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PRESENTACIÓN.

Desde que los Rayos x fueron descubiertos por Konrad Rontgen en 1895, la

forma de producirlos no ha variado en su forma esencial, y; en la actualidad es

impensable la práctica de la medicina sin el diagnóstico por rayos x, de tal forma

que existe como una especialidad de alta demanda el Diagnóstico por Imágenes o

Radiología.

Sin embargo, debió transcurrir algunos años luego de su descubrimiento para

conocer que este tipo de radiación que servía para ver "dentro31 del cuerpo huma-

no podía ser muy perjudicial, llegando inclusive a producir muerte por cáncer,

debido a la alta energía que tiene, la misma que es capaz de matar o alterar

genéticamente a cualquier célula, sin causar dolor o molestia aparente durante la

exposición.

Por esta razón, paralelamente al estudio de las radiaciones se ha visto la necesi-

dad de crear un sistema de control de calidad de las radiaciones ionizantes, sean

producidas por equipos de rayos x, por sustancias radioactivas o cualquier otro

medio. Es tal la importancia de este control que se ha creado hace ya muchos

años un organismo internacional que se encarga de normalizar el uso de la radia-

ción y brindar asesoría y ayuda emergente en caso de accidentes que involucran

elementos radiactivos de cualquier tipo. Este organismo es la Agencia Internacio-

nal de Energía Atómica (1AEA por sus siglas en inglés) que tiene su sede en

Viena y del cual nuestro país es miembro.

En el Ecuador, la delegación de esta agencia es ia Comisión Ecuatoriana de

Energía Atómica (CEEA) que es un organismo gubernamental adscrito a la Pre-

sidencia de la República y es el encargado de supervisar cualquier actividad

relacionada con el uso, transporte, o producción de sustancias radioactivas o

equipos que generen radiaciones ionizantes.



Dentro de estas actividades se encuentra la utilización de rayos x para el diagnós-

tico médico, trabajo que se realiza mediante equipos fabricados para este propó-

sito. Dichos equipos, como cualquier otro; deben ser revisados periódicamente y

reparados en caso de alguna falla, y están sujetos a "procedimientos de control

muy estrictos.

Para realizar la verificación de los factores que intervienen en la producción de

rayos x es necesaria una instrumentación específica que representa un alto costo

para quien se involucra en esta actividad, aparte del conocimiento especializado

que debe poseer para desarrollar los trabajos de reparación y control de manera

adecuada.

El presente proyecto está orientado a experimentar un sistema de bajo costo para

la detección y evaluación de dosis de las radiaciones ionizantes, que pueda servir

de punto de partida para, en una segunda etapa, construir un sistema basado en

microprocesador que proporcione la información pertinente sobre las radiaciones.

Luego de varios ensayos con diferentes tipos de amplificador operacional y dispo-

sición de los detectores de radiación, se logró un diseño sencillo pero eficaz de un

conjunto Detector Amplificador, con el cual se realizaron todas las pruebas nece-

sarias para determinar los parámetros que deben ser calibrados en un equipo de

rayos x.

El éxito obtenido deja abierta la posibilidad de desarrollar un instrumento de me-

dida que permita evaluar todos los factores que deben ser controlados en la cali-

bración y mantenimiento de equipos de rayos x de uso médico.



RESUMEN

La idea fundamental de! proyecto es utilizar el efecto fotoeléctrico que produce la

radiación electromagnética de alta energía (rayos X) en el interior de una juntura

PN, o diodo común, el cual genera una corriente proporcional a la radiación que le

llega; convirtiéndolo en un detector excelente para estos rayos

Con este fin se han construido dos conjuntos "gemelos" de detectores de rayos x

formados por seis diodos comunes cada uno y los respectivos amplificadores.

Mientras un grupo de detectores se somete directamente a la radiación que pro-

viene del equipo de rayos x, el otro se coloca bajo una lámina de aluminio dentro

del mismo campo de radiación, por tanto, recibirá una menor cantidad de rayos,

puesto que una parte de ellos es absorbida por el aluminio.

La relación entre los valores obtenidos de cada amplificador nos proporciona la

información necesaria para determinar la cantidad y calidad de la radiación emiti-

da.

Con estos antecedentes, e! proyecto se ha estructurado de tal forma que sea de

fácil comprensión por quienes no están familiarizados con el tema y se exponen

los resultados experimentales obtenidos, incluyendo las limitaciones encontradas.

En el primer capítulo se hace una breve descripción de la naturaleza de los rayos

x, cómo se forman y la manera en que pueden obtenerse. Luego se explica las

partes fundamentales de un equipo de rayos x básico.

En el segundo capítulo se expone las propiedades y características de este tipo

de radiación haciendo énfasis en aquellas que son de utilidad para el proyecto.

Con la ayuda de algunas relaciones matemáticas, se explica el comportamiento

de la radiación cuando interactúa con la materia, en particular con un semiconduc-

tor y se justifica la posibilidad de utilizar un diodo como detector de rayos x.



En el tercer capítulo se propone el sistema de medición, con dos amplificadores

iguales de alta ganancia, que convierten la corriente generada por el diodo cuan-

do es impactado por los rayos x en un voltaje que se pueda medir. Se explica la

construcción del amplificador y se presenta los datos obtenidos en forma experi-

mental en un equipo de rayos x de uso médico, utilizando como referencia las

lecturas obtenidas simultáneamente con un instrumento de medición certificado.

En el capítulo cuarto se realiza el procesamiento de la información obtenida, con

el objeto de establecer una formula que describa el comportamiento del detector y

la posibilidad de encontrar una función matemática general para este propósito.

De igual manera, se exponen los inconvenientes encontrados, tales como varia-

ción de la respuesta con la temperatura ambiental, niveles de ruido eléctrico, etc.;

con la finalidad de demostrar las hipótesis planteadas y determinar el rango de

trabajo.

De acuerdo a estos resultados, en el capítulo 5 se describen las conclusiones a

las que se ha llegado, y las recomendaciones respectivas; con el objetivo de que

se pueda utilizar la presente investigación en un nuevo proyecto tendiente a

desarrollar un instrumento adecuado que presente lecturas de Kilovoltaje, miliam-

peraje y dosis de radiación.
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CAPITULO

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE UN EQUIPO DE RAYOS X.

1.1 CONCEPTO DE LOS RAYOS X

Dentro del espectro electromagnético, las radiaciones ionizantes ocupan un

pequeño pero importante lugar, y en este grupo se encuentran los rayos x y

gamma. Los rayos x, siendo los de menor energía de este grupo, pueden ser

producidos por métodos relativamente sencillos comparados con los otros tipos de

radiación.

Se puede describir a los rayos X como ondas electromagnéticas de alta energía

que tiene una longitud de onda entre 0.01 y 2.5 nanómetros y se producen de dos

formas diferentes a saber:

1) Por el choque repentino de electrones con una alta energía cinética contra

una estructura atómica; que podría ser por ejemplo una superficie metálica.

Este choque produce una interacción entre los electrones incidentes y los

electrones orbitales de los átomos de la superficie mencionada, debido a las

fuerzas de Coulomb que ejercen entre sí las partículas cargadas. Esta

interacción produce un desprendimiento de los electrones "atómicos" de sus

órbitas y un desvío de los electrones incidentes de su trayectoria original,

con la correspondiente emisión de energía. Esta energía, emitida en forma

de fotones se conoce como radiación x.



2) Por desintegración de elementos radioactivos, los mismos que en este

proceso emiten radiaciones de varios tipos, entre las que se encuentra la

radiación X.

Es de interés para este proyecto la primera forma de generación de rayos X, que es

la que se utiliza en el diagnóstico médico, razón por la cual se explica con

detenimiento.

1.2 GENERACIÓN DE RAYOS X

Los Rayos x convencionales se producen en un equipo que acelera electrones a

gran velocidad, los mismos que chocan contra una superficie metálica, la cual al

recibir el impacto, produce una gran cantidad de calor; mientras que solamente un

pequeño porcentaje (1%) de esta energía se convierte en radiación x, de ia

siguiente manera:

Supóngase que en la superficie metálica indicada, se observa a uno sólo de los

átomos que la forman. Si hacia él es disparado un electrón libre acelerado por

medio de un potencial eléctrico V; en el instante previo a la colisión se puede hacer

dos afirmaciones:

(a) El electrón incidente es portador de una cantidad de energía expresada por la

fórmula:

E = V ¿ Ecuación 1.1

en la cual E es la energía en electrón — voltios, V es el potencial eléctrico de

aceleración en voltios, e" es la carga del electrón; y,

(b) El átomo se encuentra en estado estable como parte de ia estructura atómica.

Al acercarse el electrón hacia el átomo puede ocurrir uno de dos eventos, como se

aprecia en la figura 1.1



1. Que el electrón incidente e-t interactúe directamente con un electrón orbital

e2 del átomo y lo saque de su órbita, dejando un hueco. Dicho hueco será

llenado espontáneamente por el electrón e3 de una capa de mayor energía,

(Figura 1.1a) Como resultado de este movimiento el electrón e3 emitirá un

fotón con una energía característica correspondiente a la transición de un

electrón desde la capa más energética del átomo hasta el hueco producido,

Este tipo de interacción se conoce como interacción por colisión. En razón

de que la energía que se emite en este proceso es única para cada tipo de

transición, la longitud de onda de esta radiación toma solo algunos valores

discretos, los cuales son diferentes para cada capa orbital, como se

analizará en el capítulo 2.

2. La otra situación que puede ocurrir es que el electrón incidente e-t no

interactúe directamente con electrón orbital alguno, sino que debido a las

fuerzas de Coulomb, sea desviado de su trayectoria original perdiendo

energía también en forma de radiación o emisión de fotones. A esta

situación se conoce con el nombre de interacción por frenado (Figura 1.1b)

y, puesto que la energía emitida puede tomar cualquier valor debido a que la

nueva dirección del electrón incidente es impredecible y tiene a su

disposición todo el espacio alrededor para movilizarse, la energía de esta

radiación tiene una distribución espectral continua con respecto a su longitud

de onda, la misma que también será analizada posteriormente.

En ambos casos, la energía de los fotones emitidos es muy alta, constituyendo lo

que se conoce como radiación x.

De estas observaciones se puede afirmar que para la producción rayos x es

necesaria la presencia de los siguientes elementos:

a Una fuente de electrones.

a Un potencial eléctrico suficientemente grande para acelerar estos electrones

a gran velocidad en un medio al vacío.



a Una superficie que reciba el impacto de los electrones acelerados, que a su

vez constituye e! emisor de radiación.

Estos elementos básicos, más algunos auxiliares son los que conforman el equipo

de rayos x.

a) Interacción Directa o por Colisión b) Interacción por Frenado

Figura 2.1

Interacción entre los Electrones Incidentes y los Electrones Orbitales.

13. COMPONENTES BÁSICOS DE UN EQUIPO DE RAYOS X

Un equipo de rayos x convencional puede ser bastante grande y complejo en

general, sin embargo, la mayor parte de aditamentos constituyen instrumentos que

ayudan ai manejo adecuado y cómodo del paciente, como es el caso de la mesa

basculante, que; a pesar de no intervenir en la generación de rayos x, es el

componente más voluminoso y pesado de un equipo. Puesto que el proyecto se



elementos que interviene directamente en este proceso, sin detenerse en los

componentes periférico o auxiliares.

Básicamente los elementos involucrados en la generación de rayos x son los

siguientes;

• El sistema de control del equipo,

• El generador de alto voltaje, y

• El Tubo de Rayos x

Cuya disposición se presenta en la Figura 1.2

Control del Equipo de Rayos X Tanque de Alta Tensión
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Diagrama de Bloques de un Equipo de RayosX

1.3.1 EL SISTEMA DE CONTROL DEL EQUIPO

El sistema de control del equipo de rayos x conocido también como comando, es el

módulo que controla todas las funciones del equipo, que incluyen protecciones

contra sobrecarga del tubo de rayos x y fundamentalmente permite dosificar la

radiación administrada en tres parámetros que son:



a Tiempo de Exposición

a Energía de radiación (mediante el kilovoltaje), y

a Cantidad de radiación (mediante la corriente de Tubo).

Los cuales son variados a través de sus respectivos consoladores, que se

describen posteriormente.

En la Figura 1.3 se ilustra el sistema de control de un equipo de rayos x comercial,

fabricado por General Electric Española en el que se puede apreciar los diferentes

controles que posee.

Figura 1.3

Control de un Equipo de Rayos x.

Los principales elementos que forman el control se detallan a continuación:



1.3.1.1 El Autotransformador

Es el elemento que recibe la energía proveniente de la red y puede ser trifásico o

monofásico, dependiendo del diseño y características del equipo. Tiene la función

de energizar, mediante derivaciones de diferente valor de voltaje a todos los

módulos de control eléctricos y electrónicos, incluyendo los elementos auxiliares

para el manejo del paciente. Su capacidad de potencia depende del tamaño y

complejidad del equipo y sus accesorios.

En la Figura 1.4 está representado un esquema eléctrico el autotransfomador del

equipo antes mencionado.
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Figura 1.4

Esquema Eléctrico del autotransformador de un equipo de Rayos x.



1.3.1.2 El Control de Tiempo.

Es un temporizador de precisión, que en los equipos antiguos funciona a base de

un motor-reductor de velocidad mientras que en los equipos modernos está

controlado por el microprocesador central. Es el dispositivo que, luego de haber

recibido todas las señales de habilitación previas del sistema, permite el disparo de

rayos x durante ei tiempo seleccionado, el mismo que puede variar entre algunos

milisegundos hasta más de un segundo. La salida de este temporizador está

sincronizada con el voltaje de red y puede activar un contactor o un SCR de alta

corriente que manejen el primario del transformador de alta tensión.

1.3.1.3 El Regulador de Kilovoltios

Es el dispositivo que permite variar la energía de la radiación aplicada y

básicamente está formado por un transformador variable de alta corriente con una

derivación deslizante que permite controlar con precisión el voltaje de salida.

Generalmente tiene un rango desde 80 hasta 250 voltios con una capacidad de

corriente de hasta 60 amperios.

Su función eléctrica es controlar el voltaje de alimentación del primario del

transformador de alta tensión, lo cual permite variar a criterio del operador del

equipo, el kilovoltaje que se aplicará al tubo de rayos x.

En los equipos modernos este control se realiza mediante un sistema conversor de

alta frecuencia, en donde el voltaje de salida se varía con el ancho del pulso del

conversor.

Debido a las características del tubo de rayos x, la variación del kilovoltaje está

asociada con el control de corriente, pues es necesario compensar la variación de

voltaje que se produce en el tubo a causa de cambios en la selección de corriente,

esto es, para obtener un mismo kilovoltaje en los terminales del tubo a diferentes

valores de corriente, debe variarse ligeramente el voltaje aplicado al primario del



transformador de alta tensión. Estas variaciones ya están contempladas en el

diseño del equipo y se compensan automáticamente.

Su control se realiza mediante una perilla marcada con el símbolo KV asociada al

terminal variable del autotransformador en los equipos de generaciones anteriores,

y en los de última generación, con controles digitales fáciles de operar.

1.3.1.4 El control de Regulación de Corriente.

La función de este módulo es controlar de la cantidad de rayos que salen del tubo.

Eléctricamente es el mecanismo que permite variar la temperatura del filamento del

tubo de rayos x, que a la vez determina la cantidad de electrones disponibles para

ser disparados hacia el ánodo.

Está constituido por un estabilizador de voltaje, una serie de resistencias de

potencia y un reóstato variable que es operado manualmente desde una perilla

marcada como mA, este dispositivo permite controlar la corriente de alimentación al

primario del transformador de filamentos, el mismo que se encuentra localizado

dentro del tanque de alta tensión.

En un equipo digital, esta variación, al igual que el control de kilovoltaje, se efectúa

controlando el ancho del pulso en otro sistema de alta frecuencia o controlando el

ángulo de disparo de un conjunto de SCR's.

La capacidad de este módulo está alrededor de los 10 amperios a un voltaje

constante de 220 voltios.

1.3.2 EL TANQUE DE ALTA TENSIÓN

El Tanque de alta tensión es un recipiente voluminoso y pesado que contiene los

elementos necesarios para producir el alto voltaje en corriente continua

imprescindible para el funcionamiento del tubo y el transformador de filamentos.

Todos estos elementos se encuentran sumergidos en aceite dieléctrico de
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características similares al que se utiliza en los transformadores en las redes de

distribución eléctrica. Dependiendo del tamaño y potencia del equipo puede ser

necesario entre diez y cincuenta litros de aceite dieléctrico para llenar el recipiente.

El equipo viene lleno de fábrica y herméticamente cerrado.

Un tanque de alta tensión se presenta en la Figura 1.5, en donde se aprecia una

vista general de éste, con los terminales de salida de alta tensión, mientras en la

figura 1.6, se ilustra un corte frontal del tanque de alta tensión, en el cual se puede

apreciar ios diferentes componentes internos y su posición relativa, los mismos son

descritos en los subcapftulos posteriores.

Terminal de Alta
tensión

Confenedot

Figura 1.5

Tanque de Alta Tensión de un Equipo de Rayos x.
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Contenedor

Figura 1.6

Corte Frontal de un Tanque de Alta Tensión.
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1.3.2.1 El transformador de alta tensión

Es un transformador que difiere muy poco de un transformador de alta tensión

común, con la particularidad de tener construidos dos conjuntos separados de

bobinas, cada uno con su primario y secundario, sobre un mismo núcleo, con la

bobina de baja tensión en la parte interna y la de alta tensión en la parte externa,

como se aprecia en la Figura 1.7, en la que se muestra una vista frontal y una

superior de este transformador.

Las bobinas de alta tensión se conectan en el centro, formando algo similar a un

transformador con toma central, con la diferencia de que se intercala entre ellas un

circuito de medición de corriente, que permite visualizar directamente la corriente

que circula por las bobinas de alta tensión durante el disparo.

Este circuito de medición emplea un puente rectificador, para convertir la corriente

alterna que circula por las bobinas de alta tensión en corriente continua, como se

observa en la Figura 1.8. El terminal negativo del rectificador se conecta

directamente a tierra, y al mismo tiempo sirve de blindaje para la señal que sale del

terminal positivo.

Es relevante el hecho de que a pesar de que el circuito de medición de corriente se

encuentra colocado en serie en el lado de alta tensión, no es necesario ningún

aislamiento especial debido a que se encuentra en un punto cercano a tierra.

Debido a que siempre existe la posibilidad de que se rompan los conductores que

llevan la señal de corriente hacia el control principal, lo cual provocaría que el alto

voltaje llegue hasta dicho control, en la parte externa del tanque de alta tensión

existe un sistema de protección tipo "SPARK GAP" para descargar a tierra esta

energía.

Otra particularidad de este circuito es el hecho de que es posible conectar en serie

otro sistema adicional de medición de corriente, sin afectar sus características

originales. Esto se debe a que al impedancia del circuito de alta tensión, en su



conjunto; esta en el orden de los cientos de kilohmios, mientras que cualquier

medidor de corriente tiene impedancias en el orden de ohmios.

Figura 1.7

Vista frontal y Superior de un Transformador de Alta Tensión.
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Protección Contra Abertura del Circuito de Medición

Rectificador para Medida de Comente

AL CONTROL

DEL EQUIPO

Terminal Alta Tensión (+)

Terminal Alta Tensión {-)

Al Circuüo de Medida de Corriente

Figura 1.8

Diagrama Eléctrico del Transformador de Alta Tensión

A causa de que los disparos de rayos x son de duración muy corta, (entre 50

milisegundos hasta un máximo de 1 segundo) no es posible utilizar un instrumento

del tipo de bobina móvil para obtener una lectura exacta, razón por la que se utiliza

un instrumento que integra la corriente en función del tiempo, llamado MEDIDOR

DE mAS o mili Amperios Segundo. Este valor es una referencia para la cantidad de

radiación emitida en un tiempo determinado, y se utilizará como una de las medidas

para la comparación con la información proporcionada por el conjunto Detector

Amplificador que se propone en este proyecto.
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1.3.2.2 El rectificador de Alta Tensión.

Es un solo puente rectificador de onda completa cuyas ramas están compuestas

por cadenas de diodos de alto voltaje debido a que el voltaje inverso que debe

resistir cada una está alrededor de los 70.000 voltios. La capacidad máxima de

corriente en el puente es de hasta 1 Amperio, suficiente para la mayor parte de

equipos de radiodiagnóstico.

De los terminales positivo y negativo del puente sale directamente la energía hacia

el tubo de rayos x por los cables de alta tensión, que van conectados al ánodo y

cátodo respectivos.

Es necesario indicar que debido que la derivación central del transformador de alta

tensión está conectada a tierra, el voltaje entre ánodo y tierra será igual a la mitad

del kilovoltaje aplicado al tubo, con signo positivo, mientras que el cátodo tendrá un

voltaje igual a la otra mitad, pero con signo negativo. La razón para construir el

equipo de esta manera es con el fin de disminuir el aislamiento entre cada terminal

y tierra, abaratando costos en todo el sistema de alta tensión.

