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Resumen 

 

 

 
 

 

 

Durante el presente trabajo se empleó una metodología de Control de Calidad Dosimétrico  
de Sistemas de Planificación de Tratamientos (RTPS)  para  radioterapia 3D Conformada 
propuesta por el OIEA en el Documento Técnico 1583 (basado en el TRS 430). Este 
documento contiene un grupo de pruebas que permiten verificar las desviaciones entre la 
dosis planificada y la dosis entregada para geometrías típicas de tratamiento.  

 

Se verificaron las desviaciones para los tres métodos de corrección por inhomogeneidades 
disponibles en el RTPS (Eclipse): Batho Power Law (BPL), Batho Power Law Modificado 
(MBPL) y TAR Equivalente (ETAR). 

 

Un fantoma semi-antropomorfo de tórax, se escaneó en un tomógrafo bajo diferentes 
condiciones de interés. Se hicieron un total de 5 barridos, 2 para planificación de 
tratamiento, dos para la construcción de las curvas de calibración DER (densidad 
electrónica relativa) con valores de 100 y 120 kVp en el CT y un último para análisis de 
efectos de endurecimiento del haz en la creación de las curvas DER. Los barridos hechos 
con diferentes valores de kVp permitieron analizar el efecto de este parámetro sobre los 
cálculos de dosis en el RTPS.  

 

Se generaron las planificaciones correspondientes a las pruebas de evaluación del 
documento y se reprodujeron estas geometrías durante la irradiación del fantoma en un 
Acelerador Lineal  con una energía de 6 MV de fotones. Se midieron  las dosis en los 
puntos de interés con una cámara de ionización y de acuerdo al protocolo TRS 398 de la 
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OIEA.  Todos los datos han sido normalizados a las mediciones con la curva DER de 100 
kVp que corresponde al protocolo institucional para un CT de tórax y  el peso del fantoma. 

 

Se obtuvieron valores de desviación en la ρE,a muy por debajo de las tolerancias sugeridas,  
con esto se verifica que los errores dosimétricos a causa de la incerteza en la determinación 
de las  HU es  inferior al 1%. 

 

Se analizaron las desviaciones entre las dosis medidas y las dosis calculadas usando  los 
tres métodos de corrección disponibles en el RTPS, con el objetivo de sugerir los que mejor 
se ajusten a la dosis medida en el punto de interés. Se observó que el método de corrección 
por Batho Power Law a pesar de subestimar la dosis calculada, tiene un buen desempeño 
para cálculos en presencia de inhomogenidades con ρE,a inferiores a la unidad (pulmón). El 
método TAR Equivalente aunque subestima la dosis calculada presentó un buen desempeño 
para cálculos en presencia de inhomogenidades con ρE,a muy superiores a la unidad (hueso).  

 

Finalmente en este trabajo se sugieren los métodos de corrección de acuerdo con la 
geometría de irradiación, la disposición de las inhomogeneidades dentro del haz y los 
puntos de prescripción.   
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CAPÍTULO 1 

Introducción 
 

 

 

 

1.1  Trascendencia de la Tomografía Computada (CT) en la Radioterapia (RT). 

 
Desde que el primer instrumento de Tomografía Computada fue desarrollado en 1971 por 
el  Dr. G. N. Hounsfield en Inglaterra revolucionando el mundo de la radiología médica, 
inmensos avances en torno a su sofisticación y capacidades se desarrollan día a día. La 
incursión de la tomografía computada en la planificación de tratamientos de Radioterapia se 
debe a sus características especiales que la hacen mucho más ventajosa que otras 
herramientas diagnósticas por imagen. La naturaleza axial de las imágenes, su considerable 
resolución y precisión espacial, la clara localización de inhomogeneidades y la relación 
entre la atenuación lineal y los números CT [HU] de un material,  la convierten en un 
elemento de considerable importancia en RT.  
 
La incorporación del CT como herramienta de simulación virtual ha permitido en años 
recientes recrear los escenarios de tratamiento en RT por medio de reconstrucciones 
tridimensionales bastante reales, las cuales apoyadas en los clásicos equipos de simulación 
convencional permiten reducir de manera importante la desviación entre las dosis 
planificadas y las dosis administradas a los pacientes. 
 
Durante la adquisición de las imágenes en el tomógrafo para uso en RT deben reproducirse 
todas las condiciones geométricas que se tendrán en el equipo de tratamiento, por esto  los 
datos obtenidos son siempre relativos a una posición fija del paciente. Para esto se 
consideran el uso de fiducias o marcas radiopacas en la piel del paciente, láseres externos e 
internos de indicación e inclusive inmovilizadores con los cuales se desarrollará tanto la 
simulación como el tratamiento. Bajo estas condiciones de reproducibilidad las imágenes 
tomográficas pueden ser empleadas para la localización del GTV, CTV y PTV[11] así como 
los órganos críticos relativos a una posición fija.  
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En las últimas décadas el tomógrafo computado  se ha incorporado al equipamiento 
utilizado en los servicios de radioterapia, como fuente de información clínica y física.  De 
manera especial se ha destinado para su empleo en los cálculos para tratamientos 
tridimensionales conformados que incorporan información de unidades Hounsfield y 
densidades electrónicas en los algoritmos de cálculo de los planificadores de tratamiento 
(RTPS Radiotherapy Treatment Planning System) y que tienen en  cuenta zonas con 
inhomogeneidades. 
 
 

1.2  Objetivos 
 

El objetivo del presente estudio es verificar de acuerdo al TEC DOC 1583 del OIEA[10] el 
Rango de Desviación entre la dosis planificada y la dosis administrada en tratamientos de 
Radioterapia 3D Conformacional con y sin corrección por inhomogeneidades y según la 
incerteza causada por la determinación de las HU. Con base en las curvas de calibración 
DER (Densidad electrónica relativa) obtenidas para diferentes parámetros del tomógrafo se 
analizarán los resultados obtenidos con PBC (Pencil beam convolution) y los tres métodos 
de corrección por  inhomogeneidades disponibles en el planificador de tratamientos.  
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CAPÍTULO 2 

Caracterización de un tomógrafo computado para radioterapia. 
 

 

 

 

 

2.1 Principios físicos de la CT. 

 

Desde la incursión del CT en los años 70s, se han propuesto múltiples y progresivas 
mejoras al funcionamiento de este equipo haciéndolo cada día más versátil y llegando a los 
actuales equipos que ofrecen un gran número de mediciones de transmisión de Rx en una 
geometría definida con altísima precisión y en un muy corto tiempo.   
 
Las diversas Generaciones de escáneres a las cuales ha dado paso esta evolución se 
diferencian entre sí principalmente en tres aspectos: i) el tiempo de adquisición de datos 
proyectados, ii) el tiempo de reconstrucción de la imagen y ii) la distribución física de los 
detectores alrededor del paciente. Los datos de transmisión (projection data) proyectados 
pueden ser obtenidos en múltiples geometrías basadas en la configuración y movimientos 
del escáner y en el arreglo de los detectores [4,5].  
 

 Descripción General Rotaciones del sistema 
tubo-Detector 

Tiempos de 
barrido 

Tercera  Generación Conjunto de detectores que forman 
un arco móvil junto con el tubo de 
Rx. Radiación pulsada,  colimación 
pre-paciente y pre-detector. 

Describen en el mismo 
tiempo un giro de 360° 
alrededor del paciente 

10-30 [s] 

Cuarta Generación Anillo de detectores estacionarios 
con el tubo de Rx girando en torno 
al paciente. Radiación continua y 
colimación pre-paciente. 

Giro completo de 360° 
de la fuente de Rx. 

< 10 [s] 
 

Quinta  generación La fuente de Rx es una parte Giro completo de 360° 50 [ms] 
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Tabla 2.1.1 Generaciones de evolución de los equipos CT 
[8]

. 

 
Los componentes básicos de un sistema CT son: un gantry que incluye la fuente de Rx, un 
conjunto de detectores, un sistema de adquisición de datos (data-adquisition system DAS), 
un sistema de alineación (láseres),  una consola de control y un computador para el 
procesamiento de las imágenes[5,6]. En particular el tomógrafo que se incorpora al servicio 
de radioterapia debe contar con: una tabla plana de fibra de carbono o algún material radio 
transparente para apoyo del paciente y el sistema de alineación con láseres sagital y 
laterales: Estos elementos garantizan la reproducción exacta del posicionamiento del 
paciente en el planificador y posteriormente en la unidad de tratamiento radiante. 
 
 

                                
Figura 2.1.1 Esquema de un cuarto de CT para obtención de imágenes destinadas a  

Simulación Virtual y Planificación de tratamientos en Radioterapia. Pueden apreciarse los 

láseres sagitales y laterales y la tabla plana. (Cortesía Philips Medical Systems). 

 
En los equipos de CT, la fuente de Rx es similar a la de los equipos convencionales, con 
una colimación importante y localizada en el anillo. El focal spot,  o ánodo desde el cual 
emerge la radiación es generalmente de 0.5 × 1.5 mm o 1.0 × 2.5 mm, el colimador 
ensamblado al focal spot controla el ancho del haz emergente (fan beam) que varía entre 1 
y 10mm y del cual depende también el ancho del corte. 
 

integral del diseño del sistema.  
Arreglo de detectores estacionario, 
la fuente de Rx surge del impacto 
de un haz de electrones de alta 
energía externo al anillo, contra un 
ánodo semicircular en rotación 
continua, la fuente de Rx no tiene 
movimiento de sus partes. 

de la fuente de Rx 
alrededor del paciente. 

Tomógrafo helicoidal El paciente es trasladado a lo largo 
del gantry en suaves movimientos 
continuos. 

 1[s] por cada 
corte 
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Los requerimientos de potencia de los tubos de Rx suelen ser de 120 a 200KV para 500mA, 
produciendo un espectro de energía entre 30 y 120KVp. Todos los sistemas modernos usan 
generadores de alta frecuencia, que operan típicamente entre 5 y 50kHz [4]. Algunos 
sistemas helicoidales emplean generadores estacionarios en el gantry con requerimiento de 
altos voltajes 120KV, mientras otros usan generadores rotatorios con bajo voltaje (480 V). 
Los detectores del CT varían según el equipo pero entre los más utilizados y efectivos se 
presentan los detectores de centelleo de diversas composiciones o detectores sólidos. La 
energía que llega a los detectores es recogida sobre un conjunto de tubos 
fotomultiplicadores y transformada en valores digitales por la acción de un conversor 
analógico digital. 
 
El concepto físico más relevante a la hora de describir el funcionamiento de un tomógrafo 
es la Atenuación lineal, sufrida por los rayos x (Rx) y entendida como la pérdida de 
intensidad de la radiación por unidad de longitud L y causada por su interacción con los 
átomos del medio. El coeficiente de atenuación lineal µ(x)[cm

-1
] expresa la probabilidad de 

que un fotón experimente una interacción con la materia durante cierto recorrido, el 
conjunto de datos relacionados con las atenuaciones sufridas durante un recorrido por los 
Rx puede resumirse por medio de mapas tomográficos de los coeficientes de atenuación 
lineal que dependen de la distancia x recorrida, de las propiedades del material (densidad, 
número atómico y espesor) y de la energía de los Rx incidentes entre otros. 
 
La intensidad transmitida está dada por: 
 

� = ���� � µ��	
���                                                         (1) 
 
Donde �� y �, son la intensidad incidente y transmitida respectivamente; L es la longitud del 
recorrido de haz de radiación; y µ��	 es el coeficiente de atenuación lineal, la integral del 
coeficiente de atenuación lineal está dada por:                                    
 
 

     � µ��	���� = − �
� ln � �

���                                                               �2	   
 
El algoritmo de reconstrucción de imágenes en el tomógrafo, requiere medidas de esta 
integral a lo largo de varios recorridos del haz de radiación y en cada uno de los ángulos 
alrededor del isocentro, el valor de L es conocido e �� es determinado por el sistema de 
calibración.  
 
Dado que el haz no es monocromático, sino que es un espectro energético continuo, no se 
obtiene un único coeficiente de atenuación lineal sino diferentes tipos de coeficiente de 
atenuación. Esto depende de los mecanismos de interacción de la radiación con la materia 
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que tengan lugar en el punto de interés. Para los rangos de energía correspondientes a la 
tomografía computada (keV) se consideran los coeficientes de atenuación debidos a 
procesos de interacción por los efectos fotoeléctrico y Compton.  
 

Los algoritmos de reconstrucción de imágenes, obtienen los valores parciales de atenuación 
lineal a partir de coeficientes de atenuación totales que surgen de las medidas de 
transmisión en el equipo y convierten estas lecturas en mapas de HU (Unidades 
Hounsfield), por medio de estas unidades se vinculan las imágenes tomográficas al cálculo 
de dosis en el RTPS. Las HU cuantifican la intensidad de gris de diferentes puntos de la 
imagen [4], para el lector interesado se sugiere consultar la referencia[7].  
 
Las mediciones de la atenuación son el fundamento físico del CT; la atenuación es un 
proceso (logarítmicamente) lineal si se asume que: la respuesta del detector es lineal, el haz 
es monocromático y se excluye la dispersión. Las desviaciones respecto de este principio 
resultan en la producción de artefactos por efecto real o aparente de endurecimiento del haz 
(hardening).  
 
Con respecto a los detectores algunos tomógrafos presentan efectos de saturación para 
fluencias de Rx detectadas muy altas y corrientes parásitas para fluencias muy bajas. Estos 
efectos pueden causar desviación de la linealidad particularmente en los límites del rango 
dinámico del detector. En los tomógrafos más modernos estos efectos se reducen por 
substracción de la corriente oscura por métodos matemáticos y reducción del rango 
dinámico del detector. 
 
Si bien el espectro de Rx está filtrado en la mayoría de los tomógrafos, inevitablemente se 
produce endurecimiento del haz cuando pasa a través del paciente, resultando en alguna 
reducción de la atenuación medida. La magnitud de este efecto depende del espesor, la 
densidad y número atómico de los tejidos en el camino del haz. En un fantoma uniforme el 
endurecimiento produce números UH menores en el centro respecto de la periferia. Se 
corrige a partir de la medición de la transmisión en agua en función del espesor y se 
parametrizan los resultados durante la calibración del CT. Para densidades como el hueso, 
este proceso de calibración referente al agua no soluciona el error por endurecimiento del 
haz. Este efecto es particularmente crítico en las imágenes del cerebro contenido dentro del 
cráneo. Sin corrección adicional, los valores de atenuación del cerebro son más bajos en el 
centro que cerca al cráneo.  
 
Por último, la forma de los filtros del haz de Rx puede producir un endurecimiento ulterior 
del haz si no “ajusta” al producido en el paciente. Las mediciones de la atenuación 
requieren como principio básico la necesidad de una geometría apropiada, haz muy 
colimado, para evitar la detección de Rx dispersados. El efecto de reducción aparente de la 
atenuación aparece como endurecimiento, especialmente para objetos densos pero es 
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independiente de su número atómico. Si bien la magnitud del artefacto que aparece en la 
imagen es generalmente menor que la debida al efecto de endurecimiento la dispersión no 
puede ser totalmente excluida aún con detectores bien colimados. 
 
Cuando la radiación generada desde la fuente atraviesa el material, el equipo va 
acumulando mediciones de las atenuaciones lineales asignadas a cada píxel por el algoritmo 
de reconstrucción, la intensidad de gris que se asigna en la imagen pixel por pixel [HU] o 

Número CT, es la resultante de un proceso desarrollado por el algoritmo de reconstrucción 
de la imagen y que es función de los coeficientes de atenuación lineal involucrados en el 
recorrido del haz de radiación primario. Los coeficientes de atenuación lineal relativos de 
cada vóxel (representación tridimensional del píxel multiplicado por el espesor del corte) 
son normalizados a un valor de referencia cuyas propiedades físicas sean conocidas. El 
valor de HU que se lee en la imagen para cada píxel puede variar desde -1000 para el aire 
hasta 3000 para hueso denso y 0 para el agua, barriendo hasta 4000 tonos de gris distintos 
partiendo desde el negro hasta el blanco y de los cuales solo 30 pueden ser reconocidos por 
el ojo humano. Sin embargo los valores de HU pueden variar según el equipo y algunos 
parámetros físicos de los que se tratará más adelante [5,6]. Para que un escáner CT trabaje 
adecuadamente la respuesta de los detectores debe estar calibrada de manera que registre 0 
HU para el agua y los números CT de los diferentes tejidos permanezcan constantes a 
través del tiempo. 

 

 

2.2 Garantía de calidad de un tomógrafo para uso en RT. 

 

Como paso previo a la incorporación de un tomógrafo al servicio de radioterapia es 
necesario evaluar si cumple con los requisitos básicos para dicha inclusión en el proceso del 
tratamiento radiante. 

Un equipo de Tomografía Computada para uso en Radioterapia o CT-Simulador es un 
tomógrafo que, además de las características ya mencionadas, debe estar equipado con una 
tabla plana que puede ser de fibra de carbono o algún otro material radiotransparente y con 
un conjunto de láseres para posicionamiento del paciente y preferiblemente externos. La 
tabla plana y los láseres permiten que la planificación se realice con imágenes donde la 
posición del paciente sea idéntica a la que se tendrá en el equipo de tratamiento. 

Los controles de calidad para CT destinados a RT varían de los controles de los equipos 
corrientes de diagnóstico en dos parámetros especialmente: 
 
a. Control de la constancia y uniformidad de los números CT [HU] y su conversión a 
densidades electrónicas para la construcción de la curva DER (básico para los cálculos 
dosimétricos en zonas de inhomogeneidades) [8].   
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Parámetro a evaluar Frecuencia Límites de tolerancia 
Exactitud  de los números 
Hounsfield 

Mensual. 4-5 materiales diferentes Para agua 0+/- 5 HU 

Ruido de la imagen Diaria Según las especificaciones del 
fabricante. 

Uniformidad Mensualmente en kVp típico Dentro de +/-5 HU 
Conversión de números Hounsfield  
a densidad electrónica 

Anualmente o después de la 
calibración del escáner 

 σmax≤5 

Constancia Mensualmente en kVp típico 0+/- 5 HU 

Tabla 2.2.1 Especificaciones para la evaluación de la imagen tomográfica antes de la 

transferencia 
[5,8]

. 
 
La lectura de los números CT dentro de una región del mismo material no debería exceder 
+/- 20 HU [10], esta diferencia debería ser eliminada con una recalibración del equipo de  
CT. Las descripciones correspondientes para su desarrollo se indicarán en capítulos 
posteriores. 
 
b. Geometría del equipo CT como de los láseres de alineación, especialmente los 
láseres externos: Así como los láseres de la sala de tratamiento poseen una precisa y bien 
definida relación espacial con el isocentro de la unidad de tratamiento, los láseres de la sala 
de CT deben mantener igual relación con el equipo de tomografía, la correcta disposición 
de los láseres, afecta la localización de los volúmenes de tratamiento y la reproducibilidad 
del posicionamiento del paciente desde el CT hacia la unidad de tratamiento.  
 

