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Resumen
La Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA)

es el ente regulador en nuestro país del manejo de la energía
atómica con fines de aplicación pacífica, la cual se
caracteriza por su alta frecuencia y energía (radiación
ionizante) y en la actualidad se utiliza mayoritariamente en
aplicaciones médicas para el tratamiento del cáncer, tarea en
la que se emplean a los sistemas de radioterapia, ya sea a
través de las unidades de cobaltoterapia o los aceleradores
lineales de electrones, los cuales necesitan ser calibrados
periódicamente en sus diferentes partes, para asegurar el
éxito en el empleo de los mismos para el tratamiento de
afecciones oncológicas (tumores y/o cáncer), y con ello
disminuir al máximo los efectos colaterales que presenta
este tipo de tratamiento.

El presente trabajo aborda sobre el diseño y construcción de
un Sistema Automático de Medición de Distribución de
Dosis, a un bajo costo, y cuya función principal es entregar
tanto perfiles de dosis como curvas de isodosis en sistemas
de radioterapia, gráficas que respectivamente, proporcionan
información acerca de la variación de la intensidad de
radiación, conforme ésta penetra en el tejido vivo, así como
de la forma que tiene el haz de radiación que va a impactar
sobre la región del paciente que adolece de la patología
oncológica, información que se utiliza para ajustar los
mecanismos de cuñas y colimación del equipo de
radioterapia para conseguir una profundidad de penetración
y una forma del haz de radiación, según la profundidad y
tamaño del tejido a tratar, lo cual aporta para la
planificación adecuada de las diferentes sesiones de terapia
que recibirá un paciente.

El Sistema Automático de Medición de Distribución de
Dosis es un equipo compuesto por hardware y software, que
cubre el déficit que tiene la CEEA, al no contar con un
sistema de medición de este tipo, el cual luego de algunas
pruebas realizadas en el Laboratorio de Patrones
Secundarios de esta institución, demostró cumplir con la
normativa que el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) da para el funcionamiento y operación de
esta clase de sistemas.

Palabras clave—CEEA, Energía atómica, radiación
ionizante, sistemas de radioterapia, unidades de
cobaltoterapia, aceleradores lineales de electrones,
patologías oncológicas, perfiles de dosis, curvas de isodosis,
OIEA.

I. INTRODUCCIÓN

os sistemas de radioterapia corresponden a aceleradores
lineales de electrones o equipos de cobaltoterapia, los
cuales generan haces de radiación de alta frecuencia y

energía, que están ubicados en la parte del espectro
electromagnético, correspondiente a las radiaciones
ionizantes. Este tipo de equipos se utilizan en las áreas de
oncología de clínicas y hospitales para el tratamiento de
tumores y/o cáncer. Los más utilizados actualmente en el
Ecuador son los sistemas de cobaltoterapia.

Un sistema de cobaltoterapia utiliza una fuente radioactiva
de cobalto-60 (Co-60) para producir haces de fotones de
alta frecuencia y energía, los mismos que son capaces de
quemar el tejido vivo que se encuentre a su paso y es
precisamente por esta característica, que se los utiliza para
destruir las células cancerígenas que se encuentren en una
determinada región del cuerpo humano, naturalmente que
para esta tarea, el haz debe ser direccionado
mayoritariamente a la zona del cuerpo que presenta la
patología, causando el mínimo daño en los tejidos sanos que
estén próximos a ésta, para lo cual es necesario disponer de
información acerca de la forma que presenta el haz de
radiación a una determinada distancia desde el punto donde
se encuentra la fuente, así como datos de intensidad de
radiación en función del tiempo (dosis) y a diferentes
profundidades del cuerpo humano, para lo cual se emplean a
los sistemas de medición de distribución de dosis, los
mismos que entregan curvas de isodosis y perfiles de dosis,
de los que se extrae la información antes descrita.

