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Resumen 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo mostrar las mediciones realizadas para el 

modelamiento de haces de fotones y electrones del acelerador lineal, utilizando el sistema de 

planificación Mónaco versión 5.11.02, para ser usado en el tratamiento de radioterapia. 

Las mediciones obtenidas para el modelamiento de los haces del acelerador lineal Elekta 

Infinity de la clínica San Pablo, se realizaron siguiendo las guías para la toma de datos tanto para 

rayos X como para electrones, proporcionados por el fabricante; estas guías fueron: Monaco 

Photon Beam Data Collection List for Elekta, Varian and Siemens LINACS y Monaco Electron 

Beam Data Collection List for Elekta. Asimismo, se tomaron en cuenta las recomendaciones 

proporcionadas por protocolos internacionales como el Task Group – 106, TRS 398 y TRS – 430.  

En primer lugar, se realizó la calibración del equipo, basándose en el reporte TRS-398, para la 

energía de 6 MV se obtuvo como resultado 1.0008 cGy/MU. Luego de la calibración del equipo, 

se obtuvo la distribución de dosis del porcentaje de dosis en profundidad (PDD) y de los perfiles 

de dosis para el haz de fotones de 6 MV, luego se calculó los factores de campo y factores de 

dispersión del colimador.  

Para los haces de electrones, se efectuaron medidas con y sin aplicadores en aire y en agua para 

diferentes campos y profundidades. Se realizó la calibración de los haces de electrones para las 

energías de 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV y 15 MeV, además, se obtuvo la distribución de dosis de los 

PDDs y perfiles de dosis, luego, se calculó los factores de campo y factores de dispersión del 

colimador. 



xv 

 

 

Finalmente, la data recopilada del proceso de adquisición de medidas y los cálculos de la dosis 

absoluta de los haces de fotones y electrones, fueron enviados a Elekta para su modelamiento, para 

luego ser ingresada al sistema de planificación y posterior validación. 
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Abstract 

 

The present thesis work aims to show the measurements made for the modeling of photon and 

electron beams of the linear accelerator, using the Monaco planning system version 5.11.02, to be 

used in radiotherapy treatment. 

The measurements obtained for the modeling of the beams of the Elekta Infinity linear 

accelerator at the San Pablo Clinic were carried out following the guidelines for data collection, 

both for X-rays and for electrons, provided by the manufacturer; These guides were: Monaco 

Photon Beam Data Collection List for Elekta, Varian and Siemens LINACS y Monaco Electron 

Beam Data Collection List for Elekta. Likewise, the recommendations provided by international 

protocols such as Task Group – 106, TRS 308 and TRS - 430 were taken into account. 

First, the equipment calibration was carried out, based on the TRS-398 report, for the energy of 

6 MV, 1.0008 cGy/MU was obtained as a result. After the calibration of the equipment, the dose 

distribution of the depth dose percentage (PDD) and the dose profiles for the 6 MV photon beam 

were obtained, then the output factors and the scatter factors were calculated.  

For electrons beams, measurements were made with and without applicators in air and in water 

for different fields and depths. The electron beams were calibrated for the energies of 6 MeV, 9 

MeV, 12 MeV and 15 MeV, in addition, the dose distribution of the PDDs and dose profiles were 

obtained, then the output factors and scatter factor. 

Finally, the data collected from the measurement acquisition process and the calculations of the 

absolute dose of the photon and electron beams were sent to Elekta, for its modeling; to then be 

entered into the planning system and subsequent validation.
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1. Introducción 

 

En la actualidad, la importancia del uso de radiaciones en el tratamiento de pacientes con cáncer 

es muy grande. La radioterapia es un tratamiento contra el cáncer en el cual se usa alta dosis de 

radiación con la finalidad de destruir células cancerosas y/o reducir tumores. 

En sus inicios, la radioterapia era muy limitada, esta dependía de radiaciones de baja energía 

con la capacidad de penetración muy baja. A lo largo del paso de los años, los tratamientos de 

radioterapia han mejorado progresivamente y esto se debe al desarrollo de los equipos 

utilizados, el más importante de estos es el acelerador lineal. La importancia del acelerador 

lineal radica en que tiene la capacidad de conformar los rayos X de alta energía o electrones 

para que se ajuste a la forma del tumor sin afectar tejido sano adyacente y así destruir las células 

cancerosas o detener su crecimiento. (Domínguez, Rico, & Vila, 2009) 

El servicio de radioterapia de la clínica San Pablo renovó y adquirió un acelerador lineal Elekta 

Infinity en el año 2019, luego de la instalación y aceptación de un acelerador se debe realizar las 

mediciones para el modelamiento de los haces.  

Este trabajo da a conocer todo el procedimiento de las mediciones para el modelamiento de los 

haces de fotones y electrones, así como también se mostrará los resultados obtenidos en los 

cálculos de la dosis absoluta de los haces de fotones y electrones del acelerador lineal Elekta 

Infinity. 

El capítulo I muestra los conceptos que se debe tener claro antes de realizar las medidas para el 

modelamiento, este capítulo detalla todo el fundamento teórico. Para trabajar con el acelerador 

lineal se debe conocer cómo es su funcionamiento, las partes que contiene y los principios físicos 

que suceden en este equipo. Este capítulo, además, contiene la información del sistema de 
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dosimetría utilizado para todo el proceso de las mediciones, este sistema consiste en cámaras de 

ionización, electrómetros y fantomas. Se detalla las cámaras utilizadas y qué papel juega cada una 

de ellas en el proceso. Finalmente se muestra las características del sistema de planificación 

utilizado. 

El capítulo II describe la metodología del trabajo, se detalla los materiales utilizados, así como 

sus características de cada uno de ellos. En este capítulo se describe paso a paso el procedimiento 

de cada una de las pruebas, los materiales utilizados para cada una de ellas y la importancia de 

utilizar un determinado detector (cámara de ionización) para cada prueba, esto va depender de lo 

que se quiera medir y de las recomendaciones de los protocolos internacionales como son el TRS-

398, TRS-430, TG-106 y las guías proporcionadas por el fabricante (Elekta). 

El capítulo III muestra todos los resultados obtenidos y calculados, tanto para las medidas de 

fotones como para las medidas de electrones, estos resultados son mostrados en tablas para las 

medidas de dosis puntuales (Non-scanned Data) y en gráficos para las medidas escaneadas 

(Scanned Data), además, también muestra los resultados obtenidos de la calibración del equipo 

para el haz de fotones de energía 6 MV y los haces de electrones de energías 6 MeV, 9 MeV, 12 

MeV y 15 MeV. Los resultados obtenidos en todo el proceso fueron enviados a Elekta para su 

modelamiento. 
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1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1. Problema general 

 ¿Cuáles son las medidas y los cálculos necesarios para el modelamiento de los haces de 

fotones de energía 6 MV y los haces de electrones de energías 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV 

y 15 MeV de un acelerador lineal? 

1.1.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las dosis absolutas del haz de fotones y de los haces de electrones para todas 

las energías disponibles en el acelerador lineal? 

 ¿Cuáles son los porcentajes de dosis en profundidad de los haces de fotones y electrones 

para todas las energías disponibles en el acelerador? 

 ¿Cuáles son los perfiles de dosis de los haces de fotones y electrones para todas las 

energías disponibles en el acelerador? 

 ¿Cuáles son los factores de campo de los haces de fotones y electrones para todas las 

energías disponibles en el acelerador? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 Determinar la dosis absoluta, los factores de campo y realizar las mediciones para el 

modelamiento de haces de fotones y electrones del acelerador lineal Elekta Infinity, 

basándonos en los requerimientos del sistema de planificación Monaco. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los perfiles de dosis, porcentaje de dosis en profundidad y calcular los 

factores de campo, dichas medidas son necesarias para el modelamiento de los haces de 

fotones y electrones. 

 Realizar la calibración del haz de fotones para la energía de 6 MV. 

 Identificar la data de caracterización del haz de fotones de 6 MV, para su posterior 

ingreso al sistema de planificación Monaco. 

 Elaborar las mediciones para obtener la data de caracterización de los haces de 

electrones de energías: 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV y 15 MeV, para su posterior ingreso al 

sistema de planificación Monaco. 

 Realizar la calibración de los haces de electrones para las energías de 6 MeV, 9 MeV, 

12 MeV y 15 MeV. 

 Verificar la simetría y planicidad de loa haces de fotones y electrones para diferentes 

campos. 

 Describir los resultados obtenidos de las medidas para el modelamiento de los haces de 

fotones y electrones. 

 

1.3 Hipótesis 

 La distribución de la dosis a lo largo del eje de radiación del haz de fotones, para los 

diferentes tamaños de campo, nos dará en el mismo punto, la dosis máxima. 

 No existen diferencias significativas en la planicidad y simetría del haz de radiación, a 

lo largo de todo el campo de irradiación establecido, respecto al eje central y a diferentes 

profundidades. 
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1.4 Justificación e importancia 

Los errores en el proceso de mediciones de la data de caracterización de los haces de fotones y 

electrones, y el mal cálculo de la dosis absoluta ocasiona un mal comisionamiento del acelerador, 

lo cual conlleva a que las medidas que van a ser nuestra referencia para el futuro frente a alguna 

reparación del acelerador estén erradas y no garantizará un buen tratamiento a los pacientes de 

radioterapia. 

La importancia de este estudio es conocer y realizar adecuadamente todo el proceso de cálculo 

y toma de datos necesarios para el modelamiento de los haces de fotones y electrones, de modo 

que el acelerador pueda estar correctamente comisionado y así cumplir con los objetivos de la 

radioterapia en el tratamiento de pacientes. 



6 

 

 

CAPITULO I 

 

2. Fundamentación teórica 

 

2.1  Acelerador Lineal 

El acelerador lineal es un equipo moderno y sofisticado cuya función es producir radiación 

ionizante con la finalidad de dirigirla a las células cancerígenas para así poder eliminarlas. Este 

haz de radiación va ser conformado en diversas formas dependiendo del tumor cancerígeno o zona 

que se desea irradiar. 

Los aceleradores lineales o LINAC por su significado en inglés (linear acelerator), utiliza 

tecnología de microondas con la cual puede acelerar electrones en la parte del equipo llamado guía 

de ondas, luego estos electrones acelerados chocaran contra un blanco para producir rayos x de 

alta energía, este haz será conformado al abandonar el equipo de acuerdo a la forma del tumor del 

paciente ya sea por bloques colocados en el cabezal del acelerador o por un colimador multi hoja 

incorporado en el cabezal del equipo. 

Actualmente existen varios tipos de aceleradores clínicos, la mayoría te permite contar con 

haces de fotones y electrones. Los aceleradores lineales modernos ofrecen energías de fotones las 

cuales pueden ser de 6 MV, 18 MV o ambas, y para haces de electrones múltiples energías. 

A lo largo de 40 años los aceleradores lineales han atravesado por diversos cambios, 

haciendo que las maquinas contemporáneas sean más sofisticadas en comparación con los 

primeros aceleradores. Cada generación de aceleradores introdujo características nuevas al 

anterior: 

- Fotones de baja energía (4 - 8 MV): simetría en las mandíbulas, cámara de ionización de 
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simple transmisión, montaje isocéntrico, filtro aplanador mejorado, cuñas externas. 

- Fotones de energía media (10-15 MV) y electrones: haz doblado, láminas de dispersión, 

aplicadores para electrones, cámara de ionización de doble transmisión, target móvil y filtro 

aplanador. 

- Fotones de alta energía (8–25 MV) y electrones: en fotones dos niveles de energía mientras 

que para electrones varios niveles de energías, como por ejemplo (6, 9, 12 y 15 MeV).  

- Acelerador con haces de energía alta: colimador multilaminas, contiene portal. (Podgorsak, 

2005, pág. 137) 

 

2.1.1. Partes de un acelerador lineal (LINAC) 

El montaje de un LINAC es tomando como referencia el isocentro. Las partes son: consola, 

camilla, soporte y gantry.  

 

En el diagrama de la Figura 1 se muestra el esquema de un típico acelerador. La imagen, 

además, muestra el linac y como se organizan sus partes en el espacio, pero esta organización 

puede variar dependiendo del modelo y marca del equipo. La energía cinética de los electrones 

es determinante para establecer la longitud de guía de onda aceleradora. (Podgorsak, 2005, pág. 

138) 
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Para que se genere y conformen los haces en un acelerador lineal de uso clínico, el acelerador 

lineal va a depender de seis sistemas: auxiliar, inyección, transportador, guía de onda de RF, 

monitoreo y colimador. 

 

Sistema auxiliar 

Consta con cuatro sistemas básicos que hacen posible acelerar electrones, los cuales son: air 

pressure, vacuum pumping, water cooling, shielding against leakage radiation. 

 

 

Figura 1 Esquema del LINAC. (Podgorsak, 2005, pág. 139) 
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Sistema de inyección 

Es la fuente de electrones en el acelerador lineal, estos electrones son emitidos 

termoiónicamente desde un cátodo caliente y son acelerados hasta un ánodo para posteriormente 

pasar a la guía de onda. Existen dos tipos de sistema de inyección o también llamado cañón de 

electrones, los cuales son: tipo Diodo o tipo Triodo. 

 

Sistema transportador del haz 

Este sistema va transportar los electrones desde la guía de ondas hacia dos objetivos, los cuales 

son, el target o la lámina de dispersión, la selección de estos dos destinos va depender de lo que se 

quiera generar para el tratamiento, ya sea rayos X o electrones. 

 

Guia de onda aceleradora 

En la guía aceleradora de onda los electrones se transportan libremente y son acelerados, esto 

debido a la transferencia de energía que se genera en los campos de radiofrecuencia de alta 

potencia, aquí se aceleran los electrones mediante un campo eléctrico. 

 

Productor de energía de radiofrecuencia 

Está compuesto por dos elementos: modulador de pulsos y fuente de energía radiofrecuencia, 

los cuales van a generar la radiación de microondas, la cual va producir energía cinética necesaria 

para acelerar los electrones en la guía de onda. 

