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Resumen 

En el presente trabajo se planteó como objetivo realizar el comisionamiento en 

modalidad fotones de un acelerador lineal TrueBeam™, que trabajará en forma 

integrada con el sistema de planificación de tratamiento Eclipse™. 

 

Para el comisionamiento se realizó un proceso de selección de detectores acorde a las 

geometrías de medición.  Para ello se compararon diferentes cámaras de ionización y 

diodos.  Seguidamente se realizaron pruebas en la Institución para comprobar el 

desempeño de conjunto acelerador lineal-sistema de dosimetría, ejecutando pruebas de 

estabilidad de la tasa de dosis y pruebas de estabilidad con las unidades monitoras. 

 

Las mediciones dosimétricas se post-procesaron y compararon con datos representativos 

del equipo provistos por el fabricante.  Se obtuvo un acuerdo en el 100% de los puntos 

de los perfiles comparados para la energía de 6 MV de fotones según el criterio gamma 

3%,3mm con lo cual se demostró por un lado que los datos del fabricante eran 

característicos del equipo y por otro para verificar que tan bien estaban siendo 

realizadas las mediciones. 

 

La validación de los modelos de cálculo mediante la comparación de perfiles cumplió 

con el criterio de aceptación gamma 3%,2mm entre los perfiles medidos y calculados 

por los algoritmos de cálculo.  Finalmente, la validación de los modelos mediante 

mediciones en fantoma antropomórfico según el TecDoc1583 permitió observar un 

mejor comportamiento general del Acuros frente al AAA principalmente en condiciones 

de mucha heterogeneidad. 

 

 

Palabras clave: comisionamiento, acelerador lineal, adquisición de datos 
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Abstract 

 

In the present work, the goal was to carry out the commissioning in photon mode of a 

TrueBeam™, that work in an integrated way with the Eclipse ™ treatment planning 

system. 

 

For the commissioning, a process of selection of detectors was carried out according to 

the geometries of the measurement. For this, different ionization chambers and diodes 

are compared. Then, were performed tests at the institution to check the performance of 

joint linear accelerator-dosimetry system, performance testing of dose rate stability and 

stability testing with monitoring units. 

 

Dosimetric measurements are processed and compared with representative dosimetric 

data provided by the manufacturer. An agreement was obtained in 100% of the points of 

the profiles compared for the energy of 6 MV photons according to the gamma criterion 

of 3%,3mm which demonstrated that the data of the manufacturer were characteristic of 

the equipment and how well measurements are done. 

 

The validation of the calculation models by the comparison of profiles met the criterion 

of acceptance gamma 3%, 2 mm between the profiles measured and calculated by the 

calculation algorithms. Finally, the validation of the models by means of the 

measurements in the anthropomorphic phantom according to the TecDoc1583 allowed 

to observe a better general behavior of the Acuros model against AAA model mainly in 

conditions of great heterogeneity. 

 

 

Key words: accelerator, commissioning, data acquisition 
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Introducción 

Durante el comisionamiento de un nuevo acelerador lineal, es decir, durante la 

preparación del mismo para el uso clínico, los Físicos Médicos se enfrentan con muchos 

desafíos incluyendo la necesidad de precisión, la ejecución de una variedad de métodos 

de prueba o verificación, la realización de validación de datos, y restricciones de 

tiempo. [1] 

 

La secuencia de procedimientos necesarios para la puesta en marcha y 

preparación para uso clínico de un acelerador lineal contempla las siguientes etapas: [2] 

 

1- Instalación: el fabricante del equipo realiza el montaje, luego de verificar que el 

emplazamiento donde se colocará cumple con los requisitos por él solicitados 

(blindaje de bunker y dimensiones físicas adecuadas, tendido eléctrico, 

climatización, etc…)  

 

2- Aceptación de usuario: El proceso de aceptación implica la verificación del 

funcionamiento del equipo en base a directrices elaboradas por el fabricante.  Se 

mide un pequeño conjunto de parámetros, que deben encontrarse dentro de 

determinado límite de tolerancia establecido de fábrica. [1]  La aceptación es 

realizada conjuntamente por el vendedor y el Físico Médico responsable del 

Servicio de Radioterapia. 

 

3- Comisionamiento: El comisionamiento es el proceso realizado para preparar al 

equipo para su uso clínico, siendo deber del Físico Medico responsable de la 

Institución ejecutar dicha tarea.  Implica la obtención y verificación de un 

conjunto más extenso de datos que el medido durante la aceptación. [1] [2] 

 

4- Desarrollo de protocolos de control y aseguramiento de calidad (QC/QA): 

los datos obtenidos del equipo son utilizados para modelar mediante un software 

los tratamientos que con él se podrán realizar.  En esta etapa se deben aplicar 
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pruebas protocolizadas para verificar la exactitud y confiabilidad del equipo en 

la entrega de dosis. 

 

5- Uso clínico: cumplimentadas las etapas anteriores el equipo se encuentra apto 

para su uso clínico 

 

La cantidad de datos requeridos para el comisionamiento depende de las 

necesidades clínicas del usuario, esto es: del tipo de sistema de planificación de 

tratamiento (TPS) y de los tipos de técnicas implementadas.  Sin embargo, durante el 

comisionamiento deberían realizarse al menos: [1] 

 

 Mediciones para todas las energías de haces de fotones de: 

 Curvas de rendimiento porcentual de dosis en profundidad (PDD) para varios 

tamaños de campo con y sin cuña 

 Perfiles de dosis en sentido crossplane y/o inplane para varias profundidades y 

tamaños de campo con y sin cuña 

 Determinación de dosis absoluta 

 Datos relacionados con el colimador multihojas tales como: transmisión intra e 

inter-lamina, penumbra, efecto tongue and grove, dosimetric lef gap 

 Factores de cuña 

 Factores de bandeja 

 Determinación de factores de campo 

 

 Mediciones para todas las energías de electrones de: 

 Curvas de rendimiento porcentual de dosis en profundidad para diferentes 

tamaños de cono 

 Perfiles de electrones para diferentes tamaños de cono 

 Determinación de dosis absoluta 

 Factores de cono 
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 Verificaciones mecánicas tales como:  

 precisión mecánica del isocentro 

 comprobación de alineación del sistema láser con el isocentro 

 alineación de retícula y mordazas 

 alineación de luz de campo con campo radiante 

 precisión de tamaños de campo 

 precisión de giro de: gantry, colimador y camilla  

 precisión y repetibilidad de movimientos del MLC 

 horizontalidad de camilla 

 

Realizar un buen comisionamiento es de vital importancia, ya que las 

mediciones realizadas durante esta etapa son utilizadas para modelar el equipo y su 

interacción con el medio.  Afirmar la exactitud en estas mediciones constituye un buen 

punto de partida para lograr la entrega segura de dosis a un paciente. 

 

La Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos 

(CEMENER), ha adquirido recientemente dos aceleradores lineales de marca Varian, 

modelos TrueBeamTM y TrueBeamSTxTM.  Cada uno de estos aceleradores cuenta con 

la posibilidad de entregar siete energías de fotones, de las cuales dos son sin filtro 

aplanador o flattening filter free (FFF); y ocho energías de electrones, de las cuales dos 

tienen posibilidad de emitirse a alta tasa.  Cada uno de los aceleradores cuenta con un 

sistema de dosimetría portal, un sistema de adquisición de imágenes mediante el uso de 

kilovoltaje y un colimador multiláminas que se distingue en ambos equipos por tener 

diferente ancho de láminas. 

 

Los aceleradores lineales están asociados con el sistema de planificación de 

tratamiento Eclipse.  Este software posee dos algoritmos de cálculo de dosis 

volumétrica para fotones (AAA y Acuros XB) y uno para electrones (eMC).  Los 

algoritmos de cálculo y las mediciones realizadas en el comisionamiento constituyen los 

modelos de cálculo que simbolizan o interpretan la interacción del equipo con el medio 

para una correcta planificación de los tratamientos radiantes a pacientes. 
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La presente tesis tiene como objetivo realizar el comisionamiento de uno de los 

aceleradores lineales de la Institución antes mencionada, con motivo de obtener el título 

de posgrado de la Maestría en Física Medica dictada por el Instituto Balseiro en 

conjunto con la Fundación Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza. 

 

Este trabajo se estructura en los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo 1 se presenta el marco teórico, se mencionan las diferentes guías y 

recomendaciones que deben atenderse para llevar a cabo un comisionamiento exitoso y 

disminuir la probabilidad errores.  Se describe la forma en la que deben realizarse las 

mediciones, así como también los criterios que deben tenerse en cuenta para la elección 

de un adecuado equipamiento dosimétrico. 

 

En el capítulo 2 se presentan las características del sistema sobre el cual se 

realizó el comisionamiento.  Se presentan brevemente las bases de cada algoritmo de 

cálculo de dosis volumétrico.  Además, se exponen los datos dosimétricos que deben ser 

medidos para la constitución de los modelos de cálculo. 

 

En el capítulo 3 se exponen los criterios y análisis realizados para la selección 

del equipamiento dosimétrico apropiado para realizar el comisionamiento. 

 

En el capítulo 4 se realiza un análisis comparativo entre la calidad de los datos 

dosimétricos medidos y datos dosimétricos obtenidos de publicaciones científicas o 

datos provistos por el fabricante del equipo.  Se exponen los resultados de la validación 

de los modelos de cálculo. 

 

En el capítulo 5 se presentan los resultados de pruebas de validación realizadas 

mediante el protocolo 1583 de IAEA a los modelos de cálculo realizados, es decir, de 

las pruebas protocolizadas de control de calidad que verifican la fiabilidad del cálculo 

de dosis. 
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Objetivos 

 Generales 

 Realizar el comisionamiento del acelerador lineal Varian TrueBeamTM en 

modalidad fotones. 

 Específicos: 

 Adquirir experiencia en la realización de dosimetría en haces de fotones y 

electrones. 

 Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la calidad de los datos 

medidos y modelados por el planificador. 

 Modelar el acelerador lineal en el sistema de planificación y tratamientos 

 Validar los modelos de cálculo mediante el estudio de la precisión de los 

cálculos realizados por el planificador de tratamientos Eclipse, siguiendo 

recomendaciones internacionales para control de calidad en este tipo de 

sistemas. 
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Capítulo 1: Recomendaciones generales para el 

comisionamiento de aceleradores lineales 

Debido a que los datos relevados del acelerador lineal durante el 

comisionamiento son utilizados como referencia para los cálculos que realizan los 

sistemas de planificación de tratamiento (TPS), es de vital importancia que sean de alta 

calidad para evitar errores dosimétricos en los tratamientos de los pacientes.  Tales 

errores podrían subsecuentemente llevar a pobres resultados en la irradiación a los 

mismos. 

 

La exactitud en la entrega de dosis está en relación directa con la exactitud de los 

datos relevados e ingresados al planificador.  De igual forma los datos deben ser 

verificados periódicamente y cualquier cambio significativo realizado al acelerador 

lineal, como por ejemplo el cambio de un filtro aplanador o la inclusión de algún nuevo 

algoritmo de cálculo, implica un nuevo comisionamiento de datos. 

 

Existen varios documentos elaborados por organismos internacionales, tales 

como la AAPM o la IAEA, que tienen como finalidad proveer guías y recomendaciones 

para llevar a cabo un proceso de comisionamiento apropiado, en el que los errores de 

medición se circunscriban dentro de cierto margen (≤1% según TG-106 AAPM) [1], de 

manera de contribuir a disminuir la probabilidad de ocurrencia de errores en la entrega 

de dosis en tratamientos radiantes. Asimismo, el comisionamiento debe ser 

independiente de los individuos que lo realicen y de los sistemas de medición utilizados 

(si es que éstos fueron adecuadamente seleccionados). 

 

Hoy en día el proceso de fabricación de los equipos ha madurado, y algunos 

aceleradores podrían llegar a ser considerados estandarizados, esto es, podrían llegar a 

considerarse con características físicas y dosimétricas idénticas.  En estos casos los 

fabricantes pueden proveer al usuario final, o Físico Medico responsable, de un 

conjunto de datos representativos del equipo, llamados comúnmente “golden beam 

data”.  Tales datos representativos, consisten en un conjunto de mediciones y perfiles 

dosimétricos relevados sobre un acelerador lineal de la marca y modelo que se quiere 
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comisionar.  Los usuarios pueden optar por medir todos los datos requeridos para el 

comisionamiento, o verificar un subgrupo de los datos representativos y utilizar todo el 

conjunto de datos provisto por el fabricante. [1] 

 

En general lo recomendable es medir los datos necesarios para el 

comisionamiento, debido a que: 

 no es evidente que los procesos de fabricación garanticen un nivel aceptable de 

reproducibilidad entre aceleradores aplicable a procesos clínicos; 

 los cambios hechos sobre el acelerador durante la aceptación, por ejemplo, la 

sintonización de bobinas de inclinación del haz, no estarán modelados en los 

datos representativos provistos por el fabricante; 

 el comisionamiento de todos los datos provee una verificación de los parámetros 

del equipo, lo cual sirve para descubrir problemas que de otra manera no podrían 

ser descubiertos con una simple verificación puntual. [1] 

 

Sin embargo, los datos representativos podrían utilizarse como una excelente 

fuente de control de calidad, para verificar los resultados del comisionamiento realizado 

por el usuario. [1] 

 

Para evitar errores y unificar criterios sobre cómo debería llevarse a cabo un 

adecuado comisionamiento, se han desarrollado guías o documentos técnicos generales 

internacionales que ofrecen recomendaciones concernientes a la elección de sistemas de 

medición, forma en la que deberían realizarse dichas mediciones, etc...  Entre estas 

recomendaciones podemos nombrar: 

 TG-106 de AAPM “Accelerator beam data commissioning equipment and 

procedures”: Provee recomendaciones para el comisionamiento de aceleradores 

lineales tales como; características a considerar sobre detectores, fantomas, 

dispositivos de medición (electrómetros), sus limitaciones y formas en las que 

deberían ser realizadas las exploraciones. 

 TG-45 AAPM “Code of practice for radiotherapy accelerators”: Provee una 

revisión general de la consideraciones y parámetros que se deben tener en cuenta 

al realizar la aceptación y comisionamiento de un acelerador lineal. 
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 TRS-430 de IAEA “Commissioning and Quality Assurance of Computerized 

Planning Systems for Radiation Treatment of Cancer”: Provee una descripción 

exhaustiva de los procedimientos que deberían realizarse durante el 

comisionamiento y aseguramiento de la calidad de los TPS. 

 

Aunque las mediciones realizadas para el comisionamiento parezcan sencillas, 

los resultados pueden variar según el sistema de medición si éste no es adecuadamente 

seleccionado y posicionado.  El sistema de medición está constituido por un fantoma, 

diversos detectores, cables de conexión, un electrómetro y un software de adquisición y 

procesamiento de datos. 

 

1.1 Detectores 

1.1.1 Características de detectores utilizados en el comisionamiento 

 

Las cámaras de ionización, los diodos y los detectores de diamante son 

adecuados para realizar el comisionamiento de un acelerador lineal.  Como 

características relevantes de estos detectores se pueden mencionar: [1] 

 

 Cámaras de ionización: [1] 

 son ampliamente utilizadas debido a su pequeña variación de respuesta 

con la energía, la dosis, la tasa de dosis y su reproducibilidad 

 pueden ser calibradas contra un patrón secundario trazable a un 

laboratorio primario, por lo tanto, pueden ser utilizadas para inferir un 

valor de dosis a partir de su medición 

 requieren voltaje de polarización 

 son fabricadas en varias formas: 

 cilíndricas 

 plano-paralelas 

 esféricas  

 son fabricadas en varios tamaños: 

 cámaras estándar: cuyo volumen activo es del orden de ≈10-1cm3.  

