática que encierra el trabajar con lori

gitudes de onda del orden de angstroms.

No es posible encontrar rayos X como un proceso

lado en la naturaleza/ sino como resultado de desintegraciones

atSmicas efectuadas en elementos que gozan del carácter de ra-

dioactivo. Sin embargo se ha encontrado este tipo de radiacio

nes provenientes del cosmos cuyo origen desconocido aun, per-
. 2

manece en vía de investigación. En forma artificial es posd-_

ble producir rayos X simulando el fenómeno mencionado anterior_

mente haciendo uso de procedimientos que se expondrán a lo lar_

go de este trabajo.

Los rayos X que se producen en forma natural o ar-

tificial, poseen características propias que los hacen muy

útiles dentro de la vida y conocimientos actuales y lo que es

más importante aun, los constituyen en medio efectivo para la

investigación. Las características mencionadas son:

1,- Producen fluorescencia de substancias

químicas como fosforo, bario, cianuro de

bario, etc



2.- Efectan placas fotográficas al igual que

lo hace la luz visible.

3.- Producen ionización en los gases.

4-.- Son absorvidos dependiendo del peso atómjL

co del absorvente.

5.- Son dispersados al incidir sobre toda subs_

tancia química independientemente del estei

do físico de la misma.

6.- Producen radiación secundaria.
3

7.~ Poseen determinada polarización.

8.- Están sujetos a difracción.

9.- Ocacionan un aumento en la velocidad de mu

taciÓn en los organismos vivos, además de

una alteración y destrucción celular depen_

diendo de la dosis.

Las propiedades mencionadas, además del amplio campo

de utilización de los rayos X, han hecho que se desarrolle no-

tablemente su tecnología de generación a tal punto que en la

actualidad es posible producirlos y controlarlos de manera útil-

F
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2.2. GENERACIÓN DE LOS RAYOS X

Para producir ondas electromagnéticas cuya frecuencia
17 20

este comprendida entre 10 y 10 Hertzios, que es el caso de

los rayos X, es necesario una oscilación de carga tan rápida,

que su producción se hace imposible por medio de elementos e-

lectronicos o mecánicos. Los circuitos resonantes deberán ser
-15

atómicos en sus dimensiones, (diámetro aproximado 10 cent£_

metros); es precisamente al átomo al cual debemos recurrir en

busca de longitudes tan cortas. En la actualidad existen dos

métodos para la generación de rayos X, a saber:

1.- Exitar materiales pesados como tungsteno,

platino, tántalo, de manera de obtener la

emisión espectral de los mismos, 6

1.- Frenar mecánicamente partículas animadas

de alergia cinética elevada, para transfoor

mar dicha energía en radiaciones de frecuen_

cia elevada.

Cada método de generación da como resultado radiacié^

nes generadas con características propias, por lo que el hacer

uso de cualquiera de ellos está suj eto al campo de aplicación

deseado. Eñi primer método de generación es bastante Difundido

en trabajos de espectroscopia y análisis de componentes, mien- -

tras que el segundo es de uso comercial en ramas afines a la

Medicina.
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2.3? RELACIONES MATEMÁTICAS EN LA GENERACIÓN DE LOS RAYOS X

En cuanto hace referencia al primer método de gene

ración, la teoría de Bohr predice la emisión de fotones de d

versas frecuencias cuando se suscitan cambios energéticos

tales dentro de los átomos. Matemáticamente se expresa como

(2-1)

Donde E=̂ = Energ£a liberada (Joules)

m = masa del electrón (Kg)

z = Numero atómico

•£o = Permitividad eléctrica (Faradios/metro)

q = Carga del electrón (Coulombios)

h = Constante de Plank (Joules-Seg.)

ni,'n2 = Números cuánticos orbitales

Si se aplica la ecuaciSn anterior a un átomo de hi-

drogeno la energía orbital liberada es de 13,6 eV la cual ti_e
15

ne una frecuencia de 3,3 . 10 Hertzios. Siguiendo la misma

línea de razonamiento, para una emisión de frecuencias compren_

dida en el rango de rayos X, seria necesario que el electrón

descendiera e un nivel potencial de igual energía a aquella del

rayo X deseado; si por ejemplo se desease una energía de

136.000 eV, el núcleo atómico debería ser 100 veces más pesado.
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es decir debería estar compuesto por 100 protones.

Aunque esta manera de analizar el problema dista irvu

cho de ser real, ya que considera a un átomo formado por 100

protones Y un solo electrón, servirá sin duda para dar una m_e

jor idea del principio que se desea exponer. Un átomo de tungŝ

teño (Z — 74) sometido al proceso de exitaci5n electrónica prp_
3

duce radiaciones de 125.000 eV. Al usar este procedimiento,

la longitud de onda de la radiación emitida es función única-

mente del elemento exitado, por lo que cada elemento posee su

propio espectro característico de emisión. El proceso de emi_

sión de radiaciones características ha servido eficientemente

en trabajos de espectrografía e identificación de componentes

y su uso en el laboratorio es bastante difundido. Existen en

la actualidad tres métodos para lograr la exitación atómica y

ellos son:

l.~ Exitación mediante radiaciones.

2.- Exitación mediante descargas eléctricas

3.- Exitación mediante aplicación de campos

magnéticos.

El. segundo método de generación de rayos X se basa

en el principio de conservación de la energía aplicado a feno_

menos como el proceso de fotoemisión y el efecto Compton.

Considera a los mencionados fenómenos energéticamente reversa^

bles, lo cual implica que empleando procedimientos contrarios

es posible llegar a obtener determinado tipo de radiaciones.
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Si se considera a una partícula animada de elevada

energía cinética, la cual se ve forzada a detenerse debido a

colisiones, podría suscitarse dos casos; si dicha partícula

transfiere toda su energía en un solo choque inelástico, (lo

contrario del efecto fotoeléctrico), se emitirá un fotón cuya

energía es la misma que aquella de la partícula incidente co-

rrespondiente. Por el contrario si la partícula transfiere su

energía en forma escalonada debido a colisiones sucesivas, (lo

contrario del efecto Compton), se emitirán fotones de diversas

energías pero cuya suma es igual a la energía de la partícula

incidente. A esto se debe que el espectro logrado al frenar

partículas de elevada energía cinética, este constituido por

frecuencias continuas que forman un espectro continuo o espec-

tro blanco.

El método mencionado es el más utilizado en la ge-

neración de rayos X artificialmente ya que permite de diversi_

dad de intensidades de radiación y además diversidad de fre-

cuencias de conformidad a la energía cinética de las partículas

incidentes y de su caxitidad. Matemáticamente el proceso enun_

ciado puede ser representado haciendo uso de la ecuación de

Einstein para el efecto fotoeléctrico, la cual se expresa así:

Donde Ec = Energía cinética del £otoelectrSn (Joules)
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h = Constante de Plank (Joules-seg)

]/ = Energía de disociación (Joules)

= Frecuencia emitida en el proceso (1/seg)

Haciendo uso de la ecuación anterior y considerando a un haz

de electrones animados por diversas energías cinéticas, los

cuales son obligados a detenerse, se puede escribir la ecuación

energética de la siguiente manera:

+ = • (2-3)

Puesto que la energía cinética de los electrones incidentes es

mucho mayor que la enere

en forma aproximada que

mucho mayor que la energía de disociación, se puede escribir

E^ « .
(2-4)

.Ec = i

Donde ( l¿/!-f-Mp-t- ) = diversas frecuencias generadas en el

proceso.

En el caso que la energía cinética impartida a los electrones

proviene de un campo eléctrico externo, se obtiene que
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• V(-t) (2-5;

Donde q = Carga^ eléctrica del electr6n ( Coulorríbios )

V(t) = Voltaje impuesto para la creación del campo

eléctrico.

Reemplazando 2-5 en 2-4,

(2-6)

Considerando que

Donde C = Velocidad de la luz

= Longitudes de onda generadas en el proceso

se llega a la ecuación

3-. ^
(2-7)

Si se considera que el voltaje impuesto, es independiente del

ti empo,
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- +

Como se puede observar de la ultima expresión, es posible ob_

tener diversidad de longitudes de onda de conformidad con un

proceso estocástico que se realiza dentro del mismo haz de e-

lectrones y que. está sujeto a las siguientes variables:

1.- Magnitud del campo eléctrico aplicado

2.- Distribución del campo eléctrico a lo lar_

go del espacio en que se realiza la acel_e_

ración electrónica.

3.- Velocidad inicial de los electrones.

4.- Ángulo de incidencia del haz electrónico

sobre la superficie de choque.

5-- Condiciones ambientales en las que se reja

liza la descarga.

Las condiciones ambientales mencionadas hacen que un

tratamiento matemático riguroso para la determinación del es-

pectro de emisión constituya un trabajo bastante complicado y

sujeto a gran numero de errores, por lo que es una práctica

común medir el espectro obtenido para diferentes condiciones

de operación en lugar de calcularlo.

Si en la ecuación 2-8 se considera que el voltaje _a_

plicado es único y que además la formación de fotones se rea-
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liza en un solo choque energético, se obtiene una frecuencia

de generación definida la cual es dependiente solamente del pp_

tencial de aceleraci8n aplicado. Reemplazando en 2-8 los va-

lores de las constantes c y h, se obtiene una expresión para

la longitud de onda generada.

->> 1235"
A o = (2-9)

se conoce como longitud de onda umbral y representa la mí_

nima longitud de onda que se puede generar al aplicar un vol-

taje dado. La longitud de onda umbral es de particular impo_r

tancia ya que expresa el grado de penetrabilidad que los rayos

X poseen. Ademas sirve también para la determinación de los

potenciales de aceleración utilizados en equipos cuyas carac-

terísticas se desconocen.

El análisis anterior se lo ha hecho en base a ^

derar que el campo eléctrico impuesto posee las mismas carac-

terísticas a lo largo del haz de electrones/ lo cual desde el

punto de vis.fea matemático riguroso no sería aceptable; más p_a
* ^
-¡ ra potenciales de aceleración constantes y longitud del haz

t£ relativamente corta, el campo eléctrico distribuido a lo lar-
f " «. 5

go de la descarga es senciblemente homogéneo; a ello se debe

que en general se hace uso de la expresión obtenida para cal-

cular la longitud de onda umbral sin hacer mención a la distri-
ŝ

buciÓn de potencial ya que todos los generadores de rayos X

cumplen con el requerimiento mencionado.
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2.4. RELACIÓN ENTRE LOS RAYOS CATÓDICOS Y LA PRODUCCIÓN

DE RAYOS X

Con anterioridad se ha mencionado que es posible g_e_

nerar rayos X mediante el frenado de. partículas animadas de

energía cinética elevada- Dicha energía deberá estar compren

dida entre 5.000 y 500.000 eV. Es posible proporcionar los

niveles de energía deseados haciendo uso de un tubo de rayos

Catódicos sujeto a una tecnología de construcción especial.

