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RESUMEN 

La calidad de un tratamiento de radioterapia se asocia a factores clínicos y físicos. Los 

factores físicos se vinculan con el logro seguro de la dosis prescripta en el volumen tumoral 

y de las dosis de tolerancia en los tejidos aledaños. De esta manera se aumenta la 

probabilidad de éxito del tratamiento, se producen resultados comparables entre 

diferentes instituciones y se disminuye la probabilidad de ocurrencia de accidentes 

radiológicos. 

La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) con haces externos de fotones y 

electrones es una técnica universalmente aceptada en la que la fluencia de energía varía 

en la sección de cada haz de radiación, permitiendo lograr un mayor grado de 

conformidad de la distribución de dosis con el volumen tumoral, en comparación con las 

técnicas de radioterapia convencionales. La modulación de dicha fluencia se puede lograr 

mediante el uso de colimadores de hojas múltiples o mediante filtros compensadores. 

Estos últimos son una muy buena alternativa en los países emergentes debido a su bajo 

costo relativo. En este sentido, la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) 

ha desarrollado e implementado una técnica propia que permite elaborar filtros 

compensadores con costos y tiempos de fabricación diez veces menores que los filtros 

convencionales.  

El mayor grado de conformidad de las distribuciones de dosis en el volumen 

tumoral hace que la IMRT presente más exigencias en términos de las incertezas 

espaciales debidas a las tolerancias mecánicas de la máquina de irradiación, el 

posicionamiento y los cambios anatómicos del paciente, y el movimiento de órganos.  

Dicha exigencia ha motivado el desarrollo de nuevas tecnologías e investigaciones 

enfocadas en las distribuciones de dosis absorbida en el volumen tumoral y en los órganos 

de riesgo. El cálculo de estas distribuciones de dosis ha sido realizado históricamente 

mediante los métodos de convolución y convolución-superposición, siendo el método de 

simulación por Monte Carlo la herramienta típicamente usada para su validación. Si bien 

los modelos determinísticos de la ecuación de transporte de Boltzmann pueden tener la 

misma exactitud que los métodos de Monte Carlo, su aplicación en problemas de 

radioterapia ha sido muy escasa y reciente debido a la falta de memoria computacional 

previa para manipular la información necesaria para su resolución.  
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La calidad de los servicios de radioterapia también se asocia al cumplimiento y 

mejora de la protección radiológica del paciente, trabajadores y miembros del público. 

Dicha protección radiológica conlleva la disminución de las dosis en el cuerpo del 

paciente y en localizaciones particulares dentro y fuera de las salas de tratamientos, lo 

que afecta el diseño estructural de estas últimas. Otra característica de la IMRT es que el 

tiempo de irradiación requerido para lograr la misma dosis de planificación, es mucho 

mayor que el correspondiente al de radioterapia convencional, lo que produce un 

incremento de la dosis absorbida en el cuerpo del paciente, aunque fuera del haz primario 

de radiación (dosis periférica). Dicho incremento es originado básicamente por el 

aumento de la radiación de fuga del cabezal del acelerador y por el aumento de radiación 

dispersada desde los colimadores y filtros compensadores. Si bien el estudio de la dosis 

periférica ha sido tema de interés debido a que puede tener una variedad de efectos sobre 

la salud del paciente, existen pocos estudios al respecto dada la dificultad de su 

determinación experimental y teórica.   

Como primer trabajo de esta tesis, se presentó un novedoso enfoque determinístico 

que consistió en el uso de la ecuación de transporte dependiente del tiempo como 

intermediaria para la obtención de las soluciones correspondientes al estado estacionario. 

El método demostró tener muchas ventajas en cuanto a exactitud, sencillez y velocidad 

con respecto a los métodos estacionarios convencionales de resolución de la ecuación de 

transporte. Se obtuvieron por primeros principios los criterios suficientes para la 

convergencia y se compararon resultados con cálculos de Monte Carlo a los efectos de 

asegurar la exactitud del método. El método numérico fue usado como herramienta de 

cálculo recurrente en todos los modelos dosimétricos presentados en esta tesis. En primer 

lugar, se justificó y demostró que un modelo de transporte unidimensional con simetría 

azimutal es una suposición aceptable para calcular la transmisión de las barreras primarias 

de salas de radioterapia, necesarias para el diseño de instalaciones. Aprovechando la 

practicidad del modelo, se realizó un estudio sobre la conveniencia radiológica que puede 

haber entre distintas configuraciones de barreras laminadas de materiales mixtos. Por otro 

lado, como parte de la mejora y caracterización de los filtros compensadores de IMRT 

que han sido implementados en la FUESMEN, se determinaron experimentalmente sus 

contribuciones a la dosis periférica producida en el cuerpo del paciente. Con el objeto de 

complementar y mejorar los tratamientos de IMRT, se desarrolló e implementó en los 

sistemas de planificación un modelo teórico que permite el cómputo de dicha dosis 
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periférica. Finalmente, se demostró que la dosis periférica es lo suficientemente 

significativa y debe, por lo tanto, ser tenida en cuenta en el diseño de barreras secundarias 

de salas de IMRT.  