La más conocida es la cámara Farmer de volumen 0,6cm3. 
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 mini-cámaras: cuyo volumen activo es del orden de ≈10-2cm3 

 micro-cámaras: cuyo volumen activo es del orden de ≈10-3cm3 

 

 Diodos semiconductores: [1] 

 ampliamente utilizados para el comisionamiento en fotones y electrones 

 son de rápida respuesta  

 tienen excelente resolución espacial, debido a su pequeño volumen 

sensible (≈10-2mm3) [3] [4]no requieren voltaje de polarización ya que 

funcionan como celdas fotovoltaicas 

 poseen alta sensibilidad 

 su respuesta es independiente de la energía cuando están constituidos por 

un material de propiedades semejantes al agua, pero comienzan a mostrar 

una sobre respuesta a dispersión de baja energía cuando están constituidos 

por materiales de alto número atómico. [5] 

 como desventaja se puede mencionar que exhiben dependencia angular 

en su respuesta. 

 

 Detector de diamante: [1] 

 son tejido equivalente 

 no muestran dependencia direccional 

 tienen un volumen sensible pequeño (1-6 mm3), lo cual los hace ideales 

para dosimetría y medición de perfiles en campos pequeños (≤4x4cm2) 

 son de rápida respuesta  

 exhiben cierta dependencia en su respuesta con la tasa de dosis 

 son difíciles de fabricar y por lo tanto muy caros 

  



14 
 

1.1.2 Consideraciones para la selección de detectores 

 

En algunas situaciones la elección inapropiada del tipo de detector puede bajar la 

calidad de los datos colectados.  La selección de los detectores debe ser cuidadosamente 

examinada según: 

 el tipo de medición o aplicación, 

 el tamaño de campo, 

 la resolución deseada, 

 el tiempo necesario para completar la recolección de los datos. 

 

1.1.2.1 Tamaño de campo y tamaño del detector 

 

La mayoría de los sistemas de escaneo utilizan cámaras de ionización con un 

diámetro interno de 4-6mm, el cual es adecuado para tamaños de campo ≥4x4cm2.  Sin 

embargo, estas cámaras no son apropiadas para obtener los datos de campos pequeños 

que normalmente se requieren para poder aplicar técnicas como IMRT ya que no 

pueden describir correctamente la región de penumbra debido al efecto de promediado 

volumétrico.  El efecto de promediado volumétrico consiste en asignar la lectura de la 

cámara a un punto, cuando en realidad esta lectura se corresponde con un volumen igual 

al volumen sensible del detector (que es más grande). [6] 

 

Para campos pequeños (≤4x4cm2) es aconsejable utilizar microcámaras 

(volumen sensible ≈10-3cm3) tales como la pin-point, o diodos para realizar mediciones 

de dosis o perfiles.  Debido a que la señal en estos detectores es relativamente pequeña, 

el tiempo de muestreo se debe incrementar para mejorar la relación señal-ruido.  El 

análisis y consideraciones a tener en cuenta para campos pequeños escapan a este 

trabajo debido a su extensión y complejidad, por lo que solo se hace una breve reseña de 

los puntos importantes a tener en cuenta. [1] 

 

Las cámaras de ionización y los diodos tienden a comportarse de manera 

diferente para campos pequeños y campos grandes, y no deben ser utilizados para medir 

todos los tamaños de campo a menos que puedan ser obtenidos datos precisos para 
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todos ellos.  En general los diodos no deben ser utilizados para medir curvas de 

rendimiento en profundidad para tamaños de campo grandes, tales como 40x40cm2, ya 

que tienden a sobreestimar las mediciones con respecto a las que haría una cámara de 

ionización [1]. Esto es debido a que los materiales que tienen un número atómico mayor 

al del agua, pueden sobre-responder a la dispersión de baja energía [3] [5]. 

 

En la figura 1.1 puede observarse las diferencias en el registro de PDD para 

diversos TC y detectores para un haz de fotones de 6MV.  Se aprecia que los diodos 

tienden a sobre estimar las mediciones en las curvas de PDD con respecto a las que 

realizaría una cámara de ionización para tamaños de campos grandes, el mismo efecto 

sucede, pero a la inversa cuando se registra esta misma medición para tamaños de 

campo pequeños. 
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Figura 1.1: Porcentaje de dosis en profundidad para un haz de 6 MV tomado con diversos 

detectores y para tamaños de campo: a) 1x1cm2, b) 10x10cm2, c) 40x40cm2. [1] 



17 
 

1.1.2.2Detectores de campo y de referencia 

 

En general, se utilizan dos detectores para obtener las mediciones de perfiles: un 

detector de campo que se mueve en el fantoma según la dirección que se programe, y un 

detector de referencia, el cual es estacionario en algún lugar bajo el campo radiante. 

 

El detector de referencia se debe ubicar lo más cercano posible a la fuente de 

irradiación en aire, para incrementar la relación señal-ruido de su medición y en un área 

donde no se superponga o haga sombra sobre el camino que debe recorrer el detector de 

campo. En la figura 1.2 puede observarse el posicionamiento de una cámara de 

0,125cm3 como detector de campo y un diodo como detector de referencia. 

 

Figura 1.2: Posicionamiento de detector de campo y detector de referencia para la 

realización de perfil, a) ubicación del detector de referencia y verificación de no bloqueo 

del haz en la dirección de movimiento del detector de campo, b) disposición de detector de 

campo y de referencia. 

 

La función de un detector de referencia es remover las fluctuaciones instantáneas 

o derivas producidas en la salida del haz incidente.  Lo anterior es logrado por medio de 

dividir cada una de las mediciones tomadas con el detector de campo por la medida 

tomada en el mismo instante con el detector de referencia. 
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Para medición de perfiles en campos pequeños es recomendable quitar el 

detector de referencia, pues puede interferir normalmente con las mediciones realizadas 

por el detector de campo (ya que puede bloquear el haz) y, además, es recomendable 

aumentar el tiempo de muestreo.  Los perfiles obtenidos de esta manera son más 

ruidosos, pero aun así las fluctuaciones producidas en el haz pueden ser reconocibles en 

la curva y filtradas. [7] 

 

Los detectores de campo y de referencia no deben ser necesariamente del mismo 

tipo, sin embargo, deberían ser seleccionados teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Tensión de polarización: la aplicación de un voltaje incorrecto de polarización 

puede dañar el detector, por tanto, se debe verificar este parámetro antes de 

realizar la conexión al electrómetro.  La mayoría de las cámaras de ionización 

funcionan en un rango de -400 a +300V.  Los diodos funcionan con una tensión 

de polarización de 0V (algunos son diseñados para trabajar con polaridad).  Los 

detectores de diamante funcionan sin polarización.  Un patrón de espigas 

anormal en las mediciones, puede ser un indicador de un voltaje de polarización 

inapropiado o una ganancia incorrecta. 

 Polarización: el usuario debe asegurarse de que los datos recolectados con 

polaridad positiva (+) estén en concordancia con los adquiridos con polaridad 

negativa (-).  En general son esperables algunas diferencias con la polaridad 

aplicada, sin embargo, estas variaciones deben estar dentro del ±0,5%. 

 Recombinación: la recombinación por lo general no es un problema para las 

cámaras de ionización que están diseñadas para trabajar a un voltaje 

relativamente alto (≤300V), sin embargo, se recomienda verificar el efecto de 

recombinación producido a un voltaje que sea la mitad del valor del voltaje de 

polarización y para distintas tasas de dosis. 

 Sensibilidad: la sensibilidad del detector debe ser la suficiente como para 

proveer una relación señal-ruido razonable en el electrómetro, pero no tan alta 

como para causar una saturación de la señal.  Debe ser un parámetro disponible 
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en las especificaciones del fabricante.  El rango de medición del electrómetro 

debe ser verificado antes de comenzar a medir. 

 Respuesta con la energía: las cámaras de ionización tienen una respuesta casi 

constante con la energía en haces de fotones de megavoltaje y pueden ser 

utilizadas sin correcciones.  Los diodos suelen presentar una sobre respuesta con 

la energía para dispersión de fotones de baja energía cuando se utilizan para 

medir campos grandes como se mencionó anteriormente, y por ende no deberían 

ser utilizados a menos que se hagan compensaciones específicas o correcciones 

con resultados de pruebas validadas. 

 

1.1.3 Posicionamiento de detectores 

 

A la hora de realizar un perfil, se deben considerar los movimientos del detector 

además de sus dimensiones.  El eje mayor del detector puede estar ubicado de dos 

formas con respecto al sentido de movimiento en el escaneo: 

i. Perpendicular  

ii. Paralelo 

 

La orientación del detector juega un rol importante en las mediciones de los 

perfiles y en la definición de la penumbra.  El detector debe estar ubicado de tal forma 

que oponga su mínima dimensión al haz en la dirección de escaneo, o de otra manera se 

produce un ensanchamiento de la penumbra registrada por efecto volumétrico, tal como 

puede apreciarse en la figura 1.3.  La orientación correcta de un detector para medir un 

perfil es con su eje mayor perpendicular a la dirección de movimiento. 
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Figura 1.3: Penumbras registradas en un perfil de dosis según la orientación de la cámara.  

La flecha indica la dirección de movimiento en la exploración, a) orientación correcta: eje 

mayor perpendicular a la dirección de movimiento, b) orientación incorrecta: eje mayor 

paralelo a la dirección de movimiento. [8] 

 

En la figura 1.4 puede observarse una cámara de ionización tipo farmer 

orientada correctamente en sentido inplane para la realización de un perfil en sentido 

crossplane. 

 

 

Figura 1.4: posicionamiento correcto de una cámara de ionización tipo farmer en sentido 

inplane para la realización de un perfil en sentido crossplane  
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Cuando el detector se ubica en forma paralela al haz de irradiación se debe tener 

cuidado con señal registrada debido a la posible corriente extra producida por la 

irradiación del volumen extracameral. 

 

1.2 Fantomas 

1.2.1 Materiales y dimensiones 

 

Hay dos tipos de mediciones dosimétricas que son realizadas durante el 

comisionamiento:  

 mediciones de escaneo o exploración (tales como perfiles y curvas de 

rendimiento en profundidad) y, 

 mediciones en un punto (obtención de dosis en un punto o factores de campo) 

 

Para el relevamiento de ambos tipos de mediciones se utiliza un fantoma de 

agua, el cual consiste en un tanque de paredes plásticas transparentes relleno con agua 

con brazos mecánicos en su interior que le permiten diversos movimientos. 

 

Respecto del agua utilizada para llenar el fantoma se recomienda que ésta sea 

destilada para evitar el depósito de sales en el mismo, y si además se reutiliza durante 

largos periodos y es almacena en un reservorio se recomienda que se agregue alguicidas 

o agentes químicos para prevenir la formación de algas.  Tales aditivos podrían llegar a 

dañar el fantoma por tanto es fundamental que esté aprobado su uso por parte del 

fabricante. 

 

El tanque del fantoma debe contar con las dimensiones suficientes como para 

permitir el relevamiento de perfiles y curvas de rendimiento en profundidad para el 

tamaño de campo más grande que se pueda configurar en el equipo (40x40cm2 en la 

mayoría de los casos) y adicionalmente a una profundidad de aproximadamente 40cm.  

 

Es importante que el fantoma cuente con las dimensiones suficientes para que se 

cumplan las condiciones de full scatter o equilibrio de dispersión lateral de partículas 

con respecto al último punto de exploración. 
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Algunos TPS requieren además la adquisición de perfiles diagonales para 

modelizar el sistema.  Si el fantoma no tiene la habilidad de realizar escaneos 

diagonales, entonces se puede rotar a éste para adquirirlos.  Hay que tener especial 

cuidado en estos casos debido a que en general, la rotación del colimador no provee la 

información del filtro aplanador que los perfiles diagonales están intencionados a 

proveer, entonces, tales datos no deben ser tomados con el colimador rotado. [1] 

 

Generalmente los fantomas comercialmente disponibles no permiten tomar los 

perfiles completos para el máximo tamaño de campo a la mayor profundidad, en tales 

casos suele optarse por una solución de compromiso tomando dos hemiperfiles y 

uniéndolos como si fueran uno solo o tomando los perfiles a una DFS menor. 

 

1.2.2 Posicionamiento 

 

Posicionar el fantoma apropiadamente es clave para asegurar la calidad de los 

datos medidos.  Existen varios puntos a tener en cuenta para lograr un correcto 

posicionamiento: 

 peso: Los fantomas de exploración no deben ser ubicados sobre la camilla de 

tratamiento ya que son muy pesados y la carga que se impartiría sobre ésta 

podría dañarla.  Por lo general, los fantomas utilizados para comisionamiento 

suelen tener su propio soporte de elevación. 

 nivelación: una correcta nivelación de los brazos de escaneo y del fantoma es 

crítica en su influencia para la adquisición de perfiles a profundidades mayores 

que la profundidad de máxima dosis, ya que de otro modo el detector verá una 

profundidad variable según la distancia fuera de eje a la que se encuentre el 

mismo.  En fotones, el fantoma o un brazo de exploración desnivelado puede 

provocar un cambio marcado en la simetría de los perfiles que se acentúa a 

medida que la profundidad de escaneo aumenta, tal como puede apreciarse en la 

figura 1.5 a).  Para electrones, el cambio producido en los perfiles debido al 

desnivel del fantoma o del brazo de exploración puede ser muy marcado para 

profundidades mayores a dmax, especialmente para electrones de baja energía en 
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donde los perfiles tienden a mostrar una pendiente opuesta al desnivel del brazo 

de exploración o tanque, tal como puede apreciarse en la figura 1.5 b). 

 

Figura 1.5: a) perfiles de fotones 6 MV obtenidos con TC 4x4cm2, a distintas 

profundidades con un desnivel en la superficie, b) perfiles de electrones de 6 MeV y 20 

MeV obtenidos a profundidad d80, con cono de 20x20cm2con diferentes inclinaciones de 

superficie. [1] 

 

 alineación con ejes de exploración: Es una buena práctica alinear el tanque de 

forma tal que el eje x se ubique en la dirección crossplane (derecha-izquierda) y 

el eje y en la dirección inplane (gun-target o cañón de electrones-blanco).  Esto 

puede ser realizado por medio de inspección visual, observando cuánto se alejan 

las marcas de alineación en la parte inferior del tanque respecto a la retícula. 