La Figura 1.9 muestra un esquema típico de un rectificador de alta tensión y

corresponde a un equipo General Electric modelo GENETRON 650, de fabricación

española.
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Terminal Positivo de CC en Alta tensión

Entrada
deCA en
Alta
Temió

Entrada de
CA en Alta
Tensión

Rectificador
de Silicio

Sopoite
Aislante

Terminal Negativo de CC en Alta
Tensión

Figura 1.9

Disposición del rectificador de alta Tensión

1.3.2.3 El Transformador de Filamentos.

Contrarío al transformador de alta tensión, el transformador de filamentos tiene un

secundario de bajo voltaje y alta corriente, pues alimenta directamente al filamento

del tubo que trabaja con voltajes de alrededor de 24 voltios y corrientes de hasta 20

amperios.
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Tiene la característica especial de que mientras el secundario de este

transformador está conectado directamente ai lado negativo del puente de alta

tensión, el primario está conectado al sistema asociado al autotransformador del

control de rayos x. Por esta" razón, el aislamiento entre primario y secundario es

altamente dieléctrico, para aislar el alto voltaje del terminal negativo del resto del

equipo.

En las Figuras 1.10 y 1.11 se aprecia un esquema de este transformador y un corte

transversal del mismo, indicando el aislamiento entre primario y secundario.

Bobina de Alta Bobina de Ba
Tensión Tensión

aja

>. Núcleo

Figura 1.10

Vista de un Transformador de Filamento.
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Generalmente, los tubos de rayos x empleados en radiodiagnóstico tiene dos

filamentos en su interior, uno fino de baja potencia y uno grueso de alta potencia,

los cuales son alimentados por bobinas diferentes con un punto común desde el

secundario del transformador de filamentos.

AL (O PEL RECTIFICADOR

.üL CONTROL DE CORRIENTE- —

: • <—^
-T~> ¿L CÁTODO DEL TUBO

F.- DE^LTO

Figura 1.11

Esquema Eléctrico del Transformador de Filamento

La energía se transporta desde el transformador de filamentos dentro del tanque de

alta tensión hacia los filamentos del tubo por e! mismo cable de alta tensión que

contiene en su interior tres conductores^ separados que no necesitan mayor

aislamiento entre sí, pero deben estar completamente aislados de tierra porque al

mismo tiempo llevan la energía del lado negativo de la fuente de alto voltaje.

Un corte transversal del cable de alta tensión se presenta en la Figura 1.12. en

donde se aprecian los tres conductores para el filamento, el aislante de alto voltaje

y la pantalla o maila de tierra que protege a los usuarios en caso de ruptura del

material aislante.
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Conductores
Eléctricos

^^— -
^-^

\

Figura 1.12

Corte Transversal de un Cable de Alta Tensión

1.3.3 EL TUBO DE RAYOS X

Posiblemente es el componente más importante del equipo de rayos X y, aunque

existen tubos de diversos modelo, tamaños, y formas; dependiendo de la potencia

que manejen y del tipo de exámenes en los que vayan a utilizar, el principio de

funcionamiento es el mismo. Como dato informativo se debe conocer que existen

tubos de ánodo fijo para aplicaciones de muy baja potencia, como es el caso de

equipos dentales y tubos de ánodo giratorio para aplicaciones de mediana y alta

potencia.

Un tubo emisor de rayos x para uso médico es una estructura de aproximadamente

20 kilogramos de peso y la parte externa está formada por acero con sus paredes
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internas cubiertas de piorno, que es el material que mejor absorbe la radiación x.

Este recipiente está lleno de aceite dieléctrico y sumergido en él se encuentra el

tubo de rayos x propiamente dicho. Un corte longitudinal de un tubo de ánodo

giratorio en su contenedor de acero se aprecia en la Figura 1.13

Conectar de
Alto Voltaje

Aceite
Dieléctrico

punto

2. cátodo 3. filamento focal

4. cúpula
catódica

7. ventanilla coraza de acero

^blindaje de plomo

Estator

Figura 1.13

Corte Longitudinal de un tubo de Rayos x de Ánodo Giratorio.

El alto voltaje le llega al tubo a través de dos cables blindados que pueden soportar

hasta 75 KV cada uno, los mismos que ingresan mediante conectores especiales o

receptáculos de alta tensión.

Las partes principales del tubo propiamente dicho, es decir las que se encuentran

dentro del bulbo de cristal son las siguientes:

1.3.3.1 El Cátodo.

El cátodo es el terminal negativo del tubo de rayos x y tiene a la vez dos elementos:
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1.3.3.1.1 Filamento: Es el encargado de producir los electrones cuando se lo

calienta hasta una temperatura cercana a su punto de fusión. El filamento

del tubo está construido de tungsteno y es muy similar al filamento

incandescente de un foco, con la diferencia de que la potencia que puede

disipar es mucho mayor. Este filamento generalmente es doble y se

alimenta por tres conductores separados entre sí que vienen dentro del

cable de alta tensión. El voltaje entre ellos no supera los 10 voltios, sin

embargo, el voltaje con respecto a tierra está entre 20 y 75 kilovoltios.

1.3.3.1.2 Cúpula Catódica: es una estructura de cobre y a la vez que sirve de

base para el filamento, tiene la función de enfocar electrostáticamente los

electrones producidos por el filamento, hacia el terminal positivo del tubo

o ánodo.

13.3.2 El Ánodo.

Conocido también como lado positivo del tubo, es la superficie que recibe el

impacto de los electrones acelerados provenientes del cátodo. Está construido de

tungsteno sobre un soporte de cobre, con el fin de disipar rápidamente el calor

generado. La superficie de impacto se conoce como ei "punto focal" o simplemente

"el foco" del tubo de rayos x

El ánodo está colocado sobre un eje que al mismo tiempo soporta a un rotor tipo

jaula de ardilla, que es parte del motor que lo hace mover y todo el conjunto va

sujeto a un rodamiento fijado a la ampolla de cristal. En la Figura 1.14 se observa

un ánodo rotatorio extraído de la ampolla de cristal, en cuya vista frontal se aprecia

la región en la que impactan los electrones cuando gira.
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Área de Impacto
de los electrones

Figura 1.14

Ánodo rotatorio, vista lateral y frontal

Como elementos secundarios y que se encuentran externamente a la ampolla de

vidrio tenemos:

1.333 El Estator.

Es un bobinado de fase partida que forma la otra parte del motor que hará girar al

ánodo. Se alimenta con 220 voltios mediante conductores que llegan externamente

ai tubo.

133.4 El Aceite Dieléctrico.

Tiene la función de disipar el calor proveniente del ánodo a fin de evitar que se

rompa el crista! y al mismo tiempo, debido a su alto poder dieléctrico, evita que se

forme un arco eléctrico entre los terminales activos y la cubierta metálica, la misma

que está conectada a tierra.
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1.3.3.5 El blindaje de plomo.

Debido a sus características físicas y químicas, el plomo es el material que mejor

absorbe los rayos x, por esta razón se recubre todo el interior del contenedor de

acero o coraza, para evitar que la radiación se disperse en todos los sentidos,

dejando solamente una pequeña "ventana" libre, por la cual sale la radiación útil.

1.3.3.6 El Contenedor.

Está construido de acero y aluminio y es la estructura que permite la manipulación

del tubo a la vez que sirve de envase hermético para el aceite dieléctrico.

1.3.3.7 Terminales de Alta Tensión.

Son los receptáculos o conectores que permiten realizar la conexión de los cables

de alta tensión. Están construidos de una resina altamente dieléctrica. Tienen una

forma especial y normalizada para evitar fugas de corriente en alta tensión.

1.3.3.8 La Mirilla.

Es el lugar por donde emerge la radiación hacia e! exterior del tubo, la misma que

será utilizada en los exámenes pertinentes.

Puesto que la radiación que emerge se dispersa por todo el espacio en forma

cónica, es necesario limitar el campo de radiación al área exclusiva que se necesita

examinar. Con este fin se coloca en la salida del tubo un dispositivo conocido como

colimador, que permite la selección del campo a irradiarse, pero entra en el

conjunto de los elementos auxiliares, que no se describen en el presente trabajo.

Una vez conocidos los principales componentes del equipo de rayos x, se pasa a

revisar las propiedades fundamentales de la radiación que producen estos equipos.



24

CAPITULO

PROPIEDADES DE LOS RAYOS X Y SU EFECTO AL

INCIDIR EN UN DIODO.

Con lo explicado en el capítulo 1 se tiene una idea intuitiva del proceso empleado

para producir rayos X y del equipo necesario.

Ahora corresponde explicar algunas de sus propiedades más relevantes, su

interacción con la materia y particularmente lo que ocurre cuando inciden sobre una

juntura PN, las mismas que se enumeran a continuación.

2.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS RAYOS X

1. En analogía con la luz, los rayos x tienen una distribución espectral definida

y conocida, que puede variar según de las características del emisor.

2. Tienen un alto poder penetrante, lo cual les permite atravesar la materia;

observándose un grado de atenuación que depende de las características

físicas y químicas de dicha materia, tales como densidad y número atómico.

3. Pueden ser atenuados en mayor o menor grado por la materia que

atraviesan, en un efecto parecido a lo que sucede con la luz cuando

atraviesa elementos translúcidos. Esta propiedad es muy importante por

cuanto permite "filtrar" la radiación.
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4. Son de carácter ionizante, pues al estar formados por fotones de alta

energía, pueden arrancar algunos electrones de los átomos que forman la

matoríít irrarlíarla r-nnvirtiónrinlnQ on innocmateria irradiada, convirtiéndolos en iones.

5. Poseen un efecto luminiscente, existiendo algunos materiales que pueden

producir luz cuando son alcanzados por los rayos x.

6. Debido a su efecto ionizante, pueden ocasionar cambios biológicos en los

tejidos vivos, llegando a provocar alteraciones genéticas.

7. Los rayos x no pueden ser desviados de su trayectoria original por medios

ópticos

8. Al igual que la luz, se propagan en el espacio obedeciendo a la ley del

inverso del cuadrado de la distancia, es decir que la potencia de un rayo

disminuye en proporción al inverso del cuadrado de la distancia medida

desde el punto focal o de emisión.

De las propiedades enumeradas, aquellas que son de mayor interés para el

proyecto, se explican a continuación.

2.1.1 DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL DE LOS RAYOS X

Los rayos X, al igual que todo tipo de ondas electromagnéticas son portadores de

energía cumpliendo con la ecuación:

E = hv Ecuación 2.1

o lo que es lo mismo,

E = —
A> Ecuación 2.2
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en donde h es la constante de Plank, c la velocidad de la luz, A es la longitud de

onda y v la frecuencia.

Esta energía al igual que sucede con la luz, tiene una distribución definida con

respecto a la longitud de onda, según la forma en que se produjeron, sea por

frenado o por colisión; formando un espectro definido. Para ilustrar gráficamente la

distribución espectral, se analiza en los siguientes párrafos su forma de producirse,

escogiendo un par de ejes coordenados en los que el eje horizontal representará la

longitud de onda de las radiaciones y el eje vertical representa la intensidad relativa

de estas radiaciones.

2.1.1.1 Distribución Espectral Debida a la Interacción Directa.

Como se indicó en el capítulo anterior, los fotones emitidos en este tipo de colisión

tendrán una energía característica definida y única, de una sola longitud de onda;

correspondiente a la transición de un electrón desde una capa de mayor energía

hacia la que quedó vacía. Si las colisiones son muchas, habrá un alto componente

en la radiación emitida con esta energía determinada.

Generalizando, se puede decir que esto no se producirá para una sola capa, sino

para las capas y subcapas más externas de los átomos de la superficie de

incidencia de los electrones, obteniéndose así una especie de "distribución

espectral discreta" de la radiación produciendo en el espectro general una especie

de picos claramente definidos, tal como se muestra en la Figura 2.1.

El gráfico presentado se conoce como "Espectro característico de los rayos X", el

cual es diferente para cada elemento del que se construya el blanco o ánodo del

tubo de rayos X; y, también será diferente con cada valor de energía que tengan los

electrones que son disparados contra el blanco.

Cada una de las líneas de este espectro toma el nombre de las capas que la

produjeron, así por ejemplo, la radiación Ka-t significa que la energía liberada es la
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correspondiente a la transición hacia la capa K de un electrón de la capa inmediata-

mente superior (a)

ESPECTRO CARACTERÍSTICO DE LOS RAYOS X

0.5 1 1.5

Longitud de Onda (nm)

Figura 2.1

Espectro Característico o Discontinuo de Rayos X

Este tipo de radiación es útil en casos muy especiales dentro de análisis físico

químicos, y no es de uso general en radiodiagnóstico.

2.1.1.2 Distribución Espectral Debida al Frenado de los Electrones.

Para analizar este tipo de radiación, supóngase que varios de los electrones

incidentes (muy pocos en realidad) perderán toda su energía de un solo golpe,

produciendo igual cantidad de fotones con esa misma energía; es decir que, toda

la energía cinética que portaban es transferida por completo a los fotones (*).

Por esta razón, existirá un valor máximo de energía o una longitud de onda mínima

que puedan tener algunos, y sólo algunos de los fotones producidos en el proceso

de emisión de radiación, el mismo que es igual al valor de energía que poseían los

electrones antes de la colisión.
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Todos los demás fotones que se producen en este proceso, se deben a

interacciones sucesivas y por tanto, tendrán valores de energía menores que el

máximo indicado.

El espectro de la radiación así producida tiene una distribución continua bastante

definida y que ha sido determinada en muchos años de experimentación y

estudio de los rayos X. y se observa en ia Figura 2.2

ESPECTRO CONTINUO DE LOS RAYOS X

Frecuencia de
Amplitud Máxima

Figura 2.2

Espectro Continuo de los Rayos X

2.1.1.3 Valores Característicos de la Distribución Espectral.

Existen dos puntos o valores de interés para este proyecto en esta distribución

espectral que son:
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Longitud de Onda Mínima (Amín) que puede tomar el espectro y es e!

correspondiente, según se indicó, a una transferencia total de la energía

cinética

del electrón (valor de máxima energía). Este valor se puede obtener

igualando las ecuaciones 1.1 y 2.2, ya que la primera representa la energía

cinética del electrón y la segunda la energía del fotón producida por ese

electrón.

he
—=KVe~ Ecuación 2.3
A,

Reemplazando en esta ecuación las constantes por sus valores

correspondientes, obtenemos que:

123938
7^ Ecuación 2.4

en la cual A,mfn está en nanómetros (10 E-9 M) y V (voltios) es el voltaje

aplicado al tubo de rayos X para producir esta radiación.

Longitud de Onda de Intensidad Máxima (X-imáx), que es el que

corresponde al punto más alto del espectro y representa la longitud de

onda a la que ocurre la intensidad máxima porcentual en el espectro.

Este valor ha sido determinado experimentalmente y aunque no cumple

con una relación exacta, el mejor valor que se ha podido determinar es que;

= L5 Ecuación 2.5
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Es decir que la componente espectral de mayor intensidad relativa tiene

una longitud de onda aproximadamente igual a 1.5 veces la longitud de

onda mínima (o de energía máxima) del espectro.

Si se reemplaza la ecuación 2.4 en la ecuación 2.5, con la introducción de una

constante de conversión de unidades y considerando que V sea el voltaje pico Vp ,

obtenemos la siguiente expresión:

1859,7
y Ecuación 2.6

p

Con la cuai es posible calcular, en forma aproximada, la longitud de onda de la

mayor componente espectral del haz de rayos x en función del voltaje pico aplicado

al tubo.

En esta última expresión se resume el hecho de que la energía del haz de rayos x,

y por tanto su intensidad; varía con la longitud de onda, que a su vez es

dependiente del voltaje aplicado al tubo de Rayos X.

2.2 VARIACIÓN DE LA INTENSIDAD DE RADIACIÓN CON LA DISTANCIA.

De la misma manera que la luz, la intensidad de la radiación cambia en forma

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia medida desde el punto de

emisión.

En la Figura 2.3 se visualiza esta variación, en donde h es la intensidad de

radiación medida a la distancia D1 del punto focal e 12 es la intensidad de

radiación medida a la distancia D2 del mismo punto focal o de emisión.

Matemáticamente esta variación se describe en la siguiente ecuación:
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Ecuación 2.7

De acuerdo a esta relación, si conocemos la intensidad de radiación a una

distancia determinada del punto emisor, se puede predecir la intensidad en

cualquier otro punto cercano al emisor.

Figura 2.3
Variación de la Intensidad de Radiación con la Distancia.

2.3. VARIACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL CON ALGUNOS
FACTORES.

Cuando se varían los factores que intervienen en la producción de los rayos X, es

decir la corriente o miliamperaje y el potencial de aceleración o kilovoltaje, la

distribución espectral cambia en función de ellos, según se explica a continuación.
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2.3.1 Variación de la Distribución Espectral con el Kilovoltaje.

Considerando que el kilovoltaje aplicado al tubo, determina ia energía de los rayos

x producidos, es lógico suponer que su variación afectará la forma del espectro. Se

ha determinado experimentalmente que la distribución espectral de los rayos x

varía con el kilovoltaje aplicado para su producción en forma cuadrática.

De igual manera, el valor de longitud de onda mínima ^mrn y el valor de longitud de

onda de intensidad máxima X|máX cambian de acuerdo a las ecuaciones 2.5 y 2.6,

afectando significativamente la forma del espectro Estos cambios que sufre la

distribución espectral al variar el küovoltaje se pueden apreciar en la Figura 2.4

If I
5.0

FIGURA 2.4

Variación del Espectro de Rayos x con el Kilovoltaje Aplicado al Tubo
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2.3.2 Variación de la Distribución Espectral con la Corriente o Miliamperaje

Como se indicó anteriormente, la corriente del tubo si bien no cambia la energía de

los rayos x producidos, si cambia la cantidad de los mismos. Este cambio de

cantidad, afecta a la amplitud de la intensidad en la distribución espectral.

También en forma experimental se ha observado que la variación con respecto a la

corriente es linealmente proporcional, hecho que se observa en la siguiente gráfica.

n
T
^ 50mA

FIGURA 2.5

Variación de La Distribución Espectral con la Corriente (mA)
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2.33 Variación de la Distribución Espectral con el Material de Construcción del

Ánodo.

Otro factor que determina la forma del espectro de la radiación x es el material de

construcción de! ánodo. En el caso de ios equipos de radiodiagnóstico, siempre se

utiliza Tungsteno, por lo que no es necesario considerar esta variación en nuestro

análisis final; sin embargo, se incluye la información de la variación del espectro

con este factor como un dato técnico de interés futuro.

Considerando que los rayos x se producen por la interacción entre electrones

incidentes y los electrones atómicos del ánodo, es de esperarse que estos rayos

tengan características diferentes para ánodos de distintos materiales.

Como se indicó anteriormente, la intensidad máxima la radiación varía Iinealmente

con el número atómico del ánodo mientras que los demás factores se mantienen

constantes, según se presenta en la figura 2.6

FIGURA 2.6

Variación del espectro de rayos X con en Número Atómico
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De los tres casos analizados se puede concluir que el único factor que afecta el

valor de /V|máx cuando los demás permanecen constantes, es el voltaje aplicado al

tubo emisor de rayos X.

En estudios realizados sobre la variación de la intensidad de radiación con respecto

a los factores mencionados, se ha llegado a determinar que la intensidad del

espectro continuo integral cumple con la siguiente relación, conocida como la

formula de Beatty:

.4t = (l.4xl(T9)ZzT2 Ecuac¡ón2.8

En la cual el valor de \¡nt representa la intensidad relativa integral de la radiación

emitida, Zel número atómico del material de construcción de! ánodo, /'la corriente

del tubo de rayos x en miliamperios y V el voltaje aplicado al tubo de rayos x en

kilovoltios.

Es de especial interés la variación que produce la corriente de circulación por el

tubo, que para este caso particular es perjudicial, por cuanto el detector que

utilizaremos no es capaz de discriminar entre el aumento de intensidad producido

por el voltaje aplicado al tubo y el aumento producido por la corriente del tubo. Este

inconveniente se puede resolver aprovechando la propiedad de atenuación que

tienen los rayos X.

2.4 ATENUACIÓN O ABSORCIÓN DE LOS RAYOS X.

Como ya se mencionó, otra de las propiedades de los rayos X es que son

absorbidos en grado variable cuando atraviesan la materia. La capacidad de

absorción de cada material esta dada por un valor conocido como "coeficiente de

absorción", el mismo que es diferente para cada elemento y además tiene cierta

variación, dependiendo de algunos factores.
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El fenómeno es similar al comportamiento de la luz cuando es atenuada por objetos

que no son completamente transparentes (traslúcidos) y está regido por una ley

semejante;.con la diferencia que los rayos x pueden atravesar materiales que no

son transparentes á la luz y en cambio, pueden ser detenidos por algunos

materiales transparentes pero que contengan elementos de alto número atómico.