Un magnetron o klystron puede ser la fuente de energía, ambos son dispositivos que usan la 

aceleración y desaceleración de electrones en vacío para la producción de campos de 

radiofrecuencia de alta energía. (Podgorsak, 2005, pág. 143) 
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Sistema de monitoreo o colimador del haz 

Este sistema conforma y monitorea el haz de radiación, mediante este sistema se garantiza que 

la dosis entregada al paciente sea la misma que fue prescrita por el médico. 

 

El cabezal del acelerador lineal 

El cabezal del acelerador lineal está compuesto de una capa gruesa de material de blindaje y 

varios componentes, los cuales van a tener relevancia en la producción y configuración del haz ya 

sea de fotones o de electrones. Estos componentes ubicados en el cabezal del acelerador son: 

- Láminas de dispersión de electrones y filtros aplanadores 

- Cámaras de ionización  

- Targets de rayos X retractiles 

- Colimador primario y secundario 

- Cuñas dinámicas 

- Colimador multiláminas 

- Luz de campo 

 

Un accesorio fundamental en el cabezal del acelerador es el filtro aplanador, el cual se 

emplea para homogenizar el haz a lo largo de todo el campo establecido y con ello la radiación 

sea uniforme.  

Para la colimación de los haces, los aceleradores son capaces de abrir como mínimo un 

campo cuadrado de 3 cm por lado y como máximo un campo cuadrado de 40 cm por lado en el 

isocentro. (Escobar, 2010, pág. 22) 

 

La colimación del haz de fotones es producida por los colimadores MLC, primario y secundario. 
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MLC: es un complemento adicional que contienen los aceleradores lineales modernos el cual 

permite la conformación de campos irregulares. Está conformado por pares de hojas colimadores 

y cada hoja es controlada por un pequeño motor propio, los aceleradores actuales contienen hasta 

120 láminas por lo tanto requieren 120 motores individuales. 

 

2.2  Principios físicos para la producción de rayos X 

Cuando un electrón de alta velocidad penetra en las capas superficiales del blanco o target, 

puede sufrir diferentes tipos de encuentros o colisiones, la mayoría de los encuentros involucran 

pequeñas transferencias de energía que conducen a la ionización de los átomos del blanco. 

(Johns & Cunningham, 1983, pág. 60) 

La producción de rayos X en un acelerador lineal se genera principalmente por dos fenómenos 

físicos conocidos: radiación característica y Bremsstrahlung. 

 

2.2.1. Rayos X característicos 

Los rayos X característicos se da cuando la interacción del electrón incidente es lo 

suficientemente violenta para ionizar el átomo del metal pesado (blanco), y así generar que se 

elimine un electrón de la capa interna de este átomo y uno de capas más externas ocupe su lugar, 

esta transición de un electrón de un orbital externo a uno más interno es la que genera un fotón de 

rayos X. La energía de los rayos X característicos va a depender del tipo de elemento que sea el 

blanco, ya que la energía de ligadura será distinta dependiendo del elemento, es por ello que se 

llaman rayos X característicos, puesto que su energía va a depender de cada elemento. 
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2.2.2. Radiación de Bremstrahlung 

El proceso de Bremstrahlung es un fenómeno predicho por la teoría general de radiación 

electromagnética de Maxwell. Según esta teoría, la energía se propaga a través del espacio 

mediante campos electromagnéticos. Cuando el electrón, con su campo electromagnético 

asociado, pasa cerca de un núcleo, sufre una desviación y aceleración repentinas, como 

resultado, una parte o la totalidad de su energía se disocia de ella y se propaga en el espacio 

como radiación electromagnética. (Khan & Gibbons, 2014, págs. 33-34) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Diagrama de la producción de rayos X 
característicos.  (Khan & Gibbons, 2014) 

Figura 3 Proceso de Bremsstrahlung  (Khan & 
Gibbons, 2014, pág. 34) 
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2.3  Sistema de Dosimetría 

2.3.1. Cámaras de iones 

Desde el hallazgo de la radiación hasta la actualidad, las cámaras continúan usándose en la 

Física Médica. Dado que las cámaras se pueden calibrar según un estándar nacional, pueden 

proporcionar una medida directa de la dosis. (American Association of Physicist in Medicine, 

2008, pág. 4192)  

Es llamada “cámara de iones” ya que captan las partículas ionizadas directamente del gas, 

en comparación con los demás detectores, las cámaras son los detectores más sencillos por ello 

son considerablemente los más empleados en las medidas de radiación. (Arias, 2014, pág. 21) 

La clasificación de las cámaras es según su forma, estas pueden ser: cilíndricas o planas. La 

figura 4 y 5 muestran los dos tipos de cámaras usadas en el presente trabajo. (Alcaraz, 2003)  

 

 Cámara de iones tipo cilíndrica 

Se usan frecuentemente para la calibración de haces cuando el gradiente de dosis a lo largo del 

volumen de la cámara es mínimo. Debido a que en profundidades muy cercanas a la superficie la 

dosis se incrementa apresuradamente, por ello el detector debe ser muy delgado. 

La cámara de ionización cilíndrica más popular es la Farmer, la figura 4 muestra su estructura 

interna, su volumen sensible se asemeja a un dedal, por ello a esta cámara también se le conoce 

como cámara de dedal. 

 

 

 

  

Figura 4 Imagen de la cámara cilíndrica. (Podgorsak, 2005, pág. 77) 



14 

 

 

Cámara de ionización plano paralela 

“Este tipo de cámaras es recomendable para medir la dosis en haces de electrones” 

(Podgorsak, 2005, pág. 79) 

El espacio entre los electrodos de las cámaras paralelas es pequeño, alrededor de 2 milímetros. 

El pequeño espacio entre los electrodos en una cámara plano paralela minimiza las perturbaciones 

de la cavidad en el campo de radiación, esta característica es muy importante especialmente en la 

dosimetría de haces de electrones donde las cámaras cilíndricas pueden producir perturbaciones 

significativas debido a su gran cavidad de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Electrómetro 

La radiación genera pequeñas cargas que quedan en la masa y los electrones son capaces de 

medirlas, por ello son muy utilizados en la física médica. 

Figura 5 Cámara de ionización Plano-Paralela. (Podgorsak, 
2005, pág. 80) 
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Los electrómetros modernos son del tipo de amplificador operacional de estado sólido, que 

es completamente satisfactorio para prácticamente todas las aplicaciones de las cámaras de 

ionización. Algunos electrómetros tienen una pantalla de medidor analógico que puede leerse 

simultáneamente con un voltímetro digital separado, otros tienen una lectura digital directa. 

(Attix, 1986, pág. 316) 

 

2.3.3. Fantomas 

El más empleado a lo largo de los tiempos es el agua ya que tiene características similares a 

los tejidos y es de bajo costo, pero también presenta algunas dificultades ya que al trabajar con 

instrumentos electrónicos existe el riesgo de dañarlos, por ello, se han creado fantomas sólidos 

con la misma densidad de electrones. (Khan & Gibbons, 2014, pág. 133) 

 

Tabla 1  

Características de phantoms 

Element 
Chemical 

Composition 

Mass Density 

(g/cm3) 

Number of 

Electrons/g 

(x1023) 

|Zeff||a 

(photoelectric) 

Water H2O 1 3.34 7.42 

Polystyrene (C8H8)n 1.03-1.05 3.24 5.69 

Plexiglas (C5O2H8)n 1.16-1.20 3.24 6.48 

Polyethylene (CH2)n 0.92 3.44 6.16 

Paraffin CnH2n + 2 0.87-0.91 3.44 5.42 
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Mix D 

Paraffin:60.8 

Polyethylene: 

30.4 

MgO: 6.4 

TiO2: 2.4 

0.99 3.41 7.05 

M 3 

Paraffin: 100 

MgO:29.06 

CaCO3: 0.94 

1.06 3.34 7.35 

Solid Water 
Epoxy resin-

based mixture 
1 3.34  

Zeff: numero atómico efectivo 
Fuente: (Khan & Gibbons, 2014, pág. 134)  
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2.4  Determinación de la dosis absorbida en agua 

Para el cálculo de la dosis absorbida en agua en la profundidad de referencia se toma en 

cuenta la calidad del haz (Q), esto quiere decir que, si el detector está midiendo en una calidad 

de haz diferente a la calidad del haz que fue calibrado, se debe considerar el factor kQQ. 

(International Atomic Energy Agency (IAEA), 2005, pág. 24) 

 

 

- 
0,QQk  corrige las diferencias entre las calidades del haz de medición Q y de calibración Q0. 

- QM , medida de la cámara colocada en el punto de referencia a Zref, Corregida por los factores 

de influencia como son la temperatura, presión, efecto de polaridad, recombinación iónica y 

calibración del electrómetro. 

- 
0,, QwDN , es el factor de calibración de la cámara de ionización en la calidad de referencia Q0  

 

2.4.1. Factores que influyen en la lectura del detector 

Para el cálculo de la dosis absorbida en agua de una cámara cualquiera es importante considerar 

estos factores, ya que al realizar medidas no tendremos las mismas condiciones de calibración y el 

haz deberá corregirse utilizando los factores. 

 

Factor de corrección por Presión, Temperatura y Humedad 

Se aplica este factor ya que debemos cambiar el aire en la cámara a las condiciones de 

referencia, ya que estas están propensas a cambios atmosféricos. 

           
PT

PT
kTP )2,273(

)2,273(

0

0
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Dónde: 

- P  y T : son la presión y temperatura del aire durante su medida. 

- 0P  y 0T : son los valores de referencia de la presión y temperatura durante su calibración. 

 

Factor de corrección por efecto de la Polaridad 

La exposición del detector a radiación hace que se genere polos, por ello se debe corregir por 

el factor kpol. 

 

 

- M y M : son las medidas del detector con polaridad positiva y negativa respectivamente. 

- M : es la medida del detector con la polaridad utilizada rutinariamente. 

 

Factor de corrección por Recombinación de iones ks 

Este factor se considera ya que la colección de las cargas en la cavidad de una cámara es 

incompleta debido a la recombinación de iones, para el cálculo del factor por recombinación iónica 

se efectúa: 

2

2

1
2

2

1
10 


















M

M
a

M

M
aaks  

Donde: 

- 210 ,, aaa : son constantes establecidas en la tabla 2, las cuales van a depender del cociente 

entre las dos tensiones utilizadas para la medida. 
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Tabla 2 

 Calculo de las constantes por el método de la división de voltajes.  𝑽𝟏 𝑽𝟐⁄  
Pulsados Pulsados y barridos 𝑎0 𝑎1 𝑎2 𝑎0 𝑎1 𝑎2 

2.0 2.337 -3.636 2.299 4.711 -8.242 4.533 

2.5 1.474 -1.587 1.114 2.719 -3.977 2.261 

3.0 1.198 -0.875 0.677 2.001 -2.402 1.404 

3.5 1.080 -0.542 0.463 1.665 -1.647 0.984 

4.0 1.022 -0.363 0.341 1.468 -1.200 0.734 

5.0 0.975 -0.188 0.214 1.279 -0.750 0.474 

Fuente: (International Atomic Energy Agency (IAEA), 2005, pág. 63) 
 

Factor de corrección por calibración del electrómetro 

Este factor kelec se debe considerar si y solo si el electrómetro y el detector fueron calibrados 

por separados. Pero cuando la calibración se realiza con los dos instrumentos el factor se encontrará 

en ND,w. 

 

2.4.2. Valores de 0,QQk
 

Para calcular el valor del 
0,QQk se toma en cuenta la calidad del haz Q por el (TPR20,10) y el tipo 

de cámara utilizada, estos valores mostrados en la tabla son los valores para las cámaras de la 

marca PTW las cuales fueron usadas para este trabajo. 
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Tabla 3  

Valores de KQ para cámaras cilíndricas de PTW 

Photon 

Beam 

Quality 

TPR20,10 

PTW 

23331 

1.0 

cm3 

Rigid 

Stem 

PTW 

23332 

0.3 

cm3 

Rigid 

Stem 

PTW 

23333/ 

30001/ 

30010 

Farme

r 

PTW 

30002/ 

30011 

Farme

r 

PTW 

30004/ 

30012 

Farme

r 

PTW 

30006/ 

30013 

Farme

r 

PTW 

31002/ 

31010 

0.125 

cm3 

Semiflex 

PTW 

31003/ 

31013 

0.3 cm3 

Semiflex 

PTW 

31014/ 

31015/ 

31016 

PinPoint 

0.50 1.004 1.004 1.004 1.006 1.006 1.002 1.003 1.003 1.004 

0.53 1.003 1.003 1.003 1.004 1.005 1.002 1.002 1.002 1.003 

0.56 1.000 1.001 1.001 1.001 1.002 1.000 1.000 1.000 1.001 

0.59 0.999 0.999 0.999 0.999 1.000 0.999 0.999 0.999 0.999 

0.62 0.997 0.997 0.997 0.997 0.999 0.997 0.997 0.997 0.998 

0.65 0.993 0.994 0.994 0.994 0.996 0.994 0.994 0.994 0.995 

0.68 0.990 0.990 0.990 0.992 0.994 0.990 0.990 0.990 0.992 

0.70 0.988 0.988 0.988 0.990 0.992 0.988 0.988 0.988 0.989 

0.72 0.985 0.984 0.985 0.987 0.989 0.984 0.984 0.984 0.985 

0.74 0.982 0.980 0.981 0.984 0.986 0.980 0.980 0.980 0.980 

0.76 0.978 0.976 0.976 0.980 0.982 0.975 0.975 0.975 0.975 

0.78 0.971 0.968 0.969 0.973 0.976 0.968 0.968 0.968 0.967 

0.80 0.964 0.961 0.962 0.967 0.969 0.960 0.960 0.960 0.959 

0.82 0.956 0.954 0.955 0.959 0.962 0.952 0.952 0.952 0.952 

0.84 0.945 0.943 0.943 0.948 0.950 0.940 0.940 0.940 0.941 

Fuente: (PTW, 2019) 
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2.5 Magnitudes Radiométricas 

2.5.1. Fluencia de partículas ɸ 

Se calcula por la fracción dN entre da, donde dN es la cantidad de partículas que inciden en la 

sección transversal cuya área es da. 

da

dN
   unidad: m-2 

 

2.5.2. Tasa de fluencia de partículas φ 

También se le conoce como “densidad de flujo”, se calcula por el cociente entre dɸ y dt. (CSN, 

2013) 

dt

d    unidad: m-2s-1 

 

2.5.3. Fluencia de energía   

Se define como el cociente de dE por da, donde dE es el incremento de la energía incidente 

sobre una esfera de sección transversal da. 

da

dE
   unidad: J.m-2 

 

2.5.4. Tasa de Fluencia de energía   

Se define como el cociente entre d  por dt y se representa mediante la ecuación: 

dtda

Ed

dt

d

.

