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Resumen

En la planificación y control de calidad de radioterapia, la obtención de la dosis en el
paciente constituye una etapa fundamental para la correcta ejecución del tratamiento. El
software denominado sistema de planificación de tratamiento o TPS (del inglés Treatment
Planning System) realiza cálculos de diversa complejidad para obtener distribuciones de
isodosis en el medio irradiado. Entre los algoritmos que utilizan los TPS están los méto-
dos explícitos, los métodos semianalíticos y los métodos semiempíricos. Cualquera sea
el método utilizado, los cálculos asociados deben garantizar la suficiente exactitud con
el objetivo de asegurar la máxima correspondencia posible entre la dosis prescrita y la
que será dispensada al paciente en concordancia con los niveles de tolerancia permitidos.
Un suministro de dosis mayores implica un alto riesgo de daño al paciente afectando de
manera directa a tejidos sanos, mientras que un subdosaje aumenta significativamente la
probabilidad de supervivencia de las células tumorales, pudiendo transformarlas en radio-
resistentes. En la actualidad los TPS comerciales utilizan métodos numéricos complejos
para los cálculos de distribuciones de dosis, quedando rezagados los métodos semiempí-
ricos. Sin embargo, los métodos semiempíricos todavía constituyen una herramienta útil
para el cálculo clínico y para los controles de calidad dosimétricos.

Losmétodos semiempíricos acompañaron a la radioterapia desde sus inicios y tienen su
sustento en mediciones experimentales que se llevan a cabo en situaciones semejantes a las
de aplicación clínica, lo que le otorga confiabilidad a los resultados. En el presente trabajo
de tesis, se introduce en forma detallada el algoritmo semiempírico denominado “DPsirel”
([D/Ψ]rel) que es utilizado con éxito en el servicio de radioterapia de la Fundación Escuela
de Medicina Nuclear (FUESMEN) localizada en la ciudad de Mendoza, Argentina.

Con lo establecido, se desarrolla el cálculo de la tasa de dosis en medios homogéneos
y sobre el eje del haz. Seguidamente, se extiende el algoritmo semiempírico, al cálculo de
la tasa de dosis a casos más generales como campos conformados y fuera de eje del haz. Se
implementa el algoritmo semiempírico en el lenguaje de programación python, en el que

vi



se establecen varias funciones relacionadas con el cálculo de la tasa de dosis en distintas
configuraciones del haz de irradiación del acelerador lineal. Finalmente, para acelerar los
tiempos de cálculo, se implementa en el lenguaje de programaciónC, las mismas funciones
desarrolladas en python con el objetivo de utilizar la extensiónCUDA (del inglésComputer
Unified Device Arquitecture) de dicho lenguaje para realizar el cálculo de forma paralela
utilizando la tarjeta gráfica o GPU (del inglés Graphics Processing Unit).

Los resultados que generan las funciones desarrolladas en python son contrastados con
los obtenidos con la herramienta de cálculo de FUESMEN. Entre las funciones que son
verificadas se encuentran: la función de dispersión, la función tasa de dosis en el eje central
y la función tasa de dosis fuera de eje. Se determinaron errores porcentuales que están en
el orden de 10−7 % respecto la función de dispersión, lo que implica la aceptación de los
valores numéricos generados en python. Para la comparación de las tasas de dosis en el eje
central del haz y fuera de él, se generaron distribuciones de PDD y perfiles de dosis para
algunas configuraciones típicas en la clínica. En las distribuciones de PDD se obtuvieron
errores porcentuales por debajo de 0.04 % y respecto a los perfiles de dosis se obtuvieron
valores de Gamma-index (definido con una tolerancia de 0.1 % en dosis y 0.1 mm en
distancia) por debajo de 0.6, logrando la aceptación 100 % de ambas distribuciones de
dosis. Finalmente, se compararon las velocidades de ejecución entre la CPU y la GPU
para el cálculo de la tasa de dosis en varios puntos dentro del medio irradiado. El cálculo
realizado con la CPU mostró tiempos de ejecución extensos, en algunos casos de algunas
horas; en cambio con la GPU para el mismo proceso de cálculo, se llegó a ejecutar en
el orden de segundos. De esta manera, se diseñó un código de cálculo de dosis rápido,
robusto y versátil, apto para su prueba como cómputo de dosis independiente en centros
de radioterapia con aceleradores lineales.
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Abstract

The calculation of the dose in the planning and quality control of radiotherapy constitu-
tes a fundamental stage for the correct execution of the treatment of patients. The software
called TPS (Treatment Planning System) performs diverse complex calculations to obtain
isodose curves in the irradiated medium. Among the algorithms used by TPS one can find
explicit methods, semi-analytic methods and semi-empirical methods. Whichever method
is used, the associated calculations must guarantee sufficient accuracy with the aim of
ensuring the maximum possible correspondence between the prescribed dose and the one
that will be dispensed to the patient in accordance with the permitted tolerance levels. A
higher dose supply implies a high risk of harm to the patient, directly affecting healthy
tissues; whereas an underdose significantly increases the survival probability of the tu-
mor cells, being able to transform them into radioresistants. Commercial TPS currently
use sophisticated numerical methods for calculating dose distributions, with semiempiri-
cal methods lagging behind. However, semiempirical methods are still a useful tool for
clinical calculation and for dosimetric quality controls.

Semiempirical methods have accompanied radiotherapy since its inception and have
their support in experimental measurements that are carried out in situations similar to
those of clinical application, which gives reliability to the results. In this thesis, the semi-
empirical algorithm “DPsirel” ([D/Ψ]rel), which is successfully used in the radiotherapy
service of the Fundacion Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) located in the city of
Mendoza, Argentina, is introduced in detail.

Then, the calculation of the dose rate is performed in homogeneous media and in the
beam axis. Next, the semi-empirical algorithm is extended to the calculation of the dose rate
to more general cases as shaped fields and off the beam axis. The semi-empirical algorithm
is implemented in the programming language python, in which several functions related
to the calculation of the dose rate in different configurations of the beam of irradiation
of the linear accelerator are developed. Finally, in order to accelerate computation times,
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the same functions in python are ported to the C programming language to use the
CUDA (Computer Unified Device Arquitecture) extension. In this way, one can perform
computation in parallel on the GPU (Graphics Processing Unit).

The results that generate the functions developed in python are contrasted with those
generated with the FUESMEN calculation tool. Among the functions that are verified are:
the dispersion function, the dose rate function in the central axis and the off-axis dose
rate function. Percent errors that are in the order of 10−7 % were determined with respect
to the scatter function, which implies the acceptance of the numerical values generated
in python. For comparison of dose rates within and outside the central beam axis, PDD
curves and dose profiles were generated for some typical clinical configurations. Percent
errors were less than 0.04 % in the PDD curves. Gamma-index values (defined with a
tolerance of 0.1 % in doses and 0.1 mm in distance) were obtained for dose profiles below
0.6 achieving acceptance 100 % of them. Finally, execution rates between the CPU and
the GPU were compared for the calculation of the dose rate at several points within the
irradiated medium. The computation performed with the CPU showed large execution
times, in some cases of some hours. Instead, the same calculation process in GPU was
executed in a few seconds. In this way, a rapid, robust and versatile dose calculation code
was designed, suitable to perform tests as an independent dose computation in radiotherapy
centers.
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Capítulo 1

Introducción General y Objetivos

1.1. Introducción
Cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que

pueden afectar a cualquier parte del organismo. Una característica del cáncer es la pro-
liferación descontrolada de células anormales que se extienden más allá de sus límites
habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos,
proceso conocido como metástasis.

Después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer es también la principal causa
de muerte a escala mundial. Se le atribuyen 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de
defunciones ocurridas en todo el mundo en 2012 según la OMS (Organización Mundial
de la Salud)[1]. Más del 60 % de los nuevos casos anuales totales del mundo se producen
en África, Asia, América Central y Sudamérica. Estas regiones representan el 70 % de las
muertes por cáncer en el mundo. Está previsto que el número de nuevos casos aumente en
aproximadamente un 70 % en los próximos 20 años.

En todo el mundo, las neoplasias (masas anormales de tejido) que se presentan con
mayor frecuencia son: pulmón (13.0 %), mama (11.9 %) y colorrectal (9.7 %) (Figura
1.1), mientras que los que contribuyen con el mayor número de defunciones son: pulmón
(19.4 %), hígado (9.1 %) y estómago (8.8 %) (Figura 1.2).

De las cifras citadas anteriormente, es importante establecer más centros hospitalarios
para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, más aún en países en vía de desarrollo donde
los sistemas de salud todavía son deficitarios.

Respecto al tratamiento del cáncer, éste puede ser abordado mediante distintas mo-
dalidades terapéuticas como ser: cirugía, quimioterapia y radioterapia, que se combinan

1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

Figura 1.1: Gráfico circular que muestra el número estimado de casos de cáncer en el
mundo para ambos sexos y todas las edades. Gráfica obtenida de la agencia de investigación
en cáncer (OMS, GLOBOCAN 2012) [1]

Figura 1.2: Gráfico circular que muestra el número estimado de muertes por cáncer en el
mundo para ambos sexos y todas las edades. Gráfica obtenida por la agencia de investigación
en cáncer (OMS, GLOBOCAN 2012) [1]
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

entre sí o no para proporcionar al paciente el plan más adecuado que permita aumentar las
posibilidades de curación o mejorar la calidad de vida del mismo.

1.2. Introducción a la radioterapia
Actualmente la radioterapia se divide en dos áeareas: la braquiterapia y la radioterapia

externa (también denominada teleterapia). La braquiterapia consiste en la colocación de
fuentes radiactivas encapsuladas dentro o en la proximidad de un tumor. En la radioterapia
externa, la fuente de radiación se encuentra a cierta distancia del paciente y es precisamente
esta modalidad de tratamiento la que se abordará en esta tesis.

Los primeros usos de la radiación con fines terapéuticos comenzaron poco después de
queWilhelm Roentegën descubriera los rayos X, en 1985. Además de brindar información
anatómica de las partes internas del cuerpo de manera no invasiva, esta radiación rápida-
mente mostró ser útil para el tratamiento de lesiones malignas. El primer caso reportado
es un tratamiento de cáncer avanzado de mama, en enero de 1896[2]. Por otra parte, Marie
y Pierre Curie descubrieron el Radio en 1898 y ya en 1904 este isótopo era usado para
tratar el cáncer de cuello uterino y algunas lesiones de piel.

Antes del desarrollo de los aceleradores lineales, la única fuente de radiación artificial
usada para teleterapia fueron los tubos de rayos X. Los voltajes que se utilizaban para
generar la radiación oscilaban entre 50−150 kV , la cual podía tratar tumores superficiales.
Seguidamente, con la invención del reactor nuclear en el año 1942[3], se hizo posible la
fabricación de radioisótopos artificiales tales como el cobalto 60. Posteriormente, gracias
a los avances de la física nuclear, se construyeron aceleradores de partículas con fines
médicos, el cual permitieron tratar tumores más profundos.

1.3. Radioterapia externa
Las modalidades de radioterapia externa utilizan haces de fotones o de electrones de

alta energía. Los fotones pueden ser producidos por una fuente de Cobalto 60 o mediante
un acelerador lineal. Actualmente, en el esfuerzo de mejorar el control tumoral que no
responden bien a los fotones o electrones, existen investigaciones que se orientan al uso de
otros tipos de radiaciones que presentan mejor efecto diferencial sobre el tejido neoplásico
con relación al normal. Estas modalidades incluyen neutrones, protones, partículas alfa,
piones negativos e iones pesados. Para el uso de estas partículas se requieren en la
actualidad de instalaciones costosas, sin embargo, el interés físico, radiobiológico y clínico
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en este campo es permanente[4].
Los aceleradores lineales para fines médicos utilizan la tecnología de microondas

(similares a la que se usa para el radar) para acelerar los electrones en la parte del
acelerador llamada guía de ondas, y luego permite que estos electrones choquen contra un
blanco de metal pesado para producir rayos X de alta energía por frenado. Estos rayos X de
alta energía son moldeados a medida que abandonan el cabezal del acelerador para formar
un haz que se asemeja a la forma del tumor del paciente. El haz puede ser formado ya sea
por bloques de cerrobend (materiales de alta densidad másica) puestos sobre una bandeja
acrílica en la cabeza del equipo o por un sistema colimador de multihoja oMLC (del ínglés
Multileaf Collimator) incorporado en el cabezal del equipo. El paciente yace sobre una
camilla movible de tratamiento y se usan rayos láser para asegurar que el paciente esté en
la posición adecuada.