El conjunto de láseres está conformado por: láseres del gantry, láseres externos (de pared), 
láser sagital. Los láseres del gantry están típicamente montados en el anillo o gantry del 
CT, el láser sagital del gantry define los planos axial y sagital, mientras los láseres laterales  
del gantry definen los planos coronal y axial, los láseres ubicados en la pared de la sala se 
definen también los planos coronal y axial y sagital, tanto los láseres externos como los del 
gantry deben coincidir perfectamente como parte de las pruebas de control de calidad [5]. 

 

Las pruebas de control de calidad deben realizarse bajo las condiciones de trabajo típicas 
del equipo, el kV, mA, FOV (Field of view), tamaño de matriz. Dichos controles se 
proponen como un complemento a los fines prácticos de la planificación luego de verificar 
que se aplica un protocolo de garantía de calidad para radiodiagnóstico reconocido y 
aceptado internacionalmente. En los protocolos de control de calidad de CT para RT debe 
hacerse un exhaustivo énfasis en la calidad de la imagen, contando además con que los 
planificadores deban tener su propio protocolo de garantía de calidad y que funcione de 
manera redundante con las pruebas realizadas para el CT. 

Todas las pruebas que se propongan para el control de calidad del equipo CT deben estar 
encaminadas a asegurar la calidad de las imágenes, además de asegurar la integridad física 
y mecánica del equipo para la posterior transferencia de datos al planificador.  
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En este trabajo se ha tomado como base el protocolo de garantía de calidad propuesto por el 
grupo GOCO (Grup Oncològic català-Occità) [8]. Las pruebas pueden dividirse en tres 
grupos organizados: i) pruebas orientadas al control de calidad de la imagen antes de ser 

transferida; ii) pruebas geométricas y mecánicas que estén directamente relacionadas con 

el proceso de planificación y iii) pruebas asociadas al control de calidad de la imagen tras 

la transferencia de datos al planificador las cuales están más orientadas a la evaluación de 
la imagen reconstruida que a  las características del haz y los detectores.  

 

2.3 Curva de calibración DER y tolerancias históricas de la curva.  

 
La exactitud de los cálculos obtenidos en el planificador aplicando métodos de corrección 
por inhomogeneidades dependen de la conversión de las HU a ��,� . El lenguaje común 
empleado por el tomógrafo y el planificador es la densidad electrónica relativa al agua 

��,�, la cual se define como la concentración de electrones en un volumen dado de material, 
referido a la concentración de electrones en el mismo volumen de agua. Los valores de ��,� 
para los cálculos dosimétricos se obtienen a partir de una curva de calibración de Densidad 

Electrónica Relativa (DER). Para la obtención de la curva de calibración ��,�  vs. HU; se 
han propuesto en la bibliografía diversos métodos. Uno de ellos es la calibración 
estequiométrica [1] que consiste en la parametrización de HU en función de la densidad 
electrónica y el número atómico, empleando materiales de composición conocida. 
Posteriormente, empleando la composición elemental y la densidad electrónica de los 
materiales del cuerpo humano, se pueden calcular sus números HU en un acercamiento por 
tanteo. Un método alternativo es la calibración por sustitutos usando materiales 
equivalentes a tejido blando y hueso y con una ��,� conocida y certificada, para los cuales 
se hacen las lecturas correspondientes de HU.  
 
La construcción de la curva DER se realiza según alguno de los métodos ya mencionados, 
por estequiometria o por sustitutos. Algunos autores [3] hacen referencia a obtención de 
curvas DER de mayor precisión para la calibración estequiométrica, esta precisión se 
refiere justamente a la desviación entre valores de densidad electrónica relativa calculada y 
densidad electrónica relativa medida. Cabe mencionar que las calibraciones 
estequiométricas permiten registrar la dependencia del coeficiente de atenuación lineal µ(Z) 
con el valor de número atómico Z del material en cuestión, dando un peso importante a la 
composición química del material en la determinación de la densidad electrónica relativa.  

 
En este trabajo se construyeron las curvas de calibración DER con los datos obtenidos en 
una calibración por sustitutos y se utilizaron dos expresiones propuestas por S J Thomas 

[2] 
para el cálculo de la ��,� a partir de las unidades Hounsfield y el cálculo de las desviaciones 
entre la��,�  certificada y la calculada. 
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Para asegurar la calidad de las lecturas de HU en el tomógrafo se hicieron tres pruebas: 
alineación correcta de los láseres, constancia a través del tiempo y uniformidad, ya que los 
mapas de vóxeles para los cálculos dosimétricos se construyen a partir de las HU. Las 
pruebas mencionadas junto con el control de calidad de las imágenes transferidas permiten 
minimizar las fuentes de error de los tratamientos radiantes y garantizar una mejora 
continua en la aplicación de los mismos. Se mostrarán durante el presente trabajo algunos 
resultados de evaluar la variación de HU con procesos de endurecimiento del haz. 
 
Las curvas de calibración obtenidas variando los parámetros del tomógrafo o para distintos 
tomógrafos, difieren especialmente en la zona de números de HU correspondientes a 
materiales de alta ρE. Con respecto a los resultados dosimétricos, diversos autores han 
reportado que la determinación de las HU en medios homogéneos (con ρEa diferente de la 
unidad) puede arrojar diferencias de hasta un 8% y en consecuencia hasta un 2% de 
desviación entre la dosis medida y la calculada [3,8]. Durante este trabajo se verificará que 
las lecturas correspondientes se mantengan dentro de las tolerancias propuestas por la 
literatura. 
 
El tamaño de la matriz de adquisición, la energía de los fotones, o el error asociado a la 
aproximación del tejido real con materiales sustitutos para la obtención de la densidad 
electrónica deben considerarse también y por esto establecerse parámetros reproducibles a 
la hora de la construcción de la curva DER, según los tratamientos y casos típicos del 
servicio.  
 
Se analizará cómo el rango de variación de los números HU influye en la desviación de las 
densidades electrónicas y consecuentemente en el error dosimétrico a través de los cálculos 
arrojados por los tres métodos de corrección disponibles en el RTPS Eclipse: Batho Power 

Law, Modified Batho Power Law y TAR equivalente.  
 
Una curva de densidad electrónica relativa DER se construye tabulando los valores 
exactamente conocidos u obtenidos de densidad electrónica relativa al agua para diferentes 
materiales en función de los valores de HU leídos desde un tomógrafo (el que será 
declarado posteriormente en un RTPS) para cada uno de los materiales de densidad 
certificada.  
 
Como ya fuera mencionado en este trabajo la construcción de la curva está basada en 
sustitutos certificados utilizando un fantoma antropomórfico con insertos de diferentes 
densidades similares al tejido humano incluyendo hueso. La presencia de hueso ayuda a 
evitar los errores sistemáticos que pudieran derivarse de no considerar los efectos del 
endurecimiento del haz por la presencia de altas densidades. Según el caso puede ser 
importante hacer una prueba en la que se elija una disposición de insertos dentro del 
fantoma que favorezca el endurecimiento del haz para analizar este comportamiento dentro 
de la construcción de la curva. Si los cambios en la curva DER a causa de esto fueran 
importantes (excediendo las tolerancias que se mencionan más adelante) se deberían 
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realizar un amplio número de pruebas que permitan tomar medidas con respecto a la 
variación de los números Hounsfield [8,9] y recurrir a algún tipo de corrección para las 
lecturas más afectadas. 
 

La curva de calibración DER permite al RTPS hacer cálculos en regiones que presenten 
inhomogeneidades y son la base de una adecuada y precisa interpretación de los números 
CT y más aún de su conversión a densidades electrónicas. La construcción de la curva DER 
en el RTPS dependerá de las posibilidades que proporcione el sistema que se emplee, el 
caso más habitual es que el sistema admita dos líneas rectas o más (por ejemplo para 
lecturas para cada tensión de pico usadas en tomografía, o para diferentes segmentos rectos 
de una única curva[3]), entre mayor sea el número de curvas mejor será el ajuste. Hay casos 
en que los planificadores solo admiten una curva o tienen una calibración estándar que no 
es posible modificar. 

 

Según la bibliografía [8, 2] bibliografía consultada, errores en el valor de densidad 
electrónica relativa del hueso al agua superiores al 8% (densidad de mayor dispersión) 
podrían dar lugar a errores en la dosimetría de alrededor del 1%. Estos errores han sido 
determinados con el cálculo del TMR (defectiva) (Tissue-máximum-ratio)[24], donde defectiva 
equivale a profundidades equivalentes en agua; con el fin de verificar esta dispersión en la 
dosis, los valores de TMR han sido confrontados con los valores de dosis arrojados con 
RTPS que aplican los métodos de corrección Batho Power Law y TAR equivalente. 

 

Los valores de tolerancia con respecto a las curvas DER han sido determinados con los 
valores extremos de su variación especialmente para cráneo, sin embargo otros autores 
difieren en los valores y en la interpretación de estas tolerancias.  

En cuanto a la construcción de la curva DER,  que en teoría debería corresponder a una 
línea recta, se reporta la construcción de la misma con discontinuidades en el valor de 
100HU, siendo estos valores reportados como no significativos clínicamente [21]. 

 

Otros autores [9] prefieren determinar estas tolerancias con base en un número fijo de HU  y 
no en un porcentaje de éstos o de la densidad electrónica relativa, ya que el manejo de las 
HU para densidades considerablemente altas puede tornarse difícil, se realiza el cálculo del 
error con base en la variación de profundidad equivalente en agua para una dosis dada y los 
diferentes materiales de interés [2], según esta consideración se plantea la siguiente guía: 

 

 

 

 

 



14 

 

Error en números HU Error en la dosis [%] 
 Números HU < 100 Números HU> 100 
10 HU 0,35 0,20 
20 HU 0,70 0,40 
30HU 1,05 0,60 

Tabla 2.3.1 Errores dosimétricos, resultantes a partir de errores en la determinación de los 

números CT (Mediciones para campo 10x10; 10cm de profundidad y 6MV)
[9]. 

 

Con base en estas tolerancias se consideran los siguientes parámetros: 10 HU para números 
HU<100 y 20HU para números HU>100, con el fin de lograr que el error dosimétrico no 
supere el 0,5% por la inexactitud en la definición de los números CT, pero siendo un poco 
laxos para las tolerancias de alto número Hounsfield ya que según se reporta no son 
evidentes clínicamente [9].  

 

En la siguiente tabla obtenida del BJR 1999, se pueden apreciar los errores en la densidad 
electrónica relativa para dar +/- 1% de error en la dosis, estos valores han sido calculados 
con base en el error de dosis para profundidades equivalentes a agua y la determinación del 
TMR (Tissue-Maximum-Ratio)[4]. Para esta tabla se tuvieran en cuenta los resultados 
arrojados para un estudio multicéntrico, en donde se hace uso de diferentes tomógrafos y 
con distintas energías de adquisición. 

 
 Cobalto 6MV 10MV 21MV 

Pulmón 0,24-0,28 0,23-0,30 0,22-0,30 0,21-0,31 
Tejido graso 0,90-1,00 0,88-1,02 0,87-1,03 0,84-1,06 
Hígado 1,03-1,07 1,02-1,08 1,01-1,09 1,00-1,10 
Húmero 1,31-1,41 1,28-1,50 1,26-1,52 1,22-1,56 
Cráneo 1,34-1,68 1,23-1,79 1,23-1,29 0,56-2,46 

Tabla 2.3.2 Rango de densidad electrónica relativa para +/- 1%  de variación en dosis 

[The British Journal of Radiology, August 1999. 
[2]

]. 

 

Según este reporte se requiere más precisión en el rango de densidad electrónica relativa 
para estructuras con densidad electrónica similar a la del agua (todas excepto el cráneo), así 
mismo se requiere más precisión para esta determinación en cuanto las energías de 
tratamiento disminuyen, siendo más estrecho el rango de densidad electrónica relativa para 
fotones de 6MV que para 10 o 21MV. 

 

Con base en el documento guía TEC DOC 1583 se propone que la diferencia de lecturas de 
HU para un mismo material no debería variar más de +/- 20 HU para datos que serán 
empleados en la construcción de la curva de calibración DER. En dicho documento, la 
magnitud del error es de aproximadamente 2% en la dosis calculada con curvas DER que 
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difieren en la región de densidades superiores al agua, para un haz de 6 MV pasando a 
través de 5cm de espesor de material, y con curvas DER de 1,5 (800 números CT)[10]. 

La curva obtenida puede verse a continuación: 

 

 
Figura 2.4.1 Curvas de calibración medidas con fantoma CIRS en diferentes instituciones 

en 
[10]

. 

 

Se tomarán como base para discusión las tolerancias propuestas por TEC DOC 1583 y se 
verificará si los resultados del estudio coinciden con lo planteado, principalmente se 
verificará el rango de desviación en la ρe,a  para los valores extremos obtenidos de HU. 

 

 

2.4 Conversión de HU a DER y parámetros de influencia. 

 

Diversos protocolos y programas de garantía de calidad de tomógrafos [2] de uso en RT 
consideran que debe realizarse curvas de Números CT vs. ρE,a para cada tensión de pico 
(KVp) típica de tratamiento, esta sugerencia se basa principalmente en la siguiente relación: 

 

�� !"# = 1000� µ − µ&
µ&

                                                                   �3	 

 

En donde µ  ( µ& son los coeficientes de atenuación lineal de los diversos materiales que el 

haz de radiación se encuentra en el camino y el del agua respectivamente, estos coeficientes 
tienen tres dependencias principales: µ .* ρE, Z, E ; la densidad electrónica ρE  del material 

en cuestión, el número atómico Z y la calidad del haz E, para nuestros fines el kVp. 

 

Según diversos autores [2] el parámetro más importante en la determinación de las HU es la 
calidad del haz, por lo cual al realizar una misma prueba con diferentes valores de kVp 
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debería encontrarse variaciones en los valores de HU leídos en el equipo de tomografía y en 
consecuencia variaciones en la conversión a ρE,a  y en el cálculo de las UM. 

 

Las variaciones reportadas por autores en ρE,a  de hasta un 8% (consecuencia de la 
incertidumbre en la medición de las HU) se presentan especialmente en regiones como 
cráneo o húmero, esta variación se debe fundamentalmente a que el rango de kVp típico de 
exámenes diagnósticos de tomografía (80-120KVp) es el de dominio de la interacción por 
efecto fotoeléctrico el cual además se acentúa considerablemente para zonas de alto Z. 
Estos procesos afectan la adjudicación del coeficiente de atenuación lineal a unas zonas de 
la imagen más que a otras, la lectura de coeficiente de atenuación lineal µ para una zona 
específica de la imagen puede ser mayor o menor por efectos de las interacciones de la 
radiación con la materia beneficiados por el kVp. Por ejemplo el cerebro, que se encuentra 
protegido por el cráneo puede presentar zonas donde el coeficiente de atenuación lineal µ  
sea más bajo para 120 kVp que para 80 kVp a causa de la menor atenuación del haz para 
120KVp y una lectura de intensidad superior en los detectores. En este trabajo se 
presentarán los diversos resultados del análisis del efecto del kVp en la variación del 
cálculo de dosis tras la corrección por inhomogeneidades con los tres métodos ya 
mencionados. 

 

Se han empleado diferentes expresiones para la determinación de la densidad electrónica 
relativa ρE,a que permitan tomar en cuenta principalmente la dependencia con el número 
atómico Z. Con el fin de comparar los valores de ρE,a  para materiales con valores conocidos 
de HU  y como herramienta para el control de calidad de la transferencia de imágenes desde 
el tomógrafo hacia el RTPS, se han empleado dos expresiones para el cálculo de ρE,a , una 
para los materiales de bajo Z (agua, tejido adiposo, músculo, etc.) y otra para el hueso [2]: 

 

�+ = !"1000 + 1                                                                    �4	 

 

Esta ecuación es la recta que expresa el resultado de un grupo de mediciones de ρE,a  contra 
HU obtenidas para un estudio multicéntrico que no solo incluía diferentes tomógrafos de 
medición sino diferentes valores de kVp, este estudio es reportado en la bibliografía 
revisada[2]. Para materiales equivalentes a hueso, las mediciones se expresaron según la 
siguiente recta[2]:. 

 

�+ = !"1950 + 1                                                                    �5	 
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Para el caso de calibraciones estequiométricas se debe ser  cuidadoso en la elección de los 
materiales sustitutos de hueso, evitando alejarse de las tolerancias propuestas y en 
consecuencia evitando variaciones dosimétricas considerables clínicamente [2].   

 

Los RTPS tienen previamente cargada una curva DER correspondiente a un tomógrafo 
típico, se debe controlar que éste se mantenga  dentro de tolerancias especificadas por 
medio de los controles de calidad. 
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Capítulo 3 

Algoritmo de cálculo PBC (Pencil beam convolution) del RTPS 
(Radiotherapy Treatment Planning System) Eclipse y métodos de corrección 
por inhomogeneidades. 
 

 

 

 

Múltiples estudios han sido desarrollados alrededor del funcionamiento de los algoritmos 
de cálculo para haces externos de fotones de diversos RTPS y los métodos de corrección 
por inhomogeneidades. El objetivo fundamental de este trabajo es la verificación de la 
desviación de la dosis entregada vs. dosis planificada reproduciendo condiciones clínicas 
típicas. Se hará una descripción sobre los principios en los que se basa el algoritmo de 
cálculo PBC del planificador Eclipse, y los métodos de corrección por inhomogeneidades 
disponibles: Batho Power Law, Modified Batho Power Law y Equivalent TAR . 

 

3.1 Relevancia de las correcciones por presencia de inhomogeneidades. 

 

El cuerpo humano es un conjunto de tejidos y cavidades con diversas propiedades físicas y 
químicas, por esto en radioterapia deben considerarse los distintos mecanismos de 
interacción de la radiación con la materia en cada uno de los materiales (agua, pulmón, 
músculos, huesos, dientes, cavidad oral y otros) que conforman el mismo. 

 

Los cálculos realizados en el RTPS sin corrección por inhomogeneidades, consideran un 
medio uniforme de agua. La aplicación de los métodos de corrección entra a considerar las 
distintas densidades que componen el volumen a irradiar. Esto además permite una mayor 
coincidencia entre las dosis planificadas y las dosis entregadas al PTV maximizando los 
beneficios terapéuticos del tratamiento. 
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Las mejoras dosimétricas obtenidas tras corregir por inhomogeneidades son reportadas por 
diversos autores [13]. Por ejemplo en un estudio con 100 pacientes con irradiación de tórax y  
patologías varias, algunas de las conclusiones fueron: 

 

a. Las diferencias dosimétricas en pulmón  son significativas en la mayoría de los 
pacientes.  
b. En el volumen blanco, la aplicación de los factores de corrección pueden resultar en 
cambios significativos en muchas situaciones. 
c. Las correcciones en pulmón permiten evidenciar altos gradientes de dosis en el 
volumen irradiado. 
d. En aproximadamente el 80% de los casos estudiados, la probabilidad de daño radio-
inducido en pulmón puede ser subestimado en al menos un 5% si no se aplican las 
correcciones correspondientes. Los factores de corrección informados para dos campos 
simples, opuestos y paralelos variaron entre 0,95 y 1,16 y los valores aumentaban para 
campos oblicuos o laterales [13]. 
 
Teniendo en cuenta que la distribución de dosis en el PTV puede ser afectada por cualquier 
tipo de inhomogeneidad presente en el medio, debe considerarse que también se altera la 
dosis recibida por los tejidos sanos circundantes y por los órganos de riesgo por procesos 
conjuntos de transmisión absorción y dispersión. 
 