2




   unidad: J.m-2 .s-1 
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2.6  Magnitudes dosimétricas 

2.6.1.  Energía impartida   

La radiación ionizante impartirá energía a la materia, la cual está contenida en un volumen 

dado, esta energía impartida se define como: 

   Qouin   

Donde las energías de: 

Todos los iones que ingresan al volumen serán representados por  in  

Todos los iones que hayan abandonado el volumen serán  ou  

Todas las partículas que permanecen en el volumen en reposo Q , 

El signo de Q será: 

Q = 0, si y solo si no hubo cambio en la masa en reposo debido a las interacciones 

Q < 0, si hay un incremento de las partículas en reposo. 

Q > 0, si hay una disminución de la masa en reposo. 

 

2.6.2. Dosis absorbida D 

Está definido como el cociente entre la energía impartida media dƐ por la radiación ionizante a 

una masa de materia dm. 

dm

d
D


  unidad: J.kg-1 o Gy 

 

2.6.3. Kerma, K 

Es el total de las energías cinéticas iniciales de las partículas liberadas por fotones un 

determinado diferencial de masa. 
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dm

dE
K tr   Unidad: J.kg-1 o Gy (Gray) 

"El Kerma es una magnitud característica de un campo de partículas no cargadas (neutrones y 

fotones). El kerma es una magnitud representativa de la energía transferida por unidad de masa a 

un punto de un material”. (CSN, 2013, pág. 8)  

 

2.7  Relación Fantoma Tejido (TPR) 

La relación Fantoma Tejido o más conocido por sus siglas en ingles TPR, se define como un 

cociente de las dosis determinadas en el eje central a diferentes profundidades y se calcula: 

Qref

Q

D

D
TPR   

Donde, DQ es la dosis calculada en el fantoma en el eje central a una profundidad cualquiera y 

DQref es la dosis calculada en el fantoma en el eje central a una profundidad de referencia Zref, 

usualmente el Zref es 5 o 10 cm. Tener en cuenta la medida del SAD = 100 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6 Medida del TPR(Q,Qref). (Podgorsak, 2005, pág. 191) 
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Tabla 4  

Condiciones de medida para determinar el TPR20;10 

Magnitud de influencia Valor o característica de referencia 

Material del maniquí Agua 

Tipo de cámara Cilíndrica o plano-paralela 

Profundidades de medida 20 𝑔 𝑐𝑚2⁄  𝑦 10 𝑔 𝑐𝑚2⁄  

Punto de referencia de la cámara 

Para cámaras cilíndricas, en el eje central, en 

el centro del volumen de la cavidad. Para 

cámaras plano-paralelas, en la superficie 

interna de la ventana, en el centro de la misma 

Posición del punto de referencia de la cámara 
Para cámaras cilíndricas y plano-paralelas, en 

las profundidades de medida 

SCD 100 cm 

Tamaño del campo en la SCD 10 cm x 10 cm 

 
 
 

2.8  Dosimetría Relativa 

2.8.1. Porcentaje de dosis en profundidad (PDD) 

La dosis absorbida en el paciente va depender de: energía del haz, tamaño de campo, 

profundidad, distancia de la fuente, etc. Para obtener una curva característica se debe calcular el 

PDD, el cual se calcula como el porcentaje del cociente entre la dosis en cualquier punto y en zref. 

“Las mediciones PDD se toman con un SSD fijo habitualmente a una distancia de 100 cm, que 

suele ser el isocentro de la mayoría de los aceleradores lineales modernos”. (American Association 

of Physicist in Medicine, 2008, pág. 4202) 
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𝑃𝐷𝐷 = 𝐷𝑑𝐷0 . 100% 

 

2.8.2. Factor de campo (OF) 

“También llamado Output factor, es el cociente entre las dosis para las mismas 

profundidades de un campo cualquiera con un campo de referencia”. (Morcillo, 2009) 

 

 

En el cual D(d,10x10 cm2) es la dosis del campo de referencia y D(d,m) dosis del campo cualquiera, 

ambas medidas se realizan a la misma profundidad d. 

Figura 7 Medida del PDD (Khan & Gibbons, 2014, pág. 136) 
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“Para las medidas en clínica podemos obtener los OF simplemente realizando el cociente 

entre las cargas colectadas con el detector usado, esto debido a que los poderes de frenado son 

independientes del tamaño de campo” (Palmans, y otros, 2018) 

 

2.8.3. Perfiles de Dosis 

La distribución espacial de dosis depende fundamentalmente de las dimensiones geométricas 

del haz de fotones y van a ser establecidas por los colimadores, produciendo una distribución 

de dosis uniforme dentro del fantoma. Los perfiles de dosis se van a dividir en dos regiones, la 

región interna va estar conformada por la parte del perfil comprendida desde el eje central del 

campo de radiación hasta el 80% y la región de penumbra comprendida entre la intersección de 

las curvas de isodosis del 80% y el 20%. (Umpire, 2019) 

 

2.8.4. Factor de dispersión del colimador (Sc) 

Se define como  

𝑆𝐶 = 𝐾𝑎𝑖𝑟(𝐴)𝐾𝑎𝑖𝑟(10𝑥10) 

SC se normaliza a 1 para el tamaño de campo nominal 10 x 10 cm2. (Panizo, 2006) 

 

2.9  Sistema de planificación MONACO 

Mónaco ha sido diseñado para cumplir con los desafíos claves de planificación del 

tratamiento de las clínicas modernas de oncología de radiación. A medida que los tratamientos 

de radioterapia se vuelven más rápidos y complejos, con dosis cada vez más altas, esquemas de 

fraccionamiento más cortos y márgenes objetivos más pequeños, se requiere que los sistemas 

de planificación del tratamiento sean más precisos, cada vez más automatizados, más sensibles 
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a la biología del paciente e integrados con la máquina de tratamiento, para enfrentar estos 

desafíos, Monaco combina la precisión de cálculo del algoritmo de Monte Carlo 1 y 2 con una 

variedad de herramientas para simular la dosis administrada real al paciente, al tiempo que 

garantiza la creación consistente y eficiente de planes de tratamiento de calidad que se pueden 

administrar sin problemas. (Clements, Schupp, Tattersall, Brown, & Larson, 2018) 

 

2.9.1. Algoritmos de calculo 

Monaco nos brinda una variedad de algoritmos de cálculo de dosis para satisfacer las 

necesidades de los planes de tratamiento  

 

Pencil Beam  

El algoritmo de pencil beam es la técnica de cálculo de dosis donde va a suponer que 

cualquier haz de radiación de fotones colimados en el paciente es en realidad un conglomerado 

de haces en forma de lápices pequeños y estrechos (Figura 8). Cada uno de estos haces de lápiz 

tiene un rayo del eje central a lo largo del cual se deposita alguna dosis. (Carolan, 2010) 

Este algoritmo va ser usado en la primera fase del proceso de optimización de los planes de 

Monaco, es muy rápido. 
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La figura 9 muestra el campo irradiado representado por idénticos “pencil beams” para cada 

Beamlet, y para hallar la distribución total de la dosis de todo el campo se reconstruye por 

superposición. 

 

Monte Carlo 

Casi todos los algoritmos de cálculo toman que toda la estructura del paciente fuera agua de 

diferentes densidades, por ello se obtienen buenos resultados para medios homogéneos, pero en 

un sistema heterogéneo los resultados no son buenos, para corregir este problema los sistemas 

Figura 8 Dosis en el paciente conformada 
en forma de lápiz 

Figura 9 Dosis total del campo y la dosis total  de cada Beamlet 
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de planificación emplean el método de Monte Carlo aplicado en el trayecto de los haces de 

radiación. (Morcillo, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

El algoritmo Monte Carlo va a generar miles de posibles distribuciones, luego computa 

valores que se espera que sucedan en todos los eventos. Este algoritmo sigue todo el trayecto 

de la partícula hasta su dispersión, absorción, etc. 

En radioterapia, los códigos de Monte Carlo contribuyen en la dosimetría y es muy 

importante en la planificación de tratamientos. (Morcillo, 2009) 

 

2.10. Requisitos del sistema de planificación para el modelamiento de los haces de 

fotones y electrones  

El fabricante (Elekta) nos proporcionó dos guías para las medidas requeridas para el 

modelamiento del haz de fotones de 6 MV y de los haces de electrones de 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV 

y 15 MeV. 

Figura 10 Distribución de dosis en un paciente: a) Resultado con Pencilbeam. 
b) Resultado obtenido con Método Montecarlo. (Morcillo, 2009) 
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2.9.2. Requisitos para el modelamiento del haz de fotones de 6 MV 

En el siguiente punto detallaremos los requerimientos necesarios del sistema de planificación 

Monaco para los campos de fotones cuya energía es de 6 MV, esto se realizará mediante medidas 

de escaneos llamadas (scanning data) y medidas de dosis puntuales llamas (non-scanning data). 

 

Medidas en agua 

Todas las medidas para los escaneos y dosis puntuales serán a una SSD (distancia fuente 

superficie) de 90 cm. 

 

Scanned Data (datos escaneados) 

Porcentaje de dosis en profundidad (PDDs) 

Se realizarán para los campos: 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 7x7, 10x10, 15x15, 20x20,30x30 y 40x40 

cm2; y para los campos rectangulares de 40x5 y 5x40 cm2. El escaneo se debe realizar desde una 

profundidad de 35 cm con un incremento de 1 mm hasta llegar al punto más alto, el cual es de 0.5 

cm por encima de la superficie. 

 

Perfil de dosis 

Dirección Crossplane 

Las medidas en la dirección crossplane serán a lo largo del eje “x” del colimador, es decir, el 

eje donde se conforman las multilaminas MLC, estas medidas se realizarán para los campos: 2x2, 

3x3, 5x5, 10x10, 15x15, 20x20, 30x30 y 40x40 cm2; con 4 profundidades, las cuales fueron: dmax, 

5, 10 y 20 cm.  
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Dirección Inplane 

Las medidas en la dirección inplane serán a lo largo del eje “y” del colimador, es decir, el eje 

donde se mueven las mandíbulas o colimadores secundarios, estas medidas se realizarán para los 

campos: 2x2, 3x3, 5x5, 10x10, 15x15, 20x20, 30x30 y 40x40 cm2; con 4 profundidades, las cuales 

son: dmax, 5, 10 y 20 cm. 

 

Dirección Diagonal 

En dirección diagonal, escanear a lo largo de las diagonales generadas por los ángulos de 45° y 

135° para el máximo campo abierto (40x40 cm2) y a las profundidades de 5 cm y 10 cm. 

 

Porcentaje de dosis en profundidad (PDDs) con Cuña 

Escanear en el eje central con la cuña ya ingresada para los campos de 5x5, 10x10, 15x15, 

20x20 y 30x40 cm2. El escaneo se realizará desde una profundidad de 35 cm llegando hasta el 

punto más alto, el cual es de 0.5 cm por encima de la superficie. 

 

Perfil de dosis con Cuña 

Dirección Crosplane 

Escanear las medidas a lo largo de la dirección crossplane con la cuña ya ingresada en campos: 

5x5, 10x10, 15x15, 20x20 y 30x40 cm2; para cuatro profundidades distintas: dmax =1.5, 5, 10 y 

20 cm. 
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Dirección Inplane 

Escanear a lo largo de la dirección inplane con la cuña ya ingresada en campos: 5x5, 10x10, 

15x15, 20x20 y 40x30 cm2; para cuatro profundidades distintas: dmax =1.5, 5, 10 y 20 cm. 

 

Dirección Diagonal 

Escanear a lo largo de las diagonales para el campo máximo de radiación permitida con cuña, 

el cual es de 30x40 cm2, realizar estas medidas a una profundidad de 10 cm. Las medidas del perfil 

de dosis diagonal se deben iniciar 2 cm por fuera del campo y con un incremento de 3 mm. 

 

Non - Scanned Data (datos no escaneados) 

Output Factors (OF) 

Los campos para los Output factors son: 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 7x7, 10x10, 15x15, 20x20, 30x30 

y 40x40 cm2; por otro lado, para campos rectangulares de 40x5 y 5x40 cm2. Todas las medidas 

serán normalizadas a 1 para el campo de 10x10 cm2. 

 

Dosis absoluta 

Estas medidas se realizarán para un campo de 10 x 10 cm con dos configuraciones distintas, 

una de ellas con un SSD de 100 cm y 10 cm de profundidad, la otra configuración con un SSD de 

90 cm y 10 cm de profundidad. 

 

Dosis absoluta con Cuña 

Esta medida se realizará con una SSD de 90 cm y a una profundidad de 10 cm, para un campo 

de radiación de 10x10 cm2. 
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Factor de transmisión de Cuña 

Para hallar este factor encontraremos el cociente entre las medidas obtenidas de dosis absoluta 

con cuña/dosis absoluta sin cuña, ambas medidas deberán ser realizadas a la misma SSD 90 cm y 

campo de radiación de 10x10 cm2. 

 

Medidas en aire 

Non-scanned Data (datos no escaneados) 

Se realizará para una SDD igual a 100 cm, por recomendación se deberá usar una cámara 

cilíndrica tipo Farmer.  

 

Head Scatter Factors (Factor de Dispersion) SC 

Los campos para estas medidas son: 5x5, 10x10, 15x15, 20x20 y Max x Max cm2; por otro 

lado, para campos rectangulares de 3 x Max, 5 x Max, 8 x Max, 10 x Max, 15 x Max, 20 x Max, 

30 x Max, Max x 3, Max x 5, Max x 8, Max x 10, Max x 15, Max x 20 y Max x 30 cm2.  