En este tubo se consigue mediante la aplicación de un inten-

so campo eléctrico (del orden de 50 a 100 Kv/cm) acelerar a

los electrones emitidos por un filamento incandescente y lúe

go hacerlos incidir sobre la superficie de un metal pesado

como tungsteno, torio o aleaciones de los dos.

Las diferencias fundamentales existentes entre un

tubo de rayos Catódicos y uno de rayos X son:

1.- Voltajes de operación.

2. - Corriente circulante.

3.- Material constitutivo del ánodo.

4,- Distribución física de los electrodos.

5.- Requerimientos térmicos de enfriamiento.

6.- Tipo de enfriamiento utilizado.

Debido al incesante bombardeo electrónico y a los _e

levados niveles de corriente a que está sujeto el ánodo del

tubo de rayos X, eleva su izemperatura en forma considerable,

por lo que es necesario proveer a dicho electrodo de un ade-
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cuado sistema de enfriamiento. En tubos de pequeña capacidad,

(hasta 150 mA) dicho enfriamiento se lo realiza por convecci8n

de aceite circulante alrededor del electrodo, más en tubos de

elevada capacidad, (mayor que 300 mA) es necesario proveer un

sistema adicional de enfriamiento. Todo tubo empleado en ra-

yos X posee su característica de enfriamiento correspondiente,

la cual deberá ser observada si se desea un margen de seguri-

dad adecuado ademas de un tiempo de vida útil del tubo que se

ajuste a las especificaciones del fabricante.

La figura 2-1 pone de manifiesto las características

de enfriamiento del tubo que se empleará en el presente traba_

jo; estas características están expresadas en funci6n de Ki_

lovoltaje pico, corriente efectiva circulante y tiempo en se-

gundos a lo cual se ha dado el nombre de unidades. Ello obed_e

ce a que el tubo en menciSn está destinado a trabajos Radiolo_

gicos en los que es importante referirse al Kilovoltaje pico

empleado para determinar el grado de penetrabilidad que las

radiaciones emitidas poseen.

La figura 2-2 presenta las características físicas

del tubo usado, sus componentes interiores y los materiales _u

tilizados en las diversas partes constitutivas. A continuación

se presenta una fotografía del tubo usado.
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..O 1 .... 2.™ 3. . 4 . 5 ... • _ 6
TI EMPO . (minutos)

-, 11 - ,-12

Figura 2.'I'- Características dé enfriamiento del" tobo CYSL.

Plomo'

Rayos X • Vacio , • , Enfoque , '• F'i lamertto"..'•.'';.-';• .;"'.-'.•'.'':' ''

E l e c t r o n e s

Figura 2 .2 . Construcción física' del tubo de rayos X CYSL.



21

Figura 2.3. Fotografía del' tubo 'Sé" rayos' 3t 'CYSL.
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2.5. ESPECTRO DE LOS RAYOS X

El espectro de los rayos X obtenido al hacer uso de

un tubo con ánodo de Tungsteno o Molibdeno, está formado por

dos partes fundamentales 7 la primera formada por una banda

continua de frecuencias, que da lugar al espectro blanco, y

la segunda que está constituida por lineas definidas superpues_

tas al espectro continuo, como lo ponen de manifiesto las fi-

guras 2-4 y 2-5 presentadas a continuación.

Radiaciori
Caracieriísticla

Figura 2.4. Espectro de una muestra de Tungsteno suj eta a
diversos potenciales de aceleración.
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Figura 2.5. Espectros de Molibdeno y Tungsteno obtenidos
exitarlos con 35 Kilovoltios.

ESPECTRO CONTINUO DE EMISIÓN

Es posible observar de las figuras 2.4 y 2.5, que

los espectros continuos presentan un límite claramente defi-

nido hacia las longitudes de onda menores y además no presentan

límite alguno en el rango de longitudes de onda que se pueden

considerar largas. Dicho límite no depende de la naturaleza

del elemento utilizado como ánodo, sino solamente del voltaje

aplicado al mismo, lo cual se' traduce en energía cinética de

los electrones incidentes. El mencionado fenómeno se lo cono_

ce matemáticamente por la ley de DUANE y HUNT y se expresa

así:
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(2-10)

Donde h = Constante de Plank.

q = Carga eléctrica del electrón.

yo = Frecuencia correspondiente a la menor longi-

tud de onda irradiada.

V = Voltaje aplicado al ánodo del tubo de rayos X

La ley de DUANE y HUNT tiene un extraordinario pa-

recido a la ley de Einstein para el efecto fotoeléctrico, la

cual para efectos de comparación la exponemos:

= 4

Donde h = Constante de Plank.

y — Frecuencia del fotón incidente.

p — Energía de disociación.

Vs = Potencial de frenado.

Si en 2-11 se considera que la energía de disocia-

ción es' despreciable en comparaci6n a la energía total, las

dos f5rmulas presentadas son idénticas, corroborando de esta

manera que la emisión del espectro continuo de rayos X es el

inverso del efecto fotoeléctrico.
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La figura 2-6 pone de manifiesto en forma gráfica

las leyes anteriormente mencionadas.

t
co

X

rff

. 12,5
X
re
E 10,0

7,5
dJ

2,5

0

/

O 10 20 30 • 40 50

VOLTAJE APLICADO ( Kv

Figura 2.6. Relaci5n_entre la frecuencia límite máxima y el
Kilovoltaj'e aplicado a un tubo de rayos X.

La intensidad de radiación blanca, es decir la ener_

gía total que posee dicha radiación, está dada por la ecuación;

or ̂ (2-12)

Donde Ir = Energía total de la radiación blanca.

i = Corriente circulante por el tubo de rayos X.

A = Constante de proporcionalidad.

2 = Numero atómico del material del ánodo.

V = Voltaje aplicado entre ánodo y cátodo dei

tubo de rayos X.

001614
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Haciendo referencia a 2.12, es posible observar que

para lograr la emisión de radiación blanca de gran intensidad,

es necesario usar en el ánodo metales de elevado peso atómico

y además elevado voltaje, ( del orden de cientos de Kilovoltios) .

ESPECTROtCARACTERISTlCO DE EMISIÓN

La figura 2.5 pone de manifiesto que la radiación

blanca se produce desde potenciales de aceleración bastante b_a

jos, ( 5 Kv ) pero que a potenciales elevados, ( mayores que 20

Kv ) se hace notoria la presencia de radiación característica

en forma de líneas espectrales localizadas en longitudes de orí

da definidas. El potencial al cual aparecen dichas líneas se

llama voltaje de exitación y es una característica propia de

cada elemento usado como ánodo. Las líneas espectrales muestran

una franca convergencia hacia las longitudes de onda más cortas,

por lo que su distribución puede ser representada mediante la
7

formula de Moseley, que relaciona la frecuencia radiada y el

numero atómico del elemento usado como ánodo*

Donde C = Velocidad de la luz ( cm/seg )

Z = Numero atómico del elemento en cuestión

R = Constante de Rydberg ( cm )

V = Frecuencia característica de la línea espectral

considerada.( seg )
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La emisión del espectro característico de cualquier elemento

se la puede determinar también haciendo uso de la teoría de

Bohr en cuanto hace referencia a emisión energética debido a
8

cambios orbitales .

La intensidad de radiación correspondiente a las lí_

neas características es mayor que aquella del espectro blanco

adyacente; un caso significativo se refiere al espectro obte

nido de un ánodo de cobre sujeto a 35 Kv, el cual presenta un

espectro característico 90 veces mayor que el espectro blanco

contiguo. El ancho de banda del espectro característico esta

limitado en la mayoría de los casos a 0,001 angstroms, lo que

da lugar a que se pueda estudiar dicho espectro como si se tra
• ~~

tase de radiación monocromática. La intensidad relativa de

cualquier línea característica depende de la corriente circulari

te por el tubo, voltaje aplicado y del material exitado. Mate_

maticamente esta dependencia se expresa como:

'I

¿- ( Ve-Vfe.) (2-14)

Donde B = Constante de proporcionalidad

Ve = Voltaje de exitación ( voltios )

Vk = Voltaje de exitaci8n para la línea K de la seríes,

n = Constante cuyo valor varía entre 1,3 y 1,7

i = Corriente circulante por el tubo de rayos X ( mA )

Ik = Intensidad de radiación de la línea K de la serie.
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2.6. ELEMENTOS USADOS Y SU RELACIÓN CON LA LONGITUD DE ONDA

EMITIDA

Al hacer mención al espectro característico de emisión, se pu_

so de manifiesto la relación existente entre los elementos usa.

dos como ánodo y la longitud de onda radiada. Dicha relación

se expresa matemáticamente mediante la fórmula de Moseley, por

lo que a continuación se presenta una tabla pertinente.

Tabla 2.1. Relación entre los elementos usados como ánodo de
un tubo de rayos X y la longitud de onda
tida para diversas líneas espectrales.

Element

Na

Mg
Al
SI

. P

S '

CI
A
K
Ca

Se

TI

V

Cr
Mn

Fe

Co
Ni

- Cu

Zn

Ga
Ge
Ai
Se
Br

Kr
Rb
Sr
Y
Zr

Z

11
12
13

14
15

16

17
18
19
20

21
22
23

24
25

26
27
28

29
30

31
32
33

34
35

36
37
38
39
40

K<*

(weíghted

average) Jf

•*

2.29092

1 .93723
1 ,79021

K54178

/v«2

. ?|rong___

11.909
9.8889
8. 339 10
7.12773

6.1549.

5.37471
4.73D50
4.19456
3.74402
3.36159

3.03452
2.75207

2.50729
2.29351
2.10568

1.93991
1 .79278

1.661 09
1.54433

1 .43894

1 ,34394
1.25797

1.17981
1.10875
1.04376

0.9841
0.92963
0.87938
0.83300
0.79010

Ka\y

— sírong*1

11.909 .

9.8889
8.33669
7.12528

6.1549

5.37196

4.72760
4.19162
3.74122
3.35825

3.03114
2.74841
2.50348

2.28962
2.10175

1.93597
1 .78892
1.65784
1 .54051
1.43511

1.34003
1.25401
1.17581
1.10471

1.03969

0.9801
0.92551
0.875214
0.82879
0.78588

ATfJi

_. .Wfiak -

11.617"
9.558
7.981
ó. 7681
5.8033

5.03109
4.4031
. . . .