El tejido pulmonar es el más estudiado en los diversos métodos de corrección por su gran 
influencia en la determinación de la dosis. En consecuencia se cuenta con mayor 
información sobre desviaciones en el cálculo de dosis para el caso de pulmón que para 
hueso.  Algunas de las consideraciones importantes en cuanto a la alteración de la dosis por 
la presencia de inhomogeneidades pueden ser discutidas con base en el siguiente gráfico: 

 
 
Figura. 3.1.1 Fantoma heterogéneo con agua (ρE=1) y pulmón (ρE=0,25) irradiado con un 

haz de fotones. Los puntos A, B, C, D, E, F y G se encuentran a 1,2,4,5,6,8 y 10cm de 

profundidad respectivamente. 
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El punto A que se encuentra frente a la inhomogeneidad recibe una fluencia primaria de 
fotones, la cual no es alterada por la presencia del pulmón. Sin embargo el efecto de la 
retrodispersión de los fotones secundarios estará reducido dando como resultado una ligera 
disminución de la dosis en el punto A. El punto B se encuentra en medio de la 
inhomogeneidad y sufrirá un incremento de la dosis a causa de la disminución en la 
atenuación de los fotones primarios. Por otro lado disminuye el aporte por la dispersión 
para este punto a causa de la menor densidad del medio.  
 
Dependiendo de la extensión lateral de esta inhomogeneidad de baja densidad y de la 
profundidad de un punto tal como el C, la disminución de la radiación dispersa puede ser 
compensada por el aumento de la dosis primaria, de modo que la dosis en el punto puede 
resultar casi inalterada o ligeramente aumentada.  
 
El punto D se encuentra justo en la superficie de la región de alta densidad, este punto es 
particularmente propicio para una pérdida de equilibrio electrónico y por consiguiente una 
disminución en la dosis, el efecto que se desarrolla en este punto es particularmente 
complejo. Los puntos E, F y G tienen todos un igual incremento debido a la dosis primaria 
sin embargo el aporte de la radiación dispersa es diferente para cada uno. La dosis en todos 
estos puntos aumentará por la presencia de la inhomogeneidad. Para el punto H no habrá 
variación en la dosis primaria pero sí una ligera disminución del aporte de la radiación 
dispersa [22]. Más adelante se describirán diversos métodos de corrección por 
inhomogeneidades con base en estas particularidades.  
 
A la hora de definir las propiedades y consideraciones que debería comprender un método 
de corrección por inhomogeneidades es importante tener en cuenta los diversos procesos de 
interacción de la radiación con la materia que se llevan a cabo en los rangos de energía 
terapéuticos de interés y en los diferentes materiales. Sabiendo que la determinación de la 
dosis absorbida depende de estos parámetros, se pueden tener en cuenta las siguientes 
consideraciones para los métodos de corrección: 
 
a. En materiales con Z, similar al agua (Z~7,5) la interacción Compton es dominante 
en un 80% para rangos de energía de 0,05-10 MeV, siendo necesario que el algoritmo de 
corrección module suficientemente bien la dispersión Compton. 
 
b. Para materiales de Z~13, como el hueso se reduce el predominio de la interacción 
Compton a energías entre 0,08-7 Mev. Así mismo para energías entre 10-25 Mev el hueso 
presentará un aumento considerable de la dosis debido a la prevalencia de la producción de 
pares para altas energías y altos valores de Z. 
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c. Similares consideraciones se aplicarían para otros materiales de alto Z, entre ellos 
las prótesis (descartando el movimiento de electrones en el metal). Los efectos deberían 
evaluarse principalmente para el tejido que circunda al implante. 
 
Otro fenómeno interesante para ser modelado por los algoritmos es el depósito de energía 
desde los electrones secundarios al medio, el cual depende del rango de los mismos (RSCDA) 
Los electrones en el medio sufren múltiples deflexiones a causa de  interacciones  que 
modifican su modelo de deposición de energía Esta dispersión es particularmente relevante 
en materiales de alto Z y podría modelarse adecuadamente por un modelo analítico tal 
como Monte Carlo. 
 
Teniendo en cuenta que para bajas energías el rango de los electrones es menor y se 
considera que el depósito de energía es puntual, se crean modelos bastante modestos que 
llegan a ser aceptables. Para el caso de altas energías donde el rango de los electrones 
secundarios en significativamente mayor, debe modelarse una adecuada distribución de la 
energía de las partículas cargadas.  
 
Para modelar el  equilibrio electrónico de partículas cargadas (CPE)  se requiere considerar 
un balance de energía en tres dimensiones. El equilibrio puro puede darse si la fluencia de 
fotones es suficientemente uniforme en las vecindades del volumen de interés y si las 
partículas cargadas son liberadas con una dispersión angular isotrópica. También es 
importante que el material superpuesto al volumen de interés cuente con un alto grado de 
uniformidad y con un espesor mínimo igual al rango máximo de los electrones secundarios. 
Contar con una fluencia uniforme de partículas cargadas es imposible para haces de fotones 
a causa de la atenuación de los mismos y de la divergencia del haz.; Para solucionar esta 
situación se aplica en el desarrollo del modelo el concepto de equilibrio transiente o TCPE 

(Equilibrio transiente de partículas cargadas), el cual se alcanza en un punto a lo largo del 
eje central del haz, en un material uniforme y a una profundidad que supera el rango de las 
partículas retrodispersadas o el alcance del transporte lateral de electrones. Algunos de los 
algoritmos más simples asumen implícitamente condiciones de CPE o TCPE para evitar la 
compleja tarea de modelar el transporte de partículas cargadas [7,12]. 
 
Un primer acercamiento a las correcciones en medios heterogéneos, es por medio de un 
procedimiento llamado “escalamiento de densidades” que es básicamente la obtención de 
una profundidad o espesor equivalente de cálculo para los materiales de densidad diferente 
al agua[27].  
 
Para el escalamiento de densidades se propone usar valores de densidad electrónica ρE en 
lugar de densidad másica. Es conveniente utilizar la densidad electrónica relativa al agua(ρE 

=3,34x1023 e/cm3), este porque la mayoría de las interacciones para los rangos electrónicos 
de nuestro interés y para la mayoría de los materiales con número atómico cercano al del 
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agua, son interacciones Compton, y por consiguiente es preferible determinar la 
concentración de electrones en un volumen determinado en lugar de mantener una 
dependencia con la densidad másica 
 
 Además de la densidad electrónica es importante considerar los distintos valores de Z para 
los diferentes materiales que componen el cuerpo humano, sobre todo para hueso y para 
energías superiores a los 10 MV donde hay importantes variaciones en el comportamiento 
de los fotones primarios, secundarios y partículas cargadas. 
 
La independencia de la densidad másica para los métodos de corrección por 
inhomogeneidades es representada detalladamente por medio de los teoremas de Fano y 
O´Connor [12], donde se asume que la probabilidad de interacción por electrón para el 
cálculo de la dosis es independiente de las variaciones de densidad másica entre medios si 
se mantiene una composición atómica constante. Para tener en cuenta la forma de la 
estructura interna, se realiza un cambio en los tamaños de campo utilizando estos mismos 
teoremas para un escalamiento de densidades de distintos materiales referidas a la densidad 
del agua [12] 
 
Hay dos fenómenos importantes que deben ser considerados por los algoritmos de 
corrección y que pueden emplear los conceptos de escalamiento: por un lado los cambios 
en el transporte de fotones frente a la presencia de inhomogeneidades que pueden ser 
calculados utilizando el escalamiento de densidades de las diferentes capas de interés y por 
otro el comportamiento de los electrones según el rango de los mismos. El rango de los 
electrones liberados en las interacciones fotónicas puede ser significativo dependiendo de la 
energía y el medio donde se producen; de manera que la energía puede ser liberada en un 
material y absorbida en otro de diferente densidad. El efecto de la presencia de 
inhomogeneidades de baja densidad en un haz de radiación puede analizarse con los 
cambios que se observan en una curva de distribución de dosis en profundidad mostrando el 
efecto en la penumbra del haz debido a la pérdida lateral de TCPE en los bordes de campo 
cuando el ancho de esta inhomogeneidad es mayor que el tamaño de haz (figura 3.1.2).  
 
Para los materiales de baja densidad, los bordes de campo sufren un “emborronamiento” 
debido al incremento del movimiento lateral de partículas cargadas, sin embargo aunque el 
ancho de la penumbra primaria aumente al disminuir la densidad del material, la dosis 
debida a dispersiones es menor para menores densidades [14].  
 
El efecto del transporte de electrones será particularmente importante para haces de altas 
energías en medios de baja densidad como pulmón. La falta de equilibrio electrónico para 
esta situación significa que hay una zona en el borde del haz entre el 50% y el 90% de la 
dosis donde la tasa de dosis es significativamente reducida, el ancho de la penumbra puede 
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aumentar en un factor de hasta 2,5 en pulmón comparado con agua para energías de 
alrededor de 20 MV[12]. 
 
En la figura 3.1.2 puede notarse cómo la fluencia de fotones se ve afectada por la presencia 
de la inhomogeneidad, ya que ésta reduce la atenuación de los fotones en el medio. Al 
comparar la figura c) con d) puede verse cómo una misma línea de isodosis es más 
penetrante en presencia de la inhomogeneidad (pulmón) que para el medio equivalente a 
agua. La penumbra lateral se ensancha debido al aumento del rango de electrones en el 
medio de baja densidad. 
 

 
 

Figura 3.1.2  Fluencia y distribución de dosis para un haz de fotones de 5MV (5x5 cm
2
). 

(a). Distribución de fluencia  en fantoma de agua. (b). Distribución de fluencia en un 

fantoma agua-pulmón equivalente –agua. (c). Distribución de dosis en fantoma de agua. 

(d). Distribución de dosis en un fantoma agua-pulmón equivalente –agua.  (Tomado de 

referencia 
[20]

). 

 
En cuanto al PDD, en zonas donde el material no sea agua, si la densidad del material es 
considerablemente menor que el agua, como en pulmón o cavidades de aire, la atenuación 
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del haz será mucho menor.  En la interfase entre la inhomogeneidad y el agua hay una 
pérdida de equilibrio electrónico y dentro de la inhomogeneidad hay un comportamiento 
opuesto al de build-up.  Más allá de la inhomogeneidad la dosis crece nuevamente (rebuild-

up), este comportamiento puede verse en la figura 3.1.3.  
 
Las correcciones en los cálculos de dosis por el método de espesores equivalentes no se 
sugiere ya que como puede verse en la figura 3.1.3 es incorrecta y no corrige por las 
modificaciones de la radiación dispersa,  la cual tiene mayor influencia dentro o cerca de 
las heterogeneidades. El espesor equivalente es una primera aproximación para tener en 
cuenta dos materiales de diferente densidad 

 
Figura 3.1.3 Curva de PDD con profundidad en presencia de una inhomogeneidad 

(Pulmón). PDD esperado para un medio homogéneo (cuadrados sólidos), PDD con 

corrección por el método de path length equivalente(triágulos sólidos, línea superior) y la 

linea llena corresponde al PDD medido para un haz de 6MV. (a) Campo de 4x4cm. (b). 

Campo de 10x10 (Figura tomada de 
[15]

). 

 
La figura 3.1.4 muestra la distorsión en el PDD para un haz de 18 MV y para el campo de 
4x4 cm a causa de la falta  de equilibrio electrónico lateral al ingresar a la inhomogeneidad. 
Para el campo de 10x10cm la caída en el PDD es más suave. 
 
Para un haz de 18 MV como en la figura 3.1.4 hay una marcada diferencia entre los dos 
campos.  Para un haz de 6 MV el máximo de dosis se encuentra a 1,5 cm de manera que el 
equilibrio electrónico en el eje central se establecerá para los dos campos. Sin embargo para 
18 MV la profundidad de máxima ionización está a 3,2cm de profundidad de manera que 
hay una completa pérdida de equilibrio electrónico para el campo pequeño de 4x4cm. 
 
El efecto del transporte de electrones dentro de inhomogeneidades para el cálculo de la 
dosis,  se hace más relevante para campos pequeños, altas energías y bajas densidades, por 
lo cual correcciones que sólo consideran la variación en la fluencia de fotones o en la 
atenuación del haz, serán inadecuadas en estos casos [12]. 
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Figura 3.1.4 Comparación de la curva de PDD en presencia de una inhomogeneidad 

(Pulmón). Se muestra  la curva que debería obtenerse para un medio homogéneo 

(cuadrados sólidos), la curva corregida por el métodode  path length 

equivalente(triángulos sólidos) y la linea llena corresponde al PDD medido para un haz de  

18MV. (a) Campo de 4x4cm. (b). Campo de 10x10(Figura tomada de 
[15]

). 

 
Para los diferentes métodos de corrección por inhomogeneidades existe una manera similar 
de modelar la distribución de dosis en el paciente. Ésta se basa en el trazado de un haz de 
radiación primaria incorporando un cálculo explícito de los cambios en el TERMA (Energía 

liberada por interacciones de los fotones primarios por unidad de masa), debido a cambios 

en las densidades a lo largo del haz primario desde la fuente de radiación a cada punto 

dentro del paciente. A partir de este comportamiento general las diferencias básicas entre 
los métodos de corrección se remiten a las maneras particulares de modelar  la  dispersión 
de fotones y de electrones secundarios,  así como la manera de abordar la información 
referente a las densidades anatómicas y las dimensiones de integración.  
 
La base de las correcciones por inhomogeneidades es la determinación de dosis relativas en 
el punto de cálculo asumiendo al paciente como un todo de material agua-equivalente y 
posteriormente la aplicación de  factores  de corrección ICF (Inhomogeneity Correction 

Factor) como ya se había mencionado. El concepto general de un factor de corrección por 
inhomogeneidades está comprendido en la siguiente expresión: 
 

��0 = 12343 �5 �6 7��42 ℎ�9�:2;é5�212343 �5 �6 74372 <=592 �5 �6 7��42 ℎ272;é5�2                    �6	 

De manera que:  
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12343 �5 �6 7��42 ℎ�9�:2; = 12343 �5 7��42 ℎ272;é5�2 � ��0  
 

El cálculo de los ICF varía según el algoritmo de corrección. Para los métodos de 
corrección tipo Pencil Beam (BPL, MBPL y ETAR) se emplean razones de TAR(d, rd)  y   
TAR(d´, rd),  donde d´ es la profundidad efectiva en agua o “equivalent path” que depende 
de los espesores de materiales de distinta densidad atravesados por el haz. En la sección 
siguiente se detallará el cálculo de los ICF. 

 

Para el RTPS Eclipse, el cálculo de la profundidad equivalente se hace según se muestra en 
la figura 3.1.5 [17]:  

 

 

 

Figura 3.1.5 Corte axial de una imagen CT. Representa una imagen dentro de una matriz 

de densidades y las divisiones del haz para el cálculo del ICF total  (Imagen tomada de 

Planning reference guide for algorithms Eclipse V6.5). 

 

a. Los valores de pixel de la grilla de cálculo son transformados a coordenadas. Se 
considera la grilla de cálculo como la representación de los valores de pixel una imagen 
dentro de una matriz cuadrada. 
 
b. Después de que los valores de píxel han sido determinados, se traza una línea desde 
el punto correspondiente en la grilla hacia la fuente. Los píxeles interceptados por cada una 
de  dichas líneas son considerados homogéneos. Los haces son trazados para un intervalo 
de 1cm y la profundidad equivalente es calculada para cada haz simultáneamente.                                              
                              

 Haces 

Punto de cálculo 
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Figura 3.1.6 Ejemplo de una de las divisiones del haz mencionadas anteriormente 

penetrando un arreglo de píxeles de diferentes densidades. Indica la determinación de las 

profundidades equivalentes  6�, 6? … . 6A dentro de los píxeles interceptados. 
[27]

. 

 
c. Seguidamente el ICF es calculado para cada uno de los haces y los factores de 
corrección son multiplicados en conjunto. 
 

Para la descripción de los principios fundamentales de los métodos de corrección se tomará 
como base la clasificación de algoritmos propuesta en el AAPM Report 85: 

 

o Categoría 1: Deposición Local de Energía, dimensión de integración 1D (No 
considera el transporte de electrones) 

o Categoría 2: Deposición Local de Energía, dimensión de integración 3D (No 
considera el transporte de electrones). 

o Categoría 3: Transporte de electrones, dimensión de integración 1D. 
 
Los métodos de corrección se ubicarán en las categorías respectivas. 

  

   25mm 

Punto de entrada 

P1 

P2 

Pn 

l1 

ln

n 

l2 
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3.2 Algoritmo de cálculo PBC. 

 

Las técnicas de convolución reciben este nombre por la expresión matemática que gobierna 
el cálculo de dosis del algoritmo. La convolución se lleva a cabo entre la energía liberada 
por la fluencia de fotones en cada vóxel del volumen de interés y  un kernel de dispersión.  
Un núcleo de deposición de energía o kernel representa la respuesta del medio, 
generalmente agua, a un haz de radiación incidente. 

 

Un kernel permite describir la deposición de energía por partículas secundarias (electrones) 
desde el sitio de la interacción primaria de un haz mono energético de fotones, 
independientemente de la localización geográfica del sitio de la interacción primaria y 
asumiendo el medio como agua.    

 

A continuación se describe el proceso del cálculo de dosis por convolución:  

 

 
 

Figura 3.2.1 Dosis calculada por convolución 

 

En la figura 3.2.1 se muestra gráficamente que la dosis debida a un haz de fotones que llega 
a un punto tiene su causa en multitud de fotones que han cedido su energía a electrones 
secundarios en muchos otros puntos (teóricamente todos) del medio.  Para calcular la dosis 
en un punto deben sumarse las contribuciones individuales de todos los fotones que han 
interaccionado en todos los puntos del volumen del medio absorbente considerado. Esta 
idea puede ser expresada como una integral de convolución: 

 

1�:B	 = C D �+�:B´	E�F, :B − :B´	�:B´�F.
G

.
+                                    �8	 
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Donde TE es el TERMA para la energía E=hγ y la cual puede ser relacionada directamente 
con la fluencia[19]. 

 

El TERMA incluye la energía cedida tanto a fotones dispersados como a partículas 
cargadas. Si únicamente se considera la energía cedida a partículas cargadas nos referimos 
al KERMA. E�F, :B − :B´	 es el núcleo puntual de convolución (point dose kernel) para la energía E, y 
representa cómo se distribuye la dosis impartida por un haz de fotones que interaccionan en 
un volumen infinitesimal centrado en r. Para que se cumpla con las condiciones de una 
convolución, el núcleo kernel ha de ser espacialmente invariante, lo cual se cumple en un 
medio homogéneo. 

 

El algoritmo Pencil Beam considera  la sustitución de un kernel puntual por un kernel que 
represente la deposición de la dosis debida a un haz de fotones que interaccionan en una 
recta (Pencil beam kernel). Esta simplificación es un  proceso de preconvolución a lo largo 
de la profundidad y supone un ahorro importante en tiempos de cálculo. Con este 
algoritmos se pasa de una convolución 3D a una 2D[12,19], con la ventaja de un  ahorro de 
tiempo de cálculo considerable. 