Diferencias de alineación de alrededor de ±1% en los perfiles crossplane e 

inplane pueden ser esperadas y toleradas en la mayoría de los equipos. [1] 

 determinación de nivel de superficie: El origen del fantoma (0, 0, 0) debe 

ubicarse inicialmente cercano al isocentro del equipo. Con este objetivo,  se 

debe establecer la superficie del agua como nivel de profundidad 0y esto puede 

realizarse gracias a la ayuda del telemetro y de la retícula. [1]  A partir de esta 

posición bien establecida gracias a la precisión de los indicadores de 

posicionamiento espacial, el fantoma podría acomodarse acorde a cualquier 

geometría de medición deseada.  En la figura 1.6 puede observase la ubicación 

de la superficie del fantoma en el isocentro gracias a la ayuda del telemetro y la 

utilización de un indicador óptica de distancia (ODI). 
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Figura 1.6: ubicación de superficie del fantoma en isocentro (DFS=100cm) por medio de 

utilización de telemetro y ODI 

 

1.2.3 Verificación de parámetros 

 

Previo a la utilización del sistema de exploración se deben verificar varios 

parámetros para cualificar su aptitud: 

 nivelación de detector: el detector debe estar nivelado con la superficie del agua 

en todas las caras del fantoma.  El fabricante puede proveer un cap con marcas 

de alineación para el detector, para verificar el nivel de horizontalidad. De otro 

modo, puede verificarse la alineación sumergiendo el detector hasta que la 

imagen de reflexión producida en el agua sea simétrica tal como se muestra en la 

figura1.7. 

 



25 
 

 

Figura 1.7: apariencia secuencial de una cámara cilíndrica y su reflexión en el agua vista 

desde un lado del fantoma. [1] 

 

 alineación de ejes: se debe corroborar la precisión y linealidad en los 

movimientos realizados a lo largo de los tres ejes de desplazamiento. 

El movimiento en sentido crossplane e inplane puede ser verificado dirigiendo el 

detector a lo largo de cada uno de los ejes mientras por observación se asegura 

que el detector no “camine” o se aleje dela línea definida por la retícula en dicho 

eje.  La excursión vertical del detector, es decir, su movimiento en la dirección z, 

debe ser paralelo a ésta y debe seguir el eje central del haz con el gantry del 

equipo a 0º.  Esta verificación puede hacerse proyectando la luz de retícula sobre 

el detector y viendo si el detector camina o se aleja hacia un lado de la marca 

proyectada sobre él a medida que transita de superficie a profundidad en el agua. 

 histéresis: un escáner debe ser verificado en su codificación de posicionamiento.  

Esto puede realizarse escaneando el mismo campo a una velocidad moderada en 

una dirección y luego revertir la dirección de escaneo.  Si estos dos perfiles no se 

alinean y coinciden perfectamente, hay una histéresis en el movimiento del 

escáner.  Tal escáner debe ser enviado al fabricante para su calibración y no 

debe ser utilizado para realizar un comisionamiento. 

 nivel de superficie: la evaporación de agua es común entre periodos de escaneo. 

Dicha evaporación puede llevar a veces a cambios medibles en la profundidad 

del detector.  Cuando se fija la DFS, la distancia debe ser verificada 

periódicamente por al menos dos métodos, tales como la posición definida por el 

sistema laser en los lados del tanque y la verificación realizada con el telémetro. 
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1.3 Consideraciones del sistema de medición 

1.3.1 Posición de cero y corrimiento por punto efectivo de medición 

 

Para algunos protocolos, el centro del detector no representa el punto de 

medición, y por tanto, es necesario el corrimiento a un punto efectivo de medición.  

Como consecuencia la cámara debe ser desplazada en profundidad una distancia 

correspondiente al punto efectivo desde la posición de cero o superficie.  Para la 

mayoría de las cámaras de ionización cilíndricas este valor de corrimiento se encuentra 

típicamente ente 1,5 y 2mm. 

 

El corrimiento por punto efectivo realizado para fotones es diferente al 

corrimiento por punto efectivo realizado para electrones, asimismo es diferente para 

diferentes protocolos de medición. [9] [1] Según el protocolo TRS398 de IAEA para 

cámaras de ionización este corrimiento es igual a 0,6 veces el radio interno de la misma 

cuando se realizan mediciones en haces de fotones, y 0,5 veces el radio interno de la 

misma cuando se realizan mediciones en haces de electrones. 

 

1.3.2 Velocidad de escaneo 

 

Las exploraciones serán más precisas mientras menos distorsión u ondulación se 

produzca en la superficie del agua.  Esta distorsión puede ser provocada por el mismo 

movimiento del brazo de escaneo a través del volumen de agua, por ende, se debe tratar 

de que la cantidad de material que se traslada sea el menor posible o bien disminuir la 

velocidad de escaneo.  Las exploraciones a alta velocidad pueden resultar en perfiles 

ruidosos y/o ripples en los datos adquiridos, debido a que las ondas superficiales 

inducidas en el agua por el movimiento de los brazos de escaneo, hacen que el sistema 

de detección vea una profundidad variable. 

 

En exploraciones realizadas en campos pequeños donde se utilicen micro-

cámaras, la velocidad de escaneo puede ser crítica.  Debido a que estos detectores tienen 

baja señal se requiere disminuir la velocidad de escaneo para contribuir a suavizar las 

variaciones estadísticas de la misma. 
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Cuando se hacen exploraciones de PDD se debe escanear desde profundidad 

hacia la superficie ya que de este modo se logra menor movimiento en la superficie del 

agua y por ende menor distorsión en la curva relevada. 

 

1.3.3 Verificación de parámetros electrónicos 

 

La integridad de los datos relevados requiere de cables y de un electrómetro de 

alta calidad; de otra manera, la señal del detector podría ser influenciada por muchos 

factores sutiles que llevarían a datos incorrectos del haz. Por ende, se debe verificar: 

 Tipos de conectores: los diodos requieren para su conexión un cable coaxial ya 

que tienen dos electrodos (ánodo y cátodo).  Las cámaras de ionización tienen 3 

electrodos (colector, guarda y HV) que requieren de un cable triaxial.  Forzar un 

conector coaxial BNC a que se acople con un conector triaxial BNC es el error 

más común cuando se trata de conectar un diodo a un electrómetro diseñado 

específicamente para cámaras de ionización. [1] 

 Tipos de cables: el tipo de cable utilizado debe estar acorde al tipo de conector. 

 Corriente de fuga: cada cable utilizado para la medición de datos tiene cierta 

cantidad de corriente de fuga que depende de la calidad, del mantenimiento y del 

uso que se le dé al mismo.  Los cables muy retorcidos o mal doblados pueden 

tener un ruido significativo inherente.  La mayoría de los cables comercialmente 

disponibles tienen una corriente de fuga del orden de 10-13 a 10-14 A.  Cuando se 

toman datos para campos pequeños o más allá de los bordes de campo, la señal 

de fuga puede sobrepasar la medición que se corresponde con la señal.  La 

orientación del soporte del detector también afecta la cantidad de cable expuesta 

bajo el haz, la cual puede introducir una corriente de fuga.  La cantidad de cable 

en el haz puede ser un serio problema en las mediciones realizadas para haces de 

electrones. 

 Compatibilidad en el conexionado: Ha habido un incremento en la 

especialización de los detectores desarrollados.  Estos pueden requerir la 

conexión de nuevos accesorios (detectores, adaptadores, cables) al sistema de 

escaneo, por tanto, el sistema de escaneo resultante será una colección de 
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componentes de diferentes fabricantes y el usuario final debe verificar la 

integridad del sistema hibrido.  Se debe verificar que no haya errores o defectos 

de conexión entre ninguno de los componentes del sistema de escaneo y el 

software de relevamiento y análisis de datos que se esté utilizando. 

 

Finalmente se debe evitar utilizar adaptadores que no sean provistos por el 

fabricante del sistema de escaneo o soportes metálicos para asegurar los detectores, ya 

que pueden perturbar las mediciones debido al incremento de radiación dispersa. 

 

1.3.4Monitoreo de presión y temperatura 

 

Para realización de medición de dosis absoluta se debe controlar la presión y 

temperatura del agua y del ambiente respectivamente. 

 

Es recomendable que la temperatura del agua sea monitoreada cuando se llena el 

tanque y esperar a que este en equilibrio con la temperatura ambiente antes de comenzar 

las mediciones. 
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Capítulo 2: Características del sistema a comisionar 

 

El sistema a comisionar está formado por un acelerador lineal Varian-

TrueBeamTM que opera en forma integrada con el sistema de planificación de 

tratamiento EclipseTM. 

 

2.1 Acelerador lineal 

El acelerador lineal Varian-TrueBeamTM tiene la posibilidad de entregar: 

 cinco energías de fotones convencionales (con filtro aplanador): 4, 6, 8, 10 y 

15MV; 

 dos energías de fotones de alta intensidad: 6FFF y 10FFF; 

 ocho energías de electrones: 6, 9, 12, 15, 16, 18, 20 y 22 MeV; 

 dos energías de electrones de alta tasa: 6 HDTSE y 9 HDTSE. 

 

El equipo cuenta además con: 

 una camilla que permite seis grados de libertad de movimiento: longitudinal, 

transversal, vertical, rotación isocéntrica, rotación en sentido crossplane o 

transversal e inclinación en sentido inplane 

 un sistema de adquisición de imágenes mediante kilovoltaje en modo planar, 

CBCT, o imágenes fluoroscopicas 

 un sistema de adquisición de imágenes por megavoltaje y dosimetría portal 

 un colimador multiláminas modelo NDS120MLC ubicado como sistema terciario 

de colimación, el cual está formado por 2 bancos opuestos con 60 láminas cada 

uno.  Las láminas de los 40 pares centrales tienen 0,5 cm de ancho y los 20 pares 

periféricos tienen 1cmde ancho.  Este sistema de colimación puede abrirse hasta 

un campo máximo de 40x40cm2 
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2.1 Características de haces FFF 

 

Desde el punto de vista de la generación del haz, la diferencia entre un haz 

convencional de fotones de alta energía y un haz de fotones de alta intensidad, es 

simplemente la remoción del filtro aplanador y la introducción de un disco de latón en 

el puerto en donde iría el filtro. [11]  El disco de latón previene que los fotones 

secundarios, y electrones generados por dispersión en el cabezal del equipo lleguen 

hacia el paciente. 

 

Los modos de rayos x de alta intensidad son conocidos también como haces sin 

filtro aplanador o haces FFF (flattening filter free).  Están caracterizados por: una muy 

alta tasa de dosis en el eje central del haz y una rápida caída de intensidad hacia los 

laterales del eje central del haz, tal que la tasa de dosis en la periferia extrema del campo 

es la misma que se tendría para un haz con filtro aplanador.  Los haces sin filtro 

aplanador suelen identificarse con el sufijo FFF.  En las figuras 2.1 se puede apreciar 

comparaciones entre perfiles con y sin filtro aplanador para 6 MV respectivamente. 

 

 

Figura 2.1: perfiles de 6MV (color marrón) y 6FFF (color verde) obtenidos a 10cmde 

profundidad y TC 10x10cm2. Gráficas obtenidas mediante el software SNCDosimetryTM 

 

Los modos de alta intensidad tienen un máximo tamaño de campo de 40x40cm2 

y no están limitados a un determinado tamaño de campo pequeño.  Estas 
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configuraciones energéticas pueden ser utilizadas tanto para tratamientos de radioterapia 

como IMRT o para radiocirugía, con tasas de dosis que van desde las 400 MU/min 

hasta las máximas tasas de dosis alcanzables para cada energía: 1400 MU/min para 

6FFF y 2400 MU/min para 10FFF. 

 

El perfil de los haces FFF es ideal para aplicaciones en campos pequeños, ya que 

pueden ser efectuados más rápidamente gracias a la alta tasa de dosis en el centro del 

haz; pero también presenta ventajas para campos grandes. [12] 

 

Los modos de alta intensidad pueden incrementar la velocidad de entrega desde 

40 a 140% debido a la alta tasa de dosis.  Las técnicas de tratamiento mediante 

intensidad modulada en campos pequeños (IMRT, VMAT) se benefician de la alta tasa 

de dosis en el centro del haz y una caída de intensidad escalonada en los bordes del 

volumen de tratamiento, ya que esto puede proveer mejor resguardo de los tejidos 

normales y estructuras críticas.  Adicionalmente, utilizar el modo de alta intensidad de 

fotones, beneficia las técnicas de tratamiento de SBRT con y sin retención de 

respiración por medio de permitir la entrega del tratamiento bajo condiciones de 

gatillado respiratorio sin prolongar el tiempo total de tratamiento. [12] 

 

Adicionalmente, cabe destacar que los haces FFF no permiten la utilización de 

cuñas. 

 

2.2 Sistema de planificación de tratamiento 

 

El sistema de planificación de tratamientos con el cual operará el acelerador 

lineal es Eclipse en su versión 13.6.  Este TPS soporta cálculo de tratamientos con 

radiación de haces externos de fotones (incluyendo haces FFF), electrones, protones y 

cobalto; además de braquiterapia de baja tasa de dosis.  Posee una interfaz basada en 

Windows, que permite la creación, importación y aprobación de planes.  El sistema 

tiene el beneficio de poder trabajar con un marco de cálculo distribuido entre todas las 
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computadoras que estén conectadas en red y que posean este TPS instalado, con lo cual 

se optimiza el tiempo total de cálculo. 

 

2.2 Algoritmos de cálculo de dosis volumétrica para fotones 

 

El TPS a comisionar cuenta con dos algoritmos de cálculo de dosis volumétrica 

para haces externos de fotones: AAA (Anisotropical Analitical Algorithm) y AcurosXB 

(Acuros External Beam).  Ambos algoritmos utilizan el mismo modelo de fuente de 

fotones, el cual genera un espacio de fase y es enviado a un algoritmo de cálculo de 

dosis (AAA o Acuros). 

 

El espacio de fase es modelado usando parámetros basados en la física.  Cada 

energía de haz clínico tiene los siguientes componentes principales: [13] 

 fuente primaria de fotones: es una fuente puntual localizada en el plano del 

target.  Los efectos del tamaño finito de la fuente son modelados por los 

parámetros del effective target spot size.  La fuente modeliza los fotones de 

bremstrahlung creados en el target que no interactúan con el cabezal de la 

unidad de tratamiento.  El endurecimiento del haz en el filtro aplanador es 

contemplado por medio de atenuar el espectro inicial por una cantidad 

radialmente variable de material de filtro aplanador.  Un espectro separado de 

energía para cada rayo es derivado de la curva de energía media.  Asimismo, la 

fluencia no uniforme es modelada por un perfil de intensidad radialmente 

variable.  

 fuente secundaria de fotones: es una fuente plana gaussiana ubicada en la 

superficie superior del filtro aplanador.  Modela los fotones resultantes de las 

interacciones en el cabezal (principalmente filtro aplanador, colimador primario 

y colimadores secundarios).  Como resultado de la localización inferior de la 

fuente, la radiación diverge más, por lo tanto, el efecto es más notable fuera del 

haz definido por la fuente primaria.  Esta fuente ha sido deshabilitada en haces 

sin filtro aplanador (FFF) 

 fuente de electrones contaminantes: describe la dosis depositada en la región de 

build-up no tomada en cuenta por los componentes de fotones primarios y extra 
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focales.  La contaminación electrónica es modelada con una curva dependiente 

de la profundidad radiológica. 

 fotones dispersados de cuñas físicas: Las cuñas físicas modifican la fluencia y 

las características espectrales del haz.  La configuración determina estos efectos 

a partir de PDD y perfiles para diferentes TC.  De esta manera, cada punto en la 

cuña actúa como una fuente auxiliar de dispersión.  La intensidad es asumida 

como la cantidad de radiación en el punto de impacto. 

 

El haz clínico es separado en beamblets cuyo tamaño está dado por el tamaño de 

la grilla de cálculo. 