Se concluye que el nuevo método numérico desarrollado en esta tesis demostró 

tener gran robustez, pudiéndose extender a otras áreas de la ciencia. Las aplicaciones 

unidimensionales presentadas resultaron muy útiles para la mejora de la protección 

radiológica de los pacientes, trabajadores ocupacionalmente expuestos y miembros del 

público involucrados en IMRT. Se propone a futuro extender el método numérico a otros 

tipos de partículas y a problemas tridimensionales para cálculos dosimétricos dentro del 

campo de radiación y en la periferia cercana. 
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ABSTRACT 

Radiotherapy treatment quality depends on physical and clinical factors. The 

physical factors influence how the medically prescribed dose to the tumoral volume and 

an adequate dose to the surroundings tissues are achieved in an assured and controlled 

fashion. Following strict protocols and high fidelity models, the probability of success of 

the treatment increases, different institutions produced readily intercomparable results, 

and the probability of radiological accident decreases. 

Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) with external photons and 

electrons beams is a universal and accepted technique in which the energy fluence 

changes with the beam section. Therefore, this technique allows a higher control of the 

dose conformity mapping over the tumoral volume compared to other conventional 

radiotherapy techniques. Fluence modulation can be achieved by multileaf collimators 

or compensator filters. The latter ones are a good option for developing countries, 

especially due to its relative low cost. In this sense, the Fundación Escuela de Medicina 

Nuclear (FUESMEN) has already developed compensator filters that can be 

manufactured at ten times lower cost and faster than conventional filters. 

The higher degree of conformity in the dose mapping around the tumoral volume 

results in higher requirements of precision for the IMRT planning protocols due to 

mechanical tolerances in the irradiation machine, positioning and anatomical changes 

in the patient, and organs movement. Following these demands, new technologies and 

researches have been developed focused on the distribution of the absorbed dose in the 

tumoral volume and the organs at risk. In this regard, dose distribution calculations have 

historically been obtained by convolution and convolution-superposition methods. Monte 

Carlo simulations were then applied as a validation method only. Even though Boltzmann 

transport equation deterministic models could have the same accuracy as Monte Carlo 

methods, their application has been sparse in the past. The main reason deterministic 

methods were relegated in the past is the high volumes of machine memory needed for 

the calculations to reach an adequate resolution in the results. With the advent of 

accessible powerful and large memory computers, this historical trend may be reverting 

and deterministic calculation applications in commercial planning software are recently 

appearing. 
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Radiotherapy services quality is also associated with the compliance and 

improvement of the radiological protection of patients, workers and members of the 

public. Such radiation protection principles lead to the reduction of doses in the patient's 

body and in particular locations inside and outside the treatment rooms, which affects 

the structural design of the latter. Another characteristic of the IMRT is that the 

irradiation time required to achieve the same planning dose is much higher than that of 

conventional radiotherapy, which results in an increase of the absorbed dose in the 

patient's body outside the beam primary radiation (peripheral dose). This increase is 

basically caused by the increase in the leakage radiation from the accelerator head and 

by the increase in radiation dispersed from the collimators and compensator filters. 

Although the study of the peripheral dose is a topic of recent interest because it can have 

a variety of effects on the health of the patient, there are few studies in this regard given 

the difficulty of their experimental and theoretical determination. 

In the context of the above presented background, this thesis first proposes a novel 

deterministic approach which consists in the use of the time-dependent transport equation 

as an intermediary to obtaining the solutions of the corresponding steady state problem. 

The method has proved to have many advantages in terms of accuracy, simplicity and 

speed with respect to the conventional stationary methods of solving the transport 

equation. Sufficient convergence criteria were obtained from first principles and results 

were compared with Monte Carlo calculations in order to ensure the accuracy of the 

method. The newly developed numerical method has been used as a recurrent calculation 

tool in all the dosimetric models presented in this thesis. On the one hand, a one-

dimensional transport model with azimuth symmetry is shown to be an acceptable 

assumption to calculate the transmission of the primary barriers of radiotherapy room, 

necessary for the design of facilities. Taking advantage of the practicality of the model, a 

study was made on the radiological suitability and convenience of different 

configurations of laminated barriers of mixed materials. On the other hand, as part of the 

improvement and characterization of the compensator filters of IMRT that have been 

implemented in the FUESMEN, their contributions to the peripheral dose produced in 

the patient's body were experimentally determined. In order to complement and improve 

the planning of IMRT treatments, a theoretical model was developed and implemented in 

the planning system that allows for the computation of this peripheral dose. Finally, the 
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peripheral dose is shown to be sufficiently significant and should therefore be taken into 

account in the design of secondary barriers of IMRT rooms. 