Nota: Para nuestro caso el campo máximo será de 40 cm. 

 

2.9.3. Requisitos para el modelamiento de los haces de electrones de 6 MeV, 9 MeV, 

12 MeV y 15 MeV 

Medidas en aire 

Para las medidas en aire se deberá realizar a dos posiciones, ya sea SDD (distancia fuente 

detector) 90 y 70 cm o SDD 95 y 75 cm, siempre manteniendo la diferencia de 20 cm entre ambas. 
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Para nuestro caso y por características de nuestro fantoma MP3, las medidas se realizaron a la 

configuración de SDD 95 y 75 cm. 

 

Scanned Data (datos escaneados) 

Perfil de Dosis 

Dirección Crossplane 

Las medidas en la dirección crossplane serán a lo largo del eje X del colimador, es decir, el eje 

donde se conforman las multilaminas MLC, estas medidas se realizarán para los campos de 8x8, 

8x20, 8x40 y 40x40 cm2, asimismo, para SDDs de 75 cm y 95 cm.  

 

Dirección Inplane 

Las medidas en la dirección inplane serán a lo largo del eje Y del colimador, es decir, el eje 

donde se mueven las mandíbulas o colimadores secundarios, estas medidas se realizarán para los 

campos de 8x8, 8x20, 8x40 y 40x40 cm2, asimismo, para SDDs de 75 cm y 95 cm.  

 

Non-scanned Data (datos no escaneados) 

Output Factor (OF) 

Las medidas de lo Output Factors se realizarán para los campos de 8x8, 8x20, 8x40 y 40x40 

cm2; además, se deberá medir para SDDs de 75 cm y 95 cm. Todas estas medidas serán 

normalizados a 1 para el campo de 8x20 cm2 y para el SDD de 75 cm. 
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Medidas en agua 

Para las medidas con agua se realizarán con una configuración de SSD (distancia fuente 

superficie) de 100 cm. 

 

Scanned Data (datos escaneados) 

Porcentaje de dosis en profundidad (PDDs) 

Los PDDs se realizaron en el campo de 40 x 40 cm2 y a SSD de 100 cm. Se deberá iniciar con 

una profundidad la cual depende de la energía que deseemos medir. Elekta nos dice que para 

energías menores o iguales a 10 MeV, la profundidad para la medida será hallada por medio de la 

ecuación 𝑝𝑟𝑜𝑓 = (𝐸 2⁄ + 5) , mientras que, para energías mayores a 10 MeV  valor nominal de la 

energía será la profundidad. 

 

Scanned Data (datos escaneados) con Aplicador 

Porcentaje de Dosis en Profundidad (PDDs) con aplicador 

Las medidas de los PDDs con aplicador se realizarán bajo los mismos rangos de profundidades 

que las medidas de los PDDs sin aplicador.  

 

Perfil de Dosis con Aplicador 

Dirección Crossplane 

Las medidas en la dirección crossplane, para todos los aplicadores, se realizarán a una 

profundidad dependiendo de la energía utilizada, para nuestro caso serán a profundidades de 1 cm 

para la energía de 6 MeV, y a profundidad de 2 cm para 9, 12 y 15 MeV. 
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Dirección Inplane 

Para las medidas en la dirección Inplane, para todos los aplicadores, se realizarán a una 

profundidad dependiendo de la Energía utilizada, para nuestro caso serán a profundidades de 1 cm 

para la energía de 6 MeV; y a profundidad de 2 cm para 9, 12 y 15 MeV. 

 

Perfil de Dosis de Bremsstrahlung con Aplicador 

Los perfiles de dosis de Bremsstrahlung se realizarán a la profundidad dbrem (distancia de 

Bremsstrahlung). 

 

Dirección Crossplane 

Las medidas en la dirección Crossplane, para todos los aplicadores, se realizarán a una 

profundidad dependiendo de la Energía utilizada, para nuestro caso serán a profundidades de 

dbrem=5 cm para 6 MeV y dbrem=10 cm para 9, 12 y 15 MeV. 

 

Dirección Inplane 

Las medidas en la dirección Inplane, para todos los aplicadores, se realizarán a una profundidad 

dependiendo de la Energía utilizada, para nuestro caso serán a profundidades de dbrem=5 cm para 

6 MeV y dbrem=10 cm para 9, 12 y 15 MeV. 

 

Non-scanned Data (datos no escaneados) 

Las medidas puntuales también se realizarán a una SSD (distancia fuente superficie) de 100 cm. 
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Dosis absoluta 

La dosis absoluta para un número fijo de unidades monitor para cada aplicador y energía se 

deberá realizar en las profundidades de referencia: 1.4, 2.1, 2.8 y 3.6 cm para de 6, 9, 12 y 15 MeV 

respectivamente. 
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CAPITULO II 

 

3. Metodología 

3.1  Equipamiento utilizado 

3.1.1. Acelerador Lineal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Características del acelerador lineal 

Modelo del acelerador lineal Elekta Infinity 

Número de serie del acelerador lineal 6029 

Modelo del dispositivo del limitador de haz Agility 

Modelo del sistema de imágenes portal IviewGT 

Modelo del sistema cone beam CT XVI 

 

Figura 11 Acelerador Lineal de la 
Clínica San Pablo 
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3.1.2. Cuba automatizada 3D MP3 

El fantoma de agua utilizado es un tanque de vidrio acrílico, el cual a media altura tiene líneas 

horizontales que facilitan su nivelación. En el recipiente de vidrio acrílico están fijados el 

mecanismo de movimiento y diversos elementos auxiliares. 

El tanque cuenta con un mecanismo de movimiento de acero inoxidable el cual consta de tres 

brazos: 

- A = brazo horizontal fijo 

- B = brazo vertical desplazable 

- C= brazo horizontal desplazable 

En el brazo C se encuentra un carro donde se fijan los soportes de las cámaras, el carro y los 

brazos se accionan mediante motores de paso a paso, con pasos mínimos de 0.1 mm, lo cual 

determina la resolución del posicionamiento de los detectores en ±0.1 mm. 

En cada eje se le establecen sus límites de desplazamientos y estos son almacenados en la 

unidad de control TBA, todo esto con el fin de evitar que los detectores se puedan golpear con las 

paredes del recipiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Cuba automatizada MP3-
M Water Phantom System 
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La cuba automatizada tiene las dimensiones correctas para todo el procedimiento de 

comisionamiento, el tanque nos permite hacer medidas en las direcciones crossplane, inplane y 

diagonales para todos los campos solicitados. (PTW, 2015) 

 

3.1.3. Cámara semiflex 31010 

La cámara semiflex 31010 es la muestra ideal entre un tamaño pequeño para una resolución 

espacial razonable y un gran volumen sensible, el cual es aproximadamente esférico, lo que da 

una resolución uniforme a lo largo de los 3 ejes en un fantoma de agua y esto permite realizar 

mediciones de dosis con una gran precisión. Estas características convierten a la cámara 31010 

en una de las cámaras más utilizadas en el sistema de escaneo en fantomas de agua. El volumen 

de la cámara es de 0.125 cm3, esto proporciona suficiente señal para que la cámara pueda ser 

usada también en medidas de dosis absoluta con alta precisión. (PTW, 2019) 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Cámara Farmer 30013 

La cámara Farmer 30013 es la cámara de ionización estándar que se usa para las medidas de 

dosis absoluta en radioterapia. El diseño impermeable de la cámara permite que sea usado tanto 

en agua como en fantomas sólidos, la pared rígida de esta cámara va garantizar robustez. (PTW, 

2019) 

Figura 13 Cámara Semiflex 31010 
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3.1.5. Cámara Pinpoint 3D 31022 

La cámara Pinpoint 3D 31022 es ideal para medición de campos pequeños, pero también se 

pueden medir campos grandes con esta cámara. Esta cámara está diseñada para la radiación del 

haz radial por ello la distribución de dosis relativas se puede medir con alta resolución espacial 

en cualquier dirección. Es resistente al agua, pero también se puede usar en aire es decir se 

puede usar en fantomas de agua sólido y también en agua. (PTW, 2019) 

 

 

 

 

 

 

3.1.6. Cámara Markus 34045 

La cámara Markus 34045 está equipada con un anillo de protección para que las mediciones 

sean sin perturbaciones. La delgada ventana de entrada permite mediciones en fantomas de agua 

solido hasta la superficie. La cámara puede realizar mediciones en aire, además, la protección 

Figura 14 Cámara Farmer 30013 

Figura 15 Cámara Pinpoint 3D 31022 
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hace que la cámara sea resistente al agua para que pueda ser utilizada en fantomas de agua. 

(PTW, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16 Cámara Markus 34045 
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3.2  Procedimiento 

Las mediciones para el modelamiento de los haces de fotones y electrones del acelerador lineal 

con el planificador se realizaron en dos etapas, la primera fue la caracterización de los haces de 

fotones para la energía de 6 MV y la segunda etapa fue la caracterización de los haces de electrones 

para las energías de 6, 9, 12 y 15 MeV. La toma de datos solicitada para este sistema de 

planificación se basa en 2 documentos proporcionados por Elekta los cuales son: 

- Monaco Photon Beam Data Collection List for Elekta, Varian, and Siemens LINACS 
 

- Monaco Electron Beam Data Collection List 

Para todo el proceso medimos perfiles en las direcciones inplane, crossplane y diagonales tanto 

para campos con cuña y sin cuña, además, medidas puntuales para hallar los factores de campo y 

la dosis absoluta. 

Para la realizar la caracterización de los haces se hizo uso de: 

- Una cuba automatizada 3D 
 

- Detectores (cámaras de ionización) 

 

3.2.1. Adquisición de datos dosimétricos para fotones de 6 MV 

Para las medidas del comisionamiento del acelerador lineal se usaron 2 tipos de cámaras de 

ionización (plano - paralelas y cilíndricas), todas estas del mismo fabricante PTW. 

De acuerdo a las recomendaciones de protocolos internacionales se usó cámaras cilíndricas 

semiflex para realizar los escaneos de campos  ≥ 4x4 cm y la cámara cilíndrica Pinpoint 3D 

para campos ≤ 4 x 4 cm. (Spretz, 2016) 
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a. Como primer paso se posicionó correctamente el fantoma MP3, centrando los ejes del 

fondo del tanque con los ejes del retículo proyectado por el campo del acelerador, luego 

del correcto posicionamiento se procede al llenado de agua al tanque. 

 
b. El correcto posicionamiento de los detectores de exploración (cámaras para este trabajo) 

es muy importante, por ello se usaron holders del mismo fabricante PTW y con ayuda de 

estos, pudimos encontrar el punto efectivo de las cámaras y también centrar correctamente 

con respecto al eje central del retículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Antes de comenzar las medidas, se hizo un control de calidad para ver el correcto centrado 

y nivelación de la cuba, para así poder confirmar que los desplazamientos del brazo donde 

se encuentra el detector sean correctos con respecto al software utilizado el cual es el 

Mephysto. 

 
d. Luego de llegar al posicionamiento requerido de las cámaras, esta posición se establece 

como punto de partida en el fantoma y en el software. 

 
e. En primer lugar, iniciaremos con las medidas en agua de los scanning data, para realizar 

estas medidas de perfiles (PDDs, transversales y diagonales) se posicionan 

Figura 17 Holders para 
posicionamiento de las cámaras 
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simultáneamente dos cámaras, una de ellas siendo la cámara de exploración ubicada en el 

eje central del campo proyectado y la otra cámara de referencia posicionada en el borde del 

campo proyectado sin que esta cámara haga sombra a la cámara de exploración. Para el 

correcto posicionamiento de la cámara de exploración usaremos la herramienta de 

posicionamiento trufix en el fantoma de agua, el trufix va garantizar que al ubicar la cámara 

esta se encuentre en el centro y en el punto efectivo de detección de la cámara. 

 
 

 

 

 

 

 
 

f. Para iniciar con la toma de medidas de los PDDs, debemos colocar el fantoma de agua a 

una altura que lleguemos a una SSD (distancia fuente superficie) de 90 cm. Luego de esto, 

verificamos que la cámara que usaremos como detector este posicionada en el eje central 

y en su punto efectivo de detección. Posteriormente, sumergimos la cámara de campo a 

una profundidad de 35 cm para que ahí sea el inicio de su barrido hasta llegar a 0.5 cm por 

encima de la superficie. En total hallaremos 12 curvas de PDDs, una curva para cada 

campo, los cuales son mostrados en la tabla 6. 

 

Figura 18 Posicionamiento 
del Trufix en el eje central y 
punto efectivo de la cámara 
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Tabla 6 Campos requeridos para la toma de datos de PDDs y Output factors 

Campos 
cuadrados 
(cm) 

2x2 3x3 4x4 5x5 7x7 10x10 15x15 20x20 30x30 40x40 

Campos 
rectangulares 
(cm) 

40x5 5x40 

Las medidas de los campos menores a 5x5 se realizan con la cámara Pinpoint y los campos de mayor tamaño con la 
cámara Semiflex. 
Fuente: Monaco Photon Beam Data Collection List for Elekta, Varian, and Siemens LINAC 

 

 
g. Luego de medir los PDDs, realizamos las medidas de perfiles de dosis en la dirección 

crossplane (medidas a lo largo del eje X del acelerador), y en la dirección inplane (medidas 

a lo largo del eje Y del acelerador), para ambas direcciones en primer lugar posicionar la 

cámara en su punto efectivo de detección y en el eje central; luego de esto, sumergir la 

cámara a la profundidad que vayamos a medir, son cuatro profundidades (1.5, 5, 10 y 20 

cm) para todos los campos detallados en la tabla 7. 

