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RESUMEN 

El prototipo de administración y control de las películas radiológicas consiste en lo 

siguiente. El cargado se realiza en un cuarto oscuro donde el proceso de seleccionar las 

placas radiológicas, es descontar y proteger de no ser velada para realizar los estudios 

radiológicos, indicarnos cuando debemos abastecernos de películas radiográficas Ya que 

no hay definición exacta del mismo debido a que este dispositivo no es muy común en 

nuestro medio como es el caso, prototipo de administración y control  de películas 

radiográficas, pero como uno de los objetivos es conocer cuál será el funcionamiento de 

este prototipo se procederá hacer una descripción, a continuación del prototipo con 

arduinos el mismo que será utilizó en el presente proyecto, también se realizara una 

descripción del módulo display de 4 dígitos, fotocelda, opto acopladores, relés 

electrónicos, transistores, motores dc, las películas radiográficas y además se utilizara su 

propia plataforma de programación. 

Se describe principalmente el funcionamiento del circuito, primeramente se hace una 

descripción de todos los componente que lo integran, como es la fuente de alimentación 

que se encuentra integrada en la misma placa,  funcionamiento del  circuito reset el que 

nos ayudara a recargar una nueva de películas radiográficas, cuando se termine del 

sistema,  ya que cuando se apague no se pierda el detalle de cuantas películas que da en el 

sistema, la protección de las mismas ya que a una luz  se pelan las películas. Este prototipo 

ayudara a no manipular en exceso las películas radiográficas, para un buen diagnóstico de 

imágenes y no irradiar sin motivo alguno al paciente, esto nos ayudara que cuando el 

cambio de turno de los tecnólogos en radiología no esté contando y dañándolo las películas 

radiográficas, además de que nos indicara cuando se debe de hacer el pedido de las mismas 

para no quedar sin películas radiográficas. 
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INTRODUCCION 

La automatización de los procesos es la sustitución de tareas tradicionalmente manuales 

por las mismas realizadas de manera automática por máquinas, robots o cualquier otro 

tipo de automatismo. 

La automatización tiene ventajas muy evidentes en los procesos industriales. Se mejora 

en costos, en servicio y en calidad. El trabajo es más rápido y no necesita de una cantidad 

determinada de operarios, que antes eran necesarios. 

Además se producen menos problemas de calidad por realizarse el trabajo de una manera 

más uniforme debido a las especificaciones dadas al automatismo. Otras ventajas se 

obtienen de la automatización son el aumento de producción, menor gasto energético, 

mayor seguridad para los trabajadores. 

Las etapas que se deben seguir para la instalación de un automatismo son: 

1.- Análisis del proceso 

2.- Búsqueda de soluciones 

3.- Estudiar los costos de la inversión 

4.- Instalación-Formar al personal en la mejora 

5.- Comprobación 

 

FIGURA 1. Automatización  
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CAPITULO I 

1.1 ANTECEDENTES 

En la actualidad vemos en los hospitales, centros de salud, consultorios particulares, 

profesionales de Radiología etc. que por falta de conocimiento, tecnologías de presupuesto 

económico o falta de interés, no se mejorar la calidad de atención a los pacientes que 

tienen una consulta radiológica.  

 

En el área de médica radiología solo cuentan con equipos de procedencia extranjera que 

los costos son muy elevados para adquirir un equipo de un revelador automático, un 

equipo que nos permita administrar y controlar las películas radiología.  

Gracias al avances de la tecnología en software y hardware que nos permite conseguir 

microcontroladores, módulos display 7 segmentos 4 dígitos, componentes electrónicos, 

etc.  

Podemos utilizar estos recursos en diseñar un circuito de que nos permita la 

administración y control de las películas radiológicas que permita mejorar la atención del 

tecnólogo de Radiología al paciente de los centros de salud, adquirir el equipo a bajo costo. 

La administración, control de películas radiológicas servirá para reducir el tiempo de 

cargado de películas radiológicas y mejorara la atención de los pacientes que no tendrán 

que esperar demasiado tiempo para sacar un estudio radiológico. 

El Instituto gastroenterología Boliviano Japonés dispone de un equipo digitalizador de 

imágenes y chasis digitales. El cual administra las películas radiológicas e impresiones de 

las mismas con tecnología sofisticada en cual deja inutilizable los chasis convencionales, 

por tanto es muy costoso de los sumisitos del mismo equipo y de difícil acceso de los 

mismos. 

 

El Seguro Social Universitario, Hospital Obrero y COSMIL en el servicio de radiología 

consta de un cuarto oscuro, sala de diagnóstico y sala de comandos.   
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El servicio de radiología de los distintos hospitales, clínicas tienen la necesidad de un 

equipo que administre, controle las películas radiológicas y se complemente con un equipo 

revelador automático de las películas radiológicas para mejorar la atención de los 

pacientes. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ya que los hospitales, centro de salud, centros de diagnóstico por imagen cuentan con un 

cuarto oscuro donde se encuentran películas, porta chasis, bastidores, revelador 

automático o en caso los líquidos para su revelado, la necesidad de no manipular en 

exceso, Las películas radiológicas para un buen diagnóstico, para que no se vuelva irradiar 

al paciente.  

El hecho de estar en un cuarto oscuro donde las películas radiológicas están en cajas de 

diferente tamaño amontonadas, sacar las películas sin dañarlas por la estática, rasparlas, 

seleccionarlas, de olvidarse cerrar la caja para no ser veladas es difícil y complicada en un 

cuarto oscuro cuando existe un gran número de pacientes. Y cuando se cambia de turno 

el personal dificultades en sacar y contar todas las películas de los diferentes tamaños, y 

además pueden ser dañadas por tanto manipuleo de las mismas.  

El hecho de estar en la facultad de odontología unidad de radiología donde hacen turnos, 

existe muchos pacientes el problema es no saber con cuantas películas radiográficas de 

distinto tamaño hay en el cambio de turno. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar un prototipo para la administración y control de películas 

radiológicas, con indicadores para el seleccionado y des conteo de 100 películas 

radiológicas por tamaño. Y así evitar la excesiva manipulación de las mismas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Crear un Software, Hardware para administrar y control de dos bandejas de 

diferentes tamaños para las películas radiológicas 

 Hacer conocer a los centros de diagnóstico de imágenes como ser el SSU, 

COSSMIL, EL Hospital Obrero nuestro diseño de administrador ya que en el 

mercado no existe, este equipo mejorará la administración y control de las 

películas radiológicas. 

 El equipo podrá ser comercializado en los distintos centros de diagnóstico por 

imagen. 

 El diseño del prototipo permitirá saber cuándo será necesario para el pedido de 

nuevas películas radiográficas.  

 El diseño del prototipo está diseñado para implementación en la facultad de 

odontóloga unidad de radiología de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo permitirá controlar el seleccionado de tamaño de las películas 

radiológicas, que existen en el prototipo y por tanto protegerlas para que las películas 

radiológicas no sean veladas, reducir el tiempo de cargado de la películas y cuando 

exista el cambio de turno los tecnólogos en radiología sepan cuantos películas de los 

diferentes tamaños le quedan en el sistema, saber cuándo será necesario hacer despido 

de las películas radiográficas para no quedar sin películas radiográficas. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1 Delimitación Geográfica 

El área considerada para la implementación del presente proyecto son los hospitales, 

centros de salud, centros de diagnóstico por imagen para mejorar la administración y 

control de las películas radiológicas. El prototipo está diseñado para la facultad de 

odontología unidad de radiología de la universidad Mayor de San Andrés. 

1.5.2 Delimitación Temporal 

La implementación del diseño, construcción de un prototipo para la administración y 

control de películas radiológicas se desarrollará en 36 semanas. 

1.5.3 Delimitación Temática 

La tecnología electro médica no se detiene siempre está en constante investigación, 

actualización, implementación, la tendencia al proceso de administración y control de este 

proyecto se en marca en este ámbito viendo que los equipos en la parte de radiológica son 

muy costosos. 
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1.6 MARCO REFERENCIAL 

El diseño e implementación del prototipo de administración y control de películas 

radiológicas consiste en las siguientes etapas: 

FIGURA 2. Diagrama de bloques del diseño e implementación del prototipo. 

El diseño e implementación del prototipo de administración y control películas 

radiográficas consta de dos módulos display, tres arduinos, transistores, motores dc, 

engranajes, opto acopladores y algunos componentes electrónicos complementarios.  

|   

FIGURA 3. Diseño final del prototipo 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 MARCO HISTORICO 

En la actualidad vemos en los hospitales, centros de salud, consultorios particulares, 

profesionales de Radiología etc. que por falta de conocimiento, tecnologías de presupuesto 

económico o falta de interés, no se mejorar la calidad de atención a los pacientes que 

tienen una consulta radiológica. 

En el área de médica radiología solo cuentan con equipos de procedencia extranjera que 

los costos son muy elevados para adquirir un equipo de un revelador automático y 

cargador de películas radiología.  

Gracias al avances de la tecnología en software y hardware que nos permite conseguir 

microcontroladores, display lcd, componentes electrónicos, etc.  

Podemos utilizar estos recursos en diseñar un circuito de automatización del proceso de 

cargado de películas radiológicas que permita mejorar la atención del tecnólogo de 

Radiología al paciente de los centros de salud, adquirir el equipo a bajo costo. 

Esta automatización de proceso de cargado de películas radiológicas servirá para reducir 

el tiempo de cargado de películas radiológicas y mejorara la atención de los pacientes que 

no tendrán que esperar demasiado tiempo para sacar un estudio radiológico. 

 

FIGURA 4. Chasis de películas radiológicas 
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El Instituto gastroenterología Boliviano Japonés dispone de un equipo digitalizador de 

imágenes y chasis digitales. El cual administra las películas radiológicas e impresiones de 

las mismas con tecnología sofisticada en cual deja inutilizable los chasis convencionales, 

por tanto es muy costoso de los sumisitos del mismo equipo y de difícil acceso de los 

mismos. 

El Seguro Social Universitario, Hospital Obrero y COSMIL en el servicio de radiología 

consta de un cuarto oscuro, sala de diagnóstico y sala de comandos.   

El servicio de radiología de los distintos hospitales, clínicas tienen la necesidad de un 

equipo que administre y se complemente con un equipo revelador automático de las 

películas radiológicas para mejorar la atención de los pacientes. 

2.2 SALA DE RAYOS X 

Una sala de rayos x se divide en: 

 Admisión: Lugar destinado a tomar los datos del paciente: nombre y 

apellido, edad, domicilio, placas utilizadas y recibir el pedido del médico 

solicitante. 

 Consultorio Del Médico Radiólogo: Es el lugar donde el profesional 

médico observa las placas radiográficas por medio de un dispositivo llamado 

negatoscopio y realiza los informes. 

2.2.1 Negatoscopio 

Son cajas cerradas rectangulares que sirven para poder visualizar las radiografías cuya 

fuente presenta un vidrio esmerilado o un acrílico blanco, por dentro lleva un sistema de 

iluminación en el frente que debe ser uniforme  su intensidad lumínica en toda la superficie 

del acrílico o vidrio y presenta en el frente en la parte superior soportes para fijar las 

películas. 
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FIGURA 5. Negatoscopio 

2.2.2 Sala De Radiodiagnóstico 

 En la sala de RADIOGRAFÍAS se realizan todas las radiografías directas obteniéndose 

un registro estatático (sin movimiento) en ella encontramos: 

2.2.2.1 Equipo de Rayos X 

Cualquier aparato de Rayos X, con independencia de su diseño, consta de tres partes 

principales: El tubo, la consola de control, y la sección de alta tensión o generador. 

El tubo es un dispositivo de vidrio al vacío, provisto de un cátodo y un ánodo, donde se 

generan los Rayos X. Este tubo se encuentra dentro de una carcasa de plomo por dos 

motivos, por un lado para evitar que los Rayos se dispersen; el otro motivo es para que el 

tubo pierda calor ya que esta carcasa llamada calota, está llena de aceite refrigerante. El 

motivo de la elevada temperatura es que sólo el 1% de la energía cinética de los electrones 

se transforma en Rayos X, el resto se transforma en calor. 

La calota cuenta, además, con un colimador, un filtro y una lámpara de luz. El colimador 

es una especie de diafragma (como el de las cámaras de foto) y se utiliza para disminuir 

la superficie en donde incide el Rayo, ya que cuanto menor es ésta, menor es la cantidad 

http://4.bp.blogspot.com/-Wr783zAsX9s/TehT9tt8aII/AAAAAAAAAA0/KRf4AkKVTHw/s1600/100_1748.JPG
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de radiación dispersa, o sea, la radiación que rebota en los objetos y sale despedida en 

cualquier dirección. 

Los Rayos X no son todos iguales, los de baja energía son perjudiciales para la calidad de 

la imagen ya que provocan borrosidad. El aluminio tiene la propiedad de no dejar pasar a 

estos rayos, por ende, se coloca dentro de la calota, una planchuela de este metal para 

utilizarlo de filtro. 

La lámpara, está colocada de una manera estratégica dentro de la calota para que, por 

medio de espejos, su luz, se dirija aproximadamente en la misma dirección en la que se 

dirige el haz de Rayos X. Todo esto conforma el cabezal del equipo de Rayos. 

El cabezal del tubo radiográfico está conectado a una grúa de techo movible que permite 

maniobrar con facilidad tubo y dirigir el haz de Rayos X en cualquier dirección del 

espacio, lo que hace más sencilla una exploración de un paciente con movilidad limitada. 

La consola es el panel de control que le permite al técnico regular la corriente (mA), la 

tensión (Kvp) del tubo y el tiempo de exposición, de forma que el haz de Rayos X útil 

tenga la intensidad y capacidad de penetración apropiadas para obtener una radiografía de 

buena calidad. Todos los circuitos eléctricos que conectan los medidores y controles de la 

consola, están a baja tensión, de forma que se reduce la posibilidad de descargas 

peligrosas. Es mucho más seguro y fácil en términos de ingeniería variar una tensión baja 

y luego aumentarla, que elevar una tensión hasta el nivel de Kilovoltios y después 

modificar su magnitud. 

La sección de alta tensión es la responsable de elevar la tensión normal que suministra la 

red eléctrica a los valores necesarios para que el tubo emita Rayos X. Los equipos de 

radiodiagnóstico se presentan en diferentes formas y medidas, normalmente estos equipos 

utilizan voltajes de entre 25 y 150 Kvp y corrientes (en los tubos) de 1000 a 1200 mA. 