Dado que hasta el momento la CEEA, entidad de control de
este tipo de sistemas, no cuenta con un equipo que realice la
tarea antes mencionada y que estos procedimientos se
ejecutan manualmente, lo cual toma demasiado tiempo, y
además que adquirir una de estas unidades en el mercado de
equipos médicos resulta bastante costoso, en el presente
trabajo se diseña y construye un equipo que realice de
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manera automática dicha función y otras que sirvan de
complemento a la misma, utilizando algunos equipos de
instrumentación nuclear existentes en esta institución, y que
además para su funcionamiento cumpla con la normativa
que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
da para la operación de este tipo de equipos.

II. MARCO TEÓRICO

A. RADIACIÓN IONIZANTE

Son partículas cargadas (electrones o protones) o neutras
(fotones o neutrones), capaces de producir ionizaciones y
con ello desequilibrios físicos, químicos o biológicos sobre
la materia viva.

Las radiaciones ionizantes pueden provenir de sustancias
radioactivas que emiten dichas radiaciones de forma
espontánea (sistemas de cobaltoterapia) o de generadores
artificiales (aceleradores lineales de partículas). Las
procedentes de fuentes que se encuentran en la corteza
terráquea de forma natural tienen frecuencias  entre  3x1019

[Hz] y 3x1022 [Hz] y se clasifican en:
 Radiación alfa
 Radiación beta
 Radiación gamma

B. APLICACIONES MÉDICAS DE LA RADIACIÓN
IONIZANTE

En la actualidad la radiación ionizante tiene múltiples
aplicaciones en el campo de la medicina, siendo utilizada
como una herramienta de diagnóstico o con fines
terapéuticos en tres grandes grupos de instalaciones:

 Radiología
 Medicina nuclear
 Radioterapia.

 B.1. RADIOTERAPIA
La radioterapia es un tratamiento para el cáncer y/o

tumores malignos, que consiste en la aplicación de haces de
radiación de elevada energía, dirigidos a órganos o partes
específicas del cuerpo humano. Esta radiación desintegra el
material genético presente en las células cancerosas,
destruyéndolas e impidiendo su diseminación. Puesto que el
haz de radiación impacta mayoritariamente en la región del
cáncer, los efectos colaterales sobre las células sanas se
reducen a un mínimo.

B.1.1. Cobaltoterapia
La cobaltoterapia emplea equipos que emiten rayos gamma
de alta frecuencia y energía, los cuales se originan gracias a
la actividad del radioisótopo Co-60, que posee una vida
media (tiempo que tarda la actividad en reducirse a la
mitad) de 5.26 años.

Los equipos de cobaltoterapia producen haces de radiación
de una energía media de 1.25 [MeV] y una frecuencia de

3.02x1020 [Hz], que son las que se aprovechan para el
tratamiento de tumoraciones y/o cáncer en seres humanos.

Un equipo de cobaltoterapia está integrado por los
siguientes elementos:

 Fuente Radioactiva
 Cabezal
 Brazo
 Mesa de tratamiento
 Panel de control

Tanto la fuente radioactiva, el cabezal, el brazo y la mesa de
tratamiento se encuentran en un cuarto que recibe el nombre
de búnker (Figura 1), cuyas paredes están hechas de
concreto con un espesor que oscila entre 80 [cm] y  1 [m],
para evitar que la radiación se propague hacia otras áreas no
deseadas del lugar de tratamiento, en tanto que el panel de
control se encuentra en una sala contigua al búnker,
denominada como sala de control, desde donde se operan
los diferentes controles del equipo de cobaltoterapia,
evitando de esta manera que la persona que manipula dicho
equipo tenga un contacto directo con la radiación, cuando se
está llevando a cabo un tratamiento.

Figura 2: Forma de un perfil de dosis

B.2.1. Curvas de Isodosis[2]
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Las curvas de isodosis son gráficas en las que se juntan los
puntos de un campo de medición (Figura 3) que tienen los
mismos valores de dosis (Figura 4). Éstas pueden ser
reprensadas en unidades de dosis en función de la posición

o se pueden también llevar a porcentaje (normalización a
100%), en este caso la gráfica junta los puntos de un plano
que tienen el mismo porcentaje de dosis.