Desde que se introdujó por vez primera en 1953[5], los aceleradores lineales han sido
acoplados con componentes específicos de control y modificadores del haz de radiación,
con el propósito de optimizar el tratamiento. A la par del desarrollo del acelerador lineal,
distintas modalidades de tratamiento tomaron su forma. Por ejemplo, la modalidad 3D
conformacional permite conformar el haz de radiación al volumen tumoral, logrando
así optimizar la zona a tratar sin afectar el tejido sano. La modalidad IMRT (del inglés
Intensity Modulated Radiation Theraphy) utiliza haces de radiación de intensidad no
uniforme generadas a partir de un proceso de optimización con planificación inversa y
la modalidad IGRT (del inglés Imaged Guided Radiation Theraphy) permite optimizar el
posicionamiento del paciente al igual que observar la evolución ymovimiento del volumen
tumoral durante el tratamiento.

1.4. Cálculo de dosis
En la actualidad para calcular y evaluar distribuciones de dosis absorbida en pacientes

bajo el curso de un tratamiento de radioterapia, se utiliza el software especializado deno-
minado sistema de planificación de tratamiento o TPS (por sus siglas en inglés Treatment
Planning System). Estos sistemas son utilizados para generar distribuciones de dosis con
el objetivo de maximizar el control tumoral y minimizar las complicaciones de tejidos
normales.

Los TPS funcionan con algoritmos de cálculo de diversa complejidad, como ser:
métodos explícitos de transporte de la radiación, métodos semianalíticos o métodos semi-
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empíricos.
Los métodos explícitos hacen uso de la ecuación de transporte de Boltzmann, el cual

puede realizarse desde dos posibles enfoques, ya sea basándose en métodos estocásticos
(Monte Carlo) o determinísticos, que resuelven en forma analítica formulaciones apro-
ximadas de la ecuación de transporte. Algunos métodos semianalíticos son basados en
cálculos por convolución/superposición, la cual divide el cálculo de dosis en una compo-
nente que representa la energía liberada denominada TERMA (acrónimo de Total Energy
Release per unit Mass) y una componente que representa la energía depositada, denomina-
da núcleo de convolución o kernel[6]. Las primeras técnicas desarrolladas para el cálculo
de dosis fueron los métodos empíricos. Estas, utilizan tablas de datos calculadas en ciertas
condiciones de referencia. Aunque útiles, tienen baja capacidad predictiva para configu-
raciones arbitrarias. Los métodos semiempíricos a diferencia de los métodos empíricos
utilizan representaciones matemáticas fundadas en la teoría de transporte de partículas,
por lo cual su capacidad predictiva aumenta para configuraciones arbitrarias. Los métodos
semiempiricos acompañaron a la radioterapia desde sus inicios y, aunque cada vez es
menos frecuente su uso en TPS comerciales, todavía constituyen una herramienta muy útil
como control redundante de los cálculos clínicos.

1.5. Objetivos
El control de calidad o QA (por sus siglas en inglés Quality Assurance) es uno de los

componentes de seguridad más importantes en radioterapia externa. Esencialmente, se
trata de una serie de políticas y procedimientos que adopta una institución para mantener
la seguridad del paciente, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales.

En un servicio de radioterapia externa, las unidades monitoras o MU (del inglés
Monitor Units) o tiempo de exposición que se necesitan para entregar al paciente, son
calculados por el TPS. Parte esencial dentro del marco de control de calidad, es verificar las
unidades monitoras mediante un sistema independiente de cálculo para corregir cualquier
error potencial antes de poner en marcha el tratamiento. La necesidad de contar con un
sistema independiente, surge a partir de los accidentes suscitados en algunas clínicas a
nivel mundial, como el ocurrido en Panamá el año 2000[7], donde 1.100 personas fueron
sobredosados, debido a que el personal de trabajo confiaba ciegamente en los cálculos
que la computadora realizaba. Por tal razón, es importante el desarrollo de algoritmos
semiempíricos que sirvan como sistemas independientes para cálculo de la dosis y las
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unidades monitoras correspondientes.
De lo establecido, en la presente tesis se desarrolla el algoritmo semiempírico de-

nominado “DPsirel” ([D/Ψ]rel) que fue introducido por primera vez por Venselaar [8]
y posteriormente deducida a partir de primeros principios por Sanz[9]. El algoritmo es
ampliamente utilizado con éxito en el servicio de radioterapia de la Fundación Escuela
Medicina Nuclear (FUESMEN), ubicada en la ciudad de Mendoza, Argentina.

Con base a estos lineamientos, los objetivos de la presente tesis son:

Introducir el algoritmo semiempírico [D/Ψ]rel para el cálculo de la tasa de dosis
en medios homogéneos y campos irregulares sobre el eje central del haz, haciendo
una descripción de la radiación, desde su generación hasta su absorción en el medio
irradiado.

Extender el cálculo semiempírico de la tasa de dosis a situaciones fuera del eje central
del haz, introduciendo funciones que dependen de la distancia del eje central del haz al
punto fuera de eje, donde se requiere calcular la tasa de dosis.

Implementar numéricamente el algoritmo semiempírico utilizando el lenguaje de pro-
gramación python.

Acelerar los tiempos de ejecución del cálculo semiempírico utilizando la tarjeta gráfica
o GPU (del inglés Graphics Processor Unit) mediante la extensión del lenguaje C
denominada CUDA (del inglés Computer Unified Device Arquitecture).
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Capítulo 2

Introducción Teórica

En este capítulo se expone los conceptos teóricos fundamentales para el
abordaje de este trabajo. Se hace referencia al esquema del acelerador lineal
y todas las variables geométricas relacionadas con el mismo. Se describe la
deposición de energía de fotones de alta energía en el medio irradiado. Se
introduce el algoritmo semiempírico denominado “DPsirel” ([D/Ψ]rel) para
el cálculo de la tasa dosis en el eje central del haz que es la base fundamental
de este trabajo. Finalmente, se generaliza el algoritmo de cálculo a puntos
fuera del eje central de haz.

2.1. Estructura del Acelerador Lineal
Desde la invención de los aceleradores lineales, han sido incorporados varios compo-

nentes de control y modificadores del haz de irradiación para obtener mejores resultados
respecto al control tumoral.

En la Figura 2.1, se observa el acelerador lineal Clinac Varian iX, que es utilizado
ampliamente en varios centros clínicos del mundo. En ella se puede visualizar, la camilla
donde se sitúa al paciente, una estructura movible alrededor de la camilla denominada
gantry y un sistema de imagen digital de alta resolución. El gantry tiene incorporado
en su interior una estructura aceleradora lineal que usa ondas electromagnéticas para
acelerar a los electrones hasta valores elevados de energía (unidades y decenas de MeV).
Una vez que los electrones alcanzan la energía establecida, estos pueden conformar un
haz terapéutico o pueden ser forzados a impactar contra un material de alto número
atómico (como Tungsteno u Oro) para generar fotones de alta energía debido al proceso
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de desaceleración que sufren éstos al interactuar con el material. En la Figura 2.2, se
observa una representación esquemática de la distribución espacial de rayos X alrededor
del material (también denominado blanco). Como se aprecia en el figura anterior, la
dirección de emisión de los fotones depende de la energía de los electrones incidentes. A
bajas energías, es decir por debajo de 100 KeV, los rayos X son emitidos demanera igual en
todas las direcciones. En cambio, si la energía de los electrones se incrementa, la dirección
de emisión los rayos X se hace cada vez más penetrante. Es justamente esta distribución
de intensidad penetrante la que aprovechan los aceleradores lineales para abarcar tumores
profundos.

Figura 2.1: Acelerador Lineal Varian Clinac iX. Imagen obtenida de VarianTM.

Otra estructura que forma parte del gantry, es el cabezal (Figura 2.3). Entre las com-
ponentes principales del cabezal se encuentran, el blanco, el colimador primario, el filtro
aplanador, las cámaras monitoras, los colimadores secundarios y losMLC (del inglésMul-
tileaf Collimator). Existen otras estructuras externas que se pueden acoplar al cabezal del
acelerador lineal, como las bandejas, bloques de cerrobend y cuñas, que son comúnmente
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Figura 2.2: Ilustración esquemática de la distribución espacial de rayos X alrededor del
blanco. Imagen modificada de Khan[10]

llamados accesorios modificadores.
El colimador primario (de alto numérico atómico) está localizado inmediatamente

después del blanco y constituye la primera estructura de colimación del haz. El filtro
aplanador es una estructura cónica usualmente de Plomo o Tungsteno que tiene la función
de uniformizar la intensidad del haz como se aprecia en la Figura 2.4. Las cámaras moni-
toras constituyen un sistema de seguridad formado por una serie de cámaras de ionización
que permiten controlar la estabilidad, simetría y uniformidad del haz en el momento de
la irradiación. Una vez que el haz atraviesa las cámaras monitoras, éste es nuevamente
colimado por un par de colimadores independientes de alto número atómico que pueden
moverse a largo de los ejes x e y definidos en un plano perpendicular al eje central del
haz (a menudo a estos ejes se las denomina crossplane e inplane, respectivamente). Este
par de colimadores independientes constituyen los colimadores secundarios. Finalmente,
la última estructura incorporada en el cabezal del acelerador son los MLC. Los MLC
están compuestos por elementos rectangulares denominados “hojas” de alto número ató-
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Figura 2.3: Componentes del cabezal del acelerador lineal.

mico (generalmente de Tungsteno), que pueden moverse independientemente con el fin de
generar campos irregulares y modulares de intensidad.

En algunos aceleradores, los MLC están situados después de los colimadores secun-
darios como en el Varian Clinac iX y en otros como en Elekta y Siemens puede remplazar
alguno de los colimadores secundarios ya sea el colimador superior o el colimador inferior.
En la Figura 2.5a, se observa el MLC del acelerador lineal Varian Millenium MLC120 y
en la Figura 2.5b el campo irregular que puede formar éste en un plano perpendicular al
eje del haz.

Las cuñas que actualmente están siendo desplazadas por los MLC, tienen la función
de obtener un gradiente de intensidad a lo largo de un eje ya sea crossplane o inplane. Los
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Figura 2.4: Esquema que muestra la función del filtro aplanador. En la imagen izquierda
se observa la intensidad del haz sin el filtro aplanador. En la imagen derecha se observa la
intensidad interponiendo el filtro aplanador.

bloques de cerrobend tienen la función de conformar campos irregulares. Finalmente, la
estructura que sostiene a los bloques se denomina bandeja. La bandeja está constituida por
un acrílico (u otro polímero) de aproximadamente 1 cm de espesor que es transparente a
la luz visible.

2.2. Transferencia de energía
Los fotones que surgen del blanco del acelerador lineal dan origen a una cascada

de interacciones que comienza en el colimador primario y continua en el paciente (o
medio). Los principales mecanismos de interacción de estos fotones con el cabezal y el
medio son: dispersión de Rayleigh, efecto fotoeléctrico, efecto Compton y producción de
pares. Cada uno de estos procesos dependerá de la energía de los fotones incidentes y
de la naturaleza de material. Comúnmente a los fotones de alta energía se las denomi-
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(a) MLC Varian Millenium MLC120.
Imagen obtenida de VarianTM. (b) Campo irregular formado

por el MLC

Figura 2.5:MLC de un acelerador lineal y representación esquemática del campo irregular
generado por éste.

na partículas indirectamente ionizantes, debido a que depositan su energía a través del
efecto de la emisión de partículas cargadas como electrones y/o positrones generados en
los procesos citados anteriormente. Estas últimas partículas se denominan directamente
ionizantes. Las partículas cargadas transfieren energía al medio provocando ionizaciones
y excitaciones, aunque una fracción puede convertirse nuevamente en radiación por los
procesos de frenado, aniquilación, captura, etc.

En la actualidad para cuantificar la energía transferida por la radiación ionizante se
utiliza el concepto de la dosis absorbida. La dosis absorbida esta definida como el cociente
dε/dm, donde dε es la energía impartida por la radiación ionizante en la materia por
diferencial de masa dm[11] . La unidad de la dosis absorbida es el Gray (Gy) y equivale a
1 J/Kg.

La dosis absorbida no se relaciona directamente con los fotones sino a través de las
partículas cargadas. Para obtener una relación entre la radiación indirectamente ionizante
y la dosis absorbida se recurre al concepto de Kerma (del inglés Kinetic energy released
per unit mass) o más específicamente al Kerma de colisión. El Kerma de colisión es
el valor medio de la energía neta transferida por la radiación indirectamente ionizante
(fotones) a las partículas cargadas, por unidad de masa, en dado punto de interés del
medio, excluyendo las pérdidas por radiación que las partículas cargadas producen[12].
Como las partículas cargadas no depositan su energía de manera local, sólo en condiciones
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de equilibrio electrónico, elKerma de colisión es igual a la dosis absorbida. En un volumen
dado, el equilibrio electrónico existe cuando por cada partícula de una dada carga y energía
que abandona el volumen, ingresa una igual, en términos de valores medios.

