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Resumen
En departamentos de radioterapia, donde se
dispone de unidades de radiación, éstas
requieren de un control de calidad de sus
parámetros como: dosis en profundidad, ta-
maño real, simetría y aplanamiento del cam-
po de radiación. Para cumplir lo anterior se
diseñó y construyó un sistema totalmente
automático para "escanear" y analizar las
películas o placas de rayos-X, que sirvieron
para tener la información del parámetro a
medirse.

Introducción

El presente trabajo está orientado a describir
las diferentes etapas del diseño y construc-
ción de un equipo de adquisición de datos y
de control de movimientos de un sensor
optoelectrónico, que permita medir la densi-
dad óptica de películas de rayos-X.

Se describen con detalle las diferentes
partes del hardware del sistema, así como
algunos procesos de cálculo. Se tienen cua-
tro módulos principales del sistema:

El módulo de control, de vital importan-
cia dentro del sistema, dotado de acondicio-
nador de señal, conversor, codificador y
decodificador de formato RS232 en su
versión de hardware, generador de pulsos de
reloj, unidad de control para el movimiento
de los motores a pasos, fuente de alimenta-
ción propia y finalmente indicación visual
mediante LEDs en el panel frontal sobre la
operación correcta. Luego se tiene el módu-
lo lector, dotado de un mecanismo de movi-
miento bidimensional, mediante los motores
a pasos, el sistema optoelectrónico para la
"lectura" de la densidad óptica de la pelícu-
la. La computadora personal conectada con
el módulo de control para tomar los datos de
densidad óptica del módulo de escaneo.

El software ha sido desarrollado en
QBASIC para la comunicación con el
puerto serial RS-232 de la PC.

Métodos y materiales
El sistema se puede ver en Diagrama de Blo-
ques (figura 1). En el que se aprecian los si-
guientes componentes:
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1. Módulo de control
Es el corazón del sistema, recibe las órdenes
dadas desde la PC por su puerto de comuni-
cación serial RS232 decodificándola y dan-
do el formato adecuado para controlar el
movimiento del cabezal lector optoelec-
trónico, digitaliza y da el formato adecuado
a las señales leídas para transmitirlas a la PC.
En la figura 1.1 se tiene el diagrama donde:

1.1 Acondicionador de la señal: este blo-
que de circuito permite convertir las señales
eléctricas generadas por el transductor (cé-
lula LRD), en formas de señal que sean acep-
tadas por las siguientes etapas del Módulo
de Control. Ésta puede amplificar las seña-
les de bajo nivel producidas por el trans-
ductor, aislar y filtrar éstas para medidas más
precisas. Además, el mismo transductor
requiere de voltaje o corriente de excitación
para generar un voltaje de salida.

1.2 Conversor A/D (analógico/digital):
tanto la computadora como las etapas si-
guientes del Módulo de Control, emplean cir-
cuitos digitales. Pero la señal obtenida es de
tipo analógico, por lo que se utilizó un
conversor A/D integrado en un chip de 8 bits.

1.3 Codificador formato RS-232: a la sa-
lida del conversor A/D se tiene la señal en
código binario de 8 bits, la que se transmite
a la PC vía su interfaz serial RS-232. Para lo
cual se deben convertir los 8 bits en una se-
cuencia de bits en serie, además organizar la
secuencia con vistas a que la PC pueda iden-
tificar el inicio y final de la secuencia.

1.4 Decodificador formato RS-232: la base
de éste es un registro de desplazamiento de
8 bits utilizado como entrada serie/salida
paralela, los datos enviados desde la PC son
transmitidos a la entrada serie del registro.
Cada transición del reloj desplaza los datos
una etapa a la derecha. La palabra de datos
enviada por la PC viene siempre precedida
por un bit 0 de comienzo, por lo que se apro-
vecha éste para disparar el primer monoes-
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Figura 1.1 Diagrama de bloques del módulo de control.

table que envía la orden de almacenamiento
a una memoria D, registra así los datos de
control de los motores y de lectura enviados
por la PC; a la vez esta orden de almacena-
miento dispara al segundo monoestable, para
permitir que éste limpie el registro y recibir
la siguiente palabra de datos.

1.5 Generador de baud rate: la precisa fre-
cuencia de transmisión se consigue utilizan-
do un cristal de cuarzo piezoeléctrico y cir-
cuitos divisores de frecuencia óptimos. Se
debe tener cuidado al seleccionar una velo-
cidad de transmisión, la que debe coincidir
con la fijada en el programa soporte de co-
municaciones.

1.6 Unidad de control de los motores: esta
unidad utiliza dos circuitos integrados TTL.
Cuatro puertos OR-Exclusivos proveen la
lógica adecuada para la dirección del movi-
miento. El movimiento a pasos es controla-
do por dos flip-flops JK. Las salidas Q y ~Q
de estos flip-flops controlan las fases del
motor. Los pasos están acompañados por el
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disparo de las entradas de reloj de ambos
flip-flops. El flip-flop no puede directamen-
te alimentar un motor a pasos. Por lo que se
usan transistores de potencia para impulsar
las bobinas del motor.

