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RESUMEN

Si bien es cierto se puede realizar el mantenimiento de equipos médicos

utilizando el manual de servicio, también lo es el hecho de que dichas

instrucciones no necesariamente recogen las particularidades de un equipo,

manejo y sitio de instalación en particular. Bajo circunstancias así, siempre ha

sido un reto- en el trabajo diario profesional adecuar o adaptar las

recomendaciones del fabricante, de tal forma que estas no afecten el

funcionamiento correcto de un equipo, peor aún, ponga en riesgo la salud de

pacientes o usuarios de los mismos. Como una contribución para ayudar a que

estos procedimientos se realicen con un buen respaldo técnico, en este trabajo se

ha desarrollado una guía para el mantenimiento de equipos de Tomografía Axial

Computarizada Portátil; también, establecer las diferencias entre este tipo de

equipos y sus similares no portátiles, para determinar diferencias cualitativas en

los niveles de mantenimiento entre estos dos tipos de equipos.

Para el desarrollo de este trabajo se recurrió primordialmente a la experiencia

acumulada por el autor en base a cursos de entrenamiento y a ia experiencia real

y trabajo diario con este tipo de equipos médicos.

La guía producida se puede afirmar cumple con los objetivos planteados en razón

de que los pasos indicados se han seguido, se siguen y seguirán en una empresa

dedicada a proveer mantenimiento preventivo y correctivo a este tipo de equipos,

entre otros, con resultados hasta aquí totalmente satisfactorios.



PRESENTACIÓN

En este trabajo se pretendió resumir estudios y entrenamiento puntuales en

equipos de tomografía axial computarizada para producir una guía que ayude a

normalizar los procedimientos que deben seguirse en la práctica diaria para

mantener estos equipos trabajando correctamente. En ocasiones donde no es

posible seguir al píe de la letra las instrucciones que vienen en los manuales de

servicio de estos equipos, se ha empleado la experiencia acumulada a nivel

personal y empresarial, para producir un documento que pueda ser objetivo y que

ayude al recién iniciado a contar con una fuente de consulta segura y confiable.;

sobre todo una guía que se ha adaptado a la realidad de nuestro país. Con estos

objetivos en mente, este trabajo ha sido desarrollado de tal forma que pueda

cumplir con su tarea de fuente de consulta. Así:

En el Capitulo 1 se presenta el desarrollo histórico de la tomografía, sus avances

y diferencias entre las distintas generaciones de tomógrafos.

En el Capitulo 2 se menciona los diferentes aspectos que se toma en cuenta para

la reconstrucción de la imagen así como los parámetros que afectan en las

mismas , como se miden y como puede ser evaluadas y de esta manera tener

una herramienta de comparación entre tomógrafos que tiene similares funciones .

En el Capitulo 3 se presentan las diferencias mas importantes que existen entre

un TAC normal y un TAC móvil para ello hemos tomado como base los

tomógrafos fabricados por Philips.

Estas diferencias a llevado, en el Capitulo 4 y 5, a desarrollar las guías de

preinstación, instalación y mantenimiento preventivo de un tomógrafo móvil.

Además se citan en estas guías, algunas experiencias que se han adquirido al

trabajar con este tomógrafo móvil por mas de cinco años.



CAPITULO 1.

PRESENTACIÓN



Zuder Petantschrift 693374
KI 30a. Gr. Gor.

Figura U a. Ilustra la proyección del objeto 18 a tra\>és de ¡a ranura 21
Sobre una película cilindrica 22, que se gira para cada nuevo perfil.

Figura J.l.b. Ilustra como los perfiles sobre ¡apelícula 232 se proyecta
a tra\>és de la ranura 24 y de las lentes cilindricas 26y 27 sobre la película 9,

que gira con relación a las posiciones del objeto durante el registro de barrido.



Figura ¡.Le. Ilustra una aplicación practica del invento con el tubo de rayosX 38,
el soporte giratorio del paciente 43, la película registradora

41, y el mofar 44, con mecanismos impulsores que sincronizan
El giro de la película con el paciente.

En 1956, Bracewell aplicó el principio de la reconstrucción de imágenes a la

radioastronomía, con ei fin de reconstruir el patrón de emisión de microondas del

sol, y en 1961, Oldendor descubrió un método de obtener una imagen en sección

transversal de la distribución de la radio densidad en el cráneo.

El modelo del cerebro, bastante tosco, que empleo para sus experimentos

consistió en un bloque de plástico con anillos formados por clavos de hierro.

Utilizo un isótopo (I 131) como fuente de radiación, y un tubo PM con un crista! de

centelleo como detector. Hizo uso del método de retroproyección directa para

reconstruir la imagen, y consiguió resolver los clavos en este fantoma.

AM Cormack fue, en 1963, el primer investigador en aplicar las matemáticas de

la reconstrucción de imágenes correctamente. AI mismo tiempo, Cameron y

Sorenson estaban empleando técnicas de retroproyección para determinar las

distribuciones de la densidad ósea en vivo.



El trabajo de Kuhl y Edwards se considera una gran contribución al desarrollo de

los barridos en sección transversal del cerebro, debido al empleo de métodos de

proyección y procesamiento digital.

También se han ideado complejos algoritmos de reconstrucción para empleo en la

microscopía electrónica de moléculas muy complejas

1.2. LA INVENCIÓN DE HOUNSFIELD

En 1967, todos los ingredientes básicos para la invención de la TC estaban listos:

Las matemáticas de la reconstrucción, la tecnología de la computadora y los

detectores de rayos X.

Por aquel entonces, Golfrey Newbold Hounsfield estaba ocupado en la

investigación del reconocimiento de las estructuras y de las técnicas de

almacenaje en computadora de la palabra escrita a mano, en los laboratorios

centrales de investigación de EMI.

Demostró que podían emplearse otros métodos para el reconocimiento de

estructuras, aparte de desplazar un punto en una trama de televisión corriente, y

que dichos métodos también eran más eficaces para la recuperación de datos en

ciertas aplicaciones.

Se estudiaron estos sistemas y resultó que una de los campos que más podían

beneficiarse de estos nuevos métodos de recuperar datos era la de las

radiografías. La principal desventaja de la radiografía convencional consiste en

que los objetos tridimensionales tienen que sobreponerse en una película de dos

dimensiones. Por añadido la película no es de ningún modo el detector más

sensible de rayos X Figura 1.2.



Tubode Rx

Película

Figura 1.2. Sistema tubo - paciente - película.

En la Figura 1.3, se muestra como se mueve el tubo y el film durante la

exposición en la tomografía lineal, mientras el tubo se mueve en forma circular, el

film y eí bucky se mueven en forma lineal paralela al objeto muestreado, por lo

cual la imagen obtenida en el film es una imagen borrosa debido a la

superposición de imágenes, además en una imagen no puede ser posible tener

completo un objeto como se puede observar en la Figura 1.3. b. en el método de

Grossman.



Mouímíento durante exposición

Tubo de Rx

Punto de piuotaje

Película

Figura 1.3 a. Principio de movimiento en la lomografla lineal.

Objeto que produce
Imagen borrosa

Figura 1.3 b. Principio de imagen botrosa. El método de Grossman.



Además, ios valores absolutos de la absorción en e! tejido no pueden medirse.

Se tenía la esperanza de que se descubriera una técnica que superara estos

problemas.

En esos momentos se calculaba que, si se exploraba un objeto y se reconstruía

su imagen, sería posible distinguir una diferencia en la atenuación entre los

distintos tejidos del 0,5%.

Se propugnó al principio tomar lecturas desde todas las direcciones de un objeto

tridimensional, pero más adelante el "corte" pareció ser más apropiado para la

reconstrucción, y también para que el facultativo lo viera. Ello supuso que las

lecturas de la transmisión solamente se necesitaban para medir dentro de un solo

plano. Se razonaba por aquel entonces que la trayectoria de cada haz podía

considerarse la suma de una cadena de muchos valores. Estos podían

averiguarse solucionando una gran cantidad de ecuaciones simultáneas

compuestas de otras trayectorias de haces que la cruzaban. Por estos medios,

podía procesarse una imagen del plano. Se ideó un método de reconstrucción, y

las pruebas simuladas con una computadora demostraron que funcionaba y que

era exacto.

A continuación se montó un experimento que hacía uso de un isótopo radiactivo

como fuente de rayos gamma. En este primer intento, llevó nueve días producir

un conjunto de datos para la imagen, y 2,5 horas reconstruirla. A pesar de que

sólo se pudo distinguir una diferencia en la atenuación entre los tejidos del 4% en

vez de la teórica del 0,5%, tuvo muchísimo éxito y el Departamento de Sanidad y

del Seguro Social prestó pleno apoyo a Hounsfield.

Se llevaron a cabo experimentos con rayos X y se consiguió una cifra de exactitud

de 0,5%. Por entonces, el Dr. James Ambrose empezó a realizar exploraciones

de muestras de tejido del cerebro humano. Los resultados fueron tan

prometedores, que se decidió hacer una máquina para uso clínico, lo cual condujo

a la instalación del primer prototipo en el Hospital Atkinson Morley en septiembre

de 1971, en donde se examinó al primer paciente en el 1 de octubre de 1971.



Había nacido el primer explorador EMI, cosa que se anunció en el XXXIIo

congreso anual del Instituto Británico de Radiología en abril de 1972, a lo que

siguió su anuncio internacional en el RSNA, en Chicago, en diciembre del mismo

año.

Hounsfield había hecho asequible el cerebro humano y otros tejidos blandos sin

menoscabo o incomodidad para el paciente.

Por esta contribución a la ciencia del diagnóstico médico, Hounsfield recibió gran

número de premios, estos culminaron con el premio Nobel de Medicina en 1979.

1.3. LAS GENERACIONES DE LOS EXPLORADORES DE

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA

1.3.1. LA PREVIERA GENERACIÓN.

La entrada básica para el proceso de reconstrucción consiste en un conjunto de

proyecciones paralelas (vistas) en todas las direcciones dentro de 180°. La forma

más fácil de hacer esto es generar un solo haz de rayos X, colocando un tubo de

rayos X y un detector sobre una horquilla a lados opuestos del paciente, y

colimando el haz de forma que solamente la radiación pase a lo largo de la línea,

entre el punto focal y el detector, atraviese el paciente; y a continuación mover la

horquilla en sentido perpendicular a dicha línea a velocidad constante, para

obtener un conjunto de medidas de transmisión dentro de una vista.

Posteriormente la horquilla se gira en torno a un eje perpendicular a! plano de la

imagen, por el centro del corte, a pequeños incrementos del ángulo ( por ejemplo

de 1°) tras cada pasada transversal, efectuándose entonces una nueva

traslación.

Compilándose datos por este procedimiento por un ángulo de rotación de 180°, se

registra el conjunto completo necesario para la reconstrucción de la imagen

Figura 1.4.



traslación rotación

Figura L4. Principio del explorador TC de primera generación.

El primer explorador EMI se proyectó con arreglo a este concepto, y se utilizó

únicamente para exámenes de cerebro. Esto tuvo un impacto tremendo en la

neuro radiología, por cuanto en este campo escaseaban instrumentos sencillos

para el diagnóstico.

En un intento de aplicar el principio del explorador de la primera generación al

cuerpo humano, el Dr. Robert Ledley de la universidad de Georgetown ideó y

construyó un prototipo de explorador del cuerpo, llamado explorador ACTA con el

que examinó al primer paciente el 14 de febrero de 1974 Figura 1.5. Las

imágenes borrosas se solían presentar en colores vivos.
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traslación
rotación

Figura 1.6. Principio del explorador de TC de segunda generación.

Los exploradores de primera y segunda generación son muy parecidos, y por lo

tanto, a Veces podían actualizarse de los de la primera y pasar a ser de la

segunda generación.

Debido a su lentitud, se solían registrar dos cortes simultáneamente doblando el

número de detectores. En diciembre de 1974 Ohio Nuclear introdujo el primer

explorador de la segunda generación, el Delta 50. Contaba con dos hileras de tres

detectores. En marzo de 1975, EMI introdujo un explorador con treinta detectores.

Como resultado del aumento del número de detectores, era casi diez veces más

rápido, y se doblo la resolución.

Esto comenzó la época de los exploradores rápidos de segunda generación.

Estos exploradores no hacían uso de la técnica de los dos cortes, y por lo tanto se

mejoró la geometría ( Figura 1.7) . El tiempo de barrido de 20 segundos de este

explorador EMI permitió explorar al paciente mientras éste contenía la respiración.

Ello constituyó un gran avance en la Tomografía Computarizada, ya que el

movimiento del paciente durante la exploración causaba distorsiones de la

imagen, llamados artefactos, que podían ejercer un efecto muy adverso sobre el

valor diagnóstico de la imagen.
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Los exploradores de la primera y segunda generación eran especialmente

susceptibles a dichos artefactos, debido a que no se efectuaban mediciones

durante los intervalos de rotación. Cuando el paciente se movía durante estos

intervalos, aparecían discrepancias en las lecturas de transmisión que, después

de la reconstrucción de la imagen, daban artefactos de rayas. Si bien los

exploradores rápidos de la segunda generación tenían la ventaja de un tiempo de

barrido más corto, también tenían la desventaja de que no todos los haces de los

rayos X, entre la fuente y un detector, eran colimados y por consiguiente parte de

la radiación que atravesaba el paciente pasaba entre los detectores y no se

utilizaba.

Los exploradores de la primera y la segunda generaciones se han empleado

principalmente para las aplicaciones neurológicas, ya que el cráneo y la columna

vertebral pueden inmovilizarse más convenientemente, y por lo tanto son menos

susceptibles a los artefactos causados por el movimiento.

Los fines de los exploradores también han cambiado rápidamente. Mientras que

la mayoría de los de la primera generación se dedicaron a los exámenes del

cerebro ( no podía examinarse el esqueleto facial, ni tampoco el cuello), la

segunda generación lenta se utilizó para exámenes de la cabeza, y la mayoría de

los exploradores rápidos de la segunda generación se emplearon para todo el

cuerpo.

Al principio existían muchas dudas en cuanto a lo útil de la tomografía

computarizada de todo el cuerpo, pero ahora forma ésta parte integral del

armamento de radiodiagnóstico.
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Figuro 1.7. El tomógrafo EMI5005, el primer explorador rápido de ¡o segunda generación.

1.3.3. LA TERCERA GENERACIÓN.

E! explorador de la tercera generación es un tipo completamente nuevo; en él se

ha eliminado el movimiento de traslación y se ha ampliado e! ángulo del abanico

para abarcar toda la sección transversal del cuerpo. Dentro del ángulo del

abanico, hay de 300 a 500 detectores ( Figura 1.8 ).
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Rotación mostrada en las dos posiciones
extremas de la ampliación geométrica

Figura J.8. Principio del explorador de TC de tercera generación.

Estos cambios principales confieren mayor velocidad al explorador que solamente

gira, que la poseen ios de ia segunda generación, y, de igual importancia, como

consecuencia de la adquisición continua de datos, es mucho menos susceptible a

los artefactos por movimiento. Aunque el tiempo de barrido de 20 segundos de ios

exploradores rápidos de ia segunda generación era lo suficientemente corto como

para contener la respiración, ello les resulta difícil de hacer repetidamente durante

todo el examen a los pacientes de edad avanzada, y por lo tanto el nuevo tiempo

de barrido por debajo de ios 5 segundos de la tercera generación fue cosa muy

bienvenida.

La tercera generación fue introducida por primera vez por Artronix en 1974, en

forma de un explorador mamográfico que constituía un proyecto piloto del

explorador del cuerpo, que se introdujo en el otoño del mismo año (Figura 1.9) .
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Figura 1.9. El íomógrafo General Electric CT 7800, el primer tomógrafo
de cuerpo entero de la tercera generación

En la primavera de 1977, Philips introdujo una versión perfeccionada del

explorador de tercera generación que incluía el principio de la ampliación

geométrica ( Figura 1.10 ), Esto significa que, cambiando la distancia entre la

fuente de los rayos X y el eje de rotación, mientras la relación fuente - detector

permanece fija, es posible explorar zonas de diámetro menor y mayor, según la

aplicación, haciendo así uso óptimo del numeró de detectores disponibles, con lo

que se consigue mayor resolución espacial en objetos menores.

Figura LIO, El primer tomógrafo Philips de cuerpo entero de tercera generación con
ampliación geométrica TOMOSCAN 300.
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Rotación de Tubo de R* con
conjunto de detectores
circular estacionarios

Principia del haz de
radiación invertido

Figura JJJ. Principio del explorador TC de cuarta generación

Este concepto fue ideado por LA.Shepp de los laboratorios Bell, J. Stein de AS&E

y Dr, S. Hilal, M.D., de la Universidad de Columbia, y fue subvencionado por una

beca de! Instituto Nacional de Sanidad (Figura 1.12 ). La corporación Americana

de Ciencias e Ingeniería lo desarrolló y io introdujo en abril de 1976.

Figura JJ2. E! primer explorador de cuarta generación AS&E de cuerpo entero.
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La nueva geometría de rayos X de la cuarta generación incorporó un número de

desventajas básicas, que se hicieron patentes cuando se solucionó el problema

de los artefactos anulares de la tercera generación.

Para contrarrestar dichas desventajas, se idearon varias versiones de la cuarta

generación básica.

La variante más avanzada es el concepto de cuarta generación ideado por EMI,

denominado explorador anular mutante, en que el tubo de rayos X gira por e!

exterior de! anillo detector, y el lado más cercano al tubo éste último, está siendo

retirado continuamente para dejar pasar ei tubo de rayos X. Este explorador se

introdujo en diciembre de 1977.

Otra variante fue el ArtronixTorsocat, en que el mismo anillo detector realizaba un

desplazamiento adicional, de forma que el foco de los rayos X quedaba en el

centro del anillo durante la exploración. Este concepto permite recoger perfiles

paralelos así como el empleo de detectores colimados de cámara de gas.

PARÁMETRO

Tiempo de

exploración

Movimiento de

exploración

# de Detectores

Tipo general de

detector

Ángulo del abanico

í de cortes por

exploración

Aplicación

GENERACIÓN

Primera

13S-300S

Traslación -

Rotación

1

Centelleo + Tubo

PM

-

2

cabeza

Segunda Lenta

45-1505

Traslación -

Rotación

3-12

Centelleo +Tubo

PM

3-12°

2

cabeza

Segunda Rápida

5.3-335

Traslación -

Rotación

12-52

Centelleo +Tubo

PM

12-26°

1

cuerpo entero

Tercera

1,3-20s

Rotación

256-1024

Cámara de

ionización de

xenón , estado

sólido

30-45°

1

cuerpo entero

Cuarta

1 -20s

Rotación

600-1200

Centelleo + Tubo PM o

foiodiodo, detectores de

estado sólido

48-50°

1

cuerpo entero

Cuadro 1.1. Características generales de las diversa s generaciones de exploradores
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En este capitulo se ha realizado una breve descripción histórica del desarrollo de la
tomografía computarizada, sus precursores y el desarrollo de las distintas generaciones de
tomógrafos.



CAPITULO 2.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TOMOGRAFOS AXIALES
COMPUTARIZADOS
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AvQ
e.c. 2.1.

Donde ;

I -Intensidad del rayo medido

lo = Intensidad del rayo incidente

d = Grosor del Objeto

e = Logaritmo de base natural =2,7183

Esto significa que cuando mayor sea d ó mayor sea ji, menor será í ó mayor será

la atenuación.

Se puede observar que p. es un parámetro que depende de la energía, la

dependencia es tal, que (i es grande para energías bajas y disminuye según

aumenta la energía (Figura 2.2). Eilo significa que en el espectro de rayos X, las

energías bajas son eliminadas por filtración más rápidamente que las energías

mas elevadas. En la práctica, el haz de rayos X generado por un tubo de rayos X

es una mezcla de diferentes niveles de energía, En consecuencia esta formula es

valida solamente si p. representa el promedio de todas las energías presentes en

el haz de rayos X.

Un objeto con un coeficiente de atenuación homogéneo.

lo

1= lo e'»"1

Objeto con diferentes coeficientes de atenuación homogéneos.

lo = Io e
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Objeto con un coeficiente de atenuación variable.

lo = lo e '

Esta fórmula puede ser escrita como:

M-d (total) = ln Jo
I e.c.2.2

Figura 1.1. Definición del coeficiente de atenuación lineal

C-o•3§
C -~
^ r
^ E<u o
no —

8
U

g
2 

2 
E

"

B

5

A: músculo
B: grasa
C: hueso

£

\O 4O

energía de la radiación (keVJ

Figura 2.2. La dependencia de la energía del coeficiente de atenuación lineal

Por consiguiente, la \i efectiva del tejido disminuye mientras el haz de rayos X

atraviesa e! paciente ( se supone para mayor sencillez, que el paciente esta

compuesto de un solo tipo de tejido). Este efecto recibe el nombre de

endurecimiento de! haz y tiene que compensarse para evitar que una imagen de

tomografía contenga incoherencias como resultado de dicho efecto (Figura 2.3).
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una nueva escala para coeficientes de atenuación lineal fue definida por

Hounsfield . La nueva unidad de esta escala es llamada H (Hounsfieid), en honor

de la persona que hizo posible los estudios de los tejidos blandos con los rayos

X.

Así como Fahrenheit relaciono su escala de temperaturas con la del cuerpo

humano, Hounsfield relacionó la suya con el explorador EMI Mark I que él había

ideado y que funcionaba a 120KV con un filtro de aluminio de 4,5mm y una caja

de agua de 27 cm, Bajo estas condiciones especificas , el p. encontrado del agua

resulto ser 0,19 1/cm (que es 0,19 por cm), que es igual o equivalente a el p. del

agua medido con un haz monocromático de 73 KeV . Así pues la unidad

Hounsfield o numero CT, de una sustancia X fue definida por la siguiente

ecuación:

CT Número =1000 (lx - [i Agua a73 Kev = 5263 (J, x- 1000

Agua a 73 Kev
e.c.2.3

1000x0,19 - 1000 x OJ9 = O = O
OJ9 0,19

CT#deAire = 1000x0 -1000x0.19 = 1000x0.19
019 019

= - 1000

(j, del Agua = 0,19.

\i del Aire = 0.

Está representación tomográfica en términos de ^ demuestra que el número de

CT del agua es O, del aire es -1000, y del hueso sólido es +1000 .

Por lo tanto, una imagen reconstruida de tomografía puede considerarse como

una matriz de números CT, representando cada número un píxel. Cuando un
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explorador utiliza una energía de haz o una filtración distinta o ambas a la vez

distintas a las que utilizo Hounsfield , la escala de números TC suelen corregirse

en la gama correspondiente a los tejidos blandos entre (-100H y 100H ), de tal

forma que represente la escala Hounsfield en esa trayectoria.

Las unidades Hounsfield o el número de CT de ciertas partes del cuerpo, y de

ciertos materiales(fantomas) se muestran en la Tabla 2.1.

MATERIAL

Hueso

Teflón

Bakelita

Perspex

Nylon

Tejido de tumor denso

Sangre congelada

Materia gris cerebral

Materia blanca cerebral

Sangre

Agua

Poliéster

Grasa

Aire

Unidades Hounsfield (H)

200 - 1000

950

264

125

89

50 - 90

55 - 75

36 - 46

22 -32

12

0

-28

-100

-1000

Tabla 2.1. Valores de unidades Hounsfield de diferentes materiales

2.2. RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES

La reconstrucción de imágenes es el procedimiento matemático que tiene que

tener lugar para producir una distribución en dos dimensiones de los valores de la

atenuación de los rayos X, a partir de los perfiles de las mediciones de la

atenuación efectuadas en un número limitado de direcciones.
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Existen y han existido muchas variedades de algoritmos para la reconstrucción de

las imágenes ( un algoritmo es un procedimiento para solucionar un problema

matemático), si bien se distinguen tres tipos básicos.

2.2.1. MÉTODO SUPERPOSICIÓN LINEAL O RETROPROYECCIÓN

DIRECTA

Este método fue utilizado por ios primeros investigadores de tomografía

computarizada y daba imágenes sin ningún valor clínico debido a la borrosidad

inherente de este procedimiento. La borrosidad también se conoce en tomografía

lineal radiográfica convencional. El método básico consiste en difuminar los

valores de perfil a través de la imagen en la dirección opuesta en que se efectuó

la proyección. Ello significa que cada valor de perfil aporta una contribución igual

a todos los puntos a lo largo de las líneas de proyección de rayos X delgados.