3.4538
3.0896

2.7795
2.51381

2.28434
2.08480
1.91015

1 .75653
1.62075
1.50010
1.39217
1.29522

1.20784
T. 12889

1 .05726
0.99212
0.93273

0.87845
0.82863
0.78288
0.74068
0.701695

K

edge

9.5117
7.9511
6.7446
5.7866

5.0182
4.3969

3.8707
3.43645
3.07016

2.7573
2.49730

2.26902
2.07012
1.89636

1 .74334
1.60811
1 .48802
1.38043
1.28329

1 . 19567

1.11652
1 .04497"
0.97977

0.91994

0.86546
078-1549 -
0.76969
0. 72702
0.68877

¿«!

very
strang

13.357

12.282

11.313-
10.450
9.671

8.990
8.375

7.3181
6.8625
6.4485
6.0702

LIU
edge

13.2887
12.1309

9.3671

8.6456

6.8633
ó. 3868
5.9618

5.5829



Nb
Mo
Te
Ru
Rh

P¿
Ag
Cd
In
Sn

5b
Te
I
Xe
Cs

Ba
La

Ce
Pr
Nd

II '
Sm
Eu
Gd
Tb

Dr
Ho

•Er
Tm
Yb '

Lu
Hf

, Ta
W
Re

Os
Ir
Pt
Au
Hg

TI
Pb
B¡
Th
U

41-
42
43
44-
45

40
47
48
49
50

51
52
53
54
55

56
-57
58
59
00

61
62
63
64
65

66
67
63
69
70

71
72
73
74
75

76
77
78
79
80

81
82
83
90
92

0.7 1009

-

.

0.75040
0.713543
0.676
0.64736
0.617610

0.589801
0.563775
0.53941
0.51652 .
0.49502

0.47479
0.455751
0.437805
0.42043
0.404812

0.389646
0.375279
-0 .361005
0.348728
0.356487

0.3249
0.31365
0.30320
0.29320
0.28343

0.27430
0.26552
0.25716
0.24911
0.24147

0.23405
0.22099
0.220290
0.213813
0.207598

0.201626
0.195889
0.190372
0.185064

0. I7502S__
0.170285
0.105704
0.137320
0.130962

0,74015
0.70926
0.673
0.64304
0,613245

0.585415
0.559363
0.53498
0.51209
0.4905o

0.470322
0.451263
0.433293
0.41596
0.400263

0.385089
0.370709
0,357075
0.344122
0.331822

0.3207 •
0.30895
0.29850
0.28840
0.27876

0.26957
0.26083
0.25248
0.24436
0.23676

0.22928
0.22218
0.215484
0.208992
0.202778

0.196783
0.191033
0.185504
0,180185

_ 0.170.1 3.L
0.165364
0.160777
0.132306
0.125940

0.66572
0.632253
0.602
0.57246
•0.54559

0.52052
0.49701
0'. 475078
0.454514
0.43521 ó

0.417060
0*399972
0.383884
0.36846
0.354347

0.340789
0.327959
0.315792
0.304238
0.293274

0.28209
0.27305
0.26300
0.25445
0.24401

0.23758
. . . .
0.22260
0,21530
0.20876

0.20212
0.19554
0.190070
0.184363
0.178870

0,173607
OJ 69533
0.163664
0.153971

0.150 ¡33.
0.145980
O.I4I941
0.117389
0,111386

O.Ó529I
0.61977

0.56047
0.53378

0.50915
0.48582
0.46409
0.44387
0.42468

0.40663
0. -3897-2-
0.37379
0.35849
0.34473

0.33137
0.31842
0.30647
0.29516
0.28451

• i . .
0.26462
0.25551
0.24480
0.23840

0".23046
0.22290
0.21565
0.2089
0.20223

0.19583
0.18981
0.18393
0.17837
0.17311

0.16780
0.16286
0,15816
0.15344
0.14923

0.14470.
0.14077
0.13706
0.11293
0.1068

5.7240
5.40625

4.84552
4.59727

' 4.36760
.4.15412
3.95628
3.77191
3.59987

3.43915
—3^28909-

3.14849
. . . .
2.8920

2.7752
2.6651
2.5612
2,4627
2.3701

2.2927
2.1994
2.1206
2.0460
1 .9755

1.90875-
1.8447
1.78428
1.7263
1.6719

1.61943
1 .56955
1.52187
1 .47635
1 .43286

1.39113
1.35130
1.31298
1.27639
1.24114

1.20735
1.17504
1 . 14385
0.95598
0.91053

5.2226
4.9125

4.3689
4.1296

3.9081
3.6983
3.5038
3.3244
3.1559

2.9999
--.2,8554...

2.7194
2.5924
2.4739

2.3628'
2.2583
2.1639 -
2.0770
1.9947 ;

1.8445
1.7753
1.7094
1.6486

1.579
1,5353
1.48218
1.4328
1.38608

1.34135
1.29712
1 .2551 1
1 -.21540
1.17700

1 . 14043
1.T0565
1 .07239
1.03994
1 .00898

0.97930
0.95029
0-.92336
0.76062
0.72216
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Existen tres medios principales para la detecci6n de los rayos

X, los cuales se refieren al uso de pantallas fluorescentes,

película fotográfica y dispositivos que hacen uso del princi_

pió de ionización de los gases.

USO DE PANTALLAS FLUORESCENTES

Las pantallas fluorescentes usadas en rayos X, están constituí_

das por una delgada capa de sulfato de zinc la cual contiene

un trazo de nickel; el conjunto se encuentra montado sobre una

gruesa lamina de cart6n que sirve de soporte mecánico. En su

parte frontal la pantalla se encuentra recubierta por un vi_

drio de plomo con el objeto de evitar que las radiaciones ll_e_

guen al usuario. Aunque al hacer uso de este método existe

gran cantidad de rayos difractados, su utilización esta genera

lizada para localización de emisiones, determinación de la man-

cha focal y trabajos de diagn6stico.

USO DE PLACAS FOTOGRÁFICAS

Las placas fotográficas son afectadas por los rayos X de igual

manera que por la luz visible; en la actualidad su uso es ba_s_

tante difundido por su bajo costo y facilidad de operación.

La emulsión de la placa fotográfica común es demasiado delgada

para absorver gran parte de la energía incidente, por lo que

las placas usadas en rayos X contienen una gruesa capa de eruul

sión localizada a ambos lados de la película. Estas placas

fotográficas carecen de resolución debido al tamaño del grano
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fotográfico, además de que el contraste en las placas depende

de la longitud de onda de la radiación incidente, lo cual tie.

ne importancia cuando se trabaja con radiaciones blancas.

USO DEL PRINCIPIO DE IONIZACIÓN DE LOS GASES'

Es posible obtener una medida cualitativa y cuantitativa de

los rayos X usando el principio de ionización mencionado;

cuando los rayos X encuentran a sumpaso un gas, producen la

salida de electrones externos de los átomos del elemento,

lo que da lugar al fen5meno de ionización. Es posible deter_

minar la cantidad de iones formados aplicando un campo- eléctri^

co externo al gas. De esta forma es posible obtener una relja

ci6n entre la formación de iones y la cantidad de energía in_

cidente. Este principio es usado en contadores Geiger, de

Centelleo, y ionómetros que son de uso general en el labórate

rio y la industria.
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3.1. ABSORCIÓN DE LOS RAYOS X

Cuando un haz de rayos X encuentra a su paso cualquier material,

existe un cierto porcentaje del rayos incidente que no lo atra_

viesa y desde el punto de vista de la transmisión de las radi_a

ciones, se dice que ha sido absorvido por el material en cues_

tion. Dicha absorción energética no es acumulativa, y por el

contrario constituye radiación secundaria emanada del obj eto

irradiado. La radiación secundaria está constituida por una
^ . 1 0

componente de radiación difusa , otra de radiación fluorescen.

te y por ultimo radiación corpuscular formada por electrones

periféricos desprendidos del material irradiado. El menciona^

do fenómeno se expresa en forma matemática por medio de la si_

guiente igualdad:

.j. _ _ // / w_ (3-D

Donde It = Intensidad total de radiación

~ Coeficiente de absorción

x = Espesor de la muestra irradiada

dx = elemento,diferencial del espesor

El coeficiente de absorción es función del peso atómico del

absorbente y de la longitud de onda de la radiación incidente.

Al relacionar dicho coeficiente con la densidad del absorbente,

se obtiene el coeficiente de absorción por unidad de masa del
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elemento irradiado en una sección igual a la unidad y cuya irra_

díación se la hace perpendlcularmente a dicha sección; el co_e

ficiente de absorción por unidad de masa s-e conoce como coefi^

cíente másicodde absorción y se lo representa -pô m̂. El coefi^

ciente másico de absorción para una mezcla, solución o compues_

to químico, en cualquier estado físico que se encuentre, es el

promedio aritmético de los coeficientes másicos de sus componen^

tes .

Integrando 3.1 en una región fir¿Lta, se obtiene;

(3-2)

Donde Ko = Constante matemática de integración.

Por último aplicando las condiciones de contorno, esto es que

la absorción es nula para un espesor nulo,.se determina que

(3-3)

Donde lo = Magnitud de la radiación incidente antes de

pasar por el objeto irradiado.

A continuación se presenta un^ gráfico pertinente a la variación
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del coeficiente másico de absorción como función de la longi.

tud de onda de irradíaciSn.

1 400
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o?~
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K
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j
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Figura 3.1. VariaciSn de^m como función de la longitud de
onda de la radiación recibida.

A lo largo de los ramales de absorción el coeficiente másico
11

varia de acuerdo a la formula

777 L-A (3-4)

Donde m = Coeficiente másico de absorción

L = Constante característica de cada ramal

Z = Número atómico del absorbente

/V= Longitud de onda irradiante.

De la fórmula mencionada es posible deducir que mientras menor

sea la longitud de onda de la radiación, mayor será su. capaci_

dad de penetración; ello ha dado lugar a que de acuerdo a su

penetración se clasifique a los rayosXX en Blandos, Medios y
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La manera como el coeficiente másico de absorción ya

ría con la longitud de onda, explica la interacción entre los

rayos X y los electrones atómicos. Suponiendo la incidencia

de un rayo X proveniente de un tubo con ánodo de molibdeno, s_u

jeto a 70 Kv, ( longitud de onda = 0,71 angstroms ), sobre mues_

tras de sodio y uranio, estas muestran diversos niveles de ab_

sorción como lo pone de manifiesto la figura 3.2.

Na
.11

0 1 9 10 li 12 13 14 . ,5

Figura 3.2. Absorción relativa del uranio y del sodio.

Se puede explicar con el gráfico anterior, la transparencia

del sodio, carbón, nitrógeno, y la opacidad del calcio, bario,

etc. A manera de ejemplo y haciendo uso de la tabla 2.1, se

ha calculado que para una muestra de calcio la absorción es 48

veces mayor que para una de nitrógeno.



3-2. ELEMENTOS DE FILTRO PARA RAYOS X Y LA NECESIDAD DE

"SU UTILIZACIÓN

Con frecuencia es necesario tanto en trabajos radioterápicos

como de difracción, obtener radiaciones de determinada longitud

de onda, o en su defecto, suprimir determinada gama de radiacio_

nes presentes en el espectro. Esto es posible realizarlo haci e_n

do uso de pantallas metálicas a las que debido a 'Sus propieda^

des, se las ha denominado filtros. Los mencionados filtros e_s_

tan constituidos por materiales metálicos ordenados en láminas

de 'acuerdo a su peso atómico creciente; los filtros van inter_

calados entre la fuente de energía y el objeto a irradiarse.