 

En el RTPS Eclipse la convolución se usa para calcular la dosis sólo para cinco planos 
perpendiculares al haz  y la dosis para todos los puntos restantes en el volumen es 
interpolada. 

 

3.3 Factores de Corrección Batho Power Law y  Modified Batho Power Law. 

 

El método de cálculo Batho Power Law (BPL) corresponde a la categoría 1 según la 
clasificación propuesta por la AAPM. Consideraciones del modelo: 

 

a. La geometría del paciente está representada por una sección semi-infinita de 
material que corresponde a cada uno de los puntos de cálculo. 
 
b. Toda la energía proveniente de las interacciones de fotones con el medio, se 
considera depositada en el sitio de interacción del fotón. 

 

Como se mencionaba anteriormente, se modela un haz primario de fotones como 
herramienta principal del cálculo de la dosis, lo cual acarrea de manera implícita un ajuste 
por las dosis debidas a dispersiones de los fotones primarios.  Para el cálculo de la fluencia 
de fotones se usa el modelado del haz mencionado ya sea para cálculos 1D, 2D o 3D y 
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haciendo que el muestreo de densidades se haga a lo largo de la dirección divergente del 
haz.  

 

Para casos de planificaciones con haces no coplanares utilizando uno o pocos cortes 
tomográficos puede en ocasiones no ser posible el modelado de un único haz primario 
como herramienta de cálculo, a causa de la falta de información de las densidades 
correspondientes a las líneas oblicuas que atraviesan los cortes tomográficos faltantes. 

 

Para los métodos de corrección de la categoría 1, cuando el punto de cálculo se encuentra 
bastante lejos de la inhomogeneidad, los errores dosimétricos resultan inferiores al 5 %- Sin 
embargo para puntos de cálculo en inhomogeneidades complejas o con inhomogeneidades 
en la vecindad del punto de cálculo se puede incurrir en errores superiores al 5%. 

 

Regresando a la figura 3.1.1 podemos notar algunos puntos importantes. Para el punto A se 
debería considerar la distancia a la inhomogeneidad, ya que la disminución de la 
retrodispersión podría afectar la dosis en este punto. Para los puntos B al D deberían 
tomarse en cuenta las dimensiones laterales de la inhomogeneidad y para los puntos E al G 
la distancia de estos puntos a la misma.  

 

BPL es un método que tiene en cuenta la distancia del punto con respecto a la 
inhomogenidad. Fue propuesto inicialmente en 1964 y complementado por Young y 
Gaylord en 1970;  Batho Power Law ingresa  un ICF basado en la razón de dos valores de  
TAR para dos profundidades diferentes, elevadas a una potencia dependiente de la densidad 
del material que rodea al punto de cálculo [24].  

 

El valor TAR representa el cociente de la dosis en un punto con respecto a la dosis en el 
mismo punto debida al haz primario solamente y para el mismo tamaño de campo. TAR es 
independiente de la distancia de medida para las distancias de tratamiento empleadas en 
radioterapia [19]. 
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Figura 3.3.1 Ilustración de la distribución de distancias para el método de corrección 

Batho Power Law para un punto de cálculo P, localizado en un medio de densidad �� y 

cubierto por una inhomogeneidad  de densidad �? . Las dimensiones laterales del fantoma 

se consideran mayores que el tamaño de campo. 

 

Para un punto ubicado en una sección de material de densidad �� y cubierta con un material 
de densidad �? el ICF está dado por:  

 

��0 = �EI���,J
	KL�KM
�EI��?,J
	��KM                                                          �9	 

 

Donde: 

��: Densidad electrónica relativa en el punto de cálculo (medio 1). �?: Densidad electrónica relativa del medio 2. 

�� : Distancia desde el punto de cálculo a la parte anterior de la inhomogeneidad 
(Comienzo de la inhomogeneidad). 

�? : Distancia desde el punto de cálculo hasta la parte distal de la inhomogeneidad. J
 : Tamaño del campo en el punto de interés ubicado a una profundidad d desde la 
superficie hasta el punto de cálculo. 

 

Esta expresión permite calcular la dosis en agua en presencia de inhomogeneidades distales 
con densidades diferentes a la del agua. Esta corrección tiene en cuenta la ubicación de las 
inhomogeneidades pero no su forma y tamaño; sin embargo permite predecir dosis en 
interfases y discontinuidades entre el tejido normal y la inhomogeneidad [15]. Este factor de 

corrección no considera los efectos de dispersiones en el cálculo de la dosis.  
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Una forma modificada de la corrección que permite incluir valores de densidades 
electrónicas a partir de la información de la tomografía computada se representa mediante 
la siguiente expresión: 

 

��0 = N �EI�OP	�KQ�KQRL	K�
S

PT�
.
Uµ�A �V W

P
Uµ�A �V W

X

                                     �10	 

Donde: 

N: Número de capas de diferente densidad por encima del punto de cálculo. 

m : Número de la capa. 

X : Distancia desde el punto de interés a la superficie de la capa m. �P , ��: Densidad electrónica  de la capa m y del agua respectivamente. 

Uµ�A �V W
P

: Coeficiente de absorción másico en el material de la capa N.. 

Uµ�A �V W
P

: Coeficiente de absorción másico para el agua. 

 

Básicamente las ecuaciones (9) y (10) permiten ver cómo se puede modelar una 
inhomogeneidad con el uso de los valores de TAR. Con el uso de la  modificación (10) es 
posible modelar una serie de inhomogeneidades de diferentes densidades  que atraviesa el 
haz antes del punto de cálculo.  

 

Este modelo es más sensible para inhomogeneidades cercanas al punto de cálculo y provee 
una primera aproximación a los cambios en la fluencia de fotones primaria y en la 
dispersada en el material de la inhomogeneidad.   

 

Para energías superiores a Co-60 y cuando el punto de cálculo está dentro de la región de 
rebuild-up (Figura 3.1.3 y 3.1.4) ya sea en la  inhomogeneidad o en material equivalente a 
agua pero alejado de la misma, no está definido el factor de corrección para BPL. Para este 
caso, se sugiere agregar a todas las profundidades de cálculo d,  el valor de zmax, antes de 
calcular el TMR, asegurando así que solamente se emplean valores de TMR para las 
porciones de curva que superen el zmax,.  

 

Con base en el documento AAPM report 85 se citan a continuación las consideraciones más 
importantes recopiladas de diversos autores, estos parámetros facilitan la tarea de elegir el 
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algoritmo más adecuado para el cálculo sobre inhomogeneidades específicas o con ciertas 
particularidades geométricas. 

 

BPL proporciona una aceptable aproximación para cálculos por debajo de una única capa 
inhomogénea de dimensiones mayores al  tamaño de campo y densidad electrónica inferior 
a la del tejido blando. Dentro de capas de densidad electrónica distinta a la del agua, las 
correcciones funcionan bien si la densidad electrónica relativa ρE,a del material es menor 
que uno, haciéndose progresivamente peores a medida que aumenten ya sea la densidad de 
la inhomogeneneidad o los tamaños de campo. Para densidades electrónicas relativas 
mayores que la unidad, el algoritmo sobreestima la dosis  y en casos extremos con tamaños 
de campo grandes comparados con la inhomogeneidad, se ha incurrido en errores por 
encima del 10 % Para campos de irradiación de tamaños tales como los empleados en 
irradiación de tórax o en Irradiación Corporal Total (ICT), el algoritmo subestima la dosis 
hasta en un 12 % en el centro del pulmón. 

 

El método de corrección es limitado porque no considera el transporte lateral de electrones. 
Este efecto se acentúa en la medida que aumenta la energía de los fotones incidentes y 
disminuyen el tamaño de campo y  la densidad de la heterogeneidad. Campos pequeños en 
pulmón a altas energías puede reportar errores muy grandes.  

 

Suelen surgir artefactos cuando se corrige con BPL y  el punto de cálculo se encuentra en 
puntos por debajo y cerca de los bordes de una inhomogeneidad como pulmón, las 
contribuciones de la primera capa de agua equivalente se cancelan a causa del modelo 
multiplicativo del factor de corrección. Las correcciones contienen errores a causa de que el 
TAR es calculado en zona de build-up. Este tipo de error suele mejorarse cuando se usan 
valores de TAR que son exponencialmente extrapolados a zonas no muy profundas desde 
zonas mucho más profundas, con el fin de aproximar la curva de KERMA en profundidad 
en lugar de la curva PDD. 

 

PBL ha demostrado subestimar los cálculos cuando las densidades son inferiores a la 
densidad del agua, mientras ha demostrado sobreestimarlos para densidades superiores al 
agua.  

  

El método de cálculo Modified Batho Power Law MBPL, define los valores de TAR a partir 
de zmax. Para altas energías la profundidad de la zona de build-up puede alcanzar hasta unos 
pocos centímetros, en esta zona la definición de TAR no es válida, el método MBPL utiliza, 
como se había sugerido anteriormente sólo la parte descendiente de la curva de PDD 
adicionando el valor de zmax a la profundidad de cálculo. La expresión para el IFC en este 
caso está dada por: 
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��0 = N �EI�OP + ZP��;  J
	�KQ�KQRL	K�
S

PT�
.
Uµ�A �V W

P
Uµ�A �V W

X

                           �11	 

 

3.4 Factor de corrección  TAR Equivalente. 

 

El método TAR Equivalente corresponde según AAPM Reporte 85 a la categoría 2 de los 
algoritmos.  Para este grupo se considera la idea de que el haz de radiación está atravesando 
una sección semi-infinita de material de dimensiones considerablemente mayores que el 
tamaño de campo. Se hace un acercamiento mayor a la realidad donde la inhomogeneidad 
tan sólo intercepta una parte del haz de radiación. Se asume condición de CPE o que la 
energía de los electrones es absorbida en el punto en que fue creada. El TAR equivalente 
fue el primer método en utilizar un completo grupo de datos provenientes de la tomografía 
computada para  la planificación del tratamiento e incluir las correcciones correspondientes 
a la “forma de la inhomogeneidad”. Se incluye información tridimensional de la ρE,a del 
medio para el cálculo de la dosis por dispersión. 

 

Para predecir el cambio en el aporte a la dosis a  causa de dispersión, es necesario conocer 
el arreglo geométrico de las inhomogeneidades con respecto al punto de cálculo P. Para eso 
se definen funciones TAR para campos circulares equivalentes de radio r, y para una 
profundidad d en un medio uniforme de densidad electrónica relativa al agua ρEa.  

El factor de corrección ETAR para medios homogéneos de densidad no equivalente a agua  
está dada por: 

 

��0 = �EI��´, :̃	
�EI��, :	                                                                      �12	 

 

Donde �´ ( :̃ son los valores escalados y efectivos de d y r respectivamente, para la calidad 
del haz que se esté utilizando. d´ se deriva  a partir del promedio de los números CT a lo 
largo del trayecto del haz de radiación.  

 

El cálculo del radio efectivo :̃, está dirigido a calcular la modificación a la fluencia de 
fotones dispersados, mientras la profundidad efectiva �´, lo hace para la fluencia primaria. 

 

El radio efectivo del campo circular equivalente de acuerdo a la densidad está dado por: 
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:̃ = : . �]                                                                       �13	 

Con: 

�] = ∑ ∑ ∑ �_`aa J_`a`_∑ ∑ ∑ J_`aa`_                                                        �14	 

 

Donde la sumatoria se desarrolla sobre el total del volumen irradiado. El valor ρi, j, k es el 
valor de densidad electrónica relativa del píxel i,j,k en una matriz reducida de 32x32 de la 
imagen correspondiente, el eje de coordenadas se dispone de manera tal que el eje Y sea 
paralelo al eje central de radiación y el origen de coordenadas está en el centro de la región 
de interés, los índices i, j, k, se corresponden con los ejes  X, Y,  Z. 

 

El factor J_`a  se refiere a un factor de peso que hace referencia a la contribución que ese 

elemento específico hace a la dosis por dispersión en el punto de cálculo, el valor J_`a  será 

mayor para los vóxeles cercanos al punto de cálculo que para los más alejados, este valor 
depende de múltiples factores, como las condiciones de irradiación, el medio irradiado y el 
punto de cálculo, de manera que para cálculos más ajustados se requiere de un adecuado 
número de estos valores de contribución J_`a .  

 

Los factores de peso son calculados usando la probabilidad de interacción Compton para 
dispersión (Sección eficaz) sobre la totalidad del volumen irradiado para cada punto del 
cálculo de dosis. Se debe mencionar que el factor de peso tiene su equivalente en  un 
Scatter Kernel  y que para su empleo a partir de un conjunto de datos proporcionados por 
tomografía computada debe ser corregido por la correspondiente variación de densidad y 
número atómico de los tejidos vecinos en el medio.  

 

Una aproximación es reunir toda la información de densidades electrónicas a partir de 
varios cortes individuales en un solo corte reduciendo el volumen de integración a un solo 
plano que contiene un único corte efectivo [16].  Los detalles de este procedimiento se 
encuentran en las referencias  [12,29]. 

 

La corrección ETAR  considera que medios de densidad inferior a la unidad disminuyen el 
aporte de la dispersión mientras medios de densidades superior a la unidad lo aumentan, sin 
embargo esto no es cierto en la totalidad de los casos ya que la inserción de pequeños 
medios inhomogéneos de baja densidad, pueden aumentar considerablemente el aporte de 
la dispersión para vóxeles por debajo de ellos y generar un aumento de la fluencia primaria 
de fotones. El método ETAR garantiza que el cálculo será corregido para cualquier medio 
homogéneo de densidad no unitaria, haciendo despreciables los efectos de la variación de Z

 

[17].  
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Algunas consideraciones reportadas por autores permiten ilustrar el desempeño del 
algoritmo: Se ha analizado el efecto de la presencia de cavidades de aire en las 
distribuciones de dosis para haces de 6 a 25MV. El algoritmo ETAR muestra errores en el 
cálculo de dosis  para las superficies distales a la cavidad de aire principalmente porque no 
tiene en cuenta el efecto del desequilibrio electrónico. 

 
 

 

 

 

 

 

  



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Método experimental 
 

 

 

 

4.1 Materiales 

 

El control de calidad del tomógrafo se hizo con base en el Documento TEC DOC 1583 del 
OIEA [10] y la Guía de Control de Calidad de Equipos de CT para Radioterapia del Grupo 
de trabajo de Radiofísica del Grupo Oncologic Català Occità de España (GOCO)[8] 

 

Para obtener las imágenes se utilizó un tomógrafo General Electric Multislice de 64 cortes 
VCT / XT.  Las pruebas de control de calidad se hicieron orientadas a los requerimientos 
extras de un equipo de tomografía para uso en Radioterapia, excluyendo las pruebas que 
hacen parte del control de calidad de rutina del tomógrafo. Para las pruebas de constancia y 
uniformidad de las HU en el tomógrafo, se usó el Fantoma Sólido SP34  (Material 
equivalente a agua poliestireno blanco RW3) de Scanditronix/Wellhöfer (Densidad 
electrónica= 3,386 x 1023 [e-/g]) y para las pruebas de control de calidad de los láseres del 
tomógrafo se emplearon películas  radiográficas EDR2. 

 

Se utilizó un fantoma semi-antropomórfico de tórax CIRS Modelo 002LFC (Computerized 
Imaging Reference Systems Inc, CIRS, Norfolk, Virginia, USA). Este fantoma es de forma 
elíptica similar a un tórax humano típico en cuanto a proporción, densidades incluidas y 
estructura en dos dimensiones. El fantoma posee un cuerpo hecho de diferentes materiales, 
plástico equivalente a  agua, pulmones y huesos con orificios para diversos insertos 
intercambiables de tejido equivalente que  permiten la localización de cámaras de 
ionización. Se completa  todo el sistema con un conjunto de cuatro insertos que son 
referencias certificadas de densidad electrónica (músculo, hueso, pulmón y tejido adiposo 
equivalente):  
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 Densidad [g/cm3] Densidad electrónica 

relativa a agua 
Pulmón 0,21 0,207 
Hueso 1,60 1,506 
Músculo 1,06 1,042 
Tejido Adiposo 0,96 0,949 
Plástico equivalente a agua 1,04 1,003 

Tabla 4.1.1 Densidades certificadas de los insertos del fantoma CIRS 002LFC. 

 
Las planificaciones de las pruebas del documento técnico, así como las determinaciones de 
dosis con los diferentes métodos de corrección fueron hechas utilizando el RTPS Eclipse 
Versión 7.3.10 de Varian Medical Systems, siendo PBC Pencil Beam Convolution el 
algoritmo de cálculo disponible. 
 
Las irradiaciones se hicieron con el Acelerador Lineal de electrones (ALE) VARIAN 
CLINAC 23 EX-S y haces de fotones de 6MV. Las mediciones  de dosis  absorbida en 
agua se realizaron con una cámara de ionización NE2571 tipo Farmer con un volumen 
sensible de 0,6cm3, conectada a un electrómetro  IONEX DOSEMASTER. La lectura de la 
cámara de ionización fue transformada en dosis de acuerdo a lo establecido en el protocolo 
TRS-398 de OIEA [23]. Las verificaciones dosimétricas se hicieron con Dosimetría Fílmica 
de placas EDR2 digitalizadas en un Escáner Vidar VXR-12 Plus y transformadas a dosis 
mediante  el Software Omini Pro-Accept (Scanditronix/Wellhöfer). 
 

4.2 Reproducibilidad de la lectura de  HU.  Garantía de  calidad del tomógrafo. 

 

En el tomógrafo se verifica la constancia y uniformidad de la lectura de los números HU, lo 
cual es imprescindible para asegurar que las diferencias porcentuales de dosis calculadas 
respecto de dosis medidas, estén dentro de los límites de tolerancia establecidos. 

 

Para la determinación de la uniformidad de las HU del tomógrafo se realizó un  estudio 
tomográfico del fantoma sólido y se eligió un único corte axial para las lecturas. Las 
condiciones de adquisición fueron Matriz de 512x512, FOV (Campo de visión) de 50cm, 
120 kVp, 189 mA modulado según el peso del fantoma, espesor de corte mínimo de  
0,625mm  y 0,5s por rotación del tomógrafo. 
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Figura 4.2.1 (a). Disposición del fantoma para el barrido tomográfico. (b) Distribución de 

ROI(Regiones de interés óptico) para la medición de las HU. Algoritmo de reconstrucción 

SDT o estándar.  

 

El fantoma fue alineado con los láseres internos del tomógrafo por medio de dos fiducias 
laterales y tres fiducias colocadas en la parte superior central.  Tras la reconstrucción de la 
imagen se tomó un corte axial en el cual se distribuyeron simétricamente nueve ROI 
alrededor del centro a no menos de 1cm del borde del fantoma, cada una de las ROI tenía 
un diámetro de aproximadamente 2cm de diámetro y no menos de 1000 píxeles en la zona 
central según lo sugerido en el protocolo.  

 

Se define la uniformidad de las lecturas de HU como la máxima desviación estándar SD 
encontrada entre todos los valores medios medidos del total de las ROI. La SD máxima 
debe ser menor o igual a 5 para cumplir con los criterios de calidad [8].  