I

H\\ — ?*
—e*

\
X

^

p^_ \^

K

Fig.2.7

Absorción de los rayos x por la materia

La intensidad del espectro de los rayos x disminuye cuando estos atraviesan la materia.

En la figura 2.7 se ilustra el proceso de atenuación de los rayos x en forma

esquemática y se puede resumir diciendo que la absorción o atenuación que

presenta una sustancia a los rayos x depende de los siguientes factores:

1. De! número atómico de la sustancia.

2. De la densidad de dicha sustancia,

3. Del espesor de la misma, y

4. De la longitud de onda de la radiación.

Relación que se expresa matemáticamente por la ley de Lambert:

/ = L Ecuación 2.9
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donde / es la intensidad del haz emergente, J0 la intensidad del haz incidente, / es el

espesor de la sustancia en cm y \i es el coeficiente de absorción lineal, que es un

valor característico para cada sustancia absorbente, dado en cm"1'

Una forma de mayor utilidad para la ecuación 2.9 es la siguiente:

/ = loe a Ecuación 2.10

en donde a es la densidad del material absorbente, jj/a es el coeficiente de
absorción de masa en (cm2/g) y oí es la densidad de área en g/cm2.

De igual forma, se ha determinado que el valor de u7a varía con la tercera potencia

de la longitud de onda de la radiación incidente, como se expresa en la fórmula de

Bragg-Pierce:

Ecuación 2.11

En la cual k es una constante de proporcionalidad para cada elemento de la tabla

periódica, Zes el número atómico de la sustancia atravesada, y A es la longitud de

onda de la radiación incidente, expresada en centímetros.

En la práctica, cada elemento de la tabla periódica tiene una curva de atenuación
característica, en la que intervienen algunos tipos de absorción, que no se tratan
en este estudio. Sin embargo, y debido a que se utilizará el aluminio como
elemento atenuador durante las pruebas, se presenta en la figura 2.8 la curva
logarítmica del coeficiente de atenuación total, en función de la energía de la
radiación en kiloelectrón-voltios.

Si reemplazamos la ecuación 2.11 en la ecuación 2.10 obtenemos la siguiente

relación:



T r

J- - ¿oe Ecuación. 2.12

Si en esta ecuación asumimos que el material absorbente es una sustancia

conocida y de un espesor determinado, se puede afirmar que la relación entre la

intensidad de la radiación que emerge del filtro y la que ingresa al filtro,

depende exclusivamente de la longitud de onda de la radiación. (*).

Esta relación es la que permitirá valorar la energía del rayo emitido, haciendo una
comparación entre la radiación inicial y la radiación que logró atravesar la sustancia utilizada
como filtro.
Resumiendo, es posible indicar que se va a aprovechar la propiedad de atenuación

de los rayos x por una sustancia de características conocidas y de un espesor fijo,

para determinar experimentalmente la energía del haz de rayos x,

independientemente de la cantidad de radiación.

Photon Interaction Coefficients of Aluminum
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otoiî  interaction coeff icients
in crCZ/g

Total atteimation

-

---

....

P>

„ _ Co
_ Ce
- Pa

^.<.......

.; ; ;

ote

np1
hei
ir

£ -~~

•s*

Delect

Lon se
^errt s

prodt

!"":•?•

ric

attí

cat~

cti

•s

absor

sring

;errng

311

:::í::-:

...™.:.

ptí(

•

: :

;. .

aic'

-1

l o c f o f e n e r g y C k e U D

Figura 2.8

Curva de los Coeficientes de Absorción del Aluminio



2.5 CARÁCTER IONIZANTE DE LA RADIACIÓN

Se ha indicado que los rayos x están constituidos por fotones de alta energía, los

cuales al incidir sobre un objeto pueden actuar a escala atómica y molecular,

modificando parcialmente sus estructuras.

Es conocido también el fenómeno de ionización de la materia, por el cual, un átomo

cualquiera al perder o ganar un electrón en sus órbitas más externas se convierte

en un ion positivo o negativo, según sea el caso.

Basta imaginar que un fotón de alta energía se acerca hacia un átomo y choca con

uno de los electrones orbitales del mismo, para concluir que esta colisión puede

arrancar al electrón del átomo correspondiente.

Si externamente existe un potencial eléctrico que retire este electrón, el átomo se

convierte en un ion. Bajo este mismo principio, la radiación x igual que otras de

alta energía, pueden afectar a las moléculas de cadenas proteínicas, e inclusive

pueden romper la estructura del ADN en las células reproductoras de los seres

vivos, dando como resultado mutaciones genéticas de impredecibles

consecuencias.

2.6 EFECTO DE LOS RAYOS X AL INCIDIR SOBRE UN DIODO

Por el mismo efecto que la radiación ioniza a la materia, un haz de rayos x que

incida sobre un diodo común, esto es una juntura PN encapsulada en un material

plástico o de baja absorción, chocará con electrones de ambos lados de la juntura.

Si este diodo está en un punto de polarización cero, los electrones y huecos que se

produzcan debido a la irradiación, serán recogidos por el gradiente de voltaje

producido por las cargas que se separan en los alrededores de la juntura,

produciendo una corriente del orden de los nanoamperios.
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En realidad, detectores de radiación construidos en base a semiconductores se

utilizan en los laboratorios de investigación de Física de Partículas, con la diferencia

que estos tienen dimensiones considerables, lo cual los hace muy costosos.

Además es necesario mantenerlos a temperaturas muy bajas con el fin de evitar el

efecto de generación térmica de pares electrón-hueco. Este procedimiento hace

aun más costoso el sistema por cuanto deben usarse sistemas de refrigeración con

nitrógeno líquido.

Estos dispositivos, asociados a un complejo sistema de amplificación tienen

capacidad para detectar un solo fotón incidente de alta energía; sin embargo, para

este caso, resultan poco prácticos por su alto costo y por la imposibilidad de

transportarlos de un lugar a otro con facilidad.

En lugar de este sistema, en este proyecto se propone utilizar un diodo común, el

mismo que aunque no tiene la misma respuesta que un detector grande, si

presenta respuesta a la radiación directa que emerge de un tubo de rayos x. Con

este propósito se coloca al diodo en la región de polarización cero, es decir que la

única corriente que circule por él, sea la producida por el desequilibrio ocasionado

por el choque de los fotones contra la estructura.

En esta configuración, el diodo presenta una respuesta muy precisa a la intensidad

de radiación, por cuanto la cantidad de pares electrón — hueco que se forman en las

inmediaciones de la juntura es directamente proporcional a la energía y cantidad de

los fotones que inciden en la misma.

Esto se visualiza mejor en la siguiente figura, en la cual se representa el diagrama

de la energía potencial en una juntura PN, en ausencia de voltaje externo

(polarización cero). De acuerdo a esta gráfica, la unión se mantendrá en

equilibrio, esto es sin conducir.

Sin embargo, cuando varios fotones empujan a los portadores, con una energía

suficiente para vencer el potencial de contacto, estos portadores, sean electrones o
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huecos, saltarán la barrera y se movilizarán, produciendo una corriente pequeña a

través del diodo y en el sentido del campo eléctrico creado en la zona desértica de

la juntura; es decir la corriente fluirá desde el cátodo hacia el ánodo.

Electrón
energy

Fisura 2.9

Bandas de Energía en una Juntura PN

La corriente producida de esta manera será de alguna manera proporcional a la

cantidad de fotones que incidan sobre la unión PN y también a la energía que

tengan dichos fotones y se mantendrá durante todo el tiempo que la juntura reciba

la radiación.

2.6.1 LIMITACIONES EN LA RESPUESTA DE LA UNIÓN PN A LA RADIACIÓN.

Hasta este punto se ha analizado la posible respuesta de la juntura en

condiciones ideales; sin embargo es necesario tomar en cuenta por lo menos las

dos limitaciones más evidentes que son:
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1. Cuánto incide la temperatura ambiental en la respuesta del diodo como

sensor de radiación?

2. Que tan buena es la linealidad de respuesta del diodo?

Respecto a la primera pregunta, la solución básicamente se encuentra en la teoría

de la juntura, según la cual, la movilidad de los electrones varía en forma

proporcional con la temperatura; sin embargo, puesto que el voltaje externo

aplicado es cero, esta variación disminuye significativamente debido a que el diodo

se encuentra en estado de equilibrio.

La segunda pregunta se resolverá experimentalmente, recopilando los datos de la

corriente producida por el diodo cuando es irradiado, considerando todo el rango

propuesto en el proyecto.
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CAPITULO

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS EN EL

CAMPO.

Con el fin de obtener utilidad de la capacidad que tiene la juntura para generar

corriente cuando recibe radiación x, es necesario diseñar un convertidor corriente-

voltaje de gran amplificación, el cual nos permitirá observar en un osciloscopio

con memoria digital, la señal generada por el diodo.

Una vez que se obtenga una señal aceptable a partir del amplificador, se

realizarán las pruebas necesarias en el equipo de rayos x y se tabularán los

resultados.

3.1. DISEÑO DEL AMPLIFICADOR.

Como se indicó previamente, para obtener una señal proporcional a la intensidad

de radiación que recibe el diodo, este debe funcionar en la región de polarización

cero en e! modo de cortocircuito y debido a que la corriente que genera es

extremadamente baja, es necesario utilizar un amplificador operacional que tenga

una corriente de polarización de entrada (input bias current) prácticamente nula y

una impedancia de entrada muy alta. A continuación se detallan las

características del circuito amplificador diseñado.
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3.1.1. CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO.

Por la condición impuesta que el diodo debe trabajar en polarización cero, el

ánodo y el cátodo deben estar en un cortocircuito virtual, a través del amplificador

operacional, el mismo que está configurado como un conversor de corriente a

voltaje, según se representa en la figura 3.1.

Radiación
Diodo

Ganancia

-Vcc
A

1

Amplificador

Operación al A

V

+Vcc

V Salida

Figura 3.1

Esquema del Detector y el Conversor Corriente - Voltaje

Cuando el circuito representado se encuentra en estado estacionario y sin recibir

señal, el cátodo del diodo se encuentra conectado a O voltios y el ánodo, a través

de la tierra virtual del amplificador operacional también se encuentra a O voltios.

De esta forma, al no recibir estímulo de ninguna clase, la salida del amplificador

presentará teóricamente, un voltaje igual a cero.

El momento que el diodo recibe el impacto de los fotones de rayos x, en su

interior se genera una pequeña corriente, de acuerdo a la explicación del capítulo
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anterior. Esta corriente, que no entra al amplificador operacional debido a su

característica de alta ¡mpedancia de entrada, se ve forzada a circular por la

resistencia de realimentación, produciéndose una caída de voltaje expresada por

la ecuación siguiente.

V = T Rr tfnlísJs-t -*• Ts-li/^rln-*-^salida Ecuación 3.1

Figura 3,2

Circuito Detector Amplificador Completo

En donde Vsai¡da es el voltaje del amplificador e lrdíodo es la corriente reversa

generada en el diodo. De acuerdo a esta expresión, la ganancia de! conversor

será igual al valor de la resistencia de realimentación.

Debido a la corriente muy pequeña que produce el diodo, es necesario aumentar

la ganancia del conversor hasta obtener un valor adecuado para la medición, por

lo que es necesario colocar una segunda etapa de amplificación en cascada con

la primera, en la cual se pueda controlar la ganancia dentro del rango que se

desea tomar los datos.
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El esquema completo del conjunto se muestra en la figura 3.2

La ganancia para este amplificador se escribe como:

.. _
r> Ecuación 3.2

3.1.2. CONSIDERACIONES PARA ESCOGER EL AMPLIFICADOR

OPERACIONAL.

Por las características antes mencionadas, es necesario utilizar un amplificador

de alta impedancia de entrada, lo cual es cumplido por aquellos de entrada tipo

JFETotipoCMOS.

En un primer intento se consideró el amplificador LF 411, cuyas características

generales se incluyen en el anexo A, el mismo que es un amplificador de entrada

tipo JFET de bajo desplazamiento del voltaje de entrada debido a la temperatura

(1 0 |_iV/ °C), una corriente de polarización de entrada de 50 pA y una impedancia

de entrada de 1012 ohmios.

Con este amplificador se obtuvieron resultados que demostraban que el diodo

puede actuar como detector de radiación, con una respuesta bastante lineal.

El principal inconveniente que se presentó con este circuito fue que la línea de

referencia oscilaba continuamente entre valores que variaban de +200 a —300

milivoltios, razón por la cual para tener lecturas válidas se consideró únicamente

el valor pico pico del voltaje del amplificador, sin tomar en cuenta el valor de DC.

Como ilustración del trabajo realizado en este primer intento, se presenta en la

tabla 3.1 los datos correspondientes al valor pico pico obtenidos del amplificador

par diferentes kilovoltajes y en la figura 3.3 la gráfica correspondiente. Debe
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resaltarse que estos datos se exponen solo como evidencia de que el sistema

propuesto funciona.

DATOS OBTENIDOS CON EL AMPLIFICADOR LF 41 1

N,

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14
15

Kilovoltaje Aplicado
al Tubo de Rayos x

(KV)
50.3
55.9
57.1
62.6

63.7
65.1
65.2

66.9
67.6
70.1

72.6
74.1
75.6
75.9
76.8

Voltajes Obtenidos del Amplificador a Partir de las
Formas de Onda con el Osciloscopio Digital. (V)

Valor RMS

0.62
0.82

1
1.24
1.32
1.4

1.44

1.44
1.52
1.74
1.84
1.88
1.96

2
2.04

Valor Medio

0.34
0.46
0.7
0.92
0.96

1
1.08
1.08
1.12
1.32
1.36
1.44
1.48
1.56
1.56

Valor
Pico -
Pico
1.7

2.16
2.28
2.92

3
3.16
3.08

3.28
3.36
3.62
3.92
4.04
4.2
4.16
4.24

Valor
Pico

Máximo
1.38
1.74
2.08
2.64
2.72
2.88
2.88

3

3.08
3.4

3.64
3.76

3.88
3.88

3.92

Valor
Pico

Mínimo
-0.32
-0.42
-0.2
-0.2

-0.28

-0.28
-0.2

-0.28
-0.28
-0.22
-0.28
-0.28
-0.32
-0.24

-0.3

Tabla 3.1

Datos Obtenidos del Primer Circuito Experimental
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Debido a la dificultad de conseguir una señal estable con este amplificador, se

buscó un amplificador operacional de mejores características, encontrándose en

el amplificador ICL 7650, de la fábrica MAXIM el dispositivo adecuado, el mismo

que por un costo de $7 dólares la unidad, ofrece mayores ventajas que el

anterior, entre las que se destacan las siguientes:

D Diseño con tecnología CMOS, que reduce el consumo de corriente a 2 mA

por cada amplificador.

a Corriente de polarización de entrada de 10 picoamperios.

D Coeficiente de temperatura de entrada de 1 microvoltio por grado

centígrado.

a Máximo voltaje de offset de 10 microvoltios.

a Estabilización por circuitería tipo CHOPPER.

Con este amplificador se logró eliminar por completo las fluctuaciones del voltaje

de referencia o línea base, razón por la que fue escogido para continuar con el

proyecto. Las hojas de datos técnicos correspondientes se incluyen en el anexo

B.

3.1.3 CONSIDERACIONES PARA ESCOGER EL DIODO DETECTOR.

De acuerdo a las hipótesis planteadas, el objetivo es demostrar que un diodo

común puede funcionar como detector de radiación, por tanto, se consideró

utilizar un diodo 1N4004, que es un rectificador común, de 1 amperio de

capacidad y 600 voltios de pico inverso.

El criterio básico para escoger el diodo que se utiliza como detector tiene que ver

con el encapsulado, por cuanto el material debe permitiré! paso de la radiación en

mayor cantidad posible, es decir, su coeficiente de absorción debe ser muy bajo.

El plástico que recubre el diodo mencionado cumple con este requisito, el mismo

que es necesario para no afectar las lecturas.
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Tampoco se han escogido diodos de mayor tamaño por cuanto su ubicación física

en el circuito impreso se complica con respecto al espacio y la orientación que

debe tener en relación a! haz de rayos x.

En el circuito inicial con el amplificador LF 411 se realizaron pruebas con un solo

diodo, obteniéndose una respuesta válida. Sin embargo, debido a la inestabilidad

del amplificador operacional, para disminuir la ganancia del circuito se colocaron 6

diodos similares en paralelo y muy cercanos entre sí, configuración con la que se

trabajó durante todo el proyecto.

El hecho de colocar los diodos muy juntos entre sí, es con el objetivo de que

todos reciban la misma intensidad de radiación cuando se colocan bajo el tubo de

rayos x y su respuesta no tenga una variación considerable con la orientación de

los detectores con respecto al tubo de rayos x.

La disposición física de los diodos en el primer circuito se muestra en la Figura

3.4, de acuerdo a los criterios que se han expresado anteriormente.

\a de Circuito

Impreso

Diodos Detectores

Figura 3.4

Disposición física de los diodos en el circuito Amplificador del Primer Ensayo
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3.1.4 CONSIDERACIONES PARA ESCOGER LA GANANCIA DE LOS
AMPLIFICADORES.

Debido a que no existen datos de la respuesta deí diodo como detector de

radiación, fue necesario establecer en forma experimental la ganancia adecuada

de los amplificadores.

En el circuito inicial, se probó con una ganancia de 100.000 en el conversor de

corriente a voltaje y una ganancia de 1100 en el amplificador de voltaje;

obteniéndose una ganancia total de 110.000.000.

Con este valor de ganancia, y de acuerdo a los datos presentados en la tabla 3.1

es posible determinar, en promedio, la corriente que genera cada uno de los

diodos para valores determinados de corriente y kilovoltaje del tubo de rayos x.

Así por ejemplo, para 65.1 kilovoltios y una corriente de 100 miliamperios en el

tubo, el amplificador dio un voltaje pico pico de 3.16 voltios; de donde calculamos

la corriente de los seis diodos como:

l= 3.16 V/110.000.000

1 = 2.8181 E-8.

Si suponemos que todos los diodos generan la misma corriente, tenemos que

cada uno de ellos produce una corriente de 0,469 E - 8 amperios o 4,69

nanoamperios.

En el diseño inicial, con una polarización de +/- 6 voltios, el amplificador se

saturaba cuando la salida alcanzaba los 4.5 voltios, si embargo, con el

amplificador de MAXIM, la saturación ocurre a los 5.5 voltios, por lo que se ha

seleccionado el valor de 5 voltios como el correspondiente a los factores máximos

del equipo de rayos x.
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De acuerdo a los datos obtenidos, se ha seleccionado una ganancia de

110.000.000 valor adecuado para un equipo que genera radiación con hasta 100

kilovoltios y 300 miliamperios.

3.1.5. CONSIDERACIONES ADICIONALES.

Además de las características indicadas, es necesario seguir algunas

recomendaciones del fabricante, para el diseño del circuito amplificador. Las que

merecen destacarse son las siguientes;

a Es necesario balancear la impedancia de entrada del amplificador

colocando una resistencia igual a la de realimentación negativa, en el

terminal no inversor del amplificador.

a Los condensadores para la generación de la frecuencia de troceado del

amplificador deben ser de 0.1 uF en Mylar.

a El voltaje de polarización total debe estar alrededor de los 10 voltios. Se

escogió un voltaje de 12 voltios por la facilidad de utilizar pilas de 1.5

voltios en grupos de 6 voltios.

Basándose en todas estas observaciones, se diseñó el circuito amplificador cuyo

diagrama esquemático se presenta en la figura 3.5.

3.2. DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO Y SU CUBIERTA.

3.2.1 CONSIDERACIONES PARA LA MEDICIÓN.

Debido a que es necesario realizar dos mediciones en forma simultánea, una

correspondiente a la radiación incidente sin modificación, que sirve como

referencia, y otra correspondiente a la radiación que atraviesa un filtro de material

y espesor conocidos, se construyó dos amplificadores "gemelos" sobre la misma

placa, cada uno de los cuales recibe señal de un grupo de diodos diferente, con

salidas independientes.
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3.2.2. CONSIDERACIONES DE LOCALIZACION DE LOS DETECTORES.

Debido a qué los detectores deben encontrarse muy juntos y en una posición

simétrica con respecto al eje longitudinal del ánodo del tubo, para evitar

diferencias considerables entre las lecturas de cada uno .de ios amplificadores,

estos han sido colocados en el centro del circuito impreso, lo cual además permite

que se encuentren muy cerca de los amplificadores a fin de evitar que señales

parásitas se introduzcan por los conductores.

