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RESUMEN

El desarrollo tecnológico alcanzado en los últimos años, en el campo de la

Electromedicina, permite que en la actualidad se tenga una gran diversidad de

equipos, producidos por diversos fabricantes, en todos los campos de aplicación.

Esto se puede evidenciar en la Tomografía Axial Computarizada, que constituye

un método no invasivo de diagnóstico médico por imagen muy difundido en el

ámbito mundial. El desarrollo de estos equipos en los últimos años ha permitido

tener al alcance del usuario final equipos cada vez más pequeños, y rápidos, que

presentan una imagen de resolución cada vez más alta.

En nuestro país, si bien es cierto no se dispone de los medios económicos

suficientes, se han instalado en los últimos años varios equipos de Tomografía

Axial Computarizada (TAC) que actualmente están prestando sus servicios en

diversos hospitales, clínicas y centros de imagen.

Con la experiencia de campo adquirida por el autor luego de haber trabajado en el

área de Electromedicina durante más de seis años, en los cuales se han realizado

trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, e instalación de

equipos médicos de alta tecnología, se ha visto la necesidad de desarrollar un

tema aplicable estrictamente en nuestro medio, en el que se describa

detalladamente el procedimiento a seguir para la instalación, calibración, y puesta

en marcha de un sistema completo de Tomografía Axial Computarizada, de la

más reciente tecnología.

Para desarrollar este trabajo de investigación, el autor inicia con un resumen de

los conocimientos básicos de Tomografía Axial Computarizada, a fin de que el

lector se familiarice con su terminología, y con su principio de funcionamiento.



Una vez conocido el principio de funcionamiento de un equipo de TAC en

términos generales, se realiza un estudio particular del equipo de tomografía

marca Siemens, modelo Somatom AR.STAR. Este equipo será utilizado de aquí

en adelante como estudio de caso para el procedimiento de preinstalación,

instalación mecánica y eléctrica, puesta en marcha, calibración y ajuste, el mismo

que se basa en las recomendaciones del fabricante, siguiendo normas nacionales

e internaciones relacionadas con el proceso de instalación.

Conociendo todas las recomendaciones nacionales e internacionales referentes al

proceso de instalación de un equipo de TAC, al autor realiza un seguimiento del

procedimiento de instalación del equipo Somatom AR.STAR, realizado en el

Hospital Oncológico de Solea, en la ciudad de Quito en el año 1999. Durante este

seguimiento se puede observar las diferencias existentes entre las

recomendaciones internacionales de instalación, y la realidad local.



PRESENTACIÓN

Este trabajo de investigación pretende ser un documento especializado de

consulta, basado en normas nacionales e internacionales vigentes; el cual,

describe en forma completa y precisa el procedimiento de instalación, ajuste,

calibración y puesta en marcha de un sistema de tomografía axial computarizada

de la más reciente tecnología en nuestro país.

Para una ordenada consecución de la investigación se la ha dividido en capítulos.

El primero contiene todos los conceptos básicos, el principio de funcionamiento, y

la descripción de un equipo universal de tomografía axial computarizada, incluye

también las nuevas tecnologías usadas en equipos de tomografía. Así también se

realizará una descripción de las características técnicas del equipo de tomografía

axial computarizada aquí tomado como estudio de caso.

El segundo contiene un estudio técnico del procedimiento recomendado por los

fabricantes de equipos de tomografía para la instalación de los mismos, los cuales

siguen las recomendaciones emitidas por organizaciones de normalización

internacionalmente reconocidas y vigentes. En base a este estudio, el autor

desarrollará con un criterio técnico de acuerdo a su experiencia de campo, el

procedimiento recomendado a seguir al momento de seleccionar el ambiente de

instalación de un equipo de tomografía axial computarizada.

El tercero contiene una descripción del proceso de instalación mecánica y

eléctrica de los componentes de un equipo de tomografía en el ambiente

designado. Así también, se indicarán todas las diferencias existentes entre el

procedimiento de instalación recomendado por el fabricante y la realidad local,

garantizando que el trabajo total de instalación sea el adecuado.



El cuarto contiene un análisis del procedimiento seguido durante la instalación del

sistema, desde el momento en que se enciende el equipo, hasta que se encuentre

totalmente operativo para el usuario final. Se dará un especial enfoque de las

medidas de seguridad personales que debe tomar el instalador. Además, se

indicarán todas las pruebas que se deben realizar a fin de comprobar el correcto

funcionamiento del sistema.

Finalmente, el quinto está destinado para conclusiones y recomendaciones

emitidas por el autor, derivadas del trabajo de investigación realizado.

Planos de preinstalación, y normas técnicas internacionales utilizadas como

referencia de instalación de equipos de tomografía axial computarizada, están

anexados al final de este trabajo.



CAPITULO 1.

GENERALIDADES, PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO, Y

DESCRIPCIÓN DE UN EQUIPO DE TOMOGRAFÍA AXIAL

COMPUTARIZADA

1.0 INTRODUCCIÓN

Este capítulo está destinado a definir conceptos básicos de rayos X, e indicar las

limitaciones que poseen los mismos para fines de diagnóstico médico.

Con la base teórica de los rayos X, el autor intentará dar a conocer en detalle la

tecnología y los procesos que ocurren en un equipo de tomografía axial

computarizada, sus usos y aplicaciones. Se realizará un seguimiento de los

avances tecnológicos efectuados en este campo desde su descubrimiento, hasta

la actualidad. Además, se realizará una descripción general de los elementos

constitutivos de un tomografo axial computarizado, para finalmente concluir con la

descripción del funcionamiento de un equipo de tomografía específico, el equipo

Somatom AR.STAR, instalado en el Hospital de Solea Quito.

1.1 GENERALIDADES

A continuación, se dará a conocer los conceptos básicos de rayos X que serán

utilizados durante el desarrollo de este trabajo de investigación.
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1.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE RAYOS X

Rayo

Se define a un rayo como un flujo de energía emitida por una fuente, para el cual

un medio de transporte no es necesario; es decir, el rayo puede viajar a través del

espacio libre (vacío),

Radiación

Se define a la radiación como el proceso por el cual la energía, en forma de rayos,

es enviada a través dei espacio libre.

En la Figura 1.1.1.1 se indica la división de los diversos tipos de radiación

existentes para aplicaciones médicas, de acuerdo a la generación, y a las

características físicas de las mismas.

RADIACIÓN DE
PARTÍCULAS

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

RADIACIÓN ALFA (a) RABÍ ACIÓN BETA O) RADIACIÓN GAMMA (7 ) RAYOS X

Figura 1.1.1.1 Tipos de Radiación Existentes

Rayos X

Cuando los electrones que se emiten de un material especial (cátodo) son

acelerados en un medio adecuado (vacío) hasta alcanzar altas velocidades,

mediante una influencia externa (fuente o generador), chocan con un material de

elevado número atómico (ánodo), transformando una porción de su energía
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cinética en energía electromagnética, se generan los rayos X (de toda la energía

cinética de los electrones en movimiento, apenas un porcentaje menor ai 1 % se

transforma en radiación electromagnética, luego de chocar con el ánodo). Este

proceso se lo lleva a cabo dentro de un dispositivo electrónico especial llamado

tubo de rayos X.

Tubo de Rayos X

Es un tubo de vidrio (usuaímente Pyrex) o metal-cerámico, dentro del cual se ha

realizado el vacío. Este tubo posee una ventana de aprox. 5 cm2 (generalmente

de Berilio por poseer un mínimo coeficiente de absorción de energía) por donde

saldrá el haz útil de rayos X. Dentro de él existen dos electrodos llamados cátodo

y ánodo, a los cuales llegan desde el exterior los cables de alta tensión que

proporcionan la energía necesaria para impulsar los electrones emitidos desde el

cátodo y hacer que choquen contra el ánodo con una gran energía cinética. El

vacío evita colisiones entre los electrones de alta velocidad y las moléculas de

aire, lo que produciría la disminución de velocidad de los mismos, aumentando así

la eficiencia del tubo. Para que el llamado cátodo pueda emitir los electrones a la

velocidad requerida para la producción de los rayos X, se lo debe calentar hasta

la incandescencia, por lo que no toda la energía usada se convierte en radiación;

es decir, debido a la alta temperatura a la que debe llegar el cátodo y al calor

generado por los electrones al chocar con el ánodo, solo el 1% de toda la energía

se convierte en energía electromagnética, y el resto es transformada en calor, y

de ese 1% tan solo el 10% son rayos X utilizados.

Por ¡a temperatura tan alta que se genera en la producción de los rayos X, el tubo

necesita de un medio de refrigeración que generalmente es aceite, de

características dieléctricas especiales. El dispositivo que sirve de soporte

mecánico para el tubo y para el medio refrigerante es llamado Galota o Coraza, la

cual constituye una envoltura rígida y plomada.



CAPÍTULO 1: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE TAC 4

En la Figura 1.1.1.2 se puede observar todos los elementos constitutivos de un

tubo de rayos X.

Figura 1.1.1.2 Elementos constitutivos de un tubo de rayos X: 1 Ánodo Giratorio de
Tungsteno 2 Eje de Motibdeno 3 Rotor sobre rodamientos 4 Cátodo con filamento 5
Ampolla de Vidrio

Colimadores

Son dispositivos mecánicos manuales o automáticos que se colocan

inmediatamente después del tubo de rayos X, junto a la ventana, y que son

utilizados para limitar y posicíonar el haz útil de radiación exactamente sobre el

órgano que se vaya a estudiar. Los colimadores están constituidos por láminas de

plomo, colocados de tal forma que se puedan abrir o cerrar (manual o

automáticamente), dejando pasar en mayor o menor grado el haz útil de radiación

por la abertura dejada por las mismas.

Generador de Rayos X

Un generador, en su forma más simple, puede ser visto como una fuente de alta

tensión que suministra el kilovoltaje que será aplicado directamente entre el

cátodo y el ánodo del tubo de rayos X, impulsando los electrones sobre eí ánodo

para generar la radiación. Un generador además de producir e! voltaje necesario

para la producción de los rayos X, debe permitir escoger los valores adecuados

de kilovoltaje (kV), miliamperaje (mA) y tiempo de exposición (s). Estos tres
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Dosis

Se define a la dosis como la medición del efecto de la radiación sobre la materia.

La dosis de energía D corresponde a la radiación absorbida por un volumen

determinado. La unidad de la dosis de energía fue iniciaímente el rad (rd), y en la

actualidad es el Gray (Gy). La dosis de energía de 1 Gy representa la energía de

1 Joule (J) emitida por una fuente de radiación, y que es absorbida por 1

Kilogramo (Kg) de materia.

lGy = 100rd

Efectos Biológicos de los Rayos X

La radiación tiene un efecto de ionización sobre la materia sobre la cual incide. La

ionización cambia los atributos físicos y químicos de los átomos y moléculas.

Si la energía radiante es absorbida por materia viva, algunas de sus células

pueden ser destruidas. El efecto destructor de la radiación puede ser clasificado

en: efecto directo y efecto indirecto.

El efecto directo se da cuando un electrón producido en los procesos de

interacción, choca con el núcleo de una célula y lo destruye, produciendo

entonces daños genéticos.

El efecto indirecto produce reacciones bioquímicas en las células como la

oxidación y reducción.

Se puede dividir a los daños de la radiación, en daños somáticos (relativos al

cuerpo) y daños genéticos (relativos a la reproducción).

Los daños somáticos son inmediatamente reconocidos por la persona irradiada,

puesto que estos se manifiestan como: pérdida de cabello, manchas en la piel,

baja de defensas (alteran el sistema inmunológico del organismo), etc. Estos

daños serán más notorios, mientras más dosis de radiación reciba el paciente. Si

la dosis de radiación recibida es pequeña, el cuerpo puede eliminar y substituir las

células dañadas (efecto reversible). Los daños genéticos ocurren cuando la
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radiación altera ios cromosomas o genes de las células reproductoras. Estos

daños influyen en las futuras generaciones de la persona y son irreversibles.

Atenuación de los Rayos X

En los equipos de rayos X convencionales, la radiación impregna el cuerpo

humano con una intensidad Í0. En el interior del cuerpo, los rayos X son

atenuados. El nivel de atenuación depende de [a densidad específica del tejido

penetrado. La intensidad de rayos X que logra atravesar un objeto se conoce

como intensidad de radiación atenuada /, y es la que genera un perfil de

atenuación tras del paciente. Este perfil es mostrado como diferentes tonalidades

de grises sobre una placa o sobre un monitor. La relación entre I0 e I, es descrita

por la Ley de Coeficiente de Atenuación, cuya expresión matemática es la

siguiente:

(1.1)

donde: / = intensidad de radiación atenuada [ C/Kg ]
lo - intensidad de radiación no atenuada [ C/Kg ]
p = coeficiente de atenuación [ cm~1 ]
d = espesor del objeto que tiene coeficiente de atenuación ¡j [ cm ]

La atenuación de los rayos X depende de la densidad del objeto que atraviesa y

del número atómico de los átomos de los cuales el objeto está constituido.

Mientras más denso es el objeto, y mayor número atómico presente, los rayos X

se atenuarán más rápido.
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En la Figura 1.1.1.3 se puede apreciar el principio de funcionamiento de un equipo

de rayos X convencional.

placa de rayos X

Figura 1.1.1.3 Principio de Funcionamiento de [os Rayos X

1.1.2 LIMITACIONES DE LOS RAYOS X

En la radiología convencional, estructuras de alta densidad como los huesos,

pueden ser claramente diferenciadas de estructuras de baja densidad, tales como

tejidos o músculos, debido a que el hueso atenúa ia radiación X mucho más que

cualquier otra estructura del cuerpo humano, debido a sus valores altos de

densidad y contenido de calcio. Por esta razón, las imágenes de hueso obtenidas

de un equipo de rayos X se ven claramente en color blanco, como por ejemplo

los huesos del cráneo, cara, brazos, piernas, pies, etc., mientras que estructuras

como el cerebro, ojos, tejidos y músculos son mostrados como una sombra gris,

debido a su baja atenuación a los rayos X. En general, diferentes tipos de tejidos

y músculos son difíciles de apreciar por medio de ia radiología convencional.
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A esta limitación de los rayos X, se le conoce con el nombre de Ennegrecimiento.

En la Figura 1.1.2.2 se puede observar el ennegrecimiento.

Objetos de diferentes
densidades y
dimensiones

Figura 1.1.2.2 Ennegrecimiento

c) Proyección Central

Objetos del mismo tamaño y densidad, pero localizados a diferentes

profundidades anatómicas, son mostrados en una placa como objetos de

diferente tamaño. A esta limitación se le conoce con eí nombre de Proyección

Central.
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En la Figura 1.1.2.3 se puede observar la proyección central.

Objetos de la misma

Extensión y Densidad

Figura 1.1.2.3 Proyección Central

d) Objetos Encajados

Para obtener una imagen que contenga estructuras de diferentes densidades, se

varía el voltaje de salida del tubo de rayos X. Objetos que tengan alta densidad,

tales como hueso, requieren de un alto voltaje para que los rayos X puedan

penetrarlos, a diferencia del voltaje que requieren objetos de baja densidad. Sin

embargo, con la radiología convencional es muy difícil realizar un diagnóstico de

estructuras de tejido suave, tales como cerebro o tejido muscular, las cuales se

encuentran localizadas dentro o junto a estructuras de alta densidad, como hueso.

A esta limitación, se la conoce con el nombre de Objeto Encajado.
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En la Figura 1.1.2.5 se indica el principio de funcionamiento de la Tomografía

Lineal.

Figura 1.1.2.5 Tomografía Lineal

Con la aparición de esta técnica, es posible visualizar algunas estructuras que con

la radiología convencional no es posible. Sin embargo, la desventaja de esta

técnica es que se pierde definición de todas las estructuras que se encuentran

fuera del plano de corte.

1.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA

Para poder entender el procedimiento de trabajo realizado por el autor en este

trabajo de investigación, es necesario que el lector se familiarice con el proceso y

las partes que intervienen en un equipo de Tomografía Axial Computa/izada.
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seccional del cuerpo humano. El orificio del gantry está físicamente diseñado para

que en su interior pueda desplazarse una sección de una mesa con un paciente

ubicado sobre ella, hacia o desde el interior del mismo, en el llamado Campo de

Medición1. El gantry puede inclinarse aproximadamente 20 grados hacia delante o

hacia atrás. La mesa del paciente tiene dos movimientos permitidos que son: un

movimiento vertical, y un movimiento horizontal. Existen múltiples

microprocesadores en el sistema, encargados de gobernar el correcto

funcionamiento de cada componente; gantry, mesa de paciente, computadora

central. Una estación de trabajo compuesta por un teclado, un ratón, un monitor y

otros controles dedicados permiten la comunicación entre el sistema y el

operador. Adicionalmente, se requiere de una cámara muitiformato, o de una

impresora láser para capturar las imágenes obtenidas del TAC en una película de

rayos X.

En la Figura 1.2.1.1 se puede observar una distribución típica de todos ios

componentes de un equipo de TAC, ubicados en la sala de examinación.

* i te i i- - >*

Figura 1.2.1.1 Distribución de los componentes de un equipo de TAC: 1 Gantry
2 Consola de Mando 3 Generador de Rayos X 4 Dispositivo de Enfriamiento

1 Se define al Campo de Medición como la región circular que se encuentra al interior del gantry
sobre la cual se generará un haz de radiación que atravesará al paciente en todas las direcciones
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En el año de 1973, varias empresas líderes en el desarrollo y fabricación de

equipos médicos, inician la producción y fabricación en serie de los primeros

tomógrafos, los que serán instalados mundialmente. Los primeros tomógrafos

producidos comercialmente fueron instalados entre los años de 1974 y 1976, y

fueron dedicados exclusivamente a realizar exámenes de cráneo, mientras que

los exámenes de cuerpo entero fueron hechos por primera vez en el año de 1976.

La tomografía fue ampliamente difundida desde el año 1980. En ía actualidad

existen cerca de 6.000 tomógrafos instalados sólo en USA, mientras que en todo

el mundo el número de tomógrafos supera los 30.000.

En los primeros tomógrafos instalados comercialmente, un escán1} incluyendo la

reconstrucción de imagen, requería de varios minutos, y fueron desarrollados

exclusivamente para exámenes de cráneo. En la actualidad, un equipo de TAC

estándar puede realizar un escán en un tiempo de 750 mseg, y puede hacer

reconstrucciones de imagen de cualquier parte del cuerpo humano en un tiempo

menor a 1 seg.

Durante los últimos 25 años de historia de la TAC se han realizado grandes

avances científicos en lo referente a velocidad de un examen, confort del

paciente, y resolución de la imagen obtenida. A medida que el tiempo de un

examen se reduce, todos los artefactos debidos a movimientos de pacientes se

eliminan haciendo al equipo más versátil.

1.2.3 USOS Y APLICACIONES DE LA TAC

USOS DE LA TAC

A diferencia de varias técnicas de imagen tales como resonancia magnética, y

rayos X convencional, la TAC tiene la habilidad única de obtener una imagen

específica que puede ser de tejido suave, hueso, o bazos sanguíneos.

1 En un equipo de TAC, se define al escán como el proceso mediante el cual los rayos X
atraviesan un espesor de corte del paciente en diferentes direcciones, y son procesados para
generar una imagen
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4. Tórax y espina lumbar.

5. Abdomen superior, hígado, ríñones, bazos, páncreas, bazos abdominales.

6. Pelvis, cadera, sistemas reproductivos masculinos y femeninos, vejiga.

7. Huesos del cuerpo humano incluyendo huesos de las manos, pies, brazos y

piernas, tobillo y mandíbula.

APLICACIONES DE LA TAC

Exámenes de Cráneo

Es posible diagnosticar tumores de cerebro, hemorragias debidas a traumatismos,

atrofia cerebral, infartos, hidrocefalia, malformaciones, etc. Para poder realizar

estos diagnósticos, es necesario que el paciente se ubique sobre la mesa

apoyado sobre su espalda, con sus brazos junto al cuerpo, y su cabeza

completamente fija sobre la mesa. Para realizar el topograma, el tubo de rayos X

debe estar en posición lateral, y para realizar los cortes, el ganíry debe estar

inclinado siguiendo la línea supraórbita meatal. En estudios de rutina se utilizan

cortes de 8 a 10 mm de espesor.

Exámenes de Órbitas

Es posible diagnosticar traumatismos en donde se puede ver fracturas en estallido

del suelo de la órbita, cuerpos extraños, desprendimiento de la retina; así

también, procesos inflamatorios, tumores primarios, metástasis, lesiones

lagrimales, vasculares, y congénitas, etc. Para poder realizar estos diagnósticos,

es necesario que el paciente se ubique sobre la mesa apoyado sobre su espalda,

con sus brazos junto al cuerpo, y su cabeza completamente fija sobre la mesa.

Para realizar el topograma, el tubo de rayos X debe estar en posición lateral, y

para realizar los cortes, el gantry debe estar inclinado siguiendo la línea infraórbita

suprameatal. En la mayoría de los estudios, se realizan cortes a 3 mm en el plano

axial, y 5 mm en el plano coronal del paciente.

Exámenes de Silla Turca

Es posible diagnosticar alteraciones de la silla turca y de la glándula hipófisis,

tales como: tumores, hemorragias, etc. Para poder realizar estos diagnósticos, es
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necesario que el paciente se ubique sobre la mesa apoyado sobre su espalda,

con sus brazos junto al cuerpo, y su cabeza completamente fija sobre la mesa,

posición conocida con el nombre de decúbito-supino con la cabeza en

hiperextensión), o recostado sobre su pecho apoyando su cabeza sobre ia quijada

gracias a un soporte especial (posición conocida con el nombre de decúbito-

prono), dependiendo del rango del corte seleccionado. Para realizar el topograma,

el tubo de rayos X debe estar en posición lateral, y para realizar los cortes, el

gantry debe estar inclinado de tal forma de que el haz de radiación sea paralelo a

la sutura coronal.

Exámenes de Senos Paranasales

Es posible diagnosticar procesos inflamatorios, o neoplásicos de los senos

paranasales, tales como: sinusitis, mucocelos, poliposis, tumores, correcciones,

etc. Para poder realizar estos diagnósticos, es necesario que el paciente se

ubique en posición decúbito-supino con la cabeza en hiperextensión, o en

posición decúbito-prono con la cabeza apoyada sobre la quijada. Para realizar el

topograma, el tubo de rayos X debe estar en posición lateral, y para realizar los

cortes, el gantry debe estar inclinado de tal forma que el haz de radiación sea

perpendicular a la línea de la órbita meatal. Por lo general se realizan cortes a 3

mm, empezando desde la nariz hasta el seno esfenoidal.

Exámenes de Cuello

Es posible localizar una masa en el cuello, y relacionarla con las estructuras

vasculares, musculares y nerviosas adyacentes. La TAC de cuello permite

diagnosticar abscesos, tiroides local o difusa, tumores, etc., en el tejido suave del

cuello y de la laringe. Para poder realizar estos diagnósticos, es necesario que el

paciente se ubique sobre la mesa en posición decúbito-supino. Para realizar e!

topograma, el tubo de rayos X debe estar en posición lateral, y para realizar los

cortes, el gantry debe estar inclinado de tal manera que el haz de radiación sea

paralelo al cuerpo del maxilar inferior. Generalmente se obtienen cortes axiales de

5 mm.
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que el paciente se ubique sobre la mesa apoyado sobre su espalda, con los

brazos apoyados confortablemente sobre su cabeza. Para realizar el topograma,

el tubo de rayos X debe estar en posición AP, y para realizar los cortes, el gantry

se angula normalmente a cero grados.

Exámenes de Espina Cervical y Lumbar

Es posible diagnosticar hernias, cambios degenerativos, trauma, tumores, etc.

Para poder realizar estos diagnósticos, es necesario que el paciente se ubique

sobre la mesa apoyado sobre su espalda, con sus brazos ubicados sobre la

cabeza para exámenes cervicales, o pegados al cuerpo para exámenes lumbares.

Para un mayor confort del paciente se suele ubicar sobre la mesa un soporte

especial de rodillas en exámenes cervicales. Para realizar el topograma, el tubo

de rayos X debe estar en posición lateral, y para realizar los cortes, el gantry debe

inclinarse a diferentes posiciones, para así ubicarse paralelo a cada uno de los

discos vertebrales del cuello, y de la espina dorsal.

Adicionalmente a los exámenes descritos anteriormente, es posible realizar

exámenes de TAC para diagnosticar generalmente traumas, dislocaciones,

indicaciones ortopédicas, etc. en: muñeca, hombro, extremidades superiores o

inferiores, rodilla, cadera, pie, etc. Así también, se pueden realizar todos los

exámenes anteriormente descritos a niños y neonatos, para lo cual es necesario

utilizar soportes especiales de apoyo, y trabajar con dosis más bajas de radiación.

1.2.4 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE TAC

De acuerdo al desarrollo tecnológico de los últimos 30 años, la adquisición de

datos en un equipo de TAC ha ido evolucionando rápidamente en lo que respecta

a la forma geométrica del interior del gantry, al número de elementos detectores,

al movimiento que realiza el tubo de rayos X durante un escán, entre otros

parámetros, los cuales han conseguido una disminución notable en el tiempo de

adquisición de datos. De acuerdo a la geometría utilizada por un equipo de TAC,

se ha realizado la siguiente clasificación de estos sistemas:
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a) Equipos de la Primera Generación

Fueron introducidos en e! mercado por primera vez en el año de 1972. Estos

fueron los primeros equipos encargados de realizar un examen de TAC. El primer

equipo de esta generación fue fabricado en los laboratorios EMI según el diseño

del científico Hounsfield. En la actualidad, estos equipos ya no se usan, y han sido

reemplazados por equipos de mayores generaciones.

La principal y única aplicación de estos equipos fue para exámenes de cerebro, y

el tiempo aproximado para realizar este examen era excesivo (aproximadamente

10 minutos por cada adquisición de un espesor de corte) según los estándares

actuales.

El proceso de adquisición de imagen consistía de una mezcla de movimientos

rotatorios y lineales en forma secuencia! para el tubo de rayos X y detector de

imagen, de ia siguiente forma: un movimiento de traslación que es donde se

adquiere la imagen y donde el tubo y detector de imagen se desplazan siguiendo

un movimiento lineal sobre el paciente, y un movimiento de rotación en el cual ei

tubo y detector giran aproximadamente un grado sobre el isocentro del paciente

(campo de medición), lo que sirve para ubicar al tubo y detector en la segunda

posición de adquisición. Un nuevo movimiento de traslación es efectuado

siguiendo una dirección completamente diferente a la del primer movimiento,

seguido de un nuevo movimiento de rotación. Este complejo sistema de

movimientos se repite hasta que el tubo y detector hayan rotado 180 grados con

incrementos de un grado cada uno para realizar así una adquisición completa de

un espesor de corte de cerebro.

Adicionalmente, el haz de radiación apenas tenía un grado de apertura,

consiguiendo un haz similar a la de una huella dejada por un lápiz sobre un papel.

Dentro de fas características más importantes de los tomógrafos de esta

generación, se tiene las siguientes:

Un solo detector por cada apertura de ventana del tubo de Rayos X.

Haz de radiación limitado a una forma similar a la dejada por la huella de

un lápiz sobre una hoja de papel.
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Sin embargo, su ventaja respecto a los de la primera generación consistía en que

durante la rotación del tubo y detector, se recorría un ángulo significativamente

mayor a 1 grado (entre 5 y 12 grados dependiendo del modelo del equipo),

gracias al incremento en el número de elementos detectores, lo que conseguía

una reducción notable en los tiempos de adquisición de datos (entre 20 y 60

segundos de tiempo para una adquisición de un espesor de corte). Los algoritmos

utilizados para la reconstrucción de la imagen fueron ligeramente más

complicados que en los equipos de primera generación, por cuanto tenían que

manejar una mayor cantidad de datos proyectados sobre los elementos

detectores. En la actualidad estos equipos han sido reemplazados por equipos de

superiores generaciones.

Dentro de las características más importantes de los tomógrafos de esta

generación, se tiene las siguientes:

Espesor del haz de radiación variable entre 5 y 12 grados.

Mayor número de elementos detectores (entre 20 y 30 dependiendo del

fabricante).
i

Menos pasos de rotación que su similar de la primera generación, debido a

su mayor apertura del haz de radiación.

Tiempos de exposición entre 20 y 60 segundos.

Incremento en el número de palabras de datos recibidas por cada

proyección, debido al incremento del número de elementos detectores. .
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En la Figura 1.2.4.2 se puede observar el principio de funcionamiento de los

tomógrafos de la segunda generación.

Traslación

espesor del haz
de radiación

Rotación

haz de
radiación

elementos
detectores

Figural.2.4.2 Principio de Funcionamiento de un Tomógrafo de Segunda Generación.

c) Equipos de la Tercera Generación

Fueron introducidos por primera vez en el mercado en e! año de 1977. El haz de

radiación, que tiene forma de abanico, realiza un movimiento de rotación de 360

grados alrededor del isocentro del gantry, por lo que no existe ningún movimiento

de traslación adicional. Estos tomógrafos sirven para realizar exámenes de

cuerpo entero. La apertura del haz de radiación debe ser tal que contenga

totalmente al paciente. Un arreglo de detectores curvo consiste de varios cientos

de elementos detectores individuales, los cuales están acoplados

geométricamente a la fuente de rayos X, y juntos rotan alrededor del paciente. En

la actualidad, debido a su versatilidad, constituyen un alto porcentaje de los

tomógrafos instalados en el ámbito mundial.
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Dentro de las características más importantes de los tomógrafos de esta

generación, se tiene las siguientes:

Un haz de radiación cuyo ángulo de apertura es generalmente 42 grados.

Arreglo de múltiples elementos detectores, los cuales cubren todo el rango

de apertura del haz de radiación. Su número varía entre 380 y 7,68,

dependiendo del tipo de sistema, y del fabricante.

El arreglo de detectores sigue la forma de un arco en C.

Por el tipo de tecnología usada, pueden existir uno o dos sentidos de

rotación permitidos, dependiendo del año de fabricación del sistema.

Se ha eliminado el movimiento lineal de traslación utilizado en tomógrafos

de anteriores generaciones. La rotación del sistema de rayos X para un

escán es de alrededor de 360 grados.

Tiempos cortos de exposición (entre 0,5 y 14 segundos por escán).

Una proyección consiste de muchas palabras de datos, según el número

de elementos detectores que se tenga instalado en el sistema.

En la Figura 1.2.4.3 se puede observar el principio de funcionamiento de un

tomógrafo de tercera generación.

tubo de rayos X

/

/ \

apertura de! \n del tubo
h« as radiactófi \_/derayosX
oprox. 42 grados ^

/ \a 1.2.4.3 Principio de Funcionamiento de un Tomógrafo de Tercera Generación.
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d) Equipos de la Cuarta Generación

Al igual que los equipos de la tercera generación, fueron introducidos por primera

vez en e! mercado en el año de 1977. En estos equipos, la fuente de rayos X rota

alrededor del isocentro, mientras que el arreglo de detectores permanece estático

en la parte estacionaria del gantry. El número de elementos detectores es muy

superior al de los equipos de la tercera generación, y ios mismos están

distribuidos de tal forma que cubren los 360 grados de rotación del tubo de rayos

X. En la actualidad son poco utilizados, debido a su excesivo costo.

Dentro de las características más importantes de los tomógrafos de esta

generación, se tiene las siguientes:

Espesor de! haz de radiación ajustado.

El arreglo de los elementos detectores, consiste de múltiples detectores,

posícionados siguiendo la forma de un anillo completamente circular,

ubicado sobre el campo de medición. El número de detectores varía entre

424 y 4800, dependiendo del modelo del equipo y del fabricante.

El tubo de rayos X gira en un segundo anillo ubicado en la parte interna del

anillo de los elementos detectores.

Un solo movimiento de rotación es habilitado.

El tiempo total necesario para realizar un examen no supera los 12

segundos.

Una proyección consiste de tantas palabras de datos cuantos elementos

detectores existan en el sistema.

No todos los elementos detectores ubicados en el sistema trabajan

simultáneamente, esto depende de la posición del tubo y de la forma del

haz de radiación.

Los detectores tienen que ser calibrados por dos ocasiones durante cada

rotación del tubo de rayos X, proceso que el sistema lo realiza

automáticamente.
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En la Figura 1.2.4.4 se puede observar el principio de funcionamiento de un

tomógrafo de cuarta generación.

Figura 1.2.4.4 Principio de Funcionamiento de un Tomógrafo de Cuarta Generación. I.Tubo de Rayos X
2.Colimador del Tubo de Rayos X. S.PIano de Corte. 4.Espesor de Corte. S.Coürnador del Detector. 6.
Detector.

1.2.5 EXÁMENES QUE SE REALIZAN EN UN EQUIPO DE TAC

En un equipo de Tomografía Axial computarizada, existen dos tipos de exámenes

que se pueden realizar, los cuales son:

a) Topograma

Su función es determinar el rango de examinación sobre el cual se va a realizar la

adquisición de imagen. El resultado de este procedimiento es el de localizar

exactamente la posición de inicio y de fin del área de examinación, para así evitar

dosis de radiación innecesarias al paciente.

La imagen de un topograma es muy similar a la obtenida por un equipo de rayos

X convencional, a diferencia de que esta imagen es usada exclusivamente para

propósitos de posicionamiento, y no de diagnóstico.
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En la Figura 1.2.5.1 se puede observar una imagen típica de un topograma.

30

Figura 1.2.5.1 Obtención de una imagen de un topograma

En esta técnica, el sistema de adquisición de datos (tubo, elementos detectores)

permanece en una posición fija dentro del gantry. El tubo de rayos X se ubica en

una posición predeterminada por el sistema, siendo las más comunes las

siguientes: AP (anteroposterior) en la cual el tubo se ubica verticalmente sobre el

paciente, PA (posteroanterior) en la cual el tubo se ubica en posición vertical bajo

el paciente, y LATERAL en la cual el tubo se ubica a nivel horizontal a uno u otro

lado del paciente. Durante la adquisición, la mesa de paciente se desplaza a

través del campo de medición con el paciente ubicado sobre la misma a una

velocidad constante, en forma sincronizada con el disparo de rayos X. La imagen

resultante de un topograma es calculada y mostrada en el monitor de imagen, en

tiempo real.

La imagen de un topograma se forma de la suma de todos los espesores de corte

individuales adquiridos durante el movimiento de la mesa en el interior del gantry.

El ancho de estos espesores de corte está determinado por la apertura del haz de

radiación a la salida del tubo de rayos X.

La imagen de un topograma es muy similar a la obtenida por un equipo de rayos

X convencional, a diferencia de que esta imagen es usada exclusivamente para

propósitos de posicionamiento, y no de diagnóstico.
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Una vez que se ha presentado la imagen de un topograma sobre la pantalla de un

monitor de TV, es necesario seleccionar el área específica del paciente sobre la

cual se van a realizar los cortes (tomograma), para lo cual el operador debe

establecer sobre la imagen del topograma dos líneas de corte; una de inicio, y

otra de fin, formando así el rango de examinación.

En la Figura 1.2.5.2 se ilustra gráficamente la forma en la que se obtiene un

topograma.

Figura 1.2.5.2 Obtención de un Topograma

b) Tomograma

El tomograma es una representación de los valores de densidad existentes dentro

de un espesor de corte transversal axial del paciente. En este modo de trabajo, el

tubo de rayos X y el detector rotan alrededor del objeto realizando un movimiento

de aproximadamente 360 grados durante una adquisición, mientras la posición de

la mesa es fija. Luego de este disparo, la mesa se desplaza hasta la nueva

posición de corte, y se realiza una nueva adquisición. Este procedimiento se

realiza hasta cubrir todo el rango de examinación seleccionado en el topograma.

En cada una de las imágenes de un tomograma se puede apreciar claramente

todos los órganos existentes desde la piel hasta la parte más central e interna del
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Alimentación de mesa mayor al espesor de corte

En esta técnica, el desplazamiento de la mesa de paciente entre dos disparos

consecutivos es mayor que el espesor de corte del haz de radiación en

milímetros. Producto de esta técnica, se podrá cubrir zonas mucho mayores de

exploración, aunque sin obtener toda la información del objeto escaneado,

consiguiendo una disminución en la dosis al paciente, y una disminución

considerable en el tiempo de realización del examen.

A continuación, en la Figura 1,2.5.4 se ilustra gráficamente la forma en la que se

realiza un tomograma.

Figura 1.2.5.4 Obtención de un Tomograma

1.2.6 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UN EQUIPO DE TAC

Para facilitar el estudio del funcionamiento de un equipo de TAC general, se lo ha

dividido en varios componentes, dentro de los cuales se tiene los siguientes:

Gantry, Sistema Procesador de Imagen, y Sistema de Control Centra!.
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En la Figura 1.2.6.1 se puede observar la distribución de los componentes del

sistema.

"̂? *̂̂

Sistema de Imagen [SMIJ

Computador* Principal

j
i

j
i —

í Sistema d*
\t

\l

V Si

Operador del Sistema Monitor

Figura 1.2.6.1 Componentes de un equipo de TAC

Gantry

Constituye un arreglo de elementos mecánicos cuya función es la de mover en

forma circular al tubo de rayos X y a los elementos detectores durante un escán

de radiación concéntricamente sobre el campo de medición.

Para que la rotación del gantry se realice sin ningún problema, se debe tomar en

cuenta los siguientes requerimientos: velocidad de rotación del tubo de rayos X

constante, conocimiento exacto de la posición angular del tubo de rayos X, control

de la rotación por software, control de todos los dispositivos electrónicos

encargados de producir un escán.

Para conocer exactamente la posición actual del tubo de rayos X durante un

escán, el gantry posee un anillo ranurado con alrededor de 2048 orificios en ía

parte estacionaria del gantry, el cual está acoplado a un sistema óptico ubicado

en la parte rotatoria del gantry, encargado de contar los orificios y decodificar su

información.



CAPÍTULO 1: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE TAC 35

Todos los parámetros que intervienen en la rotación del gantry, pueden

observarse en el gráfico de la Figura 1.2.6.2.

Tubo de Rayos X

1

Sistema Rotatorio

del Gantry

eiector de
Posición AngularSistema

Estacionario
del Gantry /

Sistema Detector Motor de Rotación
Banda de Rotación

Figura 1.2.6.2 Rotación del Gantry

El Gantry está compuesto de los siguientes sistemas: sistema rotatorio, y sistema

estacionario.

Sistema Rotatorio del Gantry

Está formado por todos los elementos del gantry que están rotando

concéntricamente respecto al campo de medición. Consta de los siguientes

elementos: tubo de rayos X, colimador del tubo de rayos X, sistema detector de

imagen, sistema de adquisición de imagen, fuente de alimentación para el sistema

rotatorio, sistema de control de la posición del tubo de rayos X, sistema de

posicionamiento del paciente mediante luces, control de la generación de señales

para el tubo de rayos X, entre los más importantes.
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Todos los elementos que forman parte del sistema rotatorio del gantry deben ser

alimentados con señales de voltaje de alta tensión para el tubo de rayos X, y de

baja tensión para las tarjetas electrónicas de control, y necesitan comunicarse con

los restantes componentes del sistema.

Físicamente, existen dos formas para realizar la conexión eléctrica entre el

sistema rotatorio y el sistema estacionario, las cuales dependen principalmente

del año de fabricación de los equipos. Así, en el gantry se tiene dos sistemas de

rotación disponibles, que son: sistema rotatorio a través de cables, y sistema

rotatorio a través de anillos deslizantes.

i) Sistema Rotatorio a través de Cables

Este sistema fue usado en los primeros equipos de TAC de tercera generación

fabricados comercialmente. Utiliza varios cables de diferentes espesores y

características, los cuales van conectados desde el sistema estacionario del

gantry, y se dirigen hacia el interior del sistema rotatorio, gracias al movimiento de

un juego de ruedas dentadas, efecto similar al movimiento de rotación de los

planetas sobre el sol, de ahí que se lo conozca con el nombre de sistema

planetario. Para que sea posible el movimiento de estas ruedas dentadas, es

necesario tener dos anillos fijos dentados concéntricos, montados en el sistema

estacionario del gantry, de diferente diámetro cada uno. Entre los anillos se

ubicarán exactamente estas ruedas dentadas en posiciones angulares diferentes.

Entre las ruedas dentadas y los anillos fijos se ubicarán los cables encargados de

transmitir las siguientes señales: voltajes de alta tensión para el tubo de rayos X,

voltajes de alimentación AC y DC para la electrónica de control del sistema

rotatorio, señales de datos medidas por el sistema de adquisición de datos, entre

otras. Físicamente, los cables van conectados desde el interior del sistema

rotatorio, hasta el exterior del gantry, y tienen una longitud promedio de 20

metros. Por la propia distribución de los cables al interior del gantry, la rotación del

mismo estará limitada a la extensión de los cables y al tamaño de los anillos fijos,

de ahí que existan dos tipos de movimientos de rotación usados durante un

escán, que son: sentido horario de rotación utilizado cuando los cables se

posicionan sobre el anillo fijo interno y sobre la primera rueda planetaria, y sentido
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ii) Sistema Rotatorio a través de Anillos Deslizantes

Este sistema es utilizado en equipos de TAC de tercera y cuarta generación. La

transmisión de alimentación desde el sistema estacionario del gantry hacia el

sistema rotatorio se la realiza a través de un sistema de anillos deslizantes, los

cuales rotan concéntricamente en torno al campo de medición, y su movimiento

de rotación es transmitido desde un motor eléctrico gracias a una banda dentada

flexible. Este sistema está formado por varios anillos conductivos, los cuales están

adheridos a una superficie de material aislante. Cada anillo recibe una señal

eléctrica de alimentación propia, gracias a un juego de carbones conductivos

(generalmente construidos de grafito), que se encuentra sujeto al sistema

estacionario del gantry, y está permanentemente en contacto con los anillos

deslizantes. El gantry rota gracias a un sistema de rulimanes engranados entre el

sistema rotatorio y el sistema estacionario. Cada uno de estos anillos tiene el

mismo espesor y está localizado a diferente distancia del centro del campo de

medición. Entre uno y otro anillo consecutivo, se encuentra el material aislante,

justamente para evitar un cortocircuito entre una y otra señal eléctrica.

Junto al primer sistema de anillos deslizantes existe otro de menor espesor y

diámetro, encargado de trasmitir los datos de adquisición de radiación medidos al

interior del gantry.

A los tomógrafos que usan el principio de rotación a través de anillos deslizantes

se les conoce con el nombre de Tomógrafos de Rotación Continua. En este tipo

de tomógrafos existe sólo un sentido de rotación disponible, que para la mayoría

de casos es el sentido antihorario.

En los más recientes modelos de equipos de TAC pueden existir hasta 3 tipos

diferentes de velocidad de rotación^ del gantry, lo que se consigue gracias a un

conversor de frecuencia localizado en el sistema estacionario. Para una mejor

visualización del sistema rotatorio a través de anillos deslizantes, se indica el

gráfico de la Figura 1.2.6.4

1Se entiende como velocidad de rotación del gantry, al tiempo que le toma al tubo de rayos X en
girar 360 grados
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En la Figura 1.2.6.4 se ilustra la vista posterior del gantry con su sistema rotatorio

a través de anillos deslizantes.

Vista Posterior del Gantry

Sistema aislado
de Rotación Corte A-B

Figura 1.2.6.4 Sistema Rotatorio del Gantry a través de anillos deslizantes

En la Figura 1.2.6,5, se ilustra un corte seccional de los anillos deslizantes, a fin

de poder visualizar mejor sus componentes.

Sistema Aislado del sistema Rotatorio

Corte A -B

Cables de Alimentación Cables de alta tensión

carbones de contacto

Figura 1.2.6.5 Sistema Rotatorio del Gantry. Distribución de señales en carbones
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Sistema Estacionario del Gantry

Está formado por todos los elementos que están fijamente empotrados ai Gantry,

entre los cuales se tiene; sistema de ventilación, motor eléctrico de rotación,

motor eléctrico de inclinación, electrónica de control, entre otros.

Enfriamiento del Gantry

En el interior del gantry existen varios componentes fijos y móviles que producen

un excesivo calor, como por ejemplo: fuentes de alimentación, tubo de rayos X,

motor de rotación, etc.

Debido a que e! gantry es un sistema completamente cerrado, es necesario que

exista una adecuada transferencia de calor entre el interior y el exterior del

mismo. Para conseguir esto, se instalan varios ventiladores axiales en su

estructura superior, los cuales permiten el flujo de aire fresco desde el exterior al

interior del gantry. El aire fresco es previamente filtrado de impurezas gracias a

filtros especiales. El aire caliente acumulado en el interior es empujado hacia el

exterior gracias a varias rejillas ubicadas en la parte inferior trasera del gantry.

Adicionaimente al enfriamiento de! gantry es necesario realizar el enfriamiento del

tubo de rayos X, debido a su excesiva disipación de calor al momento de realizar

un disparo. Este enfriamiento es posible gracias a la circulación continua de aceite

entre el interior y el exterior del tubo de rayos X, por medio de un sistema de

refrigeración que utiliza los siguientes elementos: una bomba de aceite, un

radiador especial, y varios ventiladores axiales que mantienen la temperatura del

tubo de rayos X en niveles aceptables.

En los nuevos equipos de TAC no existen rejillas que faciliten la circulación de

aire entre el interior y el exterior del gantry, formando así un sistema

completamente cerrado. Para estos equipos, la ventilación se la realiza gracias a

un dispositivo de enfriamiento externo, el cual basa su funcionamiento en la

circulación de agua fría previamente filtrada y procesada a través de mangueras

especiales. Generalmente se ubican dos módulos al interior del gantry, los cuales

están conectados con mangueras al dispositivo externo de enfriamiento, y son

encargados de recibir el aire caliente del interior y transformarlo en aire frío.
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Sistema Procesador de Imagen

Su función es la de procesar la información recibida desde el sistema de

adquisición de datos, con el objeto de reconstruir una imagen que será mostrada

sobre la pantalla de un monitor de Televisión.

Sistema de Control Central

Es el encargado de establecer la comunicación entre el operador y todo el

sistema anteriormente descrito. Contiene los siguientes elementos; computadora

principal, dispositivos de almacenamiento de imágenes, teclado, y ratón.

1.2.7 PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN DE EVIAGEN

La adquisición de imagen es realizada a partir de la dosis de radiación entregada

por el tubo de rayos X, sobre un espesor de corte predeterminado del objeto en

estudio. El tubo de rayos X genera radiación, mientras gira concéntricamente en

torno al paciente, la cual atraviesa una sección del paciente, y el sistema detector

captura la radiación absorbida para generar una señal eléctrica.

Para entender claramente el principio de adquisición de imagen es necesario

definir los siguientes parámetros:

Reading1

Constituye la lectura de los valores de energía que se obtiene de cada uno de los

elementos detectores en la posición angular en la que se encuentre el tubo de

rayos X.

Escán

Constituye la suma de todos los readings, y es la base desde la cual la imagen de

tomografía es reconstruida.

1 El término reading no ha sido traducido al español, por cuanto su difusión en inglés es muy
amplia.
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Espesor de Corte de Radiación

Constituye un espesor o una sección predeterminada del cuerpo humano que es

atravesada por el haz útil de radiación del tubo de rayos X. El espesor de corte

(s//ce) está formado por una mezcla de sustancias no homogéneas.

En la Figura 1.2.7.1 se ilustra el espesor de corte.

Tubo de Rayos X

Objeto

Detector

Figura 1.2.7,1 Espesor de corte (slice)

El tamaño del espesor de corte de radiación puede ser seleccionado de entre

varios valores, dependiendo del modelo y tipo de equipo de TAC. Los valores más

comunes de espesores de corte son los siguientes: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, y

10 mm, Estos valores están definidos en el centro del campo de medición del

gantry, y corresponden al resultado de la colimación realizada en el tubo de

rayos X.

En un equipo de TAC, para realizar la adquisición de imagen es necesario

determinar la atenuación del objeto, la cual es medida en varias posiciones
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angulares durante la rotación del gantry, con un valor de espesor de corte

definido.

Para facilitar la adquisición, al campo de medición se lo considera como un

volumen formando por un arreglo de 512 elementos de exactamente el mismo

tamaño. A cada uno de estos elementos se le denomina Voxel1. Las dimensiones

de un voxe/ dependen de los siguientes parámetros: número de elementos de la

matriz que resulta al dividir el campo de medición, diámetro del campo de

medición del gantry, y espesor de corte utilizado durante un escán. Debido a que

el valor de espesor de corte puede variar entre dos adquisiciones, las

dimensiones de un voxe/no son constantes.

En la Figura 1.2.7.2 se puede observar la formación de un voxe/.

Espesor
de corte

Voxel

Figura 1.2.7.2 Obtención de un Voxel

1 Se define a un Voxel como un volumen parcial que se ha fonnado al dividir el campo de medición
en 512 elementos iguales.
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Para efectos de reconstrucción de imagen se asume que cada voxel está

compuesto de un material completamente homogéneo. Los coeficientes de

atenuación de cada voxel son almacenados en un arreglo de filas y columnas

formando una matriz cuadrada de 512 x 512 elementos, la cual es ubicada

exactamente dentro del campo de medición del Gantry.

En la Figura 1.2.7.3, se puede observar la formación de la matriz de voxels.

—[

Figura 1.2.7.3 Formación de una Matriz de Voxels

De lo anteriormente expuesto, se pueden deducir las siguientes relaciones:

Tamañodevoxel(mm) =
DiámetrodelcampodeMedición(mm)

Númerodeelementosdelamatriz

Volumen de voxel (mm ) = (Tamaño de voxel) . espesor de corte
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La matriz de voxeis formada es transformada en una matriz de imagen, la cual

será mostrada sobre la pantalla de un monitor de TV. A cada elemento de la

matriz de imagen se le denomina Pixei1. La matriz de P/xe/s es una matriz

cuadrada, cuyo número depende de la resolución del sistema. A mayor número

de p/xe/s, mayor resolución de la imagen. Por ejemplo, una matriz de voxefs de

512 x 512 elementos puede ser mostrada sobre una pantalla de TV con una

matriz de pixels de 1024 x 1024 elementos. Para conseguir esta nueva matriz de

pixeis es necesario realizar una interpolación lineal.

Coeficiente de Atenuación

Según la ley de atenuación de los rayos X, descrita en la ecuación matemática

1.1, se tiene;

I = Io • e^d

donde: / = intensidad de radiación atenuada [ C/Kg ]
lo = intensidad de radiación no atenuada [ C/Kg ]
p - coeficiente de atenuación [ cm~1 ]
d = espesor del objeto que tiene coeficiente de atenuación p [ cm ]

fi = l/d. fofa/I)

f i . d = ln(I0/J) (1.2)

A la expresión matemática que resulta del producto del coeficiente de atenuación,

y del espesor del objeto (fJ.d)J se la conoce con el nombre de coeficiente de

atenuación de los rayos X de un objeto de espesor d,

En la anatomía humana, e! haz de radiación pasa a través de múltiples objetos de

espesor d, con diferentes factores de atenuación ¡J. Cada objeto generalmente

tiene un tamaño y densidad diferente. En este caso, la atenuación total de una

sección del cuerpo humano, es calculada utilizando las siguientes

consideraciones:

1 Un Pixel representa la atenuación de radiación del Voxel correspondiente, y adquirirá una tonalidad de gris
propia.
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1. Se asume que el número tota! de objetos que atraviesa el haz de radiación es

un número fijo, por ejemplo 512.

2. Cada objeto tiene el mismo tamaño d

Por tanto;

/LL . D = [ij C¡j +fl.2 Cl2 + ... + /£„ d n

Donde; D - distancia total del objeto = [ cm]

fjn ~ coeficiente de atenuación del objeto n = [ cm~1 ]

dn~ distancia del objeto r\-[ cm]

Sustituyendo en la ecuación 1.2, se tiene:

ln (I0/I) = /iidi+/i2d3+... + findn

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se puede concluir que:

ln (lo /J) = fii d+fi2 d+ ... + /*„ d

ln (Lo/I) =d({i1+¡¿2+... +/¿n) (1-3)

La expresión matemática 1.3 permite calcular la atenuación total del objeto

cuando es atravesado por un haz de radiación.
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En la Figura 1.2.7,4 se indica el principio de obtención del coeficiente de

atenuación del objeto.

atenuación total del objéte-

lo

Figura 1,2.7.4 Obtención de] Coeficiente de Atenuación del Objeto

En un equipo de TAC, el coeficiente de atenuación de cada voxel es calculado

utilizando la expresión matemática 1.2.7.1, y el valor de atenuación total

representará la suma de varios coeficientes de atenuación de voxels

independientes.

Unidades Hounsfield (HU)

Para comparar varias imágenes que correspondan al mismo órgano del cuerpo

humano, pero obtenidas en diferentes equipos de TAC, se debe suponer que los

resultados obtenidos deben mostrar la misma atenuación. Por esta razón, todos

los fabricantes de equipos de TAC utilizan el criterio de calcular un coeficiente de

atenuación relativo de un objeto, el cual determina la diferencia entre el

coeficiente de atenuación propio del objeto, respecto al coeficiente de atenuación

de un material de referencia. Se ha generalizado al agua como material de

referencia.
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Se denomina Unidades Hounsfield (HU) a los valores de atenuación de

Tomografía Computarizada que resultan al comparar los valores propios de

atenuación de un objeto con los de un objeto de referencia que es el agua. Las

Unidades Hounsfield están definidas por la siguiente expresión matemática:

donde: p objeto = coeficiente de atenuación del objeto = [ cm~1 ]
p agua = coeficiente de atenuación del agua = [ cm~1 ]
p relativo = vaior de atenuación de Tomografía Computerizada

p relativo = HU = Unidad Hounsfield (atenuación relativa de un objeto con
relación a un objeto de referencia)

Los valores más característicos de HU, son los siguientes:

HU (agua) = (fi agua - /n agua) //£ agua ~ O HU

HU (aire) = (u- a¡re - /¿ asaa) /fi agua = ( 0. 000 cm"1 - 0.206 cm1) / 0.206 cm1 x 1000

Hü (aire) =- 1000 HU

HU Qiueso) = (fi hueso - [¿ agua) / fi agua = (0.824 cm'1 - 0.206 cm1) / 0.206 cm'1 x 1000

HU (hueso) = 3000 HU

El rango entre el cual varía el coeficiente de atenuación del hueso es de 0.22 cm"1

hasta 0.83 cm"1. Como resultado del desarrollo matemático de las unidades HU

para todos los órganos del cuerpo humano, se puede concluir que su rango de

variación oscila entre -1000 hasta +3000.

Los valores de atenuación de un voxel serán calculados en HU. La imagen de

TAC mostrada en un monitor de televisión, siempre se obtiene en unidades HU.

Gracias a las unidades HU, es posible visualizar en una imagen de TAC, un

objeto que tenga en su interior cualquier densidad entre aire (-1000 HU) y hueso

(valores superiores a 500 HU).
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En la Figura 1.2.7.5 se indican los valores de las Unidades Hounsfield típicos para

ciertos órganos del cuerpo humano.

HU

hígado

FIGURA 1.2.7.5 Valores típicos de Unidades Hounsfield (HU) para el cuerpo humano

1.2.8 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

El Sistema de Adquisición de Datos (D/\S1) es el encargado de medir el perfil de

atenuación del objeto escaneado2, y transferir esta información al procesador de

imagen.

El Sistema de Adquisición de Datos está formado por los siguientes elementos;

Arreglo de Elementos Detectores, y Circuito de Adquisición de Imágenes.

1 Las siglas DAS provienen del término Data Acquisition System
2 Se denomina objeto escaneado al objeto al cual se le realiza un escán
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a un mayor número de elementos detectores existe una resolución mucho más

alta en la imagen obtenida.

A la salida de los elementos detectores existen unas tarjetas electrónicas

conocidas con el nombre de híbridas, las cuales reciben una señal de corriente de

muy bajo nivel de los elementos detectores y la convierten a una señal eléctrica

de mayor voltaje. La señal eléctrica de cada 8 elementos detectores está unida a

un sólo híbrido.

La información obtenida de cada elemento detector es leída en forma secuencial,

empezando por los detectores centrales, y terminando por los detectores

extremos, siguiendo una lectura intercalada entre un canal de la izquierda y otro

de la derecha.

En la actualidad existen dos tipos de elementos detectores usados en los equipos

de TAC instalados en nuestro medio. Estos elementos detectores son los

siguientes: detectores de estado sólido, y detectores de gas.

a) Elementos Detectores de Estado Sólido

A estos elementos también se los conoce con el nombre de elementos detectores

de cristal de scintilación. Consisten de una agrupación de elementos detectores

individuales, cada uno de los cuales está formado de cristales de scintilación

encapsulados y sujetos a la superficie de un diodo sensible a la luz. El proceso de

medición utilizado por estos detectores está basado en dos pasos de conversión

de energía, los cuales se describen a continuación:

Un haz de radiación es absorbido en el cristal y genera un haz de baja

energía en el rango de frecuencia de luz visible. El haz de luz generado en

el cristal depende del haz de radiación incidente, que a su vez dependerá

de la energía absorbida por el objeto escaneado.

El haz de luz alcanza el fotodiodo directamente, o después de la reflexión

en la prueba de luz de la pared del elemento, y genera una corriente

eléctrica en el rango de los microamperios, la cual es procesada en el

sistema de adquisición de datos.
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En la Figura 1.2.8.1 se indica el principio de funcionamiento de un elemento

detector de estado sólido.

\/ista Frontal

Vista en Perspectiva

tarjeta de conexión

cristal de scíntílacíco

foto diodo

cuanto de rayos X

cuanto de luz

cristal de scintilación

'""foto diodo

corriente eléctrica procesada en el DAS

Figura 1.2.8.1 Elemento Detector de Estado Sólido

b) Elementos Detectores de Gas

Estos elementos, a diferencia de los anteriores, se encuentran localizados en el

interior de una cámara herméticamente sellada, en cuyo interior se encuentra un

gas a una presión predeterminada. El gas más utilizado es el Xenón. La presión

nominal a la cual debe estar la cámara es de 25 bares en la mayoría de equipos

de TAC. En el interior de la cámara presurízada son montados electrodos libres

radialmente alineados, y fijados rígidamente a una de las paredes de la cámara,

siendo ubicados uno junto a otro con apenas un espacio intermedio para el flujo

de electrones. Uno de los electrodos (ánodo) es conectado a una fuente de alta

tensión, y el restante electrodo (cátodo) es conectado a un conversor de corriente
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a voltaje. El proceso de funcionamiento de los detectores de gas es el siguiente:

la radiación ingresa al detector por su parte superior, la misma que ioniza el gas

existente entre los electrodos. Durante el proceso de ionización, tanto electrones

como los iones cargados positivamente son transportados en el interior de la

cámara. Debido a que el campo eléctrico es mantenido entre las placas de

electrodos, el flujo de carga electrostática fluye a lo largo de las líneas de campo e

inducen una corriente de señal de compensación en el circuito electrónico del

sistema de adquisición de datos.

En la Figura 1.2,8.2 se indica el principio de funcionamiento de un elemento

detector de gas.

Vista Frontal Ventana de Entrada

Z. Cámara de
Presión

cuanto de w ) j f / ( ) ] {
rayos X * \ / \e procesada en el DAS

Figura 1.2.8.2 Elemento Detector de Gas
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//. d = lnlo -Inl

Se define como Atenuación del objeto (A), a ia siguiente expresión matemática;

A = Atenuación del objeto

A = ¡i. d

A = In lo -Inl

(1.5)

(1.6)

En e! paso de preprocesamiento conocido como Logaritmación, se obtiene la

atenuación de radiación del objeto escaneado, para lo cual se aplica la expresión

matemática (1.6).

El valor obtenido de la función logaritmo es relacionado inversamente a la

intensidad de radiación medida.