 

Para la determinación de la reproducibilidad o constancia en el tiempo de los valores HU 
del tomógrafo se hicieron lecturas en una misma ROI (Zona central) del fantoma en 
diferentes oportunidades durante 3 meses, reproduciendo cada vez los parámetros de 
adquisición mencionados anteriormente. Para este apartado debe cumplirse:  

 

!"bbbb − !"�cd�e�
�  ≤ 5                                                                  (15) 

 

Otras pruebas relacionadas a las imágenes tomográficas antes de la transferencia al RTPS  y 
sugeridas por el protocolo se describen a continuación con sus respectivas tolerancias: 
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Prueba Tolerancia Periodicidad Descripción 
Precisión geométrica en un 
corte y distancia entre dos 
puntos. 

+/- 2mm Aceptación 
Semestral 
Tras reparación 

Se obtienen las coordenadas de las 
fiducias y se verifica que las distancias 
de la imagen coincidan con las 
distancias físicas 

Verificación de orientación 
derecha/izquierda 

Coincidencia Aceptación 
Anual 
Tras reparación 

Se verifican las orientaciones del 
fantoma con las orientaciones de la 
imagen. 

Localización de la imagen 
reconstruida. Se busca 
comprobar que un topograma 
reproduzca las distancias 
reales. 

1mm Aceptación 
Anual 
Tras reparación 

Se reconstruye la imagen con un 
algoritmo estándar. Esta prueba es 
específica para tomógrafos 
helicoidales. 

Tabla 4.2.1 Pruebas destinadas al control de calidad de la imagen tomográfica antes de su 

transferencia al RTPS.  

 

Pruebas Mecánicas y geométricas: Se evalúa la disposición de los centradores luminosos 
internos del tomógrafo, ya que no se cuenta con un juego de láseres externo para la sala. Se 
realizaron las pruebas más relevantes (Tabla 4.2.2) asegurándonos de que todas las demás 
pruebas hubieran sido realizadas como  parte del control de calidad institucional del equipo 
de tomografía. 

 
Prueba Tolerancia Periodicidad Descripción 

Coincidencia del centrador 
luminoso interno del 
tomógrafo y el plano de corte 

+/- 2mm Aceptación 
Mensual 
Tras reparación 

Se refiere específicamente al haz de 
radiación y el plano de corte.  

+/- 2mm Aceptación 
Mensual 
Tras reparación 

Se refiere específicamente a la 
coincidencia del haz de radiación y el 
detector. 

Tabla 4.2.2 Pruebas destinadas al control de calidad mecánico y geométrico del 

tomógrafo. 

 

  



41 

 

4.3 Garantía de calidad del RTPS Eclipse, desviación en conversión de HU a ρEa.  

 

La parte final del control de calidad del proceso está orientada a la garantía de calidad de la 
transferencia de imágenes al RTPS. Las pruebas que se llevaron a cabo en este trabajo son 
solamente pruebas complementarias a las ya realizadas en el proceso de comisionamiento 
del RTPS. Las pruebas específicas relativas a la transferencia de imágenes al RTPS, son las 
siguientes:  
 

Prueba Tolerancia Periodicidad Descripción 
Precisión geométrica en un 
corte y distancia entre dos 
puntos. 

+/- 2mm Aceptación 
Semestral 
Tras reparación 

Se verifica que distancias entre fiducias 
en las imágenes transferidas al RTPS 
coincidan numéricamente con los 
valores reales. 

Verificación de orientación 
derecha/izquierda 

Coincidencia Aceptación 
Anual 
Tras reparación 

Se verifican las orientaciones de 
fiducias en  la imagen transferida con 
las orientaciones reales. 

Tabla 4.3.1  Verificación de la transferencia de la geometría al RTPS. 

 

Una de las pruebas más importantes es la prueba de contornos, sobre todo si tenemos en 
cuenta que a la hora del cálculo de dosis es tan importante el valor del kVp de adquisición 
de la tomografía como una correcta descripción de las geometrías de interés.  Esto permite 
de manera redundante corroborar la precisión geométrica en la transferencia de las 
imágenes delineando los contornos tanto internos como externos de dimensiones  y  
densidades conocidas. Para esto se pueden usar herramientas manuales o automáticas del 
RTPS. Para esta prueba se usó uno de los cortes  tomográficos adquiridos y la tolerancia 
para la determinación de los  contornos es de +/- 2mm. 
 

Para la conversión de HU a �+ , se ha establecido emplear las fórmulas (4) y (5) con el 
objetivo de determinar la desviación entre la �+  conocida de los insertos de calibración y la �+  calculada.  Se han construido las curvas DER producto de la aplicación de estas 
expresiones con el fin de verificar las desviaciones entre las curvas para 100 y 120 kVp y 
comprobar cuáles son las densidades más susceptibles de variación durante las 
determinaciones dosimétricas.  
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4.4 Determinación de la Curva DER.  

 

Con el fin de verificar la incidencia de los diferentes kVp en la construcción de la curva 
DER así como en la determinación de la dosis calculada, se han construido dos curvas de 
calibración HU vs. DER (con la densidad conocida de los insertos de calibración) bajo 
diferentes parámetros. Se colocaron los insertos de densidad certificada en el fantoma (4 
insertos) y los demás espacios se completaron con insertos cuyas densidades corresponden 
a las distintas densidades del tórax. La disposición de todos los insertos en el fantoma es la 
siguiente: 

 
Figura 4.4.1 (a.)Disposición de los insertos con densidad certificada para el barrido 

tomográfico.(b) Corte tomográfico donde se muestran las posiciones de los orificios. 

 

El material para cada inserto es: 

 
Inserto No. Material del inserto 

1 Agua equivalente 
2 Sustituto Músculo 
3 Jeringa con agua  
4 Sustituto tejido adiposo 
5 Agua equivalente 
6 Sustituto pulmón 
7 Aire  
8 Sustituto pulmón 
9 Sustituto pulmón 
10 Sustituto Hueso 

Tabla 4.4.1 Disposición de insertos en el fantoma. 

 

El fantoma se alineó en el escáner con ayuda de las fiducias y de los láseres internos del 
equipo y se ubicó sobre una tabla plana siguiendo el procedimiento típico de un tratamiento 
de radioterapia.   
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Luego del escáner se localizó una ROI en cada uno de los insertos de aproximadamente 
0,5r,  se tomaron un total de 5 medidas de HU para cada uno, asegurando que la región 
estuviera alejada del borde del inserto, además de elegir un ancho de ventana y un nivel de 
ventana apropiado para cada inserto.  

 

El fantoma ha sido escaneado en dos oportunidades en esta disposición, para 100 y para 
120 kVp con el fin de verificar el efecto de esta variación dosimétricamente. Para el 
escaneo en 100 kVp el tomógrafo moduló el mAs de acuerdo con el peso del fantoma 
(16Kg) como parte del protocolo del servicio. Para 120 kVp se determinó una corriente fija 
de 200 mA ya que para este valor de kVp no hay modulación según el peso del paciente. 
Los demás parámetros son un FOV de 50 cm, tamaño de matriz de 1024x1024, espesor de 
corte igual a 0,65mm. Las curvas de calibración DER se construyen en el RTPS ingresando 
los valores correspondientes de HU promedio para el valor conocido por calibración de 
densidad electrónica relativa, asegurando el valor de 0 HU  para el agua y de -1000 HU 
para el aire.  Se construyó una curva para 120 kVp y una para 100 kVp y se declararon 
dentro del RTPS como si cada una correspondiera a un tomógrafo independiente.   

 

Se construyó igualmente una curva DER a partir de un barrido obtenido con los insertos de 
densidad certificada en posiciones diferentes a las sugeridas. Las nuevas posiciones de los 
insertos se decidieron con el fin de provocar procesos de endurecimiento del haz de 
diagnóstico y verificar cómo se afecta la lectura de HU desde el tomógrafo. Esta curva no 
fue ingresada al RTPS pero fue analizada junto con las demás curvas DER construidas.  La 
ubicación de los insertos en el fantoma para este análisis fue la siguiente: 

 
Inserto No. Material del inserto 

1 Sustituto hueso 
2 Aire 
3 Agua 
4 Agua equivalente 
5 Agua equivalente 
6 Sustituto Músculo 
7 Sustituto pulmón 
8 Sustituto tej. adiposo 
9 Sustituto pulmón 
10 Agua equivalente 

Tabla 4.4.2 Disposición de insertos de  densidad certificada. Posiciones que provocan 

endurecimiento del haz de radiodiagnóstico.  

 

Se colocó el inserto del  hueso en la parte anterior del fantoma (Orificio 1) por donde 
ingresa el haz de radiación y se verificaron las lecturas de HU correspondientes a este 
cambio de posición.  
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4.5 Declaración del tomógrafo en el RTPS. 

 

Los valores de 100 y 120 kVp fueron elegidos como los valores de interés para construir las 
curvas DER ya que son los kVp correspondientes a los estudios típicos institucionales. Para 
la definición de un nuevo escáner y una curva de calibración DER en el RTPS se procedió 
conforme establece el manual operativo correspondiente (figura 4.1.5 y 4.1.6): 

 

Declaración del nuevo tomógrafo: 

 

 
Figura 4.5.1 Declaración de nuevo escáner 

 

Se elige el parámetro para la construcción  

 
Figura 4.5.2 Elección de Densidad Electrónica como parámetro de construcción de la 

curva DER 

 

Se define la ID de la Unidad, nombre y modelo. El ID será la descripción que el RTPS 
buscará en las imágenes de planificación para ingresar la curva DER respectiva 
posteriormente 
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Figura 4.5.3 ID del tomógrafo coherente con ID de los estudios. 

 

Declaración de los puntos de la curva: 

 
Figura 4.5.4 Construcción curva DER 

 

Debido a especificidades del software, es necesario introducir en la calibración un punto 
correspondiente a HU menores de -1000, asignándole el valor de 0 a la ρE,a (Figura 4.5.4).  
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4.6  Determinación  de Unidades Monitor  para la irradiación del fantoma. 

 

Se hizo un barrido del fantoma CIRS para obtener las imágenes necesarias para planificar. 
El barrido fue adquirido con los siguientes parámetros: Tensión igual a 100 kVp, mAs 
modulado según el peso ingresado del fantoma (16 kg), posición de ingreso cabeza 
primero-supino, con un FOV de 50 cm, tamaño de matriz de 1024x1024, espesor de corte 
0,625 mm.  

 

                    a. b. 
   

Figura 4.6.1 (a) Disposición de fantoma en el tomógrafo,  insertos para la planificación de 

las distintas pruebas. (b)Imagen axial del fantoma para planificación. 

  

Las imágenes fueron transferidas al RTPS en archivos de formato DICOM. Se eligió como 
documento base para el trabajo el TEC DOC 1583 del OIEA. Se verificó la correcta lectura 
de HU en el planificador así como la correcta conversión de HU a ρEa. Utilizando el mismo 
criterio que este documento para densidad electrónica y HU, se consideró que una 
diferencia de hasta 20 HU dentro de una misma ROI, correspondía a una misma densidad 
electrónica relativa.  

 

Se planificaron un total de 8 pruebas  que comprenden  situaciones clínicas típicas, con 
puntos de medición localizados en material equivalente a agua en el eje del haz de 
radiación, dentro de inhomogeneidades en el eje y por fuera del eje de radiación, y en 
puntos de material equivalente a agua a la salida de inhomogeneidades.  

 

Las UM fueron calculadas a partir de la planificación de las 8 pruebas sin ningún tipo de 
corrección por inhomogeneidades, con una prescripción de 2 Gy en el punto de referencia 
del protocolo y con la curva DER correspondiente a 100 kVp.  La grilla de cálculo fue de 
2,5 mm x 2,5 mm para PBC. 
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Los campos de forma irregular fueron conformados con Colimador Multi Lámina (MLC) y 
se utilizó Cuña Dinámica Mejorada (EDW) para los campos que lo requirieron. 

 

Las pruebas se describen en la tabla 4.6.1. 

 
Descripción de la prueba Prueba No. Punto de 

Referencia 
Punto de 
Medición 

Criterio de 
Coincidencia[%] 

Campo único: DFS=100cm, tamaño de campo 10x10 
cm 2, Gantry 0°, Colim 0°. Puntos 1,3,5 en el eje 
central, punto 9 Fuera de campo 1 3 

1 
3 
5 
9 
10 

2 
2 
2 
4 
3 

Campo Tangencial: Incidencia oblicua. Set up 
Isocentro en punto 1, Tamaño de campo 15x10 cm2, 
Gantry 90°, Colim 90°, Cuña 45°. 

2 1 1 3 

Bloqueo de las esquinas del campo: DFS=100, tamaño 
de campo 14x14 cm2 bloqueado a campo de 10x10 cm2, 
Gantry 0°, Colim 45°. 

3 3 3 3 

Cuatro campos; Cajón: Set up Isocentro en punto 5. 
Campo 1: Tamaño de campo 15x10 cm2, gantry 0°, 
colim 0°; Campo 2: Tamaño de campo 15x8 cm2, 
gantry 90°, colim 0°; Campo 3: Tamaño de campo 
15x10 cm2, gantry 180°, colim 0°; Campo 4: tamaño de 
campo 15x8 cm2, gantry 270°, colim 0°.   

4 5 

5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 

10 

C1:2 
C2:3 
C3:3 
C4:3 
∑: 3 

 
C1:4 
C2:3 
C3:4 
C4:3 
∑: 4 

 
C1:4 
C2:3 
C3:4 
C4:3 
∑: 4 

 

Conformado para obtener un campo cilíndrico de 10 

cm de diámetro: Set up Isocentro en punto 2, gantry 0°, 
colimador 0°. 

5 2 
2 
7 

3 
4 

Incidencia Oblicua con bloqueo irregular en forma de 

L (Bloqueo del centro del campo): Set up Isocentro en 
el punto 5. Tamaño de campo 20x10cm2 (Bloqueado a 
campo de 12x6cm2), gantry 45°, col 0°. 

6 3 
3 
7 
10 

3 
5 
5 

Campos asimétricos con cuñas: Set up Isocentro en 
punto 3. Campo 1: tamaño de campo 10x12 cm2, 
gantry 0°, colim 0°; Campo 2: Tamaño de campo 10x6 
cm2 asimétrico, gantry 90°, colim 90°, cuña dinámica 
30°; Campo 3: Tamaño de campo 10x6 cm2, 
asimétrico, gantry 270°, colim 270°, cuña dinámica 
30°. 

7 5 5 

C1: 2 
C2: 4 
C3: 4 
∑: 3 

 

Campos no coplanares: Set up isocentro en punto 5; 
Campo 1: tamaño de campo 4x4 cm2, gantry 30°, colim 
0°, camilla 270°; Campo 2: Tamaño de campo 4x16 
cm2, gantry 90°, colim 330°, camilla 0°. Campo 3: 
Tamaño de campo 4x16 cm2, gantry 270°, colimador 
30°, camilla 0°. 

8 5 5 

C1: 3 
C2: 3 
C3: 3 
∑: 3 

 

Tabla 4.6.1 Pruebas  para evaluación de casos clínicos. TEC DOC 1583. 
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Con las UM obtenidas se irradió el fantoma con haces de fotones de 6MV. Se localizó la 
cámara de ionización en los insertos correspondientes para cámara y se midieron las dosis 
tanto en el punto de referencia como en los demás puntos propuestos. Para los puntos 
dentro de pulmón (6, 7, 8 y 9) se midió tanto con el inserto correspondiente a esa densidad 
(Inserto sustituto de pulmón) como con el inserto de agua equivalente. Las dosis absorbidas 
se determinaron con base en el protocolo TRS 398[23].  

  

 
        Figura 4.6.2 Montaje experimental para medición de dosis en puntos de interés. 

 

El criterio de coincidencia que se presenta en la tabla 4.6.1 se refiere a la diferencia 
porcentual entre las dosis medidas y las dosis calculadas en el punto de interés. El cálculo 
específico de este criterio se explicará más adelante. 

 

4.7 Desviación entre la dosis medida y la calculada con los Algoritmos de Corrección 
por inhomogeneidades. 

 

Se midieron valores de dosis en un total de 28 puntos. Las dosis en dichos puntos fueron 
luego calculadas en el RTPS con cada una de las curvas DER creadas y con la curva de 
calibración estándar del RTPS. Además en cada uno de los puntos se determinó la dosis 
recibida al aplicar los distintos métodos de corrección por inhomogeneidades disponibles 
en el RTPS Eclipse para el algoritmo de cálculo PBC. Todas las mediciones se hicieron con 
las mismas UM obtenidas para el estudio adquirido a 100 kVp, evaluado con la curva DER 
correspondiente al mismo kVp, calculado sin corrección por inhomogeneidades y con 
prescripción de dosis de 2Gy al punto de referencia. 

 

Las tres combinaciones de datos obtenidos a partir del RTPS son las que se presentan a 
continuación:  
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I. 

 Parámetros de adquisición: 100 kVp, mAs modulado. 

Curva DER Para 100 KVp 

Parámetro calculado Dosis 

Correcciones por inhomogeneidades aplicadas  

BPL Sí 

MBPL Sí 

TAR equivalente Sí 

  

II. 

 Parámetros de adquisición: 100 kVp, mAs modulado. 

Curva DER Para 120 KVp 

Parámetro calculado Dosis 

Correcciones por inhomogeneidades aplicadas  

BPL Sí 

MBPL Sí 

TAR equivalente Sí 

  

III. 

 Parámetros de adquisición: 100 kVp, mAs modulado. 

Curva DER Para tomógrafo Estándar del RTPS 

Parámetro calculado Dosis 

Correcciones por inhomogeneidades aplicadas  

BPL Sí 

MBPL Sí 

TAR equivalente Sí 

Tabla 4.7.1 Grupos de datos obtenidos para comparación del efecto del kVp en el cálculo 

de dosis. 

 

Para el registro de las desviaciones entre las dosis medidas y las dosis calculadas se utilizó 
el criterio propuesto en el Documento Técnico 1583, con el fin de comparar las 
desviaciones propuestas con las obtenidas. La diferencia es normalizada a la dosis medida 
en el punto de referencia de cada prueba en un punto en agua. 
 

F %# = hijki�hQlmnmjhQlm,olp                                             (16) 

  

Donde Dmed,ref es la dosis medida en el punto de referencia. Para las pruebas con 
combinación de múltiples campos la diferencia entre la dosis medida y la dosis calculada se 
normaliza a la dosis medida en el punto de referencia para el campo correspondiente.  Los 
valores de aceptación de referencia se presentan en la tabla 4.6.1 [12,18]. 

 

 

 

 

 



50 

 

 

4.8 Verificación  de la distribución de dosis con corrección mediante película 
radiográfica. 

 

Se construyó la curva de calibración en DO (Densidad Óptica) vs dosis para el Escáner 
Vidar VXR-12 Plus a  través del  Software Omini Pro-Accept).  Se calcularon en el RTPS 
las UM para una escala de dosis de 20, 50, 100, 150 y 200 cGy con fotones de 6 MV en un 
campo cuadrado de 7x7cm2. Se liberó una placa para la determinación de la lectura de 
fondo.  Las películas fueron irradiadas con el acelerador Varian Clinac 23E-XS y en el 
fantoma sólido SP34. 

 

 
Fig. 4.8.1 Lectura de películas radiográficas para verificación de distribuciones de dosis. 

