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PREFACIO.  

INTRODUCCIÓN 

La celulitis, la flacidez, el acné, la deshidratación de la piel, el moldeamiento, las líneas de expresión, la afinación 
de piel gruesa o también llamada “piel de naranja” son solo algunos ejemplos por mencionar, de aquellos tratados 
dentro de la medicina estética. En la medicina terapéutica: los hematomas, el nervio ciático, los dolores 
reumáticos, los esguinces, traumatismos, neuralgias, edemas, recuperación post-quirúrgica o hasta una simple 
tortícolis, son ejemplos tan variados y que se puede pensar que no tienen relación directa pero que convergen en el 
campo estético-terapéutico sin duda alguna, siendo estos problemas aquellos que afectan a la mujer y al hombre, a 
lo largo de su vida. 

Este tipo de problemas no son exclusivos o particulares de un grupos de personas, entendiendo por esto que sean 
predominantes en mujeres u hombres, jóvenes o adultos que al cabo de cuentas la mayoría padecerán o tendrán 
que ver en la vida de cada individuo en mayor o menor medida, dependiendo principalmente de los hábitos, 
preferencias y prioridades de cada uno. 

Así entonces, a lo largo de la vida de una mujer se encuentra la necesidad de tratar una celulitis o un problema de 
flacidez, no exclusivo del género femenino pero sí más acentuado en ellas, sin dejar de considerar que en la 
actualidad existe una creciente tendencia en cuanto a la apariencia física de mujeres y hombres casi por igual. 

Ahora bien, por el área médico-terapéutica quizás el balance es más parejo, pues un padecimiento propio del 
cuerpo humano representa una prioridad ineludible y es donde estos tratamientos obtienen su mayor 
importancia. 

Existen variadas y diversas formas de combatir estos padecimientos o problemas. Existen tratamientos médicos, 
dietas, ejercicios especiales, todo depende del entorno, conocimiento o medios de que se disponga y conozcan 
para lograr el objetivo. 

El método aquí expuesto no es precisamente el más conocido o el más tradicional, principalmente en el ramo 
terapéutico donde la medicina tradicional es considerada por lo general como primera opción, aun así desde hace 
varias décadas estos métodos han mostrado su eficacia en diversos de estos problemas, que hasta hoy en día el 
alcance de éstas técnicas son desconocidas por muchos profesionales tratantes de estos padecimientos derivados 
de lesiones o del inevitable paso del tiempo. 

El método utilizado para este fin es por medio de Radiofrecuencia, la cual es conducida para acceder a las capas 
que constituyen la estructura de la piel, tanto la más superficiales como las que conforma la epidermis, las más 
profundas que conforma la dermis o el tejido subcutáneo. 

En el tratamiento de cada capa deben observarse ciertos cuidados y condiciones para lograr los resultados 
esperados en cada uno de estos. Así entonces, la aplicación de radiofrecuencia deberá ser controlada en sus 
diferentes variables como son: la frecuencia de la señal aplicada, la potencia requerida para el área a tratar, el 
tiempo de exposición, el medio de aplicación y otros parámetros que son determinantes en la obtención del mejor 
y más eficiente resultado. 

El punto de partida es considerar un principio básico, este principio es el fenómeno que sucede al exponer la piel a 
una señal de Radiofrecuencia, en donde el tejido en forma inmediata presenta una impedancia al paso de 
Radiofrecuencia. Esta oposición hace que se produzca una elevación interna de la temperatura tisular. 

¿La causa? 
Que el organismo envía sangre a la zona produciendo una leve hipertermia, y como la respuesta de un tejido al 
calor es la vasodilatación, la apertura de capilares, el aumento de flujo capilar, la mejora del tropismo tisular, la 
reabsorción de los líquidos intercelulares excesivos y el incremento de la circulación. Este aumento de circulación 
en la zona expuesta hace que la sangre traiga consigo una mayor cantidad de oxígeno, que arrastre y contribuya a 
eliminar un mayor número de toxinas que estén afectando a los tejidos y la piel. Otro efecto también inmediato 
del calor es la contracción del colágeno, lo que inicia la reparación y remodelación del colágeno profundo, 
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produciendo una reafirmación de piel y una reducción evidente de las arrugas, descolgamientos y otros signos de 
envejecimiento cutáneo, derivando en efectos positivos no solo directamente al tejido sino también al organismo y 
cuerpo humano en general ya que potencializa y promueve sus funciones básicas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema: 
Surge como parte de la mejora y actualización de un equipo existente en el mercado nacional, el cual por muchos 
años ha cubierto satisfactoriamente las necesidades del profesional en tratamientos estético y médico terapéuticos 

El equipo en cuestión tiene su origen en Italia, fabricado e importado inicialmente en la década de los 90's de esta 
parte de Europa y considerado uno equipo pionero en su clase. 

Equipo que para ese entonces hacía uso de componentes y tecnología de la época, considerada tecnología de lo 
más actual y novedosa, pero que al paso de los años, mucha de esta tecnología ha tenido cambios y más 
trascendental por ser un área con cambios acelerados en cuanto a evolución tecnológica se refiere. 

De esta manera a los tiempos actuales, si se hace una revisión de los requerimientos materiales para la 
manufactura de un equipo de estas características, se pueden encontrar diversos problemas en las etapas de RF, 
tanto en su funcionamiento como al momento del ensamble; además de los problemas existentes para el control 
de las funciones principales de operación, problemas de regulación para la fuente de alimentación, así como 
también los de carácter estético y soporte del gabinete, que dan principio a este trabajo de rediseño y 
construcción. 

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Las ondas electromagnéticas pueden producir efectos biológicos que pueden a veces pero no siempre desembocar 
en efectos adversos para la salud. Un efecto biológico ocurre cuando la exposición a ondas electromagnéticas 
causa un cambio fisiológico detectable en un sistema biológico. 

Los campos de Radiofrecuencia por encima de 1MHz, causan principalmente calentamiento mediante el 
movimiento de iones y moléculas de agua por el medio en el que están. Incluso niveles bajos de este tipo de 
radiación producen un pequeño aumento de temperatura local en la parte del cuerpo sometida a dicha radiación, 
pero este calentamiento es compensado por los procesos termo-regulatorios normales del cuerpo humano, sin que 
el individuo llegue apenas a notar dicho aumento de temperatura, a menos que se aumente la potencia de la señal. 

Un caso de aprovechamiento de las propiedades de la RF exponiéndola a la piel, es que se puede combatir y 
reducir la celulitis en las personas, pues el aspecto abultado de esta se debe a un almacenamiento anormal en el 
tejido conjuntivo cutáneo y subcutáneo. El problema, típicamente femenino, consiste en un almacenamiento de 
grasa en los adipocitos (células adiposas de la hipodermis) y de agua alrededor (dermis e hipodermis). A medida 
que crecen los adipocitos, las membranas que los envuelven se deforman y tiran de sus puntos de fijación cutánea, 
lo que provoca la aparición de bultos.  

Este método en general fue patentado hace ya varias décadas con orígenes en Europa; sin embargo, se han logrado 
buscar mejoras para un mejor desempeño de estos equipos, siendo esta la razón de estudio.  

Así, este trabajo emprende al rediseño y desarrollo de un equipo con la capacidad de generar señales de 
Radiofrecuencia comprendidas en la banda de Alta Frecuencia (HF, por sus siglas en inglés). Un equipo robusto 
con la potencia suficiente para tratar casos estéticos y médico-terapéuticos en sus distintas modalidades. 

El equipo en cuestión deberá poder controlar los parámetros de la señal en forma eficiente garantizando la 
estabilidad en el sistema de control por tratarse de un sistema de alta interferencia. 
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OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar, optimizar y actualizar el equipo de inducción térmica por Radiofrecuencia 

RF300 para lograr un equipo de producción nacional de alto desempeño con operación 

simple e intuitiva de estructura solida y fácil transportación, a través de tecnología 

actual y nuevas etapas con funciones superiores. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1.  Rediseñar,  optimizar y actualizar las etapas del  oscilador y amplif icador de 

Radiofrecuencia que ofrezcan al  equipo un generador de RF confiable,  de estabil idad 

superior y alta potencia de salida.  

2.  Diseñar y construir  un sistema de control  para establecer parámetros como tiempo de 

aplicación,  nivel  de potencia y modulación de la señal  de salida,  además programar e  

incorporar un sistema de aviso para mantenimiento y datos de control.  

3.  Proponer y seleccionar un módulo de al imentación que permita reducir  el  peso total  del  

equipo,  e l iminar la dependencia de regulación externa,  además realizar las  pruebas que 

confirmen que el  módulo cumple cabalmente ciclos  de trabajo de operación continua. 

4.  Diseñar y construir un gabinete  de aspecto pulcro,  atractivo y elegante con firme 

soporte  interior que proteja la circuitería para garantizar así  un confiable,  duradero y 

seguro desempeño del  aparato.  
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Capítulo I. 

 

 
Estado del Arte 

 

 

En el presente capítulo se aborda un breve panorama de lo que es la Radiofrecuencia en el ámbito de la 
aparatología cosmética, su uso, la aplicación, así como los alcances, además de las contraindicaciones y 
efectos secundarios que el cuerpo humano experimenta por la exposición a ondas de RF. 

También se presentan algunas opciones disponibles en el mercado, sus características técnicas, así 
como las aplicaciones que cada una puede tratar, para finalmente presentar el equipo del cual parte este 
trabajo de tesis. 
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1.1  INTRODUCCIÓN 

Una disciplina que en los últimos tiempos ha tenido un gran auge y crecimiento dentro de la Cosmiatría1 es la 
aparatología cosmética, arte que sin duda ha llegado a formar parte fundamental dentro del ejercicio de esta 
profesión, por lo anterior, la aplicación de la Radiofrecuencia en tratamientos estéticos como terapéuticos resulta 
ser una parte primaria y fundamental en el ejercicio de la aparatología. 

Para tener un buen criterio de estos equipos es importante conocer al menos los más representativos y disponibles 
en el mercado que den un claro panorama de los alcances que tienen estos equipos en los tratamientos para los 
cuales están diseñados. 

1.2 APARATOLOGÍA COSMÉTICA 

La Aparatología así como la cosmética son elementos básicos en el ejercicio de la Cosmiatría. Aunque por un lado 
se encuentran las empresas de Aparatología y por otro las de cosmética, es importante integrarlos en beneficio de 
los resultados esperados. Sin embargo, hay que entender qué flujos de energía existen y que se puede hacer con 
ellos. 

En Aparatología, en función del tipo de energía se puede hablar de un efecto físico que se convierte en metabólico 
a través de la emisión energética solar o por efecto de la combinación del efecto energético con el magnético. 

En el mercado existen distintas formas energéticas iniciando con la primaria, que es la corriente eléctrica como 
translación de electrones en un medio conductor. Éstas pueden ser de tipo corriente directa o corriente alterna. 
Que en el caso de la cosmetología en general, se utiliza la corriente directa en donde existe una polaridad positiva 
y una negativa, utilizadas con ciertos electrodos o placas en todos sus casos independientemente de la forma en 
que estén dispuestos. 

De este mismo tipo de corriente surge la farádica o gimnasia pasiva, este equipo a través de placas y el acomodo 
estratégico de las mismas se aplica para estimular de forma involuntaria los músculos. Estos equipos surgen de la 
fisioterapia para evitar la atrofia de músculos no utilizados por alguna razón de fuerza mayor. Sin embargo, 
tiempo después se incorporaron a la actividad estética para la reafirmación en tratamientos faciales y corporales. 
Sus efectos son benéficos siempre y cuando no sea un volumen importante el que hay que reafirmar ya que la 
estimulación de los músculos activan la circulación local misma que nutre y oxigena a los tejidos manteniéndolos 
saludables. Sin embargo, su uso indiscriminado puede causar fatiga muscular. 

Otro tipo de corriente que se utiliza en forma indirecta es la alta frecuencia. Equipo cuyo estímulo en realidad se 
mantiene en el estrato córneo generando un efecto real sobre el oxígeno para formar moléculas de ozono, gas que 
por su inestabilidad se crea y se destruye casi de forma inmediata. Este equipo tiene funciones bactericidas y de 
hiperemia mejorando la circulación superficial capilar.  

Todos estos equipos son sinónimos de los tratamientos faciales desde tiempos remotos; como también se pueden 
mencionar los equipos de cromoterapia. Este concepto se utiliza a través de cristales, es decir, tanto envases o 
placas de cristal coloreados con alguna tonalidad. Su función era añadir el efecto del color a la persona o algún 
tónico. Se utilizaba como elemento importante en este sistema a la luz solar, que como se sabe, para que exista el 
color tiene que existir la luz. Es por ello que cualquier equipo de cromoterapia debe tener un emisor lumínico que 
permita la selección del color deseado. 

Actualmente se sabe que la piel es parecida a un radar, tiene la posibilidad de ser realmente sensible a los 
estímulos energéticos superficiales y sobre todo los lumínicos. Al ser la piel el órgano más extenso y ser un órgano 

                                                             
1 La Cosmiatría es una disciplina encargada de ayudar a tratar pieles deshidratadas, sensibles, desnutridas o dañadas. 
Produce mejorías notables en la tersura, humectación y apariencia. También es de gran valor en la prevención y el 
restablecimiento de los cambios de la piel causados por el sol y los procesos de vejez. elaesi.edu.mx Página web	
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sensorial, está adaptado para tomar esta luz y generar reacciones metabólicas importantes, la más conocida es la 
síntesis de vitamina D; sin embargo, hay muchas más que tienen una influencia tanto metabólica hasta emocional.  

Sus efectos generales están basados en el color a utilizar, en forma general se puede mencionar que los rojos son 
activantes de las funciones de la piel, así como los naranjas entran también son activantes pero de menor acción 
que los rojos, los amarillos depurantes, estimulan el sistema inmunológico, los verdes equilibrantes y los azules 
calmantes. Los violetas activan metabolismos en forma genérica. Lo que sí se ha identificado es que los equipo con 
intensa emisión lumínica aunado a un cristal de cuarzo, se asemejan en sus efectos a los del láser, con la diferencia 
de que tienen mayor aplicación cosmética y no sólo terapéutica. Así en la cromoterapia se pueden cambiar los 
colores en una sola sesión con diferentes objetivos terapéuticos y el láser solo es uno2. 

1.3 LOS EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA. 

En los párrafos anteriores aunque solo se menciona un campo relativamente estrecho sí permite ver fácilmente 
parte de la diversidad de energías utilizadas para el área terapéutica y cosmética, pero de todas ellas la que enfoca 
la atención es la Radiofrecuencia (RF), energía para la cual es importante observar hacia quienes y en qué tipo de 
tratamientos está recomendada, cuando es conveniente su aplicación, la frecuencia entre sesiones y los puntos 
importantes del procedimiento de aplicación, para finalmente valorar el alcance y la magnitud de los resultados. 

1.3.1 RADIOFRECUENCIA, QUÉ ES Y CÓMO ES SU TRATAMIENTO 

La Radiofrecuencia, sistema de uso terapéutico conocido en cirugía desde hace años (electro bisturí, coagulación, 
diatermia, etc.) que consiste en una serie de radiaciones electromagnéticas que oscilan simultáneamente en el 
campo eléctrico y magnético; se hablará ahora su uso en el campo de la estética, como nueva alternativa 
terapéutica para la celulitis y flacidez corporal. 

Este tratamiento es ideal para las personas que no quieren someterse a una operación o idóneo como 
complemento post-terapéutico a una liposucción. 

1.3.2 RADIOFRECUENCIA FACIAL 

Se trata de una técnica que consiste en aplicar energía a través de la superficie de la dermis, mediante un 
calentamiento profundo y controlado que afecta a la piel y al tejido celular subcutáneo, provocando una serie de 
reacciones que favorecen: 

 La formación de nuevo colágeno, al elevar la temperatura de los fibroblastos, células encargadas de su 
fabricación; tanto en la piel como en el tejido subcutáneo, permitiendo que todo el tejido adquiera firmeza 
gracias a la reorganización de los septos fibrosos y engrosamiento dérmico suprayacente. 

 El drenaje linfático, que permitirá disminuir los líquidos y las toxinas en el que se encuentran embebidos los 
adipocitos del tejido afecto de celulitis. 

 La mejor circulación en la piel y tejido subcutáneo, que mejorará el metabolismo con la consiguiente 
disminución del aspecto de piel de naranja y flacidez, produciéndose al mismo tiempo una reducción 
volumétrica del área tratada. 

 La migración de fibroblastos que acompaña a la respuesta inflamatoria tras la lesión térmica controlada con 
retracción del tejido y que da como resultado un rejuvenecimiento de la zona tratada. 

 La gran ventaja y novedad que presentan los tratamientos no abrasivos como la Radiofrecuencia es que 
respetan la epidermis, con mínimo enrojecimiento de la piel, sin dañar su capa externa. 

 

  

                                                             
2 Por Yuriana Luna Espino. Rectora del Instituto de Cosmiatría Biotecnológica CDMX 
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¿CUÁNDO SE USA LA RADIOFRECUENCIA? 

La Radiofrecuencia es un método avanzado para mejorar la laxitud de la piel, sin incisiones ni periodo de 
recuperación, tratamiento ideal para aquellas personas que presentan una ligera flacidez en la piel de la cara y 
cuello, pero que aún no necesitan realizar un lifting quirúrgico; aunque también puede ser aplicada para reducir la 
flacidez que se presenta en otras localizaciones, como la parte interna de los brazos y los muslos, abdomen y 
nalgas; y para el tratamiento de la región periocular. 

PROCEDIMIENTO Y SESIONES DE LA RADIOFRECUENCIA 

La Radiofrecuencia genera un campo eléctrico que cambia de positivo a negativo, lo que causa un movimiento 
rotacional de las moléculas que genera calor. 

Los dos tipos de Radiofrecuencia utilizados son la Bipolar, que provoca un calentamiento superficial de la piel, y la 
Unipolar, que produce un calentamiento en la parte más profunda de la dermis actuando sobre el tejido adiposo. 
Dado que el aparato de Radiofrecuencia presentado en esta tesis tiene cabezales, se podrá aplicar la energía a 
distintas profundidades y así tratar distintos tipos de celulitis como también la laxitud facial y de otras áreas. 

El procedimiento es sencillo, previo a la sesión, se toman fotos y se marca la zona con un rotulador quirúrgico. 
Posteriormente, se aplica sobre la piel limpia aceite o gel y se aplica la energía introduciéndose por medio de un 
cabezal de tratamiento que se mueve constantemente sobre la piel, evitando así lesiones como abrasiones y 
quemaduras. 

Una vez terminada la sesión, se aplica gel de aloe vera en las zonas tratadas, recomendándole al paciente tratado 
beber abundante agua tras la sesión, ya que ayudará al resultado final. La gran ventaja de tratar la flacidez con 
Radiofrecuencia es que se puede continuar con una vida personal cotidiana inmediatamente después del 
tratamiento, e incluso no está contraindicado tomar el sol, siempre que sea con una protección adecuada. 

La duración del tratamiento es variable dependiendo del área a tratar, entre los 25-30 minutos en las zonas 
pequeñas como brazos o abdomen y los 45-50 minutos por sesión para zonas más amplias. 

El número de sesiones necesarias es variable y va a depender del estado de cada paciente y el nivel de exigencia 
del mismo, pero se consideran necesarias entre 4 y 6 en facial (para la papada), y entre 6 y 10 en tratamientos 
corporales. 

El procedimiento no presenta signos de dolor en pacientes por lo tanto no precisa anestesia, pues sólo se siente 
calor y sólo las personas con celulitis dolorosas pueden llegar a sentir un poco de dolor a la fricción del cabezal en 
ciertas zonas. 

RESULTADOS CUALITATIVOS DE LA RADIOFRECUENCIA 

El efecto inmediato por aplicación de Radiofrecuencia es la retracción del colágeno, con más o menos rapidez 
según los casos, pero lo que se pretende conseguir gradualmente es la reestructuración del colágeno profundo, con 
la formación de nuevas fibras que sustituyan a las envejecidas y hagan los tejidos más elásticos y favorezcan la 
homeostasis consiguiendo así una piel más tersa y una evidente reducción de arrugas y flacidez. 

El efecto de tensión se aprecia de una forma gradual y progresiva a partir del mes del tratamiento, aunque el 
proceso depende del estado en el que se encuentre el colágeno de la persona, entre los dos y cuatro meses 
posteriores al tratamiento, con resultados que suelen durar aproximadamente dos años. 

Puede también realizarse una sesión de recuerdo pasados unos meses, cuando médico y paciente lo consideren 
necesario.  
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POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES DE LA RADIOFRECUENCIA 

Al terminar el tratamiento se presentará un ligero enrojecimiento o edema que desaparecerá en un corto periodo 
de tiempo. Pocas veces se produce alguna pequeña equimosis en zonas de fragilidad capilar. 

La Radiofrecuencia está contraindicada en los casos de embarazo y lactancia, cardiopatías graves, alteraciones de 
la coagulación, enfermedades del tejido conectivo y neuromusculares, cáncer, implantes de colágeno recientes, 
pacientes portadores de prótesis metálicas, marcapasos, desfibriladores o cardioversores, o casos de sobrepeso 
importante. 

1.4 EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA EN EL MERCADO. 

A continuación se enumeran algunos equipos de Radiofrecuencia encontrados comúnmente en el mercado y para 
los cuales se pueden ver importantes diferencias de acuerdo a su ficha técnica así como de las características 
indicadas por su fabricante. Siendo el último de estos el que da origen al trabajo de rediseño y desarrollo. 

1.4.1 RADIOFRECUENCIA NEO/RF 
(VERSEBIEN)3. 

Características principales: 
 Radiofrecuencia capacitiva 1 MHz. 
 Sistema monopolar y bipolar. 
 Reduce los nódulos de grasa y celulitis. 
 Mejora la flacidez facial y corporal.  

¿Cómo actúa? 
RF utiliza dos cabezales: uno monopolar y otro 
bipolar. Con el primero se consigue acelerar el 
metabolismo de la célula grasa, disminuir el tamaño 
del adipocito y reducir los nódulos de grasa y celulitis. 
El cabezal bipolar fortalece las fibras de colágeno, 
produce un efecto de contracción en la piel y reduce la 
flacidez. 

¿Qué la diferencia? 
– RF utiliza un aceite específico, que permite elevar 
de forma precisa y segura la temperatura interna de la 
dermis y la hipodermis sin dañar la piel. 

– RF proporciona una Radiofrecuencia capacitiva a 1 MHz que asegura un calentamiento dérmico e hipodérmico 
óptimo, capaz de conseguir resultados desde la primera sesión en tratamientos corporales y faciales. 

Contraindicaciones 
 Embarazo 
 Presencia de Metales en la piel debidos a implantes de hilos de oro o a tatuajes. 
 Marcapasos 
 Patologías cutáneas, heridas o intolerancias especiales 
 Hay otro tipo de contraindicaciones que deberás consultar con tu médico. 
 Cirugía o Peeling profundo. 
 Historial previo de queloides 

  

                                                             
3 versebien. Página web. 
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Datos Técnicos 
 Tensión de alimentación: 115 VAC / 60 Hz 
 Frecuencia:   28 MHz 
 Tensión máxima:  No especificada 
 Potencia máxima:  No especificada 
 Tiempo aplicación:  25 min promedio 
 Cabezal grande:  Tipo corporal 2” diámetro 
 Cabezal mediano:  Tipo facial 1” ½ diámetro 
 Cabezal mini:   Tipo lápiz punta ½” diámetro 

1.4.3 RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA THERMAGE (MAGIC BEAUTY)5. 

Plataforma de Radiofrecuencia Fraccionada que funciona calentando las fibras de colágeno profundo en la piel. El 
tratamiento se aplica con una punta especial que toca brevemente la piel liberando la energía de Radiofrecuencia 
profundamente bajo la piel. Esta acción de calentamiento uniforme y profundo causa que las estructuras internas 
en la piel y las capas inferiores se reafirmen de forma inmediata. Con el tiempo se produce nuevo colágeno que 
reafirma aún más la piel y otorga mayor definición en la zona tratada.  

Aplicaciones: 
 Arrugas en cualquier zona 
 Flacidez en cara y en cualquier zona del cuerpo 
 Celulitis 
 Secuelas de varicela 

 Ventajas: 
Único equipo que trabaja con Radiofrecuencia Fraccionada la 
cual se aplica brevemente en la piel causando un 
calentamiento uniforme y profundo, lo cual evita el efecto de 
evaporación que ocurre con los láseres fraccionados o 
pixelados. 

No produce daño epidérmico, lo que beneficia la recuperación 
post-tratamiento acortándolo a menos de 24 horas. 

Reduce el riesgo de híper pigmentaciones en la piel (manchas 
blancas que producen algunos láseres). 

Esta tecnología descarga la energía en forma localizada y con extrema precisión, a una profundidad que el 
especialista determina previamente según la piel del paciente y según el tipo de tratamiento que desee hacer. 

Tratamiento rápido, sencillo, con recuperación rápida del paciente. 

Resultados visibles desde la primera sesión en menos de 1 hora. 

Datos Técnicos 
 Peso Bruto    25 KG 
 Potencia de salida  34*100mW. 
 Voltaje de alimentación  110 V, 50Hz 
 Modo de funcionamiento Continuo 
 TouchScreen    8 pulgadas. 
 Cabezales de aplicación  6 (3 con protección térmica aislante) y de diferente tamaño 
 Salida de RF   1-50 J/cm3 

                                                             
5 magic-beauty. Página web. 
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 Tiempo de conductividad de RF 0.1s ~ 2s (0.1s de unidad) 
 Tipo de Radiofrecuencia Bipolar de 5 MHz 
 Tamaño del spot  De 10mm, 20mm y 28mm 
 Dimensiones   34cm*46cm*26cm 

1.4.4 RADIOFRECUENCIA BIPOLAR THERMUS-2 (MEDITEC)6. 

El equipo THERMUS 2 trabaja con una frecuencia de 6 
MHz y cuenta con dos cabezales de tratamiento, uno 
para aplicaciones faciales y otro para corporales. Su 
tecnología de última generación además de su elegante 
diseño y su ergonomía convierten a este equipo en una 
herramienta imprescindible en toda clínica de belleza. 

Características 
 Tratamientos faciales y corporales 
 Dos manerales de tratamiento (facial y 

corporal) 
 Pantalla TouchScreen a color de 8.4 pulgadas 
 Sistema de enfriamiento para garantizar 

tratamientos con más confort. 
 Sistema inteligente de selección de parámetros 
 Flexibilidad de operación con modo continuo y 

pulsado 

La duración del tratamiento es variable dependiendo 
del área a tratar. Las zonas pequeñas como brazos o 
abdomen suelen realizarse en 25-30 minutos, zonas 
más amplias como trocánteres (cara lateral de muslo) pueden prolongarse 45-50 minutos por sesión. El 
procedimiento es sencillo. El paciente puede incorporarse a su vida cotidiana de inmediato, únicamente debe 
evitar el sol las siguientes 24-48 horas. 

El número de sesiones es variable pero se consideran necesarias entre 8 y 12 distanciadas un mínimo de una 
semana. El procedimiento es bien tolerado y no precisa anestesia. 

Datos Técnicos 
 Frecuencia: 6 MHz 
 Energía:  0 – 300 J (±1%) regulable 
 Tamaños de la pieza de mano: 

 Corporal Ø80 mm 
 Facial Ø30 mm 

 Frecuencia de pulso:  Mínimo 0.3 s 
 Modo de enfriamiento:  Semiconductores 
 Rango de enfriamiento: -5°C – 25°C 
 Interfaz:  Pantalla TouchScreen 8.4 pulgadas 
 Requerimientos de alimentación:  110/220V + 10% 60Hz 10 A 
 Tamaño:  30*50*120 cm 
 Peso:  45 Kg 

  

                                                             
6 grupomeditec. Página web. 



	
CAPÍTULO I. Estado del Arte.

 

10 
 

1.5 MWS MEDIUM WAVE SYSTEM (ETOILE). 

Diseño base - italiano - 
Este equipo es recomendado en una gran gama de tratamientos médico estéticos, inclusive para trabajar sobre 
concentraciones grasas, ya que además de ayudar al tejido graso, tienen la gran ventaja de moldear prácticamente 
desde la primera sesión. 
Gracias al diseño del RF puede ser aplicado sin ningún temor en cualquier área del cuerpo en forma directa, con lo 
que se amplía totalmente el campo de acción terapéutico, sobre todo cuando en general siempre se obtienen 
cambios positivos. 
Cuando a esto le sumamos una forma de aplicación sumamente sencilla, se convierte en un apoyo indispensable 
en la terapéutica tradicional. Siendo fácil de aplicar y agradable para quien recibe el tratamiento. 

Beneficios 
 Modelamiento 
 Celulitis en todas sus modalidades 
 Levantamiento de glúteo 
 Levantamiento de mama 
 Modelamiento de brazo 
 Modelamiento de cintura y cadera 
 Chaparreras 
 Activa la circulación sanguínea 
 Flacidez 
 Acné papuloso 
 Hidratación 
 Penetración de producto cosmético 
 Estimulación del sistema linfático 
 Papada 
 Doble Mentón 
 Arrugas 
 Líneas de expresión 

Datos Técnicos 
 Aplicación Facial y Corporal 
 Radiofrecuencia Bipolar 
 Frecuencia: 27 MHz 
 Potencia: 100 Watts 
 2 manerales (Corporal 2” ½, Facial 2”) 
 Peso: 20 Kg 
 Requerimiento de alimentación: 127 VCA ± 10%, 60 Hz 

Diseño base. 
Este es el equipo del cual parte esta tesis con el fin de hacer el rediseño, del cual ya se han establecido los objetivos 
a lograr. 
Como se mencionó en un principio este es un equipo con orígenes en el viejo continente, más específicamente en 
Italia, fabricado como equipo ya a la venta a partir del año de 1990, originalmente operado a 30MHz, con una 
potencia de aproximadamente 60Watts más un control de emisión elemental consistente en un switch operado a 
través de un pedal, equipo que ha tenido diversas modificaciones y el cual se ha producido por muchos años en 
México logrando excelentes resultados, tanto terapéuticos como estético cosméticos, pues es un equipo bastante 
versátil que cubre sin problemas tratamientos del tipo corporal y facial gracias a su amplio rango de potencia y 
accesorios de aplicación. 
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2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 
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En este capítulo se presenta el fundamento teórico de la interacción que tienen las señales de RF con la 
piel; proporcionando información de la estructura del tejido cutáneo, que establezca una base sólida 
para la comprensión del fenómeno; también se presenta teoría de Radiofrecuencia tanto desde un 
enfoque estético como desde el punto de vista técnico, para finalmente establecer una breve base teórica 
referente al estudio de osciladores, amplificadores, acoplamiento de impedancias y la técnica de 
modulación de ancho de pulso, tema que es prioritario y de gran relevancia en el presente trabajo. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

Son muchas y variadas las funciones que tiene la piel además de ser un medio de protección para el organismo 
humano, este complejo conjunto de funciones solo se pueden entender correctamente si se logra comprender la 
constitución física de este importante órgano e ir más allá buscando entender las reacciones, beneficios y 
perjuicios que puedan llegar a suceder al momento de exponer el tejido cutáneo a las ondas de Radiofrecuencia 
(RF por su siglas), es por lo anterior que a continuación se tiene una exposición teórica para la estructura de la 
piel así como de sus funciones características. 

Además, es diferente la forma en que toda persona concibe una idea o principio, más aún cuando el pensamiento 
o razonamiento está formado en el entorno de una profesión, es por esto que resulta importante presentar el 
estudio de RF desde puntos de vista distintos, viéndola tanto desde un enfoque estético - terapéuticos como desde 
un enfoque técnico; al asimilar el fenómeno de RF desde estos dos ángulos se está en posición de relacionarlos 
para desarrollar mejor el diseño y de esta manera obtener el mejor resultado, derivado de la correcta comprensión 
de ambas partes. 

2.2 FUNCIONES DE LA PIEL 

La piel es el órgano más superficial del cuerpo humano y cumple múltiples misiones. En primer lugar, es un 
órgano de protección contra las agresiones ambientales. El estrato córneo de la epidermis defiende el organismo 
contra las pequeñas lesiones mecánicas y se constituye también en una barrera contra los microorganismos que 
continuamente la envuelven en cantidades astronómicas. La capa córnea (externa), al ser mala conductora de 
temperatura, protege contra el frío intenso y también impide la pérdida de una excesiva cantidad de líquidos por 
evaporación, en ambientes demasiado cálidos. Las capas conjuntivas, por su especial elasticidad, protegen contra 
golpes y caídas; sobre todo evitan, al cubrir articulaciones y prominencias óseas, que estas estructuras sufran por 
los continuos roces y presiones. El tejido elástico tiene también su razón de ser, al cerrar pequeñas heridas por su 
capacidad de retracción. 

La piel elimina anhídrido carbónico y acepta oxígeno, es decir “respira”, pero esta función es pequeña y carece de 
importancia. Mucho mayor significado adquiere su papel en la regulación del calor corporal a través de 
eliminación de agua, pues la piel no sólo elimina agua por evaporación (perspiración insensible), sino también en 
parte, por la secreción de sudor. El sudor es un líquido claro, salado, con una pequeña proporción de grasa. La 
secreción sudoral es siempre ácida, por lo que la piel mantiene un “manto ácido” de gran importancia fisiológica, 
al establecer una barrera contra los microorganismos. 

Mediante un fino ajuste, el cuerpo es capaz de mantener entre límites bastante constantes la temperatura de la 
piel (30ºC a nivel de la garganta del pie; 36ºC sobre la piel del abdomen; 36.7ºC en la axila y 37ºC a nivel recto). 
Esta regulación de temperatura la efectúa la piel a modo de una válvula automática, si sube la temperatura 
ambiental, se abre; los músculos cutáneos y el tejido elástico se relajan; se llenan de sangre los vasos sanguíneos 
(vasodilatación) y se elimina el exceso de calor por evaporación. Por el contrario, en ambientes fríos se contraen 
los músculos cutáneos (piel de gallina); se tensan las fibras elásticas; se contraen los vasos sanguíneos 
(vasoconstricción) y disminuye la pérdida de calor al haber menor cantidad de sangre, la válvula queda cerrada. 
La piel no sólo protege contra los cambios ambientales físicos, incluyendo la luz, sino también contra las 
sustancias químicas. La capa córnea constituye una barrera eficaz, siendo en ese sentido también importante el 
papel que desempeña la grasa sebácea, que sirve de lubricante. Por otro lado, resulta despreciable la cantidad de 
sustancias que se absorben a través de la piel. 

La piel, como órgano sensorial, cuenta con innumerables terminaciones nerviosas. Existen receptores distintos 
para las sensaciones de calor y frío. La percepción táctil, más que una sensación estricta, es un aviso de que algo 
deforma la superficie cutánea (por presión, tracción o vibración). Esta sensibilidad se encuentra en íntima 
conexión con la llamada sensibilidad profunda, cuyos receptores se localizan en el tejido subcutáneo, músculos, 
huesos, periostio, etc., e informan al cerebro la posición relativa de cada parte corporal, tanto en reposo como por 
el movimiento. 

Por último, el sentido del dolor, reacción eminentemente defensiva, depende de receptores especiales localizados 
superficialmente (puntos dolorosos) que varían en número según las diferentes zonas. 
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2.3 ESTRUCTURA DE LA PIEL 

La piel o membrana cutánea, cubre la superficie externa del cuerpo, es el órgano más importante tanto en 
superficie como en peso. En los adultos, la piel abarca una superficie de alrededor de 2m2 con una masa entre 4.5 
y 5.0Kg, aproximadamente el 16% de la masa corporal total. Su espesor varía entre 0.5mm en los párpados hasta 
4mm en el talón. Sin embargo, en gran parte del cuerpo mide 1 a 2mm. Desde el punto de vista estructural, la piel 
consta de dos partes principales. La superficial, porción más fina compuesta por tejido epitelial, que es la 
epidermis, más la parte profunda y más gruesa de tejido conectivo que es la dermis.  

Debajo de la dermis, pero sin formar parte de la piel, está el tejido subcutáneo. También llamada hipodermis, 
esta capa se halla constituida por los tejidos areolar y adiposo. Las fibras que se extienden desde la dermis fijan la 
piel al tejido subcutáneo, el cual a su vez se adhiere a tejidos y órganos subyacentes. El tejido subcutáneo sirve 
como depósito de reserva de grasas y contiene numerosos vasos sanguíneos que irrigan la piel. Esta región (y en 
ocasiones la dermis) también presenta terminaciones nerviosas llamados corpúsculos de Pacini que son sensibles 
a la presión. La Figura	 2.3.1 presenta un corte transversal de piel y tejido subcutáneo con el cual se puede 
entender claramente su estructura. 

	

Figura 2.3.1 Corte transversal de piel y tejido subcutáneo. 

2.3.1 EPIDERMIS 

La epidermis está compuesta por un epitelio pavimentoso o plano estratificado queratinizado. Contiene cuatro 
tipos principales de células: queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel, Figura	
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La región reticular, que está adosada al tejido 
subcutáneo, se compone de tejido conectivo denso 
irregular, que contiene fibroblastos, haces de 
colágeno y algunas fibras elásticas dispersas. Las 
fibras colágenas de la región reticular se entrelazan 
formando una estructura similar a una red. El 
espacio entre las fibras es ocupado por células 
adiposas, folículos pilosos, nervios, glándulas 
sebáceas y glándulas sudoríparas.  

La combinación de fibras colágenas y elásticas en la 
región reticular otorga a la piel resistencia, 
extensibilidad (capacidad de estirarse) y elasticidad 
(propiedad de volver a la forma original después del 
estiramiento).  

La extensibilidad de la piel se puede observar 
fácilmente alrededor de las articulaciones, durante el 
embarazo y en la obesidad. El estiramiento extremo 
puede producir pequeños desgarros en la dermis, que 
causan las estrías o marcas de estiramiento, visibles 

como líneas rojizas o de color blanco nacarado en la 
superficie cutánea.  

2.3.3 BASES ESTRUCTURALES DEL COLOR DE LA PIEL 

La melanina, la hemoglobina y los carotenos son tres pigmentos que imparten a la piel una amplia variedad de 
colores. La cantidad de melanina determina que el color de piel varía de amarillo pálido a rojo y de pardo a negro. 
La diferencia entre las dos formas de melanina, feomelanina (de amarillo a rojo) y eumelanina (de castaño a 
negro), es más evidente en el cabello. Los melanocitos, células productoras de melanina, son más abundantes en 
la epidermis del pene, los pezones, la aréola mamaria, la cara y los miembros. También están presentes en las 
mucosas. Como el número de melanocitos es aproximadamente el mismo en todos los individuos, los diferentes 
colores de piel son consecuencia de la cantidad de pigmento producido y transferido por los melanocitos a los 
queratinocitos. En algunas personas, la melanina se acumula en parches llamados pecas. Con la edad pueden 
desarrollarse manchas (lentigo senil). Estas manchas aplanadas se parecen a las pecas y varían en color del pardo 
al negro. Al igual que las pecas, las manchas seniles se deben a la acumulación de melanina. Los llamados lunares 
nuevos se desarrollan normalmente en la niñez o la adolescencia y son áreas circulares, planas o elevadas, que 
representan un sobre crecimiento benigno y localizado de melanocitos.  