En la Figura 1.2.9.1.1 se ilustra gráficamente el proceso de logaritmación.

lo

f lní1/U Ind/lol

Atenuación ~ A
A = ln(1/l) - ln(1/le)

Figura 1.2.9.1.1 Etapas del proceso de Logaritmación
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II. Calibración

Cada elemento detector tiene diferente sensibilidad a la radiación, la misma que

puede variar con el transcurso del tiempo. El efecto de la variación en la

sensibilidad puede provocar una reconstrucción errónea de imagen.

Para compensar este problema se realiza una medición de radiación en aire (sin

ningún objeto en el interior del campo de medición) previo a la medición de

radiación del objeto. Luego, se realiza la sustracción de los valores de intensidad

de radiación obtenidos de cada elemento detector en aire I0 de los valores de

intensidad normalizados/.

Estos valores normalizados son obtenidos de una tabla llamada Tabla de

Calibración.

III. Correcciones propias del sistema

Tanto el sistema detector, como el sistema de adquisición de datos de los equipos

de TAC, no tienen las mismas características físicas. Por esta razón, cada

sistema deberá realizar las correcciones necesarias para presentar una imagen

libre de cualquier error provocado por sus componentes. Dentro de las

correcciones propias del sistema, se tiene las siguientes: correcciones del valor

de offset, y normalización

• Corrección del Valor de Offset

Se define como Voltaje Offset al nivel de voltaje presente a la salida de un

amplificador cuando no se tiene ninguna señal de voltaje a la entrada del

mismo. Todos los amplificadores de voltaje tienen diferentes valores de

offset, puesto que este voltaje es propio de las características físicas de

construcción de los elementos amplificadores.

El voltaje Offset de los amplificadores ubicados en el sistema de

adquisición de datos es medido antes de que la medición con radiación

empiece. Durante este paso de preprocesamiento, los valores de offset

son sustraídos de los datos que ingresan del DAS,
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• Normalización

Durante la medición de la intensidad de radiación atenuada 7, y no

atenuada I0 de los rayos X, el haz de radiación varía; es decir, la intensidad

de radiación nunca tiene un valor constante durante una emisión de rayos

X. Por tanto, es necesario realizar una medición de la intensidad del haz de

radiación. Para poder realizar esta medición, se utiliza el llamado Detector

de Monitor.

Detector de Monitor

Una imagen de TAC es reconstruida gracias a los datos obtenidos de un cierto

número de mediciones (readings). Este proceso requiere una taza de dosis

constante por cada reading. Esta acción es parcialmente lograda por un

generador de alto voltaje, pero necesita una compensación adicional.

La función del detector de monitor es medir la taza de dosis actual

correspondiente a cada reading. Este detector de monitor es físicamente montado

e insertado a la salida del tubo de rayos X, justo antes de que la radiación pase a

través del paciente. La señal medida por el detector de dosis es usada para

compensar pequeñas diferencias de dosis que pudieran haber en cada medición.

El detector de monitor mide la radiación no atenuada I0¡ es decir la radiación que

se tiene a la salida del tubo de rayos X, siendo un valor de referencia al cual se le

denomina Intensidad de monitor Iu.

Durante el paso de preprocesamiento llamado Normalización, la intensidad de

monitor es sustraída del valor de atenuación del objeto (logaritmación) a partir de

la siguiente expresión matemática:

N = ln (I/]) - In (1/IM) (1.7)

Donde: N = Normalización

I = Intensidad de radiación atenuada = [ C/Kg ]

IM = Intensidad de monitor = [ C/Kg ]
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b) Convolución

Mediante un proceso de filtrado de señales, se obtiene una señal libre de

cualquier artefacto, aplicando la función matemática llamada Convolución, entre la

función que representa el perfil de atenuación del objeto, y una función de

referencia llamada Fundón de Convolución kemel, ó Fundón del Algoritmo de

Reconstrucción.

En este proceso, el perfil de atenuación del objeto escaneado es modificado

gracias a una etapa de filtrado a fin de que elimine cualquier borrosidad en la

imagen reconstruida. Los valores de Raw Data obtenidos del preprocesamiento

son convolucionados, obteniendo unos nuevos datos conocidos con el nombre de

Convolved Data1. Este proceso de filtrado introduce valores negativos al perfil de

atenuación del objeto, los cuales cancelan o eliminan todos los componentes

externos no deseados por el sistema en la imagen final obtenida.

La Función de Convolución Kemel puede ser diseñada para modificar la calidad

de la imagen reconstruida. Dependiendo de la selección de una función Kernel

adecuada se podrá obtener diferentes tonalidades de textura o aspereza en la

imagen obtenida.

El proceso realizado en la convolución puede resumirse de la siguiente manera:

Cada valor del perfil de" atenuación (por ejemplo P1) es multiplicado por el

correspondiente valor de la función Convolución Kernel (por ejemplo FO). Los

valores correspondientes de una y otra función deben ser multiplicados (se

obtiene el valor Z1:0) y el resultado de los mismos debe ser sumado. Así, se

obtiene el primer valor del perfil de datos convolucionados Coi, gracias a la

siguiente expresión matemática:

CDI — 2 (Zi:Q + Z2:l + . - - + Zn:(n-l)) (1 -8)

Donde: CDI = Función resultante del producto punto apunto de la función de perfil de
atenuación por la función convolución kernel, cuando la función kernel

está en la posición de Pl

1 Se conocen como Convolved Data a los datos que resultan de aplicar la función convolución entre la
función de atenuación del objeto y una función de referencia.
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A la función resultante de este producto se la denomina Función de Perfil

Convoludonado, y su forma es similar a la indicada en el gráfico de la Figura

1.2.9.1.3.

En la Figura 1.2,9.1.3 se indica la forma del perfil convolucionado, finalmente

obtenido.

Función del Perfil convolucionado

Figura 1.2.9.1.3 Obtención de la función de Perfil Convolucionado

Varios tipos de funciones Kernel pueden ser diseñados para resaltar los bordes

de una imagen, e incrementar su resolución. Así mismo, mediante esta función,

se puede reducir la aparición de señales de ruido incluidas en la imagen. De esta

manera, es posible obtener imágenes reconstruidas de alta o baja definición,

contraste, ruido, etc.

c) Proyección Posterior

En este paso, el perfil de atenuación convolucionado del objeto es proyectado

hacia un plano de imagen conocido con el nombre de Memoria de Proyección

Posterior, de acuerdo a la posición angular de cada reading. Esta memoria forma

una matriz cuadrada de 512 x 512 elementos en la mayoría de los equipos de

TAC. Los datos que son llenados en esta memoria son sumados uno a uno en

cada posición angular del tubo de rayos X, hasta que se tenga toda la información

de imagen durante un escán. Al finalizar la proyección posterior, cada localidad de

memoria contendrá un valor digital que represente el coeficiente de atenuación

relacionado al objeto escaneado.
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En la figura 1.2.9.1,4 se indica la matriz de imagen finalmente obtenida.

512 columnas

512 filas

KM

M31

Mn1 Ha

líln

Figura 1.2.9.1.4 Matriz de Imagen

Durante un escán, un perfil de atenuación convolucionado es obtenido para cada

posición angular en la que se encuentre el tubo de rayos X. Durante la proyección

posterior, cada perfil de atenuación es linealizado para cada posición angular, y

sus valores son proyectados a través de un plano de imagen, en una memoria de

proyección. Esta memoria corresponde a la matriz de imagen final. Una localidad

de memoria almacena un valor que representa el coeficiente de atenuación ¿¿ de

un pixel en la primera posición del tubo. Este proceso de medida es realizado

después de que e! tubo se desplace a su siguiente posición angular. La memoria

acumula los datos reconstruidos; es decir que, la proyección posterior no sobre

escribe los datos sobre los almacenados previamente, sino que los suma. Este

procedimiento es repetido en la nueva posición angular del tubo, donde el nuevo

perfil de atenuación convolucionado es sumado a las correspondientes

localidades de memoria de las proyecciones previamente obtenidas. Cuando la

proyección posterior ha sido completada para todas las direcciones del tubo

durante un escán (generalmente 360 grados), se genera una imagen que

representa al objeto escaneado. En esta imagen, cada localidad de memoria

contiene el coeficiente de atenuación del objeto escaneado.
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Un segmento de imagen puede ser reconstruido directamente desde el Raw Data

adquirido. Mediante la selección de los parámetros del programa de usuario, el

operador puede cambiar el procedimiento de reconstrucción, a partir de los

valores de Raw Data adquiridos, con lo que se puede obtener imágenes con

diferente Campo de Vista1. Con la libre elección del FOV, es posible mejorar la

representación de los detalles de imagen mostrados en el monitor.

En la Figura 1.2.9.1.5 se indica el principio de funcionamiento de la proyección

posterior.

Vista de Proyección 1

Vista de Proyección 3

Figura 1.2.9.1.5 Principio de Proyección Posterior

1 Campo de Vista corresponde a la traducción del término Field of View (FOV), y representa la
posibilidad de magnificar el tamaño de la imagen que se observa en el monitor de TV.
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Si se selecciona un valor alto de centro y ancho de ventana, la imagen resultante

mostrará alto contraste en las estructuras mostradas, tales como hueso,

pulmones, etc., mientras que valores pequeños de centro y ancho de ventana

reproducirán fielmente diferencias de densidad muy finas, lo que se usa

comúnmente para estructuras de tejido suave.

Estructuras del cuerpo humano que tengan una alta densidad son observadas

cuando el valor de centro de ventana se mueve a un valor alto dentro de la escala

de HU. Estructuras del cuerpo humano tales como tejidos, masas musculares, y

líquidos en general son observados moviendo el centro de ventana a valores de

HU cercanos a 0. Estructuras como pulmones y otras que sean llenas de gases

son observadas cuando se mueve el centro de ventana al valor más bajo dentro

de la escala de HU.

A continuación, en la Tabla 1.2.9.2.1, se indica un cuadro de los valores de centro

y ancho de ventana más comunes para ciertos órganos del cuerpo humano.

ÓRGANO

Base de Cráneo
Cerebro
Cervix
Tórax

Hígado
Riñon
Pelvis

Espina Cervical,
Lumbar

ANCHO DE VENTANA
(W)
200
80

250
350

15001

200
300
350

15001

350
15001

CENTRO DE VENTANA
(C)
40
40
50
50

-6001

60
40
35

400 1

40
450 1

Tabla 1.2.9.2.1 Valores típicos de centro y ancho de ventana

1 Los valores de ventana que tienen este símbolo son usados para visualizar tejidos blandos
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En la Figura 1.2.9.2.2 se puede apreciar la forma en la que se selecciona el centro

y el ancho de ventana de una imagen de TAC.

HU

ancho de
ventana

4000

blanco

centro de
_ ventana

negro

blanco

negro
4000

1.2.9.3

Figura 1.2.9.2.2 Obtención del Centro y Ancho de Ventana de una imagen de TAC

PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN EN UN

TOPOGRAMA

El proceso de reconstrucción de imagen descrito en el Numeral 1.2.9, describe ei

procedimiento de reconstrucción utilizado por los equipos de TAC, para una

imagen obtenida por un Tomograma. Para reconstruir la imagen de un topograma,

los datos recibidos del Sistema de Adquisición de Imágenes son procesados en la

computadora, mediante el siguiente proceso;

a) Preprocesamíento

Durante este proceso, los datos del DAS son convertidos en Raw Data. La

atenuación del objeto escaneado es calculada a partir de la intensidad de

radiación/.



CAPÍTULO 1: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE TAC 66

b) Memoria

Durante este proceso, los valores de Raw Data preprocesados son filtrados, y

almacenados en una memoria de datos, obteniendo así datos de imagen digitales,

los cuales serán transmitidos al Generador de Imagen, Es necesario indicar que

para un topograma, procesos de convolución y proyección posterior no son

necesarios.

c) Generador de Imagen

Durante este proceso, los datos de imagen son convertidos en una señal de

video, la misma que será mostrada en una pantalla de TV.

Finalmente, la imagen de un topograma es mostrada en la pantalla como una

imagen de rayos X convencional, siendo su finalidad, la de servir como referencia

para el posicionamiento del haz de radiación, y no para diagnóstico.

1.2.9.4 PREPROCESAMEENTO DEPENDIENDO DE CADA SISTEMA

(TUNEUP)

Debido a las características físicas propias de la construcción de cada sistema, no

existen dos elementos detectores de canal exactamente iguales, así como no

existen dos elementos amplificadores que tengan la misma sensibilidad o el

mismo valor de offset. Por otro lado, no se puede garantizar que la dosis de

radiación emitida por el tubo de rayos X sea exactamente la misma durante un

escán. Por esta razón, es necesario realizar una corrección de las deficiencias

físicas del sistema que será propia y exclusiva para cada equipo de TAC, antes

de que la imagen sea reconstruida. Esta corrección consiste en idealizar los

perfiles de datos, compensando la sensibilidad propia de cada sistema, usando

procedimientos de ajuste especiales. El resultado es un grupo de tablas

generadas por software, las cuales crean una impresión digital del sistema y son

aplicadas a los perfiles de atenuación medidos durante el preprocesamiento.
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Estas tablas son creadas durante la instalación del sistema, y cada vez que se

reemplace el tubo de rayos X, o los elementos detectores. A este proceso se le

conoce con el nombre de TUNE UP.

El procedimiento TUNE UP es descrito en los siguientes términos:

Mediciones técnicas vitales que describen las características propias de un equipo

de TAC, como son; valores offset de los amplificadores, sensibilidad de elementos

detectores, etc., con la finalidad de producir un grupo de tablas y parámetros que

serán almacenados en un disco duro. Estas tablas y parámetros serán luego

usados durante cada escán para idealizar los datos adquiridos antes de que se

realice la reconstrucción de imagen. Estas tablas son usadas durante el

preprocesamiento de datos.

Los procedimientos de ajuste son realizados con la ayuda de herramientas

especialmente diseñadas, las mismas que absorben la radiación en forma similar

a las estructuras del cuerpo humano. A estas herramientas se les conoce con el

nombre de fantomas de imagen, los mismas son proveídos con cada equipo

nuevo de TAC. Los fantomas más comúnmente utilizados son: fantoma de agua,

fantoma de alambre, fantoma de aluminio, fantoma plexiglass, fantoma de PVC,

entre otros.

1.3 NUEVAS TECNOLOGÍAS USADAS EN EQUIPOS DE TAC

Desde que Hounsfield y Ambrose presentaron la primera aplicación clínica de la

tomografía computarizada en el año 1972, los avances tecnológicos realizados en

calidad de imagen y en rapidez de adquisición han sido gigantescos. Uno de los

avances más significativos experimentados en este campo ha sido desarrollado

en la Tomografía en Modo Espiral, la cual fue introducida en el año 1989. Con la

TAC en modo espiral, se ha conseguido ampliar las aplicaciones clínicas de los

diagnósticos realizados con un equipo de tomografía computarizada.
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datos. En la memoria de datos, los valores de Raw Data adquiridos en un escán

en modo espiral son almacenados en una memoria de datos mientras se realiza la

adquisición. Cuando los datos han sido totalmente adquiridos, el usuario puede

seleccionar los parámetros de reconstrucción deseados, tales como: función de

Convolución Kernel, perfil del espesor de corte, campo de vista (FOV), etc.

Durante el proceso de convolución, el usuario puede seleccionar una variedad

más amplia de algoritmos de reconstrucción que los existentes en la TAC

convencional.

Interpolación Lineal

A diferencia de la tomografía convencional, los datos adquiridos durante una

rotación completa del tubo de rayos X no son recogidos directamente dentro del

plano de espesor de corte seleccionado, debido a que la mesa de paciente se

mueve constantemente. Por tal motivo, el espesor de corte debe ser reconstruido

desde los datos adquiridos en la vecindad del plano de corte por algún algoritmo

de interpolación, antes de que la reconstrucción sea aplicada.

Existen dos algoritmos de interpolación para la TAC en espiral, que son: algoritmo

de interpolación de 180 grados (Slim), y algoritmo de interpolación de 360 grados

(wide).

Algoritmo de Interpolación Lineal de 180 grados (Slim)

Son un grupo de algoritmos propios de! sistema que usan puntos de datos para la

interpolación que están solamente apartados 180 grados del plano de corte. Esto

puede ser realizado porque la absorción de los rayos X es equivalente cuando los

rayos X atraviesan al cuerpo al mismo nivel pero en lados opuestos.

En este algoritmo, el ancho del espesor de corte será menos significativo que en

el algoritmo Wide. Conforme se incremente el valor del Pitch, el espesor de corte

efectivo se incrementará gradualmente, lo que hace que las imágenes

reconstruidas sean mostradas con más ruido.
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Algoritmo de Interpolación Lineal de 360 grados (Wide)

Son un grupo de algoritmos propios del sistema que usan puntos de datos para la

interpolación que están alejados 360 grados del plano de corte, para la

interpolación. A diferencia de la reconstrucción Slim, la reconstrucción Wide

muestra imágenes reconstruidas con menor ruido. Los fabricantes, no

recomiendan que se use este algoritmo cuando se trabaje con valores de Pitch

mayores a 1, ya que el slice efectivo será mucho más grande.

1.3.1.2 VENTAJAS DE LA TOMOGRAFÍA EN ESFERAL

- Se puede adquirir regiones anatómicas mayores durante una simple pausa

respiratoria, lo que reduce la aparición de artefactos debidos a movimientos

del paciente.

- Gracias a la selección del Pitch, se puede adquirir espesores de corte mucho

más finos que en la tomografía convencional

- Se puede sobreponer las imágenes para realizar la reconstrucción de

imágenes, con lo que se mejora la detección de pequeñas lesiones,

constituyendo una mejora en el manejo del procesamiento posterior a la

adquisición de imagen,

- Para la realización de exámenes con medio de contraste, es necesario utilizar

un volumen menor de medio de contraste

- El tiempo total de un examen de TAC en modo espiral es significativamente

menor en comparación al tiempo de una TAC convencional.

1.3.2 MULTISLICECT

A diferencia de los tomógrafos convencionales, los cuales usan un arreglo simple

de elementos detectores, y adquieren un único espesor de corte por rotación, los

sistemas de Multíslice CT, usan múltiples arreglos de detectores, pudiendo por

tanto adquirir múltiples espesores de corte por rotación. En los sistemas de
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Multisfice CT la velocidad de rotación del gantry ha sido incrementada a un valor

cercano a los 500 milisegundos por rotación. Con este incremento en la velocidad,

es posible realizar una adquisición de imagen de todo el volumen del pecho del

paciente en una simple pausa respiratoria. El Muttislice CT también incorpora

características adicionales, que son: mayor volumen de adquisición, mayor detalle

en las imágenes reconstruidas, y un aumento de las imágenes adquiridas en un

segundo de 1 a 8, dependiendo del fabricante.

Diseño de los Detectores

Existen esencialmente dos tipos de detectores utilizados por los sistemas con

Multislice CT, que son: Defecfores FMD (Detectores de Matriz Fija), y Detectores

AAD (Detectores de Arreglo Adaptivo).

Detector tipo FMD

El Detector de Matriz Fija (FMD) consiste de una matriz de elementos detectores

de ancho fijo. Un interruptor electrónico localizado en el sistema de adquisición de

imágenes, permite la combinación de varias filas de elementos detectores para

obtener un espesor de corte resultante.

En la Figura 1.3.2.1 se indica un ejemplo didáctico del detector tipo FMD. Para

este ejemplo, se ha considerado que el detector está compuesto de 16 filas de

elementos detectores exactamente iguales una con otra. Adicionalmente, se

considera que el ancho de un elemento detector (pixel) es de 1,25 mm. Por tanto,

el valor de slice puede ser seleccionado de entre los siguientes valores: 1.25 mm,

2.5 mm, 3.75 mm, y 5 mm.
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Figura 1.3.2.1 Ejemplo de un Detector tipo FMD

Detector tipo AAD

El Detector de Arreglo Adaptivo (AAD) optimiza la eficiencia de los elementos

detectores ya que usa un ancho variable de filas.

En la Figura 1.3.2.2 se indica un ejemplo didáctico del detector tipo AAD.

Figura 1.3.2.2 Ejemplo de un Detector Tipo AAD
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El ancho de las filas de elementos detectores se incrementa en valores fijos. Para

el gráfico de la Figura 1.3.2.2, los valores de cada elemento son: 1 mm, 1.5 mm,

2.5 mm, y 5 mm, los cuales son combinados simétricamente desde el centro de

rotación, permitiendo la selección de los siguientes valores de colimación

(espesores de corte variables): 2 x 0.5 mm, 4 x 1 mm, 4 x 2.5 mm, 4 x 5 mm, y 2 x

8 mm.

A diferencia de la tomografía en modo espiral, el valor de Pitch en Multislice CTse

relaciona con el espesor de corte colimado.

En la Tabla 1.3.2.1, se indica un ejemplo aclaratorio de la obtención de diferentes

valores de Pitch para un simple espesor de corte en tomografía en modo espiral, y

en Multislice CT. El valor de Pitch varía entre 1 y 3 mm para equipos de TAC en

Espiral, mientras que para equipos con Multislice CT, varía entre 1 y 8 mm.

TAC Espiral

Multislice CT

Slice

5 mm

4x5 mm

Movimiento de Mesa
Por Rotación

5 mm

20 mm

PITCH

1

4

Tabla 1.3.2.1 Valores de Pitch para Tomografía en Espiral y Multislice CT

1.4 DESCRIPCIÓN DE UN EQUIPO DE TOMOGRAFÍA MARCA

SIEMENS, MODELO SOMATOM AR.STAR

A continuación, se realizará una breve descripción técnica del principio de

funcionamiento de un equipo de tomografía axial computarizada particular, el

equipo Somatom AR.STAR, marca Siemens, instalado en el Servicio de Imagen

del Hospital Oncológico de Solea de la ciudad de Quito. Sobre la base teórica de

este equipo, en los capítulos siguientes se hará el estudio de instalación, ajuste, y

puesta en marcha, utilizando las normas internacionales recomendadas.

El equipo de tomografía axial computarizada, marca Siemens, modelo Somatom

AR.STAR, motivo central de este trabajo, está compuesto físicamente por los
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En la Figura 1.4.1,2 se indica los elementos constitutivos del equipo Somatom

AR.STAR.

pisco
sistema

hacia dispositivos
de a macenamiénto

timiii ni •iimiiiii m HUB uimri IIIIIIIIMUIIIIMMBIIIIII i»«f * HI wn ""̂ nf

HARDWARE:
IMSyACS

Figura 1.4.1.2 Elementos de un Somatom AR.STAR

1.4.1 SISTEMA DE IMAGEN (IMS)

E! Sistema de Imagen físicamente está constituido por una Computadora de

Imagen, y por una Consola de Mando, e incluye todos los componentes que son

necesarios para el control de las funciones disponibles en el equipo, entre las

cuales tenemos: reconstrucción de datos adquiridos por el ACS, generación de

una imagen reconstruida para el posterior despliegue de la misma en un monitor
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de TV, evaluación de la imagen reconstruida, almacenamiento e impresión de

imágenes, entre otras.

El IMS está constituido de los siguientes bloques: Sistema de Imagen Médica,

Sistema de Documentación de Datos, y Unidad de Alimentación.

a) Sistema de Imagen Médica Siemens (SMI-5)

El SMI-5 es el componente más importante del IMS, y dentro de sus funciones

está la de controlar las tareas disponibles en el equipo Somatom AR.STAR,

especialmente las relacionadas con la reconstrucción de datos, la generación,

manipulación, y almacenamiento de imágenes.

El SMI-5 puede ser dividido en dos módulos, que son:

I. Sistema de Control de Imagen (ICS)

Es el encargado de procesar y mostrar en la pantalla de un monitor de TV, la

imagen reconstruida. Consta de los siguientes componentes: teclado, ratón,

monitor de imagen, perillas de manipulación de imagen, y dispositivos de

almacenamiento de imágenes.

El teclado, las perillas de ventanas, y el ratón, constituyen los dispositivos de

entrada para la comunicación entre el programa del sistema, y el usuario.

El teclado tiene tres grupos de teclas que son: teclado alfanumérico utilizado para

el diálogo del operador con el programa, teclado de funciones utilizadas para

activar comandos específicos del programa, y teclado de funciones especiales

destinado para controlar el hardware del sistema.

El ratón del sistema, tiene tres pulsadores, siendo sus funciones las siguientes:

Pulsador derecho o izquierdo.- sirven para seleccionar una de las funciones

existentes en el menú de funciones localizado en la parte superior del

monitor.

Pulsador central.- sirve para variar los parámetros de centro y de ancho de

ventana de una imagen de TAC, los cuales fueron definidos en el



CAPITULO 1; PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE TAC 79

Numeral 1.2.9.2, para lo cual es necesario mover el ratón, mientras se lo

mantiene presionado, considerando que al moverlo en forma vertical, varía

el centro de ventana, y al moverlo horizontalmente, varía el ancho de

ventana.

Pulsador izquierdo.- sirve para seleccionar un submenú dentro del menú

principal activo.

Las dos perillas de manejo de ventanas de imagen, sirven al igual que el pulsador

central del ratón del sistema, para variar los valores de centro y ancho de ventana

de la imagen activa.

El monitor del sistema es un monitor de TV a color de alta resolución, de 21

pulgadas, el cual recibe una señal de video a color de un voltio pico-pico de

amplitud desde el SMl-5, y genera una imagen de 1128 líneas, 80 frames/seg,

interlaced.

Dentro de los dispositivos de almacenamiento utilizados por el sistema, se tiene

los siguientes:

Un CD-ROM drive, necesario para instalar el software.

Un disco magnético, en donde se almacena el programa de aplicación del

sistema.

Medios de almacenamiento de imágenes, entre los cuales se tiene: disco

magnético, disco magnético-óptico, unidades de cinta, etc.

Todos los dispositivos de almacenamiento son conectados entre sí, mediante un

bus de datos SCSI (Small Computer System Interface).

II. Sistema de Reconstrucción de Imagen (IRS)

Es el encargado de recibir los datos producto de la adquisición de una imagen,

para así realizar la reconstrucción de imagen. En el IRS se realiza el

preprocesamiento, la convolución, y la proyección posterior de los datos

provenientes del sistema de adquisición de datos. Este proceso se lo describe en

detalle en e! Numeral 1.2.9.1. Por tanto, en el IRS se generará una imagen de
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• Tarjeta de Imagen (Imager ML)

Forma parte del ICS, y es la encargada de procesar los datos de imagen

adquiridos para que puedan ser mostrados en una pantalla de TV. Esta tarjeta es

la encargada de convertir la matriz de valores de Unidades Hounsfield (HU) en

una imagen médica con diferentes tonalidades de grices.

A la imagen resultante obtenida, le suma texto y gráficos, y genera una señal de

video a color (señal RGB). En general, el Imager ML es un dispositivo de salida de

los datos de imagen generados, y de la comunicación entre la ICU y el bus de

datos. La señal de video resultante, tiene el siguiente formato de TV: 1128 lineas,

80frames/seg, interlaced.

• Tarjeta de Proyección Posterior (Backprojector-4)

Forma parte del IRS, y es la encargada de la reconstrucción de imagen a partir de

los datos preprocesados y convolucionados; es decir, es la encargada de realizar

la proyección posterior, proceso descrito en el Numeral 1.2.9.1. Los pixels de la

matriz de imagen son llenados con la información de los readings angulares. El

resultado de la reconstrucción de imagen es luego almacenada en una memoria

de imagen. La imagen reconstruida es una matriz de 512 x 512 pixels, y de 32 bits

por pixel.

• Tarjeta de Datos de Entrada y Salida (Data-l/O)

Forma parte del IRS, y es la encargada de la recepción de datos adquiridos desde

el sistema de adquisición de datos (ACS), La tarjeta Data-l/O, es la interface entre

el SMI-5 y el ACS. La transmisión de datos desde el ACS se la realiza en forma

serial, de tal manera de que a cada reading le corresponda la siguiente

información: 520 palabras de 20 bits cada una.

• Tarjeta de Interface Digital (Maxicam)

Forma parte del IRS, y es la tarjeta de interface para las cámaras multiformato, o

impresoras láser que son conectadas al sistema, y que servirán para documentar

las imágenes obtenidas en un paciente. El formato de las imágenes que pueden

ser fotografiadas en una impresora láser es de 1024x1024 pixels con 8
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bits/pixel, mientras que el formato de una señal de video analógico sigue la Norma

RS 343 A, y puede ser seleccionado por software de entre las siguientes

opciones: 1066 líneas/ 60 Hz/ no interlaced3 635 líneas/ 50 Hz/ interlaced, ó 525

líneas/ 60 Hz/ ¡nterlaced. Gracias a esta tarjeta, es posible manejar de manera

independiente la señal de video, y la señal de texto generadas por el sistema.

b) Sistema de Documentación de Datos (DDS)

Es el encargado de controlar todo lo referente a la impresión y fotografía de

imágenes de TAC reconstruidas. El DDS está físicamente conectado al ICS, a

través de un Bus de Datos.

c) Unidad de Alimentación

Es la encargada de alimentar al IMS y a todos sus componentes de los voltajes de

corriente continua y alterna requeridos para su trabajo normal. Los voltajes

suministrados por esta unidad son obtenidos a partir del sistema de distribución

de energía (PDS). Elementos tales como el monitor de imagen, cámara

multiformato, monitor auxiliar, ventilador del IMS, son alimentados directamente

de voltajes de corriente alterna provenientes del PDS (220 voltios AC), mientras

que todas las tarjetas electrónicas instaladas en el IMS se alimentan de un voltaje

de corriente continua que es generado al interior de esta unidad de alimentación

(5 voltios, y 12 voltios DC).

CAPÍTULO 1: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE TAC 83

En la Figura 1.4.1.3 se indica todos los componentes del IMS, descritos

anteriormente.
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En la Figura 1.4.1.3 se indica todos los componentes del IMS, descritos

anteriormente.

ACS

Sistema de
Reconstrucción
de Imagen [IRS1

Sistema de

Control de

Imagen f ICS)

Figura 1.4.1.3 Componentes del IMS

1.4.2 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (ACS)

El Sistema de Adquisición de Datos, físicamente está constituido por los

siguientes componentes: Sistema de Distribución de Energía (PDS), Gantry, y

Mesa de Paciente.

El ACS está formado de los siguientes módulos:

a) Sistema de Distribución de Energía (PDS)

b) Sistema de Adquisición (SCS)

c) Sistema de Control del Paciente (PHS)

d) Sistema de Deflección del Foco (FOC)

e) Sistema de Rayos X (XRS)

f) Sistema de Medición de Datos(DMS)
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En la Figura 1.4.2.1, se puede apreciar los módulos constitutivos del ACS.

anillos deslizantes
Sistema
Estacionario

Sistema de

Figura 1.4.2.1 Componentes del ACS

a) Sistema de Distribución de Energía (PDS)

El PDS es el encargado de entregar al sistema todos los voltajes de alimentación

requeridos para su funcionamiento. Este bloque, recibe directamente del tablero

de energía eléctrica, el voltaje de acometida para el sistema. El voltaje de

acometida puede ser cualquiera de los siguientes voltajes trifásicos: 340, 360,

380, 400, 420, 440, 460, ó 480 voltios, para el modelo PDS 400, o un voltaje

trifásico de 180-220 voltios trifásicos, para el modelo PDS 200. Para cada uno de

estos modelos de PDS, se puede adaptar la frecuencia de red a 50 ó 60 Hz. El

modelo de PDS puede ser solicitado libremente por el usuario, dependiendo de su

conveniencia, de ahí que, cada modelo de PDS realiza los cambios de voltajes

necesarios para alimentar al sistema, gracias a un transformador interno. El PDS

contiene además el conmutador de encendido principal del sistema.
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El PDS provee al sistema dos voltajes de salida, que son:

Un voltaje continuo de 415 VDC ó 500 VDc para alimentar al inversor del

generador de rayos X, gracias a un banco de condensadores que tiene una

capacidad de 6,2 mF. La selección de uno de estos dos voltajes se realiza

desde el bloque SCS, y es posible gracias a varios relés y contactores

ubicados al interior del PDS. Cada uno de estos voltajes sirve para

preseleccionar el voltaje de alta tensión en e! tubo de rayos X. En el caso

de que se presente un error, o un mal funcionamiento en el sistema, el

banco de condensadores es desconectado y descargado automáticamente

por el sistema.

Un voltaje de 400 VAc trifásico más neutro, para alimentar a los siguientes

componentes: sistema rotatorio del gantry, sistema de distribución de

nergía, sistema de medición de datos, sistema de rayos X, sistema de

adquisición, y sistema de control de paciente, y sistema de imagen, gracias

a un transformador localizado en el interior del PDS,

b) Sistema de Adquisición (SCS)

El SCS cumple las siguientes funciones: intercomunicación entre los

componentes del sistema y el usuario, conexión entre el sistema estacionario y el

sistema rotatorio del gantry, y control de los movimientos de rotación y de

angulación del gantry.

Dentro de los elementos del SCS, se tiene los siguientes:

• Tarjeta Electrónica Master_SP

Es la encargada de controlar las funciones del ACS. Esta tarjeta distribuye y

controla la secuencia de comandos de todos los controladores del gantry. Además

es responsable de la seguridad del sistema. El Master_SP distribuye voltajes de

alimentación de 8 y 24 voltios DC para las restantes tarjetas del SCS, y para el

PHS. Es una tarjeta microcontroladora, la cual tiene una interface serial para la

comunicación con el ICS, y con los restantes controladores del gantry.
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• Tarjeta Electrónica ROT

Es la encargada de las siguientes funciones; controlar la velocidad de rotación del

gantry, monitorear la posición angular actual del tubo de rayos X durante la

rotación, y monitorear la inclinación del gantry. Todos los comandos de activación

del ROT son recibidos del Master_SP. Esta tarjeta, habilita a un conversón de

frecuencia, para que se seleccione una de las tres velocidades de rotación

disponibles en el sistema; 1,5 s / 1,9 s para el modo de trabajo Espiral, y 1,5 s/

1,9 s / 3 s para modo de trabajo Secuencia. Mediante un Firmware1 de control

esta tarjeta bloquea movimientos de vasculación del gantry cuando se pueden

presentar colisiones con la mesa del paciente. La ROT es también la encargada

de controlar la comunicación entre el paciente y el operador, gracias a un juego

de micrófonos y parlante ubicados al interior del gantry.

La tarjeta ROT consiste de un microcontrolador 80535, con memoria RAM y

PROM, y una interface serial para la comunicación con el Master_SP, y los

restantes consoladores del gantry.

El monitoreo de la posición angular del tubo de rayos X durante la rotación, es

posible gracias a un dispositivo sensor de luz instalado en el sistema estacionario

del gantry, el cual interpreta la posición del tubo, gracias un anillo dentado

instalado en el sistema rotatorio del gantry. Existen dos tipos de pulsos que son

leídos durante ia rotación del gantry: pulsos angulares (AP), y pulsos índices (IP).

Existen 2048 pulsos AP, y un pulso IP por cada rotación completa del tubo.

• Paneles de Usuario KEY 1 y KEY 2

Ubicados uno al lado derecho y otro al lado izquierdo de! gantry, son los

encargados de activar ios movimientos vertical y horizontal de la mesa del

paciente, y de vasculación positiva y negativa del gantry. Tienen un display que

facilita al usuario la ubicación exacta de la mesa y del gantry dentro de un

examen.

1 Se conoce como Firmware al software especial que contienen los controladores del sistema para
realizar sus funciones, las cuales son grabadas en memorias PROM y FLASH-PROM.
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• Sistema de Posicionamiento del haz de radiación

Formado por un haz de luz generado por una lámpara guía fija, ubicada en la

parte estacionaria, y dos lámparas ubicadas en el sistema rotatorio del gantry,

encargadas de marcar con un haz de luz el inicio de la región de exploración del

paciente en la misma posición donde lo hará el haz de radiación. La distancia

existente entre la lámpara guía fija, y las lámparas rotatorias es de 32 cm.

Motores de Rotación y Vasculación del Gantry

El motor de rotación es un motor trifásico asincrónico, el cual permite rotar al

gantry a una de las velocidades disponibles por el conversor de frecuencia, que

son: 1,5 segundos por rotación (100 Hz), 1,9 segundos por rotación (80 Hz), y 3,0

segundos por rotación (50 Hz). El motor de vasculación es un motor trifásico

asincrónico que permite realizar inclinaciones de veintidós grados positivo o

negativo. La posición actual de inclinación del gantry es medida por un sensor de

inclinación.

• Conversor de Frecuencia

Está alimentado por un voltaje de entrada monofásico de 230 voltios, y una

frecuencia que puede oscilar entre 40 y 70 Hz, y a la salida del mismo, se tiene

una señal de voltaje trifásico, con un voltaje de fase de 230 voltios, teniendo cada

fase de salida una frecuencia diferente, la cual puede ser configurada entre O y

400 Hz. Para el sistema Somatom AR.STAR, las frecuencias de salida del

sistema son: 50 Hz, 80 Hz, y 100 Hz.

c) Sistema de Control del Paciente (PHS)

El PHS es el encargado del control de la mesa de paciente; es decir, permite el

movimiento horizontal y vertical de la mesa, de tal manera que ésta pueda ser

ubicada por el operador en el interior del campo de medición del sistema. Los

movimientos de la mesa son habilitados gracias a los paneles KEY 1 y KEY 2, y

son controlados desde la tarjeta Master_SP.
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Dentro del PHS, se encuentra la tarjeta electrónica PHS_SP, la cual constituye el

controlador del PHS, y es la encargada de controlar los movimientos vertical y

horizontal de la mesa del paciente. Está conectada serialmente al Master_SP, de

quien recibe las órdenes para realizar sus funciones. La PHS_SP físicamente

consiste de un microcontrolador 80537 con memorias RAM, y PROM. Esta tarjeta

recibe la información actual de la posición horizontal y vertical de la mesa, gracias

a dos potenciómetros que se unen con bandas a los motores vertical y horizontal

de la mesa, y mandan su información a dos conversones analógico-digitales que

procesan y envían la información a la tarjeta PHS_SP.

d) Sistema de Deflección del Foco

El FOC es el encargado de controlar la deflección del foco del haz de radiación,

así como de la alimentación a la bobina de deflección del foco. El foco tiene que

ser movido en forma sincronizada con la lectura del DAS. La tarjeta electrónica

Rosy_SP genera el máximo valor de amplitud de la deflección del foco, dispara la

deflección, y selecciona la dirección de la deflección del foco.

Dentro de las principales funciones del FOC, se tiene las siguientes: generación

del voltaje de deflección del foco nominal, evaluación de la actual posición del

foco, generación de la señal de habilitación de radiación X RAY ON, generación

de la señal de monitor del DAS, la cual detecta cualquier variación de la posición

actual del foco, y de la corriente en la bobina de deflección, generación de las

señales de voltaje para habilitar la bobina de deflección. El FOC genera una señal

de monitor, la cual detecta cualquier variación mayor a 130 micrómetros entre la

posición actual y la nominal del Foco.

e) Sistema de Rayos X (XRS)

El XRS, es parte del sistema rotarorio del Gantry, y contiene todos los elementos

necesarios para generar y controlar la radiación del tubo de rayos X. Dentro de

sus funciones mas importantes están la de alimentar y controlar al tubo y al
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generador de rayos X, colimador del tubo de rayos X, y transformador de alta

tensión.

Dentro de los componentes del XRS, se tiene los siguientes:

Generador Electrónico (GEL)

Constituye un grupo de tarjetas electrónicas, encargadas de la generación, y del

control de los rayos X. Dentro de las funciones de este módulo, se tiene las

siguientes: inversor de tensión, conversor D/A necesario para generar alta

tensión, control del filamento del tubo, conversor D/A para el calentamiento del

tubo de rayos X, control del ánodo rotatorio del tubo de rayos X (el ánodo rota a

una velocidad de entre 44 a 36 Hz.), control del colimador del tubo de rayos X (se

puede seleccionar espesores de corte de entre 1 y 10 mm), fuentes de

alimentación para todas las tarjetas electrónicas del GEL, y del XRS en general,

El GEL recibe desde el PDS, un voltaje de 415 y 500 VDC, ios cuales son

convertidos en una señal alterna, para luego ingresarlos a un transformador de

alta tensión, rectificarlos, y alimentar al tubo de rayos X.

• Inversor de Tensión

Es parte del GEL, y constituye un puente DC/AC, que tiene FET's de potencia. La

alimentación de corriente continua al inversor tiene dos valores: 415 y 500 VDC, y

es proveída por el PDS. La salida de tensión del inversor, es un voltaje AC con

una amplitud equivalente al doble del voltaje de entrada, y una frecuencia de 30 a

20 Khz. La salida de tensión del inversor se la conecta al primario del

transformador de alta tensión. La aita tensión es regulada cambiando el ancho de

los pulsos de disparo del inversor. El PDS contiene el rectificador y un banco de

condensadores para la alimentación del inversor de tensión. La selección de uno

de estos dos voltajes, la realiza el Master_SP, La frecuencia de alta tensión es de

aproximadamente 20 Khz.
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• Monobloque de Rayos X (Rotanx)

Constituye un módulo herméticamente sellado, dentro dei cual se tiene los

siguientes componentes: transformador de alta tensión, tubo de rayos X, módulo

de control para monitorear la velocidad del ánodo rotatorio y para medición del

kilovoltaje y miliamperaje generados en el tubo de rayos X, sensores para

chequear la temperatura, presión, y flujo de aceite en la unidad de enfriamiento

del Rotanx, bobina para la deflección del foco, divisores de voltaje requeridos para

la medición del Kv y mA del tubo, bomba de aceite y ventiladores para e!

enfriamiento del tubo de rayos X. El Rotanx utilizado por la Siemens para el

equipo Somatom AR.STAR es un rotanx modelo M~CT 141.

f) Sistema de Medición de Datos (DMS)

Eí DMS, es parte del sistema rotatorio del Gantry, y contiene toda la electrónica

necesaria para controlar y coordinar el proceso de adquisición de datos en el

sistema.

Dentro de sus elementos más importantes, se tiene los siguientes: Detector de

Radiación, y Sistema de Adquisición de Datos (DAS).

A continuación, se detalla las principales características de los componentes de

este sistema.

* Tarjeta Electrónica de Control de Rotación (Rosy_SP)

Su función es la de controlar y sincronizar las acciones ocurridas entre el XRS, y

el DMS. Esta tarjeta está comunicada en forma serial con el Master_SP, y con los

restantes controladores del ACS. Sus tareas se resumen en: controlar la posición

actual del tubo de rayos X, de la mesa del paciente, y del gantry, para

entregárselas a la tarjeta de adquisición de datos DAB 5, para su transmisión al

SMI.
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• Detector

El detector se encarga de la medición de radiación. Está compuesto de 512

elementos detectores individuales, montados sobre una misma cámara, dentro de

la cual se encuentra gas Xenón, a una presión definida de aproximadamente 25

bares.

Además, incluye un colimador de radiación, ubicado junto al detector, el mismo

que ajusta el espesor de corte de radiación a dos posiciones: 1 mm para la

selección del espesor de corte de 1 mm, y 10 mm para la selección de todos los

restantes valores de espesor de corte (2mm, 3mm,5mm). El gas Xenón del

detector es alimentado por un voltaje de 450 VDc-

1.4.3 SECUENCIA BE FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLADORES DEL

SISTEMA

Una vez descritas las principales características de los elementos constitutivos del

equipo de tomografía Somatom AR.C, se describirá a continuación la secuencia

de funcionamiento de los principales controladores del sistema, que son el

Sistema de Adquisición (SCS), y el Sistema de Rayos X (XRS).

a) Secuencia de Funcionamiento del SCS

La tarjeta electrónica Master__SP es la encargada de controlar y ejecutar las

funciones operativas del sistema. Dentro de estas funciones, se tiene las

siguientes;

Sean Execute Offset

Este modo de trabajo es usado para acelerar el ánodo rotatorio, y calentar el

filamento del tubo de rayos X durante una adquisición de datos en offset1.

1 La medición de offset se realiza antes de que se ejecute un escán de radiación al paciente, y es
la lectura de adquisición sin radiación. Se genera una tabla de corrección en el SMI-5.
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Sean Execute Rot

Este modo de trabajo es usado para activar la rotación del tubo de rayos X, sin

que exista movimiento de la mesa de paciente.

Sean Execute Topo

Este modo de trabajo es usado para ubicar al tubo de rayos X en una posición

angular fija, y desplazar horizontalmente a la mesa de paciente a la posición de

inicio de radiación.

Sean Execute Spiral

Este modo de trabajo es la combinación de los modos Sean Execute Topo, y

Sean Execute Rot.

Sean Execute Static

Este modo de trabajo es usado para ubicar al tubo en una posición angular fija,

sin movimientos de la mesa, y es utilizado en modo de servicio.

Sean Execute Test

Este modo de trabajo es usado para chequear el funcionamiento de cada

controlador del sistema por separado, sin que se use los restantes consoladores.

Este modo es usado para servicio.

b) Secuencia de Funcionamiento del XRS

Luego de que se realice la inicialización del sistema, los microcontroladores

inician su operación, efectuando las siguientes pruebas;

Al encender el sistema:

Prueba de memoria RAM

Prueba del Filamento del Tubo de Rayos X. Esta prueba dura

aproximadamente 14 segundos, y en ella se realiza un calentamiento

básico del filamento del tubo (4,8 A por 1 seg), luego se sube la corriente

del filamento a 7 A por 8 seg, para finalmente alcanzar la corriente de

filamento de exposición.
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Prueba de Rotación del Ánodo. En esta prueba, se acelera el disco del

ánodo hasta que alcance su velocidad nominal, siendo éste un valor

superior a 44 Hz. La velocidad de rotación del ánodo es monitoreada

permanentemente por el sistema. Luego de que el ánodo ha alcanzado su

velocidad nominal, se lo deja rotar libremente, y se mide su nueva

velocidad. La velocidad de rotación libre del ánodo, luego de 10 segundos,

debe ser mayor a 35 Hz y, luego de 50 segundos, menor a 20 Hz.

Prueba del Colimador de Rayos C. En esta prueba se chequea el

movimiento del motor de colimación, y se prueban las diferentes posiciones

de colimación; es decir: 1mm, 2mm, 3mm, 5mm, y 10 mm.

Prueba de Enfriamiento de! Tubo de Rayos X. En esta prueba se verifica el

correcto funcionamiento del flujo, presión, y temperatura del aceite al

interior del Rotanx.

Al cargar un modo de trabajo:

El XRS chequea el espesor de corte seleccionado.

El voltaje de entrada al inversor se selecciona en 415 ó 500 voltios.

La corriente de calentamiento del tubo se fija en 4,8 A.

Se activa el sistema de enfriamiento del tubo de rayos X.

Al realizar un disparo:

La tarjeta Master_SP envía el comando de inicio del disparo a cada uno de

los controladores.

El controiador del XRS realiza la preparación del disparo.

La corriente de calentamiento del filamento se ubica en 200 ms, luego de

1,5s.

El estator del ánodo es alimentado, y el motor del mismo acelera hasta

alcanzar su velocidad de aprox. 45 Hz. En 1.5 seg.

Se habilita la alta tensión en el tubo de rayos X.

Se produce el disparo.

Se realiza la adquisición de datos.
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Al finalizar un disparo:

Se desconecta la alta tensión.

El filamento vuelve a su estado normal.

Se desacelera el disco del ánodo.

Se recalcula el valor de inicio del filamento.

Se indica al Master__SP que se ha realizado la adquisición.

1.4.4 ESTADOS DEL SISTEMA

A continuación, se realizará una descripción de los principales estados en los

cuales trabaja el sistema, durante las condiciones operativas normales del mismo.

a) Estados del Sistema durante el Encendido:

POWER ON/INIT

Durante este estado se prueban todas las funciones básicas y los circuitos de

seguridad del sistema. En caso de que no se encuentren errores durante la

ejecución de esta rutina, los controladores envían a la tarjeta Master_SP el

mensaje INIT DONE, mediante el cual el sistema procede a cargar las tablas de

programación, activando el modo TABL En caso de existir un error en uno de los

controladores, el sistema carga el modo HALT.

TABL (Table Load)

En este estado el sistema carga las tablas de programación desde el ¡CU hacia el

Master_SP, y además chequea la identificación correcta del firmware de cada

controlador. Después de que se han recibido todas las tablas, los controladores

pasan al estado STOP.

HALT

Este estado es causado por un error detectado durante el encendido del sistema.

La orden de un nuevo encendido del sistema es requerido desde el ¡CU, para así

eliminar este estado.
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b) Estados del Sistema en Condiciones Normales de Operación:

El sistema tiene 4 estados ó ciclos de funcionamiento, los cuales son activados

por el software en forma secuencial, gracias a comandos específicos. Los estados

del sistema en condiciones normales son:

MNO (No Mode Loaded)

Este estado es alcanzado automáticamente después de realizar el RESET, 6

cuando se ha finalizado cualquier tarea asignada, siempre que no se hayan

reportado errores en dichas tareas. En este estado no es posible realizar ningún

escán, aunque si está permitido posicionar al paciente. El estado MNO indica que

han sido probadas todas las funciones del sistema, y que es posible cargar un

modo de trabajo. MNO también constituye el modo de Stand By; es decir, cuando

el sistema está esperando que el operador active un modo de operación.

LOAD

El estado del sistema MODE LOAD es alcanzado cuando la tarjeta Master_SP

envía a todos los controladores la orden de cargar un modo de trabajo, y dichos

controladores ajustan los parámetros seleccionados en el modo, es decir:

colimación del tubo de rayos X, voltaje de alta tensión, corriente de tubo, tiempo

de disparo, angulación y rotación del gantry, selección del voltaje del inversor, etc.

Luego, todos los controladores reportan al Master^SP que la tarea ha sido

terminada satisfactoriamente. Finalmente, el Master_SP envía al ¡CU un mensaje

de culminación del modo. Durante este estado, es posible posicionar la mesa del

paciente.

LOADED

El estado del sistema MODE LOADED es alcanzado cuando el ¡CU habilita al

usuario la adquisición de radiación, luego de que el estado MODE LOAD ha sido

alcanzado. El movimiento de la mesa es posible en este estado. Las siguientes

funciones son activadas cuando este modo de trabajo se ejecuta: selección de la

alimentación al inversor, selección del espesor de corte programado en el

colimador, selección de los parámetros del XRS, posicionamiento del tubo de

rayos X, selección de la angulación del gantry, selección de los parámetros de
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adquisición.

EXECUTE

El estado del sistema MODE EXECUTE es usado para cuando se realiza la

adquisición de radiación. Una de las tareas principales es la de monitorear el

tiempo de un escán. Al final de este estado, el sistema vuelve al estado MNO,

cuando se recibe la información de finalización de radiación, mediante el estado

MODE EXECUTED.

c) Instrucciones de Seguridad:

STOP

Esta instrucción es activada cuando no es posible cancelar un comando activo, o

cuando el operador ha presionado el botón de parada de emergencia. En este

estado, todos los movimientos mecánicos, y la emisión de radiación son

bloqueados automáticamente. El estado STOP es anulado cuando el usuario

activa la instrucción RESET.

RESET

Esta instrucción es activada por el usuario dentro del programa de aplicación

SOMARiS, y su función es la de anular el estado ABORT, o el estado STOP.

Durante el mismo, se resetea todo el hardware del sistema; es decir, todas las

tarjetas controladoras, incluyendo al Master_SP. En esta función, el ¡CU envía al

Master_SP el comando RESET START.

ABORT

Esta función se activa inmediatamente después de que aparezca un error en una

de las tarjetas controladoras. Todos los movimientos mecánicos y de radiación

son bloqueados. Esta instrucción es anulada cuando el usuario activa la

instrucción RESET.
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CANCEL

Esta instrucción cancela cualquier modo cargado por el sistema, impidiendo su

ejecución.

1.4.5 EJECUCIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO DEL SISTEMA

A continuación, se describirá e! procedimiento realizado por el sistema cuando el

operador activa cualquiera de los modos de trabajo disponibles.

a) Modo de Trabajo TOPOGRAMA:

Chequeo de Funcionamiento

En esta etapa, el Master_SPse asegura que el ICU esté listo para trabajar.

Activación del disparo

Para que se pueda activar este modo de trabajo, es necesario que el sistema

presente el estado MODE LOADED. Cuando el operador presiona el botón de

radiación, el Master_SP recibe desde el ICU el comando MODE EXECUTE, y

éste a su vez envía a cada controlador e! comando START SCAN. En estas

condiciones el sistema prepara la medición y se realiza una medición en offset, se

prepara al DMS para la medición; es decir, se rota el ánodo, se calienta el

filamento, etc.

Medición

El PHS inicia el movimiento horizontal de la mesa, la cual se desplaza en forma

sincronizada con el disparo, y se inicia la radiación, para lo cual el generador

activa la alta tensión luego de que se haya realizado la preparación.

La máxima longitud de desplazamiento de la mesa en modo Topograma es de

1024mm.
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Fin de Medición

Cuando se hayan obtenido todos los readings de la medición, el generador

deshabilita la alta tensión, y reporta al Master_SP el mensaje SCAN DONE. El

DMS informa al Master_SP que el último reading ha sido transmitido. El PHS

reporta la posición actual de la mesa luego del disparo. El Master_SP informa a

todos los consoladores que la medición ha sido terminada y envía el mensaje

MODEEXECUTED al ¡CU. Finalmente el sistema alcanza el modo MNO.

b) Activación de los Modos de Trabajo SECUENCIA, y ESPIRAL:

Ubicación de la Mesa del Paciente

Una vez terminado el topograma, la mesa tiene que ser desplazada a la posición

de inicio del rango de adquisición seleccionado por el usuario, para lo cual el ¡CU

envía la orden de movimiento horizontal de la mesa al Master_SP. El operador

tiene que presionar el botón de movimiento horizontal, ubicado en el teclado del

equipo.

Chequeo de Funcionamiento

En esta etapa, el Master__SP se asegura que el ICU esté listo para trabajar.

Activación del estado MODE LOAD

En esta etapa, se carga el modo MODE LOAD.

Liberación de activación de disparo

Cuando el Master_SP ha recibido un mensaje de cada controlador indicando que

las tareas seleccionadas han sido realizadas satisfactoriamente, el Master_SP

envía ai ICU la instrucción SCAN LOADED al ¡CU. El ICU a su vez informa al

operador que el modo está cargado, y la lámpara de habilitación del disparo de

radiación se enciende.
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c) Ejecución del Modo de Trabajo SECUENCIA:

Chequeo de Funcionamiento

En esta etapa el Master_SP se asegura que el ¡CU esté listo para trabajar.

Realización del disparo

El sistema está en el estado MODE LOADED. El operador presiona el botón de

disparo de radiación, el Master_SP recibe del ¡CU el mensaje MODE EXECUTE

para la activación del disparo, y éste a su vez envía el mensaje START SCAN a

cada uno de los controladores. El sistema prepara la medición, para lo cual se

realiza una medición de offset, y se inicia la secuencia de preparación del

generador (rotación del ánodo, calentamiento del filamento, etc.)

Medición

El generador habilita la alta tensión, luego de que la preparación del disparo haya

terminado. La tecia de disparo de rayos X se habilita. El DMS habilita la

transmisión de datos tan pronto como la adquisición se haya realizado. Se

monitorea la posición angular del tubo para cada reading.

Fin de medición

Cuando todos los readings han sido enviados desde el DMS, el generador

deshabilita la alta tensión, y reporta al Master_SP el mensaje SCAN DONE. El

DMS informa a! Master_SP que el último reading ha sido transmitido. El

Master_SP informa a todos los controladores que la medición ha finalizado, y

envía el mensaje MODE EXECUTED al ¡CU.

A continuación, la mesa de paciente se posiciona hasta el siguiente valor de

espesor de corte. En esta nueva posición de la mesa el próximo tomograma es

cargado y ejecutado,

d) Ejecución del Modo de Trabajo ESPIRAL:

La ejecución del modo Espiral sigue el mismo principio que el proceso descrito

para el modo de trabajo Secuencia, descrito en el numeral anterior, a diferencia

de que la mesa de paciente no está fija durante el disparo, sino que se desplaza
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sincronizadamente con el movimiento de rotación del tubo. El desplazamiento de

la mesa durante este modo de trabajo puede ser seleccionado desde 1 a 20 mm

por cada rotación completa del rotanx. Mediante pulsos emitidos por el

controlador del P/-/S, se envía cíclicamente al Master__SP y al ROT, la posición

horizontal actual de la mesa durante el escán, para que se pueda sincronizar con

el ROT la posición angular del tubo durante un reading. El tiempo de disparo

máximo para este modo de trabajo es de 40 seg, y el desplazamiento de la mesa

del paciente está directamente relacionado con el valor de PITCH escogido por el

operador. En el proceso descrito en el Numeral 1.3.1, se describe detalladamente

el funcionamiento del modo Espiral.

1.4.6 SOFTWARE DEL EQUIPO SOMATOM AJLSTAR

El software del Somatom AR.STAR contiene toda la información que es requerida

para que los componentes del sistema puedan realizar sus tareas, dentro de las

cuales tenemos: ejecución de programas cargados en una memoria de trabajo de

la tarjeta !CU} desde un disco duro del sistema. Todos los programas contienen

las instrucciones necesarias para activar el hardware del sistema, y todos los

datos de imagen requeridos para evaluación, manipulación de Raw Data para

reconstrucción, y tablas de programación del sistema.

El software del equipo es totalmente almacenado en un disco magnético

localizado al interior del S/W/-5, por medio de un CD de servicio, el cual se lee en

una unidad de CD-ROM durante la instalación del software.

El software del Somatom AR.STAR está estructurado en diferentes niveles de

jerarquía, con el objeto de diferenciar cada aplicación, tanto para el operador,

como para el servicio técnico. Los niveles de jerarquía son los siguientes:

Hardware Le ve I

Este nivel consiste de todos los componentes requeridos para ejecutar las tareas

del software, dentro de las cuales tenemos: ¡CU board en el SMI-5, memorias,

dispositivos de almacenamiento, etc.
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Operating System Level

En este nivel se puede encontrar los programas requeridos para realizar las

funciones del sistema. Dentro de estos programas, se pueden indicar los

siguientes: utilitarios o programas de servicio necesarios para manipular los

procesos y datos en el sistema, librerías que contienen los datos usados para la

generación y ejecución de programas, interpretación de comandos requeridos

para transferir los caracteres alfanuméricos ingresados por el operador en una

secuencia de instrucciones, utilizando códigos de máquina, los cuales son

procesados por el hardware del sistema, y dispositivos de comunicación entre el

usuario y el sistema; esto es, discos magnéticos, teclado, etc.

Aplication Level

En este nivel se encuentra el programa de usuario, al cual se le denomina

Somarís 4. Este programa utiliza el sistema operativo UNIX para su

funcionamiento. Somarís 4 trabaja con un sistema de ventanas que facilitan al

operador el acceso a las funciones del sistema.

Este programa está diseñado para dos tipos de usuario: normal y servicio, En el

modo normal, el operador puede realizar las siguientes funciones: selección de

los modos de adquisición, habilitación de la radiación, manipulación y manejo de

imágenes y datos en el monitor, documentación de imágenes, etc. El modo de

servicio puede ser visto como una extensión del modo normal, y está diseñado

para realizar todas las pruebas y ajustes del hardware del sistema, por personal

calificado.

El sistema operativo UNIX, es el responsable de realizar varias tareas, entre las

cuales tenemos:

Interacción entre el teclado, ratón, monitor, dispositivos de imagen, lectura

de CD-ROM, y manejo de programas de servicio.

Interpretación de los comandos de entrada ingresados por el operador.

Seguridad y restricción para el manejo de programas de usuario y de

servicio.

¡T:\JIVI ae ¡a Tarjeta iuu realiza las pruebas que son

requeridas inmediatamente después del encendido del sistema. Estas

pruebas chequean las funciones operativas de la tarjeta ¡CU.
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Posibilidad de trabajar como multiusuarios.

Posibilidad de intercambiar información de datos y de imágenes con otras

computadoras y terminales.

