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Rayos X 

Rayos x portátiles 

Resumen 

Este trabajo pretende desarrollar en un dispositivo portátil una pequeña máquina capaz de 

producir rayos X blandos con el fin de poder sacar una radiografía del dedo de una mano 

o un pie o de pequeñas áreas del cuerpo humano con materiales de bajo costo. Sabemos 

que para producir rayos X es necesario concentrar alta energía de fotones sobre 

electrones, es por eso que nuestro dispositivo buscara a través de la interacción 

electrostática a baja distancia lograr nuestro objetivo. 

 

Introducción  

El origen de los rayos x se remonta en el año de 1895 cuando Wilhelm Roentgen 

descubrió accidentalmente, al realizar su experimento con electrones de alta velocidad 

cuando chocaban con materiales dentro de un tubo catódico a baja presión, estos 

producían una radiación capaz de atravesar cuerpos que no permitían el paso de luz. 

Este valioso experimento revoluciono, no solo la física sino que también revoluciono la 

medicina al permitir observar a través del cuerpo de las personas   para ofrecer un mejor 

diagnostico a los pacientes. La tecnología de hoy en día nos permite controlar este tipo de 

rayos que son muy nocivos a la salud, y con materiales nuevos, también es posible 

crearlos con igual magnitud pero menos dañinos, protegiendo a las personas expuestas a 

este tipo de radiación. 

Marco teórico 

El estudio de los rayos x tiene su comienzo cuando el científico William Crookes investigo 

los efectos de algunos gases al aplicarles descargas de energía, dentro de un tubo vacio, 

el observo que en las placas fotográficas se reflejaban imágenes borrosas. 

Posteriormente Nikola Tesla, comenzó a estudiar este fenómeno y descubrió que este tipo 

de emisión causaba grandes daños a los organismos biológicos. 
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Finalmente en el año de 1895, el físico Wilhem Rontgen descubre los rayos x tras 

experimentar con el tubo que había creado William Crookes, para investigar la 

fluorescencia que creaba esta emisión. Para esto tubo que cubrir el tubo con una caja de 

cartón para eliminar todo tipo de luz, entonces cuando el encendía este tubo, una placa 

de platinocianuro de bario que estaba cerca de la maquina, se iluminaba cada vez que el 

tubo estaba funcionando y que dejaba de hacerlo cuando este estaba apagado. Por lo 

tanto Roentgen pudo concluir que este tipo de emisión era muy penetrante, puesto que 

atravesaba materiales como cartón e incluso algunos metales, y para comprobarlo decidió 

tomar una placa fotográfica con la mano de su esposa y entonces deducir que esta 

emisión era invisible a los ojos humanos, pero que demostraba la transparencia de 

algunos objetos, de acuerdo a su espesor. 

Los esta emisión recibió el nombre de  rayos x o “rayos de incógnita”, por no saber que 

eran, pues solamente se sabía que lo producían los rayos catódicos al chocar con ciertos 

metales. Este descubrimiento aseguro a Roentgen el premio nobel en el año de 1901. 

En 1906 el físico Barkla concluyo que estos rayos eran una onda electromagnética capaz 

de ser polarizada, posteriormente en 1912 Max Von Laue midió la longitud de onda 

utilizando los planos atómicos de un cristal, a través de una rejilla de difracción que es la 

que proporciona mediciones de longitud de onda con gran precisión. Estas rejillas se 

marcan de modo que la separación entre rendijas sea justa a dos o tres longitudes de 

onda de luz, lo que significa que a cada lado del máximo central se observando dos o tres 

órdenes de máximos de difracción, es decir, se analizan dos o tres espectros de luz 

completos. 

Una rejilla óptica permite la dispersión elevada, esto es, ángulos grandes entre las líneas 

espectrales de diferente longitud de onda y son rejillas con separación estrecha, si estas 

se utilizaran en la medición de rayos x, con longitudes de onda miles de veces más 

estrecha, se tendrían miles de órdenes y muy poca dispersión. 

Por lo tanto para tener una medida aceptable de la longitud de onda se necesita de 

rendijas de dispersión con una separación menor y uniforme entre las rendijas, los 

cristales, en donde se obtienen filas de átomos espaciadas con una regularidad que 

ninguna máquina lograría, estas filas están en tres dimensiones, lo que hace que el patrón 

de difracción sea algo más complejo denominado como “Patrón de Laue”, que consiste en 
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un patrón formado en una emulsión fotográfica mediante un haz de rayos x dispersado de 

un cristal, que fue lo que utilizo Max Von Laue y por eso lleva su nombre. 