Los melanocitos sintetizan la melanina a partir del aminoácido tirosina en presencia de la enzima tirosinasa. La 
síntesis se produce en un orgánulo llamado melanosoma. La exposición a la luz UV incrementa la actividad 
enzimática dentro de los melanosomas y por ende, la formación de melanina. Tanto la cantidad como el tono 
oscuro de la melanina aumentan por la exposición a los rayos UV, lo cual le da a la piel un aspecto bronceado que 
ayuda a proteger al organismo de las exposiciones posteriores a la radiación UV. La melanina absorbe la radiación 
UV, previene el daño del ADN de las células epidérmicas y neutraliza radicales libres generados en la piel por los 
rayos UV. En consecuencia, dentro de ciertos límites, la melanina desempeña una función protectora. Sin 
embargo, la exposición repetida a la luz UV puede causar cáncer de piel. El bronceado se pierde cuando los 
queratinocitos que contenían la melanina se desprenden del estrato córneo.  

Las personas de piel oscura tienen grandes cantidades de melanina en su epidermis. En consecuencia, la 
epidermis presenta una pigmentación oscura y el color de piel varía de amarillo a rojo y de pardo a negro. Los 
individuos de piel blanca tienen poca melanina en su epidermis. Por lo tanto, ésta es translúcida y el color de piel 
varía de rosado a rojo según la cantidad y la oxigenación de la sangre que circula a través de los capilares de la 
dermis. El color rojo proviene de la hemoglobina, el pigmento transportador de oxígeno de los glóbulos rojos.  

Los carotenos son pigmentos de color amarillo-anaranjado que le dan a la yema del huevo y a las zanahorias su 
color. Estos precursores de la vitamina A, que participa en la síntesis de los pigmentos necesarios para la visión, se 

FIGURA 2.3.3 CORTE TRANSVERSAL DE PIEL 
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acumulan en el estrato córneo, en las áreas adiposas de la dermis y en el tejido subcutáneo en respuesta a una 
ingesta excesiva. En efecto, se pueden depositar en la piel después de ingerir grandes cantidades de alimentos 
ricos en ellos, otorgándoles un color anaranjado, lo cual es más evidente en las personas de piel blanca.  

El albinismo es la incapacidad hereditaria de producir melanina. La mayoría de los albinos, personas afectadas 
por albinismo, tienen melanocitos incapaces de sintetizar tirosinasa. La melanina está ausente en su pelo, ojos y 
piel.  

En otra enfermedad cutánea llamada vitíligo, la pérdida parcial o completa en parches de los melanocitos da lugar 
a manchas irregulares en la piel. Esta pérdida de melanocitos puede estar relacionada con el mal funcionamiento 
del sistema inmunitario donde los anticuerpos atacan a los melanocitos. 7 

2.4 RADIOFRECUENCIA, ENFOQUE ESTÉTICO – TERAPÉUTICO 

En este apartado se presenta un contexto teórico con un enfoque principalmente estético como se maneja 
frecuentemente en el área cosmiátrica, el cual provee una base de información importante que permita observar 
los efectos, alcances y beneficios para la aplicación de RF en el tejido cutáneo. 

2.4.1 PROPIEDADES DE LA RADIOFRECUENCIA 

El término RF, se aplica a la porción del Espectro Electromagnético en el que se pueden generar ondas 
electromagnéticas aplicando corriente alterna a una antena. La RF se localiza en el espectro de radiación 
electromagnética menos energética, entre 1GHz y los 30KHz y su longitud de onda está entre 1m y 10Km de 
amplitud. 

A partir de 1GHz las bandas entran dentro del espectro de las Microondas. Por encima de 300GHz la absorción de 
la radiación electromagnética por la atmósfera terrestre es tan alta que la atmósfera se vuelve opaca a ella, hasta 
que, en los denominados rangos de frecuencia infrarrojos y ópticos, vuelve de nuevo a ser transparente. 

La RF se puede dividir en las siguientes bandas del espectro en función de su frecuencia: Ultra-alta, Muy Alta, 
Onda Corta, Onda Media, Onda Larga y Muy Baja Frecuencia, Tabla "x". 

RF EMPLEADA EN MEDICINA ESTÉTICA 

Las empleadas para un Efecto No Ablativo en Medicina Estética se encuentran entre las Ondas Medias y Cortas, es 
un tipo de onda electromagnética.  

Las ondas electromagnéticas son aquellas que son capaces de viajar a través del vacío, a diferencia de las ondas 
mecánicas que necesitan un medio material para poder hacerlo. 

Como su nombre indica, la radiación electromagnética consta de carga eléctrica y magnética. 

Existe un enorme rango de ondas electromagnéticas y se diferencian por su frecuencia, presentadas en la Tabla	
2.4‐1. 

                                                             
7 Tórtora y Derrickson. Principios de anatomía y fisiología (11a Edición)  
   britannica.com Página web 
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Tabla 2.4-1 Tipos de ondas electromagnéticas. 
Tipo de onda Longitud

de onda 
Frecuencia Energía

Rayos gamma < 10 pm > 30.0 EHz > 19.9E-15 J 
Rayos X < 10 nm > 30.0 PHz > 19.9E-18 J 
Ultravioleta Extremo < 200 nm > 1.5 PHz > 993E-21 J 
Ultravioleta Cercano < 380 nm > 789 THz > 523E-21 J 

Luz Visible < 780 nm > 384 THz > 255E-21 J 
Infrarrojo Cercano < 2.5 um > 120 THz > 79.5E-21 J 
Infrarrojo Medio < 50 um > 6.00 THz > 3.98E-21 J 
Infrarrojo Lejano < 1 mm > 300 GHz > 199E-24 J 
Microondas < 30 cm > 1.0 GHz > 1.99e-24 J 
Ultra Alta Frecuencia Radio < 1 m > 300 MHz > 1.99e-25 J 
Muy Alta Frecuencia Radio < 10 m > 30 MHz > 2.05e-26 J 
Onda corta Radio < 180 m > 1.7 MHz > 1.13e-27 J 
Onda Media(AM) Radio < 650 m > 650 KHz > 4.31e-28 J 
Onda Larga Radio < 10 km > 30 KHz > 1.98e-29 J 
Muy Baja Frecuencia Radio > 10 km < 30 KHz < 1.99e-29 J 

 

2.4.2 FRECUENCIA DE ONDA 

Los efectos de la corriente sobre las personas, son casi independientes de la frecuencia, hasta unos 1000ciclos/s, 
no importando si esta es continua o alterna. Por debajo de este valor aparecen fenómenos térmicos, farádicos y 
electrolíticos, principalmente. 

Para frecuencias por encima de los 350KHz, las corrientes no interfieren apreciablemente con los procesos 
nerviosos y sólo producen calor. Se puede entender así, cómo y por qué, las corrientes elegidas para la 
electrocirugía, se desarrollan en frecuencias por encima 
de los 500KHz (0.5MHz). 

A estas frecuencias, la conducción eléctrica y la absorción 
orgánica de las ondas se hacen más complejas. A medida 
que la frecuencia aumenta, la energía tiende a ser 
radiada. 

Aparecen así dos mecanismos de producción de calor: 
 Por efecto Joule, debido a la impedancia eléctrica 

del tejido a la conducción de corriente. 

 Por absorción de radiación electromagnética, 
Figura	 2.4.1, debido a las estructuras 
moleculares. Movimiento rotacional de las 
moléculas de agua (que son estructuras dipolo) 
en campos electromagnéticos alternantes y la 
onda electromagnética correspondiente. Las 
moléculas de agua se excitan por la onda 
electromagnética incidente que provoca una 
rotación rápida.	 

Las moléculas de agua en rotación producen un efecto 
mecánico de fricción que se transforma en calor. Con los 
cambios rápidos de polaridad, la resistencia inherente al 
movimiento de los iones y la rotación de las moléculas de 

FIGURA 2.4.1 ESQUEMA DE LA ABSORCIÓN 
DE LA RADIOFRECUENCIA SOBRE LA PIEL. 
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agua producen calor. La resistencia y la producción de calor dependen de la impedancia del tejido tratado. 

La profundidad alcanzada con el cambio de fase de la onda electromagnética corresponde al campo de RF 
aplicado, al cambio de potencia entregada, el tiempo de aplicación y las condiciones de enfriamiento. 

Un efecto y otro tomarán más relevancia a medida que se vayan aumentando las pulsaciones. En electrocirugía se 
hacen los dos importantes. Para frecuencias entre 1MHz y 3MHz, es dominante el efecto Joule.  

La frecuencia de emisión de RF influye, a mayor frecuencia (menor longitud de onda) en una menor 
penetrabilidad. Además, el efecto que genera el paso de radiación electromagnética en forma de RF en los tejidos 
superficiales del organismo es dependiente de su frecuencia. 

Con Radiofrecuencias iguales o inferiores a los 10-15MHz el efecto térmico que se origina se debe al efecto Joule, 
los tejidos ofrecen impedancia al paso de corriente y la energía de RF se transforma en calor. A partir de los 
15MHz la energía de RF produce su efecto en función de la fricción molecular. 

Se pueden clasificar las emisiones de RF en tres grupos: 
 RF mayor de 10GHz: Estas emisiones son absorbidas por la superficie de la piel y llega poca energía a los 

tejidos inferiores. Para que estas emisiones produzcan efectos perjudiciales para la salud como cataratas o 
quemaduras cutáneas es necesaria una potencia superior a 1KW/m2. 

 RF entre 1MHz y 10GHz: Este tipo de RF penetra en los tejidos expuestos y produce un calentamiento de 
los mismos debido a la absorción de energía. La penetración de RF depende del comportamiento eléctrico 
del tejido, el tamaño del tejido en relación a la emisión y la forma del tejido, geometría y orientación con 
respecto a la radiación. El resultado del calentamiento tisular puede alcanzar subidas de temperaturas de 
hasta 11ºC. 

 RF menor de 1MHz: Este tipo de RF no induce un calentamiento significativo, sino corrientes y campos 
eléctricos en los tejidos que se miden en densidad de corriente en Amperes/m2. Éstas corrientes eléctricas 
pueden producir interferencias con las corrientes fisiológicas fruto de las reacciones químicas del 
organismo y producir contracciones involuntarias o arritmias, para ello deben ser suficientemente 
potentes. 

En situación fisiológica normal, las reacciones químicas del organismo se acompañan de movimientos de cargas y 
corrientes eléctricas. 
La densidad de dichas corrientes es de 10 mA/m2. Para que las corrientes inducidas por aplicaciones de RF de 
frecuencia menor a 1MHz interfieran con el funcionamiento normal del cuerpo humano es necesario que la 
densidad de dichas corrientes sea al menos 100mA/m2, diez veces mayor. (Gonzalo Piédrola)8 

2.4.3 MECANISMO DE ACCIÓN 

El comportamiento del tejido conjuntivo inducido por el calor y la cantidad de contracción de tejido depende de 
varios factores incluyendo la temperatura más alta alcanzada (temperatura de pico), el tiempo de exposición de 
RF y el estrés mecánico aplicado al tejido durante el proceso de calentamiento. 

Las propiedades térmicas del tejido también pueden variar dependiendo de las especies, edad, pH, concentración 
de electrolitos ambientales, concentración y orientación de las fibras de colágeno y los niveles de hidratación del 
tejido. 

La termólisis selectiva que produce la RF depende de las propiedades eléctricas de los tejidos a diferencia de la 
energía óptica que depende de la cantidad de cromóforo de la piel para obtener la destrucción selectiva del tejido 
diana. (Del Pino- Rosado)9, (Sadick)10. 

                                                             
8  “Medicina Preventiva y Salud Pública”, 10º edición. Gonzalo Piédrola Gil, R. Galvez – Masson 
9 “Efect of controled volumetric Tissue Heating with Radiofrequency on Cellutis and the Subcutaneous Tissue of 
the buttocks and Thigs”, Journal of Drugs in Dermatology. 2006, 5;8 : 714-722. M. Emilia del Pino, MD, Ramón 
H. Rosado MD. 
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Aplicando RF sobre la piel, las ondas de energía inducen una oscilación a nivel molecular a alta velocidad y causan 
un desplazamiento de las partículas con carga que implica la producción de movimientos rotacionales a nivel de 
las moléculas de agua que se calientan, Figura	2.4.2. 

Las moléculas de agua calientes disipan su energía a los 
tejidos colindantes en dependencia de la conductividad 
térmica de los mismos. Al calentar terapéuticamente los 
tejidos, se produce una mejora de circulación sanguínea local 
que favorece el drenaje de las zonas afectas por el edema, 
hinchadas por líquidos y catabolitos retenidos. (Del Pino- 
Rosado)3, (James J. Childs Pd D)11. 

Esta tecnología también puede inducir la disrupción de los 
adipocitos por incremento de su temperatura. (Del Pino- 
Rosado)3, (Ruiz Esparza)12. 

Una lesión térmica controlada puede conducir a una 
retracción del tejido seguida de una respuesta inflamatoria 
acompañada de migración de fibroblastos en el área. La 
infiltración intencionada y dirigida de fibroblastos en la fina 
capa de tejido incluyendo la transición, puede usarse para 
reforzar su integridad estructural, resultando en una mejoría 
o eliminación de protrusión de grasa subdérmica que 
provoca el abultamiento de piel que caracteriza el aspecto de 
la celulitis y mejorando el componente de flacidez. 

La RF penetra en todas las capas para estimular el colágeno, este por su parte tiene un efecto de restablecimiento 
intermante e impulsando desde abajo desaparece o minimiza la hendidura mejorando así la calidad de la piel.  

La energía de RF capacitiva produce un calentamiento de la dermis y los septum del tejido adiposo, sin calentar de 
forma importante la epidermis. El calentamiento se genera por inducción a la rotación de las moléculas de agua 
debido a la aparición de campos magnéticos alternantes y la onda electromagnética correspondiente y la 
impedancia del tejido a la conducción de corriente. 

El movimiento rotacional de las moléculas de agua genera un efecto mecánico de fricción que genera calor. Este 
calor provoca un tensado de los septos fibrosos además de generar un efecto temporal de vasodilatación y de 
drenaje desde los depósitos grasos al sistema linfático y de inducir parcialmente adipocitolisis por efecto térmico 
sobre las células grasas ya que éstos son muy termolábiles. 

El efecto de lesión térmica controlada induce una respuesta inflamatoria que favorece la migración de fibroblastos 
que reforzarán la estructura de colágeno que da lugar a una mejoría en la textura de la piel y a una disminución 
del contorno corporal. El procedimiento se acompaña de sensación de calor intenso y eritema moderado que 
remite en unas horas, la aparición de quemaduras es excepcional. 

El objetivo del tratamiento es incrementar la temperatura de los tejidos con el objetivo de alcanzar un 
calentamiento local entre los 55ºC y los 62ºC para desencadenar una cascada de reacciones fisiológicas 
interesantes; el calentamiento del tejido graso genera la aparición de una vasodilatación local y un estímulo para 
formación de nuevo colágeno o neo-colágeno-génesis.  

                                                                                                                                                                                                                   
10 “Selective electro-thermolysis in aesthetic medicine: A review”, Lasers in Surgery and Medicine: 2004, 34:91-97. 
Sadick NS, MakinoY 
11 James J. Childs Pd D, Mikhail Smirnovs Pd D, Alex Zelenchuk PhD, and Gregori Alshueler Pd. 
12 “The medical face lift: A non invasive, non surgical approach to tissue thigthening in facial skin, using non 
abaltive radiofrequency”, Dermatology Surgery. 2003. 29:325-332. Ruiz Esparza 

FIGURA 2.4.2 MECANISMO DE ACCIÓN DE 
LA RF. 
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Realmente, sobre el colágeno existen dos tipos de efectos: 
 Se produce una contracción inmediata sobre el colágeno presente en el momento de realizar el 

tratamiento. 
 Existe una remodelación y renovación del mismo a un plazo de tiempo medio. (Es importante destacar 

que la vasodilatación local tiene un efecto directo de mejora sobre la micro circulación que favorece la 
capacidad de intercambio de las células como efecto biológico coadyuvante). 

La neo-colágeno-génesis se produce como consecuencia de la liberación inducida de las Proteínas por Choque 
Térmico, o Heat Shock Protein (HSP). 
Las HSP están siempre presentes en las células, pero aumenta su presencia en situaciones de estrés tales como el 
aumento de temperatura (un incremento de 5º C desencadena un aumento de síntesis de estas proteínas que 
llegan a ser el 20% del total de las proteínas de las células), disminución de temperatura, traumatismos, isquemia, 
radiaciones ionizantes, presencia de tóxicos, cambios de presión osmótica o de pH agudos. 

La función de las HSP es ayudar a conservar o degradar las proteínas que se desnaturalizan por efecto de una 
situación de estrés como el calor. Las proteínas se alteran por efecto del calor y se afecta su estructura terciaria, 
algunos de los aminoácidos se despliegan, los aminoácidos hidrofóbicos quedan expuestos al agua y la proteína 
pierde su función quedando desnaturalizada. 

Las proteínas se agregan entre sí por unión de sus aminoácidos hidrofóbicos. Las HSP se agregan a las proteínas 
alteradas por el calor para evitar que se junten entre sí manteniendo las cadenas de aminopéptidos que se han 
desplegado en situación competente para que puedan volver a su estructura normal y recuperar sus propiedades 
cuando la situación de estrés ha cedido o bien marcándolas para luego destruirlas. (Yoshimune K)13, (Tavaria)14. 

Las HSP que se sintetizan frente a ciertas situaciones de estrés, dan lugar al comienzo de reparación de los tejidos. 
Particularmente, con la RF se induce la formación de HSP-47, que es una proteína que se aloja en el Retículo 
Endoplasmático e identifica la triple hélice del Colágeno. Las moléculas de Colágeno I se ensamblan en 
disposición tridimensional correcta sólo en presencia de HSP-47. 

La presencia de un estímulo de calor suficiente parece liberar el TGF Beta-1 (Transforming Grow Factor Beta-1) 
vinculado con los procesos de reparación del tejido conjuntivo, básicamente con un papel acelerador de 
producción de sustancia extracelular (colágeno) que induce la formación de HSP-47, que los fibroblastos 
reconocen como un estímulo para iniciar la síntesis de nuevo colágeno. (Kawada) 15 , (Díaz Fernández) 16 , 
(Andrades)17 . 

2.4.4 CALENTAMIENTO TERAPÉUTICO DEL COLÁGENO  

Colágeno. La síntesis del colágeno se produce en el fibroblasto a partir de un polímero precursor llamado 
tropocolágeno que está formado por tres cadenas de polipéptidos que están constituidos por una repetición en 
bloque de tres aminoácidos (hidroxiprolina, hidroxilisina y glicina).  

Existen varios tipos de colágeno, desde Colágeno I a Colágeno XIII. La dermis contiene principalmente: 
 Colágeno I (85%) cuya función principal es dar resistencia al estiramiento. 
 Colágeno II (15%) cuya principal función es la resistencia a la presión intermitente.  

                                                             
13 “Hsc62, Hsc56, and GrpE, the third Hsp70 chaperone system of Escherichia coli”, Biochem. Biophys. Res. 
Commun, 293 : 2002, (5) : 1389â “95.	Yoshimune K, Yoshimura T, Nakayama T, Nishino T, Esaki N. 
14 “A hitchhiker’s guide to the human Hsp70 family”, Cell Stress Chaperones 1: 1996, (1): 23â “8.	Tavaria M, 
Gabriele T, Kola I, Anderson RL. 
15 “Expression of HSP 47 in mousse liver”, Cell Tissue Rest: 1996, 288: 341-346. Kawada N, Kuroki T. Kowasky K 
et als. 
16 Tesis Doctoral. Instituto de Bioquímica (CSIC UCM) Facultad de Farmacia. 
Carmen Díaz Fernández y María Cascales. 
17 “Un FGF-2 modificado acelera la cicatrización de las heridas”. 
José Antonio Andrades Gómez, Profesor Asociado en el Departamento de Biología Celular y Genética de la 
Universidad de Málaga. 
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Con el calentamiento del colágeno se alteran los enlaces de hidrógeno que son sensibles al calor, pues son los que 
mantienen la triple hélice dextrógira de las tres cadenas polipeptídicas del colágeno de forma que éste pasa de ser 
una proteína en estado cristalino altamente organizada a un gel desorganizado y desnaturalizado (gelatina), 
Figura	2.4.3. 

	

Figura 2.4.3 Calentamiento terapéutico del colágeno. 

La contracción del colágeno se produce con el desplegamiento de la triple hélice por la desnaturalización de los 
enlaces entre las cadenas y la tensión de los enlaces intramoleculares cruzados intrahelicoidales residuales. 

Cuando aumenta la temperatura del colágeno se produce la disociación de las fibrillas y la dislocación de las 
hélices, obteniéndose las cadenas de proteínas individuales, aunque conservan la estructura helicoidal. 

Si se sigue calentando, se pierde la estructura helicoidal y se obtiene una estructura orientada al azar en la que 
todas las cadenas interactúan y se denomina gelatina.  

La temperatura a la que se desnaturaliza el colágeno depende del contenido de prolina e hidroxiprolina, a mayor 
contenido, mayor es la temperatura necesaria. 

En este sentido, existe una gran diferencia en contenido de prolina y en la temperatura de desnaturalización entre 
el colágeno de los animales de sangre caliente y el de los peces. La temperatura de desnaturalización del colágeno 
se fija típicamente en 65ºC para los mamíferos. 

2.4.5 TIPOS DE RADIOFRECUENCIA 

La aplicación de RF sobre los tejidos puede ser de tipo Unipolar o Bipolar, Figura	2.4.4. 

RADIOFRECUENCIA UNIPOLAR 

Emplea un electrodo emisor en contacto con la piel que es el electrodo de tratamiento y coloca un electrodo, 
llamado de retorno, a distancia del área del tratamiento y de mayor superficie que el electrodo emisor. Si el 
electrodo emisor es de pequeño tamaño, toda la RF se concentra en un punto y si la potencia de emisión de RF es 
alta, servirá como herramienta de corte y coagulación. 

Cuando el electrodo emisor es de mayor superficie la energía se distribuye en mayor cantidad de superficie tisular 
y se produce un aumento de temperatura moderado, adquiriendo características más penetrantes. 
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RADIOFRECUENCIA BIPOLAR 

Emplea tanto el electrodo de emisión como el de retorno en la pieza de mano que contacta con la piel. De forma 
que la penetración tisular será la mitad de la distancia que hay entre los dos electrodos. Es por tanto una RF de 
menor penetrabilidad pero al mismo tiempo se la considera más segura, pues sólo fluye entre ambos electrodos, 
sin extenderse por el organismo, hasta la placa o electrodo de retorno propios de la RF Unipolar. 

	

Figura 2.4.4 Aplicación de RF monopolar – bipolar. 

Para su aplicación se emplean, en general, geles conductores, aceites o cremas, dependiendo del sistema de RF. 

2.4.6 TIPO DE ELECTRODO 

El electrodo utilizado en la aplicación de RF según sea el tipo de esta tiene por lo tanto su correspondiente 
electrodo, que puede ser de tipo Bipolar o Unipolar, como se describe ahora. 

ELECTRODO BIPOLAR  

El electrodo Bipolar genera un campo eléctrico que se aloja entre ambos electrodos de distancia fija, la energía 
eléctrica discurre por los tejidos entre ambos y la 
penetrabilidad se acepta que es la mitad de la distancia entre 
los dos electrodos. Es decir, el electrodo Bipolar obtiene 
menor penetrabilidad en los tejidos, Figura	2.4.5.  

Una variante del sistema Bipolar es el sistema Multipolar, que 
genera campos eléctricos entre varios electrodos receptores y 
emisores y cuya penetrabilidad puede verse potenciada por 
generarse campos solapados de la misma polaridad que se 
repelen y con ello alcanzan mayor penetrabilidad en los 
tejidos.  

  

FIGURA 2.4.5 ELECTRODO BIPOLAR 
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ELECTRODO UNIPOLAR 

El electrodo Unipolar aplica la RF emitida sobre la zona de contacto con la piel. Existen sistemas con un electrodo 
inductivo y otro electrodo de recuperación o bien a modo de 
sistema de antena, sin la presencia de un electrodo de 
retorno, Figura	2.4.6.  

En cuanto a su efectividad y su penetrabilidad existe una 
relación en función del tamaño del electrodo, el cual también 
condiciona la penetrabilidad, existen por ejemplo sistemas 
que emplean "tips" de tratamiento de mayor o menor tamaño 
para poder inducir un calentamiento en mayor o menor 
profundidad. Es por esto que se clasifica la RF en función del 
tipo de electrodo.  

2.4.7 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL TEJIDO 

A continuación se mencionan las características más relevantes para el tejido cutáneo ante la aplicación de señal 
de RF. 

IMPEDANCIA ELÉCTRICA DEL TEJIDO 

El tipo de tejido sobre el que se aplica el componente eléctrico es una variable importante. Cada tejido posee una 
impedancia al paso de corriente (es una variable dependiente de la cantidad de contenido de moléculas polares -
agua - de los tejidos). 

Las estructuras más ricas en agua serán afectadas más intensamente por las Radiofrecuencias de frecuencia más 
alta. 

PENETRABILIDAD DE RADIOFRECUENCIA 

La penetrabilidad de RF sobre los tejidos está condicionada por: 
 A menor impedancia, mayor es el paso de corriente eléctrica, por lo tanto hay mayor penetrabilidad, 

entonces la impedancia es inversamente proporcional al paso eléctrico, por ello a mayor impedancia 
menor penetrabilidad. 

 En función de la Ley de Ohm, la intensidad de corriente eléctrica que circula por los materiales 
conductores es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente 
proporcional a la resistencia del mismo, de esta forma la impedancia (Z) al movimiento de los electrones 
crea un calor relativo a la cantidad de corriente (Amperes) y al tiempo (segundos). 

JOULES DE CALOR 

La RF puede generar hasta 144Joules/cm2. El tejido adiposo tiene alta impedancia y por ello genera gran 
cantidad de calor que favorece un efecto térmico profundo. 

Cuanto mayor es la Impedancia que ofrece el tejido al paso de RF, mayor es el calor que se genera (la grasa tiene 
una Impedancia de 2180Ohms, que es 10 veces mayor a la de la piel). 

La resistencia eléctrica tiene relación directa con la disponibilidad de electrones sueltos (región del continuo), en 
los átomos considerados. Si están altamente equilibrados y en orbitales profundos (cercanos al núcleo), la 
resistencia a la captura puede ser tan grande que podríamos hablar de auténtico aislamiento eléctrico. 

Esta propiedad también tiene relación con la temperatura, con la vibración de los átomos y con las dimensiones de 
la sustancia. Si la sección de paso del flujo de electrones disminuye, o la distancia a recorrer por los mismos 
aumenta, entonces la resistencia crece.  

FIGURA 2.4.6 ELECTRODO UNIPOLAR 
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Resistencia de las sustancias a la RF  
La resistencia de las sustancias puede ir prácticamente de cero Ohms, llamados superconductores, a varios 
millones, llamados aislantes. El cuerpo humano, que es aquí el objetivo, tiene a través de dos electrodos tomados 
entre las manos, con la piel seca, una impedancia equivalente de 5 a 10KOhms, pero este valor baja de forma 
importante en los tejidos húmedos de la boca (100 a 500Ohms) y drásticamente cuando se ha traspasado la piel; 
esto se debe tener en cuenta siempre. 

La impedancia transforma la energía de RF en calor. Este efecto se presenta en frecuencias a partir de 1Mhz 
donde el organismo tiene una impedancia equivalente de 5 a 10KOhms a través de piel seca y también se calienta 
al paso de una corriente. Aunque se ha hablado de aislantes no hay que olvidar las diferencias de potencial para 
las que una sustancia deja de serlo. La energía eléctrica se convierte en calorífica. Esta conversión es 
cuantitativamente igual al producto de la resistencia por el cuadrado de la intensidad (Ley de Joule). 

Corrientes del orden de 0.1Amperes, tan pequeñas como para generar calentamientos importantes, interfieren 
con procesos nerviosos esenciales para funciones vitales tales como el latido cardiaco. Corrientes más pequeñas, 
del orden de 0.01Amperes, producen acciones convulsivas en los músculos y mucho dolor. Con 0.02Amperes, por 
ejemplo, una persona no podría soltar un conductor y llegando al shock. Se ve entonces que grandes corrientes, 
pero también algunas tan pequeñas como 0.001 Amperes, pueden producir fibrilación ventricular. 

Efectos de la RF sobre los tejidos 
La RF aplicada sobre los tejidos produce: 

 Corriente de iones (Na+, Cl-, K+, Ca+2) con liberación de electrones. 
 Desplazamiento de iones, rotación de moléculas bipolares (agua, aminoácidos, proteínas, polisacáridos). 
 El calentamiento resulta de la fricción que hay entre las moléculas en movimiento. 

Los mecanismos de calentamiento del tejido están basados en la generación de Joules de calor por corriente 
eléctrica: 

 H = J2 / σ (J equivale a densidad de corriente eléctrica y σ es la conductividad); el valor opuesto a la 
conductividad se denomina impedancia. 

 H = J2 x R (R equivale a la impedancia). 
 Los tejidos con mayor impedancia al paso de RF absorben mayor cantidad de energía. 
 La grasa subcutánea tiene 10 veces mayor absorción que la piel. 

En la tabla se presentan las impedancias características de algunos tejidos componentes del cuerpo humano, en 
frecuencias del orden de 1 MHz o superiores. 

Tabla 2.4-2 Impedancias características del cuerpo. 
Tejido Impedancia 

Músculo 110 Ohms 
Corazón 132 Ohms 

Piel 289 Ohms 
Grasa 2180 Ohms 
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2.4.8 CÓMO FUNCIONA LA RADIOFRECUENCIA 

Mientras que con los láseres la extensión del efecto térmico se controla por la densidad de potencia, tamaño del 
spot, y duración de la aplicación, el impacto de RF en la piel depende de la impedancia del tejido (Ohms), potencia 
incidente de RF (Watts), tiempo de exposición (segundos) y configuración del electrodo. 

A diferencia de los rayos láser, que son absorbidos por los cromóforos de la piel (dependientes del tipo de piel), la 
RF depende de las características de impedancia de los tejidos, independientemente del tipo de piel18. 

En cuanto a su efectividad y su penetrabilidad existe una relación en función de: 
 La frecuencia de onda empleada 
 La composición del medio donde actúa 
 El sistema empleado (Bipolar o Monopolar) 
 El modo de refrigeración tisular 
 La metodología de aplicación, la potencia y la dosis total empleada 

El efecto térmico de RF está condicionado por su tipo, el nivel de energía empleado, el tipo de tejido a tratar y la 
duración del procedimiento. Por supuesto, también influye el empleo de RF Unipolar o Bipolar, el diseño y 
tamaño del electrodo emisor de RF. 
El efecto térmico producido sobre los tejidos se basa en la diatermia, es decir, en el efecto de producción de calor 
en profundidad generado al interactuar sobre las moléculas y estructuras de los tejidos debido al movimiento 
iónico y a la agitación de las moléculas polares, Figura	2.4.7.	 

Las células y moléculas del organismo vibran y cambian 
su orientación millones de veces por segundo, a la vez 
que la RF cambia de polaridad. Estos movimientos de 
distorsión y frotación molecular producen un aumento de 
temperatura, y por lo tanto, un calentamiento interno de 
los tejidos. 

La diatermia se emplea para tratar afecciones que 
responden al calor pero que no pueden ser alcanzadas 
por el calentamiento superficial. Mediante el depósito de 
calor, las funciones fisiológicas celulares se reactivan y se 
induce una vasodilatación intensa que se traduce en una 
bio-estimulación con incremento de micro circulación 
sanguínea, reducciones de contracturas musculares, 
reabsorción de retención de líquidos, efectos antiálgicos y 
otros. 

Realmente, la palabra "diatermia" fue creada por 
Nageischimidt en 1907 y la describe como la técnica 

utilizada para originar calentamiento terapéutico en los 
tejidos al convertir formas de energía física como los 
campos electromagnéticos, los ultrasonidos, las 
microondas y la RF en calor, tras ser transmitidas a 
través de la piel hacia áreas más profundas.  

                                                             
18 Tratamiento de la celulitis y remodelado corporal mediante un nuevo equipo de Radiofrecuencia (RF) Joseph 
Lepselter Ph.D. y Yaron Assaf, M.D. 

FIGURA 2.4.7 MOVIMIENTO IÓNICO DE 
MOLÉCULAS POLARES. 
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2.5 RADIOFRECUENCIA, ENFOQUE TÉCNICO 

El complemento al título anterior, que permita aplicar eficientemente el conocimiento adquirido se presenta 
ahora un contexto teórico con un enfoque técnico como se maneja en el campo de la ingeniería, el cual provea los 
principios técnico-teóricos bajo los cuales se rige este trabajo y permita alcanzar los objetivos establecidos. 

2.5.1 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. 

El Sol provee directa o indirectamente la mayor parte de energía que los seres vivos requerimos en la Tierra. De 
manera directa llega en forma de luz o radiación y es usada por ejemplo, en procesos fotosintéticos de las cadenas 
alimenticias y de manera indirecta a través de procesos que ocurrieron con luz y radiación hace mucho tiempo, 
como formación de enlaces químicos de materiales que se convirtieron en combustibles fósiles, o que están 
ocurriendo actualmente, como fenómenos climáticos o fuentes alternativas de energía (ej. eólica, solar, 
hidroeléctrica).  

La luz y radiación que se han mencionado forman parte de un rango bastante amplio, que no tiene límite inferior 
o superior, denominado el Espectro Electromagnético. Este espectro se ha dividido en diferentes regiones, pero 
que no tienen fronteras rígidas entre regiones adyacentes. Se utilizan dos parámetros comunes para referirse al 
Espectro Electromagnético, frecuencia y longitud de onda. La Figura	 2.5.1 muestra las diferentes regiones en las 
que se ha catalogado el Espectro Electromagnético.  

	
Figura 2.5.1 División del Espectro Electromagnético. 

2.5.2 CÓMO SE MIDE EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. PARÁMETROS 

Una de las descripciones de radiación electromagnética es que corresponde a ondas electromagnéticas que 
constan de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que son mutuamente perpendiculares entre sí y 
perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. La Figura	 2.5.2 muestra una representación de la onda 
electromagnética polarizada en el plano, desplazándose en la dirección s. El campo eléctrico está representado por 
el vector E y está oscilando en la dirección z o –z; el campo magnético está representado por el vector B y se 
encuentra oscilando en la dirección x o –x (observe que ambas oscilaciones son perpendiculares a la dirección c). 
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Observe también que la oscilación del campo eléctrico E y el campo magnético B va desde un valor de cero 
amplitud hasta un máximo en la dirección positiva (coordenada z o x), luego empieza a disminuir hasta cero y 
continúa hasta un mínimo en la dirección negativa (coordenada –z o –x). 

	

Figura 2.5.2 Onda electromagnética. Luz polarizada en el plano. 

La longitud de onda, λ, es la distancia entre crestas sucesivas (o la distancia entre máximo y máximo de la onda; o 
entre mínima y mínima). Un ciclo corresponde a la parte de la onda que hay entre dos crestas sucesivas. La 
Figura	 2.5.3 muestra 2 ½ ciclos. En un ciclo, la amplitud de la onda vuelve a su punto de partida (en este caso, al 
valor de cero amplitud) después de oscilar hasta el punto máximo y el punto mínimo. La longitud de onda es la 
longitud de un ciclo de la onda. La frecuencia (representada por f o ν) de la onda es el número de ciclos que pasan 
por un punto dado en la unidad de tiempo. El tiempo que tarda en pasar un ciclo o una longitud de onda es 1/v. Si 
la velocidad de la onda es c y como distancia = velocidad x tiempo, entonces: λ = c(1/ν) o λ ν = c o ν = c/ λ. 

	

Figura 2.5.3 Onda Electromagnética, Longitud de Onda. 

La frecuencia ν o f se da en unidades de 1/seg (s-1). Esta unidad corresponde a 1Hercio (Hz) (sistema SI).  
1Hz=1s-1. También se utilizan: 1KHz=103Hz; 1MHz=106Hz; 1GHz=109Hz. Las unidades de longitud de onda 
comunes, depende de la región del espectro que se esté analizando. Para las ondas de baja frecuencia (Figura	
2.5.1, ondas de radio, microondas, 104 – 1010Hz, longitud de onda en metros) se utilizan valores de λ en metros 
(m) o en centímetros (cm). Para ondas de alta frecuencia (Figura	 2.5.1, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos-X, 
rayos gamma, frecuencia: 1012 – 1022Hz) se utilizan valores de λ en micrómetros, 1µm=10-6m; nanómetros,             
1nm=10-9m=10Ǻ y en angstrom, 1Ǻ=10-8cm=10-10m. El número de onda, ν=1/λ (en cm-1) es el número de ciclos 
de la onda en 1cm de longitud. La velocidad de la luz, c, en el espacio vacío, es una constante de la naturaleza y es 
la misma para cualquier región del Espectro Electromagnético, o sea que no varía ni con la frecuencia, ν, ni con la 
longitud de onda, λ. De acuerdo a la teoría de la relatividad de A. Einstein, la luz no necesita un medio para 
desplazarse y la velocidad máxima en el universo corresponde a la velocidad de la luz. El valor aceptado de la 
velocidad de la luz es c = 299792.458Km/s (2.99792458x108m/s) (188282millas/seg), o sea cerca de 
300,000Km/s. 
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La velocidad de la luz en otro medio o material transparente puede ser diferente que la velocidad de la luz en el 
espacio vacío, y depende de la característica del material y de la frecuencia de la luz. La relación entre las dos 
velocidades, c/cb, corresponde al índice de refracción, nb = c/cb. Por ejemplo para la línea amarilla del Na (línea D 
del sodio, 589.3nm): η-aire = 1.0003; η-agua = 1.33; η-vidrio = 1.5-1.9. 

2.5.3 ONDAS DE RADIO. ORIGEN Y FUENTES 

Radiofrecuencia (RF) se refiere a la porción del Espectro Electromagnético donde las ondas electromagnéticas 
(menores frecuencias y mayores longitudes de onda, de algunos milímetros a miles de kilómetros) son generadas 
por una corriente alterna (partículas cargadas moviéndose para atrás y para adelante, cambian de dirección o se 
aceleran) que se introduce en una antena. La atmósfera de la Tierra es transparente a longitudes de onda de unos 
pocos milímetros hasta 20 metros. Las ondas de radio viajan en línea recta, pero son reflejadas por la ionosfera, 
permitiendo que las ondas viajen alrededor del mundo. 