 

 

 

Figura 19 Cámara 
posicionada en el eje 
central del haz 
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Tabla 7 Tamaño de campos y profundidad para los perfiles de dosis en direcciones 

crossplane e inplane 

Tamaño de 
campo (cm) 

2x2 3x3 5x5 7x7 10x10 15x15 20x20 30x30 40x40 

Profundidad 
de perfil 
(cm) 

dmax 5 10 20 

Las medidas de los campos menores a 5x5 se realizan con la cámara Pinpoint y los campos de mayor tamaño con la 
cámara Semiflex. 
Fuente: Photon Beam Data Collection List for Elekta, Varian, and Siemens LINAC 
 
 

h. Para seleccionar la dirección en la cual haremos el barrido debemos configurarla en el 

software que hace conexión con el fantoma el cual se llama Mephysto, este software nos 

va permitir seleccionar en la dirección en que deseamos que se mueva la cámara, el punto 

de inicio y el punto final. Para nuestras medidas configurar para la dirección crossplane y 

las cuatro profundidades. 

 

i. Luego, realizar las medidas en la dirección inplane para las cuatro profundidades, para ello 

modificar la configuración de movimiento de la cámara en el Mephysto haciendo que ahora 

la cámara se mueva a lo largo del eje Y respecto del acelerador. 

 

j. Medir los perfiles en las direcciones diagonales, para ello de igual manera se configura en 

el Mephysto que el sistema que transporta la cámara se mueva en diagonal, estas medidas 

se realizan en el mayor campo (40 x 40 cm2) y a 5 cm y 10 cm de profundidad.  

 

k. Medir los PDDs con cuña, para ello debemos escanear en el campo con cuña, la 

configuración va ser de igual manera que en el punto f, desde una profundidad de 35 cm 
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hasta 0.5 cm por encima de la superficie del agua, con la diferencia que las dimensiones de 

campos serán detalladas en la tabla 8. 

 
l. Las medidas de los perfiles de dosis con cuña, se realizan para un campo con toda la cuña 

ingresada, escanear las medidas para los campos y profundidades que se muestran en la 

tabla 8. Se realiza primero los perfiles en la dirección crossplane para las cuatro 

profundidades y para cada campo. 

 

Tabla 8 Tamaño de campos y profundidades para las medidas de los perfiles de dosis de 

campos con Cuña 

Tamaño de 

campo (cm) 
5x5 10x10 15x15 20x20 Max x Max 

Profundidad 

de Perfiles 

(cm) 

dmax 5 10 20 

Max x Max: Tamaño máximo con cuña permitido por el equipo, para nuestro acelerador 30 x 40 cm2 
dmax: La profundidad donde la dosis del acelerador es máxima en nuestro caso será 1.5 cm 
Fuente: Monaco Photon Beam Data Collection List for Elekta, Varian, and Siemens LINAC 
 

m. Medir el perfil de dosis con cuña para la dirección inplane, de igual manera que en la 

dirección crossplane, medir para cada campo las cuatro profundidades mostradas en la tabla 

8, con ello, se debe obtener el perfil de dosis para 4 profundidades distintas. 

n. Para medir los perfiles de dosis en las direcciones diagonales, el tamaño de campo debe ser 

el máximo posible (30 x 40 cm2) y a las profundidades de 5 cm y 10 cm.  
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o. Non scanned data, para las medidas de los Output Factors (Factores de campo) se deben 

realizar medidas de dosis puntuales a una profundidad de 10 cm y a 100 UM para los 

campos detallados en la tabla 6. Estas medidas se realizan con dos cámaras, la cámara 

Pinpoint para campos menores a 5x5 cm2 y con la cámara Semiflex para los campos 

mayores e iguales a 5x5 cm2. 

 

p. Dosis absoluta, medir para 100 UM dos configuraciones distintas con SSD 90 cm y SSD 

100 cm, para ambas configuraciones las medidas se realizan a 10 cm de profundidad y 

campo de 10x10 cm2, estas medidas realizar con la cámara Farmer. Luego se calculará la 

dosis absoluta en dmax. 

 

q. Dosis absoluta con cuña, medir 100 UM con el campo con cuña, para la configuración con 

SSD 90 cm a 10 cm de profundidad y campo de 10x10 cm2, estas medidas realizar con la 

cámara Farmer. Luego se calculará la dosis absoluta en dmax. 

 
r. Realizar las medidas en Aire, estas medidas serán dosis puntuales, es decir, non-scanned 

data. Para realizar estas medidas utilizaremos la cámara Farmer, de igual manera como las 

medidas anteriores utilizaremos la herramienta de posicionamiento trufix y el accesorio 

(holder) para la cámara Farmer. 

 

s. Realizar estas medidas a un SDD (distancia fuente detector) de 100 cm. Para poder 

conseguir esta configuración nos ayudaremos con el agua del fantoma, luego de conseguir 

la distancia requerida vaciamos el fantoma para poder medir en aire. 
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t. Luego de posicionar la cámara Farmer correctamente realizar las medidas para los campos 

mencionados en la tabla 9. 

 

Tabla 9 Tamaño de campos para las medidas de Dosis en aire 

Campos 
cuadrados 
(cm) 

5 x 5 10 x 10 15 x 15 20 x 20 Max x Max 

Campos 
rectangulares 
(cm) 

3 x Max 5 x Max 8 x Max 10 x Max 15 x Max 20 x Max 30 x Max 

Max x 3 Max x 5 Max x 8 Max x 10 Max x 15 Max x 20 Max x 30 

Max: Campo máximo permitido por el acelerador, para nuestro acelerador será 40 cm. 
Fuente: Monaco Photon Beam Data Collection List for Elekta, Varian, and Siemens LINAC 

 

3.2.2. Adquisición de datos dosimétricos para electrones de 6, 9, 12 y 15 MeV 

Para la toma de datos de los haces de electrones se utilizó la cámara Markus 34045, de igual 

manera que las medidas de fotones, la cámara Markus se colocará en su holder especial para poder 

situarla en el fantoma de agua. 

a. Luego de haber posicionado correctamente el fantoma de agua y haber verificado, con el 

control de calidad del Mephysto, el correcto nivel de la cuba y posicionamiento, colocar la 

cámara Markus en su respectivo holder y situarla en el fantoma de agua. 

 

b. Realizar las medidas en aire, para estas medidas debemos realizar los escaneos de los 

perfiles de dosis y las medidas de los output factors a dos configuraciones, la primera a una 

SDD (distancia fuente detector) 95 cm y la segunda a una SDD 75 cm. 

 

c. Ubicar la cámara a una distancia desde la fuente de 95 cm, luego hacer las medidas de los 

perfiles de dosis en la dirección crossplane de todas las energías de electrones para todos 
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los campos requeridos en la tabla 10, de igual manera, realizar las medidas de los perfiles 

de dosis en la dirección inplane. 

 

d. Realizar las medidas de los output factors a una SDD de 95 cm, para ello, medir dosis 

puntuales de 100 UM para los campos mostrados en tabla 10. 

 

Tabla 10 Tamaños de campos para las medidas de electrones en aire 

Tamaño de 
campo (cm) 

8 x 8 8 x 20 8 x Max Max x 8 

Max: Máximo tamaño de campo, para nuestro acelerador 40 cm. 
Fuente: Monaco Electron Beam Data Collection List 
 
 

e. Luego de realizar las medidas para el SDD de 95, ubicar la cámara a un SDD de 75 cm y 

realizar exactamente las mismas medidas de perfiles de dosis para las direcciones 

crossplane, inplane y output factors. 

 

f.  Realizar las medidas en agua, llenar la cuba de agua, ubicar la cámara en su punto efectivo 

de detección y colocar a una altura donde tengamos una SSD igual a 100 cm. 

 

g. Realizar los PDDs para el campo de 40x40 cm2 a un SSD igual a 100 cm para todas las 

energías de electrones. La máxima profundidad de inicio del PDD va depender de la 

energía del haz, estas profundidades se muestran en la tabla 11. 

 

 

 

 



52 

 

 

Tabla 11 Máxima profundidad para las medidas de los PDDs de cada Energía nominal del 

haz de electrones 

Energía nominal del haz de electrones  

(MeV) 

Profundidad Máxima  

(cm) 

4 7.0 

6 8.0 

8 9.0 

9 9.5 

10 10.0 

12 12.0 

15 15.0 

16 16.0 

18 18.0 

20 20.0 

22 22.0 

Fuente: Monaco Electron Beam Data Collection List 
 

 

h. Realizar medidas con aplicador, para estas medidas disponemos de 4 tamaños de 

aplicadores los cuales son de 6x6, 10x10, 14x14 y 20x20 cm2. 

 

i. Colocar el aplicador de 6x6 cm2 en el cabezal del acelerador y realizar el escaneo del PDD 

para todas las energías (6, 9, 12 y 15 MeV), tener en cuenta la máxima profundidad para 

cada energía mostrada en la tabla 11. 

 

j. Colocar el aplicador de 10x10 cm2 en el cabezal del acelerador y realizar el escaneo del 

PDD para todas las energías (6, 9, 12 y 15 MeV), tener en cuenta la máxima profundidad 

para cada energía mostrada en la tabla 11. 

 

k. Colocar el aplicador de 14x14 cm2 en el cabezal del acelerador y realizar el escaneo del 

PDD para todas las energías (6, 9, 12 y 15 MeV), tener en cuenta la máxima profundidad 

para cada energía mostrada en la tabla 11. 
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l. Colocar el aplicador de 20x20 cm2 en el cabezal del acelerador y realizar el escaneo del 

PDD para todas las energías (6, 9, 12 y 15 MeV), tener en cuenta la máxima profundidad 

para cada energía mostrada en la tabla 11. 

 

m. Para realizar las medidas del perfil de dosis, colocar el aplicador de 6x6 cm2, medir el perfil 

en la dirección crossplane y luego en la dirección inplane para todas las energías de 

electrones (6, 9, 12 y 15 MeV). La profundidad para esta medida va depender de la energía 

y está establecida en la tabla 12. 

 

n. Realizar la medida del perfil de dosis para el aplicador de 10x10 cm2, colocar el aplicador 

de 10x10 cm, medir el perfil en la dirección crossplane y luego en la dirección inplane para 

todas las energías de electrones (6, 9, 12 y 15 MeV). La profundidad para esta medida va 

depender de la energía y está establecida en la tabla 12. 

 
o. Realizar la medida del perfil de dosis para el aplicador de 14x14 cm2, colocar el aplicador 

de 14x14 cm, medir el perfil en la dirección crossplane y luego en la dirección inplane, 

para todas las energías de electrones (6, 9, 12 y 15 MeV). La profundidad para esta medida 

va depender de la energía y está establecida en la tabla 12. 

 

p. Realizar la medida del perfil de dosis para el aplicador de 20x20 cm2, colocar el aplicador 

de 20x20 cm, medir el perfil en la dirección crossplane y luego en la dirección inplane, 

para todas las energías de electrones (6, 9, 12 y 15 MeV). La profundidad para esta medida 

va depender de la energía y está establecida en la tabla 12. 
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Tabla 12 Profundidad para las medidas de los perfiles de dosis  de cada Energía nominal del 

haz de electrones 

Energía nominal del haz de Electrones 
(MeV) 

dnorm  
(cm) 4 ≤ 𝐸𝑛𝑜𝑚 ≤ 6 1.0 6 < 𝐸𝑛𝑜𝑚 ≤ 15 2.0 15 < 𝐸𝑛𝑜𝑚 ≤ 50 3.0 

dnorm: Profundidad de la medida 
Fuente: Monaco Electron Beam Data Collection List 
 

q. Para realizar las medidas del perfil de dosis de Bremsstrahlung, colocar el aplicador de 6x6 

cm, medir el perfil en la dirección crossplane y luego en la dirección inplane para todas las 

energías de electrones (6, 9, 12 y 15 MeV). La profundidad para esta medida va depender 

de la energía y está establecida en la tabla 13. 

 

r. Realizar la medida del perfil de dosis de Bremsstrahlung para el aplicador de 10x10 cm2, 

colocar el aplicador de 10x10 cm, medir el perfil en la dirección crossplane y luego en la 

dirección inplane para todas las energías de electrones. La profundidad para esta medida 

va depender de la energía y está establecida en la tabla 13. 

 

s. Realizar la medida del perfil de dosis de Bremsstrahlung para el aplicador de 14x14 cm2, 

colocar el aplicador de 14x14 cm, medir el perfil en la dirección crossplane y luego en la 

dirección inplane para todas las energías de electrones. La profundidad para esta medida 

va depender de la energía y está establecida en la tabla 13. 

 

t. Realizar la medida del perfil de dosis de Bremsstrahlung para el aplicador de 20x20 cm2, 

colocar el aplicador de 20x20 cm, medir el perfil en la dirección crossplane y luego en la 
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dirección inplane para todas las energías de electrones. La profundidad para esta medida 

va depender de la energía y está establecida en la tabla 13. 

 
Tabla 13 Profundidad para las medidas de los perfiles de dosis de Bremsstrahlung de cada 

Energía nominal del haz de electrones 

Energía nominal del haz de Electrones 
(MeV) 

dbrem  
(cm) 4 ≤ 𝐸𝑛𝑜𝑚 ≤ 6 5.0 6 < 𝐸𝑛𝑜𝑚 ≤ 15 10.0 15 < 𝐸𝑛𝑜𝑚 ≤ 25 15.0 25 < 𝐸𝑛𝑜𝑚 ≤ 35 20.0 35 < 𝐸𝑛𝑜𝑚 ≤ 50 30.0 

dbrem: distancia o profundidad de Bremsstrahlung 
Fuente: Monaco Electron Beam Data Collection List 
 

 
u. Realizar la medida de la dosis absoluta, colocar el aplicador de 6x6 cm2 y medir la dosis 

puntual para las energías de 6, 9, 12, 15 MeV a las profundidades de 1.4, 2.1, 2.8 y 3.6 cm 

respectivamente. Todas estas medidas a un SSD de 100 cm. 

 

v. Realizar la medida de la dosis absoluta para el aplicador de 10x10 cm2, medir la dosis 

puntual para las energías de 6, 9, 12, 15 MeV a las profundidades de 1.4, 2.1, 2.8 y 3.6 cm 

respectivamente. Todas estas medidas a un SSD de 100 cm. 