En el equipo de tratamiento, la mayoría de los fotones que inciden sobre el medio a
irradiar, provienen directamente de la fuente y constituyen lo que se denomina radiación
focal. El resto de los fotones que provienen de interacciones en el cabezal del equipo,
el aire y los accesorios modificadores, constituyen la denominada radiación extrafocal.
La radiación extrafocal en la práctica produce entre un 5 a 15 % de la dosis absorbida
en el medio[9]. A la totalidad de fotones que provienen del cabezal del equipo (focal y
extrafocal) y que inciden sobre el medio irradiado se los denomina radiación primaria. Por
último, los fotones que resultan de la interacción de la radiación primaria con el medio,
y aquellos que se generan en el medio por frenado y aniquilación de partículas cargadas
constituyen la radiación dispersa.

Las partículas cargadas, como electrones y positrones, que se liberan en las estructuras
del cabezal conforman la llamada contaminación electrónica. Otras partículas como los
neutrones, se producen en el cabezal del equipo a partir de un umbral en el potencial
de aceleración de 8 MeV hasta 18 MeV, donde las secciones eficaces de estas reacciones
alcanzan su valor máximo. Tanto los electrones contaminantes como los neutrones no son
tomados en cuenta en los cálculos clínicos y en esta tesis.

Finalmente, una función que será importante para el desarrollo del algoritmo semi-
empírico es la fluencia energética. Dado un haz de radiación, se define la fluencia de
partículas Φ como el número de fotones incidentes, dN , que atraviesan un área de sección
transversal dA. Asociado al concepto anterior, la fluencia energética Ψ se define como
la energía radiante que atraviesa dA. Las unidades habituales en radioterapia de estas
magnitudes son cm−2 y Jcm−2, respectivamente.

2.3. Componentes de la dosis absorbida
De la misma forma que se separan los distintos componentes del haz y su cascada de

particulas ionizantes, se definen tres categorías o componentes de dosis absorbida en el
medio irradiado: dosis primaria, dosis secundaria y dosis por contaminación electrónica.
En la Figura 2.6, se observan estas tres componentes de dosis en detalle a partir de las
partículas que las originan.

La dosis primaria es producto de partículas cargadas que resultan de la primera in-
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Figura 2.6: Representación esquemática de tres categorías de dosis referidas comúnmente
en los sistemas de cálculo de dosis. Imagen modificada de Ahnesjö y Aspradakis 2006[13].
PC: Partículas cargadas

teracción de la radiación con el medio irradiado. La dosis secundaria es la producida por
la radiación dispersa. Finalmente, la dosis por contaminación electrónica es generada por
partículas cargadas incidentes en el medio.

La dosis producida por contaminación electrónica es significativa en regiones cercanas
en la superficie delmedio irradiado, y por lo general es despreciado en los cálculos clínicos.
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Por otro lado, existe una diferencia fundamental entre la dosis primaria y la dosis
secundaria, que representa la base de construcción del algoritmo semiempírico “DPsirel”.
Esta diferencia reside en que la dosis primaria es consecuencia de la deposición local
debido al rango finito de las partículas cargadas que genera la radiación incidente. En
cambio, la dependencia de la dosis secundaria con la radiación incidente involucra todo el
volumen irradiado. Es precisamente a partir de esta distinción que Venselaar[8] desarrolló
un formalismo semiempírico para el cálculo de dosis en el eje central del haz. Esta
separación ha sido cuestionada por muchos autores como, Mohan y Chui[14], sin embargo
se reconoció que el formalismo resulta ser útil en varias situaciones de cálculo, como en el
cálculo de dosis de campos irregulares, cálculo de dosis fuera del eje del haz, conversión
de distribución de dosis en profundidad de un sistema de cálculo a otro, construcción y
validación de tablas de campos equivalentes y corrección por heterogeneidades.

2.4. Dosis absorbida en medios homogéneos y sobre el eje
del haz

El formalismo del algoritmo semiempírico “DPsirel” ([D/Ψ]rel) como se mencionó en
la anterior sección, se basa en la separación de la dosis en dos componentes y de acuerdo
con ello, primero se introducirán las variables geométricas y funciones que requiere el
algoritmo, para luego relacionarlas entre sí.

En la Figura 2.7, se representa las variables geométricas de un equipo de irradiación.
En ella, se muestra el plano de la fuente, los planos de los colimadores secundarios X e
Y , el plano del MLC, la superficie del fantoma, el plano isocéntrico, el plano de interés y
las distancias de cada uno de estos planos a la fuente. A saber, el fantoma es un material
(generalmente de agua) que reproduce las características de absorción y difusión del
cuerpo humano, en un campo de radiación.

De la figura, DFS representa la distancia de la fuente a la superficie de fantoma,
DFP representa la distancia de la fuente al punto de interés y DFI es la distancia desde la
fuente al isocentro, que en general en los aceleradores lineales de uso clínico es 100 cm. La
variable d representa la profundidad a la que se encuentra el punto de interés y finalmente,
yc e yd son las dimensiones proyectadas por el sistema de colimadores Y sobre el plano
isocéntrico y el plano de interés, respectivamente. Por razones de espacio en el dibujo, no
se presentan las dimensiones proyectadas por el sistema de colimadores X , esto es xc y xd .

De lo establecido. se define la función dosis total D(d,DFP, xd, yd) que representa
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Figura 2.7: Esquema del cabezal del acelerador lineal que representa las variables geomé-
tricas involucradas en el mismo. En el gráfico se representa la profundidad d en fantoma y las
distancias de la fuente al plano de interés, al plano isocéntrico y a la superficie del fantoma,
representados por las variables DFP, DFI y DFS, respectivamente. Las variables yc e yd
representan los lados de campo en el eje y proyectados sobre el plano isocéntrico y el plano
de interés, respectivamente.

la dosis en el punto de interés (P) sobre el eje central del haz, por unidad monitora o
MU. El punto P está ubicado a profundidad d en el y distancia DFP desde el plano de la
fuente. Las variables xd e fantomayd representan las dimensiones geométricas del campo
rectangular proyectadas por los sistemas de colimadores secundarios X eY definidos en el
plano de interés, respectivamente. La función por estar normalizada a MU puede referirse
a esta como tasa de dosis (Gy/MU).

Al dividir la función de dosis total con respecto a la tasa de dosis en una dada condición
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de referencia D0, se obtiene la siguiente ecuación:

Drel(d,DFP, xd, yd) = D(d,DFP, xd, yd)/D0 (2.1)

Donde Drel es la tasa de dosis relativa. La función D0 es conocida también como
rendimiento del equipo y para su determinación existen dos esquemas de irradiación
experimentales denominados disposición fuente superficie fija y disposición isocéntrica.
En la disposición fuente superficie fija se asume que DFS0 (distancia fuente superficie de
referencia) es igual a DFI. En cambio, en la disposición isocéntrica se asume que DFP0

(distancia fuente punto de referencia) es igual a DFI. Normalmente en ambos casos, la
profundidad de referencia en fantoma es de 10 cm y el campo proyectado por colimadores
secundarios en el plano isocéntrico es de 100 mm×100 mm. Para esquematizar lo anterior,
en el panel izquierdo de la Figura 2.8 se muestra la disposición isocéntrica, la cual será
empleada en esta tesis.

La medición del rendimiento (D0) se lleva a cabo con una cámara de ionización
y las condiciones de referencia mencionadas anteriormente son las recomendadas por
los protocolos de calibración dosimétricos modernos. La profundidad de 10 cm permite
definir una situación de referencia fuera del alcance de los electrones contaminantes
para un amplio rango de energías desde 1 MV hasta 25 MV de potencial nominal de
aceleración[9].

En analogía con la función tasa de dosis relativa, se define la función fluencia energética
relativa, como:

Ψrel(DFP, xc, yc) =
Ψ(DFP, xc, yc)

Ψ0
(2.2)

Donde Ψ(DFP, xc, yc) es la fluencia energética por MU a una distancia DFP sobre
el eje del haz y campo rectangular definido por los colimadores secundarios en el plano
isocéntrico de tamaño xc × yc. La función Ψ0 es la fluencia energética en condiciones de
referencia.

Al multiplicar y dividir en la Ecuación (2.2) por la fluencia energéticaΨ(DFP0, xc, yc),
esta se transforma en:

Ψrel(DFP, xc, yc) =
Ψ(DFP, xc, yc)
Ψ(DFP0, xc, yc)

Ψ(DFP0, xc, yc)
Ψ0

(2.3)

Donde Ψ(DFP0, xc, yc)/Ψ0 es definido como el factor de dispersión de cabezal o Sc
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Figura 2.8: Disposición experimental para la determinación del rendimiento del equipo
(D0), el factor de dispersión total (Scp) y el factor de dispersión de cabezal (Sc). En el gráfico
izquierdo se representa el esquema de irradiación en fantoma de agua y en el gráfico derecho
el mismo esquema pero en un minifantoma de agua. La variable dmf representa el espesor
del minifantoma

(del inglésCollimator Scatter Factor)[10]. La función Sc puede sermedida con una cámara
de ionización dentro de un minifantoma como se muestra en el panel derecho de la Figura
2.8. El minifantoma proporciona equilibrio electrónico y también evita la influencia debida
a contaminación electrónica.

Suponiendo valida la ley inversa del cuadrado de la distancia (es decir,Ψ(DFP, xc, yc) ·
DFP2 = Ψ(DFP0, xc, yc) · DFP2

0), Ψrel puede ser expresada como:

Ψrel(DFP, xc, yc) = Sc(xc, yc)(DFP0/DFP)2 (2.4)

La expresión anterior es interpretada como la variación de la radiación primaria debido
a que la función Sc es obtenida experimentalmente en “aire” (utilizando el minifantoma),
es decir, sólo se toma en cuenta los fotones que emergen del cabezal del acelerador lineal
o radiación primaria.
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Si se divide la Ecuación (2.1) con la Ecuación (2.4), se obtiene:

[D/Ψ]rel(d,DFP, xd, yd) = Drel(d,DFP, xd, yd)/Ψrel(DFP, xc, yc) (2.5)

Donde la función [D/Ψ]rel se denomina función de dispersión. Las variables que
representan el tamaño de campo rectangular definidas en el plano isocéntrico por xc × yc

(situado a DFI del plano de la fuente) y en el plano de interés por xd × yd (situado a DFP

del plano de la fuente), cumplen las siguientes relaciones:

xc = xd · DFI/DFP yc = yd · DFI/DFP (2.6)

Por otro lado, la función de dispersión es independiente de la distancia fuente super-
ficie para profundidades mayores que el alcance de los electrones contaminantes en un
margen de 1 a 2 % como lo establece Sanz en su tesis[9]. Por consiguiente, la función de
dispersión sólo depende de la profundidad y las dimensiones del campo proyectado en
dicha profundidad. Con lo establecido, la Ecuación (2.7) puede ser escrita como:

[D/Ψ]rel(d, xd, yd) = Drel(d,DFP, xd, yd)/Ψrel(DFP, xc, yc) (2.7)

Otra particularidad que muestra la función de dispersión es que para una dada pro-
fundidad fuera del alcance de los electrones contaminantes su valor depende sólo de la
forma y tamaño de campo definido a dicha profundidad independientemente del sistema
de colimación utilizado para su conformación. Es decir, que la definición de [D/Ψ]rel

puede ser extendida a campos irregulares generados total o parcialmente por bloques de
cerrobend o MLC.

En la profundidad de referencia, la función de dispersión se denomina factor de
dispersión en fantoma o Sp (del inglés Phantom Scatter Factor)[8]. La función Sp se
define como la contribución de dosis dispersada en fantoma para un campo definido por
los colimadores secundarios en el plano isocéntrico de tamaño xc × yc, normalizado a un
campo de referencia (típicamente 10 × 10 cm2)[10]. Se conceptualiza esta función como
la variación de la radiación dispersa en el fantoma.

De lo establecido, en la profundidad de referencia se tiene que:

Sp(L0) = [D/Ψ]rel(d0, L0, L0) (2.8)

Donde L0 es el lado de campo cuadrado en la profundidad de referencia. La función
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Sp se evalúa para campos cuadrados, debido a factores experimentales de medición.
A partir de la definicion Sp y de las Ecuaciones (2.5) y (2.7), se obtiene la siguiente

ecuación:

Drel(d0,DFP0, L0, L0) = Sc(DFP0, Lc, Lc) · Sp(L0) (2.9)

Donde Lc es el lado de campo cuadrado proyectado por el colimador secundario sobre
el plano isocéntrico y se relaciona con L0 mediante: Lc = L0 · DFI/DFP0. El lado de
campo cuadrado L0 está definido en la profundidad de referencia, ya sea en la disposición
fuente superficie fija o isocéntrica. De la misma manera, DFP0 define la distancia fuente
punto de referencia en cada disposición. Habitualmente, en la clínica la función Sc es
medida a DFP0 = 100 cm de la fuente.