Se requieren también una mesa de examen para la colocación del paciente, que puede ser 

fija o móvil, esta última presenta una ventaja ya que se deslizan en todas direcciones y nos 
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permite hacer exploraciones parciales sin tener que mover al paciente; y un estativo para 

las radiografías con el paciente de pie, dotado de rejillas móviles (Potter-Bucky). La rejilla 

es un componente extremadamente efectivo en la reducción del nivel de radiación dispersa 

que alcanza el receptor.  

Está formada por una serie de secciones de material radio opaco (septos de la rajilla) 

alternadas con material transparente a la radiación (plástico o acrílico). La rejilla está 

diseñada para transferir solamente los rayos X cuya dirección está en línea recta con la 

fuente y el receptor de la imagen. Los rayos X dispersos son absorbidos por la rejilla. 

El Servicio de Rayos X puede contar además con equipos o unidades portátiles que 

ofrecen imágenes Radiográficas y fluoroscópicas durante los procedimientos quirúrgicos 

y ortopédicos. Se emplean para obtener imágenes de los pacientes en camas o camillas en 

los casos en que no es posible transportarlo al servicio de Radiología. Estos equipos 

utilizan el mismo principio que los de la sala de exploración, utilizan tensiones más bajas, 

por lo cual son más chicos y más fáciles de transportar.   

 

FIGURA 6. Tipos de equipos y chasis  
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2.2.2.1.1 Tubo de Rayos X 

El actual uso es el tubo de Coolidge, el cual consta de una ampolla de vidrio resistente al 

calor sonde se ha realizado un vacío, en el cual se encuentra el cátodo (electron negativo) 

y el ánodo (electro positivo). El tubo está cubierto por una calota de material aislante y 

blindado. 

 

FIGURA 7. Tubo de Rayos X 

2.2.2.1.2 Soporte del Tubo 

El tubo de rayos x necesita una sólida estructura que lo soporte, esté permite un recorrido 

longitudinal, transversal, un movimiento de variación de la altura (normalmente la altura 

del tubo puede variarse entre 40 y 250 cm. Por encima de la mesa) y un giro alrededor de 

su eje. Cada uno de estos movimientos debe estar provisto de un freno de fijación. Los 

soportes se clasifican en:  

 Columna Piso. 

 Columna Piso-Techo. 

 Columna de Techo. 

http://4.bp.blogspot.com/-FUzoTQ89kfE/Tehm3-R_0BI/AAAAAAAAAA8/_6Ej5nm3zJc/s1600/100_1758.JPG
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FIGURA 8. Soporte del tubo 

2.2.2.2 Mesa Radiológica 

Es donde se ubica al paciente, debe tener un grosor uniforme y ser lo más radiolucida 

posible, pueden ser fijas o con movimientos, estos pueden ser vertical, horizontal, 

trendelemburg. Las mesas vienen con una bandeja porta chasis.  

 

FIGURA 9. Mesa radiología 

http://4.bp.blogspot.com/-o2KCitbn92o/Tehx84i41aI/AAAAAAAAABE/pI9T35zHU10/s1600/tami-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-XG1ojcgQGzo/TehzPtEYb_I/AAAAAAAAABI/jz6xqrTP5zQ/s1600/taewfmi-2.JPG
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8  

FIGURA 10. Bandeja de Porta chasis de la mesa radiológica 

2.2.2.3 Potter Bucky Mural 

Se lo utiliza cuando el paciente está en bipedestación. También consta de una bandeja 

porta chasis. 

 

FIGURA 11. Potter bucky mural 

http://3.bp.blogspot.com/-XG1ojcgQGzo/TehzPtEYb_I/AAAAAAAAABI/jz6xqrTP5zQ/s1600/taewfmi-2.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-JDPX0AvaMfQ/TekGAM-xKCI/AAAAAAAAAB4/52EXODvWb64/s1600/tami-4.jpg
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FIGURA 12. Porta chasis del bucky mural 

2.2.2.4 Mesa de Control o Consola del Operador 

En esta mesa se encuentran los controles para determinar el Kv, mA, tiempo de 

exposición, medidores auxiliares, conmutadores, etc. Las consolas antiguas se manejaban 

con perillas o botones, las modernas tienen medidores digitales, iconos o pantallas táctiles. 

La mesa de control cuenta con todos los interruptores, conmutadores e instrumentos de 

medida que se precisan para manejar el equipo de Rx, en general se lo coloca fuera de la 

sala de estudio para proteger al personal operador contra los riesgos de radiación. 

 

FIGURA 13. Mesa de control 

http://3.bp.blogspot.com/-JDPX0AvaMfQ/TekGAM-xKCI/AAAAAAAAAB4/52EXODvWb64/s1600/tami-4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-qL5KnR8PLSQ/Teh2ue8RFXI/AAAAAAAAABQ/EbM2ebreE6Y/s1600/100_1754.JPG
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2.2.2.5 Transformadores de Alta Tensión 

Además contiene el transformador de baja tensión y el sistema de rectificación de la 

corriente. Están todos contenidos en una caja metálica, sumergidos en un baño de aceite 

con fines de aislamiento y de disipación de calor. El transformador de alta tensión produce 

el alto voltaje para producir Rx, y el transformador de baja tensión provee de bajo voltaje 

para que el filamento del cátodo al calentarse emita electrones. 

2.2.2.6 Seguridad y Normas de Protección de la Sala de Rayos X 

Para cumplir con la protección radiológica y garantizar la calidad del servicio existen 

normas de seguridad respecto de la sala donde está instalado el equipo de Rx. 

2.2.2.7 Blindaje 

Hay 3 factores importantes a considerar de protección radiológica: la distancia, tiempo y 

blindajes. Se entiende por blindaje o barrera, el material interpuesto entre la fuente de 

radiación (tubo de Rx) y la persona profesional expuesta, el objetivo de un blindaje es 

conseguir que no supere una determinada dosis de radiación, teniendo cada instalación un 

límite conocido de dosis máxima permitida. 

Tipos de blindaje utilizados son: 

 Paredes de la sala 

En muchos casos se utiliza como pared unos muros de hormigón o de ladrillo macizo a 

los que se les adhiere planchas de plomo de 2mm de espesor como barrera primaria. 

 Puertas de Acceso 

Están siempre plomadas y deben instalarse con cuidado y con un cálculo exacto de la 

cantidad de plomo necesario para proteger de la radiación. Suelen estar plomadas con una 

lámina de 2mm de espesor, porque estas puertas dan pasillos de libre entrada ya otras áreas 
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como la sala de espera, donde tampoco se debe sobrepasar el límite de dosis establecido 

para los miembros del público. 

 

FIGURA 14. Puerta de acceso plomada 

 Ventanas de observación 

Estas ventanas o mamparas separan la sala de exposición y la cabina donde se encuentra 

la mesa de control. Están hechas de vidrio plomado para proteger a los profesionales 

expuestos. 

 

 

FIGURA 15. Ventana de observación 

http://2.bp.blogspot.com/-SV68LOrrHGM/Teh1K0UaAuI/AAAAAAAAABM/Zsg4feOSl7Q/s1600/100_1624.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-4VGU5J8qats/Teh35T5eF2I/AAAAAAAAABU/e7jDFhwB8jY/s1600/100_1792.JPG
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2.2.3 Laboratorio Radiográfico o Cuarto Oscuro 

Es el sitio donde las películas ya expuestas, son sometidas a un proceso fotográfico hasta 

la obtención del negativo (radiografía). Se lo denomina también cuarto oscuro  pues el 

proceso fotográfico se lleva a cabo al abrigo de la luz blanca, la cual es inactínica e 

impresiona las películas radiográficas (velado). 

El cuarto oscuro él es ambiente donde se realizan los procesos de carga y descarga de los 

chasis, el revelado y fijado de las películas radiográficas expuestas. 

2.2.3.1 Ubicación 

El cuarto oscuro de acuerdo a la función que cumple debe estar situada lo más cercano 

posible a la sala de exploración. 

2.2.3.2 Dimensiones 

Esta dada de acuerdo a la cantidad de trabajo que se realice en el ambiente debe brindar 

comodidad para el trabajo y para el personal que se desempeña en el mismo. 

2.2.3.3 Acceso 

 

FIGURA 16. Sistema laberinto 
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FIGURA 17. Sistema puerta giratoria 

 

FIGURA 18. Cuarto Oscuro 
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2.2.3.4 Partes del Cuarto Oscuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.4.1 PARTE HUMEDA 

Tanques de químicos procesados de películas radiográficas son:  

o Revelado de la película radiográfica 

o Fijado de la película radiográfica  

o Lavado de la película radiográfica 

FIGURA 19. División del cuarto oscuro 
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FIGURA 20. Revelador manual 

 

FIGURA 21. Bastidores para peliculas Radiologicas 
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El procesador automático compone en su conjunto la parte húmeda del cuarto oscuro. 

 

FIGURA 22. El procesador automatico 

2.2.3.4.2 PARTE SECA 

 Cargado delas a chasis 

 Descargado de películas al chasis 

 Identificación de las películas 
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FIGURA 23. Chasis y películas radiológicas 

 

FIGURA 24. Identificador de películas radiológicas 
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2.3 PELICULA RADIOLOGICA 

La radiación remanente es la parte del haz de rayos X que emerge del paciente e 

impresiona el receptor de imagen. La película de rayos X se compone de una base de 

poliéster cubierta por ambos lados o reforzada con una emulsión radiográfica.  

La emulsión de la película de rayos X contiene cristales de bromuro de plata sensible a la 

luz que proceden de una mescla de nitrato de plata y bromuro de potasio. A continuación, 

se produce la reacción de cristalización haluro de plata: AgNO₃ +KBr→AgBr↓+KNO₃ . 

En la planta de fabricación se extiende la emulsión por la base en condiciones de oscuridad 

o con luz roja, ya que la molécula de AgBr es fotosensible. La imagen latente se forma en 

la emulsión de película cuando los fotones lumínicos interaccionan con los cristales de 

haluro de plata. La información no observable contenida en los cristales se denomina 

imagen latente. Con el revelado de la película radiográfica se forma la imagen manifiesta. 

Seguidamente se enumeran las características principales de la película de rayos X: 

1. Correspondencia espectral. El haz de rayos X no impresiona directamente la 

película de rayos X. las pantallas intensificadoras se encuentran contenidas en una 

casete, y se activan cuando incide sobre ellas el haz de rayos X. estas pantallas 

intensificadoras liberan la energía luminosa que impresiona después la película 

radiológica. La energía luminosa emitida corresponde a un cierto color o 

frecuencia, y cada fabricante maneja un componente espectral propio para las 

pantallas. En todo caso, la respuesta de la película debe ajustarse a las emisiones 

de la pantalla, un fenómeno que se conoce como correspondencia espectral. Si las 

pantallas emiten luz azul-verde, la película debe ser diseñada de forma que se 

obtenga una imagen con luz azul-verde. La utilización de luces de seguridad en el 

cuarto oscuro evita que la película se impresione con la iluminación de trabajo. 

Con una película sensible al azul se utiliza un filtro ámbar en la luz de seguridad, 

mientras que las películas sensibles al verde requieren filtro rojo. 
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2. Velocidad. La velocidad se define como la sensibilidad de la combinación 

película-pantalla rápidas necesitan menos rayos X para activar las pantallas y 

menor intensidad luminosa para impresionar la película. 

3. Contraste. La película de lato contraste produce imágenes en blanco y negro. La 

de bajo contraste forma imágenes con tonos de gris. 

4. Latitud. La latitud es el intervalo de factores de exposición (kVp y mAs) en el que 

se obtendrá una imagen de calidad aceptable. 

5. Cruzamiento. La luz emitida desde una pantalla intensificadora no solo impresiona 

la emulsión de la película adyacente, sino también la de la otra cara de la base. La 

luz cruza, así la base y produce turbiedad en la imagen radiográfica. 

6. Ley de reciprocidad. Las pantallas intensificadoras y la velocidad de la película 

radiográfica varían según se utilicen exposiciones muy cortas o muy largas. 
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Tabla 1. Se resume los tipos de película asequibles en los departamentos de 

imágenes para diagnóstico. 

Tipos de películas Descripción y empleo 

No se encuentran elementos 

de tabla de ilustraciones. 

Exposición directa 

 

Película de pantalla  

Mamografía  

 

Video 

 

Laser 

 

 

Película cinematográfica y 

para serigrafía 

Para radiografías de pies y manos en un soporte de 

cartón o en una película de envoltorio de papel. 

Usos múltiples en pantallas intensificadoras. 

Películas de pantalla de emulsión con distribución 

de cristal de grano fino  

Imagen obtenida de un TRC en una película de 

emulsión simple 

La señal electrónica digital obtenida de un 

dispositivo de imagen se escribe en la película 

mediante un haz de laser 

Se observan películas enrolladas de diferentes 

tamaños en un visor convencional o con un 

proyector. 

 

La película deberá en todo caso manejarse con mucha precaución y almacenaje en 

condiciones específicas de temperatura y humedad. El manejo inadecuado produce 
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artefactos en la película radiográfica, lo que tiene como resultado un aumento de marcas; 

también una baja humedad en el cuarto oscuro causa la aparición de artefactos estáticos. 

 

FIGURA 25. Composición de la película radiográfica 

2.4 ARDUINO 

2.4.1   Introducción a Arduino 

La mayor parte de esta sección es una recopilación de la información disponible en la 

página web del proyecto Arduino y de la entrada de la Wikipedia que hace referencia a 

Arduino. 

2.4.2 ¿ Qué es Arduino? 

“Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos 

basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, 

diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos 

interactivos.” 
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Arduino es una plataforma de hardware libre (Open Source Hardware, OSHW) basada 

en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo. 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y varios puertos 

de entrada/salida, tanto digitales como analógicos, así como salidas PWM y de 

comunicaciones, para el control de objetos físicos (LEDs, servos, botones, etc.). 

Los microcontroladores más usados son el ATmega328 y el ATmega168 para las placas 

básicas, el ATmega1280 para la de mayor capacidad y el ATmega8 para las placas más 

antiguas. Todos estos microcontroladores incluyen un cargador de arranque (boot loader) 

de manera que sea lo más simple posible empezar a trabajar con ellos. 

El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de 

programación Arduino y el entorno de desarrollo Arduino. 

2.4.3 ¿Qué significa que Arduino sea Open Hardware? 

El hardware open-source (de fuente abierta  o  libre)  comparte  muchos  de  los principios 

y metodologías del software libre y de código abierto. 

Algunos de los principios que se pretenden promover para considerar productos físicos 

como open hardware son los siguientes: 

 Publicar la documentación, incluyendo los archivos de los diseños mismos, 

que debe permitir su modificación y distribución. 

 Especificar que porción del diseño es abierta en caso de que no se liberen todos 

sus componentes. 