 

Los parámetros del modelo son adaptados para cada haz a través del modelo de 

fuente en el programa de configuración.  Estos parámetros, hallados a través de 

simulaciones Montecarlo, determinan un espacio de fase personalizado que define la 

fluencia y espectro de energía específico para cada unidad de tratamiento y cada 

energía.  

 

El proceso de optimización empleado para la configuración de los datos del haz 

utiliza una función objetivo que contiene dos términos: 

1. Error gamma total: para los datos calculados respecto a los medidos  

2. Penalidad: esta función consiste en una penalidad por el ruido, una curva de 

energía media y una intensidad de perfil. 

 

La configuración del modelo de fuente usa el método de Powell en la 

optimización multidimensional.  Los parámetros relacionados con la contaminación 

electrónica son excluidos del proceso de optimización.  Ellos son optimizados en forma 

separada.  Finalmente, el proceso de optimización es reestablecido empleando datos 

completos para tener consistencia.  Previo a la optimización, el programa verifica los 

datos medidos y adapta valores si es posible. 
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El cálculo de UM está basado en mediciones de output factors realizadas para 

diferentes tamaños de campo en una cierta geometría de referencia, y cálculos de 

calibración hechos para el tamaño de campo de referencia. 

 

El valor total de UM es calculado según la siguiente fórmula: 

 

𝑀𝑈𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝐶𝐵𝑆𝐹(𝑋, 𝑌) ∗ (
𝑀𝑈𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏
𝐷𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏

) ∗ (
𝐷𝑟𝑒𝑓

𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑋, 𝑌)
) ∗

1

𝑊𝐶𝐹(𝑋, 𝑌)
 

 

donde: 

 𝐶𝐵𝑆𝐹(𝑋, 𝑌): factor de retrodispersión del colimador para un campo open de 

tamaño (X,Y) 

 𝑀𝑈𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏: dosis de referencia expresada en UM en la profundidad de calibración 

 𝐷𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏: dosis de referencia expresada en Gy en la profundidad de calibración 

 𝐷𝑟𝑒𝑓: dosis calculada por AAA o Acuros para las condiciones de referencia en la 

profundidad de calibración, la cual es el factor de escala de dosis absoluta 

 𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑋, 𝑌): dosis calculada por AAA o Acuros en el punto de normalización 

de campo 

 𝑊𝐶𝐹(𝑋, 𝑌): factor de corrección de cuña, para campos con cuñas físicas que 

tengan las mismas dimensiones (X,Y) establecidas por el colimador. 

 

La retrodispersión del colimador es estimada de la tabla de output factor según la 

siguiente fórmula: 

 

𝐶𝐵𝑆𝐹(𝑋, 𝑌) =
𝑂𝐹𝑟𝑒𝑓

𝑂𝐹(𝑋, 𝑌)
∗
𝐷´(𝑋, 𝑌)

𝐷′
𝑟𝑒𝑓

 

donde: 

 (𝑋, 𝑌): tamaño de campo del colimador 

 𝐶𝐵𝑆𝐹(𝑋, 𝑌): factor de retrodispersión del colimador para TC igual a (X,Y) 

 𝑂𝐹𝑟𝑒𝑓: output factor de referencia 

 𝑂𝐹(𝑋, 𝑌): output factor para el tamaño de campo (X,Y) obtenido de tabla 
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 𝐷´(𝑋, 𝑌): dosis en el punto de referencia calculado por AAA o por Acuros para 

el TC (X,Y) y la geometría de referencia cuando se ignora el efecto de 

retrodispersión del colimador. 

 𝐷´
𝑟𝑒𝑓: dosis calculada por los algoritmos AAA o Acuros para las condiciones de 

referencia cuando se ignora el efecto de retrodispersión del colimador. 

 

2.2.1 AAA 

 

El algoritmo AAA es un algoritmo de cálculo de dosis tridimensional del tipo 

pencil beam superposición-convolución utilizado para haces externos de fotones. 

 

Tiene un modelado separado para los fotones primarios, los fotones dispersos 

extra-focales y los electrones dispersados por los dispositivos limitantes del haz. 

 

Las heterogeneidades de los tejidos son tenidas en cuenta anisotropicamente en 

la vecindad tridimensional por medio del uso de kernels (núcleos) de dispersión en 16 

direcciones laterales 

 

La distribución de dosis final es obtenida mediante la superposición de las dosis 

de la convolución de fotones y electrones. 

 

El modelo de cálculo de dosis AAA está constituido por dos componentes 

principales, el algoritmo de configuración y el algoritmo de cálculo de dosis. 

 

El algoritmo de configuración de AAA es utilizado para la determinación de los 

parámetros físicos básicos utilizados para caracterizar la fluencia y el espectro de 

energía de los fotones y electrones presentes en el haz clínico y sus propiedades 

fundamentales de dispersión en un medio agua-equivalente.  Estos parámetros son pre-

calculados por simulaciones de Monte Carlo y luego son modificados para que 

coincidan con los datos medidos del haz clínico.  
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El haz clínico es dividido en pequeños haces de tamaño finito a los cuales se le 

aplica la convolución. La distribución final de dosis es obtenida por la superposición de 

las dosis calculadas en la convolución de fotones y electrones en los beamblets 

individuales. [13] 

 

2.2.2 AcurosXB 

 

A través de la resolución de la ecuación lineal de transporte de Boltzmann 

(LBTE), toma en cuenta los efectos de las heterogeneidades.  Esta ecuación describe el 

comportamiento macroscópico de las partículas radiantes (Neutrones, R-gamma, 

electrones, etc.) a medida que ellas viajan e interactúan con la materia.  Para un 

volumen dado de materia sujeta a radiación, la solución de LBTE da una descripción 

exacta de la dosis dentro del dominio.  Sin embargo, de la forma analítica, la ecuación 

solo puede ser resuelta de manera abierta. 

 

Hay dos formas de obtener la solución abierta de LBTE, MC o solución explicita 

por métodos numéricos.  Los métodos para resolver en forma explícita son 

relativamente nuevos en la comunidad de Física Medica, con K precalculados por MC. 

 

Los métodos de MC y LBTE explicito son soluciones convergentes, esto es, con 

suficiente refinamiento las dos aproximaciones llegan a la misma solución.  La 

exactitud lograda con ambas aproximaciones es equivalente y es limitada solo por las 

incertezas de la interacción de partículas e incertezas en el problema analizado.  Es 

importante notar que ninguna de las dos soluciones son métodos exactos, en MC los 

errores son estocásticos y en LBTE explicita son sistemáticos. 
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2.3 Datos requeridos para el comisionamiento 

 

Los datos requeridos para comisionar el sistema de planificación y tratamiento 

deben ser medidos del acelerador lineal y dependen del algoritmo que se desee utilizar. 

[2] 

 

Los modelos de cálculo de dosis volumétrica que utilizará el TPS se constituyen 

con algoritmos que provee el mismo TPS, y mediciones tomadas del acelerador lineal.  

Es por ello que utilizando conjuntos de mediciones diferentes (por ejemplo, obtenidas 

de distintos aceleradores o de un mismo acelerador, pero con distintos detectores) y un 

único algoritmo de cálculo se pueden conformar múltiples modelos de cálculo para cada 

energía de haz externo. 

 

En esta tesis se llevó a cabo el comisionamiento de: 

 modelos de cálculo de dosis volumétrica para haces externos de fotones con los 

algoritmos AAA y AcurosXB. 

 modelos de cálculo de dosis volumétrica para haces externos de electrones con 

eMC 

 

Las mediciones requeridas para conformar los modelos de cálculo para cada 

energía de fotones son: 

 

 Para campos abiertos: 

 PDD para varios tamaños de campo. 

 Perfiles en sentido crossplane para varios tamaños de campo y 5 

profundidades diferentes 

 Perfil diagonal para el máximo tamaño de campo y la máxima 

profundidad 

 Tablas de factores de campo 

 Dosis absolutas 
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 Para campos con cuñas: 

 PDD para varios tamaños de campo 

 Perfiles laterales y longitudinales para varios tamaños de campo  

 Tablas de factores de cuña 

 Dosis absoluta 

 

Las mediciones requeridas para conformar los modelos de cálculo para cada 

energía de electrones son: 

 

 PDD para diferentes tamaños de cono 

 PDD para el máximo tamaños de campo (40x40cm2) sin cono 

 Perfiles en aire sin cono y para diversos tamaños de campo conformados 

por colimador acorde a conos 

 Dosis absolutas. 

 

Las geometrías utilizadas para realizar las mediciones se encuentran detalladas 

en el ANEXO I. 

 

Se debe utilizar el mismo conjunto de tamaños de campos para medición de 

PDD y perfiles, de otra manera, las mediciones con TC que aparezcan sólo para un PDD 

o solo para un perfil serán excluidas de la configuración de los modelos. [13] 

 

Cabe destacar, que para la medición de PDD es importante realizar el 

corrimiento por punto efectivo de medición ya que el modelo de fuente de fotones no 

realiza esta corrección automáticamente, y omitir esta corrección desplazara las 

profundidades de máxima dosis medida.  Esto resultará en un error en el modelo de 

contaminación electrónica en los modelos de cálculo de dosis. [13] 

 

No se abordará en este trabajo el relevamiento de datos concernientes a 

modificadores del haz tales como transmisión del MLC y dosimetric leaf gap.  



39 
 

Capítulo 3: Equipamiento dosimétrico 

La Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos 

(CEMENER), lugar donde se llevó a cabo esta tesis, cuenta con una gran variedad de 

equipamiento dosimétrico, el cual fue minuciosamente estudiado para arribar a la 

selección de aquellos que fueran adecuados de utilizar para el comisionamiento. 

 

El estudio se basó en: 

 lectura de manuales para la obtención de especificaciones técnicas y 

familiarización con las formas de uso, 

 lectura de publicaciones científicas sobre comisionamientos realizados en 

aceleradores de la misma marca y modelo y, 

 realización de pruebas para verificación de la respuesta del conjunto de medición 

seleccionado. 

 

En el presente capitulo se hará una descripción de los materiales utilizados para 

llevar a cabo las mediciones. 

 

3.1 Fantoma de exploración 

 

Para realizar las mediciones puntuales y de exploración se utilizó el fantoma 3D 

ScannerTM de Sun Nuclear.  El mismo cuenta con: 

 tanque cilíndrico: está constituido de PMMA, es de forma cilíndrica con 65,4cm 

de diámetro por 65,2cm de profundidad, y capacidad para 166 litros de agua.  Su 

diseño cilíndrico disminuye las distorsiones producidas en la superficie del agua 

por el movimiento mecánico de los brazos de exploración.  Posee marcas en su 

superficie lateral e inferior para alineación con las direcciones crossplane e 

inplane del acelerador en el momento de realizar las mediciones. 

 brazos de exploración: se encuentran ubicados dentro del tanque de agua.  

Permiten la exploración tridimensional mediante la combinación de sus 

movimientos en sentido vertical, diametral y rotacional.  Diametralmente puede 
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moverse hasta 50cm (o hasta 63cm gracias a un soporte de extensión especial).  

El recorrido máximo vertical en agua es de 35cm y angularmente permite una 

rotación de hasta 330º. 

 soportes para detectores: cuenta con un soporte flexible ubicado en un lateral del 

tanque para la colocación del detector de referencia y con un soporte ubicado 

sobre el brazo de exploración diametral para la colocación del detector de campo.  

Junto con el soporte del detector de campo se encuentra un sensor para 

determinar la superficie del agua por contacto con la misma. 

 módulo de control: contiene los circuitos electrónicos que controlan los brazos de 

exploración y un electrómetro con posibilidad de conexión para dos detectores y 

aplicación simultanea de voltaje a ambas entradas en el rango de 0 a ±400V.  El 

electrómetro incluido en el módulo de control fue utilizado en las mediciones de 

exploración. 

 dispositivo de comunicación de datos y alimentación: provee la conexión entre el 

fantoma y su sistema de software asociado para la alimentación y transmisión de 

datos.  La tensión de alimentación es obtenida mediante una fuente conmutada de 

24VDC. 

 plataforma de soporte y nivelación: está diseñada especialmente para soportar el 

peso del tanque.  Permite la elevación y nivelación automática del fantoma.  La 

nivelación es realizada mediante 4 motores paso a paso que ajustan el 

posicionamiento del tanque en dirección vertical y en sentido transversal y 

longitudinal.  Cuenta además con ruedas para facilitar el transporte de todo el 

sistema. 

 pendant: permite el control de algunas funciones del sistema independientemente 

del software de control. 

 SNC DosimetryTM: software de control y registro de datos.[14] 

 

Como características adicionales del fantoma pueden mencionarse: 

 modos de escaneo: continuo y paso a paso 

 velocidad de escaneo variable  

 exactitud de escaneo: hasta 0,1mm en cualquier dirección. [14] 
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En la figura 3.1 puede observarse el fantoma de exploración y algunas de sus 

partes constituyentes. 

 

 

Figura 3.1: fantoma de exploración 3D ScannerTM (Sun Nuclear) [15] 

 

3.2 Electrómetro 

 

Se utilizó un electrómetro marca Sun Nuclear, modelo PC ElectrometerTM, para 

mediciones puntuales cuya imagen puede observarse en la figura 3.2. 
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Figura 3.2: Electrómetro PC ElectrometerTM (Sun Nuclear) [16] 

 

El equipo cuenta con: 

 dos canales de entrada para conexión de detectores: permiten la aplicación de 

polarización en el rango de 0 a ±400V, 

 un dispositivo de comunicación de datos y alimentación: provee la comunicación 

entre el electrómetro y su software asociado.  Proporciona la alimentación desde 

una computadora mediante conexión USB, 

 PC ElectrometerTM: software para el registro de datos y manejo del electrómetro. 

[17] 

 

Entre las características del electrómetro pueden mencionarse: 

 auto ajuste de ganancia en caso de que la señal proveniente de los detectores sature 

 tiempo de precalentamiento: < 1min 

 tiempo de respuesta: <100ms [17] 

 

En general, el tiempo de respuesta de los electrómetros es mayor que el de 

cualquier detector, por ende, el tiempo de respuesta del sistema, es decir, el tiempo en 

que se tarda en censar e informar determinado parámetro (carga o corriente) está dado 

por el tiempo de respuesta del electrómetro. 
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El tiempo de respuesta del sistema en combinación con la velocidad de escaneo 

determina el espaciado entre puntos de medición cuando se realizan exploraciones de 

modo continuo.  El espaciado entre puntos es importante para lograr una definición 

precisa de los perfiles. 

 

3.3 Software de medición 

 

Se utilizaron dos tipos de software para la obtención (y procesamiento en 

algunos casos) de datos: SNC DosimetryTM, asociado al fantoma 3D ScannerTM y, PC 

ElectrometerTM, asociado al electrómetro de igual nombre. 

 

3.3.1 SNC Dosimetry 

 

Este software como se mencionó anteriormente está asociado el 3D ScannerTM y 

trabaja con una base de datos adjunta. 

 

En la base de datos se debe definir antes que nada el entorno con el cual 

interactuará el fantoma, es decir, el equipo sobre el que se realizaran las mediciones, los 

detectores que se utilizaran y la institución a la que pertenecen.  En la misma base de 

datos son almacenadas cada una de las exploraciones realizadas. 