Figura 1: Fotografía de un búnker que contiene a un equipo
de cobaltoterapia[1]

B.2. CURVAS DE DISTRIBUCIÓN DE DOSIS

En radioterapia existen dos tipos de dosimetrías: la física y
la clínica. La dosimetría física es la que se realiza en el
acondicionamiento del equipo y consiste en la calibración
de éste, la determinación de perfiles de dosis y curvas de
isodosis. La dosimetría clínica consiste en el cálculo de la
mejor distribución de dosis de radiación para el tratamiento
de tumores y/o cáncer, para lo cual el especialista usa a las
curvas de isodosis que son generadas a partir de los perfiles
de dosis.

B.2.1. Perfiles de dosis[2]

Los perfiles de dosis son gráficas que representan en un
plano cartesiano a valores de dosis (intensidad de radiación
acumulada durante un período de tiempo) en función  de la
posición, generalmente en función de la profundidad que
coincide con la dirección del eje central del haz, la cual en
la mayoría de veces y para mayor precisión se expresa en
milímetros, tal como se muestra en la Figura 2.

Figura 3: Alineación del fantoma con el eje central del
haz de radiación

Figura 4: Ejemplo de curvas de isodosis expresadas en
porcentaje

III. EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN NUCLEAR
UTILIZADOS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

A. DOSÍMETRO FARMER 2570[3]

El dosímetro Farmer 2570 de Nuclear Instruments Limited
(Figura 5) es el instrumento destinado a cuantificar la
corriente eléctrica que recibe de la cámara de ionización
Farmer 2571, en valores de dosis proporcionales tanto a la
intensidad de radiación que recibe de dicha cámara, así
como al tiempo en que se efectuó la medición.

Figura 5: Fotografía del dosímetro Farmer 2570

Este dosímetro tiene cuatro pulsadores de control: start,
stop, reset y read time (Figura 6), los cuales le indican al
microprocesador de este equipo, la acción que el usuario
desea activar en el siguiente orden de correspondencia:
iniciar medición, parar medición, resetear o configurar el
tiempo de medición. Cuando se activa uno de estos
pulsadores se envía un cero lógico al microprocesador.



Figura 6: Circuito de los pulsadores de control del
dosímetro Farmer 2570

Figura 7: Circuito de salida de datos del dosímetro Farmer
2570

El dosímetro Farmer 2570 posee un circuito de salida de
datos (Figura 7), el cual entra en funcionamiento cada vez
que el usuario presiona el botón de stop, entregando datos
en forma serial, cuyos caracteres están en código ASCII,
con 8 bits de datos, un bit de inicio, un bit de parada y cero
bits de paridad, los cuales se transmiten a una velocidad de
110 [bps], tal como se muestra en la siguiente figura:

Figura 8: Formato de los datos que entrega el dosímetro
Farmer 2570 por cada medición

Donde:

“XXXX.X” representa el valor de dosis con el punto
decimal correctamente posicionado según el valor de la
medición.
“UUUU” representa la abreviación en mayúsculas para la
unidad en la que se haya medido la dosis más los espacios
requeridos hasta completar siempre cuatro caracteres.

B. CÁMARA DE IONIZACIÓN FARMER 2571[4]

La cámara de ionización Farmer 2571 de Nuclear
Instruments Limited (Figura 9) es el sensor que sirve para
convertir la intensidad de radiación emitida por una fuente
radioactiva de Co-60 (unidad de cobaltoterapia) en corriente
eléctrica proporcional a dicha cantidad de radiación. Esta
corriente es cuantificada por el dosímetro Farmer 2570, el
cual también le suministra a la cámara de ionización el
voltaje de polarización necesario para su funcionamiento.
Este dispositivo va atado a un brazo mecánico que la ubica
en el punto en el que se va a medir la intensidad de
radiación.

Figura 9: Fotografía de la cámara de ionización Farmer
2571

C. FANTOMA

Es una caja cuyas paredes son transparentes (Figura 10). En
su interior se pone agua para simular órganos y tejidos
humanos y de esta manera analizar sus características de
absorción de fotones de alta frecuencia y energía, emitidos
por un equipo de radioterapia. En esta caja se coloca un
brazo mecánico con la cámara de ionización.