En la Figura 1.4.6.1 se puede observar los diferentes niveles de jerarquía que

posee el software del sistema.

monitor

/ el programa

• Nivel de /Aplicación Programas de Usuario:
programas de medición

SOMARIS programas je ppjeba y de datos
Service

.. , , „ . . . . Utilitarios, Obrerías
. Nivel de Operativo del s.stema algoritmos de

UNIX convolución

Nivel de Hardware Rutinas PROM

Figura 1.4.6.1 Niveles del Software del Somatom AR.STAR

1.4.7 PROCEDIMIENTO BE ENCENDIDO DEL SISTEMA

El procedimiento de encendido del tomografo Somatom AR.STAR, se lo describe

a continuación:

La memoria BOOT PROM de la tarjeta ICU realiza las pruebas que son

requeridas inmediatamente después del encendido del sistema. Estas

pruebas chequean las funciones operativas de la tarjeta ICU.
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Se cargan las tareas básicas del sistema operativo UNIXt desde el

dispositivo de inicialización hacia la memoria de trabajo del ¡CU.

Se inicia un programa llamado INGRES que es el encargado de manejar

toda la información de pacientes y de datos del sistema.

El sistema ejecuta el programa de aplicación SOMARIS 4.

Para finalizar el programa de aplicación, y apagar el sistema, es necesario realizar

un proceso similar al descrito. Cabe indicar que es necesario cerrar correctamente

todas las ventanas de aplicación abiertas, previo a terminar el programa de

aplicación, para evitar posibles daños en el software.

El software del sistema termina automáticamente los diferentes niveles de

jerarquía del software, cada vez que el operador selecciona la ventana SYSTEM

EA/D, desde el programa de aplicación SOMARIS 4. En el caso de que no se

pueda terminar correctamente e! sistema, existen algunos comandos que

permiten cerrar los programas activos.



CAPÍTULO
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TRABAJOS DE PREINSTALACION
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CAPITULO 2.

TRABAJOS DE PREEVSTALACION

2.0 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se realizará un estudio técnico del procedimiento recomendado

por los fabricantes para la instalación mecánica y eléctrica de un equipo de

Tomografía Axial Computarizada, basado en normas y estándares nacionales e

internacionales de instalaciones hospitalarias vigentes.

En aquellas situaciones donde no ha sido posible aplicar las referidas normas,

generalmente por situaciones propias de nuestro país, se recurre a la experiencia

que el autor ha acumulado en más de 6 años de trabajo con este tipo de equipos.

Por supuesto, las alternativas que se han seguido, han sido analizadas con

mucho detenimiento para evitar dejar el equipo en condiciones dudosas de

operación, o inseguro para el usuario o el personal médico.

Sobre la base de todos los requerimientos técnicos de normas internacionales, se

pretende dar al lector un amplio criterio de selección del área física en la cual se

realizará la instalación de un equipo de TAC. Se detallará los criterios básicos de

planificación del ambiente, así como también se detallará los pasos a seguir

durante una instalación del equipo antes mencionado.

Debido a que un equipo de TAC basa su funcionamiento en los rayos X, se

realizará un especial análisis de la seguridad radiológica y eléctrica necesaria

para el diseño del ambiente.
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El procedimiento descrito en este capítulo, servirá de base para realizar un

análisis particular de la instalación del equipo de tomografía marca Siemens,

modelo Somatom AR.STAR instalado en el área de rayos X del Hospital

Oncológico de Solea de la ciudad de Quito, en e! año 1999.

2.1 DESCRIPCIÓN DE NORMAS

Es la finalidad de este trabajo de investigación, dar a conocer las

recomendaciones internacionales que actualmente están vigentes en diferentes

países del mundo, en lo relacionado a instalaciones de equipos de TAC.

Se define al Estándar como la unión de todas las reglas técnicas, regulaciones o

recomendaciones que son preparadas por organismos internacionales en todo el

mundo, y que están vigentes ya sea en el ámbito nacional, regional o

internacional.

El propósito de las regulaciones internacionales es el de reunir a un grupo selecto

de trabajo, entre los cuales se encuentran expertos en ciencia, medicina, y salud

pública; y en cooperación con los consumidores, usuarios, manufacturadores,

importadores, empacadores, distribuidores y minoristas de los productos

regulados, discutir la información que estará contenida en el estándar, la cual

asegurará que los procesos de instalación, ajuste, calibración y pruebas se

cumplan satisfactoriamente. La información contenida en el estándar ayuda a

reducir o mantener la exposición de rayos X tanto al paciente como al operador en

los niveles más bajos posibles.

Los fabricantes de equipos de TAC, recogen las recomendaciones técnicas

emitidas por varias organizaciones internacionales, tales como; FDA, IEC, DIN,

ISO, NCRP, etc., para emitir los documentos en los que se describen los

procedimientos de instalación, ajuste, calibración y pruebas.

En base a estos documentos emitidos por el fabricante, la persona encargada del

montaje, tendrá que adaptar el procedimiento recomendado a la realidad local

existente, sin que se pierdan las características operativas del sistema.
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El manufacturador puede certificar que los componentes o el sistema

manufacturado cumple con el estándar aplicable, solamente si el sistema es

ensamblado e instalado de acuerdo a las instrucciones, y si las adaptaciones

realizadas localmente reemplazan eficazmente a las instrucciones que no se

pudieron realizar.

El alcance de la información que el manufacturador debe proveer, incluye las

instrucciones de montaje, instalación, ajuste y pruebas de los componentes del

sistema de rayos X, según lo indica la Norma FDA 21 CFR 1020.30(g).

Tal como lo describe la Norma FDA 102.30(g), a continuación se definen los

términos conocidos como Montaje(A), instalación (I), ajuste (A), y prueba (T), a los

que se les conoce como proceso AIAT. El conocimiento de estos términos es de

mucha importancia para los manufacturadores y ensambladores de equipos.

Montaje (A)

Se define al montaje como unir las partes o piezas de un componente o un

sistema.

Componentes y accesorios son enviados al destinatario final en varias cajas.

Estos componentes deben ser desempacados y montados correctamente antes

de que la unidad pueda ser usada para hacer rayos X. Una correcta conexión

eléctrica y del hardware de todos los componentes del sistema debe ser realizada

antes de usar el equipo.

El ensamblador debe proveer toda la documentación o los programas de software

que proveen información acerca de las conexiones que son requeridas para

montar el sistema.

Es importante señalar que los términos Montaje e Instalación no deberfan ser

usados simultáneamente. El término Instalación incluye otras actividades que no

son cubiertas en las actividades de montaje.
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Instalación (I)

Se define a la instalación como la configuración de los componentes del sistema

para el uso, verificando que los trabajos de montaje y ajuste fueron hechos en

forma adecuada para cumplir satisfactoriamente con las especificaciones del

estándar.

La unidad puede ser usada por humanos una vez que la instalación se ha

terminado, en acuerdo con las instrucciones del manufacturado^ las cuales

deberían incluir cualquier ajuste y prueba adicional requerido para verificar el

cumplimiento con las especificaciones.

Ajuste (A)

Se define al ajuste como la acción de conseguir que los diferentes componentes y

partes del sistema lleguen a la mejor posición de trabajo para propósitos de

cumplimiento.

El ajuste cubre las actividades realizadas para asegurar que los componentes

trabajen independientemente dentro del cumplimiento del estándar.

Prueba(T)

Se define a la prueba como una examinación crítica, observación, o evaluación de

todas las condiciones y funciones de operación a través de procedimientos de

prueba provistos por el manufacturador, los cuales probarán que la unidad cumpla

las especificaciones técnicas.

Una prueba del equipo de rayos X debería producir datos para verificar la

adecuada operación, o el funcionamiento de los componentes y sistemas de

rayos X.
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2.1.1 NORMAS UTILIZADAS

A continuación, se describirá las funciones de trabajo principales de los

estándares internacionales que serán usados en este trabajo de investigación.

En al ANEXO B de este trabajo se adjunta una copia de las normas

internacionales y nacionales utilizadas durante el desarrollo del tema.

2.1.1.1 FDA (FOOD AND DRUG ADMCSISTRATION)

La FDA es una organización creada en los Estados Unidos de América. Las

tareas básicas de la FDA son las siguientes:

a) Promover la salud del público sugiriendo y chequeando eficientemente los

avances clínicos y tomando apropiadas acciones en e! mercado de productos

regulados de una manera eficaz.

b) Proteger y asegurar la salud del público de la radiación emitida por un

producto electrónico.

Más de 20.000 firmas mundiales, producen cerca de 80.000 tipos y modelos de

equipos médicos dentro de los Estados Unidos. El centro para Salud Radiológica

y equipos (CDRH), perteneciente a la FDA, asegura que cada nuevo equipo

médico sea seguro y efectivo, antes de ser lanzado al mercado.

Para obtener información de cualquier boletín técnico emitido por la FDA, es

necesario ingresar a la siguiente página web de la FDA: Awyw.fda.fiov/cdrh/oc

La información contenida en página web viene en idioma inglés, es gratuita y de

libre acceso.

Las normas FDA aplicables a equipos de TAC, y utilizadas en este trabajo de

investigación son las siguientes:

§ 1020.30: Diagnosticx-ray systems and their major components.

§ 1020.33: Computed tomography (CT) equipment
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2.1.1.2 IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COM3VHSION)

La Comisión Electrotécnica Internacional IEC, es una organización mundial

fundada en 1906, la cual fue creada para compromisos de estandarización de

todos los comités electrotécnicos nacionales (IEC National Committees). El

objetivo de la IEC es el de promover una cooperación internacional sobre todas

las preguntas concernientes a la estandarización en el campo de la ingeniería

eléctrica y electrónica. Para este fin, y en adición a otras actividades, la IEC

publica estándares internacionales. La IEC colabora estrechamente con

organizaciones internacionales para la estandarización (ISO) en condiciones

determinadas de común acuerdo entre las organizaciones.

Las decisiones formales, o los acuerdos de la IEC en materia técnica, tienen un

consenso internacional de opinión de los temas relevantes tratados.

Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para el uso

internacional y son publicados en la forma de estándares, especificaciones

técnicas, reportes técnicos, o guías y son aceptados por los comités nacionales

en ese sentido.

En orden a promover la unificación internacional, los comités nacionales IEC se

comprometen a aplicar los estándares internacionales transparentemente a su

máxima extensión posible en sus estándares nacionales y regionales. Cualquier

divergencia entre un estándar IEC y su correspondiente estándar nacional o

regional debe ser claramente indicada.

La base de operaciones de la IEC, está en Suiza. Todas sus publicaciones están

dadas en idioma inglés, aunque algunas de ellas tienen traducción al español.

Para obtener cualquier información técnica publicada por la IEC, es necesario

suscribirse con costo en la página web de la IEC.

La página web de la IEC es: www.iec.ch



CAPÍTULO 2: TRABAJOS DE PREINSTALACIÓN 1.10

Las normas IEC aplicables a equipos de TAC, y utilizadas en este trabajo de

investigación son las siguientes:

IEC 1223-2-6: Evaluation and routine testing in medical imaging departments

IEC 60601-2-44: Particulars requirements for the safety of X-ray equipment for

computed tomography

IEC 601-1: Medical eléctrica! equipment

2.1.1.3 DIN (DEUTSCHE INSTITUTE NORM)

El Instituto Alemán de Normas (DIN) está extensamente involucrado en

desarrollar estándares, que tengan relevancia ambiental. Actualmente, existen

más de 26 grupos técnicos que están involucrados en el desarrollo de estándares

dentro del DIN.

Para recopilar, administrar, y difundir la información relacionada a esta actividad,

el DIN estableció el sistema de información DITR (Deutsche Information Center

for technique regúlate).

El DITR es una base de datos que contiene estándares internacionalmente

relevantes, regulaciones técnicas y guías.

Actualmente, más de 41000 documentos están almacenados en el DITR, los

cuales son actualizados mensualmente. Este servicio está disponible en idioma

alemán, y está vigente para Alemania; sin embargo, muchos de los documentos,

han sido traducidos al inglés, o francés. La obtención de cualquier documento

técnico emitido por el DIN es restringida, y tiene costo para el usuario.

Los grupos técnicos de trabajo de! DIN, están involucrados en una gran cantidad

de actividades, dentro de las que se tiene: construcción aplicaciones para el

hogar, agricultura, medicina, calidad del agua, textiles, plásticos, químicos, etc.



CAPÍTULO 2: TRABAJOS DE PREINSTÁLACIÓN 111

Las normas DIN aplicables a equipos de TAC, y utilizadas en este trabajo de

investigación son las siguientes:

DIN 6815: Medical R-ray equipment up to 300 kV; rules for testing the radiation

protection after instaliation, maintenance and modification

DIN 6812: Medical X-ray equipment up to 300 kV; Radiation protection rules for

instaílation

DIN 5035: Artificial íighting; terminology and general requirements

2.1.1.4 NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements)

El Consejo Nacional de Protección Radiológica y Mediciones NCRP, es una

organización no gubernamental, sin fines de lucro, de servicio público, creada

como un cuerpo educacional y científico, cuya misión es la de formular y

diseminar información, guías, y recomendaciones sobre protección radiológica y

mediciones las cuales representan el consenso del pensamiento científico. Inicia

su trabajo desde 1929. Fue originalmente establecida para representar todas las

organizaciones radiológicas nacionales dentro de los Estados Unidos. El trabajo

del NCRP tiene un significante impacto sobre casi todas las actividades dentro y

fuera de los Estados Unidos las cuales utilizan o crean radiación.

La misión de la NCRP también abarca la responsabilidad de facilitar y estimular la

cooperación entre organizaciones relacionadas con el carácter científico de la

protección radiológica y mediciones.

Un especial enfoque de la NCRP está destinado al estudio de la protección

radiológica en medicina, y en la seguridad radiológica operacional.

Los objetivos de la NCRP son los siguientes;

a) Agrupar, analizar, desarrollar y diseminar al público interesado la información y

recomendaciones acerca de la protección radiológica, y mediciones de

radiación.
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b) Proveer de los recursos para las organizaciones dedicadas al estudio científico

de la seguridad radiológica, y estimular su trabajo en el mencionado campo.

c) Desarrollar conceptos básicos acerca de la radiación, unidades y mediciones,

en lo relacionado a la seguridad radiológica.

d) Cooperar con la Comisión Internacional de Protección Radiológica, el Consejo

de Radiación Federal, la Comisión Internacional de Unidades y Mediciones de

la Radiación, y otras organizaciones nacionales e internacionales,

gubernamentales y privadas, en lo concerniente a cantidad, unidades y

medición de la protección radiológica.

Los reportes de la NCRP aplicables a equipos de TAC, y utilizados en este trabajo

de investigación son los siguientes;

NCRP 48: Radiation Protection for Medical and Allied Health Personnel

NCRP 49: Structural Shielding Design and Evaluation for Medical Use of X Rays

and Gamma Rays of Energies up to 10 MeV

2.1.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE LA COMISIÓN

ECUATORIANA DE ENERGÍA ATÓMICA

Este documento fue publicado en el registro oficial número 891 del 8 de agosto de

1979, y está vigente en nuestro país hasta la presente fecha.

El Ecuador no dispone de un documento legal que permita regular y ejercer el

control del buen uso de las radiaciones ionizantes y asegure a usuarios,

miembros del público que puedan estar directa o indirectamente expuestos a esta

clase de radiaciones, y a la población en general, que su empleo se realice sin

riesgos.

Conociendo la magnitud de este problema, la CEEA (Comisión Ecuatoriana de

Energía Atómica) concibe en el ámbito nacional, el proyecto de reglamento de

seguridad radiológica, cuyo contenido está basado en recomendaciones

internacionales dadas por el organismo internacional de energía atómica y la

comisión internacional de protección radiológica.
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Constituye el único documento oficial que rige la instalación, y el trabajo en

condiciones normales de un equipo de TAC, debido a que basa su funcionamiento

en los rayos X.

Los artículos más importantes, referentes al trabajo de equipos que emiten

radiaciones ionizantes, se describen a continuación:

ART 66. Todo representante de casas manufacturadoras de máquinas de rayos

X, autorizado legalmente para comercializar en el Ecuador, que importe máquinas

de rayos X, debe comprobar previamente que el comprador tenga al día la

licencia correspondiente para poder operario en el Ecuador.

El Banco Central del Ecuador no podrá conceder el permiso de importación, ni dar

curso a los trámites pertinentes, sin que el destinatario presente su licencia

vigente:

El importador debe notificar a la CEEA, por lo menos treinta días antes, de que

dicha máquina va a ser introducida al país. En la notificación constarán los datos

pertinentes, tales como manufacturador, modelo, tipo, propósito y rendimiento de

máquinas, así como el nombre y dirección del destinatario y el número de licencia

otorgada por la CEEA.

ART. 67. A más de lo señalado en el artículo 66, el importador debe cumplir con

todo lo especificado en el contrato de compraventa, con relación a garantías y

mantenimiento del equipo.

El importador está obligado a entregar e instalar el equipo dejándolo en perfecto

estado de funcionamiento y es responsable de cualquier daño que pueda ocurrir

durante el transporte e instalación que ocasionare deterioro en el equipo con

relación a su operación, y a su seguridad radiológica.

ART. 68. El poseedor, propietario o usuario de una máquina de rayos X debe

registrarla a la CEEA dentro de un plazo no mayor a 3 meses contados desde su

puesta en marcha.

ART. 77. Cada equipo deberá, para operar, estar instalado en un local con tantas

barreras primarias y secundarias como sean necesarias, según las normas de

protección radiológica.
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ART. 79. Las características del blindaje para el equipo serán las siguientes: las

paredes, piso y techo hacia los cuales pudiera apuntarse el haz útil de radiación

deberán tener barreras primarias. Las barreras primarias de las paredes tendrán

una altura mínima de dos metros sobre el nivel del piso.

Se proveerán barreras secundarias en todas aquellas paredes, piso y techo que,

por restricciones en la orientación útil de radiación, no pueden ser afectadas

directamente por dicho haz.

ART. 141. Si, luego de una inspección, se encontrare que el local o equipo no

cumple con las especificaciones de Seguridad Radiológica, al licenciatario se le

dará el plazo de noventa días para cumplir este requisito.

En caso de que este plazo no se cumpliere con lo dispuesto, se procederá a la

clausura de la instalación.

2.2 PLANIFICACIÓN DE LA PREINSTALACIÓN

Previo a la realización del diseño de ambiente para la instalación de un equipo de

TAC, el personal técnico encargado del diseño debe considerar ciertos

parámetros iniciales, los cuales influirán directamente en la toma final de decisión

del área física más idónea para la instalación.

Cada diseño de un ambiente tiene sus propias características, las cuales

dependerán del diseño estructural del hospital o clínica, y de las características

propias del sistema específico que se va a instalar. De ahí la importancia que

quien realice el diseño del ambiente debe poseer todos los datos técnicos del

equipo sobre el cual se realizará el diseño, y la suficiente experiencia para

interpretarlos y aplicarlos correctamente.

En la Tabla 2.2.1 se describen los datos correspondientes a las dimensiones,

peso, niveles de ruido, flujo de aire, y disipación de calor de cada uno de los

componentes del equipo Somatom AR.STAR, dados por el fabricante, los cuales

servirán para planificar la instalación del equipo.
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Componente

Gantry

Mesa de Paciente

PDS

IMS

Monitor

Teclado

Consola mando

Dimensiones (mm)

LargoxAnchoxAltura

876x1700x1656

2276x670x480

800x600x720

810x600x720

490x510x485

225x516x42

800x1200x720

Peso

Kg

980

380

320

107

28

2

50

Nivel de
Ruido

DB a1 m

51

-

-

61

-

-

-

Flujo de Aire

m3/h

1620

natural

natural

700

natural

-

-

Disipación de
Calor

KJ/h

900

360

3240

4536

468

-

-

Tabla 2.2.1 Datos Técnicos del equipo Somatom AR.STAR

La planificación del ambiente debe realizarse en forma conjunta entre quien

diseña el ambiente, y el encargado de la obra civil del hospital o clínica.

Para el caso específico de un equipo Somatom AR.STAR, motivo de este estudio,

el requerimiento mínimo de área para el ambiente debe ser de 20 metros

cuadrados.

Dentro de los parámetros más importantes que hay que considerar con el objeto

de escoger el ambiente físico apropiado para la instalación, se tiene los

siguientes:

2.2.1 CARGA DEL PISO EN EL CUARTO DE EXAMESTACIÓN

El diseño del ambiente debe ser realizado de tal forma que se garantice que la

carga estática del piso sea diseñada de acuerdo al peso de los componentes con

mayor carga estática, los cuales son: gantry y mesa de paciente. La planificación

de la ubicación del gantry y mesa del paciente en el ambiente debe realizarse

juntamente con e! ingeniero estructural encargado de la obra civil.

La carga dinámica del piso deberá ser calculada sobre la base de la rotación del

sistema de adquisición, y el cambio en la distribución de carga deberá ser

considerado de acuerdo a la angulación positiva y negativa del gantry entre +/- 22

grados, dependiendo del sistema, en condiciones normales de trabajo, y en
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condiciones extremas, como es.el caso de la activación del botón de paro de

emergencia.

La distribución de la carga en el gantry se realiza sobre la base de cuatro puntos

de carga, los cuales soportarán las mayores condiciones de carga del sistema, y

están ubicados en cada esquina del gantry.

Como parte de la planificación, es de mucha importancia considerar la carga

estática del gantry durante su transporte al interior del hospital, desde que se lo

retira de su embalaje original, hasta su ubicación final en la sala de examinacion.

En estas circunstancias, se debe considerar que algunos puntos de carga

individuales pueden recibir altos valores de carga en comparación con los

restantes puntos, cuando se trata de superficies que no sean completamente

niveladas. Así también se deben tomar las medidas de precaución necesarias

sobre todo con el material de pisos y paredes de los corredores o pasillos por los

cuales se deberá transportar al gantry, a fin de evitar daños por causa del peso

excesivo.

2.2.2 UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Al momento de realizar la interconexión de los componentes, se debe considerar

la longitud máxima de los cables de datos y de poder que vienen provistos

originalmente con el sistema. En el diseño del ambiente, la ubicación física de los

componentes, está limitada a los valores de distancia máximos de los cables de

interconexión, los cuales vienen agrupados dentro de varios cables mixtos. Dentro

de los más comunes, se tiene los siguientes: cables de alimentación eléctrica para

corriente alterna, y continua de los componentes del sistema, cables de datos

para la comunicación de los distintos consoladores, cables de control, y cables de

tierra.
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En la Figura 2.2.2.1 se indica los valores de distancia máximos que pueden existir

entre los componentes del sistema.

POS SCS

MESA DE

PACIENTE

4,5 m

IMS

I7,0m

4,2 m

6,0 m

menor a 5,0 m

3Q,Om

CÁMARA

MONITOR
ADICIONAL

U,_

Figura 2.2.2.1 Distancias máximas entre los componentes del sistema

2.2.3 DIMENSIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

La planificación del ambiente en el cual se instalará el sistema, dependerá

directamente de las dimensiones físicas de cada componente. Adicionalmente,

para fines de diseño, se deberá considerar que tanto la mesa de paciente, como

el gantry, poseen varios tipos de movimiento. Por esta razón, la planificación del

sistema se deberá realizar en las condiciones de movimiento extremas. La mesa

de paciente puede moverse en sentido horizontal y en sentido vertical, siendo su

movimiento horizontal el más crítico, puesto que en condiciones extremas puede

sobresalir por la parte trasera del gantry varios centímetros (aproximadamente 80

cm con el apoyacabezas instalado). El gantry puede vascularse hacia delante y

hacia atrás en aproximadamente 20 grados, dependiendo del modelo del sistema.

Los valores de desplazamiento máximos para estos componentes deben tomarse

en cuenta en el diseño.

En el gráfico de la Figura 2.2.3.1 se indica en detalle las dimensiones del gantry, y

de la mesa del paciente, con sus posiciones de desplazamiento extremas, para el

caso del equipo de tomografía marca Siemens, modelo Somatom AR.STAR.
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En la Figura 2.2.3.1 se ilustra las dimensiones de ios componentes del sistema.

DIMENSIONES
DEL GANTRY
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1655

T 1 \ T

i

¡
1

!
67$
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DIMENSIONES
DE LA MESA DE
PACIENTE

Figura 2.2.3.1 Detalle de Dimensiones del gantry y mesa de paciente

Adicionalmente a las consideraciones de desplazamiento extremas, se debe

tomar en cuenta la accesibilidad a todos [os componentes del sistema por parte

del pefsonal técnico que brindará servicio al equipo. Por esta razón se debe

considerar una mínima distancia entre las paredes del cuarto de examinación, y

cada componente. Tomando en cuenta la experiencia de campo del autor,

obtenida en estos sistemas, se recomienda una distancia mínima de 60 cm entre

las paredes del cuarto de examinación y las posiciones extremas del gantry y

mesa de paciente.



CAPÍTULO 2; TRABAJOS DE PREINSTALACIÓN 119

2.2.4 ALTURA DE LA SALA

Con respecto a la altura de la sala de examinador), se deberá considerar para el

diseño del ambiente, la condición extrema de vasculación positiva y negativa del

gantry, la cual se presenta en condiciones de servicio técnico, cuando se vascula

al gantry, con sus cubiertas frontales y posteriores abiertas. Estos parámetros son

propios de cada sistema, razón por la cual no se puede generalizar una altura

mínima común para cada sistema.

Para el caso particular del equipo Somatom AR.STAR, motivo de este estudio, se

debe considerar que la altura mínima que debe tener el ambiente, con piso y

techo completamente acabados, y con la cubierta frontal del gantry abierta es de

220 cm.

2.2.5 ILlJMnsrACIÓNDELAlvrBrENTE

Durante la planificación del ambiente, hay que considerar requerimientos

especiales en cuanto a la iluminación del cuarto de control, para evitar que se

pierda la intensidad y el contraste de la señal generada por el monitor de TV. Hay

que evitar que los rayos de luz provenientes del sol ingresen directamente al

ambiente donde estará instalado el monitor de imagen del sistema, a través de las

ventanas exteriores.

El monitor de TV, o las estaciones de trabajo de control, no deberían estar

localizadas donde existan fuentes de luz externa, ya que perturbarían la

configuración de brillo y contraste del monitor. Debido a que las imágenes y el

texto mostrados sobre la pantalla del monitor, forman la base para la

documentación de imágenes en placas, la calidad de las imágenes desde su

fuente será influenciada negativamente.

Igualmente importantes para una óptima calidad de imagen sobre el monitor, y así

para los procedimientos de trabajo libres de fatiga, son los factores como

reflexiones y deslumbramiento, densidad de luz y una adecuada energía de

iluminación.
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Se recomienda que se utilice iluminación artificial ajustable (dimmer), para

controlar la intensidad de luz al interior del cuarto de control, y de examinación.

El deslumbramiento deteriora considerablemente la calidad de trabajo realizado

sobre la pantalla del monitor. El deslumbramiento directo provocado por lámparas

o luminarias provoca varios tipos de deslumbramiento reflejado, el cual debería

ser prevenido. Por esta razón, una apropiada planificación es prioritariamente

importante.

Los factores más importantes relacionados con una buena iluminación son el nivel

de brillo y la intensidad de íuz, los cuales deberían resultar en una presentación

libre de reflejos, y además uniforme.

De acuerdo a la Norma DIN 5035, una iluminación general de entre 300 a 500

Lux es recomendada para los ambientes de control de un equipo de TAC. Esto

corresponde a lámparas fluorescentes de una potencia aproximada de 30 W/m2.

Los valores por encima de este valor son referenciados a planos horizontales

localizados a 85 cm sobre el piso. La iluminación del cuarto de control debería ser

dividida en grupos o zonas, de tal manera que puedan ser ajustados a las

condiciones de iluminación requeridas.

2.2.6 SERVICIO DE DIAGNÓSTICO REMOTO

Con respecto al servicio de diagnóstico remoto, el cual se utiliza exclusivamente

para que la empresa encargada del mantenimiento del sistema, pueda hacer un

seguimiento técnico de las condiciones operativas del equipo, siempre que se

requiera, desde cualquier lugar externo al hospital, a través de un modem, se

necesita que en el diseño del ambiente, se prevea la instalación de un jack

telefónico localizado en el cuarto de control del sistema, junto a la computadora,

para poder realizar la conexión del sistema al cableado telefónico, a través de un

modem externo al sistema. Se debe solicitar al cliente, la instalación de una línea

telefónica preferentemente directa, la cual debe estar instalada junto al IMS, para

poder realizar la conexión.
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Así también, en caso de que el cliente desee instalar este servicio, se deberá

solicitar la adquisición de un modem externo a la computadora, compatible con el

software del sistema. En adición a la instalación de un modem, el diagnóstico

remoto puede realizarse también a través de la red interna del Hospital, lo cual

ampliaría el servicio de diagnóstico a más de un sistema, gracias a un modem

ruteador, o vía una red ISDN ruteada.

2.2.7 AMBIENTES ADICIONALES

Se considera como ambientes adicionales a todos los requerimientos de espacio

necesarios para instalar cualquier componente auxiliar al sistema, y que debería

estar ubicado en las cercanías del ambiente principal designado para el equipo de

TAC, o al interior del mismo, para comodidad del personal que trabajará

directamente con el sistema.

Dentro de los ambientes adicionales considerados para el trabajo diario del

sistema, se tiene los siguientes:

2.2.7.1 Lectura de Placas

Se recomienda que en el cuarto de control se ubique un megatoscopio para una

primera evaluación de las placas tomadas en el sistema. Con esto se podrá

verificar la correcta selección de parámetros de imagen, así como también la

calidad de la imagen obtenida en las placas radiográficas impresas, y realizar una

rápida evaluación de las mismas.

2.2.7.2 Estantería de Accesorios

Se recomienda que en el ambiente de instalación se asigne una área específica

para la ubicación de una estantería para el almacenamiento de los siguientes

accesorios del sistema; manuales de usuario, manuales de servicio, CD de

servicio, unidades de almacenamiento de imágenes, tales como disco óptico,

disco magnético, etc., fantomas para control de calidad de imagen, dispositivo de

apoyo para el paciente específicamente diseñados para exámenes de cráneo,

pelvis, abdomen, extremidades, etc., bandas de sujeción de diferentes tamaños
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para pacientes, almacenamiento de frascos de contraste, catéteres, etc.

2.2.7.3 Cuarto de Impresión, Revelado, y Almacenamiento de Placas

Se recomienda que se asigne un ambiente específico para la instalación de una

impresora láser, o una cámara multiformato, para la impresión de placas

radiográficas, y un cuarto oscuro aledaño a la ubicación de la procesadora de

películas, para el revelado de las mismas, así como para el almacenamiento de

placas no expuestas. Este cuarto debería estar localizado en las cercanías del

ambiente de tomografía, para optimizar el tiempo de trabajo del personal.

La protección de películas de rayos X no procesadas durante su almacenamiento

dentro del servicio de rayos X requiere especiales consideraciones debido a que

exposiciones menores a 1 mR sobre esta película puede producir sombras no

deseadas. Por esta razón, el almacenamiento de estas películas debe realizarse

fuera del área de examinación de rayos X, según lo indica la Norma NCRP

49,5.1.3.

2.3 DISEÑO DEL AMBIENTE

Si bien es cierto que en la instalación de un equipo de tomografía axial

computarizada, los componentes del mismo pueden ser ubicados físicamente

dentro de la sala de examinación de diversas formas, a gusto del cliente.

Dependiendo de las condiciones físicas disponibles, es indispensable que existan

las mínimas comodidades de espacio para el ingreso de los pacientes ya sea en

estado normal, o en estado crítico con la ayuda de las camillas de acceso, y para

el trabajo del operador del sistema, quien debe estar continuamente

desplazándose entre el cuarto de examinación, y el cuarto de control. Así también

es necesario que se cumplan las mínimas normas de seguridad radiológica, tanto

para el personal ocupacionalmente expuesto, como para los pacientes y demás

personas que se encuentren en los alrededores de la sala de tomografía.
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Una vez realizada la planificación del ambiente, se conocerán todos los criterios

necesarios para encontrar ei área más idónea para la instalación del sistema

dentro del hospital. Cabe indicar que previo a la realización del diseño del

ambiente, se necesita obtener una copia de los planos arquitectónicos del área

donde se instalará el equipo.

Cabe aclarar que la selección del área de trabajo de tomografía debe ser hecha

dentro del área física del hospital asignada para rayos X.

Los parámetros que se deben considerar para realizar el diseño del ambiente, son

los siguientes;

2.3.1 CONSIDERACIONES INICIALES DE DISEÑO

Existen algunos criterios iniciales que se deben considerar al momento de realizar

el diseño del ambiente, entre los cuales se tiene los siguientes:

2.3.1.1 Conmutador de encendido principal del sistema

El conmutador de encendido principal del sistema deberá estar ubicado en la

cercanía de la consola de mando, para su fácil, rápida, y cómoda activación.

Para brindar un mejor servicio al usuario, se recomienda que el conmutador de

encendido tenga los siguientes componentes: una lámpara interior que indique el

estado de encendido del sistema, y un interruptor de encendido de llave, para de

esta manera evitar la activación involuntaria de los pulsadores de encendido y

apagado del sistema.

2.3.1.2 Botones deparada de Emergencia

Su función será la de bloquear el paso de energía eléctrica al sistema. Un mínimo

de un botón de paro de emergencia de energía deberá estar instalado al interior

del cuarto de examinación. El diseño y la instalación del mismo debe realizarse

durante los trabajos de preinstalación del ambiente. Se recomienda que la

instalación eléctrica del ambiente prevea que al soltar el botón de paro de

emergencia, luego de haber sido pulsado, no se habilite el paso de energía

eléctrica al sistema. Será necesario por tanto, que para habilitar nuevamente la
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red eléctrica al sistema, se pulse el conmutador de encendido principal.

Por seguridad, todos los botones de paro de emergencia deberían estar

localizados a 180 cm de altura sobre e! nivel del piso completamente acabado,

para evitar ser pulsados accidentalmente. En nuestro medio, de acuerdo a la

experiencia de campo adquirida, se recomienda que juntamente con la instalación

del botón de paro de emergencia, se instale un dispositivo de control, a manera

de jaula, para evitar la activación involuntaria del mismo (en caso de activar el

pulsador accidentalmente, se necesitarán de al menos 10 minutos hasta volver a

prender el sistema, y seguir trabajando).

2.3.1.3 Extinguidor de Incendios

Se recomienda que el usuario del sistema cumpla con todos los requerimientos de

seguridad local, en cuanto a la prevención de incendios. Por esta razón, el

ambiente de tomografía, al ser parte de toda la infraestructura hospitalaria,

debería tener en uno de los pasillos de acceso cercanos, un extinguidor de

incendios, ya que se recomienda que en un hospital se ubiquen extinguidores de

incendios en los pasillos, a lo largo de las salidas de emergencia, y estén en un

lugar de fácil acceso. Con relación al tipo de extinguidor, únicamente es necesario

establecer que para motivos de seguridad de todo el hardware del sistema, y para

evitar posibles daños al interior del mismo, se recomienda el uso exclusivo de

extinguidores de C02.

2.3.1.4 Temperatura ambiental

Con respecto a la temperatura ambiental, se recomienda que exista un monitoreo

continuo de la temperatura al interior del cuarto de examinación, y en el cuarto de

la computadora, para evaluar y controlar el comportamiento de la misma. Para

esto, se recomienda evaluar las características de temperatura, flujo de aire, y

humedad del ambiente, para así poder decidir la instalación adicional de un

sistema de aire acondicionado, o de un calefactor en el ambiente.
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2.3.1.5 Tomas de Aire y de Oxígeno

Para el caso de pacientes en estado crítico, se recomienda que se tenga instalado

en el cuarto de examinación, una toma de oxígeno, y otra de vacío, según las

normas nacionales vigentes. La instalación de estas tomas especiales, está a libre

criterio de decisión del usuario, y dependerá del trabajo previsto al interior del

ambiente. En caso de instalarlas, las mismas deben ser alimentadas por tuberías

especialmente diseñadas desde la central de oxígeno y aire del hospital. En el

caso de que el hospital no cuente con estas tomas, se recomienda la instalación

de un tanque de oxígeno portátil al interior del cuarto de examinación, el cual

podría ser usado con pacientes críticos, si fuera el caso.

2.3.1.6 Inyector de Contraste

Para la realización de exámenes especiales, los cuales utilizan medios invasivos

de inyección de medios de contraste, y que representa un alto porcentaje de

trabajo para un equipo de TAC de las características del que se está analizando,

se recomienda la instalación de un inyector de contraste al interior del cuarto de

examinación, el cual agilitará la tarea de inyección, y facilitará la programación y

sincronización de la inyección de contraste intravenoso al paciente, con e! disparo

de radiación en el sistema, para de esta manera evitar la excesiva inyección de

líquido de contraste, así como dosis de radiación excesivas al paciente.

2.3.1.7 Lámpara de Radiación

La instalación de la lámpara de radiación debe seguir la Norma FDA 1020.33, la

cual recomienda que debe estar localizada sobre el gantry, o sobre la puerta de

acceso a la sala de examinación.

Su función es la de indicar la presencia de radiación al interior del cuarto de

examinación, mediante el encendido de una luz de color amarillo, cada vez que el

tubo de rayos X se encuentra disparando. En el momento en que esta lámpara se

encuentre prendida, se debe impedir el paso de cualquier persona al interior de la

sala de examinación.
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La lámpara de radiación es una lámpara de 24 voltios de corriente continua, y

disipación de 10 W, la cual es provista de fábrica, junto con el sistema.

Su conexión se ia realiza desde la base de conexiones del gantry, y para la

misma se requiere adquirir [ocalmente el cable de alimentación. Este cable debe

ser de 2x0.5 mm2.

La instalación de esta lámpara no debe comprometer el diseño local de protección

radiológica.

En la Figura 2.3.1.1 se indica una instalación típica de un equipo de Tomografía

Axial Computarizada con todos sus componentes.



CAPÍTULO 2: TRABAJOS DE PRE1NSTALACIÓN 127

O
o

O

rn
O

O

>
O

Figura 2.3.1.1 Instalación Típica de un equipo de TAC con sus componentes
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En la Figura 2.3.1.1 se puede observar que el numeral 8 corresponde a la luz

indicadora de radiación, la cual puede estar instalada ya sea en la puerta de

acceso a! cuarto de examinación, o dentro de la misma, sobre la parte frontal del

gantry, de tal manera que sea fácilmente visible. La selección de estas dos

opciones es a gusto del cliente, y corresponde a la recomendación dada por la

Norma FDA § 1020.33 (f).

Adicionalmente a lo mostrado en la Figura 2.3.1.1, se puede indicar que existe la

posibilidad de incluir en el diseño del ambiente un interruptor en la base de la

puerta de acceso, cuya finalidad sea la de bloquear la radiación, al momento en el

que se abre la puerta principal del cuarto de examinación, el cual deberá

conectarse a la base de conexiones del gantry. Este interruptor es opcional en

nuestro país, pero el autor recomienda que se lo instale cada vez que se realiza

un montaje de un equipo de TAC, puesto que con este interruptor se garantiza

que no exista radiación, cada vez que alguna persona abra la puerta de ingreso al

cuarto de examinación, ya sea para entrar o para salir del cuarto, algo que es muy

común en nuestro medio, y por otra parte que, a! estar cerrada la puerta de

ingreso, se garantiza que no exista radiación dispersa que salga del cuarto de

examinación, hacia los corredores de acceso al ambiente, mientras se realiza un

examen de TAC.

2.3.2 CONDICIONES DE TE]Vfl»ERATHRA, HUMEDAD RELATIVA, Y POLVO

EN EL AMBIENTE

Las condiciones ambientales óptimas para ei trabajo de un equipo de TAC en

condiciones normales de uso, según la Norma IEC 601-1 (10.1), son las

siguientes:

Rango de variación de la temperatura ambiente: + 10 °C hasta + 40 °C. (Valor

óptimo 22 °C).

Rango de variación de la Humedad Relativa: 30 % hasta 75 %

Rango de variación de la presión atmosférica: 700 hPa hasta 1060 hPa
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La temperatura del agua a la entrada de un sistema de enfriamiento no debe ser

mayor a 25 °C.

El gradiente de temperatura al interior del cuarto de examínación no puede

exceder 6 Kelv¡n/h.

En el caso de que no sea posible mantener estos rangos de temperatura

indicados, debido a cambios en las condiciones atmosféricas, se recomienda la

instalación en el ambiente de calefactores, sistemas de aire acondicionado, o bien

el uso de unidades deshumidificadoras, o humidificadoras, dependiendo del caso.

Se recomienda que ei usuario instale filtros de aire de categoría entre EU3 y EU4,

según la Norma DIN 24185/part 1, para así poder filtrar las partículas de aire

mayores a 10 jxm, las cuales están suspendidas en el aire que ingresa al

ambiente.

En el caso de que sea necesario la instalación de un ventilador dentro del cuarto

de examinación, para garantizar los rangos de temparatura descritos

anteriormente, se debe garantizar que el nivel de ruido a 1 metro de distancia

provocado por los ventiladores no debe sobrepasar 61 dB.

En la Figura 2.3.2.1 se indica el climatograma de un equipo de TAC modelo

Somatom AR.STAR, en el cual se puede observar la variación recomendada de la

temperatura en función del porcentaje de humedad relativa, para varios rangos de

trabajo del sistema.

Los rangos de trabajo que se indican en la Figura 2.3.2.1 son los siguientes:

Rango de trabajo 1.- rango en el cual el máximo número de escáns por hora que

se realiza en el equipo es de 100.

Rango de trabajo 2.- corresponde al caso en el que el número máximo de escáns

por hora es de 60.

Rango de trabajo 3.- corresponde al caso en el que el número máximo de escáns

por hora es de 40.
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A continuación, en la Figura 2.3.2.1 se indica el climatograma de trabajo del

equipo Somatom AR.STAR.

Temperatura en grados centígrados

1 I
O 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

% Humedad relativa

Figura 2.3.2.1 Rangos de Temperatura recomendados para el trabajo del sistema

2.3.3 CONDICIONES ÓPTIMAS BE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

DEL SISTEMA

Como parte del diseño del ambiente, se debe considerar las condiciones en las

cuales se transporta el sistema, aún en su embalaje original de fábrica, desde el

momento mismo en el que llega al país de destino, hasta que se lo ubica en los

exteriores del hospital o clínica donde será instalado. Así también, hay que

considerar la posibilidad de que el sistema puede estar almacenado por un tiempo

indeterminado en cualquier lugar entre el fabricante y el destinatario final.

Todo el sistema debe ser transportado en sus contenedores originales, provistos

por el fabricante, hasta el sitio mismo donde se va a realizar la instalación.
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Los contenedores deben ser abiertos en las afueras del hospital, justo antes de

ingresar los componentes del sistema hasta el ambiente designado.

Es obligación del importador realizar todos los trámites locales necesarios con el

objeto de que el equipo llegue a su destinatario final, justo cuando empiecen los

trabajos de instalación, de tal manera que no se tenga el equipo almacenado por

mucho tiempo, y que se retrasen los trabajos de instalación. Así también, deberá

mantener un contacto directo permanente con la casa matriz a fin de asegurarse

que el equipo que será instalado 'sea de fabricación reciente, no tenga tiempo

almacenado en fábrica, que tenga un embalaje adecuado, y que sea transportado

de la manera más segura, a fin de garantizar un óptimo proceso de transporte

hacia su destinatario final.

Es importante que el importador, cumpla con el Reglamento de Seguridad

Radiológica, emitido por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica

(artículos 66 y 67), en lo concerniente a la importación de máquinas de rayos X.

A menos que se especifique por el manufacturador, el equipo debe ser capaz de

estar empacado para transporte o almacenamiento por un período de tiempo que

no debe exceder a 15 semanas, en las condiciones ambientales descritas a

continuación, según la Norma IEC 601-1 (10.1):

Rangos de temperatura durante el transporte: -40 °C ... +70°C;

Humedad Relativa: entre 10% y 100%, incluyendo la condensación;

Presión Atmosférica: 500 hPa ... 1060 hPa

Máxima Absorción de golpes, de acuerdo a la Norma DIN IEC 721, part 3

Durante el transporte terrestre del sistema en su embalaje original, es

absolutamente requerido por cada fabricante que se use un camión

especialmente equipado con flujo de aire al interior.

En la Figura 2.3.3,1 se indica el climatograma de transporte del sistema, en el

cual se puede observar el rango en el cual puede variar la temperatura en función

del porcentaje de humedad relativa, para las condiciones ambientales que pueden

presentarse durante el transporte y el almacenamiento de los componentes del
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sistema en su embalaje original. Los datos de esta curva, son considerados para

el sistema que se encuentra en su embalaje original, sin que éste haya sufrido

daños durante el transporte.

Temperatura en grados centígrados

presión atmosférica entre 600 hPay 1060 hPa

10 20 30 40 50 6Q 70 80 90 100
% humedad relativa

Figura 2.3.3.1 Climatograma de transporte y almacenamiento del sistema

2.3.4 ANCLAJE AL PISO

Es de mucha importancia, a la hora de realizar el diseño de la instalación de un

equipo de TAC, considerar el peso y el movimiento propio de cada uno de sus

componentes, en especial del gantry, y de la mesa del paciente. Con estos datos,

se podrá definir la posibilidad de anclar estos componentes al piso, especialmente

en áreas consideradas con mayor riesgo de movimiento tectónico.

Para posicionar al gantry en su ubicación final al interior del cuarto de

examinación, es necesario que la base sobre la cual se apoya sea de concreto, y

que esté perfectamente nivelada, siendo la tolerancia máxima de desviación del

piso en el cuarto de examinación, 3 grados, lo que se puede corregir con placas
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metálicas. Si se excede este valor de desviación, se recomienda la instalación de

un pedestal metálico que permita corregir el desnivel del piso.

Para el caso de la mesa del paciente, ésta debe ser fijada al piso obligatoriamente

con sus pernos de anclaje, debido a que pueden existir movimientos de la misma

por el flujo normal de pacientes al interior del cuarto de examinación, y por la

posibilidad de golpes entre la mesa, y las camillas de un hospital.

Considerando el caso particular del equipo Somatom AR.STAR, motivo central de

este trabajo de investigación, se puede indicar que:

El gantry debido a su excesivo peso (observar gráfico de la Tabla 2,2,1), necesita

ser anclado al piso, únicamente en áreas en las que están propensas a

terremotos. El fabricante recomienda anclar los pernos con un torque de 25 Nm.

Para el anclaje de la mesa al piso, se recomienda asegurar los pernos con un

torque de 9 Nm.

El PDS, el IMS, y la consola de mando, no requieren ser anclados al piso, aunque

si es necesario que el piso donde se las instale se encuentre perfectamente

nivelado, para evitar una mala fijación al piso.

En la Figura 2.3.4.1 se puede apreciar la ubicación de los orificios de anclaje al

piso para el gantry, y para la mesa del paciente. El gantry necesita cuatro orificios

para el anclaje, mientras que la mesa de paciente, únicamente necesita dos.
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Figura 2.3.4.1 Ubicación de los puntos de anclaje del gantry y de la mesa de paciente
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En la Figura 2.3.4.2 se ilustra la forma correcta de insertar y ajustar los pernos de

anclaje, al momento de instalar la mesa y el gantry al piso.

CORTE SECCIONAL DEL
AHCLAJE DEL GAMTRY
AL PtSO EN CONCRETO

usar destomKador
plano de 6 mm j

arandela j j tL

pedestal ajústate

piso terminado

CORTE SECCIONAL DEL
ANCLAJE DE LA MESA
DE PACIENTE AL PISO
EN CONCRETO

materiales de Instaaldón
no son provistos con el sistema

materiales cte instalación
provistos con el sistema

Figura 2.3.4.2 Pernos de sujeción recomendados para anclar el gantry y la mesa de paciente

Una vez que se haya escogido los pernos de sujeción adecuados, es necesario

realizar el procedimiento de anclaje recomendado por los fabricantes.

En la Figura 2.3.4.3, se puede apreciar el procedimiento de anclaje recomendado

para el caso de que la base sobre la cual se apoyará el sistema sea

exclusivamente concreto. Para realizar este trabajo, quien realiza el montaje,

debe disponer de todas las herramientas necesarias, entre las cuales se tiene las

siguientes: lápiz marcador de concreto, dispositivo de succión de residuos de

concreto, destornillador de 12 mm de ancho como mínimo, martillo, taladro,

brocas de concreto de varios tamaños y espesores, llave inglesa de ajuste con

torque de entre 9 a 25 Nm, llaves alien de varias medidas, etc.
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6 7

JLl

Figura 2.3.4.3 Procedimiento de anclaje recomendado por el fabricante

En la Figura 2.3.4.3 los materiales de instalación recomendados son los

siguientes:

1,2 Broca de concreto de 14 mm de diámetro, 80 mm y 160 mm de largo
3,4 Perno de anclaje de 14 mm de diámetro, 80 mm de largo
5,53,55 Perno milimétrico de ajuste
6,7 Pernos alien de 8 mm de diámetro, longitud de 35 o 110 mm
8 Líquido pegamento de pernos
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2.3.5 CONEXIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

Todos los cables de datos y de aumentación que ¡nterconectan los componentes

del sistema deben ser colocados al interior de canaletas, o ductos especialmente

diseñados, los cuales deben construirse estéticamente bajo el piso, en paredes, o

sobre el techo, dependiendo de la disponibilidad del área física existente.

Básicamente, se debe interconectar los siguientes componentes: PDS, Gantry,

mesa de paciente, IMS, consola de mando, dispositivos de impresión.

Cabe recordar que los planos de canaletas son entregados por la empresa

encargada de la instalación del sistema, al ingeniero civil encargado de la obra,

como parte de los trabajos de preinstalación del ambiente.

Al momento de realizar el diseño de las canaletas o ductos, se debe considerar el

espesor y la cantidad de cables que irán al interior de las mismas, a fin de evitar

daños físicos en los cables y sus conectores al momento de realizar la instalación

mecánica del sistema. Adicionalmente, en eí diseño, se debe considerar la

posibilidad de compartir una misma canaleta para cables de alimentación y cables

de datos; puesto que, en caso de no existir el blindaje necesario, los cables de

alimentación pueden provocar inducción de señales eléctricas sobre los cables de

datos, los cuales influirán directamente en el trabajo normal del equipo. Así

también, se debe conocer el radio de curvatura máximo de los cables, al momento

de instalarlos en las canaletas, cuando existen cambios de dirección en las

mismas. Esta información debe ser provista por el fabricante del sistema, o quien

realiza el diseño local del ambiente.

Todos los cables son provistos por el fabricante, y su instalación variará

dependiendo del modelo y tipo de sistema.

Para el caso particular del equipo de tomografía Somatom AR.STAR, motivo

central de este trabajo de investigación, el fabricante recomienda las siguientes

dimensiones para las canaletas: 150 mm de ancho, y 60 mm de altura.

En este equipo en particular, los cables de datos vienen embalados junto con el

PDS, Y el IMS. Al interior de estos componentes, todas las conexiones ya están

realizadas, siendo necesario únicamente realizar las interconexiones entre el
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PDS, el Gantry, y entre el IMS y el gantry.

Las conexiones entre la mesa de paciente, y el gantry se las realiza previo al

anclaje de estos componentes al piso.

Para el caso de los cables del gantry, se considera que el radio de curvatura de

los cables de conexión al mismo son de aproximadamente 80 mm.

En la Figura 2.3.5.1 se indica la forma correcta de instalar los cables por el piso,

en la parte posterior del gantry.

INSTALACIÓN DE CABLES EH EL GAHTRY

estructura del gantry

piso terminado

la canaleta debe ingresar al
leños 100 mm al interior del

equipo, a fin de conexiones

^anaíeta bajo el piso
de 150 x 60 mm

cables de datos y de poder que ingresan
en la base posterior del gantry

aditamiento para interruptor de pedal

instalación de cables por el piso

.diámetro SO mm
"diámetro 40 mm
"diámetro 3 mm

Figura 2.3,5.1 Conexión de cables de datos en el ganíry
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2.3.6 VENTILACIÓN

Un parámetro importante a la hora de realizar el diseño del ambiente, es el

relacionado con la ventilación de los diferentes componentes del sistema.

Basándose en los datos de disipación de calor de cada componente del sistema,

de la Tabla 2.2.1, se debe considerar una mínima distancia entre cada uno de

ellos y la pared, a fin de evitar incrementos excesivos de temperatura, por la falta

de circulación de aire.

Se recomienda realizar la instalación mecánica del PDS, manteniendo una

distancia mínima de 100 mm desde su parte trasera hacia la pared, y desde sus

cobertores laterales hacia la pared, y para el caso del IMS, se recomienda

mantener una distancia de 100 mm desde su parte trasera hacia la pared, para

asegurarse una adecuada ventilación de sus componentes internos, mientras que

no es necesario tomar precauciones a los costados del IMS.

El IMS, tiene un ventilador axial ubicado en su parte frontal inferior, el cual recibe

aire fresco del exterior, lo filtra, y lo lleva al interior del IMS para su ventilación. El

aire caliente recogido se envía a la parte posterior del IMS.

En el caso del PDS, la mayor disipación de calor del mismo se debe al

transformador principal del sistema, instalado al interior del mismo. Su ventilación

se la realiza exclusivamente con orificios ubicados en la parte posterior del

mismo.

Para el caso del gantry, no se requiere considerar espacios adicionales para

ventilación, únicamente es necesario considerar los parámetros descritos en el

Numeral 2.2.3.

2.3.7 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Los cables encargados de proveer energía eléctrica al sistema; es decir, los

cables que van desde el tablero de alimentación eléctrica, hasta la entrada al

PDS, deben ser cables flexibles, y su grosor dependerá de la potencia eléctrica

que consume el sistema a plena carga. Dependiendo de la potencia del sistema
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se utilizan cables cuyos espesores varían entre 2 y 6 AWG. Es importante indicar

que la instalación eléctrica del ambiente debe ser dedicada; es decir, no debe

existir ningún otro equipo alimentado al mismo tablero de energía eléctrica del

tomógrafo.

Luego de realizar la conexión del PDS al tablero de energía, se debe realizar la

medición de la impedancia de línea interna, como medida de seguridad. La

resistencia del conductor de protección debe ser menor o igual a 100 miliohmios,

medidos contra el conductor de protección en el PDS.

En la Figura 2.3.7.1 se indica el diagrama eléctrico típico de un tablero de

acometida eléctrica para un equipo de tomografía, modelo Somatom AR.STAR,

recomendado por el fabricante.

caüles de acometida
eléctrica

eléctrico

¡nstaiación

Botones de paro de
emergencia ubicados

en el ambiente

interruptor principal
encendido
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encendido
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Figura 2.3.7.1 Diagrama Eléctrico Típico de un tablero de alimentación eléctrica
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El valor de los fusibles de protección de corto circuito, así como del interruptor

detector de falla de tierra son calculados dependiendo de la carga del sistema. Así

por ejemplo, para el equipo de tomografía modelo Somatom AR.STAR que usa un

PDS 200, el valor del fusible de protección contra corto circuito es de 160 A, y su

equivalente interruptor detector de falla de tierra es de 63 A/30 mA, mientras que

para el mismo equipo que usa un PDS 400, el valor del fusible de protección

contra corto circuito es de 100 A, y su equivalente interruptor detector de falla de

tierraesde63A/30mA.

Las siguientes recomendaciones eléctricas son realizadas al momento de diseñar

el ambiente para un equipo de tomografía axia! computarizada:

a) La alimentación de red del sistema debe incluir conexiones de cables

satisfactoriamente protegidos en los conectores. Para garantizar una

operación satisfactoria del sistema, todos los componentes del sistema deben

tener una tierra dedicada.

b) Se recomienda que al interior del tablero de acometida eléctrica exista un

interruptor detector de falla de tierra, con el objeto de que cuando sea el caso,

bloquee la habilitación de energía al sistema, para prever posibles daños.

c) Un sensor de temperatura debe ser instalado en el sistema, para proteger los

componentes electrónicos del mismo. La ubicación del sensor de temperatura

no debería estar cerca de salidas de aire acondicionado, o calefactores, o en

las cercanías de las salidas de aire caliente de los componentes del sistema.

d) El espesor de los cables de acometida eléctrica debe ser dimensionado de

acuerdo al consumo total de potencia del sistema; es decir, la suma del

consumo de potencia de todos los componentes del sistema, más cualquier

otro dispositivo conectado al tablero, corno la impresora láser o la cámara

multiformato.

e) El cable de alimentación que une el tablero de energía eléctrica, y el PDS del

equipo, se recomienda que sea del tipo flexible, para una mejor manipulación

del mismo al momento de realizar la conexión.
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f) El estado estable de potencia del equipo a plena carga en condiciones

normales de funcionamiento dadas por el manufacturador, no debe exceder

los siguientes valores, según la Norma IEC 601-1 (7.1 (b)):

I. +15 % para una potencia de entrada hasta 100 W ó 100 VA;

II. + 10 % para una potencia de entrada mayor a 100 W ó 100 VA.

g) Condiciones adicionales de voltaje, incluidas en la Norma IEC 601-1 (10.2.2),

se describen a continuación;

I. Las fluctuaciones de voltaje no deben exceder de +/- 10 % del voltaje

nominal, excepto para momentáneas fluctuaciones mayores a 10 % por

una duración de tiempo menor a 1 seg.

II. Un voltaje de corriente alterna es considerado como sinusoidal si

cualquier valor instantáneo de la forma de onda difiere del valor ideal de

la forma de onda en no más de +/- 5 % del valor pico.

h) Un voltaje de alimentación trifásico es considerado simétrico si cuando al

producir un voltaje trifásico, se alimenta a una carga simétrica, se generan

ondas de corriente trifásicas, considerando que el sistema trifásico tenga una

configuración simétrica del voltaje de alimentación respecto a tierra. Favor

referirse a la Norma IEC 60601-2-44 (10.2.2).

i) La impedancia medida entre el termina! de tierra del sistema, y cualquier parte

metálica accesible, la cual está protegida con aterramiento, no debe exceder

0,1 O. Norma IEC 601 -1.18(f).

2.3.8 CONEXIONES DEL SISTEMA

Los cables de interconexión del sistema vienen provistos de fábrica. Hay que

tener en cuenta las distancias de los cables, para poder ubicar los componentes

dentro del ambiente. Así también, los cables de interconexión vienen agrupados

dentro de dos cables corrugados de plástico, cuyo diámetro varía entre 40 y

50 mm.
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En la Tabla 2.3.8.1 se puede apreciar el espesor y la dimensión de todos los

cables que ¡nterconectan al equipo de tomografía marca Siemens, modelo

Somaíom AR.STAR.

Nr.

1

1

2

3

4
\

6

7

8

9

10

11

12

13

Typeof
cable

Flexible Une
voítage cable

Flexible fine
yoltage cable

Flexible
control cable

Flexible
control cable

Corrugated
fióse

Corrugated
hose

Line voítage
cable

RGB-cabie

Data line

Une voltage
cable.

Coaxial cable

Control cable

Data cable

Control cable

Cable dlmen-
slons / Item-No,

4x10-mrh*CU
(AWGi)

4x25 mm2 CU
(AWG-2)

2 x 0.5 mm2 Cu

2 x 0,5 mm2 Cu

97 66 783 Kl 067

97 66 775 K-1 067

-

28 43 089 K1 083

-

-

75 n
-

1 6 25 446 K1 090

37 94 547 K1 072

DeHvered
length

on-srte

on-site

on-síte

on-site

1Bm

5.5 m

6.0 m

6.0 m

6.0 m

fi.Om

6.0 m

6.0 m

10.0 m

0.8 m.