 

 Los electrones que inciden en el ánodo pierden su energía cinética transformándola en 

calor debido a los choques con los átomos del material, por esta razón se utilizan 

materiales de alto punto de fusión, ya que de no ser así estos se derretirían con el choque 

de átomos. 

Cuando los electrones chocan con los átomos del ánodo pierden energía, y esta es la que 

regresa en forma de rayos x. 

Algunos tubos con poca presión para la producción de Rayos X  

Tubo de gas  

 

Para que los rayos x se formen, los electrones que salen del cátodo chocan con en 

ánodo, produciendo rayos x, sin embargo tenía un inconveniente, pues muchas de las 

veces los electrones del cátodo no impactaban el ánodo, si no que se impactaban en 

otras partes del tubo y para tomar una simple radiografía se tardaba aproximadamente 20 

minutos. 

Figura 1. En su tiempo se creía que los rayos X, 

descubiertos por Roentgen, eran sólo ondas 

electromagnéticas con una longitud de onda 

especialmente corta; también se pensaba que los 

átomos se distribuían de forma ordenada, lo cual 

tenía que ver con su estructura externa. La 

innovación de von Laue consistió en sugerir que el 

espacio existente entre los átomos debería superar 

la magnitud de 10-10 m  para que la difracción de los 

rayos X fuera real. 

Figura 2 .Tubo de gas es la forma de producir rayos x 

de la manera más primitiva. Se basaba en un bulbo 

que tenía un ánodo y un cátodo, a parte de una placa 

metálica de volframio denominada anticátodo y 

conectada al cátodo exteriormente por un alambre. 
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Tubo de Coolidge 

 

Mientras que el cátodo paso a ser un espiral, que al igual que las resistencias de los 

focos, necesitaba calentarse para producir electrones, llamada emisión termoiónica, que 

podía ser regulada, así mientras más caliente sea el espiral del cátodo más potencia 

tendrían los rayos x. El inconveniente de este tipo de tubo es que, los electrones al incidir 

solo sobre una parte del ánodo la iban desgastando poco a poco con el paso del tiempo. 

 

 

Tubo de ánodo rotativo 

 

Utiliza un reóstato para regular a voluntad la temperatura del cátodo y al aumentarse o 

reducirse el flujo electrónico, se puede regular la cantidad de rayos x, en este tipo de tubo 

se emplean sistemas de enfriamiento muy complejos, pues el ánodo gira a velocidades de 

3600rpm para evitar un desgaste prematuro. 

Figura 3. Más tarde se cambio el ánodo de posición 

al otro extremo del tubo y paso a tener una forma 

cónica, de esta manera los rayos x tendrían una 

sola dirección, así sería más fácil formar la placa de 

rayos x. 

 

Figura 4. Es el tubo más moderno para producir 

rayos x y se logra crear un vacio lo más perfecto 

posible. Ahora el cátodo es un espiral de 

volframio, que tiene una elevada temperatura que 

es capaz de liberar aun más electrones, por lo 

tanto los electrones emitidos y la fuerza de los 

rayos x dependerán de la temperatura del cátodo. 
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Clasificación de los  rayos  X 

Los rayos x atraviesan objetos sólidos con mayor facilidad que la luz, debido a que el 

coeficiente de absorción de la mayoría de los materiales para las ondas 

electromagnéticas decrece a medida que la longitud de onda se hace más corta, de esta 

manera es que los rayos x se pueden clasificar en: 

Rayos x rígidos (son más penetrantes): son los que su longitud de onda es corta pero 

su energía de fotón es elevada. 

Rayos x flexibles (son menos penetrantes): su longitud de onda es larga pero su 

energía de fotón es baja. 

Por lo tanto la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía del fotón. 

Propiedades de los rayos X 

1. Producen efectos muy notables en las placas fotográficas y hacen fluorescentes 

algunos cuerpos, el más utilizado es el platinocianuro de bario. 