Figura 10: Fotografía del fantoma



D. BRAZO MECÁNICO THERADOS

El brazo mecánico Therados está hecho en su mayor parte
de aluminio. Es el instrumento que se monta sobre el
fantoma lleno de agua y al cual va sujetada la cámara de
ionización (Figura 11), permitiendo su movimiento en dos
dimensiones; es decir, permite posicionar a la misma en
cualquier punto dentro de un campo de medición, que
dependiendo de los requerimientos del proceso de medición
puede ser cuadrado o rectangular.

Figura 11: Fotografía del brazo mecánico Therados

Este instrumento posee dos ejes desmontables, que tienen
una longitud de 415 [mm] y 385 [mm] (Figura 12), los
cuales a más de ubicar a la cámara de ionización en el lugar
deseado para ejecutar la medición, también deben indicar la
posición real de la misma, respecto de sus extremos de
origen.

El brazo mecánico en su estructura presenta dos motores de
DC, uno por cada eje, y a su vez cada uno de éstos está

atado a un potenciómetro de 10 [kΩ], el cual se utilizará
para medir la posición de la cámara de ionización dentro del
campo de medición escogido.

Figura 12: Fotografía de los ejes del brazo mecánico
Therados

IV. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
AUTOMÁTICO DE MEDICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE

DOSIS

La estructura y la forma en la que trabajan los diferentes
componentes del Sistema Automático de Medición de
Distribución de dosis se puede ver en el esquema que se
muestra en la Figura 13, en el cual se indica la relación que
existe entre cada uno de ellos, en lo que se refiere
principalmente al envío y recepción de datos.

Figura 13: Diagrama de Bloques del Sistema Automático de Medición de Distribución de Dosis[5]



A. UNIDAD DE CONTROL DE MOVIMIENTO Y
ADQUISICIÓN DE DATOS (UCMAD)

Corresponde al hardware del Sistema Automático de
Medición de Distribución de Dosis, encargado de cumplir
las siguientes tareas:

 Operar los motores de corriente continua (sentido y
tiempo de rotación) que tiene el brazo mecánico, a
través los cuales se mueven las bandas de sus
respectivos ejes, con el objetivo de posicionar a la
cámara de ionización en el punto requerido para la
medición de dosis.

 Medir de forma indirecta el valor de resistencia
que presentan los potenciómetros del brazo
mecánico, para enviar este dato al Sistema
Informático (SI), el cual servirá para conocer la
posición de la cámara de ionización, respecto del
origen del brazo mecánico.

 Operar de manera automática los controles de
reset, start y stop que tiene el dosímetro para
ejecutar mediciones, en función de los parámetros
de medición que haya ingresado el usuario a través
de la interfaz gráfica del SI.

 Recibir del dosímetro en forma digital el valor de
dosis con su correspondiente unidad y enviar estos
datos hacia el  SI del computador.

 Reportar al SI de las tareas que haya realizado.
 Reportar al SI si los ejes del brazo mecánico y/o el

dosímetro están o no conectados a sus respectivos
puertos, antes de ejecutar una orden dada por el
usuario.

La UCMAD presenta la arquitectura electrónica que se
muestra mediante el diagrama de bloques de la Figura 14,
donde el elemento que comanda el funcionamiento de las
demás partes de este equipo es el microcontrolador
ATmega-16 de ATMEL, mediante la ejecución de un
programa (firmware) desarrollado en lenguaje de alto nivel
(BASCOM-AVR), el cual ejecuta tres tareas fundamentales
(ejecutar una medición, encerar y centrar los ejes del brazo
mecánico), cuyo algoritmo se muestra a través del diagrama
de flujo de la Figura 15.

La modalidad de trabajo de la UCMAD con el PC es la de
maestro-esclavo, donde el maestro es el PC a través del SI,
y el esclavo es la UCMAD, la cual recibe, ejecuta y envía
datos y reportes de las acciones o procesos que ha cumplido
hacia el SI que está instalado en un PC. El tipo de
comunicación entre estos dos elementos es de tipo serial
(mediante el interfaz RS232), sin señales de handshake
(null-modem) y a una velocidad de 4800 [bps].