La borrosidad se hace más patente cuando se considera la reconstrucción de un

solo punto (función delta) . El perfil en todas las direcciones también consiste en

un solo pico, y la reconstrucción es como una estrella cuyo centro es el punto

inicial, y que está compuesta de tantos rayos como el número de proyecciones.

Cuando este número de proyecciones es considerable, es evidente que la

reconstrucción de la función delta da una distribución de la atenuación

inversamente proporcional a la distancia desde la función delta inicia! (Figura2. 4).

La difusión del punto inicia! causa que la imagen pierda nitidez.
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Atenuicfótt

Rayos X

Vista &

Proyecciones en

diferentes
posiciones

Atutuacíóit

Retroproyeccioa directa
en diferentes posiciones
Imagen Re su ti inte

1+2 1+2+3 1+2+3+4

Falta de nitidez

Figura 2.5. Retroproyección en múltiples direcciones.
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2.2.2. TÉCNICAS ALGEBRAICAS DE RECONSTRUCCIÓN

Este método es del tipo iterativo, en que, en el transcurso de una iteración, las

proyecciones de la imagen aproximadamente reconstruida se comparan con ios

perfiles medidos. A continuación se retro proyectan las diferencias a través de la

imagen, con lo que se obtiene una nueva aproximación después de cada

retroproyección (Figura 2.6).

Una vez utilizadas todas las direcciones, se ha completado una iteración y se

inicia la siguiente, empleando el resultado de la reconstrucción de la anterior

como punto de partida. Tras cierto número de iteraciones, se considera que el

resultado es lo suficientemente exacto y se cesa del proceso de reconstrucción.

Aunque iieva mucho tiempo es éste, un método exacto. Fue aplicado por primera

vez a la radioastronomía y a la microscopía electrónica, respectivamente, por

Bracewell y Gordon, y finalmente al explorador EMI Mark I por Hounsfield.



original
desconocida

proyecciones
del original

Al principio de una nueva iteración,
esta primera aproximación se

primera reemplaza por el resultado de
aproximación la iteración anterior, tras
(derivada de la corrección de la proyección en
dirección 1} la dirección 1

aproximación
tras dos
iteraciones

•
&99C

U»70

aox)

TOO6

*.903

SD25

tai 7

0

aproximación
tras tres
iteraciones

proyección de
aproximación
(dirección 2)

perfil da
corrección
(dirección 2)

aproximación
intermedia
dentro de la
iteración

proyección de
aproximación
(dirección 3)

perfil de
corrección
(dirección 3)

aproximación
intermedia
dentro de. la
iteración

proyección de
a p ro ximación,
.(dirección 4)

perfil de
corrección
(dirección 4)

aproximación
tras una
iteración

Figura 2.6. Ejemplo sencillo de una técnica de reconstrucción algebraica. Se expone los

resultados después de una, dos y tres interacciones.

Hoy día no se utiliza debido a que aumentaron demasiado los cálculos a efectuar,

a medida que progresó la tendencia al empleo de matrices mayores de imágenes.



32

Figura 2.7. Principio de retroproyección. A lo izquierda, el haz se proyecta a tra\>és de la
matriz e interactúa con solamente una fracción de la mayoría de los píxeles.

la derecha, el centro del píxel se proyecta sobre el perfil y se necesita una
interpolación (este último es el método mas empleado)

2.2.3. TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN BASADAS EN FOURIER

Este grupo de algoritmos suele calificarse de analítico, más que iterativo, debido a

que ejecuta la reconstrucción en modo analítico, por lo general en términos de

frecuencias, en vez de aproximar la reconstrucción,

Los algoritmos basados en Fourier son prácticamente el único tipo empleado en

los Tomógrafos Axiales computarízados comerciales, por lo general, en la versión

de la llamada "retroproyección filtrada". Ello demuestra que la retroproyección
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original, según se ha descrito anteriormente, continua empleándose, pero, para

impedir la borrosidad, los perfiles se "futran o contornean" antes de que la

retroproyección tenga lugar. La borrosidad en la retroproyección original puede

considerarse una pérdida de datos de alta frecuencia espacial,. Por lo tanto, el

contorneo realza de antemano estas frecuencias espaciales más elevadas, de

forma que la pérdida durante la retroproyección quede compensada y no se

observe ninguna pérdida en la imagen reconstruida. Esto es lo que ocurre cuando

el contorneo amplía la amplitud de cada frecuencia espacial por un factor

proporcional a la frecuencia espacial en sí. Como el explorador compila

mediciones ( muestras ) durante un barrido, no hay presentes frecuencias

espaciales en las mediciones mayores de 1/2a , donde a es intervalo de muestreo

entre las mediciones adyacentes de un perfil. Por lo tanto, la ampliación de

frecuencias espaciales más altas no tiene ninguna utilidad por encima de esta

frecuencia máxima, y el contorneo no tiene en cuenta estas frecuencias muy

altas.

Entonces el resultado es retransformado al dominio espacial en orden para

obtener el perfil filtrado listo para la retro proyección.



Perfil Medido PwW Filtrado

/

Transformación
a frecuencia

V

N

I

-

A
\
\C

Amplifica-
clon

IX

Transformación <f» retorno

/

A\ /r\v^
l/\ e/7 frecuencia

Figura 2.8. Transformada de Fouríer mas filtración

El método recibe su nombre del matemático francés J. Fourier, ya que fue él

quien describió un método por el cual una función periódica puede transformarse

de su dominio espacial a un dominio de frecuencia, con ío que puede

considerarse que la función está compuesta de distintas frecuencias espaciales

con sus respectivas amplitudes. En el dominio de frecuencias, o Fourier, estas
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amplitudes se trazan frente a la frecuencia espacial, y dan la representación en

frecuencias de la función original. Si consideramos ahora los perfiles medidos

durante un barrido TC como las funciones originales que se vuelven periódicas

mediante la repetición de la función, en tai caso una función así puede

transformarse ai dominio de Fourier y multiplicarse por el filtro deseado

(proporcional a la frecuencia en sí, con una frecuencia de corte 1/2 a, que suele

denominarse el filtro RAMP). La esencia de la "Filtración en Frecuencia" también

conocido como "Filtración de Fourier" es la amplificación de las amplitudes de las

ondas obtenidas con un factor dependiendo de sus frecuencia como se muestra

en la Figura B y C de la Figura 2.8

Posteriormente el resultado se transforma de nuevo al dominio espacial con

objeto de obtenerle perfil filtrado, listo para la retroproyección.

Estas transformaciones Fourier exigen una electrónica muy sofisticada

(transformador de Fourier rápido), y por lo tanto se hace uso de un método

alternativo que llamamos "contorneo", y que no necesita las transformaciones de y

al dominio de frecuencia.

El contorneo es un procedimiento relativamente sencillo, que solo entraña

multiplicaciones y sumas que la computadora puede efectuar.

La Figura 2.9 expone que el filtro está entrando en el valor a contornear, que los

valores del filtro se multiplican por los valores del perfil, par por par, y que los

productos se suman para encontrar el valor contorneado. Esto se expone como

representación gráfica en la Figura 2.10.
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Figura 2.9. Ejemplo numérico de un contorneo.
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Figura 2JO. Representación gráfica de la Figura 2.9.

En el explorador Tomográfico, el contorneo se realiza exactamente de ia misma

forma, pero la representación del filtro Rampa es algo más complicada (Figura

2,11).

También es posible emplear vanantes del filtro Rampa. Estos filtros dan un ligero

alisamiento o ligero realce de los bordes, y tienen que emplearse con arreglo ai
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Otro algoritmo basado en Fourier es el método de FOUR1ER (Figura 2.12). Aquí

se emplea un dominio de Fourier de dos dimensiones con frecuencia espacial en

la dirección radial. En este plano es posible reconstruir una transformación de

Fourier del objeto, ya que se ha demostrado matemáticamente que cada línea

que atraviesa el origen del dominio de Fourier es la representación en frecuencias

de un perfil medido (la dirección de la proyección es perpendicular a la línea del

dominio de Fourier).

Cuando todos los dominios se han transformado por el método de Fourier se

llena de números en una retícula polarizada de coordenadas. Esta retícula se

convierte en una cartesiana se interpolan los números y, posteriormente, la

transformación inversa de la retícula cartesiana en el plano de Fourier da la

imagen reconstruida en el dominio espacial.

Los algoritmos pueden llevarse a cabo de muchas formas, dependiendo de la

exactitud y velocidad de la reconstrucción deseadas. Por lo general, se hace uso

de una dotación física de computadora dedicada para conseguir reconstrucciones

rápidas.

En los exploradores de tercera y cuarta generación, las mediciones de los perfiles

divergentes (haz en abanico) pueden disponerse en una nueva secuencia para

formar un conjunto de perfiles paralelos o bien puede emplearse un algoritmo

modificado para contornear los perfiles divergentes.

Los algoritmos pueden ser aptos para los detectores de arco con espaciamiento

equiángular, o para los detectores rectos con espaciamiento equidistante.

Por consiguiente, la retroproyección tiene que efectuarse según la misma

geometría del haz.
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Figuro 2J2. El método de reconstrucción de Fouríer

2.3. CALIDAD DE LA IMAGEN Y DOSIS PARA EL PACIENTE.

Al principio de la época del explorador, todo el mundo estaba entusiasmado con

las imágenes de la tomografía computarizada y no les importa mucho la calidad

de las imágenes, ya que éstas no podían compararse con ninguna otra cosa

(Figura 2.13). Las principales diferencias de la TC con respecto a la radiografía

convencional son la falta de radiación dispersa y de la superposición de

imágenes, en combinación con el empleo de un detector de rayos X con mayor

eficacia para la detección de fotones y mayor escala dinámica.
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Figuro 2.14. Imagen de la base de cráneo por un tomógrafo Philips TOMOSCÁN 310

Se pasara ahora a explicar los parámetros que se utilizan para describir la calidad

de imágenes, y comentar de su relación con la dosis que recibe el paciente y

finalmente se describirá un número de métodos para medir la calidad de la

imagen y la dosis para el paciente.

2.3.1. PARÁMETROS QUE DESCRIBEN LA CALIDAD DE IMÁGENES.

• Resolución del contraste.- Es la capacidad para distinguir detalles de

cierto tamaño del fondo, siempre que estos detalles tengan un contraste

bajo en comparación con dicho fondo.

Se tiene que tener cuidado al definir el vocablo "contraste", ya que se emplean

dos definiciones que dan resultados distintos. Cuando a es el valor máximo y b

es mínimo, eí contraste entre a y b puede definirse como:
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100 (a - b) % ( según la definición de la profundidad de modulación), e.c.2.3.

(a + b)

100 <a-b) % (según la definición del contraste relativo). e.c.2.4.

a

Ejemplo: Cuando a es 110 y b es 100, la primera definición da 4,76 y la segunda

definición da 9,09, que es una diferencia de un factor de alrededor de 2.

La resolución del contraste se ve limitada por el ruido y por consiguiente suele

expresarse en términos de la desviación estándar del ruido. No obstante, la

medición adecuada del ruido solamente es posible en una imagen exenta de

artefactos.

Otra forma de visualizar la resolución de contraste es trazando una curva de

contraste-detalle, que representa el límite de detención tanto del contraste como

del tamaño del detalle.

La resolución del contraste puede verse influida por el tipo de filtro del contorneo,

• La resolución espacial.- Es la capacidad para distinguir detalles

pequeños de alto contraste.

Por lo general, la resolución espacial está determinada por la geometría del haz

de rayos X , si la matriz no es el factor limitante por consiguiente, la resolución

espacial es independiente de la dosis.

La resolución espacial puede verse influida por la selección del filtro del

contorneo.
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La TC está limitada en cuanto a su resolución espacial debido al tamaño de su

detector, la distancia de muestreo, y a veces al tamaño del punto focal y a

parámetros más limitativos como el tamaño de grano de la película de rayos X.

Ello significa que en las ampliaciones de alto contraste, como en el caso de los

exámenes de las estructuras óseas o del tórax, la TC no puede avanzar donde

para la radiografía convencional en términos de la resolución espacial. No

obstante, es posible conseguir una resolución espacial más elevada en la TC

empleando más detectores e intervalos de muestreo menor.

• Linealidad.

La linealidad describe la propiedad de un cambio en el número TC

proporcional a un cambio en el coeficiente de atenuación lineal.

En el caso de la gama correspondiente al tejido blando, este requisito se

cumple, hablando en términos generales, no obstante los distintos filtros de

radiación o distintas tensiones del tubo pueden influir en la linealidad.

• Uniformidad o independencia espacial.

Este parámetro expresa el requisito de que la imagen de un objeto

homogéneo, sea a su vez, homogénea. Cuando el centro de un objeto así

tiene un número TC menor que sus bordes, la incoherencia se denomina

"concavidad" y la situación inversa recibe el nombre de "convexidad".

Pueden efectuarse reconstrucciones homogéneas haciendo uso de las

correcciones apropiadas del endurecimiento del haz.

• Precisión.

Este parámetro describe la propiedad que los números de TC tienen de

ser independientes del voltaje del tubo, el filtro de radiación y el tamaño del

objeto, y de concordar con la variación esperada resultado del cambio de la

densidad y de la composición atómica. La precisión reviste importancia

cuando las decisiones clínicas se basan en las mediciones absolutas de

los números TC (osteoporosis, distinciones entre sangre y pus,
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determinación de ía perfusión sanguínea, etc). Puede esperarse un

agudizamiento de la precisión con la corrección adicional del

endurecimiento del haz, en el caso de materiales con números atómicos

muy elevados, como el calcio de los huesos y el yodo de los medios de

contraste.

Artefactos.

Este es el nombre que reciben los distintos tipos de patrones y otras

perturbaciones no estocásticas , (e! ruido es una perturbación estocástica),

que aparecen en la imagen reconstruida, y que no están presentes en el

objeto explorado, resultado de las siguientes- suposiciones o

aproximaciones erróneas (Figura 2.16)

El paciente no se mueve durante la exploración (estrías debidas al

movimiento).

En el objeto no hay presentes frecuencias espaciales mas altas que la

frecuencia de muestreo (señales espurias ).

La energía efectiva del haz permanece igual mientras el rayo atraviesa e!

objeto (concavidad).

La sensibilidad de! detector permanece constante con referencia al tiempo

(artefactos anulares).

Los perfiles están distribuidos en forma equiángular.

El centro de la reconstrucción coincide con el centro de rotación

(borrosidad).

El paciente queda dentro de la zona barrida (fuerte concavidad en el borde

cortado).

Los detectores no están sujetos a las variaciones causadas por las

vibraciones y los cambios de temperatura.

La anatomía del paciente no cambia en la dirección de su eje longitudinal

(efecto de volumen parcial), dentro del espesor del corte.

Los artefactos aparecen en la imagen principalmente en aquellos puntos que

hay contrastes elevados, y pudieran extenderse radialmente a las zonas de
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Figura 2.16 a. Artefacto por volumen parcial de
materiales contrastados dentro del

mismo voxel. En este caso el artefacto
radia del seno sagital superior a los
huesos pétreos.

Figura 2J6 b. Artefactos de alia atenuación, causados
por calzas en ios muelas.

Figura 2.16 c. Artefactos de movimiento. Figura 2.16 d. Artefacto del haz de abanico,
causado por un perfil fuera de orden.
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Figura 2.16 e. Artefactos anulares causados por la Figura 2.16 f. Artefacto de vtsualización causado
calibración errónea de ios canales de por un error en la lectura en la
los detectores memoria de imagen.

Figura 2. Jó. Ejemplo de los artefactos mas comunes.

2.3.2. LA RELACIÓN ENTRE LA DOSIS, EL RUIDO Y LA GEOMETRÍA DE

LOS RAYOS X.

En la TC, se utiliza ei concepto de que ia calidad de imagen se ve principalmente

limitada por el ruido de los fotones. Ello significa que puede calcularse el número

de fotones que sufren una iteración con un elemento de volumen dado, y por lo

tanto puede determinarse un límite teórico del ruido. Estas consideraciones

demuestran que existe una relación entre ei espesor del corte, el tamaño del

píxel y la dosis local, y si se tienen en cuenta el tamaño del objeto y el coeficiente

de atenuación medio, también puede traducirse a una estimación de la dosis

epidérmica.

Partiendo de estas consideraciones, Brooks ha derivado la siguiente fórmula.
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B
cr = C \—- donde B = e** e.c. 2.5

siendo:

a = desviación estándar del ruido

C = constante que describe la dosis. ( Un valor de C pequeño significa una

elevada eficiencia de la dosis)

B = factor de atenuación del objeto

¡a = coeficiente medio de atenuación lineal

d = espesor del objeto

w= ancho del píxel

h = espesor del corte

Do - dosis epidérmica máxima por corte.

Esta fórmula revela unos intercambios muy interesantes (Figura 2.17). Por

ejemplo, cuando se ha de reducir el ruido por un factor de 2, ello exige una dosis

cuatro veces mayor; cuando el ruido permanece igual, y el ancho del píxel se

reduce por un factor de 2, ello exige una dosis ocho veces mayor, y para el

mismo ruido con la mitad del espesor del corte, se necesita ei doble de la dosis.

Por lo tanto resulta evidente que cuando la dosis entregada al paciente queda

dentro de los límites razonables, no es posible conseguir buenos valores para

todos los parámetros de la calidad de la imagen.

Así pues, y según la aplicación y el tipo de patología, tiene que escogerse e!

parámetro que mayor importancia tenga, dado el nivel de dosis permitido.
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Figura 2.17 c. Ruidojrente al espesor de corte Figura 2J7 d. Ruidojrente a dosis epidérmica.

Figura 2.17. Ruido enfundan de varios parámetros.

2.3.3. LA RELACIÓN ENTRE EL RUIDO Y LA RESOLUCIÓN ESPACIAL.

La TC queda en libertad de hacer uso de distintos tipos de filtros de contorneo

para la reconstrucción de imágenes. Cuando se almacenan ios datos no

analizados (raw data) de las mediciones, pueden obtenerse distintas imágenes

con distintos intercambios de calidad. Cuando el filtro aporta cierto alisamiento,

(como el filtro de Shepp-Logan), la resolución espacial y el ruido se reducen,
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estos limites se traducen en una gama completa de tonalidades grises, según su

nivel dentro de la ventanilla.
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Figura 2.20 a. Densidades de los tejidos cubierta por ¡a ventanilla de vi su atizad on
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Figura 2.20 b. Representación del numero TC a la tonalidad de grises,

con una ventanilla de visualización especifica.

Figura 2.20. Principio de la técnica de ventanilla en ¡a representación de imágenes.
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Las tonalidades grises digitales se convierten en tonalidades analógicas de video

que se incorporan a una señal estándar de video con los impulsos correctos de

sincronización, etc.

Los datos alfanuméricos también se convierten en una señal de video, que a

continuación se mezcla con la imagen de tonalidades grises.

Los vínculos más importantes de esta cadena son el convertidor analógico-digital,

que tiene que producir tonalidades grises a distancias ¡guales con suaves

transiciones de las tonalidades, el generador de la señal de video, que tiene que

producir señales de video estandarizadas, y finalmente el monitor de video que

tiene que ser lineal, exento de distorsiones, estable, etc.

En las cámaras de TC también reviste gran importancia que las tonalidades grises

queden a espacios iguales. Debido a la falta de linealidad en la respuesta de la

película, esto pudiera exigir una corrección gamma por separado.

Debe recordarse también que los mandos correspondientes al brillo y al contraste

de la cámara están relacionados con el brillo y el contraste del monitor y

visualización. Una vez se ha cambiado este último, el facultativo efectuará un

ajuste incorrecto de la ventanilla con objeto de obtener una impresión correcta de

la imagen y por consiguiente el resultado será una fotografía incorrecta. También

puede presentarse el mismo problema cuando las condiciones del alumbrado en

torno al monitor cambien, por ejemplo cuando se utilizan lámparas luminosas

cerca de éste.

En las fotografías de monitor, se suele fotografiar una señal alternada de video,

mientras que se visualiza una imagen entrelazada para impedir parpadeos. El

mando dei tiempo de obturador y el procedimiento de revelado de la película

deberán ser reproducibíes, y esto se consigue controlando rigurosamente la

dependencia de las temperatura y la composición química del revelador. Es

esencial conseguir estas condiciones para poder obtener las imágenes más

óptimas posibles. Actualmente la técnica de impresión que antes tenían un
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restricción con respecto a los niveles de grises se ha vencido con la técnica de las

cámaras láser.

2.4. GEOMETRÍA DE LOS RAYOS X EN LAS DISTINTAS

GENERALIDADES DE EXPLORADORES.

Las distintas generaciones de exploradores efectúan las mediciones de

transmisión de formas distintas, y como resultado de estas geometrías, cada

generación tiene sus ventajas y problemas específicos.

En términos generales, puede decirse que hay cuatro aspectos importantes para

el muestreo (geometría) de datos de transmisión:

1. El ancho de la muestra (b). (Este es el ancho efectivo del haz en el

objeto empleado para una sola medición; está determinado por el

tamaño del punto focal, la abertura del detector, la distancia foco eje, la

distancia detector eje, y la amplitud de movimiento del explorador en ei

transcurso de una medición.)

2. El intervalo entre muestras (a). Esta es la distancia centro a centro entre

las mediciones adyacentes en el mismo perfil.

3. El ángulo de incremento (v) entre proyecciones sucesivas.

4. El espesor del corte (h) y su variación a través del objeto en términos

de la radiación total (perfil de la dosis) y en términos de la radiación útil

(perfil de sensibilidad) (Figura 2.21).
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El concepto del corte doble también exigía el empleo de un punto focal largo.

Estos dos hechos llevaron al empleo de un tubo de rayos X con un ánodo

estacionario directamente refrigerado. El eje largo del tubo estaba situado en la

dirección de la traslación, y el cátodo y el punto focal, paralelos al eje de rotación

del explorador (Figura 2.22).

SEGUNDA GENERACIÓN

Eje largo del tubo en el piano de radiación

TERCERA GENERACIÓN

Eje largo del tubo perpendicular al plano de radiación

Cátodo
x /

v- Ánodo S
! } i i fi ~ Ángulo de! ánodo / .' \ £¿

; i j t " Eje de rotación / / \ ' l t y \ / \/ V / \o detector ^^•^^^^" Conjunto detector

Figura 2.22. Posición del punto focal y de.1 tubo de rayosXen la segunda y tercera

generaciones.

La primera desventaja del punto focal largo es su potencial para producir gran

cantidad de radiación de penumbra que no contribuye a la imagen pero sí

incrementa la dosis para el paciente. La segunda desventaja es que la longitud

del punto focal siempre es menor que el espesor de dos cortes juntos y, ya que el

ángulo de rotación solamente es de 180°, la divergencia del haz da una geometría

del corte muy asimétrica (Figura 2.23).
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Figura 2.23. Geometría asimétrico del corte en ¡os exploradores de traslación y rotación .

Una desventaja de la separación de los dos detectores consiste en que se crea un

espacio entre los cortes. En este espacio, la información es muy reducida, o bien

no la hay, cosa que pude esconder detalles patológicos.

La consecuencia del ánodo fijo fue que no era posible pulsar los rayos X y por lo

tanto el ancho del haz estaba sujeto a la borrosidad por movimiento originada por

el movimiento de traslación del mismo explorador. Como resultado, en la primera

generación, el intervalo de muestreo se escoge de forma que sea mucho menor

que el ancho de ia muestra; ello resulta en el solapamiento de muestras, lo cual

significa que la situación ideal en que el ancho de la muestra es igual al intervalo

entre las muestras (a = b) no puede conseguirse. En la primera generación

puede escogerse libremente el ángulo de incremento de proyección..

Así pues puede elegirse según la regla que expone que, para conseguir la misma

resolución espacia! en la periferia del objeto, el número de perfiles dentro de 180°

tiene que ser alrededor de Tc/2, o una vez y media el número de mediciones dentro

del perfil, en lo que dichas mediciones quedan dentro del diámetro D del objeto.