La Tabla 2.5-1 describe específicamente el espectro de Radiofrecuencia: 

Tabla 2.5-1 Bandas de Radiofrecuencia. 
Nombre de Banda Abrev Banda ITU Frecuencia 

Longitud de onda 
Ejemplo de usos 

   < 3 Hz > 100,000 km  
Frecuencia extremadamente 
baja 

ELF 1 3–30 Hz 100,000 km – 10,000 
km 

 

Frecuencia súper baja SLF 2 30–300 Hz 10,000 km – 1000 km  
Frecuencia ultra baja ULF 3 300–3000 Hz 1000 km – 100 km  
Frecuencia muy baja VLF 4 3–30 KHz 100 km – 10 km Comunicación militar 
Frecuencia baja LF 5 30–300 KHz 10 km – 1 km Navegación, señales de tiempo, 

Radiodifusión AM onda larga 
Frecuencia media MF 6 300–3000 KHz 1 km – 100 m Radiodifusión AM  

 
Frecuencia alta HF 7 3–30 MHz 100 m – 10 m Radiodifusión onda corta y radio 

amateur 
Frecuencia muy alta VHF 8 30–300 MHz 10 m – 1 m Radiodifusión FM y Televisión 
Frecuencia ultra alta UHF 9 300–3000 MHz 1 m – 100 mm Radiodifusión televisión, LAN 

inalámbrico 
Frecuencia súper alta SHF 10 3–30 GHz 

 
100 mm – 10 mm 
 

Dispositivos microondas , 
teléfonos móviles 

Frecuencia extremadamente 
alta 

EHF 11 30–300 GHz 10 mm – 1 mm  

   >300 GHz < 1 mm  

2.5.4 CONSECUENCIAS IMPORTANTES DEL CONOCIMIENTO Y USO DEL ESPECTRO 
ELECTROMAGNÉTICO 

La radiación electromagnética está al alrededor de cualquier lugar, algunas regiones no se pueden “sentir” 
directamente ya que no posee “sensores” propios adecuados para esa sensibilidad, pero otras si sentimos, la 
región visible la detectamos con los ojos y la región infrarrojo con los sensores de “calor” que tiene la piel. Otras 
regiones, por la cantidad de energía que poseen los fotones respectivos pueden “causar daño” que nos hacen 
“sensibles” a esas regiones, las de radiación ionizante como son los rayos gamma, rayos X y luz ultravioleta o 
también otras regiones como las microondas por las interacciones con el agua del cuerpo. 

Un factor importante en todas las interacciones con el Espectro Electromagnético es la densidad de radiación a la 
que estamos expuestos. Cuando la densidad de radiación provee una dosis de fotones tan alta, como por ejemplo 
en el láser, máser o radiación sincrotrón aun las radiaciones menos energéticas pueden ser peligrosas y se deben 
tomar todas las precauciones necesarias. Gracias al conocimiento y la tecnología, se han desarrollado fuentes y 
sensores en prácticamente todas las regiones del Espectro Electromagnético que permiten “ver” y utilizar esas 
regiones. 

Peligros de la radiación electromagnética: La región de rayos gamma y rayos X es la más energética y es capaz de 
producir daños severos a las células. 

Los rayos gamma pueden ser derivados de sustancias radioactivas y como son altamente penetrantes hay que 
cuidarse cuando las dosis son demasiado altas. La radiación de rayos-X es también ionizante y hay que prevenir 
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exposición derivada de fuentes importantes como tubos de rayos catódicos (CRT), radiografías médicas, o 
radiación sincrotrón. Las pantallas de televisión de CRT, normalmente tienen una pantalla gruesa de vidrio 
plomado en frente que filtra los rayos X que se producen cuando los electrones acelerados chocan con los 
pigmentos fósforos que producen las imágenes. Otra radiación ionizante, como lo es la región ultravioleta puede 
dañar el material genético y romper la molécula de ADN. En la Figura	 2.5.4 se representa el daño producido al 
ADN por un fotón UV incidente. En un evento común, se rompen los enlaces entre las bases que están a través de 
la “escalera” del ADN, y se reforman enlaces con bases adyacentes en una de las cadenas, creando una 
protuberancia que distorsiona la molécula y no permite su normal funcionamiento. 

	

Figura 2.5.4 Daño al ADN producido por un fotón UV incidente. 

En general, la región UVA es la menos dañina, pero contribuye al envejecimiento de la piel y posiblemente a 
cáncer de piel. Penetra profundamente y no causa “quemadura del sol”, pero es importante que las lociones 
“bloqueadoras de sol” corten ambos UVA y UVB. Alta intensidad de UVB, es peligrosa para los ojos tanto del sol 
como la luz UV de la “soldadura de arco eléctrico”, siendo indispensable el uso de la pantalla o los lentes 
protectores para proteger la retina. UVA, UVB y UVC pueden dañar las fibras del colágeno, lo que acelera el 
envejecimiento de la piel. Las lámparas de tungsteno-halógeno tienen bulbos hechos de cuarzo que es 
transparente al UV y no de vidrio ordinario que lo filtra, siendo fuentes peligrosas de UVB. La región UVA se 
conoce como “luz- oscura”, puede penetrar por las ventanas, penetra profundamente en la piel y causa las arrugas 
en la piel. UVB ha sido conectada con cáncer de piel como el melanoma. La mutagenicidad del UV se puede 
observar en cultivos de bacterias. La pérdida de la capa de ozono, produce aumentos en la cantidad de UV que 
penetra la atmósfera y causa incremento en los daños a los seres vivos. Exposición a dosis moderadas de luz solar 
(incluyendo el UV) son necesarias para la producción de vitamina D en la piel, siendo indispensable para la 
formación sana de los huesos. El organismo humano tiene un sistema natural de defensa contra el UV que es la 
producción del pigmento café oscuro melanina, que filtra el UV, que produce el “bronceado” al exponerse al sol o 
que determina la pigmentación de la piel en las diferentes razas. Para las personas de tez blanca se recomienda el 
uso de “bloqueador solar” (con número de bloqueo alto) cuando se exponen al sol en la playa o las montañas 
(mayor UV a mayor altura y se refleja en la nieve y el hielo). Para la vista, se recomiendan “lentes solares” de 
plástico (como policarbonato que bloquea la mayoría del UV). 

Todas las radiaciones ionizantes, más UV-visible y el infrarrojo en grandes cantidades se producen en las 
explosiones nucleares, siendo peligrosas y dañinas las pruebas nucleares en la atmósfera.  

En la región de microondas, los peligros a la salud se pueden relacionar al calentamiento local producido por la 
absorción de radiación por el agua y los tejidos. Se proponen daños a la lente del ojo o incidencia de cataratas. 
Esto podría ocurrir si, por ejemplo, el horno de microondas está defectuoso o tiene la puerta con fugas de 
radiación. El límite permisible de fuga de radiación es de 1mW/cm2 a 5cm de un horno nuevo (un horno viejo es 5 
veces mayor). En comparación, un teléfono celular (GSM) emite 1W a 1800MHz que corresponde a 2mW/cm2 a 
5cm. Los líquidos se pueden “super calentar” en un horno de microondas (especialmente si no se revuelven o 
giran) y es peligroso porque al moverlo ebulle explosivamente y puede quemar. Huevos o recipientes cerrados 
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pueden explotar al calentarse por la presión del vapor de agua. Metales o papel aluminio no debe incorporarse en 
el horno microondas, pues producen chispas y pueden encender los alimentos o materiales. 

Existe mucha controversia sobre el uso de teléfonos celulares (que se comunican por microondas) y la aparición 
de tumores cerebrales en personas jóvenes. Igualmente, la exposición prolongada a ondas de radio (o las ondas 
producidas por líneas de alta tensión eléctricas) se ha argumentado que producen cáncer o leucemia. No existen 
estudios definitivos que esclarezcan este debate. 

En los estudios Imagenología con Resonancia Magnética (MRI) o en estudios de Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN) se debe tener cuidado con los altos campos magnéticos que son utilizados en el instrumento, o sea no se 
deben acercar ningún objeto ferromagnético o la presencia de implantes metálicos (prótesis quirúrgicos o 
marcapasos). Igualmente interactuar con RF produce calentamiento en cualquier objeto metálico o implante y 
causar un daño. 
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2.6 OSCILADORES 

Definiciones 
Oscilador es un circuito que genera una señal periódica, es decir, que produce una señal periódica a la salida sin 
tener ninguna entrada periódica. Los osciladores se clasifican en armónicos, cuando la salida es sinusoidal o de 
relajación, si generan una onda cuadrada. 
Un oscilador a cristal es un oscilador armónico cuya frecuencia está determinada por un cristal de cuarzo o una 
cerámica piezoeléctrica. 

Los sistemas de comunicación suelen emplean osciladores armónicos, normalmente controlados por cristal, como 
oscilador de referencia. Pero también osciladores de frecuencia variable. La frecuencia se puede ajustar 
mecánicamente (condensadores o bobinas de valor ajustable) o aplicando tensión a un elemento, estos últimos se 
conocen como osciladores controlados por tensión o VCO, es decir, osciladores cuya frecuencia de oscilación 
depende del valor de una tensión de control. Y también es posible hallar osciladores a cristal controlados por 
tensión o VCXO. 

Parámetros del oscilador 
● Frecuencia: Es la frecuencia del modo fundamental. 
● Margen de sintonía, para los de frecuencia ajustable, es el rango de ajuste.	
● Potencia de salida y rendimiento. El rendimiento es el cociente entre la potencia de la señal de salida y la 

potencia de alimentación que consume.	
● Nivel de armónicos: Potencia del armónico referida a la potencia del fundamental, en dB.	
● Pulling: variación de frecuencia del oscilador al variar la carga.	
● Pushing: variación de frecuencia del oscilador al variar la tensión de alimentación.	
● Deriva con la temperatura: variación de frecuencia del oscilador al variar la temperatura.	
● Ruido de fase o derivas instantáneas de la frecuencia.	
● Estabilidad de la frecuencia a largo plazo, durante la vida del oscilador.	

Criterio de oscilación 
Para hallar el criterio de oscilación se puede asimilar el oscilador a un circuito con realimentación positiva, como 
el que se muestra en la Figura	 2.6.1, xi y xo son las señales de entrada y salida, mientras que xr y xe son, 
respectivamente, la señal de realimentación y la señal de error. 

	

Figura 2.6.1 Diagrama de bloques de un circuito lineal con realimentación positiva. 

A es la ganancia del amplificador inicial, o ganancia en lazo abierto, β es el factor de realimentación y Aβ es la 
ganancia de lazo. Todos son números complejos cuyo módulo y fase varían con la frecuencia angular, ω. La 
ganancia del circuito realimentado es:  

	=                                                     2.6-1 
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Figura 2.6.3 Circuito oscilador Colpitts modificado. 

Así la condición de arranque  

El circuito completo, incluyendo los elementos de polarización, se muestra en la Figura	 2.6.4. Además de la 
configuración analizada con el BJT en emisor común, la más habitual, existen otras con el BJT en base común 
(BC) y en colector común (CC). Y naturalmente, con MOSFET también existen tres configuraciones. 

	

Figura 2.6.4 Circuito oscilador Colpitts incluyendo elementos de polarización. 

2.6.2 OSCILADORES A CRISTAL 

Un cristal es un dispositivo electromecánico que se comporta como un circuito altamente selectivo en frecuencia, 
es decir con un factor de calidad, Q, muy alto. Está construido a base de cuarzo o de una cerámica sintética con 
propiedades piezoeléctricas. Sus propiedades son altamente estables en el tiempo e insensibles a los cambios de 
temperatura o humedad. No obstante, cuando se emplean para osciladores de referencia de alta precisión se 
encierran en una caja a temperatura controlada. 

El símbolo del cristal se muestra en la Figura	2.6.5 (a) y en la Figura	2.6.5 (b) se muestra su circuito equivalente. 



	
CAPÍTULO II. Marco Teórico.

 

35 
 

	

Figura 2.6.5 (a) Símbolo del cristal. (b) Circuito equivalente. 

La capacitancia Co corresponde a un condensador cuyo dieléctrico es el cristal de cuarzo y la armadura dos de sus 
caras metalizadas. El resto de elementos no tienen soporte físico, tan sólo modelan las propiedades del cristal. 
Cada circuito RLC resuena a un tono, el primero es el fundamental y el resto sus armónicos. El valor de la 
frecuencia fundamental depende de las dimensiones físicas del cristal y de la orientación de su corte respecto a la 
red cristalina. 

Vamos a hallar la impedancia equivalente del cristal cerca de la frecuencia fundamental. Para ello no hace falta 
considerar los circuitos RLC que corresponden a los armónicos. Para simplificar se supone que r1 ≈ 0. El circuito 
que resulta se muestra en la Figura	2.6.6 (a). 

	

Figura 2.6.6 (a) Circuito equivalente del cristal simplificado (b) Reactancia equivalente en 
función de la frecuencia. 

El módulo de impedancia Z se muestra en la Figura	2.6.6 (b). Tiene dos frecuencias de resonancia: 

Serie: 
√

 en que Z = 0                                                     2.6-2 

Paralelo o antiresonancia:  en que Z = ∞                                  2.6-3 

Haciendo Z = jX, donde X es la reactancia, se observa que 
 para ω < ωs, la reactancia es negativa, el cristal se comporta como una capacitancia, Ceq. 
 para ωs < ω < ωa, la reactancia es positiva, el cristal se comporta como una inductancia, Leq. 
 para ωa < ω, la reactancia es negativa, el cristal se comporta de nuevo como una capacitancia. 

 
Dado que Co >> C1, ωs ≈ ωa. Por ejemplo, para un cristal cuya frecuencia de resonancia es 20 MHz, los valores son 
Co = 6 pF y C1 = 24pF, por lo que, a partir de la ecuación: 

1 1.002                                                           2.6-4 

La reactancia completa del cristal en función de la frecuencia se muestra en la Figura	 2.6.7. La expresión hallada 
para el fundamental se repite para cada armónico.  
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Figura 2.6.7 Reactancia equivalente en función de la frecuencia del cristal. 

Hay dos formas de utilizar el cristal para construir un oscilador, en serie y en paralelo. En serie el circuito oscila 
cuando el cristal se comporta como un cortocircuito, a ωs. Hace falta un circuito LC para determinar el armónico 
en que va a oscilar. En modo paralelo el cristal sustituye a la bobina, en ωs < ω < ωa. Las Figura	 2.6.8 (a) y (b) son 
dos ejemplos de utilización del cristal en modo serie y paralelo. 

	

Figura 2.6.8 Osciladores a cristal. (a) En modo serie y (b) en modo paralelo. 

La frecuencia del oscilador no es exactamente la propia de oscilación del cristal. Esta se modifica por la 
capacitancia del circuito exterior, en serie si funciona en modo serie y en paralelo si funciona en modo paralelo. 

En el circuito de la Figura	 2.6.9 se tiene una capacitancia Cs en serie con el cristal. Si utilizamos este circuito para 
sustituir el cristal en un oscilador en modo serie, la frecuencia de oscilación será aquella en que la impedancia del 
circuito sea nula. 

	

Figura 2.6.9 Capacitancia en serie con el cristal. 
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2.7 AMPLIFICADORES DE POTENCIA DE SEÑALES DE RF. 

 El amplificador de potencia (PA) es la última etapa del emisor. Tiene la misión de amplificar la potencia de la 
señal (no necesariamente la tensión) y transmitirla a la antena con la máxima eficiencia. En eso se parecen a los 
amplificadores de baja frecuencia, pero aquí la distorsión o falta de linealidad puede no ser importante. 

2.7.1 CLASIFICACIÓN DE LOS AMPLIFICADORES DE POTENCIA 

Los amplificadores de potencia tradicionales emplean dispositivos activos (BJT o MOSFET) que se comportan 
como fuentes de corriente controladas por tensión. Estos se clasifican atendiendo a la fracción del periodo de la 
señal en que los dispositivos permanecen en conducción. Si la entrada es una función sinusoidal, su argumento se 
incrementa 360º a cada periodo de señal. La fracción del periodo en que los dispositivos conducen se mide por el 
semiángulo de conducción, θ, que está comprendido entre 0 y 180º. Se definen tres clases: 

Clase A θ = 180º (conducen siempre) 
Clase B θ = 90º (conducen medio periodo) 
Clase C θ < 90º (conducen menos de medio periodo) 

Cuanto menor es θ mayor es la eficiencia pero menor es la linealidad. 

Existe otro tipo de amplificadores de potencia donde los dispositivos funcionan en conmutación. Actúan como 
interruptores que pasan alternativamente de corte a conducción. La eficiencia es teóricamente del 100% puesto 
que un interruptor ideal no consume potencia en ninguno de los dos estados, en corte i = 0 y en conducción v = 0. 
En la práctica la eficiencia se reduce porque hay pérdidas de potencia durante el transitorio de conmutación. Por 
eso, se han ideado diferentes esquemas que minimizan estas pérdidas. Estos amplificadores reciben distintos 
nombres (Clase D, E, F,…) a partir del momento en que se les reconoce su innovación respecto a los existentes. 

CLASE A 

En este tipo de amplificador el elemento activo está siempre en zona activa si es un BJT, o en saturación si se trata 
de un MOSFET. De todos es el que produce menos distorsión, pero también el que tiene menor rendimiento. 

Su esquema es similar al de un amplificador de pequeña señal. De las configuraciones básicas se elige la Emisor 
Común (EC o SC si es con MOSFET) porque tiene mayor ganancia en potencia. El circuito con BJT se muestra en 
la Figura	 2.7.1. La única diferencia respecto al EC básico es que se ha sustituido la resistencia de colector por una 
inductancia de gran valor para mejorar el rendimiento. 

	

Figura 2.7.1 (a)Esquema de un amplificador Clase A con BJT (b) Circuito equivalente en pequeña 
señal. 

En RF los valores de RL están normalizados para una aplicación determinada, los más frecuentes son 50, 75 y 
300Ω, aunque en frecuencias altas se usa generalmente 50Ω. Cuando se trata de amplificar señales de RF de 
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banda estrecha se suele poner en paralelo con RL un circuito LC sintonizado, pero en el Clase A no es 
imprescindible. 

En reposo la tensión sobre la inductancia es nula por lo que VCEQ = VCC. Pero la inductancia mantiene una 
corriente constante ICQ, es decir que para C.A. se comporta como un circuito abierto. La corriente y la tensión en el 
transistor se muestran en la Figura	2.7.2 para una tensión de entrada sinusoidal. 

	

Figura 2.7.2 Tensiones de entrada y salida en el amplificador Clase A. 

Los márgenes de variación de vo, aproximando VCE,sat = 0, son: 

(Saturación)  (Reposo)  (Corte) 
–VCC ← 0 → ICQRL 

La amplitud máxima de vo, Vp, que se puede lograr es VCC y para eso es necesario que: 

ICQRL > VCC                                                                 2.7-1 

La potencia entregada a la carga es: 

                                                                           2.7-2 

Y el consumo de potencia, despreciando la potencia consumida para polarizar el BJT, es: 

SD = ICQVCC                                                                                   2.7-3 

El rendimiento máximo se obtiene cuando Vp = VCC y ICQRL = VCC, entonces: 

ηmáx = 50 % 

Si en lugar de la inductancia empleamos una RC para polarizar el transistor, el rendimiento máximo es sólo del 
25%. 

Notar que el consumo de potencia es independiente del nivel de señal. Cuando no hay señal el rendimiento es nulo 
y además toda la potencia consumida se disipa en el transistor. En la práctica el rendimiento suele estar alrededor 
del 15%. 

CLASE B 

En el amplificador Clase B los elementos activos están en zona activa si es un BJT, o en saturación si se trata de un 
MOSFET, la mitad del tiempo en cada ciclo de la señal. Es posible utilizar el mismo esquema del Clase A que se 
mostro, pero ahora con VBB ≈ 0.7, de forma que el BJT sólo conduce cuando vi > 0. En este caso es 
imprescindible poner en paralelo con RL un circuito LC sintonizado que elimina todos los armónicos y deja pasar a 
la carga únicamente la componente fundamental. 
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Sin embargo, el amplificador Clase B que se analiza es otro, se trata del que utiliza dos transistores 
complementarios y está representado en la Figura	 2.7.3. En este caso no es necesario poner un circuito LC 
sintonizado en paralelo con RL. 

	

Figura 2.7.3 Esquema de un amplificador Clase B con BJT complementarios. 

También aquí se elige VBB ≈ 0.7, para que cuando sea vi > 0 conduzca Q1 y cuando sea vi < 0 conduzca Q2. 
Admitiendo que los parámetros del modelo en pequeña señal de ambos BJT son iguales y tienen el mismo valor 
desde el momento en que éstos entran en zona activa, sus corrientes de colector en el semiciclo que conducen son 
proporcionales a vi. 

La tensión de salida es:  

VO = (IC1 – IC2)RL                                                                                2.7-4 

Las corrientes de colector y la tensión de salida se muestran en la Figura	 2.7.4 para una tensión de entrada 
sinusoidal.  

	

Figura 2.7.4 Señales de entrada y salida en el amplificador Clase B complementario. 

La potencia entregada a la carga es: 

                                                                           2.7-5 

Donde Vp es la amplitud máxima de vo. El máximo valor de Vp que se logra con VCC – VCE,sat ≈ VCC y en ese caso 
ImRL = VCC. Y el consumo de potencia, despreciando la potencia consumida para polarizar los BJT es: 

SD = (ICQ1 + ICQ2)VCC = 2ICQ1VCC                                                  2.7-6 

Siendo ICQ1 el valor medio de la corriente de colector en Q1 
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COS
/
/                                                           2.7-7 

El rendimiento máximo se obtiene cuando Vp = VCC e ImRL = VCC, entonces: 

ηmáx=  = 78 % 

Notar que en el Clase B si no hay señal no se consume potencia. Pero el máximo rendimiento sólo se consigue 
cuando Vp = VCC. A cambio el amplificador no es tan lineal como el clase A, especialmente por la distorsión de 
cruce, justo en el momento en que un transistor se corta y empieza a conducir el otro. 

Los transistores de este amplificador trabajan en colector común (CC), no ganan en tensión, sólo en corriente. Si 
la tensión de entrada no es suficiente hace falta una etapa previa de ganancia en tensión. En el amplificador 
trabajando en Clase B que se muestra en la Figura	 2.7.5, el cual emplea dos transistores idénticos trabajando en 
contrafase, los transistores están configurados en EC. En este caso y el Clase A la ganancia en potencia es mayor 
pero el rendimiento es el mismo. 

	

Figura 2.7.5 Amplificador Clase B que emplea dos transistores trabajando en contrafase. 

CLASE C 

En esta clase de amplificadores el elemento activo conduce un tiempo t1 – t2 en cada periodo T = 2π/ωo, de forma 
que el semiángulo de conducción, definido como 2θο = ωo(t1 – t2) sea inferior a π/2. En el Clase B θο = π/2, 
mientras que θο = π en el clase A. 

Su esquema es similar al de clase A, pero en este caso es imprescindible poner en paralelo con RL un circuito LC 
sintonizado, Figura	2.7.6. 

	

Figura 2.7.6 Esquema de un amplificador Clase C con BJT. 

La tensión VBB es ahora negativa, de forma que el BJT sólo entra en zona activa alrededor del máximo de vi, 
cuando vi + VBB > 0.7 V. 



	
CAPÍTULO II. Marco Teórico.

 

41 
 

Si asumimos que en toda la zona activa la corriente de colector es proporcional a la tensión de control, para una 
entrada sinusoidal toma la forma representada en la Figura	2.7.7.  

	

Figura 2.7.7 Tensiones de entrada y salida en el amplificador Clase C. 

Esta corriente puede escribirse como: 

iC = IPcos(ωot) – ID                                                         2.7-8 

Mientras que IPcos(ωot) ≥ ID o iC = 0, para cualquier otra condición. 

Y puesto que en ωot = ±θο se tiene iC = 0, resulta que ID = IPcos(θο). La función iC(t) es par y por eso puede 
descomponerse en serie de Fourier como: 

iC = Io + I1cos(ωot) + I2cos(2ωot) + ••••                                         2.7-9 

Donde Io es su valor medio, I1 la componente fundamental, y el resto de I2 en adelante armónicos. 

	 	 	– 	 COS                                                              2.7-10 

	 	 2 	 	 	2                                                               2.7-11 

Las tensiones vCE y vo tienen una forma sinusoidal porque el filtro LC cortocircuita todos los armónicos de iC(t) y 
sólo deja la componente fundamental. La potencia entregada a la carga es: 

	
	                                                                        2.7-12 

 El consumo de potencia, despreciando la potencia empleada para polarizar el BJT es: 

SD = ICQVCC                                                                                     2.7-13 

Donde ICQ = Io. 

El rendimiento máximo se obtiene cuando vo toma la máxima amplitud posible, VCC si aproximamos VCE,sat, = 0, y 
para eso se requiere que I1RL = VCC. En ese caso el rendimiento sólo depende de θο  

Á 	 	                                                              2.7-14 	
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En la Figura	 2.7.8 se muestra el rendimiento máximo en función del semiángulo de conducción. Si θο = 180º 
ηmax = 50 % (Clase A), si θο = 90º ηmax = 78 % (Clase B) y para la Clase C siempre es superior. Si θο = 0º ηmax = 
100 %, claro que en este caso la corriente máxima que debería soportar el transistor es infinita. Así que un buen 
compromiso consiste en emplear θο = 60º para obtener ηmax = 90 %. 

	

Figura 2.7.8 Rendimiento de amplificador Clase C en función del semiángulo de conducción. 

Notar que, a diferencia del Clase A o B, el Clase C no es un amplificador lineal, la salida es nula hasta que la 
amplitud de la tensión de entrada supera VBB + 0.7. Este amplificador sólo puede usarse para FM o PM porque 
emplea señales de amplitud constante o para señales digitales y de banda estrecha. 

CLASE D. 

Este es el tipo básico de amplificador en que los transistores trabajan en conmutación, pasan del estado de corte al 
de conducción y viceversa de forma instantánea. Su esquema se muestra en la Figura	 2.7.9 (a). La señal de 
entrada, vin, debe ser cuadrada y de suficiente amplitud para llevar los transistores alternativamente de corte a 
saturación (de corte a zona lineal si son MOSFETs). Trabajando en este modo el transistor se puede asimilar a un 
interruptor ideal (abierto en corte, cerrado en saturación). Al reemplazar los transistores por interruptores resulta 
el circuito equivalente que se representa en la Figura	2.7.9 (b). 

	

Figura 2.7.9 (a) Amplificador Clase D. (b) Circuito equivalente. 

En este circuito la señal vx es cuadrada de amplitud ±VCC. El circuito LC está sintonizado a la frecuencia 
fundamental de vin (la frecuencia de trabajo) y tiene un Q elevado, a RL solo le llega la componente fundamental 
de vx 

	 	                                                                 2.7-15	

Además, a esa frecuencia Zin = RL por lo que 

	                                                               2.7-16 
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Esta corriente circula durante medio periodo por QN y en el otro medio por QP. Las tensiones y corrientes en el 
circuito se muestran en la Figura	2.7.10. La potencia entregada a la carga es 

, 	
                                                              2.7-17 

Y la potencia total disipada es la misma, porque en todo el circuito tan sólo la carga disipa potencia, así que el 
rendimiento es η = 100%. 

	

Figura 2.7.10 Tensiones y corrientes en el amplificador Clase D. 

Si los transistores no son ideales, en cuanto a que en conducción no tienen resistencia nula (Ron ≠ 0), el circuito 
equivalente es el que se muestra en la Figura	2.7.11. La tensión de salida se reduce a: 

	 	 	 	                                                              2.7-18 

Y la potencia de salida a: 

	  																																													                2.7-19	

El rendimiento también se reduce a: 

,

,
                                           																	 2.7-20 
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Figura 2.7.11 Circuito equivalente del amplificador Clase D con interruptores no ideales. 

Este tipo de amplificadores no son lineales (muchas veces ni siquiera ganan en tensión, sólo en corriente), sólo se 
pueden aplicar a señales de amplitud constante, como por ejemplo las moduladas en PM o en FM (pero de banda 
muy estrecha), o a señales digitales. En RF no se suelen emplear debido a que las pérdidas de conmutación en los 
transistores son elevadas. Estas pérdidas se producen en los transitorios de corte a conducción y de conducción a 
corte, porque durante los transitorios ni la corriente ni la tensión en el transistor son nulas. En RF se emplean los 
amplificadores Clase E y F que emplean un solo transistor trabajando en conmutación y un circuito optimizado 
para reducir las pérdidas de conmutación. 

2.8 ACOPLADORES DE IMPEDANCIA. 

Generalmente, los amplificadores de potencia llevan una red acopladora de impedancia entre el transistor de 
salida y la carga como muestra la Figura	 2.8.1. El objetivo es doble, primero que la impedancia vista desde el 
colector del transistor tenga el valor adecuado a la potencia de salida deseada, y segundo, minimizar las pérdidas 
de potencia debidas a los elementos parásitos del transistor. 

En el amplificador Clase A, B o C sin acoplador la amplitud máxima de vo que se puede lograr es VCC y la máxima 
potencia que se puede entregar a la carga es: 

                                                           																	 2.8-1 

Por ejemplo si VCC = 5 V y RL = 50 Ω, que es típica de una antena, la máxima potencia de salida será de 0.25 W. 
Esta potencia se puede aumentar empleando una red acopladora de impedancia para conseguir que la impedancia 
reflejada de RL en colector del transistor sea menor. 

	

Figura 2.8.1 Red acopladora de impedancia en el amplificador de potencia. 
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Del circuito anterior, cuando se quiere extraer la máxima potencia de un generador con una determinada 
impedancia de salida, Zo, se debe hacer que la impedancia de carga ZL esté adaptada: ZL = Zo. No es este el caso, 
aquí la impedancia de carga está fijada, para que toda la potencia del generador vaya a la carga y no se disipe en su 
resistencia interna se debe hacer que Zo >> ZL. 

La impedancia de salida de los transistores en baja frecuencia es demasiado alta, funcionan como fuentes de 
corriente casi ideales, pero en alta frecuencia no es tan alta debido la capacitancia de salida. En amplificadores de 
RF es necesario compensar esta capacitancia, esta es la otra función de la red acopladora, Figura	2.8.2. 

	

Figura 2.8.2 Impedancia de carga conectada a un generador real. 

La Figura	 2.8.3 muestra el circuito equivalente de salida para pequeña señal del amplificador del circuito de la 
Figura	 2.8.2, junto con una posible red acopladora de impedancia. Existe una gran variedad de redes 
acopladoras de impedancia aunque a este nivel sólo emplean bobinas, condensadores y transformadores en su 
construcción. 

	

Figura 2.8.3 Circuito equivalente de salida en pequeña señal del amplificador con una posible 
red acopladora de impedancia. 

La impedancia Z2 es 

Z2 = 1/JΩC1 + (JΩL2 || RL)                                      																		 2.8-2 

Si el circuito L2C1 está sintonizado a la frecuencia de trabajo (ω2 = 1/LC), entonces Z2 es equivalente a una 
capacitancia C1 en paralelo con una resistencia de valor L2/RLC1 como se muestra en la Figura	2.8.4. 

	

Figura 2.8.4 Circuito equivalente a la frecuencia de trabajo. 

Ahora el condensador Co queda en paralelo con C1 y con L1. Eligiendo L1 para que el circuito L1(Co + C1) esté 
sintonizado a la frecuencia de trabajo, es decir que presente una impedancia infinita a esa frecuencia, la 
impedancia equivalente que ve el generador de corriente es la resistencia L2/RLC1 (ro es mucho más grande y se 
puede despreciar). 
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Por ejemplo, si elegimos L2 = 100C1 y RL = 50 Ω, la impedancia de carga se transforma en 2 Ω. Con VCC = 5V la 
potencia que se puede tener ahora a la salida son 6.25 W. Claro que el transistor debe ser capaz de suministrar la 
corriente necesaria. En la práctica se parte de un determinado transistor de potencia y se diseña la red acopladora 
de impedancia para conseguir la máxima potencia de salida. 

2.9 MODULACIÓN DE ANCHO DE PULSO (PWM) 

La modulación por ancho de pulsos (MAP o PWM, por sus siglas del inglés Pulse-Width Modulation) de una señal o 
fuente de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una senoidal o 
una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para 
controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. 

El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en relación con el período. 
Expresado matemáticamente como: 

 

Donde: 
D es el ciclo de trabajo 
 es el tiempo en que la función es positiva (ancho del pulso) 

T es el período de la función 

La construcción típica de un circuito PWM se lleva a cabo mediante un comparador con dos entradas y una salida. 

Una de las entradas se conecta a un oscilador de onda dientes de sierra, mientras que la otra queda disponible 
para la señal moduladora. En la salida la frecuencia es igual a la señal dientes de sierra y el ciclo de trabajo está en 
función de la señal moduladora. 

La principal desventaja que presentan los circuitos PWM es la posibilidad de que haya interferencias generadas por 
RF. Éstas pueden minimizarse ubicando el controlador cerca de la carga y realizando un filtrado de la fuente de 
alimentación. 

2.9.1 PARÁMETROS IMPORTANTES 

Algunos parámetros importantes de un PWM son: 
● La relación de amplitudes entre la señal portadora y la moduladora, siendo recomendable que la última 

no supere el valor pico de la portadora y esté centrada en el valor medio de ésta.	
● La relación de frecuencias, donde en general se recomienda que la relación entre la frecuencia de la 

portadora y la de señal sea de 10 a 1.	

Sin embargo, cuando se utilizan servomotores hay que tener cuidado en las marcas comerciales, pues hay 
ocasiones en que los valores varían entre 1ms y 2ms y estos valores propician errores. 

2.9.2 APLICACIONES 

En la actualidad existen muchos circuitos integrados en los que se implementa la modulación PWM, además de 
otros más particulares para lograr circuitos funcionales que puedan controlar fuentes conmutadas, controles de 
motores, controles de elementos termoeléctricos, choppers para sensores en ambientes ruidosos y algunas otras 
aplicaciones. Se distinguen por fabricar este tipo de integrados compañías como Texas Instruments, National 
Semiconductor, Maxim, y algunas otras más. 

En dispositivos eléctricos/electrónicos. 
La modulación por ancho de pulsos es una técnica ampliamente utilizada para regular la velocidad o potencia de 
una gran cantidad de dispositivos eléctricos. Mantiene constante la máxima capacidad del dispositivo y no supone 
un desaprovechamiento de energía eléctrica. Se utiliza tanto en corriente continua como en alterna, como su 
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nombre lo indica, al controlar un momento alto (encendido o alimentado) y un momento bajo (apagado o 
desconectado); controlado normalmente por relevadores (baja frecuencia), transistores, MOSFET y tiristores (alta 
frecuencia). 
Otros sistemas para regular la velocidad o potencia modifican la tensión eléctrica, con lo que disminuye la 
capacidad; o interponen una resistencia eléctrica, con lo que se pierde energía en forma de calor en esta 
resistencia. 

Otra forma de regular la potencia es dispositivos eléctricos o electrónicos es variando el tiempo entre pulsos de 
duración constante, lo que se llama modulación por frecuencia de pulsos. 

La modulación por ancho de pulsos es tan ampliamente utilizada que también se usa para controlar servomotores, 
los cuales modifican su posición de acuerdo al ancho del pulso enviado cada un cierto período que depende de 
cada servo motor. Esta información puede ser enviada utilizando un microprocesador o un micro controlador. 

Como parte de un convertidor ADC 
Otra aplicación es enviar información de manera analógica. Es útil para comunicarse de forma analógica con 
sistemas digitales. 
Para un sistema digital, es relativamente fácil medir cuánto dura una onda cuadrada. Sin embargo, si no se tiene 
un convertidor analógico digital no se puede obtener información de un valor analógico, pues sólo se puede 
detectar si hay una determinada tensión, 0 o 5 voltios por ejemplo (valores digitales de 0 y 1), con una cierta 
tolerancia, pero no puede medirse un valor analógico. Sin embargo, el PWM en conjunción con un oscilador digital, 
un contador y una compuerta AND como puerta de paso, podrían fácilmente implementar un ADC. 

La técnica de PWM consiste en producir un pulso rectangular con un ciclo de trabajo determinado, este ciclo de 
trabajo puede variar de 0 a 100%. En la Figura	 2.9.1 se muestra un pulso con un ciclo de trabajo del 50%, es decir 
Ton/T = 0.5. 

	

Figura 2.9.1 Ciclo de trabajo de 50%. 

En la Figura	2.9.2 se muestra un pulso con un ciclo de trabajo del 10%; Ton/T = 0.1. 

	

Figura 2.9.2 Ciclo de trabajo del 10%. 

Un ciclo de trabajo del 0% significa que la señal siempre está nivel bajo; y un ciclo de trabajo del 100% significa la 
señal siempre en nivel alto, el número de casos intermedios posibles es un número finito llamado resolución del 
PWM y se expresa como Log2 (número de casos). Por ejemplo si puede haber 256 ciclos de trabajo posibles se dice 
que el PWM tiene una resolución de 8 bits. 

Si conectamos una señal rectangular a un analizador de espectros para ver su contenido de frecuencias, veríamos 
que está formada por tres partes, Figura	2.9.3:	 	
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● Una componente de DC, cuya amplitud es proporcional al ciclo de trabajo.	
● Una sinusoide en la frecuencia fundamental (f=1/T).	
● Un número infinito de armónicas cuyas frecuencias son múltiplos de la fundamental (2f, 3f, 4f, 5f, 6f,… ).	

	
Figura 2.9.3 Espectro de la señal PWM. 

De tal forma que si conectamos un filtro “ideal” pasa bajas a la salida del PWM para remover todas las frecuencias 
de la fundamental para arriba, se obtiene una señal de DC limpia, cuya amplitud sería directamente proporcional 
al ciclo de trabajo. Aquí radica la importancia del PWM. 

Se puede aproximar este filtro pasa bajas con un simple filtro pasivo RC (de primer orden) o un filtro activo de un 
orden superior. En la Figura	 2.9.4. se muestra la componente de DC (línea punteada) para una señal con un ciclo 
de trabajo de 50% y otra con un ciclo de trabajo de 10%. 

	

Figura 2.9.4 Salida analógica del PWM y el filtro pasa bajas. 
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3 CAPÍTULO III. DISEÑO Y DESARROLLO. 
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Diseño y Desarrollo 

 

 

En este capítulo se presentan a detalle todas las modificaciones realizadas al equipo, organizándolas por 
etapas de funcionamiento para poder mostrar de manera clara y ordenada el trabajo de rediseño y 
construcción de nuevas etapas; así como las modificaciones realizadas a los distintos bloques, con el fin 
de erradicar las deficiencias y problemas que presentaba el aparato bajo operación, como también los 
inconvenientes derivados del trabajo de rediseño. Se culmina este capítulo con el algoritmo encargado 
de controlar las etapas y funciones del equipo. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Es ahora el turno para el desarrollo del trabajo y para ello se plantea una estructura por etapas que facilite el 
rediseño e integración de los nuevos bloques que conformarán este equipo con el fin de alcanzar los objetivos 
planteados. 