En la ecuación anterior la cantidad Sc · Sp se define como el factor de campo o Scp

(del inglés Total Scatter factor) que representa la dosis absorbida en función del tamaño
de campo cuadrado, relativa a la dosis producida por un tamaño de campo de referencia,
ambas en condiciones de profundidad y distancia fuente punto de interés de referencia, es
decir:

Sc(DFP0, Lc, Lc) · Sp(L0) ≡ Scp(DFP0, L0) (2.10)

Generalmente se utiliza la relación anterior para la determinación de Sp a partir de las
mediciones de Sc y Scp.

La función de dispersión [D/Ψ]rel puede ser generalizada para campos irregulares
utilizando el método de integración por sectores. Sanz[9] demostró que este tipo de
integración es aplicable a la función de dispersión, mientras se pueda suponer que la
influencia de los electrones contaminantes sea despreciable.

En la Figura 2.9 semuestra un campo irregular que es generado reduciendo con bloques
de cerrobend o MLC los campos regulares definidos por los colimadores secundarios. El
campo irregular está proyectado sobre el plano de interés. El borde de campo está descrito
en coordenadas polares planas por la función ρ(α), que por simplicidad se considera que
varía de manera uniforme a medida que el ángulo α se incrementa de 0 a 2π. El concepto
de integración por sectores, o también denominado método de Clarkson, supone que la
contribución del sector angular de radio ρ(α) y ancho angular dα no depende de la orien-
tación del sector (es decir, que el sector angular puede estar situada en cualquier dirección
angular entre 0 y 2π), por lo cual la función [D/Ψ]rel para un campo irregular puede ser
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calculada a partir del conocimiento de la misma función para campos circulares[15].

Figura 2.9: Campo irregular definido en el plano de interés conformado por bloques de
cerrobend oMLC. La función ρ(α) describe el borde del campo conformado en coordenadas
polares planas, con origen en P y la variable α es el ángulo que forma el vector ρ(α) con el
eje x.

De esta manera, se puede definir la función de dispersión correspondiente a un campo
circular de radio ρ definido en el plano de interés. Dicha función se puede determinar a
partir de mediciones realizadas en campos circulares conformadas por bloques de cerro-
bend o MLC, aunque también se puede determinar a partir de la misma función válida
para campos cuadrados por medio de la equivalencia de Day y Aird[16]. Esta equivalencia
establece que ρ/L = 0.562+0.00035L, donde L es el lado de campo cuadrado equivalente
al campo circular de radio ρ, ambos en cm. La ventaja de utilizar esta relación es poder
evitar la confección de campos circulares, ya que los campos cuadrados se pueden generar
directamente por los colimadores secundarios del equipo de irradiación.

Entonces, la función de dispersión para un campo irregular puede ser determina-
da a partir de la integración de las funciones de dispersión correspondientes a campos
circulares, es decir[9]:

[D/Ψ]rel,irreg(d) =
1

2π

∫ 2π

0
[D/Ψ]rel(d, ρ(α))dα (2.11)

Donde [D/Ψ]rel,irreg(d) es la función de dispersión correspondiente a un campo irre-
gular definido en la profundidad d por el contorno ρ(α). La función ρ(α) es el radio del
campo circular definido en el ángulo α.
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La validez de esta ecuación exige que el punto P pertenezca a la parte abierta del
campo y que la distancia mínima de la frontera de campo al punto P, ρmin, sea mayor o
igual que el radio del minifantoma (ver el panel derecho de la Figura 2.8) de manera tal
que la magnitud Ψrel este definida[9].

Despejando la función dosis total de laEcuación (2.5), se obtiene la siguiente expresión:

Dirreg(d,DFP) = D0 · Ψrel(DFP, xc, yc) · [D/Ψ]rel,irreg(d) (2.12)

La Ecuación (2.12) de una manera generalizada permite calcular la tasa de dosis en el
eje central del haz para campos irregulares generados por bloques de cerrobend o MLC.

Para finalizar, al evaluar la Ecuación (2.12) en la profundidad de referencia (Debido
a que el sistema puede estar medido en la disposición fuente superficie fija o disposición
isocéntrica, se introducirá el subíndice “ref” para diferenciar del subíndice “0”) se obtiene,
la siguiente ecuación:

Dre f (dre f ,DFPre f , Lre f ) = D0 ·
(

DFP0
DFPre f

)2
· Sc(Lc, Lc) · Sp(Lre f ) (2.13)

De la misma manera, evaluando la Ecuación (2.12) a una profundidad dada en fantoma
y manteniendo las demás condiciones de irradiación constantes, se tiene:

D(d,DFP, Ld) = D0 ·
(

DFP0
DFP

)2
· Sc(Lc, Lc) · [D/Ψ]rel(d, Ld) (2.14)

Al realizar el cociente entre la Ecuación (2.14) y (2.13) se obtiene una función demucha
importancia en radioterapia, el cual se denomina porcentaje de dosis en profundidad o
PDD (del inglés Percentage Depth Dose). El PDD se define como el cociente de dosis
en una dada profundidad de interés respecto la dosis en la profundidad de referencia,
ambas determinadas sobre el eje central del haz. El PDD es la función más importante
obtenida a partir de mediciones experimentales, ya que con ella se establece la calidad del
haz de irradiación del acelerador lineal de acuerdo con los protocolos internacionales de
dosimetría[17].

Con lo establecido, al simplificar términos en el cociente mencionado, se obtiene la
siguiente expresión que determina la función de dispersión para campos cuadrados a partir
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de funciones obtenidas experimentalmente.

[D/Ψ]rel(d, Ld) = Sp(Lre f ) ·
(

DFP
DFPre f

)2
· PDD(d,DFP0, Lc) (2.15)

2.5. Dosis absorbida en medios homogéneos y fuera del
eje del haz

Luna y colaboradores[18] extendieron el cálculo de la tasa de dosis a puntos fuera del
eje central del haz empleando el algoritmo semiempírico [D/Ψ]rel . En la presente tesis se
utiliza el mismo formalismo empleado por dichos autores.

El cálculo de la tasa de dosis en puntos off-axis (fuera del eje) como se aprecia en la
Figura 2.10, puede ser generalizada a partir de la Ecuación (2.12), como:

Dirreg(d,DFP, r) = D0 · Ψrel(DFP, r) · [D/Ψ]rel,irreg(d, r) (2.16)

Donde r representa la excentricidad del punto P situado fuera de eje definido en el
plano isocéntrico. La excentricidad se define como la distancia desde el eje central del haz
al punto de cálculo representado por el símbolo P, en el plano isocéntrico.

Figura 2.10: Campo rectangular definido por los colimadores secundarios en el plano
isocéntrico. La variable r representa la distancia desde el eje central del haz al punto donde
se desea calcular la tasa de dosis.

La dosis relativa en el punto off-axis puede ser descompuesta en dos componentes. La

23



CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

componente aportada por la radiación primariamás la aportada por la radiación secundaria,
es decir:

Drel(d,DFP, r) = Drel,prim(d,DFP, r) + Drel,sec(d,DFP, r) (2.17)

El subíndice “prim” denota el aporte de la radiación primaria y el subíndice “sec” el
aporte de la radiación secundaria.

En este punto, se plantea la existencia de una función c(r), medida en un campo de
sección transversal irregular centrado en un punto off-axis alejado una distancia r del eje
central y otra cantidad denominada c0(r), medida en el mismo punto off-axis pero ubicado
en el eje central del haz como se aprecia en Figura 2.11. Otra manera de visualizar es que
c(r) y c0(r) son funciones medidas en el mismo punto con respecto al campo irregular,
pero en distintos puntos con respecto al eje central del haz, ya que una se encuentra medida
en el punto off-axis y la otra en el eje central, respectivamente.

Figura 2.11: Representación esquemática de las cantidades c(r) y c0(r). En el margen
izquierdo se muestra donde realmente se encuentra el eje central y el punto off-axis, allí se
mide la cantidad c(r). En el margen derecho se representa el campo obtenido de considerar
al punto off-axis como eje central del haz donde se mide c0(r). (a) representa el eje central
del haz, (b) representa el punto de medida off-axis y (c) representa el campo conformado
irregular.

Al considerar la razón de ambas funciones C(r) = c(r)/c0(r), se podrá conocer c(r)
a partir del conocimiento de la función C(r) y de las medidas realizadas en el eje central
del haz a través de c0(r) . En otras palabras se podrá conocer la cantidad off-axis a partir
de la cantidad medida en el eje central del haz.
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Al hacer uso de este planteamiento, y a partir de la Ecuación (2.17), se obtiene:

Drel(r) = p(r)Drel,prim,0(r) + s(r)Drel,sec,0(r) (2.18)

A los efectos de notación en la ecuación anterior, sólo se considera la variable r que
denota la excentricidad, las demás variables son iguales en todos los casos y por ello no
se colocan explícitamente. La función p(r) es la razón de dosis relativa primaria evaluada
en la excentricidad dada respecto la dosis relativa primaria como si el eje central del haz
se encontrara en el punto off-axis, es decir, p(r) = Drel,prim(r)/Drel,prim,0(r). El subíndice
cero, indica que se considera el punto off-axis ubicado en el eje central del haz. De igual
forma s(r) es la razón de la dosis relativa secundaria en el punto off-axis, con respecto a la
dosis relativa secundaria como si el eje central del haz se encontrara en el punto off-axis
es decir: s(r) = Drel,sec(r)/Drel,sec,0(r).

Al sumar y restar la cantidad p(r)Drel,sec,0(r) en la Ecuación (2.18), se obtiene:

Drel(r) = p(r)[Drel,prim,0(r) + Drel,sec,0(r)] + Drel,sec,0(r)[s(r) − p(r)] (2.19)

El segundo término de la Ecuación (2.19) es pequeño en comparación al primer
sumando, debido a que s(r) y p(r) son unitarios en el eje central del haz, y varían en torno
a ese valor al alejarse del eje central. En consecuencia, este término es tomado como el
término de error del método y se considera despreciable[18].

Al igual que la dosis relativa, la fluencia energética relativa en aire en un punto off-axis
se puede definir como:

Ψrel(r) = q(r)Ψrel,0(r) (2.20)

Donde Ψrel(r) es la fluencia energética relativa en el punto off-axis, Ψrel,0(r) es la
fluencia energética relativa como si eje central se encontrara off-axis y q(r) es la razón de
ambas funciones de fluencia energéticas.

Al realizar el cociente entre las Ecuaciones (2.19) y (2.20) y agrupando términos se
obtiene:

Drel(r)
Ψrel(r)

= [D/Ψ]rel(r) = P(r)[D/Ψ]rel,0(r) (2.21)

Donde [D/Ψ]rel(r) representa la función dispersión en fantoma en el punto off-axis
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definido por la excentricidad r , [D/Ψ]rel,0(r) expresa la función de dispersión en fantoma
considerando al punto off-axis ubicado en el eje central del haz y P(r) es la razón de la
función p(r), con respecto q(r).

Incorporando la Ecuación (2.21) en la Ecuación (2.16), esta se transforma en:

Dirreg(d,DFP, r) = D0Ψrel(DFP, r)P(d, r)[D/Ψ]rel,irreg,0(d, r) (2.22)

Al evaluar la ecuación anterior en el eje central del haz r = 0 y dividiendo la misma
por la Ecuación evaluada off-axis, se obtiene P(d, r) como:

P(d, r) =
OARagua(d,DFP, r, Ld)

OARprim(DFP, r, Lc)OAR[D/Ψ]rel,0(d, r, Ld)
(2.23)

Donde OARagua(d,DFP, r, Ld) = D(d,DFP, r, Ld)/D(d,DFP, Ld) es la razón fuera
de eje de dosis en agua a profundidad d, distancia fuente plano de interés medida en el
eje central (DFP), campo cuadrado en profundidad definido por Ld , en un punto off-axis
determinado por r en el plano de interés, con respecto a la dosis a la misma profundidad,
distancia fuente plano, campo cuadrado, pero situado en el eje central del haz. La función
OARprim(DFP, r, Lc) = Ψ(DFP, r, Lc)/Ψ(DFP, Lc) es la razón de fluencia energética en
aire a una distancia fuente plano de interés medida en el eje central, campo cuadrado
definido en isocentro por Lc y excentricidad r , con respecto a la fluencia energética en aire
a la misma distancia fuente plano de interés, campo cuadrado, pero en el eje central del haz
y la función OAR[D/Ψ]rel,0(d, r, Ld) = [D/Ψ]rel,0(d, r, Ld)/[D/Ψ]rel,0(d, Ld) es la razón
de la función de dispersión evaluado a profundidad d, excentricidad r y campo cuadrado
generado por los colimadores secundarios Ld como si el punto se encontrara en el eje
central del haz respecto la función de dispersión a la misma profundidad, excentricidad y
campo cuadrado pero evaluado en el eje del haz.
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Capítulo 3

Materiales y Métodos

En este capítulo se describen los datos obtenidos experimentalmente que
requiere el algoritmo “DPsirel” ([D/Ψ]rel) para el cálculo de la tasa de dosis.
Se describen los lenguajes de programación (python y CUDA) utilizados para
la implementación del algoritmo. Por último, se introducen las funciones
desarrolladas en python para el cálculo de la tasa de dosis en el eje central
del haz y fuera de él.