 

Para la verificación de distribuciones de dosis con película radiográfica se eligieron las 
pruebas que tuvieran un compromiso importante de inhomogeneidades:  

 

o Prueba 4, Campo PA, Inserto 5 
o Prueba 5, Inserto 2. 
o Prueba 7, Campo Lateral derecho, Inserto 5. 
 
Los insertos mencionados corresponden al punto de prescripción. 
 
La irradiación de las películas se hizo en el fantoma CIRS, reproduciendo el set-up de 
medición con cámara de ionización. El cálculo de las UM se hizo con el método de 
corrección por inhomogeneidades que presentó la menor desviación.  El objetivo en este 
caso fue obtener, por un método independiente, la distribución de dosis. 
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4.9 Verificación de métodos de corrección del RTPS Eclipse para casos sugeridos en 
TEC DOC 1583. 

 

Las desviaciones de las HU y las ρEa  están dentro de los límites recomendados en la 
literatura, por lo que se procedió a utilizar los métodos de corrección por inhomogeneidades 
apropiados para cada situación.  

 

Para verificar un método de corrección apropiado, según el kVp empleado y la geometría 
de irradiación,  se eligió el método con la menor desviación según las tolerancias 
propuestas por el TEC DOC 1583. Se confrontó el comportamiento de cada método en los 
tres grupos de datos analizados, para la curva DER de 100 kVp, 120 kVp y la estándar del 
RTPS.   

 

Se utilizó la clasificación propuesta por la bibliografía [16], para la partición del haz en 
regiones y la localización de los puntos. 

 

 
 

Fi. 4.9.1 Regiones para análisis de criterios de coincidencia en dosis de fotones. Creado a 

partir de sugerencias de la bibliografía revisada 
[16]

. 

 

Se hizo una clasificación de los puntos de cálculo en diferentes grupos: [H] Puntos de 
medida localizados en material equivalente a agua, [I] Puntos de medida localizados en 
inhomogeneidad ya sea pulmón o hueso, [H-atrav (I)] Puntos de medida localizados en 
material equivalente a agua pero donde el haz atraviesa una inhomogeneidad antes del 
punto de cálculo. Se eligieron las pruebas que tuvieran geometrías semejantes para 
determinar el método de corrección que más se ajustara. Para las pruebas conformadas por 
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varios haces, la disposición del punto de medida dentro del haz puede variar, se especifica 
para cada prueba cuál es el que corresponde a cada haz.  

 

La distribución de puntos de medida se presenta a continuación. 

 
Prueba No. Orificio No. Incidencia del haz Ubicación respecto del haz. 

1 1 
3 
5 
9 
10 

 Eje central [H] 
Eje central [H] 
Eje central [H] 
Fuera de bordes de campo[I] 
Eje central.[I] 

2 1 
3 

 Eje central [H] 
Fuera eje central [H-atrav(I)] 
 

3 3  Eje central [H] 
 

4 5 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

10 
 

 
AP 
PA 
LD 
LI 

 
 

AP 
PA 
LD 
LI 

 
 

AP 
PA 
LD 
LI 

 
Eje central [H] 
Eje central (H-atrav(I)) 
Eje central (H-atrav(I)) 
Eje central (H-atrav(I)) 
 
 
Fuera de bordes de campo[I] 
Fuera de bordes de campo[I] 
Fuera eje central, en campo[I] 
Fuera eje central.[I] 
 
 
Eje central[I] 
Eje central[I] 
Fuera de bordes de campo[I] 
Fuera de bordes de campo[I] 

5 2 
7 

 Eje central[H] 
Fuera eje central[I] 

 

6 3 
7 
10 

 Fuera eje central[H] 
Fuera eje central[I] 
Fuera de campo, Por debajo de las láminas del MLC .[I] 

7 5 
 

 
AP 
LD 
LI 

 
Eje central[H] 
Fuera del eje, borde de campo [H-atrav(I)] 
Fuera del eje, borde de campo.[H-atrav(I)] 
 

8 5 
 

 
LD 
LI 

Coronal 

 
Eje central [H-atrav(I)] 
Eje central [H-atrav(I)] 
Eje central..[H] 

Tabla 4.9.1 Ubicación de puntos de medida en diferentes zonas del campo, según 

recomendación de AAPM TG 53.  

 

A continuación se muestran las diferentes geometrías de irradiación y se indican los 
objetivos de cada una. 
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Prueba número1: Verificación de cálculos en material equivalente al agua con punto de 
prescripción en el eje del haz en material equivalente al agua. Cálculos en 
inhomogeneidades (Pulmón, hueso). 

Prueba Número 2: Verificación de cálculos considerando el efecto de la falta de dispersión 
(por la oblicuidad de la superficie) e inserción de cuña en el camino del haz. 
 
a.  b.  

  
Fig. 4.9.2 (a) Corte axial. Disposición del campo de radiación para la prueba número 

1.(b)Corte axial. Disposición del campo de radiación para la prueba número 2. 

 

Prueba Número 3: Verificación de cálculos con  bloqueo de los extremos de campo. 

Prueba Número 4: Verificación del cálculo de dosis para haces múltiples. Cálculo de dosis 
en punto equivalente a agua atravesando inhomogeneidad. Cálculo dentro de 
inhomogeneidad y cálculos fuera de campo. 

 

a.  b. 

  
Fig. 4.9.3 (a) Corte axial. Disposición del campo de radiación para la prueba número 3.(b) 

Corte axial. Disposición de los  haces de radiación para la prueba número 4. 

 

Prueba 5: Verificación de cálculos usando las funciones de auto apertura del RTPS y 
bloqueo configurado. Cálculos dentro de inhomogeneidad. 
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Prueba 6: Verificación de cálculos para campos irregulares con bloqueo del centro de 
campo. 

 

a. b. 

 
 

Fig. 4.9.4(a) Corte axial. Disposición del haz de radiación para la prueba número 5.(b) 

Corte axial. Disposición del haz de radiación para la prueba número 6. 

 

Prueba 7: Verificación de cálculos para campos asimétricos y con cuñas. Cálculos para 
puntos en borde de campo y para puntos en material equivalente a agua localizados después 
de una inhomogenidad. 

Prueba 8: Verificación de cálculos con haces no coplanares. 

 

a. b.  

  
Fig. 4.9.5(a) Corte axial. Disposición del haz de radiación para la prueba número 7.(b) 

Corte axial. Disposición del haz de radiación para la prueba número 8. 

 

La descripción detallada de las geometrías de irradiación está en la tabla 4.6.1.  
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Capítulo 5 

Resultados y Discusión 
 

 

 

 

5.1 Reproducibilidad de la lectura de HU. 
 
Prueba: Determinación de la Uniformidad y la Constancia de las HU en un medio uniforme 
de material equivalente a agua  
 

Uniformidad 
No. ROI qrbbbbb 

1 -5,1 
2 -5,9 
3 3,9 
4 -2,1 
5 -0,9 
6 -3,8 
7 2,8 
8 -5,8 
9 3,0 
Promedio -1,6 
Máxima desviación con 
respecto al promedio. 

3,9 HU 

Tolerancia  ≤5 HU 

 

Tabla5.1.1 Uniformidad de la lectura de HU, medida sobre 9 ROI en un único corte axial. 
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Figura  5.1.1 Reproducibilidad en el tiempo de las HU de  lecturas tomográficas para 

cortes axiales de un fantoma sólido. 

 

Esta desviación se evalúa con respecto al valor promedio de las lecturas. 
 

No. ROI qrbbbbb σHU Tolerancia 
9 1,46 2,48 ≤ 5      

 
Todas las mediciones se hicieron bajo idénticas condiciones. La desviación standard (SD) 
de la totalidad de las lecturas es inferior al 5 HU. 
 

5.2 Resultados de las pruebas de garantía de calidad del tomógrafo.  
 

Precisión geométrica en un corte y 
distancia entre dos puntos. 

  Tolerancia: +/- 2mm 

Materiales Coordenadas 
Posición Distancia 

real[mm] 
Distancia 

imagen[mm] 
Diferencia 

[mm] 
Fantoma sólido (agua-equivalente) Superior derecha 40,0 40,8 0,8 

Inferior  izquierda-1 48,0 48,0 0,0 
Inferior izquierda-2 51,0 50,4 0,4 
La posición de los marcadores radiopacos en la imagen 
es correcta? 

SI 

Tabla5.2.1 Pruebas destinadas al control de calidad de la imagen tomográfica antes de  

su transferencia al RTPS. 
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     a.  b. 

  

    c.  d.  

  

Figura 5.2.1. (a). Distancias reales de las fiducias para la tabla 5.2.1 (b)(c)(d).Distancias 

en corte coronal tomográfico. 

 

Localización de la imagen 
reconstruida. (Topograma) 

Tolerancia: +/- 1mm 

Materiales Coordenadas 
Posición Distancia 

real[mm] 
Distancia 

imagen[mm] 
Diferencia 

[mm] 
Fantoma sólido (agua-equivalente) Superior derecha 40,0 40,8 0,8 

Inferior  izquierda-1 48,0 48,8 0,8 

Tabla5.2.2 Prueba exclusiva para tomógrafos helicoidales.    
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Coincidencia del centrador luminoso 
interno del tomógrafo y el plano de 
corte. 

Tolerancia: +/- 2mm 

 Coincidencia Diferencia[mm] 
Coincidencia del haz de radiación y 
el plano de corte. 

SI 1 

Coincidencia del haz de radiación y 
el detector. 

SI 1 

Tabla5.2.3 Pruebas de carácter mecánico y geométrico.  

 

Estas pruebas fueron realizadas por comparaciones entre las distancias reales de las fiducias 
y las distancias obtenidas en las imágenes tanto en las reconstrucciones axiales como en los 
topogramas. Las pruebas de la tabla 5.2.3 se hicieron con película radiográfica y las 
diferencias se midieron manualmente. Tras verificar que todas las pruebas de control de 
calidad del tomógrafo y de la imagen tomográfica estuvieran dentro de tolerancias, se 
procedió a la evaluación de las imágenes transferidas al RTPS.  

                        
5.3 Resultados de las pruebas de garantía de calidad de la transferencia de imágenes 

al RTPS Eclipse. Desviación en la conversión de HU a ρEa. 
 

 
Figura 5.3.1 Esquema de contornos y distancias sugeridas para verificación de las 

herramientas de contorno del RTPS y de periféricos como la impresora. Geometría 

sugerida en el TEC DOC 1583 

 
Precisión geométrica, distancia 

entre puntos-Contornos 
Tolerancia: +/- 2mm 

Distancia Distancia 
Real[mm] 

Distancia medida en 
RTPS[mm] 

Distancia en papel 
impreso[mm] 

A 200 199,7 199                                               
B 300 299,3 299 
C 25 25,3 24 
D 130 130,1 132 
E 83 82,8 80 
Orientación contornos Coinciden Si 

Tabla 5.3.1 Evaluación de contornos,  precisión geométrica y orientación en RTPS 
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Se verificó que en la reconstrucción de la imagen en el RTPS se reprodujeran las distancias 
entre las fiducias, las diferencias encontradas fueron de +/- 1mm.  

 

Desviación en conversión de HU a ρEa: Las desviaciones en el cálculo de la ρE,a debidas a la 
incertidumbre en la determinación de las HU se han analizado con diferentes parámetros:  

 

 

Figura 5.3.2 Desviación estándar para lecturas tomográficas de HU de los insertos con 

densidades certificadas. Corresponde al estudio de 100 KVp. 

 

 Densidad electrónica 
relativa a agua 

Desviación estándar 

Agua 1,000 1,72 
Pulmón 0,207 0,38 
Hueso 1,506 2,18 
Músculo 1,042 0,76 
Tejido Adiposo 0,949 0,26 
Plástico equivalente a agua 1,003 1,69 

 

Tabla 5.3.2 Desviaciones estandar de HU de los insertos con densidades certificadas para 

el estudio de 100 kVp. 
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Fig 5.3.3 Desviación estándar para lecturas tomográficas de HU de los insertos con 

densidades certificadas. Corresponde al estudio de 120 KVp. 

 

 Densidad electrónica 
relativa a agua 

Desviación estándar 

Agua 1,000 1,84 
Pulmón 0,207 1,57 
Hueso 1,506 2,07 
Músculo 1,042 0,11 
Tejido Adiposo 0,949 1,56 
Plástico equivalente a agua 1,003 0,68 

Tabla 5.3.3 Desviaciones estandar de HU de los insertos con densidades certificadas para 

el estudio de 120KVp, la máxima desviación se presenta para el inserto sustituto de hueso 

de 2,5cm de diámetro. 

 

Alrededor del 95% de los valores medidos están dentro de dos desviaciones estándar 
(!"bbbb  +/− 2t). La máxima desviación de HU para una misma ρE,a fue inferior a +/- 3 HU.  

 

El máximo error (absoluto) en el cálculo de la ρE,a para hueso es de 2,9% para 100kVp y de 
4,3% para 120kVp. Estos errores se determinaron aplicando las expresiones (4) y (5) para 
el cálculo de la ρE,a (ver capítulo 2).  La bibliografía señala un error dosimétrico de 1 % 
debido a un error del 8% en la ρE,a

[8,2]. 

 

Teniendo en cuenta que las HU introducen incertidumbre en el proceso de planificación del 
tratamiento, es importante verificar como se reflejan en la ρE,a  las desviaciones en HU.  
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Confrontando tanto los valores obtenidos para 100kVp como para 120kVp se aplicaron las 
expresiones (4) y (5):  

 

Rango de ρE,a para todos los valores de HU encontrados 
 ρE,a mínima(100 kVp) ρE,a, máxima(120 kVp) Diferencia 

Agua equivalente 0,982 0,984 0,002 
Sustituto Músculo 1,039 1,040 0,001 
Jeringa con agua  1,000 1,002 0,002 
Sustituto tejido adiposo 0,918 0,926 0,008 
Sustituto pulmón 0,231 0,237 0,006 
Aire  0,013 0,013 0,000 
Sustituto Hueso 1,462 1,810 0,348 

Tabla 5.3.4 Rango de variación de ρE,a los valores extremos de HU obtenidos con 100 y 

120 kVp. Para el sustituto de hueso los dos valores extremos corresponden a las lecturas 

de 100kVp(min) y 120kVp (max). 

 

Con excepción de hueso todos los rangos coinciden con los propuestos en la literatura para 
un haz de fotones de 6 MV (Ver valores en la tabla 2.3.2).  

 

El valor resaltado en la tabla 5.3.4 corresponde a un inserto de hueso de 2,5 cm de 
diámetro; el rango de tolerancia propuesto por la bibliografía es 1,23-1,79 para un haz de 
fotones de 6MV para cráneo. Teniendo en cuenta que los valores de la tabla corresponden a 
estudios para diferentes equipos de tomografía y diferentes valores de kVp, podríamos 
considerar que nuestro error dosimétrico por la variación de HU sería muy inferior a +/-1%, 
siendo el caso del hueso el único valor cercano al límite [2]. 

 

La lectura de las HU en el RTPS arroja una SD=19 HU (máximo) para lecturas en inserto 
de hueso. Este alto valor en la SD evidencia la falta de uniformidad del hueso. Con esta SD 
el error absoluto en el cálculo de la ρE,a para hueso es de 2,6% (< 8 %), que indicaría que el 
error dosimétrico debido a la determinación de la ρE,a sería inferior al 1%[8,2].  

 

Tanto en el tomógrafo como en el RTPS la variación en la lectura de las HU se mantienen 
dentro de las tolerancias propuestas en la bibliografía revisada. 
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Figura 5.3.4 Desviaciones estándar de HU en el RTPS de los insertos con densidades 

certificadas. La máxima desviación se presenta para inserto sustituto de hueso de 2,5cm de 

diámetro. 

 

El parámetro que más afecta la precisión de los HU es el kVp, ya que éste determina la 
calidad del haz y el coeficiente de atenuación lineal, otros parámetros tales como el mAs y 
el espesor de corte no deberían causar efectos significativos [12].  

 

 

5.4 Curvas DER para 100 kVp y 120 kVp. Comparación con curva DER del 
tomógrafo estándar del Eclipse. 
 

Se construyeron las tres curvas de calibración DER correspondientes a 80, 100 y 120kVp y 
se tomaron los mismos valores de ρE,a. de calibración para su construcción y se dispuso de 
la orientación descrita en la tabla 4.4.1. 
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Fifura 5.4.1 Curvas DER para tres parámetros diferentes de adquisición tomográfica. Las 

mayores desviaciones se presenta para inserto sustituto de hueso de 2,5cm de diámetro. 

 

La figura 5.4.1 muestra la dependencia de los valores DER con la energía de 
radiodiagnóstico. Puede notarse que cuanto menor sea la energía del haz de 
radiodiagnóstico más alto es el valor de HU correspondiente. Se puede observar que la 
diferencia para las curvas es solamente significativa para las ρE,a. superiores a la unidad, 
específicamente para hueso en este caso.  

 

La literatura refiere puntos de inflexión en la curva DER alrededor de los 100HU, nuestras 
curvas refieren inflexiones entre -100 y 100HU a causa de la especificidad en la calibración 
de diferentes tejidos como tejido graso, material equivalente a agua y músculo [21]. 

 

En la figura 5.4.2 se comparan las tres curvas DER obtenidas. Las curvas para 100 y 
120kVp han sido ingresadas en el RTPS Eclipse, cada una como la curva de calibración 
correspondiente a un tomógrafo independiente. El RTPS Eclipse cuenta con una curva de 
calibración estándar promediada en base a una cantidad significativa de tomógrafos, 
provista por Varian Medical System.   

 

Comparando las curvas construidas con la curva estándar se puede ver que para ρE,a. 

inferiores a 0,9 las curvas son casi idénticas. En la región de material equivalente a agua, 
músculo y tejido adiposo (ρE,a. alrededor de 1) se reflejan las diferencias debido a que la 
curva estándar no diferencia estos materiales presentando un comportamiento lineal para 
esta zona, mientras las curvas construidas refieren varias inflexiones en esta región.  
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Figura 5.4.2 Curvas DER para 120 y 100kVp comparadas con la curva DER estándar de 

Eclipse.  

 

En la figura 5.4.3 se puede analizar el efecto del endurecimiento del haz de 
radiodiagnóstico cuando hay un material de alta densidad en su trayectoria. 

 

Utilizando la disposición de insertos descrita en la tabla 4.4.2 se construyó la curva DER 
correspondiente a un estudio de 100kVp. 

 

 
Figura 5.4.3 Curvas DER para 120kVp,  100kVp y 100kVp con inversión de los insertos de 

calibración.  
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Se analiza el efecto de la disposición de los insertos dentro del fantoma. Se han elegido solo 
dos posiciones diferentes y se ha evaluado el hueso como uno de los insertos que más 
aportan al endurecimiento del haz. En concordancia con lo reportado en la bibliografía 
revisada[28] el número CT correspondiente a un determinado material depende de su 
posición dentro del corte. 

 

Al cambiar la disposición de los insertos, el hueso está localizado a una profundidad de 
unos pocos milímetros y la lectura se sobreestima en aproximadamente 40HU que 
reflejados en ρE,a no resultarían significativos. 