 

El software permite: 

 realizar el auto-setup del fantoma, luego de que el usuario alinee las marcas en la 

superficie inferior del fantoma con la retícula de campo. 

El auto-setup del fantoma, se efectúa en dos etapas: 

 sin irradiación de haz; donde se nivela la plataforma que soporta el 

tanque gracias al censado de la superficie del agua en tres puntos 

diferentes y, al ajuste efectuado por los motores de la plataforma. 

 con irradiación de haz; donde se busca el centro del anillo de exploración 

por medio del relevamiento de perfiles y cálculo de simetrías y gracias a 

ello se alinea el centro del fantoma al centro del campo radiante con 
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mayor precisión.  También en esta etapa se realiza una medición de la 

radiación de fondo, la cual se repetirá luego periódicamente durante las 

exploraciones.  Esta etapa de auto-setup debe ser realizada con una 

cámara de ionización pequeña tipo dedal o con un diodo a prueba de 

agua debido a que el pequeño volumen de estos detectores permite una 

obtener una mejor resolución para el correcto centrado del fantoma.[14] 

 definir conjuntos de exploraciones personalizadas por el usuario, o bien utilizar 

un conjunto de exploraciones pre-programadas para el comisionamiento del 

algún planificador especifico (Eclipse, Pinnacle, Monaco, XiO o MasterPlan) 

 realizar procesamientos sobre las exploraciones tales como: suavizado de curvas 

mediante diferentes filtros, normalización, corrimiento de perfiles, conversión de 

curvas de PDI a PDD. 

 realizar análisis de las exploraciones según los parámetros definidos en 

diferentes protocolos (IAEA, AAPM, Varian, Elekta, DIN, etc.…) 

 realizar comparaciones entre diferentes perfiles 

 exportar las mediciones según un formato específico para ingresar a un 

planificador o según formato XML 

 

3.3.2 PC ElectrometerTM 

 

El software PC ElectrometerTM posibilita la operación del electrómetro.  Permite 

la aplicación de voltaje a los detectores a él conectados y la visualización de la lectura 

registrada. 

 

3.4 Selección de detectores 

 

En base a los tipos de detectores recomendados para comisionamiento por el 

TG-106 se realizó un análisis comparativo entre algunos de los detectores disponibles 

en la Institución.  Algunas delas especificaciones técnicas comparadas pueden 

observarse en la tabla 3.1: 
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PTW 

Farmer 

30013 

SNC125c SNC350p 

PTW 

PinPoint 

31016 

PTW 

Diodo E 

T60017 

SunNuclear 

EDGE 

Detector 

Diseño 

CI tipo 

Farmer 

CI tipo 

dedal 
CI tipo Roos CI tipo 

dedal 

Diodo de Si 

 

Diodo de 

silicio 

Volumen 

sensible 

[cm3] 

0,6 0,108 0,388 0,016 3E-5 1,9E-5 

Radiación de 

fotones 

[MV] 

0,03-50 60Co-25 60Co-25 60Co-50 60Co- 25 
No  

especificado 

Radiación de 

electrones 

[MeV] 

10-45 9-25 5-25 - 6-25 - 

Voltaje 

Nominal 

[V] 

±400 ±300 ±200 ±400 0 0 

Rango de 

Voltaje 

[V] 

±100a±400 50a±400 ±50 a ±300 
±100 a 

±500 
 hasta ±300 

Sensibilidad 

típica 

[nC/Gy] 

20 3,4 12 0,4 9 32 

Corriente de 

fuga [fA] 
≤ ±4 ≤ ±10 ≤ ±10 ≤ ±4 ≤ ±50 

No  

especificado 

TC [cm] 5 a 40 3 a 40 4 a 40 •2 a 30 

•Fotones: 1 

a 10 

•Electr.: 1 a 

40 

0,5 a 10 

Radio 

interno 

[mm] 

3,05 2,37 NA 1,45 NA NA 

Punto 

efectivo 

[mm] 

1,83 1,42 

1,07 (debajo 

de la 

superficie de 

la ventana de 

entrada) 

0,87 

0,77 

(desde el 

extremo de 

la cámara) 

0,3(desde la 

cara 

superior) 

Conector BNC BNC BNC BNC BNC BNC 

Respuesta 

angular 

≤0,5% en 

±5° 

≤1% en 

±5° 
≤ 1% en ±5° 

≤ ±1% 

en ±20° 

≤0,5% en 

±10° 

No 

especifica 

Obs. * ** *** **** ***** ****** 

Tabla 3.1: Comparación de detectores [18] [19] [3] [21] [20Observaciones: 

* No necesita pre irradiación 

** Capacidad a prueba de agua: ≤ 12h en agua (luego puede variar corriente de fuga y sensibilidad). 

Necesita Pre irradiación con 100 cGy 
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*** Capacidad a prueba de agua: ≤ 12h en agua (luego puede variar corriente de fuga y sensibilidad). Pre 

irradiación 100 cGy 

****Recomendado para TC < 10 cm para precisión ±1%. Capacidad a prueba de agua: ≤ 12h en agua 

(luego puede variar corriente de fuga y sensibilidad). Pre irradiación > 2 Gy 

*****No recomendado para dosimetría absoluta 

******No recomendado para mediciones de PDD con TC de 40x40cm2 (reporta mayor valor a 

profundidad>dmax que una CI) 

 

Según el TG-106 la mayoría de las cámaras de ionización que se utilizan para 

mediciones de perfiles en comisionamiento para TC≥4x4cm2 tienen un diámetro interno 

de 4 a 6mm, esto excluiría a la CI tipo Farmer ya que, debido a su gran volumen, 

produciría un ensanchamiento en el registro de la penumbra debido al efecto de 

promediado volumétrico.  Las cámaras que sí cumplen con el criterio antes mencionado 

son la SNC125c y la PTW PinPoint 31016. 

 

La cámara PinPoint posee menor sensibilidad que la cámara SNC125c, lo cual 

implica que su señal es pequeña, y se debería aumentar el tiempo de muestreo para 

mejorar la relación señal-ruido en los perfiles.  Incrementar el tiempo de muestreo por 

exploración, incrementa considerablemente el tiempo total que se tarda en realizar el 

comisionamiento, debido a la gran cantidad de exploraciones que se deben realizar.  Por 

ende, la cámara SNC125c es la que cumple en mejor forma con los criterios antes 

mencionados. 

 

El diodo EDGE tiene mayor sensibilidad que la cámara SNC125c y menor 

volumen sensible, por ende, podría ser una buena elección para registrar perfiles hasta 

TC de 10x10cm2 debido a que se obtiene una mejor definición de la penumbra.  En la 

figura 3.3 puede observarse la comparación de 3 perfiles obtenidos con cámara de 

ionización de 0,125cm3, diodo EDGE y film radiográfico.  El perfil obtenido con el 

diodo muestra una definición de penumbra más cercana a la obtenida con el film 

radiográfico, el cual es tomado como el detector que ofrece la mejor resolución posible. 
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Figura 3.3: comparación ilustrativa de penumbras registradas para perfiles 

medidos para TC de2x2cm2 obtenidos con cámara de ionización SNC125c, diodo EDGE y 

film radiográfico [23] 

 

Sin embargo, un estudio realizado por Gersh y colaboradores ha demostrado que 

el impacto clínico de medir perfiles con un diodo EDGE versus con una cámara de 

ionización de 0,125cm3 es irrelevante clínicamente a pesar de que con el diodo se logra 

una mejor definición de la penumbra.  Su estudio mostro que, para modelar un haz de 

6MV con AcurosXB en EclipseTM, la elección de usar una cámara de ionización de 

exploración de 0,125cm3 o un detector EDGE fue una elección poco importante, 

proporcionando modelos casi idénticos en el sistema de planificación de tratamiento ya 

que solo se reportaban diferencias de un 0,4% en las dosis planificadas para el blanco. 

[24] 

 

Otra de las ventajas adicionales que presentan las cámaras de ionización con 

respecto a los diodos es su menor dependencia angular en la respuesta. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto el detector que se seleccionó para 

la exploración de perfiles de fotones es el SNC125c.Asimismo, Varian [13] y diversas 

publicaciones realizadas por Chang, Beyer, Hurst y Shende [25] [26] [27] [28] sobre 

comisionamiento de aceleradores de la misma marca y modelo, recomiendan utilizar 

una cámara de ionización con el mismo volumen activo que el seleccionado en esta 

tesis, lo cual respalda la elección.  
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Para el registro de perfiles en profundidad para electrones se seleccionó la 

cámara de ionización tipo roos SNC350p en acuerdo con las recomendaciones dictadas 

por el protocolo TRS 398.  Para el registro de perfiles de electrones en sentido 

crossplane e inplane se utilizó la cámara de ionización SNC125c. 

 

Para el registro de dosis absolutas en se utilizaron las cámaras PTW Farmer 

30013y SNC350 para fotones y electrones respectivamente. 

 

Finalmente, para el registro de los factores de campo para fotones se utilizó la 

cámara SNC125c cuyo volumen esta en concordancia al utilizado para realizar estas 

mediciones en las publicaciones anteriormente mocionadas. 

 

3.5 Pruebas del sistema previo a la realización de las mediciones 

 

Un desafío adicional en la puesta en marcha del acelerador, fue el hecho de que 

los sistemas de dosimetría eran nuevos, por lo que fue necesario comprobar su correcto 

funcionamiento previo a su uso en el acelerador a comisionar.  En el caso de los 

detectores se realizaron determinaciones de corriente de fuga, se evaluó la repetitividad, 

y se realizó una intercomparación con un conjunto dosimétrico calibrado.  Las 

determinaciones con haz fueron realizadas en un acelerador lineal ajeno a la Institución. 

 

Posteriormente se realizaron pruebas en la Institución para comprobar el 

desempeño de sistema completo (conjunto acelerador lineal y sistema de dosimetría), 

ejecutando pruebas de estabilidad de la tasa de dosis y pruebas de estabilidad con las 

unidades monitoras. 

 

Una vez seleccionados los detectores se realizaron pruebas para corroborar su 

funcionamiento y el del acelerador lineal.  Tales pruebas tenían como fin: 

 comprobar la respuesta del sistema de dosimetría: formado por fantoma, 

detectores, cables, electrómetro y software. 

Esto fue realizado mediante la medición de la corriente de fuga. 
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 comprobar el desempeño del todo el sistema, es decir, del conjunto formado por 

el acelerador lineal y el sistema de dosimetría. 

Esto fue realizado mediante pruebas de estabilidad con la tasa de dosis y pruebas 

de estabilidad con las unidades monitoras. 

 

La razón de estas verificaciones se debió a que tanto el acelerador lineal como 

todo el equipamiento dosimétrico era nuevo y por lo tanto no se conocía su desempeño. 

 

3.5.1 Medición de la corriente de fuga 

 

La corriente de fuga es generada por todo el sistema de medida en ausencia de 

radiación. Las fugas pueden ser también inducidas por la radiación y las cámaras 

pueden no mostrarlas antes de la irradiación, pero presentarlas, y ser significativas, 

después de ésta. [9] 

 

Según recomienda el TRS 398 la corriente de fuga debería medirse antes de la 

irradiación, y debería ser pequeña en comparación con la corriente obtenida durante la 

irradiación (menor del 0,1% de la corriente medida aproximadamente y normalmente 

del mismo signo).  En algunos casos, por ejemplo, en cámaras de volumen pequeño 

utilizadas en bajas tasas de dosis, la corriente relativa de fugas puede ser mayor.  Si 

fuera éste el caso, la corriente medida se debería corregir por fugas prestando atención 

al signo de las mismas.  No deberían utilizarse cámaras con valores elevados de 

corriente de fuga (superiores al 1% de la corriente de medida aproximadamente) o con 

corrientes de fugas variables en el tiempo). [9] 

 

En esta tesis se midieron las corrientes de fuga de todos los detectores 

seleccionados para el comisionamiento para verificar que éstas se encontraras dentro de 

los parámetros especificados por el fabricante. 

 

En la tabla 3.2 se muestra el resultado de la medición de las corrientes de fuga, 

(obtenidas como el promedio de tres mediciones realizadas durante 600 segundos cada 

una) y su comparación con las tolerancias especificadas por el fabricante. 
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 Corriente de fuga [fA] Tolerancia [fA] Pasa criterio 

SNC125#009 3,64 

≤± 10 

Si 

SNC125#010 -4,40 Si 

SNC125#004 9,75 S 

PTW Farmer 30013#563 6,64 

≤± 4 

No 

PTW Farmer 30013#564 1,76 Si 

PTW Farmer 30013#609 2,74 Si 

SNC350#008 2,94 
≤± 10 

Si 

SNC350#5008 1,92 Si 

Tabla 3.2: Corrientes de fuga medidas y comparación con tolerancias especificadas por 

fabricante 

 

De la tabla puede observarse que algunos de los detectores no cumplen con los 

límites de tolerancia establecidos por el fabricante para la corriente de fuga, pero 

teniendo en cuenta que las corrientes que se miden en presencia de haz están en el orden 

de valores mayores a 1pA o en el orden de los nA, todos los detectores tienen una 

corriente de fuga que es inferior al 1% del valor de la corriente con haz, por ende, 

cumplen con el criterio de aptitud establecido por el TRS398. 

 

3.5.2 Verificación de la estabilidad con la tasa de dosis 

 

El acelerador lineal TrueBeamTM está diseñado para operar con tasas de dosis 

que van desde 5MU/min hasta tasas de dosis de 2400MU/min (esta última alcanzada 

con la energía de 10FFF). [12] 

 

Se debe verificar la estabilidad del equipo con las diferentes tasas de dosis, es 

decir, se debe corroborar que la dosis entregada se mantenga dentro de determinado 

margen de variación aceptable con la variación de la tasa de dosis. 

 

La estabilidad del sistema acelerador-equipo dosimétrico fue comprobada para 

las energías de fotones de 6MV, 10MV, 15MV, 6FFF y 10FFF.  Las mediciones fueron 
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realizadas con la cámara SNC125c como detector y el PC ElectrometerTM.  En cada una 

de ellas se fue variando la tasa de dosis y se dispararon 100UM según la siguiente 

geometría de medición: 

 DFS=100cm 

 TC=10x10cm2 

 Profundidad=5cm para 6 MV 

 Profundidad=10cm para 10MV, 15MV, 6FFF y 10FFF 

 

Posteriormente las medidas se normalizaron a la mayor tasa de dosis alcanzable 

para cada energía.  El criterio de normalización fue decidido en base a que se planteó a 

éstas tasas de dosis como las que se aplicarían normalmente en la práctica clínica.  En 

las siguientes figuras se muestran los resultados de las mediciones obtenidas: 

 

 

Figura 3.4: Estabilidad con la tasa de dosis para 6 MV.  Mediciones realizadas con 

SNC125c y normalizadas a 600 UM/min 
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Figura 3.5: Estabilidad con la tasa de dosis para 10 MV.  Mediciones realizadas con 

SNC125c y normalizadas a 600UM/min 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Estabilidad con la tasa de dosis para 15 MV.  Mediciones realizadas con 

SNC125c y normalizadas a 600 UM/min 

 

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0 100 200 300 400 500 600 700N
o

rm
 %

  a
 6

0
0

Dose Rate [UM/min]

Estabilidad del haz con Dose Rate - 10 MV
(Normalizado a DR600)

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 100 200 300 400 500 600 700

N
o

rm
 %

  a
 6

0
0

Dose Rate [UM/min]

Estabilidad del haz con Dose Rate - 10 MV
(Normalizado a DR600)



53 
 

 

Figura 3.7: Comparación de la estabilidad con la tasa de dosis para 6, 10 y 15 MV.  