Figura 14: Arquitectura electrónica de la UCMAD



Figura 15: Diagrama de flujo del programa que ejecuta el
microcontrolador ATmega-16 de la UCMAD

 Driver: Controla el sentido de giro de los motores
del brazo mecánico.

 MUX: Multiplexa las señales tanto del  PC como
del dosímetro que ingresan al pin de recepción
serial de datos del microcontrolador.

 Convertidor RS232/TTL: Cambia los niveles de
voltaje del interfaz RS232 del computador a
niveles TTL para el microcontrolador y viceversa.
En caso de que el PC al que esté conectado la
UCMAD no disponga del interfaz RS232, será
necesario el uso de un convertidor USB/RS232.

 ADC: Convertidores analógico digitales que
asignan un código al voltaje que cae en los dos
potenciómetros del brazo mecánico. Tienen una
resolución de 10 bits, con lo cual la precisión
teórica que se tiene para la medición de la posición
para el eje de 385 [mm] es de 0.38 [mm], y para el
eje de 415 [mm] es de 0.41 [mm].

 Conectores: Permiten la entrada y salida de datos
desde y hacia los diferentes elementos que se
conectan a la UCMAD. Se usan diferentes tipos de
conectores para evitar que el usuario conecte un
cable de extensión a un puerto indebido de ésta.

 Fuente de 9 [V] DC: Provee la energía necesaria
para el funcionamiento de los motores del brazo
mecánico.

 Fuente de 5 [V] DC: Provee la energía necesaria
para el funcionamiento de los diferentes
componentes electrónicos de la UCMAD.

 Reset: Le permite al usuario reiniciar la ejecución
del programa del microcontrolador.

La siguiente figura muestra una fotografía de la UCMAD
con sus diferentes accesorios:

Figura 16: Fotografía de la UCMAD y sus accesorios

B. SISTEMA INFORMÁTICO (SI)

Es una interfaz gráfica desarrollada en base a Matlab 7.6
(Figura 17), que interactúa con el usuario para recibir datos
y ejecutar órdenes, luego de lo cual muestra resultados, los
cuales pueden ser utilizados por el usuario para los
propósitos que él crea conveniente. Todas estas tareas son
ejecutadas en tiempo real.

La interfaz gráfica del SI, consta de una única ventana, la
cual posee todas las opciones que el usuario puede ejecutar
según su necesidad. En algunas ocasiones el usuario puede
requerir solamente abrir archivos que fueron guardados con
anterioridad, como resultado de una pasada medición, para
consultar algún dato o datos que sean de su interés; o en
otras circunstancias puede requerir ingresar ciertos valores,
antes de ejecutar un proceso de medición, en cuyo caso el
SI utiliza a la UCMAD para ejecutar dicha acción.



Figura 17: Interfaz gráfica del SI

El SI funciona como aplicación stand-alone[6], es decir que
no necesita que el Matlab esté instalado en el PC en el que
va a trabajar. Sus principales componentes son:

 Pestaña “Menú”: Tiene opciones (Figura 18) que
le permiten al usuario imprimir los perfiles de
dosis que se obtienen luego de un proceso de
medición, o puede generar perfiles de dosis o
curvas de isodosis con datos de una pasada
medición.

Figura 18: Opciones que se despliegan con la pestaña
“Menú”

 Pestaña “Editar”: Con sus dos opciones (Figura
19) le permite al usuario seleccionar un puerto
COM para la comunicación serial con la UCMAD,
así como configurar los diferentes parámetros para
ejecutar un proceso de medición (Figura 20).

Figura 19: Opciones que se despliegan con  la pestaña
“Editar”

Figura 20: Cuadro que le permite al usuario configurar los
parámetros para un proceso de medición

El rango de valores que el usuario puede ingresar en
cada uno de los campos de la figura anterior, se resumen
en la siguiente tabla:

Nº Nombre del Campo Rango de Valores
(1) Posición inicial para el

eje X ó Z
Entre 0 [mm] y 380

[mm]
(2) Posición final para el eje

X ó Z
Mayor que (1) y

menor que 385 [mm]
(3) Número de puntos a

medir en el eje X ó Z
Menor o igual que (2)