2. Tienen la facilidad de a travesar cuerpos que son opacos a la luz ordinaria, pero 

que encuentran dificultades al tratar de atravesar los huesos y metales, a 

excepción del aluminio. Por lo tanto las sustancias de mayor peso atómico son las 

más difíciles de atravesar. 

3. Son capaces de ionizar los gases, que sirven para revelar la presencia de los 

rayos x. 

4. Son vibraciones electromagnéticas y se propagan en línea recta. 

Capacidad de absorción  

Los rayos x no son absorbidos de igual manera por todos los materiales, los materiales 

pesados absorben mejor los rayos x que los materiales ligeros, esto es lo que nos permite 

diferenciar los huesos de los tejidos blandos. 

Cuando los rayos x pasan por un medio, el haz principal se debilita, pues una parte de 

este será absorbida, otra será dispersada y la tercera seguirá su camino. 

En esta parte los rayos x pasan por un colimador, que es una placa de plomo con un 

orificio por donde pasara el haz de rayos x, y un detector que medirá la intensidad de los 
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rayos x, mientras que las placas de aluminio demostraran como esta intensidad 

disminuye. 

 

Otra manera de que los rayos x pierdan energía es mediante el efecto de Compton, que 

es cuando un fotón interactúa con un electrón libre y le imparte cantidad de movimiento, 

entonces se libera otro fotón y se conserva la energía y la cantidad de movimiento. En 

consecuencia el desplazamiento de longitud de onda entre los fotones incidentes y 

dispersados es independiente de la longitud de onda del fotón incidente, llamado fotón de 

Compton, que es dispersado en dirección contraria a la que lleva originalmente. El 

número de colisiones Compton depende del número de electrones por cm3, que es 

proporcional a la densidad del material. 

 

La ultima forma de pérdida es mediante la producción de pares que surge cuando un 

fotón muy energético entra en el campo del núcleo de átomo en dos tipos de partículas un 

electrón y un positrón igual  en tamaño y peso del electrón que solo ocurre cuando la 

energía es mayor a 1.02MeV, siendo el positrón antimateria que va aniquilando un 

electrón cuando este choca con otros átomos de la materia. Para el diagnostico la 

producción de pares no se utiliza debido a que los rayos X son de altas energías, a 

diferencia del efecto Compton que es el más utilizado de todos, pues permite la 

observación de huesos, balas y agujas dentro  del organismo u a bajas energías los 

Figura 6. El efecto Compton consiste en el 

aumento de la longitud de onda de un fotón de 

rayos X cuando choca con un electrón libre y 

pierde parte de su energía. La frecuencia o la 

longitud de onda de la radiación dispersada 

dependen únicamente de la dirección de 

dispersión. 

 

Figura 5: esquema de la manera de 

medir la intensidad de rayos x, 

pasando primero por un colimador, 

posteriormente por unas placas de 

aluminio y finalmente llegaran al 

detector de intensidad. 
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huesos absorben mayor radiación por el efecto fotoeléctrico, por lo que los radiólogos 

inyectan material de contraste en el torrente sanguíneo para que las arterias sean visibles 

en los rayos X. 

El electronvoltio (símbolo eV) es una unidad de energía que representa la energía 

cinética que adquiere un electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de 

1 voltio. Equivale a 1,602176462 × 10-19 J, obteniéndose este valor de multiplicar la carga 

del electrón (1,602176462 × 10-19 C) por la unidad de potencial eléctrico (V). 

Es una de las unidades aceptadas para su uso en el SI (Sistema Internacional de 

unidades) pero que no pertenece estrictamente a él. En física de altas energías, el 

electronvoltio resulta una unidad muy pequeña, por lo que son de uso frecuente múltiplos 

como el mega electronvoltio MeV o el giga electronvoltio GeV. 

Radiografías  

Los huesos absorben mayor cantidad de rayos X que otras partes del cuerpo humano por 

ser ricos en sustancias minerales, mientras que los músculos, vísceras y otros órganos 

permiten que la radiación pase a través de ellos, por lo tanto si se coloca una mano entre 

un tubo de rayos X y una pantalla fluorescente se ve una ligera sombra de los músculos 

mientras que los huesos se aprecian fácilmente, por otro lado si se pone una placa 

fotográfica se necesitaría de una gran experiencia para interpretarla, pues la 

superposición de los órganos causa confusión. 