Mediciones realizadas con SNC125c y normalizadas a 600 UM/min 

 

 

 

Figura 3.8: Comparación de la estabilidad con la tasa de dosis para 6 FFF y 15 FFF.  

Mediciones realizadas con SNC125c y normalizadas a tasa de dosis máxima según la 

energía. 
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Por observación de las gráficas puede concluirse que el equipo presenta un 

porcentaje máximo de variación de la dosis entregada con la tasa de dosis del 0,4%.  

Esto implica que el equipo puede utilizarse obteniéndose resultados equivalentes con 

tasa de dosis altas con el fin de optimizar tiempos de entrega o tasas de dosis bajas 

cuando se utilicen dispositivos de detección que tengan un tiempo de respuesta muy 

lento, por ejemplo.  

 

Si se observan las figuras anteriores puede apreciarse que todas las curvas siguen 

cierto patrón de variación en su respuesta con la tasa de dosis, esta variación está 

relacionada con el sistema de detección.  Para corroborar esto se relevaron las mismas 

mediciones para las energías de 10MV y 10FFF utilizando el diodo EDGE y se observó 

que las curvas seguían un patrón diferente en respuesta a la variación de la tasa de dosis 

tal como puede apreciarse en la siguiente figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9: Comparación de la estabilidad con la tasa de dosis para 10 MV y 10FFF.  

Mediciones realizadas con diodo EDGE y normalizadas a tasa de dosis máxima según la 

energía. 
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3.5.3 Verificación de la estabilidad con las UM 

 

Se evaluó la linealidad de la respuesta del acelerador con la cantidad de unidades 

monitoras emitidas.  La comprobación se realizó para las energías de fotones de 6MV, 

10MV, 15MV, 6FFF y 10FFF.  Las mediciones fueron realizadas con la cámara 

SNC125c como detector y el PC ElectrometerTM.  En cada una de ellas se fue variando 

la cantidad de unidades monitoras entregadas y se fijó una tasa de dosis de 600UM/min 

para la entrega según la siguiente geometría de medición: 

 DFS=100cm 

 TC=10x10cm2 

 Profundidad=5cm para 6 MV 

 Profundidad=10cm para 10MV, 15MV, 6FFF y 10FFF 

 

Los resultados de las mediciones fueron normalizados respecto de la medición 

obtenida con 100UM.  Se calcularon los porcentajes de error de estas normalizaciones 

respecto de la medición obtenida para 100 UM obteniéndose los resultados que pueden 

apreciarse en las siguientes gráficas: 

 

 

 

 

Figura 3.10: Estabilidad de 6 MV con la cantidad de UM emitidas. 
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Figura 3.11: Estabilidad de 10 MV con la cantidad de UM emitidas. 

 

 

 

 

Figura 3.12: Estabilidad de 15 MV con la cantidad de UM emitidas. 
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Figura 3.13: Estabilidad de 6FFF con la cantidad de UM emitidas. 

 

 

 

Figura 3.14: Estabilidad de 10FFF con la cantidad de UM emitidas. 
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unidades monitoras sea mayor con la entrega de pocas unidades monitoras, es un 

comportamiento esperable de cualquier acelerador lineal, pues estos equipos necesitan 

establecer cierto régimen para llegar a la estabilidad 

 

Se concluyó del análisis anterior que este acelerador era muy estable (lineal en 

su respuesta) en la entrega de dosis con el aumento del número de UM si se mantenía 

fija la tasa de dosis.  Esto es útil en aquellos casos en los que la sensibilidad del detector 

es baja y por lo tanto es necesario incrementar el número de UM para mejorar la 

relación señal ruido. 
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Capítulo 4: Verificación de mediciones 

 

Debido al limitado tiempo para la realización de este trabajo y a la amplitud de 

energías disponibles para comisionar, esta tesis se basó en comisionar completamente la 

energía de 6MV para fotones  

 

Adicionalmente se relevaron las mediciones dosimétricas para las energías: 

6FFF, 10 y 15 MV y las energías de 6, 9, 12 y 15 MeV para electrones. 

 

4.1 Procesamiento de datos post-medición 

 

El conjunto de perfiles obtenidos fue procesado por el mismo software de 

adquisición, SNC DosimetryTM: 

 se realizó un suavizado mediante la herramienta ‘Smooth’ accesible desde el 

menú ‘Prossesing’.  Se aplicaron los filtros de suavizado ‘Adaptative Data 

Density’ o ‘Digital Smoothing Polynomial’, para remover el ruido de los 

perfiles 

 se normalizaron los PDDal 100% en la dosis máxima mediante la herramienta 

‘Normalize’ del menú ‘Prossesing’, y se normalizaron los perfiles al 100% en el 

eje central del haz mediante la misma herramienta. 

 

Los filtros fueron aplicados a los perfiles teniendo en cuenta que no modificaran 

de manera significativa su forma original, es decir, que no afectaran las zonas de alto 

gradiente de dosis tales como la penumbra en los perfiles, o la zona de buildup en los 

PDD.  Para corroborar esto se utilizó la opción ‘Analysis’ y ‘Compare’ del SNC 

DosimetryTM, que permitió evaluar cambios en los parámetros de los perfiles luego de la 

aplicación de determinado filtro. 

 

En la figura 4.1 se puede apreciar un gráfico comparativo proporcionado por el 

programa, entre un PDD de 15MV obtenido con TC de 10x10cm2 y filtrado mediante la 
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función ‘Adaptative Data Density’, y el mismo PDD sin filtrar.  Puede observarse que 

las zonas de buildup de ambos perfiles prácticamente no son modificadas, tampoco es 

alterada la pendiente, la profundidad de máxima dosis, ni los valores del perfil en 

profundidad.  El TPR20,10 presenta una variación de 2,5/1000, con lo cual tampoco se ve 

modificada la calidad del haz. Adicionalmente puede advertirse que las diferencias 

relativas punto a punto se encuentran dentro de un margen de variación del 0,65%, con 

lo cual podría afirmarse que el perfil original no era muy ruidoso. 

 

 

 

Figura 4.1: Comparación de PDD de 15MV y TC de 10x10cm2sin filtrar y filtrado 

mediante función Adaptative Data Density.  Gráfica obtenida mediante el software SNC 

DosimetryTM (Sun Nuclear) 

 

En la figura 4.2 puede observarse la comparación entre un perfil crossplane de 

15MV tomado para un TC de 10x10cm2 y profundidad de 30 cm, filtrado mediante la 

función ‘Adaptative Data Density’, y el mismo perfil sin filtrar.  Puede advertirse que 

este suavizado no modifica de gran manera las zonas de penumbra de ambos perfiles ni 

la simetría. 
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Figura 4.2: Comparación de perfil crossplane de 15MV, TC de 10x10cm2 y profundidad 

30cm sin filtrar y filtrado mediante función Adaptative Data Density.  Gráfica obtenida 

mediante el software SNC DosimetryTM (Sun Nuclear) 

 

Es importante destacar que la opción de suavizado debe ser aplicada a cualquier 

perfil antes de la normalización.  De no ser así, el programa podría realizar la 

normalización respecto de un valor afectado por ruido y que por ende no es 

representativo de lo que se quiere medir. 

 

4.2 Contrastación de datos medidos con bibliografía 

 

Es importante que las mediciones dosimétricas del acelerador lineal a 

comisionar, sean comparadas con mediciones publicadas, de aceleradores de la misma 

marca y modelo. [29] 
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Existen varias publicaciones [25] [26] [27] [28] que documentan el 

comisionamiento de equipos TrueBeam.  Entre ellas la publicación más reconocida es la 

realizada por Chang Z.:“Commissioning and dosimetric characteristics of TrueBeam 

system: Composite data of three TrueBeam machines”, la cual documenta el 

comisionamiento realizado en tres aceleradores lineales TrueBeam, presenta el conjunto 

de datos relevados, y realiza un análisis sobre los mismos concluyendo que los datos 

comisionados indicaban una buena consistencia entre las tres unidades TrueBeam. 

 

En los inicios de las tareas de comisionamiento se sirvió de estas publicaciones 

como referencia para el control de calidad de mediciones obtenidas.  Entre los 

parámetros contrastados estuvieron los valores de profundidades de dosis máximas, los 

valores porcentuales de dosis en profundidad a 10cm y el índice de calidad TPR20,10. 

 

El TPR20,10 es una medida del coeficiente efectivo de atenuación que describe el 

decrecimiento aproximadamente exponencial de la dosis fotónica en profundidades más 

allá de dmax, y es por lo tanto independiente de la contaminación electrónica en el haz 

incidente.  A mayor valor de TPR20,10 mayor energía media posee el espectro.  Los 

haces filtrados presentan un endurecimiento del haz respecto de los FFF de la misma 

energía, y por ello poseen un TPR20,10 mayor. 

 

En la figura 4.3 se puede ver la comparación realizada entre el TPR20,10 obtenido 

para el acelerador a comisionar en diferentes energías, y los valores de éste índice 

registrados en publicaciones para equipos de la misma marca y modelo.  Se pudo 

advertir que los valores calculados para este acelerador se encontraban dentro delos 

desvíos estándar esperados, tal como se puede apreciar en la tabla 4.1. 
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Figura 4.3: Comparación de valores de TPR20,10 obtenidos de distintas 

publicaciones para distintos valores de energías de fotones entregados por un equipo 

TrueBeamTM. 

 

 
TPR20/10 

 4 MV 6 FFF 6 MV 8 MV 10 FFF 10 MV 15 MV 

 
CEMENER (calculado) 

 
0,6299 0,6662 

 
0,7053 0,7383 0,7627 

Shende (medido) 
 

0,6317 0,6660 
 

0,7075 0,7394 0,7637 

Shende (calculado) 
 

0,6300 0,6700 
 

0,7100 0,7390 0,7700 

Chang (calculado) 0,6213 0,6319 0,6679 0,7114 0,7073 0,7403 0,7648 

Beyer TB#1 (calculado) 
  

0,6660 
 

0,7050 
 

0,7630 

Beyer TB#2 (calculado) 
  

0,6670 
 

0,7030 
 

0,7630 

Beyer TB#3 (calculado) 
  

0,6650 
 

0,7070 
 

0,7640 

Glide-Hurst 
 

0,6305 0,6691 
 

0,7054 0,7397 0,7652 

Promedio 0,6213 0,6308 0,6672 0,7114 0,7063 0,7393 0,7646 

Desvío Estándar   0,0009 0,0017   0,0021 0,0008 0,0025 
Tabla 4.1: Comparación de valores de TPR20,10 obtenidos de distintas publicaciones 

para distintos valores de energías de fotones entregados por un equipo TrueBeamTM. 
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4.3Comparación de datos medidos con datos representativos del fabricante 

 

Tal como se describió anteriormente, algunos fabricantes facilitan a sus 

compradores de un conjunto de mediciones características de sus aceleradores según el 

modelo.  Varian ofrece para su acelerador lineal TrueBeamTM el conjunto de datos 

llamado “TrueBeam representative data”, el cual fue obtenido del trabajo realizado por 

Chang y colaboradores.  Los TrueBeam representative data contienen un conjunto de 

exploraciones con las cuales se pueden configurar los modelos de cálculo disponibles en 

Eclipse [2].  Sin embargo, para la realización de este comisionamiento se optó por 

relevar todo en conjunto de mediciones necesarias para configurar los modelos debido a 

que la universalidad de estos datos no puede asegurarse para todos los equipos del 

mismo modelo. 

 

Alternativamente, y aunque no es requisito fundamental para la realización de un 

comisionamiento, se decidió utilizar a los representative data como referencia para 

realizar un control de calidad de las mediciones que se fueron obteniendo. 

 

Para realizar la comparación se utilizó el software ScanDoseMatch, el cual es de 

distribución libre y realiza análisis gamma 1D entre conjuntos de mediciones 

correspondientes. 

 

Se utilizaron diferentes criterios de comparación según índice gamma, para 

comparar las mediciones realizadas en 6MV versus el subconjunto de mediciones 

correspondientes de los representative data.  Los criterios se fueron aplicando desde el 

considerado como más restrictivo (1%,1mm) hasta el valor máximo aceptado como 

variación porcentual de dosis y DTA (distance to agreetment) (3%,3mm).  En la figura 

4.4 puede observarse los resultados de una de las comparaciones realizadas con el 

software ScanDoseMatch: 
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Figura 4.5: Resultado de la comparación por índice gamma con criterio 1%,1mm 

mediante el software ScanDoseMatch entre PDD medido para TC de3x3cm2 y la misma 

curva correspondiente a los representative data. 

 

Los resultados de aplicar estas comparaciones evidenciaron que el 63,5% de los 

perfiles dosimétricos obtenidos concordaban con los representative data según criterio 

gama 1%,1mm, el 95,2% cumplía con un gamma de hasta 2%,2mm y la totalidad de las 

mediciones se encontraban dentro del criterio gamma de 3%,3mm.  Los resultados de 

este análisis se resumen en la figura 4.5. 
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Figura 4.5: Porcentaje de acuerdo según criterio gamma entre exploraciones 

dosimétricas realizadas para 6MV, y subconjunto de mediciones correspondientes 

pertenecientes a los representative data. 

 

Un proceso de comparación similar se realizó con las mediciones obtenidas para 

las energías de electrones de 6, 9, 12 y 15 MeV teniendo en cuenta un umbral de dosis 

del 10% para excluir de la comparación las colas de radiación ambiente registradas en 

los PDD.  Los resultados de estos análisis se presentan en la tabla 4.2: 

 

Energía [MeV] Cumple con criterio gamma: 

6 3%,3mm 

9 3%,3mm 

12 2%,2mm 

15 2%,1mm 

Tabla 4.2: Conformidad según criterios gamma de perfiles dosimétricos obtenidos para 

distintas energías de electrones con respecto a los representative data. 
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Como conclusión de este análisis puede afirmarse que los datos provistos por el 

fabricante son representativos del acelerador lineal que se comisionó para las energías 

de 6 MV de fotones y 6, 9, 12 y 15MeV de electrones y podrían haber sido utilizados 

para modelar el equipo aceptando los criterios de conformidad alcanzados según índice 

gamma. 

 

Finalmente, cabe aclarar que las mediciones deben ser realizadas de la manera 

más precisa posible.  Sin embargo, el modelo de fuente de fotones es capaz de 

recuperarse de pequeños errores de medición en los archivos ingresados, tales como 

corrimientos laterales (tolerancia de +/- 2,5mm) o ruido. [13] 
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Capítulo 5: Conformación y validación de los modelos de 

cálculo 

Una vez corroborada la calidad de los datos medidos del acelerador a 

comisionar, éstos son exportados del software de exploración utilizando el formato 

w2CAD para ser luego ingresados a EclipseTM.  Como se menciona en el capítulo 2, el 

TPS utiliza estas mediciones, sus algoritmos y ciertos parámetros ingresados 

manualmente al sistema para constituir los modelos de cálculo de dosis volumétrica.  