 Ofrecer e l  s o f t w a r e   para  el  visionado  de  los  archivos  de  diseño  y  

de  la documentación, para que se pueda escribir el código open-source 

fácilmente. 

 Ofrecer una licencia que permita producir derivados y modificaciones, además 

de su re-distribución bajo la licencia original, así como su venta y manufactura. 
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 La licencia no debe restringir que se venda o comparta la documentación 

necesaria. No pide una tarifa por su venta o la de sus derivados. 

 La licencia no debe discriminar a ningún grupo o persona 

 La licencia no debe de restringir a ningún campo o actividad el uso de la obra. 

Es decir, no se puede limitar su uso únicamente para negocios o prohibir sea 

utilizado para investigación nuclear. 

 El licenciamiento de la obra no puede depender de un producto en particular. 

 La licencia no debe restringir otro hardware o software, es decir que no 

puede insistir en que otros componentes de hardware o software externos a los 

dispositivos sean también open-source. 

 La licencia tiene que ser neutral, ninguna disposición de la misma debe de 

basarse en una tecnología específica, parte o componente, material o interfaz para 

su uso. 

 Cumpliendo con estas premisas, los diseños y esquemas de Arduino se 

distribuyen bajo licencia “Creative Commons Attribution - ShareAlike 2.5”. 

Al seguir este tipo de licencias, donde toda la información es pública, todas las 

placas pueden ser construidas por uno mismo o bien comprarlas ya montadas. El 

software puede ser descargado de forma gratuita. Los ficheros de diseño de referencia 

(CAD), al estar disponibles bajo una licencia abierta, pueden ser libremente adaptados 

a las necesidades particulares. 

2.4.4 ¿Por qué Arduino? 

Hay distintas soluciones comerciales que facilitan el trabajo de programar un 

microcontrolador y poder interactuar con ellos, como podrían ser Parallax Basic Stamp, 

BX-24 de Netmedia, Phidgets o Handyboard del MIT por citar algunos. 

Arduino, además de simplificar este proceso intenta ofrecer otras ventajas: 
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 Asequible – Las placas Arduino son más asequibles comparadas con otras 

plataformas de microcontroladores. La versión más cara de un módulo de Arduino 

puede ser montada a mano, e incluso ya montada cuesta bastante menos. 

 Multi-Plataforma -  El software de Arduino funciona en los sistemas 

operativos Windows, Macintosh OSX y Linux. La mayoría de los entornos para 

microcontroladores están limitados a Windows. 

 Entorno de programación simple y directo - El entorno de programación de 

Arduino es fácil de usar para principiantes y lo suficientemente flexible para los 

usuarios avanzados. 

 Software ampliable y de código abierto -   El software Arduino está 

publicado bajo una licencia libre, y preparado para ser ampliado por 

programadores experimentados. El lenguaje puede ampliarse a través de 

librerías de C++, y si se está interesado en profundizar en los detalles técnicos, 

se puede dar el salto a la programación en el lenguaje C en el que está basado. De 

igual modo se puede añadir directamente código en C en los programas. 

 Hardware ampliable y de Código abierto - Arduino está basado en los 

microcontroladores ATMEGA168, ATMEGA328 y ATMEGA1280.  Los planos 

de los módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que 

diseñadores de circuitos con experiencia pueden hacer su propia versión del 

módulo, ampliándolo u optimizándolo. Incluso usuarios relativamente   

inexpertos   pueden   construir   la   versión   para   placa   de desarrollo para 

entender cómo funciona y ahorrar algo de dinero. 
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2.4.5 Las placas Arduino 

2.4.5.1 ¿Qué significa que una placa sea Arduino? 

 
FIGURA 26. Logo oficial de Arduino 

“Arduino” es el nombre del proyecto “microcontrolador Arduino oficial”, alojado en 

http://arduino.cc. Aunque el nombre "Arduino" no está oficialmente registrado, 

generalmente es respetado por la comunidad como propiedad del equipo Arduino. 

Al tratarse de OSHW existen multitud de proyectos y placas basadas en Arduino que 

pueden ser totalmente compatibles con este, o que han sufrido ligeras modificaciones, 

ya sea para hacerlas específicas para ciertos trabajos o bien para reducir su coste. 

"Freeduino" es un nombre que identifica las variantes del proyecto Arduino que no fueron 

creadas por el equipo oficial de desarrollo Arduino. 

Algunos de estos freeduinos serían Boarduino, uDUINO, iDuino y ArduPilot. 

 

 

 

http://arduino.cc/
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2.4.5.2 P l a c a s  de entradas y salidas 

Existe una gran variedad de placas Arduino, y de todas ellas se han hecho varias 

revisiones. 

 

FIGURA 27.  En la parte superior Arduino MEGA y en la inferior Arduino UNO 

Las placas Arduino oficiales a día de hoy son: 

 Arduino UNO 

Es una placa Arduino que se conecta al PC a través de un cable USB estándar. A través 

de esta   conexión la alimentación y, además, permite programarla y utilizarla. 

Arduino UNO es la última revisión de este tipo de placas que se conectan al USB. Entre 

las múltiples revisiones que se han hecho encontraríamos la Duemilanove, Diecimila, 

NG (Nuova Generazione) o Extreme. 

 Arduino Mega 

Es una placa Arduino similar a la USB, pero más grande y potente. La última revisión 

posee el chip ATmega2560. Tiene mayor número de pines de entradas y salidas digitales, 

más pines PWM, entradas analógicas, etc. 
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 Arduino Mega ADK 

El Arduino ADK es una placa similar al Arduino Mega, pero con una interface USB 

para conectar con teléfonos basados en Android. 

 Arduino Pro 

Es una placa similar al Arduino UNO, pero diseñada con la intención de instalaciones 

semipermanentes. La placa se entrega sin los distintos conectores o “headers”, es 

compatible con las distintas extensiones de Arduino, y existe una versión de 3.3V para 

ser alimentado con baterías. 

 Arduino Ethernet 

Similar al Arduino UNO, sin soporte USB, pero con un conector RJ-45 para dar soporte 

Ethernet. Existe la posibilidad de tomar la alimentación de la propia Ethernet. 

 Arduino Fio 

Un Arduino orientado para usarlo como nodo inalámbrico. Posee conectores para un 

módulo Xbee (módulo inalámbrico) [13], un conector para una batería LiPo (Polímeros 

de litio), y un circuito para cargar la batería. 

 Arduino LilyPad 

Una placa Arduino circular, reducida al máximo, diseñada para ser cosida a la ropa o a 

otro tipo de soporte flexible. Necesita un adaptador adicional para comunicarse con el 

PC. 

 Arduino BT 

El   Arduino   BT   contiene   un   módulo   bluetooth   integrado   para   las comunicaciones 

móviles. 
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 Arduino Nano 

El Arduino Nano es un todo-en-uno, diseño compacto para usar en una placa de 

prototipo. 

 Arduino Serial 

Las versiones serial de Arduino se vendieron principalmente como kits no ensamblados 

o solo PCBs para que lo montara uno mismo, ya sea a modo de aprendizaje o para reducir 

costes. 

 Arduino Mini 

El Arduino Mini es la placa compacta de Arduino. Para reducir espacio, la comunicación 

con el PC se hace a través de un adaptador de USB a Arduino Mini. 

 Arduino Pro Mini 

Igual que el Arduino Mini, pero sin los “headers” ni lo conectores montados, con la  

intención de tenerlo en instalaciones semipermanentes o permanentes. 

 Arduino Single-Sided Serial 

También conocido como "Severino". Esta es la versión de la placa Arduino de una sola 

cara, haciéndola fácil de hacer a mano. No fue manufacturada, sino que fue publicada 

en la web de Arduino para que la gente se la pudiese hacer ellos mismos a modo de 

aprendizaje de todo el proceso de grabación de PCB. 

El objetivo de Arduino y sus placas es ofrecer a la gente la posibilidad de seguir la filosofía 

DIY (Do it your self). 
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2.4.5.3 "Shields" y otras placas de terceros 

Las shields son placas que se colocan encima de la placa Arduino y que amplían una 

nueva función para que sea controlada desde Arduino, para controlar diferentes aparatos, 

adquirir datos, etc. 

 

FIGURA 28. Arduino con tres "shields" 

A continuación, se citan las shields oficiales de Arduino, pero existe multitud de 

shields de terceros. 

 Arduino Ethernet Shield 

Esta shield permite a una placa Arduino conectarse a una red Ethernet y tener acceso a y 

desde Internet. 

 Arduino Wireless Proto Shield 

Esta shield le da a una placa Arduino la posibilidad de comunicarse de manera 

inalámbrica basándose en los módulos Xbee, y ofrece al usuario una pequeña área para 

soldar componentes (prototipage). 

 Arduino Wireless SD Shield 

Igual que la anterior, pero dando soporte para acceder a una tarjeta de memoria tipo SD. 
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 Arduino Motor Shield 

Esta shield permite a Arduino controlar motores eléctricos de corriente continua, servos 

y motores paso a paso, y leer encoders. 

 Arduino Proto Shield 

Esta shield ofrece al usuario un área para soldar componentes. 

Uno de los principales distribuidores y desarrolladores de shields es Sparkfun, aunque 

no el único. Esta página web   http://shieldlist.org/  intenta mantener una lista de todas 

las shields de Arduino, tanto las oficiales como las no oficiales. 

A parte de las shields existe un buen número de plataformas que están listas para ser 

controladas por una placa Arduino. Entre estas plataformas, quizás una de las más 

vistosas seria: 

 Robot Shop Rover 

Es una pequeña plataforma móvil diseñada entorno a Arduino. Los usuarios pueden 

personalizar su móvil añadiendo funcionalidad. 

 

FIGURA 29. Robot Shop Rover 

http://shieldlist.org/
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2.4.5.4 C o n s t r u i r  nuestro propio Arduino 

Al ser OSHW puede montarse los distintos módulos uno mismo. La placa Arduino 

Single-Sided Serial (cara simple y mono capa) o Severino ha sido diseñada para que 

sea especialmente fácil de grabar el PCB y montar los distintos componentes. 

 

FIGURA 30. Arduino Single-Sided Serial o Severino 

Se puede encontrar una extensa documentación, incluyendo un detallado manual, en la 

página web oficial. 

2.4.5.5 ¿ Cómo obtener una placa Arduino? 

Se puede adquirir una placa Arduino desde uno de los distribuidores oficiales, o a través 

de múltiples tiendas online de electrónica. 

En la página principal de Arduino se puede encontrar una extensa lista de distribuidores 

en función del país o región. 

Después de evaluar la mayoría de ellos por variedad, disponibilidad, precio y gastos de 

envío, me inclino por recomendar las siguientes: 

 Tienda BricoGeek.com  

 ELECTAN Electrónica y Robótica  
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2.4.5.6 N u e s t r a  elección: El Arduino UNO 

2.4.5.6.1   El porqué de nuestra elección 

El principal objetivo de este proyecto es evaluar las capacidades de Arduino a través de 

la realización de un pequeño proyecto. 

Para lograr este objetivo se debía trabajar con un módulo real, pero no era el caso de 

estudio el montaje ni la depuración de los posibles errores del hardware, con lo que se 

optó por la compra de módulo ya montado. 

Como punto de partida, teniendo en cuenta que no necesitábamos gran cantidad de 

entradas y salidas, se decidió usar una placa Arduino que tuviera todo lo necesario para 

empezar a trabajar al coste más acotado posible. La actual revisión que mejor encaja con 

estas características es el Arduino UNO. 

 

FIGURA 31. Arduino UNO, vista frontal 

 

FIGURA 32. Arduino UNO, vista trasera 
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2.4.5.6.2   Características 

La descripción completa del Arduino UNO se puede encontrar en su página web 

oficial. 

Tabla 2. Este es un resumen de las principales características 

 

 Microcontrolador                                  ATmega328 

 Voltaje de funcionamiento                   5V 

 Voltaje de entrada (recomendado)      7-12V 

 Voltaje de entrada (limite)                   6-20V 

 Pines E/S digitales                                14 (6 proporcionan salida PWM) 

 Pines de entrada analógica                   6 

 Intensidad máxima por pin                   40 mA 

 Intensidad en pin  3.3V                        50 mA 

 Memoria Flash                                  32 KB (ATmega328) de las cuales 

0,5 KB las usa el gestor de arranque 

(boot loader) 

 SRAM         2 KB (ATmega328) 

 EEPROM   1 KB (ATmega328) 

 Velocidad de reloj                                 16 Mhz 
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El Arduino UNO puede ser alimentado vía la conexión USB o con una fuente de 

alimentación externa. El origen de la alimentación se selecciona automáticamente. 

Además, algunos de los pines tienen funciones especializadas: 

 Serie: Pin 0 (RX) y 1 (TX). Usados para recibir (RX) y transmitir (TX) datos a 

través de puerto serie TTL. Estos pines están conectados a los pines 

correspondientes del chip de FTDI responsable de la conversión USB-to- 

TTL. 

 Interrupciones Externas: Pin 2 y 3. Estos pines se pueden configurar para que 

interrumpan la ejecución del programa al detectar un flanco o un nivel. 

 PWM: Pin 3, 5, 6, 9, 10, y 11. Proporciona una salida PWM (Pulse-width 

modulation, modulación por ancho de pulsos) con temporizadores de 8 bits de 

resolución. 

 SPI:  Pin 10  (CS/SS), 11 (MOSI),  12  (MISO),  13  (SCK).  Estos  pines 

proporcionan comunicación SPI (Serial Peripheral Interface). 

 LED: Pin 13. Hay un LED integrado en la placa conectado al pin digital 13, 

cuando este pin tiene un valor HIGH(5V) el LED se enciende y cuando este tiene 

un valor LOW(0V) el LED se apaga. 

 6 entradas analógicas, cada una de ellas proporciona una resolución de 10bits 

(1024 valores). Por defecto se mide de tierra a 5 voltios, aunque es posible 

cambiar la cota superior de este rango usando el pin AREF 

 I2C: Pin 4 (SDA) y 5 (SCL). Soporte del protocolo de comunicaciones 

I2C/TWI. 

 AREF.  Este pin proporciona un voltaje de referencia para las entradas 

analógicas. 

 Reset.  Si en  es te  p in  se  suminis t ra  un valor b a j o  (0V) se  re in ic ia  e l  

microcontrolador. 
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El ATmega328 en las placas Arduino UNO viene precargado con un gestor de 

arranque (boot loader) que permite cargar nuevo código sin necesidad de un programador 

por hardware externo. La carga de un nuevo código se realiza a través del entorno de 

desarrollo Arduino y la conexión serie/USB. 