 

 

 

Figura  6. Nos muestra los efectos de los rayos X en 

una radiografía tomada por Wilhelm Roentgen en 1896 

a su esposa. 
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Radiactividad  

El descubrimiento de la radiactividad está ligado al de los rayos X, Heinrich Bequerel fue 

el descubridor de la radiactividad al descubrir que cuando el sulfato doble de uranio y 

potasio, en un lugar completamente obscuro y haber sido expuesto a los rayos solares, 

este compuesto impresionaba la placa fotográfica, por lo que esta es una propiedad de la 

sal de uranio a la que llamo radiactividad. 

Se le denomina radiactividad a la propiedad que presentan ciertos elementos, consiste en 

la emisión natural o provocada de las partículas electrizadas y ondas electromagnéticas. 

Años después Bequerel descubrió que las radiaciones podían ser clasificadas en tres 

grupos: 

Rayos alfa: Son núcleos de helio, es decir  átomos de este elemento privados de sus 

electrones periféricos. Transporta el 95% de la energía de radiación total y es desviado 

ligeramente en sentido para prever las leyes del electromagnetismo y llegan a alcanzar 

una velocidad de 20000km/s. este tipo de radiación no atraviesa más que algunas hojas 

metálicas de un cm de mm. 

Rayos beta: Estos son fuertemente desviados en sentido opuesto al de los rayos alfa y 

su velocidad está comprendida entre los 0.4 y 0.8 de la velocidad e la luz. Pueden 

atravesar algunos milímetros más de metal. 

Rayos gamma: Forman un haz más intenso en forma casi recta insensible al campo 

magnético, a diferencia de los rayos alfa y beta, estos tienen una estructura diferente y 

muy similar a la de la luz y más intensos que los de los rayos x y son los más potentes 

pues llegan a penetrar laminas de 30 cm de hierro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Nos muestra los rayos alfa, beta 

y gamma y su poder de penetración en 

algunos materiales. 
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Efectos biológicos  

Los rayos X pueden causar diferentes alteraciones en las personas, existen dos formas 

en las que se puede ver afectado nuestro organismo la primera es la somática que causa 

daños físicos a nuestro cuerpo y la genética que es la que va a causar daños a la 

descendencia de la persona. 

Según la intensidad de los rayos X pueden ser de manera aguda que es cuando se recibe 

la radiación toda la radiación en un tiempo corto y crónica cuando el intervalo de tiempo 

es mayor. 

Sin embargo no todo en la radiación es mala, pues esta ha traído grandes beneficios a la 

medicina, pues con ella se puede dar el diagnostico de tumores malignos, problemas 

circulatorios etc., aparte de combatir el cáncer con bastante éxito. 

 

Objetivos  

1. Con materiales sencillos y poder construir un dispositivo capaz de producir 

rayos X blandos en  comunidades marginadas en materia de salud. 

2. Comprobar que hay posibilidades de poder generar rayos X blandos en 

casos específicos como radiografías de dedos en manos y pies sin que 

perjudiquen la salud de las personas. 

Problema 

Ante la creciente necesidad de poder crear artefactos que sean más baratos pero 

eficientes en su uso, nos vemos en la necesidad de irnos adaptando a estas necesidades, 

en donde lo más importante es ser amigable con el medio ambiente y que esto no 

implique de muchos gastos. Por estas razones creamos una máquina capaz de crear 

Figura 8. Nos muestra la relación en entre 

la dosis expuesta en algún órgano del 

cuerpo humano y sus efectos. 

Rad era la unidad de dosis absorbida. Su 

equivalencia es 1 rad=0,01 Gy 

Rem era la unidad de dosis equivalente y de 

dosis efectiva, equivalente a 1 rad para 

rayos gamma. 
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rayos X sin la necesidad de electricidad, para dedos de manos o pies fracturados con 

materiales baratos y fáciles de conseguir y manipular. 

Hipótesis  

Si logramos generar cargas electrostáticas de alta intensidad en un dispositivo a bajas 

presiones es posible  que genere rayos X a partir del choque de electrones en la cinta 

scotch, al romper enlaces internos en el pegamento que la constituye. 

Desarrollo  

Los materiales que se necesitan para crear este prototipo de máquina de rayos X, son 

muy baratos y útiles, en el caso del acrílico, resulta ser un material resistente, muy difícil 

de romper, pero posee una increíble cualidad para resistir el vacio. 