 

w. Realizar la medida de la dosis absoluta para el aplicador de 14x14 cm2 y medir la dosis 

puntual para las energías de 6, 9, 12, 15 MeV a las profundidades de 1.4, 2.1, 2.8 y 3.6 cm 

respectivamente. Todas estas medidas a un SSD de 100 cm. 
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x. Realizar la medida de la dosis absoluta para el aplicador de 20x20 cm2 y medir la dosis 

puntual para las energías de 6, 9, 12, 15 MeV a las profundidades de 1.4, 2.1, 2.8 y 3.6 cm 

respectivamente. Todas estas medidas a un SSD de 100 cm. 

 

y. Luego se calculará la dosis absoluta en dmax para cada una de las cuatro energías de 

electrones el acelerador lineal. 
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CAPITULO III 

4. Resultados para el haz de fotones de 6 MV 

4.1  Medidas en agua 

4.1.1. Scanned Data (datos escaneados) 

Porcentaje de dosis en profundidad (PDD) 

Se muestran los PDDs de haces de fotones 6 MV, medidos con las cámaras semiflex 31010 y 

pinpoint 31022 para todos los campos requeridos por el fabricante. 

 

 

Perfil de dosis 

Las medidas de perfiles fueron realizadas a un SSD de 90 cm siguiendo las recomendaciones 

del protocolo TRS-430, además se realizaron a 4 profundidades para las direcciones crossplane e 

inplane y a 2 profundidades para las direcciones diagonales, tal como lo requiere la guía Monaco 

Photon beam data collection list for Elekta. 

Figura 20 Curvas PDD para todos los campos requeridos por Elekta 
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Dirección Cross-plane (plano transversal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 21 Perfil de dosis dirección Cross-plane para el campo de 2x2 cm2 

Figura 22 Perfil de dosis dirección Cross-plane para el campo de 3x3 cm2 
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Figura 23 Perfil de dosis dirección Cross-plane para el campo de 5x5 cm2 

Figura 24 Perfil de dosis dirección Cross-plane para el campo de 10x10 cm2 

Figura 25 Perfil de dosis dirección Cross-plane para el campo de 15x15 cm2 
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Figura 26 Perfil de dosis dirección Cross-plane para el campo de 20x20 cm2 

Figura 27 Perfil de dosis dirección Cross-plane para el campo de 30x30 cm2 

Figura 28 Perfil de dosis dirección Cross-plane para el campo de 40x40 cm2 
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     Dirección In-plane (en plano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 29 Perfil de dosis dirección In-plane para el campo de 2x2 cm2 

Figura 30 Perfil de dosis dirección In-plane para el campo de 3x3 cm2 

Figura 31 Perfil de dosis dirección In-plane para el campo de 5x5 cm2 
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Figura 32 Perfil de dosis dirección In-plane para el campo de 10x10 cm2 

Figura 33 Perfil de dosis dirección In-plane para el campo de 15x15 cm2 

Figura 34 Perfil de dosis dirección In-plane para el campo de 20x20 cm2 
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Figura 35 Perfil de dosis dirección In-plane para el campo de 30x30 cm2 

Figura 36 Perfil de dosis dirección In-plane para el campo de 40x40 cm2 
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Dirección Diagonal 

Para estas medidas se realizaron a dos profundidades las cuales fueron de 5 cm y 10 cm para el 

máximo campo posible del acelerador, que en nuestro caso fue de 40 x 40 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 37 Perfil de dosis dirección diagonal para el ángulo de 45° 

Figura 38 Perfil de dosis dirección diagonal para el ángulo de 135° 
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Porcentaje de dosis en profundidad (PDD) con cuña 

Se muestran los PDDs del campo con cuña de haces de fotones 6 MV, para todos los campos 

requeridos por el fabricante establecidos en la guía Monaco Photon Beam data collection list for 

Elekta.  

 

 

 

 

Perfil de dosis con cuña 

Las medidas de perfiles de dosis para campos con cuña fueron realizadas a un SSD de 90 cm 

siguiendo las recomendaciones del protocolo TRS-430; además, se realizaron a 4 profundidades 

para las direcciones crossplane e inplane y a 2 profundidades para las direcciones diagonales, tal 

como lo requiere la guía Monaco Photon beam data collection list for Elekta. 

 

Figura 39 Curvas PDD de campos con cuña, para todos los campos requeridos por Elekta 
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Dirección Cross-plane (plano transversal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 40 Perfil de dosis de campo con cuña dirección Cross-plane, para el campo de 5x5 cm2 

Figura 41 Perfil de dosis de campo con cuña dirección Cross-plane, para el campo de 10x10 cm2 

Figura 42 Perfil de dosis de campo con cuña dirección Cross-plane, para el campo de 15x15 cm2 
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Figura 43 Perfil de dosis de campo con cuña dirección Cross-plane, para el campo de 20x20 cm2 

Figura 44 Perfil de dosis de campo con cuña dirección Cross-plane, para el campo de 30x40 cm2 
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Dirección In-plane (en plano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 45 Perfil de dosis de campo con cuña dirección In-plane, para el campo de 5x5 cm2 

Figura 46 Perfil de dosis de campo con cuña dirección In-plane, para el campo de 10x10 cm2 

Figura 47 Perfil de dosis de campo con cuña dirección In-plane, para el campo de 15x15 cm2 
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Dirección diagonal 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 48 Perfil de dosis de campo con cuña dirección In-plane, para el campo de 20x20 cm2 

Figura 49 Perfil de dosis de campo con cuña dirección In-plane, para el campo de 30x40 cm2 

Figura 50 Perfil de dosis de campo con cuña dirección Diagonal, para el campo de 30x40 cm2 
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4.1.2. Non-Scanned Data (datos no escaneados) 

Output Factors (factores de campo) 

Para el cálculo del OF, se realizó las medidas siguiendo las recomendaciones del protocolo 

IAEA TRS 430, estas medidas fueron a una distancia superficie SSD de 90 cm y profundidad de 

10 cm. Los outputs factor se midieron para los campos: 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 7x7, 10x10, 15x15, 

20x20, 30x30, 40x40, 40x5 y 5x40 cm2; el tamaño del campo de normalización fue de 10x10 cm2. 

Para las medidas se suministró 100 UM que es equivalente a 100 cGy de dosis. Los resultados se 

muestran a continuación en la tabla 14. 

Tabla 14 Output Factors obtenidos para cada tamaño de campo 

Campos  

(cm x cm) 
Factor de Campo (FC) 

2x2 0.9000 

3x3 0.8463 

4x4 0.8782 

5x5 0.9067 

7x7 0.9506 

10x10 1.000 

15x15 1.0568 

20x20 1.0929 

30x30 1.1368 

40x40 1.1537 

40x5 0.9777 

5x40 0.9677 
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Dosis absoluta 

Para el cálculo de la dosis absoluta se realizó las medidas siguiendo las recomendaciones del 

protocolo IAEA TRS 398, estas medidas fueron a dos configuraciones distintas SSD 90 cm y 100 

cm, se suministró 100 UM (Unidades Monitor) en un campo de 10x10 cm2 a la cámara sumergida 

10 cm. A continuación, se muestran los resultados en la tabla 15. 

 

Tabla 15 Medidas de la dosis absoluta para campos de fotones 

Energía  

(MV) 

SSD  

(cm) 

Profundidad 

(cm) 

Campo  

(cm x cm) 
cGy/UM 

6 100 10 10x10 1.0008 

6 90 10 10x10 1.2378 

 

Dosis absoluta con cuña 

Para el calculo de la dosis absoluta con cuña se realizó la medida a un SSD 90 cm, se suministró 

100 UM en un campo de 10x10 cm2 a la cámara sumergida 10 cm. El resultado se muestra a 

continuación en la tabla 16. 

 

Tabla 16 Medidas de la dosis absoluta  para campos de fotones con cuña 

Energía  

(MV) 

SSD  

(cm) 

Profundidad 

(cm) 
Cuña 

Campo  

(cm x cm) 
cGy/UM 

6 90 10 60 10 x 10 0.31956 
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Wedge transmission factor (factor de transmisión de cuña) 

Se calcula mediante el cociente entre las medidas obtenidas para campos con cuña (resultado 

mostrado en la tabla 16) y las medidas obtenidas para los campos cuña (resultado mostrado en la 

tabla 15). El resultado de este factor se muestra a continuación en la tabla 17. 

 

Tabla 17 Wedge transmission factor 

Energía 

(MV) 

SSD  

(cm) 

Profundidad 

(cm) 
Cuña 

Campo  

(cm x cm) 

Factor de 

transmisión 

6 90 10 60 10 x 10 0.2673 

 

4.2 Medidas en aire 

4.2.1. Non-Scanned Data (datos no escaneados) 

Para las medidas en aire se realizó con la cámara Farmer 30013 a SDD de 100 cm. 

 

Head Scatter Factors (Factor de dispersion) SC 

Las medidas de factores de dispersión se realizaron para: 5x5, 10x10, 15x15, 20x20 y 40x40 

cm2; y para los campos rectangulares de 3x40, 5x40, 8x40, 10x40, 15x40, 20x40, 30x40, 40x3, 

40x5, 40x8, 40x10, 40x15, 40x20 y 40x30 cm2. 

Tabla 18 Factor de dispersión obtenido para cada tamaño de campo 

Campo  

(cm x cm) 
SC 

5x5 0.968 

10x10 1.000 
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15x15 1.018 

20x20 1.027 

40x40 1.033 

3x40 0.965 

5x40 0.985 

8x40 1.003 

10x40 1.011 

15x40 1.023 

20x40 1.030 

30x40 1.035 

40x3 0.963 

40x5 0.998 

40x8 1.015 

40x10 1.021 

40x15 1.031 

SC: Factor de dispersión del colimador 
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5. Resultados para los haces de electrones de 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV y 15 MeV 

5.1  Medidas en aire 

Para las medidas en aire se debe realizar a dos configuraciones de SDD (distancia fuente 

detector) de 75 cm y 95 cm.  

 

5.1.1. Scanned Data (datos escaneados) 

Perfil de dosis 

Las medidas del perfil de dosis se realizaron para los campos de 8x8, 8x20, 8x40 y 40x40 cm2, 

a dos SDD (distancia fuente detector) de 75 cm y 95 cm. 

Dirección Cross-plane (plano transversal) 

 

 

 

  

Figura 51 Perfil de dosis dirección Cross-plane para el campo de electrones de 8x8 cm2 
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Figura 52 Perfil de dosis dirección Cross-plane para el campo de electrones de 8x20 cm2 

Figura 53 Perfil de dosis dirección Cross-plane para el campo de electrones de 8x40 cm2 

Figura 54 Perfil de dosis dirección Cross-plane para el campo de electrones de 40x40 cm2 
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Dirección In-plane (en plano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 55 Perfil de dosis dirección In-plane para el campo de electrones de 8x8 cm2 

Figura 56 Perfil de dosis dirección In-plane para el campo de electrones de 8x20 cm2 

Figura 57 Perfil de dosis dirección In-plane para el campo de electrones de 8x40 cm2 
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5.1.2. Non-scanned Data (datos no escaneados) 

Output Factors (factor de campo) 

Las medidas de los Output Factors se realizó a SDD (distancia fuente detector) de 95 cm y 75 

cm, y fue medido para los campos de 8x8, 8x20, 8x40 y 40x40 cm2. Estas medidas fueron 

normalizados al campo de 8x20 cm para SDD de 75 cm y los resultados se muestran en la tabla 19 

y 20. 

Medidas para SDD 95 cm 

Tabla 19 Output Factors obtenidos para cada tamaño de campo de haces de electrones 

Campos 

(cm x cm) 

Energías 

6  

(MeV) 

9  

(MeV) 

12  

(MeV) 

15  

(MeV) 

8x8 0.3521 0.4387 0.4877 0.5240 

8x20 0.5064 0.5357 0.5533 0.5681 

8x40 0.5245 0.5432 0.5581 0.5721 

40x40 0.8772 0.7587 0.7090 0.6916 

    

Figura 58 Perfil de dosis dirección In-plane para el campo de electrones de 40x40 cm2 
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Medidas para SDD 75 cm 

Tabla 20 Output Factors obtenidos para cada tamaño de campo de haces de electrones 

Campos 

(cm x cm) 

Energías 

6  

(MeV) 

9  

(MeV) 

12  

(MeV) 

15  

(MeV) 

8x8 0.7908 0.8927 0.9316 0.9465 

8x20 1 1 1 1 

8x40 1.0112 1.0001 0.9941 0.9932 

40x40 1.4826 1.2589 1.1685 1.1372 
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5.2  Medidas en agua 

Para las medidas en agua se debe realizar a SSD (distancia fuente superficie) de 100 cm. 

5.2.1. Scanned Data (datos escaneados) 

Porcentaje de dosis en profundidad (PDD) 

Las medidas del PDD para haces de electrones se realizaron para el máximo campo posible del 

acelerador, que para nuestro caso es de 40x40 cm2. 

 

 

 

Porcentaje de dosis en profundidad (PDD) con aplicador 

Las medidas del PDD con aplicador, se realizaron para los aplicadores de 6x6, 10x10, 14x14 y 

20x20 cm2. Estas medidas fueron para todas las energías de electrones. 

  

Figura 59 Curvas PDD del máximo campo 
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Figura 60 Curvas PDD del aplicador de 6x6 cm2  

Figura 61 Curvas PDD del aplicador de 10x10 cm2 
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Figura 62 Curvas PDD del aplicador de 14x14 cm2 

Figura 63 Curvas PDD del aplicador de 20x20 cm2  
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Perfil de dosis con aplicador 

La medida de los perfiles de dosis se realizó para los aplicadores de 6x6, 10x10, 14x14 y 20x20 

cm2. Estas medidas fueron para todas las energías de electrones. 