- (1) + 1
(4) Posición inicial para el

eje Y
Entre 0 [mm] y 410

[mm]
(5) Posición final para el eje

Y
Mayor que (4) y

menor que 415 [mm]
(6) Número de puntos a

medir en el eje Y
Menor o igual que (5)

- (4) + 1
(7) Tiempo de medición por

punto
Entre 5 [seg] y 300

[seg]
(8) Número de mediciones

por punto
Entre 1 y 5

Tabla 1: Rango de valores que admite cada campo del
cuadro “Configurar Parámetros de Medición”

El SI utiliza las siguientes ecuaciones para calcular el
tiempo que debe activar los motores de los ejes del
brazo mecánico, para posicionar a la cámara de
ionización en el punto deseado para la medición:

   1 0 0 0 4 1 5 [ ] (1 )
1 4 . 1 8

d
t m s e g e j e d e m m 

 1 0 0 0 [ ] 3 8 5 [ ] ( 2 )
1 3 . 1 3

d
t m s e g e j e d e m m 

Por otro lado el SI emplea las siguientes ecuaciones para
determinar la posición a la que se encuentra la cámara



de ionización, con respecto a los orígenes del brazo
mecánico, utilizando los valores que entregan los
convertidores analógico digitales, que están conectados
a sus potenciómetros:

   77.9147 0.4911* 415[ ] (3)d CAD mm eje de mm   

   1.8254 0.4891* 385[ ] (4)d CAD mm eje de mm   

 Pestaña “Posicionar”: Mediante sus dos opciones
(Figura 21) el usuario puede ejecutar dos procesos,
previo a la ejecución de un proceso de medición,
los cuales ayudan a alinear el fantoma con el eje
central del haz de radiación (Figura 22).

Figura 21: Opciones que se despliegan con  la pestaña
“Posicionar”

Figura 22: Alineación del fantoma con el eje central del
haz de radiación

 Pestaña “Ver”: Mediante sus opciones (Figura
23) el usuario puede ver tanto los perfiles de dosis
como las curvas de isodosis que se obtienen como
resultado de un proceso de medición. Cada axes
que se despliega posee un ajuste automático de
escala, en función de los datos que muestra.

Figura 23: Opciones que se despliegan con  la pestaña
“Ver”

 Pestaña “Interpolar”: Mediante sus opciones
(Figura 24) el usuario puede ver tanto los perfiles
de dosis como las curvas de isodosis, después de
que a las mismas se les ha aplicado un proceso de
Interpolación Cúbica de Hermite por Intervalos
(Figura 25 y Figura 28), para suavizar la forma de
las mismas.

Figura 24: Opciones que se despliegan con  la pestaña
“Interpolar”

Figura 25: Perfiles de dosis a) sin interpolación b) con
interpolación

 Pestaña “Ayuda”: Esta pestaña despliega una
opción (Figura 26) que contiene gráficas que le
ayudan al usuario al momento de montar el brazo
mecánico sobre el fantoma.

Figura 26: Opciones que se despliegan con  la pestaña
“Ayuda”

 Pestaña “Acerca de…”: Esta pestaña despliega
opciones (Figura 27), que le indican al usuario
información general acerca del programa.



Figura 27: Opciones que se despliegan con la pestaña
“Acerca de..”

Figura 28: Curvas de isodosis a) sin interpolación b)
con interpolación

 Cuadro “Plano de Medición”: Contiene dos
opciones que le permiten al usuario seleccionar el
plano de medición en el que se va trabajar. Por
defecto el SI selecciona la opción “Plano
Horizontal”.

 Cuadro “Resultados de la Medición”: Este
cuadro contiene un listbox, en el cual se muestran
en tiempo real los resultados de una medición.

 Cuadro “Fecha”: Muestra la fecha en la que se
está utilizando el SI.

 Cuadro “Resultados”: Muestra los valores que el
usuario ingresó en la opción “Parámetros de
medición” de la pestaña “Editar”.

 Cuadro “Perfiles de Dosis”: Este cuadro contiene
un axes con un ajuste automático de escala, en el
que en tiempo real, se muestran los perfiles de

dosis que se van obteniendo como resultado de un
proceso de medición.