2. Módulo lector
Este módulo está compuesto por un par de
motores a pasos, una mesa de soporte de la
placa de RX, mecanismo de conducción en
dos dimensiones y un cabezal optoelec-
trónico.

2.1 Mecanismo de conducción en dos di-
mensiones: es capaz de proveer una posición
precisa del detector optoelectrónico, permi-
tiendo el escaneo en el plano de la placa de
RX. La primera dimensión o escaneo en X,
está establecida por dos guías de riel, un
motor a pasos que permite el movimiento del
cabezal de escaneo óptico. La segunda di-
mensión o escaneo en Y, es establecida por
un rodillo cuyo movimiento lo obtiene por
un segundo motor a pasos mediante un siste-
ma de engranajes, semejante a una impreso-
ra, este rodillo mueve la placa haciendo pre-
sión y rotando sobre ella.

2.2 Cabezal de escaneo optoelectrónico:
este dispositivo está constituido por un sis-
tema de acoplamiento optoelectrónico de una
lámpara fluorescente de luz blanca visible
dispuesta en la parte inferior y fija del equi-
po; y del otro lado se dispone del receptor o
sensor que es una celda fotoconductora LDR,
dispuesto dentro de una construcción cilin-
drica de aluminio opaco con un orificio de
entrada pequeño (JE »lmm). Así se tiene que
la intensidad de la luz que pasa a través de la
película es atenuada de acuerdo con la
densidad óptica de la película en ese punto,
luego la intensidad restante penetra por el
pequeño orificio del receptor provisto de una
celda fotorresistiva, que convertirá la inten-
sidad luminosa en mayor o menor resisten-
cia óhmica, que será medida por la etapa
siguiente.

COMPUTADORA
PERSONAL

-* SOFTWARE DE
COMUNICACIONES

MEMORIA DE
DATOS

RS232C

SOFTWARE PARA
ESCANEO

SOFTWARE PARA
MUESTREO

SOFTWARE
INTEGRAL

1 SOFTWARE PARA
TRANSFERENCIA

DE DATOS

MÓDULO DE
CONTROL

MÓDULO
LECTOR

Figura 1: Diagrama de bloques del Sistema.

3. La computadora personal
El sistema puede trabajar con cualquier PC
provista tan sólo de su puerto de comunica-
ciones serial RS-232, por donde son envia-
das las órdenes del programa al Módulo
de Control y recibe los datos obtenidos del
escaneo. Sirve además para almacenar estos
datos y mostrarlos en pantalla o en impreso-
ra, luego de ser analizados adecuadamente.

3.1 El proceso de las comunicaciones: la
comunicación con el módulo de control
requiere:
- El Adaptador de Comunicaciones Asin-
cronas.
- Un enlace de comunicaciones entre el PC y
el dispositivo externo.
- Un programa soporte de comunicaciones.

La PC controla el proceso entero. El Adap-
tador de Comunicaciones Asincronas (ACÁ)
u otra tarjeta en serie convierte los datos del
PC en el formato correcto para comunica-
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ciones y viceversa. El enlace de comunica-
ciones es un cable que conecta el ACÁ con
el Módulo de Control, éste es capaz de reci-
bir datos del PC y transmitir datos al PC. Fi-
nalmente, el programa soporte de comuni-
caciones en lenguaje de alto nivel se encarga
de la transferencia de los datos entre la me-
moria del PC y el ACÁ.

Resultados

Se muestra en la fotol el equipo construido
en el laboratorio del servicio de física del
Instituto de Enfermedades Neoplásicas.

Con el prototipo se obtienen los siguien-
tes resultados de lecturas de densidades óp-
ticas relativas. El gráfico de la figura 2 se
obtuvo irradiando verticalmente sobre una
película Xomat-k de Kodak puesta dentro de
un fantoma de placas de acrílico y leída en
él.

Conclusiones
Los resultados obtenidos son de hecho alen-
tadores, a simple vista y comparados con los
obtenidos por otros dispositivos, como por
ejemplo, con el fantoma automatizado, son
suficientemente buenos.

Además, si procedemos a la medida del
tamaño de campo, su simetría y aplanamien-
to; con la técnica sugerida en el Apéndice C
de (1), observamos que coincide con lo
previsto.

Se utilizaron programas de diseño asisti-
do por computadora como el smart Work para
el trazado de las pistas del circuito impreso,
el Orcad/SDT para el levantamiento de los
diagramas esquemáticos de los módu-
los electrónicos que conforman el sistema.

Cabe anotar que actualmente se viene de-
sarrollando el software de comunicaciones
en Visual BASIC con lo que se permitirá la
operación del equipo en el entorno de
Windows.

El equipo diseñado y construido se encuen-
tra operativo en la institución donde fu reali-
zado y se espera sea un aporte a la garantía
de calidad en radioterapia.
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Foto 1. Equipo densitómetro óptico. Se muestra el módulo lector,
el módulo de control y la PC con el resultado del escaneo en
tiempo real.
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DENSIDAD ÓPTICA EN PROFUNDIDAD
CAMPO 10X10 cm2 DEL LINAC 6XR
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Figura 2. Lectura en profundidad del haz del Linac. Note el punto
de DO máxima.
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