Esta regla se deriva de ía afirmación de que el tamaño de la muestra, a lo largo

del perímetro dei objeto, tiene que ser la misma a través del objeto (Figura 2.24).
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Como el tamaño del haz es de hecho el parámetro limitativo, se puede decir que,

en el caso de la primera generación,

V — •
71 2b

TTÍD] D

2 6

e.c.2.6

Resolución espacial en radianes en la situación ideal ( V = resolución espacial,

D - diámetro del objeto, b = ancho de la muestra)

El intervalo de muestras a

H ancho de muestras b El íncremeno tangencial t

Figura 2.24. Relación entre el número de vistas y el número de detectores.

2.4.2. LA SEGUNDA GENERACIÓN LENTA

En la mayoría de los aspectos de la geometría de radiación, la segunda

generación lenta era idéntica a la primera, exceptuando el hecho de que el ángulo

de incremento de proyección ya no podía escogerse libremente; estaba

determinado por el ángulo entre los detectores adyacentes. De nuevo, en este

caso, cada haz de rayos X era colimado por separado, no se pulsaban los rayos

X, y se aplicaba el registro simultaneo de dos cortes. E! número de traslaciones

de un explorador de segunda generación es 180°/a, donde a es el ángulo de

abanico del detector, ya que el ángulo de rotación después de cada traslación

también es igual a a.
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2.4.3. LA SEGUNDA GENERACIÓN RÁPIDA

Esto solucionó algunos problemas de la geometría, pero también planteó algunos

nuevos (Ver Cuadro 1).

PARÁMETRO

Tiempo de

exploración

Movimiento de

exploración

#de detectores

(por corte)

Tipo general de

detector

Ángulo de!

abanico

# de cortes por

exploración

Aplicación

GENERACIÓN

Primera

135- 300 s

Traslación -

Rotación

1

Escintilador

(centelleo)

+Tubo PM

-

2

cabeza

Segunda Lenta

45- 150 s

Traslación -

Rotación

3-12

Escintilador

(centelleo)

+Tubo PM

3-12°

2

cabeza

Segunda Rápida

5 .3 -33S

Traslación -

Rotación

12-52

Escintilador

(centelleo)

+Tubo PM

12-26°

1

cuerpo entero

Tercera

1,3- 20 s

Rotación

256-1024

Cámara de

ionización de

xenón , estado

sólido

30-45°

1

cuerpo entero

Cuarta

1 -20s

Rotación

600- 1200

Escintilador

(centelleo) + Tubo

PM o fotodiodo,

detectores de

estado sólido

48-50°

1

cuerpo entero

Cuadro 2.1. Características generales de las diversas generaciones de exploradores

Una de las mejorías consistía en que la segunda generación era una máquina de

un solo corte. Ello significaba que los rayos centrales permanecían en un solo

plano ( plano de exploración) durante todo el barrido.

Ahora podría abordarse el problema de la radiación de penumbra; y algunas

compañías se vieron obligadas a mejorar su geometría de los rayos X por las
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directivas de la Oficina de Higiene Radiológica del departamento de Enseñanza

Sanitaria y Asistencia social de los EEUU. El problema se redujo colocando una

placa de bisección en el centro del haz del abanico, en el piano de exploración.

Algunas compañías (TOMOSCAN 200 de Philips y OMNI 6000) idearon un

colimador especial en "sandwich" hecho de un número de placas delgadas

paralelas que prevenía la radiación de penumbra (Figura 2.25).Este tipo de

colimador también elimina alrededor del 30 a 50% de la radiación primaria.

La reducción de! espesor del corte en un caso así, significó que se disminuía la

longitud efectiva de! punto focal lineal.

La segunda generación rápida, con respecto a la lenta, sufrió una degradación por

el hecho de que no todos los haces eran colimados por separado, sino que sólo

lo eran los que estaban al lado del detector. Como el tamaño de los detectores

era mayor que el ancho deseado del haz, parte de la radiación ( por lo general,

alrededor del 50%) era detenido por una ventanilla de abertura del detector

después de atravesar el paciente, y era esta una utilización muy ineficaz de la

radiación.
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Foco lineal Foco lineal

Empleo de
cofimador en la
fuente

Cofimador de! espesor

de corte

Radiación de penumbra causa
una dosis adicional ai paciente

Ninguna radiación de penumbra,
alguna perdida de radiación primaria

Figura 2.25. Eliminación de la radiación de penumbra mediante

un colimador en la fuente.

La segunda generación rápida tenía más detectores que la lenta, y por lo tanto, el

ángulo del abanico también era mayor. Ello planteó dos dificultades. La primera

era que, en el caso de los detectores situados hacia el borde del abanico, el

incremento de muestras comenzaba a disminuir progresivamente, y esto tenía

que tenerse en cuenta al escoger la frecuencia de corte del filtro de contorneo y ia

geometría del perfil durante la retroproyección. El segundo problema consistía en

que se necesitaba un ángulo grande del ánodo en el tubo de rayos X para impedir

que el ánodo en sí cortara parte del haz en abanico (Figura 2.22).

Una de las más importantes desventajas de exploradores de primera y segunda

generación era su discontinuidad en el muestreo de datos (Figura 2.26) de forma

que el movimiento del paciente durante la exploración no podía seguirse en
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forma continua con e! muestreo de datos. Como resultado, aparecían

discontinuidades a los intervalos de rotación y estos movimientos causaban serios

artefactos, especialmente cuando habían transiciones de alto contraste, por

ejemplo, en la transición cráneo cerebro, en las exploraciones del colon con gas

intestinal y residuos de bario, en las grapas quirúrgicas o en los empastes de las

muelas. Esta degradación de! valor diagnóstico de las imágenes se redujo

radicalmente en los exploradores de la tercera y cuarta generación.

Una importante ventaja de la primera y segunda generación siempre ha sido el

hecho de que detectores únicos registran perfiles paralelos completos, mientras

que la geometría de los rayos X para cada una de las mediciones permanecía

igual. Ello garantiza uniformidad de medición y estabilidad dentro del perfil. Si

bien el brillo residual de los cristales de centelleo era un problema, podía

compensarse considerándolo como un desfase dependiente de la señal con un

tiempo dado de decremento.

CQ

•o

ET
•o
«3

traslación
rotación

tiempo

Figuro 2.26. El principio de la continuidad de la compilación de datos.
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2.4.4. LA TERCERA GENERACIÓN

Desde el punto de vista del muestreo de datos, el explorador de la tercera

generación cuenta con la geometría ideal de ios rayos X.

Al contrario de los de la primera y segunda generación, el de la tercera describe

un círculo completo durante una exploración normal. No es posible efectuar

solamente media rotación, ya que en tal caso, el conjunto de datos no está

completo; pero puede obtenerse el conjunto mínimo con una rotación de 180° más

ei ángulo del abanico. De esta forma, es posible obtener tiempos de exploración

de tan poco como un segundo, que a veces son necesarios cuando el paciente no

puede colaborar o se examinan niños.

Además el principio del muestreo de datos continuo, que reduce a un mínimo los

artefactos por movimiento, la rotación completa tiene otras dos ventajas: en

primer lugar, la dosis epidérmica se extiende por la totalidad del perímetro del

corte barrido, con lo cual puede reducirse considerablemente.

En el segundo lugar durante una rotación completa, cada medición se efectúa dos

veces en la misma dirección. Este hecho puede utilizarse para desplazar la

segunda medición por la cantidad del intervalo de muestras con respecto a las

primeras mediciones, de forma que las segundas queden exactamente entre las

primeras. Este resultado se consigue en la tercera generación desviando el

conjunto detector por un cuarto paso Como resultado, la primera medición se

desplaza por un cuarto intervalo de muestras a un lado, y la segunda por la

misma distancia al otro lado, lo cual da una mitad del intervalo de muestra entre

sí. Este método se utiliza principalmente en la tercera generación para reducir los

artefactos espúricos, y también aumenta la resolución espacial.

Otro cambio principal de la tercera generación es el empleo de los tubos de ánodo

giratorio con radiación pulsada. El corto tiempo de barrido, en combinación con

una elevada carga del tubo, exigía el empleo de tubos con ánodo giratorio, y ,
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debido al ancho ángulo dei abanico, el eje del tubo se coloca ahora perpendicular

al plano de exploración (Figura 2.22).

El tamaño del punto focal se redujo, causando menos radiación de penumbra, y la

pulsación de los rayos X previno la borrosidad por e! movimiento de rotación del

explorador en sí.

Existen varios métodos de pulsar los rayos X: uno es mediante un tubo de rayos X

controlado con rejilla. Esto puede exigir una pulsación a la velocidad de la

frecuencia de la red, que es más bien lenta, y exige una rotación uniforme dei

explorador para conseguir perfiles equiángulares.

Otro método es la conmutación de alta tensión empleando tetrodos. Entonces la

pulsación es independiente, y puede relacionarse con la posición de rotación del

explorador.

Una de las principales diferencias entre ia tercera y las dos primeras

generaciones es que se miden los perfiles divergentes más que los paralelos.

Esto puede hacerse de dos formas.

La primera consiste en disponer los datos divergentes en una secuencia paralela,

tomando mediciones de distintos perfiles que son paralelos entre sí, y

agrupándolas en una nueva vista paralela.

Este método tiene la ventaja de que puede emplearse una dotación física para la

reconstrucción muy sencilla. Sin embargo, cabe recordar que el incremento

angular entre perfiles tiene que ser un múltiplo del incremento angular entre dos

detectores (Figura 2.27).
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"perfil
divergente

dirección deí
haz medido

o

o

o o
perfil paralelo

<=\ 2.27. Principio de la reorganización de los datos de proyección , de una

geometría divergente a una paralela.

El segundo método se llama la reconstrucción directa del haz en abanico. Aquí,

las vistas divergentes se procesan tai como están lo cual ahorra tiempo pero

tiene la desventaja de que la retroproyección es convergente y tiene que

emplearse un factor de peso distinto por elemento de imagen por cada perfil,

relacionado con la distancia entre el punto focal y el píxei.

En la tercera generación, y como la totalidad del perfil se registra de una sola vez

con el conjunto completo de detectores, existe una relación directa entre el

intervalo de muestras y el ancho del haz, siempre que el tamaño deí punto focal

no influya en el ancho del haz (si bien es lo que suele suceder) que la abertura

del detector no esté grandemente reducida con respecto a la distancia centro a

centro entre los detectores adyacentes.

En combinación con la elección libre del incremento del ángulo entre

proyecciones, ello significa que, dada la resolución espacial deseada, la distancia

foco-eje y el tamaño del objeto, puede determinarse el número necesario de

detectores y de proyecciones y no se necesita efectuar un sobre muestreo.

Ello reduce el número de mediciones que tienen que realizarse en la tercera

generación al más mínimo, lo cual no sucede con las demás generaciones.



La tercera generación fue criticada debido a su geometría fija, hasta que Philips y

Toshiba introdujeron la ampliación geometría (Figura 2.28).

problema

solución

detectores desperdiciados

Figura 2.28. Principio de la ampliación geométrica

Esto significaba que el ancho del haz y el intervalo de muestras podían reducirse

simultáneamente en el caso de los objetos pequeños ( y, debido al menor tamaño

del objeto, el ángulo de incremento entre los perfiles podía permanecer

inalterado). Cuando el tamaño del punto focal se hace limitativo para con el ancho

del haz, el tubo de rayos X puede cambiar a un tamaño menor del punto focal. El

cuadro 2.2 expone qué parámetros son fijos (F) y cuales son variables (V) en

todas las generaciones de exploradores.
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GENERACIÓN

Ancho el haz (n)

Intervalo de

muestras (a)

Ángulo de

incremento entre

perfiles

Primera

F*

V

V

Segunda

F*

V

F*

Tercera (fijo)

F*

F*

V

Tercera

(con ampliación)

V

V

V

Cuarta

F*

V

F

Cuadro 2. 2. Variabilidad de los parámetros determinantes de la resolución en las distintas generaciones de

exploradores (V = variable, F —fijo).

*Puede hacerse variable por el intercambio automatizado de los elementos

limitadores de la abertura del detector.

Finalmente, cabe mencionar que la geometría de los rayos X de la tercera

generación incorpora también una modalidad de operación completamente

distinta, que se conoce en la actualidad como la radiografía computarizada. Esto

consiste en que un explorador de tercera generación puede producir radiografías

manteniendo el tubo de rayos X y el detector en posición fija, e introduciendo al

paciente mientras se pulsa la fuente de rayos X por cada línea consecutiva de la

primera radiografía. Estas imágenes se conocen por distintos nombres

(escanograma, vista de exploración barrido piloto, radio topografía, densitografía

de plano) ( Figura 2.29).
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Figura 2.29. Escanograma lateral del cráneo.

Esta modalidad es muy apta para el explorador de la tercera generación, ya que

se dispone de un número suficiente de detectores para registrar cada perfil en

sección transversal.

En la primera y segunda generación, tienen que realizarse traslaciones, y en la

cuarta generación, solamente se dispone de un número limitado de detectores por

perfil. (E! Elscint Exel 905 es una excepción de ia segunda generación, ya que

cuenta con un ángulo de abanico lo suficientemente grande para evitar la

traslación, aunque el número de detectores disponibles continúa siendo

insuficiente).

2.4.5. LA CUARTA GENERACIÓN

El círculo fijo de detectores de la cuarta generación introduce una geometría de

rayos X completamente distinta, que tiene la ventaja de que no es muy probable

que se presenten artefactos anulares; pero, por otro lado, tiene la desventaja de

que no cuadren e! ancho del haz, el intervalo de muestras y el incremento del

ángulo entre perfiles.
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La cuarta generación también recibe el nombre de explorador de "haz en abanico

inverso" Esto es debido a que se considera que un perfil divergente consiste en

un conjunto de lecturas de transmisión medidas por un detector durante el

período en que el tubo de rayos X pasa por detrás del paciente, visto desde el

detector (Figura 2.30). Ello significa que el detector, y no el punto focal, es el

origen del abanico.

Anulo da datadas anidada

Tuto do Rx ^ J ^^^ Tubo da Rx

~ C~ Síl*—-TüBodsRx
Jf - ' ^ > %,

/" */'" / \U \ í, / \' *•

! I A. ,A /\ ry _yy
;̂ .,,v..̂ -

« - * • - - - .rada

^ *1 j
; - _ i _ _ Cafa

Í^An

3 da

D *odo «os

Figura 2.30. Principio de exploración TC de cuarta generación.

Así pues el detector puede calibrarse con radiación no atenuada justo antes de

que el tubo de rayos X desaparezca detrás del paciente y justo después de

aparecer al otro lado. Esto deja margen para el empleo de detectores menos

estables como, por ejemplo, los detectores de xenón.

Por otra parte, no siempre puede vigilarse adecuadamente las inestabilidades

de la salida del tubo y de la posición de éste durante el registro de un perfil. Si, a

pesar de las frecuentes calibraciones (el desfase puede calibrase cuando ios

detectores no están irradiados en absoluto), continúan habiendo diferencias entre

los detectores, estas discrepancias originan artefactos tipo abanico que se

extienden radialmente por toda la imagen del detector que está descalibrado. La

súper posición de tales artefactos, procedentes de distintas direcciones, dará la

impresión de mayor ruido.
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En la cuarta generación, los detectores quedan a distancias iguales alrededor del

eje de rotación, y los detectores en sí son la fuente del perfil. Por consiguiente, no

es posible pulsar los rayos X, ya que no darían mediciones equiángulares dentro

del perfil.

Por lo tanto, la radiación continúa introduce borrosidad por movimiento debido al

giro del explorador en sí, y, con objeto de mantener dicha borrosidad a un mínimo

aceptable, tiene que emplearse un intervalo de muestras mucho menor de lo que

el ancho del haz requeriría. Esto resulta un sobre muestreo. El ancho del haz, en

sí, está determinado por el tamaño del punto focal y por ia abertura del detector.

En el concepto origina! de la cuarta generación, se emplearon 600 detectores, lo

cual significa que los detectores eran demasiado grandes (unos 9mm) para

obtener un ancho de haz aceptable.

Por consiguiente, la abertura del detector se aminoró a alrededor de la mitad del

paso del detector, lo cual significa que parte de la radiación que ya había pasado

por el paciente se perdía. La alternativa era emplear más detectores, pero el

número de éstos determina el número de proyecciones, número que es mucho

mayor de lo necesario desde el punto de vista de la compilación de datos; cosa

onerosa para el potencial de computadora de que se dispone para la

reconstrucción de la imagen.

El explorador de la cuarta generación exige un tipo de detector que tenga poca

profundidad de penetración, ya que el detector tiene que ser sensible en un

amplio ángulo de direcciones. La desventaja de este concepto consiste en que los

detectores también son susceptibles a la radiación dispersa.

Para obtener perfiles completos para todos los detectores, la cuarta generación a

menudo hace uso de un sobrebarrido (ángulo de barrido de más de 360°).Esto

causa una dosis epidérmica incrementada en el punto que se barre dos veces.
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En la geometría original de esta generación, el tubo está obligado a girar dentro

del círculo detector; cosa que reduce la distancia entre el punto focal y el

colimador del espesor del corte. Como resultado, se da mayor cantidad de

radiación de penumbra, no siempre captada por los detectores. Esto causa la

exposición del paciente a una radiación que no puede contribuir a la señal de!

detector.

Una ventaja de la cuarta generación consiste en el hecho de que la masa de

detectores y la electrónica de éstos no necesita girar. Esto permite diseñar

exploradores con tiempos de barrido mucho más rápidos. También facilita e!

empleo de anillos colectores para la transferencia de señales y fuerza a ia parte

giratoria del explorador, debido a que las señales de los detectores no necesitan

ser transferidas. El empleo de dichos anillos facilita la ejecución de series de

barridos en secuencia rápida, ya que ia dirección de la rotación puede

permanecer igual para barridos subsiguientes, y la continuidad de la adquisición

de datos proporciona una secuencia continúa de momentos de la imagen. No

obstante los anillos colectores también pueden causar problemas.

En este capitulo se ha tratado sobre los parámetros que actúan sobre la calidad

de la imagen así como las características de ias diferentes generaciones de

tomógrafos



CAPITULO 3.

DIFERENCIAS ENTRE UN TAC NORMAL Y UN TAC
PORTÁTIL
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CAPITULO 3.

DIFERENCIAS ENTRE UN TAC NORMAL Y UN TAC

PORTÁTIL

Antes de describir las diferencias entre un tomografo axial computarizado normal

(TC normal) y un tomografo axial computarizado portátil (TC portátil), en la Figura

3.1 se presenta el diagrama de bloques de ias partes básicas que forman parte de

un tomografo axial computarizado.

GENERADOR DE
RAYOSX

GANTRY

TUBO DE RX

DETECTORES

'LIMADOR

CONSOLA DE OPERA CJON

COMPUTADOR

Figura 3.L Diagrama básico de un Tomografo Axial Compuiarizado
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Todos los Tomógrafos computarizados constan de cuatro componentes

esenciales ( Figura 3. 2):

- Fuente de rayos X (tubo y generador de Alta tensión).

- Detectores.

- Recursos para proceso de datos y visuaiización ,

- Túnel de exploración y soporte de paciente .

De todos ellos los dos primeros desempeñan un papel critico en la obtención de

los datos necesarios determinando así las limitaciones.

FUNCIÓN MEDIDA RECONSTRUCCIÓN ARCHIVO/MONITOR

Tarjetas
electrónicas de

control y
procesamiento ^"j \A DE

BLOQUES

O

G: Generador

T: Tubo de Rx

C; Sistema de

enfriamiento.

D: Detector

A: Amplificador

C&C: Corrector y

Calibrador

FIBP:Filtro/ Retro

Proyector.

O: Consola de

operación

V: Vista electrónica

S : Memoria de

imágenes.

Figura 3.2. Diagrama de Bloques de Fundón y de Hardware de un Tomógrafo Axial Computerizado.
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3.1. DIFERENCIAS ENTRE TAC NORMAL Y TAC PORTÁTIL

Para plantear este tipo de diferencias se toma como base los tomógrafos

comercializados e instalados por la compañía Philips. Por otro lado, para esta

comparación se utilizara equipos que realizan el mismo tipo de trabajo, es decir, el

mismo tipo de procedimientos y exámenes. Se tomara como base el tomógrafo

modelo TOMOSCAN AV (Advance volumetric) como TC normal o fijo y al

TOMOSCAN M (móvil) como TC móvil. En las Figuras 3,3 y 3,4 se presenta la

estructura física de ambos tomógrafos.

Figura 3.3. Tomógrafo AVPhilips
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Figura 3.4. Tomógrafo M Philips

Las diferencias principales entre estos tomógrafos son;

1. Transportabilidad.

2. Requerimientos de Instalación.

3. Geometría del sistema de rayos X.

4. Detectores.

5. Tubo de rayos X.

6. Generador de rayos X.

7. Trasmisión de información entre las^diferentes sistemas que forman parte de

los tomógrafos (Comunicación).



3.1.1. TRANSPORTABILroAD.

Esta es una de las grandes diferencias, mientras el TOMOSCAN AV es un equipo

que necesita ser instalado en una área dedicada exclusivamente para tomografía,

el TOMOSCAN M es un equipo que puede ser transportado a diferentes áreas de

un hospital, dependiendo de las necesidades de los pacientes es decir, puede

estar en el área de quirófanos, en el área de cuidados intensivos, para lo cual el

hospital debe tener los corredores o áreas de circulación adecuadas para su

transportación. En la Figura 3.5 se muestra las dimensiones que de deben tener

los corredores para su transportación.

90 c:
^ w^ r

f \0 c
^ ^^ w

m 150 cm
4 ŵ

200 cm 150 cm

Figura 3.5. Dimensiones de los áreas de circulación

3.1.2. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

3.1.2.1. Requerimientos de área

El TOMOSCAN M por ser móvil puede ser transportado a diferentes áreas de un

hospital, su requerimiento minino de espacio de trabajo es de 2,44 m2 , solamente

se debe tener en cuenta que los corredores deben tener el espacio necesario

para que el tomógrafo pueda ser transportado (Figura 3.5), la altura del cuarto y

de puertas debe ser de 1.87m,
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Ei TOMOSCAN AV tiene que tener una área mínima para la instalación de gantry

y mesa de 2.90 X 4.40 m y para el área de la consola de 2 X 2 m y la altura del

cuarto debe ser de 2.40 m.

3.2.2.2. Ambientación

El TOMOSCAN M no necesita aire acondicionado, puede funcionar

adecuadamente en áreas donde la temperatura oscile entre 15 y 40 °C con una

humedad relativa sin condensación entre 30 y 85%.

El TOMOSCAN AV necesita que el área donde va a ser instalado tenga aire

acondicionado y que la temperatura de trabajo debe estar entre 10 y 28 °C y una

humedad relativa sin condensación entre 35 y 80 %.

3.2.2.3. Requerimientos de red

Aquí aparece una de las diferencias más apreciabíes entre los tomógrafos.

Mientras el TOMOSCAN M requiere una red monofásica cuyos voltajes varían

entre 88 a 264 V y protecciones para 120 V de 20 A para el Gantry y 15 A para la

consola, se requiere una potencia para el Gantry menor a 2 Kw cuando el sistema

esta realizando un examen y 0.6 Kw en modo de stanby y para la consola 0.9 Kw.

El consumo de energía es comparado con el de una ducha eléctrica.

Este sistema posee un UPS de respaldo y puede ser operado desde una fuente

de baterías. Este respaldo puede durar diez minutos capaz de realizar 25 cortes

luego de que la energía de la red falle; es decir, tiene la capacidad de realizar un

examen de cabeza antes de que el sistema quede inoperativo.

Por su lado el TOMOSCAN AV necesita una red trifásica de 208 V o 380V, una

protección de red para 380 V de 53 A. Además, la red debe cumplir ciertas

condiciones de impedancia, que en este caso debe ser menor a 100 mili ohmios.

La potencia de consumo es de 50KVA, en stanby su consumo es de 5 KVA y

cuando esta realizando un examen su consumo es de 40 KVA. El sitio debe
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proporcionar una tierra clase 3 es decir la resistencia debe ser menos a 100 mili

ohmios.

3.1.3. GEOMETRÍA DEL SISTEMA DE RAYOS X

Para su análisis se tomara en cuenta la geometría de estos tomógrafos

presentados en las Figuras 3.6 y 3.7.
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fin deJ un»
detector

384 detectores/«ío845124mni
separación 1,84mm

EnsambtefB ertkfiíusw

Punta local en posición
de reposo

Vista Frontal del Tomógrafo

Figura 3.7. Geometría de generación de RayosX TOMOSCANM.