A continuación se hace referencia a los filtros us_a_

dos en cristaleg-ra'fia.

SIN FILTRO

K.

CON FILTRO DE Ni

LU

01
*—
z:

Figura 3.3. Uso de un filtro de nickel^
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Como se puede observar, la -filtración no es perfecta debido a

las características inherentes al filtro, más, es posible op_

timizarla de acuerdo a las circunstancias de operación. Para

ello es necesario tomar en cuenta las normas que se detallan

a continuación:

1.- Los filos de absorción del filtro deben encontrar^

se fuera del espectro a utilizar

2.- En trabajos de índole medica, es necesario utili_

zar filtros constituidos por elementos livianos

3.- Es imperiosa la necesidad de eliminar en lo posi^

ble la radiación secundaria producida por el fil_

tro

4.- En radiodiagnóstico es necesario la utilización
12

de filtros de hemirreducción

5.- La posición relativa que el filtro debe observar

está condicionada al tipo de trabajo a realizar,

tipo de película usada para la impresión, magni^

tud de la mancha focal, tipo de diafragma usado

y al uso de placas reforzadoras.
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3.3. APARATOS USADOS PARA LA DETECCIÓN

La medida de las radiaciones Roentgen, tanto en el campo de la

terapéutica como en el de la física, son de dos 6rdenes: cuali_

tativas y cuantitativas. Por ello los aparatos o equipos usja

dos para la detección de rayos X están también catalogados de

igual manera.

DETECTORES

Son aparatos destinados a indicar la presencia de rayos X uti^

ligando el principio de ionización o de impresión fotográfica.

En la actualidad existe gran variedad de detectores comercia^

les entre los que. se destacan cámaras de ionización, condensja

dores Victoreen, detectores de centelleo, etc. Los detectores

que hacen uso de impresión fotográfica están constituidos por

placas fotográficas recubiertas por filtros Ópticos las cuales

deben ser reveladas cada cierto tiempo. De acuerdo a la colg_

ración de la placa es posible determinar la cantidad de energía

recibida de conformidad con dosis equivalentes determinadas de

antemano. El uso de placas fotográficas está generalizado so_

bretodo cuando el nivel de radiaciones recibidas es relativa^

mente alto, razón por la cual su aplicación es muy importante

en la industria.
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DOSÍMETROS,

Son aparatos destinados a la determinación cuan-

titativa de las radiaciones? hacen uso de los mismos princi_

pios utilizados en los detectores, pero además están provi_s_

tos de sistemas de conteo. Existen dos tipos principales de

dosímetros: Ionizantes y Calorimétricos. Los dosímetros io-

nizantes poseen además de una cámara de ionización, placas

diametralmente opuestas las cuales se encuentran a un elevado

potencial la una con respecto a la otra, (algunos cientos de

voltios), de esta manera al producirse la ionización debido a

la presencia de radiaciones, los iones fluyen hacia las placas

y pueden ser cuantizados en el circuito externo a la cámara.

Los dosímetros calorimétricos , hacen uso del incremento de

temperatura que se produce en determinadas substancias al ser

expuestas a radiaciones. En la práctica el incremento de tem

peratura es tan pequeño, que se hace necesario la utilización

de equipo periférico asociado para llegar a la medición corres^

pendiente. Sin embargo, el método enunciado ha probado ser _e

ficiente sobretodo cuando las dosis son elevadas. Cuando se

trata de pequeñas dosis, los dosímetros ionizantes son efecti_

vos aunque están sujetos a condiciones embientales y de cons-

trucción física .
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C A P I T U L O C U A R T O

D I S E Ñ O D E U N E Q U I P O E X P E R I M E N T A L
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Para la realización del diseno que a continuación se

presenta, ha sido necesario determinar las características de

operaci8n de los elementos constitutivos del equipo, lo cual

se ha hecho en los laboratorios de la Escuela Politécnica Na-

cional. Puesto que en la construcción del quipo, se emplearán

componentes prefabricados, como son el transformador de alta

tensión y el tubo de rayos X, en cuanto se refiere a su partd^

cipación en el diseño, solamente se hace mención a las carac-

terísticas que deben poseer dichos elementos, ya que el diseño

individual de cada uno de ellos constituye un trabajo fuera

del alcance de la presente tesis,

Debido a que la construcción del equipo se ha reali^

zado con elementos comerciales, ha sido necesario en los cir-

cuitos emplear valores típicos para los componentes, o en su

defecto, ajustar el diseño a componentes adquiridos en el mer_

cado. En varias oportunidades el diseño se ha visto encamina^

do por el aspecto económico, ya que los componentes del equipo,

tienen un precio inherente bastante elevado. Cabe destacar

además, que el presente trabajo se lo ha realizado con miras

a una sencilla ejecución en su parte mecánica, con el objeto

de proporcionar una adecuada presentación estética. El hecho

de que el equipo deseñado servirá en el campo electromédico,

hace que durante el diseño se haga continuamente, mención a dĵ

cho campo. Es necesario advertir que se hace referencia a los

usuarios del equipo como operador y paciente.
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4.1. REQUERIMIENTOS DE LA ALIMENTACIÓN

En aplicaciones medicas, los tubos de rayos X fun-

cionan por lo general con tensiones pico de hasta 300 Kv y

corrientes de alta tensión del orden de cientos de miliamperios.

Es decir la potencia necesaria para producir rayos X es del

orden de Kilovatios (1-50). Dicho nivel de potencia impone

requerimientos en la fuente dé alimentación, sobretodo en cuari

to se refiere a perdidas eléctricas y a esfuerzos mecánicos _e

xistentes. Es necesario que la fuente de alimentación posea

estabilidad de frecuencia ya que de otra manera la intensidad

de radiación es variable ocacionando exposiciones que pudie-

sen ser peligrosas para los usuarios del equipo. Por ello la

primitiva fuente de alimentación la constituye la red de distri_

buciÓn de energía eléctrica, la cual está asociada a circuitos

que permiten variaciones de voltaje, corriente y tiempo. Las

mencionadas variaciones se las hace efectivas mediante el uso

de los siguientes circuitos y dispositivos:

1.- Autotransformador de alimentación.

2.- Circuito temporizador.

3.- Transformador de alimentación de filamento

Para el diseño del equipo se hará uso del sistema de

autorectificación, es decir aquel en el cual se usa al tubo de

rayos X solamente en un hemiciclo de la tensión alterna aplic_a_

da. Se ha decidido usar el mencionado sistema debido a que es

el más económico de todos, aunque su rendimiento es comparati_
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vamente bajo.

En el momento actual es una práctica bastante co-

mún usar la autorectificaci6n en equipos de rayos X de me-

diana potencia, (alrededor de 1 Kvatios), ya que de esta for

ma el equipo presenta una apreciable economía en cuanto a es_

pació y peso se refiere, por lo que es" posible usarlo en di-

versas aplicaciones en unidades móviles elaboradas para el

efecto.

A continuación se hace mención a cada uno de los

elementosconstitutivos del equipo en cuanto a su diseño se

refiere

EL AüTOTRANSFQRMADOR DE ALIMENTACIÓN

El principal proposito de utilizar un autotrans-

formaHor de alimentación, es el de proporcionar economía al

equipo además de permitir una realización más sencilla del

mismo. La mencionada economía se relaciona a la cantidad

de hierro utilizado para el transformador de alimentación

así como la cantidad de cobre

DISEÑO DEL AUTOTRANSFORMADOR DE ALIMENTACIÓN

Es necesario para el presente diseño referirse a

las características que posee el circuito de carga del auto-
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trans formador:

TRANSFORMADOR

DE

ALTA TENSIÓN

Figura 4.1. Circuito de carga del autotransformador de
alimentación

'Como se puede observar, el tubo de rayos X sirve co

mo rectificador, al mismo tiempo que proporciona la radiación

emitida. De esta manera en el circuito secundario del trans-

formador de alta tensión, existe circulación de corriente uní

camente durante los hemiciclos en los cuales el ánodo del tu-

bo de £ayos X es positivo con relación al cátodo o filamento.

Las formas de onda de voltaje y corriente en el secundario del

transformador de alta tensión, se presentan a continuación:
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Figura 4.2. Formas de onda de voltaje y corriente en el'
tubo de rayos X. .

Con el objeto de obtener la potencia requerida es

necesario referirse a las características del tubo a utilizar,

las cuales, son:

TIPO

MARCA

APLICACIONES

ENERGÍA MAX.

VOLTAJE MAX.

CORRIENTE MAX.

CYSL

Machiett

Medicina

De acuerdo a las características

100 Kvp.

250 mA.
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FILAMENTO

MANCHA FOCAL

3,5 - 5,0 voltios.

3,7 - 4,7 amperios.

'' 2
2,3 mm .

El gráfico 4.3. presenta las curvas de operación

del tubo, de las cuales es posible obtener la potencia re-

querida para diversos regímenes de operación.

Figura 4.3. Características de operación del tubo CYSL.

Como se puede observar, que el tubo de rayos X pe_r

mi te una tensión pico de 90 Kv con un valor de corriente efi

caz de 30 mA durante 10 segundos, ó 90 Kv con 32 mA durante

5-segundos, (este es el tiempo de exposición máximo que se u-

tilizará), por lo que tomando en cuenta las formas de onda de
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18
voltaje y haciendo uso del análisis de Fourier , se determina

que la componente continua para un voltaje pico de 90 Kv es:

La potencia necesaria sobre el tubo para una exposi,

ciÓn con 30 mA es:

- 860VAT/05

Las características del transformador de alta tensión

son expuestas en forma gráfica en la figura 4.4. presentada a

continuación.

~ 100
>X

: ~ 90
í-
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O•s ™
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3 60
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Á
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.
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V O L T A J E P R I M A R I O (vol t ios )

Figura 4.4. Caá
j

racterísticas de operación del transformador ti, '
po' 546 Picker X Ray Corp.
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Asumiendo un rendimiento de 90% para el transforma-
• 19

dor de alta tensión , la potencia de entrada a dicho trans-

formador es

C VATIOS

Para obtener una exposición con máxima carga o sea

90 Kv con 30 mA,- la corriente del primario del transformador

de alta tensión debe ser;

T • AT - py'̂  AT - 5\— L- r/-»» /T i =. - - • — **> ~*
yonyn A i

La corriente de entrada al autotr ans f ormador de ali_

mentación para un voltaje de alimentación de 210 voltios es

5,0 amperios.