 

La exactitud de los modelos de cálculo de dosis debe ser evaluada por medio de 

comparar datos medidos en el acelerador lineal a comisionar, contra resultados de los 

cálculos obtenidos para las mismas geometrías de campo y los mismos valores de 

unidades monitoras.[2]  Este proceso se denomina validación de los modelos de cálculo 

y constituye el paso final del comisionamiento. 

 

Para la facilitar la etapa final del comisionamiento y uniformar criterios se han 

elaborado documentos técnicos respaldados internacionalmente.  El TRS 430, 

“Commissioning and quality assurance of computerized planning systems for radiation 

treatment of cancer”, es un documento elaborado por IAEA que describe un gran 

número de tests y procedimientos que deben ser considerados por los usuarios del TPS 

para un correcto punto de partida de un programa de QA.  Sin embargo, implementar el 

TRS 430 implica una carga de trabajo enorme debido al gran número de personal e 

instrumental que se requiere.  Por ello la IAEA en su grupo de investigación CRP 

E2.40.13 desarrollo dos documentos que proveen una descripción paso a paso para que 

los usuarios implementen procedimientos prácticos para aceptación y comisionamiento 

de TPS; estos son los documentos técnicos 1540 y 1583 respectivamente. [30]. 

Luego del análisis de estos documentos, se plantea presentar la validación 

separada en dos etapas: 

1. Pruebas dosimétricas en fantoma de agua: se realiza un análisis en 

diferentes condiciones sobre un medio homogéneo 

2. Pruebas dosimétricas en fantoma antropomórfico: se utiliza el fantoma de 

tórax CIRS modelo 002LFC antropomórfico siguiendo las 
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recomendaciones aportadas por el TecDoc 1583 y se analizan las dosis 

puntuales de cada caso propuesto. 

 

5.1 Comparación de perfiles medidos versus calculados 

 

En este trabajo se realizaron cálculos de perfiles de dosis para validar los 

modelos configurados para 6MV con AAA y Acuros.  Los perfiles se obtuvieron para 

distintos tamaños de campo y profundidades utilizando una distancia fuente superficie 

de 100 cm, con y sin cuña.  Los PDD se obtuvieron utilizando una distancia fuente 

superficie de 100 cm y diferentes tamaños de campo. 

 

La resolución de grilla de cálculo que se puede aplicar según el algoritmo de 

cálculo es de 1 a 5mm para AAA y de 1 a 3mm para Acuros.  Se utilizó para los 

cálculos de validación una resolución de grilla de cálculo de 2,5 mm, la cual será la 

resolución utilizada para realizar las planificaciones de tratamiento a pacientes.  Cuando 

se utiliza tamaños más pequeños de grillas (más pequeños que 2mm) el tamaño de las 

matrices de dosis puede llevar a una escasez en recursos de memoria de la computadora 

y tiempos extremadamente largos en el cálculo de dosis. 

 

Los perfiles calculados con ambos algoritmos se contrastaron con perfiles 

medidos en las mismas geometrías de medición.  Se utilizó el criterio gamma de 

3%,2mm para comparar los perfiles y 2%,1mm para los PDD. 

 

La implementación de la función gamma se realizó a través de una planilla de 

cálculo en Excel, de la cual pudo obtenerse el porcentaje de puntos que cumplía en cada 

caso con el criterio de conformidad establecido.  

 

En las tablas que se encuentran en el ANEXO II pueden observarse los 

resultados del análisis efectuado.  En la misma se calificó como “*Aceptable”, a 

aquellos perfiles cuyos porcentajes de conformidad con el criterio gamma era mayor al 

99% y/o su adecuación en forma a los perfiles medidos era muy similar. Se consignó 
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como “Aceptable” a aquellos perfiles que cumplían con el criterio gamma en el 100% 

de sus puntos. 

 

Del análisis se pudo apreciar que los perfiles calculados con Acuros presentaban 

un mejor nivel de acuerdo con los perfiles medidos, que aquellos calculados mediante 

AAA.  Asimismo, los cálculos realizados con ambos algoritmos presentaban un 

porcentaje de puntos que cumplían con el criterio superior al 99% en la mayoría de los 

casos. 

 

Además de la conformidad con el criterio gamma, es necesario apoyarse en una 

inspección visual de los perfiles comparados para ver qué tan buena es la aproximación 

que se está calculando, tal como puede observarse las gráficas de las figuras 5.1 y 5.2 en 

donde se puede observar que la modelización realizada en los hombros difiere de lo 

medido. 

 

Figura 5.1: Comparación según criterio gamma 3%,3mm de perfil de 6 MV, con TC 

3x3cm2 y d=1,4cm calculado con AAA y medido con SNC125c 
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Figura 5.2: Comparación según criterio gamma 3%,3mm de perfil de 6MV, con TC 

3x3cm2 y d=1,4cm calculado con Acuros y medido con SNC125c 

 

Un ejemplo más evidente de la necesidad de inspección visual de la 

comparación de perfiles puede observarse en la figura 5.3.  En dicha figura puede 

apreciarse la comparación de un perfil de 6MV medido para un TC de 10x10cm2, 

profundidad de 30cm y cuña de 60° comparado contra un perfil calculado según las 

mismas condiciones con AAA.  Ambos perfiles difieren en la zona de bajo gradiente a 

pesar de tener un porcentaje de conformidad según criterio gamma 3%,2mm del 99,89% 

tal como figura en las tablas del ANEXO II.  
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Figura 5.3: Comparación según criterio gamma 3%,3mm de perfil de 6MV, con TC 

3x3cm2, d=30cm y cuña de 60° calculado con Acuros y medido con SNC125c 

 

Que los perfiles hayan sido calificados como “*Aceptable”, implica que pueden 

hacerse mejoras para llegar a modelar adecuadamente la realidad. 

 

Las diferencias entre los perfiles medidos y modelados pueden deberse a: 

a. efecto volumétrico del detector: que actúa como un filtro pasabajo haciendo que 

los perfiles sufran un efecto de suavizado, 

b. la resolución de grilla de cálculo utilizada: que puede hacer que los perfiles 

calculados se obtengan con una forma no suave o, 

c. el modelo de cálculo en sí mismo 

 

El efecto del tamaño de grilla de cálculo y el efecto volumétrico pueden 

apreciarse en los hombros de los perfiles de las figuras 5.1 y 5.2.  Otras gráficas de las 
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comparaciones realizadas para la validación mediante el criterio gamma 3%,2mm se 

observan en el ANEXOIII. 

 

En las tablas que figuran en el ANEXO II se destaca además la columna de 

“zona”, en donde indica las regiones de los perfiles que presentan diferencias entre los 

perfiles medidos y calculados. 

 

Se observa que la principal región de no coincidencia se encuentra en la 

penumbra en la mayoría de los casos.  Los perfiles calculados siempre muestran una 

penumbra más aguda que los medidos.  Esto puede deberse al tamaño de la fuente de 

fotones o effective target spot size.  El tamaño de la fuente de fotones tiene un impacto 

significativo en la forma de la penumbra calculada para todos los tamaños de campo, ya 

que modela el ensanchamiento de la penumbra por medio de aplicar un suavizado 

gausiano a la fluencia energética de fotones primarios. 

 

Los perfiles calculados siempre dan más agudos que los medidos.  Para mejorar 

esto, se puede modificar el tamaño de la fuente puntual manualmente basándose en 

mediciones de alta resolución, tales como las realizadas con películas radiográficas o 

mediciones de perfiles realizadas con diodos.  Las mediciones de perfiles realizados con 

un diodo de alta resolución como el EDGE son más confiables para realizar estos 

ajustes que los realizados con una cámara de ionización como las SNC125c [13] 

 

En adición al tamaño finito de la fuente, también los dispositivos de limitación 

del campo pueden contribuir a los efectos de modelado.  Por ejemplo, los bordes 

redondeados del MLC pueden ser modelados utilizando una fuente de fotones de forma 

elíptica, como resultado, diferentes valores de tamaños y formas de fuentes serán 

necesarios.  En el caso de que los campos fueran siempre modelados con el MLC, la 

forma de la fuente sería elíptica y no circular como lo es cuando el campo está siendo 

modelado por las mordazas.  Para modelar correctamente el efecto de transmisión a 

través de los bordes de las multiláminas será necesario medir a futuro el Dosimetric 

Leaf Gap.  
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La medición de la transmisión de colimador puede ser introducida para mejorar 

los modelos de cálculo.  El impacto de este parámetro se da en la región de umbra de los 

perfiles.  Por cuestiones de tiempo no se llegó a cuantificarlo para poder ingresarlo. 

 

5.2 Verificación de factores de campo 

 

La comparación de output factors (OF) o factores de campo medidos, versus 

factores de campo obtenidos por medio de los modelos, ayuda a descubrir errores en el 

ingreso de estos datos al TPS. 

 

La verificación de estos factores es importante, debido a que son utilizados por 

los modelos de cálculo basados en AAA o en Acuros, para obtener el valor de UM a 

utilizar en un plan, tal como se mencionó en el capítulo 2. [13]. 

 

La obtención de los OF calculados se realizó siguiendo la misma geometría de 

referencia para la medición de los mismos: DFS=100 cm, profundidad=10 cm y100UM.  

Los resultados de la comparación de los OF medidos versus los OF calculados puede 

observarse en las tablas 5.2 y 5.3. 

 

 

DFS=100cm 

Comparación de OF d=10cm 

UM=100 

TC[cm2] 
Valores 

Medidos 
Valores 

AAA 
diferencia 
porcentual 

3x3 0,835 0,834 -0,124 

6x6 0,924 0,924 0,057 

10x10 1,000 1,000 0,000 

15x15 1,059 1,060 0,130 

20x20 1,098 1,098 0,010 

30x30 1,147 1,147 0,015 

40x40 1,167 1,169 0,241 

Tabla 5.2: Comparación de OF medidos vs OF calculados mediante AAA 
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DFS=100cm 

Comparación de OF d=10cm 

UM=100 

TC[cm2] 
Valores 

Medidos 
Valores 
Acuros 

diferencia 
porcentual 

3x3 0,835 0,833 -0,275 

6x6 0,924 0,920 -0,416 

10x10 1,000 1,000 0,000 

15x15 1,059 1,061 0,173 

20x20 1,098 1,099 0,078 

30x30 1,147 1,148 0,112 

40x40 1,167 1,167 0,026 

 

Tabla 5.3: Comparación de OF medidos vs OF calculados mediante Acuros 

 

Puede observarse de ambas tablas que las diferencias porcentuales para ambos 

algoritmos se encuentran por debajo del 0,4%, indicando que estos valores fueron 

correctamente ingresados al TPS para cada modelo de cálculo.  Las diferencias 

porcentuales son similares a las registradas en la verificación de estos factores realizada 

por J Ting en su publicación “Commisssioning of Varian TrueBeam”. [31] 

 

En la figura 5.4 puede apreciarse una gráfica comparativa de los OF obtenidos 

por los tres métodos nombrados anteriormente. 

 

 

Figura 5.4: Comparación de OF medidos y calculados mediante AAA y Acuros  
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5.3Validación en fantoma antropomórfico 

 

El TECDOC 1583, “Commissioning of Radiotherapy Treatment Planning 

Systems: Testing for Typical External Beam Treatment Techniques”, realiza un 

compendio de pruebas de simulación de tratamientos con haces de fotones de alta 

energía, los cuales deben ser realizadas antes del uso clínico del TPS.  

 

Las pruebas de comisionamiento clínico especificadas por el protocolo están 

basadas en el uso un tipo específico de un fantoma marca CIRS, modelo 002LFC.  El 

fantoma de tórax CIRS es de forma elíptica y representa el torso humano promedio en 

proporción, densidad y estructura bidimensional (figura 5.5 a).  Posee un cuerpo hecho 

de plástico agua-equivalente, con secciones equivalentes a pulmón y a hueso.  Tiene 

huecos donde pueden colocarse insertos de diferentes materiales tales como músculo, 

pulmón, tejido adiposo y hueso equivalente.  Los insertos intercambiables tejido-

equivalentes poseen huecos donde se pueden ubicar cámaras de ionización para permitir 

la medición de dosis puntuales de múltiples planes dentro del fantoma.  La ubicación de 

los huecos permite la verificación en las áreas más críticas del tórax (figura 5.5 b). 

 

Figura 5.5: a) Fantoma empleado (Izq), b) Posición de los insertos (Der). 

 

El conjunto de pruebas incluye verificaciones anatómicas y dosimétricas. Las 

verificaciones anatómicas están relacionadas a la creación del modelo anatómico del 

paciente y las dosimétricas son diseñadas para contemplar un amplio rango de 

tratamientos aplicados en la práctica clínica. 
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Las pruebas dosimétricas cubren diferentes situaciones clínicas en las que se 

verifican distribuciones de dosis para haces únicos, técnicas estándar de múltiples 

campos y arreglos complejos multi-campo.  El objetivo de los test dosimétricos es el del 

confirmar que la dosis calculada estará en concordancia con aquella medida para las 

mismas condiciones de irradiación.   

 

En total son 8 casos, cada uno de ellos se corresponde con un conjunto de 

pruebas mencionadas en el TRS 430 de IAEA.  En cada prueba se aplica la misma grilla 

de cálculo que se aplica en la práctica clínica, además de contar con una tomografía del 

fantoma con todos los insertos colocados.  A continuación, se realiza una breve 

descripción de cada uno de los casos evaluados: 

 Caso 1: Prueba de las condiciones de referencia basados en datos CT: El 

propósito de este test es verificar los cálculos para el campo de referencia, 

basándose en densidades electrónicas relativas convertidas de los números CT. 

 Caso 2: incidencia oblicua, falta de dispersión y campos tangenciales: El 

propósito de este test es el de verificar los cálculos en caso de falta de dispersión 

para campos oblicuos. 

 Caso 3: Bloqueo significativo de las esquinas del campo 

 Caso 4: Irradiación con 4 campos (AP-PA, LD-LI): Esta técnica es muy 

utilizada y el propósito de este test es verificar los cálculos de la dosis entregada 

con cada haz individual y la dosis total correspondiente a los 4 campos. 

 Caso 5: Expansión automática y conformación personalizada: El propósito de 

este test es verificar la función de auto-apertura de los TPS y los bloques 

personalizados, así como también los cálculos con inhomogeneidades en el 

pulmón. 

 Caso 6: Incidencia oblicua con campos irregulares y bloqueo del centro del 

campo: El propósito de este test es el de verificar los cálculos para campos 

irregulares con el bloqueo del centro del campo. 

 Caso 7: Tres campos, dos cuñas apareadas, colimación asimétrica 

 Caso 8: Haces no coplanares y verificación de la rotación de camilla y rotación 

del colimador: El propósito de esta prueba es verificar los cálculos con la 

rotación de camilla y con la rotación del colimador. 
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La tabla 5.4 resume las condiciones de planificación de cada uno de los casos 

antes descriptos. 