También es posible saltar el gestor de arranque y programar directamente el 

microcontrolador a través del puerto ICSP (In Circuit Serial Programming). En tal caso, 

se debe utilizar un programador externo. 

2.4.5.6.3   Esquema y pines 

Los esquemas completos del Arduino UNO se pueden encontrar en su página web oficial. 

En l a  s i g u i e n t e  i m a g e n  s e  p u e d e  v e r  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  d e  p i n e s  

e n t r e  e l  ATmega168/328 y Arduino. 

 

FIGURA 33. Pines de Arduino contra ATmega328 

2.4.6   El entorno de trabajo 

Para empezar a trabajar debemos instalar todo el entorno necesario en el PC. Vamos a 

describir brevemente este proceso en un entorno Windows. 
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Existe gran cantidad de guías acerca de cómo realizar este proceso, incluyendo una 

explicación en la propia página del proyecto Arduino. 

Debo indicar que este proyecto se ha realizado con la versión 1.0 del entorno de 

programación Arduino.  Esta es la primera versión no “Alfa” del entorno Arduino, y 

presenta grandes cambios en comparación de las anteriores. La mayoría de cambios son 

a nivel estético (distribución de iconos en la barra de herramientas, esquema de colores), 

pero hay un gran cambio a nivel funcional, los ficheros Arduino han pasado de tener 

extensión. pde a extensión. ino. 

Estos últimos cambios implican que la mayor parte de la documentación que se encuentra 

en internet a día de hoy es incorrecta o desfasada con la revisión actual del entorno 

software de Arduino. 

2.4.6.1 E l  entorno de desarrollo y los drivers de la placa para Windows 

 La descarga: 

Descargamos la última versión del software Arduino de la página oficial. El  paquete  de  

software  Arduino  está  contenido  en  un  único  fichero comprimido. No es necesario 

instalarlo, simplemente lo extraemos en la carpeta deseada asegurándonos que 

mantenemos la estructura de subcarpetas. 

 Los controladores (drivers): 

Seguiremos instalando los drivers de nuestro Arduino. Para realizar este paso 

necesitaremos conectar el Arduino a nuestro PC, simplemente con un cable USB tipo A-

B (el comúnmente usado por las impresoras). 

Los drivers necesarios para utilizar la placa Arduino junto con su entorno se encuentran 

en la subcarpeta “\drivers” del paquete que acabamos de extraer. Una vez conectemos 



43 
 

nuestra placa Arduino en nuestro PC, deberemos indicarle a Windows que debe buscarlos 

en esta carpeta. 

Dependiendo de la versión de Windows usada, y de la variante de la placa Arduino,  este  

proceso  puede variar e incluso  no  funcionar del  modo  esperado (especialmente 

Windows 7). En tal caso, nos dirigimos al “Administrador de dispositivos” y veremos 

algo parecido a esto: 

 

FIGURA 34. Arduino en el administrador de dispositivos de Windows 

En este caso, nos dirigiremos al dispositivo desconocido, el Arduino Uno. Con el 

botón derecho actualizaremos el software del controlador indicándole la ruta donde 

hemos extraído el software de Arduino\drivers. Deberemos aceptar la advertencia de que 

este software no está firmado por Microsoft. 

Una vez finalizado este proceso, deberíamos ver un nuevo puerto de comunicaciones, en 

nuestro caso el COM3, que será nuestro Arduino, ya que este driver se comporta como 

un puerto serie en el PC, con lo que nos añade uno nuevo sobre el último. 
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 El   IDE   (“Integrated   Development   Environment”   o   "entorno   de   desarrollo 

integrado"): 

Ya tenemos nuestro PC y nuestra placa Arduino listos para trabajar. 

En la raíz de la carpeta donde hemos extraído el software Arduino deberíamos encontrar 

un “arduino.exe”, lo ejecutamos y nos abrirá el entorno de trabajo: el IDE. Para facilitar 

futuros accesos podemos crear un “acceso directo”. 

Una vez abierto el entorno Arduino deberíamos ver algo como esto: 

 

FIGURA 35. Entorno SW de Arduino 
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Antes que nada debemos saber que un “sketch”, o boceto, es el nombre que usa Arduino 

para un programa. Es la unidad de código que se sube y se ejecuta en la placa Arduino. 

El concepto de sketch o boceto, sería el equivalente a proyecto. 

Un “sketch” puede contener múltiples archivos (pestañas). Cuando un sketch es 

compilado, todas las pestañas serán concatenadas juntas para formar el archivo 

principal del sketch. 

Arduino puede utilizar librerías y código C/C++.  Las pestañas .c o  .cpp  se compilaran 

por separado y deberán ser incluidas en el sketch usando #include. 

Es importante configurar correctamente la placa Arduino que vamos a utilizar, y a través 

de qué puerto de comunicaciones estará conectada. Para tal efecto, debemos ir al menú 

“Tools” escoger el submenú “Board” e indicar la placa que usaremos, en nuestro caso 

“Arduino Uno”. En el mismo menú “Tools”, submenú “ 

Serial Port”, seleccionaremos el puerto correspondiente, en nuestro caso “COM3”. 

La barra de herramientas nos proporciona un acceso rápido a las siguientes funciones: 
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Tabla 3. La barra de herramientas   

 

2.4.6.2 D e s c a r g a r  y ejecutar un ejemplo de aplicación Arduino 

Tenemos conectado la placa Arduino en nuestro PC. Hemos instalado los drivers y 

ejecutado el IDE de Arduino. Conocemos los conceptos básicos acerca de los bocetos de 

Arduino. Verifiquemos ahora que nuestra placa y el PC funcionan correctamente. 

 

 

 

Verify –  

Verificar/Compilar 

Se utiliza para compilar y así comprobar que nuestro 

boceto es correcto antes de cargarlo a la placa Arduino. 

 

 

 

Upload - 

Cargar/Programa

r 

Cargar el boceto actual a la placa Arduino. Debemos 

asegurarnos que la placa y el puerto seleccionado (en el 

menú Herramientas) es correcto antes de cargar el 

código.  

 

 

New - 

Nuev

o 

Creará  un  nuevo  boceto  para  poder  empezar  a  

introducir código. 

 

 

 

 

Open 

- 

Abrir 

Presenta una lista de bocetos almacenados en su entorno, 

así como una lista de bocetos de ejemplo. Estos se 

pueden utilizar para comprobar que los periféricos 

funcionan correctamente. 

 

 

 

 

Save - 

Guarda

r 

Guarda el boceto de la ventana en el archivo de boceto. 

Una vez  finalizado  muestra  un  mensaje  en  el  área  

de  estado, debajo de la zona de edición de código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serial monitor - 

Monitor serie 

Abre una ventana con un monitor del bus serie al que 

está conectado nuestro Arduino. 

Esta es una herramienta muy útil, especialmente para 

depurar el código. El monitor muestra datos serie que se 

envían desde la placa Arduino (USB o RS232) y 

también puede enviar datos serie de vuelta a la placa 

Arduino. 

 

En la parte inferior izquierda del monitor serie se puede 

seleccionar la velocidad de transmisión de datos. La 

configuración por defecto es 9600 baud. 
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2.4.6.2.1   Editor 

En el IDE Arduino, seleccionaremos el menú “File”, submenú “Examples” (o bien 

directamente, el icono “Open    ”)  y  dentro  de  “1.Basics”  seleccionaremos  el  boceto 

(“sketch”) “Blink”. 

 

FIGURA 36. Acceso a los ejemplos a través del menú 

 

FIGURA 37. Acceso a los ejemplos a través de la barra de herramientas 

Esto nos abrirá una nueva ventana con el código de este boceto, el objetivo del cual 

no es más que encender y apagar el LED de test, montado en la placa Arduino, cada 

segundo (secuencia infinita de un segundo encendido, un segundo apagando. Blink). 



48 
 

 

FIGURA 38.  Ejemplo de código Arduino 

2.4.6.2.2   Compilador 

Como se puede observar en la “Ilustración 13: Ejemplo de código Arduino “, el 

código necesario para realizar tal acción es bastante simple. Ahora solo falta 

comprobar que realmente es correcto. 

Para tal cosa, simplemente pulsando sobre el icono “Verify” , el IDE de Arduino va 

a verificar y compilar el código escrito en la ventana activa. El entorno Arduino siempre 

compila el código de las pestañas de la ventana activa como un único boceto. 

El resu l tado  deber ía  ser  correcto  y lo veremos  en  e l  “área de estado” o de  

“notificaciones”: 

Aquí nos indica el estado del proceso, el tamaño de memoria usada y la disponible en 

nuestra placa Arduino. 
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FIGURA 39. Resultado de verificación correcto. 

Si modificamos el código del ejemplo para forzar un error en la fase de 

verificación/compilación, nos encontraríamos con esto: 

 

FIGURA 40. Resultado de verificación incorrecto. 

Hemos remplazado la llamada a la función “PinMode” por “PinModo”, y hemos 

eliminado el “;” del final de la llamada a la función “delay(1000)”. 
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Al compilar, el entorno Arduino nos advierte de estos errores en la zona de estado, 

indicando los errores detectados, así como las líneas en que se encuentran. 

2.4.6.2.3   Cargar y depurar 

Si volvemos al código original, y lo compilamos, ya solo nos falta un paso para 

poder probarlo en nuestra placa Arduino: Cargar el código. 

Con la placa Arduino conectada al PC a través del puerto USB, y teniendo configurado 

correctamente en el entorno nuestra placa Arduino y el puerto de comunicaciones, 

pulsaremos sobre el icono “Upload” . 

 

FIGURA 41. Ubicación del LED de test en la placa Arduino 

En breves instante, la barra de estado se completará y nos indicará que el proceso ha 

finalizado. En ese momento, el entorno genera un “reset” a la placa Arduino, y el código 

empieza a ejecutarse. En nuestro caso, veremos como el LED de test montado en la placa 

Arduino empieza a encenderse y apagarse cada segundo. 

Para poder depurar el código, y así ver en qué punto de la ejecución se encuentra, Arduino 

nos brinda una gran herramienta: el “monitor serie”. El monitor serie sirve para que nos 

podamos comunicar entre el PC y nuestra placa Arduino. Las posibilidades de este 

pueden ser enormes, pero de momento lo usaremos de la forma más simple posible. 
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Modificaremos el código del ejemplo de “Blink” añadiendo unas llamadas al monitor 

serie, de manera que durante la ejecución podremos ver en el PC qué punto del código 

se está ejecutando en la placa Arduino. 

Tabla 4. Código del ejemplo 

Código “Blink” original Código “Blink” con depuración a través 

del monitor serie 

void setup() { 

pinMode(13, OUTPUT); 

 

} 

void loop() { 

digitalWrite(13, HIGH); 

 

delay(1000); 

digitalWrite(13, LOW); 

delay(1000); 

} 

void setup() { 

pinMode(13, 

OUTPUT); 

Serial.begin(9600);  

} 

void loop() { 

digitalWrite(13, 

HIGH); 

Serial.println(HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(13, LOW); 

Serial.println(LOW); 

delay(1000); 

}  

Compilamos y cargamos el código de nuevo, y ahora pulsamos sobre el icono del 

“serial monitor”  . 

Esto nos ha abierto el monitor serie y, en él, podemos ver como escribe un “1” o un “0” 

al ejecutar la función correspondiente. 
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FIGURA 42. Monitor de comunicación serie integrado en el entorno Arduino 

2.4.7   Lenguaje de programación Arduino 

2.4.7.1 I n t r o d u c c i ó n  e historia 

La plataforma Arduino se programa mediante el uso de un lenguaje propio basado en el 

lenguaje de programación de alto nivel Processing, este a su vez está basado en Java. 

El compilador usado por la plataforma de Arduino es el GNU AVR, bajo Windows es 

el WinAVR. Este compilador está dedicado para los procesadores AVR y está 

configurado para compilar C y C++. Las librerías del estándar C implementadas en este 

compilador son avr-libc y están optimizadas para los procesadores AVR. 

Adicionalmente Arduino tiene un gran conjunto de funciones ya implementadas para 

realizar de un modo fácil tareas comunes como hacer una espera activa, leer un puerto 

digital o escribir en él, entre muchas otras. 

2.4.7.2 F u n c i o n e s  básicas y operadores 

Todo programa Arduino debe contener, de manera obligatoria, al menos dos funciones 

básica: setup() y loop(). 

La función setup() se ejecuta cuando se inicia un boceto (el programa o sketch). Se 

emplea para iniciar variables, establecer el estado de las entradas y salidas, inicializar 
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librerías, etc. Esta función se ejecutará una única vez después de que se conecte la placa 

Arduino a la fuente de alimentación, o cuando se pulse el botón de reinicio de la placa. 

Después de ejecutar la función setup(), la función loop() se ejecuta de manera consecutiva 

e ininterrumpida. Cuando se llega al final de esta función, se vuelve a ejecutar desde el 

principio hasta que se vuelva a reiniciar la placa. En el interior de esta función es donde 

se pone el código para controlar de forma activa la placa Arduino. 

2.4.7.2.1   Estructuras 

Al estar basado  en  Processing,  Java  y/o  C,  las  estructuras  de  control  son  muy 

similares a ellos y entre ellos. 

Sintaxis básica 

 ; (punto y coma. Delimitador de línea de código) 

 {} (llaves. Delimitador de bloques de código) 

 // (comentarios en una línea) 

 /* */ (comentarios en múltiples líneas) 

 #define (definición de pre compilador) 

 #include (inclusión de código externo) 

Estructuras de control 

 if (comparador si-entonces) 

 if...else (comparador si...si no) 

 for (bucle con contador) 

 switch case (comparador múltiple) 

 while (bucle por comparación booleana) 

 do... while (bucle por comparación booleana) 

 break (salida de bloque de código) 

 continue (continuación en bloque de código) 
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 return (devuelve valor a programa) 

 goto (salta a una etiqueta)  

Operadores Aritméticos 

 = (asignación) 

 + (suma) 

  - (resta) 

 (multiplicación) 

 / (división) 

 % (resto) 

 ++ (incremento en uno) 

   -- (decremento en uno) 

 += (suma y asignación) 

 -= (resta y asignación) 

 *= (multiplicación y asignación) 

 /= (división y asignación)  

Operadores de comparación 

 == (igual a) 

 != (distinto de) 

 < (menor que) 

 > (mayor que) 

 <= (menor o igual que) 

 >= (mayor o igual que)  

Operadores Booleanos 

 && (y) 

 || (o) 
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 ! (negación) 

Operadores de acceso a punteros 

 *operador de indirección 

 & operador de referencia 

Operaciones a nivel de bits 

 & (and - 'y' a nivel de bits) 

 | (or - 'o' a nivel de bits) 

 ^ (xor a nivel de bits) 

 ~ (not a nivel de bits) 

 << (desplazamiento de bits a la izquierda) 

 >> (desplazamiento de bits a la derecha) 

 &= (and - 'y' a nivel de bits y asignación) 

 |= (or - 'o' a nivel de bits y asignación) 

2.4.7.2.2   Variables 

Los tipos de los datos, su uso y declaración, es muy similar a otros lenguajes de 

programación, como el C o Java. 