El circuito de alimentación con sus corrientes y

tajes respectivos, está presentado en la figura 4.5. Los valo_

res en línea de puntos representan la potencia máxima para un

voltaje máximo, mientras aquellos en trazos continuos, represen_

tan la potencia máxima para mínimo voltaje. Es necesario notar

que los voltajes que aparecen en el gráfico son voltajes máxi^

mos o valores pico .
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35Kvp
•'30mA

.
30 mA

Figura 4,5. Corrientes y voltajes en el circuito de alimentaciSn

En condiciones máximas de operación el hierro consti_

tutivo del autotransformador de alimentaciSn deberá soportar

una potencia de por lo menos 960 vatios, por lo que usando fór__
s* 20muías para el cálculo de la sección del hierro y asumiendo

un valor de permeabilidad igual a 10.0.00 Gauss, que constituye

un valor normal para hierro utilizado en transformadores de a._
2

limentacion, se obtiene un valor de 27,5 cm para la sección

del hierro a usarse. Análogamente se ha obtenido un valor de

1,32 espiras/voltio. Tomando en cuenta las corrientes circu-

lantes por el autotransformador de alimentación» se ha escojo^

do para su construcción,, un conductor de cobre # 12 cuyas ca-
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racterísticas son las siguientes:

DIÁMETRO

VUELTAS /PULGADA

PIES/LIBRA

2,05 mm

11

50,6

6,5 amperios.

De conformidad con los requerimientos de voltaje, en

el autotransformador se ha previsto tres grupos de tomas: la

primera para la regulación del voltaje de la red, la segunda

para la regulación del voltaje grueso aplicado al transforma-

dor de alta tensión y la ultima destinada a la regulación fina

del voltaje aplicado al transformador mencionado.

La figura 4.6. presenta un diagrama del autotrans-

forma4or cons.tr.ui-do. -laa,ciendo..~r-e-feren-cia a los .valtajes y el cp_

rrespóndiente nfimero de espiras devanadas.

(88) (98) tl25)(151)(16M076)(20/1)
K°v 120V Í10V70v 0v8 (308)

(2961(300)004) (312) (316) (320)
9u 6V 3V Ou- 3w - 6V - 3..

(WJÜWÜOÔ ^̂

(0)

( ) = numero de espiras

Figura 4.6. Esquemático del autotransformador xle alimentación.
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Figura 4.7. Autotransformador de alimentación.
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4.2. FUENTE DE ALTA TENSIÓN

La fuente de alta tensión utilizada en rayos X de-

be cumplir con las siguientes características generales:

1.- Producción de alto voltaje.

2.- Variaci6n del voltaje efectivo producido.

3.- Supresión de la corriente inversa circulara

te por el tubo de rayos X.

4.- Regulación temporal de la alta tensión a-

plicada.

5.- Regulación de la corriente circulante por

el tubo de rayos X.

Los mencionados puntos se los hace efectivos mediar^

te el uso de circuitos que se estudiarán a continuación:

EL TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN

Puesto que el tubo de rayos X funciona con potenci_a_

les de aceleración elevados, (del orden de cientos de Kilovo_l

tíos), se hace necesario proveer dicho potencial mediante un

transformador elevador. En el presente trabajo se ha usado un

transformador de las siguientes características:

MARCA Picker X Ray Corp.

TIPO . 546

VOLTAJE/ENTRADA O - 190 voltios
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VOLTAJE/SALIDA

CORRIENTE ENTRADA

CORRIENTE/SALIDA

0 - 9 0 Kvp

0 - 3 0 amperios

0 - 3 0 miliamperios

Para la construcción del transformador se ha usado

hierro laminado de la siguiente forma y dimensiones:

6cm

6cm

4crrr

6cm

t 4

26cm

^-6c
rr̂

Figura 4.8. Forma y dimensiones de las láminas de hierro usa-
das en la construcción del transformador de
alta tensión.

El transformador al alta tensión posee un sistema de

enfriamiento basado en el principio de convección, por lo que

se lo ha sumergido dentro de una cuba.llena de aceite aislante,

con lo que simultáneamente se logra aislar al transformador ée
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las restantes partes del equipo. El devanado secundario del

transformador está dividido en dos mitades áímetricas con el

objeto de proporcionar terminales de conección para el mili.

amperímetro destinado a la indicación de la corriente circulan_

te por el tubo de rayos X. Uno de los terminales de conección

del miliamperlmetro está conectado a tierra, lo cual tiene por

objeto permitir que el medidor se encuentre a bajo potencial,

y que al mismo tiempo los terminales de alta tensión tengan

un voltaje pico igual a la mitad del voltaje aplicado al tubo.

Es muy importante en el transformador de alta tensión la pre

sencia de los terminales de conección del secundario, los que

están constituidos por receptáculos cónicos cuyo diámetro itiáxi_

mo es de 5 cm, lo cual tiene por objeto reducir el efecto coro_

na existente.

Las características de construcción del transformador

son:

PRIMARIO 141 espiras. 0,080 x 0,16 pulg.

SECUNDARIO 29.000 espiras. #32.

AISLAMIENTO 0,010 pulg. papel barnizado.

Se ha podido determinar que la tensión de ruptura de los termi

nales de conección es de 75 Kvp. La tensión de ruptura de los

cables apantallados usados para la coneeción del tubo de rayos
¿- 21

X es también de 75 Kvp. Debe tenerse especial cuidado en el

momento del montaje de los terminales de alta tensión en los

cables apantallados, ya que cualquier error conduciría al
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cortocircuito del secundario del transformador de alta tensión

y a la destrucción 'del dable. . :.

Al momento de conectar los cables apantallados al

transformador de alta tensión se debe utilizar grasa anhidra

la cual tiene un doble propósito:

1.- Evitar la presencia de cualquier agente extraño

dentro del receptáculo, y

2,~ Producir un eficiente aislamiento entre los ter_

minales de conección y las partes metálicas del

recipiente en que se encuentra el transformador.

A continuación se presenta un diagrama explicativo del montaje

de los terminales de conecci6n en los conductores apantallados.
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DE' ÁTTÁ

•Figura 4.9. Montaje de los terminales de alta tensión en
los conductores apantallados.
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SUPRESIÓN DE LA CORRIENTE INVERSA

El incesante bombardeo electrónico presente durante la

ción ocaciona que el ánodo del tubo de rayos X sufra un rápido'

calentamiento gradual, el cual si bien es posible neutralizar^

lo, no se lo puede hacer con la debida oportunidad por limit_a

ciones físicas en la construcción del tubo. Por ello el mate_

rial constitutivo del ánodo se torna en termoemisor ocacionari

do un flujo electrónico desde el ánodo hacia el filamento.

De esta forma el tubo que está sujeto a la variación sinusoidal

del voltaj e aplicado, permite la circulación de corriente durara

te el hemiciclo en el que el ánodo es negativo con relación al

filamento. El mencionado fenómeno produce un deterioro paula_

tino del ánodo, lo cual incide directamente en la eficiencia

del tubo en cuestión. Existen además efectos secundarios cola_

terales como son la formación de una nube de carga y depósito

de material migratorio sobre las paredes del tubo ; esto da

lugar a un creciente efecto pared que no solamente es perjudi_

cial a la producción de rayos X sino también peligroso para ô

perador y paciente.

Una manera de evitar este fenómeno es no permitiendo

que durante el ciclo negativo el filamento adquiera un potencial

de referencia altamente positivo, lo que se puede lograr si en

el circuito primario del transformador de alta tensión se inter_

cala un diodo rectificador, el cual durante el hemiciclo nega_

tivo, intercala una resistencia de alto valor en serie con el

primario del transformador. El diodo en cuestión está dimen_

sionado para soportar la corriente directa circulante ( 5,5 A )

y en el presente diseño posee las características siguientes:
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TIPO 1N1206

VOLTAJE PICO INV. 450 voltios

CORRIENTE DIRECTA MAX. 20 amperios

MÁXIMA POTENCIA"DE DI_

SIPÁCION ' 600 vatios (con disipador)

El diodo en cuestión junto con la resistencia limi-

tadora de voltaje se encuentran en la parte posterior del e-

quipo y está representado esquemáticamente en la figura 4.1.

REGULACIÓN TEMPORAL DE LA CORRIENTE CIRCULANTE

De conformidad con los resultados que se deseen ob-

tener, y además del tipo de trabajo a que esté destinado el e_

quipo, es necesario incluir en el diseño algún tipo de circui_

to que sirva para la regulación del tiempo de la exposición.

Dicha regulación se la puede lograr de dos maneras, a saber:

1.- Mediante el uso de relojes mecánicos.

2.- Mediante el uso de relojes o tiempadores

electrónicos.

El primer sistema hace uso de un relooj" mecánico asp_

ciado a disyuntores intercalados en el circuito primario del

transformador de alta tensión; si bien es cierto el menciona-

do sistema ha probado ser eficiente, adolece de excesiva ine_r

cia mecánica, lo cual se hace particularmente notorio cuando

los tiempos de exposición son menores de 0,5 segundos. Dentro

del segundo sistema existen dos tipos de circuitos que pueden
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ser utilizados para obtener la regulación temporal deseada.

El primero de ellos hace uso de un tiratrón asociado a un re-

levador, mientras que el segundo usa un titistor de alta po-

tencia. El circuito que usa un tiristor proporciona las si-

guientes ventaj as:

1.- Reducido volumen-

2.- Exactitud en el tiempo de la exposición.

3.- Eliminación de arcos eléctricos durante

los periodos transitorios de desconecciÓn.

El circuito que hace uso de un tiratrón presenta ade_

más de su inherente economía las siguientes ventajas adición^

les:

1.- Exactitud en el tiempo de exposición (erro_

res menores que el 4%)

2.- Usando relevadores de múltiples contactos

es posible sin costo adicional proyectar

la automatización del equipo.

3.- Permite la utilización del mismo tipo de

circuito en equipos de mayor potencia sola_

mente intercambiando los contactos princi_

pales.

De los circuitos tiempadores mencionados, aquel que

usa un tiristor es desde el punto de vista de la exactitud mu

cho mejor, pero debido a que el equipo a construir trabaja con
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autorectificación y los errores inherentes están comprendidos

entre cero y ocho miliseguncios, no se justifica el empleo de

un circuito con tiristor ya que su costo inicial es mayor que

aquel del circuito con tiratrón- El uso de un tiempador con

tiristor se ve justificado en equipos que trabajan con rectifi_

cación de onda completa y mas aun en aquellos destinados a

cristalografía y análisis de componentes.

Por las razones expuestas se ha decidido usar un

tiempador con tiratrón el cual presenta conflabilidad acepta-

ble. El diagrama del circuito a diseñarse es el siguiente.
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2-A.

1 • ~" *

/k>
G S

$¿ ' . K' \ • '

Figura 4.10. Circuito temporizador con tiratron.
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FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO TEMPORIZADOS

Al accionar el pulsador Pl, entra en acción el relé

vador Re-1 cerrando simultáneamente los contactos 1-A, 1-B y

abriendo el 1-C. De esta manera el condensador C-l anterior-

mente cargado a un potencial de 40 voltios, comienza a descar_

garse a -través de R-l. Puesto que C-4 mantiene su potencial

inicial de 34 voltios, al descargarse C-l, la grilla del tira_

tren se hace más positiva. El momento en que el voltaje de

grilla con relación a cátodo adquiere un valor igual a aquel

dado por el lugar crítico de control del tiratrón, (3 voltios),

este ultimo se dispara ocacionando el cierre del relevador Re~2

Con ello el condensador C-l adquiere un valor cercano a cero

voltios debido a la acción de los contactos 2-A y la resisten,

cia R-2. En estas condiciones el voltaje de grilla se torna

fuertemente positivo y a su vez C-4 comienza a cargarse en fo_r

ma inversa a través de los contactos 2-B con una constante de s
'"̂

tiempo dada por C-4 . Rv. Cuando el potencial de grilla adquie

re un valor menor a aquel del lugar crítico de control, el ti-
"*'ratron deja de conducir con lo cual se ha terminado la exposi_

ciÓn. El cierre del circuito primario de alta tensión se lo
('•logra mediante un contacto auxiliar y uno principSl localiza-

dos en el relevador Re-2.