3.1. Materiales

3.1.1. Datos experimentales

De acuerdo con lo descrito en capítulo 2, el algoritmo [D/Ψ]rel requiere para calcular
la tasa de dosis en un punto, un conjunto de datos experimentales tomaesdos generalmente
desde la puesta en marcha del acelerador lineal. En esta sección se detallan las mediciones
realizadas por el plantel de Física Médica en la Fundación Escuela Medicina Nuclear
(FUESMEN) ubicada en la ciudad de Mendoza. Las mediciones fueron realizadas para
el acelerador lineal Varian Clinac iX OBI, con energía nominal de 6 MV. Actualmente,
las mediciones se encuentran almacenadas en Excel que esta programada para calcular las
unidades monitoras del acelerador lineal. La implementación del programa fue realizada
por Sanz[19] el año 2012 y es utilizada ampliamente en FUESMEN como herramienta de
cálculo redundante.

El cálculo de la tasa de dosis en el eje central del haz, según la Ecuación (2.12),
requiere de mediciones como el rendimiento del equipo, el factor de dispersión de cabezal
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y del porcentaje de dosis en profundidad o PDD para la correspondiente determinación
de la función de dispersión a través de la Ecuación (2.15).

El rendimiento del equipo D0 se midió en disposición isocéntrica como se muestra
en el panel izquierdo de la Figura 2.8. Es decir, la cámara de ionización se situó en las
siguientes condiciones: d = 10cm, DFS = 90 cm y xc × yc = 100× 100 mm2. El conjunto
dosimétrico utilizado para la determinación de las medidas fueron la cámara de ionización
tipo Farmer NE2571 y electrómetro Keithley 35617EBS. El promedio de las medidas
reprodujo el valor 0.8199 cGy/MU.

El factor de dispersión de cabezal Sc se midió con unminifantoma de aluminio ubicado
en el isocentro del acelerador lineal cómo se muestra en el panel derecho de la Figura
2.8. Se registraron medidas de Sc para campos cuadrados definidos por los colimadores
secundarios de lados 50, 100, 200 y 300 mm. Todas las medidas fueron normalizadas para
el campo de lado 100 mm.

Los porcentajes de dosis en profundidad (PDD) fueron medidos para condiciones de
DFS = 100 cm, campos cuadrados definidos por los colimadores secundarios en superficie
(la superficie de fantoma coincide con el plano isocéntrico del acelerador lineal) de lados
50, 100 y 300 mm y profundidades en fantoma de 1.6, 10 y 20 cm. Todas las medidas
fueron normalizadas en la profundidad de 10 cm.

El factor de campo Scp se midió en fantoma, como se muestra en el panel izquierdo
de la Figura 2.8. Se tomaron medidas para DFS = 90 cm y campos cuadrados definidos
por los colimadores secundarios en isocentro de lados 50, 100, 200 y 300 mm. Todas las
mediciones fueron normalizadas para el campo cuadrado de lado 100 mm.

Para la determinación de la función de dispersión para campos cuadrados, según la
Ecuación (2.15), la herramienta de cálculo de FUESMEN obtiene expresiones analíticas
utilizando el método de ajustes por mínimos cuadrados de las funciones Sc, Scp y PDD.
La función Sp es obtenida a partir del cociente de Sc y Scp de acuerdo con la definición
de Scp introducida en el capítulo 2. Finalmente, incorporando en la Ecuación (2.15) las
funciones Sp y PDD se obtiene la función de dispersión para distintas profundidades y
campos cuadrados generados por los colimadores secundarios en profundidad.

Un efecto de suma importancia es el intercambio de los colimadores secundarios o
CEE (del inglés Collimator Exchange Effect) obtenido a partir de las mediciones de Sc.
Este efecto establece que Sc(DFP, xc, yc) , Sc(DFP, yc, xc) debido a que es distinta la
distancia de los sistemas de colimadores X e Y a la fuente. En la tabla (3.1) se observa
las medidas realizadas en FUESMEN, donde se puede apreciar el efecto mencionado. Por
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citar un ejemplo, no se tiene el mismo valor de la función Sc para un campo rectangular
de 50 × 100 mm2 que para un campo rectangular de 100 × 50 mm2.

Tabla 3.1: Tabla de factores de dispersión de cabezal, determinados con minifantoma de
aluminio, en aire e isocentro. La primera fila corresponde al lado crossplane y la primera
columna corresponde al lado inplane. Ambos lados tienen unidades de milímetros.

50 100 200 300

50 0.9599 0.9758 0.9791 0.9795
100 0.9829 1.0000 1.0053 1.0063
200 0.9973 1.0156 1.0226 1.0261
300 1.0039 1.0219 1.0301 1.0344

Finalmente, el cálculo de la tasa de dosis en puntos fuera de eje, exige la deter-
minación de funciones fuera de eje como OARagua, OARprim y OAR[D/Ψ]rel,0 . Luna y
colaboradores[18], obtuvieron que la función P(d, r) presenta una tendencia casi plana
en el profundidad de referencia, es decir que posee valor unitario para cualquier valor de
excentricidad en dicha profundidad. De este modo a partir de la Ecuación (2.23) se puede
determinar OARprim conociendo las funciones OARagua y OAR[D/Ψ]rel,0 evaluadas am-
bas en la profundidad de referencia. Además, se puede suponer que la función OARprim

sufre un decaimiento exponencial en función de la profundidad, lo que implica que se
puede determinar OARprim para cualquier profundidad y excentricidad en el fantoma[19].

Con lo anterior, se realizaron en FUESMEN mediciones de OARagua para DFS =

100 cm, profundidades de 10 cm y 20 cm y para un campo cuadrado definido por los
colimadores secundarios en el plano isocéntrico de lado 400 mm. Estas medidas fueron
obtenidas sobre la diagonal para abarcar un amplio rango de excentricidades.

En resumen, en la Tabla (3.2) se muestra las variables de referencia y las funciones
que fueron medidas en FUESMEN.

3.1.2. Herramientas de programación

Python

Python es un lenguaje de programación de propósito general. Este lenguaje es de alto
nivel y orientado a objetos con características atractivas para el programador. El lenguaje
es ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones científicas debido a su fácil
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Tabla 3.2: Resumen de magnitudes de referencia y funciones que fueron medidas en
FUESMEN.

Magnitudes disposición isocéntrica

Profundidad de referencia d0 = 10 cm
Distancia fuente superficie de referencia DFS0 = 90 cm
Distancia fuente punto de referencia DFP0 = 100 cm
Distancia fuente isocentro DFI = 100 cm
Tamaño de campo en el plano isocéntrico xc × yc = 100 × 100 mm2

Funciones Simbolos

Rendimiento D0 = 0.8199 cGy/UM
Factor de dispersión de cabezal Sc
Factor de campo Scp
Porcentaje de dosis en profundidad PDD
Razón fuera de eje de dosis en agua OARagua

desarrollo e implementación. En el código es innecesario predefinir tipos de variables y
espacio de memoria como sucede en otros lenguajes de programación como C y Fortran.

Además, en la presente tesis se decidió trabajar con python debido a que se puede
importar grandes cantidades de datos de archivos txt de manera sencilla. Todas las medi-
ciones llevadas a cabo en FUESMEN fueron almacenadas en archivos txt y luego leídas
por el código para su utilización.

CUDA

CUDA (del inglésCompute Unified Device Architecture) es una arquitectura de cálculo
paralelo deNVIDIA (empresa especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento
gráfico) que aprovecha la gran potencia de la unidad de procesamiento gráfico oGPU (del
inglés Graphics Processor Unit) para proporcionar un incremento en el rendimiento del
sistema. Hoy en día el procesamiento paralelo de datos se ha convertido en un estándar
para la computación de alto rendimiento, donde una gran cantidad de algoritmos pueden
ser acelerados mediante la distribución de los cálculos sobre muchos procesadores que se
ejecutan simultáneamente.

El lenguaje de programación CUDA, es una extensión de C y C++ que permite escribir
un código que se ejecute en laGPU. El algoritmo debe desarrollarse mediante un conjunto
de instrucciones agrupadas en una función denominada kernel. Los kernels son ejecutados
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en paralelo por los diversos hilos (unidades abstractas de cómputo). Todos los hilos
ejecutan todas las instrucciones presentes en un kernel. Los hilos pueden organizarse
en conjuntos denominados bloques, mientras que diversos bloques se organizan en un
conjunto denominado grilla.

Los hilos pueden arreglarse en forma unidimensional, bidimensional o tridimensional
en bloques. Cada hilo posee su propio conjunto de variables denominadas registros,
independientes del resto, y puede acceder a una memoria compartida con los otros hilos
del mismo bloque. Todos los hilos de la grilla comparten el acceso a una memoria global,
una memoria constante y una memoria de textura, donde cada una de estas posee distinta
capacidad.

En la presente tesis para acceder a CUDA se utiliza pyCUDA que es un nexo natural
entre la simplicidad de python y el poder de cálculo de CUDA. El paquete permite el
desarrollo de algoritmos donde las tareas simples pueden desarrollarse en pythonmientras
que los módulos que requieren mas tiempo de cálculo pueden acelerarse en CUDA.

Como se verá más adelante, se desarrolla en python una función que calcula la tasa de
dosis en una dada profundidad en fantoma, en puntos sobre el eje central del haz y fuera
de él. Con pyCUDA se pretende aprovechar el cálculo paralelo, para el cálculo de la tasa
de dosis en los puntos mencionados.

3.2. Métodos

3.2.1. Función de dispersión en fantoma para campos rectangulares

En la clínica no se utiliza únicamente campos de irradiación cuadrados para realizar
el tratamiento, sino también campos de formas irregualres. Para este propósito se recurre
al método de Clarkson (o método de integración por sectores) para la determinación de la
función de dispersión ([D/Ψ]rel) para campos rectangulares (los campos irregulares son
aproximados a campos rectangulares).

Al considerar datos de la función de dispersión [D/Ψ]rel para campos cuadrados, se
puede aplicar la relación área sobre perímetro[10] para determinar el valor de la función
para campos rectangulares. El campo cuadrado es equivalente al campo rectangular, si
ambos tienen la misma razón área sobre perímetro. La relación es notablemente exacta,
particularmente para campos rectangulares con largo (y) menor que 20 cm y relación
entre lado mayor y menor (y/x) menor que 4 como lo establece Sanz en su tesis[9].
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McDermott[20] describió un modelo físico para estudiar y justificar el rango de aplica-
bilidad de esta regla utilizando algunos aspectos del transporte de la radiación dispersa
en la materia. Sin embargo el mismo autor reconoció la imposibilidad de demostrar los
orígenes de la independencia de dicha regla con variables tales como la profundidad y
la energía. Sanz[9] investigó la validez de la regla área sobre perímetro a partir de la
ecuación de integración por sectores, llegando a la conclusión de que esta regla es siempre
una aproximación. Para obtener resultados confiables, en la presente tesis se implementa
el método de integración por sectores (método de Clarkson) para la determinación de la
función de dispersión ([D/Ψ]rel) para campos rectangulares.

De lo establecido, dado el campo rectangular mostrado en la Figura 3.1, en el que se
quiere determinar la función de dispersión.

Figura 3.1: Campo rectangular x × y generado por los colimadores secundarios en la
profundidad d del fantoma. La función ρ(α) describe el perímetro del rectángulo en función
del ángulo α.

La función ρ(α) recorre todo el perímetro del rectángulo a medida que el valor del
ángulo se incrementa desde 0◦ hasta 360◦. En este punto, se puede aplicar la Ecuación
(2.11) directamente para calcular la función de dispersión para dicho campo, pero se
puede aprovechar la simetría calculando la función de dispersión para el primer cuadrante
ymultiplicando el resultado por el número de cuadrantes (en este caso 4). De lo establecido,
la Ecuación (2.11) toma la siguiente forma:

[D/Ψ]rel,rectang(d, x, y) = 1
2π

[
4
∫ π/2

0
[D/Ψ]rel(d, ρ(α))dα

]
(3.1)
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La función ρ(α) se puede dividir en dos componentes ρx(α) y ρy(α). Ambas componen-
tes tienen el módulo igual a la mitad de los lados del campo en el eje x e y, respectivamente.
Seguidamente, estas componentes se multiplican por un factor F para pasar de campos
circulares a campos cuadrados. El valor F, como primera aproximación[10], puede ser
determinado igualando las áreas de un circulo de radio ρ y de un cuadrado de lado L, de
tal manera que el factor F sea igual a

√
π = 1.772.