Ambos tomógrafos son de rotación continua. En la figuras anteriores se puede

notar que la distancia entre el punto focal del tubo al isocentro en el TOMOSCAN

M es de 475 mm, mientras en el TOMOSCAN AV es de 606 mm, debido a esta

configuración la cantidad de energía del TOMOSCAN M es 40% menos que el

TOMOSCAN AV, Para llegar a este valor se aplica el siguiente concepto definido

por la fórmula;

/o
/ =

d2
e.c. 3.1.

Donde:

/o

d

I

: es la energía irradiada por el tubo de rayos X.

: es la distancia entre el tubo de rayos X y los detectores

: la energía medida en los detectores.
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Es decir la energía irradiada / varía inversamente proporcionalmente con la

distancia a! cuadrado por lo tanto:

6062 475

P°r

en 40%

También se puede observar en la Figura 3,7 del TOMOSCAN M, que el conjunto

geométrico tubo - detectores, no esta en el centro del isocentro, por lo cual existe

un desplazamiento, esto permite que la distancia tubo detectores sea menor, esta

ventaja incide directamente en la resolución de la imagen. En el TOMOSCAN M,

para tener una imagen completa necesita que el tubo rote totalmente (360°), ya

que la posición en 0° no es la misma que a 180°.

460 mm

Radiación

Paciente

360 mm

Alta resolución Baja resolución

Figura 3.8. Adquisición de información en el TOMOSCAN M.
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De ia Figura 3,8 se puede notar que 360 mm de la imagen tiene alta resolución

y 100 mm baja resolución; como conclusión se debe mencionar que ia resolución

espacial en el TOMOSCAN M es de 10 Ip /cm (líneas por cm) mientras en el

TOMOSCAN AV es de 7.5 Ip /cm .

Otra diferencia notoria, como se puede ver en las Figuras 3.6 y 3.7, es que el

FOV(máximo campo de visualización) en el TOMOSCAN M es de 460 mm y en

TOMOSCAN AV es de 420 mm.

3.1.4. DETECTORES

En el TOMOSCAN AV los detectores son de gas de xenón y el del TOMOSCAN M

son detectores de centelleo-diodo (estado sólido), de acuerdo a esto va a existir

ciertas ventajas y diferencias que se presentan en la tabia siguiente.

PARÁMETROS

QDE

Temperatura de

estabilidad

Ganancia

Afterglow

Respuesta de tiempo

Sensibilidad a la

radiación difusa

Estabilidad a

radiaciones duras

Detector de Xenón

80-90%

Estable

22 electrón volts.

(100000/22=5000

electrones)

<0,1%

0,25 - 1 ms

35 -70% Extra ruido en las

imágenes

no cambia

Detector de estado sólido

40-70%

*CdWO4 0,1% por °C. Variación de

0,03% presenta un artefacto de anillo

135 electrón volts.(1 00000/1 35=900

electrones).

"CdWO4 <0,0.05% después de 3 ms

5,0¡is

< 10 - 20 % extra ruido en las imágenes.

Sensibles

"CdWO4 : Tugstanato de Cadmio,

Tabla 3.1. Parámetros de diferencia de los detectores
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Se toma en cuenta ciertos conceptos que se empleo en la realización de la tabla

anterior:

- QDE ; Eficiencia de detección quántica : el ruido viene definido en base a

QDE.

Ruido = \e a mayor QDE menor ruido en el

detector

Ganancia: La cantidad de energía de Rayos X para producir un electrón a

la salida de !a celda del detector de Xenón o del diodo de la estructura

cristal / diodo.

Temperatura de Sensibilidad: es la característica que presentan los

detectores de centelleo a la variación de la temperatura.

Afterglow : Es una característica de los centelladores y describe un

pequeño componente en el pulso de respuesta.

Tiempo de Respuesta: Es el intervalo entre ei pulso de respuesta y el

tiempo de decaimiento.

Dispersión : Sensibilidad de los detectores a la radiación dispersa.

Radiaciones duras: describe la estabilidad de los detectores bajo una

exposición de rayos X continua.
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Ei fenómeno de Aftergiow es mas notorio en los detectores de estado sólido.

Para compensar esto en ei TOMOSCAN M existe un tabla de ajuste de afterglow ,

que se utilizada dentro del proceso de conversión de la información recibida por

los detectores. En la Figura 3.8 se puede ver en mas detalle este fenómeno.

Rayos X

Ganancia

Eacit aciones

Detectores de centelleo

Detectores de estado

Tiempo

Hueva referencia
Afterglow

Figura 3.8. Afterglow

3.1.5. TUBO DE RAYOS X

Debido a su estructura geométrica y la menor cantidad de energía irradiada que

necesita el TOMOSCAN M para producir una imagen, por lo tanto este, esta en

capacidad de soportar tubos de potencia y capacidad térmica menor que los

tomógrafos TOMOSCAN AV. En la Tabla 3.2 siguiente se nota dichas diferencias:
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TIPO DE TUBOS RAYOS X

Tomógrafo

Tipo

Tamaño del punto focal

Capacidad térmica del

Ánodo

Enfriamiento del ánodo

Enfriamiento del Tubo

TOMOSCAN M

GS298

2 x 0.6 mm.

600 KHU

125KHU/min

circuito cerrado de

aceite y aire

TOMOSCAN AV

MRC 160CT

0.5X0.7 mm.

35MHU

730 KHU /min

enfriado por aceite

Tabla 3.2. Diferencias de los tubos de rayosX

3.1.6. GENERADORES

El TOMOSCAN AV tiene un generador de alta frecuencia que se encuentra

ubicado fuera del Gantry y la tensión que produce el generador alimenta a los

tanques de alta tensión que se encuentran en el disco de rotación, a través de

escobillas de contacto ubicadas en la parte fija del Gantry las mismas que hacen

contacto con los anillos ubicados en el disco. En el TOMOSCAN M no existe la

necesidad de un convertidor de alta frecuencia, puesto que la alimentación a los

transformadores de alta tensión viene proporcionada por un banco de baterías

(tensión continua), que están ubicados en el disco de rotación.



3.1.6.1. Sistema de generación de rayos x del TOMOSCAN AV

El generador de rayos X en el TOMOSCAN AV consiste de una unidad de control

de rayos X, uno por cada lado; positivo y negativo de los generadores de alta

tensión, un transformador de excitación, una unidad de control de filamento y el

tubo de rayos X ensamblado en el Disco.

1. Un microprocesador es el controlador principal de los circuitos que

interviene en el sistema de generación de rayos x los cuales son

controlados directa e indirectamente.

2. Un sistema inversor de alta frecuencia es empleado como el lado primario

del circuito principal que habilita al generador compacto de alta tensión

(Figura 3.9).
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3.1.6.2. Circuito de generación de rayos X del TOMOSCAN M.

Aquí vale tomar en cuenta que en los tomógrafos de este tipo, la alimentación de

los generadores de alta tensión que alimenta al tubo de rayos X, se realiza a

través de una tensión continua que es proporcionada por un banco de baterías,

por lo cual desaparece el conversor de tensión alterna a continua como se puede

observar en la Figura 3.10.

Fuente Je Eajo
votaje

Fuente para d calentado' de
detectores

"ucute f-Ot a el Stdenia
je Adqüsidón d? délos

48V/2A
48V-R-N

5VJ0.75A
+5V-RTN
+63VJ0.75A

+75 M

-75HV

Figuro 3.10. Diagrama de bloques de generación de Rayos X TOMOSCAN M.

El voltaje de +/- 100 voltios que alimentan al disco en ei momento inicia! antes de

que el disco rote a esta posición, se le conoce con el nombre home position y se

lo realiza a través de dos contactos que están ubicados en la parte fija del
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tomógrafo, esta tensión a su vez alimenta a todas las otras partes que están en el

disco. El control de alimentación del disco consta de cargador de baterías, el

banco de baterías, la fuente de voltajes de baja tensión, los relees de activación,

los tanques de alta tensión y tubo de rayos X.

Las baterías son usadas como una fuente eficiente de energía para el sistema de

generación de rayos X, cuando el disco esta en la posición de reposo o cuando

esta rotando.

También es usada como fuente de voltaje para alimentar a la tarjeta de fuente de

bajo voltaje, que convierte este voltaje en niveles de voltaje usados en los otros

sistemas que se encuentran en el disco, en e! caso de que el disco este rotando.

El sistema de baterías consiste de 4 bloques conectados en serie (cada bloque

consiste de 4 baterías de 12 voltios conectadas en serie). Las baterías son

cargadas por el cargador de baterías cuando el disco esta en posición de reposo

hasta que alcance ios 220 VCc, su descarga puede ser posible hasta 160 VCc,

cuando el sistema esta realizando un muestreo y puede bajar hasta 180 VCc ,

cuando estas no están sometidas a carga (Figura 3.11).
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Voltajes

del cargador de baterías

+50V|

-50.VI

+100\

Protección
delOA

Banco de

baterías 48V

Banco de
baterías 48V

Banco de
baterías 48V

Banco de
baterías 48V

Protección
de40A

Al relee de

Alta Tensión

Protección
de40A

Figura 3.11. Diagrama de bloques de la conexión de los paquetes de baterías.

Para la selección de las baterías que se utilizan en el TOMOSCAN M se tuvo que

analizar ciertos requerimientos, Estas debían ser compactas, eficientes, livianas y

modulares para trabajar en un sistema de tomografía que va a rotar

continuamente mientras se produce el diagnostico.
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Las baterías recargables deberían estar localizadas en el disco rotativo y debe

ser una fuente eficiente de energía para ser utilizado en un sistema de rayos X. El

sistema de baterías podría ser descargado a mas de 40 A , cuando el tubo de

rayos X está energizado y de 0.5 a 1 A en stanby o estado de alerta. Las

baterías deberían ser montadas en orientaciones arbitrarias y deberían trabajar en

orientación invertida durante la rotación del sistema.

El sistema de baterías, debe tener la capacidad de proporcionar 8 A / hora

mínimo. Las baterías tienen que tener la capacidad de realizar 150 ciclos mínimos

con 40 A de carga por 2 s .

El arreglo del sistema de baterías está formado por cuatro módulos cada uno

contiene cuatro baterías de 12 voltios conectadas en serie y se la denomina

banco de baterías.

El sistema de baterías es recargado usando cuatro circuitos independientes que

puedan proporcionar cuatro amperios máximo de carga en el modo de carga

continua hasta alcanzar cada banco 58,8 V(± 0.5 V). Las baterías deben ser

recargadas en cualquier orientación.

La resistencia interna de cada batería de 12V debe ser < 25 miliH a 25 ° C.

Para analizar una típica descarga y carga de los 4 bancos de baterías se toma del

siguiente ejemplo: En una tomografía se realiza 30 cortes de 2s cada uno, cada

corte utiliza 35 A, adicionaimente los demás circuitos del disco consumen 0.7A por

4s. La energía removida será de 0,7 A-hora, este valor sale del siguiente calculo:

36005

rt _ , , _ 0
= 0,7 A- hora e.c. 3.2

El tiempo de recarga de las baterías es de 16min, eso es lo que se debe esperar

entre paciente y paciente antes de realizar un nuevo examen. Debido a que la
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energía reemplazada con una corriente constante de 3 A y para alcanzar el valor

consumido de 0,7 A-hora se necesitara 16 min.

Después de analizar las características de las baterías surge otra diferencia entre

estos tomógrafos, con el TOMOSCAN M se debe esperar aproximadamente 16

min entre paciente y paciente a examinarse, para que las baterías alcancen

nuevamente el nivel de carga necesario para realizar una nueva examinacion,

mientras que en el TOMOSCAN AV ios exámenes se pueden realizar de forma

seguida sin esperar ningún periodo de tiempo.

Conclusión:

Con respecto a los Generadores de Alta Tensión se debe mencionar que en los

tomógrafos tipo TOMOSCAN AV, parte de este control de Generación de Rayos X

se encuentra fuera del Gantry, como es el control de giro de ánodo del tubo, los

conversores de Alta Frecuencia, control de las señales de realimentación y en el

Gantry se encuentra el circuito de control de miliAmperaje, los tanques de alta

tensión (Figura 3.9), mientras en el tomógrafo tipo TOMOSCAN M estos controles

están ubicados en el Disco además están las señales de control Kv,

mA(anáiogos y Digitales ), señales de realimentación de Kv, mA, tiempos de

disparo, señal de habilitación de emisión de rayos X, controles de posición dei

tubo tanto para escanografía y cortes axiales, controles de posicíonamiento de los

colimadores de acuerdo al corte seleccionado, señales de control de temperatura,

señales de alarmas.

3.1.7. CO3VTÜNTCACIÓN

En el TOMOSCAN AV, las señales de control y datos entre la consola de

operación - Gantry, consola de operación - control de rayos X, se lo hace a

través de cables. La comunicación entre la parte fija del Gantry y el disco, se hace

a través de un contacto físico. En el disco estas señales poseen su respectivo

anillo, mientras que en la parte fija existen unas escobillas las cuales hacen
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contacto con los anillos del disco ( Figura 3.12). Este tipo de trasmisión le da ai

tomógrafo TOMOSCAN AV, el nombre de tomógrafo de anillos deslizantes (slip

ring).

ÍTEM

1

2

3

4

4 al 17

DESCRIPCIÓN

Anillos deslizantes

Bloque de escobillas de alimentación de voltaje

Bioque de escobillas de señales

Bloque de escobillas de alta frecuencia

Cubiertas y sostenedores de cubiertas

Figura 3J2. Diagrama de Anillos deslizantes.
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Los anillos deslizantes tiene 32 canales de anillos, los canales del 1 al 3 son para

la tensión de alimentación a los tanques de alta tensión, los canales de 4 al 6 son

alimentaciones de voltajes de niveles bajos, canales del 7 al 23 son líneas de

señal, de lo cual los anillos 21 y 22 son utilizadas para transferencia de datos de

imágenes.

El bloque de escobillas es hecha de un paquete de cables de plata de 0.22 mm

de diámetro. Cada bloque de escobillas se presenta en la Figura 3.12.

23 ch

Figura 3.13. Grupo de Escobillas.
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E! sistema de comunicación en e! TOMOSCAN M, esta compuesto de varios

medios y protocolos de comunicación.

La comunicación es realizada dentro de algunos sistemas: Interconexión consola

de operación al computador Host, interconexión computador Host al

computador del disco, interconexión computador Host/ computador del disco a los

controladores de los motores.

1. La interconexión computador Host a la consola de operación.- La

interconexión entre la consola de operación y la computadora Host del

Gantry es una conexión de Ethernet, este usa un protocolo estándar,

TCPIP, y trabaja de la misma forma como muchos LANs. El cable coaxial

es terminado en cada lado con 50 Q, En la consola de operación, la

conexión es a través de un colector tipo pasante aislado que se encuentra

ubicada en la parte de atrás del pane! a una T con un terminal de 50Q.

Este equipo esta asociada a un transmisor que conecta ai pórtico estándar

de Eternet de la computadora SUN en la consola de operación. El otro

terminal se traslada a través de un conector tipo pasante aislado a el

computador Host . En el computador Host a través de otro conector tipo

pasante a una T y un terminal de 50Í1 La tarjeta ¡nterfase de

comunicación en la computadora Host es una tarjeta estándar modificada.

Esta tarjeta tiene que ser modificada para permitir la emisión por la

disminución de la señal de radio frecuencia emitida,

2. Interconexión computador Host al computador del disco.- La computadora

Host se conecta al computador de disco vía tres trayectorias de señal

unidireccional. Estas trayectorias se componen de una conexión desde el

computador Host al computador del disco y dos conexiones de retorno

desde el disco a el computador Host. Las conexiones se hacen por medio

de una red tipo Ethernet. Las señales son originadas en una tarjeta de

comunicación idéntica localizada en cada computador. En el computador
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Host un paquete de información es preparada y espera su transmisión

hasta que el sistema de posición detecte un cambio en el ángulo de

rotación del disco, en este momento envía el paquete de información hacia

el disco. Esta transmisión causa la generación de un pulso en el sistema

de adquisición de datos, con la recepción del paquete en el disco y

comienza una secuencia de conversión y colección de datos. Los datos

están entonces situados dentro de un paquete y son enviados hacia el

computador de Host. Dos canales "Downlink" (enlace hacia abajo) son

usados para ajustarse a la velocidad de transferencia de datos. El medio

entre el disco y el Host es un enlace capacitivo con un receptor de

frecuencia modula. Este enlace es equivalente a una conexión directa entre

los dos computadores y puede ser directamente conectadas para la

ubicación de problemas de comunicación entre estos dos sistemas.

3. Interconexión entre el computador Host /disco al controlador de motores.-

La comunicación a los consoladores de los motores se efectúa sobre un

bus IIC. Este bus es un bus serial de múltiple propósito, en el que varios

, equipos pueden ser conectados al mismo tiempo. El bus provee un medio

para el direccionamiento y esta se ejecuta en una configuración maestro-

esclavo. El Host es el bus maestro y los controladores son los esclavos. El

Host envía un mensaje de comando al controlador y el controlador

responde al comando con un "mensaje de respuesta". Los controladores

actúan como periféricos de los computadores de Host y del disco,

realizando tantas tareas como comandos enviados.

A continuación se presenta las partes principales que se utiliza para la

comunicación entre el computador del disco y el computador Host del Gantry, en

el TOMOSCAN M.
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3.7.1.1 Enlace capacitivo.

En el TOMOSCAN M el enlace capacitivo realiza la comunicación entre la

computadora 486(Host) que se encuentra en la parte fija y e! computador

386(disco) que se encuentra en el disco. El enlace consiste de tres canales

compatibles con Ethernet, 1 canal uplink ( enlace Host-Disco) y 2 canales dowlink

( enlace Disco-Host).

Uplinnk: El computador Host genera bloque de datos de 64 bytes

aproximadamente cada 700^5, entregando datos en tiempo real a

aproximadamente a KDOKbytes /s, a el subsistema de control del disco. La

recepción del bloque de datos genera una señal de habilitación en el sistema de

adquisición de datos (DAS trigger) para enviar de retorno al Host.

Downlink: El sistema de adquisición de datos localizado en el disco , envía datos

de retorno ai computador Host a una velocidad de 1.2 Mbytes /s, con una

secuencia de 804 byte aproximadamente cada 700p,s .Este sistema de

comunicación es implementada vía una capa física de Ethernet y enlace de datos.

Dos canales de Ethernet son requeridos para proporcionar una velocidad de datos

de 1,2 Mbytes /sec del Disco a el Host, al mismo tiempo se requiere un canal de

control de datos para trasmitir estos datos del Host a el Disco a 0.1 Mbytes /s .

Para la comunicación a través de la separación que existe entre e! disco y el

frame se usa un trasmisor de frecuencia modulada (FM) de banda ancha ,una

línea de trasmisión del Disco que es una micro banda de líneas, dispositivo

capacitivo de acoplamiento ubicada en el frame con la micro banda y un

receptor de FM de banda ancha.



PCB
TRANSFUSIÓN

RECEPCIÓN DEL GANTR PCB 1KTERFASEMED1ADELDISCO

Figura 3.14. Diagrama de Bloques de enlace capacitivo.

3.1.7.2 Interfase inedia del Disco

100

La ¡nterfase del d¡sco(D¡sk Media Interface) es parte de! enlace capacitivo que

esta instalado en el disco. Consiste de un receptor de VHF y dos trasmisores de

UHF. El receptor convierte las señales que vienen del procesador Host en

códigos FSK Ethernet y que son recibidas por la antena a nivel de señales de

Ethernet proporcionados por el computador del Disco. El trasmisor convierte las

señales Ethernet proporcionadas por el computador del Disco que llevan los datos

de información del escaneo y condiciones del disco a señales UHF FSK para

alimentar la antena.

Los canales de control están operados a aproximadamente a 320 y 480MHz y

llevan los datos del Computador del Disco al computador del Host .Un diagrama

de bloques para la trasmisión esta presentado en la Figura 3.15.
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ACOH Q £ IORAMIDJTO
«CflAL

LTHCRNCT

Fbja d« Datos KMbfw

Flujod* CICLO DCTRABAJOsS^MtrV

4COND COMA* CUTO

CTHCHHCT

Figura 3.75. Diagrama de bloques de trasmisores downliiik en lo interfase media del disco

Un decodificador de señal FSK con componentes de 150 y 250 MHz. es

amplificado lo suficientemente para manejar un detector de fase cuya salida es

convertida a nivel de señales de Ethernet. El diagrama de bloques para el circuito

de recepción se presenta en la Figura 3.16.

PROTECCIÓN

DE SOBRECARGA

ENTRADA 150-22SMHJ:

NtVEL DE ENTRADA -50-ODbM

LIMrTAOOR
ETAPA LIMITADOR DE ETAPA AMPURCADORA

ENTRADA AMPLIFICADOR DE ETAPA AMPLIFICADORA
AL FILTRO i 3 3 SAUDA AMPLIFICADOR

LPF

27DMHz
0+7 D8M. 150-225MHs

DETECTOR ACONDICIONADOR SEÑAL
DE FRECUENCIAS DE ETHERNET

FLUJO De DATOS
DE SALIDA

Figura 3. J 6. Diagrama de bloques de un receptor en la interfase media del Disco.
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3.1.7.3 Interconexión Disco / antena

La tarjeta de Interconexión antena / disco transfiere la información de RF (Radio

frecuencia) de la interfase media del disco por el canal de downiink a la antena, al

mismo tiempo transfiere la señales de RF de la antena a la interfase media del

disco por el canal upiink. Cada canal downiink consiste de 4 líneas de la micro

banda en la antena trasmitido en fase opuesto y 2 líneas de la microbanda en el

captador(pickup). Los canales upiink trasmiten a través de dos líneas de la

microbanda en el captador manejados en fase opuesta y recibidas por las 4 líneas

de la micro banda en ia antena ( microbanda es la línea de conductores planos

paralelos).

Microbandas del captador

groundplane

OH GH
groundplane

Microbandas de la antena

Figura 3,17, Diagrajna de bloques de interconexión Disco / antena.

3.1,7.4 Captador Capacitivo

La tarjeta del captador capacitivo (Capacitive pickup) trasmite las señales de RF

del trasmisor receptor del gantry por el canal upiink a la Antena y recibe las

señales de RF de la Antena para transferir a el receptor trasmisor del gantry por
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los canales de downlink. Cada canal downlink consiste de 4 líneas de la micro

banda en la antena manejados u operados en fase opuesta y 2 líneas en una

micro banda en el captador(pickup). Los canales upünk trasmiten a través de 2

líneas de la micro banda en el captador en fase opuesta y es receptada por 4

líneas de la micro banda en la Antena.

NOTCHES
microhanHas

CAPACITIVA PICK-UP PCB 1C

Figura 3. J8.. Esquema de la tarjeta captador capacitivo.

3.1.7.5 Trasmisor y receptor del Gantry

La tarjeta trasmisor /receptor del Gantry es parte del subsistema de enlace

capacitivo del scanner de tomografía computarizada montado en el frame. Este

consiste de 2 receptores de UHF / FM y un trasmisor de VHF / FM. El receptor

convierte las señales que viene del procesador del disco en códigos FSK Ethernet

[os cuales son recibidas por el captador capacitivo a nivel de Ethernet y destinado

a la computadora del Host. El trasmisor convierte las señales de Ethernet dei Host

destinado al control del subsistema del disco a señales VHF / FSK para manejar

el captador capacitivo. También se incluye en la tarjeta un preamplificador de

micrófono para el micrófono de paciente montado en el frame.



Los canales de control operan aproximadamente a 150 y 225MHz y llevan los

datos de la computadora del Host a la computadora de! Disco. Un diagrama de

bloque para la trasmisión se muestra en la Figura 3.19,
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S>~-V \^
M
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SPF iE0 níz
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DE SALIDA SAUDA
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Figura 3.19. Diagrama de Bloques de un trasniisor upilnk de la tarjeta trasmlsora /receptora

del Gantrj7

Los dos canales de recepción son idénticos en su operación. Un decodificador de

señal FSK con componentes de 320 y 480 MHZ es amplificada lo suficientemente

para manejar un detector de fase cuya salida es convertida a nivel de señales de

Ethernet. Un diagrama de un circuito receptor es presentado en la Figura 3.20.