DISEÑO DEL CIRCUITO TEMPORIZADOR

Debido a que lor requerimientos de corriente y

taje del primario del transformador de alta tensión so
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amperios y 170 voltios, y además que el circuito temporiEador

debe estar intercalado en serie con el primario de dicho trans_

formador, se deberá escojer un relevador Re-2 cuyos contactos

puedan soportar las condiciones mencionadas. Comercialmente

es posible conseguir relevadores que cumplen las especificacip_

nes dadas de corriente y voltaje por lo que se ha escojido uno

que tiene las siguientes características:

FABRICANTE Siemens

BOBINA ' 5.500- O = 0,14mm

TENSIÓN BOBINA 300 voltios

CORRIENTE CONTACTOS 10 amperios

VOLTAJE'CONTACTOS 220 voltios

CORRIENTE BOBINA 300 miliamperios

De acuerdo a las especificaciones de trabajo de la

bobina, se dimensionan los diodos a utilizar en el puente rec:

tificador de placa del tiratrón, los cuales deberán cumplir

con los siguientes requerimientos:
f

1.- Corriente directa mínima 300 miliamperios.

2.- Voltaje inverso de ruptura mínimo 424 v.

Con el objeto de proporcionar un factor de seguridad

elevado, se ha utilizado diodos BY 127 con voltaje inverso de

1.000 voltios y corriente de conducción de 1 amperio.

Para escojer el tiratrón a utilizarse es necesario
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tomar en cuenta que. el circuito de placa del tiratrón se en-

cuentra en serie con la bobina del relevador, por lo que es

necesario que el tiratrón pueda soportar una corriente equiva_
22

lente dada por la siguiente expresión :

Donde

.TV? £o
2

Em =

Eo =

R =

C '" =
rms

£o

4̂ "-v**

Voltaje máximo (pico).

Caída de voltaje en el tiratrón después del dis_

paro.

Resistencia de la bobina del relevador.

Ángulo de conducción del tubo.

Valor equivalente de corriente circulante por

el tiratrón después del disparo.

Si.tse considera el caso más desfavorable, es decir

aquel en el cual el tiratrón debe conducir un ángulo aproxi-

mado de 180 grados, se obtiene un valor de I =96 miliampe-
rms

rios. Examinando el manual de tiratrones, se ha llegado a la

conclusión que el STE 1300-01/05, cuyas características son si_

muarés a aquellas del PL2D21, , es apropiado para el diseño.

CARACTERÍSTICAS DEL TIRATRÓN UTILIZADO

Voltaje pico de ánodo

Corriente pico de ánodo

650 voltios

500 miliamperios
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Corriente promedio de cátodo

Voltaje de filamento

Corriente de filamento

Tiempo de ionización

Tiempo de deionizacion

Voltaje de conducción

Resistencia típica de limitación

Voltaje de disparo

100 miliamperios

6,3 voltios

600 miliamperios

0,5 microsegundos

35 a 75 microsegundos

11 voltios

100 Kilo-ohms .

De acuerdo a la caracteristi^

ca de funcionamiento.

A continuaciLo'B se -pr-esenta la caranterística crráfjLca del tiratron,
i , Vp,

H

500

400

300

200

• 100

Vg, -7 -6 -5 -2 O
O

Figura 4.14.—CELcatensteLoa cr'itica de grilla del tiratron
STE 1300-01/05 .., .. !
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Con el proposito de evitar disparos involuntarios d_e

bido a transitorios de voltaje presentes en el ánodo del tira

tr6n al momento del cierre del relevador Re-1, se ha incluido

el condensador C-5 en paralelo con la capacidad parásita gri-

1laicatodo para de estaimanera formar un divisor de tensión

que trata de estabilizar el voltaje de grilla. El criterio

seguido para el dimensionamiento de C-5 es que su reactancia

debe ser menor que aquella producida por la capacidad parásita

grilla-anodo o lo que es equivalente a decir

C-5 >: <^-a

En cuanto se refiere a los demás elementos del circuito, han

sido diseñados tomando en cuenta las constantes de tiempo r_e

queridas en el sistema; es asi como con el proposito de eyi_

tar cualquier disparo involuntario en caso de accionar por

corto tiempo el pulsador P-l, se ha contemplado un tiempo m£ni_

mo de activación de aproximadamente 0,3 segundos el cual está

dado por la constante de tiempo de C-l y R~l. Este tiempo es

el necesario para que el potencial de grilla alcance su nivel

de disparo. Es de importancia que una vez iniciada la conduc

cion el potencial' de grilla adquiera valores positivos con el

objeto de regular los tiempos de conducción solamente por me_

dio de Rv, por lo que se usa el contacto 2-A que permite la

descarga de C-l a través de R-2 con una constante de tiempo que

deberá ser pequeña con relación al semiperiodo de la onda rec_

tificada ( 60 ciclos ). Se ha escojido los siguientes valores

para las constantes de tiempo mencionadas:
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R-l . C-l = 0,3 segundos

C-l . R-2 = 0,5 milisegundos

de donde se obtiene que

Si se escoje un valor de R-2 = 200 ohms, R~l = 130.000 ohms .

Con estos valores se determina que C-l = 2,3 uF, se usara 2,2

uP por ser un valor típico.

El condensador C~2 tiene por objeto permitir que el

potencial de grilla se haga negativo inmediatamente de finalî

zada la exposición, con el propósito de permitir la realización

de múltiples disparos consecutivos. Aunque su valor no es crĵ

tico, como se ha determinado experimentalmente, la constante

de tiempo C-2 - R-3 deberá ser lo suficientemente grande para

no permitir . 'una caída de voltaje apreciable a través de C-2

durante los tiempos de exposición más largos. Los valores uti_

lizados son:

R-3 = 130.000 ohms

C-2 = 50 uP.

A continuación se expone un oscilograma del trabajo realizado

por C-2.
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Figura 4.15. Variación del voltaje en C-2 durante el disparo
Escala vertical 20 voltios por división
mayor,; escala horizontal 0,2 seg ppr divi_
sión mayor.

Tomando en cuenta el tiempo necesario para cargar a C-l después

del disparo, se ha dimensionado C-4, de tal forma que la cons_

tante de tiempo R-4 . C-4 sea menor que R-3 . C-l ya que duran,

te el tiempo transitorio de desconección el tiratr6n no debe

estar en condiciones de disparar. Si se escoje una relación de

10 para las constantes de tiempo mencionadas y un valor de C-4

de 25 uF, se obtiene un valor de R-4 = 3.000 ohms. El valor

de C-3 -se lo ha escojido tomando en cuenta que el voltaje de

carga inversa de C-4 debe -ser lo más lineal posible, por lo que

aunque no es crítico debe ser alto. C-3 = 50 uP.
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Los valores de Rv han sido determinados por medio de

las constantes de tiempo dadas por C-4 . Rv para los diversos

tiempos de exposici8n. Puesto que las corrientes circulantes

por los diodos D-l . D-2 y D-3 son pequeñas, se ha escojido

diodos tipo 1N202.

El transformador de alimentación del circuito de tiern

po, se lo ha diseñado en forma convencional, por lo que solamera

te se dará una descripción del mismo.

POTENCIA 115 vatios

VOLTAJE/PRIM 110 voltios

CORRIENTE/PRIM 1 amperio

# ESPIRAS /PRIM 330 alambre de cobre # 24

VOLTAJE/SEC #1 300 voltios

CORRIENTE/SEC # 1 350 miliamperios

# ESPIRAS/SEC # 1 900 alambre de cobre # 24

VOLTAJE/SEC #2 6,3 voltios

CORRIENTE/SEC # 2 600 miliamperios

# ESPIRAS/SEC #2 19 alambre de cobre # 22

VOLTAJE/SEC # 3 6-30 voltios

CORRIENTE/SEC # 3 200' miliamperios

# ESPIRAS/SEC #3 90 alambre de cobre # 27

Para el cierre de los contactos 1-A, 1-B, 1-C, se ha usado un

relevador accionado por el disparador P—l .

A continuación se expone ifiSt oscilogramas relativos
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al tra"bajo de C-l, C-3 y C-4, así como también fotografías del

circuito de tiempo construido. Todos los oscilogramas tienen

la misma escala vertical de 20 voltios por división mayor y 0.2

segundos por división mayor en la escala horizontal.

.Figura 4.16. Variación de voltaje sobre C-l-

•MBHHM

Figura 4.17 Variación de voltaje sobre C-4.
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Figura 4.18. Variación del voltaje grilla cátodo durante el
disparo.

Figura 4.19. Variación de voltaje sobre C-3



73

Figura 4.20. Vista superior del chasis sobre el cual se lia
montado el circuito temporizador.

Figura 4.21. Vista inferior del circuito temporizador.
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4.3. ALIMENTACIÓN DE FILAMENTO

El cátodo del tubo de rayos X es un elemento de ca-

lentamiento directo por lo que es necesario hacer uso de un

transformador de"alimentación independiente; las razone para

ello son:

l.~ Independizar el circuito de filamento de

aquel de baja tensí6n.

2.- Proporcionar flexibilidad en las intensida.

des de emisión.

3.- Proveer de un adecuado aislamiento al tran¿>_

formador de filamento.

El transformador para la alimentación de filamento

se encuentra localizado junto a aquel de alta tensión sumergi_

do en el mismo recipiente. Las características de diseño de

dicho transformador no implican complicación en cuanto se re-

fiere a niveles de potencia porque el filamento del tubo con_

sume unos pocos vatios (alrededor de 20) , pero se debe poner

especial cuidado en cuanto al aislamiento se refiere, ya que

el momento de la conducción, el filamento del tubo se encuen-

tra -prácticamente al mismo potencial de ánodo. Es debido a

ello que se sumerge a este transformador en el mismo recipieri

te que al transformador de alta tensión. El transformador de

alimentación de filamento utilizado se lo ha dimensionado dei
conformidad con los requerimientos del tubo, esto es, corrien.

te máxima de 4,7 amperios para un voltaje máximo de 5 voltios.
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Cabe indicar las características generales del transformador,

las cuales se detallan a continuación:

VOLTAJE PRIMARIO 30-4- voltios

VOLTAJE SECUNDARIO 3 , 5 - 5 voltios

AISLAMIENTO ENTRE CAPAS Papel impregnado de barniz

AISLAMIENTO ENTRE

BOBINADOS Fibra sintética (15 Kv/capa)

ÁREA SECCIONAL DEL
2

HIERRO 6,0 cm
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C A P I T U L O Q U I N T O

C I R C U I T O S D E M A N D O Y S E Ñ A L I Z A C I Ó N
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Puesto que en el aparato de rayos X disenado es im-

periosa la necesidad de introducir variaciones en los niveles

de voltaje y corriente, así como de tiempo de la exposición,

se hace necesaria la utilización de circuitos o dispositivos

de mando con el propÓsito^de proveer de mayor versatilidad

al equipo. En el presente trabajo, los circuitos o disposi-

tivos de mando actúan primordialmente sobre tensiones aplica^

das a diversos componentes del equipo, lo cual se realiza por

medio de selectores múltiples accionados directamente por el

operador.