 

Si los cambios hubieran sido del orden de varios cientos de HU para la ρE,a en la curva DER 
se tendrían que analizar los métodos de calibración y corrección de errores sistemáticos del 
tomógrafo. Cabe recordar que para variaciones máximas de 250HU en hueso cortical se 
espera una incertidumbre del 5% en la ρE,a,. Este valor sin embargo corresponde a la 
máxima incertidumbre permitida según los protocolos internacionales en la entrega de un 
tratamiento completo de RT[25]. 

 

5.5 Desviaciones dosimétricas para los métodos Batho Power Law, Modified Batho 
Power Law y TAR equivalente. 
 

5.5.1 Desviaciones para DER obtenida con 100KVp. 
 
A continuación se presentan los resultados de las diferencias entre dosis medida y dosis 
calculada con la curva DER de 100kVp. 
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Figura 5.5.1.1 Diferencia porcentual entre dosis medida y dosis calculada con los tres 

métodos de corrección y sin corrección, en rojo se muestra la tolerancia propuesta por el 

OIEA.  

 

Para facilitar la presentación de los datos, se enumeraron la totalidad de los puntos. En el 
anexo I.1 se describe la prueba a la cual pertenece el punto asi como el inserto respectivo en 
el fantoma.  

 

El rango resaltado con color rojo de la gráfica representa la tolerancia propuesta por el 
documento técnico. Para las pruebas compuestas por varios campos, las diferencias se 
muestran como el promedio de las diferencias de cada uno de los campos. (pruebas 4, 7 y - 

8) 

 

En general y con excepciones precisas, el rango de desviación entre las dosis medidas y 
calculadas, está dentro del criterio de aceptación, incluyendo puntos de medición en 
regiones de baja dosis (punto 4) y sobre una inhomogeneidad (punto 5). 

 

Para la prueba 1, todos los puntos calculados con corrección tienen desviaciones dentro de 
las tolerancias, incluyendo el punto 4 (pulmón). Todos los métodos de corrección 
subestiman la dosis. La desviación obtenida en el punto 4 es resultado de elegir un punto de 
normalización dentro del haz de radiación en material equivalente a agua (punto 2). En este 
tipo de puntos de baja dosis no es conveniente normalizar por el valor de dosis local medida 
[28].  
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Para la prueba 2, todos los puntos calculados con corrección están dentro de la tolerancia. 
Todos los métodos subestiman la dosis. Se aprecia la diferencia en la desviación cuando no 
se aplica corrección (punto 7). Las mediciones en esta prueba tienen múltiples parámetros 
que pueden influir en la desviación. Entre estos está la oblicuidad de la superficie y del haz, 
los modificadores de haz (cuña dinámica) y finalmente la inhomogeneidad. Sin embargo al 
ver una disminución apreciable en la desviación al aplicar corrección puede inferirse que el 
RTPS modela adecuadamente todos los parámetros de influencia.  

 

En la prueba 3 todos los puntos están dentro de tolerancia. La medición corresponde a un 
punto de material equivalente a agua y las inhomogeneidades son cubiertas por el bloqueo 
de campo con MLC. 

 

En la prueba 4, las desviaciones en el punto 9 están dentro de la tolerancia. Cuando se 
analizan separadamente los campos que aportan a la dosis en este punto (Anexo I.1) pueden 
notarse dos excepciones para el campo posterior. Para las mediciones por el campo 
posterior (atravesando el inserto equivalente a hueso), todos los métodos sobreestiman la 
dosis. En este caso los resultados utilizando BPL y MBPL están fuera de tolerancia. Esto 
puede deberse a que el principio de cálculo de estos métodos se basa en la consideración de 
una capa inhomogénea superpuesta al punto de cálculo. Estos métodos de corrección no 
modelan apropiadamente una inhomogeneidad incluida completamente dentro del haz . Sin 
embargo se necesitaría una mayor estadística para que esta apreciación fuera concluyente. 

 

En el punto 10 hay una diferencia importante entre las desviaciones sin corrección y con 
corrección para los campos laterales (sobre pulmón), sin embargo aunque con corrección 
mejoran los resultados, se mantienen fuera de la tolerancia para uno de los campos 
laterales. El comportamiento de los métodos en este punto (para los campos laterales) 
coincide con lo propuesto por Metcalfe et al

[29]
 observándose una subestimación de la dosis 

para BPL y una sobreestimación de la misma para ETAR.  

 

Para el punto 11 la mayoria de las desviaciones está dentro de tolerancia con los tres 
métodos y los resultados nuevamente coinciden con lo propuesto Metcalfe et al

[29]
, BPL 

sobreestima la dosis, mientras ETAR la subestima, estos comportamientos son el reflejo de 
la falta de modelación más rigurosa del efecto de la radiación dispersa en el aporte a la 
dosis local. 

 

En la prueba 5, 5.a y 5.b se refieren a la misma prueba con la diferencia de que en 5.b se 
utilizó la herramienta de optimización de los colimadores primarios en relación al MLC 
(Multi leaf colimators) para la conformación disponibles en el Eclipse y en 5.a no se utilizó 
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dicha herramienta de optimización. La función de optimización de los MLC evita sumar 
penumbra a la región de cálculo de la dosis. 

 

Los puntos 12 y 14 están todos dentro de las desviaciones de tolerancia. En los puntos 13 y 
15 (en pulmón) puede verse la diferencia de desviación cuando no se aplica corrección y 
cuando se aplica cualquiera de los métodos. Aunque se hicieron las pruebas a y b como se 
describe más arriba no hay una diferencia significativa con o sin el uso de la herramienta en 
el punto sobre pulmón.Se observa tambien para esta prueba el comportamiento esperado 
según Metcalfe et al

[29]
 para los métodos de corrección, el método BPL subestima la dosis 

mientras ETAR la sobreestima. Otro objetivo de esta prueba era verificar los cálculos 
usando las funciones optimización del RTPS y bloqueo configurado, se puede notar el buen 
desempeño de las herramientas reflejado en las desviaciones. 

 

En la prueba 6 todos los puntos medidos con corrección están dentro de la tolerancia. Para 
el punto 17 (inserto de pulmón) disminuye la desviación con corrección y se mantiene el 
comportamiento antes mencionado para BPL y ETAR en esta región. Para las mediciones 
en el  punto 18 cubierto por los MLC las desviaciones aún se mantienen en tolerancia. Se 
verificaron los cálculos para un campo irregular con bloqueo dentro de campo. 

 

En la prueba 7 (Punto 19) las mediciones para el campo anterior y sobre material 
equivalente a agua todas las mediciones están dentro de tolerancia. Para los campos 
laterales todas las desviaciones con corrección están fuera de tolerancias. Existen una serie 
de factores que se suman a la desviación entre las dosis medidas y las calculadas, campos 
asimétricos, cuñas, medición en borde de campo más inhomogeneidades. Por lo tanto no es 
posible identificar el origen de las desviaciones obtenidas a fin de evaluar el 
comportamiento de cada método de corrección por inhomogeneidad utilizado. 

 

La suma de factores que afectan las desviaciones en la prueba 7 puede ser verificada con la 
prueba 8. Para esta prueba todas las desviaciones están dentro de tolerancia inclusive las de 
los campos laterales atravesando pulmón. El método de corrección TAR equivalente no 
puede modelar campos no coplanares.  
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5.5.2 Desviaciones para DER obtenida con 120KVp. 

 

A continuación se presentan los resultados de las diferencias entre dosis medida y dosis 
calculada con la curva DER de 120kVp. 
 

Para facilitar la presentación de los datos, se enumeraron la totalidad de los puntos. En el 
anexo I.2 se describe la prueba a la cual pertenece el punto asi como el inserto respectivo en 
el fantoma.  

 

El rango resaltado en color rojo de la gráfica representa la tolerancia propuesta por el 
documento técnico. Para las pruebas compuestas por varios campos, las diferencias se 
muestran como el promedio de las diferencias de cada uno de los campos. (Prueba 4, 7 y 8). 

 

 
Diferencia porcentual entre dosis calculada con los tres métodos de corrección y sin 

corrección por heterogeneidades y dosis medida, en rojo se muestra la tolerancia 

propuesta por el OIEA 

 

Desde la prueba 1 hasta la 4, el comportamiento de los métodos de corrección para la curva 
DER de 120kVp es el mismo que para la de 100kVp. 
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En la prueba 4, se mantiene el comportamiento para cálculos en puntos de material 
equivalente a agua pasando por una pequeña inhomogeneidad de hueso contenida en el 
campo; los métodos BPL y MBPL no modelan adecuadamente esta geometría. 

 

Las pruebas 5, 6, 7 y 8 mantienen el mismo comportamiento que se presenta en la curva 
DER de 100kVp. 

 

5.5.3 Desviaciones para DER estándar del RTPS-Eclipse. 

 

A continuación se presentan los resultados de las diferencias entre dosis medida y dosis 
calculada con la curva DER estándar del Eclipse. 
 

Para facilitar la presentación de los datos, se enumeraron la totalidad de los puntos. En el 
anexo I.3 se describe la prueba a la cual pertenece el punto asi como el inserto respectivo en 
el fantoma.  

 

El rango resaltado en color rojo de la gráfica representa la tolerancia propuesta por el 
documento técnico. Para las pruebas compuestas por varios campos, las diferencias se 
muestran como el promedio de las diferencias de cada uno de los campos. (Prueba 4, 7 y 8). 

 

 

Figura 5.5.3.1  Diferencia porcentual entre dosis calculada con los tres métodos de 

corrección y sin corrección por heterogeneidades y dosis medida, en rojo se muestra la 

tolerancia propuesta por el OIEA. 
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Las pruebas 1 a la 3 tienen el mismo comportamiento para esta curva DER que para las dos 
anteriores. 
 
En el Punto 9 prueba 4 ocurre lo mismo con la medición en agua atravesando hueso para el 
campo posterior, sólo que en este caso los tres métodos de corrección están por fuera de 
tolerancias, los 3 métodos sobreestiman la dosis. Debe recordarse que con la curva DER 
estándar el valor de HU para hueso es superior que el correspondiente para las demás 
curvas. 
 
En el punto 10 hay una diferencia importante entre las desviaciones sin corrección y con 
corrección para los campos laterales (sobre pulmón), sin embargo aunque con corrección 
mejoran las desviaciones, se mantienen fuera de la tolerancia para algunos métodos de 
corrección. Para el punto 11 (sobre hueso) los métodos BPL y MBPL están fuera de la 
tolerancia para el campo posterior. 

 

Las pruebas 5, 6,7 y 8 mantienen el mismo comportamiento que se presenta en la curva 
DER de 100kVp. 

 
En la Fig.5.5.3.2 se grafican todas las mediciones que resultaron por fuera de la tolerancia 
aceptada, para los distintos algoritmos de corrección y sin corrección, con las distintas 
curvas DER  

 

 
Figura 5.5.3.2  Porcentaje de medidas por fuera del criterio de aceptación dependiente de 

la curva DER y el método de corrección por inhomogeneidades. 
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En la figura 5.5.3.2 el patrón más importante a reconocer es la diferencia entre la aplicación 
de cualquiera de los métodos de corrección y los resultados sin corrección por 
inhomogeneidades. Puede notarse que hay mayores desviaciones para la curva estándar sin 
ningún tipo de corrección. 

 

En general los rangos empleados (100-120kVp) para las construcciones de las curvas no 
arrojan diferencias significativas o un patrón general asociado al método de corrección.  

 

La diversidad de pruebas hace que el análisis del efecto de las curvas DER sea dirigido a 
verificar que se cumpla con los criterios de aceptación para geometrías clínicas similares a 
las de las pruebas. 

 

5.5.4 Cálculo dosimétrico considerando cámara de ionización y pulmón. 

 

A los efectos de confirmar los resultados obtenidos cuando se tiene en cuenta la 
perturbación provocada por la cámara y el inserto de agua equivalente dentro de pulmón, se 
realizó un barrido tomográfico en estas condiciones (Figura 5.5.4.1) 

 

 
Figura 5.5.4.1 Localización del inserto de material equivalente a agua y de la cámara 

dentro de pulmón para el cálculo de la dosis local. 

 

Se reprodujo el campo lateral derecho de la prueba 4 (Tabla 4.6.1) y se calculó la diferencia 
porcentual entre dosis medida y calculada con los tres métodos de corrección (Tabla 
5.5.4.1).  
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Dosis calculada vs. Dosis medida en agua-equivalente rodeada de pulmón. 
Dosis Medida: 82,902  [cGy] 
 Dosis calculada en 

Pulmón  
Diferencia dosis 

medida-dosis 
calculada [%] 

Dosis calculada en 
inserto de agua 

rodeado de 
pulmón 

Diferencia 
dosis medida-
dosis calculada 

[%] 
BPL 80,7 2,7 82,5 0,5 

MBPL 84,2 1,6 83,7 0,96 

ETAR 86,5 4,3 83,4 0,6 

Tabla 5.5.4.1 Diferencia entre dosis medida y dosis calculada como porcentaje de la dosis 

local para cálculos que consideran el efecto del inserto de material equivalente-agua 

(Dentro de pulmón) y para cálculos que no lo consideran. 

 

Con esta prueba hemos podido verificar que aunque la mayoría de las mediciones en 
pulmón desarrolladas según el protocolo arrojan resultados dentro de la tolerancia 
propuesta en el TEC DOC 1583, los cálculos mejoran considerablemente cuando se 
considera el efecto del inserto de agua con el cual se midió la dosis en pulmón. Es 
importante aclarar que se eligió medir la dosis en pulmón con el inserto de agua en lugar 
del inserto equivalente a pulmón  para asegurar el equilibrio electrónico al medir con la 
cámara de ionización y aplicar el TRS 398. 

 

5.6 Discusión de métodos de corrección sugeridos según la inhomogeneidad. 

 

Según la gráfica 5.5.3.2 puede verse que no hay una curva DER sobresalientemente mejor 
para el cálculo de las dosis (aunque sí puede verse efectivamente menor porcentaje de error 
para las curvas DER construidas que para la estándar). Puede notarse sin embargo que el 
cálculo con cualquiera de los métodos es considerablemente mejor que si no se aplica 
ninguna corrección y que los métodos de cálculo BPL y MBPL son los que presentan un 
comportamiento general más adecuado en los cálculos con las tres curvas DER. 

 

Cabe aclarar que la estadística fue construida a partir de 33 mediciones para cada curva 
(teniendo en cuenta que para los campos compuestos se considera un punto por cada 
campo) y que existen casos específicos donde el cálculo es mejor con un método de 
corrección que con otro. Para visualizar esto se muestra a continuación una gráfica en la 
cual se emplea la separación de un haz de radiación por sectores, según la gráfica 4.9.1 y se 
muestra el algoritmo que mejor se ajusta a ese punto con nuestros resultados. Los 
porcentajes presentados son para valores que estén dentro de las tolerancias sugeridas o que 
mejoren considerablemente los valores que se obtenían sin aplicar método de corrección. 
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Porcentaje de mediciones con la menor desviación [%] 
Zona No BPL MBPL TAR equivalente 

1 7,4 41 51,9 
2 66,6 0 33,3 
3 0 0 100 
4 75 25 0 

 

Tabla 5.6.1 Regiones de interés para las cuales la dosis calculada en el RTPS (Con 

corrección) es más próxima al valor de la dosis medida. 

 

 
 

Figura 5.6.1 Regiones de interés para las cuales la dosis calculada en el RTPS (con 

corrección) es más próxima al valor de la dosis medida, dependientes del método de 

corrección por inhomogeneidades. 

 
Zona  No. Descripción de la Región 

1.  Eje central del haz – zona de material equivalente a agua. 
2.  Eje central del haz – zona de inhomogeneidad (Hueso).  
3.  Eje central del haz punto de cálculo en eq-agua y pasando por hueso. 
4.  Eje central del haz punto de cálculo en eq-agua y pasando por pulmón. 

Tabla 5.6.2 División de regiones en el haz de radiación. 

 

A causa de diversos principios contemplados en los métodos de corrección, no hay un 
método que sea definitivamente superior a los demás, sin embargo pueden sugerirse 
métodos de corrección acordes con la geometría de medición y las características del 
medio, según lo obtenido en la gráfica 5.6.1 
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5.7 Verificación de distribuciones de dosis mediante película radiográfica. 

 

La curva de calibración Dosis. vs DO obtenida se muestra a continuación: 

 

 
Figura 5.7.1 Curva de calibración Dosis vs. DO para la película EDR2. 

 

Se eligieron tres geometrías de medición y el método de corrección con menor desviación 
según lo arrojado por la gráfica 5.6.1. Se verificó que el método de corrección del RTPS 
modelara la distribución de dosis lo más cercano posible a la distribución que se muestra en 
la película radiográfica.  

 

Se analizó la diferencia entre la distribución de dosis sin corrección por inhomogenidades y 
con corrección 

 

En la figura 5.7.1 (a) y (b) puede verse la diferencia en la distribución de isodosis sin 
corrección y con corrección por inhomogeneidades respectivamente. La isodosis del 100% 
está representada por la línea magenta (a 10cm de profundidad). 

 

El método de corrección ETAR permite acercarse mejor al resultado según la figura 5.6.1. 
y a las desviaciones obtenidas para esta geometría. Este método hace una aproximación 
para considerar el tamaño y magnitud de la inhomogeneidad [29]. De acuerdo con las 
desviaciones reportadas (ver Anexos) es el único método que presenta resultados dentro de 
las tolerancias aceptadas.  
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a.  

 
b.  

 

Figura. 5.7.1 Distribución de dosis para la prueba 4 (a). Sin corrección. (b). Corregido 

por ETAR. 

 
En la figura 5.7.1 (a) y (b) puede verse la diferencia en la distribución de dosis sin 
corrección y con corrección por inhomogeneidades respectivamente. La isodosis del 100% 
está representada por la línea magenta (a 10cm de profundidad). 
 
El método de corrección ETAR permite acercarse mejor al resultado según la figura 5.6.1. 
y a las desviaciones obtenidas para esta geometría. Este método hace una aproximación 
para considerar el tamaño y magnitud de la inhomogeneidad [29]. De acuerdo con las 
desviaciones reportadas es el único que presenta desviaciones dentro de las tolerancias.  
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Figura 5.7.2 Distribución de dosis para el campo posterior (Prueba 4). Dosimetría fílmica 

para cálculos con ETAR según lo sugerido en la gráfica 5.6.1. 

 

En la figura 5.7.2 se verifican mediante película radiográfica la distribución de dosis 
arrojada por el planificador con un método de corrección por inhomogeneidades. La 
profundidad del 100% de dosis (isodosis magenta) está localizada a la misma profundidad 
que en la distribución del RTPS. 

 

 

La siguiente prueba verificada es la número 5. En la figura 5.7.3 puede verse el efecto de la 
atenuación del haz de radiación causada por su interacción con los átomos del medio, un 
medio es equivalente a agua, y el otro es un medio equivalente a pulmón, ambas curvas 
para un haz de 6MV.  

 

Para la distribución de dosis en profundidad obtenida en el eje del haz y en un medio 
uniforme equivalente al agua (línea azul), la pendiente de la curva es mayor que la obtenida 
sobre pulmón (línea roja). Esto se debe a la diferencia de atenuación entre los dos medios. 