La ubicación de los dos grupos de diodos dentro de la placa de circuido impreso y

de los amplificadores se presenta en la figura 3.6

3.2.3. CONSIDERACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS X Y EL
RUIDO ELECTROMAGNÉTICO.

De la misma forma que la radiación afecta ai diodo produciendo ía ionización de

sus átomos, puede afectar a cualquier circuito integrado, incluyendo los

amplificadores que utilizamos en el proyecto. Por esta razón es necesario

proteger todos los elementos que intervienen en el circuito, de los rayos x

incidentes, para lo cual se cubrió toda la placa con láminas de plomo,

exceptuando por supuesto el área de los detectores.

Además se debe considerar la protección contra el ruido electromagnético, que se

realiza utilizando blindajes metálicos por ambos lados del circuito impreso y

conectados al voltaje de referencia o tierra.

La disposición de los elementos mencionados se encuentra en la figura 3.7 con

las indicaciones respectivas.
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Diodos

Detectores'

Filtro de

Aluminio

Figura 3.6

Disposición de los Diodos Detectores en el Circuito Final
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Detectores.

1 . Láminas de Plomo.

2. Pantalla contra el Ruido Electromagnético.

3. Placa de Circuito Impreso del Amplificador.

4. Pantalla contra el Ruido Electromagnético.

Figura 3.7

Ubicación de la Placa de Circuito Impreso y los Blindajes

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA
MEDICIÓN

Una vez que se ha logrado un diseño adecuado, se procedió a realizar

mediciones en un equipo de rayos x de uso médico, y los demás equipos de

medida, para obtener las lecturas patrón o de referencia.

La descripción y características técnicas de los equipos mencionados se detallan

a continuación.
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3.3.1. BATOS DEL EQUIPO DE RAYOS X UTILIZADO.

El equipo de Rayos x utilizado para las pruebas es un equipo convencional de uso

médico que tiene una capacidad de hasta 50 KW.

Sus máximos rangos son de 120 kilovoltios y 300 miliamperios respectivamente.

Este equipo es utilizado para una gran variedad de exámenes que cubren la

mayor parte de las necesidades. Es un equipo monofásico con rectificación de

dos pulsos, es decir que el voltaje aplicado al tubo de rayos x tiene una forma de

onda igual a la de un rectificador monofásico de onda completa.

Sus características más destacadas son las siguientes:

TABLA 3.2

DATOS DEL EQUIPO DE RAYOS X.

MARCA:

MODELO:

ANO DE FABRICACIÓN:

KILOVOLTAJE MÁXIMO:

CORRIENTE MAXIMADE TUBO:

VOLTAIEDERED:

PICKER

GX 325 (Dos Pulsos)

1979

120 KILOVOLTIOS

300MILIAMPERIOS

220 VOLTIOS/60 HZ

TABLA 3.3

DA TOS DEL TUBO DE KA YOS X.

MARCA:

MODELO:

ANO DE FABRICACIÓN:

POTENCIA FOCO FINO:

POTENCIA FOCO GRUESO:

PICKER -DUNLEE

DU300

1985

20 KW

40 KW
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3.3.2 DATOS DEL EQUIPO DE MEDIDA DE KILOVOLTAJE.

El equipo utilizado para medir el kilovoltaje es un medidor indirecto de kilovoltaje

que trabaja con el mismo principio que el sistema que estamos estudiando, con la

diferencia que sus detectores son especialmente diseñados para operar en el

campo de las radiaciones ionizantes.

TABLA 3.4

DATOS DEL EQUIPO DE MEDIDA DE KILO VOLTAJE.

MARCA:

MODELO:

NÚMERO DE SERIE:

RANGO DE MEDIDA:

VARIACIÓN DE LECTURA CON LA

DISTANCIA.

ERROR PORCENTUAL MÁXIMO:

RMI

MINI X PLUS

732

50A150KILOVOLTIOS

0.5% ENTRE 60 Y 150

PUNTO FOCAL HASTA

CM DESDE EL

EL DETECTOR.

2%

3.3.3 DATOS DE MEDIDOR DE MILIAMPERIOS SEGUNDO:

El medidor de miliamperios - segundo, es un miliamperímetro acoplado a un

integrador, el mismo que integra la corriente en el tiempo.

Este equipo ha sido desarrollado para el control de equipos de rayos x por cuanto

el valor medio de la corriente que circula por el tubo de rayos x, multiplicada por el

tiempo de circulación, proporciona una de las medidas para calcular la dosis de

radiación a la que se somete al paciente en un examen.
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TABLA 3.5

DATOS DEL MEDIDOR DEMÁS.

MARCA:

MODELO:

NUMERO DE SERIE:

RANGO DE LECTURA:

ERROR MÁXIMO

KEITHLEY

35035

8309

ES CALAS DE 200 Y 2000 MAS

1 % DEL VALOR DE LECTURA

33.4 DATOS DEL MEDIDOR DE RADIACIÓN:

El medidor de radiación o tasa de Exposición, está formado por una cámara de

ionización, en la cual circula una pequeña corriente el momento que el gas en su

interior es ionizado por la radiación, como consecuencia del efecto fotoeléctrico

que se explicó previamente.

Esta corriente, que es proporcional a la cantidad y energía de la radiación

incidente, es medida y presentada mediante un galvanómetro.

TABLA 3.6
DATOS DEL MEDIDOR DE RADIACIÓN.

MARCA:

MODELO:

RANGOS DE LECTURA:

ERROR MÁXIMO:

VICTOREEN

Rad Check Plus

O a l O O O R / m i n

2%

3.3.5 DATOS DEL OSCILOSCOPIO EMPLEADO:

El osciloscopio empleado es digital, provisto de varias funciones que permiten

almacenar las formas de onda y obtener los valores más importantes de las

mismas, tales como medición de intervalos de tiempo, pendiente de voltaje,

cálculo de valor medio, rms, pico pico, entre otros.



60

Estas características permitieron observar en el primer circuito experimental, la

linealidad de respuesta del detector, con el dato del valor pico - pico de la señal,

sin tomar en cuenta el desplazamiento de la línea base debido a la inestabilidad

del amplificador operacional utilizado.

Con estos resultados es posible realizar algunos análisis de la atenuación de la

radiación, tendientes a obtener una relación que permita conocer el kilovoltaje

aplicado al tubo de rayos x en forma indirecta.

Otra característica interesante de este osciloscopio es su interfase serial, la

misma que permite transmitir los datos almacenados en su memoria a un archivo

de computador, lo que facilitó la transferencia de formas de onda a un computador

personal con una ¡nterfaz del paquete LAB VIEW, para que sean presentadas en

forma impresa.

Es necesario indicar que el osciloscopio puede ser reemplazado por una tarjeta

digital basada en microprocesadores, que realice los cálculos pertinentes a partir

de la conversión analógica digital de la señal obtenida del conjunto amplificador-

detector.

Con este mecanismo se obtendría un instrumento autónomo que proporcione

lecturas de la radiación y los demás factores que intervienen en la producción de

la misma, facilitando el trabajo del personal de servicio técnico.

TABLA 3.7
DATOS DEL OSCJLOSCOPJO.

MARCA:

MODELO:

RESOLUCIÓN:

ANCHO DE BANDA

FACTOR DE DEFLEXIÓN VERTICAL

FACTOR DE DEFLEXIÓN HORIZONTAL

PRECISIÓN

FLUKE

SCOPEMETER

8 BITS/25 Niveles por División

50MEGAHERTZ

1 mV a 100 Voltios por División

1 0 ns a 5s por División

+/~0.1%+/-1LSB
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3.4 METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA MEDICIÓN

3.4.1 EXPLICACIÓN DEL MÉTODO.

Para obtener los datos necesarios que indiquen la relación entre la respuesta del

diodo y los factores del generador de rayos x, se ha procedido a realizar la

medición en forma ordenada y secuencia!, variando uno solo de los factores

involucrados, mientras los demás se ha mantenido constantes.

El circuito Detector-Amplificador ha sido ubicado directamente bajo el haz de

rayos x, perfectamente alineado con el centro del campo irradiado, a una distancia

fija de 80 centímetros, medida desde el punto focal del emisor hasta la superficie

de los detectores, mientras que los instrumentos de medida de referencia se han

colocado en las ubicaciones que le corresponden a cada uno, con el fin de

obtener las lecturas en la forma más fidedigna posible.

El primer conjunto de diodos se ha cubierto con un filtro de 2 mm de Aluminio

estandarizado, por lo tanto, el amplificador asociado proporciona lecturas

correspondientes a la intensidad de radiación atenuada por este filtro, cuyo

coeficiente de atenuación es conocido y se encuentra indicado en la figura 2.8 del

capítulo anterior.

El segundo conjunto de diodos no está cubierto por ningún filtro, en este caso, el

amplificador asociado a este grupo de detectores proporciona un voltaje

correspondiente a la radiación emitida por el tubo en forma directa, sin otra

atenuación que la inherente o propia del tubo de rayos x.

Debido a la corta duración de las emisiones de rayos x, se utiliza el osciloscopio

digital con memoria para registrar las formas de onda, en el canal B la señal

correspondiente al amplificador cuyos detectores reciben la radiación atenuada y

en el canal A la señal correspondiente a los detectores que reciben la radiación

íntegra o sin atenuación.
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Con las facilidades de medición que presenta el osciloscopio digital se obtienen

lecturas de los siguientes valores para cada forma de onda.

a Valor RMS

a Valor MEDIO (MEAN)

a Valor PICO-PICO

a Valor PICO Máximo,

a Valor PICO Mínimo.

Además es posible realizar operaciones matemáticas tales como substracción e

integración de las ondas, lo cual facilita el procesamiento de la información

adquirida.

En resumen, el procedimiento se reduce a obtener tantas lecturas como sea

posible de las dos señales de radiación, una directa y otra atenuada por el

aluminio, en forma simultanea; una en cada canal del osciloscopio, para luego

tabularlas y realizar las operaciones que se requieran.

3.4.2 CONDICIONES DE FIJACIÓN DE LOS FACTORES DE KILOVOLTAJE.

El equipo de rayos x con el que se realizó las pruebas tiene un rango de variación

de kilovoltaje entre 40 y 120 kilovoltios en pasos de variación de 1 y 10 kilovoltios.

Con el objetivo de cubrir un rango bastante amplio, sin irradiar en exceso a los

equipos de medición y al operador, se procedió a tomar datos desde 50

kilovoltios, en forma siempre ascendente, hasta 90 kilovoltios en pasos de 5

kilpvoltios, manteniendo constante la corriente, para cada uno de los valores de

corriente de tubo que el equipo permite, esto es 50, 100, 200 y 300 miliamperios.

Para cada lectura se tomó datos de voltaje rms, medio, y pico pico de la onda

generada por ambos amplificadores, así como los respectivos valores de los

instrumentos utilizados como referencia.
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3.4.3. CONDICIONES DE FIJACIÓN DEL MILI AMPERAJE.

Debido a que todos los equipos únicamente tienen algunos valores de corriente

para seleccionarse, se ha tomado lecturas para tales valores, que en el presente

caso son corrientes de tubo de 50, 100, 200 y 300 miliamperios.

Sin embargo, con estos valores es suficiente la información para establecer las

relaciones entre cada uno de los factores que se controlan en la producción de los

rayos x.

3.4.4. FIJACIÓN DE LA DISTANCIA FOCO-DETECTOR.

Como se indicó previamente, las medidas con el conjunto detector — amplificador

se realizaron a una distancia de 80 cm.

También para observar la variación de la respuesta del sensor con la distancia, se

ha tomado datos para varias distancias, desde 50 hasta 110 cm, en pasos de 10

centímetros, sin variar los factores de KV y mA.

3.5 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS.

3.5.1. RANGO DE LAS LECTURAS.

Debido a que las fuentes de polarización del circuito son de +/- 6 voltios, el valor

de salida no puede sobrepasar los 5 voltios pico, considerando que el amplificador

operacional alcanza su punto de saturación en 5.4 voltios.

Por esta razón, el rango de las lecturas obtenidas se encuentra entre cero y cinco

voltios, dentro del cual se cubren todas las lecturas hasta 100 kilovoltios en 200

miliamperios y hasta 70 kilovoltios en 300 miliamperios.
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3.5.2 LECTURAS EN FUNCIÓN DE LA DOSIS DE EXPOSICIÓN.

Debido a que el instrumento de referencia utilizado es muy sensible, únicamente

se ha medido hasta el valor máximo que este lo permite,"! 000 R/h.

En la tabla 3.8 se presentan los datos de voltaje del amplificador en función de la

tasa de exposición de radiación medida. Igualmente en la Figura 3.8 se muestra

gráficamente esta variación.

3.5.3 LECTURAS EN FUNCIÓN DEL KILOVOLTAJE.

Se ha obtenido lecturas del amplificador en función del kilovoltaje aplicado al tubo,

para cada una de las corrientes permitidas, esto es 50, 100, 200 y 300

miliamperios.

Los datos han sido tomados variando el kilovoltaje desde 40 kilovoltios hasta 100

kilovoltios en la escala de 50 miliamperios y hasta el valor de saturación del

amplificador para los otros casos, en pasos de cinco kilovoltios aproximadamente.

Estos se presentan en tablas separadas para cada una de las corrientes

indicadas.

Estos datos se presentan en las tablas 3.9, hasta 3.16 para los valores de 50,

100, 200 y 300 miliamperios respectivamente. En cada tabla se presentan las

lecturas indicadas anteriormente de las formas de onda correspondientes.
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LECTURAS DEL AMPLIFICADOR EN FUNCIÓN
DE LA TASA DE EXPOSICIÓN

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lectura del Medidor
de Exposición mR/s

122
230
350

472

584
683
746
850

Lecturas del
Amplificador mVrms

460
880

1350
1820
2100
2610
2850
3264

Tabla 3.8

Lecturas del Voltaje RMS del Amplificador en Función de la Tasa de Exposición

Figura 3.8

Gráfica del Voltaje rms de Amplificador en función de la Radiación

Tasa de Exposición

300 400 500

Tasa Exp, en mR/s
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De igual forma, se presentan las gráficas de Voltaje rms de! amplificador en

función de! küovoltaje pico, correspondientes a cada tabla en las figuras 3.9 hasta

3.12, en las que se puede apreciar visualmente la relación entre el küovoltaje y las

lecturas obtenidas por nuestro sistema detector-amplificador.

MEDICIONES SIN FILTRO PARA 50 MILIAMPERIOS

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MEDIDAS OBTENIDAS CON LOS INSTRUMENTOS
CERTIFICADOS

VOLTAJE
PICO

APLICADO
AL TUBO DE

RX EN KV

50

55

60.8
67

70.5

76.2
82

85.8
91.2
92

94.2

Miliamperíos
segundo

8.9

8.9

8.9

9

8.9

8.8

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

(mS)

178

178

177

179

178

177

176

176

176

176

176

CORRIENTE
DEL TUBO

DERX

50

50

50.28
50.28

50

49.71
49.43
49.43
49.43
49.43
49.43

VALORES OBTENIDOS DE
LA FORMA DE ONDA DEL

DETECTOR -
AMPLIFICADOR.

Vrms
(mV)

340

430

580

690

790

960

1090
1250

1450
1490
1580

Vmean
(mV)

233

360

420

544

635

770

880

990

1190

1220
1300

Vpp
(mV)-

962

1240
1410
1560
1780
2080
2400
2540
2850
3020
3160

Tabla 3.9

Lecturas Obtenidas Del Amplificador Para 50 mA Sin Atenuación.
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MEDICIONES CON ATENUACIÓN DE 2mm DE AL PARA 50 MILIAMPERIOS

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MEDIDAS OBTENIDAS CON LOS INSTRUMENTOS
CERTIFICADOS

VOLTAJE
PÍCO

APLICADO
AL TUBO DE

RX EN KV

50

55

60.8
67

70.5

76.2
82

85.8.
91.2
92

94.2

Miliamperíos
segundo

8.9
8.9

8.9

9

8.9

8.8

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

(mS)

177

177

177

178

178

175

175

175

175

175

175

CORRIENTE
DEL TUBO

DERX

50.28
50.28
50.28
50.56

50.00

50.29
49.71
49.71

49.71

49.71

49.71

VALORES OBTENIDOS DE
LA FORMA DE ONDA DEL

DETECTOR -
AMPLIFICADOR.

Vrms
(mV)

201

259

360

437

500

600

736

830

991

1030

1080

Vmean
(mV)

100

173

240

313

369

450

570

645

793

830

864

Vpp
(mV)

636

1240
1390
1560
1770
2050
2440
2520
2850
3030

2408

Tabla 3 JO
Lecturas Obtenidas del Amplificador para 50 mÁ con Atenuación



RESPUESTA PARA 50 MILIAMPERIOS

40 50 60

Kilovoltios Pico

|—»— Señal sin atenuación -•— Señal con2mm Al de atenuación!

90 100

Figura 3.9
Gráfica de la respuesta del Detector Amplificador para 50 millamperios.
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MEDICIONES SIN ATENUACIÓN PARA 100 MILIAMPERIOS

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIDAS OBTENIDAS CON LOS INSTRUMENTOS
CERTIFICADOS

VOLTAJE
PICO

APLICADO
AL TUBO
DE RX EN

KV

51.1
55.6
61.2
65.4
69.8
76.4
81.6
86.3
90

91,7

MÍIiamperios
segundo

15.7
18.7
18.6
18.6
18.6
18.6
18.5
15.9
15.5
18.5

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

(mS)

155

186

186

187

186

186

186

160

158

186

CORRIENTE
DEL TUBO

DERX

101

101

100

99

100

100

99

99

98

99

VALORES OBTENIDOS DE LA
FORMA DE ONDA DEL DETECTOR -

AMPLIFICADOR.

Vrms (mV)

725

880

1140

1340

1536

1880
2230
2540

2830

2960

Vmean (mV)

544

660

900

1060
1220

1520

1850
2090
2350
2470

Vpp (mV)

1630

1860

2280

2700
2790

3520

4120
4710
4890
4980

Tabla 3.11
Valores Obtenidos para 100 muiamperios sin Atenuación,
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MEDICIONES CON ATENUACIÓN DE 2MM AL PARA 100 M1LIAMPERIOS

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIDAS OBTENIDAS CON LOS INSTRUMENTOS
CERTIFICADOS

VOLT AJE PICO
APLICADO AL

TUBO DE RX EN
KV

51.1
55.6
61.2
65.4
69.8

76.4
81.6
86.3
90

91.7

miliamperios
segundo

15.7
18.7
18.6
18.6
18.6
18.6
18.5
15.9
15.5
18.5

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

(mS)

155

186

186

187

186

186

186

160

158

186

CORRIENTE
DEL TUBO

DE RX (mA)

101

101

100

99

100

100

99

99

98

99

VALORES OBTENIDOS DE
LA FORMA DE ONDA DEL

DETECTOR -
AMPLIFICADOR.

Vrms
(mV)

426

533

687

820

974

1240
1480
1710
1910
2010

Vmean
(mV)

311

391

530

629

764

1000
1230

1420
1540
1630

Vpp (mV)

1040
1230
1500
1640
1950

2830
2980
3180
3880
4180

Figura 3.12
Valores obtenidos para 100 miliamperios con 2 mm de Atenuación
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RESPUESTA PARA 100 MIUAMPERIOS

O 10 20 30 40 50 60

Kilovoltios Pico

[—«—Señal sin atenuación —"—Señal con 2mtn Al de atenuación |

Figura 3.10
Gráfica de Valores obtenidos para 100 miliamperios

90 100
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MEDICIONES SIN ATENUACIÓN PARA 200 MILIAMPERIOS

N

1

2

3

4

5

MEDIDAS OBTENIDAS CON LOS INSTRUMENTOS
CERTIFICADOS

VOLTAJE
PICO

APLICADO
AL TUBO
DE RX EN

KV

48.2
54.5
58.8
64.7
68.7

miliamperios
segundo

34.3
34.2
29

28.6
28.5

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

(mS)

172

172

145

143

143

CORRIENTE
DEL TUBO

DERX

199

199

200

200

199

VALORES OBTENIDOS DE LA
FORMA DE ONDA DEL DETECTOR -

AMPLIFICADOR.

Vrms (mV)

1240
1690
2040
2560
2960

Vmean (mV)

908

1290
1580
2020
2330

Vpp (mV)

2700
3490

4120
5160
5670

Tabla 3.13
Valores obtenidos para 200 miliamperios sin atenuación.

MEDICIONES CON ATENUACIÓN DE2MM AL PARA 200 MILIAMPER1OS

N

1

2

3

4

5

MEDIDAS OBTENIDAS CON LOS INSTRUMENTOS
CERTIFICADOS

VOLTAJE
PICO

APLICADO
AL TUBO
DE RX EN

KV

48.2
54.1
59.2
64.7
68.5

miliamperios
segundo

34.3
34.2
29

28.5

28.5

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

(mS)

172

172

145

143

143

CORRIENTE
DEL TUBO

DERX

199

199

200

199

199

VALORES OBTENIDOS DE LA
FORMA DE ONDA DEL DETECTOR -

AMPLIFICADOR.

Vrms (mV)

720

990

1270
1590
1850 .