PROTECCIÓN OH
SOBRECARGA

ENTRADA ETAPAAMP
DEL FILTRO

LIMITADOR DE
ETAPAAMP

LIMITADOR DE
ETAPAAMP

NIVEL D6 ENTRADA

SEÑAL ACONDICIONADORA
D6 ETHERNET

Figura 3,20. Diagrama de bloques de un receptor dowlink de la tarjeta
trasmisor/receptor de el Gantry,
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Los sistemas de procesamientos de la imagen tanto para el TOMOSCAN M y

TOMOSCAN AV son idénticos es decir la reconstrucción y presentación de la

imagen.

Conclusión;

Debido a esta diferencia de comunicación entre los diferentes componentes que

forman parte de un tomografo, El TOMOSCAN M necesita menos tiempo de

instalación, ya que no se necesita instalar mucho cable para la interconexión

como es el caso del TOMOSCAN AV. Por eso a este sistema se conoce como

plug and play es decir se conecta y se encuentra operativo

En este capitulo se han presentado ias diferencias mas significativas entre un

tomógrafo axial computarizado norma! y un tomografo axial compuíarizado móvil,

que influyen tanto en su instalación y su posterior mantenimiento, tal como se.

demostrara en el capitulo siguiente.



CAPITULO 4.
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CAPITULO 4.

DESARROLLO DE LA GUIA DE PREINSTALACION,

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Antes de comenzar a describir sobre el proceso de preinstalación de un tomógrafo

portátil tomado como ejemplo el TOMOSCAN M marca Philips, hay que referirse a

asuntos de protección radiológica que es una de las partes principales que se debe

tomar en cuenta en una instalación y mantenimiento de un equipo de diagnóstico con

rayos X.

En el país existe una institución que regenta y cuida sobre la utilización de las

fuentes radiactivas y de las fuentes cerradas de rayos X así como también de los

equipos que tienen en su interior este tipo de fuentes, que pueden ser utilizados

para aplicaciones médicas o industriales que ingresan al país. Esta se llama la

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA).

Por lo tanto, los equipos deben estar calibrados cumpliendo con las especificaciones

dadas por los fabricantes y en especia! guardando las reglas y normas de protección

radiológica dada por la CEEA.



4.1. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

4.1.1. CONTRIBUCIÓN DE LA DOSIS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN

LA DOSIS TOTAL DE RAYOS X.

Se debe conocer que en ei mundo el 4% de las examinaciones de diagnostico

utilizando rayos X se lo hace con tomografía, lo que significa que la contribución total

de la dosis utilizando tomografía es alrededor del 30%.

• Comparación de la dosis para TC y rayos X convencional.

En el cuadro siguiente se presenta algunos ejemplos de dosis entre estos sistemas

Pulmones

Cabeza

Abdomen

Tomografía Computarizada

lOmSv

5mSv

10-20mSv

Rayos X convencional

0.2 mSv

0.2 mSv

0,4 mSv

Cuadro 4.1. Comparación de Dosis

4.1.2. CANTIDAD DE RADIACIONES Y UNIDADES.

Las radiaciones están compuestas por fotones que son radiaciones

electromagnéticas y por partículas como protones, electrones, neutrones,

positrones, neutrinos, mesones, núcleos de diferentes átomos.
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Los fotones producen ionización de los átomos por lo tanto existe una transferencia

de energía y parte de esta energía es depositada tanto en procesos físicos, procesos

químicos, procesos biológicos. La misma interacción producen las partículas.

Por lo tanto, en estos procesos de interacción de los fotones o partículas conviene

definir el tipo de unidades que representan a cada uno de ellas(Cuadro 4.2).
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PARÁMETROS UNIDADES

Fotones Kerna ( K ) = J /Kg ( Joule /kilogramo) el nombre

especial del Kerna es el Gray (Gy).

Ionización Exposición ( dosis ) = C / Kg ( Courier /

Kilogramo

Energía transferida Energía lineal transferida(LET)= J / m (Joule /

metro).

Energía depositada Dosis absorbida (D ) = J / Kg (Joule /kilogramo)

~ Gray ( Gy. ).

Dosis equivalente (H )

Comparación de la dosis absorbida con una

radiación electromagnética estándar ( 200-250 Kv,

0,8 Cu HVD( filtro de cobre de 0.8 mm. de

espesor hemirreductor)) = J / Kg (joule /

Kilogramo) (Sv = siver)

Efecto biológico relativo Factor de calidad Q .

Q = 1 para rayos X, electrones, partículas p, y

Q = 0,85 para Co. 60.

Q = 3 — 10 para neutrones.

Q = 10 — 20 para partículas a.

Fuente radioactiva Bequerel (Bq)

Cuadro 4.2, Tipo de radiaciones y sus unidades
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De lo que se pude determinar que la dosis equivalente tiene relación directa a la

energía deposita y multiplicada por el factor Q.

e.c.4.1

4.1.3. DISTRIBUCIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN EL CUERPO

La tomografía computarizada (TC) funciona de manera diferente a la radiografía

convencional. En esta última es conocido que un amplio haz de rayos X incide en un

lado del cuerpo y se registra por medio de una película en el otro lado. Se irradia un

área relativamente grande del cuerpo y hay un gradiente elevado de dosis entre la

superficie de incidencia de la radiación y donde se registra la imagen. En este

sentido la tomografía convencional no difiere de la radiografía estática.

Por otra parte, en la Tomografía Computarizada se utiliza un haz delgado de

radiación, en forma de abanico, de 1 - 2 cm de espesor. El tubo de rayos x gira

alrededor del eje del cuerpo durante la exploración, generalmente menos de

360grados, de forma que un extracto relativamente delgado del cuerpo recibe un haz

directo. Con frecuencia se explora mas de un extracto, impartiendo

aproximadamente la misma dosis, en cuyo caso se irradia un bloque mas ancho del

tejido.

Al comparar la cantidad de dosis recibida por el paciente en un examen de TC y en

uno de radiografía convencional seria inútil mencionar solamente la dosis irradiada

durante la Tomografía Computarizada y el gradiente de dosis a través del paciente,

que es mucho menor en este caso. El mejor método es comparar la energía total

impartida al paciente en las dos técnicas, con información suplementaria sobre la

dosis máxima en la piel, o en cualquier órgano especial.
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Se puede apreciar la importancia de este enfoque estableciendo una comparación

entre la "Pornografía Computarizada de un solo estrato y la de dos estratos contiguos.

El uso de dos estratos duplica el total de la energía absorbida pero tiene poco efecto

sobre la dosis máxima, incrementada solamente por una pequeña contribución de

radiación dispersa de un estrato contiguo. Es decir, el añadir estratos

suplementarios, equivale a aumentar ei campo de radiación en la radiografía

convencional.
»

En la Figura 4.1 se muestra un perfil típico de dosis para un simple muestreo, las

áreas sombreadas indican la dosis liberada fuera de la sección de la imagen (T = 10

mm sección nominal de ancho de corte).

Figura 4.1. Perfil de dosis para un Ancho de Corte de lOmm

En la Figura 4.2 se muestra la dosis promedio de múltiples cortes( MSAD) realizados

a un paciente, seleccionando un número de cortes y el ancho del corte.
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Figura 4.2 a. Perfil de dosis de dos series

de muestreo de 15 secciones de IQmm. de

corte y JO min de desplazamiento.

o

Figura 4.2 b. Perfil de dosis de dos series de

maestreo de 15 secciones de 13 mm. de

corte y JO mm. de desplazamiento

Figura 4.2. Perfiles de dosis de diferentes series de maestreo.

La distribución de dosis depende del movimiento del tubo y de ios detectores de

rayos x así como de otros factores geométricos.

En los gráficos siguientes se muestra la diferencia de la distribución geométrica de

dosis en el cuerpo y en la cabeza para rayos X convencional y TC.
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TOMOGRAFIA COMPÜTAJVZADA

0,001

Figura 4.3. Distjibución geométrica de dosis en exposición de cabeza.

Figura 4.4. Distribución geométrica de dosis en exposición de cuej-po

Se debe tener en cuenta que la dosis emitida por un Tomografo Computarizado

depende de tres parámetros definidos en tomografía.
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1. Resolución Espacial,- Se refiere a la capacidad que tiene un sistema de

distinguir pequeños detalles de alto contraste en estructuras circundantes.

Medido en la sección D # 3 del fantoma de aceptación con una selección de

corte de 5mm y con 200mAs.

POSICIÓN DE CORTE »J a CENTRO
FANTCMA ce ACHT AOOW

Figura 4.5. Fantoma de Aceptación

Figura 4.6, Sección de Resolución espacial
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Modo Estándar

Modo de alta resolución

: 7 Ip / cm

: 9 Ip /cm.

2. Resolución de bajo contraste. Se refiere a la densidad de resolución y es

definida como la capacidad que tiene un sistema de distinguir detalles de

cierto tamaño del fondo, siempre que estos detalles tengan un contraste bajo

en comparación con el fondo, en el disco de 0,3% debe ser 0,3, en disco de

0,6% debe ser 0,6 y en el disco 0,9% debe ser de 0,9.

Estos valores se calculan utilizando la siguiente formula;

C = ( CT del plástico - CT del agua ) 7100 % e.c.4.2

Medidos en el fantoma de aceptación en la sección D #1 de 16 cm de

diámetro, con un selección de corte de 10mm y con 200 mAs.

Figura 4.7. Sección de Resolución de Bajo Contraste

3. Ruido. Se refiere a la medida del coeficiente de atenuación lineal del agua, el

cual la diferencia entre las medidas de CT efectuadas en las diferentes

posiciones mostradas en la Figura 4.8. Debe ser del 0,3% medidos en el
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fantoma de aceptación en la sección C de 20 cm de diámetro, con una

selección de corte de 10 mm. y con 200 mAs.

FANTOMA

Figura 4.8. Posición de losROIs

En el siguiente cuadro se muestra la dosis medida utilizando un fantoma dedicado,

mostrado en la Figura 4.9 b, para realizar este tipo de medidas tanto para cabeza

como para cuerpo. Además en la Figura 4.9 b se presenta un tipo de equipo que se

utiliza para medir este parámetro.
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Parámetros de

muestreo

Voltaje del tubo

Ancho del corte

Fantoma

Cabeza

120 Kv.

10 mm.

16cm. CDRH

Cuerpo

120Kv.

10 mm.

32 cm. CRDH

CTDI ( dosis absorbida en CT) por 100 mAs

Centro

Filos

15.4 mGy

16.1 mGy

5.2 mGy

10.2 mGy

Cuadro 4.3. Medida de dosis en un TC.

Figura 4.9 a. Lápiz con cámara de Ionización
usado para medirla dosis en un TC

Figura 4.9 b. Fantomas de acrilico de cabeza
y cuerpo usados CDRH para medir

dosis en un TC.
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Dosis efectiva ( E ). Viene definida como la sumatoria de la dosis en el centro del

órgano multiplicada por el factor de sensibilidad. Este parámetro no puede ser

medido y tiene que ser calculado, el valor típico en TC es 10 mSV. En la Tabla 4.1

siguiente se nuestra un cálculo de dosis efectiva.

e.c.4.3

Donde : Wi = Dosis en el centro del órgano.

Hi = Factor de sensibilidad.

Órgano

Testículos

Pulmones

Medula espinal

Pared del estomago

Pared de la vejiga

Hígado

Tiroides

Hueso

Piel

Resto de órganos

Dosis efectiva

Dosis en el

centro Wi

0.2

44.2

15.7

26.6

0.2

23.1

23.1

10.0

7.1

13.1

Factor de

Sensibilidad

Hi

0.20

0.12

0.12

0.12

0.05

0.05

0.05

0.01

0.01

0.05

WiXHi

0.20X0.20= 0.1

0.12X44.2 = 5.3

0.12X15.7 = 1.9

0.12X26.6 = 3.2

0.05X0.20 = 0.1

0.05X23.1 = 1.2

0.05X23.1 = 1.2

0.01X10.0 = 0.1

0.01X7.10 = 0.1

0.05X13.1=0.7

13.9mSv

Tabla 4.1. Dosis efectiva en el ciiejpo ,
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En la Tabla 4.2 siguiente se muestra los niveles típicos de dosis equivalente HE de

un TC y rayos X convencional en diferentes procedimientos de examinación.

DOSIS EQUIVALENTE MEDIDA

Examinación

Cabeza

Espina Cervical

Espina Toráxica

Tórax

Abdomen

Espina Lumbar

Pelvis

Urografina Intravenosa

Contraste de bario

Enema de bario

Coloangiografía/Colisistografía

TC

3.5

1.9

7.8

9.1

8.8

6

9.4

Rayos X
Convencional

0,2

0.9

0.05

1.4

2.2

1.2

4.4

3.8

7.7

1.2

Tabla 4.2. Dosis equivalente de un TC y Rayos X convención al

4.1.4.- RECOMENDACIONES DEL ICRP ( COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA).

Desde 1991 el ICRP recomienda nuevos valores de dosis permisibles y el gobierno

Holandés realiza las siguientes recomendaciones.
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Fuente

Cósmica

Tierra

Nucloide que incide en el cuerpo

Materiales de construcción

Radon / thoron

Aplicaciones medicas

Fallas no controladas

TOTAL

mSv / año

0.25

0.2

0.35

0.3

0.8

0.5

0.03

2.4

Tabla 4.4. Dosis total recibida por una pei"sona en un año

Después de haber definido ios diferentes parámetros de protección radiológica se

puede concluir mencionando;

- La TC tiene mucho mas información, pero necesita 10 veces mas de dosis.

- La contribución es alrededor del 30% de la dosis total tomada.

- La cantidad de dosis en TC técnicamente se conoce como CTDI. Es la dosis

efectiva del paciente

- Valor típico de dosis efectiva por individuo E = 10 mSv.

- La dosis depende mucho del que maneja los TC.

Es importante tener muy en cuenta cuando se maneja estos equipos tanto en

operación, instalación, mantenimiento tanto preventivo y correctivo de las

indicaciones que viene en los manuales técnicos sobre protección radiológica, ya que

los mismos pueden producir daños biológicos entre los operadores, pacientes y

técnicos. Por eso la CEEA da ciertas reglas para su protección. Existe ciertos

símbolos que se deben tomar en cuenta :
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DISTANCIA

PREVENIR

LLEVAR DOSÍMETROS

EN CASO DE DUDA

la entrada de los detectores.

Siempre estar lo más alejado posible de

la fuente de radiación.

Cuando se trabaje con radiación tener en

cuenta la protección.

Tener siempre consigo los dosímetros de

film proporcionados por la institución que

regenta e! control de protección

radiológica (CEEA). O medidores de

dosis.

Medir.

En la siguiente sección se desarrollara los procesos que se siguen para la

preinstalación e instalación, puesta en marcha y entrega al cliente del tomógrafo

TOMOSCAN M.

4.2. GUÍA DE PREINSTALACIÓN.

Una vez conocida la venta de un equipo por el Departamento de Comercialización,

este pasa al Departamento de Proyectos el cual registra el equipo que fue vendido y

su configuración. En este departamento se chequea la configuración y se analiza los

datos técnicos que se necesita para la planificación de instalación de este sistema y

se toma en cuenta los siguientes parámetros:

Componentes del sistema .

Dimensiones del sistema .

Condiciones ambientales necesarias.

Requerimientos de red
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- Transportación y manejo de las diferentes partes de este sistema.

En nuestro caso se trata de un tomógrafo modelo TOMOSCAN M. Todos los datos

anteriormente mencionados se encuentran en el Manual de Referencia de

Planificación del tomógrafo TOMOSCAN M.

Tomando como referencia el Manual de Planificación se mencionará a continuación

los requerimientos necesitados para su instalación.

4.2.1. REQUERJMLENTOS AMBIENTALES

En general, las condiciones ambientales deben ser confortables para pacientes de

cuidado y debería ser adecuada para los requerimientos mínimos que necesita e!

tomógrafo TOMOSCAN M. Los limites específicos para la operación del sistema son:

1. Temperatura del medio ambiente.

Rango de temperatura ambiental

Cambio de temperatura permitida

Típica disipación térmica

2. Humedad del medio ambiente.

Humedad relativa

3. Partículas del medio ambiente.

Máxima densidad de las partículas

Diámetro de las partículas

de 15°a40°C.

máximo 6 ° C por hora.

3500 BTU /hora.

de 30 a 85% sin condensación.

100.000 partículas por pie cúbico

(3.500 partículas poriitro.)

0,5 micrones de largo.

4.2.2. I^QUERJMIENTOSDERED.

La flexibilidad del tomógrafo TOMOSCAN M esta indicada por las características de

Red aceptables como describimos a continuación :
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1. Requerimientos de red.

Voltaje requerido del Gantry : 88 a 264 V de corriente alterna,

monofásica.

Voltaje requerido de la consola : 88 a 137 VGA ó 169 a 264 VCA

monofásica.

Frecuencia de red : de 47 a 63 Hz.

4.2.3. REQUERIMIENTOS DE POTENCIA.

1. Potencia requerida por e! Gantry

Operación pico. : < 2 KVA.

En modo de stanby : 0,6 KVA.

2. Potencia requerida por la consola.

Operación pico : 0,9 KVA.

En modo de stanby : 0,6 KVA.

4.2.4. PROTECCIONES DE RED.

1. Rangos de protecciones de comente del Gantry.

Línea monofásica de 100 a 120 V : 20 A.

Línea monofásico de 220 a 240 V MOA.

2. Rangos de protecciones de comente de la consola

Línea monofásico de 100 a 120 V : 15 A.

Línea monofásico de 220 a 240 V : 6 A.
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Los toma corrientes de alimentación de red deben ser de acuerdo a la disponibilidad

de nuestro país.

4.2.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

A mas de las especificaciones de red como las de medio ambiente requeridas para la

instalación se debe conocer las especificaciones técnicas del tomógrafo TOMOSCAN

4.2.5.1. Gantry.

1. Geometría

2. Rango de muestreo de detectores

3. Apertura

4. Campo de visualización

5. Rango de inclinación

6. Precisión de inclinación

7. Velocidad de inclinación

8. Sistema de posicionamiento

9. Rango de traslación

10. Precisión de traslación

11. Velocidad de traslación

: de libre rotación continua,

: 1440 vistas por segundo.

: 60 cm

: Asimétrico: máximo 46 cm

Simétrico: 31 cm

30 / -25 grados.

± 0,25 grados.

2 grados por segundo.

Tipo láser.

35 cm

± 1 mm sobre 100 mm y ± 0,25 mm en

distancia menor.

: 15 a 25 mm por segundo.

4.2.5.2.- Tablero de paciente.

1. Rango de altura vertical

2. Precisión de altura vertical

: 65 a 103 cm

: ± 0,5 mm
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3. Velocidad de altura vertical

4. Peso nominal

5. Máximo Peso

: máximo 15 mm /s

: 300 ibs

: 350 Ibs

6. Rango de movimiento horizontal ; 150 cm

7. Precisión de movimiento Horizontal ; ± 0,25 mm

8. Máxima velocidad de traslación : 100 mm / s

9. Sistema de manejo de paciente : El tablero puede ser movido y ser puesto

en funcionamiento con un mecanismo de

enclavamiento.

4.2.5.3. Consola de operación.

1. Computador

2. Software

3. Almacenaje de imágenes

4. Intercomunicación con paciente

5. Interfase de cámara

SUN SPARC 5.

Unix, X Windows.

Discos ópticos .

Audio.

: Interfase de cámara digital LCAM.

4.2.5.4. Parámetros de maestreo.

1. Tiempos de muestreo

2. Campo de visualización

3. Anchos de corte

4. Rangos de Kv.

5. Rango de mili amperaje

6. Matn'z de reconstrucción

: 2, 4 y 6 segundos,

: 4,6 a 46 cm

: 2, 3, 5, ( 7 opcional) y 10 mm

: 120y130KV +/~2%.

10, 20, 30, 40, 45 y 50 mA ± 3%

: 512X512.
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4.2.5.5. Tiempos de reconstrucción .

La reconstrucción retrospectiva para la presentación de una imagen en una matriz

de 512 x 512 en el monitor en modo de auto presentación:

El periodo de tiempo en la presentación de ia imagen entre una imagen y otra

imagen (incluida tiempo de muestreo, tiempo de reconstrucción, almacenaje,

presentación de la imagen en el monitor, el tiempo de movimiento del tablero de

paciente) con filtro estándar se presenta en la Tabla 4.5 siguiente:

Presentación de

la imagen.

Presentación

retrospectivo

Tiempo de
muestreo (s)

2

4

6

2

4

6

Tiempo de
Reconstrucción

(s)

5

5

5

8

8

8

Periodo de
tiempo

+/-10%(s)

7

9

11

10

12

14

Tabla 4,5. Tiempos de reconstrucción y presentación de Imagen

El tiempo de reconstrucción del escanograma es de 4 s como máximo.

El primer muestreo en la secuencia requiere un periodo de tiempo adicional de 4,5

segundos.
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4.2.5.6. Recopilación de datos.

Los datos son recopilados a una velocidad 1440 muestras por detector por segundo

para todos los tiempos de muestreo. La recolección de datos son combinados dentro

de 720 proyecciones compuestas para cada rotación completa. Los datos obtenidos

de las múltiples rotaciones son promediadas para reducir el ruido del sistema.

Campo de

Visualización

de muestreo

31 cm.

31 cm.

31 cm.

46 cm.

46 cm.

46 cm.

Canales

efectivos

306

306

306

384

384

384

Tiempo de

muestreo

2

4

6

2

4

6

Máximo mAs.

100

200

300

100

200

300

#de

rotaciones

1

2

3

1

2

3

Vistas por

canal

2880

5760

8640

2880

5760

8640

Total de

medidas

881.280

1.762.560

2.643.840

1.105.920

2.211.840

3.317.760

Tabla 4.6. Medidas en la recolección de Da los

4.2.5.7. Energía de las Baterías.

Los acumuladores de energía o baterías son usadas para entregar la potencia

máxima requeridas por el sistema.

La capacidad de energía de los 4 bancos de baterías que son de tipo secas y

selladas cuando están totalmente cargadas, es aproximadamente 5 x 106 Joules, las

mismas que son parte del Disco. Con esta capacidad de energía acumulada por las

baterías y con 120Kv seleccionado, el escáner esta en la posibilidad de realizar, el

numero de cortes ó un posible escanograma de acuerdo a la Tabla 4.7 siguiente:
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MA

45

45

45

Segundos
2

4

6

Número típico de cortes sin recarga
140

70

45

Tabla 4.7. Típico número de muéstreos.

NOTA: El tiempo necesario para reemplazar la energía dentro de las baterías puede

ser estimada de la siguiente manera:

La energía necesitada para un corte a 80 mAs y 120 Kv con una eficiencia del 80%

aproximadamente corresponde a 12.000 Joules. Por lo tanto si se realiza 30 cortes

con 80 mAs y 120 Kv , las baterías para recargar la energía empleada se tardara

cerca de 10 minutos de carga consecutiva.

En un típico estudio se necesita 400.000 Joules aproximadamente, incluida la

energía consumida por los circuitos del disco, el consumo de energía de estos

circuitos es del 10% de la capacidad nominal acumulada.

Cuando un muestreo /rotación no se esta realizando, la rapidez de reemplazo de

energía en las baterías es de aproximadamente 36.000 Joules por minuto. Así, la

energía de reemplazo después de un examen típico necesita aproximadamente 12

minutos y después de 3 estudios completos se necesita 36 minutos.

Para tener un tiempo de vida ideal especificadas por el fabricante, el sistema sensa

y controla que la energía utilizada no sea mayor al 44% ó 2.2 millones de Joules

entre recarga para eliminarlas posibles descargas grandes.

