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Ref: Nuevo sistema Rayos X 

 

 
 

¿Conocen los motivos por los cuales cada vez más compañías cambian 

sus sistemas de medición y control de espesores de lámina a Rayos X? 

 

   

 

Algunas de las diferencias entre Rayos X y la Medición Capacitiva: 

 

 Los Rayos X son insensibles a los cambios en la línea de pase, al 

movimiento de aleteo y flotación, la temperatura y la humedad 

(compensada con precisión para) 

 Queda demostrado que los errores de medición en el orden de 10 micrones pueden existir 

cuando se utiliza un sensor inductivo y un objetivo de acero giratorio, debido a las variaciones en las 

propiedades eléctricas y magnéticas del objetivo. Estos errores afectan directamente a la precisión 

de calibre capacitiva cuando un cilindro se utiliza como referencia.



 Mucha mayor precisión y repetitividad en todo el rango de medición, de 

0,1% o 0.2μm (el que sea mayor) 

 Mientas que el medidor capacitivo de 1 a 10 micras 



 El tamaño de la marca de medición es más pequeña con rayos-X, de 8 

mm o menos 

 En el caso del medidor capacitivo es > 20 mm 
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 El medidor Rayos X puede tiene capacidad de medir bordes 

 La medición capacitiva es incapaz de medir bordes (zona poco fiable> 20 mm del borde)



 Los Rayos X normalmente utilizan un espacio de aire de 10 mm de film 

delgado (<20μm), 20-40mm de film estándar, dependiendo de la 

aplicación. 

 La medición capacitiva necesita un espacio de aire muy pequeño, típicamente de 3-5 mm.



La puesta a cero es automática en cada ciclo - sin errores. 

 La medición capacitiva requiere calibración antes de cada producción, pero sin control del error.



 

Además  

Rayos X no requiere ninguna declaración o autorización cuando está bajo 

5KeV 

Los Rayos X son sencillos de calibrar, no requiere herramientas especiales 

 

 
 

 

Ventajas derivadas de la productividad y la rentabilidad: 

 

 Un importante ahorro de costos mediante la reducción de las 

materias primas gracias a una mayor precisión 
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 Una mayor competitividad del fabricante mediante la mejora de la 

calidad 

 Favorables perfiles de tejido transversal resultantes de la medición 

de rayos X 

 Posee un mejor control del promedio de dirección de la máquina 

 Detección mejorada de haces (1-10mm de rayos X) 

 Excelente relación señal a ruido 

 Medición de la velocidad ultra alta 

 Amplio rango de medición: 2 micrones - 2000 micrones 

(dependiendo del material) 

 Menor costo total de propiedad (TCO) 

 Las fuentes Beta tienen que ser reemplazadas cada 10 años, lo que implica un alto costo 

en caso de destrucción y también para el reemplazo. 
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