Vmean (mV)

511

722

942

1230
1400

Vpp (mV)

1790
2140
2700
3300
3820

Tabla 3.14
Valores Obtenidos para 200 ma con atenuación de 2 mm AL
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RESPUESTA PARA 200 M1LIAMPERIOS

E
c 2000

40

Kllovoltios Pico

200 maeongmmAl . — »— 200 ma sin aten. |

Figura 3. 11
Gráfica de los valores obtenidos para 200 miliamperios,
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MEDICIONES SIN ATENUACIÓN PARA 300 MILIAMPERIOS

N

1

2

3

4

5

MEDIDAS OBTENIDAS CON LOS INSTRUMENTOS
CERTIFICADOS

VOLTAJE
PICO

APLICADO
AL TUBO
DE RX EN

KV

45.7
51.2
55.4
58

MAS REAL

38.4
38.6
38.7
38.7

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

(mS)

121

121

121

121

CORRIENTE
DEL TUBO

DERX

317

319

320

320

VALORES OBTENIDOS DE LA
FORMA DE ONDA DEL DETECTOR -

AMPLIFICADOR.

Vrms (mV)

1660
2190
2640
2950

Vmean (mV)

1240
1630

1970
2300

Vpp (mV)

3580
4570
5200
5550

Tabla 3.15
Valores Obtenidos para 300 miliamperios, sin Atenuación.

MEDICIONES CON ATENUACIÓN DE 2MM AL PARA 300 MILIAMPERIOS

N

1

2

3

4

MEDIDAS OBTENIDAS CON LOS INSTRUMENTOS
CERTIFICADOS

VOLTAJE
PICO

APLICADO
AL TUBO
DE RX EN

KV

45.7
51.2
55.2
58

miliamperios
segundo

38.3
38.6
38.6
38.5

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

(mS)

121

121

121

121

CORRIENTE
DEL TUBO

DERX

317

319

319

318

VALORES OBTENIDOS DE LA
FORMA DE ONDA DEL DETECTOR -

AMPLIFICADOR.

Vrms (mV)

949

1284
1568

1788

Vmean (mV)

642

900

1120

1350

Vpp (mV)

2200
2850
3360

3840

Tabla 3.16
Valores Obtenidos para 300 miliamperios, con atenuación.
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RESPUESTA PARA 300 MIL1AMPER1OS

30 40

Kilo voltios Pico

-Señal sin atenuación —«—Señal con 2mm Al de atenuación

Figura 3.12
Gráfica de la respuesta del Detector Amplificador para 300 miliamperios.
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3.5.4 LECTURAS EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE.

De los mismos datos obtenidos para las lecturas de voltaje de los amplificadores

en función del kilovoltaje para varias corrientes, se ha seleccionado aquellos

correspondientes a las diferentes corrientes para un mismo kilovoltaje.

En este caso, existe la limitación de que el equipo no permite seleccionar sino

cuatros valores diferentes de corriente, por lo tanto no se puede establecer una

relación muy precisa. Sin embargo, se puede obtener una tendencia aproximada

de la respuesta del sensor en función de la corriente de tubo, como se puede

observar de las gráficas correspondientes.

En la tabla 3.17 se indican los datos del voltaje del amplificador en función de la

corriente de tubo y en la figura 3.13 se presenta la variación en forma gráfica.

RELACIÓN DE LOS VALORES DEL
AMPLIFICADOR CON LA CORRIENTE DE

TUBO

Corriente del Tubo en
imA.

50
100
200
300

Valor calculado con
la ecuación de

interpolación en mV

773.2
1546.4
3092.8
4639.2

Tabla 3.17

Lecturas del Amplificador para Diferentes Corrientes a 70 KV

(Interpoladas de los gráficos)



77

Vampl-ltubo

150 200

Corrienle de Tubo (mA)

-Vampl-ltubgJ

250 300

Figura 3.23

Relación entre la Corriente de Tubo y el voltaje RMS del Amplificador

A 70 Kilovoltios. Con una ganancia de 300 K

3.5.5 LECTURAS OBTENIDAS EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA.

También se tomaron datos variando la distancia emisor - detector, entre 40 y 110

cm en pasos de 10 centímetros, para valores fijos de corriente y kilovoltaje.

Los valores correspondientes a esta prueba se muestran en la Tabla 3.18 y la

gráfica correspondiente en la figura 3.14.
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Punto de medición: 70 Kilovoltios, 200
miliamperios, Ganancia del Amplificador, 300

Distancia Emisor -
Detector en cm

40
50
60
70

80
90

100

108.8

K

Voltaje de Salida del
Amplificador (mV

RMS)
1560
960
648
472
360
280
224

188

Tabla 3.18
Dalos Obtenidos variando la Distancia Emisor — Detector.

MEDIDA DEL AO EN mV rms

Distancia Foco - Detector en cm

-MEDIDA DEL AO EN mV ims

Figura 3.14 '
Variación de la Señal del Detector en función de la Distancia.
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3.5.6 FORMAS DE ONDA OBTENIDAS EN EL OSCILOSCOPIO.

Con la ayuda del oscüoscopio de memoria digital cuyas características se indican

en la tabla 3.7, utilizando su pórtico de comunicación serial, fue posible capturar la

imagen de las formas de onda generada por el circuito Detector — Amplificador

construido3 a través del paquete de adquisición de datos LAB VIEW, gracias a lo

que cual es posible presentar en forma gráfica la respuesta del detector para una

radiación proveniente de un equipo de dos pulsos.

3.5.6.1 Forma de Onda de la Respuesta del Conjunto Amplificador — Detector a la

Radiación

En la figura 3.15 se presenta la forma de onda de la respuesta del Conjunto

Detector - Amplificador Desarrollado, para un kilovoltaje de 90 KV y 100

miliamperios.

-1.ÜE-2 2.QE-2 4.ÜE-2 6.0E-2 8.0E-2 9.2E-2

Figura 3.15

Forma de Onda Obtenida del Detector para 90 KVy 100 mA

Sin atenuación.

Escala Horizontal, 20 ms/div

Escala Vertical 1 V/div.
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En la figura 3.16 se muestra la forma de onda de la señal que ha sido atenuada

mediante el filtro de 2 milímetros de Aluminio en un disparo de 86 kilovoltios y 100

miliamperios.

La forma de onda en cada exposición varia ligeramente de otra debido a las

características transitorias del equipo.

waveform

-1.0 -2 2.0E-2 4.CE-2 6.0E-2 8.0E-2 9.2E-2

Figura 3.16

Forma de Onda Obtenida del Detector para 86 KVy 100 mA

Con atenuación de 2 mni de Al

Escala Horizontal 20 ms/div

Escala Vertical: 1 V/div

En la figura 3.17 se muestra la forma de onda de un disparo completo de 100

milisegundos de duración.

Nótese que en cada exposición diferente, el valor pico de las ondas no se

mantiene constante, lo cual es perfectamente normal en los equipos de rayos x y
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no es indicio de falla del equipo o error de [os detectores, sino que debido a la

rapidez de ios disparos, el sistema no tiene tiempo suficiente para estabilizarse,

sin que esto sea causa de error en la producción de las imágenes radiográficas.

waveform

'?£££££££££££££
2.5E-2 5.0E-2 7.5E-2 1.0E-1 1.2E-1 1.5E-1 1.8E-1

Figura 3.27

Forma de Onda del Detector para un disparo completo de

100 mlllsegundos de duración, con ganancia reducida.

Escala Horizontal: 25 ms/div.

Escala Vertical: 0,1 V/áiv.

Presentados todos estos datos obtenidos en el campo, se ha demostrado que una

juntura PN de un diodo común puede trabajar como detector de radiación en el

rango utilizado en Diagnóstico Médico.

Nos corresponde ahora establecer las relaciones entre los valores obtenidos y los

diferentes parámetros que se manejan en un equipo de rayos x de uso médico,

trabajo que se lleva a cabo en el siguiente capítulo.
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CAPITULO

COMPARACIÓN CON LECTURAS DE INSTRUMENTOS

CERTIFICADOS.

En este capítulo nos proponemos encontrar una relación matemática entre los

valores obtenidos con el circuito Detector Amplificador desarrollado y los valores

obtenidos de los instrumentos certificados.

Puesto que durante la adquisición de los resultados en el campo,

simultáneamente se tomó lecturas con estos instrumentos, a fin de realizar el

análisis, el proceso que se llevará a cabo consiste en buscar una función

matemática que mejor se ajuste a cada una de las curvas obtenidas, para luego

buscar una función que las interrelacione y describa el comportamiento de las

variables que intervienen en la producción de la radiación.

Para realizar este proceso nos valemos de las ecuaciones establecidas en el

capítulo anterior, que si bien funcionan para haces de radiación monoenergéticos,

pueden proporcionar una relación aproximada para la radiación emitida por un

equipo de radiodiagnóstico.

4.1 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON
LAS MEDIDAS DE TASA DE EXPOSICIÓN.

4.1.1 FORMA DE LA RELACIÓN ESPERADA.

Como se indicó en el capítulo 2, la tasa de exposición es una medida de la

capacidad de ionización que tiene los rayos x o gama.
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Con esta definición, y considerando que el fundamento básico del diodo como

detector de radiación es el hecho de que en su interior se produce una pequeña

corriente por el mismo efecto, es previsible que la relación debe ser de la forma.

amplificador ~ Ecuación 4.1

Siendo Vamp//ffcac/or el voltaje de salida del conjunto detector - amplificador

construido, K una constante de proporcionalidad y X la tasa de exposición en

miliRoentgen/segundo.

De la tabla 3.8 y la figura 3.8, del capítulo 3, es posible obtener una ecuación con

el procedimiento indicado al inicio del presenta capítulo,

Con este fin se presenta nuevamente el gráfico 3.8 con la curva de ajuste de

datos.

4.1.2 RELACIÓN PARA LOS DATOS DE EXPOSICIÓN.

En la figura 4.1 , mediante la función de la curva de tendencia proporcionada por la

hoja de cálculo Excel se ha obtenido la ecuación buscada de la forma:

^amplificador ~ 3-82JT Ecuación 4.2

En la cual el valor de 3.82 es una constante que depende de:

a La ganancia del Amplificador

D La cantidad y tipo de diodos utilizados como detectores

a El número de pulsos de! Equipo de rayos x

a La distancia entre el emisor y el detector.
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Título del grálico

400 500

Tasa Exp. enmR/s

Figura 4.1
Gráfico del Voltaje RMS del Conjunto amplificador — Detector en función de la tasa de

Exposición y su curva de ajuste lineal,

Con esto comprobamos que la relación obtenida es de la misma forma que la

relación esperada, quedando demostrado que la unión PN tiene una respuesta

completamente lineal a la intensidad de radiación X, y semejante a la respuesta

teórica esperada.

4.2. COMPARACIÓN DE LOS VALORES OBTENIDOS CON LOS
VALORES ESPERADOS EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA
EMISOR-DETECTOR.

Con el objeto de continuar con la verificación de la validez de la respuesta del

sensor de radiación desarrollado en este proyecto, en la Tabla 4.1 se presenta

nuevamente los datos .obtenidos con el equipo construido, acompañados de los

valores teóricos que se obtienen al realizar los cálculos con la ecuación 2.7.
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Tabla 4.1

VARIACIÓN DE LAS LECTURAS DEL DETECTOR CON

LA DISTANCIA EMISOR - DETECTOR.

Valores Obtenidos para una tensión de 70 kilovoltios pico y
corriente de 100 miliamperios con ganancia reducida.

Distancia Emisor -
Detector en
centímetros.

40
50
60
70
80
90
100

108.5

Voltaje RMS del
detector en
milivoltios.

1560
960
648
472
360
280

224
188

con la Ecuación
2.7 tomando como

dato inicial el
primer valor

1560.00
998.40
693,33
509.39
390.00
308.15
249.60
212.02

Datos Reales y Teóricos de la Variación de la Intensidad de Radiación con la Distancia.

De igual forma, en la figura 4.2 se repite la gráfica de la figura 3.14 con la curva

correspondiente a los valores calculados.

Distancia foco- Detector en c

-k£DOADa.AOBímVrms —•—.[«Mica

Figura 4.2
Variación de la Intensidad de Radiación con la Distancia.

Valores Teóricos y Valores Obtenidos con el Detector,



En esta figura se puede apreciar que aunque los valores obtenidos se ajustan

bastante bien a los valores esperados, existe una diferencia apreciable entre

ellos.

Esta diferencia se debe a la filtración inherente del tubo de rayos x, la cual, como

ya se manifestó, no es posible eliminar. Sin embargo, para corregir esta

desviación, puede introducirse un factor de corrección, el mismo que debe ser

considerado en ios cálculos en los que se involucre la distancia.

Para obtener este factor de corrección, obtenemos las ecuaciones

correspondientes de cada curva, mediante la ayuda de la hoja de cálculo y las

dividimos entre sí.

La ecuación correspondiente al valor teórico se ha establecido como:

I teórica = 2x Kx 106£T2 Ecuación 4.3

En donde d es la distancia medida desde el punto focal hasta el detector y K es la

constante de proporcionalidad entre el valor medido por el detector y la intensidad

de radiación en ese punto.

Mientras que la ecuación que describe a la variación de! valor real se define

como:

r - 4 x Kx 106rf-2'1095 Ecuación 4.4

La relación de corrección entre el valor real y el valor teórico esperado se obtiene

como:

F.C.= 0^°-1095 Ecuación 4.5
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La forma de este factor de corrección era esperada, por cuanto el efecto de la

atenuación a la radiación producida por el filtro inherente del tubo es también de

carácter exponencia!.

Finalmente, el valor teórico puede ajustarse del valor real obtenido con la

siguiente expresión.

bórico = I real x F.C. Ecuación 4.6

Aunque este factor de corrección no interviene en nuestro análisis debido a que

todos los cálculos se realizan a partir de mediciones relativas en un mismo punto,

es decir, a una distancia fija cualquiera, se toman simultáneamente dos datos que

luego son divididos entre sí, anulándose la influencia del factor de corrección; es

un valor que merece ser tomado en cuenta.

4.3 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON
LAS MEDIDAS DE KILO VOLTAJE.

En el capítulo 2 se indicó que el diodo común como detector de radiación x no

podía diferenciar entre cantidad y calidad de radiación, es decir que la corriente

que se produce en su interior puede variar tanto con la energía como con la

cantidad de los fotones incidentes.

Puesto que el diodo por si solo no puede hacer esta diferencia, se ha recurrido a

la ayuda del concepto de atenuación de la radiación, según el cual un haz de

rayos x puede ser absorbido o atenuado por un material determinado en

proporción a la energía de los mismos, la que a la vez está relacionada con el

kilovoltaje aplicado al tubo emisor de rayos x.

En esta sección, por tanto, se van a utilizar los datos obtenidos simultáneamente

de los dos amplificadores, el que recibe la señal atenuada y el que recibe la señal

en forma directa y compararlos para observar su comportamiento respecto al

küovoltaje aplicado al tubo.



43.1 FORMA DE LA RELACIÓN ESPERADA.

En la ecuación 2.8 se expresa la intensidad de radiación que ha sido atenuada

por un filtro determinado. Con esta relación y la ecuación 2.10 en la que se

expresa la variación del coeficiente de atenuación en función de la longitud de

onda de los fotones emitidos, obtenemos la siguiente expresión:

- e Ecuación 4.7

en la cual / es la radiación que emerge luego de haber sido atenuada e I0 es la

radiación incidente.

De esta expresión es posible despejar el coeficiente de atenuación u,, con lo que

se obtiene:

// = --Id — Ecuación 4.8

En la ecuación 2.10 se pone de manifiesto la variación del coeficiente de

atenuación con la longitud de onda de la radiación, mientras, que en la ecuación

2.6 se indica cómo varía la longitud de onda de la radiación con el kilovoltaje pico

aplicado al tubo de rayos x.

Combinando las dos ecuaciones mencionadas, y asumiendo que los valores de Z

o número atómico del material del ánodo y a, que es la densidad superficial de

material absorbente o filtro, se mantienen constantes; como es nuestro caso,

podemos escribir que:

u = -—}— Ecuación 4.9/ i
Y pico)

en donde Kj es una constante que reúne a los valores mencionados y que para

nuestro proyecto no varían.
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Si bien esta relación es cierta para haces monoenergéticos, nos indica que el

coeficiente de atenuación en general, es una función del inverso del voltaje pico

aplicado al tubo de rayos x.

Combinando la ecuación 4.8 con la ecuación 4.9, obtenemos la siguiente

expresión:

= --IrJ — Ecuación 4.103 , ""i T

F, ) ' ^Jopico '

Si de esta ecuación despejamos el voltaje pico, obtenemos que:

V =pico

• •*()'

Ecuación 4.11

Aunque esta relación es verdadera solo para haces monoenergéticos, podemos

afirmar que el kilovoltaje pico aplicado al tubo de rayos x se puede escribir como

una función del inverso del logaritmo natural de la relación entre la radiación

incidente y la radiación emergente en un filtro o atenuador.

Esta relación es la que se va a determinar en forma experimental, a partir de los

datos obtenidos del sistema Detector - Amplificador desarrollado. Debido a que

tanto el valor de K1 como el valor de t son constantes, se unificarán los dos en un

solo valor K y se empleará como variable el logaritmo natural de la relación de

intensidades de radiación.

4.3.2 OBTENCIÓN DE LA RELACIÓN PARA EL KILOVOLTAJE

A partir de los datos obtenidos en el capítulo 3, podemos encontrar una función de

algún tipo, que describa tanto la respuesta del amplificador a la radiación

atenuada como a la radiación incidente. Teóricamente, la función que buscamos
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debería ser similar a la ecuación 2.7, en la cual se describe la intensidad de la

radiación como proporcional a la corriente del tubo y al cuadrado del voltaje

aplicado.

Escojamos los datos correspondientes a 100 miliamperios de las tablas 3.11 y

3.12. los cuales se encuentran representados también en la figura 3.10.

Estos datos, introducidos en la hoja de cálculo, y con la suposición lógica de que

los valores deben pasar por el punto (0,0), ya que para una señal de radiación

nula, la respuesta del detector es cero, se ajustan con una función que mejor

represente su variación, como se muestra en la figura 4.3.

RESPUESTA PARA 100 MILIAMPERIOS

40 50 60

Kílovoltíos Pico

|—*— Señal sin atenuación —•—Señal con2tntn Al de atenuación Potencial (Señal sin atenuación) Potencial (Señal con2mm Al de atenuación) |

Figura 4.3
Datos Experimentales y Curva de ajuste Generada por Excel.

Las funciones respectivas, generadas por la hoja Excel, dan como resultado io

siguiente:
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/ \9
V0 = Oy0565(KVp¡CÜ) Ecuación 4.12

Para la señal sin atenuación y,

/ \9
V0 = Q,QU4(Kyp¡Cü) Ecuación 4.13

Para la señal atenuada mediante un filtro de 2 milímetros de aluminio.

En donde Vo es el valor RMS del voltaje de salida del amplificador en milivoltios y

KV pico es el voltaje pico aplicado al tubo de rayos x en kilovoltios.

Aunque de acuerdo a la ecuación 2.7 en la cual la intensidad de radiación es

proporcional al cuadrado del voltaje aplicado al tubo, debemos recordar que dicha

ecuación es válida únicamente para haces monoenergéticos, que no es el caso

de la radiación producida por el equipo de rayos x convencional.

En base a esta consideración, se puede tomar como válida la aproximación

generada por la hoja electrónica, tomando en cuenta que, para calcular el

kilovoltaje tenemos que relacionar las lecturas obtenidas del detector sin el filtro,

con las lecturas obtenidas del detector con el filtro.

De acuerdo a esta aproximación, se puede afirmar que la respuesta del conjunto

Detector — Amplificador construido, es de la forma:

Ecuación 4.14

en la cual el valor A es una constante que depende de:

a La ganancia de los amplificadores.

a La corriente del tubo de rayos x

a El número de pulsos del equipo de rayos x.

D La distancia desde el emisor de radiación hasta e! detector

Mientras que la constante a es un valor que depende de:
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a El espesor y material utilizado como filtro o atenuador.

Debe por lo tanto especificarse que los coeficientes obtenidos en las ecuaciones

4.12 y 4.13 son valores válidos únicamente para el conjunto Detector Amplificador

construido en el presente proyecto, pero que la forma de la respuesta es válida

para cualquier otro equipo que se construya.

Una vez que se ha obtenido una función matemática aproximada a partir de los

datos experimentales, se facilita la tarea de obtener una expresión que relacione a

las dos series de datos y que sea semejante a la ecuación 4.11.

Con este propósito, y también para facilitar la comparación con las otras series de

datos obtenidas con otros valores de corriente de tubo, elaboramos una tabla para

valores definidos obtenidos de la interpolación mediante las ecuaciones 4.12 y

4.13

En la misma tabla se incluyen los valores calculados del inverso del logaritmo

natural de la relación entre las curvas, con cuyos datos se intenta determinar una

función directa que los relaciones con el kilovoltaje pico e independiente de la

corriente.