Para ordenar el trabajo primeramente se revisa y establece la forma en que se dividirá este y en función de las 
exigencias se conforman los bloques o etapas. 

Una vez establecidas las etapas a trabajar y con el fin de tener un orden progresivo, se describen con detalle cada 
una de las etapas planteadas para finalmente hacer el desarrollo correspondiente a lo largo de este capítulo. 

3.2 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO POR ETAPAS 

En este inciso se plantean las etapas para cubrir los requerimientos del nuevo equipo, con base en la condición 
actual del aparato. 

Son varias las requisiciones para el nuevo aparato por lo que estos serán divididos o agrupados en etapas o 
secciones dependientes de su función. 

De esta manera y con base en los objetivos fijados anteriormente se consideran 5 etapas con las que se cubren las 
exigencias de diseño, las cuales son: 

● Etapa de Radiofrecuencia 
● Control de funciones 
● Suministro de energía 
● El gabinete 
● Control temperatura 

 
En la Figura	 3.2.1 se presenta un diagrama a bloques general para los requerimientos de diseño donde se 
presentan los elementos a considerar en el diseño del aparato así como sus correspondientes modificaciones a 
cada uno de estos. 

Este diagrama, Figura	 3.2.1, muestra en forma clara y simplificada las exigencias necesarias a cumplir para 
cubrir las necesidades del nuevo equipo RF300. 

Así mismo, en los siguientes apartados se describen a detalle las correcciones contempladas y los requerimientos 
de diseño para el desarrollo y diseño del nuevo equipo. Estos son divididos por conjuntos funcionales, buscando 
así agrupar y diseñar en función de las necesidades de los distintos bloques. 
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Figura 3.2.1 Diagrama a bloques para requerimientos de Diseño. 
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3.2.1 ETAPA DE RADIOFRECUENCIA. DESCRIPCIÓN. 

La primer etapa a considerar y también la de mayor importancia es la etapa de Radiofrecuencia o RF (de aquí en 
adelante), pues de una buena proyección y desempeño de esta etapa dependen los buenos resultados del equipo, 
para la cual se establecen las necesidades primordiales, que a su vez requiere de una solución efectiva que provean 
al equipo de una base de funcionamiento eficiente y confiable. 

Con la finalidad de tener un panorama claro de las necesidades y problemática referente a la etapa de RF se 
presentan los diagramas esquemáticos de esta etapa para considerarlos como circuitos base y de los cuales se 
parte para el trabajo de rediseño. Estos diagramas corresponden a su vez a dos secciones, las cuales por su origen 
de creación se manejan con los nombres dados originalmente a éstas, la primera, que se identificará como 
"OCILADOR" correspondiente a la placa de circuito impreso destinada al circuito oscilador generador de RF y que 
además incluye los circuitos amplificadores de baja y mediana potencia, mientras que la segunda placa de circuito 
impreso, destinada al circuito final de potencia de RF se identificará como "AMPLIFICADOR". 

Por lo anterior y en lo sucesivo del presente trabajo al referirse al "OCILADOR" o al "AMPLIFICADOR" se estará 
haciendo referencia a los circuitos contenidos en las respectivas placas de circuito impreso o PCB. 

En el Diagrama	 3.2.1 y Diagrama	 3.2.2, se presentan los diagramas esquemáticos correspondientes al 
"OCILADOR", mientras que en el Diagrama	 3.2.3, se muestra el diagrama esquemático correspondiente al 
"AMPLIFICADOR". 

Como se mencionó, estos son los circuitos que forman la base y punto de partida del trabajo de rediseño y en los 
cuales se pueden observar todos los componentes con su correspondiente identificador así como su matrícula o 
número de parte permitiendo una identificación clara de las etapas para su estudio y desarrollo. 

Con base en estos tres diagramas se enumeran y detallan las necesidades y problemas para los requerimientos de 
esta etapa. 

El rediseño del nuevo equipo RF300 corrige la siguiente problemática de la etapa de RF, basada en tres aspectos 
principales: 

 Componentes críticos. 
 Reparaciones frecuentes. 
 Problemas de manufactura. 

 
En relación a los componentes críticos, están considerados todos aquellos que en algún momento se 
descontinuaron y fueron reemplazados con algún tipo similar o equivalente, pero que no han cumplido 
completamente con la función del original o no cubren las especificaciones mínimas necesarias. 

Dentro de estos, también se encuentran los de difícil adquisición, por alguno de los siguientes motivos: 
a) El fabricante original ha dejado de fabricarlos y los que se adquieren provienen de los últimos lotes 

disponibles comprados con distribuidores con notificaciones del tipo “no resurtible”. 
b) Porque el nuevo fabricante del componente en cuestión no cumple con la especificación del fabricante 

original. 
c) Porque la fabricación del componente es de origen desconocido o “dudoso” y el nuevo componente n0 

opera de acuerdo a su función principal. 
 

En la Tabla	 3.2‐1, se enumeran estos componentes con sus correspondientes observaciones y considerados como 
componentes críticos. 
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DIAGRAMA 3.2.1 ESQUEMÁTICO PARA CIRCUITO "OCILADOR" (PARTE-1). 
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DIAGRAMA 3.2.2 ESQUEMÁTICO PARA CIRCUITO "OCILADOR" (PARTE-2). 
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DIAGRAMA 3.2.3 ESQUEMÁTICO PARA CIRCUITO "AMPLIFICADOR". 
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Tabla 3.2-1 Componentes críticos. 
Placa o PCB Parte Descripción Problemas Función 

"AMPLIFICADOR" C2 Type “E” single sección 
(154-7-1) 11-100 
pF/3000V 
Capacitor variable con 
núcleo de aire. 

Costo elevado. 
Escasez de inventario. 
Largo tiempo de 
entrega (6-8 semanas). 
Pedido sujeto a un 
mínimo de compra. 

Acoplamiento de 
impedancia de 
Transistor de salida 
de potencia. 

"OCILADOR" CH1, 
CH2, 
CH3, CH4 

Inductor fijo 15uH +/- 
10% 
(#822MY-150K-ND) 

Elemento a 
descontinuarse 

Bloqueo / filtro de 
interferencia. 

"OCILADOR" CH5, CH6 Inductor fijo 30uH +/- 
10% 
(#822MY-330K-ND) 

Elemento a 
descontinuarse 

Bloqueo / filtro de 
interferencia. 

"OCILADOR" T2 2SC1969 Transistor de 
potencia de RF 
12V / 16W /27MHz 

Elemento 
descontinuado 

Amplificador de RF 
primera etapa 

Para los inconvenientes observados como reparaciones frecuentes, que afectan en forma recurrente al aparato sea 
por garantía, reparación o al servicio que se brinda a este tipo de equipos se pueden encontrar diversas fallas y 
síntomas de mal funcionamiento, pero en todas éstas, lo primordial es el origen de estas fallas. Los componentes 
que interesan son aquellos que se vuelven un común denominador de la falla identificada, un problema recurrente 
y los cuales se consideran como parte del rediseño del equipo. 
En la Tabla	 3.2‐2, se enumeran estos componentes con las correspondientes observaciones, considerados 
componentes de fallo frecuente. 

Tabla 3.2-2 Componentes de fallo frecuente. 
Placa o PCB Parte Descripción Problemas Función 

"AMPLIFICADOR" T3 MRF448 Transistor 
NPN de potencia RF 
250W / 30 MHz / 50V 

Corto tiempo de vida Transistor de potencia 
de salida. 

"AMPLIFICADOR" BR1 MDA3502 
Puente Rectificador  
200V / 35Amp 

Daño frecuente (daño de un 
diodo del puente) 

Rectificador principal 
de fuente. 

"AMPLIFICADOR" C1 Capacitor variable tipo 
Radio 250 pF Max. 

Proveedor variable 
Daño frecuente (deforma) 

Acoplamiento de 
impedancia de etapas 
de RF intermedias. 

"OCILADOR" C1, C2 Capacitor variable tipo 
Radio 250 pF Max. 

Proveedor variable 
Daño frecuente (deforma) 

Acoplamiento de 
impedancia de etapas 
intermedias. 

Otro problema considerado son los problemas de manufactura, problemas que también se han vuelto cotidianos 
al momento de fabricación de un equipo nuevo, los cuales retrasan el proceso de producción, además de los 
problemas que esto conlleva. 
Los problemas principales considerados son tres, aunque todos impactan en la potencia final del equipo, se 
consideran por separado debido a que se presentan en distinto momento o condición, los cuales son: 

a) Corrección de baja potencia en la salida, aún en rangos de operación ajustados al máximo. 
b) Estabilización de potencia de salida, que es variable e inestable en el transcurso de la prueba de banco, 

situación que implica un largo tiempo de prueba y reajuste del equipo. 
c) Corrección de pérdida de potencia en la salida con variaciones menores en línea de entrada de A.C., aún 

cuando se tiene un regulador externo conectado al equipo. 
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3.2.2 CONTROL DE FUNCIONES. DESCRIPCIÓN. 

Diseño del control para funciones de operación, conservando la interfaz de usuario con un manejo fácil e 
intuitivo. Este control se diseñó con base en el tipo de control actual que corresponde al utilizado por varios años, 
el cual ha sido de gran aceptación por su simplicidad de operación, manteniendo tanto la disposición física de los 
botones de operación como la posición de los displays de cada control. También debido a que en el momento 
actual por la infraestructura y proceso de manufactura no conviene aplicar modificaciones que impliquen un 
rediseño total de dicha interfaz. 

Diseño del control de tiempo, ascendente/descendente y tiempo preestablecido. El control usado para medir el 
tiempo solo permite la modificación descendente y con poca precisión para llegar al valor deseado, además de 
continuar el conteo aún cuando el equipo no esté emitiendo o si se tiene el pedal conectado pero sin estar 
accionado, es decir, el circuito de conteo corre libremente sin opción de pausa. El nuevo control ajusta el tiempo 
en forma ascendente y descendente para seleccionar rápidamente y sin problema el valor deseado, además tiene al 
momento de encendido y fin de cuenta un valor preestablecido de 20 minutos con pausa en el conteo de tiempo si 
el aparato NO emite RF o si tiene el pedal conectado pero sin activar. 

Control de tiempo con una base de tiempo precisa. La base de tiempo usada para este control (timer), estaba 
fundamentada en un circuito que ajusta su salida a través de un circuito RC, mismo que varía en función de la 
tolerancia y temperatura de sus elementos, razón por la cual muestra gran variación en su operación con errores 
de hasta un +/-25%, la nueva base de tiempo es ahora controlada por el Timer-0, periférico integrado en el 
circuito integrado microcontrolador o µC (de aquí en adelante). 

Control de potencia para control proporcional y lineal. El control usado cuenta con 9 niveles de salida y el de NO 
emisión o nulo, nivel cero. Con el inconveniente de tener una emisión demasiado baja en los niveles 1 y 2, 
incrementar la salida abruptamente en nivel 3 y alcanzar prácticamente la máxima potencia en nivel 6, mostrando 
un incremento casi imperceptible al tacto en los 3 niveles restantes, además de no haber proporción entre dos 
equipos con el mismo tipo de control utilizado. El control provisto al equipo ahora proporciona un control de 
potencia con incrementos proporcionales, basados en un control por modulación de ancho de pulso, PWM de aquí 
en adelante (Pulse Width Modulation, por sus sigla en inglés), periférico también contenido dentro del circuito 
µC. 

Base de tiempo para el control de modulación. La modulación de la señal de salida se realizaba con impulsos de 
hasta 160 Hz los cuales dependen de una base de tiempo que no tiene ajuste directo. La cual no es confiable 
debido a que depende enteramente de la tolerancia del circuito y características particulares de los componentes. 
La base a utilizar ahora es un derivado de la base de tiempo para el circuito timer, controlado directamente por el 
µC. 

Incorporación del temporizador de servicio. En el equipo se integra un medio de conteo de tiempo de uso o 
emisión de RF que permite registrar y poner al tanto al usuario del aparato de la necesidad periódica de servicio. 
Este sistema provee también información general referente al uso del equipo como es: 

 Tiempo total de encendido. 
 Tiempo total de emisión. 
 Total de veces utilizado el equipo o veces de encendido. 
 Límite de horas para activar aviso visual y sonoro. 
 Establece el tiempo de duración del aviso audible así como el tiempo entre avisos. 

 
Dentro del sistema anterior o agregado a este, se asigna un espacio para los datos de control del equipo. El 
control de número de serie se ha llevado por mucho tiempo a través de una etiqueta pegada al gabinete, la cual en 
muchas ocasiones es removida o maltratada, impidiendo conocer datos del equipo como son: su fecha de 
fabricación y datos que permitan llevar un historial de servicio y datos de importancia, que resultan útiles como 
referencia para la correcta reparación. Los datos a registrar son: 

 Número de serie. 
 Longitud de electrodos (corporal, facial y mini). 
 Corriente a plena carga con electrodo corporal desacoplado. 
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3.2.3 SUMINISTRO DE ENERGÍA. DESCRIPCIÓN. 

Supresión de regulador de voltaje externo. Desde su creación, el equipo ha requerido forzosamente para su buen 
desempeño un regulador de voltaje externo, de características específicas y por ende costoso, para asegurar así 
estabilidad en su desempeño, que por ser un equipo de RF, la enorme interferencia electromagnética generada 
interfiere con cualquier dispositivo de regulación electrónica, además esta modificación considera dotar de 
estabilidad e independencia al voltaje de salida por variaciones en la línea de corriente alterna. 

Reducción del peso total de aparato. El traslado del aparato por parte del cliente, en su mayoría personas de sexo 
femenino, es un punto importante a corregir, el peso actual del equipo por sí solo es de 13 Kg aproximadamente, 
más 12.7 Kg del regulador de voltaje, supera sin dificultad los 25 Kg, peso que para una persona de cualquier 
género representa un volumen importante a considerar al momento de hacer movimiento o cambio de lugar del 
equipo. En esta parte del rediseño, se realizan las correcciones necesarias para no aumentar el peso total del 
equipo, buscando siempre la reducción de esta magnitud. 

Desempeño y ciclo de trabajo. El uso de este equipo puede ser bastante variable, dependiendo del campo en el 
que va a ser utilizado, pues como puede ser utilizado para tratamientos personales, donde el ciclo de trabajo es 
mínimo o puede llegar a ser utilizado en clínicas de belleza y centros de rehabilitación, donde las cargas de trabajo 
alcanzan el punto máximo, pues las sesiones tienen en ocasiones pausas no mayores a los 15 minutos. Es por esto 
que el rediseño del equipo considera mantener una capacidad de trabajo continuo que no implique una reducción 
en su rendimiento. 

3.2.4 EL GABINETE. DESCRIPCIÓN. 

Para la carcasa o gabinete de equipo se consideran los siguientes problemas: 
a) Estandarización el gabinete, reducción del tiempo de entrega y costo por unidad. Por mucho tiempo se 

han utilizado gabinetes de fibra de vidrio, con problemas como encontrar un proveedor confiable, largos 
tiempos de entrega, bajo volumen de producción y por tratarse de un trabajo de tipo artesanal el 
inconveniente de que cada caja se convierte en pieza única con las complicaciones que ello implica. 

b) Gabinete resistente y de apariencia estética atractiva. Otro tipo usado de gabinete es el de tipo plástico 
(polímero), el cual tiene la ventaja de ser un gabinete limpio y con mejor estética, pero con el 
inconveniente de ser demasiado frágil. Debido a que muchos de estos equipos son trasladados a través de 
servicios de paquetería sea por venta, servicio o reparación, sobresalen problemas como gabinetes 
fracturados, estrellados o en el mejor de los casos con fisuras debido al mal manejo, al incorrecto 
empaque o deformado por el gran peso del aparato. 

c) Soporte interior. El chasis interior encargado de portar toda la circuitería y elementos se modifica, pues el 
actual sufre deformaciones debido al volumen y peso del transformador de fuente. 

Es por lo anterior que la modificación y diseño del gabinete a utilizar considera la corrección de los problemas 
antes citados, combinando tanto la estética para una buena apariencia como los materiales que brinden la 
resistencia necesaria. 

3.2.5 CONTROL TEMPERATURA. DESCRIPCIÓN. 

Para todas las modificaciones que sufre el equipo en la mayor parte de los casos, el diseño experimenta aumentos 
en la temperatura de operación, principalmente debidos al calor introducido por elementos semiconductores o 
circuitos activos, como puede ser la fuente de alimentación cuando se incluyen en ella circuitos o módulos que 
regulen su salida. Estos incrementos no pueden sobrepasar un nivel normal que permita la operación continua y 
segura tanto para el equipo como para el usuario, por esta razón esta parte del diseño se destina a controlar y 
manejar eficientemente el calor generado por el equipo.  
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3.3 ETAPA DE RADIOFRECUENCIA 

En esta parte del trabajo se presta atención para el rediseño de las etapas en las que se genera, procesa y amplifica 
la señal de RF, teniendo como objetivo principal la optimización de las etapas de oscilador y amplificador del 
equipo. 

Éstas dos etapas son la responsables tanto de generar como de amplificar la señal de RF, los circuitos de RF se 
dividen en dos placas de circuito impreso, la primer PCB (Tarjeta de circuito impreso por sus siglas en inglés) que 
se mencionó anteriormente, se identifica como placa de "OCILADOR", es la que genera la señal de RF a través de 
un circuito oscilador a cristal, se acondiciona por medio de dos etapas amplificadoras de baja potencia y se 
amplifica a una potencia media en base a dos etapas amplificadoras más. La segunda PCB que también se ha 
mencionado, se identifica como placa de "AMPLIFICADOR", es la que contiene como circuito principal al 
amplificador de RF de alta potencia y por tanto, el circuito de salida principal y dos circuitos más: uno que se 
encarga de regular el voltaje suministrado a la última etapa amplificadora en la placa de "OCILADOR" más el 
circuito rectificador y de filtrado que provee de energía a todos los circuitos del equipo. 

En los siguientes incisos se desarrollan las correcciones y mejoras que permitan optimizar las etapas antes 
mencionadas. 

3.3.1 REEMPLAZO DE CAPACITOR DE SALIDA (TIPO “E”) 

El primer componente corresponde a C2, Figura	 3.3.1, representado como un capacitor variable con capacitancia 
máxima de 100 pF. 

Por la ubicación que guarda, en el colector del transistor amplificador de RF de potencia, en serie con B1, se 
observa que su función principal es el acoplamiento de impedancia hacia la línea de transmisión, que conecta al 
borne central o positivo de un conector UHF hembra. 

El componente en cuestión corresponde al identificado con número de parte 154-7-1, fabricado por CARDWELL 

CONDENSER CORPORATION y la especificación se puede apreciar en la hoja de datos del apartado 1.1.  

Como se puede ver se trata de un capacitor variable con núcleo de aire, del tipo utilizado en sintonizadores de 
radio antiguos, con voltaje de operación del orden de los 3000 Volts. 

Con base en los datos antes vistos se deben revisar cuidadosamente las opciones a considerar en el reemplazo de 
dicho componente, pues comercialmente no se trata de una partida común que permite elegir fácilmente un 
equivalente y donde una mala elección puede resultar en perjuicio de transistor de RF de salida. 

Antes de buscar un reemplazo directo vale la pena analizar globalmente el circuito amplificador. Este circuito 
tiene como componente principal el transistor MRF448, que de su hoja de datos apartado 1.2, se obtiene un 
circuito de prueba, Figura	3.3.2, el cual es base para todo diseño. 

Del diagrama de la Figura	 3.3.2, C6 pasa a ser el componente homólogo al representado en la Figura	3.3.1 como 
C2, donde al comparar se obtienen algunos detalles importantes, como que efectivamente se necesita un capacitor 
variable a 3000 Volts y aunque aquí se sugiere una capacitancia alta, específicamente de 360 pF, para el diseño del 
equipo no se requiere a ese valor, dado que por experiencia de manufactura el ajuste nunca supera medio rango de 
capacitancia del capacitor variable actual (154-7-1). 

Otro aspecto observado es el acoplamiento de impedancias hacia la siguiente etapa, pues aparte de C6 también se 
tienen un par de capacitores variables más, C5 y C7, que pasan a formar la red de acoplamiento de impedancia y 
para el equipo se reduce a un solo elemento, C2. 
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Figura 3.3.1 Amplificador de Radiofrecuencia de salida. 

	

Figura 3.3.2 Circuito de prueba para transistor MRF448. 
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Lo anterior tiene razones que justifican la simplificación de esta etapa de acoplamiento, las cuales son: 
● Que la carga final no corresponde a una antena como comúnmente sucede en este tipo de amplificadores, 

sino donde la impedancia de salida se relaciona a diferentes zonas del cuerpo del paciente, como pueden 
ser el abdomen, glúteo, rostro, mama, brazo, etc. 

● La impedancia final por la naturaleza de uso no es fija, pues dependiendo del área de aplicación la 
impedancia es variable; además, por la forma de aplicación y dependiendo de los hábitos de aplicación del 
terapeuta, obliga a tener repetidos lapsos en los que el electrodo no tiene contacto físico con alguna parte 
del cuerpo del paciente, quedando la emisión del electrodo sin carga alguna, lo cual genera un retorno de 
energía o emisión de RF, colisionando las ondas retornantes con las ondas emitidas y dando paso a la 
generación de una gran cantidad de ondas estacionarias. 
 

Resumiendo lo expuesto, una completa red de acoplamiento no resulta imprescindible y es por eso que estos 
componentes no forman parte del diseño del equipo. 

Con base en los aspectos anteriores se plantea una solución como sigue: 
El capacitor tipo “E” tiene las ventajas antes mencionadas pero con los inconvenientes de ser un componente 
especial y de elevado costo, por tanto lo primero es buscar un componente de fácil adquisición, de producción 
continua y a un costo razonable.  

El componente viable y disponible para el reemplazo corresponde hacerlo con un capacitor de compresión de 
mica, pues se apega al tipo utilizado en el circuito de prueba del fabricante, Figura	 3.3.2, con las características 
de ser un Capacitor Trimmer, por compresión de mica, con voltaje de operación de 2500 VDC y con valores 
disponibles de acuerdo a la Tabla	3.3‐1. 

Tabla 3.3-1 LARGE TYPE L30-HV Series Trimmer. 
Voltage Rating: 2500 VDC/2700 VDC TEST 

Case Measurement: 7/8" Wide x 15/16" Long 
Part Number Adjust Min/Max [pF] 

L302HV 10-48 
L303HV 45-105 
L305HV 95-230 
L307HV 170-350 

Como se ha mencionado, la experiencia por parte del área de manufactura de estos equipos indica que el punto de 
ajuste generalmente no sobrepasaba la mitad del rango del capacitor tipo “E”, oscilando entre los 40 y 50 pF. 

Al ver la Tabla	 3.3‐1, se observa que NO hay uno que se ajuste directamente a la necesidad planteada, pues el 
rango de ajuste deseado queda cercano tanto al límite superior del L302HV como al límite inferior del L303HV. 

Otro inconveniente es que el voltaje máximo para cualquiera de estos Trimmers es de 2500 Volts, que es menor al 
sugerido por el fabricante en el circuito de prueba para el transistor MRF448. 

Para resolver este inconveniente se plantea un arreglo serie, Figura	 3.3.3, el cual permite por sus características 
de capacitancia total desplazar el rango de ajuste hacia abajo y a su vez aumentar el voltaje soportado por este 
equivalente. 

La variable por determinar es la capacitancia en serie, Cs, obtenida por: 

                                                      																		 3.3-1 

El circuito de reemplazo requiere una capacitancia máxima total CTmax = 50 pF y seleccionando L305HV para 
usarlo como Cv1 con valor máximo de ajuste de Cv1MAX = 230 pF, sustituyendo estos valores en la  Ecuación 3.3-1 
se obtiene una capacitancia para Cs = 63.9 pF. 
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Se necesita por tanto un capacitor de valor cercano a los 64 pF, con voltaje de trabajo no menor a 3000 Volts, para 
este hay disponibles las opciones ofrecidas por el fabricante, apartado 1.3, con capacitores cerámicos de gran 
desempeño en alto voltaje, del orden de los 6.3KV, de marca muRata. 

	

Figura 3.3.3 Reemplazo base para capacitor tipo “E”, 154-7-1. 

Con el objeto de garantizar una operación segura del circuito de reemplazo, además de tener flexibilidad de poder 
desplazar el rango de ajuste hacia valores superiores e inferiores del valor planteado inicialmente. Se puede 
complementar el circuito, permitiendo aún con componentes fijos en su mayoría, tener un rango configurable y un 
voltaje de operación elevado y seguro. 

En el circuito, Figura	 3.3.4, se reemplaza el capacitor Cs, por 4 redes en paralelo de 2 capacitores en serie cada 
una, C1 a C8, arreglo que eleva el voltaje de operación y desplaza el rango al conectar o remover una o varias de las 
redes en serie; además, a este circuito se inserta una red serie fija opcional, C9 a C11, paralela a la anterior, con la 
condición de tener una capacitancia total del orden de 1 a 2 pF, red que permite un “ajuste fino”, la cual evite 
tener el tornillo de ajuste de Cv1 sin presión, pudiendo provocar variaciones al no tener las micas una presión 
moderada, lo cual es recomendable en este tipo de capacitores Trimmer. 

	

Figura 3.3.4 Circuito final de Reemplazo para capacitor tipo “E”, 154-7-1. 

En el circuito final colocando Cv1 = 230 pF y los capacitores C1 a C6 = 47 pF se obtienen las siguientes 
capacitancias: 

Para el equivalente CEQ, que corresponde a la capacitancia equivalente de C1 a C6, con la condición C1 = C2 = C3 = 
C4 = C5 = C6 = CX = 47 pF, se obtiene el equivalente dado por: 

70.5	                                                																		 3.3-2 
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Sustituyendo el valor obtenido para  (Ecuación 3.3-2)  y Cv1 = 230 pF, la capacitancia total máxima de ajuste 
será: 

53.96	 	                                         																		 3.3-3 

La capacitancia total mínima de ajuste, con Cv1 = 95 pF será: 

40.47	 	                                         																		 3.3-4 

De lo anterior, el nuevo rango de ajuste se estrecha a poco más de 13 pF, pero suficiente para alcanzar el propósito 
buscado, pues en caso de requerir una rango mayor basta con agregar la red C7, C8 o la red C9, C10 y C11, o en el 
caso de requerir un rango menor se logra removiendo una de las redes serie de C1 a C6 y compensar en caso 
necesario con la red C9, C10 y C11, así con estas combinaciones se debe encontrar sin problemas el punto óptimo de 
ajuste. 

3.3.2 SUSTITUCIÓN DE INDUCTORES FIJOS (CHOKES) 

Dentro del equipo se utilizan comúnmente inductores fijos en las distintas etapas, como se puede ver en los 
diagramas del "OCILADOR", se pueden observar 6 de estos elementos, CH1 a CH6, en dos tipos, cuatro de 15 μH 
(CH1, CH2, CH3, CH4) y dos de 33 μH (CH5, CH6).  

Estos cumplen con dos funciones principales, una es como filtro que bloquea el ruido que produce la inducción de 
RF hacia la fuente de alimentación o hacia la señal que habilita o alimenta el circuito, caso para los Chokes CH3, 
CH5 y CH6. Y otra función es figurar como impedancia de entrada a la base del transistor para la siguiente etapa 
amplificadora, caso para los Chokes CH1, CH2 y CH4.	

En ambos casos se utilizan inductores fijos de marca TOKO con la siguiente especificación, apartado 1.4.  

Part     #822MY-330K / #822MY-150K 
Category    Inductors, Coils, Chokes 
Title     Fixed Inductors, Coils, Choke 1.17A Radial 
Company    Toko America Incorporated 
Inductance    15µH / 33µH 
Tolerance    ±10% 
Package / Case    Radial 
Packaging    Bulk 
Current     1.17A 
Mounting Type    Through Hole 
Frequency - Self Resonant  7.8MHz 
DC Resistance (DCR)   90 mOhm Max 
Shielding    Unshielded 
Applications    General Purpose 
Lead Free Status   Lead Free 
RoHS Status    RoHS Compliant 
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En la especificación anterior se busca dentro de la gama disponible, donde se tiene una opción en la marca 
BOURNS, apartado 1.5, con la siguiente especificación dada por el fabricante: 

Features 
● Formerly J.W. Miller model 
● Current rating up to 920 mA 
● Inductance range: 1.0 μH to 1,000 μH 
● RoHS compliant* 

Applications 
● DC/DC converters 
● Power supplies 
● General use 

 
 
 
 
 

General Specifications 
● Temperature Rise 35 °C at Idc 
● Operating Temperature 

-55 °C to +105 °C 
● Storage Temperature 

-55 °C to +105 °C 
● Dielectric Strength  

   500 Vrms 
Materials 

● Core    Ferrite 
● Wire    Polyester copper 
● Terminal Coating  Sn-Ag-Cu alloy 
● Coating   Epoxy resin 

En la tabla de valores disponibles por el fabricante, apartado 1.5, se pueden seleccionar las partidas 77F150K-RC 
para 15 µH y 77F330J-RC para 33 µH enumerando de estas algunas comparaciones. 

Consideraciones: 
Inductancia. De esta serie de inductores fijos se obtienen sin problema los equivalentes para las inductancias 
necesarias, que para el caso son de 15 y 33 μH. 
Tolerancia. Para el inductor de 15 μH se tiene un ±10% de tolerancia mientras que para los de 33 μH tienen un 
±5%, valores que son comparables al componente original. 

Frecuencia de resonancia. Para el inductor de 15 μH se tiene una frecuencia de resonancia propia, SRF (por sus 
siglas en inglés) de 20 MHz, mientras que para él de 33 μH el valor es de 6.5 MHz, valores próximos a la 
especificación original observando que este factor favorece una alta impedancia cuanto más se aproxima a la 
frecuencia de operación del equipo, que es de 27 MHz. 

Resistencia en DC. Para los inductores TOKO el valor es de 0.056 y 0.10 Ohms, mientras que para los BOURNS el 
correspondiente es de 1.075 y 1.1 Ohms para los inductores de 15 y 33 μH respectivamente, aunque la resistencia 
en DC (Corriente Directa) puede percibirse alta para los nuevos componentes, el valor máximo de 1.1 Ohms no 
representa una resistencia que pueda perjudicar el funcionamiento de los circuitos para los que son sustituidos. 

Corriente en DC. Uno de los parámetros de mayor importancia es este, de los cuales se tienen corrientes máximas 
de 460 mA y 370 mA para los inductores de 15 y 33 μH respectivamente, factor que es importante en la operación 
del circuito oscilador y las cuales no se rebasan, pues las corrientes necesarias son básicamente corrientes de 
control, las cuales no superan los 250 mA en el caso de mayor consumo, Por lo tanto el componente es adecuado 
para el uso en los circuitos del oscilador. 

3.3.3 REEMPLAZO DE TRANSISTOR DE POTENCIA RF (2SC1969) 

El componente corresponde a T2, Figura	 3.3.5, el cual representa la primera de tres etapas amplificadoras de 
potencia del equipo RF300, ubicado en el circuito oscilador, siendo un transistor NPN de potencia de RF, 
originalmente de marca MITSUBISHI. 

La función principal de este transistor es recibir la señal de baja intensidad que proviene del circuito generador de 
27 MHz y amplificarla, pues es la señal que alimenta la segunda etapa de potencia formada por el transistor 
MRF455. 

El problema con este componente es que originalmente se producía por la marca MITSUBISHI, marca que en la 
actualidad ya no lo fabrica siendo prácticamente imposible adquirirlos, quedando solo disponibles en lotes 
pequeños y poco confiables. 
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En el apartado 1.6 se puede consultar la especificación general para este transistor 2SC1969. 

	

Figura 3.3.5 Primer amplificador de potencia ("OCILADOR" RF300). 

En la especificación anterior se busca dentro de las opciones disponibles y se encuentra que este tipo de 
componente sufre del mismo problema para los distintos fabricantes. 

Con base en el diseño original del equipo y con el objeto de no alterar significativamente este, se opta por la opción 
de un reemplazo directo de NTE electronics inc., con la especificación dada en el apartado 1.7.  

Comparativamente, el reemplazo es sugerido directamente por el - Cross reference of NTE -, básicamente este 
componente, NTE236, cumple en su totalidad con la especificación del original, característica de los reemplazos 
ofrecidos por esta marca, pues en este sentido los componentes por parte de NTE electronics inc., brindan una 
alta confiabilidad del número o parte al cual sustituyen. 

3.3.4 CORRECCIÓN DE REPARACIONES FRECUENTES 

La identificación de componentes reemplazados frecuentemente en reparaciones lleva al siguiente inciso, donde 
las correcciones eliminan el origen del problema que lleva al daño frecuente de estos componentes. 
 
REEMPLAZO DE TRANSISTOR DE SALIDA T3 (MRF448) 

T3 es el identificador para el transistor de salida final de RF del equipo RF300 con el cual se alcanza la potencia 
final suministrada al electrodo de aplicación. 

Problema: 
El problema con este componente es un corto tiempo de vida, que en la mayoría de los casos se presenta en 
equipos de uso frecuentemente, generalmente después de dos a tres años de operación. 

Problema acentuado en equipos, alrededor del 70%, recibidos a servicio o reparación; aparatos que fueron 
actualizados en sus componentes críticos, donde después de los cambios y reemplazos realizados se observó un 
aumento en el rendimiento del equipo, pero después de algunas horas de trabajo el transistor, T3, se dañaba 
dejando de operar por completo, detalle presente solo en equipos usados. Fallo corregido al reemplazar el 
transistor por uno nuevo, situación anormal debido a que el aparato operaba nuevamente sin problema o riesgo 
de que el componente volviera a dañarse. 



	
CAPÍTULO III. Diseño y Desarrollo.

 

67 
 

Diagnóstico: 
Revisando las posibles causas del deterioro de T3 se enlistan las siguientes: 

El transistor se encuentra fabricado con una especificación que indica que puede operar a un pico de potencia 
envolvente de 250W, PEP (por sus siglas en inglés), especificado a 50V en 30MHz, este dato arroja una corriente de 
operación máxima de 5 Amperes. 

Con el equipo en operación se tiene una corriente de consumo promedio por parte de T3 que oscila entre 2.5 
Amperes cuando el electrodo se encuentra bien acoplado, en contacto con alguna parte del cuerpo del paciente o 
terapeuta, aumentando el valor de corriente a un promedio de 4.5 Amperes cuando el electrodo se encuentra 
emitiendo sin contacto o en emisión comúnmente llamada: “emitiendo al aire”. 

Por la naturaleza del equipo no se tiene una impedancia de carga fija lo cual provoca una variación constante en el 
consumo de energía del transistor T3, esta variación genera una constante generación de ondas estacionarias, 
fenómeno que se presenta en alta frecuencia al no tener una impedancia bien acoplada entre el generador de RF, 
línea de transmisión y carga o impedancia de salida. 

Las ondas estacionarias en equipos de radio son altamente perjudiciales, si se habla de estas en el uso común, 
como un equipo transmisor de radio, los síntomas se manifiestan como un corto alcance de transmisión, 
calentamiento en la línea de transmisión, baja eficiencia del equipo y en varios casos el daño del elemento 
generador de RF, por mencionar solo algunos. 

El equipo en cuestión genera gran cantidad de calor, calor que no puede ser desplazado por convección normal de 
aire, razón por la que se utiliza un ventilador, encargado de proveer por convección forzada el enfriamiento 
requerido, permitiendo de esta manera que el aparato pueda operar de forma continua. 

De esta forma, se observa que una medida indirecta de operación ineficiente en todo sistema es la generación de 
calor excesivo, por lo tanto, lo anteriormente expuesto son sólo las causas principales del calor generado en el 
equipo por T3, es decir, el calor generado por T3 en el mejor de los casos es del 55% de la energía consumida, más 
el calor generado por colisión de ondas estacionarias que representa un valor que ronda sobre los 100W, potencia 
basada en la diferencia de corriente consumida por T3 con electrodo abierto menos la corriente de T3 con 
electrodo en contacto, se ve fácilmente que estos factores son las principales razones que promueven el deterioro 
progresivo del componente resultando en una corta vida de este.	

Corrección: 
La corriente de operación de T3 en el caso de mayor eficiencia, con el electrodo acoplado al cuerpo no supera los 3 
Amperios, lo que supone un desempeño promedio máximo de 150W por parte del transistor. 

La aparición de ondas estacionarias es un efecto indeseable pero también inevitable por la naturaleza de la 
aplicación, pero reduciéndolo en gran medida a través de un ajuste óptimo que beneficie el rendimiento. 

Si se observan las especificaciones principales y los circuitos de prueba, Figura	 3.3.6 y Figura	 3.3.7, apartados 
1.2 y 1.8, tanto de un MRF448 como de un MRF422 se pueden observar las diferencias enumeradas en la Tabla	
3.3‐2. 

Tabla 3.3-2 Diferencias entre transistores MRF448 y MRF422. 
Parámetro MRF448 MRF422 
Voltaje operación 50 Volts 28 Volts 
Potencia Salida 250 W (PEP) @ 30 MHz 150 W (PEP) @ 30 MHz 
Ganancia mínima 12 dB 10 dB 
Eficiencia 45% 40% 
Distorsión por intermodulación -30 dB (min.) @ 250W (PEP) -30 dB (min.) @ 150W (PEP) 
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De los diagramas de la Figura	 3.3.6 y Figura	 3.3.7, muestran que el MRF422 es un componente de uso menos 
delicado al requerir un voltaje menor de operación, con simples circuitos de filtrado para polarización (BIAS) y 
fuente principal, además de un capacitor de acoplamiento de salida de menor capacitancia. 

Estas diferencias hacen suponer que el transistor MRF422 puede trabajar en una zona de operación segura, pues 
la corriente máxima supone ser de alrededor de 5.36 Amperes comparada con los 5.0 amperes del MRF448; se ve 
una diferencia mínima con respecto a la corriente que manejan ambas partes, pero que se refleja en la potencia de 
salida solo por el voltaje al que opera cada uno de ellos. 

Reemplazar T3 a un MRF422 puede suponer una pérdida de potencia del equipo, reducción de los efectos y 
resultados en los tratamientos o aplicaciones, pero no necesariamente, pues la potencia aprovechada en el mejor 
de los casos por un MRF448 es precisamente de 150W, la restante es generada cuando el electrodo se encuentra 
desacoplado emitiendo al aire, por tanto si el reemplazo de capacitor “E” cumple correctamente con su función 
bastará con hacer un correcto ajuste en éste y en los también reemplazados tipo radio para lograr la máxima 
reducción de ondas estacionarias, aumentando el rendimiento, reduciendo el calor generado por este componente 
y garantizando así una largo tiempo de vida del transistor T3, ahora como un MRF422. 

	

Figura 3.3.6 Circuito de prueba para MRF448. 
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Figura 3.3.7 Circuito de prueba para MRF422. 