El reemplazo de la energía se lo realiza cuando el Gantry no rota.
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La vida de trabajo esperada de las baterías con respecto al número de cortes se

presenta en la Tabla 4.8, este valor es proyectada, pero no es un parámetro fijo

esperado:

mA

40

40

40

Segundos

2

4

6

Numero de cortes

75.000

50.000

37.500

Tabla 4.8. Tiempo de vida útil de las baterías

4.2.5.8. Tubo de Rayos X.

Tubo de Rayos X
Carcasa
Peso
Ángulo del Ánodo
Diámetro del ánodo
Tamaño del Punto Focal
Capacidad de Almacenamiento
Calórico del Ánodo
Máxima disipación térmica
del Ánodo
Máxima capacidad calórica
de almacenamiento de la carcasa
Velocidad de enfriamiento de
a carcasa

enfriamiento
íVL ( Lamina hemireductora
de radiación)

Inserto Varían GS -29 8
B-130H
20,4 Kg
12 grados
102 mm
1,7 mmXO/7 mm

600KHU

160KHU /min

2000 KHU

36 KHU / min . Con enfriamiento de aire
enfriamiento por ventiladores de aire a
carcasa
IX mínimo HVL del haz primario es de 5
mm. De aluminio equivalente a 130 Kv.

la

,2

Tabla 4.9. Características del Tubo de RayosX
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Las limitaciones de calentamiento y enfriamiento a 120 Kv, desde el 25% a 95% de

la capacidad térmica total que soporta el ánodo. El número de muéstreos que

pueden ser completados antes de que se requiera el enfriamiento del tubo es

presentado en Tabla 4.9.

mAs por muestreo

40

80

120

200

Ciclos de tiempo (s)

12

12

12

12

# de muéstreos del

tubo sin enfriamiento

>100

37

25

14

Tabla 4.10. Número de muéstreos sin enfriamiento.

4.2.6. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

Una vez que se tiene toda la información del sistema su configuración, necesidades

eléctricas y ambientales se realiza una visita de inspección al lugar elegido por el

cliente, con el objeto de conseguir:

- Croquis del área afectada con indicaciones de implantación deseada por el

cliente.

- Accesibilidad del local o edificio y comunicaciones con el resto de! hospital.

- Identificación de las personas relevantes para el proyecto en la organización

del cliente.

Toda esta información obtenida servirá para llenar el Formulario 1 "Evaluación de

Obra para Planos de Implantación"
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FORMULARIO 1

EVALUACIÓN DE OBRA PARA PLANOS DE IMPLANTACIÓN

Información del Cliente

J.- Nombre del Hospital o Clínica:
2,- Dirección:
3.- Ciudad: 4.- Teléfono:
6.- Contactos (Hospital, constructora, etc.):
7. -Número de Orden en Fabrica:

5. -Fax:

Características del Sitio
8.- ¿Existe Planos anteriores? : (En caso afirmativo, pasar al punto 10)
9.-Elaborar un croquis detallado contemplando los puntos de la solicitud de planos de

implantación.
JO,- Solicitar al cliente los planos de las áreas.
11.- Describir las rutas de acceso, detallando las dimensiones de la puerta pasillos y

ascensor más pequeños:

12.-Resistencia del concreto de piso y losa en Kg/m cuadrado:
]3.-Detallar las características y localización de la acometida eléctrica, transformador,

subestación y disponibilidad para utilizarlo en la sala:

14.-Detallar las características del aire acondicionado, disponibilidad para utilizarlo en
la sala y su localización:

J5.~ ¿ Existen las instalaciones adecuadas para la cámara láser y reveladora ¿ (Toma de
agua, desagüe, etc.):

16.- Observaciones:
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Al mismo tiempo que se llena el Formulario 1, se debe llenar la solicitud de Planos

de Implantación, La misma que deberá estar acompañada del croquis detallado del

área (ancho, largo, ventanas, columnas, vigas, ductos, muros, puertas, tomas de

gases medicinales, etc.). Tanto el Formulario 1 y el Formulario 2 son formularios

estándares de la empresa Philips.

FORMULARLO 2

SOLICITUD DE PLANOS DE IMPLANTACIÓN

Información General

j.-Fecha: 2.- Sucursal:
3,-Nombre del Solicitante:
4.-Equipo:
5.-Entregar a: Cliente /Representante de ventas
6. - Enviar los planos por: Fax /Mensajería

Información del Cliente
7.-Nombre del Hospital:
8.-Dirección:
9.-Ciudad: 10.-Teléfono: 11. -Fax:
12." Contacto en el Hospital o Clínica (para dudas):

Información sobre el Lugar
13.- ¿Sala a construirse?'....... ..(En caso afirmativo, pasar al número 27).
14.- ¿Existe techo Falso? 15.- ¿Loza?
16.- Altura al techo falso: 77.- Altura a la loza:
18.- ¿Esposible realizar modificaciones tales como demolición y ruptura de paredes?

( Verificar columnas y vigas ocultas en muros y techos y detallar en croquis)
19.-¿Exisíen ventanas en ¡a Sala? : .('detallarposición y medidas en croquis.
20.-¿Existen elementos fijos como ductos de aire acondicionado, radiadores, etc.?

(Detallarposición y medidas en croquis.
21.- ¿ Existe aire acondicionado? : 22. -Funciona:
23.- ¿Tipo central o local? :
24.-Material de muros:
25.- ¿Exisie Blindaje en muros y cristales? :
26.- Material del piso:
27.-Voltajes disponibles: 110 V: 220 V: 380 V:
28.- ¿Existen problemas para el acceso del equipo, tales como escaleras, elevadores,

consultorios, etc.? :
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29.- Indique en eí croquis todo lo que rodea a la sala, así como lo que se encuentra arriba
y debajo de la misma.

30.- Observaciones:

Estado del Sitio
31.- Indicar tipo y estado del suelo:

32.- Indicar tipo y estado de Ja Josa y techo falso:

33.-Indicar material y estado de paredes:

34,- Indicar el estado de la acometida eléctrica:

35 .-Indicar estado de las luminarias:

36.- Indicar estado de las tomas de gases medicinales y si es necesaria su reubicación:

......................................................................................................................................................
37.-Indicar estado de carpintería y herrería de puertas, ventanas, marcos, etc.:

38.- Indicar tipo(equivalente en mm. de Pb) y estado de la protección radiológica en
ventanas y paredes:

39.- Observaciones Adicionales:
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Evaluación realizada por:

Fecha : Firma :

1. Con ta información anterior se realiza los planos de implantación que sirven

como base para la descripción de los trabajos a realizarse, para lo cual se

utiliza el Manual de Referencia de Planificación del tomógrafo M.

2. Una vez obtenida la aceptación de la propuesta de implantación por parte del

cliente luego se le entregará los planos definitivos, en los cuales no se

escapara ningún detalle que produzca cambio en la ejecución de la obra .

Una vez que el cliente tenga los planos definitivos se decidirá sobre la

conveniencia /oportunidad de sugerir al cliente una reunión de planificación

con la asistencia de las personas involucradas en el proyecto.

3. El objetivo de la reunión es fundamentalmente para explicar ai cliente los

requerimientos de la Obra Civil, tratando además de confirmar y establecer:

- Calendario / programa de trabajo ,

- Personas de contacto de ambas partes y canales de información.

- Estudio de accesibilidad de los equipos hasta la sala de ubicación final y

lugares de almacenamiento temporal si fuera necesario.

Ei ingeniero responsable emitirá un resumen del contenido y decisiones de la

reunión utilizando para ello el siguiente formulario "Seguimientos de

adecuación de Área (Preinstalaciones)"(Formulario 3).
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FORMULARIO 3

SEGUIMIENTOS DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ÁREA PARA

EL TOMOSCAN M (PREINSTALACIONES)

Información General

7.-# de Proyecto: 2.-Fecha:
3.- Nombre del Hospital /Clínica: .....Ciudad:
4.-Persona visitada:
5.-Cargo:
6.-Contacto: Telefónico O Personal O # Telefónico:
7.- Equipo:
8." Informe relativo a :

- Seguimiento de Obra :
- Expectativa de terminación de Obra: O
-Otros: ...,

O

Resultados del informe:

Seguimiento realizado por: Firma:

Cliente: Pinna:
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4. Para el control y seguimiento de la obra se siguen los siguientes pasos :

4.1. El encargado del proyecto acordará con la persona de contacto una serie

de visitas de control, de acuerdo con la fechas previstas para los hitos

significativos de la ejecución :

Climatización, Instalación eléctrica, Estructura Arquitectónica, Protección

aritirradiación, etc.

El objetivo principal de las mismas es, por un lado mantener el contacto

con el cliente, y por otro, mantener un adecuado grado de información

sobre la marcha de la Obra Civil.

4.2. El encargado del proyecto después de cada reunión emitirá un informe

con el Formulario 3 antes citado.

4.3. Cuando el resultado del control realizado suponga una modificación

significativa de la información manejada hasta ese momento. El

encargado del Proyecto emitirá un informe de la situación, utilizando el

Formulario 3, y una de las copias entregara a la persona que va a realizar

la instalación para tomar las medidas correctivas oportunas en cada

ámbito.

4.4. Unos días antes de la fecha prevista para el envió del equipo, el

encargado del Proyecto y el Ingeniero de Soporte conjuntamente,

procederán a la revisión final de las condiciones de preinstalación

necesarias en cada caso para la correcta instalación. Esta visita quedara

reflejada en le documento pertinente de "Revisión Final de Preinstalación

del TOMOSCAN M" (Formulario 4).

4.5. Cuando el resultado de dicha inspección final es satisfactorio, se da por

recibida el área física de parte del cliente. Este formulario se enviará a la
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persona encargada de Logística para el suministro del equipo e ingeniero

encargado de la instalación, para el comienzo de la misma.

FORMULARIO 4

REVISIÓN FINAL DE PREINSTALACIÓN TOMOSCAN M

Información del Cliente

L-# de Proyecto: 2.-Fecha:
3.- Nombre del Hospital /Clínica: ...4.- Departamento:
5.- Ciudad: 6.-Equipo:

7.-^ De plano de implantación: ........
8.-Responsable por parte del cliente:

Estado General del Área

9." ¿ Sala conforme a los planos de implantación mecánica?
10.- ¿Techo y cielo falso conforme a alturas en plano de implantación?
11.- ¿Techo falso registrable ?
12.- ¿Piso nivelado en toda la sala?
13.-Acabado del piso ¿Cerámica o vinilo?
13.a.- ¿Concretopulido?
14.-¿Material de las paredes según requisitos?
15.- ¿Mesapara computadoras de control del equipo?
16.-Acabado de las paredes ¿Alisadas?
16.a.- ¿Pintadas?
17.- ¿Baños y vestidores según plano de implantación?
18.- ¿Canaletas con dimensiones y colocación correcta?
19.- ¿Trincheras con dimensiones y colocación correcta?
20.- ¿ Trincheras limpias y libres?
21.- ¿Material de recubrimiento de las trincheras segítn requisitos?
22.~¿Paredes) techo, pisos y puertas emplomadas?
23-¿Cristal emplomado con dimensiones y colocación condecías?
24.- ¿Puerta de entrada a la sala con cerradura?
25.-¿Cuar1o oscuro con reveladora en funcionamiento?
26.- ¿Tomas de gases medicinales Funcionando y según requisitos?

SI NO N / A

Observaciones
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Instalaciones eléctricas.

27.- ¿Resistencia de tierra segtin requisitos?
28.- ¿ Calibre de cables de red eléctfica según requisitos?
29.-¿Tomacorrientes eléctricos según tipo y localizador!

requeridas?
30.- ¿Luminarias del cuarto en buen estado y funcionando?
31.- ¿Interruptores de emergencia colocados y funcionando?
32.- ¿Lámpara de indicación de radiación colocada y

funcionando?
33.- ¿Unidadde distribución (PDU) adquirida?
34.- ¿Transformador de alimentación eléctrica segítn

requisitos?
35.- ¿Unidad ininterrumpible de energía (UPS) adquirida?

SI NO N / A

Observaciones:

Cl ¿matiza don

36.- ¿ Aire acondicionado funcionando y según requisitos?
37.- ¿Termostato colocado y funcionando?
38.- ¿Extractor de humedad funcionando y según requisito?
39.- ¿Ductos limpios?

SI NO N / A

Observaciones

Transporte y Acceso del Equipo

40." ¿Existe lugar y/o rampa para descargarlos equipos?
41.- ¿Es preciso cortar el trafico u obtener permiso de descarga?
42.- ¿ Grita y/o Montacargas disponible?
43.- ¿Existe ascensores útiles para transporte de cajas?
44.-¿Estarán los equipos a resguardo de agua, polvo, calor, etc?
45.- ¿Dimensiones del ascensor (alto, ancho, fondo)?
46.- Carga máxima del ascensor en Kg.
47.-Dimensiones de la puerta mas pequeña alto, ancho, fondo
48.-Dirección donde serán recibidos los equipos,
49.-Dirección donde serán recibidos los equipos.
50.- Días y horario de recepción
51.-Documentos necesarios para la recepción

SI NO N / A

Observaciones:
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Revisión realizada por: Cargo:

Firma: Fecha:

4.3. GUÍA DE INSTALACIÓN

1.- Procedimiento de instalación.

Diagrama de flujo:

El supervisor de soporte, previa notificación por escrito del
encargado del proj'ecto, de que la obra de preinstalación esta terminada
y autoriza el comienzo de la instalación.

El supervisor de soporte encargado de la instalación planifica el
comienzo de la instalación y designa al ingeniero responsable de
la instalación

El ingeniero responsable de la instalación inspecciona y verifica
que la obra este terminada.

El ingeniero responsable de la instalación comprueba
cantidad y estado de los bultos

¿ Está completo el material?
¿ Puede continuar la instalación?

El ingeniero responsable de la instalación comprueba que este
disponible todo lo necesario para la instalación.
¿Puede continuar la instalación?
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El ingeniero responsable de la instalación realiza la fase de
ensamblado mecánico y cableado.

El ingeniero responsable de la instalación realiza los ajustes .
puesta en marcha del sistema y calidad de imagen

El ingeniero llena el protocolo de instalación

El ingeniero de soporte constata con el cliente el
funcionamiento del sistema y solicita la firma del Acta
de recepción.
¿Se ha firmado el acta?

Se notifica al Encargado de Producto el requerimiento del curso de
aplicaciones por el cliente.

Se verifica la documentación y se da por terminada la
Instalación.

Descripción de la acción detallada :

1.1, El encargado de proyectos confirma que la obra de preinstalación del área

está terminada, que el material necesitado esta disponible (logística) y de

acuerdo con la persona responsable de soporte. Se fija una fecha para el

comienzo de la instalación.
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1.2. La persona responsable de soporte planifica la presencia de los ingenieros

que se harán cargo de la Instalación.

1.3. El ingeniero responsable de la instalación realizará una inspección visual

de la obra terminada para confirmar su terminación. Si fuese detectada

alguna anomalía, deberá ser notificada urgentemente al responsable de

soporte y /o encargado del proyecto, mediante el reporte de instalación

(Formulario 6).

1.4. El ingeniero responsable de la instalación, con una copia del listado del

material entregado al cliente, comprobará la disponibilidad y estado de los

bultos que llegaron del tomógrafo TOMOSCAN M. Para lo cual se revisará

al iistado mostrado en el Manual de Servicio.

1.5. Si se detecta la ausencia o deterioro de alguno de los bultos, se notificará

urgentemente al encargado de proyectos y al responsable de soporte

medíante el reporte de instalación (Formulario 6), quienes decidirán la

continuación de la instalación o su posible paralización.

1.6. El ingeniero responsable de la instalación comprobará que todo el material

de instalación, herramientas y documentación técnica están presentes y

completos. Si detecta cualquier falta o anomalía, deberá notificar al

responsable de Soporte, mediante el "Reporte de instalación" (Formulario

6), quien tomará las medidas oportunas.

1.7. Durante la fase de instalación (ensamblaje mecánico, cableado) el

ingeniero responsable seguirá los pasos descritos en el Manual de

Servicio en la sección "Instalación" e informará al responsable de soporte

de la evolución de los trabajos. El responsable de soporte comprobará

personalmente la calidad y seguridad de los trabajos de instalación.
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1.8. El ingeniero responsable de la instalación procede con los ajustes,

calibraciones y puesta en marcha siguiendo los pasos descritos en el

Manual Técnico en la sección de "Ajustes y Calibraciones". Es de vital

importancia realizar la comprobación de la Calidad de Imagen para lo

cual seguirá los pasos descritos en el Manual de Servicio en la sección

de Aceptancía del sistema y notificará las posibles incidencias habidas.

Con suficiente antelación notificará al responsable de soporte la fecha

estimada de terminación .

El responsable de soporte notificará por escrito al encargado de producto

o al especialista de aplicaciones la fecha estimada de terminación, a fin

de que este planifique con e! cliente ia fecha de comienzo del curso de

aplicaciones.

1.9. El ingeniero responsable de la instalación comprueba los ajustes y llena

el formulario "Protocolo de Instalación" (Formulario 5), que deberá enviar

posteriormente al responsable de soporte, quien lo procederá a archivar.

No se entregará ningún sistema que no cumpla con las especificaciones

Técnicas y de Seguridad especificadas para el TOMOSCAN M.

1.10. Una vez realizadas las pruebas, el ingeniero deberá obtener del cliente la

firma de Acta de Recepción del Equipo (Formulario 7).

1.11. En caso de que el cliente no firmase el Acta de Recepción del equipo y

requiriese de la realización previa del Curso de Aplicaciones Medicas, el

ingeniero notificará al responsable de soporte, quien le comunicará por

escrito al encargado de producto, quien será el responsable de obtener la

firma del Acta de Recepción del Equipo (Formulario 7), una vez firmada se

entregara al encargado de proyectos para su distribución, remitiendo un

copia ai responsable de soporte.
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1.12. Una vez llenada el protocolo de instalación y firmada el Acta de recepción,

el responsable de Soporte da por finalizada la instalación y notifica a

fabrica la fecha de inicio de la Garantía de! sistema instalado.

A continuación se detallan los formatos de los formularios de Protocolo de

Instalación, Reporte de Instalación y Acta de recepción de! equipo.

Formulario 5

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

NUMERO DE PROYECTO

CLIENTE :

EQUIPO

Fecha de inicio de instalación

Fecha de finalización de la instalación :

Yo, Ingeniero de Soporte , certifico haber realizado la

instalación, calibración y ajustes de le sistema arriba mencionado, de acuerdo con ¡os

instructivos respectivos del manual proporcionado por la fábrica y que el sistema queda

operativo y listo par a trabajar.

Fecha: — Firma:
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REPORTE DE INSTALACIÓN
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Numero:

Cliente:

Equipo:

Ingeniero:

# de Proyecto:

Fecha

Hora

Arribo

Trabajo realizado:

Salida

Novedades:

Producto Conforme: NO I 1 SI

Fecha: Firma
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FORMULARIO 7

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO

Fecha: # de Proyecto: , .,

Cliente: Hospital /Clínica:

Ciudad: Departamento:

País: ,

....con oficinas en la ciudad de Quito Ecuador y el Cliente.

Nombre de la compañía

, declaran que el equipo citado a continuación :

Descripción del equipo:

....: n/s:

n/s:

, n/s:

n/s:

n/s:

, n/s:

n/s:

Ha sido entregado en funcionamiento y listo para uso clínico y que el personal usuario ha sido

capacitado adecuadamente.

Además, el cliente está enterado de que los términos de la garantía rigen a partir de la presente

fecha de acuerdo a lo marcado en el pedido /contrato firmado con anterioridad.

Por el cliente:.... Por la compañía:

Firma Firma
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CAPITULO 5.

DESARROLLO DE LA GUÍA DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

La información contenida en este capítulo es de gran beneficio para los ingenieros

de soporte ya que los provee de una guía realística en el programa de

mantenimiento preventivo del tomógrafo axial computarizado TOMOSCAN M,

está basado en ia experiencia adquirida en el trabajo con estos sistemas y de los

problemas que suelen afectar a los mismos.

Se ha procurado incluir los conceptos básicos y las guías necesarias para

proceder con un mantenimiento preventivo.

5.1. OBJETIVOS DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PLANIFICADO.

El siguiente listado de los objetivos de un mantenimiento preventivo esta

realizado de acuerdo al orden de importancia, no contempla el estado de todos

los objetivos pero se hace hincapié en los más importantes.

1. Mantener el equipo en condiciones apropiadas de seguridad, eficiencia y

confianza de operación,

2. Limitar el deterioro, desgaste y reducir las fallas del equipo.

3. Asegurar y en lo posible extender el tiempo de vida útil.

4. Asegurar que el equipo continúe funcionando de acuerdo a las técnicas

especificas.
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5. Establecer y mantener un registro de datos de calibración del sistema, tal

que de producirse cambios en su punto normal de trabajo, ellos puedan ser

detectados y puedan ser fácilmente corregidos y por lo tanto asegurar que

el equipo continúe encontrándose dentro de todos los requerimientos

apropiados.

6. Identificar los problemas y aplicar soluciones simples antes de realizar

acciones correctivas costosas y la para del sistema, minimizando el costo

por el daño del sistema. .

7. Permitir seguir una programación de servicio adecuado a cambio de una

reparación correctiva extensa.

8. Proveer a los ingenieros de servicio un listado de programación para

chequeo y servicio.

9. Proveer al cliente una información de evaluación adecuada de! equipo, por

ejemplo de :

- Actividades de mantenimiento preventivo.

- Modificaciones

- Reparaciones y otros requerimientos de mantenimiento.

- Reportes del estado del sistema.

- Cambios de software.

5.2. PRINCIPIOS DE LA GUÍA DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PLANIFICADO.

Los tres requerimientos básicos para la realización de un efectivo Mantenimiento

Preventivo Planificado son:

1. Conocimiento del personal sobre el sistema.

2, Poseer herramientas, equipos de medida y repuestos
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3. Elaborar procedimientos adecuados

5.2.1. EXPERIENCIA EN EL PERSONAL.

Se refiere a la calidad y cantidad de conocimiento que deben tener los ingenieros

de soporte mediante el entrenamiento recibido y experiencia adquirida en la

operación del sistema. También a la habilidad que tengan en el manejo de los de

los diferentes software de servicio que los tomógrafos poseen para realizar un

mantenimiento preventivo adecuado.

5.2.2. HERRAMIENTAS , EQUIPOS DE MEDIDA Y REPUESTOS

La selección de las herramientas apropiadas, equipos de medida y repuestos

son esenciales para realizar un mantenimiento preventivo de calidad.

5.2.3. PROCEDIMIENTOS ADECUADOS

La función de una guía de mantenimiento preventivo es la de ser una parte de un

plan integral para satisfacer los requerimientos solicitados por el cliente y el

servicio que la empresa proporciona. Esta deberá reflejar un programa

sistemático para la obtención de un procedimiento efectivo.

De al experiencia acumulada es posible deducir que existen cuatro

requerimientos primordiales básicos que debería satisfacer una guía de

mantenimiento preventivo para asegurar que se ajusta a este esquema:

1, La guía de mantenimiento preventivo debería ser completa , clara y lo

suficientemente versátiles para satisfacer las necesidades del personal de

servicio .

2. La guía de mantenimiento debería asegurar un adecuado mantenimiento

planificado como un producto de comercialización.
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3. Las guías de mantenimiento preventivo deben ser concebidas de tal forma

que se conviertan en el material soporte para los ingenieros de servicio.

4. Las instrucciones deberían proveer toda la información necesaria para

asegurar que el mantenimiento preventivo pueda ser cumplido por un

ingeniero con mínima experiencia.

5.3. NIVEL DE EXPERIENCIA MÍNIMO DE LOS INGENIEROS DE

SOPORTE

El ingeniero de soporte para realizar el mantenimiento preventivo planificado del

tomógrafo debería:

1. Conocer como se opera el tomógrafo (en este caso el tomógrafo

TOMOSCAN M), como se utiliza las diferentes herramientas de servicio

tanto en software como los equipos de medida.

2. Conocer los objetivos de la guía de mantenimiento preventivo y como se

utiliza dichas guías.

3. Entender los requerimientos básicos necesarios para trabajar con el

tomógrafo TOMOSCAN M.

Debería entender las funciones básicas y las propiedades de los siguientes

partes que forman parte del tomógrafo TOMOSCAN M:

1. Tubos de rayos X.

2. Como los parámetros de kilovoltaje de miliamperaje y de tiempo tienen

relación con la calidad de imagen en el tomógrafo TOMOSCAN M.
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3. Todos los subsistemas que forman parte del tomógrafo TOMOSCAN M

como el Gantry, tablero, unidad de procesamiento de imagen, etc.

4. Deberían conocer las operaciones básicas más relevante de los sistemas

adyacentes que forman la parte integral de un sistema de tomografía

como es el caso de la cámara láser, como se carga los magazines de las

películas, así como también e! proceso de revelado de las placas.