La tabla así calculada es la siguiente:



93

INTERPOLACIÓN DE VALORES PARA 100 MILIAMPERIOS.

Kilo voltaje
Pico

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

Valor Calculado
de la Señal sin

Atenuación,
Ecuación 4.12

402,57103
534.39111
688.49598
865.85801
1067.39310
1293.96872
1546.41027
1825.50606
2132.01157
2466.65279
2830.12918
3223.11608
3646.26684

Valor Calculado
de la Señal con

Atenuación,
Ecuación 4,13

222.19320
303.76350
401.80668
517.50028
651.98175
806.35328
981.68572
1179.02179
1399.37880
1 643.75085
1913.11080
2208.41193
2530.58940

Relación
Logarftmica.-
1/LN(V2/V1)

1.68258
1.77029
1.85688
1.94284
2.02857
2.11440
2.20061
2.28743
2.37509
2.46377
2.55368
2.64498
2.73784

Tabla 4.2
Valores Calculados a partir de las Ecuaciones de Ajuste y su relación logarítmica.

Si graficamos en el plano cartesiano el kilovoltaje pico en función de los datos de

la cuarta columna de la tabla 4.2, su relación se ve de la siguiente manera.
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KVp = f(-l/ln(t/lo)) para 100 ma

Figura 4.4
Kilovoltios Pico en función del Inverso del Logaritmo Natural de la relación de

Intensidades,

Como se puede observar, la relación obtenida a partir de las curvas de -ajuste, es

perfectamente lineal en el rango estudiado.

El siguiente paso es obtener la función matemática que describa esta relación.

Siguiendo el mismo procedimiento anterior, la ecuación proporcionada por Excel

se escribe como sigue:

KV. = 57.15(x- 0,979685) Ecuación 4.15
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En la cual x se define como;

InU
Ecuación 4.16

Generalizando la ecuación 4.15 para equipos de rayos x de más de dos pulsos y

para filtros que tengan un coeficiente de atenuación diferente, podemos suponer

que el kilovoitaje aplicado al tubo de rayos x en un equipo cualquiera puede

escribirse como:

KVpíco = C,(jt- C2) Ecuación 4.17

En la cual C1 y C2 son constantes que dependen de los siguientes factores:

a La ganancia del conjunto detector- amplificador.

a El espesor y coeficiente de atenuación del filtro.

a El número de pulsos del rectificador de alta tensión de Equipo de rayos x.

a La distancia entre el emisor de radiación y el detector

Con esta ecuación se ha hecho posible calcular el kilovoitaje pico aplicado al tubo

de rayos x en función de la relación entre la radiación directa y la radiación

atenuada por un filtro.

Esta es la expresión matemática que, en conjunto con la ecuación 4.14 resumen

todo el trabajo del presente proyecto. Sin embargo, para demostrar que las

relaciones encontradas son realmente válidas, es necesario probar con los datos

obtenidos de las demás series de datos.
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4.3.3. OBTENCIÓN DE LAS ECUACIONES PARA LAS OTRAS SERIES DE
DATOS.

Siguiendo el mismo procedimiento utilizado en el apartado anterior, es posible

obtener ecuaciones exponenciales a partir de los datos adquiridos, para lo cual se

ha representado nuevamente las figuras 3.9, 3.11 y 3.12, pero incluyendo las

curvas de ajuste

RESPUESTA PARA 50 MILIAMPERIOS

10 20 40 50 60

Kílovoltios Pico

70 80

-Señal sin atenuación —"—Señal con 2mtn Al d& atenuación tendencia SO ma sin at. —»fr- tendencia 50 ma atenuada |

Figura 4,5
Datos y Curva de tendencia para 50 miliampeños
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RESPUESTA PARA 200 MILIAMPERIOS

|—*—20Q ma con 2mtnAI. —•—200 nía s!n alen. • Potencial (200 ma sin aten.) Potencial (ZOO ma con ZmmAl.) |

Figura 4.6
Datos y Línea de Tendencia para 200 nñliamperios.

En ambos casos se ha determinado las ecuaciones de las líneas de tendencia

como:

/ \9

Vamplf,caílar =.0285(*F,,,0) Ecuación 4.18

/ \9

Vampff¡caJar =.0062(KVp,co) Ecuación 4.19

Para los datos de 50 miliamperios con y sin atenuación y,

Vampllficaaor

2.4049

Ecuación 4.20
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2.6549

Ecuación 4.21

Para los datos de 200 miliamperios.

Fácilmente se puede observar que la relación entre cada una de estas ecuaciones

es lineal, indicando que cada par de curvas difiere del otro en función únicamente

de la corriente.

4.4 ANÁLISIS DEL ALGORITMO OBTENIDO, CON EL MÉTODO
DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS.

Con el propósito de verificar la validez de la función obtenida, se realiza una

comparación entre los valores reales del amplificador y los valores obtenidos a

partir de las ecuaciones de ajuste, tanto para la respuesta a la radiación como

para la relación logarítmica representada en la figura 4.4 y además, se contrasta

con valores obtenidos de otro tipo de aproximación.

4.4.1 ANÁLISIS DE MÍNIMOS CUADRADOS PARA LOS DATOS EN FUNCIÓN
DEL KILOVOLTAJE.

En la siguiente tabla se presentan los datos obtenidos en el campo, ios valores

calculados con las ecuaciones de ajuste para cada valor correspondiente, y la

diferencia entre ellos, la misma que es analizada por el método de mínimos

cuadrados.

De igual manera, se presenta una tabla similar para una curva de ajuste del tipo

exponencial, que se obtuvo también a partir de la hoja de cálculo Excel, para

establecer que tipo de función se ajusta mejor a los datos obtenidos.

Debe indicarse que también se trató de ajustar con funciones polinómicas, las

cuales si bien se acercan mucho a los datos obtenidos en el rango de medición,

no cumplen la condición de que para una radiación nula, la respuesta teórica sea

cero.
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ANÁLISIS DE MÍNIMOS CUADRADOS PARA LOS DATOS CORRESPONDIENTES
A 100 MILIAMPERIOS, SIN ATENUACIÓN, CON LA ECUACIÓN PLANTEADA.

N
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

KILOVOLTAJE
PICO

51,1
55.6
61.2
65.4
69.8
76.4
81.6
86.3
90

91.7

VOLTAJE
MEDIDO EN

EL
AMPLIFICA

DOR
725
880

1140
1340
1536
1880
2230
2540
2830
2960

VOLTAJE
CALCULADO

725.49
888.75
1119.46
1313.20
1535.81
1908.53
2236.00
2558.36
2830.13

2960.40

ERROR

0.49
8.75

-20.54
-26.80
-0.19
28.53
6.00

18.36
0.13
0,40

SUMATORIA DE ERRORES 15.12

ERROR
CUADRATICO

0.24
76.53
422.06
71 8.1 6

0.04
814.13
36.02
336.91

0.02
0.16

228.56

Tabla 4.3
Mínimos Cuadrados del Error para la Ecuación Obtenida.
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ANÁLISIS DE MÍNIMOS CUADRADOS PARA LOS DATOS CORRESPONDIENTES
A 100 MILIAMPERIOS, SIN ATENUACIÓN, CON UNA ECUACIÓN DE

APROXIMACIÓN EXPONENCIAL

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KILOVOLTAJE
PICO

51.1
55.6
61.2
65.4
69.8
76.4
81.6
86.3
90

91.7

VOLTAJE
MEDIDO EN

EL
AMPLIFICA

DOR
725
880
1140
1340
1536
1880
2230

2540
2830
2960

VOLTAJE
CALCULADO

776.59
903.97
1092.03
1258.33
1459.78
1824.01
2173.93
2547.63
2886.48
3056.93

ERROR

~ 51.59

23.97

-47.97
-81 .67

-76.22
-55.99

-56.07
7.63

56.48
96.93

SUMATORIA DE ERRORES -81 .32

ERROR
CUADRATICO

2661.93
574.40

2301.23
6669.62
5809.15
3134.90

3143.68
58.17

3189.83
9396.09
6612.30

Tabla 4.4

Mínimos Cuadrados del Error para una Aproximación Exponencial

Comparando las sumatorias de los errores en las dos tablas, se nota que la

función que más se aproxima a la serie de datos obtenidos es la correspondiente

a la ecuación potencial propuesta inicialmente.

4.4.2 APLICACIÓN DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS A LOS VALORES DE

KILOVOLTAJTE EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN LOGARÍTMICA DE

LOS DATOS OBTENIDOS.

En la tabla 4.5 se muestran los valores de kilovoltaje calculados con la ecuación

4.15 y los valores calculados a partir de los datos reales, con su respectivo cálculo

de error para la evaluación correspondiente.
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RELACIÓN PARA EL KILOVOLTAJE ENTRE LOS VALORES REALES Y LOS VALORES
CALCULADOS CON LA ECUACIONES DE AJUSTE OBTENIDA MEDIANTE MÍNIMOS

CUADRADOS.

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

-1/LN(Vaten/Vno
aten) con los
datos Reales
1.878195281
1.975531172
1.991610806
2.034111417
2.196537439
2.40291966

2.439265356
2.527354119
2.543406606
2.583615177

KILOVOLTIOS PICO,
VALORES REALES

51.1
55.6
61.2
65.4

69.8
76.4
81.6
86.3
90

91.7
SUMATORIA DE ERRORES

KV CALCULADOS
CON LA

ECUACIÓN 4.22
52.86
57.99
58.83
61.07
69.63
80.49
82.41
87.05
87.89
90.01

Error

1.76175527
2.3874633

-2.36578319
-4.32770104
-0.17434672
4.09374103

0.8077054
0.74645967

-2.10821635
-1.69083303
-0.86975567

Error
Cuadratico.

3.103781622
5.699981005

5.59693008
18.72899632

0.03039678
16.75871562
0.652388005
0.557202036
4.444576184
2.858916325
58.43188398

Tabla 4.5

Diferencias entre los valores reales y calculados Del KV en función de la relación

logarítmica de intensidades.

4.4.3. DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE LA ECUACIÓN LINEAL

CON EL MÉTODO DE LA RECTA DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS

De acuerdo a este método, una serie de datos se puede ajustar con una función

lineal de la forma Y = a0 + a-tX utilizando las siguientes expresiones:

y. £/,=

por lo que reemplazando los valores correspondientes obtenemos que

46.04 y a-i es igual a 52.66, quedando la ecuación de aproximación como:

KV,CO = 52,66(x- 0,874364) Ecuación 4.22
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En la cual los valores constantes tienen las mismas características que en la

ecuación 4.17. Esta ecuación, manteniendo la misma forma que la ecuación 4.17,

presenta una mejor aproximación para la relación con los datos obtenidos en la

medición que la ecuación 4.15, y reafirma la linealidad de la relación establecida,

con lo cual se concluye el análisis de los datos obtenidos.

Curva de ajuste y Valores Reales de KV

4.5

Figura 4.7

Valores Reales y Valores Ajustados por el Método de Mínimos Cuadrados.

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON
LAS MEDIDAS DE CORRIENTE.

Hasta aquí se ha establecido que la relación entre la señal obtenida del conjunto

detector - amplificador se comporta de forma bastante parecida a los valores

teóricos para un haz monoenergético.
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Se ha determinado así la relación entre el kilovoltaje aplicado al tubo y los valores

provenientes del sistema desarrollado. El último paso es determinar su relación

con la corriente.

4.5.1 FORMA DE LA RELACIÓN ESPERADA.

De acuerdo a la ecuación 2.8, la respuesta del conjunto Detector - Amplificador

frente a la radiación emitida por un equipo de rayos x es de la forma:

Y amplificador Ecuación 4.23

en donde Vampi¡ficador es el voltaje esperado del conjunto detector— amplificador, K1

es una constante que depende del número atómico del material del ánodo y v es

el voltaje pico aplicado al tubo de rayos x.

Suponiendo que el voltaje se mantiene constante para una medición, podemos

esperar que el voltaje del amplificador tenga una respuesta linealmente

proporcional con la corriente del tubo.

4.5.2 OBTENCIÓN DE LA RELACIÓN DE CORRIENTE A PARTIR DE LOS

VALORES EXPERIMENTALES.

Calculando valores interpolados mediante las ecuaciones de ajuste para cada una

de las tablas presentadas en el capítulo 3, para un voltaje de 70 kilovoltios,

podemos construir la siguiente Tabla.
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RELACIÓN DE LOS VALORES
INTERPOLADOS CON LA CORRIENTE DE

TUBO

Corriente del
mA.

Tubo en

50
100
200
300

Valor calculado con
la ecuación de

interpolación en mV

773.2
1546.4
3092.8
4639.2

Tabla 4.3

Voltaje de Salida del amplificador para diferentes corrientes

El gráfico correspondiente se encuentra en la figura 4.7. En este gráfico, se

observa claramente la relación lineal entre la corriente del tubo y la respuesta del

diodo detector y de la misma forma que la respuesta esperada.

Con esta información proseguimos el análisis de los datos adquiridos.
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VampWtubo

-VarnpHtubo |

150 200

Corriente de Tubo (mA)

Figura 4.8
Respuesta del Detector — Amplificador (calculada) a la corriente del tubo

De acuerdo al análisis realizado hasta el presente, hemos determinado que para

un haz polienergético la relación que se cumple es la siguiente:

rr
y amlificador Ecuación 4.24

en donde Vamp|¡ficador es el valor experimental obtenido del detector- amplificador,

A es una constante definida para cada valor de corriente y b es también una

constante, ligeramente mayor que 2 para nuestro caso.

Si relacionamos la ecuación anterior con la ecuación 2.8, podemos afirmar que,

para el caso que estamos analizando, A es igual a:

Á= 1.4X l<rKamplZi Ecuación 4.25
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Siendo Kamp[ otra constante que depende de la ganancia del conjunto detector-

amplificador, Z el número atómico del material del ánodo, que es Wolframio para

todos los tubos de rayos x de uso médico y cuyo número atómico es 72, podemos

determinar la corriente a partir de A.

Debido a que para la tabla de valores que estamos analizando conocemos que la

corriente es de 100 miliamperios, es posible calcular el valor.de Kampi-

1°9 Ecuación4-26

Reemplazando los valores indicados, encontramos que Kamp! vale:

Kan.pi = 5453.668 Ecuación 4.27

Obtenido este valor, es posible escribir la respuesta del conjunto detector

amplificador como:

Ecuación 4.28

En esta ecuación se resume la respuesta del sistema propuesto como objeto del

presente proyecto. Se debe destacar una vez más que, el valor determinado

experimentalmente de 5.65 x 10"4 es válido para el amplificador construido y con

los detectores específicos utiiizados3 pues este depende de la ganancia del

conjunto, que es función de la ganancia de los amplificadores y de la respuesta

del detector empleado.

Con esta última afirmación, queda demostrado satisfactoriamente que una juntura

PN o diodo común puede ser utilizado como detector de radiaciones ionizantes en

el rango de 50 hasta 120 kilovoltios y, específicamente para los equipos de

Radiodiagnóstico, nos permite, mediante cálculos matemáticos, obtener los

valores de kilovoltaje y corriente que produjeron la radiación detectada.
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CAPITULO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1 CONCLUSIONES

El objetivo principal del presente proyecto fue demostrar que un diodo común es

un buen detector de radiación. Esto se ha demostrado básicamente al inicio de!

capítulo 3, en donde se presenta la forma de onda obtenida con el osciloscopio,

de la señal proveniente del conjunto Detector - Amplificador desarrollado en la

cual se aprecia claramente que es idéntica a la esperada en este caso, que es

una onda con la forma sinusoidal completa rectificada, sin embargo, no era

posible definir la relación de la respuesta con los parámetros de kilovoltaje y

miliamperaje del tubo, hasta no obtener una relación con la atenuación de los

rayos por un medio externo, como es el filtro de aluminio.

Basándonos en los resultados de los capítulos 3 y 4, es posible afirmar las

siguientes conclusiones:

a El grupo de diodos constituye un excelente detector de radiación ionizante

para valores de energía entre 30 y 100 kilo electrón-voltios, que

corresponden a factores de 50 a 120 kilovoltios aproximadamente.

a Debido a que el principio de la detección se basa en el efecto fotoeléctrico

producido por las radiaciones ionizantes en el interior de la juntura PN, la

respuesta es muy similar a la que se produce por este tipo de radiación en
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las cámaras de ionización, ampliamente utilizadas en equipos de medición

de radiación.

a El diodo como detector de radiación, no' puede diferenciar por sí solo entre

energía y cantidad de radiación.

a Para obtener una relación entre la energía de radiación (kilovoltaje) y la

respuesta del diodo como detector, es necesario utilizar simultáneamente

dos sistemas de medición similares, uno que mida la radiación directa o sin

atenuación y otro que mida, en un punto lo más cercano posible al primero,

la radiación que, proviniendo de la misma fuente, haya sido atenuada por

un medio de características lineales y conocidas en el rango de medida.

D Las características del amplificador operacional utilizado son críticas y

determinantes para el desarrollo del instrumento, debido a que la señal

obtenida con el diodo está en el mismo orden que las variaciones

producidas por cambios de temperatura y características intrínsecas en los

amplificadores comunes.

a Se puede generalizar las funciones obtenidas experimentalmente, tomando

en consideración que las constantes de las ecuaciones que determinan la

respuesta del conjunto Detector - Amplificador construido dependen de

factores conocidos.

D Es posible construir un equipo de detección de radiación ionizante dentro

de los valores de energía indicados, únicamente con un conjunto de diodos

y un circuito amplificador de características semejantes al del proyecto.

a Es posible construir un equipo digital de medición de factores de rayos x

para equipos de radiodiagnóstico en base del sistema construido, con la

ayuda de un sistema microprocesado que contenga funciones de cálculo

tales como la función exponencial y el logaritmo natural.
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5.2 RECOMENDACIONES.

Una vez que se descubrió que los semiconductores funcionaban como excelentes

detectores de radiación, muchas empresas que se dedican a la fabricación de

transductores de estado sólido, han orientado parte de sus investigaciones a

desarrollar detectores especializados para rayos x, con los cuales se pueden

obtener lecturas muy precisas y adicionalmente, ofrecen sistemas de

amplificación integrados. Puesto que este proyecto está orientado a lograr, en una

segunda etapa la construcción de un instrumento digital de medición de factores

de rayos x, se recomienda investigar sobre tos tipos de transductores para este fin

específico que existen en el mercado, con el fin de obtener un equipo de alta

calidad.

Adicionalmente, se presentan las siguientes recomendaciones para el

procedimiento de obtención de las constantes de las ecuaciones.

a Los detectores de radiación deben encontrarse muy juntos, con el fin de

evitar distorsión por la variación espacial de la intensidad de radiación.

a Los filtros que se utilicen deben ser de Aluminio o Cobre, ya que son los

metales que presentan una respuesta muy lineal de absorción en el rango

de energías de uso médico.

a Los detectores que se utilicen deben ser lo más pequeño posible, por

cuanto si es cierto que con mayor área de exposición se tiene una mejor

ganancia, también es cierto que una mayor área de la juntura introduce

más ruido e instabilidad por la temperatura.

a El equipo de rayos x con el que se realicen las pruebas debe estar

perfectamente calibrado. Simultáneamente con las pruebas es necesario

obtener medidas de corriente del tubo y kilovoltaje, debido a que los

valores reales pueden diferir de los valores colocados en los controles del

equipo hasta en un 10% en equipos que tienen un buen servicio técnico.
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a La distancia entre el detector y el emisor debe ser constante durante todas

las pruebas realizadas para garantizar resultados fidedignos, de lo

contrario según se observó en los resultados del apartado 4.2, las lecturas

cambian notablemente con la distancia.

a Una vez establecido el algoritmo de cálculo, debe comprobarse su

funcionamiento a diferentes distancias, pues si bien la variación de

distancia da como resultado cambios en las lecturas de dosis, no deben

variar con la distancia los resultados de kilovoltaje y corriente.

La forma de la respuesta de un detector basado en semiconductor en general y

del diodo común en particular a la radiación emitida por cualquier equipo de rayos

x de uso médico debe ser similar a la que se presenta en la figura 5.1, en donde

se puede apreciar las curvas para la radiación directa y para la radiación

atenuada por un filtro de aluminio de dos milímetros de espesor.
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ANEXO
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Chopper-Stabilized Op Amps

General Description
Maxim's 1CL7650/1CL7653 are chopper-sEabilized
ampliíiers, ideal for low-level sígnal processing applica-
tions. Featuring high performance and versatility, these
devices combine low inpuí offset voltage, low inpuí bias
curren!, wide bandwidth, and exceptionaily low drift
over time and temperature. Low offset is achieved
through a nuliing scheme thaí provides continuous
error correction. A nuliing amplifier alíernately nulls
¡tself and the main amplifier. The result is an input offset
voltage that is held to a mínimum over the entíre operat-
ing temperaíure range.
The 1CL7650B/ICL7653B are exact replacements for
Intersil's 1CL7650B/ICL7653B. These devices have a
10uV max offset voltage, a 0.1uV/°C max input offset
voltage temperaíure coefficient, and a 20pA max bias
current—all specified over the commercial temperaíure
range.
A 14~p¡n versión is available íhaí can be used with
either an interna! or external clock. The 14-pin versión
has an output voltage clamp circuit to minimize over-
load recovery time.