Comments

1or PDS 400

for PDS 200

Cable diameter max. 8 mm

Cable cHameter max. 8 mm

Outside diameter 40 mm

Outslde otameíer 50 mm

Cable installed at monitor

Cabte ínstalled at monitor

Cable instailed at keyboard

Cable instaíled at ÍMAGER C6

Cable InstaHed at IMA3ER C6

Cable Installed at IMAQER C6

MODEM

Cable installed at potf modute

Tabla 2.3.8.1 Espesor y Dimensiones de los cables de interconexión del sistema

Para el caso de una impresora láser, o una cámara multiformato anexas al

sistema, para documentación, se debe considerar la instalación de las mismas,

como un accesorio del sistema, La alimentación eléctrica a la impresora láser o a

la cámara multiformato se la puede realizar desde el IMS, cuando el voltaje de

alimentación sea de 220 voltios AC, y la conexión de la señal de video y de las

señales de control de la impresora se la realiza exclusivamente en el SMI.
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2.4 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

El objetivo de la protección radiológica consiste en brindar un adecuado nivel de

protección a las personas sin limitar indebidamente las aplicaciones médicas que

se dan con equipos que basan su funcionamiento en radiaciones ionizantes. El

interés de la protección radiológica es la protección de toda persona que resulte o

pueda resultar expuesta a radiaciones, para lo cual se debe cumplir las siguientes

recomendaciones:

a) Garantizar la distancia suficiente entre el paciente y la fuente de radiación.

b) Limitar el tiempo de exposición.

c) Interponer una barrera de protección y atenuación entre el paciente u objeto y

la fuente de radiación.

La responsabilidad de la seguridad radiológica recae sobre todas las personas

involucradas con el equipo, desde su instalación, hasta su trabajo diario. Así, se

define la cadena de responsabilidades de la seguridad radiológica, a la jerarquía

de funciones cuya única función es la de garantizar una adecuada seguridad a

todo el Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE), y al público en general. La

cadena de responsabilidades es la siguiente: Patronos (Gerente, Director,

Representante, Propietario), autoridades legales competentes, fabricantes,

usuarios, personas expuestas.

Para lograr el objetivo principal de que la dosis sea lo menos dañina posible, debe

aplicarse el programa de protección radiológica en las siguientes fases:

a) En los equipos: diseño, fabricación.

b) En la instalación: blindajes, distribución de salas, distancias, zonas protegidas,

verificación inicial (pruebas de aceptación).

c) En la operación: utilización adecuada de equipos, empleo de accesorios de

protección, optimización de técnicas, verificaciones periódicas, y calibraciones.

El equipo debe estar diseñado para que la exposición de las personas sea la

mínima posible. El proyecto de la instalación debe ser tal, que la colocación de

equipos, distribución de salas, trayectorias a recorrer, así como los blindajes
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deben ser lo más eficientes posible. Antes de poner en funcionamiento el sistema,

debe verificarse que el proceso de instalación haya cumplido las

recomendaciones dadas por el fabricante, y también, que la protección radiológica

cumpla las normas vigentes.

La seguridad radiológica deberá ser revisada periódicamente durante el trabajo

normal del sistema. Para ello, será necesario instruir y entrenar al personal en los

riesgos de la radiación, y también verificar que el sistema se encuentre trabajando

según las características dadas por e! fabricante.

La instalación en su conjunto debe mantener registros detallados en el lugar de

trabajo de: inspecciones, vigilancia médica (exámenes periódicos del personal),

control de calidad de los equipos, reportes de mantenimiento, licencia institucional

y personal, reporte de dosis personal, reportes de monitoreo de dosis en áreas de

trabajo, entre otros.

2.4.1 UNIDADES DE LA RADIACIÓN

Si se desea predecir o calcular los efectos de la radiación ionizante, se podría

censar la cantidad de energía que pudiera existir en la parte posterior del cuerpo

irradiado.

La magnitud de los efectos de la radiación es proporcional a la energía absorbida

en la masa afectada. La unidad que debería describir los efectos de la irradiación,

consecuentemente debe indicar la energía absorbida por unidad de masa.

Los términos más importantes para expresar la dosis de radiación son los

siguientes:

Dosis de Energía (D)

De acuerdo a la l.C.R.U. (International Committee Radiological Units and

Measurements), se define a la dosis de energía, también conocida como Dosis

Absorbida (D), a la cantidad de energía cedida por las partículas ionizantes a una

unidad de masa.
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Cuando la energía de 1 Julio es transferida, se tiene:

D = energía absorbida / elemento de masa

D=Uuüo/lKg = l Wxs/lKg^lGy (2.1)

La unidad usada para expresar la dosis de energía es el GRAY, cuyo símbolo es

Gy. El Gy representa la cantidad de energía absorbida por un elemento. Además

esta unidad es universal, porque incluye a todos los tipos de radiaciones

ionizantes, así como también a todo tipo de masa.

Si el material de interés tiene un alto número atómico, entonces la energía

absorbida será alta y viceversa.

Hasta fines del año 1985, se usaba la unidad RAD (Radiation Absorve Dose),

cuyo símbolo es rd, para expresar D. La relación entre las dos unidades es la

siguiente:

lrd=0} 01 Gy = 0, 01 Joule /Kg

Dosis Iónica o Exposición (J)

Es muy difícil medir el grado de la energía absorbida en un cuerpo o en un tejido.

Lo que se realiza en su lugar, es medir la potencia de ionización de la radiación

en el aire (al frente del cuerpo de interés), lo que constituye un tipo de medida

auxiliar de la dosis.

Este tipo de dosis es llamada Dosis Iónica (J), y se define como la medida de la

carga eléctrica producida por una radiación del tipo ionizante en una masa de 1

Kg de aire seco a presión normal.

/= Cantidad de Carga Generada / Unidad de Masa

J=lC/lKg = lA.s/lKg (2.2)

Hasta fines del año 1985, se usaba la unidad Roentgen, cuyo símboio es R, para

expresar la dosis iónica. Siendo la relación existente entre las dos unidades la

siguiente:

= 3,88x1^ R
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Dosis Equivalente (H)

Debido a que diferentes tipos de radiación ionizante producen la misma dosis de

energía en la materia irradiada, causando cambios biológicos de diferentes

magnitudes, existen unidades radiológicas adicionales, cuya finalidad es limitar

cada acción provocada por el radiador.

Con este objeto, se definió la dosis equivalente, la cual expresa que tan altos son

los efectos de un tipo de radiación con respecto a una radiación de referencia, la

cua! generalmente es la radiación gamma (o radiación X)

La dosis equivalente H se define entonces como el producto de la dosis de

energía D por el coeficiente q.

H=D.q (2.3)

El coeficiente q es adimensional. Para rayos X, el valor de q es 1.

La unidad para expresar la dosis equivalente es el Joule/Kg. Para diferenciar a las

unidades de D y /-/, se creó la unidad SIEVERT (Sv) para la dosis equivalente:

!Sv = lJ/lKg

Hasta finales del año 1985, se utilizaba la unidad REM (Rad Equivalent Man) para

expresar H. La relación entre las unidades es:

lrem=l xlO~2 J/Kg = 0,01 Sv

Por razones de diseño de protección radiológica, se considera que la dosis

equivalente en rems puede ser considerada numéricamente equivalente a la dosis

absorbida en radsy a la exposición en Roentgen, (según Norma NCRP 49-pag3)

2.4.2 VALORES DE DOSIS MÁXIMOS PERMITIDOS

Se necesitan indicadores de límites para garantizar que las prácticas justificadas y

optimizadas, no provoquen riesgos inaceptablemente elevados en algunos

individuos a cuenta de los beneficios recibidos por otros.
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Los límites de dosis establecidos tienen como objetivo principal asegurar una

protección adecuada aún para los individuos más expuestos. Deben considerarse

como condiciones tope y no como niveles admisibles en ausencia de optimización

y otras condiciones de protección radiológica. Estos límites han sido establecidos

para las personas ocupacionalmente expuestas y para el público en general.

En la Tabla 2.4.2.1, se pueden apreciar los valores límites de dosis para el

personal ocupacionalmente expuesto a la radiación ionizante (POE), tomados del

Registro Oficial 891, publicado el 9 de agosto de 1979, en Ecuador, capítulo

1, art. 1.

ÓRGANO

Cuerpo entero, gónadas, médula ósea

Hueso, piel del cuerpo, tiroides

Manos, antebrazo, pies, tobillos

Todos los restantes órganos

Mujeres en edad reproductiva

Mujeres embarazadas

Público en general

DOSIS MÁXIMA PERMITIDA

(rem/año)

5

30

75

15

1.25 rem/Trimestre

1 rem/período de embarazo

10 % de los límites del POE

Tabla 2.4.2.1 Límites de dosis permisibles para POE

La dosis de radiación que puede recibir la población en general por irradiación

externa no deberá exceder el diez por ciento (10%) de los valores especificados

en la Tabla 2.4.2.1. Se exceptúa la tiroides de personas menores de 16 años,

cuya dosis no deberá exceder 150 mremlaño.

Para fines de diseño en protección radiológica, se considera que la máxima dosis

equivalente semanal que puede recibir el cuerpo humano, en áreas controladas

de radiación, no debe exceder 0.1 rem. Así también, se considera que el valor

numérico de la dosis equivalente en rem puede asumirse en valor numérico igual

a la exposición en Roentgen. (Según NCRP 49-apénd¡ce C-tabla 1)

2.4.3 DEFINICIONES ADICIONALES

2.4.3.1 Definición de CTDI

Según la Norma IEC 1223-2-6, 3.3, se define al GTDI ( Computed Tomography

Dose índex) como la integral del perfil de dosis a lo largo de la línea perpendicular

al plano de tomografía (D(z)), desde -7 veces T hasta + 7 veces T (donde T es el

espesor de corte nominal utilizado en un tomograma), dividido para el producto

del espesor de corte nominal T y el número de tomogramas N producidos en un

escán individual.

El CTDI se lo calcula, mediante la siguiente expresión matemática:

JT
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A continuación, en la Tabla 2.4.2.2 se indican los valores típicos de dosis

equivalente efectiva HE para varios órganos del cuerpo humano, realizados por un

equipo de TAC, y por equipos de rayos X convencionales (CXR).

EXANIMACIÓN

Cabeza

Columna Cervical

Tórax

Pecho

Abdomen

Columna Lumbar

Pelvis

HE CT (mSv)

3,5

1,9

7,8

9,1

8,8

6,0

9,4

HECXR(mSv)

0,2

-

0,9

0,05

1,4

2,2

1,2

Tabla 2.4.2.2 Dosis Equivalente Efectiva para CT y Rayos X

2.4.3 DEFINICIONES ADICIONALES

2.4.3.1 Definición de CTDI

Según la Norma IEC 1223-2-6, 3.3, se define al CTD! ( Computed Tomography

Dose Index) como la integral del perfil de dosis a lo largo de la íínea perpendicular

al plano de tomografía (D(z)), desde -7 veces T hasta + 7 veces T (donde T es el

espesor de corte nominal utilizado en un tomograma), dividido para el producto

del espesor de corte nominal T y el número de tomogramas N producidos en un

escán individual.

El CTDI se lo calcula, mediante la siguiente expresión matemática:

77

= J
-1T

NT
dz (2.4)

Donde: CTDI = índice de dosis de tomogi'afía compiitarizada

T = espesor de corte nominal utilizado durante un escán = (mm)

D(z) = perfil de dosis a lo largo del plano de corte — (C/Kg)

N — número de tomogramas producidos durante un examen
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A continuación, en la Tabla 2.4.3,1, se indican algunos valores CTDI de

examinaciones obtenidas de un equipo de TAC, modelo Somatom AR.STAR,

utilizando rangos en modo espiral, para varios órganos del cuerpo humano.

Órgano

Cerebro

Tórax (1)

Abdomen

Tórax (2)

Slice

10

10

10

10

Feed/Rot
mm

15

20

20

10

Tiempo
(seg)

24.7

10.5

19.5

19.5

Voltaje
(kV)

130

130

130

130

Corriente
(mA)

105

83

83

83

Factor de dosis
CTDI
(mGy)

35.5

8.8

8.8

17.6

Tabla 2.4.3.1 Valores de CTDI para varias examinaciones de un equipo Somatom AR.STAR en modo espiral

2.4.3.2 Tipos de Exposición

Las personas que por la naturaleza de su actividad laboral deben interactuar con

fuentes de radiación, en mayor o menor grado están inevitablemente expuestas a

radiaciones. En este caso se da el nombre de Exposición Ocupacional a tales

exposiciones, y a las personas que trabajan con fuentes se les conoce como

Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE)

Algunos miembros de la población pueden resultar también inevitablemente

expuestos a radiaciones debido a la cercanía circunstancial o permanente de

fuentes de radiación. Este tipo de exposición recibe el nombre de Exposición

Pública o del Público.

2.4.3.3 Filtración de Radiación

La introducción de un filtro en un haz de radiación producirá dos efectos distintos;

detiene la radiación inútil para la formación de la imagen radiográfica (dañina para

el paciente), y aumenta el poder de penetración del haz. En términos generales,

se puede decir que la intensidad del haz variará con la filtración dependiendo de

la expresión matemática 1.1.1.1.
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Para equipos de tomografía axial computarizada, la filtración existente a la salida

del tubo de rayos X es un valor fijo que viene dada por el fabricante.

Según la Norma DIN 6815 (4.3.2), la filtración a la salida del tubo de rayos X, de

un equipo de TAC, cuando se aplica un voltaje mayor a 110 kV al tubo de rayos X,

es mayor a 2,5 mm de Aluminio.

La filtración total para un equipo de TAC, modelo Somatom AR.STAR es

equivalente a 6,5 mm de Al.

2.4.3.4 Efecto de la Distancia con la Radiación

En un medio no absorbente, la intensidad de radiación varía con el inverso del

cuadrado de la distancia de la fuente:

I=I0(d0/d)2 (2.5)

Donde: I = intensidad de radiación atenuada = (C/Kg)

lo — intensidad de radiación no atemiada = (C/Kg)

d = distancia entre la fuente de radiación y el punto donde se mide I = (cm)

d0 = distancia entre ¡afílente de radiación y el punto donde se mide I0 = (en?)

Utilizando la expresión anterior en un ejemplo: si la distancia desde la fuente de

radiación es reducida en un factor de 2, la intensidad aumentará en un factor de 4.

2.4.3.5 Tipos de Radiación Existentes

Radiación Primaria

Constituye la radiación que emerge directamente por la ventana del tubo de rayos

X, y es básicamente aquella que se utilizará para atravesar el objeto a irradiarse,

Se la conoce también como Radiación directa. Esta radiación deberá ser

controlada en intensidad, penetración, dirección y delimitación, con el objeto de

proteger al paciente, al operador y al público en general.
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Radiación Secundaria

Es aquella producida directamente por la interacción del haz primario con

cualquier átomo o molécula que se interponga en su camino (paciente, camilla,

etc.), dejando de formar parte del haz primario adquiriendo diferente dirección al

mismo. La radiación secundaria se clasifica en radiación secundaria dispersa,

cuando el fotón resultante de la interacción forma un ángulo menor a 180 grados

con el fotón incidente, mientras que la radiación secundaria remitida forma un

ángulo de 180 grados; es decir, vuelve por el camino que vino el fotón incidente.

Radiación de Fuga

Corresponde a la radiación proveniente de la cubierta protectora de! tubo, que no

forma parte del haz útil de radiación; por consecuencia, éste tipo de radiación se

produce por los fotones que no están direccionados correctamente. El valor

máximo por radiación de fuga permitida es menor a los 100 mR/h de acuerdo a la

legislación nacional vigente.

2.4.3.6 Blindaje

Para evitar los riesgos a los diferentes tipos de radiación, en un punto

determinado ubicado a cierta distancia de la fuente de radiación, se utilizan las

llamadas barreras de protección. Al uso adecuado de estas barreras se le conoce

como Blindaje.

A continuación se definen brevemente los diversos tipos de blindaje existentes;

puesto que en un proyecto aparte se cubre en detalle io referente al diseño y

cálculo de la protección para las radiaciones provenientes de fuentes de rayos X

en general.

Blindaje Primario

Son las barreras que se interponen entre el haz útil de radiación y un punto

determinado. Su capacidad de atenuación deberá ser tal que cumpla con los

niveles previamente establecidos por la seguridad radiológica.
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Blindaje secundario

Son las barreras que se interponen entre la radiación de fuga, o la radiación

dispersa y un punto determinado.

En la mayoría de los casos, el blindaje protege de la radiación directa, pero no de

la radiación dispersa. La radiación dispersa es la más peligrosa, ya que ai ser

menos energética no traspasa sino que se absorbe, causando los daños

consiguientes.

En la Figura 2,4.3.2 se puede apreciar ios diversos tipos de radiación existentes,

así como también los diversos tipos de blindajes.

Tubo de Rayos X

Radiación Directa)

Radiación
Dispersa

, Radiación Residual

Barrera
Primaría

Barrera
Secundaría

Figura 2.4.3.2 Tipos de radiación y blindajes existentes

A fin de evitar ios diversos tipos de radiación existentes al interior del cuarto de

examinación, durante un disparo de rayos X, todas las personas que se

encuentren al interior de esta sala, a excepción del paciente, deberían tratar de

ubicarse al menos separadas 2 metros lejos desde el punto donde el haz de

radiación entra al paciente, y lo más lejos posible del haz directo de radiación,

(según Norma NCRP 48, 3.2.4),
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Para el caso de un equipo de TAC, en el cual su mayor período de tiempo de

trabajo, el tubo de rayos X está emitiendo radiación mientras se encuentra en

rotación concéntricamente alrededor del centro del campo de medición, se define

al blindaje primario como cualquier pared, piso o techo que se encuentre

perpendicuiarmente dispuesto con relación a la posición actual del haz de

radiación primario del tubo de rayos X, mientras que se define al blindaje

secundario como las restantes paredes, piso y techo que se encuentran dentro

del cuarto de examinación.

2.4.3.7 Lóbulo de Radiación

Se define al lóbulo de radiación, como el gráfico que representa la variación de

dosis de radiación, en diferentes posiciones ubicadas dentro del cuarto de

examinación, considerando que el tubo de rayos X, se encuentre trabajando a sus

valores de plena carga.

En la Figura 2.4.3.3 se indica el lóbulo de radiación que se genera a partir del

centro del campo de medición de un equipo de TAC, modelo Somatom AR.STAR,

en el que se puede apreciar la máxima dosis equivalente ocupacional a diferentes

distancias tomadas alrededor del campo de medición. Para obtener los valores de

la Figura 2.4.3.3, se necesita seleccionar los siguientes parámetros en el tubo de

rayos X: 130 kV, 10 mm de slice. En la misma Figura, ía máxima dosis

equivalente ocupacional a un metro de distancia del fantoma de dispersión es de

49 jj.Sv/1000 mAs. En caso de que se seleccione un voltaje de 110 kV al tubo de

rayos X, los valores de dosis deben dividirse por 1,4.
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distancia
(m) j

-1

-2

-3

10uS/10QOrnAs

distancia
(m)

_2 -1 O 1 2 3

Figura 2.4.3.3 Variación de Dosis Equivalente al interior del cuarto de examinación para un equipo de TAC

2.4.3.8 Ventana Plomada

Una ventana de vidrio con un alto contenido de plomo es comúnmente usada para

propósitos de blindaje. Está disponible en el mercado con rangos de densidad de

entre 3.3 hasta 6.2 g/cm3, con una gran variedad de espesores. Debido a su

profundo color amarillo, relativamente baja transmisión de luz, e índice de

refracción de 1.97, no debe usarse en espesores grandes, o como superposición

de ventanas. Gracias a ella, el operador del sistema, puede observar al paciente

directamente, mientras se realiza el examen, sin ningún riesgo de que pueda

irradiarse durante un examen.

La selección del espesor de plomo de la ventana, en milímetros, se la realiza

dependiendo de los parámetros máximos de energía del tubo de rayos X; es

decir: kV, mAs, y slice.

Con respecto a la instalación de la ventana plomada, se recomienda que la misma

sea empotrada en la pared, gracias a un soporte especialmente diseñado. Las

dimensiones óptimas de la ventana plomada son; 100 cm de ancho, y 120 cm de
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largo. La distancia mínima que debe existir entre la parte inferior de la ventana

plomada y el piso completamente acabado.es de 85 cm.

2.4.3.9 Símbolo de Aviso de la Radiación

Apropiados signos de aviso son requeridos en todas las áreas y sobre todo en los

contenedores donde cantidades significantes de radiación, o materiales

radiactivos puedan ser encontrados.

Para áreas o cuartos donde se encuentran equipos que basan su funcionamiento

en rayos X, se utiliza un símbolo color magenta, con el fondo de color amarillo,

similar al indicado en la Figura 2.4.3.4, el cual se ubica en la puerta, o sobre la

entrada del área de examinación. Este símbolo indica un aviso de área de

radiación, y se refiere a las áreas en las cuales la mayor porción del cuerpo puede

recibir más de 5 milirem en una hora ó 100 milirem en 5 días consecutivos, (según

Norma NCRP 48, apéndice E).

En Figura 2.4.3.4, se indica el símbolo universal utilizado para representar la

existencia de radiación al interior de un ambiente.

Figura 2.4.3.4 Símbolo de aviso de la Radiación
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2.4.4 BLINDAJE PARA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Se conoce como blindaje para protección radiológica al espesor en milímetros de

cualquier material, el cual puede filtrar la radiación primaria y secundaria que

ingresa al mismo, asegurando que los niveles de radiación a la salida del material

sean insignificantes. Se considera al elemento Plomo (Pb), como el elemento que

brinda el mejor blindaje a la radiación, y además el elemento de referencia. De ahí

que, cualquier otro elemento o compuesto puede tener un espesor en milímetros

determinado que asegure la misma filtración a los rayos X que el plomo, para las

mismas condiciones de exposición a los rayos X.

Se denomina equivalente en plomo de un material, al espesor de plomo que

causa idéntica atenuación, bajo las mismas condiciones de irradiación que el

material en cuestión.

En este numeral, se darán a conocer las recomendaciones internacionales en lo

relacionado con el diseño, y la instalación del blindaje estructural. Esto incluye

una discusión de varios factores a ser considerados en la selección de los

materiales con los que se realizará el blindaje. Ciertas partes de este análisis, son

de especial interés para arquitectos, administradores de un hospital, y otros que

están involucrados con la planificación de una nueva sala de radiación.

Es altamente deseable que los diagramas de blindaje finales y las

especificaciones del mismo sean revisadas por expertos calificados y por la

agencia local, estatal o federal pertinente (si es que es aplicable), antes de que

empiece la construcción del ambiente, según lo recomienda la Norma

NCRP49, 1.

2.4.4.1 Selección del Material usado para Blindaje

Los materiales más comunes para la construcción de barreras de protección de

rayos X son el plomo y el concreto, aunque su elección final es hecha por razones

de economía y de la atenuación que deberán tener a los rayos X. Por ejemplo,

una barrera primaria de concreto para 100 kV de rayos X debería ser cerca de 80

veces más gruesa y 17 veces más pesada que la de su equivalente en plomo,
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para proveer el mismo grado de atenuación.

Para el caso del plomo, la manera más fácil de conseguirlo comercialmente es en

hojas o láminas que pueden variar entre menos de 1 mm hasta cerca de 1 cm. Su

flexibilidad permite ser instalado en superficies curvas o irregulares. Puede ser

fácilmente fijado a una superficie como madera. La principal desventaja del plomo

es su fragilidad, no pudiendo soportarse por si mismo, y puede romperse

fácilmente, por lo que su manipulación requiere de mucho cuidado.

Por otro lado, para el caso del concreto, su principal ventaja, es que forma parte

integral del diseño estructural del ambiente, especialmente en pisos y techo. La

atenuación de radiación para el concreto depende de su espesor, densidad y

composición.

Los siguientes factores deben considerarse a la hora de escoger e! material

adecuado para el blindaje: espesor requerido, peso del material, posibilidad de

utilizar el material para múltiples propósitos como blindaje y diseño estructural,

uniformidad y permanencia del blindaje, transparencia óptica cuando se lo

requiera, requerimientos de control de calidad, costo del material incluyendo

mantenimiento e instalación.
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A continuación, en la Tabla 2.4.4.1 se indican los materiales más comúnmente

utilizados en la fabricación del blindaje para rayos X, junto con su valor de

densidad.

Material

Sulfato de bario (barito)

Concreto Barito

Ladrillo suave

Ladrillo duro

Tierra seca

Ferrofósforo agregado concreto

Granito

Plomo

Vidrio ordinario

Vidrio plomado

Vidrio plomado de alta densidad

Piedra caliza

Mármol

Arena seca

Arena con yeso

Concreto

Acero

Baldosa, azulejo

Densidad promedio
(gr/cm3)

4,5

3.6

1.65

2.05

1.5

4.8

2.65

11.36

2.5 a 2.7

3.27

6.22

2.46

2.7

1.6 a 1.9

1.54

2.35

7.8

1.9

Tabla 2.4.4.1 Densidad de materiales comerciales para la fabricación del blindaje

2.4.4.2 Diseño del Blindaje Radiológico

Parte del diseño del ambiente constituye el estudio y diseño del blindaje para la

protección radiológica. Con un blindaje adecuado se puede garantizar el trabajo

del personal ocupacionalmente expuesto a la radiación, así como de cualquier

otra persona que se encuentra en las cercanías del ambiente.
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La localización del ambiente de instalación está usualmente determinada por

factores tales como: accesibilidad, conveniencia del paciente, y tráfico.

Dependiendo de estos factores, se tendrá que calcular el espesor de las barreras

de protección primarias y secundarias.

Para poder realizar el cálculo del blindaje necesario para la instalación del

ambiente, se requiere conocer por parte del instalador los datos de emisión de

radiación electromagnética del sistema a plena carga.

A continuación, se definen algunos parámetros involucrados con el diseño del

blindaje radiológico.

I. Carga de trabajo semanal (W)

Se define a la carga de trabajo semanal (W) como el producto de la corriente

emitida por el tubo de rayos X, expresada en mA, por el tiempo de exposición,

expresado en min, para todos los disparos que realiza, o espera realizarse con el

tubo de rayos en una semana normal de trabajo. La carga de trabajo define por

tanto el grado de uso de una fuente de radiación.

Para el caso específico del equipo de TAC instalado en el Hospital de Solea

Quito, la carga de trabajo semanal promedio estimada, será:

Número de pacientes promedio al día: 10

Días de trabajo a la semana: 6

Tiempo de radiación promedio en modo espiral: 20 seg

Corriente del tubo de rayos X promedio utilizada: 83 mA

Kilovoltaje del tubo de rayos X promedio utilizado: 130 kV

Número de disparos en modo espiral por paciente promedio: 6

W = 83 mA * 20 s * 6 disparos * 10 pacientes * 6 días de trabajo * 1 min/60 s

W=9960 mA . min
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II. Factor de Uso para Barreras de Protección Radiológica (U)

Se define al Factor de Uso para Barreras Primarias de Protección Radiológica (U)

en paredes, techo y piso como el factor numérico entre O y 1, que representa la

fracción del tiempo durante el cual la radiación producida por un equipo de rayos

X es direccionada a la barrera particularmente indicada. Por ejemplo, un factor de

uso para piso de U - 1 representa la máxima exposición que puede recibir el piso

en condiciones normales de trabajo.

Para instalaciones de equipos de rayos X, se considera que el factor de uso para

piso es U =1, para paredes U = 1/4, y para techo mucho menor a 1/4 (norma

NCRP 49, apéndice C, tabla 3).

Para instalaciones de equipos de TAC, se considera U = 1 para la sección del

piso, techo y paredes que se encuentran rodeando las cercanías del gantry, y que

están ubicadas perpendicularmente al haz de radiación primario. Para las

restantes paredes, piso y techo, se puede considerar como máximo un factor de

U = 1/4.

III. Factor de Ocupación para Personas (T)

Se define al factor de ocupación para personas (T), como un factor numérico

entre O y 1, que representa la permanencia del personal tanto ocupacionalmente

expuesto, como público en general, en las áreas cercanas al cuarto de

examinación, mientras existen rayos X al interior.

Para personal ocupacionalmente expuesto, se considera un factor de T= 1.

Las áreas que se encuentran en las cercanías del cuarto de examinación, tales

como: oficinas, laboratorios, tiendas, estaciones de enfermería, áreas de juego,

etc., se considera que tienen un factor de ocupación total, por tanto T-1.

Para corredores, cuartos de descanso, elevadores, puestos de parqueo, se

considera que tienen un factor de ocupación parcial, por tanto T = 1/4
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Para cuartos de espera, baños, escaleras, áreas externas, se considera que

tienen un factor de ocupación ocasional, por tanto T - 1/16, según lo recomienda

la Norma NCRP 49, apéndice C, tabla 4.

2.4.4.3 Inspecciones, Reportes y Mediciones

La implementación de la protección radiológica puede incluir inspecciones

visuales durante la construcción del ambiente, seguido de la medición y

evaluación de la radiación, una vez terminada la instalación, y previo al trabajo

normal del equipo con pacientes.

La aprobación de este estudio será juzgada sobre la base del cumplimiento de las

recomendaciones aplicables, y las regulaciones federales, estatales o locales.

Inspecciones visuales durante la construcción son ventajosas para asegurar el

cumplimiento con las especificaciones, y para descubrir fallas tanto de carácter

humano en la construcción, como también de los materiales utilizados. Todas las

fallas encontradas en la etapa de construcción, pueden ser solucionadas más

económicamente, y de manera más rápida.

La inspección visual incluye los siguientes pasos:

a) Determinación del espesor del plomo o concreto utilizado como barreras de

protección.

b) Determinación de la densidad del concreto.

c) Observación del grado de recubrimiento de las hojas de plomo, o entre el

plomo y otro material usado como barrera.

d) Determinación del espesor del vidrio plomado, densidad, y número de hojas

utilizadas.

e) Inspección de la localización y funcionalidad de los switches de bloqueo de

radiación, y de las luces indicadoras de radiación.
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Para el análisis de una barrera protectora, una cámara de scintillación geiger-

Mueller, u otro medidor de tasa sensible con una rápida respuesta debería ser

utilizado. El resultado de este estudio debería ser expresado en mílloroentgens

por 100 mA.s para instalaciones de rayos X.

Para la determinación de la adecuada selección de las barreras primarias, las

mediciones deben ser realizadas sin ningún fantoma, ni paciente, usando el

máximo tamaño de campo.

Para la determinación de una adecuada barrera de protección secundaria, las

mediciones deben ser realizadas empleando un fantoma adecuado para simular

al paciente. El fantoma debe ser colocado en un lugar tal que esté atravesado por

el haz de radiación directa del tubo de rayos X.

Conociendo los factores de carga, factores de uso, y factores de ocupación

estimados para el sistema, se puede establecer si el espesor de las barreras

primarías y secundarias están adecuadas, caso contrario habrá que

redimensionar el espesor de las mismas.

La persona que realiza el estudio deberá realizar un reporte en el cual se indique

los trabajos realizados. Una copia del reporte debería ser retenido por el

propietario o por la persona que está a cargo de la instalación, por un período de

al menos 5 años. Cualquier recomendación en lo relacionado con la limitación de

ocupación, técnicas de operación, y carga de trabajo debería ser indicado en el

mismo.

2.5 PLANOS DE PREINSTALACION

Una vez realizado el estudio técnico del procedimiento recomendado por los

fabricantes, y por las normas internacionales vigentes para la instalación de un

equipo de tomografía modelo Somatom AR.STAR, en el Hospital de Solea Quito,

es necesario realizar los planos de preinstalación, en los cuales se detalle la

ubicación del equipo, y todos los trabajos de obra civil que se requieren, previo a

la instalación mecánica y eléctrica del sistema. Una copia de estos planos debe
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ser entregada al responsable de la obra civil del Hospital, y a los inspectores de

seguridad radiológica de la CEEA, como máximo plazo, en la etapa de

construcción del área física.

Luego de entregar los planos, se debe realizar su seguimiento adecuado, con el

objeto de verificar que se estén siguiendo los criterios de diseño realizados.

En el ANEXO A de este trabajo de investigación, se adjuntan los planos de

preinstalación correspondientes al equipo de TAC Somatom AR.STAR, del

Hospital Oncológica de Solea.

A continuación, se detalla el índice de los planos que están anexados.

Plano 1: Plano de Ubicación Física

Plano 2: Plano de Ubicación Física (medidas)

Plano 3: Planos de Canalizaciones Eléctricas (piso)

Plano 4: Plano de Canalizaciones Eléctricas (techo)

Plano 5; Plano de Límites de Movimiento

Plano 6: Plano de Protección Radiológica

Plano 7: Plano de Acometida Eléctrica ( Diagrama Unifilar)

Plano 8: Plano de Acometida Eléctrica (tablero)

Con la base teórica de los trabajos de preinstalación, dados en este capítulo, se

realizará una descripción de todo el procedimiento práctico realizado durante la

instalación mecánica y eléctrica del equipo Somatom AR.STAR, instalado en el

Hospital de Solea en Quito, en los siguientes dos capítulos de este trabajo de

investigación.
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CAPITULO 3.

INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA

3.0 INTRODUCCIÓN

Una vez consideradas todas las recomendaciones internacionales previas a la

instalación de un tomógrafo axial computarizado, en este capítulo se analizará

todo lo referente a los trabajos de instalación tanto mecánica corno eléctrica que

fueron seguidos en la instalación del equipo de TAC marca Siemens, modelo

Somatom AR.STAR del Hospital Oncológico de Solea, en la ciudad de Quito, en el

año 1999.

Las recomendaciones de preinstalación dadas por los fabricantes de equipos, y

por las organizaciones internacionales, tales como: DIN, IEC, FDA, NCRP, que

fueron analizadas en detalle en el Capítulo 2, dan un criterio básico de diseño a

seguir, el cual será aplicado de manera particular a la instalación del equipo que

es motivo central de este trabajo de investigación, poniendo especial interés en

las diferencias que existen entre las recomendaciones internacionales vigentes, y

la realidad local.

Tal como se ha indicado anteriormente, no existe en nuestro país ningún

documento oficial que rija todo el procedimiento de instalación para un equipo de

TAC, al interior de un Hospital. Únicamente la Comisión Ecuatoriana de Energía

Atómica es la encargada de supervisar el proceso de instalación de equipos que

basan su funcionamiento en los rayos X, De ahí la importancia de este trabajo, ya

que pretende ser una guía técnica para el montaje del mencionado sistema.

investigación, el autor considera conveniente analizarlos, a fin de que el lector se

familiarice con los mismos. Según lo expresado en el Numeral 2.1.2, la CEEA es

el organismo que controla la importación, instalación y operación de equipos de

rayos X en nuestro país. Este organismo de estado, obliga tanto a los

importadores de equipos, propietarios, operadores, ingenieros de servicio, etc., a

obtener la licencia de trabajo emitida por la CEEA, la cual habilita al usuario a

trabajar con equipos de rayos X. El importador deberá realizar los planos de

preinstalación del ambiente, y entregarlos a la CEEA para su aprobación, en

cuanto a lo que a seguridad radiológica se refiere. Si la CEEA detecta algún error

en el diseño, está en la obligación de hacerlo saber al instalador a fin de

corregirlo. Durante la preinstalación, la instalación, o el período de pruebas del

un insoector de la CEEA deberá visitar el ambiente, y realizar las
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Sin embargo, por falta de comunicación, y de coordinación entre las empresas

involucradas en la instalación, no se pudo realizar un seguimiento adecuado de

los trabajos de preinstalación, encontrando algunas diferencias entre el diseño

realizado, y e! ambiente terminado, las cuales tuvieron que corregirse durante los

trabajos de instalación. Este, por ejemplo, es un hecho real que demuestra que la

existencia de normas nacionales o internacionales no garantizan una instalación

100 % libre de errores. Aquí es donde la experiencia de campo es indispensable

para resolverlos apropiadamente.

3.1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL AMBIENTE

3.1.1.1 TABLERO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA

Al interior del tablero de acometida eléctrica, se pudo constatar las siguientes

variaciones en cuanto al diseño originalmente recomendado.

a) Según el diseño del tablero eléctrico de acometida, realizado por parte del

Hospital, al tablero ingresan 5 cables de alimentación, desde el distribuidor

principal de energía, localizado a la entrada del ambiente de rayos X (3 cables

de fases, un cable de neutro, y un cable de tierra). Uno de estos cables, el

cable de Neutro, no es utilizado por el equipo, ya que el mismo trabaja

exclusivamente con los tres cables de las fases, más el cable de tierra

(internamente el sistema tiene cortocircuitados los cables de tierra y de

neutro), quedando no operativo.

b) El diámetro de los cables de alimentación que llegan al tablero de acometida

eléctrica, es extremadamente grande. La potencia trifásica total que consume

el sistema es de 35 KVA, a plena carga, el sistema está configurado para un

voltaje trifásico de entrada de 220 voltios, para el cual corresponde un PDS

200. En virtud de estas características, el grosor máximo del cable de

acometida eléctrica recomendado desde el tablero hasta el PDS es AWG 2,

según se indica en la Tabla 2.3.8.2. Sin embargo, el grosor del cable de

acometida que ingresa al tablero es AWG 4/0 para las fases, AWG 2/0 para

Neutro, y AWG O para tierra, lo que a criterio del autor, representa una

su uso para el TAC, en caso de ser requerido, lo que no cumple con la

recomendación dada en el Numeral 2.3.1.3. Sin embargo, el Hospital de Solea
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sobredimensión de la carga de trabajo del tablero.

c) El tablero de acometida eléctrica fue entregado al instalador completamente

vacío en su interior, y luego de algunos días se entregó los componentes

necesarios para armarlo. Fue responsabilidad exclusiva del instalador realizar

todas las conexiones internas y externas del tablero, con los componentes

disponibles. Con los elementos recibidos, no fue posible armar el tablero,

según las recomendaciones del Numeral 2,3.7. El tablero de alimentación

debe ser entregado al instalador, junto con la obra civil completamente armado

y funcionando, lo que en este caso no se cumplió.

d) El conmutador principal de encendido del equipo, está formado de dos

pulsadores, uno de encendido, y otro de apagado. Este conmutador se

encuentra ubicado en el cuarto de control, en la pared trasera de la consola de

mando, junto a la ventana plomada, a una altura de 140 cm desde el nivel del

piso. Por su ubicación, es muy difícil que se lo active accidentalmente,

garantizando así que únicamente quien está a cargo del sistema puede

activarlo.

e) En el área de examinación existe únicamente un pulsador de parada de

emergencia, ubicado junto a la ventana plomada, lo que constituye el mínimo

de pulsadores recomendados. Se encuentra ubicado a 165 cm del piso, y no

tiene ningún seguro mecánico en contra de activaciones involuntarias.

3.1.1.2 CONDICIONES OPERATIVAS DEL AMBIENTE

A continuación se describen las características de operatibilidad del ambiente.

a) En lo relacionado a sistemas de seguridad instalados, se puede indicar que

existe tan solo un pequeño tanque extinguidor de incendios, lleno de gas

Halón 1211 al interior de toda el área de Imagenología, cuya capacidad es de

5 libras. Este extinguidor está localizado en un lugar completamente alejado

del ambiente de tomografía (junto a la sala de interpretación), dificultando así

su uso para el TAC, en caso de ser requerido, lo que no cumple con la

recomendación dada en el Numeral 2.3.1.3. Sin embargo, el Hospital de Solea
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cuenta con un completo sistema de alarma contra incendios, el cual consta de

sirenas y luces de aviso, sensores de humo, y extintores de agua ubicados

sobre el cielo falso. Dentro del ambiente de TAC, existen dos extintores contra

incendios, uno localizado en el cuarto de la consola de mando, y otro

localizado en el cuarto de examinación. Por la cantidad de componentes

electrónicos que utiliza e! tomógrafo, no se recomienda utilizar este sistema

contra incendios. Afortunadamente, en el área de rayos X, al momento no se

encuentra habilitado este sistema de alarma contra incendios.

b) Con relación a la iluminación artificial, es necesario indicar que todas las

lámparas que se encuentran al interior del ambiente de TAC, son

fluorescentes, de 32 W cada una, cumpliendo con las recomendaciones del

Numeral 2.2.5, y están distribuidas de la siguiente manera: una lámpara doble

en el cuarto de control, y cuatro lámparas dobles en el cuarto de examinación.

En condiciones normales de trabajo, se tienen prendidas todas las lámparas

fluorescentes del interior de la sala de examinación, y se mantienen apagadas

las lámparas del cuarto de control, para evitar el deslumbramiento. Cabe

indicar que el ambiente del TAC es un área totalmente cerrada, que no permite

el ingreso de la luz solar a su interior, por lo que requiere de luz artificial todo

el tiempo. Cada vez que se encienden las lámparas del interior del cuarto de

control, la cantidad de luminosidad es excesiva, lo que dificulta la visión del

monitor de imagen; razón por la cual, no se enciende estas lámparas, mientras

el operador usa el TAC. De ahí, la importancia de instalar un sistema de

iluminación con selector variable de intensidad (dimmer), en el cuarto de

control.

c) Con relación a las condiciones de temperatura, humedad, y polvo, se debe

señalar que el Hospital de Solea cuenta con un sistema de ventilación, gracias

al cual se tiene instalado al interior del cuarto de control del TAC, un ducto

extractor de olores sobre el techo falso, y sobre el techo del cuarto de

examinación, cuatro ductos de salida de aire, los cuales mantienen los niveles

de temperatura, dentro de los límites recomendados en el numeral 2.3.2.

Considerando que el cuarto de examinación tiene una sola puerta de acceso
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exterior, y debido a las características de emisión de calor del sistema,

indicadas en la Tabla 2.2,1, el autor considera que la instalación del sistema

de ventilación al interior de la sala es la adecuada, aunque no existe un

monitoreo permanente de la temperatura (no existe un sensor de

temperatura); por lo que, en ciertos momentos del día, se puede sentir un

excesivo calor o frío. Además, no es posible variar la temperatura de salida del

sistema de ventilación, desde el interior del ambiente. La cantidad de polvo

que existe al interior del ambiente es muy baja, ya que existen sólo dos

puertas de acceso, las cuales están muy limitadas al público, y además, la

limpieza que se da al ambiente es permanente. Por todo lo expresado, se

garantiza el cumplimiento de los rangos de trabajo recomendados en el

Numeral 2.3.2.

d) Con relación a la altura de la sala de examinación, para fines de movimientos

extremos de los componentes del sistema, el valor medido entre el piso

completamente acabado, y el cielo falso es de 260 cm, lo que supera en 40 cm

el valor mínimo recomendado para condiciones de servicio, en el

Numeral 2.2.4.

e) Al interior del cuarto de examinación, sobre la pared ubicada junto al costado

derecho del gantry, existe una toma de oxígeno, y otra de vacío, cuyas

mangueras de alimentación están conectadas a la central de oxígeno y de

vacío del Hospital, y cuya finalidad es la de asistir a pacientes críticos, en caso

de que éstos lo requieran. Las salidas de estas mangueras se encuentran a

una altura desde el piso de 150 cm (oxígeno), y 190 cm (vacío), para evitar

manipulaciones indebidas.

3.1.1.3 AMBIENTES ADICIONALES EXISTENTES

Con relación a los ambientes adicionales recomendados para el funcionamiento

del sistema, se puede indicar lo siguiente:

a) Para la lectura de las placas obtenidas en el equipo de TAC, e! Hospital de

Solea tiene varios megatoscopios instalados en áreas específicamente
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asignadas, debido al alto flujo de trabajo existente. El primero, para control del

trabajo de impresión para tecnólogos y médicos, se encuentra en el cuarto de

la consola de control del TAC, el segundo se encuentra ubicado a la salida del

cuarto de revelado, y el tercero se encuentra ubicado en la sala de

interpretación, la cual es de uso exclusivo de los médicos radiólogos, lo que

supera las mínimas recomendaciones dadas en el Numeral 2.2.7.1

b) El área designada como estantería de accesorios, está localizada en el cuarto

contiguo al cuarto de control. En esta área se puede encontrar un anaquel

para almacenamiento de accesorios del equipo, y varios anaqueles de uso

personal de médicos radiólogos y tecnólogos que laboran en el servicio de

Imagenología. Los accesorios del equipo que son guardados en este anaquel

son los siguientes: fantoma de calidad de imagen de! TAC, manuales de

usuario y de servicio, CD de servicio, cuñas de sujeción de pacientes, así

como catéteres, jeringuillas, frascos de contraste, etc.

c) El cuarto de impresión y de revelado designado para el tomógrafo, se

encuentra ubicado junto a la sala de interpretación de médicos; es decir, al

lado opuesto del ambiente de TAC, lo que no es óptimo para un rápido y eficaz

trabajo, ya que para desplazarse desde el TAC hacia el cuarto de impresión,

es necesario cruzar por el medio de una sala de rayos X. Este ambiente

contiene una impresora láser marca AGFA, modelo LR5200, la cual tiene

incorporada una procesadora de películas. La impresora láser puede imprimir

placas en dos formatos: 14x17", y 8x10". El envío de imágenes desde el

tomógrafo es controlado por el software de aplicación, y luego de

aproximadamente 2 minutos que se han enviado las imágenes de impresión

en el formato seleccionado, se obtiene la placa ya revelada. Sobre la consola

de mando del TAC, existe un panel remoto de la impresora láser, el cual

mantiene un diálogo permanente entre el operador y la impresora, acerca del

estado de impresión de las placas. Junto a esta impresora, se tiene designado

por parte del Hospital, un cuarto oscuro para el almacenamiento de placas no

expuestas, y para el revelado de placas expuestas, el cual tiene una

procesadora automática de placas, marca AGFA. El cuarto oscuro cumple las



CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA 173

recomendaciones indicadas en el Numeral 2.2.7.3. Esta procesadora es

también usada para revelar placas expuestas desde el tomógrafo, cuando se

encuentra en mantenimiento la impresora láser (esto es posible ya que la

impresora tiene un magazine receptor de placas no reveladas, el cual puede

ser transportado al cuarto oscuro).

3.1.1.4 EQUIPOS ADICIONALES INSTALADOS

Para el correcto funcionamiento de un equipo de TAC, de las características

operativas del Somatom AR.STAR, es necesario que se instalen en el ambiente,

otros sistemas complementarios, entre los cuales tenemos los siguientes:

a) Un inyector de contraste automático al paciente, fue adquirido por Solea,

considerando que la mayoría de exámenes que se realizan con el equipo de

TAC utilizan medios invasivos de inyección de medios de contraste. Este

inyector es de marca Vistron, modelo MedRad, está instalado junto al gantry,

y viene provisto con una gran cantidad de jeringuillas de varias capacidades,

siendo la más utilizada la de 100 mL El inyector viene provisto con un panel

remoto de operaciones, el cual está instalado junto a la consola de mando,

para habilitar y sincronizar la inyección del medio de contraste al paciente, con

el disparo de rayos X,

b) A fin de garantizar la estabilidad del voltaje de entrada al sistema, el hospital

adquirió un UPS marca Salicrv Electronics, cuyo voltaje monofásico de salida

nominal es de 220 voltios. El UPS está conectado para proteger los siguientes

componentes del sistema: IMS, monitor, teclado, y mouse. La potencia

nominal de la carga protegida es de 3.5 KVA. Este UPS está instalado en la

esquina trasera derecha del gantry, y su interconexión con los cables de

alimentación al IMS, fue realizada en la caja de conexiones del gantry. Una

vez conectado el UPS al sistema, y para verificar su funcionalidad, se realizó

la siguiente prueba: con el equipo prendido y funcionando, se procedió a

desconectar la alimentación de red al sistema, y se verificó que el UPS

mantuvo energizado al IMS, monitor, teclado y mouse por al menos 10
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minutos, que representa el tiempo máximo necesario para apagar la

computadora del sistema, una vez que se pierda la energía eléctrica en el

ambiente.

3.1.1.5 CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS

En este numeral se realizará un análisis especial del diseño y construcción de las

canaletas del sistema, puesto que se encontró algunas anormalidades en las

mismas.

a) Las canaletas del piso fueron construidas según las recomendaciones del

Numeral 2.3.5, similar a lo indicado en el plano de preinstalación número 3.

b) A criterio del autor, existió un error durante el diseño del plano de

preinstalación de canalizaciones eléctricas del piso (plano de preinstalación

número 3), ya que en el mismo se recomendó la construcción de una sola

canaleta para cables de salida desde el tablero de acometida eléctrica, hasta

el piso, en lugar de dos (una para cables de alimentación, y otra para cables

de datos), lo que obligó a compartir una canaleta tanto para los cables de

poder al PDS, como para el cable corrugado de datos y poder que va desde el

gantry hasta el IMS. Por esta razón el instalador tuvo que realizar una

conexión inadecuada al interior del gantry (cruzar por el interior del tablero de

acometida eléctrica el cable corrugado que sube desde la base del gantry por

la pared, y va hacia el IMS por sobre el cielo falso),

c) Una falla en la construcción de la obra física, fue la ausencia de las canaletas

que van sobre el cielo falso, y que sirven para la interconexión de cables entre

el tablero de energía eléctrica, el gantry, y el IMS, botón de paro de

emergencia, y botón de encendido, lo que difiere de las recomendaciones del

plano de preinstalación número 4. Por esta razón, el instalador tuvo que

sujetar los cables que cruzan por el techo a partes estáticas de la estructura

del edificio, tales como tuberías y ductos, a fin de evitar apoyarlos sobre la

estructura del cielo falso, lo que incrementó el tiempo de instalación del

sistema.
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3.1.1.6 CONEXIÓN DE RED

En el equipo de TAC, existe habilitada una aplicación para planificación de radio

terapia, la cual utiliza el protocolo estándar para transmisión de imágenes de

equipos médicos, conocido como DICOM, el mismo que viene instalado de

fábrica, como parte del software del sistema. Físicamente, al realizar esta

conexión, se forma una red LAN, entre el TAC y la central de planificación del

Hospital, conocida como CADPLAN, en la cual, el IMS envía las imágenes

seleccionadas por el usuario, a través de una conexión de ethernet realizada con

cable twisted paire, y conector RJ45. Para enviar imágenes desde el TAC hasta la

central de planificación, es necesario activar la función de copia en el programa

de aplicación del sistema (Somaris), y seleccionar como origen el disco duro de

imágenes, y como destino la central de planificación CADPLAN.

3.1.2 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

A continuación, se realizará una descripción de la protección radiológica realizada

en el ambiente, previo a la instalación del sistema:

a) No existe un aviso de radiación en los corredores, ni en las puertas de acceso

al ambiente de TAC, similar a lo indicado en la Figura 2.4.3.4. Puesto que es

un aviso de seguridad, el autor sugiere que se lo instale en las puertas de

acceso de todos los equipos que basen su funcionamiento en los rayos X,

aunque puede parecerse exagerado.

b) La luz de radiación exterior, ubicada sobre la puerta de acceso al ambiente, no

fue instalada, incumpliendo de esta manera la recomendación dada en el

Numeral 2.3.1.7. El criterio de decisión seguido por el instalador fue el

siguiente; el flujo de personas en los pasillos de acceso a la sala de TAC

durante un examen es casi nulo, y además, con el flujo de pacientes

existentes en el Hospital, el período de tiempo de encendido de la lámpara de

radiación sería muy bajo (aproximadamente 40 segundos de encendido de la

lámpara, por cada 5 minutos de trabajo), además, de acuerdo a lo observado

en otras salas de rayos X instaladas en la cercanía del ambiente, el botón de
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luz de radiación, está cumpliendo otra función diferente a la planificada, ya que

está siempre prendido, cuando el equipo se encuentra energizado.

c) Con relación al interruptor de bloqueo de radiación, que se recomienda instalar

en la puerta de acceso al cuarto de examinación, no fue instalado, ya que al

igual que en lo mencionado en el numeral anterior, no existen personas que se

encuentren en los pasillos de acceso al TAC; y además, la puerta principal de

acceso a esta sala se la mantiene cerrada durante todo el tiempo que dura el

examen al paciente, y la misma sólo puede ser abierta desde el interior de la

sala, garantizando así que únicamente el personal de Solea pueda abrirla.

d) En el ambiente de instalación, fueron instaladas láminas de plomo de 1.5 mm,

como barreras secundarias de protección radiológica en las siguientes puertas

de acceso; puerta principal de acceso a la sala de examinación, y puerta de

interconexión entre el cuarto de control y e! cuarto de examinación.

e) La ventana plomada fue instalada entre la pared que divide el cuarto de

examinación, y el cuarto de control, siendo la dimensión efectiva de la ventana

plomada: 112 x 92 cm, y la dimensión total de la lámina instalada es de 120 x

100 cm, lo que cumple con las recomendaciones dadas en el plano de

preinstalación 6. El espesor medido de esta lámina fue de 1 cm.

f) El material del piso y de las paredes del hospital es hecho de una mezcla de

materiales, de los cuales el concreto es el más abundante. El espesor de las

paredes varía entre 18 y 30 cm, dependiendo del lugar donde se encuentre

localizada. Para el caso de la pared que se encuentra entre el operador y la

sala de examinación, su espesor es de 30 cm, mientras que las paredes que

están ubicadas entre el cuarto de examinación y los pasillos de acceso tienen

un espesor de 18 cm.

g) La altura de la sala de examinación es de 260 cm desde el piso acabado

hasta el cíelo falso, y de cerca de 150 cm desde el cielo falso, hasta la losa

del piso superior. Con el valor total de la altura de sala, se puede considerar

que la distancia que existe entre el tubo de rayos X, y cualquier persona que

se encuentra sobre el piso superior es mayor a 350 cm.
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h) En los alrededores del gantry, componente del sistema dentro del cual se

encuentra el tubo de rayos X, se tiene los siguientes ambientes: a la derecha

del gantry se encuentra los pasillos de acceso al TAC, y a la izquierda del

gantry, tras de la pared, se encuentran los consultorios de endoscopía. En los

dos ambientes contiguos al gantry, el flujo de personas es muy bajo como para

ser tomado en cuenta en los diseños de seguridad radiológica.

i) El valor experimental de la exposición medida en el cuarto de control, tras del

vidrio plomado, a una distancia aproximada de un metro desde el vidrio, para

máximas condiciones de trabajo del sistema; es decir: voltaje del tubo de rayos

X - 130 kV, corriente del tubo = 83 mA, slice de corte = 10 mm, mAs = 2564,

fue de O R. Esta medición fue realizada con una cámara de ionización, marca

Keithley, en el equipo de tomografía aquí tomado como estudio de caso.

Por lo expuesto en los numerales anteriores, y según lo indicado en el Numeral

2.4.4.2, se puede concluir que en la construcción del ambiente de Tomografía del

Hospital de Solea Quito, se construyó un mayor blindaje a la radiación en las

paredes y vidrio plomado que separan el cuarto de exarninación, del cuarto de

control. Con este blindaje, se garantiza que los niveles de radiación existentes al

interior del cuarto de control, con los valores máximos de carga del tubo de rayos

X, son insignificantes, protegiendo así al personal ocupacionalmente expuesto de

radiaciones ionizantes innecesarias.

3.2 UBICACIÓN Y FIJACIÓN DEL EQUIPO

A continuación, se hará una descripción del proceso de instalación seguido

durante el desembalaje, transporte y ubicación de los componentes del sistema al

interior del ambiente destinado para el equipo de TAC.

Antes de realizar la instalación del sistema, el instalador deberá reunir todas las

herramientas requeridas para el desembalaje, transporte de los componentes,

ubicación de los mismos al interior del ambiente, anclaje al piso, interconexión de
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cables, y alimentación eléctrica.

Las herramientas necesarias para la instalación mecánica y eléctrica, se

describen a continuación:

Kit de herramientas multipropósito, palanca, coche hidráulico para subir y acarrear

objetos, juegos de rachas en milímetros, juego de llaves alien en milímetros,

torquímetro de 25-130 Nm, al menos dos patas de cabra, martillo, cuchilla de

corte, nivel, amarras plásticas, taladro, tacos, pernos de sujeción al piso, limpiador

de vacío, medidor de conductividad de materiales.

Para la protección física del instalador, se recomienda usar la siguiente ropa

durante la instalación, especialmente durante el desembalaje, transporte, y

ubicación de los componentes: mandil y zapatos de trabajo (se recomienda usar

zapatos con punta de acero), gafas, y guantes. Dependerá exclusivamente del

criterio de seguridad personal del instalador, la realización de la instalación del

sistema con esta ropa de trabajo.

A continuación, se detalla el procedimiento seguido por el instalador desde el

momento en que recibe las cajas de los componentes de! sistema, hasta que lo

ubica en el ambiente:

El equipo Somatom AR.STAR fue entregado en las afueras del Hospital de Solea

Quito, en un camión de transporte, que contiene 6 cajas de madera y cartón,

completamente selladas. Esta entrega física es realizada juntamente con la

empresa que está a cargo del seguro de accidentes y de transporte del equipo, y

lo recibe el instalador, el cual deberá verificar la correcta recepción de cada una

de las cajas de los componentes del sistema.

El lugar donde se ubican las cajas de los componentes es en el patio del Hospital,

junto al área de ingreso a Emergencias. Este lugar fue escogido, ya que su

amplitud facilitó la ubicación de los componentes, y además por su estratégica

ubicación a la hora de ingresar los componentes desde el exterior hasta el área

de rayos X. La ruta de transporte por el interior del hospital desde el lugar de

desembarque estuvo libre, fue uniforme y lisa, para evitar vibraciones del sistema.
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Sobre la base de los datos técnicos de carga estática del mayor componente del

sistema, que es el gantry, dados en la Tabla 2.2,1.2, y conociendo las

dimensiones de cada uno de ios componentes del sistema, dados en la Figura

2.2.3.1, fue necesario pedir una autorización especial al Departamento de

Mantenimiento del Hospital, para retirar las puertas de acceso externas, cubrir de

cartones todo el piso por donde se ingresarían las cajas, a fin de no rayarlo con el

coche hidráulico, ya que el piso apenas había sido terminado completamente.

Todas las cajas selladas fueron ingresadas una a una utilizando el coche

hidráulico desde el patio donde fueron dejadas, hasta ubicarlas estratégicamente

en el ambiente contiguo del ambiente de TAC. El área de desembalaje

corresponde al área asignada por Solea para la instalación de una Resonancia

Magnética, y que al momento de la instalación se encontraba desocupada. Las

cajas de los componentes fueron ubicadas de tal manera que, la caja más grande

correspondiente al gantry se la ubicó cerca al pasillo de acceso, para facilitar su

desembalaje, y considerando que será el primer componente que será instalado

en el ambiente.

3.2.1 INSTALACIÓN MECÁNICA DEL GANTRY

El gantry requiere de un dispositivo de transporte que se acopla a su base

metálica, y que tiene ruedas para su fácil y cómodo traslado, el cual es enviado de

fábrica, con costo y a petición del importador.

En la Figura 3.2.1, se indica las dimensiones del gantry, y el dispositivo de

transporte recomendado por el fabricante, una vez que ha sido acoplado a su

base metálica.
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Figura 3.2.1 Dispositivo de Transporte para el gantry del Somatom AR.STAR

Para el equipo de Solea Quito, el importador no pidió el dispositivo de transporte,

razón por la cual se tuvo que adaptar un dispositivo de transporte local, propiedad

de la empresa encargada de la instalación, y que consta de un juego de 4 gatas

hidráulicas, 4 discos rotatorios con ruedas, y cuatro palancas de direccionamiento,

el cual soporta una carga de hasta 2 toneladas por cada base. El éxito obtenido

en esta fase del proyecto confirmó que el sistema de transporte ideado (ocalmente

fue el apropiado.

Las cubiertas de madera de la caja del gantry fueron retiradas con la ayuda de la

las patas de cabra, y un martillo. Se retiró las cubiertas empezando por la

superior, y luego con las laterales. Finalmente, con la ayuda del dispositivo de

transporte local, se retiró la base de madera, y se ubicaron como base del gantry,

las cuatro bases rotatorias con ruedas, una en cada punto de carga, de manera

similar a lo descrito en la Figura 2.2.1.1. A continuación, se instalaron cuatro gatas

hidráulicas, una en cada punto de carga. Las gatas hidráulicas fueron las

encargadas de subir el componente aproximadamente 20 cm desde el nivel del
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piso, con lo cual se pudo retirar la base de madera del embalaje, e insertar las

bases rotatorias. Este trabajo fue realizado entre dos personas, las cuales

tuvieron que sincronizar el desplazamiento vertical del gantry en cada uno de sus

puntos de carga.