PROTECCIÓN DE PUENTE RECTIFICADOR DE FUENTE (MDA3502) 

BR1 es el identificador para el puente rectificador utilizado en la fuente de alimentación principal y ubicado en la 
placa de "AMPLIFICADOR". 

Problema: 
El problema con este componente es el daño frecuente de uno de los diodos que conforman el puente, diodo en 
corto, problema que se presenta comúnmente en equipos con antigüedad superior a los 5 años o en equipos 
usados que fueron recibidos a servicio, donde se realizaron actualización de varios de los componentes ya 
mencionados en este trabajo. Los cuales, aunque todavía se encontraban en condiciones de operación no 
garantizan el correcto desempeño del equipo, teniendo un riesgo latente de falla en el momento menos esperado. 

Diagnóstico: 
El daño de este componente comenzó a surgir al igual que con T3, después de realizadas varias modificaciones al 
equipo, por sustitución y reemplazo de nuevos componentes, que en un momento se descontinuaron o por 
aquellos que brindan una mejor estabilidad en la potencia de salida, aunque el problema no se percibió de 
inmediato debido a que los equipos nuevos presentaban la falla solo después de un largo tiempo de operación y 
funcionamiento. 

En un principio se pensó que la calidad del componente fuera el motivo de esta falla, pero en vista de que el 
problema se volvió recurrente en equipos usados o con un significativo número de horas de uso, se descartó 
parcialmente que este fuera el origen del fallo del puente rectificador BR1, cabe mencionar que muchos de estos 
equipos llegaban por servicios preventivos o correctivos menores, donde el puente rectificador no presentaba 
síntoma de daño alguno, siendo este hecho otra razón por la cual se descartó la hipótesis formulada. 

Una vez realizadas las modificaciones, comenzó a generarse una constante: los equipos en cuestión obtuvieron 
mejoras en su funcionamiento general; tanto en su estabilidad como en la potencia de salida, donde la mayoría de 
estos equipos una vez realizadas las correcciones lograron un significativo aumento en su eficiencia incluso mejor 
que cuando fueron originalmente fabricados. 
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Los antecedentes llevan a pensar que el daño del puente BR1 se debía a una mayor demanda de potencia en la 
fuente del equipo pues el 100% de corriente consumida por el aparato circula por este componente. Aunque esta 
consideración puede ser bastante lógica, pues la corriente consumida se incrementó con los cambios y ajustes 
hechos por las actualizaciones, no se podía considerar como absoluta, pues la especificación del puente indica que 
este puede soportar una corriente máxima de hasta 35 Amperes y la operación en condiciones normales del 
equipo difícilmente rebasa los 9 Amperes, descartando también que el componente sufriera daño por 
calentamiento excesivo, pues este se encuentra fijo a uno de los disipadores principales con ventilación forzada. 

Entonces, al buscar otro factor determinante del fallo, apegado a estos síntomas, además de ser justificado por las 
modificaciones realizadas al aparato, es el daño ocasionado por la interferencia generada en los amplificadores de 
RF, el circuito de la Figura	3.3.8, muestra claramente el problema. 

	

Figura 3.3.8 Interferencia de RF hacia la fuente de alimentación. 

La RF por su naturaleza se propaga en el medio más permisible encontrado, sea físico o eléctrico, para este caso 
hay tres fuentes principales de interferencias de RF, una por cada etapa de potencia de RF, las cuales aunque 
tienen inductancias que atenúan el retorno de la RF hacia la fuente no son suficientes por el nivel de potencia 
generado por el conjunto. 

En la Figura	 3.3.8, se representa la salida principal del aparato donde el colector del transistor T3 es la principal 
fuente generadora de RF, señal que circula tanto por el capacitor de acoplamiento de salida a través de la bobina 
B1 como por el puente de fuente dada la baja inductancia de B3 y CH2. El nivel de potencia generado en este 
punto es tan alto, del orden de los 150W, que las inductancias mencionadas no evitan un alto retorno de RF a 
través del puente BR1, el cual presenta continua y alternadamente baja impedancia a tierra, debido a la continua 
conmutación de sus diodos, producto del rectificado de la señal alterna del transformador. 

Esta interferencia, más la generada por las demás etapas del equipo son la causa del deterioro y corta vida del 
puente rectificador BR1, por lo tanto sumadas todas estas consideraciones resulta convincente que esta 
interferencia es la responsable del estrés que sufre el componente, que al cabo de un cierto número de horas de 
uso provoca el daño parcial del puente terminando este por lo menos con uno de sus diodos en corto. 

Corrección: 
La mejor opción para evitar el efecto indeseable por interferencia de RF consiste en mejorar e incluir collares de 
ferrita entre la línea de alimentación y los principales circuitos generadores de RF. 

En este caso, primeramente se reemplazó el collar de ferrita identificado como CH2 del circuito "AMPLIFICADOR", 
Figura	 3.3.1, este Choke consiste en un collar de ferrita con dos a tres espiras de alambre magneto calibre #24, 
donde hay dos inconvenientes, el primero utilizar un calibre de alambre demasiado delgado para la corriente 
demanda por el transistor de salida principal T3, el cual llega a un consumo de hasta 6 Amperes y en segundo usar 
una ferrita con propiedades desconocidas, siendo este elemento el principal filtro para la fuente y por ende 
principal causal del daño del puente BR1. 

El reemplazo de este Choke puede basarse en uno similar al identificado como L5 y L6 en la hoja de datos del 
fabricante para el transistor MRF448, Figura	 3.3.2, así entonces por principio se aumenta el grosor del alambre 
magneto por uno de calibre #16, el cual debido al grosor tiene el inconveniente de no poder encontrar fácilmente 
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un collar de ferrita con un diámetro suficiente para pasar tres o más espiras por su centro, pero esto se compensa 
al utilizar tres collares de ferrita en serie, los cuales fácilmente se pueden conseguir con el fabricante FAIR-RITE, 
como las identificadas con número de parte 2643000701 o 2673000701, con especificación técnica en el apartado 
1.9. 

Con la selección anterior se logra un arreglo equivalente a 3 espiras calibre #16 que representa una impedancia en 
contra de la RF cercana a los 267 Ohms y una impedancia mínima al paso de DC hacia los circuitos que alimenta 
la fuente. 

El arreglo anterior o uno de similares características, según sea el caso, daría mayores beneficios si se agregan a 
las diferentes etapas generadoras de RF, pero claro está que esto representaría una modificación física laboriosa 
en el circuito del "AMPLIFICADOR", lo cual se puede lograr simplemente al suministrar la totalidad de corriente de 
fuente a través de un collar de ferrita CH3, obviamente de mayores dimensiones y ubicándolo después del positivo 
(+) del puente rectificador BR1, como se ilustra en la Figura	3.3.9. 

El Choke CH3 para el positivo del puente BR1 se forma con un collar de ferrita de mayores dimensiones, 
igualmente de fabricante FAIR-RITE, pero principalmente buscando uno con el máximo diámetro interno, 
seleccionando el identificado con numero de parte 2631540202 de diámetro interno de 6.35 mm con la finalidad 
de poder pasar al menos 3 espiras de cable con forro en calibre #18 y con especificación en el apartado 1.10. 

De lo anterior se logra un arreglo equivalente de por lo menos 3 espiras calibre #18 y dependiendo del espesor del 
forro aislante del cable se puede lograr una espira más, que representa una impedancia mínima general en contra 
de la RF cercana a los 264 Ohms. 

	

Figura 3.3.9 Adición de Choke CH3 a fuente de alimentación. 

Finalmente, con las modificaciones y agregados anteriores, con el fin de garantizar una larga vida del circuito 
rectificador, se reemplazó también el puente rectificador por otro de características idénticas pero con uno de 
fabricante reconocido, pues el usado, de origen chino y sin una especificación más explícita que el número de 
parte, no ofrece confiabilidad alguna para esta parte del circuito. 

Para el cambio del puente se dispone del identificado con número de parte GBPC3508 de fabricante FAIRCHILD y 
con especificación técnica en el apartado 1.11. 

REEMPLAZO DE CAPACITORES VARIABLES TIPO RADIO. 

El componentes en cuestión son capacitores variables de mica en forma cúbica como los utilizados en 
sintonizadores de radios de AM actuales, los cuales están identificados como C1 y C6 del circuito "OCILADOR" y C1 
en el circuito "AMPLIFICADOR". 

Problema: 
El principal problema de estos componentes es la deformación por calentamiento y la adquisición de estos, pues 
no se tiene un proveedor fijo y se consiguen en muchas ocasiones con valores distintos al sugerido en el circuito. 
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Retirando C1 y C2 del arreglo se puede obtener una capacitancia mínima con los siguientes rangos tanto para 
(CTC) TA60 como para (CTC) 538-60. 

2	~	37.5	  

13	~	37.5	  

El capacitor fijo utilizado en el arreglo anterior, Figura	 3.3.12, corresponde a capacitores de mica de 100 y 220 
pF con voltaje VDC máximo de 500 Volts, tolerancia de ±5% y temperatura de operación de -55ºC a +125 ºC con 
disponibilidad y especificación de acuerdo al apartado 1.12. 

3.3.5 MEDIDAS PARA PROBLEMAS DE MANUFACTURA 

Existen problemas al momento de manufactura de este tipo de equipos, de los cuales, dos de estos se adjudican 
principalmente a la calidad de los componentes utilizados. Este par de problemas son los siguientes: 

a) Baja potencia de salida, aún en rangos de operación ajustados al máximo. 
b) Potencia inestable de salida en prueba de banco. 

 
Para el inciso (a) se tiene como problema recurrente, que el equipo no alcanza la temperatura necesaria en el 
cabezal del electrodo, síntoma directo de una baja potencia de salida, esto a su vez puede ser por dos razones; la 
primera se debe a las características y propiedades del material con el cual está fabricado dicho electrodo y la 
segunda, la principal a resolver, es la debida a la circuitería interna del equipo en las placas de "OCILADOR" y 
"AMPLIFICADOR". 

En el inciso (b) el problema surge en la etapa final de manufactura, que se refiere a la prueba final en donde se 
comprueba que el aparato mantiene estable el nivel de potencia de salida, aún cuando este no cambia después de 
por lo menos un par de sesiones de uso. 

Ya se observó en correcciones anteriores que tanto los capacitores variables Trimmers, responsables del ajuste y 
acoplamiento inter etapas amplificadoras de RF, como la selección correcta de componentes activos o pasivos que 
mejoran el rendimiento y estabilidad, siguen existiendo en la circuitería varias partes que presentan deficiencias 
similares a las corregidas anteriormente. Tras una revisión a detalle de toda la circuitería restante de estas dos 
etapas, "OCILADOR" y "AMPLIFICADOR", se detecta que estos componentes, en su mayoría, fueron reemplazados 
con el tiempo pero no hay un control de estos cambios, además muchas de estas matrículas no cuentan con un 
fabricante u origen de adquisición confiable, pues la calidad de los componente dada por los proveedores y/o 
distribuidores locales no brindan garantía absoluta, sin dejar a un lado que los componentes adquiridos no 
provienen de los canales oficiales de distribución del fabricante original; basándose también en la experiencia 
donde se descubre que muchas partes son remarcadas, es decir, que etiquetan un componente con otra matrícula 
sin verificar que este sea compatible y pueda sustituir a la matrícula original o encontrando también que se 
distribuyen lotes de componentes totalmente inoperantes o defectuosos. 

Todas estas irregularidades afectan la calidad y operación final del aparato, es por esto que como parte importante 
del rediseño y corrección de estas etapas se considera controlar y garantizar la calidad de estos componentes, bajo 
dos condiciones: la primera es sustituyendo aquellas partes por otras de características superiores o adecuadas a 
la aplicación bajo la que operan y la segunda es obtener componentes con distribuidores oficiales de los 
fabricantes de estos, principalmente en partidas identificadas anteriormente con problemas de autenticidad o 
confiabilidad. 

En la Tabla	 3.3‐3 y Tabla	 3.3‐4, se enumeran los cambios y reemplazos de estos componentes así como las 
observaciones que implican o determinan el cambio. 	
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Tabla 3.3-3 Partes modificadas en placa de "OCILADOR". 
PARTE Actual Nueva #Parte Observaciones 

C23 Trimmer 
30 pF 

Trimmer 
60 pF 

(CTC) 528-60 Permite obtener mayor ganancia 
de transistor T9, reduciendo la 
impedancia en el emisor para la 
componente de CA en la señal. 

C4, C5 Capacitores 
Electrolíticos 
4700µF x 2 

Electrolítico 
10000 µF x 1 

CE-10000/63V Al sustituir por un solo capacitor 
se gana en espacio. 

PRE1 Preset 1KOhm Trimpot una vuelta 
2K Ohms  

3329H-1-202 El trimpot soporta hasta 1/2W y 
no se desajusta por tener el dial 
rígido, contrario al preset que es 
demasiado frágil desajustándose 
y quemándose con facilidad. 

R1 Resistencia 
1K 1/2W 

Resistencia 
270 Ohms 1/2W 

R270 1/2 Compensa el cambio por PRE1 
manteniendo el rango de ajuste 
del circuito regulador. 

T9, T10 BC547B 2N2222A 2N2222A Transistor de mayor potencia, 
inmune al ruido y especificado 
para operación a alta frecuencia. 

T6 TIP140 TIP142G TIP142G Transistor de mismas 
características pero de mayor 
voltaje de operación, 100V 
comparados con los 60V del 
TIP140. Adquirido en marca ON 
Semiconductor 

T5 BD139 BD139G BD139G Transistor de mismas 
características pero adquirido en 
marca ON Semiconductor 

 

Tabla 3.3-4 Partes modificadas en placa de "AMPLIFICADOR". 
PARTE Actual Nueva #Parte Observaciones 

CH1 Choke Choke FairRite 2643000701 Choke con collar de ferrita 
específico a esta función y 
frecuencia de operación de 
27MHz. 

R1 Resistencia 
10 Ohm 1W 

Resistencia 
47 Ohm 1W 

R47 1W El aumento en el valor permite 
mayor potencia de entrada a T3.  

R2, R3 Resistencia 
10 Ohm 5W x 2 

Resistencia 
0.22 Ohm 5W 

RA-.22E/5W La función de esta resistencia es 
balancear el uso en paralelo de 
T1 y T2, con bajo valor 
recomendado por su función. 

T1, T2 TIP140 TIP142G TIP142G Transistor de mismas 
características pero de mayor 
voltaje de operación, 100V 
comparados con los 60V del 
TIP140. Adquirido en marca ON 
Semiconductor 
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3.3.6 DIAGRAMAS FINALES ETAPA DE RADIOFRECUENCIA 

Una vez realizados los reemplazos, correcciones, sustituciones y adiciones a todas y cada una de las etapas del 
equipo de RF se tiene ahora los diagramas finales que corresponden al equipo RF300 modificado. 

El Diagrama	 3.3.1 y Diagrama	 3.3.2 representan los esquemáticos correspondientes al nuevo circuito para la 
placa de "OCILADOR", mientras en el Diagrama	 3.3.3, muestra el nuevo circuito para la placa de 
"AMPLIFICADOR". 
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DIAGRAMA 3.3.1 CIRCUITO "OCILADOR" MODIFICADO (PARTE-1). 



	
CAPÍTULO III. Diseño y Desarrollo.

 

78 
 
 

DIAGRAMA 3.3.2 CIRCUITO "OCILADOR" MODIFICADO (PARTE-2). 
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DIAGRAMA 3.3.3 CIRCUITO "AMPLIFICADOR" MODIFICADO. 
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3.4 CONTROL INTEGRAL DE FUNCIONES 

A continuación, en esta parte del trabajo se diseñan los circuitos que tienen la finalidad de controlar precisa y 
eficientemente las funciones del equipo a través de un control integral de funciones, CIF de aquí en adelante. 

De acuerdo a los requerimientos solicitados para esta etapa la opción viable y quizás única que se tiene es 
diseñando la etapa con un µC y los circuitos auxiliares necesarios que se encarguen de manejar el control de todas 
las funciones (potencia, modulación y tiempo), así como la interfaz de usuario, los datos de control y los datos de 
servicio. 

Considerando ya la etapa con un µC incorporado se enumeran específicamente las características del diseño con el 
detalle dado como sigue: 

● Control de tiempo de aplicación con: 
o Base de tiempo de alta precisión. 
o Ajuste del valor de tiempo en forma ascendente y descendente. 
o Tiempo preestablecido de 20 minutos. 

● Control de potencia con nueve niveles proporcionalmente distribuidos 
● Control para señal modulante con: 

o Base de tiempo de alta precisión como extensión del control timer. 
o Emisión continua y siete frecuencias seleccionables por el usuario. 

● Temporizador de servicio con supervisión de los siguientes parámetros: 
o Tiempo total de encendido. 
o Tiempo total de emisión. 
o Contador de número de veces encendido el equipo. 
o Aviso visual y sonoro al límite de horas de uso para servicio. 
o Modificación en tiempo de manufactura de duración del aviso audible y tiempo entre avisos. 

● Espacio en memoria para los siguiente datos de control del equipo: 
o Número de serie. 
o Longitud de electrodo corporal. 
o Longitud de electrodo facial. 
o Longitud de electrodo mini. 
o Corriente a plena carga con electrodo corporal desacoplado. 

 
Uno de los requerimientos de diseño es respetar la interfaz de usuario utilizada hasta el momento por el equipo 
RF300, es por ello que la base del diseño partirá de esta disposición. 

En la Figura	 3.4.1, se muestra un esquema frontal del aparato con la interfaz en cuestión en donde se observan 
los controles para la frecuencia el tiempo y la potencia, en ese orden. 

Para el control de frecuencia se tiene un indicador con display de 7 segmentos (5) y dos botones o actuadores (6 y 
7) que permiten seleccionar una de ocho opciones para la frecuencia que modula la señal de RF. El circuito 
esquemático actual para este control se muestra en el Diagrama	 3.4.1, en donde se puede observar la base de 
tiempo fundamentada en un oscilador por compuerta NAND-CMOS tipo schmitt trigger, el cual no permite ajuste 
y tiene el inconveniente de depender tanto de la tolerancia de los componentes pasivos, el lote y fabricante del 
Circuito Integrado o de aquí en adelante IC (por sus siglas en inglés) y de la temperatura de operación del 
conjunto, teniendo con esto un grave problema de estabilidad y precisión para la señal de control modulante. 

Para el control de tiempo se tiene un par de indicadores display de 7 segmentos (1) donde se visualizan los 
minutos que van transcurriendo más tres botones o actuadores (4, 3 y 2), el primero (4) que se encarga de 
modificar en forma descendente el minutero, el segundo (3) encomendado de volver a cero el minutero 
deteniendo además la emisión del equipo y el tercer botón (2) utilizado para iniciar la emisión de RF. El circuito 
esquemático actual para este control se muestra en el Diagrama	 3.4.2, en donde se puede observar una base de 
tiempo dependiente de ajuste manual y varios elementos pasivos como resistencia y capacitores electrolíticos, 
elementos con valor dependiente de la temperatura, teniendo con esto otro problema de inestabilidad, precisión y 
desajuste para el conteo del tiempo transcurrido. 
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Figura 3.4.1 Interfaz de usuario RF300. 

Para el control de potencia se tiene un indicador display de 7 segmentos (8) donde se puede visualizar el nivel de 
potencia seleccionado más dos botones o actuadores (9 y 10), el primero (9) que se encarga de modificar en forma 
descendente el nivel de potencia de salida y el segundo (10) encomendado de modificar en forma ascendente el 
mismo parámetro. El circuito esquemático actual para este control se muestra en el Diagrama	 3.4.3, en este 
diagrama se puede observar el tipo de control de potencia basado en un convertidor discreto digital – analógico 
por diodos y resistencias, el cual controla la potencia de la penúltima etapa amplificadora del "OCILADOR", 
correspondiendo el nivel de voltaje del convertidor al voltaje de alimentación de esta etapa amplificadora a través 
de un seguidor de emisor, siendo el control de potencia por nivel de voltaje una técnica altamente alíneal e 
ineficiente por la dependencia de varias características físicas de los elementos controlados y controlantes 
involucrados en el circuito. 

De esta forma se perciben las deficiencias en las etapas de control actual del aparato, pero sin pensar que se 
encuentran totalmente obsoletas, pues deben considerarse como fundamento para el diseño del nuevo circuito de 
control. 
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DIAGRAMA 3.4.1 CONTROL DE FRECUENCIA MODULANTE RF300. 
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DIAGRAMA 3.4.2 CONTROL TEMPORIZADOR RF300. 
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DIAGRAMA 3.4.3 CONTROL DE POTENCIA RF300. 
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3.4.1 CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN Y REGULACIÓN 

Con el fin de optimizar el desempeño, simplificar la manufactura y reducir el costo para la interfaz se integraron 
las tres etapas anteriores (potencia, modulación y temporización) en una sola placa de circuito impreso, etapas 
que hasta el momento se encuentran en placas distintas e incluyendo en esta placa también una cuarta etapa, que 
corresponde al circuito de control de procesos por firmware a través del circuito µC. 

Para la nueva interfaz de usuario será necesario un voltaje de +5 Volts además de los +12 Volts utilizados por los 
circuitos CMOS en las tres etapas anteriores.  

En cada uno de los circuitos de control anteriores se utiliza un regulador Lineal de +12 Volts del tipo LM78XX, 
que al momento de integrar las etapas se puede llegar a prescindir de dos de estos circuitos reguladores, pero no 
se considera así debido a que la potencia total demandada a un solo regulador implicaría el uso de un disipador de 
calor, seguramente voluminoso, acarreando problemas de espacio, por lo tanto contrario a lo que se puede pensar 
se mantienen los tres circuitos reguladores formando una salida única por medio de diodos rectificadores, 
logrando así balancear la corriente que cada regulador suministra, evitando cargar el consumo a uno solo de los 
tres, además algo importante de esta implementación es poder distribuir de manera uniforme el calor generado 
por los circuitos de regulación a lo largo de toda la placa de circuito impreso y utilizando a su vez el plano a tierra 
del PCB como disipador de calor. 

3.4.2 CIRCUITO – INTERFAZ TEMPORIZADOR 

Para mantener la interfaz de este circuito se respeta el par de displays de 7 segmentos con los correspondientes 
decodificadores BCD – 7 segmentos y contadores Up/Down más los tres botones o actuadores, Diagrama	3.4.4. 

Se suprime el circuito para la base de tiempo que era generada por el IC-CMOS monoestable 4047 en operación 
astable en conjunto con el contador 4040, reemplazando los impulsos de control generados por este par ahora con 
impulsos provenientes directamente de la base de tiempo altamente estable, contenida y programada en el 
circuito µC, impulsos adaptados con un convertidor de lógica TTL-CMOS formado por Q203. 

Esta nueva señal de control corrige el inconveniente de tener que hacer el ajuste manual a los impulsos en la base 
de tiempo, logrando una base de alta precisión controlando el conteo a través del circuito de arranque y paro 
formado por el primer amplificador operacional de U206, permitiendo de esta manera el conteo de tiempo 
solamente cuando este circuito está activo. 

Un requerimiento en esta etapa es poder seleccionar el tiempo en ambos sentidos y no solamente de forma 
descendente, para esta tarea se dispone de un solo botón lo cual implica un pequeño reto, esto se puede lograr 
manipulando el tren de pulsos enviados a los contadores, es por esto que el botón que controlaba la velocidad de 
los impulsos en el circuito astable se mueve directamente a un pin de entrada del µC. 

Ahora la forma de lograr la selección del tiempo en ambos sentidos será como sigue: 
Si el equipo se encuentra encendido sin emitir se tiene la primer condición, en este caso el usuario se encuentra 
principalmente interesado en fijar un tiempo ascendente por lo que al accionar el botón que modifica el minutero, 
SW401, este aumenta en pasos de diez unidades por accionamientos sucesivos o pausadamente por 
accionamiento sostenido, brindando con esto rapidez para alcanzar una aproximación superior al valor deseado. 

Ahora la siguiente operación será activar la emisión con lo cual se tiene una segunda condición, en caso que el 
usuario desee obtener un tiempo específico al obtenido en el paso anterior podrá accionar nuevamente el botón 
SW401, con lo cual ahora el minutero disminuirá en forma unitaria por accionamientos sucesivos o rápidamente 
por accionamiento sostenido permitiendo obtener exactamente el valor deseado. 

De esta manera se establece que el programa que controla el circuito temporizador habrá de hacer un control de 
pulsos ascendente con aparato detenido y un control de pulsos descendente con el equipo en estado de emisión. 

El requerimiento restante para este circuito es poder fijar un tiempo preestablecido, esto se logra controlando el 
número de impulsos enviados a los contadores del minutero al momento de encender el aparato por primera vez, 
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cuando el equipo termina la cuenta del tiempo seleccionado por el usuario o al detener manualmente la emisión 
por el accionamiento del botón central, SW201, de esta interfaz. 

3.4.3 CIRCUITO – INTERFAZ MODULADOR 

Para mantener la interfaz de usuario de este circuito al igual que en el temporizador se respeta el display de 7 
segmentos con el correspondiente decodificador BCD – 7 segmentos y el contador Up/Down más el par de 
botones o actuadores que permiten seleccionar la frecuencia modulante, Diagrama	3.4.5. 

Se suprime entonces el circuito para la base de tiempo generada por el IC de compuertas NAND-CMOS 4093 tipo 
Schmitt trigger configurado como oscilador astable, reemplazando este ahora con impulsos provenientes de un 
derivado de la base de tiempo programada en el µC, impulsos adaptados al circuito "OCILADOR" con un 
convertidor de lógica TTL-CMOS formado en base a Q101 y Q102. 

Esta nueva señal de control corrige la variabilidad e inexactitud en la frecuencia de la señal modulante logrando 
una frecuencia de salida de alta precisión, controlando el valor de frecuencia en la línea de salida, QMOD, por 
medio de los tres bits más significativos de salida del contador 4029, U102, líneas adaptadas al µC por medio de 
un integrado convertidor de lógica 4049, que indican al procesador el valor de referencia seleccionado por el 
usuario. 

3.4.4 CIRCUITO – INTERFAZ POTENCIA 

Para mantener la interfaz de usuario de este circuito al igual que en el circuito modulador se respeta el display de 
7 segmentos con el correspondiente decodificador BCD – 7 segmentos y el contador Up/Down más el par de 
botones o actuadores que permiten seleccionar la potencia de salida, Diagrama	3.4.6. 

Se suprime entonces el circuito para el convertidor digital – analógico formado por los correspondientes 
componentes discretos como son diodos, resistencias, capacitores y transistores, entre otros, reemplazando el 
voltaje generado por este circuito ahora por un PWM, pulsos provenientes del módulo periférico integrado al µC, 
específico para esta función, impulsos también adaptados al circuito "OCILADOR" por medio de un convertidor de 
lógica TTL-CMOS formado en base a Q301 y Q302. 

Este nuevo tren de pulsos de control, modificados en su periodo, corrige la NO Linealidad que se tenía al usar un 
nivel de voltaje para controlar la potencia de la penúltima etapa amplificadora del circuito "OCILADOR", ahora la 
magnitud para la potencia de esta etapa amplificadora y por extensión del equipo en general, se controla por 
medio de los cuatro bits de salida del contador 4029, U302, líneas adaptadas al µC también por medio de un 
integrado convertidor de lógica 4049, que indican al procesador el valor de referencia seleccionado por el usuario. 

La nueva señal de control generada debe cumplir con la condición de ser varias veces mayor que la máxima 
utilizada en la etapa moduladora, para este caso si la frecuencia más alta del circuito modulador es de 160 Hz, la 
frecuencia para el PWM deberá ser no menor a 5 veces esta frecuencia para lo cual la frecuencia se fijó en 1.2 KHz. 

Esta técnica para controlar la potencia de salida o PWM, otorga el mejor aprovechamiento y distribución de energía 
a lo largo de toda la escala, debido a que el equipo emite al 100% para el periodo activo establecido por el ancho 
del pulso de la señal, obteniendo todos los efectos y beneficios dados por la señal de RF aún en las potencias bajas, 
sin dejar de mencionar que ahora la distribución no depende de características generales o particulares de cada 
componente, sino de un periodo de tiempo de activación y desactivación, corte y saturación, lo cual permite en 
caso de ser necesario reducir, modificar o desplazar la escala de potencia sin necesidad alguna de reajustar o 
modificar los circuitos de RF. 

Falta mencionar que tanto en la etapa de modulación como en esta de potencia los circuitos contadores 4029 
requieren de pulsos en su entrada de reloj para poder realizar el incremento o decremento de cuenta, es por esto 
que en los circuitos originales existe una base de tiempo para cada uno de estos, estas bases de tiempo en los 
circuitos modificados fueron suprimidas y para el caso ambas son reemplazadas por una sola línea proveniente del 
µC, CLK-K, generadora de estos impulsos adaptándose entre sí por medio de un convertidor de lógica TTL-CMOS 
formados en base a Q404. 
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3.4.5 CIRCUITO DE CONTROL (MICROCONTROLADOR, µC) 

El cuarto y principal de los circuitos a integrar en la placa de control es el correspondiente al circuito µC, 
Diagrama	 3.4.7, el cual será el encargado de administrar las funciones del equipo a través de los circuitos 
auxiliares anteriormente modificados. 

El corazón de esta etapa la compone un PIC16F886, µC con las siguientes características generales: 
● Memoria de programa (Flash): 8192 Words 
● Memoria de datos (SRAM):  368 Bytes 
● Memoria de datos (EEPROM):  256 Bytes 
● Líneas I/O:    24 
● Convertidores A/D (10 Bits): 11 
● Módulo ECCP/CCP:   1/1 
● EUSART:    1 
● MSSP:    1 
● Comparadores:   2 
● Temporizadores (8/16 Bits):  2/1 

 
En esta etapa se integran principalmente circuitos que permitan la correcta interconexión con las etapas 
modificadas y preparan el hardware para la ejecución del firmware de control, a continuación se enumera las 
entradas y salidas según su función. 

ENTRADAS: 
● QM[1..3]: Entradas a convertidores de lógica 4049 para detección de frecuencia modulante seleccionada. 
● QP[0..3]: Entradas a convertidores de lógica 4049 para detección de nivel de potencia seleccionado. 
● TMR(-): Línea de entrada a convertidor de lógica 4049 para detección y puesta en marcha de emisión de RF. 
● IPSON: Línea de entrada dedicada a supervisar el estado de la fuente de alimentación, señal que activa el 

guardado de los datos de los contadores internos del µC utilizados para el control de servicio en caso de que el 
equipo sea apagado abruptamente o por fallo de energía. 

● IFSW: Línea de entrada encargada de monitorear la acción del pedal la cual al ser activada detiene el conteo 
de tiempo de emisión en el µC reanudando la cuenta solo hasta que el pedal sea liberado o desconectado. 

● ITMRSW: Línea de entrada accionada por usuario para incremento o decremento del tiempo en la etapa 
temporizadora. 

● RX: Línea de entrada para comunicación serial. 
 
SALIDAS: 
● QBUZ: Línea de salida para señalizador sonoro o buzzer, encargado de funcionar como alarma audible o para 

confirmación de operaciones. 
● QMLED: Línea de salida a led monitor que indica el estado interno del µC señalando si la cuenta de tiempo se 

encuentra activa o en pausa. 
● QMOD: Línea de salida para impulsos de frecuencia modulante. 
● QCLKT: Impulsos a entrada de reloj de etapa temporizadora, pulso para decrementos unitarios en minutero. 
● QKCLK: Línea de salida encargada de proveer pulsos de reloj a contadores en etapas de modulación y 

potencia. 
● CCP1: Línea de salida del PWM, para control de potencia. 
● QSLED: Línea de salida para indicador visual de servicio requerido o limite de horas de uso alcanzadas. 
● TX: Línea de salida para comunicación serial. 
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DIAGRAMA 3.4.4 CONTROL TEMPORIZADOR RF300 MODIFICADO. 
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DIAGRAMA 3.4.5 CONTROL DE MODULACIÓN RF300 MODIFICADO. 
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DIAGRAMA 3.4.6 CONTROL DE POTENCIA RF300 MODIFICADO. 
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DIAGRAMA 3.4.7 CPU PARA CONTROL DE FUNCIONES. 
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3.5 SUMINISTRO DE ENERGÍA 

La fuente de alimentación o fuente de poder del equipo convierte la corriente alterna (CA), en una corriente 
continua (CC), que alimentan los distintos circuitos del aparato. 

Se conoce comúnmente como power supply unit, PSU (por sus siglas en inglés), que literalmente traducido 
significa: unidad de fuente de alimentación, refiriéndose de aquí en adelante de cualquiera de estas dos formas a 
la fuente de energía eléctrica que el aparato utilizara. 

3.5.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL 

El equipo utiliza una fuente de alimentación de tipo lineal. Las fuentes lineales siguen el esquema: transformador, 
rectificador, filtro, regulación y salida. 

En primer lugar el transformador adapta los niveles de tensión y proporciona aislamiento galvánico. El circuito 
que convierte la corriente alterna en corriente continua pulsante se llama rectificador, después suelen llevar un 
circuito que disminuye el rizado como un filtro de condensador. La regulación o estabilización de tensión a un 
valor establecido, se consigue con un componente denominado regulador de tensión, que no es más que un 
sistema de control a lazo cerrado (“realimentado”) que sobre la base de la salida del circuito ajusta el elemento 
regulador de tensión que en su gran mayoría este elemento es un transistor. Este transistor que dependiendo de la 
tipología de fuente está siempre polarizado, actúa como resistencia regulable mientras el circuito de control juega 
con la región activa del transistor para simular mayor o menor resistencia y por consecuencia regulando el voltaje 
de salida. Este tipo de fuente es menos eficiente en la utilización de la potencia suministrada dado que parte de la 
energía se transforma en calor por efecto Joule en el elemento regulador (transistor), pues se comporta como una 
resistencia variable. A la salida de esta etapa a fin de conseguir una mayor estabilidad en el rizado se encuentra 
una segunda etapa de filtrado (aunque no obligatoriamente, todo depende de los requerimientos del diseño), esta 
puede ser simplemente un condensador. Esta corriente abarca toda la energía del circuito, para esta fuente de 
alimentación deben tenerse en cuenta algunos aspectos concretos a la hora de decidir las características del 
transformador. 

Problema: 
La fuente del equipo se constituye de un tipo todavía más básico, pues NO posee un circuito de regulación, pues 
debido a la naturaleza de operación, el equipo genera una alta interferencia, además por el nivel de potencia 
requerido se vuelve difícil tener un sistema de regulación confiable y eficiente hasta el momento. 
Del esquema, Figura	 3.5.1, se observa que la principal razón del peso del aparato se debe al utilizar un 
transformador de tan alta capacidad, con peso y volumen considerables. Transformador que justifica su tamaño 
por las siguientes razones: 

La demanda nominal total máxima del equipo es en promedio de 9 Amperes; sin embargo, el transformador tiene 
una capacidad bastante superior, de hasta 26 Amperios dada por el calibre de alambre con el cual está construido 
y voltaje de salida de 24.5 Volts. Esta sobrada capacidad se debe a que la fuente de alimentación no posee un 
circuito regulador. 

En una fuente convencional con un diseño de corriente estrecho, con salida a 24.5 Volts, rectificado y filtrado, 
alcanzaría un voltaje máximo de: 

	 	 √2 	1.4 	33.25	                                  																		 3.5-1 

Pero en los instantes de máxima demanda puede llegar a caer hasta una voltaje de 23.1 Volts lo que acarrea dos 
extremos de voltaje indeseables, uno alto, 33.25 Volts, que supera la especificación recomendada del transistor 
MRF422 sugerida en 28 Volts, con posible daño del componente por sobrevoltaje, aún operando en baja potencia 
y un segundo extremo de bajo voltaje, resultando en una gran pérdida de potencia a plena carga por una caída de 
hasta 10 Volts, es decir, se tiene una fuente con la peor regulación posible. 
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Lo anterior se compensa aumentando la capacidad del transformador, evitando de esta manera elevar el voltaje 
nominal de salida del transformador para lograr la potencia de salida deseada, además tener un transformador 
operando holgadamente evita un calentamiento excesivo por parte de este. 

	

Figura 3.5.1 Fuente de alimentación de equipo RF300. 

Teniendo un transformador de alto amperaje más un circuito filtro de alta capacitancia se logra que el voltaje de 
fuente a plena carga, con línea de alimentación regulada, no sea inferior de 27.0 Volts, tensión solamente un Volt 
por debajo del valor recomendado en la hoja de datos y compensando de esta manera cuatro Volts que mejoran 
notablemente el desempeño del equipo. 

Aun y con esta compensación el problema persiste, pues una pequeña variación en la línea de entrada de 120VAC 
provoca en el equipo severas variaciones de potencia.  

Lo anterior manifiesta una problemática alrededor de la fuente de alimentación donde una variación menor en la 
salida del regulador externo, utilizado para acondicionar la línea de AC o en la circuitería interna del equipo 
resultan en variaciones y pérdidas de potencia del aparato, razón principal por la que se considera una opción 
radical que acabe con este círculo vicioso. 

3.5.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 

Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma la energía eléctrica mediante transistores en 
conmutación. Mientras que un regulador de tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de 
amplificación, las fuentes conmutadas utilizan los mismos, pero conmutándolos activamente a altas frecuencias 
(20-100 KHz típicamente) entre corte (abiertos) y saturación (cerrados). La forma de onda cuadrada resultante se 
aplica a transformadores con núcleo de ferrita (Los núcleos de hierro no son adecuados para altas frecuencias) 
para obtener uno o varios voltajes de salida de corriente alterna (CA) que luego son rectificados (con diodos 
rápidos) y filtrados (con inductores y condensadores) para obtener los voltajes de salida de corriente continua 
(CC). Las ventajas de este método incluyen menor tamaño y peso del núcleo, mayor eficiencia y por lo tanto menor 
calentamiento. Las desventajas en comparación con fuentes lineales, es que son más complejas y generan ruido 
eléctrico de alta frecuencia que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a equipos 
próximos a estas fuentes. 

Las fuentes conmutadas, Figura	 3.5.2, tienen por esquema: rectificador, conmutador, transformador, otro 
rectificador y salida. 

La regulación se obtiene con el conmutador, normalmente un circuito PWM que cambia el ciclo de trabajo. Aquí las 
funciones del transformador son las mismas que para fuentes lineales pero su posición es diferente. El segundo 
rectificador convierte la señal alterna pulsante que llega del transformador en un valor continuo. La salida puede 
ser también un filtro de condensador o uno del tipo LC. 
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Las ventajas en fuentes lineales son: una mejor regulación, velocidad y mejores características de Compatibilidad 
Electromagnética, EMC (por sus siglas en inglés). Por otra parte las fuentes conmutadas obtienen un mejor 
rendimiento, menor coste y tamaño. 

	

Figura 3.5.2 Esquema de una fuente de alimentación conmutada. 

3.5.3 SUSTITUCIÓN Y SELECCIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

La propuesta es hacer un cambio total y es utilizando una fuente de alimentación conmutada, fuente que por su 
tipo brinde una mejor y eficiente regulación. 