En la figura 5.7.3 se puede observar el rendimiento en profundidad tanto en el eje del haz 
en la zona de material equivalente a agua como en un eje paralelo atravesando pulmón. 
Resulta evidente la menor atenuación en el pulmón respecto a la del material equivalente a 
agua expresada por la menor pendiente que se observa en la gráfica. 
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Figura 5.7.3   Dosis en profundidad en el eje del haz (tejido agua-equivalente) y en un eje 

desplazado 4 cm que atraviesa pulmón.  

 

                         a. 

 
                                        
                          b. 

 
 

Figura. 5.7.4 Distribución de isodosis para la prueba 5 (a). Sin corrección. (b). Corregido 

por MBPL según los resultados de la figura 5.6.1 (d). Dosimetría fílmica para cálculos con 

MBPL. 
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En la figura 5.7.4 (a) y (b) se ve la diferencia en la distribución de dosis cuando no se 
respecto de los cálculos con y sin corrección. En la zona del haz que ingresa a la 
inhomogeneidad hay un corrimiento de las curvas hacia mayores profundidades por la 
menor atenuación del haz en ese zona, la isodosis del 50% abarca casi la totalidad del 
pulmón, mientras que esto no ocurre en la distribución de dosis sin corrección. La 
inclinación de las isodosis es a causa de la oblicuidad de la superficie de entrada.  

 
Fig. 5.7.5  Dosimetría fílmica para cálculos con corrección MBPL para prueba 5 de 

cálculo. 

 

En la figura 5.7.5 se verifican mediante película radiográfica la distribución de dosis 
arrojada por el planificador con un método de corrección por inhomogeneidades. En este 
caso se ha aplicado el método MBPL teniendo en cuenta lo obtenido en la gráfica 5.6.1. Se 
verificó la concordancia de la distribución de dosis en el film con respecto a la obtenida en 
el RTPS Eclipse. Se analizaron los films con el software de densitometría OmniPro Accept 
encontrándose resultados satisfactorios. 

 

La última prueba analizada es la número 7. En la figura 5.7.6 puede comprobarse el 
comportamiento esperado de la distribución de dosis en profundidad al atravesar una 
inhomogeneidad tal como pulmón. A una profundidad de 35mm (luego de haber alcanzado 
el máximo para un haz de 6MV en tejido acuoso) se encuentra la llamada zona de build-
down, por la disminución de las dispersiones en el medio debido a la presencia de tejido 
pulmonar. 

 

Este comportamiento se mantiene durante los 52mm dentro de la inhomogeneidad. En la 
zona de salida de la inhomogeneidad, aproximadamente a 87mm desde la superficie de 
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entrada, se presenta la zona de re-build-up por el ingreso del haz a material equivalente a 
agua. 

 
Figura 5.7.6 Prueba 7. Porcentaje de dosis en profundidad para medio heterogéneo. 

 

Finalmente a una profundidad de 187mm hay un nuevo descenso considerable en la curva, 
a causa del ingreso del haz al segundo pulmón. Se observa por lo tanto la falta de equilibrio 
electrónico en las interfases tejido acuoso-pulmón. Teniendo en cuenta que la 
inhomogeneidad y el campo son grandes (suficiente para mantener el equilibrio electrónico 
lateral), pueden funcionar adecuadamente las suposiciones hechas para aplicar cualquiera 
de los tres métodos de corrección. 

 

En la figura 5.7.7 para un campo lateral con cuña y corregido por el método BPL, se 
observa la diferencia significativa en la distribución de dosis en el tejido pulmonar. Cabe 
destacar que de acuerdo a la bibliografía consultada en haces de 6 MV el efecto de la 
atenuación predomina frente a la falta de dispersión. 

 

Al comparar las distribuciones de isodosis sin corrección y con corrección respectivamente, 
puede verse un corrimiento de las curvas hacia mayores profundidades en la región donde 
el haz atraviesa mayor cantidad de pulmón. La poca atenuación de haz dentro de la 
inhomogeneidad es la responsable principalmente de este corrimiento en las isodosis. La 
forma de la curva es una respuesta conjunta no sólo de la presencia de la inhomogeneidad 
sino de la curvatura de la superficie de entrada del haz. 
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                          a. 

 
                        
                          b. 

 
Fig. 5.7.7  Distribución de dosis prueba 7 (a). Sin corrección. (b). Corregido por BPL (d). 

Dosimetría fílmica para cálculos con BPL. 

 

 
Figura 5.7.8 Distribución de isodosis con corrección BPL (prueba 7) campo LD.  

 



82 

 

En  la figura 5.7.8 se observa  la distribución de isodosis obtenida mediante película 
radiográfica y calculada por el planificador con un método de corrección por 
inhomogeneidades con baja desviación, en este caso BPL. La isodosis del 100% (Isodosis 
roja) está a 15 cm de profundidad, en el centro del fantoma. Se puede apreciar el 
ensanchamiento de la penumbra lateral debido al aumento del rango de los electrones en 
pulmón. 
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CAPÍTULO 6 

Conclusiones 

 

 
 

 

Las pruebas de garantía de calidad del tomógrafo llevadas a cabo durante 3 meses han 
arrojado resultados satisfactorios. Además de la declaración de tomógrafos independientes 
y las construcciones de las curvas DER es importante realizar controles de calidad 
periódico según lo sugerido, para verificar especialmente la uniformidad y la 
reproducibilidad de las lecturas tomográficas.  

 

Evaluando las desviaciones obtenidas en las HU y consecuentemente en la ρE,a, y teniendo 
en cuenta las sugerencias bibliográficas[8,2], las desviaciones dosimétricas resultarán muy 
inferiores al 1% para los materiales con ρE,a  cercanas o inferiores a la unidad. Se 
obtuvieron otros valores para las ρE,a  muy superiores a la unidad (inserto de hueso) donde 
se encontró como máximo un error del  2,9% en la determinación de ρE,a  para 100 kVp y 
de 4,3% para 120 kVp, sin embargo aunque son los valores mas altos entre todos los 
insertos usados, la bibliografía consultada señala un error dosimétrico de 1 % con haces de 
fotones de 6 MV para un  8% de error en ρE,a 

[8,2]. 

 

En cuanto a la transferencia de las imágenes al RTPS se encontraron SD=19HU (máximo) 
para lecturas en inserto de hueso, correspondientes a errores absolutos en el cálculo de la 
ρE,a de  2,6% y recayendo en la consideración anterior. Se puede inferir que no hay una 
diferencia significativa entre HU y la dosis para densidades de material equivalente a agua 
o con HU cercanos a 0.  Aunque este comportamiento es diferente para medios de alta 
densidad se conserva la tolerancia con errores dosimétricos inferiores al 1%. 
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Una conversión exacta de HU a DER de acuerdo al escáner sería necesaria para minimizar 
las incertezas de la dosis a causa de las HU especialmente para densidades altas.  

La curva DER estándar del RTPS Eclipse es bastante similar a las construidas para el 
tomógrafo General Electric Multislice VCT / XT. Debe prestarse especial atención a los 
cálculos en hueso donde la curva estándar sobreestima los valores de HU. Si se dispone de 
una calibración estándar y no se puede hacer la calibración,  el error reportado en la 
bibliografía revisada está por debajo del 8% en la determinación de la densidad electrónica 
relativa. 
 

La evaluación de los efectos de endurecimientos del haz en las imágenes diagnósticas ha 
mostrado que las HU en hueso varían según la localización del inserto. Para nuestro caso 
estas variaciones no han sido superiores a 40 HU, sin embargo se propone evaluar este 
efecto para un fantoma que cuente con un inserto de hueso de mayores dimensiones y 
evaluando diferente posiciones para determinar si existe una con mayor influencia en la 
lectura de HU.   

 

Se ha verificado que las curvas de calibración DER construidas y la estándar tienen todas 
comportamientos muy similares en zonas de baja densidad. Para la curva DER estándar los 
valores de HU en inserto equivalente a hueso son sobreestimados en comparación con las 
curvas para 100 kVp y 120 kVp. Si se dispone de una calibración estándar y no se puede 
hacer la calibración el error reportado en la bibliografía revisada está por debajo del 8% en 
la determinación de la densidad electrónica relativa. 

 
Para las pruebas realizadas según el documento técnico 1583 con las tres curvas DER, las 
desviaciones entre las dosis medidas y calculadas  están dentro de los límites de aceptación.  
 
Algunas excepciones se dan para los casos donde la prescripción era en agua después de 
que el haz atravesara un inserto pequeño de hueso o material pulmón-equivalente de 
dimensiones comparables al tamaño de campo. Esta es la consecuencia de que los métodos 
de corrección no modelen adecuadamente el efecto de la radiación dispersa en la dosis 
local, además entre más cerca se encuentre el punto de cálculo a la inhomogenidad mayor 
desviación puede esperarse entre la dosis medida y la dosis calculada para cualquiera de 
nuestro métodos. Sin embargo cualquiera sea el método de corrección aplicado mejora 
considerablemente los resultados si se comparan con los cálculos efectuados sin corrección 
por inhomogeneidades. 
 
Para BPL se espera que el método tenga mejor desempeño para campos pequeños 
(manteniendo el equilibrio electrónico)  y ρE,a menor a la unidad. Esto a causa de que a 
mayores ρE,a y tamaños de campo el método no considera el efecto de la radiación dispersa 
en el cálculo de la dosis. Esto puede deberse a que el método está basado en una 
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caracterización exponencial de la dosis en profundidad y esta aproximación es buena sólo 
cuando la dispersión es mínima.  
 

Se observa un comportamiento general de los métodos según lo reportado por Metcalfe et 

al
[29,12] donde el método BPL subestima la dosis para materiales de ρE,a inferiores a la 

unidad a causa de un efecto de la regla multiplicativa del método. Tambien se observa que 
el método ETAR tiene el comportamiento inverso del método BPL. Debe tenerse en cuenta 
que el método ETAR es considerado como uno de los mas rigurosos a la hora de corrección 
por inhomogeneidades si se cuenta con equilibrio electrónico. 

 

Además del desempeño de los métodos se debe considerar que hay múltiples factores que 
pueden afectar el cálculo de la dosis tales como la grilla de cálculo de dosis, el ingreso de 
los datos de planificación, el set-up etc. Factores como la curvatura del paciente se corrigen 
en parte con el PDD y en parte con los valores off-axis.  
 
Con la prueba en la cual se reprodujeron en el RTPS exactamente las condiciones de 
medición cuando se aloja la cámara de ionización en el inserto de agua dentro de pulmón, 
se certificó la precisión (< 1%) con la que el RTPS corrige por inhomogeneidades para la 
geometría analizada. 
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ANEXOS 

 

I. Valores de desviación entre la dosis medida y la dosis calculada para las tres curvas 
de calibración DER. 

 
I.1 Desviaciones para curva DER de 100kVp. 

 

Prueba 
Punto 
No. 

Inserto Incidencia 
Diferencia porcentual dosis calculada y medida [%] 

 
Tolerancia 

[%] 

1    Sin corrección BPL MBPL ETAR  

 1 1  -1,5 -1,7 -1,6 -1,4 2 

 2 *3  -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 2 

 3 5  -1,0 -1,0 -0,9 -1,0 2 

 4 9  -2,0 -0,8 -0,6 -0,4 4 

 5 10  -0,7 -0,8 -1,5 -2,6 3 

         

Prueba          

2 6 1  -1,0 -0,5 -0,5 -3,1 3 

 7 *3  -25,8 -3,7 -2,4 -3,7  4 

         

Prueba         

3 8 3  -1,0 -1,2 -1,2 -1,3 3 

         

Prueba         

4 9 *5       

   AP -1,8 -0,3 -1,6 -0,1 2 

   PA 10,5 4,1 3,6 3,0 3 

   LD -17,8 -1,2 -0,2 0,4 3 

   LI -19,1 -1,0 0,0 1,0 3 

  Promedio  campos  -7,05 0,4 0,45 1,08 3 

 10 6        

   AP -2,5 -2,1 -1,9 -1,7 4 

   PA -2,8 -2,3 -2,1 -2,1 4 

   LD -7,4 -3,6 2,1 5,9 3 

   LI -14,7 -0,3 2,2 0,4 3 

  Promedio campos  -6,85 -2,075 0,1 0,6 4 

 11 10        

   AP -1,1 -0,3 -2,1 -3,1 3 

   PA 4,1 3,6 1,6 -0,8 3 

   LD -0,5 0,9 0,9 0,9 4 

   LI -0,6 0,9 0,9 0,7 4 

  Promedio campos  0,48 1,28 0,33 0,58 4 

         

Prueba         

5(a) 12 *2  1,0 1,3 1,3 0,7 3 

 13 7  -17,7 -1,1 2,5 4,6 4 

         

5(b) 14 *2  1,2 1,4 1,4 0,9 3 

 15 7  -17,4 -0,8 3,4 5,1 4 

         

Prueba         

6 16 *3  1,5 1,8 1,8 2,1 3 

 17 7  -4,4 -0,5 1,9 2,2 5 
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 18 10  0,1 2,1 2,0 1,9 5 

         

Prueba         

7 19 *5       

   AP 0,2 0,4 0,4 0,4 2 

   LD -23,5 -5,6 -5,0 -6,0 4 

   LI -29,6 -12,0 -11,4 -12,4 4 

  Promedio campos  -17,63 -5,8 -5,33 -6 3 

         

Prueba         

8 20 *5       

   LD -20,1 0,9 0,9  3 

   LI -20,2 1,4 2,2  3 

   CORONAL -0,8 -0,1 -0,1  3 

  Promedio campos  -13,7 0,7 1,0  3 

 
*Punto de referencia de normalización. 
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I.2 Desviaciones para curva DER de 120kVp. 
 

Prueba 
Punto 
No. 

(Inserto) Incidencia 
Diferencia porcentual dosis calculada y medida [%] 

 
Acept. 

[%] 

1    Sin corrección BPL MBPL ETAR  

 1 1  -1,5 -1,3 -1,2 -1,1 2 

 2 *3  -1,1 -0,8 -0,8 -0,9 2 

 3 5  -1,0 -0,8 -0,6 -0,7 2 

 4 9  -2,0 -0,9 -0,6 -0,4 4 

 5 10  -0,7 -0,6 -1,3 -2,4 3 

          

Prueba       

2 6 *1  -0,8 -0,5 -0,4 -3,0 3 

 7 3  -25,1 -3,7 -2,4 -1,9  4 

         

Prueba         

3 8 3  -1,3 -1,2 -1,2 -1,3 3 

         

Prueba         

4 9 *5       

   AP -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 2 

   PA 11,8 4,1 5,0 3,0 3 

   LD -17,8 0,0 0,8 0,4 3 

   LI -18,1 0,2 1,0 -0,3 3 

  Promedio  campos  -6,1 1,05 1,68 0,75 3 

         

 10 6        

   AP -2,5 -2,1 -1,9 -1,7 4 

   PA -2,8 -2,3 -2,1 -2,1 4 

   LD -7,4 -1,8 3,6 5,9 3 

   LI -14,0 0,4 2,8 -0,4 3 

  Promedio campos  -5,28 -1,45 0,65 1,48 4 

         

 11 10        

   AP 0,1 -0,1 -0,9 -3,1 3 

   PA 5,8 3,6 3,6 -0,6 3 

   LD -0,5 1,0 0,9 0,9 4 

   LI -0,4 0,9 0,9 0,5 4 

  Promedio campos  1 1,35 1,13 -0,58 4 

         

Prueba         

5(a) 12 *2  1,3 1,3 1,3 0,7 3 

 13 7  -17,5 -1,3 2,3 4,4 4 

         

5(b) 14 *2  1,4 1,4 1,4 0,9 3 

 15 7  -17,2 3,3 3,3 4,9 4 

         

Prueba         

6 16 *3  1,7 1,8 1,8 2,1 3 

 17 7  -4,3 -0,5 2,0 2,2 5 

 18 10  0,1 2,1 2,0 1,9 5 

         

Prueba         

7 19 *5       

   AP 0,176 0,5 0,4 0,4 2 
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   LD -23,520 -5,8 -5,0 -6,0 4 

   LI -29,573 -12,2 -11,6 -12,6 4 

  Promedio campos  -17,63 -5,83 -5,4 -6,0 3 

         

Prueba         

8 20 *5       

   LD -19,5 0,8 1,7  3 

   LI -19,7 1,2 2,2  3 

   CORONAL -0,2 -0,1 0,1  3 

  Promedio campos  -13,1 0,63 1,33  3 

*Punto de referencia de normalización. 
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I.3  Desviaciones para curva DER estándar del RTPS Eclipse. 
 

Prueba 
Punto 
No. 

Punto medición 
(Inserto) 

Incidencia 
Diferencia porcentual dosis calculada y medida [%] 

 
Acept. 

[%] 

1    Sin corrección BPL MBPL ETAR  

 1 1  -1,3 -1,3 -1,2 -1,0 2 

 2 *3  -0,9 -0,7 -0,6 -0,7 2 

 3 5  -0,9 -0,5 -0,5 -0,4 2 

 4 9  -3,9 -2,8 -2,6 -2,4 4 

 5 10  -0,6 -0,3 -1,0 -2,0 3 

          

Prueba       

2 6 *1  -1,2 -0,1 -0,2 -2,6 3 

 7 3  -21,8 -3,3 -2,2 -1,2  4 

         

Prueba         

3 8 3  -1,3 -0,7 -0,6 -0,7 3 

         

Prueba         

4 9 *5       

   AP -0,3 0,1 0,1 0,3 2 

   PA 11,8 6,1 5,4 4,7 3 

   LD -17,8 0,1 1,3 0,8 3 

   LI -18,1 0,3 1,3 1,3 3 

  Promedio  campos  -6,1 1,65 2,03 1,78 3 
         
 10 6        

   AP -2,5 -1,9 -1,9 -1,7 4 

   PA -2,8 -2,3 -2,1 -1,9 4 

   LD -7,4 -1,8 3,9 6,2 3 

   LI -14,0 0,9 3,1 0,7 3 

  Promedio campos  -6,67 -1,28 0,75 0,83 4 
         
 11 10        

   AP 0,1 0,3 -0,5 -2,5 3 

   PA 5,8 6,1 3,9 1,6 3 

   LD -0,5 1,4 1,0 0,9 4 

   LI -0,4 1,0 0,9 0,7 4 

  Promedio campos  1,25 2,2 1,33 0,18 4 
         

Prueba         

5(a) 12 *2  1,3 1,4 1,6 1,4 3 

 13 7  -17,5 -1,2 2,5 4,9 4 

         

5(b) 14 *2  1,4 1,5 1,7 1,5 3 

 15 7  -17,2 -0,8 3,4 5,4 4 

         

Prueba         

6 16 *3  1,7 2,1 2,1 2,4 3 

 17 7  -4,3 -0,1 2,4 2,5 5 

 18 10  0,1 2,1 2,0 1,9 5 

          

Prueba         

7 19 *5       

   AP 0,176 0,351 0,700 0,874 2 

   LD -28,605 -11,519 -10,909 -11,722 4 

   LI -29,573 -11,815 -11,210 -12,219 4 
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  Promedio campos  -19,334 -7,66 -7,13 -7,689 3 
         

Prueba         

8 20 *5       

   LD -19,493 1,143 1,983  3 

   LI -19,702 1,511 2,470  3 

   CORONAL -0,246 0,496 0,644  3 

  Promedio campos  -13,147 1,2 1,7  3 

*Punto de referencia de normalización. 