Una vez fijado el gantry sobre su dispositivo de transporte, con la ayuda de las

palancas de desplazamiento ubicadas en cada base rotatoria, se procedió a

desplazar cuidadosamente el componente desde el ambiente de desembalaje,

hasta el interior del cuarto de examinación de la sala de TAC. Es importante

señalar que al transportar el equipo no se debe apoyar el cuerpo sobre las tapas

laterales ni frontales del gantry, ya que son de fibra, y pueden romperse. El gantry

fue ubicado exactamente en el lugar asignado, según se indica en el plano de

preinstalación número 1, correspondiente a la ubicación de los componentes del

sistema.

A continuación, en la Figura 3.2.2 se indica un ejemplo ilustrativo del transporte

del gantry por los corredores de un Hospital, hasta ubicarlo en su posición de

trabajo final. Cabe indicar que las dimensiones de los pasillos, y de la puerta de

acceso para el gantry que en la Figura 3.2.2 se consideran, son las mínimas

requeridas para poder realizar el transporte sin problemas; es decir, una apertura

de la puerta de acceso mínima de 1080 mm, y un ancho mínimo de los pasillos de

2300 mm.
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radío aproximado 1500 mm
trayectoria

ancho de la puerta mínimo
1080 mm

Figura 3.2.2 Transporte del Gíintry al interior de un Hospital

Ya en el lugar designado para el gantry, con la ayuda de las cuatro gatas

hidráulicas, se retiró las bases rotatorias, y se- bajó el gantry hasta el nivel del

piso. Previo a bajar el gantry al piso; se midió con la ayuda de un flexómetro, las

distancias desde cada pared hasta la base del gantry, a fin de ubicarlo

exactamente como indican los planos de preinstalación. Una prueba realizada a

fin de constatar la ubicación adecuada del gantry, es la de garantizar una línea de

vista entre la posición del operador (sentado frente a la consola de mando), y la

camilla ubicada exactamente en el haz de radiación del gantry.

Una vez ubicado el gantry en el interior del cuarto de examinación, y luego de

haber retirado el dispositivo de transporte, se retiró la tapa posterior del mismo. Al

retirar esta tapa, se debe tener extremado cuidado en no topar los anillos

deslizantes de rotación. A continuación, se debe chequear el nivel del gantry con

relación al piso. Si no está completamente nivelado, se debe realizar la nivelación
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del mismo, para lo cual es necesario ajustan los cuatro tornillos ubicados en la

base del gantry, cada uno cerca de cada esquina del componente. Para facilitar

este trabajo, y si el caso lo amerita, se pueden utilizar platinas metálicas del

espesor deseado, para compensar un posible desnivel del componente. La

tolerancia máxima de desviación del cuarto de examinación no debe exceder los 3

grados, tal como se indica en el Numeral 2.3.4.

Una vez nivelado el gantry, se procede a anclarlo al piso, siempre que el lugar sea

suceptible a terremotos. Los materiales necesarios para el anclaje, deben ser

provistos por el instalador. Debido al peso del gantry (980 Kg), conociendo la

ubicación del Hospital, y de acuerdo a la experiencia de campo adquirida por el

autor, no se ancló el gantry al piso.

3.2.2 INSTALACIÓN MECÁNICA DE LA MESA DE PACIENTE

La mesa de paciente, en su embalaje original, fue trasladada hasta el ambiente de

desembalaje, con la ayuda del coche hidráulico. Ya en este ambiente, se retiraron

las cubiertas de madera una a una, empezando con la superior, y luego las

laterales. Se colocó el dispositivo de transporte de la mesa de paciente, el mismo

que viene provisto de fábrica, con cada instalación, y que contiene un juego de

dos ejes con ruedas, el cual se coloca en el centro de la mesa, a uno y otro

costado. Para fijar la altura de las ruedas de la mesa, se debe girar

simultáneamente los dos tornillos que vienen en cada rueda.

A continuación, en la Figura 3.2.3 se ¡lustra la forma correcta en la que se debe

instalar el dispositivo de transporte en la mesa de paciente, para su

desplazamiento.
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Figura 3.1.2.1 Instalación del Dispositivo de Transporte para la Mesa de Paciente

Una vez instalado el sistema de apoyo de las dos ruedas, se debe bajar

cuidadosamente la mesa de la base de madera de su embalaje. Se procede a

desplazar la mesa de paciente en el interior del hospital, hasta su posición final,

tomando en cuenta que debido a que las dos ruedas de transporte están ubicadas

en el centro de la mesa, ésta debe ser desplazada horizontalmente, siguiendo la

dirección que va desde la cabeza hasta los pies de la mesa. Una vez ubicada la

mesa en el área del TAC, se la posiciona exactamente enfrente del gantry, de

manera perpendicular al mismo. En este momento, se debe retirar el dispositivo

de transporte, a fin de ubicarla exactamente en la posición determinada por el

plano número 1 de preinstalación.

A continuación, se retiró las piezas metálicas de seguridad de la mesa del

paciente. Estas piezas vienen instaladas en el pie, y a los costados de la mesa,

para evitar que existan movimientos verticales y horizontales durante su

transporte. Estas piezas son claramente identificables gracias a su color rojo.
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Ya ubicada la mesa, se debe subir la camilla de paciente manualmente, desde su

posición más baja, a 42 cm de! suelo, hasta su altura de trabajo, localizada a

aproximadamente 84 cm desde eí nivel del suelo, con la ayuda de una llave

directamente colocada al motor de elevación de la mesa. Una vez ubicada la

mesa a 84 cm del piso, ya es posible desplazar horizontalmente la camilla de

paciente hacia el interior del campo de medición del gantry. Con la camilla de

paciente en el centro del campo de medición, se procede a marcar con la ayuda

de un lápiz el lugar de los orificios de anclaje de la mesa de paciente al piso. En

este momento, se debe efectuar la siguiente prueba, a fin de verificar la correcta

ubicación de la mesa; con la mesa de paciente, en una posición de trabajo, se la

debe desplazar horizontalmente hasta la parte trasera extrema del gantry, con el

apoya cabezas de paciente para exámenes de abdomen, en este punto verificar

la distancia existente entre la parte más saliente de la mesa y las paredes

traseras del gantry. Se midió 93 cm desde esta posición extrema de la mesa

hasta la pared más cercana.

Cabe recordar que, es obligación del instalador anclar la mesa de paciente al

piso. Luego de esto, se procedió a instalar nuevamente el dispositivo de

transporte de la mesa, a fin de retirarla de su lugar, y poder realizar con la ayuda

del taladro, los orificios requeridos. El procedimiento de anclaje de la mesa al

piso, se lo debe realizar utilizando las recomendaciones descritas en el

Numeral 2.3.4.

Ya ubicada la mesa, con sus pernos de anclaje al piso, y previo a su ajuste, se

debe nivelar horizontalmente la mesa de paciente, y se debe verificar que la

misma se encuentre exactamente en el centro del campo de medición del gantry.
/

Luego, se procedió a mover la mesa hasta posicionarla enfrente del gantry. Se

removió la cubierta de la base de conexiones, y se conectaron los cables que

unen el gantry y la mesa del paciente. Una vez conectados los cables, se volvió a

unir la mesa de paciente al gantry, y se ajustó los pernos de anclaje -al piso

gracias a los tres pernos de sujeción, provistos de fábrica.

El procedimiento de anclaje de la mesa descrito anteriormente, no es el mismo

que recomienda el fabricante, quien sugiere hacerlo una vez conectados todos los
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componentes del sistema, y luego de haberlo prendido, ya que de esta manera,

se facilitan el movimiento vertical y horizontal de la mesa, y se puede centrar la

mesa de paciente con las luces guías del gantry, pero debido a la experiencia de

campo del autor, se recomienda realizar este trabajo, de manera similar a la

indicada.

3.2.3 INSTALACIÓN MECÁNICA DEL PDS

Una vez colocado el PDS al interior del cuarto de desembalaje, se procedió a

retirar las tapas de madera. Una de las tapas de madera laterales se convierte en

rampa, para poder bajarlo de la base de madera, al piso. El PD.S. viene, provisto de

fábrica con un juego de ruedas incorporadas en su estructura, las mismas que

permiten desplazarlo libremente por el interior del Hospital. Una vez colocado el

PDS en su posición de trabajo, se debe remover la tapa frontal del PDS, para lo

cual es necesario que la llave de encendido principal del equipo esté en la

posición 0. Esta tapa es removida gracias a una llave especial provista por la casa

matriz. Una vez retirada esta tapa, se deben girar las varillas de seguridad de la

tapa superior del PDS, a fin de retirar la tapa. La posición final del PDS debe ser

considerada de tal forma que una de las dos tapas laterales puedan ser

removidas, y facilitar el trabajo al personal de servicio. Adicionalmente, se debe

considerar una distancia mínima de 10 cm entre la tapa posterior del PDS y la

pared del sistema. Considerando que, una vez terminados los trabajos de

instalación, el personal de servicio técnico requerirá mover el PDS, el mismo no

es anclado al piso.

3.2.4 INSTALACIÓN MECÁNICA DEL IMS

El procedimiento de instalación mecánica del IMS, es similar al descrito en el

PDS; es decir, el IMS también viene provisto de fábrica con ruedas, a fin de

trasladarlo libremente por el piso. Para bajarlo de la base de madera de su

embalaje, es necesario el trabajo de dos personas. El IMS se lo ubica en el cuarto

de control, se acuerdo a lo recomendado en el plano de preinstalación número 1.
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3.2.5 INSTALACIÓN MECÁNICA DE LA CONSOLA, MONITOR, Y TECLADO

Para el caso de la consola del operador, monitor, y teclado, el procedimiento de

transporte, desembalaje, y ubicación al interior del ambiente designado para el

TAC, se lo realiza de manera similar al descrito anteriormente. Estos

componentes pueden ser trasladados hasta su posición de trabajo, ya sea en un

coche hidráulico, o a pulso, con la participación de al menos dos personas. La

consola, monitor, y teclado, son embalados por el fabricante en cajas de cartón

separadas, para su fácil instalación.

Al momento de ubicar el IMS, y la consola del operador en su posición final, se

debe colocar los mangos de apoyo traseros que van desde cada componente

hacia la pared, a fin de evitar que involuntariamente se topen estos componentes

con la pared y puedan dañarse los cables de interconexión.

A continuación, se debe ajustar y nivelar la altura de la mesa, para lo cual es

necesario girar en sentido horario o antihorario los cuatro tornillos de apoyo de la

misma.

Finalmente, se debe posicionar el monitor, teclado, ratón, y el módulo del

potenciómetro sobre la consola del operador. Se debe agrupar todos los cables

de interconexión entre los componentes en la parte trasera de la consola, y

llevarlos hasta el IMS. Cualquier exceso de cables de los elementos descritos,

puede ser almacenado en un orificio trasero que tiene la consola de mando,

específicamente diseñado para este propósito.

3.3 CABLEADO ENTRE LOS COMPONENTES

El cableado entre los componentes del sistema debe realizarse, conociendo la

longitud de los cables provistos de fábrica para la interconexión, dato que consta

en la Figura 2.2.2.1, y siguiendo las recomendaciones dadas en el Numeral 2.3.5.

Todos los cables de interconexión entre los componentes deí sistema vienen

embalados de fábrica, junto con el PDS, y con el IMS.
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A continuación, se detalla el procedimiento de interconexión que debe seguirse

durante la instalación mecánica del sistema.

3.3.1 CABLEADO ENTRE EL PDS Y EL SCS

El PDS viene provisto con un cable corrugado, que conecta el PDS con el SCS

(gantry). Al interior de cada cable corrugado, existen varios cables de poder y de

datos, con sus conectores instalados, de tal manera de facilitar las conexiones

internas.

Las conexiones de estos cables al interior del PDS, y del IMS, ya vienen

realizadas desde fábrica, restando únicamente por realizar la conexión con el

gantry.

En la Figura 3.3.1 se ilustra la distribución de cables al interior de cada cable

corrugado.

PDS- scs SCS IMS

Figura 3.3.1 Distribución interna de los cables corrugados
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Para e! caso específico del Somatom AR.STAR instalado en Solea, se procedió a

rutear el cable corrugado, desde el PDS, hasta la base inferior derecha de la parte

trasera del gantry, utilizando las canaletas del piso. A la salida de la canaleta del

gantry, únicamente debe salir el extremo del cable con la distancia mínima para

realizar las conexiones internas. En caso de que exista un sobrante del cable

corrugado, éste debe ser ubicado al interior de la canaleta del piso, a fin de evitar

que los cables sean vistos.

Para realizar las conexiones en el gantry, se debe remover la tapa posterior de la

base metálica del gantry, y halar la caja de conexiones hasta que pueda ser

accesada por el instalador. Terminadas las conexiones, se debe volver a instalar

la caja de conexiones.

En la Figura 2.3.5.1, se ilustra la forma en la que se debe realizar las conexiones

en la base del gantry.

3.3.2 CABLEADO ENTRE EL SCS Y EL IMS

El cable corrugado que viene provisto junto con el IMS, es ruteado por las

canaletas de las paredes y del techo hasta la caja de conexiones de la base

posterior del gantry, según lo indica el plano de preinstalación número 4. Es

importante señalar que debido a una falta de comunicación entre la empresa

encargada de la instalación, y el Hospital, no se pudo supervisar los trabajos de

preinstalación, especialmente con la construcción de las canaletas del techo y

paredes.

3.3.3 CABLEADO DE BOTONES DE ENCENDIDO, PARADA DE

EMERGENCIA Y LUZ DE RADIACIÓN

Sobre la base de los diagramas de acometida eléctrica del tablero de acometida y

del diagrama eléctrico multifilar, indicados en los planos de preinstalación número

7 y 8, es necesario interconectar el botón de encendido principal del sistema,

localizado sobre la consola de mando del cuarto de control, y el botón de parada
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de emergencia localizado al interior del cuarto de examinación, localizado junto a

la ventana plomada, con el tablero de acometida eléctrica. Previo a esto, es

necesario que el instalador consiga en el mercado local, la cantidad de cable

necesario para esta instalación. El diámetro de este cable, debe ser el mínimo

requerido para conectar componentes de baja carga eléctrica (cable 18 AWG).

Cabe indicar que durante los trabajos de instalación, no se realizó la conexión

eléctrica de la lámpara de radiación que va desde la base del gantry, hasta la

lámpara ubicada sobre la puerta de acceso a la sala de examinación, estando

este trabajo pendiente hasta la elaboración de este trabajo de investigación.

Los cables deben ser ruteados, de tal manera que cumplan el diagrama eléctrico

diseñado.

3.3.4 CABLEADO DE LOS COMPONENTES CONECTADOS AL IMS

Desde el IMS, deben ser conectados los cables de los siguientes componentes:

teclado, alimentación del monitor, cables de video para el monitor, mouse, cables

de video y de control para la impresora láser, panel de control remoto para

impresora láser, cable de red para envío de imágenes a la central de radioterapia.

A excepción del cable de red para la estación de radioterapia, todos los restantes

cables vienen provistos de fábrica con el sistema.

Para realizar la interconexión del IMS con los componentes externos al sistema,

como son la impresora láser y la central de red para envío de imágenes, es

necesario realizar los correspondientes planos de canaletas de piso, techo y

paredes requeridas.

En vista de que los componentes externos mencionados son de propiedad de la

empresa que los vendió, y considerando que su instalación no coincidió con la del

equipo Somatom AR.STAR, sino que se la realizó posteriormente, no se

realizaron los diagramas requeridos, sino que se improvisó su instalación. De ahí

la importancia de realizar una planificación adecuada, sobre todo cuando en la

misma se encuentran involucradas varias empresas distribuidoras de sistemas.
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3.4 CONEXIONES Y COMPROBACIONES ELÉCTRICAS

Antes de realizar las conexiones eléctricas al interior del sistema, el instalador

debe verificar que no exista energía a la salida del tablero de distribución

eléctrica. Además, debe asegurarse que el interruptor principal de energía del

PDS esté en su posición de apagado,

3.4.1 ADAPTACIÓN DE VOLTAJE Y FRECUENCIA DE RED EN EL PDS

El PDS 200, instalado en el Hospital de Soica Quito, viene configurado de fábrica

para un voltaje trifásico de acometida eléctrica de 200 V, con una frecuencia de

red de 50 Hz. Sin embargo, éste puede ser ajustado internamente, cuando los

valores de voltaje y frecuencia de entrada difieran de los valores indicados. El

ajuste es realizado, cambiando la configuración interna del transformador principal

del sistema, localizado al interior del PDS.

En la Tabla 3.4.1 se indica la adaptación de voltaje disponible para un PDS 200.

VOLTAJE
NOMINAL

DE ENTRADA (V)

180

190

200

210

220

REMOVER EN

TRANSFORMADOR
T1

1U1 -1W5

1V1 -1U5

1W1-1V5

1U1 -1W5

1V1 -1U5

1W1 -1V5

Configuración

De fábrica

1U1 -1W5

1V1 - 1U5

1W1 -1V5

1U1-1W5

1V1 -1U5

1W1 -1V5

INSERTAREN

TRANSFORMADOR
T1

1U1 -1W3

1V1 -1U3

1W1 -1V3

1U1 -1W4

1V1 -1U4

1W1-1V4

1U1 -1W5

1V1 -1U5

1W1 -1V5

1U1 -1W6

1V1-1U6

1W1 - 1V6

1U1 -1W2

1V1 -1U2

1W1 -1V2

Tabla 3.4.1 Adaptación del voltaje de red para un PDS 200
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A continuación, en la Tabla 3.4.2 se indica la adaptación de frecuencia disponible

para un PDS200.

FRECUENCIA DE
RED

(Hz)

50

60

REMOVER JUMPER
X3

Configuración de
fábrica

X3.1 -X3.2

INSERTAR JUMPER
X3

X3.1 -X3.2

X3.2-X3.3

Tabla 3.4.2 Adaptación de la frecuencia de red para un PDS 200

3.4.2 PRUEBAS DE ENERGÍA, Y DE CORTO CIRCUITO

Una vez realizadas todas las conexiones del tablero de acometida eléctrica; es

decir, conexiones internas del tablero, aumentación al PDS, conexión del pulsador

de paro de emergencia, y conexión del pulsador de encendido principal, se debe

realizar las pruebas de funcionamiento tanto del tablero, como de los pulsadores

indicados, a fin de comprobar su funcionalidad. Previo a realizar estos trabajos, se

debe verificar por parte del instalador que el sistema no esté energizado; es decir,

que la llave de encendido del PDS se encuentre en la posición O (apagado).

Las pruebas de funcionamiento efectuadas, fueron las siguientes:

Verificar que el conmutador principal de encendido del sistema, ubicado en

frente del PDS, se encuentre en la posición 0.

Chequear con un multímetro la continuidad de los cables que

interconectan los pulsadores de parada de emergencia y de encendido, a

fin de garantizar que las conexiones eléctricas hayan sido realizadas

satisfactoriamente.

Energizar el tablero de acometida eléctrica del ambiente del TAC, para lo

cual fue necesario activar el interruptor de energía principal para el tablero

del tomógrafo, que se encuentra en el distribuidor de energía de la entrada

del área de rayos X.
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Medir con un voltímetro el valor del voltaje de entrada, en el tablero del

tomógrafo. El valor medido fue de 218 voltios AC entre fases, y 126 voltios

AC entre cada fase y tierra.

Medir la resistencia de red del tablero de acometida eléctrica, con el

instrumento adecuado. Este valor es medido entre dos fases a la vez, y su

valor máximo permitido por el sistema es de 0.39 ohmios.

Medir la secuencia de fases de las líneas de voltaje trifásico de entrada,

con el medidor correspondiente. Esta prueba es de mucha importancia

para el funcionamiento correcto del sistema, ya que en caso de conectar

las fases en una secuencia distinta a la requerida, varios componentes

mecánicos del sistema, realizarán sus movimientos en sentido contrario,

como es el caso de la rotación del gantry, y del movimiento vertical de la

mesa.

Medir la resistencia de tierra de todo el sistema, con el instrumento

adecuado, verificando que los valores medidos sean menores a 100

miliohmios. Para realizar esto, es necesario medir la resistencia entre las

conexiones del conductor de protección del PDS, y las partes metálicas de

todos los componentes. Es decir, hay que medir la resistencia entre el

conector de tierra del PDS y las partes metálicas de los siguientes

componentes: IMS, SCS, PHS, y monitor. Para el caso específico del

monitor, el valor máximo medido de resistencia debe ser menor a 200

miliohmios.

Activar el pulsador de encendido del tablero, ubicado en el cuarto de

control del ambiente, verificar que se enclave el contactor principal de

encendido una vez que se suelta el pulsador, y verificar que exista energía

en los bornes de entrada del PDS, midiendo en cada terminal el voltaje

adecuado. Luego, activar el pulsador de apagado del tablero.

Finalmente, probar el funcionamiento del botón de parada de emergencia,

una vez que exista energía a la entrada del PDS, y verificar que se

deshabilite la energía al contactor principal de encendido del equipo.
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CAPITULO 4.

AJUSTE, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

4.0 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se analizará todo el procedimiento seguido durante la instalación del

sistema, desde el momento en que se enciende completamente el sistema, hasta

que se encuentre operativo. Por la cantidad de componentes electrónicos y

mecánicos que cuenta el tomógrafo que es motivo central de este trabajo de

investigación, es necesario que al prender el equipo por primera vez, se chequee la

correcta funcionalidad de cada componente.

Para poder realizar este procedimiento, es importante que se haya seguido todo el

proceso de preinstalación, e instalación mecánica y eléctrica descrito en los capítulos

anteriores.

Es importante indicar que el procedimiento que a continuación expondrá el autor,

sigue una secuencia recomendada por el fabricante, para lo cual se requiere una

capacitación previa en instalaciones de equipos similares, y una experiencia en el

campo, de al menos un año. El autor asistió a un curso de capacitación de equipos

de Tomografía axial computarizada, en Alemania, auspiciado por el fabricante del

equipo Somatom AR.STAR, previo a trabajar con este tipo de sistemas.

El correcto seguimiento del procedimiento de puesta en marcha de un equipo de

tomografía, garantizará un adecuado trabajo del sistema en condiciones operativas

normales, el cual deberá complementarse con un planificado calendario de visitas de

mantenimiento preventivo, a fin de realizar un seguimiento apropiado del sistema.

Desde el momento en que el equipo se encuentra operativo, y funcionando, empieza
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un período de garantía dado por el fabricante, que generalmente es de un año,

período en el cual se deberá chequear periódicamente la funcionalidad del sistema, y

se dará el soporte técnico respectivo en lo relacionado al funcionamiento operativo,

en caso de que sea requerido.

La función de un instalador de equipos médicos en nuestro medio, no se limita a la

instalación, ajuste y puesta en marcha de un sistema, sino que abarca otras

actividades tales como: entrenamiento en el manejo del software de aplicación a todo

el personal de médicos y tecnólogos que laboran en el servicio, y soporte de

aplicación de programas especiales instalados, para lo cual se requiere constante

autocapacitación, y experiencia en el campo. No obstante, el área de la electrónica

médica nunca dejará de ser un campo fascinante, en el cual se podrá siempre

acceder a equipos de última tecnología desarrollados por países del primer mundo.

4.1 ENCENDIDO DEL EQUIPO

Una vez terminadas las pruebas de energía y de cortocircuito, indicadas en el

numeral 3.4.2, el equipo está listo para ser encendido, siguiendo el procedimiento

que a continuación se detalla.

Las actividades que son realizadas en los procedimientos de control de calidad y de

ajustes del sistema, son las siguientes: pruebas de las funciones del sistema,

pruebas de la seguridad mecánica de los componentes, pruebas de seguridad

eléctrica, pruebas específicas de calidad de imagen, pruebas de la resolución de

imagen del sistema, entre otras.

4.1.1 CONDICIONES INICIALES

Cada sistema de TAC nuevo, viene probado y ajustado en la fábrica, razón por la

cual no se necesitaría realizar ningún ajuste de calidad de imagen adicional, ni de

funcionalidad de sus componentes. Sin embargo, y de acuerdo a la experiencia de
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campo del autor, queda a libre criterio de decisión del instalador realizar los ajustes

del sistema. Para tomar la decisión de realizar los ajustes de calidad de imagen en el

sistema, existen algunos parámetros de decisión, entre los cuales tenemos los

siguientes: tiempo de embalaje del sistema desde que fue fabricado hasta el

momento en que se lo instala en el Hospital, condiciones de transporte

internacionales y locales, condiciones físicas de las cajas de madera que contienen a

cada componente, estado de los componentes al momento de sacarlos de sus

contenedores, anormalidades encontradas durante la puesta en marcha del sistema,

detección de una pobre calidad de imagen con los fantomas del sistema.

Las siguientes herramientas son requeridas para realizar la puesta en marcha del

equipo Somatom AR.STAR, y las mismas son provistas de fábrica con el sistema,

siendo desde este momento propiedad del dueño del equipo: fantoma de agua,

fantoma de alambre, y fantoma de espesor de corte.

Adicionalmente a las herramientas indicadas, y en caso de que se requiera realizar

un ajuste de la calidad de imagen, será necesario realizar el procedimiento conocido

como afinamiento (Tune up), para lo cual se debe utilizar las siguientes herramientas:

fantoma CCR de cabeza, fantoma CCR de cuerpo, y fantoma de aluminio. Estas

herramientas son propiedad de la empresa local que tiene la representación de la

casa matriz en nuestro país. Actualmente, la empresa Siemens S.A. tiene en

Ecuador la representación oficial de la marca Siemens de Alemania, para equipos

médicos.

Adicionalmente a los requerimientos necesarios para la puesta en marcha del

sistema, es necesario indicar que todas las pruebas, ajustes, y diagnósticos de

servicio del sistema son realizadas en el modo de servicio del sistema. Tal como se

indicó en el Numeral 1.4.6, referente al software del equipo, existen dos modos de

trabajo del sistema, para el programa de aplicación Somaris, el modo de usuario, y el

modo de servicio. Para ingresar al modo de servicio, el instalador requiere de un

password que es emitido exclusivamente por el fabricante a usuarios autorizados.
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En nuestro país} los únicos usuarios autorizados son los Ingenieros de Servicio de la

empresa Siemens S.A. El procedimiento de pruebas y de ajuste está restringido a las

personas indicadas.

Para generar el password de servicio, el instalador deberá indicar el número de serie

del equipo, y el número del hostid del CPU, que son el único requisito necesario

para generarlo. El password tiene una combinación de 20 números y letras, y tiene

una validez de un año. Luego de haber transcurrido este tiempo, será necesario

cambiar el password del sistema.

4.1.2 CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD

Antes de realizar el encendido del sistema, es necesario que el instalador se

familiarice con los símbolos, señales, y herramientas de seguridad existentes en el

sistema. Dentro de los mismos, tenemos los siguientes; Interruptor de habilitación de

la rotación del gantry ubicado en la tarjeta controladora ROT, pulsadores de STOP

ubicados en diferentes componentes del sistema y que están claramente

identificados por su color rojo (teclado, paneles derecho e izquierdo, tarjeta ROT),

breaker principal de encendido del gantry, interruptor de encendido del sistema

ubicado en el PDS, pulsador de encendido del sistema, y botón de STOP ubicado en

el cuarto de examinación.

Se recomienda que todos los trabajos de servicio que se realicen con las tarjetas

electrónicas instaladas en el gantry, se realicen con una pulsera y conector de tierra

conectados a la tierra del sistema, a fin de evitar la carga estática con las tarjetas

electrónicas.

Adicionalmente, y una vez que el equipo se encuentre encendido, el instalador

deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad a fin de evitar

riesgos con su vida, cada vez que se tenga las puertas frontal y posterior del gantry

abiertas, ya que en el sistema existen señales de alto voltaje (500 voltios de corriente

continua en los anillos deslizantes, voltaje que puede permanecer por algunos



CAPÍTULO 4: AJUSTE, CALIBRACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA 197

minutos luego de que se deshabilite la energía al gantry), y además componentes

que pueden realizar movimientos de rotación, los que al ponerse en contacto con el

instalador pueden provocar daños irreversibles en su organismo.

Es importante portante, seguir las siguientes precauciones de trabajo;

Nunca topar con las manos los anillos deslizantes de poder, ni los carbones de

alimentación a estos anillos, cuando se retire la tapa trasera del gantry, y el

equipo se encuentre prendido. Así también, no topar con las manos los

terminales de los conectores de energía del rotanx, ya que los mismos

conducen señales de alto voltaje.

Nunca dejar ninguna herramienta de trabajo al interior del sistema rotatorio del

gantry, cuando se realice trabajos de servicio, ya que los mismos pueden

provocar cortocircuitos en cualquier componente, al momento en que se

habilite la rotación.

Mantener una distancia prudente entre el cuerpo humano, y el gantry, cuando

el sistema se encuentre en rotación. Esta recomendación debe mantenerse

siempre que se abra la tapa frontal del gantry.

Se debe garantizar por parte del instalador que al interior del cuarto de

examinación no se encuentre ninguna persona ajena al personal de servicio

entrenado en las precauciones indicadas, durante todo el trabajo de puesta en

marcha del sistema, a fin de evitar accidentes.

La siguiente prueba se debe realizar a fin de chequear que no existan elementos

perdidos o caídos en el sistema rotatorio, y también para verificar que no exista

ningún obstáculo que pueda ocasionar golpes entre el sistema rotatorio y el sistema

estacionario: se debe halar la palanca del freno manual del motor de rotación del

gantry, ubicada en la parte frontal inferior derecha, y mantenerla en la posición más

externa, mientras se rota manualmente el sistema, durante al menos una vuelta

completa. Durante este movimiento, .se deberá escuchar y observar cualquier

anormalidad en la rotación, a fin de corregirla.
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Adicionalmente a las precauciones indicadas, se debe tomar en cuenta las siguientes

recomendaciones relacionadas con la seguridad radiológica:

El instalador debe tener un dosímetro personal sobre su ropa, a fin de

monitorear la cantidad de radiación que percibirá su organismo durante los

trabajos de instalación, y de servicio posteriores. Este dosímetro deberá ser

medido periódicamente por el organismo encargado de dosimetría en nuestro

medio (la CEEA).

Se recomienda que el personal de servicio técnico se mantenga fuera del

cuarto de examinación cuando se realicen disparos de rayos X al interior, y en

caso de ser estrictamente necesario su presencia al interior de la sala al

momento de realizar estos disparos, se recomienda que se utilice los

siguientes accesorios con protección de plomo: mandiles, protectores de

gónadas, gafas, protector para tiroides, etc.

4.1.3 ENCENDIDO BEL SISTEMA

Una vez que el instalador haya leído las recomendaciones anteriores, estará listo

para encender el sistema (referirse a la explicación dada en los Numerales 1.4.3, y

siguientes).

El proceso de encendido recomendado es el siguiente:

Activar el botón principal de energía del sistema.

Accionar el interruptor principal de encendido del sistema, ubicado en el PDS,

para lo cual es necesario llevar el interruptor a la posición 1.

Prender el interruptor de energía del monitor de imagen,

Realizar una inspección visual de los componentes del sistema a fin de

verificar que los mismos hayan sido energizados. En esta inspección visual, se

deben realizar las siguientes verificaciones: ventiladores del gantry, y del IMS
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se encuentran trabajando, en ei monitor de imagen se muestra texto.

Luego de aproximadamente 8 minutos de haber encendido el sistema, sobre

el monitor de imagen aparecerá la primera ventana de comunicación entre el

programa de aplicación Somaris, y el operador. En estas circunstancias, el

sistema habrá realizado el procedimiento de encendido, según lo descrito en

el Numeral 1.4.7.

En este momento el sistema deberá realizar una inicialización de todas las

tarjetas consoladoras del gantry, y de todas las tarjetas del IMS. Al finalizar

esta rutina, y en caso de no existir fallas en la misma, las luces de habilitación

de los movimientos de la mesa de paciente y del gantry deben prenderse, para

habilitar así estos movimientos. El sistema adquiere el estado de trabajo

conocido como MNO (referirse al Numeral 1.4,4).

En la primera ventana de comunicación entre el programa de aplicación y el

usuario, se debe activar con el mouse el casillero QUICKSTART, a fin de

pasar las primeras rutinas de inicialización del sistema. En este momento, el

equipo está listo para trabajar.

Para apagar el equipo se debe seguir el siguiente procedimiento:

Con el mouse ubicar y activar la siguiente ventana del programa:

SYSTEM/END/NO RESTAR!, en el cual el sistema pasa desde su nivel de

aplicación, hasta su más bajo nivel, que corresponde al nivel de hardware.

Luego de algunos minutos, sobre el monitor aparecerá el siguiente comando:

ok.

Pulsar el botón de apagado del sistema.

Apagare! UPS.
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4.2 COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

COMPONENTES DEL SISTEMA

DE LOS

Una vez que se ha realizado el encendido del sistema, es obligación del instalador

probar el funcionamiento de todos los componentes del sistema. Se deberá probar

los movimientos de ía mesa, y del gantry, así como la rotación del sistema.

4.2.1 COMPROBACIÓN DEL FUNCIONA1VJIENTO DE LA MESA DE PACIENTE

La mesa de paciente tiene dos tipos de movimientos permitidos: vertical y horizontal.

Para probar estos movimientos, es necesario que el sistema se encuentre en estado

operativo MNO. Mediante los pulsadores ubicados en cada uno de los paneles

derecho e izquierdo del gantry, y correspondientes a la mesa, se podrá subir y bajar

la mesa, y desplazarla horizontalmente hacia y desde el interior del campo de

medición.

En la Figura 4.2.1 se indica un panel del gantry, en el cual se puede diferenciar ios

diferentes pulsadores instalados.

Cuadro de pulsadores
SOMATOM AR,Star

1. Indicador de Inclinación
2. Indicador Horizontal
3. Indicador Vertical

Figura 4.2.1 Panel de activación de movimientos del gantry
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Según lo expresado en el Numeral 3.2.2, la mesa de paciente ya se encuentra

centrada con relación al campo de medición, nivelada y anclada al piso, restando por

tanto, realizar una prueba de verificación, desplazando la mesa horizontal y

verticalmente al interior del gantry. Caso contrario, el procedimiento de anclaje,

nivelación, y centraje de la mesa con relación al gantry se lo debería realizar ahora,

con la ayuda de las luces guías de posicionamiento.

A continuación, debe verificarse que el movimiento horizontal y vertical de la mesa de

paciente estén dentro de los rangos dados por e! fabricante, caso contrario debería

realizarse el procedimiento de ajuste de posición vertical y horizontal, que se

describe en el manual de servicio del sistema.

Seguidamente, en la Tabla 4.2.2 se indican los valores adimensionales

correspondientes a las posiciones de movimiento extremas, que se indican en el

display de los paneles del gantry, para cada uno de los movimientos permitidos para

la mesa de paciente:

Movimientos de la Mesa
de Paciente

Vertical

Horizontal

Posiciones Límites de
desplazamiento

558-160-125

0... 1648

Tabla 4.2.2 Valores de desplazamiento extremos de la Mesa de Paciente

El movimiento horizontal de la mesa está limitado por la posición del movimiento

vertical. Únicamente se habilita el movimiento horizontal de la mesa entre O y 1648,

cuando en el display de los paneles del gantry se indican valores verticales entre 160

y 125.

A continuación, en la Tabla 4.2.3 se indican los valores de la altura de la mesa

medidos, para cada una de sus condiciones extremas. Estos valores deberían ser

medidos luego de realizar el ajuste de la posición vertical.
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POSICIÓN DE LA MESA

Limite superior de la mesa

Altura máxima

Altura de examinación

Altura mínima

Límite inferior de la mesa

ALTURA DE LA MESA
(mm)

844.5

834.5

799.5

401.5

391.5

Tabla 4.2.3 Valores medidos en diversas posiciones de la Mesa de Paciente

En ia Tabla 4.2.3 hay que indicar que los valores de altura correspondientes al límite

superior e inferior de la mesa sólo pueden ser alcanzadas en modo de servicio.

4.2.2 COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL GANTRY

Con la tapa frontal del gantry abierta, chequear la presión de los detectores, para lo

cual es necesario mirar la lectura de presión en el barómetro instalado en el detector.

La presión del detector debe ser mayor a 10 bar, caso contrario es necesario rellenar

de gas el detector, siguiendo el procedimiento descrito en los manuales de servicio

del sistema.

El gantry tiene dos tipos de movimiento permitidos: vasculación positiva y negativa, y

rotación. Similar a lo descrito en el Numeral 4.2.1, para probar el movimiento de

vasculación, es necesario que el sistema se encuentre en estado operativo MNO.

Mediante los pulsadores ubicados en cada uno de los paneles derecho e izquierdo, y

correspondientes a la vasculación, es posible angular en forma positiva y negativa al

gantry entre + 22 grados y - 22 grados referidos al eje vertical. Los movimientos de

vasculación son dependientes de la posición vertical actual de la mesa de paciente.

Con el sistema en estado MNO, se debe verificar el funcionamiento de las tres

lámparas guías de posicionamiento del paciente, ubicadas en el sistema

estacionario y rotatorio del gantry, y cuyo haz de luz coincide con el haz de radiación

emitido por el tubo de rayos X.
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4.2.2.1 COMPROBACIÓN Y AJUSTE DE LA ROTACIÓN DEL GANTRY

A continuación se describe el procedimiento seguido por el instalador, a fin de probar

la correcta rotación del sistema, en cada una de sus tres velocidades permitidas.

Con el sistema energizado y en el estado MNO, se debe pulsar el botón de STOP de

cualquier componente, en estas circunstancias se debe liberar el freno mecánico del

motor de rotación del gantry, y se debe rotar manualmente el gantry, durante una

vuelta completa, en la que no se debe escuchar ningún ruido anormal dentro del

mismo. A continuación, se debe activar la función RESET desde el teclado del

sistema (observar Numeral 1.4.4). Con el equipo inicializado, y en modo de servicio,

activar la función SERVICE/ADJUST/GANTROT, luego ir hacia el gantry con su

puerta frontal descubierta, y pulsar cada uno de los tres interruptores de activación

de velocidad de rotación del gantry, S3 para 3 segundos por cada rotación, S4 para

1.9 segundos por cada rotación, y S5 para 1.5 segundos por cada rotación. La

primera activación que debe efectuarse es la de 3 segundos, y debe ser instantánea,

únicamente para verificar el correcto sentido de rotación, el cual debe ser en sentido

contrario al de las manecillas del reloj. Cabe recordar que una inadecuada instalación

de la secuencia de fases, en las líneas de acometida eléctrica recae en una rotación

del gantry en sentido contrario. Cada pulsador de ajuste debe mantenerse activo por

al menos 5 vueltas continuas del sistema rotatorio. Una correcta velocidad de

rotación se realiza cuando en el display montado sobre la tarjeta ROT, se indica el

número O, mientras se mantiene pulsado el botón de ajuste para cada velocidad de

rotación, caso contrario aparecen diferentes símbolos los cuales indican un valor de

rotación diferente al valor nominal. Para estos casos, se debe realizar el

procedimiento de ajuste de cada velocidad recomendado por el fabricante, el cual

consta en los manuales de servicio del sistema. El ajuste de velocidad de rotación,

se lo realiza en el Micromaster ubicado en la base inferior izquierda del gantry (el

Micromaster es un conversor de frecuencia que permite generar tres velocidades de

rotación distintas en el gantry). Una vez que se termine este ajuste, se debe activar la

ventana DONE en el monitor, con lo que queda ajustada la velocidad de rotación.
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4.2.3 PRUEBAS DE STOP

Durante la ejecución norma! del programa de aplicación, el operador del sistema

tendrá acceso a interrumpir el funcionamiento del equipo, cuando detecte alguna

anormalidad en el mismo, de ahí la importancia de probar que al pulsar el botón de

STOP, todos los controladores del sistema reciban esta orden, para interrumpir sus

funciones.

Activando la función SERVICE/TEST/STOP, bajo el modo de servicio, es posible

probar la funcionalidad del circuito de STOP del sistema, para cada uno de los

controladores. Cada controlador del sistema tiene un STOP en el firmware, el cual

es probado con esta prueba, la misma que realiza el software del sistema, y al

terminarla, se reportan los posibles errores encontrados en los controladores.

Luego, se debe realizar la prueba de STOP para el hardware del sistema. Para esto,

es necesario que el sistema se encuentre en su estado de trabajo MNO

(Numeral 1.4.4). A continuación, bajo el modo de servicio, se debe cargar la opción

ROT, en ese momento el gantry empieza a rotar. En cualquier momento de la

rotación, se debe pulsar el botón de STOP de cualquiera de los siguientes

componentes; tarjeta ROT, teclado, o panel derecho e izquierdo del gantry, y se debe

verificar que se bloquee inmediatamente la rotación. Cabe recordar que en el estado

STOP, todos los movimientos mecánicos del sistema son bloqueados, así como la

emisión de radiación (Numeral 1.4.4). Para salir de esta condición de STOP, es

necesario activar la función RESET (Numeral 1.4.4).
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4.2.4 COMPROBACIÓN Y AJUSTE DEL TUBO DE RAYOS X

A continuación, se describe el procedimiento recomendado por el fabricante, para

habilitar el sistema de rayos X, y realizar los primeros disparos del tubo. Es

importante señalar que el monobloque de rayos X, Rotanx (referirse a Numeral

1.4.2.e), es el componente más delicado y costoso de todo el sistema; por tanto, para

habilitar la radiación al sistema, se debe tener mucho cuidado en no realizar disparos

de alto valor de voltaje y de corriente, sobre todo cuando se prende un equipo de

TAC por primera vez, o cuando el mismo ha estado no operativo por un período de

tiempo mayor a 1 mes, a fin de evitar posibles arcos de alta tensión.

Con el sistema prendido, y en estado de funcionamiento MNO, se debe activar la

siguiente función: SERVICE/ADJUST/TUBE GETTERING. Con la función gettering

es posible realizar disparos en el tubo de rayos X, en tres etapas, con diferentes

valores de voltaje, empezando por disparos de voltajes bajos (80 kV), y

progresivamente ir subiendo el valor de este voltaje (110 kV), hasta llegar al voltaje

máximo de funcionamiento, que es de 130 kV.

A continuación, se describe la forma en la que la función gettering, realiza disparos

en el tubo de rayos X:

Paso 1: 40 escáns con 80 kV, 63 mA, 3 segundos de duración

Paso 2: 10 escáns con 110 kV, 63 mA, 3 segundos de duración

Paso 3: 10 escáns con 130 kV, 83 mA, 3 segundos de duración

El número de disparos seleccionados en cada paso puede ser cambiado a gusto del

instalador, siendo mejor que se realicen todos los disparos recomendados, ya que un

equipo nuevo, tiene un período de tiempo mayor a dos meses embalado en sus cajas

de transporte, desde que fue fabricado, hasta que se encuentra operativo.

Una vez que el sistema termina los disparos de ajuste del tubo de rayos X, el sistema

reporta DONE en el monitor.
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Puesto que el objetivo de la función gettering es la de reducir arcos de alta tensión en

el tubo de rayos X, puede existir la posibilidad de que durante este procedimiento

aparezcan algunos arcos, los mismos que son reportados al operador. En este caso,

se debe volver a repetir todo este procedimiento.

Luego de terminar este procedimiento, el sistema estará listo para trabajar en

condiciones normales de operación.

Finalmente, en el monitor debe seleccionarse la función SYSTEM/END/NO

RESTART, y se debe apagar el equipo.

4.3 CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN

Con el fin de realizar un control detenido de la calidad de la imagen en el equipo de

Tomografía Somatom AR.STAR, la Casa Matriz ha desarrollado un procedimiento

que permite medir cuantitativamente varios parámetros propios del sistema. La

evaluación de estos parámetros permitirá determinar si el equipo está bien calibrado

y si la imagen obtenida tiene la calidad requerida.

El control de calidad de imagen, es el principal procedimiento necesario para definir

los parámetros adecuados de imagen que genera e! sistema.

Este procedimiento de Control de Calidad está contenido en el programa de

Aplicación, en el denominado QUALITY CONSTANCY, el cual puede ser realizado

por el operador del equipo, o por el personal de servicio. Se aconseja realizar este

procedimiento de control, al momento de instalar el sistema, y luego una vez al mes.

Los resultados de este procedimiento deben ser documentados y almacenados a fin

de poder realizar en cualquier momento, una evaluación histórica de la calidad de

imagen del equipo.

Para el caso de un equipo de Tomografía Axial Computarizada, una evaluación de la

calidad de imagen se la realiza considerando los siguientes factores:
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La verificación de que la exploración se realiza en la posición exacta deseada.

En vista de que la ubicación del paciente se la realiza con la ayuda de

lámparas guías, se debe constatar que estas estén correctamente ubicadas.

La verificación de que se obtengan los parámetros seleccionados para realizar

la exploración, ésto es que los valores de espesor de corte y los valores de KV

sean los correctos.

Finalmente en la imagen obtenida se debe verificar que la densidad obtenida

sea la correcta y que la resolución de alto y bajo contraste esté de acuerdo a

las especificaciones del equipo.

Con el fin de realizar el procedimiento de Quality Constancy se utiliza un fantoma

especial, el cual se suministra siempre con el equipo. Este fantoma consiste en un

conjunto compuesto de 3 fantomas independientes que se pueden ensamblar en una

sola unidad: una fantoma de agua, un fantoma para medir espesores de corte, y un

fantoma de alambre. Además se tiene un soporte el cual calza en el tablero de la

mesa, con lo cual se puede ubicar al fantoma en una posición determinada.

Para realizar el procedimiento de control de calidad de imagen, es necesario que se

ubique el fantoma justamente en el centro del campo de medición, para lo cual se lo

debe posicionar en el soporte de apoyacabezas que tiene la mesa de paciente, y se

debe desplazar la misma al interior del campo de medición, de tal manera que el haz

de luz del campo de medición, coincida con el centro del fantoma de espesores de

corte.

En la Figura 4.3.1 se ilustra la forma correcta de ensamblar los fantomas provistos

con un sistema nuevo de TAC.
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antoma de agua

fantoma de alambre

Fantoma de espesor
de corte

208

Figura 4.3.1 Ensamblado de los Fantomas de Calidad de Imagen

A continuación se describe las características de cada uno de los fantomas provistos

con el sistema.

Fantoma de Agua

El fantoma de agua es un fantoma de plexiglás que contiene una cavidad cilindrica,

la cual se llena con agua pura y un compuesto especial que impide la formación de

algas en el interior.

Fantoma de Espesores de Corte

Este fantoma consiste de un cilindro de Lucite de 20cm. de diámetro y de 4cm. de

espesor. En su interior se encuentran 2 barras de aluminio de 10cm. de longitud,

ubicadas transversal mente.

Este fantoma se lo utiliza como referencia para ubicar correctamente al conjunto en

posición de exploración. Para ello tiene en su parte externa 2 ranuras de diferente

profundidad. A fin de ubicar correctamente al fantoma, las ranuras deben coincidir

con las luces guías del campo de medición.

Fantoma de Alambre

El fantoma de alambre consiste de un cilindro de plexiglás de 20cm. de diámetro

similar al fantoma de agua. En su interior la cavidad de aire está atravesada por un
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delgado alambre de tungsteno de 0.2mm. de espesor.

A continuación, se describen las rutinas que se realizan como parte del control de

calidad del sistema.

4.3.1 CHEQUEO DE LAS LUCES GUIAS

El primer paso en el control de calidad busca determinar la exactitud en el

posicionamiento del paciente para lo cual se debe constatar que el sitio seleccionado

con la ayuda de las luces guías en el fantoma, corresponda exactamente al sitio en el

que se realiza la exploración.

Primeramente debemos centrar el fantoma en la posición inicial para el control, para

lo cual debemos seguir los siguientes pasos:

a) Fijar la altura de la mesa de tal manera que el display del gantry indique el valor

adimensional 145.

b) Con la ayuda de la luz externa del gantry, ubicar el fantoma de espesor de corte

de manera que la luz gufa marque la intersección de las dos marcas superiores

del fantoma.

c) Mover el fantoma hacia la posición de exploración con la tecla de avance fijo del

tablero. La mesa ingresará 32cm, y el fantoma estará ubicado en posición

correcta para iniciar la exploración.

Una vez obtenida la imagen se debe evaluar la posición del fantoma de medición en

el plano de corte.

A continuación, en la Figura 4,3.2, se ilustra una vista frontal y una superior del

fantoma de espesor de corte, y se indican las posiciones que se pueden reportar, al

momento de realizar este procedimiento.
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VISTA FRONTAL DEL FANTOM A DE
ESPESOKBS DE COK.TE

VISTA SUPERIOR DEL PANTQMA
DE ESPESORES DE CORTE

I/

Figura 4.3.2 Vista superior y frontal del fantoma de espesor de corte
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Si la marca grande aparece a la izquierda de la marca pequeña como en el caso

marcado con (a) en la Figura 4.3.2, el tablero de la mesa debe moverse 1mm, en

dirección al Gantry seleccionando el botón de ingreso de la mesa en el panel del

gantry.

Si la marca grande aparece a la derecha de la marca pequeña, como en el caso (c)

de la Figura 4.3.2, el tablero debe moverse 1mm hacia el pie de la mesa

seleccionando el botón de salida de la mesa en el panel del gantry.

La desviación resultante de la marcación de las luces está determinada por la suma

de los pasos que debe moverse el tablero a fin de que el fantoma esté ubicado

correctamente como en el caso (b) de la Figura 4.3.2 y por tanto las imágenes de

ambas marcas coincidan en el centro. La tolerancia permitida es de hasta 2mm, en

cualquier dirección.

El resultado de esta medición muestra si el sistema de posicionamiento con luces

está correctamente ajustado y que el corte que se está explorando sea exactamente

el seleccionado por la luz guía.

4.3.2 MEDICIÓN DE LOS ESPESORES DE CORTE

El siguiente paso del protocolo de control busca determinar cuales son los valores

reales de los espesores de corte seleccionados.

El Somatom AR.STAR tiene 5 valores nominales de espesores de corte: 1mm, 2mm,

3mm, 5mm, y 10mm. Todos estos valores son verificados por el programa, en este

paso.

Según indicado en la Figura 4.3.3, un haz de rayos X de espesor Xs corta una

porción de cada lámina de aluminio del fantoma. La proyección de esta porción en la

superficie del fantoma es X1, La longitud X1 puede calcularse en la imagen

reconstruida del fantoma.
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Como adicionalmente se conoce las dimensiones de las láminas, entonces podemos

determinar el valor del espesor de corte Xs.

Las dimensiones de ias láminas de aluminio son: a=25mm, b=100mm.

MEDICIÓN DBU1ÍSPESOK DIZ COIÍTE

\aSTAFRQNTAL VISTA SUPERIOR

ESPKSORDECORTEXs = XI x .a/b

Figura 4.3.3 Medición del espesor de corte
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La evaluación de X1 por parte del programa se la realiza utilizando los puntos donde

la densidad es el 50% de la densidad máxima.

En la Tabla 4.3.1, se indica las tolerancias permisibles para cada uno de los

espesores de corte medidos.

Espesor de corte (mm)

1

2

3

5

10

Tolerancia (mm)

0.2

0.5

0.5

0.5

1.0

Tabla 4.3.1 Valores de Tolerancia permitidos para espesores de corte

4.3.3 DETERMINACIÓN DE LA HOMOGENEIDAD

Como siguiente paso en este procedimiento, se determinará si la imagen es

homogénea; es decir que, si la imagen obtenida representa un material determinado

por una densidad fija, la misma debe mantenerse constante a lo largo de toda su

superficie.

Para cumplir este objetivo se realiza una exploración en el fantoma de agua y se

mide e! valor de densidad del agua en 5 regiones diferentes. Cada región cubre

alrededor del 2 al 5% del área del fantoma.

La homogeneidad es la diferencia absoluta en Unidades Hounsfield (referirse a

Numeral 1.2.7), entre el valor medio de densidad del área central y los valores

medios de densidades de las 4 áreas restantes.

Este control se lo realiza para cada uno de los valores de Kilovoltajes existentes.

Para el caso específico del equipo Somatom AR.STAR, la medición es realizada a

110kVya130kV.
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En la Figura 4.3.4 se indica en detalle la medición realizada, para determinar la

homogeneidad.

Figura 4.3.4 Determinación de la Homogeneidad

4.3.4 MEDICIÓN DE LA DENSIDAD DE AGUA

El siguiente paso en el control de Calidad de Imagen será determinar el valor de la

densidad del agua, el cual debe ser cero. Este valor es la referencia en la escala de

valores de CT (Unidades Hounsfield).

Para esta medición se realiza una exploración en el centro del fantoma de agua. La

evaluación consiste en determinar el valor medio de todos los pixels dentro de una

ROÍ circular (ROÍ = Región de Interés). El tamaño de esta ROl debe ser por lo menos

el 10% del área total de corte del fantoma.

El valor de densidad del agua se determina para todos los valores de Kilovoltaje y la

tolerancia máxima es de 4 HU,
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4.3.5 MEDICIÓN DEL RUIDO

El próximo paso en este procedimiento será la medición del ruido en la imagen. El

ruido en cada pixel es una medición indirecta de la resolución de bajo contraste. El

procedimiento es similar al utilizado para la medición de la densidad del agua.

El proceso consiste en realizar dos exploraciones del fantoma de agua. La

evaluación se hace realizando la sustracción de ambas imágenes y usando la

desviación standard de los valores de CT en una ROÍ central.

El ruido en los pixels describe la desviación de los números de CT de cada pixel

respecto al valor medio y es función de la dosis, el espesor de corte, el tamaño del

objeto y del algoritmo de reconstrucción.

El valor de densidad del agua medido depende directamente deí valor de kilovoltaje.

Por esta razón en conjunto con la medición del valor de densidad del agua, el

programa realiza un chequeo del valor de Kilovoltaje. Esto lo realiza a través de un

circuito de toma de una muestra directa en el generador, con lo que se obtiene el

valor exacto del Kilovoltaje que se aplica al tubo de Rayos X. La tolerancia para este

valor es de alrededor del 10%.

4.3.6 MEDICIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE MODULACIÓN

(MTF)

La función de transferencia de modulación (MTF) es un modelo matemático que nos

da la resolución espacial del sistema.

A fin de comprender mejor este proceso, necesitamos algunas definiciones previas:

Contraste de un Objeto y Contraste de Imagen

Se define como contraste de un objeto a la diferencia entre los valores de CT de dos

objetos que son lo suficientemente grandes de manera que el ruido en los pixeis de

la imagen no tiene influencia en la representación de los mismos.
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De igual manera se define el contraste de la imagen aplicado a la imagen resultante

de una exploración.

El contraste de Imagen y el Contraste de un objeto son iguales para objetos muy

grandes.

Con el fin de evaluar estos dos parámetros se define el coeficiente de contraste

relativo o coeficiente de contraste normalizado K, mediante la siguiente relación:

K = Contraste de Imagen / Contraste del Objeto

Resolución Espacial

Se define como la capacidad que tiene el sistema para diferenciar láminas

individuales en un fantoma que contenga un patrón o secuencia de barras.

Para la medición de la resolución espacial, se utiliza la siguiente definición:

Par de Línea (LP)

Se denomina par de línea a dos láminas en un patrón de barras, cada una de

espesor D separados por una distancia 2D.

Frecuencia Espacial

Se denomina frecuencia espacial al valor inverso de 2D. La frecuencia espacial se

mide en pares de línea por centímetro, ó LP/cm.

Frecuencia espacial = 1/2D

Para la medición de ía función MTF y por tanto de la resolución de alto contraste, se

utiliza el fantorna de alambre.

Al aplicar la transformada de Fourier al patrón de absorción del fantoma de alambre,

obtenemos la curva denominada MTF. Esta curva muestra la relación entre el

contraste de la imagen medido en unidades de Hounsfield en la imagen de CT y el

contraste del objeto, también medido en unidades Hounsfield, dado por las

características físicas del material examinado.
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A fin de establecer una referencia para la evaluación de la curva MTF, se considera

varios puntos de interés en la curva obtenida:

50% del valor máximo; Este valor determina el grado de nitidez de la imagen, desde

el punto de vista del observador.

2% del valor máximo: Este valor se denomina frecuencia de corte ó frecuencia

umbral y es el parámetro que expresa la resolución espacial del sistema. Este valor

es el que caracteriza al equipo.

Para el equipo Somatom AR.STAR, el valor de resolución espacial es de: 12 LP/cm.

4.3.7 MEDICIÓN DE LA POSICIÓN DE LA MESA

El último paso del control de calidad consiste en la verificación de que la mesa

avanza correctamente en exploraciones sucesivas y que siempre podemos ubicar la

mesa con la precisión requerida.

Para ello primeramente debemos simular que sobre la mesa está un paciente típico

lo cual se consigue colocando un peso de alrededor de 70Kg en el tablero.

Posteriormente el programa ordena mover la mesa 300 mm en dirección al Gantry y

posteriormente 300 mm hacia fuera. En ambos casos debemos medir con una regla

el desplazamiento real del tablero. La tolerancia permitida es de +/-1mm.

4.3.8 REPORTE DEL PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DE IMAGEN

Una vez concluido el procedimiento, el programa nos indica en una tabla los

resultados obtenidos. En esta tabla se marca claramente cualquier parámetro que

esté fuera de rango, si ese fuera el caso. En estas circunstancias, se debe realizar de

manera inmediata las correcciones necesarias en el equipo a fin de garantizar la

correcta operación del mismo. Todos los procedimientos de ajuste se indican en los

manuales de servicio del sistema.
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Dentro del menú de control de calidad, existe una opción de documentación en placa

de los resultados obtenidos, la cual se recomienda tomar a fin de llevar un archivo de

los controles de calidad.

4.4 PRUEBAS FINALES DEL SISTEMA

Una vez realizados todos los pasos recomendados en los numerales anteriores, y

antes de entregar el equipo al cliente para su uso normal, es necesario realizar una

prueba final de la correcta funcionalidad de los componentes del sistema.

El procedimiento recomendado para las pruebas finales del sistema es el siguiente:

Prender el sistema, únicamente desde el pulsador principal del sistema; es

decir que el interruptor de encendido del PDS, desde este momento, quedará

siempre habilitado, en la posición 1.

Esperar aproximadamente 8 minutos hasta que arranque la primera

plataforma de Somaris, y aparezca la primera ventana de diálogo entre el

sistema y el operador.

En esta primera ventana del programa de aplicación, se deben seleccionar las

siguientes rutinas: TEST IMAGE (prueba de reconstrucción de imagen en el

IMS), WARM UP (30 disparos de calentamiento del tubo de rayos X, con su

valor de kilovoltaje y corriente más bajos), CALIBRATION (se realiza una

medición de rayos X en aire, para tomar valores referenciales de radiación).

Estos parámetros de selección deberán ser ejecutados por el operador

periódicamente.

Utilizando un paciente de prueba, realizar un procedimiento de adquisición

completo; es decir, realizar un topograma, varios tomogramas en modo

espiral, y en modo secuencial, para diferentes órganos del cuerpo, a fin de

chequear su correcto funcionamiento.
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Utilizando la opción de impresión en placas, tomar varias imágenes realizadas

y enviarlas hacia la impresora láser. Luego, retirar la placa de la impresora, y

observar su calidad. En caso de detectar fallas de calidad de imagen en la

impresora, se deberá notificar al personal técnico responsable de la misma,

para que lo corrijan.

Finalmente, apagar el sistema.

En este momento, habrá finalizado el trabajo del instalador, y el equipo estará listo

para trabajar con el usuario.



CAPÍTULO
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CAPITULO 5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

• Durante un proceso de instalación de un equipo médico existe un gran número

de herramientas específicas que son recomendadas por (os fabricantes, con el

objeto de instalar mecánicamente los componentes al interior del ambiente

designado. Muchas de estas herramientas tienen un elevado costo para el

usuario, razón por la cual no son solicitadas al fabricante. En estas

circunstancias, el instalador del sistema deberá buscar localmente las

herramientas que puedan sustituir a las originalmente recomendadas, siempre

y cuando se conozcan todos los requerimientos técnicos necesarios, con el fin

de cumplir satisfactoriamente con el proceso de instalación.