5.4. SISTEMAS DE LA GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Se refiere a concebir una guía, en base a sistemas que en conjunto operar a un

tomógrafo luego, estos sistemas tendrían las direcciones adecuadas para

satisfacer los requerimientos necesarios para el mantenimiento preventivo del

TOMOSCAN M. A las guías de mantenimiento preventivo se debería incluir la

programación de las actividades a realizarse y un sumario de las herramientas,

equipos de medida y repuestos necesitados.

Normalmente la programación de actividades de mantenimiento preventivo se lo

hace anual.

5.5. PLANIFICACIÓN Y REPARACIÓN DURANTE EL

MANTENIMIENTO PLANIFICADO

Normalmente una acción de reparación larga no se realiza dentro del

mantenimiento preventivo. Esto porque el tiempo que se tiene para el

mantenimiento preventivo es reducido con excepción de las reparaciones que se

refieren a seguridad, y /o a calibración y que son chequeadas durante el

mantenimiento preventivo. Cuando acciones correctivas son requeridas, el cliente

debe de ser informado de cuanto tiempo el sistema va a pasar en reparación.

En caso de que el cliente no lo desee la reparación se incluirá dentro de un

mantenimiento correctivo que se fijará luego de terminar la sesión de
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mantenimiento preventivo. El cliente debe ser informado que el mantenimiento

correctivo debe ser programado como una acción separada.

5.6. REPORTES DE ESTADO DEL SISTEMA

El propósito de un "reporte del sistema" es informar al cliente muchos aspectos

concernientes al_ tomógrafo TOMOSCAN M. Generalmente estos aspectos son;

condición del sistema, reparaciones y modificaciones hechas, posibles cambios

del software y reemplazo de piezas, de ser necesario.

Existen dos tipos de reportes de estado del sistema.

1. El reporte de estado del sistema generado en la oficina que debe ser

reportado periódicamente (anual y semestralmente) ai cliente para todos

los sistemas cubiertos bajo un contrato de mantenimiento,

2, Reporte de estado del sistema generado en el sitio el mismo que es

entregado al cliente después de la finalización de! mantenimiento

preventivo,

5.7. PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PLANIFICADO

Una "Programación de actividades del Mantenimiento Preventivo Planificado" es

provisto para;

1. Servir al ingeniero de servicio en el proceso de planificación y Registro de

las sesiones de mantenimiento preventivo.

2. Proveer una guía para tener un registro de los ciclos y de las acciones de

mantenimiento preventivo realizadas. En esta guía se puede verificar si el



155

actual mantenimiento preventivo realizado es requerido mensual, anual o

semestralmente.

En el tomógrafo TOMOSCAN M " La programación de Actividades Anuales de

Mantenimiento Preventivo". Esta basada en una ejecución completa de

Mantenimiento Preventivo en el esquema de 12 sesiones de Mantenimiento

Preventivo al año.

5.8. REPUESTOS ESTÁNDAR PARA UN MANTENIMIENTO

PREVENTIVO.

La recolección de repuestos necesarios para realizar un total y completo

mantenimiento preventivo puede requerir de un tiempo considerable. La

estandarización de repuestos de Mantenimiento Preventivo sirve para reducir el

tiempo de preparación del material necesitado para el mismo.

Uno de los propósitos más importantes de la estandarización de repuestos es el

de tener en stock estos repuestos. A estos repuestos se les conoce como " kits de

mantenimiento preventivo" recomendados y opcionales.

Normalmente se usan los siguientes kits :

Recomendados:

Kit de limpieza

Kit de lubricación

Miscelánea de kits de repuestos (Este listado de repuestos es

proporcionado por el fabricante y se encuentra detallado en el Manual de

Servicio)

Opcionales:

Kit de hardware.
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5.9. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO

5.9.1. MODELO DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO

Este modelo contiene la información detallada de como se debe realizar el

mantenimiento preventivo junto con los listados de anotaciones de este

mantenimiento En nuestro caso en particular se tiene tres bloques de

mantenimiento preventivo MP1, MP2,MP3.

MP1, MP2: Tienen que ser hecho dos veces al año.

MP3 ; Tienen que ser hecho de acuerdo a la programación efectuada.

5.9.2. TIPOS DE INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PLANIFICADO

Existen tres tipos de bloques de mantenimiento planificado.

MP1 = 2 veces al año cada 6 meses.

MP2 = 2 veces al año cada 6 meses

MP3 = 6 veces al año de acuerdo a la programación.

Por las instrucciones que se realizan en cada bloque referirse a los registros de

mantenimiento preventivo MP1, MP2, MP3 que se encuentran en el Anexo 1.

5.9.3. PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PLANIFICADO
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La programación del mantenimiento planificado consiste de cuatro bloques el

mismo que debe ser realizado en 20 horas.( Todos estos tiempos son estimados

y depende de la experiencia del Ingeniero de Soporte)

Propósito de la Programación de Mantenimiento Preventivo.

Bloque 1 Bloque 2 BloqueS Bloque 4

(Ghoras) (4horas) (Shoras) (4horas)

MP1 MP3 MP2 MP3

Programa Anual de Mantenimiento Preventivo, Anexo 1.

5.10. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PLANIFICADO

Promedio de tiempo de mano de obra

Módulo válido para

Herramientas y equipos de medida

Materiales de limpieza

Lubricantes

Equipo de medida

6 horas (no incluye el tiempo necesario

de reparación).

TOMOSCAN M

Equipos de herramienta básica para

ingenieros de soporte.

Equipo de software de servicio.

Equipo de herramienta básica que

incluye desarmador de estrella, llaves

hexagonales de 1,5 a 8 mm, extractor

de pines, una llave torquemétrica de 75

libras, juego de llaves de racha de 4 a

13 mm.

Aspiradora, compresor de aire, alcohol,

limpiones.

Grasa fina de rodamientos, aceite

Osciloscopio, Multímetro, computadora

personal
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Herramientas de control de imagen

Misceláneos

Repuestos

Información de servicio

Fantomas de alineación y aceptación.

Pegamento (loctite), pega, limpiador de

contactos

Resorte de la banda de traslación,

acoples de cauchos de movimiento de

inclinación del Gantry, acoples de

caucho de movimientos del Disco,

banda de inclinación de Gantry

Manual de servicio del TOMOSCAN M.

5.11. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

El tomógrafo TOMOSCAN consta de 4 sistemas importantes:

1. La consola de operación que está compuesta por el computador SUN , la

interfase de imagen para la cámara láser, un lector de disco óptico, la caja

de audio, monitor para observación de imágenes y UPS.

2. El FRAME que es la parte fija que soporta al disco de rotación. En este

sistema se encuentran las tarjetas de control de movimientos de inclinación

del Gantry, las fuentes de alimentación, los conectores para la conexión de

la computadora personal y la computadora Host que controla el

procesamiento de información que viene del disco y de igual manera envía

información para controlar el disco, los tableros de control de movimiento

transversa! y de inclinación del Gantry, control de movimiento transversal y

de elevación del tablero de paciente, apagado y encendido de la luz de

alineación, el control de posícionamiento del paciente en nivel de corte

deseado, el conmutador de encendido y apagado del Gantry, sistemas
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mecánicos de inclinación del Gantry, el UPS y los ventiladores de

enfriamiento.

3. El Disco que es la parte móvil del Gantry donde están ubicadas los tanques

de Alta tensión, colimador, tubo de rayos X, el controlador de datos; de ios

sensores de temperatura del tubo y detectores, grupo de detectores de

estado sólido, tarjetas de futrado de la imagen, sistema de procesamiento

de datos, los 4 bancos de baterías, los conmutadores, los disyuntores de

alimentación del banco de baterías a los diferentes sistemas, la tarjeta de

carga de las baterías, !a tarjeta de control de movimiento del colimador y

del ánodo del tubo de rayos X y el relee de arranque suave.

4. El Tablero del paciente en el cual están ubicados la tarjeta de control de

movimiento tanto longitudinal y de elevación del tablero, los bancos de

baterías para alimentación del tablero y los diferentes sistemas mecánicos

para realizar los mencionados movimientos del tablero.

Es necesario mencionar que el sistema esta provisto de programas de software

de servicio para realizar el mantenimiento preventivo y son:

1. Un programa de software que se encuentra en un disco óptico y que es

cargado en la consola de operación el mismo que sirve para realizar las

siguientes acciones:

- Para realizar escanogramas y cortes axiales.

- Para efectuar análisis de los datos generados por las pruebas

realizadas y de esta manera se chequea sí el sistema esta

funcionando correctamente.
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Para ejecutar comandos de movimiento de las diferentes partes del

tomógrafo TOMOSCAN M (Gantry, Disco, ventiladores y tablero dei

paciente).

Para realizar comandos para chequear:

- La calibración de corriente y posición del tubo de rayos X.

- La calibración de los detectores.

- La calibración del colimador.

- El funcionamiento de las diferentes partes del

procesamiento de la imagen en e! tomógrafo y la

trasmisión de datos y control de la cámara láser,

- Se puede guardar los datos de las ultimas

calibraciones realizadas.

2. En la computadora Host que está ubicada en el FRAME, existe un

programa interno de diagnostico de las diferentes partes del sistema, al

que se puede acceder conectando el computador personal a través del

terminal de comunicación RS232 y cuyo rango de velocidad de

comunicación, esta entre 150 y 19200 baud y para lo cual se debe utilizar

cualquier programa de comunicación (se utiliza normalmente el Procom

Plus).

3. Se posee también un programa de software llamado RTS , el cual esta

diseñado para que el personal.de servicio pueda realizar pruebas a nivel

de tarjeta, en especial en las tarjetas de control de motores los cuales

poseen un conector para el canal A y otro para el canal B, dependiendo

que sección de la tarjeta se va a chequear, estas tarjetas tiene dos

circuitos de control de motores, este programa trabaja a nivel de código de

máquina.



161

5.11.1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA

Antes de comenzar cualquier acción de mantenimiento preventivo se debe

realizar el registro de los errores detectados por el sistema en cualquiera de los

procesos realizados por el TOMOSCAN M durante una examinación y que no han

impedido el funcionamiento del mismo. El registro del número de cortes realizado

por el tubo. Esta información la puede grabar en un diskett que se coloca en la

computadora de la consola del paciente.

Se revisa las condiciones de carga de las baterías ubicadas en el disco utilizando

el software de servicio, se revisa los rangos de desplazamiento del tablero y del

Gantry, se chequea el funcionamiento de los conmutadores de parada de

emergencia, el funcionamiento de las luces de advertencia de la presencia de

radiación, el funcionamiento del audio de comunicación entre paciente y el

operador.

Se debe realizar un chequeo corto de la calidad de imagen utilizando el programa

de operación del operador y el fantoma de aceptación, se debe seguir los pasos

que este programa va presentando en el monitor de visualización de la consola de

operación hasta su culminación.

Todos estos procedimientos anteriores servirán para realizar los ajustes

necesarios que se contemple dentro del mantenimiento preventivo.

5.11.2. GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CONSOLA DE

OPERACIÓN

En la consola de operación se debe realizar la limpieza de las diferentes partes

que forman parte de la consola, para lo cual hay que referirse al Manual de

Servicio para chequear ios procedimientos de apertura de tapas de estos

componentes. Y de esta manera utilizando la aspiradora realizar dicho acción.
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Se debe adicional chequear las conexiones entre las diferentes partes para de

esta manera evitar falsos contactos, que puedan influir en el funcionamiento

adecuado de los mismos.

5.11.2.1. UPS

Con respecto al UPS se debe chequear si su funcionamiento cumple con las

especificaciones de funcionamiento descrito en el Manual Técnico de este aparato

es decir se debe chequear el momento que se pierda la energía de alimentación

esta entre a operar, sin causar perdida de información de imágenes de pacientes.

5.11.2.2. Monitor

En el monitor se debe chequear si los controles de brillo y contraste están

operando adecuadamente, para que el operador los pueda ajustar de acuerdo al

contraste y brillo de ia imagen que él quiera visualizar, esta imagen presentada en

el monitor debe ser la misma que en la película impresa por la cámara láser

después de que esta a sido revelada. Se debe considerar que tanto la cámara

como la maquina reveladora están operando en perfectas condiciones y se

encuentren calibradas.

5.11.2.3. Caja de Audio

En la caja de audio se debe comprobar si los controles de volumen tanto de los

parlantes como del micrófono trabajan adecuadamente y si se escucha

claramente la señal de audio que viene del Gantry.

Se debe probar si la luz de señalización de presencia de radiación se enciende

cuando esta presente en una examinación de paciente.

Comprobar que el botón de emergencia esta funcionando bien, para esto cuando

se esta realizando un examen y este es presionado la radiación de rayos X debe
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detenerse y aparecer en el monitor una leyenda que menciona que el botón de

emergencia a sido activada.

5.11.3. GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL FRAME

Como en esta parte del tomógrafo TOMOSCAN M, existen partes mecánicas y

electrónicas, se desarrollará guías de mantenimiento preventivo para las partes

mecánicas y otra para la parte electrónica.

5.11.3.1. Guía de mantenimiento preventivo de las partes mecánicas

Ei material y precisión con que se fabrican estas partes son de gran calidad, pero

esto no quiere decir que estén libres de desgaste normal o mal manejo. Es por

esto que este mantenimiento es prácticamente obligatorio y así debe saber el

propietario del equipo.

5.1L 3. L1. Movimiento del Gantty.

Se debe limpiar y lubricar utilizando grasa fina los tornillos sin fin y engranajes que

producen el movimiento de traslación e inclinación del Gantry. Se debe producir

estos movimientos para escuchar si los desplazamientos efectuados no presentan

ruidos extraños y que dichos movimientos se realicen sin tener paradas bruscas o

saltos sino de una manera suave.

Se debe chequear si las bandas de caucho que operan los potenciómetros de

referencia de posición no se encuentran duras, para lo cual se debe chequear su

tensión o si presenta fallas de ruptura, y si estos se presentan deben ser

cambiadas.
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5.11.3.L2. Ventiladores

Se debe limpiar las aletas de los ventiladores de enfriamiento de la fuente, así

como los ventiladores del computador Host y se debe lavar el filtro de polvo de

este computador.

5,1L 3. L 3. Acoplador de carga entre el FRÁMEy el Disco

Se debe limpiar y lubricar con aceite los ejes y émbolos del sistema de subida y

bajada de este acoplador.

5.71.3.1.4. Captador Capacitivo

Se debe chequear su alineación con respecto a la antena del Disco, las marcas

que se encuentran en esta tarjeta deberán estar señalando las dos líneas

extremas de la antena cuando el disco se encuentra rotando.

5.11.3.1.5. Sensores de tick

Se debe realizar la limpieza de estos usando aire comprimido.

5.11.3.2. Guía de mantenimiento preventivo de las partes electrónicas

En este caso, el envejecimiento de los componentes electrónicos, exposición a

humedades y temperaturas anormales, incluso a sobrevoltajes propios de la red

de alimentación pública, pueden causar desvíos desde sus puntos de trabajo

correctos. Es por esto que se justifica esta labor preventiva.

5.11.3.2.L Fuentes

En esta parte nosotros se debe chequear los niveles de voltaje de los conectores

que alimentan a otras partes del sistema, especialmente las fuentes quei*
alimentan a los motores de movimiento y los voltajes de +100 voltios y -100
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voltios que aumenta a la parte de acoplamiento del disco para la carga de los

bancos de baterías, así como también si se encuentran cargadas o no las

baterías del UPS.

Para ejecutar lo indicado se deberá tomar como el Manual de Servicio que nos

proporcionan la información de los rangos de dichos voltajes y donde se

encuentran ubicados los conectores para realizar estas medidas.

5. U. 3.2.2. Tarjeta de Control de Motores

En esta tarjeta se debe hacer correr los test de prueba, que se encuentran en el

programa de software RTS para los 2 canales. No debe olvidarse que al realizar

estas pruebas se producirá movimiento de las partes seccionadas a través de

este software, para tomar las precauciones del caso. Por otro lado de esta

manera se estaría confirmando su adecuado funcionamiento pues la tarjeta en

mención controla los movimientos de traslación e inclinación del Gantry.

5.11.3.2.3. Paneles de Control

Aquí se debe confirmar que al presionar cualquier botón que forma parte de este

panel se ejecutan las funciones encomendadas a cada uno, entre ellas

principalmente las funciones que producen el movimiento del Gantry tanto en

inclinación como en traslación, también las que provocan el desplazamiento del

tablero (subir y bajar la mesa, la salida y entrada del tablero del paciente en el

Gantry), encendido de las luces para el posicionamiento del paciente, ingreso del

tablero de paciente a la posición de corte. Probar si los conmutadores de paradas

de emergencia detengan cualquier acción de movimiento así como la emisión de

radiación.

5.11.3.2.4. Conmutadores de limite del movimiento de traslación del Ganuy

Se debe chequear visualmente que estos no se encuentren activados cuando el

movimiento de traslación del Gantry ha alcanzado sus limites permisibles de

movimiento. Se puede comprobar su funcionamiento si en el momento en que se



166

está realizando este movimiento al presionar los conmutadores este movimiento

debe detenerse.

5.11.3.2.5. Computador Host

En el computador Host se debe chequear que los cables estén bien conectados

para evitar falsos contactos.

5.11.3.2.6. Acoplador del Disco y el Frame

En los terminales del conector del acoplador de disco/Frame se debe medir +/-

100 voltios.

5 J 1.3.2.7. Sensores de tick

En los terminales de estos sensores se debe chequear la onda descrita en el

Manual de Servicio.

5.11.4. GUIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISCO

De igual manera que en la sección anterior se describirá las guías de

mantenimiento preventivo una para las partes mecánicas y otra para las partes

electrónicas.

5.11.4.1. Guía de Mantenimiento para las partes mecánicas

5.11.4.1.1. Ruedas guías y wiedas de frasmisión e impulso

Se debe limpiar con alcohol la superficie de caucho de las ruedas guías y de las

ruedas de trasmisión e impulso del Disco, la superficie del disco por donde pasan

estas ruedas. Este procedimiento debe ser realizado cuidadosamente de no

hacerlo bien el disco patinara contra las ru'edas produciendo reportes de error por
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no alcanzar la velocidad de 39,5 rpm en un tiempo determinado y en algunos

casos e! sistema se reinicializará.

Se debe provocar el movimiento del disco a través de la consola de operación

utilizando el software de servicio, con lo cual se comprobará que el movimiento se

esta efectuando de una manera suave y sin ruidos extraños,

5.11.4.1.2. Colimador

Se debe limpiar y lubricar con teflón en spray el acople mecánico y tornillo sin fin

que efectúa el movimiento del colimador. Con el programa especial que tiene el

computador Host se debe chequear que este movimiento sea suave y continuo.

5.11.4.2. Guía de Mantenimiento Preventivo para las partes electrónicas

5.11.4.2.1. Fuentes

Debe chequearse los niveles de voltaje de la tarjeta de fuentes de baja tensión.

Se debe prestar atención a los voltajes de cada uno de los bancos de baterías ya

que si existe una diferencia entre ellas mayor a 0,5 voltios se debe sospechar de

uno de los bancos. Si se confirma una anomalía se debe realizar el cambio de los

4 bancos de baterías y no solamente la que se cree que está dañada; de no

hacerlo, el momento que son utilizadas para alimentar a los tanques de alta

tensión para la generación de rayos X, el voltaje en los terminales del tubo

estarán desbalanceados lo que incidirá en la calidad del haz de radiación, será

de baja potencia, lo cual se vera reflejada en la mala calidad de la imagen.

También se deberá chequear los niveles de voltaje de la tarjeta que proporciona

los voltajes de alimentación a las otras tarjetas que forma parte del Disco.
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5, ] 1.4.2.2. Tarjetas de Filtros y Sistema de Adquisición de Datos

Se debe chequear su funcionamiento adecuado utilizando los programas de

software que proporciona el disco óptico de servicio. Si en la imagen aparece

cualquier artefacto se debe realizar la calibración de las diferentes tablas de

compensación que también están presentes en este programa. Utilizar como

referencia el Manual de Servicio para realizar estas calibraciones.

5.11.4.2.3. Trasmisión de Datos y de control enfre el Disco y elFrame

Si en el registro de los errores del Host aparecen errores de trasmisión de datos

por radiofrecuencia, se debe chequear que ios datos fluyan en las dos

direcciones, para lo cual se necesita correr el programa propio del Computador

Host y elegir la parte de chequeo de radiofrecuencia. Tener de referencia el

Manual de Servicio.

5.11.4.2.4. Detectores

El disco óptico de servicio proporciona un programa especifico para realizar el

chequeo de funcionamiento de los canales de los detectores. Sí en la imagen

aparece un artefacto en forma de anillo se debe corre, el programa de control de

detectores, para detectar cual de los canales es el que está dañado y realizar el

ajuste de compensación para anular el canal dañado. Así mismo, referirse al

Manual de Servicio para este procedimiento.

J. 11.4.2.5. Tubo de RayosX

En relación al chequeo del voltaje y corriente de filamento del tubo de rayos X, el

disco óptico de servicio proporciona un programa que muestra las formas de onda

de Kv y mA pertinentes. En esté gráfico se chequea si los niveles medidos tienen

el mismo valor de los parámetros seleccionados antes de realizar un muestreo. Si

esto no es así, se debe realizar la calibración de corriente de filamento del tubo.

Referirse al Manual de Servicio para este procedimiento. También de esta manera
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se están chequeando el funcionamiento adecuado de los tanques de Alta

Tensión.

Además se debe chequear los terminales de los cables de alta tensión, que no

tengan residuos de carbón o que estén sin grasa de alto voltaje. Si sucede lo

contrario limpiar y poner nuevamente grasa.

5.1L4.2.6. Tarjeta de Control de los motores

En estas tarjetas se debe hacer correr los test de prueba, que se encuentran en el

programa de software RTS para los 2 canales. No debe olvidarse que ai realizar

estas pruebas existirá movimiento de las partes seccionadas a través de este

software y que de esta manera se estaría confirmando su adecuado

funcionamiento. Esta tarjeta controla ios movimientos del ánodo del tubo y del

colimador.

5.11.5. GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO DE

PACIENTE

En el tablero de paciente existe partes mecánicas que realizan ios movimientos

de traslación y elevación ai iguai que una tarjeta de control de este movimiento y

ei banco de baterías de alimentación de este sistema.

5.11.5.1. Guía de Mantenimiento Preventivo para partes mecánicas

Se debe chequear que las bandas de caucho no presenten daños de ruptura, o

diferente tensión de ajuste, si esto se presenta deben cambiarse. Lubricar los

tornillos sinfín y engranajes que forma parte del sistema. Los acoples de caucho

de los motores y las barras de trasmisión de movimiento deben estar en buen

estado, caso contrario deben ser cambiados. Los alambres de trasmisión de

información acoplados a los potenciómetros deben tener una tensión adecuada

para no producir falsas señales de posicionamiento.
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5.11.5.2. Guía de mantenimiento Preventivo para partes electrónicas

Chequear que los conectores en las diferentes partes eléctricas del tablero estén

bien conectados ya que por el desplazamiento de los cables con el sistema

mecánico, existen ocasiones que estos se desconectan. Es por esto la sujeción

de los cables a la base de ia mesa debe ser adecuada.

5.11.5.2.1. Tarjeta de Control de motores

En estas tarjetas se debe hacer correr los test de prueba que se encuentran en ei

programa de software RTS para los 2 canales. Tomar en cuenta que al realizar

estas pruebas existirá movimiento de las partes seccionadas a través de este

software y que de esta manera se estaría confirmando su adecuado

funcionamiento. Esta tarjeta controla los movimientos de traslación y elevación del

tablero.

