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CKNI.RADOR 1>K KAYOS X TARA RADIOGRAFÍAS I)K SI.MII.l.AS.

RcMmicn; So presenta un generador de rayos X destinado a la obtención do i:ulii>Lii;il"i;i> ilc
semillas. Utili/a tin tubo «.Ic raxo.s X ik1 haja potencia con punto local lino. I i> conforma
mi bloque electrónico \ una cámara tic irradiación.

Abstract: ll is presented an X-ra\ generator which is dcslinctl to obtaining X-ray
radiographs of seeds, ll utilizes a low power X-ray tube with tine local point, ll consists of
an electronic block and an irradiation-chamber.

INTRODUCCIÓN.

1-11 presente trabajo nació de la necesidad manifestada por investigadores del Instituto de
Investigaciones Fundamentales de la Agricultura de 1.a llabana.(!NIFA'O de construir un equipo
que permitiera lograr imágenes radiográficas de semillas y granos tales como: frijol, maíz, ario/.,
trigo, pepino, pimiento, zanahoria, etc.; con el fin de realizar un control de calidad estricto de las
mismas.

1:1 equipo podría usarse en diferentes lugares tales como: puestos aduanales para la
verificación do la calidad do las semillas que .so importa, en los almacenos do semillas, en los
puestos provinciales de semillas para su comprobación antes de la siembra y en institutos de
investigaciones agrícolas. I-I equipo debería reunir ciertas características: diseñado especialmente
para esta labor, seguridad radiológica, bajo costo, dimensiones reducidas y tecnología propia.

MATKKIALKS Y MKTODOS.

1:1 equipo consiste en un generador de rayos X y su diseño partió de la utilización de un
tubo de rayos X de fabricación rusa IK'l-Cll de tres electrodos (ánodo, cátodo y rejilla), de baja
potencia y con punto focal lino y que contiene un sistema de enfoque magnético. 1:1 equipo está
compuesto por un bloque electrónico y una cámara de irradiación (ver lig.I) que asegura la
protección radiológica del operario y permite variar la distancia focal para la obtención de imágenes
con diferentes aumentos.

1.a parte electrónica (ver ilg.2) genera por medio tic tres fuentes conmutadas los voltajes de
trabajo del tubo (voltaje del filamento, de la rejilla y del ánodo) y controla el tiempo de irradiación
por medio de un tempori/ador. Además indica de forma digital los valores de voltaje, corriente y
tiempo que resta de irradiación.
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F.l circuito del filamento genera un voltaje de 2 V y 3.7 A, creando una nube de electrones
alrededor del cátodo. Está conformado por un oscilador y dos transistores MOSI-TT (T3 y T4)
conectados en "push-pull".

La fuente del ánodo genera un alto voltaje que se aplica entre el ánodo y el cátodo que
puede llegar hasta 30 kV, capa/ de disparar la nube de electrones contra el punto focal
generándose los rayos X. lista fuente determinará el poder de penetración do los rayos X y está
conformada por el MOSFET T2 y el elemento de paso TI controlado por UI. l'ara la estabilización
se loma una muestra del voltaje de salida por medio del divisor R3 y R4. lisie voltaje se regula por
el potenciómetro RI desde el panel frontal del equipo, lin el devanado secundario como
multiplicador se utiliza un multiplicador de televisor de cinco cascadas
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Fig. 1 Esquema funcional del generador de rayos X



1.a corriente del ánodo ( flujo de la nube de electrones) se regula a través de la fuente Je
rejilla, aplicando un voltaje negativo con respecto al cálodo a la rejilla, lista corriente puede ser Je
hasta KO jiA. lista fuente determinará la cantidad de rayos X que se generen, y está conformada gw
el MOSI-KT lo y el elemento de paso T5 con el circuito controlador en base a 112. Para estabilizar,
controlar y medir esta corriente, ella es sensada por medio de R5. Su regulación es posible por un
potenciómetro R2 desde el panel frontal. Las fuentes del ánodo y de rejilla son similares y
contienen un oscilador común.

KI. TKMI'ORI/.ADOR acciona a la fuente del ánodo regulando asi el tiempo de
irradiación, lista conformado por el circuito integrado ICM7217. con salida directa a 7-segmenio:..
liste tiempo puede ser fijado en un intervalo de 1 segundo hasta 10 minutos con un paso de I
segundo por unos conmutadores desde el panel frontal.

lil bloque de INDICACIÓN está formado por dos conversores analogo-digitales ICM7IO7
que digitalizan con tres cifras los valores de voltaje y corriente del tubo.

CONCLUSIONKS

Las pruebas iniciales fueron satisfactorias, se
obtuvieron imágenes radiográficas de diferentes semillas y
granos (frijoles, maíz, arroz, zanahoria, pimiento, cebollino,
etc.) con buena calidad.

Una metodología de utilización de las técnicas
radiográficas en semillas, elaborada por especialistas del
INIFAT sirve como base para el trabajo con el equipo.

Hn la foto se muestra el equipo en funcionamiento
en el laboratorio de semillas.
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