Constantes 

Las constantes que vienen predefinidas en el lenguaje de Arduino se usan para 

facilitar la lectura de los programas. 

 HIGH | LOW (estado de un pin de E/S digital) 

 INPUT | OUTPUT (comportamiento de un pin de E/S digital) 

 true | false (estado de un resultado lógico) 

Tipos de Datos 
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Las variables pueden ser declaradas en cualquier punto del programa y, si no se 

indica lo contrario, valen cero. 

 boolean (Booleano. Puede ser cierto o falso. Ocupa 8 bits en memoria) 

 char (Carácter. Almacena un único ASCII, tiene signo y ocupa 8 bits en 

memoria) 

 unsigned char (Carácter sin signo). 

 byte (Dato de 8 bits, sin signo) 

 int (Entero de 16 bits, con signo) 

 unsigned int (Entero de 16 bits, sin signo) 

 word (Palabra. Equivalente a unsigned int) 

 long (Entero de 32 bits con signo) 

 unsigned long (Entero de 32 bits sin signo) 

 float (Valor en coma flotante de 32 bits. Se debe evitar usar estos tipos ya que 

consumen  mucho  tiempo  de  CPU,  espacio  de  código  y  pueden ocasionar 

problemas en comparaciones, ya que por ejemplo 6.0 dividido por 3.0 puede no 

ser igual a 2.0
1
) 

 double (En Arduino, es lo mismo que float) 

 array (Vector de elementos) 

 void (Vacío) 

 String (Des de la versión 0019 existe la clase String() que permite manipular 

cadenas de caracteres de un modo sencillo, permitiendo concatenaciones o 

gestión automática del fin de cadena. Hasta ese momento el uso de string se 

limitaba a vectores de caracteres sobre los cuales se debía tener en cuenta el final 

de cadena /0 para poder usarlo con funciones tipo print()) 
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Conversión 

Estas son una serie de funciones que permiten el cambio entre tipos. 

 char(x) – Convierte el valor de tipo x a carácter. 

 byte(x) – Convierte el valor de tipo x a byte. 

 int(x) – Convierte el valor de tipo x a int. 

 long(x) – Convierte el valor de tipo x a long. 

 float(x) – Convierte el valor de tipo x a float. 

Ámbito de las variables y calificadores 

Las variables en el lenguaje de programación usado por Arduino, al igual que el C, tienen 

una propiedad llamada ámbito. Al contrario de lo que pasa en lenguajes como BASIC 

en los que todas las variables son globales. En Arduino solo las declaradas fuera de una 

función son globales. En el caso de declararse dentro de una sección de código delimitada 

por llaves “{…}”, como el caso de una función, la variable se libera al salir de esta 

sección y se vuelve a crear con el valor inicial al volver a entrar en esta sección. Esto se 

debe tener especialmente en cuenta al declarar variables dentro de la función loop(). 

 static – Estática – Las variables que se declaran como estáticas sólo se 

crearan e inicializarán la primera vez que se ejecute el bloque de código en el 

que están contenidas. 

 volatile – Volátil – Una variable debe ser declarada volatile siempre que su 

valor pueda ser modificado por algo más allá de la sección del código en el que 

aparece. En Arduino, el único lugar en el que se podría dar el caso es en secciones 

de código asociadas a interrupciones. 

 const –   Constante  –  Es  un  calificador  de  variable  que  modifica  el 

comportamiento de la misma, haciendo una variable de "sólo-lectura". Sería 

equivalente a utilizar #define. 
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2.4.7.2.3   Funciones 

Aquí se muestran muchas funciones ya implementadas en el entorno Arduino para 

simplificar la tarea de desarrollo para problemas comunes. Muchas de ellas están 

limitadas a ser usadas en pines concretos y pueden necesitar de argumentos que no se 

detallan en este apartado. Para información adicional se puede consultar la página de 

referencia del lenguaje del proyecto Arduino [28]. 

E/S Digital 

 pinMode(pin, modo) – configura el pin a modo de entrada o salida 

 digitalWrite(pin, valor) - escritura digital 

 digitalRead(pin) – devuelve una lectura digital 

E/S Analógica 

 analogReference(tipo) – configura el tipo de referencia analógica 

 analogRead(pin) – devuelve una lectura analógica 

 analogWrite(pin, valor) – “escritura analógica”. Generará una onda cuadrada 

con el ciclo de trabajo que se le indique como parámetro (0-255 implica un ciclo 

de trabajo de 0 a 100%). La frecuencia de la señal PWM será de 490 Hz por 

diseño de Arduino. Proporciona una manera simple de implementar un control 

de intensidad luminosa sobre un LED. 

E/S Avanzada 

 tone(pin, frecuencia) - Genera una onda cuadrada de la frecuencia en Hz 

especificada. Opcionalmente se puede definir la duración del tono en ms. 

 noTone(pin) – Deja de generar el tono en el pin especificado 

 shiftOut(pinDatos, pinReloj, ordenBits, valor) - Desplaza un byte de datos bit a 

bit a través del SPI. 
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 pulseIn(pin, value) - Devuelve la anchura de un pulso en microsegundos 

empezando a medir cuando el pin se encuentra al nivel definido en value. 

Tiempo 

 millis(). Tiempo des del arranque en ms. 

 micros(). Tiempo des del arranque en us. 

 delay(ms). Espera activa en ms. 

 delayMicroseconds(us). Espera activa en us. 

Cálculo 

 min(x, y) – Devuelve el mínimo de dos números. 

 max(x, y) – Devuelve el máximo de dos números. 

 abs(x) - Devuelve el valor absoluto 

 constrain(x, a, b) – Devuelve x siempre que este entre a y b. En caso 

contrario devuelve los límites a o b. 

 map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) – Devuelve el valor de un 

“re-mapeo” de un rango hacia otro. Por ejemplo para realizar un cambio de escala 

de un valor de 0 a 1024 a un rango de 0 a 255. 

 pow(base, exponente) – Devuelve el valor de un número elevado a otro 

número. 

 sqrt(x) – Devuelve la raíz cuadrada 

Trigonometría 

 sin(rad) – Devuelve el seno 

 cos(rad) - Devuelve el coseno 

 tan(rad) - Devuelve la tangente 

Números aleatorios 

 randomSeed(seed) – Inicializa el generador de números pseudoaleatorios. 
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Se puede usar como semilla una entrada mínimamente aleatoria como 

analogRead() en un pin desconectado. 

 random() – Devuelve un valor pseudoaleatorio. Bits y Bytes 

 lowByte(x) – Devuelve el byte de menor peso (big-endian, el de más a la derecha) 

de una variable 

 highByte(x) - Devuelve el byte de mayor peso (big-endian, el de más a la 

izquierda) de una variable 

 bitRead(x, n) – Devuelve el valor del bit n en x. 

 bitWrite(x, n, b) – Escribe b  en el bit n de x. 

 bitSet(x, n) – Pone a 1 el bit n de x. 

 bitClear(x, n) – Pone a 0 el bit n de x. 

 bit(n) – Devuelve un byte con sus bits a cero a excepción del bit n. Por ejemplo, 

bit (0) devolvería un 1 en decimal, bit (1) un 2, bit (2) un 4 en decimal. 

Interrupciones externas 

 attachInterrupt(inter, funcion, modo) – Con el parámetro inter indicamos que 

ISR externa vamos a configurar. Con el parámetro modo indicamos el motivo 

que la va a disparar (CHANGE, LOW, RISING o FALLING) y con el parámetro 

función, la función que va a ejecutarse al ser disparada. 

 detachInterrupt(inter) – Desactiva la interrupción inter 

Interrupciones 

 interrupts() - Habilita las interrupciones 

 noInterrupts() - Desactiva las interrupciones 

Comunicación (estas dos son clases, con lo que no se pueden invocar directamente, 

sino que se debe invocar el método que necesitemos) 

 Serial 
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 Stream 

2.4.7.3 U s o  de librerías 

El propio entorno Arduino contiene una serie de librerías integradas que facilitan 

enormemente las tareas más comunes en el mundo del “hobby electrónico”. 

Las Librerías proveen funcionalidad extra a nuestro sketch al trabajar con hardware o al 

manipular datos. Para usar una librería dentro de un sketch, puedes seleccionarla desde 

Sketch > Import Library (Importar Librería). 

2.4.7.3.1   Librerías Estándar 

 EEPROM - Para leer y escribir en memorias 

"permanentes". 

 Ethernet - Para conectarse a una red usando el shield Ethernet. 

 Firmata – Para comunicarse con aplicaciones en un PC que se comporta 

como servidor (host) usando el protocolo Firmata. 

 LiquidCrystal - Para controlar Displays de cristal líquido (LCD) 

 Servo - Para controlar servomotores. 

 SoftwareSerial - Para la comunicación seria utilizando cualquier pin digital. 

 Stepper - Para controlar motores paso a paso (Stepper motors). 

 Wire - Interfaz de dos cables, ó Two Wire Interface (TWI/I2C), para enviar 

y recibir datos a través de una red de dispositivos y sensores. 

 

2.4.7.3.2   Librerías de terceros 

Si se desean usar librerías que no vienen junto con Arduino, es necesario instalarlas. Las 

librerías suelen entregarse en un fichero comprimido y suelen contener una carpeta 

propia con dos archivos, uno con sufijo ".h" y otro con sufijo ".cpp". 

http://arduino.cc/en/Reference/Stream
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Para instalarla se debe copiar el contenido del fichero comprimido en la carpeta 

“libraries” que se debería encontrar dentro de la carpeta sketchbook de Arduino.  Al 

reiniciar el IDE de Arduino debería aparecer la nueva librería en el menú Sketch > Import 

Library. 

Estas son algunas de las librerías que se pueden encontrar y que están referenciadas en 

la propia página web del proyecto Arduino. También se puede encontrar una lista 

alternativa en la Wiki de Arduino. 

Comunicación (networking y protocolos): 

 Messenger - Para procesar mensajes de texto mandados des del PC. 

 NewSoftSerial - Versión mejorada de la librería SoftwareSerial. 

 OneWire  -  Controla  dispositivos  (de  Dallas  Semiconductor)  que  usan  el 

protocolo One Wire. 

 PS2Keyboard - Lee caracteres de un teclado PS2. 

 Simple Message System - Envía mensajes entre Arduino y la computadora. 

 SSerial2Mobile - Envía mensajes de texto o emails usando un teléfono móvil 

(vía comandos AT a través de SoftwareSerial) 

 Webduino  -  Librería  de  web  server  extensible  (para  usar  con  Arduino 

Ethernet Shield) 

 X10 - Para enviar señales X10 a través de líneas de corriente AC. 

 XBee - Para comunicaciones entre XBees en modo API. 

 SerialControl - Para controlar remotamente otras Arduino a través de una 

conexión serial. 

Sensores: 

 Capacitive Sensing – Implementa un sensor táctil capacitivo uniendo un pin 

de escritura con una resistencia relativamente alta (100kOhm – 50MOhm), 
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una lámina de metal o cable y un condensador pequeño (20 - 400 pF) a un pin de 

lectura, detectando cambios en este al acercarse o tocar la lámina con el dedo. 

 Debounce -   Para una lectura  f i l t rada  de ent radas  digi tales  con  rebo tes  

(típicamente las entradas conectadas a botones). 

Displays y LEDs: 

 Improved LCD library - Arregla errores de inicialización del LCD de la 

librería LCD oficial de Arduino. 

 GLCD -   Rutinas gráficas  para LCDs basados en el  chipset  KS0108 o 

equivalentes. 

 LedControl - Para controlar matrices de LEDs o displays de siete segmentos 

con MAX7221 o MAX7219. 

 LedDisplay - Control para marquesina de LED HCMS-29xx. 

 Matrix - Librería para manipular displays de matrices de LED básicas. 

 Sprite - Librería básica para manipulación de sprites para usar en animaciones 

con matrices de LEDs. 

Motores y PWM: 

 TLC5940 -   Manejador p a r a  e l  c h i p  T L C 5940 d e  T e x a s  

I n s t r u m e n t s  implementando el control de hasta 16 servomotores a la vez. 

Medición de Tiempo: 

 DateTime - Librería para llevar registro de fecha y hora actual en el software. 

 Metro - Útil para cronometrar acciones en intervalos regulares. 

 MsTimer2 - Utiliza la interrupción del temporizador 2 para disparar una 

acción cada N milisegundos. 
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Utilidades de cadenas de texto: 

 TextString,  PString,  Streaming  –  Implementan  métodos  de  salida  más 

completos para cadenas de texto. 

Adicionalmente, muchos de los desarrolladores y distribuidores de shields generan sus 

propias librerías para utilizar las shields, de modo que la cantidad de librerías disponibles 

es enrome. 

Además, nosotros podemos crear nuestras propias librerías y utilizarlas para nuestros 

proyectos e incluso distribuirlas. 

A raíz del cambio mayor de versión (de alfa a 1.0) en el entorno de programación Arduino, 

muchas de las librerías de terceros han quedado obsoletas/desactualizadas por la inclusión 

de ficheros de encabezados (.h) que han sido renombrados en esta nueva versión, entre 

ellos “Wprogram.h” ha sido renombrado a “Arduino.h”, con lo que nos obligará a 

modificar el código de estas librerías incluyendo el nuevo fichero. 

2.5 MOTOR PASÓ A PASO 

Un motor paso a paso, como todo motor, es en esencia un conversor Electromecánico, que 

transforma energía eléctrica en mecánica. 

Mientras que un motor convencional gira libremente al aplicarle una tensión, el motor 

paso a paso gira un determinado ángulo de forma incremental (transforma impulsos 

eléctricos en movimientos de giro controlados), lo que le permite realizar desplazamientos 

angulares fijos muy precisos (pueden variar desde 1,80º hasta unos 90º) 

Los motores, tanto de corriente continua como de corriente alterna, son muy efectivos en 

muchas labores cotidianas desde la tracción de grandes trenes hasta el funcionamiento de 

lavarropas. Pero debido a problemas tales como la, inercia mecánica o su dificultad para 

controlar su velocidad, se desarrollaron otro tipo de motores cuya característica principal 

es la precisión de giro. 
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Este tipo de motores son ideales cuando lo que queremos es posicionamiento con un 

elevado grado de exactitud y/o una muy buena regulación de la velocidad. 