Para la selección de una fuente apropiada hay que considerar parámetros como el voltaje, la potencia, inmunidad 
al ruido, dimensiones, rango de entrada y eficiencia entre otras, pero como características principales se tienen las 
siguientes: 

● Capacidad de corriente mínima: 11.25 Amperes. Que es la capacidad de corriente con la cual supone una 
operación a plena carga del 80% de la capacidad total de la fuente. 

● Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobrevoltaje y sobretemperatura. 
● Baja temperatura de operación o sistema de enfriamiento integrado. 
● Voltaje de operación: 28 Volts ± 3%. 

Del trabajo de búsqueda y selección entre los diferentes fabricantes, opciones y características no se obtiene una 
fuente de alimentación con todas las característica necesarias; sin embargo, la opción que aquí se presenta es una 
alternativa bastante aceptable, donde las características de este PSU, que no se adaptan directamente al equipo, 
son los puntos a adaptar y optimizar en esta parte del trabajo de diseño. 

ESPECIFICACIONES 

El PSU corresponde a un módulo de una salida de 320W, de fabricante MEAN WELL modelo SP-320-27 con 
características dadas por la hoja de datos del apartado 1.13. 

CARACTERÍSTICAS 

Entrada de AC. Con este PSU se obtiene una corrección total en cuanto a variaciones en la línea de entrada gracias 
a su rango de operación que se extiende desde voltajes tan bajos como 90 VAC hasta voltajes tan altos como 264 
VAC, resultando en un rango de entrada altamente flexible y dotando al equipo de una entrada universal de AC 
con rango extendido. 

Protecciones integradas. El PSU cuenta a su vez con protecciones contra cortocircuito o sobrecarga: que permite 
recuperarse automáticamente después de eliminar la condición de falla, protección contra sobrevoltaje: 
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interrumpiendo el voltaje de salida y volviéndolo a encender tras recuperarse y protección por sobretemperatura: 
interrumpiendo el voltaje de salida permitiendo al PSU enfriarse antes de volver a encenderlo, características que 
hacen de este módulo un sistema de alimentación altamente seguro y confiable. 

Enfriamiento integrado. Cuenta con un sistema de enfriamiento por convección forzada, pues posee integrado un 
ventilador controlado internamente para el enfriamiento de su circuitería. 

Voltaje de salida. El PSU se adquiere diseñado para una salida fija con distintos opciones de voltaje, con opción a 
tensiones desde 3.3 Volts hasta 48 Volts de salida, para el equipo la opción adecuada de acuerdo a la hoja de datos 
es el módulo con voltaje de salida de 27 VDC, voltaje que puede ser desplazado en un rango de 26 ~ 31.5 Volts 
obteniendo fácilmente los 28 Volts necesarios para los circuitos del equipo, además como los módulos son 
especificados en potencia, la capacidad de corriente corresponde a un máximo de 11.7 Amperes, corriente que 
cubre satisfactoriamente la demanda, garantizando así que la fuente no opere por encima del 80% de su 
capacidad. 

Ruido y voltaje de ripple. Con una tensión máxima de 220 mVp-p se tiene una fuente con un ruido de tan baja 
amplitud, el cual no provoca interferencia alguna a los circuitos de control o de RF. 

Tolerancia y regulación. El PSU posee la virtud de poder operar con una tolerancia de voltaje de ±1%, que 
representa un máximo de tan solo ±270 mV del valor ajustado y con una regulación de línea y carga máxima de 
apenas medio punto porcentual, garantizando así que la potencia de salida de RF se mantenga con niveles 
altamente estables y variaciones imperceptibles. 

Factor de potencia y eficiencia. Con valores de PF = 0.98 en 115VAC y η = 88% a plena carga respectivamente 
este PSU ofrece una fuente con una baja generación de calor gracias a su alta eficiencia. 

Dimensiones. El espacio disponible para la introducción del PSU corresponde al desocupado por el transformador 
y es aquí donde el espacio disponible no se ajusta al necesario por el módulo de alimentación. 

REUBICACIÓN 

El nuevo PSU necesita ser ubicado en un espacio adecuado y acorde a sus dimensiones, para esto se tiene que hacer 
un reacomodo de los elementos contenidos en el chasis del equipo. En la Figura	 3.5.3, se observa la disposición 
actual de los elementos que ocupan el espacio disponible en el chasis. 

Colocando el PSU en las diferentes posiciones posibles, el problema se establece en el largo del módulo, pues tiene, 
incluyendo los bornes de conexión, una longitud de 225 mm de largo, lo cual impide situar esta directamente en el 
espacio disponible. 

La solución a este problema de espacio se resuelve con el reacomodo de los elementos contenidos en el chasis, 
para así disponer del espacio necesario para el nuevo PSU. 

En la Figura	 3.5.4, se muestra que con la reubicación del circuito "OCILADOR" se puede situar el PSU en la parte 
frontal del chasis dejando los bornes de conexión al lado izquierdo y viendo hacia la parte posterior de la caja, 
quedando estos a disposición del técnico de ensamble para las conexiones necesarias. 

Es esta modificación hay que observar que el tamaño de placa del "OCILADOR" se dibuja con una menor 
dimensión que en el diseño original, la reducción en la anchura de 171 a 105 mm corresponde al tamaño del 
disipador de aluminio, el cual por cuestiones prácticas se construía al mismo tamaño que el del circuito 
"AMPLIFICADOR" permaneciendo el ancho de la placa de oscilador con las mismas dimensiones. 
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Figura 3.5.3 Disposición de elementos del chasis con transformador. 

	

Figura 3.5.4 Disposición de elementos del chasis con fuente conmutada. 
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3.6 EL GABINETE 

En esta parte del trabajo es turno para el diseño del gabinete o caja, fundamental en la presentación y protección 
de circuitería interna del equipo. 

El gabinete ha sufrido a lo largo de su vida de producción muchos cambios como proveedores, los cuales han 
introducido ciertas mejoras pero también deficiencias, que en conjunto no han logrado una solución que cumpla 
con las necesidades primordiales que la caja o gabinete debe tener para la presentación y cuidado del equipo. 

Es entonces el momento en base a las ventajas y deficiencias proponer la opción que solucione este rubro. 

Problema: 
El primero es la fragilidad del gabinete usado, una vez terminado y vendido el equipo este es enviado en su 
mayoría a destinos foráneos, a través de servicios de mensajería y paquetería donde el manejo y cuidado del 
paquete no es ni el mejor, ni el esperado, atenuado el problema casi en su totalidad si se realiza la protección 
mediante un correcto empaque del aparato, que proteja a este del golpes y maltrato, pero no con el mismo cuidado 
por parte del cliente, caso que sucede al momento de recibir el equipo por estos mismos medios sea para servicios 
de mantenimiento, reparación o en casos de garantía, pues el cliente en su mayoría suele ser descuidado o 
negligente al momento de realizar el empaque que ofrezca la protección mínima del equipo. 
Lo anterior no es el único motivo que compromete la resistencia del gabinete, también lo es el peso total de la 
unidad, el cual alcanza sin problema los 13 Kg de peso, esto más la temperatura debida a la operación del equipo o 
del clima del lugar provoca fisuras, cuarteaduras y en ocasiones hasta deformaciones en la caja. 

Otro problema se presenta en la pintura y acabado, esto debido al material para la caja que por manejo o golpes 
menores sufre ralladuras, raspaduras y marcas notorias en su superficie, dando así un aspecto poco atractivo al 
gabinete y no la mejor impresión al cliente que lo adquiere o se interesa por este. 

Reemplazo: 
Evaluando los anteriores hechos se requiere un cambio total en cuanto a las características del actual gabinete. 
En cuanto a la resistencia que la caja requiere y por las características que debe tener para ser manejada y 
transportada, entre las opciones de materiales y manufactura disponibles en el mercado a bajo volumen, el único 
material recomendado que proporciona el soporte adecuado y resistencia a la ruptura es utilizar lamina negra de 
metal doblada, la cual bajo situaciones adversas de uso y traslado solo sufre abolladuras, por golpes o impactos 
bastante fuertes, que en condiciones normales de transporte y operación pasan a no ser incidentes de cuidado.  

Láminas negras, son fabricadas a partir de hierro. Se trata de superficies rectangulares delgadas pero resistentes 
que se producen mediante el siguiente procedimiento:  

● El hierro debe ser fundido a altas temperaturas (alrededor de 1,500°C). 
● Una vez fundido, se le pasa a una especie de molde para darle el contorno adecuado. 
● Cuando se ha marcado el contorno, el hierro es transportado por una banda para alargarlo. 
● Al mismo tiempo se le somete a ciertos niveles de presión para volverlo delgado. 
● Con el hierro aún caliente, se le corta para dar forma a las láminas y se enrolla. 
● Se le somete a un proceso de enfriamiento luego del cual el hierro se solidifica. 
● Finalmente las láminas pueden ser cortadas en diferentes medidas y comercializadas. 

 
Las láminas negras son conocidas así por su coloración opaca y oscura, misma que se puede intensificar si se le 
aplica pintura o algún aditivo. Este tipo de lámina tiene una aplicación específica en la industria de la 
construcción. 

El uso de lámina de metal a diferencia de cualquier otro material acarrea un problema mayor en cuanto al peso 
final del equipo, pero considerando los beneficios en contra de aumento en el peso su uso queda justificado al 
100%. Ahora el aumento en el peso por el uso de lámina doblada puede resarcirse al fabricar la caja en un calibre 
delgado y aumentando el número de dobleces, pues cada doblez en la lámina aporta mayor fuerza, soporte y 
rigidez a la estructura del gabinete. 

Para la construcción del gabinete se ha seleccionado entonces lámina negra calibre #16 con base a la 
especificación proporcionada por el distribuidor Ternium, con propiedades mecánicas visibles en la Figura	3.6.1. 
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Figura 3.6.1 Propiedades mecánicas para lámina negra. 

Este tipo de lámina comúnmente nombrada como lámina negra, es un material que tiene el inconveniente de 
oxidarse con gran facilidad ante cualquier indicio de humedad, esta razón lleva a considerar que la pintura y 
recubrimiento sean de buena calidad, que para el caso se considera el uso de pintura en polvo electrostática. 

La pintura electrostática, o lacado pintuco, en muchos países llamada también pintura en polvo, es un tipo de 
recubrimiento que se aplica como un fluido, de polvo seco, utilizado para crear un acabado duro que es más 
resistente que la pintura convencional. El proceso se lleva a cabo en instalaciones equipadas que proporcionen un 
horno de curado, cabinas para la aplicación con pistolas electrostáticas y por lo general una cadena de transporte 
aéreo, donde se cuelgan las piezas, por lo general electrodomésticos, extrusiones de aluminio, piezas de 
automóviles y bicicletas donde se cubren con una pintura en «polvo» (también llamada laminación). 

Se consiguen excelentes resultados tanto en términos de acabado y sellado hermético. En la industria 
manufacturera se encuentra una amplia aplicación, de hecho, desde un punto de vista cualitativo, es de fácil 
aplicación y desde un punto de vista ecológico, no crea ningún problema para los operadores y el medio ambiente. 

Se puede aplicar a materiales como el acero, aluminio y metales galvanizados, mientras que con los colorantes se 
pueden obtener todos los matices de color. 

Con este tipo de pintura se pueden obtener acabados lisos o texturizados, este último el idóneo para el equipo, 
pues permite cubrir y ocultar las imperfecciones del gabinete, como pequeños rayones, marcas por golpes y 
manejo del material, lijado y esmerilado de uniones soldadas, detalles que en una pintura lisa o brillante se 
vuelven notorios además que la textura brinda un acabado atractivo. 

3.6.1 EL CHASIS 

Como parte de la caja se tiene un chasis de lámina galvanizada, encargado de contener y soportar firmemente la 
circuitería principal del equipo uniendo ésta al gabinete bajo de una forma fácil práctica y rápida, favoreciendo así 
también un proceso de manufactura eficiente, evitando que el excesivo manejo del gabinete pueda llegar a 
maltratarlo. 

Lámina galvanizada, es una lámina de acero que ha sido sometido a un proceso de inmersión en caliente que 
recubre la lámina al 100% de zinc, con la finalidad de prevenir la corrosión. 

Las láminas de acero galvanizado tienen un sin número de aplicaciones, en construcción, automóviles o 
fabricación de herramientas. 

La corrosión que se evita con el proceso de galvanizado es causada por la exposición del acero a otros metales en 
presencia de un electrolito o al oxígeno y agua. Al poner una barrera para cubrir el acero, el galvanizado es capaz 
de resistir mejor las fuerzas destructivas que puedan actuar contra el acero. 
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Aunque esta capa de galvanizado se puede deteriorar con el tiempo, es un recurso útil para prolongar la vida del 
acero. 

El proceso de producción de una lámina de acero galvanizado por lo general implica básicamente que la hoja sea 
inmersa en zinc demasiado caliente. Después de que el acero es galvanizado, el recubrimiento de zinc reacciona 
con el oxígeno para crear óxido de zinc, que reacciona con agua, produciendo hidróxido de zinc. Con el tiempo, el 
hidróxido de zinc reacciona con el dióxido de carbono y el carbonato de zinc forma una capa gris que ayuda a 
disminuir la velocidad de reacción del zinc, protegiendo así el acero. 

Aprovechando entonces las propiedades de la lámina galvanizada, esta se utilizará para la construcción del nuevo 
chasis, pues se requiere solamente un material resistente a la corrosión; sin embargo, el chasis al ser una lámina 
rectangular proporciona bajo soporte, debido al peso a soportar terminará fácilmente doblado y con 
deformaciones, quedando pandeado o torcido. Basándose en la misma técnica usada en la fabricación de la caja, 
se reemplaza el chasis plano por uno tipo charola, doblado por las orillas, el cual cumpla con la misma función que 
el anterior pero con mayor soporte. 

El detalle del nuevo chasis se muestra en la Figura	3.6.2, con las correspondientes medidas y detalles. 

 

	

Figura 3.6.2 Detalle para Chasis de lámina doblada. 

3.6.2 GABINETE BAJO 

Es la parte encargada de contener el chasis de lámina galvanizada que contiene la circuitería principal, Figura	
3.6.3, el cual se fija a través de 4 separadores con tornillos y rodajas de goma que permiten colocar el equipo en 
cualquier superficie sin marcar, rayar o tallar entre sí. 

El gabinete bajo tiene dobleces en cada uno de sus bordes y soldadura en las esquinas de los dobleces bajos, con el 
fin de dar el máximo soporte y firmeza a la estructura. 

Además se le provee un hueco al frente, con el objeto de tener un gabinete o caja multi-equipo, que permita ser 
utilizado en diferentes modelos de aparatos más otro hueco posterior que permita poder tener diferentes modelos 
de conexión y ventilación posterior. 
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Figura 3.6.3 Detalle para Gabinete bajo. 

En el hueco frontal se colocan seis birlos o tornillos soldados interiormente, que serán los encargados de soportar 
el panel frontal o FRENTE del equipo, evitando así tener tornillos atravesados lado a lado en la vista principal del 
equipo; el uso único de los tornillos no evita que al ejercer presión al centro inferior o superior del perímetro o en 
las esquinas del frente, este se levante o despegue del marco, es por esto que se agregan un par de barras 
sujetadoras, Figura	3.6.4, una arriba y otra abajo, con las cuales se corrige el problema. 

	

Figura 3.6.4 Barra sujetadora para panel frontal. 

En el hueco posterior, para la fijación del panel posterior o TRASERO, Figura	 3.6.5, se colocan seis remaches 
tuerca, tres arriba más tres abajo, utilizando este tipo de remaches con rosca interna 3/16” por ser seguros, de 
fuerte agarre y mayor torque de apriete, que en conjunto con el panel posterior hecho también de lámina, 
aumenta la firmeza y soporte del gabinete bajo. 

De la misma manera en los dobleces laterales inferiores se colocan cuatro remaches tuerca, dos por cada lado, por 
medio de los cuales se coloca y fija la tapa del gabinete. 

Finalmente en los dobleces superiores frontal y posterior se dispone de cuatro barrenos o huecos guía, donde 
entra una misma cantidad de birlos con el objeto de que al colocar la tapa no se utilicen tornillos en la parte alta 
del gabinete, asegurando con esto, que tanto el frente como el trasero se mantengan firmes en su posición, 
evitando así el desplazamiento hacia dentro al momento de ejercer presión sobre cualquiera de ellos, buscado así 
dar un aspecto limpio, amplio y elegante al aparato. 
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Figura 3.6.5 Fijación de panel posterior. 

3.6.3 TAPA PARA GABINETE BAJO 

La parte de mayor superficie, además de ser la de mayor atracción, es la tapa, Figura	 3.6.6, la cual debe tener el 
mejor acabado, es por esto que se diseñó de modo que sea tanto atractiva al cliente como de fácil manufactura y 
rápida colocación para el cierre final o apertura del gabinete del equipo. 

	

Figura 3.6.6 Tapa para gabinete bajo. 

Con el objeto de tener una tapa de gran presentación sin la presencia de tornillería visible, se colocan cuatro birlos 
internos en la cara superior, dos frontales y dos posteriores, los cuales pasan a través del mismo número de 
orificios ubicados en los dobleces superiores del gabinete bajo, sistema que impide al frente o al trasero hundirse 
al momento de ejercer presión sobre estos; finalmente se disponen cuatro orificios laterales, dos por cada lado, 
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por los cuales se sujeta la tapa al gabinete bajo mediante tornillos de acero inoxidable en los remaches tuerca, 
situados en los dobleces laterales inferiores del gabinete bajo. 

Con el diseño de este gabinete, se espera corregir los problemas sufridos hasta el momento en cuanto a la caja 
utilizada anteriormente, dotando ahora al equipo de una carcasa lo suficientemente firme, resistente y de buen 
apariencia, que brinde al equipo un aspecto altamente atractivo, elegante y comparable con los mejores equipos 
del mercado en su tipo. 

3.7 CONTROL DE TEMPERATURA 

El calor generado por los circuitos amplificadores, circuitos reguladores de voltaje y del nuevo PSU, representan un 
factor de gran importancia a mantener dentro de un rango controlado, con bajos niveles para un eficiente, 
prolongado y continuo uso del equipo. 

Todas las modificaciones, reemplazos y cambios anteriores carecen de sentido si la temperatura final de operación 
no permite el uso continuo del aparato, representando en cambio un riesgo de seguridad al usuario final. 

Tras los cambios llevados a cabo en las etapas de "OCILADOR", "AMPLIFICADOR" e implementación del CIF, la 
generación de calor por parte de estos circuitos no reportó cambios significativos en la disipación de potencia por 
calor. 

Problema: 
A diferencia de los cambios en las etapas de "OCILADOR" y "AMPLIFICADOR", el reemplazo del PSU trajo consigo 
un aumento significativo de temperatura en todas las partes del equipo. 

3.7.1 DIAGNÓSTICO #1: 

Analizando el problema, se observó que el PSU genera más calor que el que solía generar el transformador de 
fuente, elemento que como se ha mencionado, por su volumen y sobrada capacidad disipaba una baja cantidad de 
calor, que se desplazaba fácilmente con la convección forzada promovida por el ventilador utilizado. 

Contrario a la fuente convencional por transformador utilizada con anterioridad, el PSU ahora utilizado, opera 
sobre el 80% de su capacidad, provocando una elevación de temperatura significativa, que al encontrarse dentro 
de un gabinete semicerrado, paulatinamente acumula el calor disipado tanto del PSU como de los demás circuitos 
en operación, calor que no puede ser desplazado por el ventilador dispuesto para esta tarea, resultando en una 
elevación de temperatura general por demás significativa. 

El sistema de enfriamiento del equipo se encuentra basado en un ventilador de 6”, conectado directamente a la 
línea de entrada de 120 VAC, con potencia de 18 Watts, velocidad de 2650 – 3000 RPM y un flujo de aire de hasta 
100 CFM, elemento encargado de desalojar el calor generado en el interior del aparato, el cual se encuentra 
acoplado directamente al disipador de aluminio del circuito amplificador de RF, circuito o placa que más calor 
genera debido a la eficiencia del transistor MRF422, la cual no sobrepasa el 40%, es decir, por lo menos el 60% de 
energía admitida por este transistor es convertida en calor, razón primaria que determina el uso, tamaño y 
ubicación de este ventilador.  

Otra parte integrante del sistema de enfriamiento es el trasero o panel posterior del gabinete, Figura	 3.6.5, en 
donde se tienen dos secciones perforadas que permiten el caudal entrante y saliente de aire al interior del equipo 
de RF, una alineada con respecto al circuito amplificador, con flujo de aire saliente más otra alineada con respecto 
al circuito oscilador con flujo de aire entrante. 

Solución #1: 
Una solución inmediata al problema de calentamiento es implementar un ventilador extra que promueva la 
circulación eficiente del aire circulante en el equipo, Figura	 3.7.1, para este efecto el ventilador extra se coloca 
entre el circuito oscilador y la sección perforada del panel posterior del gabinete, destinada a la admisión de aire. 
Adicional a este ventilador y con el objeto de promover un desplazamiento mayor del calor generado por el PSU, se 
decide invertir el sentido de flujo de aire, es decir, la circulación de aire en el sentido de mayor a menor 
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temperatura, pues de mantenerse el sentido de flujo actual se eleva la temperatura del circuito "AMPLIFICADOR" 
al hacer circular aire calentado previamente por el PSU. 
La corrección con esta operación será entonces, admitir un caudal de aire por el lado derecho del gabinete, lado de 
la placa de amplificador, mientras que el desalojo del caudal de aire caliente se realiza ahora por la parte central 
del panel posterior, a la altura del circuito oscilador, buscando de esta forma corregir el problema de temperatura. 

	

Figura 3.7.1 Sentidos del flujo de aire en equipo RF300. 

Resultado #1: 
Realizada esta modificación se verifica el resultado obtenido con una medición de temperaturas en las zonas 
identificadas como críticas obteniendo así las mediciones de la Figura	3.7.2. 
En el esquema de la Figura	 3.7.2, se muestra el panel posterior, la tapa del gabinete con un bosquejo de los 
elementos internos y el frente del equipo, donde se realizaron las mediciones de temperatura por medio de un 
termómetro infrarrojo. 

Temperatura de salida: 
Esta lectura es tomada en la parte posterior del equipo a la altura del oscilador, donde el caudal de aire es 
desplazado por el ventilador agregado como solución, aquí se alcanza una temperatura de 40.8˚C, valor por demás 
elevado e indicativo de un calentamiento excesivo por parte de la circuitería interna del aparato. 

Temperatura de tapa superior: 
Zona de mayor contacto con el usuario u operador del equipo, esta registra valores de temperatura significativos, 
con una temperatura en la parte frontal de hasta 35.0˚C, la cual registra un aumento significativo de hasta 38.3˚C 
en la parte central posterior, aún con la adición del segundo ventilador. 
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Figura 3.7.2 Esquema de temperaturas para equipo con fuente conmutada. 
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Temperatura frontal: 
Esta es tomada del frente del equipo, donde se sitúa el CIF, área que se considera crítica por dos razones: la 
primera porque es la donde el usuario habrá de interactuar para modificar los parámetros de operación, donde 
una media-alta temperatura en esta zona alerta, llamando inmediatamente la atención del usuario que opera el 
aparato y la segunda: porque un calentamiento en esta parte del equipo, el frente, perjudica en corto tiempo la 
condición física del panel frontal, provocando un levantamiento de la carátula, la cual está fabricada por una 
impresión encapsulada en material plástico tipo mica, adherido a una placa acrílica por medio de una película 
doblemente adhesiva; encargada de unir la placa acrílica con la carátula plastificada, misma que por 
calentamiento prolongado y excesivo sufre paulatino desprendimiento, dando un mal aspecto a la imagen del 
equipo. 

3.7.2 DIAGNÓSTICO #2: 

La solución anterior no resulta suficiente para controlar la temperatura del aparato, pues la temperatura sigue 
siendo alta prácticamente en todas las zonas del aparato, lo que únicamente garantiza diversos problemas futuros. 

Del esquema de la Figura	 3.7.2, se percibe una cresta de temperatura ubicada en la parte inferior del panel 
frontal, entre los controles de tiempo y potencia, internamente esta zona corresponde al espacio entre el PSU y el 
amplificador, además revisando hacia la parte posterior se observa que coincide con el espacio entre ventiladores, 
esto guía a una revisión donde se ve que el espacio corresponde a una zona de bajo flujo de aire, debido a que se 
encuentra en la parte intermedia tanto de la admisión como del desalojo de aire. 

Observar también, que en general el panel frontal concentra externamente los mayores niveles de temperatura, 
esto debido a que el nuevo PSU disipa en calor una considerable cantidad de energía, pero al revisar internamente 
se encuentra que su foco calorífico se concentra hacia el lado derecho, lugar donde se encuentran los componentes 
semiconductores principales, componentes encargados de la conmutación del PSU. 

Con los datos anteriores se establece que tanto la posición del PSU dentro del aparato, al situarse al lado contrario 
de los ventiladores, como por la zona que guarda el foco calorífico, se tiene una concentración de calor alrededor 
de esta unidad, resultado de un ineficiente desalojo de esta energía calorífica. Buscando a fondo el factor que evita 
la disipación de esta energía, se encuentra que el cuerpo del PSU, constituido en su totalidad de aluminio, utilizado 
a su vez como disipador de calor, se fija mecánicamente a través de cuatro tornillos al chasis de lamina 
galvanizada. Esta unión posee alta resistencia térmica, debida tanto a la imperfección en la unión como a la 
diferencia de materiales del acoplamiento, resistencia que no provee una transferencia calorífica eficiente hacia el 
flujo de salida, flujo encargado al ventilador de desalojo que no puede evacuar este calor acumulado alrededor del 
PSU, por lo tanto, la cantidad de calor generado por el módulo que se expulsa del interior del gabinete corresponde 
solamente al aire circundante que le rodea. 

Solución #2: 
Una forma de facilitar el camino que debe seguir el calor concentrado en el cuerpo del PSU hacia la parte posterior 
del equipo, en el sentido de salida, es acoplando el PSU a una placa de aluminio en lugar de acoplarlo directamente 
al chasis de lamina galvanizada, Figura	 3.7.3, esto permite mover el calor contenido en el cuerpo del módulo 
hacia la placa y esta a su vez conducirlo o guiarlo hacia el caudal de salida para que sea expulsado por el ventilador 
de desalojo. 
Se puede incrementar la eficiencia de este proceso, al reducir la resistencia térmica existente entre el cuerpo del 
PSU y la placa de aluminio, corrigiendo la imperfección en la unión por medio de pasta conductora de calor o grasa 
térmica siliconada. 

Resultado #2: 
Con la adición de la placa de aluminio y la reducción en la resistencia térmica se realizan nuevas mediciones de 
temperatura que permitan evaluar el resultado de estas operaciones, en la Figura	 3.7.3 se muestra el nuevo 
esquema de temperaturas ya con la inclusión de la placa de aluminio, la cual se puede observar representada en el 
esquema, ahora encargada de portar el PSU y el disipador que contiene la placa del circuito "OCILADOR". 
Temperatura de salida y de tapa superior: 
Con la implementación de la placa se ve demasiado favorecido el desalojo del calor, al observar en promedio una 
reducción de 2˚C, indicativo de una mejor expulsión del calor interior del equipo. 
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Temperatura frontal: 
Para las nuevas lecturas de temperatura observadas en el esquema de la Figura	 3.7.3, se obtiene al igual que en el 
panel posterior como en la tapa superior una disminución promedio de 2˚C, que establece el buen resultado en la 
implementación de la placa de aluminio, usada para formar un circuito que expulse el calor interno; 
lamentablemente aunque se obtuvo una reducción general en la temperatura del equipo el resultado no es 
satisfactorio, pues la temperatura en el panel frontal sigue siendo alta situándose todavía en las zonas críticas por 
encima de los 40˚C. Debido al resultado anterior, se tiene que aumentar la eficiencia del sistema de enfriamiento 
del equipo, buscando conseguir temperaturas no mayores a la anteriormente citada. 
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Figura 3.7.3 Esquema de temperaturas con adición de placa de aluminio. 
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3.7.3 DIAGNÓSTICO #3: 

El circuito térmico mejoró al aumentar el caudal de aire, agregando un segundo ventilador, como al optimizar el 
medio de desplazamiento térmico a través de la placa de aluminio añadida. Analizando estas acciones se observa 
que el flujo de aire es el encargado de proveer el enfriamiento interno del equipo. 
Lo anterior enfoca la atención en buscar la forma de aumentar el caudal o aumentar la eficiencia del actual. Ambas 
acciones se encuentran estrechamente ligadas y reducen por lo tanto las opciones disponibles. 
Optar por incrementar el caudal de aire, lleva a buscar otro tipo de ventiladores al utilizado actualmente, 
ventiladores con mayores prestaciones y por tanto de difícil adquisición, siendo esta la razón principal que obliga 
momentáneamente a descartar la sustitución. 
La segunda alternativa es mejorar la eficiencia del sistema actual, lo que deja pocas alternativas, pues 
internamente queda descartado un agregado más por cuestiones de espacio. 
 
Solución #3: 
La solución planteada a continuación no se ajusta estrechamente a alguna de las dos opciones mencionadas; sin 
embargo, representa una combinación de ambas persiguiendo el mismo objetivo 
Observando detenidamente el sistema de enfriamiento y recopilando experiencias pasadas con respecto al diseño 
del gabinete, una primer opción de panel posterior planteaba un trasero que ocultara la visibilidad hacia el 
interior de la caja, visibilidad considerada un defecto estético en otros tipos de cajas utilizadas anteriormente, 
pues hacían uso de un hueco cuadrado cubierto solamente por una rejilla de alambre cruzado, ordenado en una 
pequeña cuadrícula de aproximadamente 4 mm o una malla pintada en color negro, comúnmente conocida como 
"malla para arenero". 

El primer trasero diseñado para la caja de lámina doblada consideraba aperturas para la circulación del aire tipo 
ventilas, aperturas realizadas en la lámina a través de cortes ordenados en hileras y dobladas hacia la parte 
exterior del gabinete, formando un ángulo agudo de aproximadamente 30˚ con respecto a la lámina. Este tipo de 
ventilas tienen la ventaja de permitir la admisión o expulsión del aire desde o hacia la parte baja exterior de la 
tapa u hoja de lámina a la cual están colocadas, impidiendo una visión perpendicular total a través de ellas hacia el 
interior del recinto que cubren. 

El principal inconveniente de este tipo de ventilas era que la circulación de aire resultaba pobre, evitando un buen 
caudal de aire, contrario al que permitía la malla de alambre cuadriculado. 

Entonces, la opción es dotar al panel posterior con la máxima apertura posible que permita la libre circulación del 
caudal de aire promovido por los ventiladores de admisión y desalojo. Para esto se reemplazaron las cuadrículas 
perforadas del panel posterior por un par aperturas de 4 pulgadas de diámetro, Figura	 3.7.4, las cuales se cubren 
con una rejilla circular de varillas cromadas, rejilla que ofrece una resistencia mínima a la circulación de aire. 

Resultado #3: 
Una vez hecha la corrección, se realiza otra toma de lecturas de temperatura que permitan evaluar el resultado de 
esta operación, la Figura	 3.7.4 muestra el esquema de temperaturas, representando también la inclusión de las 
aperturas con rejillas circulares de varillas cromadas. 
El esquema de temperaturas muestra un resultado por demás satisfactorio al esperado, registrando una reducción 
de temperatura en general del equipo, apenas sobrepasando los 34˚C, magnitud bastante baja, en comparación 
con los 42˚C que se tenían antes de la modificación. 

Temperatura frontal: 
Con una reducción promedio de 7˚C en esta parte del aparato, que era la de mayor temperatura, el equipo ahora 
opera en niveles bastante aceptables, calor que no tiene efecto adverso alguno en cualquiera de los circuitos del 
panel frontal o circuitos contiguos.  

Temperatura de tapa superior: 
Registra una reducción promedio aproximada de 2˚C, manteniendo una temperatura de operación óptima y nada 
atrayente de la atención del usuario. 

  



	
CAPÍTULO III. Diseño y Desarrollo.

 

109 
 

Temperatura de salida: 
En todos los esquemas de temperatura se tomó lectura para la temperatura de salida, tanto máxima como mínima 
y aunque podría parecer un dato incorrecto se obtiene una lectura mayor a cualquiera de las anteriores, que 
comprueba que el calor anteriormente contenido en el interior del equipo, ahora es desplazado eficientemente a la 
apertura de desalojo, por un mayor caudal de aire permitido al ampliar las aperturas de entrada y de salida. 
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Figura 3.7.4 Esquema de temperaturas con aperturas ampliadas. 
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3.8 CIRCUITO DE ENTRADA DE AC 

En esta parte del trabajo se revisa la parte correspondiente al circuito de entrada para la corriente de línea, 
circuito que se modifica de su contraparte original, debido a los cambios realizados por las anteriores 
modificaciones referentes al control de temperatura del equipo. 

3.8.1 CIRCUITO RESULTANTE 

Resultado de incluir el PSU, el ventilador adicional usado para el enfriamiento y control de temperatura del 
aparato más el circuito de protección original para la entrada de A.C. del equipo; se obtiene el diagrama 
resultante, Figura	3.8.1, que representa el sistema de conexión correspondiente a la de entrada de línea de A.C. 

	

Figura 3.8.1 Circuito para entrada de A.C. 

En este circuito esquemático se tiene un sistema de protección y encendido convencional, compuesto por un 
fusible, en este caso de 4 Amperes y un interruptor miniatura tipo balancín respectivamente, a través de los cuales 
se protege y controla el suministro de corriente alterna (A.C.) de la línea de alimentación. Inmediatamente 
después del interruptor se tienen los ventiladores que promueven un flujo de aire forzado para la regulación de 
temperatura del equipo, los cuales operan todo el tiempo que el aparato se encuentre encendido. 

En conexión paralela se tiene también el PSU (fuente conmutada), que reemplaza al antiguo transformador con 
núcleo de hierro usado. Para la conexión de salida, el PSU dispone de una bornera con tres terminales para el 
voltaje positivo y otras tres para el polo negativo o tierra; al igual como se había manejado en el inciso 3.2.4.2. 
para la protección del puente rectificador, este conjunto se sustituye e implementa el mismo sistema de protección 
por Choke para el bloqueo de interferencia por RF, pero ahora protegiendo el PSU. 

Originalmente el suministro de voltaje del transformador llegaba a la placa de amplificador a través del puente 
rectificador y del amplificador se derivaba al circuito oscilador; con el PSU el suministro se hace por separado, con 
una línea de voltaje para el amplificador y otra para el oscilador, conexión que representa una mejora, reduciendo 
la impedancia en D.C., al aumentar el calibre de interconexión por el uso de dos líneas de suministro y 
aumentando la impedancia en contra de la señal de RF., al tener un Choke de RF por cada línea de salida de 
alimentación. 
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3.9 ALGORITMO DE CONTROL 

En esta parte del trabajo se detalla lo que al firmware de control se refiere para la etapa del CIF. 

Este algoritmo será representado de manera gráfica a través de diagramas de flujo básicos, que muestran 
claramente la forma de cómo se lleva a cabo el flujo y control de las operaciones destinadas a las distintas etapas 
que integran los circuitos propuestos para el control de las variables de operación del equipo de RF. 

Primeramente se enlista el archivo de programa con la definición de salidas, entradas y variables que se emplean 
para controlar las distintas etapas, que se relacionan directamente entre el Diagrama	 3.4.7 (CPU para control 
de funciones) y las correspondientes apariciones o representaciones en los diagramas de flujo. 