Por consiguiente, la función de dispersión para campos rectangulares utilizando la
integración de Clarkson puede ser determinada a partir de la Ecuación (3.1), como:

[D/Ψ]rel,rectang(d, x, y) = 2
π
(S1(d, x, y) + S2(d, x, y)) (3.2)

Donde S1(d, x, y), es:

S1(d, x, y) =
∫ arctan(y/x)

0
[D/Ψ]rel

(
d,

x
2 cosα

F
)

dα (3.3)

y S2(d, x, y), es:

S2(d, x, y) =
∫ π/2

arctan(y/x)
[D/Ψ]rel

(
d,

x
2 sinα

F
)

dα (3.4)

En las Ecuaciones (3.3) y (3.4) las funciones angulares sinα y cosα son resultado de
la proyección del vector ρ(α) sobre los ejes x e y, respectivamente.

3.2.2. Cálculo de la tasa de dosis

Cálculo de la tasa dosis en el eje central

Se implementó en python la función Tasadedosis, que tiene parámetros de entrada la
distancia fuente superficie (DFS), la profundidad en fantoma (d) y el campo rectangular
definido por los colimadores secundarios en el plano isocéntrico (xc × yc). Esta función
toma la Ecuación (2.12) para calcular la tasa de dosis en un punto sobre el eje central
del haz. Los componentes multiplicativos de esta esta ecuación son: el rendimiento, la
fluencia energética relativa y la función de dispersión.

El rendimiento posee el valor de 0.8199 cGy/MU. La fluencia energética relativa
de acuerdo con la Ecuación (2.4) se calcula como la multiplicación de Sc(xc × yc) y
(DFP0/DFP)2. Donde la cantidad (DFP0/DFP)2 es conocida como ISL (del inglés
Inverse Square Law). Para la determinación de Sc para cualquier valor de entrada de
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xc e yc, se implementó en python la función interpolación bilinear (InterpoBilineal). La
función InterpoBilineal tiene tres parámetros de entrada que son, la tabla bidimensional
de datos (archivo txt), y los lados del campo rectangular definido en el plano isocétrico,
dados por xc e yc. En el apéndice A se muestra las formulaciones matemáticas llevadas a
cabo en python para el cálculo de la interpolación bilineal.

Finalmente, para el cálculo de la función de dispersión, se implementó en python
la función DpsirectangClarkson que realiza la integración numérica de la Ecuación (3.2)
utilizando el método del trapecio. La funciónDpsirectangClarkson tiene como parámetros
de entrada la profundidad en fantoma y los lados del campo rectangular definido en el
plano isocéntrico. El resultado de la función devuelve el valor de la función de dispersión
para las condiciones mencionadas.

Cálculo de la tasa de dosis fuera del eje central y dentro del campo conformado

Para la determinación de la tasa de dosis en puntos fuera del eje central del haz y
situados dentro del campo generado por los colimadores secundarios, se implementó en
python la función Tasadedosisoffaxis. Esta función toma como parámetros de entrada la
profundidad en fantoma (d), la distancia fuente superficie (DFS), el tamaño de campo
definido por los colimadores secundarios en el plano isocéntrico (xc× yc), la excentricidad
en el eje crossplane (rx) y la excentricidad en el eje inplane (ry). Las últimas dos variables,
también están definidas en el plano isocéntrico. Por otro lado, para evaluar las excentri-
cidades en profundidad, se multiplica las variables anteriores por el factor de campo que
depende de DFP y DFI. Es decir, para obtener rxd y ryd (excentricidades definidas en el
plano de interés) se multiplica a rx y ry por DFP/DFI.

En la Figura 3.2 se observa el punto P (off-axis) situado fuera de eje, donde se desea
calcular la tasa de dosis. El punto P es correspondido por el vector excentricidad cuyo
componentes son: r x y ry correspondientes al eje crossplane e inplane definidos en el
plano isocéntrico, respectivamente.

Al dividir la Ecuación (2.16) con la Ecuación (2.12), se obtiene la siguiente ecuación:

Dirreg(d,DFP, r) = Dirreg(d,DFP)OARprim (3.5)

Es decir, para determinar la tasa de dosis en un punto situado fuera del eje central del
haz, se debe multiplicar a la función que calcula la tasa de dosis en el eje central del haz
por el factor OARprim.
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Figura 3.2: Campo rectangular definido por los colimadores secundarios en el plano
isocétrico. El punto P se encuentra situado fuera de eje y se desea calcular la tasa de dosis en
este punto.

Al generalizar el cálculo de la tasa de dosis en puntos dentro del campo irregular
conformado por bloques de cerrobend o MLC, como se muestra en la Figura 3.3 (panel
izquierdo), este puede ser considerado como la suma de dos componentes de dosis. La
primera componente es debido a fotones que atraviesan el campo abierto y la segunda
componente es debido a fotones que atraviesan los bloques de cerrobend o MLC. En la
presente tesis, se considera el campo irregular equivalente al campo rectangular como
se observa en la Figura 3.3 (panel derecho), con el propósito de obtener una primera
aproximación de cálculo.

De lo establecido, la tasa de dosis en el punto P puede ser calculada a través de la
suma de las componentes mencionadas:

D1 = Dirreg(d,DFP)OAR[D/Ψ]rel,0 (1 − tr)OARprim (3.6)

D2 = Dirreg(d,DFP) tr OARprim (3.7)

El símbolo tr , denota el factor de transmisión de los bloques y posee el valor de 0.036
según la medición realizada en FUESMEN.

Respecto a la función OAR[D/Ψ]rel,0, la función implementada Tasadedosisoffaxis
calcula internamente los parámetros R1, R2, R3 y R4, las cuales representan las dimen-
siones longitudinales que tienen origen en el punto de cálculo (off-axis) y se extienden de
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Figura 3.3: Equivalencia entre campo irregular y campo rectangular. En el panel izquierdo
se representa el campo irregular generado por bloques de cerrobend o MLC. En analogía
con lo anterior, en el panel derecho se representa el campo rectangular generado tambien por
bloques de cerrobend o MLC

manera paralela por los ejes crossplane e inplane, hasta los bordes del campo rectangular,
como se observa en la Figura 3.4. Seguidamente, aplicando el método de Day[16], el cual
establece que la dosis en el punto P de la Figura 3.4 puede ser obtenida a partir de la
contribución de 4 rectángulos de lados R1 × R2, R2 × R3, R3 × R4 y R4 × R1, respecti-
vamente. En la Figura 3.5 se observa gráficamente la contribución de los rectángulos y de
acuerdo con ello, la función de dispersión puede ser calculada como:

[D/Ψ]rel(d, a + b, c + d) = 1
4
{[D/Ψ]rel(d, 2a, 2c) + [D/Ψ]rel(d, 2b, 2c)

[D/Ψ]rel(d, 2a, 2d) + [D/Ψ]rel(d, 2b, 2d)}
(3.8)

Cálculo de la tasa dosis fuera del eje central y fuera del campo conformado

Para el cálculo de la tasa de dosis en puntos fuera del eje central del haz y fuera del
campo generado por los colimadores secundarios, se implementó en python la función
Tasadedosisfueradecampo, que toma como parámetros de entrada la profundidad en fan-
toma (d), la distancia fuente superficie (DFS), el tamaño de campo rectangular definido
por los colimadores secundarios en el plano isocentrico (xc× yc), la excentricidad en el eje
crossplane (rx) y la excentricidad en el eje inplane (ry). En principio, esta función tiene
las mismas variables de entrada que la función Tasadedosisoffaxis, la diferencia estriba en
que el vector excentricidad corresponde a puntos fuera del campo rectangular generado
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Figura 3.4: Campo rectangular generado por los colimadores secundarios y reducido con
bloques de cerrobend o MLC al campo rectangular pequeño. Las variables R1, R2, R3 y R4
se proyectan desde el punto P sobre los ejes x e y hacia los bordes del campo abierto.

Figura 3.5: Ilustración gráfica del método de Day. Se desea determinar la función de
dispersión en el punto P.

por los colimadores secundarios como se observa en la Figura 3.6.
Como en el caso anterior, se recurre nuevamente al método de Day[16] para el cálculo

de la tasa de dosis en puntos fuera de campo. Por lo tanto, la tasa de dosis en el punto P

estará dada por la contribución de la tasa de dosis aportada por el campo rectangular de
tamaño 2 rx × yc menos la tasa de dosis contribuida por el campo rectangular de tamaño
(rx − xc/2) × yc, como se aprecia en la Figura 3.7. La contribución de estos campos se
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Figura 3.6: Campo rectangular generado por los colimadores secundarios. El punto P se
encuentra fuera del campo y es donde se desea calcula la tasa de dosis.

definirá como fFC que tiene la siguiente expresión:

fFC =
1
2
{
[D/Ψ]rel(d, 2rx, yc)Sc(2rx, yc)

− [D/Ψ]rel(d, rx − xc/2, yc)Sc(rx − xc/2, yc)
} (3.9)

Por lo tanto, la función Tasadedosisfueradecampo toma el factor fFC y la multiplica
por el rendimiento, por el inverso cuadrado de la distancia y por la razón fuera de eje de
la fluencia energética, es decir:

DFC(d,DFP, r) = D0 ISL fFC OARprim (3.10)

Finalmente, se implementó en python la función Dosisprofundidad. Esta función tiene
como parámetros de entrada la profundidad en fantoma (d), la distancia fuente superficie
(DFS), los lados del campo rectangular definido por los colimadores secundarios en el
plano isocéntrico (xc × yc) y las excentricidades representadas por rx e ry en los ejes
crossplane e inplane, respectivamente. A diferencia de las funciones definidas anterior-
mente, esta función llama a las funciones Tasadedosis y TasadedosisOffAxis para realizar
el cálculo de la tasa de dosis en todos los puntos del plano situado a profundidad d en
fantoma. Seguidamente, se implementó en el lenguaje C todas las funciones desarrolla-
das en python con el objetivo de calcular la tasa de dosis en todos los puntos del plano
mencionado anteriormente utilizando la GPU mediante pyCUDA.

Para el cálculo de la tasa de dosis en los puntos del plano situado a profundidad
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Figura 3.7: La tasa de dosis en el punto P es determinado como por la contribución del
rectángulo grande (2rx × yc) menos la contribución del rectángulo pequeño ((rx − xc/2)× yc).

d en fantoma, se segmentó el plano en cantidades potencias de 2. Una vez obtenida la
segmentación del campo, las funciones implementadas en Phyton y CUDA realizan el
respectivo cálculo de la tasa de dosis en los puntos intermedios de cada segmento del
campo. En CUDA cada segmento representa un hilo, por consiguiente el cálculo de la
tasa de dosis se realiza de manera paralela en cada segmento del campo. En cambio en
python, el cálculo de la tasa de dosis se realiza segmento por segmento. Como se verá más
adelante existe gran diferencia en tiempo de cálculo entre CPU y GPU, siendo la GPU
el que tarda menos en realizar el cálculo de la tasa de dosis en todos los puntos de los
segmentos establecidos anteriormente.

3.3. Análisis Estadístico
Las distribuciones de dosis relativas más representativas en radioterapia son los por-

centajes de dosis en profundidad (PDD) y los perfiles de dosis a lo largo de los ejes x e
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y, respectivamente. Las distribuciones de porcentajes de dosis en profundidad (PDD) se
logran a partir de cocientes de dosis en puntos situados sobre el eje del haz en una dada
profundidad en fantoma respecto la dosis en puntos situados en la profundidad de refe-
rencia (típicamente como se mencionó a 10 cm). En analogía con lo anterior, los perfiles
de dosis se obtienen a partir de cocientes de dosis en puntos situados a distancia r del eje
central del haz respecto la dosis en puntos situados sobre el eje central del haz.

En muchas situaciones, se requiere comparar dos distribuciones de PDD o dos perfiles
de dosis originadas a partir de mediciones experimentales o determinadas a partir de
modelos de cálculo. La forma de cuantificar la concordancia entre dos distribuciones es
analizar la diferencia porcentual para cada valor, en la región examinada. Sin embargo,
la presencia de altos gradientes de dosis podría generar grandes diferencias porcentuales.
Low[21] introdujo el concepto de Gamma-index. En este criterio, para cada punto de
la distribución de referencia se calcula la distancia espacial a todos los puntos de la
distribución bajo análisis y la diferencia de dosis entre ellos. Las distancias espaciales y
las diferencias de dosis son normalizadas por los criterios de aceptación correspondientes
a cada una. Por lo tanto, dada una distribución de referencia DR(y) y una distribución
calculada DT (x) y los criterios de aceptación (también denominados tolerancias) ∆X y
∆D para los desplazamientos en posición y dosis, respectivamente, la función Gamma-
index es:

γindex(x) = mı́n
y


√( x − y

∆X

)2
+

(
DT (x) − DR(y)

∆D

)2 (3.11)

Los puntos del modelo que presenten un valor de Gamma-index menor a uno pasan el
criterio y son aceptados.