Sus principales aplicaciones se pueden encontrar en robótica, tecnología aeroespacial, 

control de discos duros, flexibles, unidades de CDROM o de DVD e impresoras, en 

sistemas informáticos, manipulación y posicionamiento de herramientas y piezas en 

general. 

Están constituidos esencialmente por dos partes: 

 Estator: parte fija construida a base de cavidades en las que van depositadas las 

bobinas. 

 Rotor: parte móvil construida mediante un imán permanente. Este conjunto va 

montado sobre un eje soportado por dos cojinetes que le permiten girar libremente. 

La precisión y repetitividad que presentan esta clase de motores lo habilitan para 

trabajar en sistemas abiertos sin realimentación. 

2.5.1 Principio de Funcionamiento 

Aun basado en el mismo fenómeno que los motores de corriente continua, el principio de 

funcionamiento de los motores paso a paso es más sencillo que cualquier otro tipo de 

motor eléctrico. 

Los motores eléctricos, en general, basan su funcionamiento en las fuerzas ejercidas por 

un campo electromagnético y creadas al hacer circular una corriente eléctrica a través de 

una o varias bobinas. Si dicha bobina, generalmente circular y denominada estator, se 

mantiene en una posición mecánica fija y en su interior, bajo la influencia del campo 

electromagnético, se coloca otra bobina, llamada rotor, recorrida por una corriente y capaz 

de girar sobre su eje. 
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Al excitar el estator, se crearán los polos N-S, provocando la variación del campo 

magnético formado. 

La respuesta del rotor será seguir el movimiento de dicho campo (tenderá a buscar la 

posición de equilibrio magnético), es decir, orientará sus polos NORTE-SUR hacia los 

polos SUR-NORTE del estator, respectivamente. 

Cuando el rotor alcanza esta posición de equilibrio, el estator cambia la orientación de sus 

polos y se tratará de buscar la nueva posición desequilibrio. Manteniendo dicha situación 

de manera continuada, se conseguirá un movimiento giratorio y continuo del rotor, 

produciéndose de este modo el giro del eje del motor, y a la vez la transformación de una 

energía eléctrica en otra mecánica en forma de movimiento circular. 

Al número de grados que gira el rotor, cuando se efectúa un cambio de polaridad en las 

bobinas del estator, se le denomina "ángulo de paso". 

Existe la posibilidad de conseguir una rotación de medio paso con el control electrónico 

apropiado, aunque el giro se hará con menor precisión. 

Los motores son fabricados para trabajar en un rango de frecuencias determinado por el 

fabricante, y rebasado dicho rango, provocaremos la pérdida de sincronización. 

Los motores paso a paso, se controlan por el cambio de dirección del flujo de corriente a 

través de las bobinas que lo forman: 

 controlar el desplazamiento del rotor en función de las tensiones que se aplican a 

las bobinas, con lo que podemos conseguir desplazamientos adelante y atrás. 

 controlar el número de pasos por vuelta. 

 controlar la velocidad del motor, además estos motores poseen la habilidad de 

poder quedar enclavados en una posición (si una o más de sus bobinas está 
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energizada) o bien totalmente libres (si no circula corriente por ninguna de sus 

bobinas). Según la construcción de las bobinas del estator, dos tipos de MPAP: 

 Unipolares: se llaman así porque la corriente que circula por los diferentes 

bobinados siempre circula en el mismo sentido. Tienen las bobinas con un 

arrollamiento único 

 Bipolares: la corriente que circula por los bobinados cambia de sentido en función 

de la tensión que se aplica. por lo que un mismo bobinado puede tener en uno de 

sus extremos distinta polaridad (bipolar). Tienen las bobinas compuestas por dos 

arrollamientos cada una. 

 Algunos motores tienen los bobinados de tal manera que en función de puentes 

pueden convertirse en unipolares o bipolares. Lo más importante de un motor es 

saber el tipo de motor que es, la potencia, el número de pasos, el par de fuerza, la 

tensión de alimentación y poco más si son motores sencillos. 

 

FIGURA 43.  Intenta ilustrar el modo de funcionamiento de un motor paso a paso.  
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Suponemos que las bobinas L1 y L2 poseen un núcleo de hierro capaz de imantarse 

cuando dichas bobinas sean recorridas por una corriente eléctrica. Por otra parte el imán 

M puede girar libremente sobre el eje de sujeción central. 

2.5.2 Tipos de Motores Paso a Paso 

En los motores paso a paso, podemos distinguir 3 tipos desde el punto de vista de su 

construcción: los de reluctancia variable, los de imán permanente, y los híbridos. En los 

de reluctancia variable, su rotor está fabricado por un cilindro de hierro dentado y el estator 

está formado por bobinas. Este tipo de motor trabaja a mayor velocidad que los de imán 

permanente. 

En los motores tipo imán permanente, su rotor es un imán que posee una ranura en toda 

su longitud y el estator está formado por una serie de bobinas enrolladas alrededor de un 

núcleo o polo. Nosotros nos centraremos en este tipo de motores puesto que son los más 

utilizados y más sencillos de utilizar. 

Por último, los híbridos, serían una combinación de los anteriores, logrando un alto 

rendimiento a una buena velocidad. 

Una vez vistos los distintos tipos de motores paso a paso desde el punto de vista físico, 

los clasificaremos en función de la forma de conexión y excitación de las bobinas del 

estator. Existen 2 tipos: unipolares y bipolares. 
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FIGURA 44.  Motor pasó a paso de la bobina 

2.4.2.1 Unipolares 

Los motores paso a paso unipolares se componen de 4 bobinas. 

Se denominan así debido a que la corriente que circula por sus bobinas lo hace en un 

mismo sentido, a diferencia de los bipolares. Se componen de 6 cables externos, dos para 

cada bobina, y otro para cada parte éstas, aunque también se pueden ver con 5 cables, 

compartiendo el de alimentación para los 2 pares de bobinas. 

 

FIGURA 45. Un motor pap unipolar con 2 estatores. 
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Se muestra un MPAP unipolar con 2 estatores de los cuales cada bobina se encuentra 

dividida en dos mediante una derivación central conectada a un terminal de alimentación, 

y del que va a depender el sentido de la corriente de cada bobina. 

2.4.2.2 BIPOLARES 

Para que el motor funcione, la corriente que circula por las bobinas cambia de sentido en 

función de la tensión, de ahí el nombre de bipolar, debido a que en los extremos de una 

misma bobina se pueden tener distintas polaridades. 

 

FIGURA 46. Se componen de 2 bobinas 

Otra de las características que los diferencian de los unipolares son que estos llevan cuatro 

conexiones externas, dos para cada bobina. A diferencia de los unipolares que son más 

sencillos de utilizar, en los bipolares su dificultad reside en el control de la alimentación 

y el cambio de polaridad. 

 

FIGURA 47. Motor paso a paso bipolar en modo paso completo. 



71 
 

2.6 AUTOMATIZACIÓN 

En la actualidad, las empresas se ven en la necesidad de adaptarse con rapidez a las 

exigencias del mercado intentando adelantarse a sus competidores en un entorno en 

continuo cambio. 

La automatización de máquinas y procesos ha permitido mejorar la productividad y la 

calidad de los productos y la disminución de costes. Pero esto no es suficiente cuando un 

producto no obtiene éxito o su ciclo de vida se acorta como consecuencia de la aparición 

de un producto sustitutivo. La automatización tradicional no permite mejorar en este 

aspecto. 

Las tecnologías de la información han propiciado un nuevo enfoque por el que la 

producción se contempla como un flujo del material a través del sistema productivo y que 

interacciona con todas las áreas de la empresa. De ello surge el concepto de 

Automatización Integrada (CIM, Computer Integrated Manufacturing) que persigue los 

siguientes objetivos: 

 Reducir los niveles de stock y controlarlos en tiempo real. 

 Disminuir los costes directos, mejorar la productividad y el control de calidad. 

 Aumentar la disponibilidad de las máquinas mediante la reducción de los tiempos 

de preparación. 

 Permitir la rápida introducción de nuevos productos. Además, los equipos de 

control inteligentes deben integrarse en un único sistema en el que deben 

intercambiar información entre sí y con los sistemas informáticos de las otras 

áreas de la empresa, a través de medios como el Protocolo para la Automatización 

de la Producción (MAP), que permite la incorporación de diferentes equipos a un 

único entorno de comunicaciones. 
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2.6.1 Conceptos Básicos 

La automatización de una máquina o proceso consiste en la incorporación de un 

dispositivo tecnológico que se encarga de controlar su funcionamiento. El sistema que se 

crea con la incorporación del dispositivo, denominado genéricamente automatismo, es 

capaz de reaccionar ante las situaciones que se presentan ejerciendo la función de control 

para la que ha sido concebido. 

Un sistema automatizado consta de: 

 La máquina o proceso que se quiere controlar. 

 Una unidad de control encargada de ejecutar las acciones necesarias. 

 Un conjunto de controlador eso elementos de interfaz entre la máquina y el 

control. 

La información que utiliza la unidad de control es recogida por un conjunto de elementos 

denominados captadores. Esta información es el resultado de los cambios que tienen lugar 

en el estado de la máquina o proceso como consecuencia de su función. Por otra parte, la 

unidad de control genera órdenes que se transmiten a la máquina a través de actuadores, 

que transforman dichas órdenes en magnitudes o cambios físicos en el sistema mediante 

la aportación de potencia. 

En resumen, se trata de un proceso en lazo cerrado, en el que existe un flujo continuo de 

información desde la máquina o proceso a la unidad de control y viceversa. La 

información recibida en la unidad de control se trata según un método especificado 

previamente que se conoce como algoritmo de control del sistema, del que se obtienen 

las acciones que conducirán al funcionamiento de la máquina o proceso. 

Además, la unidad de control es capaz de proporcionar información ya elaborada sobre 

el estado y evolución del sistema al operador del mismo. Por otra parte el operador puede 
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intervenir en el desarrollo del control mediante las consignas que modifican los 

parámetros del algoritmo de control o tomar el mando total pasando el sistema a control 

manual. 

2.6.1.1 Sistemas Cableados y Sistemas Programados: tipología y características 

Las tecnologías empleadas en la automatización pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: tecnologías cableadas y tecnologías programadas o programables. 

 

 

FIGURA 48. Tecnologías empleadas en la automatización 

Los automatismos cableados se realizan a base de uniones físicas de los elementos que 

constituyen la unidad de control. La forma en que se establecen dichas uniones se 

determina por la experiencia o por un planteamiento teórico empleando las ecuaciones 

lógicas o el álgebra de Boole. Los circuitos de los esquemas serán aplicables a dispositivos 

neumáticos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos. 
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La tecnología cableada ha sido y es extensamente empleada en la industria, pero presenta 

ciertos inconvenientes: 

 En general ocupa mucho espacio. 

 Poca flexibilidad ante modificaciones o ampliaciones. 

 Es difícil la identificación y resolución de averías. 

 No están adaptados a funciones de control complejas. 

La disponibilidad de equipos programables (microprocesadores) inició la aplicación de la 

tecnología programable en el medio industrial. Un microprocesador es un dispositivo con 

capacidad para leer una secuencia de instrucciones (programa almacenado) en código 

binario y ejecutar distintas acciones dependiendo del tipo de instrucción. 

Todos los equipos micro programables, además del microprocesador, disponen de una 

memoria donde almacenar el programa que ejecutan y los datos con los que opera el 

programa, y de unas unidades de entrada/salida mediante las cuales el microprocesador se 

comunica con el entorno exterior. 

Los microprocesadores se aplicaron allí donde la cantidad de información y la 

complejidad del algoritmo de control hacían extremadamente complicado el empleo de 

equipos cableados; un campo particularmente propicio fue el de la industria de proceso 

(química, petroquímica). 

Los microordenadores, cuya capacidad de tratamiento de la información estaba probada 

en aplicaciones de cálculo y gestión, si bien paliaban los inconvenientes de las técnicas 

cableadas, aportaban una nueva problemática para su empleo generalizado en el control 

industrial por los siguientes motivos: 

 Poco adaptados a las condiciones del medio industrial. 
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 Requerían personal especializado para la programación y mantenimiento. 

 Coste elevado del equipo. 

Hoy en día, en los procesos industriales el ordenador es más empleado en tareas de 

supervisión, comunicado con la red de autómatas o de microcontroladores, funciones de 

procesamiento y almacenamiento de datos, presentación gráfica de resultados, 

visualización del estado del proceso, etc., que en las específicas de control. 

A principios de la década de los 70 empezó a aplicarse con éxito un nuevo dispositivo 

programable, el autómata programable industrial, paralelamente a la difusión de la 

tecnología del microprocesador. El autómata surgió como alternativa a la aplicación de 

los equipos informáticos en la industria y se ha constituido en el principal dispositivo 

programable empleado en control industrial. 

El autómata programable, PLC (Programmable Logic Control) es un equipo electrónico 

con el que pueden controlarse procesos secuenciales en tiempo real en aplicaciones 

industriales de diversos tipos. Las ventajas que incorpora son: 

 Fiabilidad. 

 Mejora el control de los procesos. 

 Permite introducir cambios rápidos en las maniobras y en los procesos. 

 Controla y protege los aparatos eléctricos. 

 Reduce el volumen de los automatismos. 

 Aumenta el grado de seguridad de las instalaciones que controla. 

La tercera opción de la tecnología programada es el microcontrolador que es un 

dispositivo que ofrece en un único circuito integrado: un microprocesador, memoria de 
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programa (ROM) y de datos (RAM), y unidades de entrada y de salida que posibilitan su 

comunicación con el entorno industrial, es decir, con el proceso en el que interviene. 

Esta es la solución más sencilla y económica pero no proporciona la fiabilidad y la 

seguridad de funcionamiento en condiciones extremas o en ambientes industriales de los 

autómatas programables ni la potencia de cálculo y proceso del ordenador. 

Sin embargo son muy populares en electrodomésticos, máquinas de oficina, automóviles, 

videoconsolas, y otras aplicaciones donde el medio ambiente es limpio y confortable o 

donde un fallo en la función de control no supone que el proceso controlado se paralice. 

Por ejemplo, si falla el microcontrolador ordenador a bordo del automóvil no tendremos 

un chequeo permanente del estado del vehículo, pero esto no influirá en el desplazamiento 

eficaz del vehículo. 

2.6.2 Tipos de Energía Para el Mando 

Según la naturaleza del automatismo empleado puede hablarse de automatización 

mecánica, neumática, hidráulica, eléctrica y electrónica. Además existen técnicas mixtas 

que son combinaciones de las citadas y que, en la práctica, son las más habituales. 