//Línea de salida para frecuencia modulante 
#define Qmod_off; output_high(pin_B0) //Apaga salida moduladora 
#define Qmod_on; output_low(pin_B0) //Enciende salida moduladora 

//Línea de salida para LED monitor 
#define Qmled_off output_high(pin_B2) //Led monitor Encendido 
#define Qmled_on output_low(pin_B2) //Led monitor Apagado 

//Línea de salida para buzzer 
#define Qbuz_off output_low(pin_B4) //Apaga buzzer 
#define Qbuz_on output_high(pin_B4) //Enciende buzzer 

//Línea de salida para reloj de contadores en circuito timer 
#define Qclkt_low output_low(pin_B6) //Bajo en pulso de timer-clk 
#define Qclkt_hi output_high(pin_B6) //Alto en pulso de timer-clk 

//Línea de salida para LED de servicio 
#define Qsled_off output_low(pin_C0) //Apaga led de servicio 
#define Qsled_on output_high(pin_C0) //Enciende led de servicio 

//Línea de salida para reloj de contadores de circuitos potencia/modula 
#define Qkclk_low Output_low(PIN_C4)  //Qkclk = Bajo 
#define Qkclk_high Output_high(PIN_C4)  //Qkclk = Alto 

//Línea de entrada para modificación de tiempo en circuito timer 
#define itmrsw_on !input(PIN_B3) //Timer Key = on 

//Línea de entrada para estado de fuente de energía 
#define ips_off !input(PIN_B7) //Fuente = off 
#define ips_on input(PIN_B7)  //Fuente = on 

//Línea de entrada para estado de pedal 
#define ifoot_off !input(PIN_C1)  //Pedal presionado 
#define ifoot_on input(PIN_C1)  //Pedal liberado 

//Línea de entrada para estado de emisión TMR(-) 
#define iemi_off !input(PIN_C3)  //Entrada de emisión inactiva 
#define iemi_on input(PIN_C3)  //Entrada de emisión activa 
 
//Líneas de entrada para contadores de potencia y modula 
#define In_porta input(PIN_B7)  //Lectura de puerto-a 
 
#define BUFFER_SIZE 16 // Tamaño de buffer para RS232 
#define ONCOUNT  0x10 // Referencia a EEPROM de contador de encendido 
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#define EMICOUNT  0x14 // Referencia a EEPROM de contador de emisión 
#define SRVCOUNT  0x18 // Referencia a EEPROM de contador de limite de servicio 
#define SWCOUNT  0x1C // Referencia a EEPROM de contador operaciones ON/OFF 
#define BZCYCLE  0x1E // Referencia a EEPROM de ciclo entre avisos de servicio [seg] 
#define BZTIME  0x1F // Referencia a EEPROM de duración de tono de servicio [seg] 
 
#define INTT0_10MS 9 //((10000/INTT0_CM)-1), Definición de contador p/interrupción a 
10.0 [ms] 
#define INTT0_65MS 63 //((256*256/INTT0_CM)-1), Definición de contador p/interrupción a 
65.536 [ms] 
#define INTT0_100MS 97 //((100000/INTT0_CM)-1), Definición de contador p/interrupción a 
100.0 [ms] 
 
#define PWRKFREQ ((15.26/3)-1) //Valor para frecuencia de reloj a contador de potencia 
#define MODKFREQ ((15.26/5)-1) //Valor para frecuencia de reloj a contador de modulación 
 
#define TMRKCNT_S 2 // Contador, espacio de muestreo con tecla-timer sostenida 
(emisión = ON) 
#define TMRKCNT_L 4 // Contador, espacio de muestreo con tecla-timer sostenida 
(emisión = OFF) 
 
#define SECBYMIN 60-1 // Segundos por minuto 
 
BYTE next_in = 0;  // Posición de entrada para próximo dato por puerto serial 
BYTE next_out = 0;  // Posición de salida para próximo dato en buffer de entrada 
serial 
BYTE ascii;   // Resultado de conversión ascii 
BYTE buffer[BUFFER_SIZE]; // Buffer para datos recibidos por puerto serie 
 
BYTE bitcon1 = 0;  // Registro para bits de control 
#bit bcmd_in = bitcon1.0 // Bandera comando de entrada en espera 
#bit bread = bitcon1.1 // Bandera solicitud de lectura 
#bit bwrite = bitcon1.2 // Bandera solicitud de escritura 
#bit boncnt = bitcon1.4 // Bandera solicitud para envío de on_count 
#bit bmled_on = bitcon1.5 // Bandera para control de Qmled (LED monitor) 
#bit bservice = bitcon1.7 // Bandera para condición de servicio 
 
BYTE bitcon2 = 0; 
#bit bdata_in = bitcon2.2 // Bandera nueva entrada por port-a 
#bit bmod_con = bitcon2.3 // Bandera para control de Qmod (Salida modulación) 
#bit btmrsw_on = bitcon2.4 // Bandera para timer-switch presionado (referencia de 
itmrsw_on/off) 
#bit bemi_on = bitcon2.5 // Bandera para emisión activa (referencia de iemi_on/off) 
#bit bfoot_on = bitcon2.6 // Bandera para pedal activo (referencia de ifoot_on/off) 
 
BYTE reset_reg = 0; 
#bit breset = reset_reg.1 // Bit control de auto-reset 
#locate reset_reg=0x24 
 
long long on_count;  // Contador para tiempo de encendido [seg] 
long long emi_count; // Contador para tiempo de emisión [seg] 
long long srv_count; // Contador para tiempo de servicio [seg] 
long remn_cnt = 0;  // Remanente o residuo de base-tiempo 
long longregA = 0;  // Contador de #operaciones ON/OFF 
int timereg = 0;  // Registro para cuenta de interrupciones largas (65.535 ms) 
int led_tmr = 3;  // Tiempo de retraso para led de servicio 
int buz_cycle = 30;  // Tiempo de repetición entre tonos de servicio 
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int buz_time = 2;   // Tiempo de tono de servicio 
 
//Registros para control de pulsos a reloj de circuitos potencia/modula 
int kfreq_reg = 2;   // Registro de recarga para contador (kclk_cnt) 
int kclk_cnt = 5;   // Contador para frecuencia de pulsos a circuitos 
contadores potencia/modula 
//Registros para control de frecuencia modulante 
int mod_reg = 0;   // Registro de recarga para contador (mod_cnt) 
int mod_cnt = 0;   // Contador para cambio de estado lógico de Qmod 
//Entradas de circuitos contadores potencia/modula 
int data_in0 = 0;   // Registro valor anterior de puerto-A 
int data_in1 = 0;   // Registro valor actual de puerto-A 
 
int pwr_reg = 0;   // Registro para referencia de potencia 
int tmrk_cnt = 5;   // Contador para tiempo entre lecturas (velocidad de cambio 
de minutos en circuito timer) 
int sec_cnt = SECBYMIN;  // Contador para minutos (SEGUNDOS/MINUTO) 
 
int buzreg_10ms = 150;  // Registro para tiempo de tono en buzzer (10 a 2,560 [ms]) 
 
int int10_cnt = INTT0_10MS;  // Contador a interrupción de 10[mseg] 
int int65_cnt = INTT0_65MS;  // Contador a interrupción de 65.536[mseg] 
int int100_cnt = INTT0_100MS; // Contador a interrupción de 100[mseg] 
 

3.9.1 DIAGRAMAS DE DE FLUJO 

A continuación se presentan los diagramas y su descripción funcional que representan el algoritmo para el CIF. 

Figura 3.9.1 Función principal de CIF (RFCOMM). 
Rutina principal del programa, identificada como RFCOMM; encargada del control de flujo primordial para la 
operación del equipo, llamada de todas las subrutinas y funciones integradas a través de dos subprocesos, RFctrl y 
cmdctrl, subrutinas encargadas del control de las funciones del aparato y de ejecutar los comandos recibidos por 
puerto rs232 respectivamente. 
En esta rutina también se supervisa continuamente el apagado del sistema, sea de forma forzada o por fallo de 
energía, que para cualquiera de los casos guarda en EEPROM los valores actuales correspondientes a los contadores 
de tiempo utilizados por el timer de servicio. 

Figura 3.9.2 Inicialización de variables, salidas y registros de funciones especiales SFR. 
Rutina para inicialización general de programa, identificada como microinit; encargada de colocar el valor inicial 
a las variables utilizadas en las distintas rutinas, configurar como entrada o salida las líneas de puerto a utilizar 
por el sistema, además de configurar en general el µC a través de los registros de funciones especiales o de aquí en 
adelante SFR's (por sus siglas en inglés). 

Figura 3.9.3 Control y ejecución de comandos recibidos por puerto RS232. 
Rutina para control y ejecución de comandos a través de puerto serie rs232, identificada como cmdctrl; encargada 
de recibir comandos por puerto rs232 los cuales hacen referencia a localidades de memoria EEPROM, RAM o FSR's, a 
través de los cuales se puede acceder a los datos de control del equipo, además de poder conocer o controlar el 
equipo por medio los valores contenidos en los SFR's. 

Figura 3.9.4 Control de funciones de equipo. 
Rutina para el control de las funciones principales del equipo (potencia, frecuencia de modulación y tiempo de 
operación), identificada como RFctrl; encargada de supervisar la operación del equipo para la parte del tiempo de 
emisión, así como proveer las señales para el control de potencia y modulación con base a los datos obtenidos de 
los contadores correspondientes.  
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Figura 3.9.5 Conjunto de funciones auxiliares. 
Rutinas de operación general o compartida que permiten simplificar y optimizar el flujo de programa, además del 
uso de memoria; next_data, utilizada para obtener los datos recibidos por el puerto serie de forma secuencial sin 
necesidad de punteros o referencias; plevel y mlevel, utilizadas para la obtención de los correspondientes valores 
de control para los niveles de potencia y modulación respectivamente, solicitados por la interfaz de usuario; 
clktmr, utilizada para generar los impulsos de reloj requeridos por los contadores de tiempo en la interfaz de 
tiempo; aschex, utilizada para conversión eficiente de datos ascii a su correspondiente contraparte hexadecimal. 

Figura 3.9.6 Funciones para escritura y lectura en EEPROM por bloques de datos. 
Rutinas para manipulación de memoria no volátil, identificadas como eesave y eeload; encargadas de simplificar 
el acceso a este tipo de memoria, permitiendo operaciones de lectura y escritura en bloques, por medio de un 
conjunto de datos de control. 

Figura 3.9.7 Base de tiempo y operaciones periódicas (TIMER-0). 
Rutina para el control del tiempo y de todas las operaciones que requieren ejecutarse de acuerdo a un periodo 
preestablecido, localizada en el vector de interrupción Timer-0; encargada de proporcionar una base de tiempo 
con distintos periodos de tiempo a través de los cuales se controlan las operaciones periódicas del equipo, además 
de líneas I/O. 

Figura 3.9.8 Recepción de comandos por puerto RS232. 
Rutina receptora de comandos por puerto serie, localizada en el vector de interrupción Serial; encargada de 
recibir los caracteres que conforman el comando resultante, concatenando y validando su tipo, lectura o escritura, 
además de señalizar la operación para su posterior ejecución. 
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3.9.2 CONTROL DE FRECUENCIA MODULANTE 

La frecuencia modulante es la señal por medio de la cual se envían ráfagas de RF con un ciclo de trabajo del 50% y 
a una frecuencia preestablecida. 

El control de esta señal modulante se realiza a través de la salida denominada como Qmod, manipulado en la 
rutina correspondiente a la base de tiempo, Figura	3.9.7. 

Al ser esta una señal de frecuencia fija y seleccionable en siete valores distintos por el circuito de control de 
modulación, es necesario controlar esta salida en la interrupción destinada a la base de tiempo con un par de 
registros que permitan controlar la conmutación de la línea de salida Qmod. 

Para cada selección de display en el circuito de control de modulación será necesario un valor que establezca el 
periodo aproximado correspondiente a la frecuencia deseada, en la Tabla	 3.9‐1, se determinan estos valores que 
permitan la mejor aproximación a la frecuencia de salida solicitada con base a la interrupción que controla el 
tiempo del sistema. 

Tabla 3.9-1 Determinación de variables para frecuencias modulantes. 
Display 
(Frec.) 

Frecuencia Periodo Ciclos de 
Máquina (CM) 

Ciclos por 
INT. (CI) 

#INT Frec. 
Salida 

mod_reg Error 

0 0.0 Salida continua 
1 2.5 0.4 400000 1024 390.6 2.5 195 0.2% 
2 5.0 0.2 200000 1024 195.3 5.0 98 -0.4% 
3 10.0 0.1 100000 1024 97.7 10.0 49 -0.4% 
4 20.0 0.05 50000 1024 48.8 20.3 24 1.7% 
5 40.0 0.025 25000 1024 24.4 40.7 12 1.7% 
6 80.0 0.0125 12500 1024 12.2 81.4 6 1.7% 
7 160.0 0.00625 6250 1024 6.1 162.8 3 1.7% 

La Tabla	 3.9‐1, muestra las ocho posibles selecciones en el display de control con su correspondiente frecuencia 
de salida en la columna 2 y el periodo necesario en la comuna 3. 

Las columnas antes mencionadas contienen los datos necesarios con los cuales se determinó el valor del registro 
por medio de la siguiente expresión: 

_                                                       																		 3.9-1 

Donde: 
CM = Ciclos de máquina necesarios para alcanzar el periodo necesario 

CI = Ciclos por interrupción 

El valor obtenido para mod_reg se redondea al valor entero próximo, lo que implica un error en la frecuencia 
obtenida, la última columna muestra el error para cada selección donde se obtiene un error máximo del 1.7%, 
error que muestra que la señal resultante de salida es bastante aceptable. 

3.9.3 CONTROL DE POTENCIA DE SALIDA 

La señal para controlar la potencia de salida o ciclo de trabajo del amplificador de RF, se hace por medio de un 
PWM, en donde el ciclo de trabajo de esta señal determina el tiempo que el amplificador de salida emite, 
observando también que esta señal es de frecuencia fija y para el caso se establece por regla, mucho mayor que la 
máxima frecuencia modulante, que para este caso y por conveniencia se fija en 1280Hz. 
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El control de esta señal se realiza a través de la salida identificada como RC2/CCP1, correspondiente al módulo 
Capture/Compare/PWM integrado al circuito µC, mientras que en el algoritmo se controla dentro de la rutina 
identificada como RFctrl correspondiente al control de funciones del equipo, Figura	3.9.4. 

La señal tiene nueve valores distintos, por lo tanto la modificación del pulso se realiza a través de dos registros de 
funciones especial del circuito µC, PR2 y CCPR1L, pues al tratarse de un módulo integrado al chip su operación no 
consume recurso de proceso y el punto de operación se logra con el cambio en los registros antes mencionados, 
modificándose dentro de la rutina RFctrl en función del valor seleccionado en el circuito de control de potencia. 

Para cada selección de display en el circuito de control de potencia será necesario un valor para CCPR1l que 
establezca el ciclo de trabajo aproximado correspondiente a la potencia deseada, en la Tabla	 3.9‐2, se observan 
estos valores que establecen la potencia de salida. 

Tabla 3.9-2 Determinación de variables para potencia de salida. 
Display 

(Potencia) 
PWM 
DUTY 

CCPR1L 
(DEC) 

CCPR1L 
(HEX) 

PWM DUTY 
(Salida) 

Error 

9 90% 20 14 89.80% -0.22% 
8 80% 39 27 79.59% -0.51% 

7 70% 59 3B 69.90% -0.14% 

6 60% 78 4E 59.69% -0.52% 

5 50% 98 62 50.00% 0.00% 
4 40% 117 75 39.80% -0.50% 
3 30% 137 89 30.10% 0.33% 
2 20% 156 9C 19.90% -0.50% 
1 10% 176 B0 10.20% 2.00% 

0 0% 195 C3 0.00% 0.00% 

El valor determinante del ciclo de trabajo deseado en la señal de salida es el contenido en CCPR1L, pues las demás 
variables se mantienen con un valor constante. Las condiciones y la expresión que determina el valor para CCPR!L 
son: 

1 4	 	 2 1                                            																		 3.9-2 

2
	

	 	 .
47.8                                             																		 3.9-3 

Donde: 
PWM Period = Periodo de frecuencia de salida = 7.81x10-4 [seg]. 

Tosc = Periodo de oscilador (frecuencia de reloj para µC) = 2.5x10-7 [seg]. 

TMR2.PS = Prescaler para timer-2 = 16 

DCR (Duty Cycle Ratio) = Ciclo de trabajo deseado para señal de salida. 

El ciclo de trabajo de salida se determina realmente con el valor de CCPR1L:CCP1CON, compuesto por 10 bits, 8 
contenidos en CCPR1L (MSB) y 2 más contenidos en CCP1CON (LSB), pero para efectos prácticos los dos bits de 
CCP1CON se ignoran por conveniencia, porque no representan una significativa pérdida de precisión que se 
comprueba en la última columna de la Tabla	 3.9‐2, donde el error a excepción del nivel-1 es en promedio de 
medio punto porcentual y principalmente porque simplifican sustancialmente la cantidad de código generado. 
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3.9.4 ESPACIO DE MEMORIA PARA DATOS DE CONTROL 

Como parte final de este trabajo de diseño se asigna un espacio de memoria destinado a contener los datos de 
control del equipo. 

Para este fin se dispone de las primeras 32 localidades disponibles de memoria EEPROM del circuito µC en el 
orden presentado en la Tabla	3.9‐3. 

Tabla 3.9-3 Memoria para control de producción y timer de servicio. 
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

00 ORDN         CURRENT E.C. E.F. E.M. #SERIE 

10 ONCOUNT EMICOUNT SRVCOUNT SWCOUNT BZC BZT 

● Orden de producción (ORDN): 
Ubicado a partir de la localidad 00H con capacidad de 16 bits; espacio destinado para contener el folio 
correspondiente al control de producción. 

● Corriente máxima con electrodo corporal desacoplado (CURRENT): 
Ubicado a partir de la localidad 06H con capacidad de 16 bits; espacio destinado para contener la corriente 
máxima consumida por el equipo. 

● Longitudes de electrodos (E.C., E.F. y E.M.): 
Ubicado a partir de la localidad 08H con capacidad de 8 bits cada una; espacio destinado para contener la longitud 
de cada uno de los electrodos incluidos en el equipo RF300. 

● Número de serie (#SERIE): 
Ubicado a partir de la localidad 0CH con capacidad de 32 bits; espacio destinado para contener el número de serie 
que indica el tipo de aparato, fecha de manufactura y lote de producción. 

● Contador de encendido (ONCOUNT): 
Ubicado a partir de la localidad 10H con capacidad de 32 bits; espacio destinado para contener el contador que 
indica el tiempo total de encendido del equipo, en segundos. 

● Contador de emisión (EMICOUNT): 
Ubicado a partir de la localidad 14H con capacidad de 32 bits; espacio destinado para contener el contador que 
indica el tiempo total que el equipo ha emitido, en segundos. 

● Contador de servicio (SRVCOUNT): 
Ubicado a partir de la localidad 18H con capacidad de 32 bits; espacio destinado para contener el contador que 
indica límite de tiempo en segundos para que se active la señal visual y sonora que señala la necesidad de revisión 
y servicio preventivo del equipo, en segundos. 

● Contador de operaciones On/Off (SWCOUNT): 
Ubicado a partir de la localidad 1CH con capacidad de 16 bits; espacio destinado para contener el número de 
veces que se ha usado o encendido el aparato. 

● Ciclo de buzzer (BZC): 
Ubicado en la localidad 1EH con capacidad de 8 bits; espacio destinado para contener el tiempo entre un aviso 
sonoro y el siguiente, indicando que el equipo requiere servicio por horas de operación rebasadas, en segundos. 

● Duración de aviso sonoro (BZT): 
Ubicado en la localidad 0FH con capacidad de 8 bits; espacio destinado para contener el tiempo que durará el 
aviso sonoro, en segundos. 
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4 CAPÍTULO IV. PRUEBAS Y RESULTADOS. 
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Este capítulo es la parte donde se evalúan el trabajo de diseño a través de pruebas que determinan los 
resultados logrados, al igual que el capítulo anterior las pruebas se organizan por etapas y en 
comparativa con el modelo antiguo o equipo precedente, presentando tablas de lecturas y señales 
resultantes que muestran los resultados alcanzados. Se completa el capítulo con una breve galería 
fotográfica, con casos de aplicación y la correspondiente explicación para cada caso citado. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del rediseño y desarrollo del equipo RF300, en estos 
resultados se evalúan las distintas secciones modificadas en el equipo. 

En algunas de estas pruebas realizadas al nuevo equipo RF300, se integran en una misma los resultados de más 
de una etapa debido a que hay etapas que no se pueden evaluar individualmente, pues operan estrechamente con 
otra u otras. 

De esta manera, buscando tener una confiable evaluación se realizaron pruebas en algunos bloques con base 
principalmente en los requerimientos de diseño; así entonces se describe a continuación brevemente los tipos de 
pruebas realizados a los distintos bloques del equipo rediseñado: 

● Etapa de Radiofrecuencia 
Para la evaluación de los cambios efectuados a la etapa de RF se consideran las siguientes pruebas: 
1. Lecturas de Voltaje tanto de alimentación como de señales de control en distintos puntos de las etapas de 

"OCILADOR" y "AMPLIFICADOR" y en los diferentes niveles de potencia de salida, con la finalidad de evaluar la 
estabilidad del PSU y su efecto en los circuitos de RF. 

2. Lecturas de Corriente suministrada por el PSU en todos los niveles de potencia de salida con el objeto de 
evaluar la distribución y control de potencia provisto por el CIF. 

3. Frecuencias para la señal modulante provista por el CIF para evaluar la precisión de esta señal de control. 
4. Voltajes de salida en etapas de oscilador y amplificador para valoración de potencia de salida final y 

estabilidad de emisión del equipo RF300. 
5. Complementando las lecturas de Voltaje, Corriente y Frecuencia anteriores se representan los oscilogramas 

para: 
o Señal para control de potencia (PWM)	
o Señal para control modulación (baja frecuencia)	
o Señal RF de salida, controlada en potencia	
o Señal RF de salida, modulada en baja frecuencia	

 
● Control de funciones	
Aunque el desempeño funcional de esta etapa se evalúa en pruebas anteriores en esta parte se presentan los 
resultados obtenidos en cuanto al hardware del control con el cual resuelven viejos y graves problemas de 
interferencia. 

● El gabinete	
Las pruebas al gabinete son principalmente orientadas a la comparación con su versión anterior en donde se 
presentan datos que permitan hacer dicha analogía y determinar los beneficios logrados para esta parte del 
diseño. 

4.2 ETAPA DE RADIOFRECUENCIA 

Una vez realizados todos los reemplazos, correcciones, sustituciones y adiciones a todas y cada una de las etapas 
del equipo de RF se tienen los diagramas finales, en donde se presentan también lecturas y mediciones de voltaje, 
resultantes de las modificaciones realizadas al equipo RF300. 

En estos esquemas, se tienen los diagramas correspondientes tanto del nuevo circuito "OCILADOR", Diagrama	
4.2.1 y Diagrama	4.2.2, así como también del nuevo circuito "AMPLIFICADOR", Diagrama	4.2.3. 

En estos diagramas se incluyen lecturas de voltaje correspondientes a las señales presentes en cada etapa 
amplificadora de la señal de RF así como su condición si corresponde. 
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DIAGRAMA 4.2.1 ESQUEMÁTICO PARA CIRCUITO "OCILADOR" (PARTE-1), NUEVO DISEÑO. 
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DIAGRAMA 4.2.2 ESQUEMÁTICO PARA CIRCUITO "OCILADOR" (PARTE-2), NUEVO DISEÑO. 
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DIAGRAMA 4.2.3 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO CIRCUITO "AMPLIFICADOR", NUEVO DISEÑO. 
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4.2.1 LECTURAS DE VOLTAJE 

Condiciones: 
 Voltaje de alimentación:   29.57  Volts 
 Frecuencia PWM:    1278  Hertz 
 Voltaje timer Máximo:    9.82  Volts 
 Voltaje modulación Máximo:   11.1  Volts 
 Voltaje potencia pico-pico:  11.0  Volts 
 Temperatura de prueba:   21.1  °C 

Para la siguiente tabla, Tabla	 4.2‐1, se presentan las lecturas correspondientes a los voltajes de alimentación en 
distintos puntos del circuito "OCILADOR" y "AMPLIFICADOR", identificando cada voltaje como sigue: 

VSRC: Voltaje de fuente. Voltaje principal suministrado por el módulo de fuente y que alimenta todos los circuitos 
del equipo. 

VTMR: Voltaje de control y alimentación, lectura en valor eficaz. Voltaje de alimentación y línea de control 
utilizada para encender y operar el primer amplificador de RF, T10 (2N2222A), permitiendo el paso de la 
oscilación generada a los amplificadores subsiguientes. Línea controlada por circuito Control-Tiempo del CIF. 

VPWR: Voltaje de control y alimentación, lectura en valor eficaz. Voltaje de alimentación y línea de control 
modulada en ancho de pulso, PWM, utilizada para controlar por conmutación la potencia general del equipo a 
través del tercer amplificador de RF, T2 (NTE236). Línea controlada por circuito Control-Potencia del CIF. 

VCO: Voltaje de alimentación, lectura en DC. Voltaje de alimentación utilizado para alimentación de circuitos con 
voltaje medio: Oscilador base de 27 MHz, T9 (2N2222A), Segundo amplificador de RF, T5 (BD139G) y CIF. 

VDD: Voltaje de alimentación, lectura en valor eficaz. Voltaje de alimentación utilizado para alimentación 
modulada en ancho de pulso en tercer amplificador de RF, T2 (NTE236), proveniente de seguidor de emisor 
formado por T6 (TIP142G). 

VEE: Voltaje de alimentación, lectura en DC. Voltaje de alimentación regulado por seguidor de emisor, ajustado 
manualmente y utilizado para alimentación de cuarto amplificador de RF o etapa final de oscilador, T1 (MRF455). 

Se presenta otra toma de lecturas de voltaje, Tabla	 4.2‐2, que presenta el mismo tipo de lecturas de voltajes que 
la tabla anterior, Tabla	 4.2‐1, pero correspondiente al equipo en versión antigua con la finalidad de tener un 
punto de referencia y comparación de los resultados obtenidos con el nuevo diseño. 

Tabla 4.2-1 Voltajes de alimentación y control en Oscilador/Amplificador. 
Nivel de 
Potencia	

VSRC [Volts]	
V(Fuente)	

VTMR [Volts]	
V(Timer)	

VPWR [Volts]	
V(Potencia)	

VCO [Volts]	
V(Oscilador)	

VDD [Volts]	
V(NTE236)	

VEE [Volts]	
V(MRF455)	

0	 29.57	 9.82	 ‐0.24	 23.5	 ‐0.71	 8.75	

1	 29.57	 9.81	 1.35	 22.5	 1.73	 8.16	

2	 29.56	 9.80	 2.46	 21.5	 2.83	 8.16	

3	 29.56	 9.80	 3.52	 20.7	 3.85	 8.16	

4	 29.56	 9.79	 4.62	 20.2	 4.88	 8.16	

5	 29.55	 9.79	 5.67	 19.7	 5.86	 8.16	

6	 29.55	 9.78	 6.76	 19.5	 6.87	 8.16	

7	 29.55	 9.78	 7.78	 19.3	 7.79	 8.16	

8	 29.55	 9.78	 8.79	 18.8	 8.57	 8.16	

9	 29.55	 9.78	 9.68	 18.7	 9.10	 8.16	
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Tabla 4.2-2 Voltajes de alimentación y control en Oscilador/Amplificador, versión antigua. 
Nivel de 
Potencia	

VSRC [Volts]	
V(Fuente)	

VTMR [Volts]	
V(Timer)	

VPWR [Volts]	
V(Potencia)	

VCO [Volts]	
V(Oscilador)	

VDD [Volts]	
V(NTE236)	

VEE [Volts]	
V(MRF455)	

0	 32.50	 10.53	 0.47	 26.69	 0.69	 10.49	

1	 32.00	 10.47	 3.18	 23.61	 2.18	 10.15	

2	 28.80	 10.59	 5.15	 19.15	 4.30	 8.69	

3	 28.07	 10.77	 6.26	 17.85	 5.33	 8.38	

4	 27.35	 10.89	 7.15	 17.22	 6.23	 8.04	

5	 26.90	 10.91	 7.63	 16.67	 6.74	 7.88	

6	 26.72	 10.93	 8.08	 16.27	 7.13	 7.77	

7	 26.59	 10.94	 8.28	 15.92	 7.30	 7.72	

8	 26.32	 10.94	 8.73	 15.15	 7.85	 7.59	

9	 26.25	 10.95	 8.85	 15.25	 7.93	 7.59	

4.2.2 LECTURAS DE CORRIENTE 

Para la siguiente tabla, Tabla	 4.2‐3, se presentan las lecturas correspondientes a la corriente suministrada por el 
PSU en los distintos niveles de potencia disponibles y controlados por el circuito de control-potencia del CIF con 
las variables identificadas como sigue: 

Power(%): Ciclo de trabajo (Duty Cycle) expresado en porcentaje para nivel de potencia correspondiente. 

ITOT: Corriente total RMS. Corriente total de equipo en valor efectivo, medida por medio de resistor de 0.11 Ohms 
conectado en serie entre fuente y línea de suministro general de energía. 

PSRC: Potencia de fuente RMS. Potencia total disipada por el equipo en valor efectivo, lectura correspondiente a la 
potencia total consumida por el equipo obtenida del módulo de fuente. 

PDIF: Potencia diferencial a nivel previo RMS. Diferencia de potencias, entre el nivel de potencia actual y valor 
anterior disipada por el equipo en valor efectivo. 

VPWR: Voltaje de control y alimentación, lectura en valor eficaz. Voltaje de alimentación y línea de control 
modulada en ancho de pulso, PWM, utilizada para controlar por conmutación la potencia general del equipo a 
través del tercer amplificador de RF, T2 (NTE236). Línea controlada por circuito Control-Potencia del CIF. 

TPWR: Periodo de señal de potencia. Tiempo en alto o tiempo de emisión para ciclo de trabajo fijado por nivel de 
potencia. 

Al igual que para las lecturas de voltaje en fuente y control se presenta otra toma de mediciones de corriente, 
Tabla 4.2‐4, que presenta el mismo tipo de lecturas que la tabla anterior, Tabla 4.2‐3, pero correspondientes al 
equipo en versión antigua con la finalidad de tener punto de referencia y comparación de los resultados obtenidos 
con el nuevo diseño.  
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Tabla 4.2-3 Corrientes de alimentación para RF300. 
Nivel de 
Potencia	

Potencia	
(%)	

ITOT [Volts]	
(R = 0.11 Ω)	

ITOT	
[Amp]	

PSRC	
[Watts]	

PDIF [Watts]	
(Inter‐Nivel)	

VPWR [Volts]	
V(Potencia)	

TPWR	

[µseg]	

0	 0%	 0.077	 0.70	 20.7	 20.7	 ‐0.24	 0

1	 20%	 0.235	 2.14	 63.2	 42.5	 1.35	 68

2	 30%	 0.320	 2.91	 86.0	 22.8	 2.46	 158

3	 39%	 0.393	 3.57	 105.6	 19.6	 3.52	 235

4	 49%	 0.471	 4.28	 126.6	 21.0	 4.62	 315

5	 58%	 0.545	 4.95	 146.5	 19.9	 5.67	 390

6	 67%	 0.620	 5.64	 166.7	 20.2	 6.76	 470

7	 76%	 0.690	 6.27	 185.5	 18.8	 7.78	 540

8	 85%	 0.762	 6.93	 204.8	 19.4	 8.79	 620

9	 90%	 0.804	 7.31	 216.1	 11.3	 9.68	 700

	

Tabla 4.2-4 Corrientes de alimentación para RF300, versión antigua. 
Nivel de 
Potencia	

Potencia	
(%)	

ITOT [Volts]	
(R = 0.11 Ω)	

ITOT	
[Amp]	

PSRC	
[Watts]	

PDIF [Watts]	
(Inter‐Nivel)	

VPWR [Volts]	
V(Potencia)	

TPWR	

[µseg]	

0	 0%	 0.040	 0.36 10.8 10.8 0.47	 ‐

1	 9%	 0.112	 1.02 30.1 19.4 3.18	 ‐

2	 54%	 0.492	 4.47 132.3 102.2 5.15	 ‐

3	 68%	 0.608	 5.53 163.4 31.2 6.26	 ‐

4	 69%	 0.617	 5.61 165.9 2.4 7.15	 ‐

5	 85%	 0.748	 6.80 201.1 35.2 7.63	 ‐

6	 89%	 0.785	 7.14 211.0 9.9 8.08	 ‐

7	 92%	 0.811	 7.37 218.0 7.0 8.28	 ‐

8	 97%	 0.849	 7.72 228.2 10.2 8.73	 ‐

9	 100%	 0.877	 7.97 235.8 7.5 8.85	 ‐

4.2.3 LECTURAS EN ETAPA DE MODULACIÓN 

Para la siguiente tabla, Tabla	 4.2‐5, se presentan las lecturas correspondientes a las frecuencias obtenidas para la 
línea de control de modulación, señal generada en el circuito control-modulación del CIF. 
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Tabla 4.2-5 Frecuencia para niveles de modulación en RF300. 
Nivel 

Modulación	
Frecuencia 
Salida [Hz]	

Frecuencia 
Esperada [Hz]	

Error [%]	

0	 0.00	 0.0	 0.0%	

1	 2.51	 2.5	 0.4%	

2	 4.99	 5.0	 0.0%	

3	 9.98	 10.0	 0.2%	

4	 20.38	 20.0	 1.9%	

5	 40.77	 40.0	 1.9%	

6	 81.59	 80.0	 2.0%	

7	 163.10	 160.0	 1.9%	

Como contraparte se presenta una toma de lecturas, Tabla	4.2‐6, homóloga a la tabla anterior, Tabla	4.2‐5, pero 
correspondiente al equipo en versión antigua, señal generada por el circuito de control de modulación y que tiene 
también la finalidad de permitir una evaluación del resultado obtenidos para esta etapa de control. 

Tabla 4.2-6 Frecuencia para niveles de modulación en RF300, equipo antiguo. 
Nivel 

Modulación	
Frecuencia 
Salida [Hz]	

Frecuencia 
Esperada [Hz]	

Error [%]	

0	 0.00	 0.0	 0.0%	

1	 4.17	 2.5	 66.8%	

2	 8.30	 5.0	 66.3%	

3	 16.50	 10.0	 65.0%	

4	 32.83	 20.0	 64.2%	

5	 65.64	 40.0	 64.1%	

6	 130.70	 80.0	 63.4%	

7	 261.40	 160.0	 63.4%	

4.2.4 LECTURAS EN ETAPA DE RADIOFRECUENCIA 

Para la siguiente tabla, Tabla 4.2-7, se presentan las lecturas correspondientes al voltaje pico rectificado para la 
salida del oscilador y del amplificador a través de un detector de pico para señal de RF con terminación resistiva 
de 50 Ohms, carga fantasma, conectada en la etapa a evaluar.  
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Tabla 4.2-7 Amplitud pico-pico de RF en oscilador/amplificador RF300. 
Nivel de 
Potencia	

Vp [Volts]	
MRF455(Oscilador)	

Vp [Volts]	
MRF422(Amplificador)	

0	 0.00	 0.0	

1	 18.21	 131.1	

2	 19.08	 132.8	

3	 19.49	 133.9	

4	 19.74	 134.7	

5	 19.84	 135.3	

6	 19.90	 135.8	

7	 19.97	 136.3	

8	 19.97	 136.6	

9	 19.98	 136.6	

Como contraparte se presenta otra toma de lecturas, Tabla	 4.2‐8, homóloga a la tabla anterior, Tabla	 4.2‐7, 
pero correspondiente al equipo en versión antigua, voltaje medido en valor pico para la señal de RF rectificada con 
lectura en DC y que tiene también la finalidad de permitir una evaluación del resultado obtenido en la etapa final 
del equipo. 

Tabla 4.2-8 Amplitud pico-pico de RF en oscilador/amplificador RF300, equipo antiguo. 
Nivel de 
Potencia	

Vp [Volts]	
MRF455(Oscilador)	

Vp [Volts]	
MRF422(Amplificador)	

0	 2.15	 0.00	

1	 10.90	 0.00	

2	 36.00	 78.90	

3	 61.00	 115.30	

4	 61.90	 97.40	

5	 62.00	 126.70	

6	 62.00	 127.60	

7	 62.20	 128.10	

8	 61.30	 129.20	

9	 61.40	 129.50	

4.2.5 OSCILOGRAMAS 

A continuación se muestran los oscilogramas con las señales resultantes de la operación del equipo con un nivel 
de potencia bajo y otro nivel alto, con el siguiente orden: 

Figura	 4.2.1	 Señal	 para	 control	 de	 potencia. Esta representa la forma real para la señal encargada de 
controlar la potencia del equipo a través de impulsos modulados en anchura (PWM). Se presentan dos señales, la 
correspondiente a un nivel de potencia DOS y la segunda con nivel de potencia OCHO, donde se puede observar 
que el ancho del pulso representa el tiempo que el amplificador de RF permanece activo, emitiendo al 100% de su 
capacidad. Así mismo se indica un error en el filo descendente de la señal, error causado por el remanente de 
corriente en el circuito de conmutación, mismo que se refleja en la señal de salida en una curva de decaimiento no 
abrupta en la emisión de RF, como se esperaba idealmente. 
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Figura 4.2.1 Señal para control de potencia. 

Figura	 4.2.2 Es la figura se presenta la señal encargada de modular en baja frecuencia la señal de RF de salida. 
Esta señal va desde un par de ciclos, 2.5Hz en el nivel más bajo, hasta 160Hz como nivel máximo; señal que 
presenta además un ciclo de trabajo constante del 50%, permitiendo tener una salida de RF con pausas, en ciclos 
prefijados y seleccionables por el usuario. 

	

Figura 4.2.2 Señal para control de modulación. 

Figura	4.2.3	Señal	de	RF	en	salida	RF300,	potencia	en	nivel	2	y	8. En esta figura se puede observar ya una 
representación real de la señal de RF presente en la salida con dos niveles de potencia presentes, el primero en 
nivel 2 y el segundo en nivel 8, cabe mencionar que las lecturas no son tomadas directamente a la salida del 
amplificador, sino que se hacen a través de una carga fantasma formada por cinco elementos resistivos de 10 
Ohms, tomando la señal representada en la resistencia conectada al negativo del conector de salida. Así también 
en la figura se presentan un par de características relevantes, una es al inicio de la emisión de RF, donde se 
observa un pico por encima de la señal promedio, el cual es debido a los niveles de voltaje presentes en los 
distintos circuitos del equipo, niveles que se reducen después de comenzada la emisión, alcanzando 
posteriormente a este pico el nivel promedio de operación, la otra peculiaridad es al momento de interrumpir la 
salida, pues esta no se extingue inmediatamente, esto debido a que el circuito de control tampoco puede cortar de 
tajo la saturación en los transistores que controlan la señal, reflejando esto a su vez en la salida de RF. 
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Figura 4.2.3 Señal de RF en salida RF300, potencia en nivel 2 y 8. 

Figura	4.2.4	Señal	de	RF	en	salida	RF300,	potencia	en	nivel	5,	equipo	antiguo. En esta figura, contrario a 
lo visto en la Figura	 4.2.3, se presenta la salida correspondiente al nivel 5 de potencia en un equipo antiguo. Esta 
señal es controlada por nivel de voltaje, el cual no es eficiente, pues se observa que a este nivel prácticamente se 
tiene un nivel de salida próximo al máximo, superior al 90%, con lo cual se tienen cambios abruptos en la salida 
entre niveles contiguos, hecho ya comentado anteriormente. 

	

Figura 4.2.4 Señal de RF en salida RF300, potencia en nivel 5, equipo antiguo. 
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Figura	 4.2.5	 Señal	 de	 RF	 en	 salida	 modulada	 en	 baja	 frecuencia	 (ráfagas). Esta figura presenta el 
resultado de la modulación de la RF en baja frecuencia, obteniendo con esta señal de control un tren de ráfagas 
con periodos de emisión y descanso de igual magnitud; para el caso se muestran los valores para potencia nivel 8 y 
modulación nivel 4.  

	

Figura 4.2.5 Señal de RF en salida modulada en baja frecuencia (ráfagas). 

4.3 CONTROL INTEGRAL DE FUNCIONES (CIF) 

Una vez modificados los circuitos de funciones y diseñada la etapa de control para el CIF, se presenta en los 
próximos esquemas, los diagramas finales para esta importante etapa del equipo, los cuales se muestran en el 
siguiente orden: 

a) Diagrama	4.3.1	Esquema	General	para	CIF	RF300. 

b) Diagrama	4.3.2	Control	de	modulación	RF300. 

c) Diagrama	4.3.3	Control	temporizador	RF300. 

d) Diagrama	4.3.4	Control	de	potencia	RF300. 

e) Diagrama	4.3.5	CPU	para	control	de	funciones. 

f) Diagrama	4.3.6	Circuito	Impreso,	Top	Overlay. 

g) Diagrama	4.3.7	Circuito	Impreso,	Bottom	Layer. 

h) Diagrama	4.3.8	Circuito	Impreso,	Top	Layer. 
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  DIAGRAMA 4.3.1 ESQUEMA GENERAL PARA CIF RF300. 
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  DIAGRAMA 4.3.2 CONTROL DE MODULACIÓN RF300. 
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  DIAGRAMA 4.3.3 CONTROL TEMPORIZADOR RF300. 
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  DIAGRAMA 4.3.4 CONTROL DE POTENCIA RF300. 
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  DIAGRAMA 4.3.5 CPU PARA CONTROL DE FUNCIONES. 
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DIAGRAMA 4.3.6 CIRCUITO IMPRESO, TOP OVERLAY. 



	

147 
 

 

  

DIAGRAMA 4.3.7 CIRCUITO IMPRESO, BOTTOM LAYER. 
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DIAGRAMA 4.3.8 CIRCUITO IMPRESO, TOP LAYER. 
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Figura 4.4.4 Equipo RF300 (Vista lateral). 