El acrílico fue descubierto en Alemania y desde entonces ha tenido diferentes usos, no 

solo en la industria de la construcción, sino que también se ha utilizado en la medicina, 

convirtiéndose en el primer polímero en utilizarse tanto en prótesis óseas como en ojos 

artificiales. 

Por supuesto que este material se utiliza con gran eficiencia en diferentes aplicaciones en 

la construcción gracias a su increíble capacidad de resistir la intemperie y los rayos UV, 

no produce gases tóxicos al ser quemado, tiene una gran capacidad de moldeo y 

mecanización, es un excelente aislante térmico y es uno de los plásticos más ligeros que 

existe. 

Por otra parte esta la cinta scotch mágica que fue inventada en el año de 1930 por 

Richard Drew, esta cinta es de acabado mate en el rollo e invisible en el papel, lo que 

hace que sea una buena opción para imprimir o escribir sobre ella para marcar diferentes 

recipientes o sobres. En general resulta ser una cinta muy resistente, que no permite el 

paso de humedad, haciendo así que no se despegue con facilidad de las superficies a las 

que esta adherida. 

Sin embargo la cinta scotch en el vacio es capaz de producir grandes cosas, y una de 

estas es la radiación, suficiente para producir una placa de rayos x de un dedo. 

Esto fue lo que descubrieron investigadores de la universidad de california en los ángeles, 

al utilizar dos motores que desenrollarían 3 cm/s en el vacio produciendo una cantidad de 
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15keV, este experimento se necesita realizar en un lugar obscuro, y si es posible se verán 

las cargas eléctricas que estas producen. 

Aunque no se cree muy bien por qué ocurre este fenómeno, existe una teoría relacionada 

con la forma de producir rayos X de Bremsstrahlung, donde los electrones son frenados 

bruscamente, en este caso la cinta produce que los electrones se desprendan de estas, 

debido al campo magnético, y chocan contra la cinta a alta velocidad, produciendo así la 

energía suficiente para los rayos X. 

La ventaja de este dispositivo es que los materiales son muy baratos y son capaces de 

producir la misma radiación, que las maquinas convencionales, que  requieren de 

aparatos electrónicos muy caros. Con este dispositivo se podría lograr cosas inesperadas 

y revolucionarias en el campo de la medicina y la física. 

Materiales  

 dos motores de secadora de pelo  

 cables  

 un deslizador donde se colocaran los motores de secadora 

 dos cintas scotch mágica 

 una caja de acrílico 

 un taladro  

 dos círculos de madera donde se colocaran las cintas 

 silicón industrial 

 una fuente de energía variable de 5 V-30 V 

 un extractor de aire manual 

 placas para tomar radiografías de las que utilizan los dentistas 

Procedimiento 

1. Se procede a hacer dos orificios en los círculos donde irán las cintas scotch 

2. Posteriormente se les pondrá un poco de silicón para ajustarlos a los motores 

3. Después se colocara una cinta en un motor y en el otro, con un poco de cinta 

desenrollada se pondrá en el otro motor. 

4.  Se procederá a conectar y soldar los cables a los motores 
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Para la caja: 

1. Se corta un trozo de acrílico de 27 cm x 20cm 

 

2. Posteriormente se procede a hacer unas hendiduras que darán la pauta para ser 

dobladas y una de ellas serán para colocar una tapa. 

 

 

 

 

 

Figura 9: deslizador de motores 

ya terminados, con los cables 

conectados y soldados a ellos y 

con las cintas scotch. 

Figura 10: se corta el acrílico 

con las dimensiones de 

27cmx20cm con una sierra 

especial para acrílico. 

Figura 11: se realizan las 

hendiduras con una maquina 

especial que ayudara a hacer 

que el acrílico se pueda doblar 

más fácilmente. 
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3. Las hendiduras serán calentadas para que sea más fácil doblar el acrílico y quede 

exactamente un ángulo de 90° 

 

Figura 12.  En esta imagen se pueden 

apreciar las hendiduras hechas y 

dividiendo al acrílico en tres 

segmentos de 9 cm cada uno que 

serán la altura y ancho de la caja. 