5.11.5.2.2. Baterías

En estas baterías se debe chequear los niveles de voltaje de acuerdo a lo

mencionado en el Manual de Servicio. Si existe una diferencia de voltaje entre los

2 bancos de baterías existentes de 0,5 Voltios entre las mismas, estas deben ser

cambiadas. No se puede hacer el cambio del banco supuestamente dañado, se

debe cambiar los 2,

5.11.5.2.3. Conmutadores de limite

Realice el movimiento del tablero y chequear que los conmutadores de limite son

activados cuando alcanzan el valor mínimo y máximo de desplazamiento. Para

saber si los conmutadores de limite están funcionando adecuadamente, cuando

se realice cualquier movimiento presionar el conmutador correspondiente a ese

movimiento y el tablero deberá detenerse. Si por cualquier razón estos no

responden el sistema tiene un freno mecánico de detención de movimiento.
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5.11.5.2.4. Tablero de control

Observe las luces de indicación del tablero, existe un led que se debe iluminar

cuando la mesa a sido acoplada ai tomógrafo, otro led se encenderá cuando la

carga de las baterías a alcanzado su máximo nivel de carga, otro led de

indicación se encenderá si el nivel de voltaje de las baterías esta bajo el nivel de

9 voltios. Si esto sucede y después de comprobar que ha pasado un tiempo de 10

minutos de carga y no se apaga este led, se debe cambiar los 2 bancos de

baterías.

5.11.6. CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN

Si después de realizar un chequeo rápido de calidad de imagen y en esta se ha

observado artefactos, luego de detectar el porque han parecido estos, ya que

estos pueden depender de cualquier sistema que forma parte del procesamiento

de la imagen, se debe solucionar el problema. Luego se debe realizar todo el

procedimiento de aceptancia descrito en el Manual de Imagen. Estos

procedimientos también deben realizarse cuando se cambia el tubo de rayos X,

detectores, la tarjeta de Adquisición de datos, la tarjeta de retroproyección de

imagen y cuando por alguna razón se han borrado las tablas de ajuste de imagen.

Para efectuar las medidas de control mencionados en las guías de mantenimiento

preventivo anteriormente descritas, siempre se debe tener como material de

consulta el Manual de Servicio del tomógrafo TOMOSCAN M, para saber la

ubicación de las partes, conectores, niveles de voltaje e información del manejo

de los diferentes programas software de servicio.

Finalmente nunca se debe olvidar que como el tomógrafo TOMOSCAN M sirve

para trabajar en examinación de pacientes, estos deben cumplir con las

seguridades especificadas por el fabricante para no producir ningún tipo de

accidente. Si estos parámetros de seguridad se encuentran alterados, dentro del

Mantenimiento Preventivo deben ser rectificados.
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5.12. FORMULARIOS DE REPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Todos los valores y medidas efectuadas en estas guías de mantenimiento

preventivo se debe registrar en los formularios del apéndice 1, estos formularios

son:

1. Programa anual de Mantenimiento Preventivo, que debe ser entregado al

cliente una vez que se firma el contrato de mantenimiento.

2. Registros de Mantenimiento MP1, MP2, MP3, el llenado de estos

formularios va a depender del programa anual de Mantenimiento

Preventivo. Este ha sido desarrollado tomando como referencia ei Manual

de Servicio del Sistema.

3. Reporte del Estado del Sistema que debe ser llenado para tener una

referencia de las fechas cuando fue realizado el ultimo mantenimiento y

para saber que acciones correctivas contempladas dentro de un

Mantenimiento Preventivo se han realizado y de está manera tener en

cuenta de las necesidades de repuestos que deben ser cambiadas en el

siguiente Mantenimiento.

Recuerde que estos registros en los diferentes formularios sirven para poder

realizar un informe al cliente anual c semestral, o cuando este lo solicite sobre el

estado del tomógrafo TOMOSCAN M. Y no solo para eso sino, que sirve para

tener de referencia de los datos que van cambiando y averiguar el ¿ por qué ? de

estos cambios y estar preparado para el siguiente Mantenimiento Preventivo para

realizar el cambio de las partes) rectificaciones y ajustes necesarios.

En el Anexo 1 se muestra un ejemplo de los numerosos formularios que deben

ser llenados con diligencia y precisión. Su manejo administrativo debe hacerse

correctamente, para garantizar al cliente un servicio de excelente prolijidad y

confianza.
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En este capitulo hemos querido mostrar los diferentes aspectos que se debe

tener en cuenta dentro del Mantenimiento Preventivo del tomógrafo móvil

TOMOSCAN M.



CAPITULO 6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CAPITULO 6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

El objetivo de este proyecto ha sido presentar un trabajo en el cual se pueda

encontrar un soporte sobre los diferentes conceptos, partes y guías de instalación

y mantenimiento de un Tomógrafo Axial Computarizado Móvil. Este trabajo se ha

desarrollado sobre la base de los sistemas de tomografía que fabrica la compañía

Philips y que se encuentran instalados en el país ya cerca de 5 años.

1. De la evaluación hecha sobre las diferentes generaciones de TCs, se

puede concluir que la tecnología de la tercera generación es la más

aplicada en ¡a actualidad por la mayoría de los fabricantes ya que esta es

la que más ventajas presenta. Es por esto que los fabricantes no se han

detenido y continúan desarrollando nuevas opciones que buscan:

- Mejores programas de aplicación.

- Reconstructores matemáticos más rápidos.

- Tiempo de exploraciones menores para evitar artefactos movimiento

del paciente.

- Tiempos de reconstrucción tan rápidos que se pueda observar

imágenes en tiempo real y que sirva para realizar prácticas de

intervensionismo médico.

- Introduciendo detectores multicortes, para de esta manera evitar la

pérdida de información del paciente.

- Simplificación de hardware.

- Desarrollo de tubos con mayor capacidad térmica y tiempo de vida,

es decir con mayor número de cortes; actualmente ya existen tubos
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que duran hasta 250,000 cortes, normalmente duran entre 90.000 y

100.000 cortes.

Sistemas más confiables.

Software de diagnósticos más confiables y así evitar pérdidas

económicas por el tiempo que se necesitaba para el diagnóstico de

la falla.

En el Capítulo 2 se han identificado los diferentes parámetros que son utilizados

en el procesamiento de la imagen, como es el caso del coeficiente de atenuación

y luego su relación en el desarrollo de las unidades de medida en tomografía,

denominadas unidades TC, también se situó los parámetros que intervienen en la

calidad de imagen se ha hablado sobre la reconstrucción de imagen y sus

diferentes técnicas. La correcta utilización y manejo de estos parámetros nos

ayudan para hacer análisis comparativos entre tomógrafos de diferentes marcas y

poder decidir cuál de los tomógrafos comparados tienen mejores características

técnicas.

En el Capítulo 3 se tomó en cuenta las comparaciones entre el TAC normal y TAC

portátil. Las diferencias encontradas nos hace llegar a concluir que

verdaderamente el desarrollo del TAC móvil superó las expectativas que el

fabricante había tenido sobre su sistema diseñado basado en baterías ya que el

costo de operación, de instalación es mínimo.

En el Capítulo 4 se presenta una guía de instalación del tomógrafo TOMOSCAN

M.

Esto se ha realizado sin olvidar las seguridades radiológicas, debido a que es un

sistema de tomografía móvil sus necesidades de instalación son mínimas por lo

cual se puede concluir diciendo que este tomógrafo es un tomógrafo tipo "plug

and play" y los pasos que se han definido para su instalación podrían ser

omitidos, siempre y cuando se cumpla con las instalaciones básicas y con las
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necesidades físicas que deben cumplir los corredores para el desplazamiento del

equipo a las diferentes áreas del hospital.

El Capítulo 5 se ha presentado una guía de mantenimiento preventivo

programado que necesita el tomógrafo TOMOSCAN M, que servirá para realizar

un chequeo rápido del funcionamiento del sistema y poder definir qué parte del

mismo se encuentra fuera de rangos de operación y así poderlos corregir dentro

del próximo mantenimiento preventivo. Estas guías son presentadas de acuerdo

a los pasos que se han venido realizando durante estos cinco años de

funcionamiento del tomógrafo sin llegar a tener paradas por acciones correctivas

más alia de dos días, por lo que se concluye que estas guías cumplen con las

expectativas esperadas.

El mantenimiento que se realiza en el TAC móvil es completamente diferente, al

mantenimiento del TAC normal, debido a que ia tecnología desarrollada para la

generación de rayos X, esta basada en la utilización de energía proveniente de 4

bancos de baterías, la interconexión entre los diferentes sistemas que forman

parte del tomógrafo se lo realiza utilizando comunicación por radiofrecuencia, el

movimiento del disco se lo hace a través de ruedas de tracción. Tan solo la parte

de reconstrucción de la imagen en los 2 tomógrafos comparados son similares.

6.2 RECOMENDACIONES

En el país los TACs móviles han podido seguir funcionando sin red eléctrica y

alimentado por un generador de dos kilovatios cuando ha existido cortes de

energía sin afectar su funcionamiento por lo que es un sistema que puede operar

en nuestro país, particularmente si se considera los problemas que se tiene con el

fluido eléctrico.

En los sistemas de tomografía Tomoscan M existe tres partes sensibles que

deben ser revisadas con precaución en cada mantenimiento preventivo estos son:

1.- Ruedas de transmisión y guías del disco.
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2.- Sistemas de comunicación de la parte fija del gantry y el disco

3.- Estado de las baterías.

Por lo general estas partes del sistema son los que más problemas dan, por lo

que se debe realizar una limpieza adecuada de rueda y las pistas por donde

ruedan las mismas. Se debe chequear si no existen problemas relacionados con

radiofrecuencia ya que si no está alineado el captador capacitivo con respecto a

la antena del disco darán, en algunos casos, problemas de calidad de imagen

presentando artefactos, debido a la pérdida de información de datos de imagen

que se produce por la falta de comunicación entre disco y parte fija del Gantry.

Las baterías del disco deben encontrase dentro de los límites mencionados en el

Manual de Servicio del TOMOSCAN M, por que si no es así el sistema comenzará

a presentar errores de alta tensión, mensajes de arco en ánodo, arco en cátodo.

Estos errores que detienen el funcionamiento del sistema ocasionando molestias

al paciente y pérdidas económicas al cliente.

Es importante tener en cuenta que al realizar los mantenimientos mensuales

éstas partes deben ser chequeadas perfectamente y de ésta manera

aseguraríamos el funcionamiento del tomógrafo.
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TOMOSCAN M
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Cliente N°
Nombre del Cliente
Número del Sistema
Fecha desde

hasta

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP1 A -2

Realizado por:

OBJETO DE MANTENIMIENTO

4.].!.- Verificación de la consola de operación y archivo de
errores del host

-1.1.2.- Chequeo de las condiciones de las baterías
ubicadas en el disco.

4.1.3.- Enlace de Radio Frecuencia.

4.1.4.- Chequear las estadísticas de los tlcks

4.1.5.- Registro dei número de cortes.

P
er

io
do

 d
e

M
a
n
te

n
im

ie
n
to

6

6

6

6

6

Resultado final ok
SI NO

Después de
corrección ok

SI NO

OBSERVACIONES

4.1.6.- Chequeo de rangos de funcionamiento.

4.1. 7.- Realice un chequeo de una calibración diaria

4.2.1.- Verificación de las funciones de aplastar

los botones de parada de emergencia.

4.2.2.- Chequear los indicadores de rayos X se enciendan en
el Ganlry.

4,2.3.- Chequeo de los conmutadores del sistema.

4.3.1.-Chequeo de todos los movimientos sobre el rango
total.

4,3.2.-Chcqueo y limpieza del Gantry.

4.4. 1.- Chequeo de Ruedas y Frenos.

4.5.1.- Revisar los ventiladores montados en el frame.

4.5.2,-RevÍsar la Operación de los ventiladores del Tubo de
rayos.

4.5.3.- Revisión de los ventiladores de la fuente de
alimentación del CART

4.5,4.-RevisÍón de los ventiladores de la computadora HOST
486.

4.6.1.- Revisión de los movimientos de traslación de!
FRAME.

4.6.2.-Revísión de los conmutadores de seguridad.

4,6.3.- Revisión de la velocidad de traslación del Gantry

4.7.1.- Limpieza y lubricación de! eje.

4.7.2.- Revisión del movimiento de inclinación.

4.7.3.- Revisar las bandas que manejan el potenciómetro de
nclinación.

4.8.1.- Revisar las Rueda Guías.

4.8.2.- Revisar el juego de ruedas de trasmisión e impulso.

4.8.3.- Revisar las escobillas antiestáticas .

Especificación Medida

Número de cortes

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

G

6

6



OBJETO DE MANTENIMIENTO

4,8,4.- Revisión y chequeo de ajuste de las Ruedas Guías,

4.8.5- Revisar la fricción de rotación.

4,8.6.- Chequeo de la velocidad del disco.

4.S.7.- Chequeo de! dcsbalance del Disco.

4.8.8.- Chequeo de la posición del Disco.

4.9.1.- Chequeo de los 4 Sensores de Tick.

4.10.1.- Cheque del sistema de enlace de Radiofrecuencia.

4.10.2- Pruebas de Compensación Continua,

4.11.1.- Chequear la elevación del sistema de Carga.

4.11.2,- ChequeoyAJuste de los conmutadores de
limite del dispositivo de acoplamientoenlrc el
Disco y el Framc

4.11.3.- Chequear el movimiento del acoplador del Disco
Frame.

4.11.4 Chequeo de los Voltajes de Recarga.

4.12.1. Chequeo de movimiento del colimador.

4.13.1. Chequear de la calibración del colimador en frío.

4.13.2. Realizar la calibración de Cold Calibration.

4.13.3 Chequeo de calibración del colimador en frió y
caliente .

4,14,1.- Chequear las baterías de su sistema.

4.15.1.- Limpie y cheque los terminales y receptores de los
cables

4.15.2 Chequeo de la calibración de la corriente de filamento
en el tanque de alta tensión

4.15.3 Chequeo del valor de KV.

4.15.4.- Chequeo de el rizado de Kv.

4.15.5 Verificación de Rayos X (salida del Tubo).

4.16.1.- Chequeo de los disyuntores de el disco CBl, CB2 y
CB3.

.16.2.- Chequeo del conjunto de arranque suave
(SOFTSTART)

.17.1.- Chequeo de los voltajes sobre el convertidor
principalDC/DC.

.17.2.- Chequeo de el voltaje de las baterías del UPS del
CART

4.17.3. Chequeo de los voltajes de en el conector Jll .

4.17.4.- Chequeo de los voltajes de entrada de aumentación
a la computadora 386

.17.5.- Chequeo de los voltajes en el monitor del DAS

.17.6.- Chequeo de los voltajes del Sistema de adquisición
de Da tos (DAS).

.18.1.- Pruebas de estadística de compensación.

.18.2.- Chequeo de la alineación de los detectores.

Pe
rí

od
o 

de

M
an

te
ni

m
ie

nt
o

6

6

6

6

6

6

6

' 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Resultado final ok
SI NO

Después de
corrección ok

SI NO

OBSERVACIONES



OBJETO DE MANTENIMIENTO

4. 18.3.- Pruebas de continuas compensaciones.

4.19.1.- Pruebas del BuíTer de. Imagen Axial.

4.19.2.- Pruebas de el bufTer de Imagen Axial rápida.

4.19.3.- Pruebas de Escanograma.

4. 19..4.- Pruebas de manejo del SCSI.

4.20.1.- Chequeo del movimiento Horizontal de el tablero.

4.20.2.- Chequeo de la tensión y condiciones de la banda.

4.20.3.- Chequeo del conmutador de limite S5 de salida y
entrada del tablero.

4.20.4.- Chequeo de la posición vertical del tablero.

4.20.5.- Chequeo del cable de sensor de posición vertical y
movimiento horizontal del tablero

4.20.6.- Prueba de verificación de traslado del tablero al
plano de exploración.

4.20.7.- Pruebas de distancia de traslado del tablero al plano
de exploración.

4.20.8.- Chequeo del conmutador de limite SI de subida del
tablero.

4,20.9.- Chequeo del conmutador de limite S2 de bajada del
tablero.

4.20.10.- Chequeo del voltaje de las baterías de la mesa.

4.21.1.- Chequeo de la luz de paciente.

4.22.1.Chcqueo de la consola y conexiones del computador
SUN y Caja de Audio.

4.22.2.- Chequeo de funcionamiento del sistema de
alimentación UPS

4.22.3.- Chequeo del intercomunicador del paciente.

4.22.4.- Chequeo de la caja de Audio .

4.23.1. Chequeo de la Uniformidad y ruido

o
IV C-a v

Pe
ri

od
o

M
an

te
ni

m

6

6

6

6

6

6

6

• 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Resultado final ok
SI NO

Después de
corrección ok

SI NO

OBSERVACIONES

Especificación

Uniformidad en el Centro

Uniformidad a O°

Uniformidad a 9O°

Uniformidad a 18O°

Uniformidad a 27O°

Ruido en el Centro <3.5H

Medida

4.23.2.Chequeo del ancho de corte

Especificación

10 mm

7 mm

5 mm

3 mm

Medida

4.23.3.- Chequeo de línealidad.

Especificación

Polfetlleno

Policarbonato

Acrílico

Medida



OBJETO DE MANTENIMIENTO

-1,23.4.- Chequeo de la resolución espacial.

4.23.5.- Chequeo de Resolución de Bajo Contraste.

P
e
rio

d
o
 d

e

M
a
n
te

n
im

ie
n
to Resultado final ok

SI NO
Después de

corrección ok

SI NO

OBSERVACIONES

Teflón

6

Especificación

Estándar

6

Medida

Especificación

Disco 0.3%

Disco 0.6%

Disco 0.9%

Medida

4.11.1.- Chequear la elevación del sistema de Carga.

4.11.2.- Chequeo y Ajuste de los conmutadores de limite del
dispositivo de Acoplamiento entre el Disco y el Frame

4.11.3.- Chequear el movimiento del acoplador del Disco
Frame.

4.11.4 Chequeo de los Voltajes de Recarga.

4.12.1. Chequeo de movimiento del colimador.

4.13.1. Chequear de la calibración del colimador en frió.

6

6

6

6

6

6



Cliente N°
Nombre del Cliente
Número del Sistema
Fecha desde

hasta

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP2 A-3

Realizado por:

OBJETO DE MANTENIMIENTO

4.3.1.- Verificación de la consola de operación y archivo de
errores del hosl

4,1.2.- Chequeo de las condiciones de las baterías •
ubicadas en el disco.

4.1.3.- Enlace de Radio Frecuencia.

4.1.4.- Chequear las estadísticas de los ticks

4.1.5.- Registro del número de corles.

P
er

io
do

 d
e

M
a
n
te

n
im

ie
n
to

6

6

6

6

6

Resultado final ok

SI NO
Después de

corrección ok

SI NO

OBSERVACIONES

Especificación Medida

Número de cortes

4,1. tí.- Chequeo de rangos de funcionamiento.

4.1.7.- Realice un chequeo de una calibración diaria

4,2.1.- Verificación de las funciones de aplastar

los botones de parada de emergencia.

4.2,2.- Chequear los indicadores de rayos X se enciendan en
el Gantry.

4,2.3.- Chequeo de ios conmutadores del sistema.

4,8.3.- Revisar las Rueda Guias.

4.8.2.- Revisar el juego de ruedas de trasmisión e impulso.

4.8.4.- Revisión y chequeo de ajuste de las Ruedas Guías,

4,8.5- Revisar la fricción de rotación.

4,8.6.- Chequeo de la velocidad del disco.

4.8.7.- Chequeo del des balance del Disco.

4.8.8.- Chequeo de la posición del Disco.

4.9.1.- Chequeo de los 4 Sensores de Tick.

4.10.1.- Cheque del sistema de enlace de Radiofrecuencia.

4.10.2- Pruebas de Compensación Continua,

4.11.1— Chequear la elevación del sistema de Carga.

4.11.2— Chequeo y Ajuste de los conmutadores de limite del
lispositlvo de Acoplamiento entre el Disco y el Frame

.11.3.- Chequear el movimiento del acoplador del Disco
rrame.

.11.4 Chequeo de los Voltajes de Recarga.

.12.1. Chequeo de movimiento del colimador.

i. 13.1. Chequear de la calibración del colimador en frió.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6



OBJETO DE MANTENIMIENTO

4.13.2. Realizar la calibración de Cold Calibration.

-4.13.3 Chequeo de calibración del colimador en frió y
caliente .

4.14.1.- Chequear las baterías de su sistema.

4.15.1.- Limpie y cheque los terminales y receptores de los
cables

4.15.2 Chequeo de la calibración de la corriente de filamento
en el tanque de alta tensión

4.15.3 Chequeo del valor de KV.

4.35.4.- Chequeo de ci rizado de Kv.

4.15.5 Verificación de Rayos X (salida del Tubo).

4.16.1.- Chequeo de los disyuntores de el disco CB1, CB2 y
CB3.

4.16.2.- Chequeo del conjunto de arranque suave
(SOFTSTART)

4.17.1.- Chequeo de los voltajes sobre el convertidor
principalDC/DC.

4.17,2.- Chequeo de el voltaje de las baterías del UPS del
CART

4.17.3. Chequeo de los voltajes de en el conector Jll .

4.17.4,- Chequeo de tos voltajes de entrada de alimentación
a la computadora 386

4.17.5.- Chequeo de los voltajes en el monitor del DAS

4.17.6.- Chequeo de los voltajes del Sistema de adquisición
de Datos (DAS),

4.20.1.- Chequeo del movimiento Horizontal de el tablero.

4,25.- Chequeo corto de Calidad de Imagen

P
e
rio

d
o

 d
e

M
a
n
te

n
im

ie
n
to

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Resultado final ok

SI NO
Después de

corrección ok

SI NO

OBSERVACIONES



REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP3 A - 4
Cliente N° :
Nombre del Cliente :
Número del Sistema :
Fecha desde :

hasta : Realizado por:

OBJETO DE MANTENIMIENTO

4. 1. 1.- Verificación de la Consola de Operación y archivo de
errores del host

4.1.2.- Chequeo de las condiciones de las baterías
ubicadas en el disco.

4.1.3.- Enlace de Radio Frecuencia.

4.1.4.- Chequear las estadísticas de los ticks

4.1.5.- Registro del número de cortes.

•

P
er

io
do

 d
e

M
an

te
ni

m
ie

nt
o Resultado final ok

SI NO
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SI NO

OBSERVACIONES

Especificación Medida

Número de cortes

4.1,6.- Chequeo de rangos de funcionamiento.

4.1. 7.- Realice un chequeo de una calibración diaria

4,2.1.- Verificación de las funciones de aplastar

los botones de parada de emergencia.

4.2.2.- Chequear los indicadores de rayos X se enciendan en
el Gantry.

4.2.3.- Chequeo de los conmutadores del sistema.

4.3.1. -Chequeo de todos los movimientos sobre el rango
total.

4.3.2.-Chequeo y limpieza del Gantry.

4.4.1.- Chequeo de Ruedas y Frenos.

4.5.1.- Revisar los ventiladores montados en el frame.

4.5.2. -Revisar la Operación de los ventiladores del Tubo de
rayos.

4.5.3.- Revisión de los ventiladores de la fuente de
alimentación del CART

4.5.4.-Revisión de los ventiladores de la computadora HOST
486.

4,8.1.- Revisar las Rueda Guias.

4.8.2.- Revisar el juego de ruedas de trasmisión e impulso.

4.8.3.- Revisar las escobillas antiestáticas .

4.8.4.- Revisión y chequeo de ajuste de las Ruedas Guías.

..8.5- Revisar la fricción de rotación.

.8.6.- Chequeo de la velocidad del disco.

.8.7.- Chequeo del desbalance del Disco.

.8.8.- Chequeo de la posición del Disco.

4.9.1.- Chequeo de los 4 Sensores de Tick.



OBJETO DE MANTENIMIENTO

4,10.1.- Cheque del sistema de enlace de Radiofrecuencia.

4.10.2- Pruebas de Compensación Continua,

4.11.1.- Chequear la elevación del sistema de Carga.

4.11.3.- Chequear el movimiento del acoplador del Disco
Framc.

4.11.4 Chequeo de los Voltajes de Recarga.

4.12.1. Chequeo de movimiento del colimador.

4.14.1.- Chequear las baterías de su sistema.

4,21.1.- Chequeo de la luz de paciente.

4.25,-Chequeo corto de Calidad de Imagen.
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Reporte de Acciones Correctivas

TOMOSCAN M

Número del Sistema

Cliente

Clínica / Hospital

Departamento

Ciudad

Descripción del Problema

1.

Acción Correctiva Completado
Fecha de la

Acción
Correctiva



Programa de Planificación de los Módulos de Mantenimiento
Preventivo

TOMOSCAN M

Número del Sistema

Cliente

Clínica /Hospital

Departamento

Ciudad

Programación de
módulos

Completado
Número de
Reporte de

Visita
Observaciones

-