• La correcta selección de un ambiente de tomografía depende mucho del

criterio técnico del instalador, quien de acuerdo a su experiencia y con la base

de conocimientos teóricos necesaria, podrá elegirlo adecuadamente. Es

importante señalar que la selección del ambiente de un equipo de tomografía

debe realizarse preferentemente antes de que se construya el Hospital; es

decir, durante la etapa de planificación del proyecto. De esta manera será más

fácil realizar cualquier cambio en el mismo, y se podrá solicitar al encargado

de la obra civil todos los requerimientos dados en el proceso de preinstalación.

Desafortunadamente en nuestro medio no se cumple esto, ya que la

instalación de un equipo de tomografía se la realiza generalmente luego de

que el hospital se encuentra terminado y operativo, lo que dificulta

enormemente la correcta selección del ambiente, y una adecuada planificación

de preinstalación.



CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 221

En nuestro país no existe un organismo normativo que rija la correcta

instalación de equipos de Tomografía Axial Computarizada (únicamente la

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica es la encargada de controlar la

instalación, pero exclusivamente en lo que se relaciona con la seguridad

radiológica). Por esta razón, existe una amplia diversidad en cuanto a las

formas y técnicas para hacerlo. En este trabajo de investigación, se da una de

ellas, la cual sigue el procedimiento recomendado por el fabricante del

sistema, y por normas internacionales emitidas por organismos que controlan

en al ámbito mundial la instalación de estos sistemas.

Este trabajo pretende ser una guía técnica de instalación, ajuste, y puesta en

marcha de un equipo de Tomografía Axial Computarizada, la cual puede ser

consultada libremente por el lector interesado en este tema. Así también,

pretende ampliar la bibliografía técnica en el campo de la Electromedicina,

para así fomentar el interés del lector en este campo, y sobre todo para dar los

criterios básicos que se deben tomar en cuenta para incursionar en el área.

Los manuales técnicos del sistema que fue utilizado como estudio de caso, y

ciertas normas internacionales consultadas para la elaboración de este trabajo

de investigación, son restringidos para el público en general, ó su adquisición

tiene un elevado costo. Por esta razón, se facilita al lector que desea conocer

el tema, toda la información contenida.

Antes de iniciar el proyecto de preinstaiación de un sistema de TAC, el

instalador deberá conocer con exactitud todos los datos técnicos del sistema,

sobre todo lo referente a: disipación de calor, potencia, voltaje nominal de

acometida requerido, peso de componentes, dimensiones de componentes,

requerimiento mínimo de área, etc., a fin de elaborar un correcto proyecto de

preinstaiación. Debido a la marcada diferencia que existe entre las

características técnicas de los sistemas de diversos fabricantes, no se puede

generalizar el proyecto de preinstalación para todos los sistemas de TAC, ni
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tampoco para cualquier ambiente de instalación. Por tal razón, es necesario

particularizar el proyecto para cada sistema.

Un adecuado seguimiento de ios procedimientos recomendados durante los

trabajos de preinstalación, instalación mecánica y eléctrica, y puesta en

marcha de un equipo de TAC, garantizarán al instalador el correcto

funcionamiento del sistema, una vez que se encuentre operativo.

Con la experiencia de campo del autor se ha visto que en la práctica, un

diseño de preinstalación correctamente elaborado no siempre se lo sigue por

parte del dueño del equipo, ni por parte del encargado de la obra civil,

básicamente por limitaciones económicas. No es desconocido que la

adquisición de un equipo de tomografía, similar al tomado como estudio de

caso, cuesta sobre los 300.000 USD. En virtud de esto, muchos clientes

prefieren abaratar costos en cuanto a los trabajos de preinstalación, y

procuran reducir al mínimo las barreras de protección de seguridad

radiológica. En estas circunstancias, el instalador se encuentra muy limitado a

desarrollar su trabajo de la manera más eficaz posible.

Según lo expresado durante la elaboración de este trabajo, el ingeniero de

servicio que trabaje con equipos de rayos X, no solamente deberá capacitarse

en los sistemas sobre los cuales trabajará, sino que adicionalmente deberá

cumplir con los requerimientos de seguridad radiológica exigidos en nuestro

país por la CEEA; estos es: seguir un curso de capacitación en seguridad

radiológica en la CEEA, obtener la licencia de trabajo profesional en la CEEA,

adquirir un dosímetro personal y tenerlo constantemente en revisión, a fin de

garantizar que su organismo reciba la mínima exposición a los rayos X posible.



CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 223

5.2 RECOMENDACIONES

• En lo referente a Seguridad Radiológica, se han dado las mínimas condiciones

necesarias para garantizar la operatívidad de un sistema de TAC, sin que se

haya profundizado lo relacionado a Protección Radiológica, ya que no es el

motivo central de esta investigación. La norma NCRP 49 se dedica a estudiar

en detalle el cálculo matemático del blindaje para radiaciones ionizantes, la

cual el autor sugiere estudiar, en caso de que el lector se encuentre interesado

en profundizar el tema.

• Durante el desarrollo de este trabajo, el autor ha intentado enfocar de manera

especial todas las medidas de seguridad personal que debe tomar en cuenta

el instalador al momento de realizar los trabajos de instalación mecánica y

eléctrica del sistema, y sobre todo al momento de realizar trabajos técnicos al

interior de ciertos componentes del equipo. Estas medidas no son

normalizadas por organismos locales o internacionales; sin embargo, el autor

recomienda seguirlas, con el objeto de proteger la vida de quien realiza el

montaje.

• Antes de empezar los trabajos de instalación de un equipo de TAC, el

instalador deberá tener a su libre disposición todos los manuales técnicos

requeridos, así como también todas las herramientas necesarias para el

montaje. Cualquier ausencia de estos requerimientos producirá un retraso en

el tiempo de instalación asignado para el sistema, lo que provocará un

incremento en los gastos operativos del montaje, y una pérdida económica

para el cliente quien retardará el inicio de funcionamiento del sistema al

público. Cabe indicar que cuando se firma un contrato de venta de un sistema

de TAC, se estipula claramente por parte del vendedor el tiempo máximo de

instalación del equipo, a fin de garantizar que el tiempo asignado para la

instalación sea el adecuado.
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E! instalador debe ponerse en contacto y mantener una buena relación de

trabajo con el responsable de la obra civil, desde el momento mismo en que se

vende un sistema de TAC, Muchos trabajos de obra civil realizados durante la

preinstalación, no tienen el visto bueno del instalador, lo que ocurre a menudo

en nuestro medio. Es responsabilidad directa de quien realiza el montaje,

coordinar todos los trabajos de preinstalación en el sitio. Esto se dificulta

cuando existe más de una persona o empresa involucrada con los trabajos de

preinstalación.

Se recomienda al instalador del sistema no empezar los trabajos de instalación

mecánica y eléctrica de los componentes, mientras no se encuentren

totalmente acabados los trabajos de obra civil en el ambiente; es decir,

mientras no se reciba el ambiente con el piso, techo, paredes totalmente

acabadas, las canaletas construidas, el blindaje para protección radiológica

instalado, y el tablero eléctrico energizado. En caso de no cumplirse estos

requerimientos, pueden producirse retrasos en la instalación que no son

responsabilidad del instalador.

En el campo de la Tomografía Axial Computarizada ha existido un desarrollo

tecnológico significativo, en lo que respecta a la fabricación de equipos, desde

que fue lanzado al mercado el primer tomógrafo en el año 1971. Cada vez

existe un mayor número de empresas fabricantes de sistemas de TAC a nivel

mundial, las cuales ofrecen al usuario muchas alternativas de operatibilidad,

costo, aplicaciones, rapidez de un estudio, resolución de imagen, etc. A la hora

de escoger un equipo en especial, el propietario (generalmente médico

radiólogo) debe asesorarse con ingenieros electrónicos con experiencia en el

campo, a fin de escoger el mejor sistema que se adapte a sus requerimientos.

El propietario, en conjunto con el ingeniero que lo asesore deberá escoger e!

sistema de acuerdo a sus características técnicas, disponibilidad económica, y

de acuerdo ai ambiente disponible.
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El autor recomienda a todos los que desean involucrarse con el campo de la

Electromedicina, la constante capacitación en lo referente a nuevas

tecnologías existentes, nuevos productos, y aplicaciones médicas de los

sistemas instalados. En nuestro medio, las funciones de un Ingeniero

Electrónico que trabaja en Electromedicina no se limitan a trabajos

estrictamente electrónicos, sino también a soporte técnico a médicos,

entrenamiento en el manejo de equipos al personal de tecnólogos y médicos

que usarán tos equipos, etc., por lo que se requiere una adecuada y

permanente capacitación.





226

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INTERNET

• http://www.imaginis.net/ct-scan/spiral.htm Computed Tomography (CT)

Imaging

• http://epi.bk.tsukuba.ac.jp/ X Ray Computed Tomography

• http://www.siemens.de/med Computed Tomography, Somatom AR.STAR

• http://www.ncrp.com/

• http://www.fda.gov/cdrh/

• http://www.iec.ch

• http://fda.gov/cdrh/comp/2619.pdf Guidance on Information Disclosure by

Manufacturers to Assemblers for DiagnosticX-Ray Systems, Document Issued

on OctuberS, 1999

INTRANET

• http://www-td.med.siemens.de/ CTJ3asics Course, Trainning Center CT,

Siemens, Erlangen, 2000

• http://www-td.med.siemens.de/



227
http://nweb.mchp.siemens.de/

TEXTOS Y PUBLICACIONES

• Siemens AG, CT Marketing, Somatom Sessions - Multislice CT. Spiral CT

Medical Engineering Siemensstrasse 1, 91301 Forchheim, Germany

• Siemens AG, CT Marketing, Somatom Sessions - Case Reports from

Multislice CT , Medical Engineering Siemensstrasse 1, 91301 Forchheim,

Germany

• Siemens Aktiengesellschaft Grupo Médica, A la vanguardia de Spiral CT

Somatom AR.SP , Henkestrasse 127, D-91052, Erlangen, Germany

• Siemens AG, Medical Engineering, Computed Tomography, Powerful. All Dav

Spiral Keeping You at the Leadinq Edqe of CT. Somatom AR.STAR

Siemensstrasse 1, D-91301 Forchheim, Germany

• Siemens AG, Medical engineering, Somatom AR. Plannínq Guide , 05-1998,

C2-017.021.03.09.02, Rev. 09, Forchheim, Germany

• Siemens AG, Medical Engineering, Computed Tomographv. Spiral CT for

Somatom. Basic concepts of spiral scanning , 1 edition, 1998, Siemens

Aktiengessellschaft, Munich, Germany.

• Siemens AG, Medical Engineering, Computed Tomography, Somatom

Emotion. Application Guide. Software Versión A10B. Siemensstrassse 1,

D-91301 Forchheim, Germany

• Siemens AG, Medical Engineering, Computed Tomography, Sean Protocols

Somatom Pius 4. Siemensstrasse 1, D-91301 Forchheim, Germany, 1991



228

• Siemens AG, Medical Engineering, Computed Tomography, Somatom

AR/Spiral. Manual de Referencia. Versión B41A. Rev. 02-1997,

Siemensstrasse 1, D-91301, Forchheim, Germany

• Siemens AG, Bereich Medizinische Technik, Somatom AR.HP. Component

Manual, Course Binder Erlangen, Germany, 09-95, rev 1,1996

• Siemens AG, Bereich Medizinische Technik, Somatom. Basic Course CT.

Binder 1 and 2. Erlangen, 07-95, rev 2, 1996

• Siemens AG, Bereich Medizinische Technik, Somatom AR.HP. System

Manual, Course Binder. Erlangen, Germany, 03-93, rev 1, 1996

• Siemens AG, Somatom AR.Star, Technical Document, print

C2-017.802.41.01.02, 1999

• IEC Central Office, International Standard IEC 1223-2-6 Evaluation and

Routine Testinq in Medical Imaging Departments, part2-6 Constancv Tests. X-

Ray Equípment for Computed Tomoqraphv, First Edition, Geneva, Switzertand,

1994

• IEC Central Office, Internationa! Standard IEC 60601-2-44 Medical Electric

Equipment. part 2-44, Particular requirements for Computed Tomoqraphy,

Second Edition, 2001-06, Geneva, Switzerland

• IEC Central Office, International Standard IEC 601-1. Medical Electrical

Equípment Part 1: General Requirements for Safetv. Second Edition, Geneva,

Switzeriand, 1988



229

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, Curso Básico de Protección

Radiológica. Protección Radiológica en las Aplicaciones de Rayos X. Unidad

de Protección Radiológica, año 2000

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, Curso Básico de Protección

Radiológica. Generalidades sobre las Radiaciones Ionizantes. Unidad de

Protección Radiológica, año 2000

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, Curso Básico de Protección

Radiológica. Física de las Radiaciones Ionizantes. Unidad de Protección

Radiológica, año 1999

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, Curso Básico de Protección

Radiológica. RAYOS X. Unidad de Protección Radiológica, año 1999

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, Curso Básico de Protección

Radiológica. Efectos Biológicos de las Radiaciones Ionizantes, Unidad de

Protección Radiológica, año 1999

National Council on Radiation Protection and Measurements, NCRP Report

N. 48. Radiatíon Protection for Medical and Allied Health Personnel. Third

Reprinting, 7910 Woodmont Avenue / Bethesda, MD.20814, August 15, 1988

National Councií on Radiation Protection and Measurements, NCRP Report

N. 49. Structural Shieldíng Desiqn and Evaluation for Medical Use of X Ravs

and Gamma Rays of Energies up to 10 MeV. Third Reprinting, 7910

Woodmont Avenue / Bethesda, MD.20814, August 15, 1988

Deutsche Norm, DIN 6812. Medizinische Rontgenanlagen Bis 300 Kv. Regen

fur die Aüslegung des Baulichen Strahlenschutzes, April 1996



230

• Deutsche Norm, DIN 5035. Beleuchtunq mit Eleuchtunq mit Kunstlichem Licht

Junio 1990

• Deutsche Norm, DIN 6815. Medizinische Rontqenanlagen. Reqein fur die

Prufung des Strahienschutzes Nach Errichtunq. Instandsetsung und Anderunq.

1996.

• European Coordination Committe of the Radiological and Electromedical

Industries, Radiation Exposure ín Computed Tomoqraphy. Fundamentáis,

influencinq Parameters. Pose Assesment, Qptímisation, Scanner Data,

Terminoiogy, Edited by Hans Dieter Nagel, 2 edition, Germany, 1999

• Registro Oficial N. 891, Reglamento de Seguridad Radiológica Comisión

Ecuatoriana de Energía Atómica, Agosto 9, 1979

• Food and Drug Administration, HHS, FDA 1020.30 Diaqnostic X-Ray Systems

and their Major Components

• Food and Drug Administration, HHS, FDA 1020.33 Computed Tomography

fCT) Equipment



ANEXO

A

PLANOS DE PREINSTALACION



: 
P
L
A
N
D
 
D
E
 
U
B
I
C
A
C
I
Ó
N 

F
Í
S
I
C
A

2,
 P
L
A
N
D
 
D
E
 
U
B
I
C
A
C
I
Ó
N
 
FÍ
SI
CA
 
<
 M
E
D
I
D
A
S
 
)

3,
 P
L
A
N
D
 
D
E
 
C
A
N
A
L
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
 
E
L
É
C
T
R
I
C
A
S
 

< 
PI
SO
 )

4,
 P
L
A
N
D
 
D
E
 C
A
N
A
L
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
 
E
L
É
C
T
R
I
C
A
S
 
(
 T
E
C
H
D
 
)

5,
 P
L
A
N
D
 
D
E
 
L
I
M
I
T
E
S
 
D
E
 
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O

6,
 P
L
A
N
D
 
D
E
 
P
R
O
T
E
C
C
I
Ó
N
 
R
A
D
I
O
L
Ó
G
I
C
A

7,
 P
L
A
N
D
 
D
E
 
A
C
O
M
E
T
I
D
A
 
E
L
É
C
T
R
I
C
A
 
<
 D
I
A
G
R
A
M
A
 M
U
L
T
I
F
I
L
A
R
 
)

8,
 P
L
A
N
D
 
D
E
 
A
C
O
M
E
T
I
D
A
 
E
L
É
C
T
R
I
C
A
 
(
 T
A
B
L
E
R
O
 
)

N
a
ta

l 
C

o
la

r 
R

o
jo

 
d
e
n
o
ta

. 
In

fr
a

e
s
tr

u
c
tu

ra
 

a
 r

e
a
liz

a
r 

p
o
r 

e
l 

c
lie

n
te

C
o
lo

r 
v
e

rd
e
 

d
e
n
o
ta

 
p

u
e

rt
a

s
 

y
 

v
e

n
ta

n
a

s 
a
 
re

a
liz

a
r 

p
a
r 

e
l 

c
lie

n
te

C
a
la

r 
N

e
g
ro

 
d

e
n

o
ta

 
In

fr
a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

a
 r

e
a

liz
a

r 
p
o
r 

S
le

n
e
n
s

F
e

c
h

a
 

2
7

 
d
e
 
n
o
vl

e
n
b
re

 
d
e

 
B

00
1

ta
fe

ad
o 

pe
r

D
bJ

jo
da

 p
or

Iv
fi

tn
 

V
Q

.C
O

.

D
ib

u
jo

 
N

o
, 

P
S

Q
T

A
C

O
O

M
e
d
id

a
s
 

e
n
 

e
n
,

E
S

C
A

LA
i

S
I
E

M
E

N
S

S
O

LC
A

 
N

Ú
C

LE
O

 
D

E
 

Q
U

IT
O

P
LA

N
D

 
D

E
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

TD
H

D
G

R
A

FI
A

 
flW

A
L 

C
D

W
U

T
A

R
E

A
EQ

U
IP

O
 

SQ
N

AT
D

M
 

AR
 S

TA
R

M
AR

C
A 

S
tE

M
E

N
S



c
\

c.

1.
 

P
LA

N
O

 
D

E
 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

F
ÍS

IC
A

LD
C

A
LI

ZA
C

IO
N

1.
 

G
A

N
T

R
Y

 
A

R
 

S
T

A
R

a
 

M
E

S
A
 
D

E
 P

A
C

IE
N

T
E

a
 

D
IS

T
R

IB
U

ID
O

S
 

D
E

 E
N

E
R

G
ÍA

4,
 

C
O

N
S

O
LA

 
H

E
 

C
O

N
TR

O
L

3,
 

S
IS

T
E

M
A

 
H

E
 

M
A

G
E

N
 

A
R

 S
T

A
R

6,
 
T
A

B
LE

R
O

 
D

E
 A

C
O

M
E

T
ID

A
 

E
LÉ

C
T
R

IC
A

7.
 

B
U

T
O

rt
 

D
E

 P
A

R
O

 
D

E
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

a
 

L
U

Z
 D

E
 A

V
IS

O
 

D
E

 R
A

U
IA

C
ro

N

P
E

S
O

K
G se

a
3
8

 U

se
o eo

10
7

BH
IP

AC
IW

cA
G

S
r

V
ftT

T

ra
oo 10
0

T
O

O

13
0

1E
60

V
is

to
 

1

V
ta

ta
 

2.

FI
R

M
A

 
Y

 
S

E
LL

D
 

D
E

A
P

R
D

B
A

C
IO

N
 

D
E

L 
P

R
D

Y
E

C
T

D
P

D
R

 
E

L 
C

LI
E

N
T

E

F
E

C
H

A
 
i

F
o
c
h
a

 
27

 
d

e 
na

vl
en

fa
re

 
de

 S
Q

Dl

D
ib

uj
ad

o 
po

r
Iv

&
n

D
ib

u
ja

 
N

o,
 

P
S

Q
TA

C
01

M
ed

id
as

 
en

 
en

.
E

S
C

A
LA

' 
H

75
S

IE
M

E
N

S

S
D

L
C

A
 

N
Ú

C
LE

O
 

D
E

 
Q

U
IT

O

P
LA

N
O

 
D

E
 P

R
D

Y
E

C
T

D
TD

HD
GR

AF
IA

 
AX
IA
L 
CO
HP
UT
AR
IZ
AD
A

EQ
UI
PO
 S
DM
AT
DM

 A
R 
ST
AR

MA
RC
A 
SI
EM
EN
S



\
c

c.
c

3.
 

P
LA

N
O

 
D

E
 

C
A

N
A

LI
Z

A
C

IO
N

E
S

 
E

LÉ
C

T
R

IC
A

S
 

( 
P

IS
O

D
ot

al
íe

 C

To
po

 o
* 

r^
cu

fr
tm

 t
on

to

F
I
R
M
A
 

Y
 
S
E
L
L
D
 
D
E

A
P
R
O
B
A
C
I
Ó
N
 
B
E
L
 
P
R
D
Y
E
C
T
Ü

P
G
R
 
E
L
 
C
L
I
E
N
T
E

F
E
C
H
A

 
i

D
e

ta
lle

 
A

D
tw

ta
 •

! 
ip

ul
i «

i»
•j

 lo
 p

w
id

D
et

al
le

 B

1 
_
 

1Í
M

.B
B

 
I'̂.-
-..
..<
'.-̂

...
...̂

F
e
ch

a
Re

tfa
oc

to 
po

r
Di

bu
jad

o 
po

r

27
 d

e 
na

vl
en

br
e 

de
 2

00
1

Iv
&

n
 

V
a

c
a

.

D
ib

u
jo

 
N

o
, 

P
S

Q
TA

C
03

M
ed

id
as

 
en

 
cn

<
ES

C
AL

Ai
S

IE
M

E
N

S

S
D

L
C

A
 

N
U

C
LE

G
 

D
E

 
Q

U
IT

O

P
LA

N
G

 
D

E
 

P
R

G
Y

E
C

T
D

Ta
HD
GR
AT
IA

 A
XI
AL
 C
DH
PU
TA
RI
ZA
2A

EQ
UI
PO
 S
OM
AT
DM

 
AR
 S
TA
R

MA
RC

A 
SI
EM
EN
S



5.
 

P
LA

N
O

 
D

E
 

LI
M

IT
E

S
 

D
E

 
M

O
V

IM
IE

N
TO

F
IR

M
A

 
Y

 
S

E
L

L
G

 
D

E
A

P
R

D
B

A
C

ID
N

 
D

E
L 

P
R

D
Y

E
C

TD
PD

R
 

E
L 

C
LI

E
N

T
E

FE
C

H
A
 
i

F
ec

h
a

R
m

to
d
o

 p
ar

D
ib

uj
ad

a 
po

r

27
 

de
 n

o
vl

e
n
b
re

 
de

 2
00

1

Iv
&

n
 

V
a
c
a

S
D

LC
A

 
N

U
C

LE
D

 
D

E
 

Q
U

IT
O

D
ib

u
ja

 
N

o
, 

P
S

Q
T

A
C

0
5

M
e

d
ld

o
-s

 
e
n
 

e
n
,

H
75

S
IE

M
E

N
S

P
LA

N
D

 
D

E
 

P
R

D
Y

E
C

T
D

T
Q

H
D

G
R

A
F

W
 

A
X

IA
L

 C
D

H
P

U
T

A
R

I2
A

D
A

E
Q

U
IP

O
 

S
D

M
A

T
O

M
 

A
R

 
S

T
A

R

S
IE

M
E

N
S



C

1.
 

P
LA

N
O

 
D

E
 

A
C

O
M

E
T

ID
A

 
E

LÉ
C

T
R

IC
A

D
IA

G
R

A
M

A
 

M
U

LT
IF

IL
A

R
 

D
E

 
A

C
O

M
E

T
ID

A
 E

LÉ
C

T
R

IC
A

N
 

R
 S

 
T

-
 
N

 R
 S

 
T

B
or

ra
 

A
l 

E
qu

ip
o

da
 U

ar
ra

1
 

C
o

n
ta

ct
a

r 
K

1

2
 

P
u

ls
a

d
o

ra
s 

O
N
 

/ 
O

FF
 c

o
n
 l

u
z
 (

 
an

 
b

o
to

n
e

ra
 

Ju
nt

o
 a

 v
e

n
ta

n
a 

p
lo

m
a
d
a
)

3
 

B
ot

C
ne

s 
d
e

 p
a
ro

 
d
e

 e
m

e
rg

e
n
ci

a
 

( 
U

b
ic

a
d

o
s 

on
 
a
m

b
ie

n
to

 
)

4
 

In
te

rr
u
p
to

r 
de

 
C

o
rr

ie
n

te
 d

e
 F

ug
a
 

( 
R

e
co

m
e

n
d

a
d

o 
)

5
 

F
1.

F
2.

F
3

 
„ 

F
4,

 
F

5
 

fu
si

b
le

s 
tip

o
 
b

o
te

lla

6 
Lu

z 
de

 
a
vi

so
 

de
 
ra

d
ia

ci
ó
n

E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 

TÉ
C

N
IC

A
S

 P
A

R
A

 
LA

 
C

O
N

E
X

IÓ
N

D
E

 L
A

 
R

E
D

 E
N

 
E

L 
TA

B
LE

R
O

 
D

E
 D

IS
TR

IB
U

C
IÓ

N

TE
N

SÓ
N
 D

E
 L

A
 R

E
D

 
:

aU
G

TU
A

C
lO

N
E

S
 D

E
 R

E
D

:

FR
EC

U
EN

C
IA

:

FL
U

C
TU

AC
IÓ

N
 D

E 
FR

EC
U

EN
C

IA

AD
M

IS
IB

LE
:

C
O

N
SU

M
O

 D
E

 P
O

TE
N

C
IA

:

R
E

S
S

TE
N

Q
A

 
M

ÁX
IM

A
DE

 R
ED

40
0V

 
,3

 f
aa

as
m

a«
 N

w
jtr

o 
y 

Tl
w

ra

±1
0%

 
V

60
 H

z

±
\%

 H
z

3
5

 k
V

A

0.
39

 
O

hm
 p

or
a 

4O
O

 V

F
IR

M
A

 
Y

 
S

E
L

L
O

 
D

E

A
P

R
O

B
A

C
IÓ

N
 

D
E

L
 

P
R

D
Y

E
C

T
D

P
D

R
 

E
L
 

C
L
IE

N
T

E

F
E

C
H

A
 
i

F
e
c
h
a

Ra
vlw

do
 p

or
D

bu
jo

da
 p

ar

S7
 

de
 
n
a
vt

a
ib

re
 d

e 
80

01

Iv
Q

,n
 

V
a

c
a

D
ib

u
ja

 
N

a
. 

P
S

Q
T

A
C

Q
7

H
ed

id
as

 
en

 
en

.

E
S

C
A

LA
i 

Ii7
3

S
IE

M
E

N
S

S
Q

L
C

A
 

N
U

C
L
E

D
 

D
E

 
Q

U
IT

D

P
L
A

N
D

 
D

E
 P

R
D

Y
E

C
T

D

Ta
H

O
G

R
AR

A 
A

X
IA

L 
C

O
H

PU
TA

R
IZ

AI
W

EH
UI

PO
 S

O
HA

TD
H 

AR
 

ST
AR

HA
RC

fl 
SI

EM
EN

S



8.
 

P
LA

N
O

S
 

D
E

 
A

C
O

M
E

T
ID

A
 

E
LÉ

C
T

R
IC

A

V
IS

T
A

 
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 

T
A

B
L

E
R

O
 

D
E

 
A

C
O

M
E

T
ID

A
 

E
L

É
C

T
R

IC
A

(C
O

N
E

X
IÓ

N
 

A
L

 
E

Q
U

IP
O

 
)

A
 
U

 
B

A
R

R
A

 D
E

 T
1E

H
H

A
I 

E
N

TR
A

D
A
 D

E
 

C
A

B
LE

S
 

D
E

A
C

O
M

E
TI

D
A

 
E

LÉ
C

TR
IC

A

A
C

O
H

E
T
Ifl
A

 
D

E
 E

N
E

R
G

ÍA

C
D
R
T
E
 
D
E
T
A
L
L
E

T
A
B
L
E
R
O
 
D
E
 
C
O
N
E
X
I
Ó
N

V
H

T
A

 
V

D
LU

M
E

TT
O

M

N
S

P
O

N
IB

LE
S

 
P

A
R

A
 

LU
Z

D
E

 P
U

E
R

TA
S

 Y
 

P
U

LS
A

D
O

R
E

S
D

E
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

F
IR

M
A

 
Y

 
S

E
LL

D
 

D
E

A
P

R
O

B
A

C
IÓ

N
 

JJ
C

L 
P

R
O

Y
E

C
T

O
P

O
R

 
E

L
 

C
L
IE

N
T

E

F
E

C
H

A
 
i

F
a
c
h

a
 

2
7
 
d
e

 
n
o
v
le

n
fa

re
 

d
e

 
2
0
0
1

po
r

D
tx

jja
d
a

 
p
a
r

Iv
d
.n

 
V

a
c

o

D
ib

u
ja

 
N

a.
 P

S
D

TA
C

O
B

M
ed

id
as

 
en

 
en

.
ES

C
AL

fli 
H

73
S

IE
M

E
N

S

S
D

L
C

A
 

N
Ú

C
LE

O
 

D
E

 
Q

U
IT

O

P
LA

N
G

 
D

E
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

T
D

M
O

G
R

A
F

IA
 

A
X

W
L

 
C

D
M

P
U

T
A

R
IZ

A
D

A

E
Q

U
IP

D
 

S
O

H
A

T
D

M
 
W

 
S

T
/«

H
ft

R
C

ft
 

S
IE

M
E

N
S



ANEXO

B

NORMAS INTERNACIONALES UTILIZADAS



fA'drriínistration^HHS'

(ii) If the source is above the x-ray
table, the exposure rate shall be meas-
ured at 30 centimeters above the table-
top with the end of the beam-limiting
device or spacer positiorted as closely
as possible to the poínt of measure-
ment.

(iII) In a C-arm type of fLuoroscope,
the exposure rate shall be measured at
30 centimeters from the jnput surface
of the fluoroscopic imaging assembly,
with the source positioned at any
availabLe S1D, provided that the end of
the beam-limiting device or spacer is
no closer than 30 centimeters from the
input surface of the fluoroscopic imag-
ing assembly.

(iv) In a lateral type of fluoroscope,
the exposure rate shall be measured at
a point 15 centimeters from the center-
Une of the x-ray table and in the direc-
tion of the x-ray source with the end of
the beam-limlting device or spacer po-
sitioned as closely as possible to the
point of measurement. If the tabletop
is movable, it shall be positioned as
closely as possible to the lateral x-ray
source, with the end of the beam-lirnlt-
ing device or spacer no closer than 15
centimeters to the centerllne of the x-
ray table.

(4) Excmptíons. Fluoroscopic radi-
ation therapy simulation systems are
exempt from the requirements set
forth in paragraph (e) of this section.

(I) Indication of potentíaJ and current.
During fluoroscopy and
ctnefluorography, x-ray tube potential
and current shall be contlnuously indi-
cated. Deviation of x-ray tube poten-
tial and current from the indicated val-
úes shaU not exceed the máximum de-
viation as stated by the manufacturer
in accordance with §10ZQ.3Ü(h)(3).

(g) Source-skin distance. Means shall
be provided to lim.it the source-skin
distance to not less than 38 centi-
meters on stationary fluoroscopes and
to not less than 30 centimeters on mo-
bile and portable fluoroscopes. In addi-
tion, for image-intensified fluoroscopes
intended for specific surgical applica-
tion that would be prohibited at the
source-skin distances speclfied in this
paragraph, provisions may -be made for
operation at shorter source-skin dis-
tances but in no case less than 20 centi-
meters. When provided, the manufac-
turer must set forth precautions with

respect to the optional means of spac-
ing, in addition to other Information as
required in § 1020. 30(h).

(h) Fluoroscopic tinier. Means shall be
provided to preset the cumulatlve on-
time of the fluoroscopic tube. The máx-
imum cumulative time of the timing
device shall not exceed 5 minutes with-
out resetting. A signal audible to the
fluoroscopist shall indícate the compie-
tion of any preset cumulatlve on-time.
Such signal shall continué to sound
while x-rays are produced until the
timing device is reset. As an alter-
native to the requirements of this
paragraph, radiation therapy simula-
tion systems may be provided with a
means to indícate the total cumulative
exposure time during which x-rays
were produced, and which is capable of
being reset between x-ray exarruna-
tions.

(i) Mobíle and portable fjuoroscopes. In
addition to the foregoing requirements
of this section, mobile and portable
fluoroscopes shall provide intensified
imaging.

[58 FR ZG4Ü4. May 3. 1993. as amended at 59
FR 26404, May 19, 1994]

"tjfi;020?33?' eompütéd' íomógrapliy (CT)

(a) AppHcability, (1) The provisions of
this section, except for paragraphs (b),
(c)(l), and (c)(2) are applicable as speci-
fied herein to CT x-ray systems manu-
factured or remanufactured on or after
September 3, 1985.

(2) The provisions of paragraphs (b),
(c)(l), and (c)(2) are applicable to CT x-
ray systems manufactured or remanu-
factured on or after November 29, 1984.

(b) Definitions. As used in this sec-
tion, the foliowlng definitions apply:

(1) Computad tomography dose Índex
(CTDf) means the integral of the dose
profile along a Une perpendicular to
the tomographic plañe divided by the
product of the nominal tomographic
section thickness and the number of
tomograms produced in a single sean;
that is:

+7T

CTDI = l /nT J D(z)dz
-7T

Wíiere:
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z=position along a line perpendicular to the
tomographic plañe.

D(z)=Dose at position z.
T=Nominal tomographic section thickness.
n=Number of tomograms produced in a sin-

gle sean.

This definition assumes that the dose
profile is centered around z=Q and that,
for a múltiple tomogram system, the
sean increment between adjacent scans
isnT.

(2) Conü'ast scaJe means the change in
linear attenuation coefficlent per CT
number relative to water; that is:

Contras tscale = -
(CT)x-(CT)

Where:
fiw=Linear attenuation coeffícíent of water.
px=Linear attenuation coefficient of material

of interés t.
(CT)w=CT number of water.
(CT)x=CT number of material of interest.

(3) CT conditions of operación means
all selectable paraineters governlng the
operation of a CT x-ray systeni includ-
ing nominal tomographJc section
thickness, filtration, and the techníque
factors as defined in §1020.30{b)(36).

(4) CT number means the number used
to represent the x-ray attenuation as-
sociated with each elemental área of
the CT image.

(5) [Reserved]
(G) CT dosimetry phantom means the

phantom used for determination of the
dose delivered by a CT x-ray system,
The phantom shall be a right circular
cylinder of polymethl-methacrylate of
density 1.19±O.G1 grams per cubic centi-
meter. The phantom shall be at least 14
centimeters in length and shall have
díameters of 3Z.O centimeters for test-
ing any CT system designed to Image
any section of the body (whole body
scanners) and 16. 0 centimeters for any
system designed to image the head
(head scanners) or for any whole body
scanner operated in the head scanning
mode. The phantom shall provide
means for the placement of a dosim-
eter(s) along its axis of rotation and
along a line parallel to the axis of rota-
tion 1.0 centinieter from the outer sur-
face and within the phantom. Means
for the placement of a dosimeterfs) or
alignment device at other locations
may be provided for convenience. The

nieans used for placernent of a dosim-
eter(s) (i.e., hole slze) and the type of
dosijneterfs) used js at the discretion of
the manufacturen Any effect on the
doses measured due to the removal of
phantom -material to accommodate
dosimeters shall be accounted for
through appropriate corrections to the
reported data or included in the state-
rnent of máximum deviation for the
valúes obtained usíng the phantom.

(7) Dose profile nieans the dose as a
functioñ of position aiong a line.

(8) Modtilatíon transfer functioñ means
the modulus of the Fourier transform
of the impulse response of the system.

(9) Múltiple tomogram system means a
CT x-ray system which obtains x-ray
transmission data sirnultaneously dur-
ing a single sean to produce more than
one tomogram.

(10) Noise means the standard devi-
atJon of the fluctuatlons in CT nurnber
expressed as a percent of the attenu-
ation coefficient of water. Its estímate
(Su) is calculated uslng the followíng
expression:

lOOxCSxs

Whore:
CS-Contrast scale.
fiw=Linear attenuation coefñcient of water.
s=Estimated standard deviation of the CT

numbers of picture elementa in a spcci-
fied área of tihe CT image.

(11) Nominal tomographic section thick-
ness means the full-width at half-maxi-
mum of the sensitivity profile taken at
the center of the cross-sectional vol-
ume over which x-ray transmission
data are collected.

(12) Picture element means an ele-
mental área of a tomogram.

(13) Remanufacturing means modlfy-
ing a CT system in such a way that the
resulting dose and imaging perform-
ance become substantially equivalent
to any CT x-ray system manufactured
by the original manufacturer on or
after November Z9, 1984. Any reference
in this section to "manufacture",
''manufacturer'', or ''manufacturing"
includes remanufacture, remanufac-
turer, or renianufacturing, respec-
tively.

(14) Sean increment means the amount
of relative displacernent of the patient

546
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with respect to the CT x-ray system be-
tween successive scans measured along
the direction of such displacement.

(15) Sean sequence means a
preselected set of two or more scans
performed consecutively under
preselected CT conditions of oper-
ations.

(16) Sensitivity proñle rneans the reí-
ative response of the CT x-ray system
as a function of position along a Une
perpendicular to the tomographic
plañe.

(17) Single tomogram system means a
CT x-ray system which obtains x-ray
transmission data during a sean to
produce a single tomogram.

(18) Tomographic plañe means that
geometría plañe which the manufac-
turer identifies as correspondíng to the
output tomogram.

(19) Tomographic section means the
volume of an object whose x-ray at-
tenuation properties are imaged in a
tomogram.

(c) Information to be provided for users.
Each manufacturer of a CT x-ray sys-
tem shall provide the foílowing tech-
nical and safety Information, in addi-
tion to that required under §lG2Q.30(h),
to purchasers and, upon request, to
others at a cost not to exceed the cost
of publication and distríbution of such
information. This Information shall be
identified and provided in a sepárate
section of the user's instructíon man-
ual or in a sepárate manual devoted
only to this information.

(1) Conditions of operation. A state-
ment of the CT conditions of operation
used to provide the information re-
quired by paragraph (c) (2) and (3) of
this section.

(Z) Dose informa tíon. The foílowing
dose information obtained by using the
CT dosimetry phantom, For any CT x-
ray system designed to image both the
head and body, sepárate dose informa-
tion shall be provided for each applica-
tion. All dose measurements shall be
performed with the CT dosimetry phan-
tom placed on the patient couch or
support device without additional at-
tenuating materials preseiit.

(i) The CTDI at the foílowing loca-
tions in the dosimetry phantom:

(a) Along the axis of rotation of the
phantom.

(6) Along a Une parallel to the axis of
rotation and 1.0 centimeter interior to
the surface of the phantom with the
phantom positioned so that CTDI is the
máximum obtamable at this depfch.

(c) Along lines parallel to the axis of
rotation and 1.0 centimeter interior to
the surface of the phantom at positions
90, 180, and 270 degrees from the posi-
tion in paragraph (c) (2) (i) (£>) of this sec-
tion. The CT conditions of operation
shall be the typícal valúes suggested by
the manufacturer for CT of the head or
body. The location of the position
where the CTDI is máximum as speci-
fied in paragraph (c)(2)(i)(£j) of this sec-
tion shail be gíven by the manufac-
turer with respect to the housing of the
scanning mechanism or other readily
identifiable feature of the CT x-ray
system in such a manner as to permit
placement of the dosimetry phantom in
this orientatlon.

(ii) The CTDI in the center location
of the dosimetry phantom for each se-
lectable CT condition of operation that
varíes either the rate or duration of x-
ray exposure. This CTDI shall be pre-
sented as a valué that is normalized to
the CTDI in the center location of the
dosimetry phantom from paragraph
(c)(2)(i) of this section, with the CTDI
of paragraph (c)(2j(l) of this section
having a valué of one. As each individ-
ual CT condition of operation is
changed, all other independent CT con-
ditions of operation shall be mairi-
tained at the typical valúes described
in paragraph (c)(2)(i) of this section.
These data shall encompass the range
of each CT condition of operation stat-
ed by the manufacturer as appropriate
for CT of the head or body. When more
than three selections of a CT condition
of operation are available, the normal-
ized CTDI shall be provided, at least,
for the mínimum, máximum, and mid-
range valué of the CT condition of op-
eration.

(iii) The CTDI at the location coinci-
dent with the máximum CTDI at 1. cen-
timeter interior to the surface of the
dosimetry phantom for each selectable
peak tube potential. When more than
three selections of peak tube potential
are available, the normalized CTDI
shatl be provided, at least, for the mín-
imum, máximum, and a typical valué
of peak tube potential. The CTDI shall
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be presented as a. valué that is normal-
ized to the máximum CTDI located at 1
centirneter interior to the surface of
the dosimetry phantom from paragraph
(c}(2)0) of this section, with the CTDI
of paragraph (c)(2)(i) of this section
having a valué of one.

(iv) The dose profile in the center lo-
cation of the dosimetry phantom for
each selectable nominal tomographic
section Ihickness. When more than
three selections of nominal tomo-
graphic section thicknesses are avail-
able, the information shall be provided,
at least, for the mínimum, máximum,
and midrange valué of nominal tomo-
graphic section thickness. The dose
profiie shall be presented on the same
graph and to the same scale as the cor-
responding sensitivity profile required
by paragraph (c)(3)(iv) of this section.

(v) A statement of the máximum de-
viation from the valúes given in the in-
formation provided according to para-
graph (c)(2) (i), (i i), (iii), and (iv) of this
section. Deviation of actual valúes may
not exceed these lirnits,

(3) Imaging performance information.
The following performance data shall
be provided for the CT conditions of op-
eration used to provide the information
required by paragraph (c)(2)(i) of this
section. All other aspects of data col-
lection, including the x-ray attenu-
ation properties of the material in the
tomographic section, shall be similar
to those used to provide the dose infor-
mation required by paragraph (c)(2)(i)
of this section. For any CT x-ray sys-
tem designed to image both the head
and body, sepárate imaging perform-
ance information shall be provided for
each applicatíon.

(i) A statement of the noise.
(u) A graphical presentation of the

modulation transfer function for the
same image processing and display
mode as that used in the statement of
the noise.

(iii) A statement of the nominal
tomographic section thickness(es).

(iv) A graphical presentación of the
sensitivity profile, at the location cor-
responding to the center location of
the dos,imetry phantom, for each se-
lectable nominal tomographic section
thickness for which the dose profile is
given according to paragraph (c)(2)(iv)
of this section.

(v) A description of the phantom or
device and test protocol or procedure
used to determine the specifications
and a statement of the máximum devi-
ation from the specifications provided
in accordance with paragraphs (c)(3)
(i), (ii), (iii), and (iv) of this section.
Deviation of actual valúes may not ex-
ceed these limits.

(d) QuaJity assurance. The manufac-
turer of any CT x-ray system shall pro-
vide the following with each system.
All information required by this sub-
section shall be provided in a sepárate
section of the user's instructional man-
ual.

(1) A phantom(s) capable of providing
an indication of contrast scale, noise,
nominal tomographic section thick-
ness, the spatial resolution capability
of the system for low and high contrast
objects, and measuring the mean CT
nuniber of water or a reference mate-
rial.

(2) Instructions on the use of the
phantom(s) including a schedule of
testing appropriate for the system, al-
lowable variations for the indicated pa-
rameters, and a method to store as
records, quality assurance data.

(3) Representative iniages obtained
with the phantorn(s) using the same
processing mode and CT conditions of
operation as in paragraph (c)(3) of this
section for a properly functioning sys-
tem of the same model. The represent-
ative images shall be of two forms as
follows:

(i) Photographic copies of the images
obtamed from the image dispiay de-
vi ce.

(ii) Images stored in digital form on a
storage médium compatible with the
CT x-ray system. The CT x-ray system
shall be provided with the nieans to
display these images on the image dis-
play device.

(e) [Reserved]
(f) Control and ¡ndicatíon of conditions

of operafíon—(l} Visual indication. The
CT conditions of operation to be used
during a sean or a sean sequence shall
be indicated prior to initiation of a
sean or a sean sequence. On equipment
having all or some of these conditions
of operation aü fixed valúes, this re-
quirement may be met by permanent
markings. Indication of the CT condi-
tions of operation shall be visible from
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any posítion from which sean initi-
ation is possible.

(Z) Tiiners. (i) Means shall be provided
to termínate the x-ray exposure auto-
matically by either deenergizing the x-
ray source or shuttering the x-ray
beam in the event ot" equipment failure
affecting data collection. Such termi-
nation shall occur within an interval
that limits the total sean time to no
more than 110 percent of its preset
valué through the use of either a
backup timer or devjces which monitor
equipment function. A visible signal
shall indícate when the x-ray exposure
has be en termina ted through these
means and manual resetting of the CT
condi.ti.ons of operation shall be re-
quired prior to the initi ation of an-
other sean.

(ii) Means shall be provided so that
the operator can termínate the x-ray
exposure at any time during a sean, or
series of scans under x-ray system con-
trol, of greater than one-half second
duration. Termination of the x-ray ex-
posure shall necessitate resetting of
the CT conditions of operation prior to
the initiation of another sean.

(g) Tomographic plañe indícaüon and
alignment. (1) For any single tomogram
system, means shall be provided to per-
mit visual determination of the tomo-
graphic plañe or a reference plañe off-
set from the tomographic plañe.

(2) For any múltiple tomogram sys-
teni, means shall be provided to permit
visual determination of the location of
a reference plañe. The relationship of
the reference plañe to the planes of the
tomograms shall be provided to the
user in addition to other Information
provided according to §102Q.3G(h). This
reference plañe can be offset from the
location of the tomographic planes.

(3) The distance between the Indi-
cated location of the tomographic
plañe or reference plañe and its actual
location may not exceed 5 millimeters.

(4) For any offset alignment system,
the manufacturer shall provide specific
instructions with respect to the use of
this system for patient positioning, in
addition to other Information provided
according to §1020.30(h).

(5) If a mechanism using a light
source is used to satisfy the require-
ments of paragraphs (g) (1) and (2) of
this section, the light source shall

allow visual determination of the loca-
tion of the tomographic plañe or ref-
erence plañe under ambient light con-
ditions of up to 500 lux.

(h) Beam-on and shutter status indica-
tors. (1) Means shall be provided on the
control and on or near the housing of
the scanning mechanism to provide vis-
ual mdication when and only when x
rays are produced and, if applicable,
whether the shutter is open or closed.
If the x-ray production period is less
than one-half second, the Índication of
x-ray production shall be actuated for
one-half second. Indicators at or near
the housing of the scanning mechanism
shall be discernible from any point ex-
ternal to the patient opening where in-
sertion of any part of the human body
into the primary beam is possible.

(2) For systems that allow hlgh volt-
age to be applied to the x-ray tube con-
tlnuously and that control the emis-
sion of x rays with a shutter, the radi-
ation emitted may not exceed 100
milliroentgens (2.58xlQ~5 coulomb/kilo-
gram) in 1 hour at any point 5 centi-
meters outside the external surface of
the housing of the scanning mechanism
when the shutter is closed. CompHance
shall be determined by measurements
averaged over an área of 100 square
centimeters with no linear dimensions
greater than 20 centimeters.

(i) Sean increment accuracy. The devi-
ation of indicated sean increment from
actual sean increment may not exceed
1 millimeter. Compiiance shaLL be
measured as follows: The determina-
tion of the devíation of indicated ver-
sus actual sean increment shall be
based on measurements taken with a
mass 100 kilograms or less, on the pa-
tient support device. The patient sup-
port device shall be incremented from
a typical starting position to the máxi-
mum incrementación distance or 30
centimeters, whichever is less, and
then returned to the starting position.
Measurement of actual, versus indi-
cated sean increment may be taken
anywhere along this travel.

(j) CT number mean and standard devi-
ation. (1) A method shall be provided to
calcúlate the mean and standard devi-
ation of CT numbers for an array of
picture elements about any location in
the image. The number of elements in
this array shall be under user control.
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(2) The manufacturar shalL provide
specific instructions concerning the
use of the method provided for calcula-
tion of CT number mean and standard
deviation in addition to other informa-
tion provided according to §102Ü.3Ü(h).
(The information collection requirements in
paragraphs (c), (d), (g), and (J) were approved
by the Office of Management and Budget
under control number 0910-0025}
(49 FR 34712, Aug. 31, 1984; 43 37381, Sept. 24.
1984, as amended at 49 FR 47388, Dec. 4, 1984;
56FR3G098, Aug. 1, 1991]

§ 1020.40 Cabinet x-ray systems.
(a) Applicabílity. The provisions of

this section are applicable to cabinet x-
ray systems manufactured or assern-
bled on or after April 10, 1975, except
that the provisions as applied to x-ray
systems designed primarily for the in-
spectlon of carry-on baggage are appli-
cable to such systems manufactured or
assembled on or after April 25, 1974.
The provisions of this section are not
applicable to systems which are de-
signed exclusively for microscopio ex-
amination of material, e.g., x-ray dif-
ftaction, spectroscopic, and electrón
microscope equipment or to systems
for intentional exposure of humans to
x-rays.

(b) Definitíons. As used in this section
the foílowing defínitlons apply:

(1) Access panel means any barrier or
panel which is designed to be removed
or opened for maintenance or service
purposes, requires toáis to open, and
permits access to the interior of the
cabinet.

(2) Apertura means any openJLng in the
outside surface of the cabinet, other
than a port, which remalns open during
generation of x radiation.

(3) Cabinet x-ray systeiu means an x-
ray system wJth the x-ray tube ín-
stalled in an enclosure (hereinafter
termed cabínefy which, independently of
existing architectural structures ex-
cept the floor on which it may be
placed, is In tended to contain at least
that portion of a material being irradi-
ated, provide radiation attenüation,
and exclude personnel from its interior
during generation of x radiation. In-
cluded are all x-ray systems designed
primarily for the inspection of carry-on
baggage at arrime, railroad, and bus
termináis, and Jn similar facilities. An
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x-ray tube used within a shielded part
of a building, or x-ray equipment which
may temporarily or occasionally incor-
pórate portable shielding is not consid-
ered a cabinet x-ray system.

(4) Door means any barrier which is
designed to be movable or opened for
routine operation purposes, does not
generally require tools to open, and
permits access to the interior of the
cabinet. For the purposes of paragraph
(c)(4)(i) of this section, inflexible hard-
ware rigídly affixed to the door shall be
considered part of the door.

(5) Exposure means the quotient of dQ
by dm where dQ is the absolute valué
of the total charge of the ions of one
sign produced in air when all the elec-
trons (negatrons and posi.trons) liber-
ated by photons in a volume element of
air having mass drn are completely
stopped in air.

(6) External surface means the outside
surface of the cabinet x-ray system, in-
cluding the high-voltage generator,
doors, access panets, latches, control
knobs, and other permanently mounted
hardware and mcluding the plañe
across any aperture or port.

(7) FJoor means the underside exter-
na! surface of the cabinet.

(8) Ground fault means an accidental
electrical grounding of an electrlcal
conductor.

(9) Port means any opening in the
outside surface of the cabinet which is
designed to remain open, during gen-
eration of x-rays, for the purpose of
conveying material to be irradiated
into and out of the cabinet, or for par-
tial insertion for irradiation of an ob-
ject whose dimensions do not perm.it
complete insertion into the cabinet.

(10) Prímary beam means the x radi-
ation emltted directly from the from
the target and passing through the
window of the x-ray tube.

(11) Safety irrteríock means a device
which is intended to prevent the gen,-
eration of x radiation when access by
any part of the human body to the in-
terior of the cabinet x-ray system
through a door or access panel is pos-
sibie.

(12) X-ray system means an assem-
blage of components for the controlled
generation of x-rays.
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2.12.11 Notused.

2.12.12 TOOL

Extra-corporeal object which may be used to secure or reléase fasteners or to make adjust-
ments.

2.12.13 USER

Authority responsible for the use and maintenance of EQUIPMENT.

2.12.14 EMERGENCY TROLLEY
Wheeíed trolley intended to support and convey life-supporting and resuscitation

EQUIPMENT for cardio-respiratory emergencies.

2.12.15 FLAMMABLEANAESTHETICMIXTURE WITHAJR
Mixture of a ñammable anaesthetic vapour with air in such a con centrad on that ignitioa

may occur under specified conditions. A mixture of the vapour of a flammable disinf ection or
cleaning agent with air may be treated as a FLAMMABLE ANAESTHETIC MIXTURE WITH AIR
subject to national or local regulations.

2.12.16 FLAMMA BLE ANAESTHETICMIXTURE wrm OXYGEN OR NITRO vs OXIDE
Mixture of a flammable anaesthetic vapour with oxygen or with nitrous oxide in suc'n a

concentration that ignition may occur under specified conditions.

2.12.17 OPERATOR
Person handling EQUIPMENT.

2.12.18 SAFETYHAZÁRD
Potentially detrimental effect onthe PATIENT, other persons, animáis, or the surroundings,

arising dírectly from EQUIPMENT.

3. General requirements

3.1 EQUIPMENT shalí, when transported, stored, mstalled, operated in NORMAL USE, and main-
tained according to the instructions of the manufacturer, cause no SAFETY HAZARD which
could reasonably be foreseen and which is not connected with its intended application, in
NORMAL COND1TION and in SINGLE FAULT CONDITION.

3.2 Notused.

3.3 Notused.

3.4 EQUiPMENT or parts thereof, using materials or having forms of construction difTerent from
trióse detailed in this Standard, shall be accepted if it can be demonstrated that an equivalent
degree of safety is obtained. See also Clause 54.

3.5 Notused.

*3.6 The following SINGLE FAULT CONDITIONS are the subject of specific requirements and tests
in this Standard:
a) interruption of a PROTECTIVE EASTH CONDUCTOR (see Section Three);

b) interruption of one supply conductor (see Section Three);
*c) appearance of an external voltage on an F-TYPE APPLIED PART (see Section Three);
d) appearance of an external voltage on SIGNAL INPUT or on a SIGNAL OUTPUT PART (see

Section Three);
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e) leakage of the ENCLOSURE of a FLAMMABLE ANAESTHETIC MLXTURE WITH OXYGEN OR
NITROUS OXIDE (see Section Six);

f) failure of an electrical component which might cause a SAFETY HAZARD (see Section
Mine);

g) failure of mechanical parís which might cause a SAFETY HAZARD (see Section Four);

h) failure of temperature limiting devices (see Section Seven).

Where a SINGLE FAULT CONDITION results unavoidably in another SINGLE FAULT
CONDITION, the two failures are considered as one SINGLE FAULT CONDITION.

3.7 The following phenomenaare considered by this Standard as unlikely to occun

a) total electrical breakdown of a DOUBLEINSULATION;
b) electrical breakdown of a REINFORCED INSULATION;

c) mterruption of a fíxed and permanently ínstalled PROTECTIYE EARTH CONDUCTOR.

3.8 Earthing of a PATIENT is considered as a NORMAL CONDITION.

3.9 TJnless otherwise specifíed in the instructions for use, EQUIPMENT shall not be required
to withstand the effects of operation under sepárate dust covers or sterile covers (see Sub-
clause 52.5.5).

Compliance yñth the requirements ofthis clause is considered to exist when the críteria ofthe
relevant inspections and tests in this Standard are achieved.

*4. General requirements for tests

*4.1 Tests

Tests described in this Standard are type tests. Only insulation, components and consíruc-
tional features the failure of which could produce in NORMAL CONDITION or SINGLE FAULT
CONDITION a SAFETY HAZARD shall be tested.

4.2 Repelition of tests

Unless otherwise spectfied in this Standard, tests shall not be repeated. This applies partic-
ularly to the dielectríc strength testsr which are rnade only at The manufacturer's site or in test
laboratories,

*4.3 Number ofsamples

Type tests are made on one represeniaíive sample ofthe ítem being tested.

Exceptionally, an additional sample may be required.

4.4 Components

All components, the failure of which could cause a SAFETY HAZARD, shatt be capable ofwith-
standing the stresses encountered in the EQUIPMENT in NORMAL USE and shall satisfy the
appropriate sectíon ofthis Standard.

Compliance ofthe rating ofsuch components with conditíons ofuse is checked by ínspectíon.

A component or EQUIjPMENTpart which has specified ratings exceeding that ofits appropriate
use in EQ UIPMENT does not have to be tested for such a wider range (see also Sub-clause 56.2).
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Ambient temperature, humidiíy, atmospheríc pressure

a) After the EQUIPMENT to be tested has been set up for NORMAL USE (according to Sub-
clause 4.8), tests are carried out under thefollowing conditions:

~ an ambient temperature within the range of!5 °C to 35 °C;

~ a relative humidity within the range of45% to 75%;

— an atmospheric pressure within the range of 860 hPa to 1060 hPa (645 nim Hg to
795 mm Hg).

For reference tests (ifthe results are dependent on the ambient conditíon), three sets of speci-
fied aímospheríc conditions are recognized and it is recommended thaí only one ofthese be
usedfor anyparticular appücation (see Table I).

TABLE I
Spedfied atmospheric conditions

Temperature (°C)

Relatiye humidity (%)

A imospheric pressure

a

20±2

65±5

b

23±2

50 ±5

c

27±2

65 ±5

860hPato1Q60hPa
(645 mm Hg to 795 mm Hg)

b) EQUIPMENT shail be shielded from other influences (for example, draughts), which might
ajfect the validity ofthe tesis.

c) In cases where ambient temperaiures cannot be maintained, the test conditions are to be
consequently modijled and results adjusted accordingly.

4.6 Other conditions

a) Unless othenvise specified in this Standard, EQUIPMENT is to be tested under the least
favoufable specified working conditions, buí in accordance \vith the instructionsfor use,

b) EQUIPMENT having operating valúes which can be adjusted or controHed by the OPERATOR
shall be adjusted during the tests to valúes least favourable for íhe relevant test, but in
accordance with the instructionsfor use.

c) Ifthe test results are influenced by the ínlet pressure andflow or chemical composition ofthe
cooling liquid, the test shall be carried out within the limitsfor these conditions as prescribed
in the technical description.

d) During any test under SINGLE FAULT COND1T10N, onefault only at a time shall be applied
(see Sub-clause 3.6).

e) Where cooling water is required, potable water shall be used.

4.7 Supply and test voltages, type ofcurrení, nature ofsupply,frequency

In the context ofthis Standard the MAINS VOLTAGE may be subject tofluciuations; thesefluc-
tuations are ignoredfor thepurposes ofthe term "RATED~.
a) Where test results are influenced by deviations ofthe supply voltagefrom its RATEO valué, the

effect ofsiich deviations shall be taken into accouni.

The waveform ofa supply voltage during tests shall be according to Sub-clause 1 0.2.2a).
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••Any test voltage below 1000 V a.c. or 1500 V d.c. or 1500 Vpeak valué shall not dijfer by
more than 2 %from the prescribed valué, Any test voltage at and above 1000 Va.c. or 1500 V
d.c. or 1500 Vpeak valué shall not differ by more than 3 %from the prescribed valué.

^/ b) EQUIPMENT for a.c. only shall be tesíed with a.c. at RATED frequency (ifmarked) ±1 Hz
between O and 100 Hz and ±1% above 100 Hz, EQUIPMENTmarked wiíh a RATED frequency
range shall be tested at the leastfavourable frequency within that range.

c) EQUIPMENT designed for more than one RATEO voltage, orfor both a.c. and d.c., shall be
tested in conditions (described in Sub~clause 4.6) related to the leastfavourable voltage and
nature of supply, for example, number ofphases (exceptfor single-phase supply) and type of
current.

d) JEQUIPMENT for d.c. only shall be tested with d.c.; the possible influeñce ofpolaríty on the
operation ofthe EQUIPMENT shall be taken into consideration, according to the instructions
for use.

e) Unless otherwise specified by this Standard or by a Particular Standard, EQUJPMENT shall be
tested at the leastfavourable RATED voltage within the relevant range. Tt may be necessary to
perform some ofthe tests more than once in order to establish the leastfavourable voltage,

f) EQUIPMENT for which alternativeACCESSORIES or components specified by the manufacturer
are available shall be tested with those ACCESSORIES or components which give the leasí
favourable conditions.

g) EQUJPMENT intendedfor use with a specified power supply, for example regardtng voltages,
capacitances, fnsulation resistances respectively to earth, etc., shall be tested wiíh such a speci-

fied power supply.

h) Measurement of voltages and currents shall be carried out with instruments which do not
appreciably ajfect the magnitude ofthe valúes to be measured.