Dirección cross-plane (plano transversal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 64  Perfil de dosis dirección cross-plane del aplicador de 6x6 cm2 para todas las energías de electrones 

Figura 65 Perfil de dosis dirección cross-plane del aplicador de 10x10 cm2 para todas las energías de electrones 
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Dirección In-plane (en plano) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 Perfil de dosis dirección cross-plane del aplicador de 14x14 cm2 para todas las energías de electrones 

Figura 67 Perfil de dosis dirección cross-plane del aplicador de 20x20 cm2 para todas las energías de electrones 

Figura 68 Perfil de dosis dirección in-plane  del aplicador de 6x6 cm2 para todas las energías de electrones 
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Figura 69 Perfil de dosis dirección in-plane  del aplicador de 10x10 cm2 para todas las energías de electrones 

Figura 70 Perfil de dosis dirección in-plane  del aplicador de 14x14 cm2 para todas las energías de electrones 

Figura 71 Perfil de dosis dirección in-plane  del aplicador de 20x20 cm2 para todas las energías de electrones 
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Perfil de dosis de Bremsstrahlung 

Dirección Cross-plane (plano transversal) 

 

 

 

 

  

Figura 72 Perfil de Bremsstrahlung dirección cross-plane del aplicador de 6x6 cm2 para todas las energías de electrones 

Figura 73 Perfil de Bremsstrahlung dirección cross-plane del aplicador de 10x10 cm2 para todas las energías de electrones 
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Dirección In-plane (en plano) 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 74 Perfil de Bremsstrahlung dirección cross-plane del aplicador de 14x14 cm2 para todas las energías de electrones 

Figura 75 Perfil de Bremsstrahlung dirección cross-plane del aplicador de 20x20 cm2 para todas las energías de electrones 

Figura 76 Perfil de Bremsstrahlung dirección in-plane del aplicador de 6x6 cm2 para todas las energías de electrones 
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Figura 77 Perfil de Bremsstrahlung dirección in-plane del aplicador de 10x10 cm2 para todas las energías de electrones 

Figura 78 Perfil de Bremsstrahlung dirección in-plane del aplicador de 14x14 cm2 para todas las energías de electrones 

Figura 79 Perfil de Bremsstrahlung dirección in-plane del aplicador de 20x20 cm2 para todas las energías de electrones 
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Dosis absoluta 

Para el cálculo de la dosis absoluta se realizó las medidas a SSD 100 cm y se suministró 100 

UM (Unidades Monitor). Todas las energías de los haces de electrones para todos los aplicadores 

fueron medidas a la profundidad de referenciad de calibración.  

 

Tabla 21 Medidas de la dosis absoluta  para campos de electrones de 6 MeV 

Energía 

(MeV) 

Profundidad 

(cm) 

Campo 

(cm x cm) 
cGy/UM 

6 1.4 6 x 6 0.881 

6 1.4 10 x 10 0.997 

6 1.4 14 x 14 1.024 

6 1.4 20 x 20 1.021 

 

 

 

Tabla 22 Medidas de la dosis absoluta  para campos de electrones de 9 MeV 

Energía 

(MeV) 

Profundidad 

(cm) 

Campo 

(cm x cm) 
cGy/UM 

9 2.1 6 x 6 0.923 

9 2.1 10 x 10 1.001 

9 2.1 14 x 14 0.976 

9 2.1 20 x 20 0.973 
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Tabla 23 Medidas de la dosis absoluta  para campos de electrones de 12 MeV 

Energía 

(MeV) 

Profundidad 

(cm) 

Campo 

(cm x cm) 
cGy/UM 

12 2.8 6 x 6 0.962 

12 2.8 10 x 10 1.000 

12 2.8 14 x 14 0.985 

12 2.8 20 x 20 0.982 

 

 

 

Tabla 24 Medidas de la dosis absoluta  para campos de electrones de 15 MeV 

Energía 

(MeV) 

Profundidad 

(cm) 

Campo 

(cm x cm) 
cGy/UM 

15 3.6 6 x 6 0.966 

15 3.6 10 x 10 1.000 

15 3.6 14 x 14 0.977 

15 3.6 20 x 20 0.985 
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6. Discusión de resultados 

6.1 Medidas para haces de fotones 

Los resultados obtenidos de las medidas para el modelamiento de haces de fotones y electrones 

del acelerador lineal Elekta Infinity muestran mucha similitud en los gráficos de PDDs tanto para 

haces de fotones como para electrones, de igual manera sucede para las curvas de perfiles, esto 

debido al comportamiento de la radiación tanto para fotones como electrones. 

La grafica del PDD del haz de fotones nos da como resultado que el dmax (distancia donde la 

dosis de radiación es máxima) es igual a 1.5 cm, esto quiere decir que si deseamos la dosis máxima 

de radiación para el haz de fotones debemos colocar el detector a esa profundidad. Además, la 

gráfica nos muestra que la dosis de radiación disminuye al aumentar la profundidad respecto del 

dmax. Otro resultado obtenido con la gráfica del PDD para el haz de fotones es que a una 

profundidad cualquiera mayor al dmax, mientras mayor sea el campo de radiación aumenta la dosis. 

En las gráficas de los perfiles de dosis se puede observar 3 zonas bien marcadas las cuales son: 

zona fuera del campo, penumbra y meseta, estos perfiles de dosis nos van a mostrar la planicidad 

del haz de radiación, así como también la simetría del haz de radiación. Los perfiles de dosis para 

el haz de fotones se realizaron a cuatro profundidades y se comprobó que a mayor profundidad 

menor fue la dosis en toda la meseta de la curva, además, se comprobó que para una misma 

profundidad si aumentamos el campo de radiación la dosis también aumenta en la zona de la 

meseta. 

En el caso de las medidas de los PDDs con cuña, la cuña va atenuar el campo de radiación por 

lo tanto la dosis en algún punto cualquiera va ser menor que la dosis en el mismo punto para un 

campo sin cuña, pero el comportamiento de la gráfica del PDD será similar, la dosis ira 

aumentando mientras el detector se acerque a la superficie hasta llegar al punto del dmax. 
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Las medidas de los perfiles con campo con cuña nos muestran que en la dirección crossplane 

no habrá diferencia en la forma de la gráfica con respecto a los perfiles para campos sin cuña, 

mientras que, para los perfiles en la dirección inplane, tenemos como resultado un perfil el cual 

tiene una zona de alto gradiente y una zona de bajo gradiente, esto debido a la forma de la cuña, 

por un lado del campo de radiación habrá mayor atenuación que por el otro. 

El resultado de los output factors es producto de las medidas de los campos normalizado al 

campo de 10x10 cm2, por ello, para campos mayores a 10x10 cm2 nos da como resultado un factor 

mayor a 1, mientras que, para campos menores a 10x10 cm2 nos da como resultado valores 

menores a 1. 

El resultado del cálculo de la dosis absoluta es producto de las medidas a condiciones de 

referencia, esto quiere decir SSD 100 cm, 10 cm de profundidad y un campo de 10x10 cm2, nos 

da 1.0008 cGy/UM en dmax, este valor es muy cercano a 1, lo cual sería un resultado ideal conseguir 

que el acelerador irradie 1 cGy/UM, por lo tanto, el resultado obtenido es óptimo y garantiza que 

la dosis que recibirá el paciente será la adecuada. 

En los campos con cuña, dosis absoluta nos da como resultado 0.31956 cGy/UM mientras que 

el resultado para un campo sin cuña es de 1.2378 cGy/UM, ambas medidas fueron realizados a 

SSD 90 cm y campo de 10x10 cm. El factor de transmisión de cuña nos dio un valor de 0.2673, el 

resultado, al ser menor a 1, nos indica que hay una atenuación debido a la cuña ingresada en el 

cabezal del acelerador. 

El factor de dispersión del colimador nos da como resultado valores menores a 1 para campos 

menores de 10x10 cm2, mientras que, para campos mayores a 10x10 cm2 los valores del factor son 

mayores a 1. Esto debido a que, para el cálculo de dicho factor, las medidas en aire se deben 

normalizar al campo de 10x10 cm2. 
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6.2 Medidas para haces de electrones 

Las medidas en aire del campo de haces de electrones se realizaron a dos distancias SDD 

(distancia fuente detector), las cuales fueron 75 cm y 95 cm. El resultado para los perfiles de 

dosis fue una dosis mayor cuando el SDD fue de 75 cm, tanto para las direcciones crossplane e 

inplane, esto debido a la menor distancia entre la fuente y el detector. 

Los resultados de los output factors fueron medidas normalizadas al campo de 8x20 cm2 con 

una SDD de 75 cm, por ello, el factor de todos los campos a una SDD de 95 cm nos da como 

resultados valores menores a 1; mientras que, a una SDD de 75 cm para campos mayores de 

8x20 cm2 nos da como resultado valores mayores a 1. 

La grafica de los PDDs de haces de electrones nos muestra que el dmax (distancia donde el punto 

de dosis es máximo) varía en función de la energía de electrones seleccionada, los resultados 

fueron el dmax a 1.3, 1.8, 2.5 y 1.7 cm de profundidad para las energías de 6, 9, 12 y 15 MeV 

respectivamente. Además, la gráfica de PDD muestra que a partir del dmax de cada energía al 

aumentar la profundidad disminuye la dosis. 

Las gráficas de los perfiles de dosis con aplicador nos muestran la planicidad y simetría del haz 

electrones en toda la región de la meseta, además nos muestran la zona de penumbra y la zona 

donde no hay radiación. 

Las gráficas de los perfiles de dosis de Bremstrahlung, al ser perfiles medidos a una profundidad 

considerable para electrones, son perfiles irregulares, donde la dosis no llega de manera constante, 

por ello, la gráfica no muestra claramente la planicidad ni la simetría. 

El resultado del cálculo de la dosis absoluta es producto de las medidas a condiciones de 

referencia llevadas a dmax, nos da como resultado valores cercanos a 1 cGy/UM, los resultados se 

detallan en las tablas 21, 22, 23 y 24, para las energías de 6, 9, 12 y 15 MeV respectivamente. 
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7. Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo se contó con un completo sistema de dosimetría, la norma TRS 

– 398, la norma TRS – 430, las guías Monaco Photon Beam Data Collection list for Elekta y 

Monaco Electron Beam Data Collection List, lo que nos permitió realizar correctamente las 

mediciones y cálculos para el modelamiento de los haces de fotones y electrones del acelerador 

lineal Elekta Infinity de la clínica San Pablo. 

La dosis absoluta medida nos dio un valor de 1.0008 cGy/UM, lo cual es un resultado que está 

dentro de la tolerancia establecida por el Tecdoc 1583 y el TRS – 430 ambos documentos 

elaborados por la agencia de energía atómica internacional (IAEA). 

Se obtuvo la medida de la distribución de dosis de los PDDs y perfiles, para el haz de fotones 

de energía de 6 MV. 

Se calculó la dosis absoluta para los haces de electrones de 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV y 15 MeV, 

para todos los campos de aplicadores. 

Se obtuvo la medida de la distribución de dosis de los PDDs y perfiles, para los haces de 

electrones de energías de 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV Y 15 MeV. 
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Anexo A 

A. Certificados de calibración de los detectores utilizados en el presente trabajo 

Cámara de ionización Farmer 30013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 80: Certificado de calibración de la cámara de ionización Farmer 30013 
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Cámara de ionización Semiflex 31010 

 

  

Figura 81: Certificado de calibración de la cámara de ionización Semiflex 31010 
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Cámara de ionización Pinpoint 31022 

 

  

Figura 82: Certificado de calibración de la cámara de ionización Pinpoint 31022 
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Cámara de ionización Markus 34045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 83: Certificado de calibración de la cámara de ionización Markus 34045 
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Anexo B 

B. Hojas de trabajo para la calibración del equipo 

Hojas de trabajo de la calibración del equipo para fotones de 6 MV y distancia fuente 

superficie de 100 cm (Protocolo TRS - 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para fotones de 6 MV y distancia fuente superficie 

de 90 cm (Protocolo TRS – 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para fotones de 6 MV con cuña y distancia 

fuente superficie de 90 cm (Protocolo TRS – 398 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 6 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 6 x 6 cm2 (Protocolo TRS - 398 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 6 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 10 x 10 cm2 (Protocolo TRS – 398) 



107 

 

 

 

 

  



108 

 

 

Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 6 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 14 x 14 cm2 (Protocolo TRS – 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 6 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 20 x 20 cm2 (Protocolo TRS – 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 9 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 6 x 6 cm2 (Protocolo TRS – 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 9 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 10 x 10 cm2 (Protocolo TRS – 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 9 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 14 x 14 cm2 (Protocolo TRS – 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 9 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 20 x 20 cm2 (Protocolo TRS – 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 12 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 6 x 6 cm2 (Protocolo TRS – 398) 



121 

 

 

 

 

 

  



122 

 

 

Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 12 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 10 x 10 cm2 (Protocolo TRS – 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 12 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 14 x 14 cm2 (Protocolo TRS – 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 12 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 20 x 20 cm2 (Protocolo TRS – 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 15 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 6 x 6 cm2 (Protocolo TRS – 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 15 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 10 x 10 cm2 (Protocolo TRS – 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 15 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 14 x 14 cm2 (Protocolo TRS – 398) 
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Hojas de trabajo de la calibración del equipo para electrones de 15 MeV, distancia fuente 

superficie de 100 cm y aplicador de 20 x 20 cm2 (Protocolo TRS – 398) 
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Anexo C 

C. Tablas de Porcentaje de Dosis en profundidad  

Tabla C. 1 Tabla de PDDs para campos de fotones de 6 MV 

Profundidad  

(mm) 

Tamaño de campos 

(cm x cm) 