_Applications

Fea tures

Condiíion Amplifier

Precisión Amplifier

Insírumentation Amplifier

Thermocouples

Thermisíors

Sírain Gauges

Typical Operating Circuit

INPUT

INVERTING AMPLIFIER
WITH OPTIOHAL CLAMP

ICL7650/53 are Improved Second Sources to
ICL7650B/53B

Lower Supply Current: 2mA

Low Offset Voltage: 1 uV

No Offset Voltage Trimming Needed

High-Gain CMRR and PSRR: 120dB min

Lower Offset Drift with Time and Temperature

Extended Common-Mode Voltage Range

Low DC Input Bias Current: 10pA

Monolithic, Low-Power CMOS Desígn

Ordering Information

PART

ICL7650CSA
ICL7650CSD

ICL7650CPA
1CL7650CPD

1CL7650CTV

ICL7650C/D

ICL7650IJA

[CL7650IJD

ICL7650MTV

ICL7650MJD

ICL7650BCSA
1CL7650BCSD

1CL7650BCPA
1CL7650BCPD

ICL7650BCTV

[CL7650BC/D

ICL7653CSA

ICL7653CPA

ICL7653CTV

ICL7653IJA

' 1CL7653MTV

ICL7653BCSA

ICL7653BCPA
ICL7653BCTV

TEMP. RANGE

0°C to +70°C

0°C to +70°C

0°C to +70°C

0°C to +70°C

0°C to +70°C
0°C to +70°C '

-2Ü°C to +85DC

-20°C to +85°C

-550Cto+125°C

-55°Cto+125°C

0°C lo +70°C

0°C ío +70°C

0°C io +70°C

0°C to +70°C

0°C to -í-700C

0°C to +70°C

0°C to +70°C

0°C to +70°C

0°C to +70°C

-20°C to +85aC

-55°Cio+125°C

0°C ío +70°C

0°C to +70°C

0°C to +70°C

PIN-PACKAGE

8 SO
14 SO
8 Plástic D1P

14 Plástic DIP

8 TO-99

Dice
8 CERDIP

14CERDIP

8 CERDIP

14 CERDIP

8 SO

14 SO

8 Plástic D!P

14 Plástic DIP

8 TO-99

Dice

8 SO

8 Plástic DIP

8 TO-99

8 CERDIP

8 CERDIP

8 SO

8 Plástic DIP

8 TO-99

Pin Configurations appear at end of data sheet.

Maxim Integrated Products 1

For free samples and the latest literature, visit www.maxim~ic.com orphone 1-800-998-8800.
For smalf orders, phone 1-800-835-8769.
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ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS
Total Supply Voltage (V+ lo V-) 18V
Input Voltage (V+ + 0.3V) to (V- - 0.3V)
Voltage on Oscillator Control Pins

(except EXT/CLOCK IN) V+ to V-
Volíage on EXT/CLOCK IN (V+ + 0.3V) to (V+ - 6.0V)
Duraííon of Output Short Circuit Indefinite
Current into Any Pin 1QrnA
Current into Any Pin while Operating (Note 1) 100uA
Continuous Total Power Dissipaüon (TA = +70°C)

8-Pin SO (derate 5.88mW/°C above +70°C) 471mW
8-Pin PDIP (derate 6.9mW/°C above +70°C) 552mW
8-Pin CERDIP (derate 8.0mW/°C above +70°C) 640mW

Note 1: Maxim recommends limiting the ínput current io 1OOuA to avoid latchup problerns. A valué of 1 mA is typically safe; however,
Ihis is notguaranteed.

Stresses beyond those Usted under "Absolute Máximum Haüngs" may cause permanent damage to the devlce. These are stress ratings only, and funcíiona!
operaíion oí the device at these or any other condítions beyond those indicated in ¡he operational sections of ¡he speciíicatíons is not ¡mplied. Exposure to
absolute máximum rating condüions for extended periods may affecí device reüabHüy.

ELECTRICALCHARACTERISTICS—ICL7650B/ICL7653B
(Circuit of Figure 1, V+ = +5V, V- = -5V, TA = -f25°C, unless otherwise noíed.)

8-Pin TO-99 (derate 6.7mW/°C above +70°C) 533mW
14-PÍn SO {derate 8.3mW/°C above +70°C) 667mW
14-PÍn PDIP (derate 10.0mW/°C above +70°C) 800mW
14-PÍn CERDIP (derate 9.1mW/°C above +70°C) 727mW

Operating Temperature Ranges
ICL765 C JICL755_BC _ 0°Cto+70°C
1CL765 I __/ICL755_Bl_ -20°C to -t-85°C
ICL765Jv1__/ICL755_BM__ -55DC to +125°C

Storage Temperature Range -65°C to +150°C
Junction Temperature +15Q°C
Lead Temperaíure (soldering, lOs) +300°C

PARAMETER

Input Offset Voltage

Average Temperaíure Coefficient
of Input Offset Voltage

Input Bias Current

Input Offset Current (Note 2)

Input Resislance

Large-Signal Voltage Gain

Output Volíage Swing (Note 3)

Common-Mode Voltage Range

Common-Mode Rejection Ralio

Power-Supply Rejeclion Ratio

Input Noise Voltage

Input Noise Current

Uníty-Gain Bandwidth

Slew Rale

Rise Time

Overshoot

Operating Supply Range

Supply Current

SYMBOL

Vos

AVOS
AT

I BIAS

los
RlN

AVOL

VOUT

CMVR

CMRR

PSRR

epp-p

In
GBW

SR

tr

V+ to V-

ISUPP

CONDÍTIONS

TA = +25°C

-55°C < TA < -f85°C

-55°C<TA<-M25DC

TA = +25DC

-20°C < TA < +85°C

TA = +25°C

Doubles every 1 0° 0°C < TA < +70°C

-20°C < TA < +85°C

TA = +25°C

RL=10k.Q

RL=10kQ

RL=100kn

CMVR = -5Vto+1.6V

V+ to V- = ±3V to ±8V

Rs=100Q, f = Oto10Hz

f = 10Hz

C|_ = 50pF, RL=10kQ

No load

MIN TYP MAX

±0.7 ±5

±10

5.0

50

0.01 0.05

1.5 10

35

100

0.5

10^2

1 • 105 5-108
±4.7 ±4.85

±4.95

-5.0 -5.2to+2.0 1.6

120 130

120 130

2

0.01

2.0

2.5

0.2

20

4.5 16
2.0 3.5

UNITS

UV

UV/°C

PA

PA
n

v/v

V

V

dB

dB

pVp-p

pA/VHz

MHz

V/us

US

%

V

mA

(o
K
-J
O
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS—ICL7650B/ICL7653B (continued)
(Circuit of Figure 1, V+ = +5V, V- = -5V, TA = +25°C, unless otherwise noted.}

PARAMETER

Internal Chopping Frequency
Clamp On Current (Note 4)

Clamp Off Current (Note 4}

Offset Voltage vs. Time

SYMBOL

fch

CONDITIONS

Pins 12-14 open(DlP)

Rl_ = 100kO

-4.0V < VoUT < +4.0V

No load

MIN TYP MAX

120 200 375
25 70 200

1

100

UNITS
Hz
uA

PA
nV/

Vmonth

or-
o>
Oí
o
o
NI
0>
in
o
§
O
r-

§
O
ir
N
0>
(Jl
U
139

Note 2: los = 2 • ÍBIAS
Note 3: OUTPUT and CLAMP pins not connected.
Note 4: See Output Clamp section for deíails.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—ICL7650/ICL7653
(Circuit of Rgure 1, V-f = +5V, V- = -5V, TA = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 5)

PARAMETER

Input Offset Voltage

Average Temperature Coefficient
of Input Offset Voltage (Note 6)

Input Bias Current

Input Resistance

Large-Signal Voltage Gain

Output Voltage Swing (Note 3)

Common-Mode Voltage Range

SYMBOL

Vos

AVOS

AT

IB

RIN

AVOL

VOUT

CMVR

CONDITIONS

TA +25°C

ICL765_
(Note 6)

]CL765rt

1CL765_B

0°C<TA¿+70°C

-20°C < TA £ +B5°C

-55°C<TA£+125°C

ICL765.B, 0°C £ TA ¿ +70°C

ICL765_

ICL765_

0°C < TA ¿ +70°C

-20°C<TA<+85°C

-55°C<TA<+85°C

+85°C<TA<+125DC

ICL765_

ICL765_B

0°C<TA¿-¡-700C

-20°C<TA<+85°C

-55DC<TA<+125°C

RL = 10kniTA=+25°C

OaC<TA<+70°C

-20°C<TA£+85°C

-55°C<TA<+125°C

RL=10kO

RL=100kn

0°C<TA<+70°C

-20°C<TA<+85DC

-55°C<TA<+125DC

MIN TYP MAX

±0.7 ±5.0

±1.0 ±10

±1.0 ±10

±1.0 ±10

±10 ±50

0.01 0.05

0.01 0.1

0.01 0.05

0.01 0.05

0.25 1.5

4 10

12 20

20 100

50 200

0.3 10

1012

1 • 10a 5 - 108

0.5 • 108

0.5 • 108

0.2-108

±4.7 ±4.85

±4.95

-5.0 -5.2 to +3.0 2.5

-5.0 -5.2 to +3.0 2.5

-4.5 -4.0 to +3.0 2.5

UNITS

uV

\iV/°C

PA

O

VA/

V

V
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS—ICL7650/ICL7653 (continued)
(Circuit of Rgure 1, V+ = +5V, V- = -5V, TA = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 5)

PARAMETER

Common-Mode Rejection Ratio

Power-Supply Rejection Ratio

Input Noise Voltage

Inpui Noise Current

Uniíy-Gain Bandwidth

Slew Rate

Rise Time

Overshoot

Operaling Suppiy Range

Supply Current

Internal Chopping Frequency

Clamp On Current (Note 4)

Ciamp Off Current (Note 4}

Offset Voltage vs. Time

SYMBOL

CMRR

PSRR

finp-p

In
GBW

SR

tr

V+ to V-

ISUPP
fCLKOUT

CONDITIONS

CMVR = -5V to +2.5V

V+ to V- = ±3V to ±8V

RS = 100Q, f = Oío10Hz

f=10Hz

Ci_ = 50pF,RL=10kn

No load

Pins 13 and 14open(DIP)

Rl_ = 100kn

-4.0 < VQUT £ +4.0V

MIN TYP MAX

120 130

120 130

2

0.01

2.0

2.5

0.2

20

4.5 16

1.2 2.0

120 200 375

25 70 200

1

100

UNITS

dB

dB

uVp-p

pA/VRz

MHz

V/us

US

%
V

mA

Hz

uA

pA

nV/
•Vmonth

Note 3: OUTPUT and CLAMP pins not connected.
Note 4: See Output Clamp seclíon for details.
Note 5: All pins are designed to withstand electrostatic discharge (ESD) levéis in excess of 2000V (MIL STD 8838 Method 3015.1

test circuit).
Note 6: Sample tested. Limits are not used to calcúlate outgoing quality leve!.

(Circuit of Figure 1 , V+ = +5V, V- = -5V, TA = +25°C.
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vs. SUPPLY VOLTAGE

4 5 1k

5 2

AX
IM

UM
OU

TP
UT

 C
UR

RE

O
 O

 
—

i

s -20

-•v\

/

&~*r\ '*&**a-

\

^

v-w"
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CLOCK RIPPLE REFERRED TO INPUT
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Typical Operating Characteristics

2 4 6 8 10 12 14 16

TOTAL SUPPLY VOLTAGE (V)

50 75 100 125

TEMPERATURE (°C)

150

SUPPLY CURRENT

vs. SUPPLY VOLTAGE
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^ Figure 1. ICL7650 Test Circuit
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Detailed Description
Figure 2 shows the major elements oí íhe ICL7650/
ICL7653. Two amplifiers are Illustrated, the main amplifi-
er and the nuiling amplifier, both oí which have offset-
null capability. The main amplifier is connecíed íull time
írom the input to the output. The nuiling amplifier, under
control of the chopper-frequency oscillaíor and clock
circuit, alternately nulls itself and the main amplifier. This
nuiling arrangement, which is ¡ndependent of the outpuí
level, operates over the full power-supply and common-
mode ranges. The ICL7650/ICL7653 exhibit an excep-
tionally high CMRR, PSRR, and Avoi- Their nuiling
connections, which are MOSFET back gates, have inher-
ently high impedance. Two external capacitors provide
storage for the nulling potentials and the necessary
nulling-loop time constants.

The [CL7650/1CL7653 minimize chopper-frequency
charge ¡njection ai the input termináis by carefully bal-
ancing íhe input swítches. Feed-forward injection into
the compensation capacitor, the main cause of output
spikes in this type of circuií, is also mínimized.

Output Clamp (ICL765O Only)
The ouíput clamp reduces the overload recovery time
inherent wiíh chopper-stabilized amplifiers. When tied to
the summing junction or inverting input pin, a current path
beíween íhis poínt and the output occurs just before íhe
output device satúrales. This prevenís unconíroiled input
differeníial and íhe consequent charge build-up on the
correction-síorage capaciíors, while causing oniy a slight
reduction in the ouípuí swing.

Figure 2. Block Diagram

Intermodulation
Intermodulatíon effecís can cause problems in older
chopper-stabilized amplifier modules. Intermodulation
occurs since the amplifier has a finite AC gain, and
íherefore will have a small AC signal ai the input. In a
chopper-síabiÜHed module, this small AC signal is
detected, chopped, and fed into the offset-correctíon
circuit. This results in spurious ouíputs at íhe sum and
difference frequencies of the chopping and input signal
frequencies. Other Intermodulation effects in chopper-
stabilized modules ¡nclude gain and phase anomaües
near íhe chopping frequency.

These effects are subsíantially reduced ín the
1CL7650/ICL7653, which add to the nulling circuit a
dynamic current íhat compensates íor the AC signal on
the ¡nputs. Unlike modules, the ICL7G50/1CL7653 can
precisely compénsate for the finiíe AC gain, since both
the AC gain rolloff and íhe intermodulation compensation
current are controlled by iníernal matched capacitors.
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Nulling Capacitor Connection
Sepárate pins are provided for CRETN and CLAMP ¡n
the 1CL7650. [f you do not need the clamp íeature,
order íhe ICL7653; this device only ofíers the CRETN pin
and will produce slightly lower noise and improved AC
common-mode rej'ection. If you need to use the clamp
feature, order the ICL7650 and conneci the external
capacitors to V-. To prevent load-current IR drops and
other extraneous signáis from being ¡njected ¡nto the
capaciíors, use a sepárate PC board trace ío connect
the capacitor commons directly to the V- pin. The out-
side foil of the capacitors should be connected to the
low-impedance side of the nuil storage circuit, V- or
CRETN. This wíll act as an ESD voltage shíeld.

Clock Operation
The ICL7650's internal oscillator generates a 200Hz fre-
quency, which is available at íhe CLK OUT pin. The
device can also be operated wiíh an external dock, ¡f
desired. An internal pu!l-up permits the INT/EXT pin to
be lefí open for normal operation. However, the internal
clock must be disabled and INT/EXT musí be tied to V-
if an external clock is used. An external clock signal
may then be applied ío íhe EXT CLK 1N pin. The duty
cycle of the external clock is not critical ai low frequen-
cíes. However, a 50% to 80% positíve duty cycle is pre-
íerred for frequencies above SOOHz, since the
capacitors are charged only when EXT CLK IN is high.
This ensures that any íransients nave time to setíle
before íhe capacitors are turned off. The external clock
should swing between ground and V+ for power sup~
plies up to ±6V, and between V+ and (V+ - 6V) for
higher supply voltages.

To avoid a capacitor ¡mbalance during overload, use a
strobe signal. Neither capacitor will be charged if a
strobe signal ís connecíed ío EXT CLK IN so that it is
low while the overload signal is being applied to the
amplifier. A typical amplifier will drift less than 10pVs
since the leakage of the capacitor pins is quite low at
room iemperature. Relatively long measurements may
be made with little change in offset.

Applications Information

Device Selection
In applications that require lowest noise, Maxim's
1CL7652 may be preferred over íhe 1CL7650/ICL7653.
The ICL7650/1CL7653 offer a higher gain-bandwidth
product and lower ¡nput bias currents, while the
ICL7652 reduces noise by using larger ¡nput FETs.
These larger FETs, however, increase íhe leakage at
the ICL7652's exíernal nuil pins. Therefore, íhe
1CL7650/ICL7653 can operaíe to a higher temperature
wiíh 0.1pF capacitors before the clock rípple (due ío

leakage ai the nuil capacitor pins) becomes excessive
and 1pF external capaciíors are required.

Output Stage/Load Driving
The ICL7650/1CL7653 somewhaí resemble a íranscon-
ductance amplifier whose open-loop gain is proportional
to load resistance. This behavior ¡s apparent when loads
are less than íhe high-ímpedance stage (approximately
18kn íor one ouíput círcuií). The open-loop gain, for
example, will be 17dB lower with a 1kn load than wiíh a
10kQ load. This lower gain is of little consequence ¡f the
amplifier is used sírictly for DC since íhe DC gain is typi-
cally greater íhan 120dB, even wiíh a 1kn load. For
wideband applications, however, the best frequency
response will be achieved with a load resistor of 10kO or
higher. The result will be a smooth 6dB per octave
response from 0.1 Hz to 2MHz, with phase shifts of less
íhan 10° ¡n the transition región where the main amplifier
takes over from the nuil amplifier.

Component Selection
CEXTA and CEXTB, the two required capacitors, have
opíimum valúes depending on íhe clock or chopping
frequency. The correct valué is 0.1uF for íhe preseí
¡nternal clock. When using an exíernal clock, scale this
component valué in proporíion to the relationship
beíween the chopping frequency and the nulling time
constaní. A low-leakage ceramic capacitor may prove
suitable for many applications; however, a high-quality
fllm-type capacitor (such as mylar) is preferred. For
lowest setíling íime at initial íurn-on, use capacitors with
low dielectric absorption (such as polypropylene
types). With low-dielectric-absorption capacitors, the
ICL7650/ICL7653 will seííle to 1uV offset ¡n 100ms, but
severa! seconds may be required ¡f ceramic capacitors
are used.

Thermoelectric Effects
Thermoelectric effecís developed in thermocouple
Junctions of dissimilar materials (metáis, alloys, silicon,
etc.) ulíimaíely limit precisión DC measuremenís.
Unless all junctions are ai the same temperature, ther-
moelecíric volíages (typically around 10pV/°C, but up
to hundreds of pV/°C for some materials) will be gener-
ated. In order ío realize the extremely low offset volt-
ages that the chopper amplifier can províde, take
special precautions ío avoid temperature gradíents. To
elimínate aír movement, endose all componenís (par-
ticularly those caused by power-dissipating elements in
the system). Minimize power-supply voltages and
power dissipation, and use low-thermoelecíric-coeffi-
cient connections where possible. It is advisable ío
sepárate the device surrounding heat-dissipating ele-
ments, and ío use high-impedance loads.
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Chopper-Stabilized Op Amps

Input Guarding
Low-leakage, high-impedance CMOS"¡nputs allow the
ICL7650/ICL7653 ío measure high-impedance sources.
Síray leakage paths can decrease ¡npuí resisíance and
increase ¡npui currents unless inputs are guarded.
Boards must be thoroughly cleaned with TCE or alcohol
and blown dry with compressed air. The board should
be coated wiíh epoxy or silicone after cleaning to pre-
vent coníamination.

Leakage currents may cause trouble even with properly
cleaned and coated boards, particularly since the ¡nput
pins are adjacent to pins thaí are ai supply poíentials.
Leakage can be significantly reduced by using guard-

ing to decrease the voltage difference beíween inputs
and adjacent metal runs. Use a 10-lead pin circle, with
the leads of íhe device formed so that the holes adja-
cení to the inputs are empíy when it is inserted in the
board to accomplish inpuí guarding of íhe 8-pin TO-99
package. A conductive ring surrounding the inputs, the
"guard," is connecíed to a low-impedance point that ís
approximately the same volíage as the ¡npuís. The
guard íhen absorbs the leakage current from the high-
voltage pins. Typical guard connections are shown in
Figure 3.

O
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OUTPUT OUTPUT

INVERTINGAMPLIFIER

*USE R3 TO COMPÉNSATE FOR LAHGE
SOURCE RESISTANCES, OR FOR CLAMP
OPEHAT10H [FIGURE 5).