 Botón “INICIAR MEDICIÓN”: Cuando se
activa este botón, el SI establece comunicación y
transfiere los datos que son necesarios para que la
UCMAD pueda realizar un proceso de medición.

 Archivo de Excel que guarda los resultados de
un proceso de Medición: El SI guarda
automáticamente los resultados que se van
obteniendo durante la ejecución de un proceso de
medición en un archivo de Excel que tiene el
siguiente formato:

Tabla 2: Formato de un archivo de Excel generado por el
SI para guardar los resultados de un proceso de medición

V. RESULTADOS

A. EXACTITUD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS
EJES DEL BRAZO MECÁNICO

De varias pruebas realizadas en el Laboratorio de Patrones
Secundarios de la CEEA, se obtuvieron los resultados que
se muestran en las siguientes  tablas:

Tabla 3: Datos de error de desplazamiento para el eje de
385 [mm]



Tabla 4: Datos de error de desplazamiento para el eje de
415 [mm]

Las dos tablas anteriores muestran en general valores de
error bastante bajos en el posicionamiento de cada eje del
brazo mecánico. Para desplazamientos cortos (1 [mm] por
ejemplo), los errores resultan considerables en comparación
con la distancia desplazada.

B. EXACTITUD EN EL CÁLCULO DE LA POSICIÓN DE
LOS EJES DEL BRAZO MECÁNICO

En la Tabla 5 se muestran los resultados que presenta el
Sistema Automático de Medición de Distribución de Dosis
en la medición de la posición en la que se encontró cada eje
del brazo mecánico, respecto de su origen, cuando se
efectuó un proceso de medición; valores que comparados
con aquellos datos de posición que se midieron con una
regla, dan como resultado errores bastante bajos, cuyo
promedio es de aproximadamente ±0.5 [mm] para los dos
ejes del brazo mecánico, cantidad que está dentro del rango
de error que el OIEA admite para el funcionamiento de este
tipo de equipos (±2 [mm])[7], con lo cual los datos de
posición de los perfiles de dosis y de las curvas de isodosis
que arroja el SI presentan un mínimo error.

Tabla 5: Valores de posición de real y aquellos obtenidos
mediante el empleo del SI para un campo de medición de

180 x 180 [mm2]

C. EXACTITUD EN LA MEDIDA DE LOS VALORES DE
DOSIS

El Sistema Automático de Medición de Distribución de
Dosis únicamente toma los datos que el dosímetro le
entrega, y no interviene en el proceso de cuantificación de
la cantidad de radiación que existe en un punto de medición,
lo cual está condicionado por el buen estado que presente la
cámara de ionización Farmer 2571, así como también del
buen estado y la adecuada calibración que tenga el
dosímetro Farmer 2570 que se utiliza para el efecto.

VI. CONCLUSIONES

 Para la ejecución del presente proyecto se
utilizaron equipos de instrumentación nuclear
existentes en la CEEA, por lo tanto el diseño y
funcionamiento del Sistema Automático de
Medición de Distribución de Dosis, se adapta a las
características mecánicas y electrónicas que
presentan cada uno de éstos, lo cual condicionó la
precisión y exactitud que se obtuvieron tanto en la
medición de los valores de dosis como en el
desplazamiento y medición de la posición para los
mecanismos de sujeción de los ejes del brazo
mecánico.

 De las pruebas realizadas al Sistema Automático
de Medición de Distribución de Dosis diseñado e
implementado, se concluye que la mínima distancia
en la que éste puede medir valores de dosis es de 1
[mm] para los dos ejes del brazo mecánico, con un
error promedio en el desplazamiento de los
mecanismos de sujeción de ambos ejes de ±0.70
[mm], valor que puede disminuir o aumentar,
dependiendo de si los mecanismos de sujeción
recorren distancias muy cortas o distancias
bastante largas, respectivamente, dentro de sus
correspondientes rangos de desplazamiento. Por
otro lado el error promedio aproximado en la
determinación de la posición en la que se
encuentran, cada uno de los mecanismos de
sujeción de los ejes del brazo mecánico, respecto
de sus correspondientes orígenes de ±0.5 [mm].
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