2x2 3x3 4x4 5x5 7x7 10x10 15x15 20x20 30x30 40x40 40x5 5x40 

-5 35.04 34.33 39.46 40.83 42.74 44.96 49.50 53.71 59.53 62.56 44.92 44.83 

0 38.91 38.45 44.65 45.26 46.67 49.60 54.46 58.90 64.84 68.05 49.31 49.35 

10 96.79 96.54 96.63 96.85 97.49 97.53 98.27 98.77 99.20 99.35 97.34 97.48 

20 98.92 98.78 99.10 98.96 98.92 98.80 98.64 98.47 98.49 98.52 98.77 98.90 

30 92.72 93.52 93.92 94.23 94.44 94.79 94.72 94.64 94.89 95.05 94.49 94.56 

40 87.27 88.28 88.78 89.16 89.76 90.46 90.60 90.79 91.12 91.53 89.84 90.09 

50 81.81 82.95 83.85 84.33 85.21 85.97 86.57 86.96 87.50 87.96 85.30 85.60 

60 76.94 78.01 78.64 79.47 80.61 81.79 82.54 83.13 83.95 84.41 80.88 80.95 

70 71.67 73.29 74.21 75.02 76.22 77.60 78.72 79.36 80.43 81.12 76.70 76.75 

80 67.49 68.84 69.78 70.64 72.19 73.74 74.93 75.80 77.02 77.84 72.72 72.89 

90 63.53 64.75 65.38 66.53 68.03 69.75 71.31 72.29 73.66 74.61 68.88 68.83 

100 59.88 60.89 61.64 62.69 64.14 66.01 67.76 68.98 70.35 71.42 65.18 65.21 

110 56.02 57.25 57.82 59.02 60.72 62.39 64.58 65.76 67.43 68.51 61.65 61.66 

120 52.87 53.93 54.34 55.47 57.32 58.97 61.24 62.62 64.32 65.65 58.28 58.27 

130 49.68 50.85 51.30 52.23 53.90 55.79 58.11 59.61 61.42 62.79 55.20 55.03 

140 46.60 47.40 48.10 49.19 50.93 53.09 55.13 56.71 58.74 60.17 52.10 52.00 

150 44.05 44.83 45.35 46.33 48.06 50.15 52.24 54.06 56.09 57.52 49.38 49.14 

160 41.38 42.23 42.62 43.63 45.32 47.39 49.74 51.40 53.61 55.00 46.69 46.56 

170 39.07 39.65 40.18 41.17 42.70 44.80 47.13 48.81 51.07 52.63 44.19 44.01 
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180 36.82 37.54 37.78 38.73 40.31 42.42 44.75 46.48 48.77 50.34 41.75 41.64 

190 34.76 35.42 35.62 36.51 38.09 40.14 42.48 44.16 46.47 48.15 39.58 39.38 

200 32.52 33.41 33.51 34.46 35.94 37.94 40.29 42.02 44.35 46.05 37.44 37.22 

210 30.88 31.48 31.59 32.48 33.95 35.95 38.21 39.94 42.35 44.03 35.44 35.22 

220 29.14 29.67 29.80 30.63 32.13 33.97 36.28 37.99 40.41 42.10 33.53 33.25 

230 27.66 28.02 28.08 28.88 30.33 32.17 34.47 36.08 38.60 40.28 31.76 31.56 

240 26.00 26.54 26.59 27.28 28.65 30.45 32.63 34.39 36.78 38.44 30.09 29.85 

250 24.78 25.09 25.02 25.79 27.12 28.83 31.00 32.71 35.09 36.82 28.51 28.39 

260 23.32 23.71 23.59 24.33 25.62 27.30 29.40 31.12 33.46 35.25 27.05 26.83 

270 22.19 22.44 22.25 22.94 24.26 25.84 27.92 29.61 31.97 33.70 25.62 25.39 

280 20.94 21.22 21.02 21.74 22.88 24.46 26.50 28.13 30.52 32.22 24.29 24.03 

290 19.79 20.18 19.89 20.54 21.68 23.17 25.19 26.76 29.12 30.77 23.04 22.81 

300 18.76 19.05 18.79 19.41 20.47 21.94 23.88 25.50 27.78 29.47 21.84 21.62 

310 17.75 18.15 17.74 18.35 19.38 20.83 22.70 24.29 26.52 28.22 20.74 20.53 

320 16.88 17.26 16.78 17.34 18.35 19.73 21.59 23.09 25.32 27.03 19.69 19.42 

330 16.04 16.40 15.89 16.40 17.41 18.70 20.48 21.96 24.17 25.88 18.69 18.44 

340 15.30 15.51 15.04 15.55 16.48 17.79 19.48 20.87 23.11 24.75 17.74 17.47 

350 14.51 14.77 14.28 14.78 15.61 16.84 18.44 19.93 22.12 23.76 16.88 16.62 
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Tabla C. 2 Tabla de PDDs para campos de fotones con cuña de 6 MV 

Profundidad 

(mm) 

Tamaño de campos 

(cm x cm) 

5x5 10x10 15x15 20x20 30x40 

-5 32.71 37.40 42.54 47.80 59.02 

0 37.26 42.84 48.20 53.45 65.50 

10 96.20 97.21 97.83 98.52 99.67 

20 98.86 99.18 98.92 98.57 98.43 

30 94.43 95.04 94.77 94.77 95.06 

40 89.44 90.57 90.83 91.00 91.46 

50 84.94 86.11 86.96 87.40 87.92 

60 80.61 82.52 82.97 83.22 84.34 

70 76.50 78.56 79.65 80.02 81.12 

80 71.93 74.63 75.72 76.43 77.84 

90 68.00 71.00 72.36 73.16 74.86 

100 64.41 67.72 69.08 70.08 71.86 

110 60.79 64.24 65.76 66.76 68.86 

120 57.44 60.93 62.69 63.93 66.18 

130 54.62 57.90 59.69 60.92 63.42 

140 51.58 55.05 56.78 58.10 60.78 

150 48.45 51.99 54.06 55.38 58.25 

160 45.82 49.56 51.33 52.81 55.72 

170 43.47 46.89 48.86 50.60 53.61 



139 

 

 

180 40.78 44.57 46.48 48.25 51.12 

190 38.88 42.24 44.31 45.95 49.05 

200 36.68 40.02 42.19 43.72 47.13 

210 34.64 38.06 40.28 41.86 45.08 

220 32.91 36.20 38.34 39.89 43.17 

230 31.07 34.39 36.48 38.12 41.39 

240 29.33 32.46 34.72 36.20 39.70 

250 27.89 31.01 33.01 34.57 37.95 

260 26.48 29.22 31.58 32.89 36.38 

270 24.86 27.80 29.89 31.43 35.01 

280 23.59 26.46 28.40 30.06 33.56 

290 22.49 25.24 27.24 28.65 32.07 

300 21.24 23.98 25.87 27.34 30.68 

310 20.11 22.78 24.66 26.09 29.59 

320 19.06 21.53 23.39 24.97 28.18 

330 18.23 20.61 22.31 23.84 27.07 

340 17.04 19.55 21.25 22.71 25.93 

350 16.41 18.69 20.35 21.70 24.99 
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Tabla C. 3 Tabla de PDDs para campos de electrones de energías de 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV 

y 15 MeV, para el tamaño de campo de 6 x 6 cm2 

Profundidad 

(mm) 

Energías 

6 

(MeV) 

9 

(MeV) 

12 

(MeV) 

15 

(MeV) 

-5 87.03 91.56 96.05 98.47 

0 85.17 89.94 94.12 96.66 

5 88.38 92.11 95.44 97.88 

10 96.47 95.38 97.70 99.47 

15 99.55 98.42 98.89 99.86 

20 85.62 100.00 99.86 99.82 

25 54.48 96.46 99.68 99.17 

30 20.07 83.87 97.54 97.69 

35 3.31 61.66 91.43 95.15 

40 1.03 34.97 79.30 91.37 

45 0.93 13.48 61.83 85.24 

50 0.94 3.63 39.98 76.07 

55 0.95 1.43 19.78 64.38 

60 0.90 1.33 6.50 49.57 

65 0.85 1.26 2.37 33.78 

70 0.83 1.22 1.94 19.24 

75 0.83 1.18 1.91 9.05 

80 0.77 1.13 1.79 4.33 
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85 0.79 1.10 1.71 3.30 

90 0.75 1.08 1.65 3.10 

95 0.74 1.04 1.63 3.04 

100 0.68 1.05 1.55 3.00 

105 0.66 0.95 1.52 2.86 

110 0.65 0.96 1.49 2.73 

115 0.65 0.93 1.44 2.66 

120 0.62 0.90 1.37 2.64 

125 0.62 0.88 1.35 2.53 

130 0.62 0.85 1.31 2.46 

135 --- 0.82 1.30 2.41 

140 --- 0.82 1.24 2.34 

145 --- 0.79 1.19 2.24 

150 --- --- 1.16 2.21 

155 --- --- 1.12 2.11 

160 --- --- --- 2.07 

165 --- --- --- 2.03 

170 --- --- --- 1.94 
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Tabla C. 4 Tabla de PDDs para campos de electrones de energías de 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV 

y 15 MeV, para el tamaño de campo de 10 x 10 cm2 

Profundidad 

(mm) 

Energías 

6 

(MeV) 

9 

(MeV) 

12 

(MeV) 

15 

(MeV) 

-5 86.70 90.15 93.37 97.46 

0 85.57 88.79 92.04 96.24 

5 90.00 93.10 95.18 97.83 

10 97.40 96.44 97.24 99.17 

15 99.11 99.04 99.00 99.84 

20 84.58 99.86 99.72 99.87 

25 52.12 94.36 99.91 99.44 

30 18.75 80.22 97.78 98.23 

35 3.08 56.54 91.22 96.56 

40 1.07 30.68 78.66 92.99 

45 1.07 10.25 59.77 87.67 

50 1.02 2.81 38.09 78.72 

55 0.98 1.33 18.24 66.48 

60 0.93 1.23 6.10 50.98 

65 0.94 1.18 2.35 33.48 

70 0.92 1.14 2.04 19.24 

75 0.88 1.14 1.99 8.45 

80 0.85 1.07 1.94 4.43 
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85 0.81 1.04 1.85 3.41 

90 0.84 1.00 1.80 3.29 

95 0.80 1.00 1.75 3.16 

100 0.79 0.97 1.70 3.08 

105 0.77 0.95 1.70 3.05 

110 0.74 0.86 1.61 2.88 

115 0.74 0.85 1.59 2.88 

120 0.74 0.82 1.55 2.75 

125 0.71 0.85 1.51 2.70 

130 0.68 0.81 1.44 2.58 

135 --- 0.77 1.44 2.60 

140 --- 0.74 1.40 2.47 

145 --- 0.72 1.34 2.45 

150 --- --- 1.29 2.34 

155 --- --- 1.27 2.34 

160 --- --- --- 2.28 

165 --- --- --- 2.23 

170 --- --- --- 2.14 
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Tabla C. 5 Tabla de PDDs para campos de electrones de energías de 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV 

y 15 MeV, para el tamaño de campo de 14 x 14 cm2 

Profundidad 

(mm) 

Energías 

6 

(MeV) 

9 

(MeV) 

12 

(MeV) 

15 

(MeV) 

-5 88.01 90.95 94.12 96.75 

0 86.80 89.71 93.13 95.38 

5 90.42 91.87 94.88 96.96 

10 97.35 95.43 97.20 99.15 

15 99.41 98.27 98.66 99.86 

20 85.70 100.00 99.85 100.00 

25 54.19 96.15 100.00 99.35 

30 19.90 84.11 98.28 98.88 

35 4.05 62.01 92.53 97.17 

40 1.67 35.57 80.48 94.36 

45 1.47 13.77 62.91 88.99 

50 1.51 4.23 40.48 80.49 

55 1.52 1.89 20.00 68.19 

60 1.44 1.75 6.89 52.69 

65 1.43 1.68 2.79 35.56 

70 1.41 1.71 2.37 20.29 

75 1.37 1.67 2.31 9.54 

80 1.36 1.62 2.21 4.64 
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85 1.33 1.57 2.18 3.61 

90 1.36 1.54 2.18 3.47 

95 1.27 1.57 2.07 3.40 

100 1.28 1.48 2.10 3.32 

105 1.27 1.45 1.94 3.24 

110 1.24 1.42 1.94 3.13 

115 1.21 1.37 1.90 3.08 

120 1.21 1.40 1.83 3.03 

125 1.21 1.32 1.77 2.99 

130 1.18 1.32 1.80 2.84 

135 --- 1.28 1.64 2.78 

140 --- 1.31 1.69 2.74 

145 --- 1.27 1.67 2.69 

150 --- --- 1.64 2.54 

155 --- --- 1.58 2.55 

160 --- --- --- 2.40 

165 --- --- --- 2.39 

170 --- --- --- 2.36 

 

 

 

  



146 

 

 

Tabla C. 6 Tabla de PDDs para campos de electrones de energías de 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV 

y 15 MeV, para el tamaño de campo de 20 x 20 cm2 

Profundidad 

(mm) 

Energías 

6 

(MeV) 

9 

(MeV) 

12 

(MeV) 

15 

(MeV) 

-5 87.16 90.24 93.09 95.39 

0 86.19 89.34 92.43 94.26 

5 91.60 93.03 95.61 97.44 

10 97.97 96.23 97.40 99.24 

15 98.88 98.97 98.69 99.76 

20 82.91 99.81 99.62 99.57 

25 50.47 95.64 99.69 99.11 

30 17.15 82.65 97.57 98.36 

35 3.60 59.31 90.81 96.60 

40 1.83 33.01 78.30 93.11 

45 1.81 12.33 59.30 87.46 

50 1.81 3.87 37.49 78.67 

55 1.78 2.20 17.76 65.97 

60 1.81 2.07 5.87 50.12 

65 1.74 2.09 2.72 33.58 

70 1.72 2.07 2.45 18.25 

75 1.66 1.99 2.51 8.65 

80 1.72 1.94 2.40 4.61 
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85 1.70 1.91 2.36 3.83 

90 1.64 1.88 2.27 3.67 

95 1.57 1.86 2.29 3.66 

100 1.66 1.85 2.19 3.52 

105 1.60 1.81 2.14 3.46 

110 1.54 1.77 2.10 3.37 

115 1.55 1.78 2.11 3.27 

120 1.53 1.69 2.01 3.24 

125 1.49 1.66 2.02 3.16 

130 1.51 1.69 1.95 3.11 

135 --- 1.66 1.92 3.01 

140 --- 1.56 1.89 2.93 

145 --- 1.55 1.87 2.88 

150 --- --- 1.84 2.91 

155 --- --- 1.78 2.74 

160 --- --- --- 2.69 

165 --- --- --- 2.67 

170 --- --- --- 2.66 
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