2.6.3 Automatización Mecánica 

Los sistemas mecánicos suelen ser complicados por la abundancia de mecanismos y de 

escasa flexibilidad. Por el contrario, la tecnología que regula su funcionamiento es 

relativamente accesible al personal poco cualificado, lo que se reduce en un montaje y 

mantenimiento económicos. 
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FIGURA 49. Máquina automática mecánica. 

Los mecanismos que los componen son: ruedas dentadas y poleas para transmisiones del 

movimiento de biela-manivela, piñón-cremallera, etc., para la conversión del movimiento 

rectilíneo en circular y viceversa; levas y palancas para la obtención de recorridos 

controlados, etc.  

Los grandes problemas de la automatización mecánica son: la longitud, en muchas 

ocasiones, de las cadenas cinemáticas, y, por supuesto, la sincronización de movimientos 

en los órganos móviles. 

Existe una gran variedad de automatismos mecánicos en la industria: desde las máquinas 

herramientas (tornos, fresadoras, limadoras), hasta los relojes mecánicos, pasando por los 

telares, motores de combustión interna y toda la maquinaria que formó parte de la 

revolución industrial. 

2.6.4 Automatización Neumática 

La técnica neumática admite infinidad de aplicaciones en el campo de la máquina 

herramienta, especialmente en los trabajos de fijación de piezas, bloqueo de órganos, 

alimentación de máquinas y movimiento lineal de órganos que no requieran velocidades 
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de actuación rigurosamente constantes. Prácticamente la totalidad de las automatizaciones 

industriales tienen, como elementos de mando, instalaciones neumáticas. 

 

 

FIGURA 50.  Automatismo neumático. 

2.6.5 Automatización Hidráulica 

Prácticamente lo dicho para la automatización neumática vale para la hidráulica, aunque 

con algunas diferencias; por ejemplo, el mando hidráulico es más lento que el neumático, 

sin embargo, es capaz de desarrollar más trabajo. La hidráulica se prefiere en sistemas que 

deban desarrollar más trabajo y no sea primordial la velocidad de respuesta. Este tipo de 

mando lo encontraremos en prensas, diversas máquinas herramientas, y por supuesto, en 

el automóvil: frenos, dirección e, incluso, suspensión. 

2.6.6 Automatización Eléctrica 

Dado que la energía eléctrica está disponible en cualquier instalación industrial, 

prácticamente cualquier máquina por sencilla que sea, va a tener algún tipo de 

automatismo eléctrico, encargado de gobernar los motores o como función de mando 

dentro de la propia máquina.  
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La técnica eléctrica se utiliza para control de movimiento (lineal o angular), en los casos 

en que se precisan velocidades constantes o desplazamientos precisos. Su gran ventaja es 

la disponibilidad de una fuente de energía eléctrica en prácticamente cualquier lugar. 

Los elementos de mando más comunes son los pulsadores, interruptores, conmutadores, 

finales de carrera, detectores fotoeléctricos, relés, temporizadores y contacto res. 

 

FIGURA 51. Automatismo eléctrico. 

2.5.7 Automatización Electrónica 

Por supuesto, la llegada de la electrónica a la industria ha supuesto una verdadera 

revolución y ha permitido que la automatización industrial dé un paso de gigante. La base 

de este avance en la automatización ha sido el sistema digital, que ha desembocado en el 

ordenador y, naturalmente, en el autómata programable. 

 

El tipo de sistema de control electrónico más común, recibe el nombre de controlador 

secuencial, debido a su forma de actuación. Podemos resumir una serie de características 

propias a los procesos que se controlan de forma secuencial. 
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 El proceso se puede descomponer en una serie de estados que se activarán de forma 

secuencial (variables internas). 

  Cada uno de los estados cuando está activo realiza una serie de acciones sobre los 

actuadores (variables de salida). 

 Las señales procedentes de los sensores (variables de entrada) controlarla 

transición entre estados. 

 Las variables empleadas en el proceso y sistema de control (entrada, salida 

internas), son múltiples y generalmente de tipo discreto, solo toman dos valores 

activado o desactivado. Por ejemplo, un motor solo estará funcionando o parado; 

un sensor situado sobre un cilindro neumático estará activado cuando esté el 

émbolo del cilindro situado a su altura y desactivado en caso contrario. 

En función de cómo se realice la transición entre estados, los controladores secuenciales 

pueden ser de dos tipos: asíncronos y síncronos. 

Asíncronos: La transición entre los estados se produce en el mismo instante en que se 

produce una variación en las variables de entrada. 

Síncronos: La transición a un determinado estado se produce en función de las variables 

de entrada sincronizadas mediante una señal de reloj de frecuencia fija, de forma que la 

transición entre estados solo se produce para cada señal de reloj. 

2.6.8 Medios Utilizados 

El elemento básico de un automatismo cableado es el relé, en su versión industrial, el 

contactor. Los relés se pueden accionar por medio de interruptores y pulsadores, pero 

también a través de sensores: termostatos, presostatos, células fotoeléctricas, detectores 

de movimiento, etc. 
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Además de posibilitar la automatización de los procesos, los relés permiten el mando a 

distancia, de manera que las instalaciones industriales se pueden separar en 2 circuitos: el 

circuito de mando y el circuito de potencia. En el circuito de mando, situado en zonas de 

fácil acceso y libre de riesgos para el operador porque se trabaja con tensiones e 

intensidades pequeñas, se generan las órdenes de accionamiento.  

En el circuito de potencia o fuerza, situado junto a la máquina donde se realiza la 

transformación de energía, se trabaja con magnitudes elevadas que resultarían peligrosas 

para el operador si se efectuara un accionamiento directo. 

La norma UNE define al relé como el aparato que, cuando se cumplen ciertas condiciones 

en un circuito eléctrico, produce determinadas modificaciones que influyen sobre el 

mismo circuito o en otro circuito distinto. 

El circuito sobre el que actúa el relé sirve de control o de señalización. Muchos son los 

dispositivos eléctricos que cumplen con esta definición. Desde el relé simple hasta el relé 

temporizado con los mecanismos más complejos para el accionamiento o el relé 

diferencial. 

Dependiendo del principio de funcionamiento, tradicionalmente, se distinguían dos tipos 

de relés, el térmico y el electromagnético. Hoy en día, especialmente en circuitos de 

control de potencia de motores, están aplicándose cada vez con más frecuencia los 

llamados relés electrónicos o relés de estado sólido, basados en materiales 

semiconductores. En general, cuanto más baja es la potencia a controlar, tanto más 

adecuado es un relé electrónico frente al correspondiente relé eléctricos. 

2.7 RELÉ TÉRMICO 

Está formado por una lámina bimetálica que se dobla al ser calentada por un exceso de 

corriente, provocando la desconexión de un contacto. 
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Se emplea como protección frente a sobrecargas, siendo su velocidad de desconexión 

inversamente proporcional a la sobrecarga. (Se entiende por sobrecarga la condición de 

funcionamiento de un circuito eléctrico sin defecto, que provoca una corriente superior a 

la nominal). Cuando se produce la desconexión por efecto de la sobrecarga, debe esperarse 

a que enfríe el bimetal y se cierre el contacto para que la corriente circule de nuevo por el 

circuito. 

 

FIGURA 52. Para un relé de un solo contacto, Normalmente abierto. 

2.6.1 Relé Electromagnético 

El relé electromagnético está basado en la fuerza ejercida por un campo magnético sobre 

un material ferromagnético. 

Constan de una armadura fija y otra móvil. Sobre la fija se dispone una bobina, que será 

la encargada de crear el campo magnético, cuando circule una corriente eléctrica, 

necesario para atraer rápidamente a la armadura móvil. Sujeto mecánicamente a la 

armadura está el bloque de contactos (normalmente abiertos y normalmente cerrados), los 

cuales cambian de posición (los abiertos se cierran y los cerrados se abren) al ser atraída 

la armadura móvil. 
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FIGURA 53.  Las partes del rele 

Pueden verse las partes del relé y su posición cuando la bobina está des excitada (sin 

tensión) o excitada (con tensión). 

  



84 
 

CAPITULO III 

3.1 INGENIERIA DE PROYECTO 

Este diseño contará de tres placas de arduinos, una placa de arduino uno que será el 

maestro, dos arduinos nanos que serán los esclavos. La placa del arduino maestro contara 

de sistema de verificación de bandejas, protección, expulsión, seleccionado y la opción de 

cargado de 100 unidades de películas radiológicas. 

La placa arduino esclavo constara de un sistema de visualización y desconteo de películas 

radiológicas, un indicador para el pedido de películas radiográficas cuando este en poca 

cantidad, esta comunicada con la placa de arduino maestro para dichos procesos. 

 Sistema de Verificación de bandejas de entrada 

El sistema está a base de opto acopladores, este sistema nos permitirá verificar si 

las bandejas de entrada están con películas radiológicas y si están bien colocadas 

para que funcione el sistema. 

 Sistema de visualización 

A base de un displey de siete segmentos y cuatro dígitos. Este sistema nos indicara 

la clase y cuantas películas radiológicas quedan en el sistema. 

 Sistema de protección 

A base de fotoceldas, este sistema nos permitirá verificar la ausencia de luz para 

el no velado de las películas radiológicas para la protección de las mismas. Este 

sistema verificara si hay luz el equipo no funcione. 

 Sistema seleccionado de películas radiológicas 

A base de pulsadores, este sistema nos permitirá seleccionar la clase de las 

diferentes películas radiológicas. 
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 Contador de películas 

A base de opto acopladores, este sistema nos permitirá el desconteo de las películas 

radiológicas que dan en las bandejas de entrada. 

 Indicador de pedido de películas radiográficas 

A base de leds, esto nos permitirá saber cuándo hacer el pedido de las películas 

radiográficas para no quedar sin películas.  

 Sistema de opción de cargado 

Este sistema nos permitirá el cargado de un paquete de 100 unidades de películas 

de radiológicas. El cual colocara el visualizador en 100 unidades para posterior 

desconteo. 

 

 

 

FIGURA 54. Etapas del circuito 
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3.2 HARDWARE PLACA DE CONTROL 

Esta placa controlara todo el proceso de verificación de las películas, proceso de cargado 

y proceso de protección. 

 

 

FIGURA 55. Circuito de control 
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FIGURA 56. Diagrama de flujo del arduino  control 

3.3 HARDWARE PLACA DE VISUALIZACION 1Y 2 

Estas dos placas de arduino nano controlaran los visualizadores y el proceso de 

verificación de salida de las películas radiográficas y desconteó de las mismas, desde 100 

placas hasta 0 placas y se visualizara el tamaño de la placa que está en la bandeja colocada, 

incluido con indicadores led saber cuándo hay que hacer el pedido de nuevas películas 

radiográficas. 
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FIGURA 57. Diagrama de flujo esclavo. 

 

FIGURA 58. Circuito del descontador 

 

https://blog.arduino.cc/wp-content/uploads/2013/09/ZJb97bol.jpg
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3.4 ETAPA DE PROTECION 

El circuito muestra un LDR (sensor de luz) conectado de tal forma que el rele se activa 

cuando el LDR está en la oscuridad. La resistencia variable permite ajustar el brillo para 

el cual el transistor se pone en ON y en OFF (encendido y apagado). Cualquier transistor 

de baja potencia y propósito general puede usarse en este circuito. La resistencia fija de 

10kΩ protege al transistor de una excesiva corriente de base (la cual lo destruiría) cuando 

la resistencia variable es reducida a cero. Para hacer que este circuito conmute a un brillo 

adecuado debes experimentar con diferentes valores de la resistencia fija, pero ésta no 

debe ser menor de 1kΩ. Si el transistor está conmutando una carga con una bobina, tal 

como un motor o un relé, recuerda agregar un diodo de protección sobre la carga. 

 

FIGURA 59. Diagrama de flujo de protección. 
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FIGURA 60. Circuito de protección a las películas radiográficas 

 

 

FIGURA 61.  Circuito de prototipo en PBC 

3.5 SOFTWARE  PLACA DE CONTROL 

Aquí se podrá observar los pines de entrada, salida y de control de todo el proceso. 

int ledPin = 13; // pin 13 asignado para el motor 1 

int ledPin1 = 12; // pin 12 asignado para la bobina 1 
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int ledPin2 = 11; // pin 11 asignado para el motor 2 

int ledPin3 = 10; // pin 10 asignado para la bonina 2 

int inPin = 2; // pin 2 asignado para la activación del motor1 y bonina1 

int inPin1 = 3; // pin 3 asignado para desactivación del motor1 

int inPin2 = 4; // pin 4 asignado para desactivación dela bobina 1 

int inPin3 = 5; pin 5 asignado para la activación del motor1 y bonina1 

int inPin4 = 6; // pin 6 asignado para desactivación del motor1 

int inPin5 = 7; // pin 7 asignado para desactivación dela bobina 1 

void setup() // Configura entradas y salidas 

{ 

pinMode(ledPin, OUTPUT); // declara como salida 

pinMode(inPin, INPUT); // declara pulsador como entrada 

pinMode(inPin1, INPUT); // declara pulsador como entrada 

pinMode(ledPin1, OUTPUT); // declara  como salida 

pinMode(inPin2, INPUT); // declara pulsador como entrada 

pinMode(inPin3, INPUT); // declara pulsador como entrada 

pinMode(ledPin2, OUTPUT); // declara  como salida 

pinMode(inPin4, INPUT); // declara pulsador como entrada 

pinMode(inPin5, INPUT); // declara pulsador como entrada 
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pinMode(ledPin3, OUTPUT); // declara  como salida 

} 

void loop() 

{ 

if (digitalRead(inPin) == HIGH) // testea si la entrada esta activa HIGH 

{ 

digitalWrite(ledPin, HIGH); // actviva el motor1  

digitalWrite(ledPin1, HIGH); // activa la  bobina1 

} 

if (digitalRead(inPin1) == HIGH) // testea si la entrada esta activa HIGH 

{ 

delay(3000); // espera 3 segundo 

digitalWrite(ledPin, LOW); // apaga el motor 1 

} 

if (digitalRead(inPin2) == HIGH) // testea si la entrada esta activa HIGH 

{ 

delay(3000); // espera 3 segundo 

digitalWrite(ledPin1, LOW); // apaga la bobina 1 

} 
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if (digitalRead(inPin3) == HIGH) // testea si la entrada esta activa HIGH 

{ 

digitalWrite(ledPin2, HIGH); // enciende el motor 2 

digitalWrite(ledPin3, HIGH); // enciende la bobina 2 

} 

if (digitalRead(inPin4) == HIGH) // testea si la entrada esta activa HIGH 

{ 

delay(3000); // espera 3 segundo 

digitalWrite(ledPin2, LOW); // apaga el motor2 

} 

if (digitalRead(inPin5) == HIGH) // testea si la entrada esta activa HIGH 

{ 

delay(3000); // espera 3 segundo 

digitalWrite(ledPin3, LOW); // apaga la bobina2 

} 

3.6 SOFTWARE PLACA DE VISUALIZACION 1 Y 2 

Aquí se podrá observar el control del módulo displey de siete segmentos de cuatro dígitos 

para el desconteo, es el mismo de la placa del esclavo uno y dos, con la diferencia única 

de los caracteres, identificando el tamaño. Y que luego se guarde en la memoria eeprom 

de cada placa que salga del prototipo, que cuando se quite la energía o se apague el equipo 
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no se pierda la información, que nos muestre en cuantas películas radiográficas quedan en 

el equipo, avisando cuando ya esté en 30 películas radiográficas con un led rojo de poca 

intensidad, 20pelicualas películas radiográficas con un led rojo de intensidad media y 10 

películas radiográficas con un led de rojo de intensidad fuerte. 