Figura 13 Las hendiduras se 

colocan exactamente sobre una 

plancha que las calentara para 

que el doblado sea más rápido, 

estas se dejan sobre esta 

plancha cerca de dos minutos. 

Figura 14: pasados los dos 

minutos se procede a doblar el 

acrílico de una manera muy 

sencilla. 
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4. Más tarde se cortaran dos rectángulos de 9 cm x 8.5 cm 

5. Estos rectángulos se colocaran en las extremidades y se sellaran 

  

 

 

6. Con un taladro se harán dos orificios de diferentes grosores, el primero que es el 

más ancho será para colocar un pequeño tubo por donde extraeremos el aire, y el 

segundo serán donde pasen los cables. 

Figura 15: el ángulo formado 

por la caja deberá de ser de 

90°, y para corroborarlo se 

utilizara una regla de 90° 

Figura 16  rectángulos de 

acrílico ya cortados con las 

medidas de 9cmx8.5cm 

Figura 18: los rectángulos se 

sellan a la caja con un 

pegamento especial para que no 

quede ninguna fuga. 
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7.  Finalmente se coloca la tapa y ya está lista 

 

Ensamble  

1. Dentro de la caja se colocaran los motores, pasando primero por el orificio 

pequeño los cables de los motores. 

 

2. Se colocara la tapa y se sellara con silicón industrial 

 

Figura 19: con un taladro se 

perfora la caja, para que por 

estos orificios los cables, 

puedan salir y se coloque el 

tubo para sacar el aire  

Figura 20: los motores ya están 

dentro de la caja de acrílico y 

con los cables de fuera con el 

orificio que previamente 

habíamos hecho 

Figura 21: la caja se está 

sellando con silicón industrial 

para evitar fugas. 
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3. Se extraerá la mayor cantidad de aire para evitar que haya presencia de gases 

dentro de la caja 

 

4. Los cables se conectaran a la fuente de energía variable y la cinta girara y se 

enrollará  en el otro motor 

5. Se coloca un dedo sobre la caja y sobre este la placa de rayos x 

6. Se espera un poco de tiempo y se procede a revelar la placa 

  

7. Finalmente se puede apreciar el hueso del dedo 

 

 

 

 

Figura 22: se extrae el aire con 

un extractor manual que consta 

de una manguera y una pistola 

que es la que extrae el aire 

Figura 23: las cintas deben girar 

y se deberá producir la 

triboluminiscencia, esto se debe 

hacer en la obscuridad para 

apreciarse mejor, también se 

observa el dedo y encima la 

placa que capturara los rayos x. 

Figura 24: del lado izquierdo se observa el dedo al que se le tomo la placa de 

rayos x. del lado derecho se observa la placa de rayos X 
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Conclusiones 

Lo que pudimos observar al momento de construir los rayos X portátiles, es que la 

impresión de rayos x dependerá del vacío que se forme dentro de la caja, para que la 

presencia de gases no interfiera con la producción de rayos X, aparte de que para 

producir los rayos X en la caja, la fricción que generan las cintas al desenrollarse 

provocan que los electrones pasen de una cinta al otro lado, y este choque provoca lo que 

se conoce como triboluminiscencia (emisión de luz), que será lo que al final provoque la 

producción de rayos X. 

La finalidad de haber diseñado unos rayos X portátiles, con materiales tan fáciles de 

conseguir a bajo costo, es comprobar que los rayos X son ondas electromagnéticas, que 

no necesitan de materiales tan costosos, como los que se utilizan en los laboratorios, para 

producir esta radiación, y entonces poder llevar este revolucionario invento a zonas 

marginadas donde se podrían dar mejores diagnósticos a los pacientes. 

Sin embargo los rayos X necesitan un alto voltaje para que se produzcan de una mejor 

manera, ya que de no ser así, la placa fotográfica no sería lo suficientemente nítida para 

apreciar los huesos del cuerpo humano.  

Finalmente el objetivo que teníamos al desarrollar esta máquina, fue cumplido, puesto que 

se utilizo lo más sencillo para producir rayos X amigables con el cuerpo humano, algo que 

hasta entonces no era posible producir fuera de los laboratorios especializados en rayos X 

y que en algunas ocasiones causaban daños a las personas 

 

Figura 25: esta placa de rayos X 

fue tomada con maquinas 

especializadas, donde se 

aprecian mejor los huesos. 
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