OUTPUT

¡HH
NONINVERTINGAMPLIFIER

NOT£ ^^2 SHOULD BE LOWIMPEDAMCE FOR
RUR2 OPTIMUM GUARDING.

EXTEHNAL1

CAPACITORS

BOTTOM VIEW

BOARD LAYOUT FOR IHPUT GUARDING
WITH TO-99 PACKAGE.

Figure 3. ¡nput Guard Connectíon
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The 14-pin DIP configuration has been specífically
designed ío ease input guarding. The pins adjacent io
the inputs are not used.

Pin Compatibility
The ICL7653's pinout generally corresponds to that oí
inc/usírv-sfandarc/ 8-p/n devices such as the LM741 or
LM101. However, íts externa! nuil storage capacitors
are connected to pins 1 and 8; whereas most op arnps
leave these pins open or use them for oífset nuil or
compensation capacitors.

The OP05 and OP07 op amps can be converted for
ICL7650/ICL7653 operaíion. This can be accomplished
by rernoving the oííseí nuil potentiomeíer, which is con-
nected írom pins 1 and 8 ío V+. and replacíng it with
two capacitors connected from pins 1 and 8 to V-. For
LM108 devices, the compensation capacitor is
replaced by the exíernal nulling capaciíors. Pin 5 is the
ouíput clamp connecíion on the ICL7650/ICL7653. By
rernoving any circuit connections írom this pin, íhe
LM101/LM748/LM709 devices can undergo a similar
conversión.

Typical Applications
Figure 4 shows the ICL7650/ICL7653 automatically
nulling the oífset voltage oí a high-speed amplífier. The
ICL7650/ÍCL7653 continuously monitor íhe voltage at

~ n^ ¿ r̂

the ampliíier's invertíng input, intégrate the error, and
drive the ampliíier's noninverting input to correct íor the
offset voltage deiecíed at the inverting inpuí. The cir-
cuit's DC offset characíeristics are determíned by the
ICL7650/ICL7653, and its AC performance is deter-
mined by íhe high-speed amplifier. While this círcuií
continuously and automatically adjusís the arnplifier's
offset to less than 5uV, ií does not correct íor errors
caused by the ¡nput bias current, so the valué oí resis-
tor Rp should be as low as is practica!. This technique
can be used with any op amp that is configured as an
inveríing amplifier.

Figures 5 and 6 ¡Ilústrate basic inverting and noninvert-
ing amplifier circuíís. Both figures show an output
clamping circuit being used to enhance overload
recovery performance. Supply volíage (±8V max) and
output drive capability (lOkn load for ful! swing) are the
only limitatíons to consider when replacing other op
amps with the ICL7650/ICL7653. Use a simple booster
circuit to overeóme these iimitations (Figure 7). This
enables the full output capabilitíes of the LM118 (or any
other standard device) to be combined with the inpuí
capabiíiíies oí the ICL7650/ICL7653. Observe the loop
gain stability carefully when the íeedback network is
added, paríicularly when a slower amplifier such as íhe
LM741 is used.

Figure 5. Inverting Amplifier with Optional Clamp
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A lower voitage supply is required when mixing íhe
ICL7650/ICL7653 with circuits that opérate at ±15V sup-
plies. One approach is to use a highly efficient voltage
divíder. This is illustrated in Figure 8, where íhe [CL7660
voltage converter is used to convert +15V to +7.5V. "
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Figure 4. Nulling a High-Speed Amplifier
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Figure 6. Noninverting Amplifier with Optional Clamp
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_Package Information
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D 0.189
L 0.337
D 0.386

NDTESi
1. D8.E TJC
2. MGLD F

TD EXC
3. LEADS

,102nn
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5. MEETS

IN ABO
6. N = NL
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0.394 9.80 10.00 16 C
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Maxim cannot assume responsibílity for use of any circuííry other than circuítry entíreiy embodied ín a Maxim product. No círcuit patent ¡¡censes are
implied. Maxim reserves the ríght to change the circuítry and specificatíons wíthout not'tce at any time.

12 Maxim Integrated Products, 12O San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94O86 4O8-737-76OO

© 2000 Maxim Iniegraíed Producís Printed USA yvivixiyn ¡s a regístered írademark of Maxim Integrated Products.
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ANEXO

DATOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL
AMPLIFICADOR LF 411
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National Semiconductor
Apr¡M998

LF411
Low Offset, Low Drift JFET Input Operational Amplifier

General Descriptíon
These devíces are low cosí, high speed, JFET inpul opera-
tíonal amplifíers wílh very low input offset voltage and guar-
anteed inpul offset vollage drift. They require low supply cur-
rení yel mainlaín a large gain bandwidth product and fasi
slew rate. In addiiion, well matched high voltage JFET inpul
devices provide very low inpul bias and offset currents. The
LF411 ¡s pin compatible with the standard LM741 allowíng
desígners lo immedialely upgrade the overall performance of
existing designs.
These amplifíers may be used ¡n applícations such as high
speed ¡ntegralors, fast D/A converters, sample and hold cír-
cuils and many oiher círcuíts requiring low inpul offset volt-
age and drift, low inpul bias curren!, high input Impedance,
high slew rate and wide bandwidth.

Features
• Internally trimmed offset vollage: 0.5 rnV(max)
• Input offset voltage drift: 10 uV/"C(max)
• Low inpul bias currenl: SO pA
• Low input noise current: 0.01 pAA'Hz
• Wide gain bandwidth: 3 MHz(min)
• High slew rate: iOV/us(min)
• Low supply current: 1.8 mA
• High inpul irnpedance: 10l2íl
• Low total harmonic distoriion Av=10,

RL=10k, V0=20 Vp-p, BW=20 Hz-20 kHz: <0.02%
• Low 1/f noise comen 50 Hz
• Fast settling time to 0,01%: 2 us
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Typical Connection Connectíon Diagrams

Metal Can Package

Note: Pin -I connecled to case.

Ordering Information
LF411XYZ

X indícales electrical grade
Y indícales lemperalure range

"fvT for mílüary
"C" for commercial

Z indícales package type

-H" or "N-

Top Víew
Order Number LF411ACH
orLF411MH/883 (Motel)

See NS Package Number H08A

Dual-ln-Line Package

Top Víew
Order Number LF411ACN,

LF411CN orLF411MJ/883 (Motel)
See NS Package Number N08E or JOBA

BI-FET U'- i* a tradwnart o( flfltonal Serricondudot Corporal

01999 National Semiconductor Corporation DS0056S5 www.national.com
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Simplified Schematic

"ccO

Note 1; Available per JM38510/11904

www.n ational.com
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AbSOlute MaXÍmum RatíngS (Note 2) HPackage N Package

If Military/Aerospace specífied devices are required, T¡max 150 C 115 C
please contact the National Semiconductor Sales Office/ 6A 162'C/W (Still Air) 120'CAV
Dístributors for avaílabilíty and specifications. 65'C/W (400 LF/mÍn

LF411A LF411 Air Flow)
Supply Voltage ±22V ±18V ec 20'C/W
Dífferential Inpul Voltage ±38V ±30V Operating Temp.
Input Voltage Range Range (Note 5) (Note 5)

(Note3) ±19V ±15V StorageTemp.
Output Short Círcuil Ra"9e -65'CsTA£150'C -65*C<TA<150PC

Duration Continuous Continuous LeadTemp,
„ , , (Soldering, 260'C 260'C
H Package N Package -}Q sec.)

Power Dissipation ESD Tolerance Ratíng io be determíned.
(Notes 4, 11) 670 mW 670 mW

DC Electrical Characteristics (Note 6)
Symbol

Vos
AVOS/AT

los

IB

RIN

AVQL

V0

VCM

CMRR

PSRR

ls

Parameter

Input Offset Voltage

Average TC oí Input

Offset Voltage

Input Offset Current

Input Bias Current

Input Resistance

Large Signa! Vollage

Gain

Oulp'ut Voltage Swing

Input Common-Mode

Voltage Range

Common-Mode

Rejection Ratio

Supply Voltage

Rej'ectíon Ratio
Supply Current

Conditions

Rs=10kíl, TA=25'C

Rs=10kíi(Note7)

VS=±15V

(Notes 6, 8)

VS=±15V

(Notes 6, 8)

T¡=25'C

T¡=70'C

Tpl25'C

Tj=25'C

T,=70'C

T¡=125'C

T,=25'C

VS=±15V, V0=±10V,

RL=2k, TA=25"C

OverTemperaíure

VS=±15V, RL=10k

Rs510k

(Note 9)

LF411A

Min

50

25

±12

±16

80

80

Typ

0.3

7

25

50

1012

200

200

±13.5

+19.5

-16.5

100

100

1.8

Max

0.5

10

100

2

25

200

4

50

2.8

LF411

Mín

25

15

±12

±11

70

70

Typ

0.8

7

25

50

1012

200

200

±13.5

+14.5

-11.5

100

100

1.8

Max

2.0

20

(Note 7)

100

2

25

200

4

50

3.4

Units

mV
pwc

PA

nA
nA

PA

nA
nA
n

V/mV

V/mV

V
V
V

dB

dB

mA

AC Electrical Characteristic (Note e)
Symbol

SR

GBW

en

í

Parameter

Slew Rale

Gaín-Bandwidth Product

Equivalen! Input Noise Voltage

Equívalent Input Noise Current

Conditions

VS=±15V, TA=25'C

VS=±15V,TA=25'C

TA=25'C, Hs=100n,
f=1 kHz

TA=25>C, 1=1 kHz

LF411A

M¡n

10

3

Typ

15

4

25

0.01

Max

LF411

Min

8

2.7

Typ

15

4

25

0.01

Max

Units

V/ps

MHz

nVA'Hz"

PA/ÍE

Note 2: "Absolule Máximum Rallngs" Indícale limils beyond whlch datnage lo Ihe device may occur. Opeial ng Ratings Indica e condillons lor whlch Ihe tíevice ls
fuftclional. but do no! guara ntae specific performance mils.

Note 3: Untess olherwise specifíed the absoluta máximum negative input vollage Is equal lo Ihe negalive power supply voltage.

www.natlo n al. co m
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AC Eléctrica! Characteristic (Notes)
Nole 4; For operatlng al elevaled lemperalure, Ihese devices musí be derated based on a Ihermal reslslance of 9pA.

Hole 5: These devices are available in both Ihe commerclal lemperalure range 0'CsTAs70"C and Ihe militar/ lemperalure range -5S'CsTAál25'C. The temperatura
range is designaled by Ihe posüíon ¡usl befare Ihe package lype ín Ihe device number. A "C" indícales Ihe commercla! lemperalure range and an "M" indícales ihe
milrtary lemperalure range. The mllilary lemperature range is avaílabie In "H" package only.
Noie 6; Unless olherwise specitied, Ihe specifications apply over Ihe full lemperalure tange and lor Vss*20V for Ihe LF4l1Aand for Vg=:£l5V (or Ihe LF411. VOs,
Ig. and IQS aro measured al VCM="-
Note 7: The UF4l1A¡s 100%lested lo Ihis specificalion. The LF411 is sample lesled lo insure al leasl 90% of Ihe wiris rneel mis speci (¡callón.
Ñola B: The Input bias currenls are Junclion leakage currenls which approximately double lor every 10'C Increase In Ihe Juncliotí temperalure, T¡. Due lo limited pro-
duclion lest lime, Ihe ¡npul bias currenls measured are correlaled lo Junclion lemperalure. In normal operalion Ihe junctton lemperalure rises above the amblen! lem-
peratute as a resufl oí inlemal power dissipalion, Prj. TJ-TA-MÍJA PO where BjA is Ihs Ihermal reslslance Irom Junclion lo amblen!. Use of a heal sink ¡s recommended
il Input bias curren! is lo be kep! lo a mínimum.
Noíe 9: Supply votlage re¡ec!¡on ralio is measured lor both supply magnitudes Incteaslng or decteasing simutlaneousry in accordance whh eommon practlce, Irom
=t!5V lo ±5V lor Ihe LF411 and from ^20V lo *5V (or Ihe LF411A.
Note 10: RETS 411X (or LF411MH and LF411MJ mílitary specificatíons.

Note 11: Max. Power Dissipalion is defined by Ihe package characl ensiles. Opera ling Ihe parí neai Ihe Max. Power Dtesipalton may cause the parí lo opérale oul-
skJe guaranleed I i mus.

Typical Performance Characteristics

Input Bias Current

100

Input Bias Current Supply Current

Vs=s±i5V_

- 1 0 - 5 0 5 1 0

CQMMOH-MODEVOLTAGE[V)

DSQQS6S5-11

Positivo Common-Mode
Input Voltage Límít

-50 -25 O 25 50 75 100 125

TEMPEHATUHE(°C)

Negativa Common-Mode
Input Voltage Limit

5 ID ]5 20 25

SUPPLY VOLTAGE [±VJ

DSOOMSS-13

Positiva Current Ümit

^^

r

^
5=C

V

Vs

-̂

25-

"±

'\

5*C

15V

10 15 20 25

POSITIVE SUPPLY

VOLTAGE (V]

DS0056SS-M

O -5 -10 -15 -211 -25

NEGAHVE SUPPLY
VOLTAGE (V)

DSOCS655-15

O 10 20 30 40

OUTPUI SOUflCE
CUHREKT (rnA)

www, naden al.com
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Typical Performance Characteristics (contínued)

Negatíve Current Límk

-15

O 10 20 30 40

OUTPUT SWK CUHRENT [mA)

DSOOÍA55-17

Gain Bandwídth

5,5

"Ñ

VS=±15V
HL = Zlc

"CL = 100pF

-50-25 O 25 50 75 IDO 125

TEMPERATURE I*C)

DSOOS655-20

Distortíon vs Frequency

10 100 IV 10k 100k

FREQUENCY (Hi)

DS0058SS-23

Output Voltage Swing

= ¿ • 3 0

RL=2k
TA=25'C

Output Voltage Swing

3D

25

3-=- 20

5 10 15 20 25

SUPPLY VOLTAGE (±V)

DS005655-IS

0.1 1

RL— OUTPUT LOAD |kO)

Bode Plot

1 10 100

FREQUEHCY |MHí)

DSOOStóS^JI

-50-25 0 25 50 75 100 125

TEMPEHAIUHE |>C]

DS00565S-2Z

Undistorted Output
Voltage Swing

Open Loop Frequency
Response

VS = ±15V.

Ay = 1
<1K OIST

IQOfc

FREQUENCY |H*]

jo 100 ]k IDfc IDOk 1M IOM

FREOUENCY |Hí)

DSOOSOSS-M

www.na li o n al .co m
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Typical Performance Characteristics (Conti

Common-Mode Rejection
Ratio

Power Supply
Rejection Ratio

140

if m
gs" 100
x "Z
•x •= 80

* 2:E£ 60
"a w

I

OPEN LOOP

VOLTAGE
GAIN

10 100 1k -10k 100V 1M 10M

FREQUENCY [Hi)

DSOOEC55-26

Open Loop Voltage Gaín

1M

10 IDO IV IDk 1Mk 1M

FREQU£HCT|Hz]

D500M5S-Z7

Output Impedance

100

10 15 ZD

SUPPLY VOLTAGE1±V)

05006655-28

100 1k 10K 100k 1M

FREOUENCY [Hí]

Pulse Response RL=2 ka, cuiopF

Small Signal Inverting

Equivafent Input Nolse
Voltage

10 100 IV lOk 100fc

FflEOUEHCT |Hz)

DSOK6ÍS-2Í

Inverter Settlíng Time

SEIILING TIME |«s)

DSOOS665-3I

Small Sígnal Non-lnverting

www.nallonal.com
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Pulse ReSpOnse RL=2 ka CL10 pF (Cantinued)

Large SIgnal Invertíng Large Sígnal Non-Invertlng

Current Limit (RL=100O)

Application Hints
The LF411 series of intemally irimmed JFET ¡nput op amps
( Bl-FET II™ ) próvida very low input offset vollage and guar-
anleed input offset voltage drift.These JFETs have large re-
verse breakdown voltages from gale to source and drain
elíminating the need for clamps across the ¡nputs.Therefore,
large differentíal input voltages can easíly be accornrnodated
without a large ¡ncrease in ¡nput current. The máximum dif-
ferential input voltage is independen! of the supply voltages.
However, neüher of the ¡nput voliages should be allowed to
exceed the negative supply as this will cause large currents
to flow which can result in a destroyed unit.
Exceedíng íhe negative common-mode límit on either inpuí
will forcé the output to a high state, potentially causing a re-
versal of phase to the output. Exceeding the negative
common-mode limit on both inputs will forcé the ampüfier
output to a high state. In neíther case does a laten occur
sínce raísíng the ¡nput back w'rihin the common-mode range
again puts the ¡nput stage and thus the amplifier ¡n a normal
operating mode.
Exceeding Ihe positive common-mode limit on a single input
will not change the phase of the otutput; however, if both ín-
puls exceed the limit, the output of the amplifier may be
torced to a high state.
The amplifier will opérate wilh a cornmon-mode ¡nput voltage
equal to Ihe positive supply; however, the gain bandwidth
and slew rate may be decreased in this condrtion. When the
negative common-mode voltage swíngs to within 3V of the
negative supply, an ¡ncrease In input offset voltage may oc-
cur.

The LF411 is biased by a zener reference which allows nor-
mal circuit operation on ±4.5V power supplies. Supply volt-
ages less than these may result in lower gain bandwidth and
slew rate.

The LF411 will drive a 2 kíl load resislance to ±1 OV over the
full temperatura range. If the amplifier is forced to drive
heavier load currents, however, an increase in input offset
voltage may occur on the negative voltage swing and finally
reach an active current limit on both positive and negative
swings.

Precautions should be taken to ensure that the power supply
for the integrated circuit never becomes reversad in polarity
or that Ihe unit is not inadvertently installed backwards ¡n a
socket as an unlimited current surge through the resulting
forward diode within the IC could cause fusing of the intemal
conductors and result ¡n a destroyed un'rt.
As with most amplifiers, care should be taken with lead
dress, componen! placement and supply decoupling in order
to ensure stability. For example, resistors from the output to
an input should be placed with the body cióse to Ihe input to
minimíze "pick-up" and maximize the frequency of the feed-
back po!e by minimizing the capacitance from the input to
ground.

A feedback pole is created when the feedback around any
amplifier ¡s resistive. The paraüel resistance and capacitance
from the input of the device (usually the inverting input) to AC
ground set the frequency of the pole. In many ¡nstances the
frequency of this pole ¡s much greater than the expected
3 dB frequency of the closed loop gain and consequently
there is negügible effect on stability margin. However, if the
feedback pole ¡s less than approxímately 6 times Ihe ex-
pected 3 dB frequency, a lead capacitor should be placed

www.nailo nat.com
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Application HíntS (Continued)

(rom the output to the Input of the op amp. The valué of the
added capacitor should be such that the RC time constant of
this capacitor and the resistance ¡t parallels ¡s grealer than or
equal io the original feedback pole time constant.

Typical Applications

High Speed Current Booster

V

PNP=2N290S
NPN=2N2219 unless noled
TO-5 heat slnks lor 0.6-07

www. national.com
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Typical Applications (Conti

10-Bit Linear DAC with No Vos Adjust

At AI A3 A4 AS AE A7 AI A9 AID

IFEEDBACK

(Al A2 A3 A10 \T " -VHEF ̂ Y + T T ToF? J

-lovs VREFÍ iov

where AH°I ü Ihe AH digital Input ¡s tilgh
Afj=0 ¡I Ihe AH digital inpul is low

Single Supply Analog Switch with Buffered Output

www. natío n al. co m
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Detailed Schematic

v c cO
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PhySÍCal DimenSÍOnS ¡nches (millímeters) unless olherwise noted

0.1E5-0.1B5
(4.191-4,699)

REFEflENCE PLAÑE

(B.89

5

9)

3-9.398]
DÍA

!

! • >

1
D.315 -0.335

(8.001 -8.509}
OÍA

0.015-
1 X~ 10.381 -

SEATING PLAÑE

(0.535)
MAX UNCDNTfiOLLED
LEAD DÍA

Metal Can Package (H)
Order Number LF411MH/883 or LF411ACH

NS Package Number H08A

[TI nn (TI m\ 0.220 O.J10 U
0.291 GLASS

! !
LU lAl UJ LU

>o,oia±o.oo3 TÍP

O.lOOi 0,010 TTP

Ceramíc Dual-ln-Líne Package (J)
Order Number LF411MJ/883
NS Package Number JOSA

wwW. nailon al.com
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ANEXO

D
VENTANA DE LAB VIEW PARA LA ADQUISICIÓN DE
DATOS DESDE EL OSCILOSCOPIO HACIA EL
COMPUTADOR
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PM97 Example fot Scope.vi Diagram

|13pt Application Pont

portnumber[1:cQrn2]

y=( [y-128)x y delta ] - y eero 128

Figura C.l
Diagj-ama del Programa en Lab View para la Adquisición de Datos