*4.8 Preco?iditioning

Befare íesíing is started, EQUIPMENT shall be kept in the tesííng location unoperated for at
leasí 24 h. Befare the actual series of tests, it is operated asfar as is necessary for the tests at
RATED voltage, in accordance with the instructions for use.

4.9 Repairs and modifications

In the event ofthe necessityfor repairs or modifications after afailure or a likelihood offuture
failure during the sequence of tests, the testing laboratory and the supplier may agree either upon
the preseníation of a new sample on which all tests shall be carried out again or preferably, upon
making all the necessary repairs or modifications after which only relevant tests shall be
repeated.

* 4.10 Humidi ty precondi'tioning trea ím ent

Prior to the tests of Sub~clauses 19.4 and 20.4, EQUIPMENT without special protection
(ordinary EQUIPMENT), DRJP-PROOF and SPLASH-PROOF EQUIPMENT or EQUIPMENT parís shall
besubjecíed to a humiditypreconditioning íreatmení.

EQUIPMENT or EQUIPMENT parts shatl beset up complete (orwhere necessary in parís). Covers
used during transport and storage shall be detached.

This test shall be applied only to those EQUIPMENT parís likely to be influenced by the dimatic
conditions íhat are simulated by the test.
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Parts which can be detached without ihe use ofa TOOL shall be detached but shaíl be treated
simultaneously with the majorpart.

Doors, drawers and ACCESS COVERS which can be opened or detached without the use ofa
TOOL shall be opened and detached. • .

The humidiíy preconditioning trealmeni shall beperformed in a humidity cabinet containing
• air with a relative humidity from 91 % lo 95%. The temperature ofthe air in the cabinet, at all

places where EQUIPMENT can be located, shall be maintained within 2 °C ofany conveníent valué
t in íhe range of+20 °C to +32 °C. Befare being placed in the humidity cabinet, EQUIPMENT shatt
be brought to a temperature bet\\>een t and t +4 °C, and kept at this temperature for at least 4 h
befare the humidity treatment.

EQUIPMENT and EQUIPMENTparís shaíl be kept in the humidity cabinet for:
- 2 days (48 h)for ordinary EQUIPMENT or EQUIPMENT parts;
- 7 days (168 h) for DRIP-PROOF and SPLASH-PROOF EQUIPMENT or EQUIPMENT parís.

After íhe treatment, the EQUIPMENTis reassembled, ifnecessary.

4.11 Sequence
It is recommended that all tests be performed in íhe sequence as given in Appendix C. The tests

numbered C23 to C29 shall beperformed in the specified sequence.

*5. Classif ¡catión

EQTJTPMENT shall be classified by marking and/or identífícation as described íu Clause 6.
This includes:

*5.1 According to the type of protection against electric shock:
a) EQUIPMENT energized from an external electrical power source:

— CLASS i EQUIPMENT;
— CLASS n EQUIPMENT.

b) INTERNALLY POWERED EQUIPMENT.

5.2 Accordíng to the degree of protection against electric shock:
— TYPE B EQUIPMENT;
— TYPE BF EQUIPMENT;
— TYPE CF EQUIPMENT.

5.3 According to the degree of protection against harmful ingress of water (see Snb-ctause 6.1 IJ):
— Ordínary EQUIPMENT (enclosed EQUIPMENT without protection against ingress of water);

— DRIP-PROOF EQUIPMENT (enclosed EQUIPMENT protected against dripping water, IPX i);

— SPLASH-PROOF EQUIPMENT (enclosed EQUIPMENT protected against splashing water,
IPX4);

— WATERTIGHT EQUIPMENT (enclosed EQUIPMENT protected against the effects of
submersion, IPX7).

5.4 According to the method(s) of sterilization or disinfection recommended by the manufacturen
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6.8.3 Technical description

a) General

The technical description shall provide all data including those mentioned ín Sub-
clause 6.1 and, additionally, all characteristics (or an indication where they may be found)
knowledge of which is essentíal for safe operation.

In addition to details required to be included in instructions for use, the technical
description shall state whether particular measures or particular conditions are to be
observed for installing EQUIPMENT and brínging EQUIPMENT into use.

b) Replacement offuses and otherparís

— If the type and ratíng offuses utilized in the mains supply circuit external to PERMA-
NENTLY INSTALLED EQUIPMENT is not apparent from the information concerning
RATEO current and mode of operation of EQUIPMENT, the required type and rating of
fuses shall be indicated in at least the technical description.

— The technical description shall contain instructions for replacement of interchangeable
. and/or detachable parís which are subject to detenoration during NORMAL USE.

c) Circuit diagrams, componentparí tists, etc.

The technical description shall contain a statement that the supplier wíll make ayailable on
request circuit diagrams, component part lists, descriptions, calibration instructions, or
other information which will assist the USER's appropriately qualifíed technical personnel
to repair those parts of EQUIPMENT which are designated by the manufacturer as
repairable.

d) Restrícted environmental conditions fortransport and storage '

If EQUIPMENT is not capable of withstanding the conditions specified in Sub-clause 10.1
the technical description shalí contain a speciñcation of the pennissible environmental
conditions for transport and storage which shall be repeated on the outside of the pack-
aging of the EQUIPMENT (see Sub-clause 6.1 v}).

6.8.4 Notused.

6.8.5 Notused,
Compliance wíth the requirements of Sub-clause 6.8 is checked by inspection ofthe ACCOMPA-

NYING DOCÜMENTS.

7. Power input

7.1 The steady state current or power input of EQUIPMENT at RATED voltage, steady state
operatmg temperature, and at operational settings specified by the manufacturer shall noí
exceed the marked rating as required by Sub-clause 6. \j) rjy more than:

a) for EQUIPMENT with a power input mairJy caused by electricmotor drive(s):

+25 % for a RATED input power up to and including 100 W or i 00 VA;

+ 15% for a RATED input power over 100 W or 100 VA;

b) for other EQUIPMENT:
+15 % for a RATED input power up to and including 100 W or 100 VA;

+ 10%foraRATEDinputpoweroverlOOWorlOOVA-
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Compliance with ihe requirements of Sub-clause 7.1 is checked by inspectíon and by the
fottowing tests:

a) EQUJPMENT shall be operated as specijled in the instructions for use uníil the input has
reached a stable valué. .
Current orpower input shall be measured. and compared with markings or the contents ofthe
ACCOMPANYING DOCUMENTS.

Measured valúes shall not exceed the limits required in íhis clause.

b) For EQUIPMENT marked with one or more RATED voltage ranges the test is made at both
upper and hwer limits ofthe ranges, unless the marking of RATED input is related to the mean
valué ofthe relevani voltage range, in whfah case the test is made at a voltage equal to the
mean valué ofthat range,

c) The steady state current shaU be measured wiíh a true r.m.s. reading instrumenttfor example,
a thermal instrument.

Power input, ifexpressed in voltamperes, shall either be measured with a voltampere meter or
be determined as theproduct ofthe steady state current (measured as described above) and
the supply voltage,

7.2 Not used.

SECTION TWO - ENVIRONMENTAL CONDIT1ONS
Note. — Thís Sectíon replaces the former Section Two: "Safety requiremcnts", of toe lirst edítton.

*8. Basic safety categories
The contcnt of Clause B ofthe fírst cdition has now bccn trañsferred to Appendix Al .2.

9. Removableprotective means
Not used. Replacedby Sub-clauseó.lz).

10. Environmental conditions
The former title of this clause "Specíal environmental conditions" and íhe correspondíng

text are not used.

10.1 Transpon and sTorage

Unless otherwise stated by íhe manufacturar, EQUIPMENT shall be capable, while packed
for transport or storage, of being exposed for a period not exceeding 15 weeks to environ-
mental conditions not outside the following ranges;

a) an ambient temperature range of —40 °C to +70 °C;
b) a relative humídity range of 10 % to 100 %> including condensation;

c) anatmosphericpressurerangeofSOOhPato 1060hPa.

See also Sub-clause 6.1 vj.

10.2 Operation
EQUIPMENT shall comply with all the requírements of this Standard when operated in

NORMAL USE under the least favourable combination ofthe following conditions:
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* 10.2.1 -Environment

f a) An ambient temperature range of + 10°Cto +40°C.

b) A reí ative humidity range of 3 O % to 7 5 %.

c) An atmosphericpressure range of 700 hPato 1 060 hPa.

d) A temperaíure ofthe water at the inlet of water-cooled EQUIPMENTnot higher than 25°C.

*10.2.2 Power supply

a) EQUIPMENT shall be suitable for a power süpply having:

— a RATEO voltage not exceeding:

- 250VforHANO-HELDEQUTPMENT;

- 250 V d.c. or síngle-phase a.c. or 500 V polyphase a.c. for EQUIPMENT with a RATEO
apparent power inptit of up to 4 kVA;

- 500 V for all other EQUIPMENT;
— a sufficiently low intemal impedance (as may be required by a Particular Standard);

— voltage fluctuation not exceeding ± 10% of the NOMINAL voltage except momentary
fluctuations exceeding -10% and of a duration of less than 1 s, for example those
occurring at irregular intervals caused by operation of X-ray generators or similar
EQUIPMENT;

— no voltage in excess of the NOMINAL valué+ 10% between any of theconductors of the
system or between any of these conductors and earth;

— voltages which are practically sinusoidal and forming a practically symroetrical supply
system in case of polyphase supply;

An alternating voltage is considered in practice to be sinusoidal if any instantaneous
valué of the waveform concerned differs from the instantaneous valué of the ideal
wavefonn at the same moment by no more than ±5% of the peak valué of the ideal
waveform., unless stated otherwise;

A polyphase voltage system is considered to be symmetrical if neither the magnitude of
its negative sequence components ñor the magnitude of its zero sequen ce components
exceeds 2% of the magnitude of its positive sequence components;

A polyphase supply system is considered to be symmetrical if, when supplied from a
symmetrical voltage system, the resulting current system is symmetrical. That is, the
magnitude of neither the negative sequence current components ñor the zero sequence
current components exceeds 5% of the magnitude of the positive sequence current
components;

— afrequency of not more than 1 kHz;

— a frequency which deviates not more than 1 Hz from the NOMINAL valué up to 100 Hz
and not more than 1% from the NOMINAL valué from 100 Hzto 1 kHz;

— the protective measures as described in IEC Publication 364.

b) An INTERNAL ELECTRICAL POWER SOURCE, if replaceable, shall be specifíed by themanu-
facturen

Compliance with the condiríons ofClauselQis checked by appücatíon ofíhe tesis ofthls Standard.

11. Notused.

12. Not used. Transferred to Sub-clause 3.6.
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• not able to touch inside the openmg BASIC íNSULATION or any LIVE parís or parts not
PROTECTrVELYEAKTHED and separated fromthe MA1NS PARTby BASIC INSULATION only.

Compliance is checked by inspection and by insertion through the opening ofa metal test rod
with a diameter of4 mm and a length oflOO mm, in every possiblepositrón, in case ofdoubt
wíth a forcé oflON. The roa shall not contact BASIC INSULATION or any UVE parts or parts
not PROTECTIVELYEARTHED and separated from the MAINS PARTby BASIC INSULATION
only.

g) Not used.

17. Separation (Previous title: Insulatíon and protective impedanccs)

a) APPLIED PARTS shall be electrically separated from LIVE parts of EQUIPMENT in NORMAL
CONDITTON and ín SINGLE FAULT CONDITION (see Sub-clause 3.6), in such a way that
allowable LEAKAGE CURRENTS (see Clause 19) are not exceeded.

Thís requírement may be fuífilled by one of the followíng melhods:
1) The APPLIED PARTÍS separated from LIVE parís by BASIC INSULATION only, but PROTECTIVELY EARTHED and the

APPLIED PART has such a low interna! impedance to earth that LEAKAGE CURRENTS do not exceed the alíowable
valúes in NORMAL CONDITION and SINGLE FAULT CONDITION.

2) The APPLIBD PART is separated from LP/E parts by a PROTECTIVELY EARTHED metal part, whích may be a fully
enclosíngmetal screen.

3) The APPLIED PART ís not PROTECTIVELY EAftTHED but ís separated from LIVE parts by an intermedíate PROTEC-
TIVELY EAHTHED circuit which, in the event of any insuíation failure, cannot produce a LEAKAGE CURRENT to
the APPLIED PART exceedíng the allowable valué.

4) The APPLIED PARTÍS separated from LIVE parts by DOUBLE orREiNFORCED INSULATION.

5) Impedances of componente prevent the flow to the APPLIED PART ofa PATIENT LEAKAOE CURRENT and PATIENT
AUXILIARY CURRENT exceeding the allowable valúes.

Compliance with Sub-clause 17a) is checked by inspection and measurement,

Ifthe CREEPAGE DISTANCE and/or AIR CLEARANCE between the APPLIED PART and LIVE
parts does not comply with the requirements of Sub-clause 57.10, such CREEPAG-E DISTANCE
and/orA IR CLEARANCE shatt be short-circuiíed.

The PATIENT LEAKAGE CURRENT and íhe fATÍENT A UXILIARY CURRENT are measured as
descríbed in Sub-clause 19A and shall not exceed the limitsfor NORMAL CONDITIONgíven in
TablelV.

If inspection of the APPLIED PARTin ítem 1) and ofthe PROTECTIVELYEARTHED metalparí in
ítem 2) and ofthe intermedióte ctrcuit in ítem 3) gives rise to doubts concerning the effec-
tiveness ofthe separation under SINGLE FA ULT CONDITION, the PATÍENT LEAKAGE CURRENT
and the PATfENT AUXILIA RY CURRENT shall be measured after short-circuiting ofthe insu-
íation between LIVE parts and the APPLIED PART(Item J above) or between LIVE parts and the
intermedíate circuit (ítem 3 above).

Transient currents occurring during thefirst 50 msfollowing íhe short-círcuit shall be disre-
garded. After 50 ms, the PATIENT LEAKAGE CURRENT and the PATIENT A OXILTARY CURRENT
shatt not exceed the allowable valué for SINGLE FA ULT CONDITION,

Additionally EQUIPMENT and/or its circuits are examined to determine whether the limi-
tation of LEAKAGE CURRENTS and/or PATJENTA UXILlARY CURRENT to the prescribed valúes
is dependent on the insulating properties ofjunctions in semiconductor devices which are
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interposed beíween the APPLIED PARTand the MAINS PART; the APPLIED PARTand otherLl VE
parís andforF-TYPE APPLIED PARTS between the APPLIED PARTand earthedparts.

In the event that such semiconductor devices are so identified, they shall be sHort-circuited to

simúlate a break-down ofthe crítical junction, one at a time, to establish that the allowable
LEAKAGE CURRENTS and PATIENT AUXILlARY CURRENTfor SINGLE FAULT CONDITION are
not exceeded.

b) Notused.

c) An APPLIED PART shall have no CONDUCTTVE CONNECTION ÍO ACCESSIBLE METAL PARTS
which are not PROTECTTVELY EARTHED.
Compliance is checked by inspection and th e LEAKA GE CURRENT test ofSub-dause 19.4.

d) Hand-held flexible shafts of CLASS IEQUIPMENT shall be isolated from the motor shaft by
SUPPLEMENTARYINSULATION.
ACCESSIBLE METAL PARTS driven by an electric motor of CLASS i protectíon and which
during NORMAL USE are likely to come into dírect contact with an OPERATOR or PATIENT,
and whích cannot be PROTECTTVELY EARTHED, shall be isolated from the motor shaft by at
least SUPPLEMENTARY JNSULATION capable of withstanding the dieíecíric strength test
appropríate to the RATED voltage ofthe motor and havíng adequate mechanlcal strength.

Compliance is checked by inspection and test ofthe insulation between hand-held flexible
shafts and/or driven ACCESSfBLE METAL PARTS of CLASS I EQVlPMENTand the motor shafís.
The test specifiedforSUPPLEAfENTARY INSULATION (see Sub-clause2QA)shaübeapplied.

Compliance wiih the requirements for CREEPAGE DISTANCES and AIR CLEARANCES is
checked additíonally (see Sub-clause 57.10).

e) Notused.

j) Notused.

g) ACCESSIBLE PARTS not being an APPLIED PART shail be electrically separated from LíVE
parís of EQUIPMENT in NORMAL CONDITION and in SINGLE FA ULT CONDÍTION (see Sub-
clause 3.6) in such a way that allowable LEAKAGE CURRENTS are not exceeded (see
Clause 19).

This requirement may be fulfiUed by one of the folio wíng methods:

1) The ACCESSIBLE PARTÍS separated from LTVEparts by BASiCiNSULAriON only, but PROTECTIVELY EARTHED.

2) The ACCESSIBLE PARTÍS separated from UVE parts by a PROTECTIVELY EARTHED metal parí, which may be a fiílly
enclosing conductive screen.

3) The ACCESSIBLE PART is not PROTECTIVELY EARTHED but is separated from LIVE parts by an intermedíate
PROTECTIVELY EARTHED círcuit whích in tbe cveiit of ariy insulatíon failurc cannot produce an ENCLOSURE
LEAKAGB cuRRENTexceeding the allowable valué.

4) The ACC6SSIBLE PARTÍS separated from LIVE parts by DOUBLE or RE1NFORCED ÍNSULATION.

5) Impedances of components prevent the flow to the ACCESSIBLE pART of an ENCLOSURE LEAKAGE CURRENT
exceeding íhe atlowable valúe.

Compliance is checked by inspection ofthe required separaüon in order tofind out where an
insulation failure might cause a SAFETYHAZARD.
Ifthe CREEPA GE DISTANCE and/or AIR CLEARANCE between an ACCESSIBLE PART and LIVE
parts does not comply with the requirements of Sub-clause 57.10, such CREEPAGE DISTANCE
and/or A¡RCLEARANCE shall be short-circuiíed.
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The ENCLOSURE LEAKAGE CURRENT shall subseguently be measured as described in Sub-
clause 19.4 and shaü not exceed the limitsfor NORMAL CONDITIONgiven in Table IV.

Jfinspection ofthe PROTECTIVELY EARTHED metal part in ítem 2) and of the intermedíate
circuit in ítem 3) gives rise to doubt concerning the effectiveness of the separation under
SINGLE FAULT CONDITION the ENCLOSURE LEAKAGE CURRENT shall be measured by short-
circuiting the insulation between LIVE parts and the intermedíate circuit.

Transient currents occurring during thefirst 50 ms following the applicatíon ofthe short-
circuit shaü be disregarded.
After 50 ms, the ENCLOSURE LEAKAGE CURRENT shall not exceed the allowable valué for
SINGLE FA ULT CONDITION.

Additionally EQUIPMENT and/or its circuiis shall be examined to determine ifthe Umitation
of LEAKAGE CURRENTS and/or PATIENT AUXILIARY CURRENTS to the prescribed valúes is
dependent on the insulating properties ofjunctions in semiconductor devices which are inter-
posed between the ACCESSIBLE PART and LIVE parts.

In the event that such semiconductor devices are so identijied, they shall be short-circuited to
simúlate a break-down ofthe crítícaljunction, one at a time, to establísh that the allowable
LEAKAGE CURRENTS and PATIENT AUXILIARY CURRENTS for SINGLE FAULT CONDITION are
not exceeded.

18; Protective earthing, functíonal earthing and poíential eqnalizatíon
*a) ACCESSIBLE PARTS of CLASS i EQUIPMENT separated from LIYE parts by BASIC INSULA-

TION shall be connected by suffíciently low impedance to the PROTECTIVE EARTH
TERMINAL. See also Sub-clause llg).

Compliance is checked by inspection and the tests of Sub-clauses 18f) and I8g).

b) The PROTECTIVE EARTH TERMINAL shall be suitable for connecíion to the PROTECTIVE
EARTH CONDUCTOR of the power system either by a PROTECTIVE EARTH CONDUCTOR in a
POWER SUPPLY CORD and, where appropriate, by a suitable plug, or by a fíxed and penn-
anently installed PROTECTIVE EARTH CONDUCTOR. For constructional requirements for
the earth connection see Clause 58.
Compliance is checked by inspection (see Sub-clause 18f)).

c) Notused.

d) Not used.

e) If EQUIPMENT is provlded wíth a raeans for the connection of a POTENTIAL EQUALI-
ZATION CONDUCTORthís connection shall comply with the following requirements:

_ be readily accessible;
— accidental disconnection is prevented in NORMAL USE;

— the conductor can be detached without the use of a TOOL;
— the POWER SUPPLY CORD shall not incorpórate a POTENTIAL EQUALIZATION

CONDUCTOR;

— the connection means shall be marked with Symbol 9, Table DI.

Compliance is checked by inspection.

f) For EQUIPMENT without a POWER SUPPLY CORD the impedance between the PROTECTíVE
- EARTH TERMINAL and any ACCESSIBLE METAL PART whkh IS PROTECTIVELY EARTHED

shall not exceed 0.1 CL
For EQUIPMENT with an APPLIANCEINLET the impedance between the protective contact
in the APPLIANCE INLET and any ACCESSIBLE METAL PART which ÍS PROTECTIVELY
EARTHED shall not exceed 0.1 £L
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• For EQUIPMENT with a non-detachable POWER SUPPLY CORD the impedance between the
protective contact in the MAINS PLUG and any ACCESSIBLE METAL PART which is PROTEC-
TTVELY EARTHED shall not exceed 0.2 Q.

Compliance is checked by thefollowing test:

A current not less than 10 A and not exceeding 25 A from cunent source with afrequency of
JO or 60 Hz with a no-load voltage not exceeding 6 Vispassedfor ai least 5 s through the
PROTECTIVE EAKTH TERMWAL or the protective earth contact in the APPLIANCE ÍNLET or
the protective earth pin in the MAÍNS PLUG and each ACCESSIBLE METAL PART which could
become LíVE in case offailure in BASIC JNSULATION.

The voltage drop between the parís described is measured and the impedance determined
from the current and voltage drop. It shall not exceed the valúes indicated in this sub-clause.

g) The impedance of protective earth connections other than those described ín Sub-
clause 18$ ís allowed to exceed 0.1 Q if the continuous fault current to an ACCESSIBLE
PART in case of failure in BASIC INSULAT1ON of such a part or of a component connected
to such a part is Ihnited to such an extent that tr^allowable valué of the ENCLOSURE
LEAKAGE GURRENTÍn SINGLE FAULT CONDITION ÍS not CXCeeded.

Compliance is checked by inspection and measurement of the ENCLOSURE LEAKAGE
CURRENT in a SINGLE FA ULTCONDITION. See also Sub-clause 17g).

h) Notused.

J) Notused.

fcj FUNCTIONAL EARTH TERMINALS shall not be used to provide protective earthing.

Compliance is checked by inspection.

1) If CLASS II EQUIPMENT with ísoláted internal screens is supplied with a POWER SUPPLY
CORD having three conductors, the third conductor (connected to the protective earth
contact of íhe MAINS PLUG) shall be used only as functional earth for these screens and
shall be coloured green and yellow.

The insulatíon of such internal screens and all internal wiring connected to them shall be
DOUBLE TNSULATION Or REIKFORCED INSULATÍON.
In such case the FUNCTIONAL EARTH TERMINAL of such EQUIPMENT shall be marked so
as to distinguish it from a PROTECTIVE EARTH TERMINAL and additionally tíiere shaíl be
an explanation in the ACCOMPANYING DOCUMENTS,
Compliance is checked by inspection and measurement. TJie insulalion shall be tesíed as
described in Clause 20.

19. Continuóos LEAKAGE CURRENTS and PATTENT AUXILIARY CURRENTS

19.1 General requirements

a) The electrical insulatíon províding protection against electric shock shall be of such
quality that currents flowing through it are limited to the specified valúes.

b) The specified valúes of the continuous EARTH LEAKAGE CURRENT, the ENCLOSURE
LEAKAGE CURRENT, the PATIENT LEAKAGE CURRENT and the PATIENT AUXILIARY
CURRENT apply in any combination of the following conditions:
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The dimensión ofthe board shaü be at least 1.5 times ihat ofthe EQUIPMENT and it shall lie
flat on a rigid (concrete) base. The EQUIPMENTis dropped three times from each attiívde in which
it may be placed in NORMAL USE.

TABLE VIII

Drop height

MaSS Of EQUIPMENT

fcg)

Up to and including 1 0
Morethan I0uptoandinchiding50
More than 50

Drop height
(cm) .

5
3
2

After the. test EQUIPMENT shall comply with the requirements ofthis Standard.

*22. Moying parís

22.1 Notused.

22.2 Moving parts which do not need to be exposed for the operation of EQUIPMENT and which, íf
exposed, constitute a SAFETY HAZARD shall:
a) in the case of TRANSPORTABLE EQUIPMENT, be provided with adequate guards which shall

fonn an integral part ofthe EQUIPMENT, or
b) in the case of STATIONARY EQUIPMENT, be similarly guarded unless installatíon ínstruc-

tions provided by the manufacturer in the technical description require that such guarding
or equivalent protection will be separately provided.

CompHance is checked by inspection ofthe accessibility ofmoving parts and the adequacy of
possible proíective measures, either forming an integral part of EQUIPMENT or being provided
during installatíon ofSTATJONARY EQUIPMENT (see installatíon instructions).

22.3 Cords (ropes), chains and bands shall either be confíned so that they cannot run off or jump
out of their guiding devices, or a SAFETY HAZARD shall be prevented by other means.
Mechanícal means applied for this purpose shall be removable only wíth the aid of a TOOL.

CompHance is checked by inspection.

22.4 Movements of EQUTPMENT or EQUIPMENT parts which may cause physical injury to the
PATIENT shall be possible only by the continuous actívation ofthe control by the OPERATOR of
these EQUIPMENT parts.

Compliance is checked by inspection.

22.5 Not used.

22.6 Parts subject to mechanical wear Hkely to result ín a SAFETY HAZARD shall be accessible for
inspection.

Compliance is checked by inspection.

22.7 — If an electrically produced mechanicaí movement could cause a SAFETY HAZARD, readíly
identifíable and accessible means shall be provided for emergency switching of the
relevant part of EQUIPMENT.
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Such means shall only be recognized as a SAFETY DEVICE if the eraergency situation
becoraes obvious to the OPERATOR and his reaction time ís taken into account.

— Operation of an emergency switching or stopping means shall not introduce a further
SAFETY HAZARD ñor interfere with the complete operation.necessary to remove the
on'ginal SAFETY HAZARD.

— Devices for emergency stopping shall be able to break the full load current of the relevant
circuít, taking into account possible stalled motor currents and the like.

— Means for stopping of movements shall opérate as a result of one single action.

Compliance ís chechea by inspectlon.

23. Surfaces, corners and edges

Rough surfaces, sharp corners and edges which may cause injury or damage shall be
avoíded or covered.

In particular, attentíon shall be paid to flange or frame edges and the removal of burrs.

Compliance is checked by inspection.

24. Stability in NORMAL USE

24.1 EQUIPMENT shall either not overbalance during NORMAL USE when tilted through an angle of
10°, or shall satisfy the requirements of Sub-clause 24.3.

24.2 Not used.

24.3 Tf EQUIPMENT overbalances when tilted through an angle of 10°, all the following require-
ments shall be met:

— EQUIPMENT shall not overbalance when tilted through an angle of 5° in any position of
NORMAL USE, excludlng transport

— EQUIPMENT shall cany a warning notice stating that transport should only be undertaken
in a certain posítion which shall be clearly described in the instructions for use or íllus-
trated on the EQUIPMENT.

— In the position specified for transport, EQUIPMENT shall not overbalance when tilted to an
angle oflO°.

Compliance is checked by application of the following tests, during which EQUIPMENT shall not
overbalance.

a) EQUIPMENT is provided with all specified connection leads: the POWER SUPPLY CORD and
any interconnecting cords, It is provided with the least favourable combination of possible
detachable parís andACCESSORiES.

EQUIPMENT having an A PPLfA$CE JNLET is provided with thespecified DETACHABLE PO WER
SUPPLY CORD.

The connection leads shall be laid down on the inclined plañe (see tests b) and c)) in the
position most unfavourableforsíability.

b) Ifno special transport position with increased stability is specified, EQUIPMENT is placed in
any possible position of NORMAL USE on aplane inclined at an angle ofW° to the horizontal
plañe.

Tfcastors are present, they shall be temporarilyjixed in their most disadvantageousposition.

Doors and drawers and the like shall beplaced in the most disadvantageous position.
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SECTION FIVE - PROTECTION AGAINST HAZARDS FROM UNWANTED OR
EXCESSIVE RADIATION

General
Radiatíon from MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT intended for application to PATIENTS for

diagnostic or therapeutic purpose under medical supervisión may exceed limits normally
acceptable for the population as a whole.

Adequate provisions shall be made to protect the PATIENT, OPERATOR and other persons and
sensitive devices in the vicinity of the EQUIPMENT from unwanted or excessive radiation from the
EQUIPMENT.

Limits for EQUIPMENT intended to produce radiation for diagnostic or therapeutic purpose are
specifíed in Particular Standards.

Requirements and tests will be found in Clauses 29 to 36.

29. X-Radiation

29.1 Notused.

29.2 For EQUIPMENT not iníended to produce X-radiation for diagnostic and therapeutic
purposes, ionizing radiation emitted by vacuum tubes excited by voltages exceeding 5kV shall
not produce an exposure exceeding 130 nC/kg (0.5 mR) in 1 h at a distance of 5 cm from any
accessible surface of the EQUIPMENT.

Compliance is checked by measurements of exposure or exposure rate with a radiation
detector suitable for the energy of the emitted radiation. In arder to average the exposure of
narrow beams over the appropriate área, the detector shall have an entry window with an área of
approximately 10 cm2.

The relevant HIGH VOLTAGE source(s) in the EQVIPMENT is (are) set to the least favourable
valué so as to produce the máximum X-radiation emíssion by adjusíment of internal and
external meansprovidedfor such purpose.

Single failures ofcomponents causing the least favourable situation areprovoked in 1um.

Deiailed requirements concerning failure of components may be specifíed in Particular
Standards.

30. Alpha, beta, gamma, neutrón radiation and other partióle radiation
Under consideration.

31. Microwave radiation
Under consideration.

32. Light radiation (including lasers)

Under consideration.

33. Infra-red radiation

Under consideration.

34. Ultrariolet radiation

Under consideration.

35. Acoustical energy (including ultra-sonics)

Under consideration.

36. Electromaguetíc compatibiliry
Under consideration.
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SECTION SIX - PROTECTION AGAINST HAZARDS OF IGNITION OF
FLAMMABLE ANAESTHETIC MIXTURES

Note. — Thifi clause has bccn re-writtenandre-numbered.

37. Lócations and basic requirements

37.1 Notused.

37.2 Notused.

* 37.3 Notused.

37.4 Notused.

37.5 FLAMMABLE ANAESTHETIC MIXTURE WITH AIR
Where a FLAMMABLE ANAESTHETIC MIXTURE WITH AIR occurs because of a leakage or

discharge of a FLAMMABLE ANAESTHETIC WITH OXYGEN OR NITROUS OXIDE from an
ENCLOSURH, ít is consídered to propágate to a volume surrounding the leakage or discharge
point at a distance from 5 cm to 25 cm from such a point. The locatíon of such a volume and
the duration of a FLAMMABLE ANAESTHETIC MIXTURE WITH AIR (includíng a flammable

«8* mixture of desinfection or cleaning agent with air) depends on local círcumstances.

37.6 FLAMMABLE ANAESTHETIC MIXTURE WITH OXYGEN OR NITROUS OXIDE
A FLAMMABLE ANAESTUETLC MIXTURE WITH OXYGEN OR NITROUS OXIDE may be contaíned m a complctely or partly

enclosed EQUIPMENT part and in tbe PATIENTS respíratory tract. Such a mixture is considerad to propágate to a
distance of 5 cm from an ENCLOSUREpart wbere leakage or discharge occurs.

37.7 EQUIPMENT or parts thereof specifíed for use in a locatíon defíned m Sub-clause 37.5 shaíl
* . be CATEGORY AP or APQ EQUIPMENT and shall comply with .the requirements of Clauses 39
* . and 40.

37.8 EQUIPMENT or parís thereof specified for use in a locatíon defined ín Sub-clause 37.6 shall be
CATEGORY APG EQUIPMENT and shall comply with the requirements of Clauses 39 and 41.

PartS Of CATEGORY APG EQUIPMENT in which a FLAMMABLE ANAESTHETIC MIXTURE WITH
AIR occurs shall be CATEGORY AP or APG EQUIPMENT and shall comply with the requirements
of Clauses 38,39 and 40.

Compliance with the requirements of Sub-clauses 37.7 and 37.8 is checked by inspection and
Á by the appropriate tests of Clauses 39,40 and 41.
&>

These tests shall be madeafterapplicable tests according ío Sub-clause 44.7.

38. Marking, ACCOMPANYTNC DOCUMENTS

38.1 Notused

38.2 CATEGORY APG EQUIPMENT shall be marked on a promínent location with a green-coloured
band at leasí 2 cm wíde imprinted with the characters "APG", permanently affixed and clearly
legible (see Appendix D and Clause 6). The length of the green-coloured band shall be at least
4 cm. The sizes of the marking shall be as large as possíble for the particular case. If this
marking is impossible, the relevant information shall be given in the ínstructíons for use.

38.3 Notused.



601-1 © IEC1988 143- Clause42

SECTJON SEVEN - PROTECTION AGAINST EXCESSIVE TEMPERATURES AND
OTHER SAFETY HAZARDS

42. Excessive temperatures

*42.1 EQUIPMENT parts having a safety function and their environment shall not attain tempera-
tures exceeding the valúes given in Table Xa during NORMAL USE and NORMAL CONDITION
over the rangeof ambient temperatures specifiedinSub-clause 10.2.1,

TABLE Xa

Allowable máximum temperatures1)

Parts

Windíngs and core laminations ID contact therewith, if the winding insulation ís:

ofCLassBBateriak2)'3) ;
of Class E material2)'3' .
ofClassFmaterial2}i3) .
of Class H material2^* 3* ,

Air adjacent to swítches and THERMOSTATS with rmarkíag4^ ; .
Natural rubber or polyvinyl chloride insulatíon of interaal and external wiring and flexible cords with T

marking4*61 '. . .

Parts ín contact with oíl having a flash-pointof í°C .
Batterie5(INTERNALELECTRICALPOWERSOURCE)
Parts accessible without the use of a TOOL, except for heaters and their guards, lamps, and batidles held in

Accessible surfaces of handles, knobs, grips and the like of all EQUIPMENT, which in NORMAL USE are con-
tínuously held by the OPERATOR:

Accessible surfaces of handles, knobs, grips and the like, which in NORMAL USE are held by the OPERATOR
for short periods only (for example, switches):

Máximum
temperalure

°C

105
130
120
155
180
r

T
íc-10
f-25

7)

85

55
65
75

60
70
85
50

See explanations anpuges 145 and 147

*42.2 EQUIPMENT parts and their environment shalí not attain temperatures exceeding the valúes
as given in Table Xb when the EQUIPMENT is operated during NORMAL USE and under
NORMAL CONDITIONS at an ambient temperature of 25 °C.
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TABLE Xb

Alhwable máximum íemperatures^

Parts
Máximum

temperature
°C

PÍOS of APPL1ANCEINLETS:
— for hot conditions8* , ' . . . . , 155
— for other condilions 65
AJÍ termináis for external conductora (see Sub-clause 57.5)9^ . 85
Air adjacent to switches, THEROMSTATS witbout Tmarking^ 55
Natural rubber orpolyvlnyl chloride ínsulation of ínternal and external wiring and flexible cords:

— ifflexingofwiringoccursorislikeiy . 60
— ifflexingdaesnotaccurorlsunlikely 75
Natural rubber used for parts, tlie detcrioratlon of wíúch could have an effect on safery:
— When Used as SUPÍ-LEMENTARYOrREíKFORCED ÍNSULATION . . ' . . . . . 60
— in other cases - 75
Cord sheaths used as SUPPLEMENTAR.Y 1NSULAT1ON 60
Material used as electrical Ínsulation other than for wires or wndings:
— impregnated or varnished textiie, paper or press board: . 95
— laminatcd bonded with:

. melammc-fonnaldehyde, phenol-fonnaldehyde or phenoVfurfural resíns 110

. urca-formaldehyde resin 90
— mouldings of:

. phenol-formaldehydewithcellulosefillers . . . , . . . . , . 110

. phenol-fonnaldehyde with mineral fillers 125

. melaminc-fonnaldehyde i 100

. urea-formaldehyde . 90
— thennoplasticmaterial10)
— palyesterwithglass-fibrercmíbrcemcnt 135
— silicone rubber and thelike11^
— polytetrafluorethylene 290
— puré mica and tightly sintered ceramic material when such. producís are used as SUPPLEMENTARY or

REINFORCED ÍNSULATION 425
— otbermaterials13)
Materials used as thennal insulatíon and in contad with hot metal:
— lamínates bonded with:

. melamine-formaldehyde.phenol-fonnaldeliydeorphenol-fuTfiíralresins , 200

. urea-formaldehyde resin 175
— mouldings of:

, phenol-formaldehydewithcellulosefillers 200
. phenol-fonnaldehydewith.mineralfillers . 225
. melamine-formaldehyde , 175
. urea-formaldehyde 175

— other materials13*
Wbod in general121 . . , . . , . . 90
Electrolytíc capacitors, without a marklng for fe 65
Other capacitors, without a marking for te 90
Supports, walls,ceUingandfloorofthetestconierasdescribedinthetestofSub-clause42.3 90

Explanations forTablesXaandXb:
1) Jt is recognized that higliermáximum temperaturesmay beallowedfor tnsulatingmaterialsunderinsulat'mg oil andin

the absence of atr or oxygen.
2) The classificatíoo is in accordance with IEC Publicatíon 85.

Examples of Class A material are:
— impregnated cotton, silk, artifíciaí silk and paper, enamels based on oleo- or polyamlde resíns.
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Examples orClass B material are;
— glass fibre, melamine and phenol-fonnaldehyde rcsins.
Examples oFClass E material are;

— mpuldings with cellulose fillcrs, cortón fabric laminates and paper laminates, bonded with melarníne-formaldehyde,
phenol-fbrmaldehyde orphenol-furfural rcsins;

— cross-linked polyester, cellulose triacetate films, polyethylene terepfithalate films;
— varnished polyethylene terephthalate íextile bonded with oil-modified alkyd resín varnish;
— enamcls based on polyvínylformal, polyurethane or epoxy resins.
Examples of Class Finaterial are:
— glass fibre;

— varnished glass, fibra textíle, built-up mica (with or wíthout supporting material), the foregoíng impreganted or
bonded with alkyd epoxy, cross-linked pplyester and polyurethane resins with superior thermal stabüity or silicone-
alkyd resíns.

Examples of Class H material are:
— glass fibre;

— varnished glass fibre impregnaíed or bonded with appropriate süicone resins or sÜícone elastomer;

— built-up mica (with or without supporting malcriáis), glass fíbre laminates, the foregoing ímpregnated or bonded
with appropriate silícone resins.

3) Motors are required to be marked with their ínsulation classes or certífied by the manufacturer. Totally enclosed motors
with insulation Class A, B, E, F and Hmayhave máximum temperature valúes as irtdícated, plus 5 °C.

4) Tsignifies the máximum operating temperature.
5) If so requested by the EQUIPMENT manufacturer switches and THERMOSTATS marked with the letter TfoUowed by the

valué of the temperature limit are considered as being not marked. In this case Table Xb applies.
6) This limit wíll only become applícable when IEC standards for hígh temperature wices and flexible cords are available.

7) The operating temperature of an INTERNAL ELECTRtCAL POWER SOURCE shall not attain a valué which causes a SAFETY
HAZARD.
Such a valué shall be established by consultaron with the supplier of the IHTERNAL ELECTRICAL POWER SOURCE.

8) The possibüity of reducing the máximum tcmperature of the pins of APPLFANCE INLETS forhot condítions is under con-
sideratíon. Scc also IEC Publication 320.

9) Termináis of TRANSPORTABLE or HAND-HELD EQUiPMENt are excluded.
10) There ís no speciñc Hmít for thermoplastic material which, however, must comply with the requirements for resistance

to heat, ííre ortracking, for which purpose the máximum temperature must be determined.

11) As specificd by the suppu'er of the material.
12) The limit is concerned with the deterioration of wood and does not take inlo account deterioration of surface finishes.

13) Electrical or thermal insulating malcriáis other than those gíven in Tables Xa and Xb may be used, subject to tht pro-
duction of evidence from the manufacturer of the suítability of such malcriáis for their intended use.

42.3 APPLIED PARTS of EQUIPMENT not intended to supply heat to a PATIENT shall noí have
surface temperatures exceeding 41 °C.

Compliance with the requirements of Sub-clauses 42.1 ío 42.3 is checked by operation of
EQUIPMENT and temperature measurements asfollows:

]) Positioning and cooling
— Heaüng EQUIPMENT i?placed in a test corner. The test comer consisls oftwo walls ai ñgh t

angles, afloor and, ifnecessary, a ceiling, all pfduíl blackpainted plywood of20 mm
thickness. The linear dimensions of the test córner shall be ai leasí 115% of the linear
dirnensions ofthe EQUIPMENT under test.
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TheEQVIPMENTispositionedin theíestcórnerasfollows:

a) EQUIPMENT normally used on a floor or a table is placed as near lo the walls as
possible, prcvided ihal the manufacturer has not given special instructions concerning
its use.

b) EQUIPMENT normally fixed to a wall is mounted on one ofthe walb, as near to the
other wall and to the floor or ceiling as Is Hkely to occur in NORMAL VSE, provided the
manufacturer has not given spetial instructions concerning ihe installation.

c) EQUIPMENT normally fixed to a ceiling isfixed to the ceiling as near to the walls as is
likely to occur in NORMAL USE, provided the manufacturer has not given special
instructíons concerning its installation.

d) Other EQUIPMENTshatt be tested in theposition of NORMAL USE.

e) liAND-HELD EQUIPMENT is suspended in its normalposition, in still air.

J) EQUJPMENT intendedfor installation in a cabinet or wall is built in as required by
installation instructions, using dull black painted plywood walls, JO mm thick when
representing cabinet walls if the installation instructions so specijy and 20 mm thíck
when representing building walls.

— Generally EQUIPMENT under test is operated at theprevailing ambient temperalure, the
valué ofwhich is measured. Ifthe ambient íemperature chartges during the test, such a
change shall be noted. Where doubts exist concerning ihe ejfectiveness ofcooling means
the test may have to be conducted at the ambient íemperature which represents the least

favourable condition, provided that this temperature is within the ambient temperature
range specified in Sub-clause 10.2 ofthis Standard, ífcooling Üquid is used during the
test the conditions of Sub-clause 10.2 shall apply.

2) Supply

— EQUIPMENT having heating elements is operaíed as in NORMAL USE, \vith olí heaíing
elemenís energized unless prevented by switching interlocks, the supply voltage being
equal tollO% ofthe máximum RATED voltage.

— Motor operated EQUIPMENT is operated under normal load and normal D UTY CYCLE and
the leasl favourable voltage between 90% ofthe mínimum RATED voltage and 110% ofthe
máximum RATED voltage.

— Combined heating and motor operated and other EQUJPMENT shall be tested both ai
110% ofthe máximum RATED voltage and ai 90% ofthe mínimum RATED voltage.

3) DUTYCYCLE

The EQUIPMENTis operated:
— for the RATED operating time for EQUIPMENT for SHORT-TIMEOPER4TION;

— over consecutive cycles ofoperation until thermal-eguilibrium conditions are established
for EQUIPMENT for INTERMITTENT OPERATION, the "ON" and "OFF" periods being the
RA TED "ON" and " OFF" periods;

— for EQ UIPMENTfor CONTIGUO US OPERA TION

a) until the temperature measured according to test 4) described below does not mercase
in Ihhy more than 2 °C;

b) for2,5h, whicheverisshorter.
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4) Temperature measiirement

The temperature ofwindings is determined by the resistance method unless íhe windings are
non-uniform or severe complications are involved in making the necessary connectionsfor the
resistan ce measurement. . -
In this case the measurement ís made by devices so chosen and p'ositioned that they have a
negligible effect on the temperature ofthepart under test.

' Devices usedfor determining the temperature ofsurfaces ofwalls, ceiling andjloor ofthe test
córner shall be embedded in the surfaces or attached to the back ofsmall blackened disks of
copper or brass, 15 mm in diameter and J mm thick, which areflush with the surfaces.

Asfaraspossible, EQUIPMENT is positioned so thatparts likely to anain thehighest tempera-
tures touch the disks.

The valué ofthe temperature rise ofa copper yvinding ís calculatedfrorn the formula :

• (234.5+Í!)-(í2-íD•*M
where:

Af is the temperature rise ín °C
RI is the resistance at the beginning ofthe test in £2
#2 is the resistance at íhe end ofthe test in Cl
t\ the room temperalure ai Ihe beginning oflhe test in °C
ti is the room temperature ai the end ofthe test Ín °C

At íhe beginning ofthe test, windings are to be at room temperature. It is recommended that
the resistance ofwindings ai the end ofthe test be determined by taking resistance measure-
ments as soon as possible after switching off, and then at short intervals so that a curve of
resistance against time can be plotted for ascertaíning íhe resistance at the instant of
switching off.

The temperature of electrical insulation, other than that ofwindings, is determined on the
surface ofthe insulation at places wherefailure could cause a short circuit, contací between
LTVE parís and ACCESSIBLE METAL PARTS, bridging of insulation or reduction ofCREEPAGE
DlSTANCES orAIR CLEARANCES below the valúes specified in Sub-clause 57,10,

The point of separation of cores of a multicore cord and where insulaied wires enier
lampholders are examples of places where temperatures may have to be measured.

5) Test criterio.
During the test THERMAL CUT-OUTS shall not be de-acíivated and shaíl noí opérate. Ai the
end ofthe test the máximum temperature oftheparts listed in Table Xa is determined taking
into accouní the ambient temperature ofthe test environment, the temperature oftheparts
tested and ihe ambient temperature range specified in Sub-clause 10.2.

For the EQUIPMENTparís Usted in Table Xb the temperatures measured duñng the test shall,
if'necessary, be correcíed to determine the valúes which would correspond to operatíon at an
ambient temperature of25 °C,

42.4 Notused.

42.5 Guards
Guaras intended to prevent contad with hot accessible surfaces shall be removable only

with the aid of a TOOL.
Compliance is checked by inspection.
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43. Fire prevention

EQUIPMENT shall have the strength and rigidity necessary to avoid a fire hazard which may
occur as a result of a total or partial collapse caused by the abuses to which it is Hable to be
subjected in NORMAL USE.

Compliance is checked by the mechanical strength íeslfor enclosures (see Clause 21).

§,
44. OverfLow, spillage, leakage, humidit>', ingress of liquids, cleaning, steriHzation and disinfccHon

44.1 General

The construction of EQUIPMENT shall ensure a sufficient degree of protection against
SAFETY HAZARDS caused by overflow, spillage., leakage, humidity, 'ingress of liquids,
cleaning, sterüization and disinfection.

44.2 Overflow

5* If EQUIPMENT incorporales a reservoir or liquid storage chamber that is Hable to be over-
fílled or to overflow in NORMAL USE, liquid overflowíng from the reservoir or chamber shall
not wet electrical safety insulation which is liable to be adversely affected by such a liquid, ñor
shall a SAFETY HAZARD be created. Unless restricted by a markíng or by the instructions for
use, no SAFETY HAZARDS shall develop if TRANSPORTABLE EQUZPMENT is tilted through an
angleofl5°.

Compliance is checked byfilling the liquid reservoir completely and subsequently adding a
further quantity cqual to 15% ofthe capacity ofíhe reservoir which ispoured in steadily over a
periodo/1 min.

' TRANSPORTABLE EQUIPMENT is subsequently tilted through an angle of 15° in the least
favourable direction(s) (if necessary with refilling) star ting from theposition of NORMAL USE.

After theseprocedures, EQVIPMENTshall show no signs ofweíting ofuninsulated LIVEparts
or electrical insulation of parts which may cause a SAFETY HAZARD. For electrical insulation in
case ofdoubí the EQUIPMENT shall be subjected to the dielectríc strengih test as described in
Clause 20.

44.3 Spillage

\¿ EQUIPMENT requiring the use of liquids in NORMAL USE shall be so constructed that spillage
does not wet parts which may cause a SAFETY HAZARD.

Compliance is checked by the following test:

The EQUIPMENT is positioned as in NORMAL USE. A guantify 0/200 nil of water is poured
steadily on an arbitrarypoint on the íop surface ofthe EQU1PMENT. See also Sub-dause 4.6a).

After the test, the EQUIPMENT shall comply with the requirements ofthis Standard.

44.4 Leakage

EQUIPMENT shall be so constructed that liquid which might escape in a SINGLE FAULT
CONDITION does not wet parts which may cause a SAFETY HAZARD.

Since only smali amounts of liquid will escape-when they leak, sealed rechargeable batteries
are exempted from this requirement.



601-1 © IEC 1988 — 155 - Sub-clause 44.5

Compliance is checked hy thefollowing test:
By means ofa pipette, drops of water shall be applied to couplings, to seáis and to hoses which

mightrupture, movingparís being in operation oral rest, whichever is leaslfavourable.

After these procedures, the EQUIPMENT shall show no signs ofwetiing of eléctrica! insulation
which is Hable to be adversely affected by such a liquid. In case ofdoubi, ií shall be subjecíed to
the dielectríc strength test as descríbed in Clause 20.

• 44.5 Humidity

EQUIPMENT, including any detachable parts, shall be sufficiently proofed against the
effects of humidity to whích it is liable to be subjected in NORMAL USE.

Compliance is checked by thepreconditioning íreatment and tests (see Sub-clause 4.10).

44.6 Jngress ofliquids

ENCLOSURES designed to gíve a specified degree of protection against harmful ingress
of water shall provide this protection in accordance with the classification of IEC Publi-

— catión 529.'
5*

Compliance is checked by thefollowing tests:

- DRIP-PROOF EQUIPMENT is checked by the íest prescribed for the second characterísíic
numeral 1 oflECPublication 529.

- SPLASH-PROOF EQUIPMENT is checked by the test prescribed for the second characterístic
numeral 4 of IEC Publicaíion 529.

- For WATERTIGHT EQUJPMBNT, the test conditions shall be specijied by Particular Safety
Standards but they shall noi be less severe than thoseprescribed in JEC Publica (ion 529 for the
second characterístic numeral 7.

' Exceptfor WATERTIGHT EQUIPMENT, EQUIPMENT shall withstand the dielectric strength test
specijied in Clause 20. Inspection shali show íhat water which may have entered EQUIPMENT can
have no harmful effect; in particular, there shall be no trace of water on insulation for which
CREEPAGE DISTANCES are specified in Sub-clause 57JO.

44.7 Cleaning, sterílization and disinfection

For EQUIPMENT parts which come in contact with the PAT1ENT in NORMAL USE, see Sub-
clause 6.8.24).

EQUIPMENT or EQUIPMENT parts, including APPLIED PARTS and parts into which PATIENTS
9/ may exhale, shall be capable of withstandirig without damage or deterioratíon of safety provi-

sions the cleaning, sterilization.or disinfection processes which are líkely to be encountered in
NORMAL USE or which are specified by the manufacture! in the instructions for use.

Should the instructions for use restrict cleaning, sterilization or desinfection to specifíc
methods for the EQUIPMENT as a whole or for parts of it, then only these specified methods
shall be applíed. See also Sub-clause 6.8.2d).

Compliance is checked by sterüizing or disinfecting the EQUIPMENT or EQUIPMENT parís 20
* limes in accordance with the methods specified.. If no special meihod of sterilization or disin-

fection is specified, the test is made with saturated síeam at 134 °C± 4 °Cfor 20 cycles, each of20
min duration (with intervals until EQUíPMENThas cooled to room temperature). There shall be no
appreciable signs of deterioratíon. At the end ofthe treatment and afier an adequate cooling and
drying period, EQUIPMENT or parts ofit shall witfistand the dielectric strength test specified in
Clause 20.
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*45. Pressure vessels and parís subject to PRESSURE
The requirements of this clause apply to vessels and parts subject to PRESSURE, the rupture

of which could cause a SAFETY HAZARD.

45.1 Notused.

*45.2 If a pressure vessel is not covered by a national regulation, with or without an inspection
procedure, and has a PRESSURE x volume content greater than 200 kPa/1, and PRESSURE
greater than 50 IcPa, it shall withstand the HYDRAULIC TEST PRESSUUE.

CompUance is checked by íhefollowing tests:

Where the test PRESSURE for íhe EQÜIPMENTis notspecified by an existing National Standard
for the pan concerned, the test PRESSURE shall be the MÁXIMUM PERMISSTBLE WORKING
PRESS UREmultiplied by a factor obtainedfrom Figure 38.

The PRESSURE is raised gradually to the specified test valué and shall be held at that valué for
1 min. The sample shall not burst ñor suffer from permanent (plástic) deformation ñor leak.
Leakage ai a gaskeí during this test is not considered to constitute failure unless it occúrs at a
PRESSURE below 40% ofíhe reguired test valué, or below the MÁXIMUM PERMiSSfBLE WORKÍNG
PRESSURE, whichever is greater,

No leakage is allowed for pressure vessels intended for toxic, flammable or otherwise
hazardous substances.

Where pipework andjittings (e.g. ofsteel and copper) made to relevant National Standards
areprovided, these may be considered to have adequate strength.

Where unmarked pressure vessels and pipes cannot be hydraulically tested, integrity shall be
verified by other suitable tests, e.g. pneumatic using suitable media, at the same test PRESSURE
as for the hydraulic test.

*45.3 The máximum PRESSURE to which a part can be subjected ín normal or abnormal operation
shall not exceedtheMAXlMUMPERMíSSIBLE WORKÍNG PRESSURE forthepart.

The máximum PRESSURE in use shall be considered to be whichever is the highest ofthe
following:
a) the RATEO máximum supply PRESSURE from an external source;

b) the PRESSURE setting of a pressure-relief device províded as part ofthe assembly;

c) the máximum PRESSURE that can be developed by an air compressor that is part of the
assembly, unless the PRESSURE is limited by a pressure-relief device.

CompUance is checked by inspection.

45.4 Notused.

45.5 Notused.

45.6 Notused.

45.7 EQUIPMENT shall incorpórate pressure-rellef device(s) where excessive pressure could
otherwise occur.
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socket device, the protective earth conneclion shall be made befare and iníerrupted after the
supply connections are made or interrupted. This applies also where interchangeable parís are
connected to protective earth. See also Sub-clauscs 57.1,57.2 and 573. -.

Compliance with the requirements of Clause 58 is checked by inspection of materíals and
construction, by manual tests and by the test ofSub-dause 57.5.

59. Construction andlayout

59.1 • Interna! wiring

For ñxing of wiring üi the APPLIED PART and the MAINS PART, see Sub-clause 56. \j).

a) Mechanical protection
— Cables and wiring shall be adequately protected against contact with a moving part or

from friction at edges or sharp corners, if there Is a relative movement between the
part and cords or wiring.

— Wiring having BASTO INSULATION only shall be protected by additional fíxed sleeving
or by other similar means where it is in direct contact with metal parts and where such
wiring is subject to a relative movement in NORMAL USE during which it is in direct
contact with metal parts.

— EQUIPMENT shall be so designed that wiring, cord forms or components are not likely
to be damaged in the normal process of assembly or replacemenl of covers or the
opening or closing of inspection doors.

Compliance is checked by inspecüon and, where appropriate, by manual tesL

b) Bending

Guiding rolléis of leads shall be constructed in such a manner that movable leads in
NORMAL USE are not bent round a radius of less than five times the outer diameter of the
lead concerned.
Compliance is checked by inspection and measurement ofthe relevant dimensions.

c) Insulation
— Tf insulating sleeving is needed on internal wiring, it sball be adequately secured.

Sleeving is regarded as adequately secured íf it can only be removed by breaking or
cutting or if it is secured at both ends.

— Inside EQUIPMENT the sheath of a flexible cord shall be used as SUPPLEMENTARY
INSULATION only where it is not subject to undue mechanical or thermal stresses and
Íf its insulation properties are not less than those specified in IEC Publications 227
or245. -

— Insulated conductors which in NORMAL USE are subject to temperaturas exceedíng
75 °C shall nave an insulation of heat-resistant material if compliance with this
Standard is likely to be impaired by deterioration ofthe insulation.

Compliance is checked by inspection and, ifnecessary, by special tests. Temperaturas shall
be determined as indicated in Clause 42.

d) Materials
Ahraúnium wires of less than 16 mm2 cross-section shall not be used.

Compliance is checked by inspection.
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*e) Separaüon ofclrcuits

Not used. See Clause 17.

f) AppHcable requirements

Connecting cords between EQUIPMENT parts, e.g. parts of an X-ray installation or a
PATIENT monitoring installation or a data-processing installation or combinations
thereof shall be considered as belonging to the EQUIPMENT and not be subject to require-
ments for wiring of electrical installations (in hospitals or otherwise).

Compliance is checked by application ofthe relevant tests ofthis Standard.

59-2 Insulation

This sub-clause refers to parts of EQUIPMENT other than wire insulation which is covered in
Sub-clause 59. le).

a) Fixing

Not used.

*b) Mechanical strength and resistance to heai and fire

The insulating characteristics, mechanical strength and resistance to heat and fire shall be
retained by all types of insulation, including insulating partition walls, even in the case of
extended use.

Compliance is established by inspection and, ifnecessary, in conjunction with íhefollowing
tests:

— resistance to moisíure, etc. (see Clause 44);

— dielectric strength (see Clattse 20);

— mechanical strength (see Clause 21).
Resisíance to heat is established by thefollowing tests which need not be performed ifsatis-

factory evidence ofcompliance isprovided:

1) For parts ofthe ENCLOSÜRE and other external insulaíing parts, the deterioration of
whích could influence the safety ofthe EQU1PMENT, by the ball-pressure test:

ENCLOSURES and other exíernal parts of insulating material, except the insulation of
flexible cords, are subjected to a ball-pressure test using the test apparaíus shown in
Figure 48. Thesurface oftheparí lo be tesied Is placed in the horizontal position and a
steel boíl of5 mm diameter is pressed against the surface with a forcé of20 N, The test is
made in a heating cabinet ai a temperatura of 75°Cd:20C or at a temperature of
40 °C±2 °Cplus the íemperaiure ríse ofthe relevant part of insulating material measured
during the test of Clause 42, whichever is the higher.

The ball is withdrawn after 1 h and the diameter of íhe impression made by the ball is
measured. U shall be not greater than 2 mm. The test is not made on parts ofceramic
material.

2) For parts of insulating material which support uninsulated parts ofthe MAfNS PART, íhe
deterioration of which could influence the safety ofthe EQUIPMENT, by the ball-pressure
test:
A íestis made as described in ítem 1), huí at a temperatureofl25°C±2°Corata tem-
perature of40 °C±2 "Cplus the temperature ríse which was determinad during the test of
Clause 42 ofthe relevant part, whichever is the higher.
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The test is not made on parís of ceramic material, insulatmg parts of commutators,
brush-caps and the Hke, on coilformers not used as REINFORCED INSULATION and the
insulation ofcords.