Es necesario advertir a los usuarios del equipo, la

presencia de alto voltaje o del régimen de operación empleado,

por lo que se han diseñado los circuitos de señalización locja

lizados en el tablero de mandos del equipo.

#
Con el propósito de obtener una mejor apariencia ex

terna del equipo, se ha redundado en indicativos luminosos, los

cuales pueden servir en determinado momento como ayuda eficaz

para la localización de fallas.

En el equipo construido, los dispositivos de mando

son selectores rotativos, potenciómetros y relevadores accio-

nados por su correspondiente pulsador.
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5.1. JUSTIFICACIÓN DE SU USO

El equipo construido está destinado a trabajar con

niveles de bajo voltaje variables entre 85 y 220 voltios, por

lo que se hace necesaria la incorporación de conmutadores de

selección directamente accionados por el operador.

Con el objeto de proporcionar versatilidad al equi-

po, en cuanto hace.referencia al voltaje de alimentación, se

ha incorporado un selector rotativo para contrarrestar las va_

riaciones existentes en la red de alimentación. Dicho selec-

tor provee de cambios graduales en el voltaje de alimentación

aplicado al transformador.

Tomando en cuenta que el alto voltaje aplicado al tu

bo de rayos X debe ser variable, se ha incluido un selector en

el circuito del transformador de alta tensión, con el propósi_

to de permitir variaciones del voltaje aplicado entre 85 y 170

voltios. Además, puesto que el voltaje aplicado al tubo de

rayos X debe ser variable en pequeñas fracciones, se ha inclu¿

do un selector que proporciona variaciones de 2,5 Kilovoltios.

Debido a que el disparo de Radioscopia debe ser rea_

lizado independientemente de aquel de radiografía, se ha dimeri

sionado el relevador Re-3 cuyo pulsador se lo opera con el pie,

la razón existente para este tipo de pulsador es que por lo g_e

neral la persona que opera el equipo en régimen de Radioscopia

está ocupando sus manos, por lo que se le dificulta el operar

el equipo desde el pulsador de Radiografía. Al mismo tiempo.
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es necesario que el disparador de Radioscopia no accione en

Radiografía, por cuanto se podría operar accidentalmente,

cionando sobredosis en el paciente. Para ello se usa una de

las vías del selector Se-4.

En cuanto hace referencia a los dispositivos de man_

do del circuito temporizador, estos son: El pulsador P-l y

la resistencia Rv, localizados en el tablero de mandos del a-

parato.
i -

La figura 5.1. muestra la disposición de los selecto^

res de mando en el tablero de control.

Figura 5.1. Disposición de los selectores de mando en el ta-
blero de control.
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En el presente trabajo, los dispositivos de señali-

zación sirven para indicar niveles de voltaje y corriente tan

to en la red de alimentación como en el circuito de alta ten-

sión, además de que por medio de indicativos luminosos se hace

explícito el régimen de operación utilizado.

Existe un indicativo luminoso conectado en paralelo

con el bobinado primario del transformador de alta tensión,

el cual sirve para la determinación de la existencia de alto

voltaje aplicado al tubo.

A continuación-se presenta uña fotografía frontal

del panel de mandos en el cual se encuentran localizados los

dispositivos de señalización

Figura 5.2. Disposición de los indicativos de señalización en
el tablero de mandos.
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Puesto que al presente momento el estudio del

to de rayos X esta concluido, se presenta a continuación un

diagrama esquemático del equipo omitiendo el circuito tempord^

zador-

Figura 5.3. Esquemático del equipo de rayos X construido.
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5.2. EL MILIAMPERE SECUNDIMETRO Y LA VENTAJA DE SU UTILIZACIÓN

Cuando se trata de realizar la calibración de corriera

tes circulantes, por el tubo de rayos X se hace uso de miliampe^

rimetros de termo-cup|La o de bobina mSvil siempre que el tubo

en cuestión pueda soportar la disipación térmica a que está su_

jeto durante la calibración. En equipos cuya corriente circu,

lante es elevada, (del orden de cientos de miliamperios) , no

es posible la realización de la calibración haciendo uso de

los miliamperimetros comunes, debido a que estos presentan ex_

cesiva inercia mecánica que hace que los tiempos de exposición

requeridos para la calibración sean largos y el tubo este su-

jeto a sobrecalentamiento, lo que incide en el tiempo de vida

del tubo. Existen equipos cuyos tiempos de exposición por

más cortos que sean no permiten una lectura precisa por me-

dio de un instrumento común, por lo que para la calibración

de los mismos, se hace imprescindible el uso del miliampere-

secundimetro .

El mencionado instrumento es en principio un galvano^

metro balístico, cuya aguja indicadora presenta una inercia

tan grande que cualquier valor de corriente que se le imponga

al instrumento,-permite una lectura durante un segundo. Esto

hace que pueda ser utilizado en la calibración de quipos de aJL

ta potencia usando corto tiempo de exposición, evitando de e_s_

te modo el deterioro del tubo de rayos X.
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Un aspecto de primordial importancia en el diseño de

un equipo radiológico, constituye la dotación de circuitos y

dispositivos de protección. En términos generales es posible,

en el presente tra"bajo clasificar los dispositivos de protec-

ción en tres grupos:

1.- Protección eléctrica del equipo

2.~ Protección contra descargas eléctricas
23

3.- Protección contra radiaciones .

La protección eléctrica hace hincapié en circuitos

o dispositivos destinados a determinar sobretensiones o so-

brecorrientes existentes, tratando de eliminarlas o atenuar-

las, dependiente del caso. Su importancia es grande, ya que

dichos dispositivos sirven para preservar determinadas partes

del equipo. Sin embargo, mayor importancia se ha dado en el

presente diseño a la protección contra descargas eléctricas

y contra radiaciones, ya que estas ponen en juego la vida de

operador y paciente.

La protección eléctrica del equipo construido la

constituyen fusibles de acciSn rápida instalados tanto en el

circuito de baja tensión como' en el temporizador» El cálculo

de dichos fusibles constituye rutina de diseño, por lo que no

se lo menciona.
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6.1.

^Existen dos tipos de protección contra descargas eléctricas

en el equipo diseñado y estas son:

1.- Inmersión en aceite aislante

2.- Uso de calóles de alta tensión apantallados.

El primer tipo de protección se ha empleado tanto en los trans_

formadores de alta tensión y filamento como en el tubo de rayos

X. El .aceite aislante empleado presenta un potencial de ruptu
24

ra de 30 Kv / 0,1 pulg. en condiciones normales de operación,
j.

esto es al nivel del mar y a 20 grados centígrados.

A continuación se presenta fotografías de la coraza

usada para alojamiento del tubo de rayos X y del recipiente u_

sado para los transformadores de alta tensión y filamento.

Es de primordial importancia que. al momento del montaje del

tubo de rayos X se obtenga la salida de cualquier burbuja de

aire presente en la coraza ya que de otra manera se puede oca_

cionar una descarga eléctrica que destruiría al transformador

de alta tensión. Se debe tomar precauciones similares en el

montaje del transformador de alta tensión observando el nivel

de aceite mínimo permisible.
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Figura 6.1. Coraza; "él'e a±-©̂ ami-errb(D -del- tiab©- xte rayos X

Figura 6.2. Recipiente para alojamiento de los transformadores
de alta tensión y filamento.
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El segundo tipo de protección hace referencia a la

seguridad del operador y paciente una vez iniciada una des-

carga eléctrica, más que a tratar de evitar que suceda. Los

conductores apantallados usados con este proposito poseen un

potencial de ruptura de 75 Kvp y están constituidos como lo

muestra la figura 6.3.

RECUBRIMIENTO METÁLICO

CINTA ADHESIVA AISLANTE

CAUCHO

CONDUCTOR „.:.._. ...

Figura 6.3. Construcción de los conductores apantallados usa-
dos para la conección del tubo de rayos X al
transformador de alta tensión.

Se ha usado los cables apantallados mencionados a insinuación
25./ ~

de firmas productoras de equipo para Roentgendiagnóstico ~
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6.2. PROTECCIÓN CONTRA RADIACIONES

Los efectos que tiene la percepción de una elevada

dosis de radiaciones por parte de los organismos vivos son:

1.- Producción de eritema

2.- Cambio de la velocidad de mutación

3.- Pequeña producción de anticuerpos

4.- Fatiga temporal

5.- Esterilidad

6.- Destrucción celular irremediable.

Estos y mucho otros aspectos colaterales han hecho que en la

actualidad constituya una norma dmcontroversible el uso de

dispositivos de protección contra radiaciones, por parte de

todas las personas ligadas a la industria o laboratorio en

los cuales existe el peligro de recibir sobredosis.'

En el presente trabajo se ha tratado de minimizar el

peligro de la radiación secundaria o del efecto pared, hacien_

do uso de una gruesa capa de plomo que recubre al tubo de ra-

yos X, la cual posee una pequeña abertura circular localizada

en la línea de enfoque del tubo.

Con el propósito de evitar la formación de eritma,

se ha colocado filtros de materiales livianos en el trayecto

de las radiaciones. Dichos filtros se encuentran localizados

en la coraza que sostiene al tubo.
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Para obviar el fenSmeno de díspersi6n, se han colo-

cado localizadores, para encaminar la radiación en determina-

do sentido de acuerdo al trabajo a realizar.

Se ha tratado.asimismo de evitar tada posibilidad de

sobradosis en los usuarios del equipo, localizando el tubo de

rayos X a la mayor distancia posible.

Es necesario ademas de las protecciones mencionadas

tomar precauciones inherentes al trabajo del operador, las

cuales se dan con detalle en las recomendaciones emitidas en

el ultimo capítulo del presente trabajo.
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C A P I T U L O S É P T I M O

R E S U L T A D O S E X P E R I M E N T A L
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Son acaso, la parte más importante del presente trji

jo/ ya que están destinados a la evaluación de la bondad del

mismo.

Los resultados experimentales, en el presente traba

jo, se refieren a la evaluación de los errores inherentes al

circuito de tiempo y a la obtención de tomas radiológicas en

los diversos regímenes de operación.