Caso 
N° de 

haces 
Isoc. Pref 

Puntos de 

Medida 

Tamaño de 

Campo 

Ángulo de 

Gantry 

Ángulo de 

Colimador 

Modificador 

de Haz 

1 1 SAD #3 1, 3, 5, 9 y 10 10x10 cm 0 0 -- 

2 1 #1 #1 #1 15x10 cm 90 0 W45 

3 1 SAD #3 3 y 8 14x14 cm 0 45 MLC 

4 4 #5 #5 5, 6 y 10 

15x10 Ant 0 0 

-- 
15x10 Post 180 0 

15x8 LD 270 0 

15x8 LI 90 0 

5 1 #2 #2 2 y 7 
auto-

expansión 
0 0 MLC 

6 1 #5 #3 3, 7 y 10 10x20 cm 45 90 -- 

7 3 #3 #5 5 y 6 

10x12 0 0 -- 

10x6 Asim 90 0 W30 

10x6 Asim 270 0 W30 

8 3 #5 #5 #5 

4x16LL 90 330 -- 

4x16RL 270 30 -- 

4x4 (camilla 

270) 
30 0 -- 

Tabla 5.4: Descripción de los casos analizados 

 

Se planificaron los 8 casos según las condiciones especificadas por el protocolo 

1583 de IAEA empleando los algoritmos AAA y AcurosXB de Eclipse™ (figura 
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5.6).Cada uno de los casos fue recreado en el equipo de tratamiento realizando la 

dosimetría con una cámara de ionización PTW, modelo 30013 (tipo farmer). 

 

 

Figura 5.6: Planificación del Caso 4. 

 

Finalmente se procedió a realizar una tabla comparativa con el error porcentual 

para cada caso de las dosis obtenidas en los puntos de interés: 

 Valores calculados por TPS mediante el modelo AAA 

 Valores calculados por TPS mediante el modelo AcurosXB 

 Valores medidos. 

 

El error se calcula como: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟[%] = 100 ∗
𝐷𝑐𝑎𝑙−𝐷𝑚𝑒𝑑

𝐷𝑚𝑒𝑑,𝑟𝑒𝑓
, 

donde 

 𝐷𝑐𝑎𝑙: es la dosis calculada en el punto de interés  

 𝐷𝑚𝑒𝑑: es la dosis medida en el punto de interes 

 𝐷𝑚𝑒𝑑,𝑟𝑒𝑓: es la dosis medida en el punto que es tomado como referencia 

 

La tabla 5.5 demuestra los resultados obtenidos para los 8 casos previamente 

descriptos. 
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Caso Campo Punto 
Acuros     

(Error %) 
AAA         

(Error %) 

Caso1 1 

1 -0.31% 0.40% 

3 -0.14% 0.05% 

5 -0.51% -0.06% 

9 -1.18% 0.30% 

10 3.04% -0.95% 

Caso 2 1 1 -1.64% 2.49% 

Caso 3 1 3 -0.66% -0.66% 

Caso 4 

1 

5 -2.07% -0.55% 

6 -0.40% 1.30% 

10 2.62% -1.27% 

2 

5 -0.83% 0.18% 

6 -0.42% 2.40% 

10 8.05% -0.67% 

3 

5 -2.16% 2.07% 

6 -0.97% -2.65% 

10 -1.03% -0.65% 

4 

5 -2.16% 2.48% 

6 -0.78% -4.49% 

10 -0.94% -0.63% 

Suma 

5 -1.83% 1.07% 

6 -0.65% -0.91% 

10 2.07% -0.81% 

Caso 5 1 
2 -1.60% -0.82% 

7 -2.02% -1.41% 

Caso 6 1 

3 0.92% 0.68% 

7 -0.99% -2.78% 

10 0.21% -0.99% 

Caso 7 

1 5 -1.15% -0.09% 

2 5 -1.03% 2.80% 

3 5 -0.97% 2.72% 

Suma 5 -1.07% 1.47% 

Caso 8 

1 5 -1.64% -0.63% 

2 5 0.42% 3.79% 

3 5 0.60% 4.15% 

Suma 5 -0.14% 2.57% 

Tabla 5.5: Resultados obtenidos de validación según TRS1583 
 

A partir de los resultados obtenidos vemos una buena concordancia entre lo 

calculado y lo medido.  Podemos observar un mejor comportamiento general del Acuros 

frente al AAA principalmente en condiciones de mucha heterogeneidad.  Se puede ver 

que en el caso 4, en el punto 6 que representa pulmón el cálculo con AAA da un error 

mayor a la tolerancia establecida por el protocolo para este punto (4%).  Lo anterior esta 
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de esperarse pues este algoritmo tiene a subestimar la dosis producida en pulmón en el 

rango de energías de 4 a 6MV para TC mayores a 5x5cm2. 

 

  



82 
 

Conclusiones 

Se pudo llegar a seleccionar los detectores adecuados para la realización de las 

mediciones dosimétricas requeridas en base al estudio de numerosa bibliografía. 

 

Se logró validar los modelos de cálculos basados en de AAA y Acuros para la energía 

de 6MV, tanto por el método de comparación de perfiles y parámetros dosimétricos 

como con la comprobación de dosis puntuales según el protocolo 1583. 

 

Se realizaron las mediciones puntuales y de exploración para las energías de fotones de 

6 MV, 15 MV y 6FFF, quedando pendiente la conformación de los modelos de cálculo 

para 15 MV y 6FFF.  

 

Asimismo, se realizaron las mediciones dosimétricas y elaboraron los modelos de 

cálculo para las energías de 6, 9, 12 y 15 MeV de electrones quedando pendiente su 

validación. 

 

En el periodo final de esta tesis se realizaron las intercomparaciones dosimétricas 

postales por TLD, de todas las energías de fotones.  Se propone, en trabajos futuros, 

continuar con la metodología elaborada con el objetivo de intercomparar y verificar las 

calibraciones de dosis de referencia realizada para cada energía. 

 

La autora de esta tesis considera que la formación adquirida durante estos meses de 

trabajo ha contribuido enormemente a su formación profesional por la diversidad de 

tareas y consideraciones necesarias para llevar a cabo un buen comisionamiento. 

 

Entre los aportes obtenidos de esta experiencia puede mencionarse el aprendizaje sobre 

en la elección del equipamiento dosimétrico adecuado y la forma correcta de realizar 

una dosimetría, los pasos necesarios a cumplimentar para llegar a comisionar un equipo, 

la importancia de que esta tarea sea realizada correctamente y los límites de tolerancia 

esperables para que esta tarea sea considerada como realizada satisfactoriamente. 
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ANEXO I 

 

Geometrías utilizadas para mediciones en haces de fotones: 

 

 PDD: 

 DFS=100cm 

 varios tamaños de campo obligatorios y opcionales (3x3, 4x4, 6x6, 8x8, 

10x10, 12x12, 15x15, 20x20, 25x25, 30x30, 35x35 y 40x40cm2). 

 Corrimiento por punto efectivo: 0,6*radio interno de la cámara. 

 

 Perfiles: 

 DFS=100cm 

 varios tamaños de campo obligatorios y opcionales (3x3, 4x4, 6x6, 8x8, 

10x10, 12x12, 15x15, 20x20, 25x25, 30x30, 35x35 y 40x40cm2). 

 5 profundidades obligatorias por tamaño de campo: dmax, 5, 10, 20 y 30cm 

 

 Perfiles diagonales: 

 DFS=100cm 

 máximo tamaño de campo (40x40cm2) 

 máxima profundidad (30cm) 

 

 Factores de campo: 

 DFS= 100cm 

 profundidad=10cm 

 TC= desde 3x3 hasta 40x40cm2 

 

 Dosis absolutas: 

 DFS=100cm 

 TC= 10x10cm2 

 profundidad=10cm 
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Geometrías utilizadas para mediciones en haces de electrones: 

 

 PDD: 

 DFS=100cm 

 varios tamaños de cono (6x6, 10x10, 15x15, 20x20, 25x25 y 10x6cm2) y 

máximo tamaño de campo sin cono (40x40cm2) 

 

 Perfiles en aire: 

 Distancia fuente-detector= 95cm 

 varios tamaños de campo acorde a conos, pero sin utilizar conos. 

 

 Dosis absolutas: 

 DFS= 100cm 

 varios tamaños de cono (6x6, 10x10, 15x15, 20x20, 25x25 y 10x6cm2) 

profundidad=10cm 

 profundidad: zref 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

Tablas comparativas según criterio gamma de perfiles medidos y calculados 

mediante los algoritmos AAA y Acuros 
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Medidos Vs AAA Medidos Vs Acuros 

 

TC [cm2] prof. [cm] % DTA [mm] 
Indice 

Gamma 
%puntos 

que pasaron 
Zona % DTA [mm]  

Indice 
Gamma 

% de puntos 
que pasaron 

Zona 

6MV 
Perfiles 
OPEN 

3x3 

dmax 3 2 *Aceptable 97.19 hombros 3 2 *Aceptable 99.2 hombro 

10 3 2 *Aceptable 99.75 hombros 3 2 Aceptable 100 hombro 

30 3 2 *Aceptable 99.8 hombros 3 2 *Aceptable 99.82 penumbra 

10vsEDGE 3 2 *Aceptable 98.75 hombros/penumbra 3 2 Aceptable 98.75 hombro/penumbra 

10x10 

dmax 3 2 *Aceptable 99.52 penumbra 3 2 Aceptable 100 hombro/umbra 

10 3 2 *Aceptable 99.34 penumbra 3 2 Aceptable 100 hombro 

30 3 2 *Aceptable 99.74 penumbra 3 2 Aceptable 100 hombro/umbra 

10vsEDGE 3 2 *Aceptable 99.05 penumbra 3 2 Aceptable 99.44 umbra 

30x30 

dmax 3 2 *Aceptable 99.9 penumbra 3 2 *Aceptable 99.94 penumbra 

10 3 2 *Aceptable 99.56 penumbra 3 2 *Aceptable 99.94 penumbra 

30 3 2 *Aceptable 99.75 penumbra 3 2 Aceptable 100 hombros 

6MV 
PDD 

OPEN 

10x10 - 2 1 Aceptable 100 buidup 2 1 Aceptable 100 buildup 

30x30 - 2 1 Aceptable 100 buildup 2 1 Aceptable 100 buildup 

40x40 - 2 1 Aceptable 100 buildup 2 1 Aceptable 100 buildup 
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Medidos Vs AAA Medidos Vs Acuros 

 

TC [cm2] prof. [cm] % DTA [mm] 
Indice 

Gamma 
%puntos que 

pasaron 
Zona % DTA 

Indice 
Gamma 

%puntos que 
pasaron 

Zona 

6MV 
Perfiles 

Cuña 
15° 

4x4 

dmax 3 2 *Aceptable 98.72 hombros 3 2 *Aceptable 99.68 hombros/penumbra 

10 3 2 *Aceptable 99.54 penumbra 3 2 Aceptable 100 hombros 

30 3 2 *Aceptable 99.43 hombros/penumbra 3 2 *Aceptable 99.8 penumbra 

10x10 

dmax 3 2 *Aceptable 99.68 perfil 3 2 Aceptable 100 hombros 

10 3 2 *Aceptable 99.51 penumbra 3 2 *Aceptable 100 hombros 

30 3 2 *Aceptable 99.77 penumbra 3 2 Aceptable 100 hombros 

30x30 

dmax 3 2 *Aceptable 99.79 penumbra 3 2 *Aceptable 99.87 penumbra/hombro 

10 3 2 *Aceptable 99.54 penumbra 3 2 *Aceptable 99.94 penumbra/hombro 

30 3 2 *Aceptable 99.79 penumbra 3 2 *Aceptable 99.49 hombro 

 

   

Medidos Vs AAA Medidos Vs Acuros 

 

TC [cm2] prof. [cm] % DTA [mm] 
Indice 

Gamma 
%puntos que 

pasaron 
Zona % DTA 

Indice 
Gamma 

%puntos que 
pasaron 

Zona 

6MV 
Perfiles 

Cuña 
30° 

4x4 

dmax 3 2 *Aceptable 99.18 penumbra 3 2 Aceptable 100 umbra 

10 3 2 *Aceptable 99.32 penumbra 3 2 Aceptable 100 hombros 

30 3 2 *Aceptable 99.688 penumbra 3 2 *Aceptable 99.839 penumbra 

10x10 

dmax 3 2 *Aceptable 99.18 penumbra 3 2 Aceptable 100 hombro 

10 3 2 *Aceptable 99.42 penumbra 3 2 *Aceptable 99.88 penumbra 

30 3 2 *aceptable 99.68 penumbra 3 2 *Aceptable 97.65 penumbra 

30x30 

dmax 3 2 *Aceptable 99.82 penumbra/hombro 3 2 *Aceptable 99.82 penumbra 

10 3 2 *Aceptable 99.83 penumbra 3 2 *Aceptable 99.94 hombro 

30 3 2 *Aceptable 99.74 penumbra 3 2 *Aceptable 99.64 penumbra 
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Medidos Vs AAA Medidos Vs Acuros 

 

TC [cm2] prof. [cm] % DTA [mm] 
Indice 

Gamma 
%puntos que 

pasaron 
Zona % DTA 

Indice 
Gamma 

%puntos que 
pasaron 

Zona 

6MV 
Perfiles 

Cuña 
45° 

4x4 

dmax 3 2 *Aceptable 99.13 penumbra/hombros 3 2 *Aceptable 99.83 penumbra 

10 3 2 *Aceptable 98.77 penumbra/hombros 3 2 *Aceptable 99.83 penumbra 

30 3 2 *Aceptable 99.63 penumbra 3 2 *Aceptable 99.68 penumbra 

10x10 

dmax 3 2 *Aceptable 99.15 penumbra 3 2 Aceptable 100 hombro 

10 3 2 *Aceptable 99.77 penumbra 3 2 *Aceptable 99.77 penumbra 

30 3 2 *Aceptable 99.47 penumbra 3 2 *Aceptable 98.18 penumbra/umbra 

20x20 

dmax 3 2 *Aceptable 99.35 penumbra/hombros 3 2 *Aceptable 99.84 penumbra/hombro 

10 3 2 *Aceptable 99.54 penumbra/hombros 3 2 *Aceptable 99.77 penumbra 

30 3 2 *Aceptable 98.76 hombro 3 2 *Aceptable 98.76 penumbra/hombro 

 

   

Medidos Vs AAA Medidos Vs Acuros 

 

TC [cm2] prof. [cm] % DTA [mm] 
Indice 

Gamma 
%puntos que 

pasaron 
Zona % DTA 

Indice 
Gamma 

%puntos que 
pasaron 

Zona 

6MV 
Perfiles 

Cuña 
60° 

4x4 

dmax 3 2 *Aceptable 99.09 penumbra/hombros 3 2 *Aceptable 99.82 penumbra 

10 3 2 *Aceptable 99.66 penumbra 3 2 Aceptable 100 penumbra 

30 3 2 *Aceptable 99.68 penumbra 3 2 *Aceptable 99.77 penumbra 

10x10 

dmax 3 2 *Aceptable 99.51 penumbra 3 2 *Aceptable 99.5 penumbra 

10 3 2 *Aceptable 99.53 penumbra 3 2 *Aceptable 99.72 penumbra 

30 
3 2 *Aceptable 99.89 

bajo 
gradiente/penumbra 

3 2 
*Aceptable 94.78 

penumbra/umbra 

15x15 

dmax 3 2 *Aceptable 98.24 penumbra/umbra 3 2 *Aceptable 98.51 penumbra/umbra 

10 3 2 *Aceptable 99.26 penumbra 3 2 *Aceptable 99.55 penumbra 

30 3 2 *Aceptable 99.41 penumbra 3 2 *Aceptable 95.18 umbra 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas comparativas para validación según criterio gamma 3%,3mm 
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