En la presente tesis se utiliza el criterio del Gamma-index para la comparación de
perfiles de dosis, debido a que poseen altos gradientes de dosis en regiones de penumbra
(zonas cercanas al borde del campo) y diferencia porcentual en distribuciones de dosis en
profundidad.
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Capítulo 4

Resultados y Discusión

En el presente capítulo, se presentan los resultados obtenidos en concordan-
cia con los objetivos planteados en el capítulo 1. Se presentan los resultados
del cálculo de la función de dispersión ([D/Ψ]rel) para campos rectangula-
res utilizando el método de integración por sectores (método de Clarkson).
Se realiza el cálculo de la tasa de dosis en el eje central del haz para deter-
minadas condiciones de irradiación, con el objetivo de obtener porcentajes
de dosis en profundidad (PDD) y en analogía con éste, el cálculo de la tasa
de dosis off-axis para la obtención de perfiles de dosis para algunas profun-
didades de interés. Todos los resultados obtenidos son contrastados con los
cálculos que realiza la herramienta de cálculo de FUESMEN. Finalmente, se
presentan los tiempos de ejecución de cálculo de la tasa de dosis en puntos
pertenecientes a un plano situado en la profundidad de interés ejecutadas
por la CPU (implementada en python) y la GPU (implementada en CUDA),
respectivamente.

4.1. Cálculo de la función de dispersión
Para la determinación de la tasa de dosis en el eje central del haz y fuera de él, es

imprescindible el conocimiento de la función de dispersión para campos rectangulares
y para campos cuadrados, ambas definidas por los colimadores secundarios en el plano
isocéntrico. Como se dijo anteriormente, para el cálculo de la función de dispersión para
campos rectangulares, se implementó en python la función DpsirelrectangClarkson que
realiza la integración numérica por el método de trapecio la Ecuación (3.2). La función
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DpsirectangClarkson posee como parámetros de entrada, la profundidad en fantoma (d)
y el campo rectangular generado por los colimadores secundarios en el plano isocén-
trico de lados xc e yc. En la Tabla 4.1, se presenta valores de la función de dispersión
[D/Ψ]rel(d, xc, yc) para algunas configuraciones típicas en la clínica obtenidas a partir
de la función DpsirectangClarkson. Los resultados son contrastados con los cálculos que
la herramienta de cálculo de FUESMEN realiza para las mismas configuraciones antes
mencionadas.

Tabla 4.1: Comparación de valores de la función de dispersión para campos rectangulares
entre el implementado en python y la herramienta de cálculo de FUESMEN. La profundidad
d y las variables xc e yc tienen unidades de centímetros y milímetros, respectivamente.

d xc yc [D/Ψ]rel python [D/Ψ]rel FUESMEN Error(%)(×10−7)

10 50 100 0.955765629 0.955765635 7
10 100 50 0.955897397 0.955897390 7
10 100 100 1.000081308 1.000081305 3
20 50 100 0.622179787 0.622179793 10
20 100 50 0.622311443 0.622311435 12
20 100 100 0.666777077 0.666770770 5
30 50 100 0.401646620 0.401646625 12
30 100 50 0.401748679 0.401748673 14
30 100 100 0.434992031 0.434992022 5

El conjunto de parámetros elegidos en la Tabla 4.1 son completamente arbitrarios, es
decir, no se tienen preferencia por alguna y solo sirven para observar el error del algoritmo
implementado. Como se aprecia en la tabla, los errores porcentuales oscilan entre 10−6

y 10−7, lo que implica que la función DpsirectangClarson reproduce los mismos valores
numéricos hasta el sexto o séptimo (en algunos casos) número después del punto decimal
respecto a las que se obtiene con la herramienta de cálculo de FUESMEN.

4.2. Cálculo de porcentajes de dosis en profundidad
Una vez validada la función DpsirectangClarkson con respecto a la herramienta de

cálculo de FUESMEN, se procedió a calcular la tasa de dosis en varios puntos sobre el
eje central del haz utilizando la Ecuación (2.12). La función implementada en python que
calcula la tasa de dosis en el eje central del haz es Tasadedosis. Esta función toma como
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parámetros de entrada la profundidad en fantoma (d), la distancia fuente superficie (DFS)
y el campo rectangular definido por los colimadores secundarios en el plano isocéntrico
de lados xc y yc.

Haciendo uso de la función Tasadedosis se procedió a determinar los porcentajes de
dosis en profundidad para diferentes configuraciones del haz de irradiación. Las distribu-
ciones de PDD obtenidas se compararon con las distribuciones de PDD generadas con
la herramienta de cálculo de FUESMEN. En la Figura 4.1a, se observa las distribuciones
de PDD para dos configuraciones del haz de irradiación. En ambas curvas se mantiene la
distancia fuente superficie en 100 cm y se toman campos cuadrados definidos por los coli-
madores secundarios en el plano isocéntrico de lados 50 mm y 300 mm, respectivamente.
Las líneas segmentadas en la figura, representan las curvas generadas con herramienta de
cálculo de FUESMEN y los símbolos como círculos y diamantes representan las generadas
con python. En la Figura 4.1b, se observa el error porcentual de ambas curvas de PDD

generadas con pyhton respecto las generadas con la herramienta de cálculo de FUESMEN.
Como se puede apreciar, los errores porcentuales están por debajo de 0.04 % en ambas dis-
tribuciones, implicando la buena correlación de valores entre el implementado en pyhton
y el correspondiente con la herramienta de cálculo de FUESMEN.

(a) PDD (b) Error porcentual

Figura 4.1: Curvas de PDD generadas con python y con la herramienta de cálculo de FUESMEN para
DFS = 100 cm y dos campos cuadrados definidos por los colimadores secundarios en el plano isocéntrico
de lados 50 mm y 300 mm. Las líneas segmentadas representan las curvas generadas con la herramienta de
cálculo de FUESMEN y los símbolos como círculos y diamantes representan los generados con python. En
el gráfico derecho se representa el respectivo error porcentual de ambas distribuciones de PDD.

Para visualizar aún más los resultados, en las Figuras 4.2a y 4.2b se presentan las
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distribuciones de PDD para diferentes configuraciones del haz de irradiación. En la Figura
4.2a se mantiene la distancia fuente superficie en 100 cm y se varia los campos cuadrados
definidos por los colimadores secundarios en el plano isocéntrico desde 50 × 50 hasta
300× 300 mm2. De ella se puede observar que a medida que el campo cuadrado aumenta,
el PDD disminuye para profundidades menores que la profundidad de referencia (d0 =

10 cm), mientras que para profundidades mayores pasa lo contrario, es decir, a medida que
el campo cuadrado aumenta el PDD aumenta.

En analogía con lo anterior, en la Figura 4.2b se presenta las curvas de PDD mante-
niendo constante el campo cuadrado definido en plano isocéntrico de lado 100mm y se
varia la distancia fuente superficie para valores de 70 cm, 100 cm y 140 cm. En la gráfica
anterior, también se presenta el mismo efecto descrito, donde se mantiene la distancia
fuente superficie (DFS) constante, sin embargo, el principal efecto que reside en este
último gráfico es la ley del inverso al cuadrado o ISL, debido a que varia la distancia desde
la fuente al punto de interés.

(a) PDD para DFS = 100 cm (b) PDD para L = 100 mm

Figura 4.2: Curvas de PDD para distintas configuraciones del haz de irradiación generadas con python
y la herramienta de cálculo de FUESMEN. En la gráfico izquierdo se generan las curvas manteniendo
constante la DFS en 100 cm y se varia los campos cuadrados definidos en el plano isocéntrico de lados
50, 100, 150 y 300 mm. En el gráfico derecho se mantiene el campo cuadrado definido por los colimadores
secundarios en el plano isocéntrico de lado L = 100 mm y se varia las distancias de la fuente a la superficie,
en valores de 70 cm, 100 cm y 140 cm..
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4.3. Cálculo de perfiles de dosis
En analogía con lo establecido en la sección anterior, se utiliza la función Tasade-

dosisoffaxis para calcular la tasa de dosis en puntos dentro del campo generado por los
colimadores secundarios y la función Tasadedosisfueradecampo para calcular la tasa de
dosis en puntos fuera del campo. Empleando ambas funciones se obtiene perfiles de dosis
a lo largo del eje x o y.

De lo establecido en la Figura 4.3a, se presenta dos perfiles de dosis sobre el eje x

correspondientes a dos planos situados en profundidades de 1.5 y 10 cm, manteniendo
la distancia fuente superficie fija en 100 cm. En la figura anterior las líneas segmentadas
representan los perfiles generados con la herramienta de cálculo de FUESMEN y los
símbolos como círculos y diamantes son generados con python. En la Figura 4.3b se
presenta el respectivo Gamma-index de ambos perfiles de dosis presentados en la Figura
4.3a. En ella se observa que los valores Gamma-index están por debajo de 0.6 para el
criterio de 0.1 % en dosis y 0.1 mm en espacio. Además, como se aprecia en la figura
anterior los valores de Gamma-index son mayores en la región de la penumbra y menores
en las regiones del campo abierto y bloqueado, lo que implica la aceptación 100 % de los
perfiles generados con python.

(a) Perfiles de dosis (b) Gamma-index

Figura 4.3: Perfiles de dosis generadas con el implementado en pyhton y con la herramienta de cálculo
de FUESMEN. Los perfiles de dosis son determinados sobre el eje x correspondientes a planos situados a
1.5 y 10 cm en fantoma. En ambos perfiles, se mantiene la distancia fuente superficie en 100 cm. Las líneas
segmentadas corresponden a las generadas con la herramienta de cálculo de FUESMEN y los símbolos como
círculos y diamantes son generados con pyhton. En el gráfico derecho se muestra el respectivoGamma-index
de ambos perfiles.
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Para visualizar la variación de los perfiles de dosis respecto la profundidad, en la Figura
4.4 se presenta los perfiles de dosis para DFS = 100 cm. El campo cuadrado definido por
los colimadores secundarios en el plano isocéntrico se estableció para 100 mm × 100 mm

y las profundidades en fantoma se variaron desde 1.5 hasta 30 cm. Al igual que en la
figura anterior, las líneas representan los cálculos que realiza la herramienta de cálculo de
FUESMEN y los símbolos representan los cálculos que realiza el programa implementado
en python. Como se puede apreciar de la figura anterior, se obtiene el corrimiento de zona
de penumbra hacia valores mayores de campo, debido a que los planos de interés cubren
mayores áreas a medida que se obtienen mayores valores de profundidad. Otro efecto que
se observa, es la zona situada en el campo abierto en proximidad de la penumbra (región
cercana al borde del campo), donde la curva se hace más pronunciada (efecto de hombros)
para pequeñas profundidades. Este efecto es habitual en haces 6 MeV[10].

Figura 4.4: Perfiles de dosis sobre el eje x correspondientes a varios planos situados
en profundidades de 1.5, 5, 10, 20 y 30 cm, manteniendo la distancia fuente superficie en
100 cm y el campo cuadrado definido por los colimadores secundarios en 100 mm× 100 mm.
Las líneas segmentadas representan los perfiles generados con la herramienta de cálculo de
FUESMEN y los distintos símbolos representan a los generados con python.

Establecida la validación de los perfiles de dosis que genera python respecto a los
que genera la herramienta de cálculo de FUESMEN, se procedió a generar perfiles de
dosis completos con python para diferentes configuraciones del haz de irradiación. No se
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realiza la comparación de los perfiles enteros que genera python con la herramienta de
cálculo de FUESMEN, debido a que éste último no puede realizar el cálculo de la tasa
de dosis off-axis en el sentido negativo del eje x. Para visualizar los perfiles enteros, en
las Figuras 4.5a, 4.5b, 4.5c y 4.5d, se muestran los perfiles de dosis para las siguientes
configuraciones: distancia fuente superficie 100 cm, campos cuadrados definidos por los
colimadores secundarios en el plano isocéntrico de lados 50, 100, 150 y 200 mm, y
profundidades de 1.5, 10, 20, 30 y 40 cm. Como se puede apreciar de los gráficos, al igual
que en el caso anterior, se muestra la pronunciación de las curvas (efecto de hombros) en
regiones del campo abierto cercanas a la zona de penumbra para pequeñas profundidades
y corrimiento de la zona de penumbra a medida que el campo aumenta.