Considerando que no soy una persona versada sobre la

técnica radiológica, y además el 'aspecto humano, no* me permito
$

dar una opinión con relación a la bondad de las tomas radiólo

gicas, más, puedo manifestar que el equipo construí̂ © cumple

con las especificaciones y normas establecidas internacional-

4- 26mente. .

Los errores inherentes al circuito de tiempo han si

do determinados por medio de equipos electrónico existente en

la Escuela Politécnica Nacional,
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7.1. CONCLUSIONES EXPERIMENTALES

Por medio de la disposici6n presentada a continua-

ción, se ha realizado la valoración de los errores del circui_

to de tiempo, los cuales se presenta tabulados en páginas sub

siguientes. Los errores obtenidos corresponden a dos valores

de voltaje de alimentación de la red de distribución de ener-

gía .eléctrica.. ___ -

í 0.00 O

DISPARADOR

RELEVADOR

' Re-2

CONTADOR

DIGITAL -

Figura 7.1. Diagrama en bloque de la distribución del equipo
de medida para la determinación de los errores
temporales en el circuito tempíorizador
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TABLA 7.1. ERRORES INHERENTES AL CIRCUITO DE TIEMPO PARA UN
VOLTAJE DE.ALIMENTACIÓN.DE -115.VOLTIOS

TIEMPO CALCULADO

(segundos)

TIEMPO MEDIDO

(segundos)

ERROR

o/
/o

0,100

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,500

2,000

3,000

4,000

5,000

0,101

0,201

0,402

0,606

0,794

1,010

1,192

1,515

2,006

2,980

4,076

4,937

1

0,5

0,5

1

0,75

1

0,67

1

0,3

0,67

1,90

1,46
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TABLA 7-2. ERRORES INHERENTES AL CIRCUITO DE TIEMPO PARA UN
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE 110.VOLTIOS

TIEMPO MEDIDO

(segundos)

ERROR

0,100

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,500

2,000

3,000

4,000

5,000

0,099

0,199

0,395

0,599

0,780

0,996

1,161

1,465

1,937

2,930

3,999

5,004

0,10

0,50

1,22

0,16

2,50

0,40

3,20

2,30

3,25

2,30

0,25

0,80

V



95

Como se puede observar de las ta"blas 7.1. y 7.2., para u_

rea variación de voltaje de la red de alimentación de 10 vol-

tios (se alimenta el equipo de rayos X con 220 voltios) la va_

riación del tiempo de la exposición es menor en todos los ca-

sos al 4%, razón por la cual el circuito deseñado cumple a ca_

Calidad con el proposito para el cual fue creado, ya que en e.

quipos de su tipo se permiten errores de hasta el 10% en el

tiempo de exposición.

En cuanto hace referencia a la valoración del trabajo

del equipo en forma global, se presenta a continuación diver-

sas tomas radiológicas correspondientes a los distintos regí-

menes de operación-, . . .

Figura 7.2. Radioscopia.
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Figura 7_._3 . Radiografía.. (l®mA)..

rp

Figura 7.4. Radiografía ( 20mA )
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Figura 7.5. Radiografía (30mA)

.ü»

"
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A continuación se presenta fotografías correspondíen

tes al equipo diseñado y construido en los Laboratorios de la

Escuela Politécnica Nacional.

Figura 7.6. Equipo Terminado. Figura 7.7. Localización del
transformador
de alta tensión

Me siento satisfecho de haber podido realizar el pre_

senté trabajo; considero haber cumplido con mi deber y estoy

orgulloso de ello, espero siempre poder hacerlo para beneplá-

cito de todos aquellos que me rodean y de quienes siempre he

recibido su valioso aporte de cariño y afecto.
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7.2. INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Antes de operar el equipo verifique que los contro-

les de mando se encuentren en las siguientes posiciones:

INTERRUPTOR

SELECTOR'

REG-RÉD

KILOVOLTAJE GRUESO

KILOVOLTAJE FINO

TIEMPO '(seg)

Apagado

VR

O

40

O

Una vez verificado los controles de mando, realice los pasos

siguientes:

1.- Conectar el equipo a la red de alimentación de

220 voltios. El tomacorriente pertinente debe_

rá poseer concección de tierra.

2.- Accionar el interruptor de encendido.

3.- Regular el voltaje de la red hasta obtener una

indicación del voltímetro en 115 voltios, (la

guja deberá estar sobre la línea negra marcada).

4.- Situar el régimen de operación por medio del s_e_

lector. Deberá obtenerse la indicación lumino.

sa correspondiente en el circuito de señaliza-

ción.

5.- Si se trabaja con Radiografía deberá seleccionar_

se el régimen de operación.
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6.- Seleccionar el Kilovoltaje necesario para el

/ trabajo específico haciendo uso de los comandos
«f/
i:/ pertinentes.

/ 7.- Si se trabaja en régimen de Radioscopia, deberá

hacerse uso del interruptor de pie para el dis-

paro, en caso de operar en Radiografía se usará

el Disparador.

8.- El equipo está listo para operar.
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/. / 7.3. RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL EQUIPO

i'-

El equipo de rayos X es peligroso tanto para opera-

^ dor como para paciente, por lo que es necesario sujetarse a ñor
26

mas establecidas internacionalmente .

Para operar el equipo as deberá seguir los siguientes

pasos:

1.- Alimentar al equipo con un circuito eléctrico

independiente del resto de instalaciones.

_-*V 2.- Encender el equipo y permitir un tiempo de ca~

_ ^ " lentamiento no menor a 10 segundos.

3.- Seleccionar el régimen de operación a Radiosco^

pía o Fluoroscopia.

4.- Hacer un disparo corto con Kilovoltaje bajo

(40 Kv). El miliamperímetro deberá indicar 4 mA

y se deberá encendar el indicativo AT.

5.- Seleccionar el régimen de operación a "RB.d.á.oĝ _a

fía y hacer un disparo con 40 Kv, 10 mA y 0,4 seg.

La corriente en el miliamperímetro deberá ser de

10 mA.

>V- 6.- Proceder en forma análoga al punto 5.~ para los

~P dos regímenes de operación restantes.

Si todos los puntos mencionados anteriormente lian si

do cumplidos satisfactoriamente el equipo estará listo para o

• perar, de lo contrario será necesario hacer un ajuste prQVÍO

i
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de las corrientes de alta tensión. Dicho ajuste se lo reali_

za por medio de la resistencia variable localizada bajo el

chasis que sirve de soporte para el autotransformador de ali_

mentación y del temporizador.

A manera de información general se da a continua-

ción normas para el buen funcionamiento del equipo.

1.- Observar las características de operación del

tubo de rayos X empleado.

2.- Wo permitir sacudidas o golpes en la coraza

'̂ ^ que recubre al tubo.
•F
í 3.- Realizar él mantenimiento del equipo cada 12

meses.
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7.4. LOCALIZACION DE FALLAS EN EL EQUIPO

FALLA # 1 : El voltímetro no da indicación alguna al momento

del disparo.

. VOCALIZACIÓN # 1 : Conductores de alimentación del primario

de alta tensión cortocircuitados, primario del transformador

de alta tensión cortocircuitada, voltímetro defectuoso.

FALLA # 2 : .El voltímetro da indicación al momento del dis-

paro, pero el miliamperímetro no.

LOCALIZACION # 2 : Miliamperímetro defectuoso. Contactos priri

cipales del relevador Re-2 dañados. Falta de alimentación al\, filamento, tubo de rayos X gasificado.
¿ FALLA # 3 : Tiempos de exposición defectuosos.

LOCALIZACION # 3 : Tiratrón defectuoso. Bobina de Re-2 cor_

tocircuitada, fugas 'en C~l.

FALLA # 4 : El equipo funciona bien en Radiografía pero no

funciona en Radioscopia.

LOCALIZACION # 4 : Relevador Re-3 defectuoso.

FALLA"# 5"; El circuito temporizador funciona en forma errata^

ca.

LOCALIZACION $ 5 : Fluctuaciones excesivas en el voltaje de

la red de alimentación.

$- FALLA # 6 : Las luces indicadoras de los regímenes de opera-

p - ción no se encieden y no funciona el temporizador.
fs.

LOCALIZACION # 6 : Falta de alimentación al circuito de tiem

po, transformador del circuito de tiempo defectuoso.



104

R E F E R E N C I A S

1 Alfonso C. Frangflla, La Radioterapia en Clínica, P.53.

2 Bruno Rossi, Los Rayos Cósmicos, P. 29

3 Lackin Kerwin, Introducción a la Física Atómica, P.160.

4 Otto Oldenberg, Introducción a la Física At6mica y Nu-

• clear, P. 65 .

5 Uónn M. Cage, Th.eory and Application o£ Industrial

Electronics, P.275.

6 Kerwin, Op.cit., P.162.

7 B.D.Cullity, Elements o£ X Ray Diffraction, P.9.

8 Oldenberg, Qp.cit,, P.177.

9 Cullity, Op.cit.,P.7.

10 J.Cluzet y P. Ponthus, Compendio de Física Medica, P.663

11 Cullity, Op.cit., P.ll.

12 Frangella, Op.cit., P-197.

13 Ibid., P.198.

14 J.W.Spinks, R.J.Woods, An Introducción to Radiation

Chemestry, P.96.

15 Ibid.,P.96.

16 Ibid., P.96.

17 Ibid., P.96.

18 Érwin Kreyszig, Advanced Enqineering Mathematics, P.431.

19 Langford - Smith, Radiotron Desiqner3s Handbook, P.208.

20 Ibid., P.205.

21 Machlett, X Ray Tube Catalog, P.196.

22 John D. Ryder, Enqineering Electronics, P.551.

23 National Bureau of Standards, Handbook HB76.



V•-*'

105

24 Machlett, Qp.cit.,

25 Machlett, Op.cit-,

26 Recormuendations of The International Roentgen X Ray

Committee.



106

B I B L I O G R A F Í A

CAGE,J., Theory and Application of Industrial Electronics,

McGraw-Hill Book Co., USA, 1951.

CULLITY, B-D-, Elements of X Ray Diffraction, Department Ó&

Metallurgy University of Notre Dame.

CLUZET, J., et.al., Compendio de Física Medica, Salvat Edi-

tores, Argentina, 1942.

ERANGELLA, A. , La Radioterapia en Clínica, Impresora Uruguaya

S.A., Uruguay, 1942.

KERWIN,L-, Física At6mica, Universidad de Laval, Tercera Edi_

cion. Editorial NORMA, Colombia, 1968.

LANGFORD, et.al., Radiotron Designer's Handbook, RCA, Cuarta

Edición, Simmons Ltd, Australia, 1965.

OLDENBERG, O., Introducción a la Física Atómica y Nuclear,

tercera Edición, Ediciones Del Castillo S.A., España, 1966.

RYDER, J., Enqineering Electronics, Segunda Edici6n, McGraw-

Hill Co., USA, 1967.

SPINKS, J. et.al., An Introduction to Radiation Chemestry,

John Wiley and Sons.Inc., New &ork, 1964.