#include <EEPROM.h>//Se incluye la librería EEPROM 

#include <ASCIIDic.h>//Se incluye la libreria para modulo interface displey 

#include <NX7Seg.h>//Se incluye la libreria para displey7 segmentos de 4 digitos 

#define LATCH_DIO 12//asignacion de los pines del modulo 

#define CLK_DIO 11//asignacion de los pines del modulo 

#define DATA_DIO 10//asignacion de los pines del modulo 

nx7seg my4x7seg = nx7seg(LATCH_DIO,CLK_DIO,DATA_DIO); 

#define BTN1 3// declaracion de los pulsador de desconteo 

#define BTN2 9// declaracion de los pulsador de cargado 

int Direccion = 1;//Declaramos una variable donde guardamos la dirección de la 

memoria que usaremos. En este caso 1. 

int contador=0; 

int cuenta; 

int estadobtn1 = 0; 

int estadobtn2 = 0; 

int val; 
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int val2; 

void setup () 

{ 

  Serial.begin(9600);//Iniciamos el puerto serie. 

cuenta = EEPROM.read(Direccion);/* Set DIO pins to outputs */ 

pinMode(LATCH_DIO,OUTPUT);//declaracion de los pines de salida 

pinMode(CLK_DIO,OUTPUT);//declaracion de los pines de salida 

pinMode(DATA_DIO,OUTPUT);//declaracion de los pines de salida 

pinMode(BTN1, INPUT);//declaracion de los pines de salida 

pinMode(BTN2, INPUT);//declaracion de los pines de salida 

digitalWrite(BTN1, HIGH); // activa  

digitalWrite(BTN2, HIGH); // activa  

} 

/* programa maestro */ 

void loop() 

{ 

switch(cuenta){ 

case 0: 

my4x7seg.write("001P",4); 
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my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 1: 

my4x7seg.write("99 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 2: 

my4x7seg.write("89 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 3: 

my4x7seg.write("79 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 4: 

my4x7seg.write("69 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 5: 
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my4x7seg.write("59 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 6: 

my4x7seg.write("49 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 7: 

my4x7seg.write("39 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 8: 

my4x7seg.write("29 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 9: 

my4x7seg.write("19 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 
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case 10: 

my4x7seg.write("09 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 11: 

my4x7seg.write("98 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 12: 

my4x7seg.write("88 P",4); 

 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 13: 

my4x7seg.write("78 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 14: 

my4x7seg.write("68 P",4); 
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my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 15: 

my4x7seg.write("58 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 16: 

my4x7seg.write("48 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 17: 

my4x7seg.write("38 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 18: 

my4x7seg.write("28 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 19: 
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my4x7seg.write("18 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 20: 

my4x7seg.write("08 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 21: 

my4x7seg.write("97 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 22: 

my4x7seg.write("87 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 23: 

my4x7seg.write("77 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 
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case 24: 

my4x7seg.write("67 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 25: 

my4x7seg.write("57 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 26: 

my4x7seg.write("47 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 27: 

my4x7seg.write("37 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 28: 

my4x7seg.write("27 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 
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break; 

case 29: 

my4x7seg.write("17 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 30: 

my4x7seg.write("07 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 31: 

my4x7seg.write("96 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 32: 

my4x7seg.write("86 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 33: 

my4x7seg.write("76 P",4); 
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my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 34: 

my4x7seg.write("66 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 35: 

my4x7seg.write("56 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 36: 

my4x7seg.write("46 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 37: 

my4x7seg.write("36 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 38: 
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my4x7seg.write("26 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 39: 

my4x7seg.write("16 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 40: 

my4x7seg.write("06 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 41: 

my4x7seg.write("95 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 42: 

my4x7seg.write("85 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 
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case 43: 

my4x7seg.write("75 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 44: 

my4x7seg.write("65 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 45: 

my4x7seg.write("55 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 46: 

my4x7seg.write("45 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 47: 

my4x7seg.write("35 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 
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break; 

case 48: 

my4x7seg.write("25 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 49: 

my4x7seg.write("15 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 50: 

my4x7seg.write("05 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 51: 

my4x7seg.write("94 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 52: 

my4x7seg.write("84 P",4); 
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my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 53: 

my4x7seg.write("74 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 54: 

my4x7seg.write("64 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 55: 

my4x7seg.write("54 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 56: 

my4x7seg.write("44 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 57: 
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my4x7seg.write("34 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 58: 

my4x7seg.write("24 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 59: 

my4x7seg.write("14 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 60: 

my4x7seg.write("04 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 61: 

my4x7seg.write("93 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 
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case 62: 

my4x7seg.write("83 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 63: 

my4x7seg.write("73 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 64: 

my4x7seg.write("63 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 65: 

my4x7seg.write("53 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 66: 

my4x7seg.write("43 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 
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break; 

case 67: 

my4x7seg.write("33 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 68: 

my4x7seg.write("23 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 69: 

my4x7seg.write("13 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 70: 

my4x7seg.write("03 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 71: 

my4x7seg.write("92 P",4); 
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my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 72: 

my4x7seg.write("82 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 73: 

my4x7seg.write("72 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 74: 

my4x7seg.write("62 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 75: 

my4x7seg.write("52 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 76: 
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my4x7seg.write("42 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 77: 

my4x7seg.write("32 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 78: 

my4x7seg.write("22 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 79: 

my4x7seg.write("12 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 80: 

my4x7seg.write("02 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 
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case 81: 

my4x7seg.write("91 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 82: 

my4x7seg.write("81 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 83: 

my4x7seg.write("71 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 84: 

my4x7seg.write("61 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 85: 

my4x7seg.write("51 P",4); 
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my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 86: 

my4x7seg.write("41 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 87: 

my4x7seg.write("31 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 88: 

my4x7seg.write("21 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 89: 

my4x7seg.write("11 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 90: 
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my4x7seg.write("01 P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 91: 

my4x7seg.write("9  P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 92: 

my4x7seg.write("8  P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 93: 

my4x7seg.write("7  P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 94: 

my4x7seg.write("6  P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 
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case 95: 

my4x7seg.write("5  P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 96: 

my4x7seg.write("4  P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 97: 

my4x7seg.write("3  P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 98: 

my4x7seg.write("2  P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

break; 

case 99: 

my4x7seg.write("1  P",4); 

my4x7seg.refresh(); 
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break;  

 } 

val = digitalRead(BTN1); // lee el valor de entrada y almacénarlo en val 

if (val != estadobtn1) // el estado de botón ha cambiado! 

  { 

if (val == LOW) // compruebe si el botón es presionado  

    { 

cuenta++; 

contador=cuenta; 

EEPROM.write(Direccion,contador); 

Serial.println(contador); 

Serial.println(cuenta);    

delay(1); 

          }  

  } 

  estadobtn1=val; 

if(cuenta>=100) 

{ 

my4x7seg.write(" - P",4); 
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my4x7seg.refresh(); 

my4x7seg.write("- -P",4); 

my4x7seg.refresh(); 

}  

val = digitalRead(BTN2); // lee el valor de entrada y almacénarlo en val 

if (val != estadobtn2) // el estado de botón ha cambiado! 

  { 

if (val == LOW) // compruebe si el botón es presionado  

    { 

cuenta=0; 

delay(1); 

      } 

    } 

    estadobtn2=val; 

} 
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3.6.1 Display de Visualización de Datos  

En este display se mostrará el número de placas radiológicas que contiene en cada 

bandeja y saldrá menajes cuando pase algo. 

 

FIGURA 62. Display de 4 segmentos. 

 

FIGURA 63. Conexión del arduino y display 7segmentos 4digitos 

http://www.prometec.net/wp-content/uploads/2014/10/Img_31_2.jpg
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Realización de las primeras  pruebas con el circuito arduino y el display  para verificar  

la programación realizada si necesita alguna modificación. 

 

FIGURA 64. Circuito de pruebas del descontador con el arduino  

 

 

FIGURA 65. Funcionamiento de la programación en el display 7segmentos 4digitos 

http://2.bp.blogspot.com/-g8IOmcz5KXo/UieFalRHa3I/AAAAAAAAALg/IoH6fbFKF04/s1600/3.jpg


121 
 

 

FIGURA 66. Circuito completo arduino 

 

FIGURA 67. Construyendo el modulo del Display 7 segmentos 4 digitos. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-1AycO6WOj7U/VL6lp0lOQGI/AAAAAAAADVY/lTB1RPZHutw/s1600/Contador-display-7-segmentos-botao-reset.png
http://embedded-lab.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Step4.jpg
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FIGURA 68. Circuito el modulo del Display 7 segmentos 4 digitos. 

3.6 SELECCIÓN DEL SENSOR 

En nuestro proyecto se necesita un sensor de fotoelectrico y opto acopladores para que 

identifique cuando una placa está siendo sacada electrónicamente y que muestren  

individualmente en cada pantalla cuantas placas quedad en cada bandeja. 

 

FIGURA 69. Sensor fotoeléctrico 

http://embedded-lab.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/SPI7SEG_4Digv1.0PCB.jpg
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3.7 CONSTRUCCION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION 

Contará con dos fuentes de alimentación uno será de 24 voltios que se dedicará hacer 

mover los 4 motores DC. 

 

FIGURA 70. Fuente de 24 voltios dc. 

El otro voltaje será de 5 voltios el cual alimentará el circuito maestro y esclavo. 

 

FIGURA 71. Fuente de 5 voltios dc. 
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3.7.1 circuito control de los motores  

En el circuito  muestra que el arduino le manda una pulso para que active una de las dos 

bandejas para que recargue una caja peliculas radiologicas el cual en el visor del display 

se notara que esta cargando una placa de radiologia.  

 

 

FIGURA 72. Control  del motor 
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FIGURA 73. Conexión del arduino y motores. 

 

3.8 CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO 

En la construccion utilizaremos algunas pìezas resiclabes de unas impresoras zerox para 

fasilitar nuestro trabajo como en nuestro proyecto necesitamos dos bandejas para recargar 

las placas y rodillos engramajes.  
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FIGURA 74. Verificando los engranajes a utilizar. 

 

 

FIGURA 75. Verificando los engranajes y rodillos a utilizar. 
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FIGURA 76. Dimensiones de los engranajes. 
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FIGURA 77. Dimensiones de la bandeja a utilizar 
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FIGURA 78. Prototipo de la impresora. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

4.1.1 Resultados 

Recordando el planteamiento del problema y objetivo general en donde se requiere 

demostrar que la tecnología boliviana puede llegar hacer competitiva con equipos de 

grandes empresas médicas extranjeras, ya que la utilidad y el objetivo que tiene los 

procesos automáticos es la misma. 

En resumen el diseño e implementación de un prototipo para la administración y control 

de películas radiológicas consiste en un cuarto oscuro donde el trabajo de seleccionar la 

placa radiológica, descontarlo y protegerlo de no ser velada. 

Para ello emplearemos un sistema que nos permita el control de seleccionado, cuantas 

placas queda en el sistema y de proteger las placas radiológicas para que no sean veladas.  

Un sistema donde se indique cuantas placas existe a base de un arduino, un LCD donde 

se visualicé las placas que quedan.  Un seleccionador de placas a base de pulsadores, 

motores de dc. Un sistema de protección para el no velado de las placas radiográficas, un 

sistema donde se indique cuando puede funcionar el sistema, a bases de un LDR, algunos 

componentes electrónicos e indicadores para no quedar sin películas radiográficas. 

Este diseño e implementación de administración y control de películas radiológicas 

pueden ser instalados en los centros de diagnóstico por imagen, en todos departamentos 

de Bolivia. 
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4.1.2 Recomendaciones 

Capacitar a las personas involucradas en la implementación del prototipo, acerca de los 

aspectos importantes para el manejo del sistema, en el con texto tecnológico y que 

conozcan su importancia en la implementación. 

Realizar un diseño de una interfaz personalizable para el técnico o Licenciado, con el fin 

de que se puedan realizar adecuaciones dependiendo de los gustos personales de cada 

usuario. 

Se recomienda comprobar el funcionamiento de cada elemento que se utilice antes de 

montar el equipo como verificación de la tensión eléctrica. De igual manera se recomienda 

probar los sistemas uno por uno y luego en conjunto para descartar errores en el prototipo. 

Cuando se realice trabajos de prototipo se debe formar un equipo en el cual involucre 

personas relacionadas con el tema y especialistas como, por ejemplo: en electrónica, 

electro medicina, informática y robótica. 

En la carrera de electrónica y telecomunicaciones se debe realizar un estudio más 

profundo, para que los estudiantes se relacionen con este campo y vean al prototipo  como 

una herramienta más para futuros proyectos avanzados. 
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4.2 CONCLUSIONES 

Con este sistema facilitaremos el proceso de administración y control de películas 

radiológicas, el cual será aplicable a cualquier sistema de rayos x, sin importar su 

tecnología y a muy bajo costo. 

El sistema permitirá no dañarlas películas radiológicas, ráspalas por las uñas, doblarlas 

por el manipuleo y no serán veladas, la película radiológica así no se malgastaría material, 

permitiendo que el tecnólogo radiólogo este seguro con el diagnóstico y no se repita el 

examen y además evitaríamos volver a irradiar al paciente.   

Con este sistema ya no existiría el conteo manual de las películas radiológicas 

disminuyendo la posibilidad de los malos reportes de utilización de las mismas. 

Al diseñar este sistema aplicaremos los conocimientos adquiridos en la universidad.  

Al diseñar este prototipo aplicaremos los conocimientos adquiridos en la universidad y 

facilitaremos el trabajo a los tecnólogos en radiología. 
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