4.4. Optimización de cálculo en GPU
La manera eficiente de utilizar CUDA en un algoritmo, es buscar las estructuras

paralelizables dentro del mismo. Los candidatos óptimos para ser ejecutados en CUDA
son las estructuras repetitivas como los bucles for y while, por citar como ejemplos. Con
esta premisa, se determinó paralelizar los ciclos for dentro de la funciónDosisprofundidad
introducida en el capítulo 3. Esta función calcula la tasa de dosis en todos los puntos de
un plano situado a profundidad d en fantoma a través de las funciones Tasadedosis y
Tasadedosisoffaxis que calculan la tasa de dosis en puntos situados sobre el eje central del
haz y fuera de él, respectivamente. Como se mencionó anteriormente, el plano definido
en la profundidad d es dividido en cantidades potencias de 2. Asociado con esta división,
la variable N × N (N es uno de los parámetros de entrada de la función) indica el número
de divisiones que se realiza al plano correspondiente, es decir, determina el número se
segmentos cuadrados del plano. De lo anterior, la función Dosisprofundidad realiza el
cálculo de la tasa de dosis en puntos situados en el centro de cada segmento.

En la función Dosisprofundidad desarrollada en CUDA, a cada segmento del plano le
corresponde un hilo de la grilla. A cada hilo, se le confiere todos los parámetros de entrada
que requiere las funciones Tasadedosis y Tasadedosisoffaxis para el respectivo cálculo de
la tasa de dosis en los puntos establecidos. En la Tabla 4.2 se muestran los tiempos de
ejecución de los cálculos que realiza la función Dosisprofundidad en python (ejecutada
por la CPU) y CUDA (ejecutada por la GPU), respectivamente.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, a medida que el valor de N aumenta,
también aumenta el tiempo de ejecución en la CPU y la GPU. Sin embargo, se puede
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(a) Perfiles de dosis para Lc = 50 mm (b) Perfiles de dosis para Lc = 100 mm

(c) Perfiles de dosis para Lc = 150 mm (d) Perfiles de dosis para Lc = 200 mm

Figura 4.5: Perfiles de dosis enteros generados con python sobre el eje x. Los perfiles son obtenidos para
DFS = 100 cm y cuatro campos cuadrados definidos por los colimadores secundarios en el plano isocéntrico
de lados 50, 100, 150 y 200 mm. Los planos donde se determinan los perfiles se sitúan a profundidades de
1.5, 10, 20, 30 y 40 cm.
observar que para valores grandes de N , el tiempo de ejecución en la CPU puede llegar a
demorar horas como se muestra para N = 1024, mientras que para el mismo valor de N

en la GPU sólo demora unos cuantos segundos. Para obtener una relación de cuán rápido
es la ejecución en la GPU respecto de la CPU, se realiza el cociente entre ambos tiempos
de ejecución. Esta cantidad adimensional se domina factor de optimización y en la última
columna de Tabla 4.2 se muestra los valores respectivos para cada valor de N .

Los resultados presentados en laTabla 4.2 muestran que el cálculo de la tasa de dosis
en todos los puntos del plano situado en la profundidad d en fantoma, puede ser acelerado
de forma apreciable. El tiempo que se obtiene con CUDA esta en correspondencia con los
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Tabla 4.2: Comparaciones de tiempos de ejecución entre la CPU y la GPU para el cálculo
de la tasa de dosis mediante la función Dosisprofundidad implementada en python y CUDA.
Las condiciones de irradiación son: distancia fuente superficie 90 cm, profundidad 10 cm y
campo cuadrado definido por los colimadores secundarios en el plano isocéntrico de lado
100 mm. N × N representa el número de segmentos cuadrados del plano. Se utilizaron 256
hilos por bloque.

N Tiempo en CPU Tiempo en GPU Factor de optimización

16 5.6 s 0.05 s 122
32 22.1 s 0.05 s 469
64 87.9 s 0.05 s 1913

128 354.4 s 0.14 s 2532
256 1474.1 s 0.47 s 3143
512 5888.8 s 1.72 s 3422

1024 23123.6 s 6.69 s 3457

tiempos que requiere en la clínica para un algoritmo redundante.
Establecida la ventaja que posee el cálculo de la tasa de dosis utilizando GPU a través

CUDA, se procedió a comparar los tiempos de ejecución en la GPU manteniendo el
número de bloques en 1024 y variando el número de hilos desde 4 hasta 1024. De acuerdo
con lo establecido, en la Tabla 4.3 se presenta los tiempos de ejecución, donde se observa
que a medida que se toma en cuenta más hilos se obtiene menores tiempos de ejecución,
sin embargo, el valor mínimo de tiempo de ejecución se encuentra para 64 hilos y no para
el máximo número de hilos.

Tabla 4.3: Comparación de tiempos de ejecución en GPU para el cálculo de la tasa de
dosis en un plano cuadrado de lado 100 mm situado a profundidad 10 cm y distancia fuente
superficie 90 cm. Se mantiene el número de bloques constante en 1024 y se varia el número
de hilos de cada bloque.

Número de hilos Tiempo en GPU

4 101.57 s
16 25.53 s
64 6.67 s

256 6.69 s
1024 6.69 s

Para visualizar campos conformados, en las Figuras 4.6, 4.7a y 4.7b se presentan
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mapas de dosis para campos abiertos y campos bloqueados. En la Figura 4.6 se presenta
el mapa de dosis para un plano cuadrado definido por los colimadores secundarios en el
isocentro de lado 100 mm, situado a DFS = 90 cm y d = 10 cm. En las Figuras 4.7a y
4.7b se presentan los mapas de dosis para las mismas configuraciones anteriores, pero
reducidos a campos cuadrados y circulares mediante los bloques de cerrobend oMLC. En
la figura 4.7a, el campo cuadrado es generado para 50 mm de lado y en la Figura 4.7b, el
campo circular es generado para un radio de 25 mm. Todos los mapas anteriores fueron
tomos para N = 1024 y normalizados respecto al valor de la tasa de dosis en el central del
haz.

Figura 4.6: Mapa de dosis en campo abierto para las siguientes configuraciones: distancia
fuente superficie 90 cm, profundidad 10 cm y campo cuadrado definido por los colimadores
secundarios en el plano isocéntrico de lado 100 mm. La tasa dosis en todos los puntos se
encuentra normalizada respecto al punto perteneciente al central del haz.

Para trabajos futuros se propone ampliar el algoritmo semiempírico al cálculo de la
tasa de dosis a medios heterogéneos y abarcar más modalidades, como ser, radioterapia de
intensidad modulada o IMRT. Es decir, debido a que los tiempos de cálculo que se tienen
con CUDA son comparables con lo que requiere la clínica, se puede incorporar muchos
campos irregulares para el cálculo de la tasa de dosis tanto en puntos pertenecientes al
eje central del haz y fuera de él. Para lograr el objetivo descrito, se deberá incorporar
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(a) Mapa de dosis para campo cuadrado
de lado 50 mm

(b) Mapa de dosis para campo circular
de radio ρ = 25 mm

Figura 4.7: Mapa de dosis reducido con bloques oMLC al campo cuadrado y circular para las siguientes
configuraciones: distancia fuente superficie 90 cm, profundidad 10 cm y campo cuadrado definido por los
colimadores secundarios en el plano isocéntrico de lado 100 mm. En el panel izquierdo el campo abierto es
reducido a un campo cuadrado de lado 50 mm y en el panel derecho el campo abierto es reducido al campo
circualr de radio 25 mm.
en el lenguaje de programación pyhton, el reconocimiento de cualquier campo irregular
para la aplicación del algoritmo, ya que, éste necesita de variables geométricas del campo
irregular para su ejecución.

Finalizando, se puede decir que se logró implementar el algoritmo semiempírico
“DPsirel” ([D/Ψ]rel) en python y CUDA los cuales pueden ser utilizados en centros de
radioterapia como cálculos redundantes.
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Conclusiones

En la presente tesis se implementó en python y CUDA el algoritmo semiempírico
“DPsirel” ([D/Ψ]rel), utilizado ampliamente en el servicio de radioterapia de FUESMEN.
Siguiendo el orden de los objetivos planteados en el Capítulo 1, en el Capítulo 2 se
introdujo en forma extensa el algoritmo semiempírico para el cálculo de la tasa de dosis
en el eje central del haz y fuera de él. Seguidamente, en la primera parte del capítulo
3 se detalló las mediciones que requiere el algoritmo semiempírico para llevar a cabo
dicho cálculo. En la segunda parte del Capítulo 3, se explicó las funciones desarrolladas
en python para el cálculo de la tasa de dosis para diferentes configuraciones del haz de
irradiación.

Como se estableció anteriormente, se utilizó el método de integración por sectores
(método de Clarkson) para la determinación de la función de dispersión para campos
rectangulares a partir de campos cuadrados. Los resultados obtenidos de la función de
dispersión con python y los generados con la herramienta de cálculo de FUESMEN
reportaron errores porcentuales en el orden 10−7 %, lo que implica que se encuentran
en el orden de aceptación de los resultados. Seguidamente, para verificar las funciones
Tasadedosis, Tasadedosisoffaxis y Tasadedosisfueradecampo que calculan la tasa de dosis
en puntos sobre el eje central del haz y fuera del él, respectivamente, se generaron en
python distribuciones de PDD y perfiles de dosis para algunas configuraciones típicas en la
clínica. En analogía con lo anterior se contrastaron las distribuciones de PDD y perfiles de
dosis con las generadas a partir de la herramienta de cálculo de FUESMEN. Se observaron
errores porcentuales por debajo de 0.04 % lo que implica la aceptación de las distribuciones
de PDD generadas con python. Respecto a los perfiles de dosis, se observaron valores de
Gamma-index por debajo de 0.6 (con el criterio 0.1 % y 0.1 mm) lo que implica también la
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aceptación de los perfiles de dosis. Adicionalmente, se generaron distribuciones de PDD y
perfiles de dosis para distintas configuraciones del haz de irradiación del acelerador lineal
con el objetivo de observar la variación de dichas curvas respecto a las variaciones de
algunos parámetros como el tamaño de campo generado por los colimadores secundarios
y profundidades en fantoma. Finalmente, se comparó la velocidad de ejecución cálculo
entre la CPU y la GPU respecto al cálculo de la tasa de dosis en puntos de un plano
definido por los colimadores secundarios en una dada profundidad en fantoma. Para ello,
todas las funciones llevadas a cabo en python fueron nuevamente implementadas en C
para luego ser ejecutadas por CUDA en la tarjeta gráfica. Entre los resultados se logró
acelerar significativamente el cálculo de la tasa de dosis, reduciendo las horas que se tarda
en procesar en la CPU a segundos que se tarda en procesar en la GPU.

Para futuros trabajos se propone extender el cálculo de la tasa de dosis mediante
el algoritmo semiepírico “DPsirel” ([D/Ψ]rel) a medios heterogéneos y abarcar otras
modalidades de tratamiento como intensidad modulada o IMRT (del inglés Intensity
Modulated Radiation Therapy).
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Apéndice A

Interpolación Bilineal

Se implementó en Python la función que realiza la interpolación bilineal. Esta función
es muy importante, ya que el algoritmo semiempírico contiene muchas tablas de datos
bidimensionales generadas a partir de datos experimentales. Por ejemplo, los valores de la
función [D/Ψ]rel están almacenadas en un tabla bidimensional ordenados de la siguiente
manera: la primera fila corresponde a valores de lados del campo cuadrado definido por
los colimadores secundarios en el plano isocéntrico , la primera columna corresponde a
valores de profundidad en fantoma y en el resto de filas y columnas se tienen los respectivos
valores de la función de dispersión. Otras variables como Scp, Sp, PDD y OAR también
conforman tablas bidimensionales.

De lo establecido, se quiere determinar el valor de la función f en el punto P = (x, y)
(Figura A.1). Se conoce el valor de f en los cuatro puntos: Q11, Q12, Q21 y Q22. Se realiza
la interpolación lineal en la dirección x, en las rectas horizontales que pasan por los puntos
y1 e y2, es decir:

f (R1) ≈
x2 − x
x2 − x1

f (Q11) +
x − x1
x2 − x1

f (Q21) (A.1)

Donde R1 = (x, y1), y.

f (R2) ≈
x2 − x
x2 − x1

f (Q12) +
x − x1
x2 − x1

f (Q22) (A.2)

Donde R2 = (x, y2).
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Seguidamente, se realiza la interpolación lineal en la dirección y:

f (P) ≈ y2 − y

y2 − y1
f (R1) +

y − y1
y2 − y1

f (R2) (A.3)

Figura A.1: Gráfica que muestra esquemáticamente la interpolación bilineal. Los valores
de la función en los puntos Q11, Q12, Q21 y Q22 son conocidos y se desea obtener el valor la
función f en el punto P.

Finalmente incorporando f (R1) y f (R2) en la Ecuación (A.3), se obtiene la siguiente
expresión que calcula f (x, y) en el punto (x, y) del plano.

f (x, y) = A
[

x2 − x x − x1

] [
f (Q11) f (Q12)
f (Q21) f (Q22)

] [
y2 − y

y − y1

]
(A.4)

Donde A = 1/(x2 − x1)(y2 − y1).
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