Note. — Fot SUPPLEMENTARY INSULATION and REtNFORCED INSÜLATION of thennoplastíc materials, see also Sub-
clause 52.4.1.

c) Protection

BASIC INSULATION, SUPPLEMENTARY INSÜLATION and REINFORCED INSÜLATION shall
be so designed or protected that they are not likely to be impaired by deposition of dirt or
by dust resulting from wear of parts within the EQUIPMENT to such an extent that
CREEPAGE DISTANCES and AIR CLEARANCES are reduced below the valúes speciñed in
Sub-clause57.10.

Ceramic material not tightly sintered, and the Hke., and beads alone shall not be used as
SUPPLEMENTARY INSÜLATION or REINFORCED INSÜLATION.

Parts of natural or synthetic rubber used as SUPPLEMENTARY INSÜLATION in CLASS II
EQUIPMENT shall be resistan! to ageing and be so arranged and dimensioned that
CREEPAGE DISTANCES are not reduced below the valúes specified in Sub-clause 57.10
whatever cracks may occur.

Insuláting material in which heatÍBg conductors are embedded shall be considered as
BASIC INSÜLATION and shall not be used as REINFORCED INSÜLATION.

Comptiance is checked by inspection, by measurement andfor rubber by thefollowing test:

Parts of rubber are aged in an atmosphere of oxygen under pressure. The samples are
suspended freely in an oxygen cylinder, the ejfective capacity ofthe cylinder is at least ten
times the volume ofthe samples. The cylinder isfilled with commercíal oxygen not less than

. 97%pure, to apressure of210± 7N/cm2.

The samples arekeptin the cylinder at a temperature of700C±20Cfor96h. Immediaiely
afterwards, they are taken out ofthe cylinder and left at room temperature for at least 16 h.
Áfter the test, the samples are examined and shall show no crack visible to the naked eye.

59.3 Excessive current and voltage protection

— See Sub-clause 57.6.
— An INTERNAL ELECTRICAL POWER SOURCE in EQUIPMENT shalJ be provlded with an

appropriately RATED device for protection against fire hazard caused by excessive
currents if the cross-sectional área and layout of the internal wiring or the rating of
connected components may give rise to the occurrence of a fíre hazard in case of a short
circuit.
Test under consideratíon.

— Fuse elements replaceable without opening toe ENCLOSURE of the EQUIPMENT shall be
fully enclosed ín a fuseholder. When fuse replacement can be carried out without the use
of a TOOL, unmsulated LIVE parts associated with the fuseholder shall be shielded to
enable fuse replacement without a SAFETY HAZARD.
Compliance is checked by inspection and by the use ofthe standard testfinger.
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1 Anwendungsberelch
Diese Norm gttt für dle Erricntung von ROrrtgenanlagen zur
niedizinischen Anwendung mit Nennspannungen bis 300 kV.
Alie den bautechníschen Strahtenschutz betreffendenÁnde-
rungen an bestehenden Rontgenanlagen untorliegen eben-
lalls dleser Norm, Insbesondcre gtlt ste für die Bemessung
von bautechnischen Strahlenschutzvorkehrungen ¡m Rab-
men des onabezogenen Strahlenschutzes für Personen, die
sich wáhtend des Betriebs der Rflntgeneinrichtung Im RSnl-
genraum oderln benachbarten Beraicnen aufhalten.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthah durch datierte oder undatlerte
sungen Festlegungen aus anderen Pufallkatlonen. Diese nor-
mativen Verweisungen slnd an den jeweiligen SteUen im Text
zítiert. und d¡e Pubükatíonen slnd nachstchend aufgaführt.
Beí datierten Verweisurigen gehoren spatere Ánderungan
oder Überafbeitungen díeser Publikationen nur zu dteser
Norm, falte sie durch Anderung oder Überarfaeltung eingear-
beiret sínd. Bel undaiterten Verweisungen gilí dle letzte Aus-
gabe derin Bezug genommenen Publíkation.

DIN 6814-5
Begrifíe und Benennungen In der radiologischenTechník--
Strahlenschuíz

DIN 25430
Sicherheítskennzeichnung im Strahlenschutz

Verordnung über den Schutz vor Schaden durch RÜnlgen-
strahlen (Róntgenveiordnung - RflV) vom 08.01.1987

BGBI. I, 1987, Nr.3. S, 114-133, zUletzt geándert durch
Str/Sch Reg V vom 3. April 1990

3 Allgemeine Regeln für dle Planung
von Róntgenanlagen

3.1 Strahlenschutzbereíche
Vor Aufnahme des Betnebes einer Róntgenelnrichtung mQs-
sen Strahlenschutzbereiche eíngerichlet und abgegfenzl
werden, so dafl ín cfiesen Bereichen Zinritts- und Aufenthalis-
beschrankungen vyirksam «erden, wenn der Róntgenstrahler
in Betrieb gesetzt wird.

Strahlenschutzberelche sind:

a) der Kontroübereích, ¡n dem der Rñntgenstrahler
betrieben wird ("RontgenraurcOt

b) der betñobttche Überwachungsbereich. der eln zum
Belrigb gohSrender Bereich ¡st und der VerfügungsgewaJt
des Beiretoers unterílegt.

3.2 Sonstlge Be re I che
Sonstige Sereiche sind alie Arbeils- und Aufenthatebereiche,
die níchl StraWenschutzbereíchesInd. Dazu gehóren sowoh!
Bereiche, die der Vertügungsgswatt des Beirelbers unterlle-
gen (z.B. BQros, Werkstatten, Laboratorien, Wartezimmer,
BettenstatíDn, Umkleideka binen) ais auch Beretche. die nícht
der Verfügungsgewalt des Belreibors untoriíegan (z.B. Ver-
kehrsílflchen aufícrhatb des Strahlenbsíriebs, Wohnungen).

3.3 Ráurne
Ráume mQssen entaprechend Ihrer Nutzung den Strahlen-
schutzbereichen oder, wenn die Nutzung keine Elnschr&n-
kung des Zutrítts oder des Aufenthatts erlaubi, dem
sonstjgen Bereich zugeordnet werden, Die Grenzen der
Strahlenschutzbereichs sollten m'rt den Raumgrenzen übor-
elnsürnrnen.

Ráume sind in diesem Zusammenhang;

— der Raum, In dem sien der Róntgenstrahler befíndel
(RSntgenraum),

- díe Ráume, dle lür den Betrieb der Róntgenelnrich-
tungen erforderlich slnd,

- dle Ráume, die zur Vorberetíung und DurchíOhrung
der medizlnlschen Anwendung gebraucht werden eio-
schlieBlich Warteráumen und Umkleideka binen,

- alie Ráume n der NachbarschaEt der Róntgenanlage.

3.4 Aufenthaltspltitze
3.4.1 Aufeníhaítsplátze, wie Daueraufenlhaltsplátzej
ArbeitBpIñtze, Warteráume, UfnWeídekabinen, Ffure, Trep-
pen, BedlenungspIétzB für die Róntgeneínrichtungen usw.,
werden ín Kategorlen elngeteüt (siehe Tabelle 1). Der für den
onsbezogenen Strahlenschutz erforderfíche Aufwand richtei
sich danach, welche Personen (z.B. benjfUch strahlenexpo-
níerte Personen, nlcht beruílich sirahlenexponierte Betríeba-
angeh&rige) sich an den Aufenthaltsplátzen bzw. Ín den
Raumen aufhalten, ob sie don: Aufgaben zu onedígon haben
oder sich dauemd oder zeitweilig dorL beflnden.

3.4 2. Wenn diese Aufenthaftsplatze nícht ausreichend
durch Abstand geschützt sind, müssen sie mit Schutzschich.-
len abgeschlrmt seln, die nach Abschnltí A zu bestlmmen
sind.

3.4.3 Aufenttialtspiatze im Kontrollbereich dürten au3er für
den 2u untorsuchenden oderzu behandelnden Patlenten nur
zur Ourchführung oder AufrecíiterhaHung der darin vorgese-
henen Batriebsvorgange vorhanden seín.

3.4.4 Aufenthalrsplátze im betríeblichen Überwachungs-
bereich dürfen nur (Or eíne dem Belrieb dienende Tátigkeft
vorhanden sein.

3.5 Raumllche Anordnung
3.5.1 Bedlenungseinrichrungen fOr die Ronigenstrahlenthe-
rapie mit Nennspannungen über 100 W mOssen in einem
Raum angeordnet werden, der vom'Rontgenraum getrennt
ist. Für Bnrichtungon zur R&ntgandíagnost'k und für Efnñch-
tungen zur Rflntgensirahlenlherapio mit Nennspannungen
bis 100 kV sollte, soweit es díe Art der Anwendung zuláRt,
die Bedlenung von einem Raum, der vom Róntgenraum
getrennt isi, mfigllch seln.

3.5.2 Zwischen Patieni und Bedienenden mu(5 eine Sichl-
und Sprechverblndung bestehen.

3.5.3 Der Betrfeb&ablauj sowohl ¡nnemalb des Strahlenbe-
tríebs ais auch im Rahmen der Goearntorganisatlon sollte
mógüchst wenig gestart werden. Es sollten deshalb nur Auf-
enthalts- und Arbeilsplñtze, die unmrttelbar für den Betriob
der Rofilgeneínrichlungen erforderllch sind, in Strahlcn-
schutzberelchen llegen.

Bel Aufslellung der Gcráte Ín kleíneren Ráurnen kann
die ROckstieuunfl von Wanden, Docks und FuBboden die
Ortsdosisleistung in Schutzzonen erhflhen, Gegebenentalls
rnu3 diese Erh&hung durch Reduklion der Einschahzeit kom-
pensTert oder die rückgesfreute Slrahlung durch einen rück-
streuarmen Bolag vormindort werden.

3.5.5 Ungeachlet der Regelung In 3.5,4 muB alchergestelft
soin, daB sfch im Kontrollbereich lálige Personen strahlen-
schutzgerecht verhalten k&nnen. Aus diesem Grund stnd
R&ntgengeráte, bel darán Anwendung Personen aufíer dem
zu untersuchenden oder zu behandelnden Patlenten anwe-
send seln müssen, so aufzustaBen, dan z.B. die Achse des
Nutzstrahlenbündefs In der Mittelstellung des Strahlers mln-
destens 1 ,5 m von der náchsten Seltenwand des ROntgen-
raumes entf erm ist,
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3.5.6 Erfordert die Art der Anwendung der Róntgeneinrlch-
tung zur Einhaltung der Grenzwene nach Tabelle A.1 die
Verwendung von zusatziichen bautechnischen Abschirmun-
gen (Vorhange usw.), so müssen diese Abschirmungen ¡n
ausrefchender Aruahl und AusfOhíung vomanden sein.

benen Vertebren zu bestimmen. Geringere Belnebsbelastun-
gen düríen nur berücksichtigt werden, wenn nach der Art des
Betriebs kaíne Zunahme von Wzu erwarton ¡st.

4 Bemessung der erforderllchen
Abschirmungen

4,1 MaOe der abzuschlrmenden Bereiche
4.1,1 O'e Ausdehnung des gegen Nutzstrahlung abge-
schírmten Bareiches, 'm dem der zu schützenda Aufemhalts-
plaíz liegt, orgibt sich bel Autnahmeeínrtchtungen aus der
ProjakHon des gróBten Aúfnahmelormals urtd dessen Ver-
schiebungsmógllchkeít auf der Wand oder dem FuBboden
zuzüglich 0,5 m nach jeder Solté. Bei Therapíeráumen íst
eíne Fufibodenzone von mlndestens 3,0 m x 3,0 m und mln-
destena eínc Seílenwand, díe sich lückenlos an diese Zone
anschlíeBen mufi, gegen Nutzatrahlung abzuschirmen.

,4.1.2 Gegen Storstrahlung muB oino Abschfrniung En aile
anderen Rtchtungen ertolgen, bei Durchleuchtungseinrich-
tungen ín alie Ríchtungen, Gerátetechnische Strahtenschutz-
vorricnrungon gegen Nutzstranlung dürten bel der Bemes-
sung des bautíchen SfrahlanschutzBs berücksíchtigt werden.

FOr Aufenthattsplálze Ín Bereídien, die an RÓrrtgenráume für
Elnrichtungen zur Rontgendiagnostik oder zur RÓnlgenslrah-
lentherapfe bis 100 kV angrertzen, braucht die erforderliche
Abschlrmung der betreffenden Seitenwánde des jeweílígen
Fióntgcnraumes edahrüngsgemafl nur bis zu elner Raum-
hfihe von 2,20 m ausgefQhrt werden, wenn die begehbaren
Nachbarbereiche auf demselben Hóhenniveau üegen wíe der
Róntgenraum und die erlordertlche Blelschichidicke geg&n
St&reirahlunQ bel den betreffendan Sailenwánden des R6ní-
gentaumes hcchstens 0,5 mrn beíragt. Dies gift íns-
besondere dann, wenn sich obefhalb der Nachbaffaereiche
bzw. schrag übor dem RÓntgonraum kclne zu schQtzenden
Aufanthaltsplátze befipden cxler wenn die Decke über den
Nachbarbereichen eine Bleischichtdícke van rníndestens
0,5 mm hat.

4.2 Dlcke der SchuUschtcht aus Blcl

FOr verschiedene Róntgengerátatypen (síehe Tabella A.2)
werdon in tabellarischer Fc<m Schutzschíchten für día
Setriebsbelastung W (siehe A.3) angegeben. Die Betriebs-
belastung W beschreibt den Ausnutzungsgrad des Róntgen-
gerates, der in der Rege! nicht überschritten víird (siehe
A-3.1 und Tabelle A.2).

ANMERKUNG: Lang]áhnge Erfahrungen bel der
Bemessung bautechntecher Strahlenschutzvorkeh-
rungen zelgen, dafl es ausretahend fst, die in Tabelle
A.2 angegebenen StraNenquaRtáten TOr die verschie-
denen Gorátetypen anstelle cter Nennspannung des
Sifahlar-Bleriden-Sysícms zu bcnirtzcn. Variable
Parameterzur Bestimmüng slnd (edlgllch die Kaiego-
rie des zu schüizenden Auíenthattsplatzea (siehe
Tabelle 1) und der Abstand des zu schützenden
Bereichs vom Brenndeck,

Die in den Tabellen 2 bis K angegebenen Schuuschlchien
wurden nach dem im Anhang A beschriebenen Vertahren
berechnet mit einer Betriebsbelastung, Rohrenspannung und
Ftitorung nach Tabelle A.2. Bei hóheren Belriebsbelaslungen
und für Dauorclnrichtungen Im Kontrollberelch slnd die erfor-
derlichen Schuizschichten nach dem Im Anhang A beschrie-

Taball* 1: Kategorlen v«rschleden«r zu schützondef

Typ des zu schützenden Autenthartsplatzes

Wohnungen und andore Daueraufenthalls-
platza im sonsttgen Bereich
(siehe 3.2}

- Aufenthahsplatze Im Freían, die der Verfü-
gungsgewatt des Betreibers untertíegon,

- Arbeitsplátze auf3erhalb des Kontroíbe-
reiches für nicht berullich strahlenexpo-
nierte Personen

- Arbeilsplátze auBerhalb des Konirollbe-
retches für berullich strahlenexponierte
Personen,

- Kabinen, Toftetten sowie Flure und Warte-
zímmer, ¡n denen sich keíne Aíbe'rtsplatze
befinden,

- im Frelen, ¡nnemalb von Berelchen, díe
der VerfOgungsgewalt des Betreibers un-
terííegen und be! dañen durch organtsato-
rische Maflnahmen slcnergastelrt lstt daí3
sich dorl wáhrend des Belñabs kaine
DaueraufeníhallsplaUe befinden

Kategorie

1

II

III

T«b*tt* 2: BWschíchtdíckwi In mm gegen Nutwtrahlung
bel Aufnahmebetrieb (100 kV. 2,5 mm A(,

W= 400 mA mlrVWoch* (= 24000 mAs/Woche»

Abstand zwíschen Brenníleck
und zu schGízendem
Aufenthaltsplatz In rn

1,5
2,0
2,5

3,0
3,5
4,0

5,0
6,0

10

I

3,25
2,75
2,75

2.5
2.S
2.25

2.25
2,0
1.5

<ategoñe

II

2,5
2,5
2t25

2,0
2.0
1,75

1,75
1,5
1,25

UI

2,25
2,0
1,75

1,75
1,5
1,5

1,25
1,25
1,0

') Der Zusarnmenhang zwischen dar Kaíegorle des Aufant-
haKsplatzBs Und den Grenzwerten für die Kórperdosls íst
Im Anhang A dargesieltt (slene 3.4.1 und Tabelle A,1).
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Tabelle 3: Btolftchlchtdicken ín mm gegen Stórstrahlung
bei Aufnahmebetrieb (100 kV, 2,5 mrp AL,

W = 400 mA min/Woche (= 24 000 mAs/Wochfl)}2)

Abatand íwlschen Bf ennflock
und zu schützendem
Aufenthattsplatzínm

1,5
2,0
2,5

3,0
4,0
5,0

6,0
10

Wande,

I

1,0
1,0
1.0

0.75
0,5
0,5

0,5
0.25

FuBbode
Kategorie

II

0,75
0,5
0,5

0,5
0.25
0.35

0,25
0

i, Decke

111

0,5
0,5
0,25

0.25
0.25
0,25

0
0

£

Tabelle 4: Blelschlchidteken In mm gegen StÓratrahlung
bel Durchleuchtungftbetrteb (100 kV, 2,5 mm At,

W -1 200 mA mln/Woche (= 72 000 mAi/Woche) für
Untertlschstrahler, W = 3 000 mA mln/Woche

(a 160000 mAs/Woche) lür Obertl«chstrahler)3)

Abaiand zwischen Brennfleck
und zu schflizendem
AufentnaKsplaíz in m

1.5
2.0
2,5

3.0
3,5
4,0

5,0
6,0

10

Wánde, Fuñboden, Docke
Kategorie

I

2,0
1.75
1,75

1.5
1,5
1.25

1,25
1,0
0,75

II

1,5
1.25
1,25

1,0

1.0
0,75

0,75
0,5
0,25

lil

1.25
1,0
1,0

0,75
0,75
0,5

0,5
0,25
0

Tabelle S: Bleischlchtdicken in mm gegen StÓratrahlung
bel Betrteb von DSA-Anlagen und Anlagen IQr Herz-
kathettf und Kardenglographle (110 kV, 2,5 mm Ai,
W= 4000 mA mln/Woche (ü 240000 mAa/Wocne)}

Abstand zwischen Brennfleck
und zu ñohOtzencJem
Aufenthaltsplatz ín m

1,5
2,0
2,5

3,0
3.5
4.0

5.0
6,0

10

Wanda.

1

2,25
2,0
2,0

1,5
1,5
1,25

1,25

1,0
1,0

FuBboden, Decke
•Categoría

II | III

1,75
1,5
1.5

125
1.25
1,0

1,0
0,75
0,5

1,5
1.25
1,25

1,0
1,0
0,75

0,75
0,5
0,25

*) Unterschtede kn Abstand zwischen dem zu achützenden
Aufenthateberelch und dem Brennfteck bzw, Streuk&rper
führen zu Reinen gróOeren Unterschieden \n den Bteischicht-
dckon ais 0,25 mm, wonn dor Tabollonwort für don jewois
kOrzeren Abstand verwendet wírd. Die BteiscNctiUScken gel-
1en wegan* der goñngeren Beltiebsbelastuog (\V^ 80 mA
mln/Woche) auch für die Hartstranttechnlk (bis 150 kV).

3) Bei Aufnahmen mit Obertischstrahlem ¡st 4.1.1 anzuwen-
den. Dio ertordefllchen Bteischichtdlckon sind Tabella 2 zu
entnehmen.

Tabelle 6: Bleltchlchtdlcken in mm gegen Storstrahlung
bei Ourehleuchtungabetrleb mlt dem chlrurglschen

Bildveratarker (100 kV, 3,0 mm Al,
Blldverttárkortold < 300 cm2, IV = 200 mA min/Woche)

Abstand zwíschon Brennfleck
und zu schützeridem
AufenthaKsplatz in m

"1,5
2,0
2,5

3,0
3,5
4,0

5,0

Wande, Fuflboden, Dedo
Kalegorle

I

0,75
0.5
0,5

0,25
0,25
0,25

0

II

0.5
0.5
0,25

0
0
0

0

111

0,25
0.25
0

0
0
0

r o

Tabelle 7: Bleftchlcntdlcken Ín mm gegen Storttrahlung
bel Ourchteuchtungsbetrleb mlt dem chlrurglschen

BhdverMárker (100 kV, 3,0 mm Al,
Bi!dver»1irk«rf«ld ̂  300 cma, W = 200 mA mln/Woche)

Abstand zwlschan Brenntiock
und ni schützondem
Aulenthaltsplatz in m

1,5
2,0
2,5

3,0
3,5
4,0

5,0

Wanda, FuBboden, Decke
Kategorie

I

1,0
0,75
0,5

0,5
0,25
0,25

0

I! | III

0,75
0,5
0,5

0,25
0,25
0

0

0,5
0,5
0,25

0,25
0
0

0

Tabelle 8: Blelschichtdlcken in mm gegen Ñuta- und
StSrstrahlung bel Mammographta-Betrteb

(35 kV, 0,5 mrn Al oder 0,03 mm Mo,
W a 1 000 mA min/Woche (& 60 000 mAs/Woche))

Dteae Werta gelten ntcht für dle Bemeesung oerite-
techntscher Struhlenscnutrvorkehnjngen.

Abstand zwischen
BrennffecK

und zu schützendem
Autenthaltsolatt in m

1,0
1,5
2,0

2,5
3,0
3.5

4,0
5.0

10

Nutzstrahluno
Kategorie

I

0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,5

0,25
0,25
0,25

II

0,75
0,75
0,75

0,5
0,5
0,25

0,25
0.25
0,25

III

0,75
0,5
0,5

0,5
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

Stórstrahlung
Kategorie

1

0,5
0,5
0,25

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0

11

0,5
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

0,25
0.25
0

III

0.5
0,25
0.25

0,25
0,25
0,25

0
0
0
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Tabelle 9: Blelschlchtdlcken In mm gegen Ñutí- und
Stórstrahlung belm Betrleb von dentalen Tubusgeraten

(70 kV, i,5mmAí,
H'= 5 mA min/Woche (£ 300 mAs/Woch*))

AbatarxJ zwischen
Brennfleck

und zu schutzsndem
Autaníhattsplatz in m

1,0
1,5
2,0

2,5
3,0
4,0

5,0
10

Nut
K

I

0,75

0,5
0,5

0,5
0,25

0(25

0,25

0,25

zslrah
ategor

ti

0,5
0,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

ung
e

III
0,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0

St6
(Bren
Absl

K

I

0,5
0,25

0,25

0,25

0
0

0
0

rstrahl
nfleck-
a.nd:0
ategor

II

0.25
0,25
0

0
0
0

0
0

ung
Haut-
1m)
e

III

0,25

0
0

0
0
0

0
0
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Tabelle 11: Bleischlcntdteken In mm g»gen Nutz-und
Stdrstranlung belm Betrfeb von tentaleo Fernaufnahm*-

geraten (80 kV, 2,5 mm Al,
W - 10 mA min/Wocha (ó 600 mA&AVoch*))

Abstand zwtschen
Brennfleck

und zu schützendem
Autenthattsplatz tn m

1,5
2,0
2,5

3,0
4,0
5,0

6,0
10

Nuustrahlung
Kategoñe

I

1,0
0,75

0,75

0,75

0.5
0,5

0,5
0,25

II

0,75

0,75

0,5

0,5
0,5
0,25

0,25

0,25

III

0,5
0,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

St&rstrahlung
Kategoria

1

0,25
0,25

0

0
0
0

0
0

II

0,25

0
0

0
0
0

0
0

III
0
0
0

0
0
0

0
0

Tabelle 10: Bleiichlchtdlcken in mm gegen Storstrohlung
belm Betrieb von dentalen Panoramaschlchtgeraten

(85 kV, 2,5 mm Al,
(Va 100 mA mln/Woche {£> 6 000 mA»/Woch*))

Abatand zwíschen Brennlleck
und zu schOtzendem
Aufenthattsptatz ín m

1,0
1,5
2,0

2.5
3,0
4,0

5,0
10

I

1,0
0,75

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0

Keiegorie

II

0,75

0,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0
0

III

0,5
0,25

0

0
0
0

0
0

Tabelte 12: Bteischlchttilcken In mm gegen Stórstrahlung
beim Betríeb von Computertomographsn

020kV(2,5mm Al,
IV = 20 000 mA min/WochB (£ 1 200 000 mAs/Woche;

(Brannfleck-Haut-AbsUnd: 0,5 m))

Absíand zwíschon Brennlleck
und zu schQizendem
Aulenlliattsplatz In m

1,0
1,5
2,0

2,5
3,0
3,5

4,0
5,0

10

Katogotíe

i

2,75

2,5
2,25

2,25

2,0
2,0

1,75

1,5
1,25

.II

2,5
2,25

2,0

1,75

1,5
1,5

1.5
1,25

0,75

111

2,0
1,75

1,5

1,25

1,25

1,0

1,0
1,0
0,5

Tabelle 13: Btelschlchtdlcken In mm gegen Nutzstrahlung beíTheraplv-Betrleb
(W -1 000 m A mln/Wochs, ̂  100 XV; H' = 6 000 mA m¡nWoch«, > 100 W)

Abstand zwíschen Brennfleck
und zu schützendem
Aufenthattsplatz in m

1,5
2,0
2.5

3,0
3.5
4,0

5,0
10

100
K

I

3,75

3,5
3,25

3,0
3,0
3,0

3,0
2,5

kV2m
alegori

II

3,25

3,0
2,75

2,75

2.5
2,5

2^5
1,75

mAl
8

III

2,75

2,5
2,25

2,25

2,25

2,0

1,75

1,25

200
K

I

7,25

6,75

6,5

6,5
6,25

6,25

5,75

5,0

kV2mi
ategori

II

6,5
6,25

5,75

5,75

5,5
5,25

5,25

4,25

TI AI

3

III

5,75

5,5
5,25

5,0
5,0
4,75

4,0
3,5

250 k
K

1

K.O
13,5

13,0

12,5

12,0

11,5

11,0

9,5

VO.Srn
ategnri

II

12,5

12,0

11,5

11,0

10,5

10,0

9,5
8,0

m Cu
e

III

11
10,5

10,0

9,5
9,0
9,0

8,5
7,0

300
H

I

27
26
25

24
23
23

22
18

kV3mr
,-aíegori

II

24
23
22

21
20
20

19
15

n Cu
e

III

22
20
19

18
18
17

16
12
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4.3 Dicke der Schutzíchlchl au$
verschledenon Baustoffen

Die SchutzscWchtdicícen varschiedoner Baustoffe zur Era'e-
lung glelcher Schwachung wíe mil Schutzdickon aus Blel
sind der Tabelle 16 zu entnehmen. Lineare Intarpolationan
zwischen den angegebenen Werten aind zulassíg. Handelt
es sich beí mehrals 200 kV um Schutz gegen StOrsírahlung,
so sínd díe Werte der Spalte für 200 kV zu entnehmen.

EventueB schon vorhandeno Bausubstanz dart beí der
Bestimmung der Abschlrmung berückstchtígt werden.

Ole Scriutzschlchidicken XM In mm verschledener Bau-
stoffe zur Erzlelung gletcher Schwachung wie mil Schutz-

dtcken x (mm) aus Bteí konnen auch aus der Gletchung (1)
entnommen werden.

•̂ M ~ a' (otQaf*' (W^o)c" W^by (1)

Hferin bedeuten:

a, b, c, d Konsianten (siehe Tabella 15)

O ~ Dichte des Materials ¡n g cor3

U •= Róhtenspannung in W

0^ = 1 g/cm3

U.= 100 KV

Tabelle 14: Blelschichtdicken in mm gegen Storstrahlung bel Theraple-Betrleb
(W - 1000 mA mln/Woche, í 100 kV; W* 6 000 mA mln/Woche, > 100 kV, Bren n (lee k-Haut-Abatand i0,5 m)

Absland zwíscnen Brennfleck
untí zu scnützendem
Aufenthaltsplatz In m

1.5
2,0
2,5

3,0
4,0
5,0

10

100
H

1
1.5
1,25
1,25

1,0
1.0
0,75

0,5

kV 2 mm AL
"ategoric

II | III

1,25
1fO
1.0

0,75
0,75
0.5

0,25

1.0
0,75
0,5

0,5
0,5
0,25

200
H

I

4,0
3,75
3,5

3,25
3,0
2,75

0,25 | 2,0

K V 2 m
ategori

II

3,25
3,0
2,75

2,75
2,25
2fO

1,5

TI Al
e

III

2,75
2,5
2,25

2,0
1,75
1,5

1,0

250K
H

t

8,0
7,5
6,5

6.5
5,5
5,0

4.0

V o,S rnm Cu
ategorie

II | III

6,5
6,0
5,5

5,0
4.5
4,0

2.5

5,5
4.5
4,5

4.0
3.5
3,0

2,0

300
H

I

15
13
12

11
10
9

7

kV 3 mm Cu
ategorie

II | III

12
10
10

9
e
7

5

10
8
8

9
6
5

3

& Tabelle 15: Konttanten zur Glelchung (1)

Rfthrenspannungsberelch

Oicíite des Schwáchungsrnaterials

atnmm

Exponenten
b
c
d

<100W

<3,2

177
-0,83
-0,70

1,1

^3,2

-

-
-_

100 bis 175 W | > 175 bis 200 kV

<3,2

177
-0,95

0,69
0.82

2:3,2

10.5
-0,20

2.10
0,90

<3,2

290

-0,95
-0,53

0,75

^3,2

9,3
-0,22

1,31
0,96

> 200 kV

<3.2

290

-0,95
-0,50

0,70

a 3,2

25

-0,20
0,00
0,87

Tabelle 16: Schutz&chichtdicken b*¡ verschiedeoen Baustoffen

Bauslofíe;
Dichte

Etsen;
Q = 7,9 g cm"3

Dicke der
Schutzschtcht

Blel
rrní

0.2
0.4
0,6

0,8
1.0
1.2

1.4
1.6
1,8

2,0

.

50

2.5 mm Al

1.1
2,4
3,8

5,2
6,5

:
-

ichutzschichten ín mm bel m

100 I 150

und Fule

2,5mmAI j 2,5mmAl

1.2
2,4
4,0

5,2
6.4
B.O

9,2
10
12

2,4
5.2
8,0

11
14
17

20
23
26

13 j 28

ax. ROhrensps

200

rung von

2,5fiwn Al

3,2
6,0
9,2

12
16
19

23
26
29

32

innungen In k\)

0,5 mm Cu

3.4
6,4
9,4

12
16
18

21
23
26

29

/

3004)

3mmCu

3,8
7,2

10

13
16
18

20
22
24

26

*) FOr StCffStraHung aind die Werto der Spattc KJr 200 kV zu enlnehmen.

(fortgesetzt)
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Tabelle 16 (fortgesetzt)

Bausiorte:
Dichíe

Baryltibeton:
gaO^gcirr3

Isolierglas
(Floatglas):
Q » 2,5 g arT3

AlumlnFum:
0 = 2,7 g crrT3

Betón:
íj^Sgcnr3

Vollziegel;
e-I.Sgcrrr3

Dicke der
Schutzschicht

Blet
mm

0,5
i
2

3
4
e
8

10
12

14
16
18

20
22

0,2
0,4-
0,6

0,8
1,0

0,2
0,4
0,6

0,8
KO

0.5
1
2

3
4
6

8
10
12

14
16
18

20
22

0,5
1
2

3
4
6

a
10
12

14
16

c

50

2,5 mm Al

15
31

-

-

-

—

20

-

15

_

62
130

-

-

-

_

100
200

-

-

_

>cnutzschichten in mm bel m

100 í 150

und Rite

2,5mmAl | 2,5mmAl

4,0
8,6

17

24
30
44

57
70
82

-

—

18
36

_

16
30

-

44
80

140

190
240
340

440
540

-

-

70
120
195

260
330
450

-

_

7,3
15
33

51
67

100

130
165
195

-

_

18
36
45

_

17
34
44

-

60
105
190

250
300
410

530
630

-

-

84
150
260

340
420
570

-

_

ax. RWirenspa

200

ung von

2,5 mm Al

9,0
19
38

57
74

105

135
170
195

230
260

—

15
32
44

50

15
30
40

- 46

56
96

165

220
270
360

440
530
610

-

-

76
130
230

310
370
490

800

_

nnungen in kv

2504) I 30G<)

0,5 mm Cu j 3 mm Cu

10
19
37

53
68
96

120
145
170

190
220
240

~

15
27
39

45
47

14
26
3?

42
46

52
85

135

180
220
280

350
400
460

520
580
640

_

68
120
190

250
300
390

470
540
610

-

11
21
37

50
64
88

115
135
155

180
200
220

240
260

15
24
34

38
42

12
20
32

37
42

50
80

125

155
185
240

290
330
370

420
460
500

550
590

62
105
165

210
250
330

390
450
510

570
620

•») SleheSeHeG
5) Bei Glps abwelchender Oichte íst dle Malerialdicke enlsprecheod dem Quottenten der Díchrewene umzurechnen. Bel

unbekannter Dichte Ist der Wert 0,6 g/cm3 anzuwenden.
(fortoeseizt)
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Tabelle 16 {abgeschlossen)

Baustoífa:
Dlchte

Gíps plañen5);
Q = 0,84 g cnT3

Schaumbeton:
C = 0,63 g crn"3

Dicke der
Schuttschlcht

Blei
mm

0,2
0.4
0,6

0,8
1.0

0,2
0,4
0,6

0,8
1,0
1,2

1.4
1,6
1,8

2,0

Schutzschlchten In mm bei max. Hóhrenspanrjungen ín HV

50 100 200 250*) 300<)

und Fllterung von
.

2,5 mm Al j 2,5 mm At

50
110
170

230
290

84
180
280

380
480
-

—
—

-

-

48
89

130

165
20O

66
120
170

220
270
310

350
390
430

470

2,5 mm Al j 0,5 mm Cu

63
120
175

220
270

82
160
230

280
340
400

450
500
560

600

62
110
155

200
240

92
145
200

260
310
360

410
450
500

530

60
105
145

180
220

77
135
180

230
270
310

340
380
410

440

3 mmCu

56
95

130

165
190

86
130
170

210
240
270

300
330
360

380

4) Síehe Se'rte 6
5) SíeheSeite?

Tabelle 17: Werte zur Beurtellung «uareichender Schichldicken aulgrund von Messungen der Ortsdosls H_
bzw. Ortwiosioleistung H : H bzw. fí darf bel ausreichenden Schlchtdicken dta aulgeführten Warte //maj( bzw. Hn

nlcht übefKhreiten

Kategorie
des zu schützenden Aufenthaitsplatzes

(sleho Tabelle 1) (Messung der Onsdosía H)
"na*

(Messung dar Ortsdosísleistung ff)

II
III

Q - 0,50/W
Q-1.67/W
Q - 5,00/W

1. 1 80CVW
/. 6000/W
/.1B0007W

Hierin bedeutan;
H gemessene Ortsdosís in pSv
H gemessene Ortsdosisleistung in pSv/h
IV Betriebsbelastung ín rnA mirVWoche (síehe Tabelle A.2)
Q bei d8r Ortsdosismessung elngeaieliie Elekvizitáismenge in mAs
/ bei der Onsdosislelstungsmessung eingesteiKer Róhrenstrom in mA

Q (mAs) • ¿y (mSv/Wochej • 1 000 (gSv/mSv)
«m»x » W (mA min/Woche) - 60 (s/mln)

• _ 7 (mA) • 60 (mín/h). tfw (mSv/Woche) - 1 000 {uSWmSv)
_ ""*= W (mA mín/Woche)

Hy> = Onsdoslsietsiung am zü schützenden Aufenthaltsplatz in mSv/Woche (slehe Anhang A.1)

5 Prüfung der Abschirmung durch Messung
der Ortedosis bzw. Ortsdosisleistung

Díe Dícke der Schutzschicht gitt dann ate ausrelchend, wenn
dle gemessene Ortsdosis H bzw. Ortsdosisteistung H díe (n
Tabelle 17 aufgefOhrien Weríe nicht OberschreHet,

6 Zusátzliche bautechnische
Strahlenschutzvorkehrungen

Zugánge zu Bestranlungsráumen mit RÓntgentherapieein-
richtungen fúr Nennspannungen Qber 100kV mQssen mlt
einer Vom'chtung verséhefi seto, die betm Betreten des Rau-
mes die Bestrahlung unterbricht. Das Wtedereínschaltan darf
nur von der Bedlenungsvorrichtung aus mSglich sein.

7 Kennzeichnung
7.1 Kontrolbereiche rnüssen an den Zugángen durch
Wamschllder nach DIN 25430 gekennzeíchnei saín.

7.2 In Therapteraumen mOssen Wánde, FuObóden und Dek-
kan, dio von Prirnárslrahlung nicht getroffen wertfcn dürfen, ein-
deutlg und dauertiaft gekonnzokíinet wertjen, wenn das
Primárstrahlenbündel auf sofche Wánde geñchtet werden kann.

8 Strahlenschutzdokumente
Día eHonáertíchen StrahlenschutzmaUnahmen mOssen von
dem mK der Planung Beauttragton in Strahtenschutzplanen
nach DIN 6814-5 aufgaführt werden. Es müssen entepra-
chend der tatsáchlíchen Bauausführung Strahlenschutzbau~
zeíchnungen nach DIN 6814-5 angefertfgt und dem Betreíber
bei der Inbetriebnahme Qbergeben werden.
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Anhang A (normativ)

Methode zur Berechnung der ertorderlEchen Abschlrmung
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A.1 Bereiche
Für Berelche, In denen die zu schotzenden Auíenlhaltspláíze
Eegen, ist día Abschlrmung nach dieser Norm zu bemessen,
so dafl Personen, díe sích dort aufhalten, in Obereinstim-
mung mit den rechtiJchen Vorschriften T<elne hohere Kfirper-
dosís erhatíen ais in Tabelle A,1 angegeben.

Pür Boreiche, díe keíner Zutritts- und Aufenihaltsbesctiránkung
untartiegen und die nlcht zu Strahlenschulzbeíelchen oehóren
(Katogorie I des zu schülzenden Aulenthaltsplatzes), ergio*
sích aus dem Grenzwert für dte Kórperdosís von 1,5 mSv ¡m
Jahr eine ín den Glelchungen (A.3) bis (A.5) einheitltch zu
benutzende Ortsdoslslelstung von /Jw«0,03rnSv/Woche.
Día Aufanthahsfaktoren /-p 'm Tabelle A.3 berücksíchtlgen die
vorschiedenen Nutzungsmógllchkeiten der zu schutzenden
Aufenthaltsplaíze (siehe BEISPIELE),

BEISPIELE:
~Arbeitsp!a1z9 Im betrleblíchen Überwachungsberetch K5r
nícht berulfich strahlenexponterte Personen" bedeutet nach
Tabolle A.3:/T^ 0,3. Das bedeutet: División des auf den
npminellen Schwachungsgrad bezogenen Grenzwertes von
Hw = 0,03 mSv/Woche du/ch den Werr 0,3; dios erglbt
0,1 mSv/Woche {Kaiegorie U des zu schützenden Aulent-
haltsplatzes) bzw. - auf das Kalenderjahr bezogen - 5 roSv/a.
Das Est der Qrenzwert füf die efíetaive_Dosís 1ür nichr berut-
lích slrahlenexponíerte Personen im Oberwachungsbareich
"Arbeltspiatze auOerhalb des Kontroi|bere¡ches )£jr berufüch
slrahlenexponiede Personen" bedoutet nach TabeUe A.3:
/T»0,1. Das bedeutet; División des aut den nominellen
Schwáchungsgrad bezogencn Grenzwertes von
//w«. o,03 mSvAVoche durch den Wert 0,1; dles ergibl
0,3 mSvAVoche (Kategoríe ni des zu schülzenden Aufent-
haltsptetzes) bzw. - airl das Kalenderjahr bezogen -15 mSv/a.

ANMERKUNG: Im ortsbozoganen Strahlenschutz gel-
ten Grenzwerie tur Berefcíie, unabhSngig davon, ob
bzw, wíe lango sien Personen dort aufhaJten. Für die
Parsonen selbst getten 3rn personenbezogenen Strah-
Icnschutz Grcnzwefíe für die Korperdosis, de von den
vorgenannten ahiwelcnen konnen, unabhangig davon,
an welchem Ort sich díe Personen Jeweüs befinden.
Belspfel: FQr den betnebüchen Übemachungsbereich
gilí ortsbezogen der Grenzwert 15 mSv ¡oí Jahr. Berei-
che, ín denen hiñere Werie auftraten, gehóron zum
Korrtrollbereicíi. Im betriebrtchon Obérwachungsbe-
reích dürfen sfch nicíit berufüch strahiQnexponmrte
Personen aufnalton, wonn sie dort eine dem Betrieb
dienenda Tátígkeit ausüben. Diese Personen dQrfen
aber personenbezogen keíne nociere Kürperdosls ais
5 mSv ím Jahr erhahea Der Slrahtenschutz. Ist also
aufler durch bauliche Strahlenschutzvorkehrungen

Tabelle A.1: Im ort«b«zogen*n Strahianschutz gettende
Gr«nzw«rte (Or dte KerperdosI* von Personen an zu

schützenden Aufenthaltsplatzen (siehe auch Tabelle 1)

Kalegone des
Au f enthallsplatzes

I
II

III

h.inlar
Dauereinrichtung

Grenzv^erte (Dr
Kürpeídosis

im Jahr (mSv)

1,5
5

15

10

Róntgen-
verofdnung (ROV)

§32Abs.2, Satzl
§ 32 Abs. 1
§32Abs,2, Satz2
§19 Abs. 1
§ 21 Abs. 2
§ 21 Abs, 1

auch noch mit anderen M'itteín sicherzustetfen. Hal
aber der Betrelber keine Moglichkeit, die Bereicho und
den 2ugang von Personen ín diese Bereíche zu kon-
troBieren, sind die ortsbezogenen und persononbezo-
genen Grenzwertñ glelchgeselzt.

A.2 Schwáchungsgrad
Der Schwáchungsgrad F einer Schutzschtcht ¡si das Vertiátt-
nís der Dosis oder Dosfsletetung ohne Stímuscnlchien zur
Dosis oder Dosísleisiunp, mil Schutzschicht am selben Ort irn
obgeschirmten Berelch, 3n dem der AufenthaHsplatz liggi. In
dieser Norm gllt ais BezugsgróBe fQr Nutzslrahlung die
Dosisteistungsausbeute und ais Bezugsgr&Be für die Stór-
strahlung eine aus der Dosislelstungsausbeute abgeleitata
BezugsgrOBe. Die Ortsdosis bzw. Ortsdosislolstung werden
ais Photonen-Áquivalentdosis bzw. Photonenáquívatent-
dosEslelstung gemessen.

Zur Ermittlung des Schwáchungsgrades werden die
Betriebsbeiastungen verwendet, die Ín Tabelle A.2 zusam-
mengestollt sind.

A.3 Betel ebsbelastung
A.3.1 Die Bemessung der erforderüchen Abschirmung tur
einen Aufenthattsplatz ríchtet sich nach dem Urnfang an
Untersuchungen bzw. Behandlungen, die rnit der Rontgen-
einrichtung vorgenommen werden solían. Der Umíang der
Ausnutzung der RÓntgeneinrichtung wird ais Betriebsbela-
atung W bezelchnet und ist defíniert durch den Ouotíenten

wobeí f die Róhrenstromstñrke in mA ur>d /E die Einschalt-
zeit der Hontgeneinrichtung ¡n m'm In der Zeltspanne / Ín
Wochen ¡st. Langjáhrige Ertahrungen bel der Bemessung
bautechníscher Slrahlenschutzvorkehrungen zeigen, daB es
ausreichend ist, die in Tabelle A.2 angegebenen Strahlen-
qualftáten für die verschiedenen Gerñtetypen anstelle der
Nonnspannung des Sírahler-Blenden-Systems zu benutzen.
Die Betriebsbelastung U' wird in mA mín/Woche oder
mAs/Woche ang«geben.

A.4 Berechnung des nominellen
Schwáchungsgrades F,

A.4.1 Zur Berechnung des norrtinelfcn Schwacnungs-
grades F, werden díe Betriebsbeiastungen VKvofwendei, día
In Tabelle A.2 zusammengestellt slnd.

A.4,2 Weichen die Werte für die Rñhrenspannung, die Fll-
terung und die Betriebsbelastung \ von den Werten In
Tabelle AJÍ ab, muB der nominelle Schwáchungsgrad f^ rnit
Hilfe der Diagramme (siehe Bílder A.1 und A.2) neu borsch-
n el werden.

FGr Werte vonz groflen mm kann díe Dosisleístungsausbeute
HAJ auch mit Hilfe der Gleíchung (A.2J bestimmt worden.

Hferin bedeuten:
//Ail Dosislelstungsauabeute ín mSv/mA min ¡n

1 m Enríemung vom Brenntleck
z Fllterdicke ¡n mm Al bzw. Cu
£o 1 mm
U Róhrenspannung in kV
U0 1 kV
C 0,9 (Al-Fílterung) bzw. 0,002 (Cü-Rtteruno,)

In mSv/mA mín
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Tabelle A.2: Betrtebtbelaatung, Hfthnmspannung, Flherung, DoBÍsleÍstungsausb*ute In 1 m Abstand und daraus
resurtió rendar nom¡nel[«r Schwichungsgrad fÜrNutzstrahlung

Geratetyp

Autnanmogorát

Durchteuchtungsgerat*8)

Mammographiegerat

Dentales Tubusgerai

Pa noramaschlc htgerat

Dentales Femauínahmegerát

Chírurgischer Btldvarstárker*8)

Computertomograph

Therapjegerat

RÜhrenspannung
(Filterung)

100 «V
(2.5 mm Al)

110 kV
(2,5 mm Al)

35 kV
[0,5 mm Al
oder
0,03 mm Mo)

70 kV
(I.SmmAl)

85 kV
(2,5 mm Al)

80 kV
(2,5 mm Al)

100 kV
(3.0 mm Al)

120 W
(2.5 mm Al)

3T 100 kV
(£ 2,0 mm AI)
200 kV
(2,0 mm Al)
250 kV
(0,5 mm Cu)
300 kV
(3 mm Cu)

Betrtebsbelastung W
(mA mín/Woche)

400
(= 24 000 mAs/Wochs)

1 200 (Untertisch)
3 000 (Obertisch}
4 000 (DSA, Kardiologt-

scherArbeilsplatz)

1 000
(= 60 000 mAs/Wochc)

5
(=300mAs/Wocíie)

100
(= 6 000 mAs/Woche)

10
(=600mAs/Woche)

200

20000
(= 1 200 000 mAs/Woche

1 500
6000

6000

6000

Dosteleisturigs-
ausbeute

(mSv/mA mln)

g

10
10
10

e

5

7

6

7,5

12

10
30

20

15

Nomineller
Schwachungsgrad
tur Nutzstrahlung

1200007)

400000
1 000000
1 333 000

200000

840

23000

2000

50000

8000000

500000
6000000

4000000

3000 OOO

7) Dleser Wert des nomlnellen Schw&chungsgrades gilt wegen der gerlngeren Betriebsbelastung (W s 80 mA mín/Woche)
auch (Or die Hanstrahliechnik (bis 1 50 KVJ.

°) ' Für die Bewertung von Zíetaufnahmen wírd angenommen: 8 Aufnahmen (Empfincfltchkeítsklasse S = 200) enísprechen
1 min Durchteuchtung.
Der hóhere Wert (ür díe Betriebsbelastung für Gerate mit Obertíschstrahlem ergíbt sich aus dem grófleren Abstand 2wi-
schen Brennfleck und Bildauffangebene, der bei Geraten mH Untertischstrahlem mtt etwa 0,65 m und bei Geraten mil
Obertischstrahlem mH etwa 1 m anzunehmen ísL

G2(z. U] 1 .4

bzw.

(Al-RKerung) bzw.

(Cu-Fíterung)

log(í//[/o) (Al-Fillerung)

.2 Berücksichtigung von Zurtitts- und
Aufenthalubecchrftn kung«n

Der Schwachungsgrad F^ lür Auienthaltsptátze, be) denen
aufgrund der vorgesehenen Nutzung odef ínfolge der Zuord-
nung zu Strahlenschulzbereichen bzw. sonsligen Berelchcn
Zutritts- und Aufenihattsbeschrankungen bestehen, darf mit
dem Aufenmaltstaktor f-¡- nech Tabelle A.3 multipliziert
werden.

u-Fllterung)

A .5 Berechnung der Schutzschicht
gegen Nutzstrahlung

A. 5.1 Berechnung dea Schwlchungsgradcs
für Nutzitrahlung

Â .1.1 Allgemelnes
Der zur Abschírmung von Aulenthattsplátzen gegen Nutz-
atrahlung erforderllche Schwfichungagrad F^sj wírd aus dem
nach A.4 ermittelten nomíneBen Schwacfiungsgrad für NuU:-
strahlung In 1 m Abstand F^ auf dan Abstand * In m vom
R6nlgenstrahlef mh dem Faklor (l/^)2 umgerechnet.

Zusammenwirken

Wenn an einem zu schüiienden Aufenthaltsptatz von Perso-
nen beretts elne Strahlenexposition entstehen kann, díe
durch fremde Strahlenquellen ereeugt wird, welche durch die
zu bemessende Abschirmung nicht baeínfluBí werden. so íst
der Autenthaltspiatztaktor fr (nach Tabelle A.3) m¡t einem
FaWor 2 zu multlpyzloron. Das gin auch für dio Bestimmung
der Schutzschichtdicka elner Wand, hínter dar zwel unter-
schiedlíche Strahlenquellen betriefaen werden. Langjahrige
Erfahrungen be¡ der Bemessung bautechnlscher Sirahlen-
schutzvorkehrungen haben gezelgt, dafi ¡n diesen Fallen
elne Verdoppetung des AufenthaJtsplatztaktors fOr aine Im
Sinne dieser Norm ausrefchende Abschirmung sorgt.
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Tibelte A.3: Autwith*ttspl«tzf8ktor/T

Nutzung /T

Wohnungen und andore Daueraufenthaltsplélzeim
sonslígen Bereich (síehe Abschnltt 3}

Aufenthalisplátze Im Freían, die der VerfOgungsge-
walí des Betretbers unterllegon

Arbeiisplaize Im betriebfichen Oberwachungsbe-
reich für nicht beruflich strahfenexponíerte Perso-
nen

Arbeitsplatze Innerhalb dea Kontrollberetehes für
beruflich strahfenexponlerte Personen, be¡ denen
der Strahlonschurz durch eine Dauereínrichtung
gegebon Ist

tm Frelen, inneihalb von Beraichen, dio der Verfü-
gungsgewah des Betreíbers untertiegen und be!
denen durch organisatorische MaGnahmen sícher-
gestellt íst, dafí slch dort wáhrend des Betríebs
ketne DauoraufenthaHspIátze befínden

Kabinen, Toiletten sowie Flure und Wartezimmer,
Ín denen eJch koine Arbe'rtsplátze befinden

Arbehsplátze auOerhalb des Kontrollbereiches für
beruflich strahlenexponlerte Personen

1,0

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

A.5.2 Schutzschlcht zur Abschirmung gegen
Nutzsirahlung

D!e Wanddicke der Abschirmung, wenn ais Schutzschlchl
nUr Blai verwendei wird, ergibl sich aus Tabelle A.4, Es Ist die
Bteidlcke zu wáhlen, die für den nach A.4.1 etmíttelten
Schwachungsgrad F^ angegeben ist. AndereniaJIs [st die
nachsthóhere Schíchldicke aus Ble! aus der Tabelle zu ent-
nehmen.

A.6 Berechnung der Schutzschichtdicken
gegen Stórstrahlung

Zur Berechnung der Schub-schíchtdicke gegen SlOrstrahtung
wlrd der Schwáchungsgrad íürStreustrahlung bestirnmt und
dann der GeháusedurchlaB-Strahlungsantei! an dar Stór-
strahlung durch einen Faktor berücksíchlígt.

A.6.1 Berechnung des Schwichungsgrades
für Streustrahlung

Der zur Abschirmung von Aufonthaltsplátzen gegen Streu-
sirahlung erforderUche Schwáchungsgrad Fs^ wird aus dem
nominellen Schwáchungsgrad lOr Streustrahlung F^<¡ in 1 rn
Abstand vom Mittolpunkt des Streukórpers besiimmfurKÍ aut
den Abstand zwlschen zu schOtzendem Aufenlhaltsptatz und
Mirtolpunkt des SlreukÓrpers miltels des Faklors (1/s)2

ümgerechnBt.

Zur Berochnung des nominellen Schwüchungsgrados |ür
Straustrahlung f1<s wird der nominetle Schwáchungsgrad fDr
Nutzstrahiung F]¿; {aus Tabelle A.2) mit dom Ausbeute*
koeffizient & fOr Streustrahfung nach Tabelle A.5 und dem
Absiandslaktor (1/a)1, der sich aus dem Abstand a In m zwi-
schen dem Míttelpunkl dos Streukdrpers und dem Brennfteck
das RÓntgenstrahlers ergibt, rnuitípIlzlerL

A.6J2 Berücksichtigung der GehSusedurchlaB-
Strahlung

Um bel der Abschírmung von Auforuhattsplátzon auch die
GeháusedurchlaQ-Strahlung zu berückstchtigen, muf3 der
erlorderliche Schwáchungagrad tur Sireüslrahlung F^ mit
dem empirisch gowannenen Faklor /D {slehe Tabelle A.6)
murtípllzicrt werdon (slehe Gleíchung A.5),

Selle 11
DIN 6812:1996-04

DadiJrch erhalt man den erfordertichen Schwacnungsgrad fOr
Stftrsirahlung FSl,

A.6.3 Berücksichtigung von Zutritts- und
Aufenthaltsbeschránkungen

Der erforderiiche Schwachungsgrad Jür Starstrahlung r^5l

fOr Aufenthattsplatza, an denen aufgrund dar vorgesehenen
Nüízung und inlolge der Zuordnung zu Strahlenschirtzberef-
chen Zutritts- und Aufenthattsbeschrankungen bestehen,
darí mit dem Aufenthattsplatzfaktor/^- nach Tabelle A.3 multí-
pllziert werden.

A.6.4 Schutzschlchtdicke der Abschirmung gegen
Stórstrahlung für Blei

Die Schutzschichtd'tcke der Abschirmung gegen Siarstrah-
lung, wenn ats Schulzschicht nur Blei verwendet wird, erglbt
sich aus Tabelle A.4. Es ist die SchuUschichtdicke aus Btet
zu wáhlen, die tur den nach A.5.2 und A.6 erm'rtteHen Schwá-
chungsgrad F. ̂ s[ angegeben Ist. Andereníalfs Ist die náchstr
hóhore Schutischíchídicko aus Blei aus der TabeHe A.4 zu
entnehmen,

A. 7 Schutzschichlen aus verschiedenen
Baustotfen

Díe Schwáchungsschichten verschtedener Baustotle zur
Erzíelung dergloichen Schwáchung wie mit Schtrtzschichton
aus Blei sind der Tabelle 18 zu entnehmen bzw. aus Glai-
chung (1) zu errechnen.

A. 8 Gleichungen und Diagramme zur
Berechnung des Schwáchungsgrades

SchwSchungsgrad fQr Nutzstrahlung;

(A.3)

Hierin íjedgulon:

A.N

Schwachungsgrad lür Nutzstrahlung am zu
schOtzeoden Aufenthaltsplatz
nomíneller Schwachungsgrad JOr Nutzstrah-
lung Im Bezugsabstand von jr0 = 1 m
Absland des Auleníhaltspíatzes vorn Brenn-
flecK des Róntgenstrahlers In m
B«zugsabstand ~\ vom Brennfteck des
R&ntgenstrahlors
Dosisleístungsausbeule Ín mSv/mA mln aul
der Achse des Nuustrehlenbündels !m
Bezugsabstand von 1 m vom Brenníleck des
RonlQftnslrahlers bei einer FoldgroGo von
0,1 rrrX 0,1 m (siehe Bilder A.1 und A.2 bzw.
Gleíchung (A.2))
Ortsdoslsletstung der Nutístrahlung am zu
schützenden Aufenthaltsplatz. Ín mSv/Woche
Ortsdosisleiatung der Nulzstrahlung am zu
schützenden Aufenthattsplatz ohne Abschir-
mung in mSvAVocha
Betriebsbelaslung ín mA minWoche

Schwachungsgrad 1ür Streustrahtung:

Hierin bedeuten:

Schwáchungsgrad für Streustrahlung am zu
schützenden Autenlhaitsplatz
nomineller Schwachungsgrad lür Streustrah-
lung ím Bezugsabstand von sa — 1 m
Abstand des Aufenlhaltsplatzes vom Mittel-
punkt des Streukorpers (m)

t\

„

^ SjB E

sr

o -w

10 inc\ in r-
o o o

V»
ÍM in

IO IOr- M

1 1

«o
ift h-

Sto}S
n'rí co

10 lf¡ 10

•*» líl U5
«R
tñtata
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10 U)
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LJ T3 0)

f¡!
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SQ Bazugsabstand 1 m vom Míltelpunkt des
Streukófpers

a Abstand des Mitielpunttes des Streukorpers
vom Bienntleck des Róntgenstrahlers (m)

/k AusbBUtefaktor für Streustrahlung

VÍ^S Ortsdosisleístung der Streustrahlung am zu
schOtzenden AuIenínalt̂ Dlau ohne Abschlr-
mung ín mSv^Woche

Tabelle A.5; Ausbeutekoeffizieht/^lür Streustrahlung

Anwendüng

RSntgenaufnahmen
Hóntge ndu rchieuchtu ng
Róntgenstrahleniherapie
C-Bogengerát mit Bildveratárker-
eingangsteld ̂  300 cm2

C-Bogengerále mit Bildverstfirker-
eingangsfeld c 300 cma

Zahnaulnahmen
De ntaitornogram m

Compuíertomogramme

A
0,002

0,0005

0,0005

0,002 . S/25

S Schichtdícke En cm eínes eínzelnen CT-Schníttea
der Rotatíonsachse

In.

(A.5)
SchwüchungsgradfQr Stfiratrahlung

,̂Si - /I) • Ft¿i
Híerin bedeuíen:

>"XiSl Schwácíiungsgrad íür StorstraNung

/D Fakíor zur Umrechnung des SchwSchungs-
grades Iflr Streustrahfung in den Schwá-
chungsgrad (OrSlórslrahlung

Vor Bestímmung der Schutzschichtdicke der Absctiírmung
dürfen dio Schwáchungsgrade fT (Auíenthaltsplalzlaktor)
nach Tabelle AJ3 multlpliziert werdai.

Blld A.3 zeigt den Zusamfnenhang zwtschen dem nomlnellen
Schwachungsgrad >*, In Abhangigkaít von der Beiriehsbela-
stung H'fQrversdiíedene Doslsleistungsausbeuten.

Tabelle A.6: Faktor/D

Hóhrenspannung U^

kV

SOS t/K<100

100^ í;K<950
(mít Ausnahme: CT)

l/R ̂  250. CT

Faktor/o

1

2

6

1000

100 150 RV

Rohrenspannung —-

200

Bild A,1; Dosiateistungaausbeuie von R6ntgenr6hren mit Wolframanode bel Gesamífilterungen zwiachen
1,0 mm Be und 3,4 mm Cu für SO kV bis 200 kV Gtelchspannung, gemessen in 1 m Brennf leckabatand in Lutt
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RiJhrenspannung —

Bild A.2: DoslsleUtungsausbeute von Róntgenróhren mlt Wottramanod* b«i Q»a«mtfitterung*n zwlachen 0,5 mm Cu
un'd 3,4 mm Cu tur 200 kV bis 500 kV Gleichspannung, gemessen In 1 m Brennfleckabstand In Luft
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A.3: Nomínellar Schwáchungsgrad Fn ]n Abhangigkeit von der Betriebsbelastung W
tur verschledvn* Ooslslftlstungcausbautvn H^