	

	

	

Figura 4.4.5 Equipo RF300 (Vista superior). 
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En la Tabla	 4.4‐1 se presenta el comparativo entre la versión anterior y la actual para el gabinete o caja del 
equipo RF300. 

Tabla 4.4-1 Pesos y medidas para Gabinete RF300. 
Peso Versión 

Anterior Actual 
Gabinete 4.50 Kg 6.25 Kg 
Equipo 15.25 Kg 13.80 Kg 
Regulador 12.25 Kg 0.0 Kg 
Total (con empaque y accesorios) 27.50 Kg 15.50 Kg 
   
Dimensiones 
(Pulgadas) 

18.5 x 10.5 x 6.0 18.5 x 10.5 x 6.0 
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4.5 CASOS DE APLICACIÓN ESTÉTICA 

A continuación se presentan imágenes correspondientes a resultados obtenidos por aplicación del equipo RF300 
en tratamientos estéticos, estos tratamientos de tipo corporal son aplicados en conjunto con CREMA CORPORAL CON 

CENTELLA (BODY TREATMENT), producto recomendado para este tipo de tratamiento por sus características 
reafirmantes y de hidratación. 

En las ilustraciones se presentan ocho casos, donde se describen a continuación brevemente las condiciones de 
aplicación. 

Ilustración	4.1	e	Ilustración	4.2	
Estas imágenes corresponden a la aplicación del equipo RF300 en UNA sola sesión de aplicación, en las imágenes 
se puede ver al paciente tanto de perfil como de espalda. El resultado evidencia dos aspectos importantes después 
del tratamiento; el primero, es una notable reducción en la talla del abdomen, el cual se ve contraído y con una 
cintura bien definida, mientras que el segundo aspecto a resaltar es la hidratación de la piel, la cual se percibe en 
un tono diferente, característico después del tratamiento. 

Ilustración	4.3	
Al igual que el caso anterior, el resultado mostrado es el obtenido en una sesión de aplicación, este se presenta con 
el objeto de mostrar un caso acentuado de hidratación y circulación, donde después de la aplicación se tiene el 
cambio de una piel pálida, carente de color a una piel de color rosado, sinónimo de hidratación y buena 
circulación sanguínea. 

Ilustración	4.6	e	Ilustración	4.7	
Este par de casos se presentan con característica similares a los anteriormente expuestos, pero con la diferencia de 
ser resultados obtenidos en un mayor número de sesiones, que van de 6 sesiones para el caso #6 y 3 sesiones para 
el caso #7, con aplicación de tres y dos sesiones por semana respectivamente; en estos se perciben resultados más 
notorios respecto al tono de piel para el antes y el después del tratamiento. 

Ilustración	4.4	e	Ilustración	4.5	
Para los casos de aplicación 4 y 5 se presentan los resultados obtenidos con respecto al moldeo y tonificación, 
logrados al trabajar la zona de los glúteos, cabe mencionar que estos resultados fueron obtenidos en combinación 
con la aplicación previa de impulsos con señales de corrientes galvánicas, impulsos que favorecen la tonificación 
muscular y se complementan con el moldeo, hidratación e irrigación sanguínea que promueve el equipo RF300. 

Ilustración	4.8	
Este último caso resulta ser peculiar y con antecedentes distintos a todos los antes expuestos, pues los siete casos 
anteriores no preceden de un proceso estético invasivo previo como lo es este, alcanzando con el paciente uno de 
los resultados más notables y sobresalientes en tratamientos estéticos por RF. 

La situación inicial se presenta por un tratamiento previo para aumento en el volumen de los glúteos, por método 
de lipoinyección de glúteos, con el resultado presente en la imagen inicial, el cual más allá de lograr un buen 
aspecto estético por la inyección de grasa corporal resulta en un abotargamiento graso alrededor de la zona 
maltratada. 

Para esta situación se aplicó tratamiento con RF de 4 sesiones extendidas en un lapso de 7 días, logrando el 
drenado de grasa en exceso, el moldeo del glúteo y la desintoxicación del tejido cutáneo con un resultado final que 
rebasa en gran medida lo esperado al principio del tratamiento. 
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Ilustración 4.1 Caso de aplicación estética #1a. 

 

	

Ilustración 4.2 Caso de aplicación estética #1b. 
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Ilustración 4.3 Caso de aplicación estética #3. 

 

	

Ilustración 4.4 Caso de aplicación estética #4. 
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Ilustración 4.5 Caso de aplicación estética #5. 

 

	

Ilustración 4.6 Caso de aplicación estética #6. 
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Ilustración 4.7 Caso de aplicación estética #7. 

 

	

Ilustración 4.8 Caso de aplicación estética #8. 
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CONCLUSIONES 

Como parte culminante de este trabajo se presentan a continuación las conclusiones finales para el rediseño del 
equipo de RF modelo RF300 desarrollado. Conclusiones presentadas de acuerdo a las diferentes partes tratadas 
en el equipo. 

 Etapa de RF 
Los principales problemas en cuanto a esta etapa como se recordará se debían a los siguientes tres incisos: 

● Componentes críticos.	
● Reparaciones frecuentes.	
● Problemas de manufactura.	

Se puede ver de acuerdo a estos 3 problemas y viéndolo desde la parte final del desarrollo que la etapa de RF esta 
requería primordialmente que el nuevo diseño brindara una alta estabilidad en su operación, ofreciendo también 
así un desempeño confiable, todo esto con un proceso de manufactura más simplificado, entendiendo 
implícitamente dentro de esta simplificación la solución total a la adquisición viable de cada una de sus partes o 
componentes. 

Más específicamente para esta parte se pueden ver los resultados obtenidos en las mediciones realizadas tanto en 
la salida de RF del oscilador como los valores obtenidos en la salida de RF del amplificador, Tabla	 4.2‐7 y Tabla	
4.2‐8, de los cuales resaltan los siguientes resultados: 

 Para la salida del amplificador se tiene un valor pico de salida constante desde el nivel 1 de potencia 
hasta el máximo nivel de salida, observando sólo una diferencia de poco más de cinco Volts, los cuales 
para efectos de la aplicación pasan a ser insignificantes, mostrando con esto que no importa el nivel de 
potencia al cual se opere el equipo, pues siempre se tendrá la máxima amplitud en la salida que permita 
obtener los mejores resultados aun en baja potencia, siendo aquí donde el control PWM muestra una de 
sus grandes cualidades, al tener un control total en la potencia de salida manejando el ciclo de trabajo 
para la señal emitida y teniendo disponible en su totalidad la amplitud del amplificador. 

 Contrastante al control PWM desarrollado para esta etapa se pueden ver las lecturas del equipo antiguo, 
Tabla	 4.2‐8, donde el voltaje pico de salida del amplificador muestra un valor nulo en el nivel 1 de 
salida, con un cambio abrupto en el siguiente nivel de potencia y una irregularidad en el nivel 4, todo esto 
debido a la técnica de control utilizada para este modelo, pues al ser controlada la potencia por nivel de 
voltaje la salida presenta una alinealidad que ofrece un control de potencia rudimentario además de 
ineficaz, pues la diferenciación entre niveles es notoria o en otros casos imperceptible.  

 De estas lecturas se percibe una situación bastante notoria, que es la salida correspondiente a la etapa 
osciladora, pues más allá de las diferencias debidas al control de potencia por PWM, que ya se comentó 
con anterioridad, es la diferencia desproporcionada de amplitud para la salida del oscilador. Situación 
que lleva a concluir que para obtener una misma potencia de salida o una similar del equipo, el oscilador 
en el modelo antiguo está obligado a proporcionar una mayor amplitud o potencia a la entrada del 
amplificador final de RF con la finalidad de compensar las limitaciones del control de potencia del 
equipo. 

Por las observaciones anteriores y por los resultados comparativos obtenidos se puede concluir que se ha logrado 
dotar a la etapa de RF de una gran estabilidad y eficiencia quedando más que cubierto el objetivo impuesto a 
todas y cada una de las etapas involucradas en la generación y control de RF. 

 Control integral de funciones (CIF) 
Sin duda la etapa clave en este trabajo es el CIF, pues como su nombre lo indica se logra la integración de los 
parámetros de control (potencia, modulación y tiempo), tanto para el manejo de señal como para la operación del 
equipo, conseguido al incluir una etapa procesadora de instrucciones, regida por un circuito microcontrolador. 
No está por demás reenumerar los objetivos fijados para esta vital parte del diseño, los cuales eran: 

● Diseñar un control de funciones de operación, conservando la interfaz de usuario con un manejo fácil e 
intuitivo. 	
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● Diseñar un control de tiempo ascendente/descendente con tiempo preestablecido. 	
● Dotar al control de tiempo con una precisa base de tiempo. 	
● Corregir el control de potencia para incrementos proporcionalmente lineales. 	
● Cambiar la base de tiempo para el control de modulación. 	
● Incorporar un temporizador de servicio. 	
● Dentro del sistema anterior o agregado a este, asignar un espacio para los datos de control del equipo. 	

El agregado del circuito µC brindó la solución a la mayoría de los requerimientos establecidos, pero con el 
inconveniente inicial de operar este dispositivo en un ambiente de máxima interferencia. De esta manera para 
concluir esta parte se resaltan los siguientes resultados: 

Se logró a través del circuito µC una base de tiempo por demás confiable, precisa y adecuada a este trabajo de 
diseño, tanto para el control del tiempo de operación del equipo como para la modulación en baja frecuencia, 
pues sin necesidad de ajuste externo o humano el equipo obtiene una estandarización e independencia respecto a 
la plataforma de tiempo. 

Resultado que se comprueba con las lecturas para la frecuencia de modulación en baja frecuencia, Tabla	 4.2‐5 y 

Tabla	 4.2‐6, donde el error máximo para la frecuencia modulante no supera el 2%, en el peor de los casos, 
mientras que en la versión antigua y para el equipo verificado, el error ronda sobre el 65% del valor de frecuencia 
esperado, error por demás inaceptable en un equipo de buena calidad. 

El objetivo referente al control de potencia se logra aprovechando el periférico PWM incluido internamente en el 
circuito µC, pues al estar contenido dentro de este circuito resulta más fácil, confiable y simplificada su operación. 

Los resultados en esta etapa quedan bien comprobados con las lecturas de corriente realizadas al equipo, Tabla	
4.2‐3 y Tabla	 4.2‐4, que como se puede ver se logra con el nuevo diseño una buena distribución de potencia a lo 
largo de los nueve niveles disponibles, con incrementos uniformes para cada nivel posterior, contrario al modelo 
antiguo donde el nivel más bajo se tiene abruptamente en el nivel 2, con un 54% de la potencia total, e 
incrementos irregulares para los niveles subsiguientes. 

Para incorporar dentro del equipo un sistema de servicio y datos de control fue solamente necesario programar 
las rutinas correspondientes, pues se aprovecha y hace uso de la memoria de datos interna del µC a través de un 
algoritmo que permite interactuar de manera fácil, ordenada y eficiente entre el usuario y los espacios de 
memoria disponibles. 

Una de las partes más sobresalientes en los resultados obtenidos para el CIF es su capacidad de auto-
recuperación. Se pueden tener un sin número de protecciones que garanticen la correcta operación del 
microcontrolador, pero siempre existirá la posibilidad de falla, debida ya sea por interferencia o por flujo de 
programa; sin embargo cualquiera que fuera el motivo por el cual el µC sufriera un fallo y por consecuencia el 
reinicio o reseteo de este, el equipo logra una recuperación de manera casi instantánea y sin requerir intervención 
del usuario que opera el equipo gracias a que la interfaz de usuario, por ser independiente al µC, es quien provee 
los datos de operación del equipo al momento que el µC retoma nuevamente el control. 

Finalmente otra de las partes sensibles y sobresaliente que se logró corregir fue la susceptibilidad al ruido por 
parte del interfaz de usuario y del µC, que como se comentó en un principio, operan en un ambiente de gran 
interferencia, esto se resolvió gracias a la introducción de una pantalla a tierra incluida en la cara superior o 
cara de componentes en la placa de circuito impreso, funcionando esta como un escudo contra la RF emitida 
principalmente por el cabezal del electrodo, cuando al ser captada por las pistas del mismo circuito impreso 
provocaban la operación errática por parte de los circuitos del interfaz de usuario o la falla en el µC, siendo esta 
pantalla prácticamente una solución total al problema de interferencia, pues dentro de las pruebas la falla se 
presenta únicamente por inducción forzada. 

Por las bondades y beneficios obtenidos del CIF esta sección se concluye con resultados superiores a los 
establecidos en los requerimientos iníciales del diseño. 
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 Suministro de energía 
Para lograr el buen funcionamiento de todo equipo, así como de cada una de sus etapas es fundamental la calidad 
en el suministro de energía por parte la fuente de alimentación. Esta es la razón por la cual esta sección en el 
diseño del aparato obtuvo una gran importancia. Los objetivos establecidos para esta etapa representaron un 
desafío en cuanto a obtener la mejor solución por la dependencia general de todas las etapas hacia la fuente de 
alimentación, objetivos que se enlistan a continuación: 

● Suprimir el uso del regulador de voltaje externo. 	
● Reducir el peso total de aparato. 	
● Mantener el desempeño y ciclo de trabajo. 	

	
Simplificando el problema se puede decir que el principal inconveniente en cuanto a esta parte del equipo era el 
transformador, un elemento que en su forma básica o convencional era hasta hace algunos años imprescindible 
en toda fuente de alimentación, pero cayendo en desuso cada vez más debido a los inconvenientes que este 
componente presenta, inconvenientes que impactaban de manera directa a los tres objetivos previamente 
mencionados y acentuándose el problema por la alta exigencia de potencia requerida por el equipo. 

La adecuada selección del PSU resultó ser la solución total a las necesidades planteadas, pues con esta por fin se 
logró eliminar la dependencia de regulación externa, obtener un aparato más ligero y poder operar la circuitería 
interna en niveles óptimos como se puede observar en la mediciones realizadas, Tabla	4.2‐1 a Tabla	4.2‐4. 

En las lecturas de voltaje, Tabla	 4.2‐1 y Tabla	 4.2‐2, se puede ver la gran estabilidad en el voltaje de salida, 
Vsrc, el cual solo varia 20 mV como máximo, contrario al modelo antiguo donde se tenía una variación de más de 
6 Volts, variación que representaba un enorme problema para la correcta operación del equipo.  

De esta misma manera, todos los voltajes en las demás secciones del equipo tales como los voltajes en las 
secciones amplificadoras previas a la de salida, VDD o VEE, pasan a ser función del voltaje de salida de fuente, Vsrc. 

En los resultados es importante observar el voltaje correspondiente a la alimentación de la etapa osciladora, Vco, 
voltaje que alimenta también al CIF que comparativamente para la versión antigua y la correspondiente al nuevo 
diseño su estabilidad brinda a ambas etapas un nivel adecuado para la operación de estas, pues el CIF requiere un 
voltaje no menor a 15 .0 Volts, voltaje que en la fuente antigua operaba cerca del límite, donde con la 
introducción del PSU se tiene ahora un voltaje siempre por encima de los 18 Volts. 

De esta forma se concluye con la etapa de alimentación con buenos resultados, gracias a la correcta elección e 
implementación del PSU. 

 Control temperatura y Gabinete 
Dos aspectos concentraron al máximo la atención en el rediseño. Uno fue el gabinete, debido a que se requería de 
una caja con prestaciones superiores en cuanto a su resistencia y soporte interior, con no menos importancia su 
aspecto y apariencia exterior; el otro aspecto crítico fue sin duda el control de temperatura interior del equipo, 
aspectos que están estrechamente relacionados, pues como se comprobó, el manejo eficiente de temperatura 
depende de la disposición y arquitectura del gabinete. 

El requerimiento en cuanto al gabinete fue bien resuelto al utilizar un gabinete de lámina con dobleces, los cuales 
brindaron el soporte necesario, esto más la inclusión de un chasis fabricado con la misma técnica resolvió a bien 
la necesidad de un gabinete robusto, resistente y con gran soporte interior. 

Para la parte estética del gabinete, el uso de pintura electrostática le ofreció a la caja un aspecto limpio y pulcro, 
además de un acabado profesional. 

En cuanto a la temperatura, aspecto que requirió una inversión considerable en cuanto a pruebas y 
modificaciones, se logró controlar eficientemente con la implementación de una mayor convección forzada, las 
modificaciones interiores pertinentes y los cambios a la arquitectura posterior del gabinete, con lo cual este rubro 
dejó de ser un problema que pueda perjudicar o comprometer a futuro la integridad o funcionamiento del equipo 
RF300. 
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Es así como finalmente se concluye el trabajo para el rediseño de este equipo de RF, que como se pudo ver a lo 
largo de estos apartados fueron muchos los aspectos a considerar, pero que con la correcta y buena aplicación de 
los conocimientos adquiridos tanto en el estudio, la práctica y la experiencia permiten obtener resultados 
altamente satisfactorios en este y demás proyectos emprendidos. 
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GLOSARIO BIOLÓGICO 

Adipocito Las células adiposas, adipocitos o lipocitos son las células que forman el tejido 
adiposo. Son células redondeadas, de 10 a 200 micras, con un contenido 
lipídico que representa el 95% del peso celular y que forma el elemento 
constitutivo del tejido graso. Su característica fundamental es que almacenan 
una gran cantidad de grasas (triglicéridos), que, en el caso de los adipocitos del 
tejido adiposo blanco (el más abundante en el organismo humano adulto) se 
agrupan formando una gran gota que ocupa la mayoría de la célula, 
desplazando al resto de orgánulos a la periferia de la célula. 

Alanina Aminoácido presente en las proteínas de los seres vivos que interviene en la 
biosíntesis. 

Antiálgicos (Antiálgico) analgésico, que calma el dolor. 

Autólogo Procedimiento mediante el cual se extraen las células madre que elaboran la 
sangre (células de las que se desarrollan todos los glóbulos), se almacenan y 
después se devuelven a la misma persona. 

Capilar El término capilar puede referirse: a los capilares sanguíneos; al tubo capilar, 
un tubo fino donde la capilaridad causa movimiento a un líquido, también 
empleado para un elemento usado en sistemas de refrigeración; a la fuerza 
capilar, capilaridad, provocada por la tensión plasrica 

Catabolitos Producto de desecho del metabolismo, que se elimina por alguna de las vías de 
excreción. 

Células de 
Langerhans 

Las células de Langerhans son células dendríticas abundantes en la epidermis, 
que contienen grandes gránulos llamados gránulos de Birbeck. 

Células de Merkel  Las células de Merkel son células intraepiteliales de la piel. Su función no está 
muy clara aún pero se las asocia a la sensación táctil (especialmente en 
animales inferiores) ya que poseen unas microvellosidades que tendrían 
propiedades mecano receptoras, haciendo que la célula libere 
neurotransmisores que interactuarían con terminales nerviosos cercanos. 

Celulitis Celulitis (etimológicamente: ‘inflamación de las células’) es una inflamación de 
los tejidos conectivos celulares subcutáneos (bajo la piel). Un tipo de tejido, 
conjuntivo, areolar, densamente poblado por células (en especial adipocitos) 
(células del tejido adiposo). Generalmente es causada por infecciones 
bacterianas, que pueden venir de bacterias exógenas o de la flora cutánea 
normal. 

Citoesqueleto El citoesqueleto es un orgánulo y también es un entramado tridimensional de 
proteínas que provee soporte interno en las células eucariotas, organiza las 
estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y 
división celular.  

Colágeno El colágeno es una molécula proteica o proteína que forma fibras, las fibras 
colágenas. Estas se encuentran en todos los animales. Son secretadas por las 
células del tejido conjuntivo como los fibroblastos, así como por otros tipos 
celulares. Es el componente más abundante de la piel y de los huesos, 
cubriendo un 25 % de la masa total de proteínas en los mamíferos. 

Corpuscular La definición de corpuscular que tiene o posee corpúsculo, refiriendo a un 
cuerpo diminuto puede ser una célula, partícula o molécula, también alude a la 
piel del ser humano o de cualquier especie o animal. Se dice de un sistema 
filosófico que acepta por la parte material del corpúsculo. 

Corpúsculos de 
Meissner 

Los corpúsculos de Meissner (Corpúsculos del tacto) son un tipo de 
terminaciones nerviosas en la piel que son responsables de la sensibilidad para 
el tacto suave. En particular, tienen la mayor sensibilidad (el umbral de 
respuesta más bajo) cuando reciben vibraciones de menos de 50 Hertz. 

Crosslinkings El Cross-Linking es un método para tratar el Queratocono y consiste en 
producir nuevos enlaces moleculares para reforzar el colágeno corneal que está 
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debilitado en esta enfermedad. 

Cutáneo Cutáneo es un adjetivo que refiere a lo perteneciente o relativo al cutis. Este 
término (cutis), por su parte, refiere a la piel que cubre el cuerpo de una 
persona, especialmente aquella que se encuentra en el rostro. 

Dermatoglifia Dermatoglifia proviene del griego derma, que significa piel; y glypho, grabado; 
significando entonces «grabados de la piel». Este término fue acuñado por 
Harold Cummins y Charles Midlo en 1926. 

Dermis La dermis es la capa de la piel situada bajo la epidermis y firmemente 
conectada a ella. La cara interna de la membrana basal de la epidermis se une a 
la dermis. 

Desmosomas Desmosoma. Los desmosomas son estructuras celulares que mantienen 
adheridas a células vecinas. Estructuralmente dicha unión está mediada por 
cadherinas (desmogleína y desmocolina), a sus filamentos intermedios 
(queratina). 

Diatermia En medicina, la diatermia consiste el calentamiento local de tejidos en una zona 
del cuerpo bajo la influencia de un fuerte campo eléctrico o bien magnético, lo 
que contribuye a la relajación de los músculos y alivia la sensación de dolor. El 
calor que se produce incrementa el flujo sanguíneo y se puede utilizar en el 
tratamiento de los dolores profundos de las enfermedades reumáticas y 
artríticas  

Edema El edema (o hidropesía) es la acumulación de líquido en el espacio intercelular 
o intersticial, además de las cavidades del organismo. 

El aparato de Golgi  El aparato de Golgi es un orgánulo presente en todas las células eucariotas. 
Pertenece al sistema de endomembranas. 

Eosinófilos  Los eosinófilos son un tipo de glóbulos blancos y uno de los componentes del 
sistema inmune encargados de combatir principalmente las infecciones 
parasitarias. 

Epitelio 
pavimentoso 

Epitelio de revestimiento o pavimentoso: Es el que recubre externamente la 
piel o internamente los conductos y cavidades huecas del organismo, en el que 
las células epiteliales se disponen formando láminas. 

Equimosis En la dermatología, el término equimosis alude a un signo clínico; define una 
lesión subcutánea caracterizada por depósitos de sangre extravasada debajo de 
la piel intacta. Se clasifica como contusión simple y es un signo inequívoco de 
vitalidad. Su tamaño puede variar. Se puede localizar en la piel o en la 
membrana mucosa. 

Esclerótica  Membrana blanca, gruesa, resistente y fibrosa que constituye la capa exterior 
del globo del ojo. "la esclerótica se continúa por detrás con la vaina del nervio 
óptico, y por delante se modifica convirtiéndose en la córnea" 

Estrato En el ámbito de la biología, estratos son las capas de tejido orgánico. Puede 
hablarse, por ejemplo, de los estratos de la piel (estrato basal, estrato espinoso, 
estrato granuloso, etc.). 

Estrato basal Estrato basal: capa más profunda de la epidermis, separada de la dermis por la 
membrana basal. También llamado estrato germinativo 

Eumelanina  La melanina es un pigmento que se halla en la mayor parte de los seres vivos. 
En los animales el pigmento se deriva del aminoácido tirosina. La forma más 
común de melanina es la eumelanina, un polímero negro-marrón de ácidos 
carboxílicos de dihidroxindol y sus formas reducidas. 

Extravasación La extravasación corresponde al paso de un líquido por fuera de su canal (por 
lo general, de una vena) a los tejidos circundantes.  

Fascia La fascia es una estructura de tejido conectivo resistente que se extiende por 
todo el cuerpo como una red tridimensional. Es de apariencia membranosa y 
conecta y envuelve todas las estructuras corporales. Da soporte, protección y 
forma al organismo. 

Feomelanina  Es la melanina que se encuentra en las personas de los fototipos más sensibles, 
que corresponden a los pelirrojos. Su color es rojo y no protege apenas del Sol. 
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Fibroblastos El fibroblasto es un tipo de célula residente del tejido conectivo propiamente 
dicho, ya que nace y muere ahí. Sintetiza fibras y mantiene la matriz 
extracelular del tejido de muchos animales. Estas células proporcionan una 
estructura en forma de entramado (estroma) a diversos tejidos y juegan un 
papel crucial en la curación de heridas, siendo las células más comunes del 
tejido conectivo.  

Glicólicos, ácidos El ácido glicólico o hidroxiacético es el ácido hidróxico (ácidos de frutas), 
(AHA) de cadena molecular más pequeña, lo que le permite penetrar la piel 
más rápidamente a estratos más profundos. Se presenta de forma incolora y 
sólido cristalina higroscópica que es altamente soluble en agua y en 
solventizada sobre estratos córneos obtenidos de biopsias. Es utilizado por 
dermatólogos, cirujanos plásticos y cosmetólogas como alternativa a la cirugía, 
para desvanecer en cualquier sección de piel arrugas, estrías, cicatrices y 
disminuir el acné, principalmente. 

Glicosilación La glucosilación es un proceso bioquímico en el que se adiciona un glúcido a 
otra molécula. Esta molécula se denomina aceptor. La molécula aceptora puede 
ser de muchos tipos, por ejemplo de naturaleza proteica o lipídica. 

Hemidesmosomas Estructura de unión de algunas células epiteliales, responsable de la fijación de 
estas células con el tejido conectivo subyacente. El hemidesmosoma, consiste 
en una placa proteica, situada junto a la membrana plasmática, anclada por el 
lado citoplasmático con tonofilamentos. 

Hidrofóbicos  Por definición, una sustancia es hidrofóbica si no es miscible con el agua.  

Hidroxilación La hidroxilación es una reacción química en la que se introduce un grupo 
hidroxilo (OH) en un compuesto reemplazando un átomo de hidrógeno, 
oxidando al compuesto. En bioquímica, las reacciones de hidroxilación son 
facilitadas por enzimas llamadas hidroxilasas, tal como la tirosina hidroxilasa. 

Hidroxilisina  La hidroxilisina es un aminoácido que posee la fórmula molecular C6H14N2O3. 
Fue descubierto por primera vez en el año 1921 por Donald Van Slyke en su 
forma 5-hidroxilisina. 

Hidroxiprolina La hidroxiprolina es un aminoácido no esencial constituyente de proteínas y 
derivado de la prolina. Para esta hidroxilación, existe una enzima llamada 
prolil-hidroxilasa, que reconoce a la prolina como su sustrato. 

Hiperemia La hiperemia es un aumento en la irrigación a un órgano o tejido. Puede ser 
activa (arterial), o pasiva (venosa). Generalmente la hiperemia va acompañada 
de aumento en la temperatura y a veces, también de volumen. 
Macroscópicamente, un órgano hiperémico adquiere un tono rojo intenso. 

Hipertermia La hipertermia es un aumento de la temperatura por encima del valor 
hipotalámico normal por fallo de los sistemas de evacuación de calor, esto es, 
una situación en la que la persona experimenta un aumento de la temperatura 
por encima de los límites normales, es decir, por encima de los 37'5 grados. Un 
caso de hipertermia es el golpe de calor. 

Iontoforesis La iontoforesis, de ionto (ion) y phoresis (traslado), es una técnica que se 
emplea en medicina con distintas finalidades, tanto terapéuticas como 
diagnósticas, se incluye dentro de la electroterapia (tratamiento de 
enfermedades mediante el empleo de la electricidad). Se basa en introducir 
iones de sustancias activas a través de la piel, gracias a la aplicación de 
corriente continua de baja intensidad a los tejidos, mediante la colocación de 2 
electrodos. El fundamento es que las sustancias iónicas poseen carga eléctrica y 
tienden a desplazarse hacia el polo de signo contrario, donde son absorbidas a 
través de la piel. De esta forma se consigue que ciertos medicamentos 
atraviesen la piel y realicen su efecto en el interior del organismo, evitando su 
paso por el tubo digestivo y sin necesidad de administrarlos por vía inyectable. 

Laxitud Flojera, falta de fuerza o de tensión: laxitud muscular. 
Falta de severidad y disciplina, relajación moral: laxitud ética, educacional. 
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Linfa La linfa es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos y 
generalmente carece de pigmentos. Se produce tras el exceso de líquido que 
sale de los capilares sanguíneos al espacio intersticial o intercelular, siendo 
recogida por los capilares linfáticos que drenan a vasos linfáticos más gruesos 
hasta converger en conductos que se vacían en las venas subclavias. 

Mastocitos Con el nombre mastocitosis se designa en medicina un conjunto de 
enfermedades que tienen en común la acumulación en la piel de un tipo de 
células conocidas como mastocitos 

Melanocitos El melanocito es una célula dendrítica que deriva de la cresta neural y que 
migra hacia la epidermis y el folículo piloso durante la embriogénesis. Su 
principal función es la producción de melanina que tiene importancia en la 
protección contra los rayos solares. 

Melanosoma Un melanosoma es un orgánulo que contiene melanina, el pigmento absorbente 
de luz más común en el reino animal. Las células que producen melanosomas 
se denominan melanocitos, mientras que las células que simplemente han 
ingerido los melanosomas se denominan melanofagos. 

Periostio El periostio (gr. περί 'alrededor de' y osteo- ὀστέον gr. 'hueso') es una 
membrana de tejido conectivo concentrada de tejido vascular, fibrosa y 
resistente, que cubre los huesos por su superficie externa excepto en lugares de 
inserción de ligamentos, tendones, y superficies articulares (la superficie 
externa del hueso a nivel de las articulaciones está cubierta por cartílago 
hialino, llamado cartílago articular). Esta membrana contiene vasos sanguíneos 
y nervios que nutren y dan sensibilidad al hueso. 

Perspiración  La perspiración también llamada transpiración o vaporización que se produce a 
través de la piel. Excreción de líquido de las glándulas sudoríparas a través de 
los poros, que actúa como regulador de la temperatura corporal. Puede ser 
sensible (sudoración) e insensible. 

Plano estratificado 
queratinizado 

El epitelio estratificado plano queratinizado o epitelio estratificado escamoso 
queratinizado es típico de la epidermis de vertebrados terrestres, pero también 
aparece en las papilas filiformes de la lengua, en el paladar duro de la cavidad 
oral o en la parte superior del esófago. 

Polipéptido Polipéptido (del griego πολύς "mucho" y πεπτός "digerido") es el nombre 
utilizado para designar un péptido de tamaño suficientemente grande; como 
orientación, se puede hablar de más de 10 aminoácidos. Cuando el polipéptido 
es suficientemente grande y, en particular, cuando tiene una estructura 
tridimensional única y estable, se habla de una proteína. 

Prolina La prolina (Pro, P) o prolalina es uno de los aminoácidos que forman las 
proteínas de los seres vivos. 

Queloide Los queloides son lesiones de la piel formadas por crecimientos exagerados del 
tejido cicatrizal en el sitio de una lesión cutánea que puede ser producida por 
incisiones quirúrgicas, heridas traumáticas, sitios de vacunación, quemaduras, 
varicela, acné, radiación, piercings o incluso pequeñas lesiones o raspaduras.  

Queratina Proteína fibrosa y resistente que representa la mayor parte del material 
contenido en las células que forman la epidermis de la piel, así como las del 
pelo, uñas, escamas, plumas, picos, cuernos y pezuñas de los animales. 

Queratinizadas  Definición de Queratinización. Proceso natural por el que las células epiteliales 
de la piel expuestas al medio ambiente pierden su humedad y se convierten en 
tejido córneo 

Queratinocitos Los queratinocitos son las células que producen queratina y además producen 
citocinas que son moléculas solubles con funciones de regulación de las células 
epiteliales y células dérmicas. Los queratinocitos forman las 4 capas de la 
epidermis: capa basal, estrato espinoso, estrato granuloso y capa córnea. 

Queratohialina Sustancia córnea de las células del estrato granuloso de la piel 

Retículo El retículo endoplasmático es un orgánulo distribuido por todo el citoplasma 
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endoplasmático  celular de una célula eucariota, la cual esta representa como un complejo 
sistema de membranas celulares dispuestas en forma de sacos aplanados y 
túbulos que están interconectados entre sí compartiendo el mismo espacio 
interno. 

Septum En anatomía, septo (del lat. septum, en plural septa, tabique, pared), a veces 
transcrito septum o séptum, es una pared que divide de un modo completo o 
incompleto una cavidad o estructura en otras más pequeñas. 

Tinción tricrómica 
de Masson 

La tinción tricrómica de Masson, al igual que otras tinciones tricrómicas, es 
una técnica de coloración especial que permite visualizar claramente las fibras 
de colágeno tipo I que forman fibras gruesas o haces, diseñados para dar 
resistencia; también evidencia, aunque en menor intensidad, las fibras 
reticulares. Se emplean tres colorantes para diferenciar el núcleo celular, el 
citoplasma y las fibras de colágeno. 

Tirosinasa La tirosinasa (monofenol monooxigenasa) (EC 1.14.18.1; número CAS: 9002-
10-2) es una enzima que cataliza la oxidación de fenoles (como la tirosina) y 
está extendida en plantas y animales. 

Tisular Tisular es un adjetivo que se emplea en el ámbito de la biología para hacer 
referencia a aquello vinculado a un tejido. Cabe recordar que los tejidos son 
conjuntos de células que actúan de forma coordinada para desarrollar una 
cierta función. 

Tonofilamentos (Tonofilamento) fibra proteínica que se encuentra en las células epiteliales. Los 
haces de tonofilamentos forman una tonofibrilla, que tiene una función de 
sostén. 

Tropismo Un tropismo (del griego τροπή tropḗ 'giro, vuelta, fuga, punto de retorno') es un 
fenómeno biológico que indica el crecimiento o cambio direccional de un 
organismo, normalmente una planta, como respuesta a un estímulo 
medioambiental. 

Tropocolágeno La fase previa a la formación de colágeno es intracelular: series de tres 
aminoácidos se ensamblan en tándem formando cadenas de polipéptidos, 
llamadas cadenas α (alfa), unidas entre sí a través de puentes de hidrógeno 
intramoleculares., Tres de estas cadenas alfa (no hélices alfa) se ensamblan 
para formar una molécula de procolágeno en forma de triple espiral que se 
secreta al espacio extracelular donde se transforma en tropocolágeno, un 
colágeno ya maduro. 

Ungueales  Las uñas de las manos y de los pies están compuestas de: Cuerpo ungueal. Es la 
estructura córnea que normalmente conocemos como uña; la porción dura y 
translúcida compuesta de queratina. Matriz o raíz. 

Vascularización Conjunto y riego de los pequeños vasos sanguíneos y linfáticos en un tejido, 
órgano o región del organismo 

Vasodilatación En fisiología, vasodilatación es el incremento del diámetro interno de los vasos 
sanguíneos (arterias y venas) lo que permite que aumente el flujo de sangre a 
su través. Las sustancias que provocan vasodilatación se llaman 
vasodilatadoras. El fenómeno contrario a la vasodilatación es la 
vasoconstricción. 

Xerorradiografía La xerorradiografía es una técnica radiológica diagnóstica en la que se registran 
imágenes de rayos X eléctricamente, en lugar de químicamente, sobre una 
placa de aluminio recubierta de selenio. 
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Bremsstrahlung Radiación de frenado o Bremsstrahlung (del alemán bremsen "frenar" y Strahlung 
"radiación") es una radiación electromagnética producida por la desaceleración 
de una partícula cargada, como por ejemplo un electrón, cuando es desviada por 
otra partícula cargada, como por ejemplo un núcleo atómico. 

Cromóforos  Cuando una molécula absorbe ciertas longitudes de onda de luz visible y 
transmite o refleja otras, la molécula tiene un color. Un cromóforo es una región 
molecular donde la diferencia de energía entre dos orbitales moleculares cae 
dentro del rango del espectro visible. 

Cuantización En física, una cuantización es un procedimiento matemático para construir un 
modelo cuántico para un sistema físico a partir de su descripción clásica. 

Efecto Doppler El efecto Doppler, llamado así por el físico austriaco Christian Andreas Doppler, 
es el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento 
relativo de la fuente respecto a su observador. 

EMC Siglas que corresponden al inglés Electromagnetic Compatibility (compatibilidad 
electromagnética), disciplina de Ingeniería electrónica. 

Fotónica La fotónica es la ciencia de la generación, control y detección de fotones, en 
particular en el espectro visible e infrarrojo cercano, pero que también se extiende 
a otras porciones del espectro que incluyen la ultravioleta (longitudes de onda de 
0,2 - 0,35 µm), infrarrojo de onda larga (8 - 12 µm) e infrarrojo lejano (75 - 150 
µm), en donde actualmente se están desarrollando de manera activa los láser de 
cascada cuántica. 

GPE Ganancia de potencia de inserción de señal grande, emisor común (GPE) 

Máser Un máser es un amplificador de microondas por la emisión estimulada de 
radiación, un amplificador similar al láser pero que opera en la región de 
microondas del espectro electromagnético y sirve para recibir señales muy 
débiles. La palabra deriva del acrónimo en inglés MASER, por Microwave 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation. 

PEP Pico de potencia envolvente 

Quásares Un cuásar o quásar (acrónimo: Fuente de Radio Cuasi- Estelar en inglés de quasi-
stellar radio source) es una fuente astronómica de energía electromagnética, que 
incluye radiofrecuencias y luz visible. 

Refracción La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al 
pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda 
incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos 
tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en el cambio de 
velocidad de propagación de la onda señalada. 

VSWR  Son las siglas en inglés de Voltage Standing Wave Ratio, el cual se refiere 
específicamente al comportamiento del voltaje (mínimos y máximos) en un 
fenómeno de onda estacionaria entre una línea de transmisión y su carga en el 
extremo 
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APÉNDICE I.  HOJAS DE DATOS. 

Hojas de datos 
*Contenido en material electrónico (C.D.) 

 
 TYPE E – 154 Series – Single 

 MRF448 The RF Line NPN Silicon Power Transistor 

 High Voltage Ceramic Capacitors, DEC Series (Class 1, 2/DC6.3kV) 

 TOKO Fixed Inductors, TYPE 8RHB2	

 BOURNS 77F Series Conformal Coated RF Choke 

 2SC1969, MITSUBISHI RF power transistor 

 NTE236 Silicon NPN Transistor 

 MRF422 The RF Line NPN Silicon Power	Transistor	

 EMI Suppression Beads 

 Round Cable EMI Suppression Cores 

 GBPC 12, 15, 25, 35 SERIES 

 Mica Capacitors, Standard Dipped 

 SP-320 series, 320W Single Output with PFC Function 
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APÉNDICE II.  MANUAL DE USUARIO. 

 

 

 
Manual de usuario 

*Contenido en material electrónico (C.D.) 

 
 

 

 

 