In conclusion, the new numerical method developed in this thesis proved to have 

great robustness and could be easily extended to other areas of science. The one-

dimensional applications presented were very useful for improving the radiological 

protection of patients, occupationally exposed workers and members of the public 

involved in IMRT. Future work to extend the numerical method to other types of particles 

and to three-dimensional problems for dosimetric calculations within the radiation field 

and in the near periphery, is proposed. 
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Capítulo 1  

Introducción general y objetivos 

En el presente capítulo se realiza una introducción general a la radioterapia 

comentando las distintas etapas comunes que conciernen a cualquier tipo de tratamiento. 

Se mencionan las diferencias entre radioterapia convencional y radioterapia de intensidad 

modulada para describir brevemente la evolución hacia las técnicas de radioterapia guiada 

por imágenes. Se comparan los dos métodos explícitos más generales para el cálculo 

dosimétrico en radioterapia (Monte Carlo y ecuación de transporte) y la importancia de 

contar con herramientas de cálculos propias. Se menciona, finalmente, la técnica de 

fabricación de filtros compensadores implementada en el servicio de radioterapia de la 

Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) que ha permitido disminuir los 

costos de tratamientos, justificando continuar con su investigación, caracterización y 

desarrollo. 

 1.1.  Definición y características principales del cáncer 

El cáncer es el nombre que reciben las enfermedades relacionadas al proceso de 

crecimiento y diseminación incontrolados de células que ocurren en el cuerpo (Pérez y 

Brady 2013). Se puede interpretar como el resultado conjunto de la proliferación de un 

grupo de células (tumor o neoplasia) y su capacidad invasiva para colonizar y proliferar 

en otros tejidos u órganos (metástasis). Dicha enfermedad es causada por anormalidades 

en el material genético de las células provocadas por distintos agentes, entre ellos, 

productos químicos, radiación ionizante y ultravioleta, y agentes infecciosos tales como 

el virus del papiloma humano o el de la hepatitis B. Las anormalidades genéticas 

cancerígenas también pueden originarse durante la replicación normal del ADN (al no 

repararse los errores producidos durante dicho proceso), o bien, heredadas, lo que origina 

una mayor probabilidad de que se presente la enfermedad. 

La malignidad del cáncer varía según la agresividad de sus células y demás 

características biológicas de cada tipo de neoplasia.  Las neoplasias se denominan 

benignas cuando se extienden sólo localmente y no reaparecen tras ser extirpadas, o 

malignas, cuando se comportan de forma agresiva, se diseminan a distancia y reaparecen 
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con frecuencia tras ser extirpadas pudiendo provocar la muerte en un periodo variable de 

tiempo si no se realiza el tratamiento adecuado.  

Existen distintos tipos de tratamientos los cuales pueden o no, complementarse 

entre sí.  Estos además pueden aplicarse con fines curativos o paliativos (en este caso el 

tratamiento se limita a evitar la mayor cantidad de complicaciones posibles con objeto de 

mejorar la calidad de vida del paciente). Los tipos de tratamientos más conocidos e 

importantes son: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia (Pérez y Brady 2013). La 

cirugía consiste en la extirpación total o parcial del tumor por parte del cirujano. Esta 

modalidad continúa siendo la base fundamental del tratamiento contra el cáncer.  La 

quimioterapia utiliza una serie de medicamentos que atacan las células cancerosas en 

forma preferencial de manera de inhibir la evolución de los tumores malignos. La 

radioterapia se basa en el uso de radiación ionizante para la destrucción de las células 

tumorales y la consiguiente desaparición del tumor o disminución de su tamaño. 

Aproximadamente el 50 % de los pacientes con cáncer necesita radioterapia en algún 

momento de su enfermedad, siendo con fines curativos la mitad de los mismos. Y de 

ellos, el 50 % finalmente se cura (Pérez y Brady 2013).  

1.2.  Introducción a la radioterapia 

Conceptualmente la radioterapia consiste en irradiar el conjunto de células 

tumorales produciendo en los tejidos sanos dosis tan bajas como sea posible, como 

resultado de una optimización (Khan 1994). El uso de la radiación ionizante con fines 

terapéuticos comenzó poco después de 1895, año en que Roentgen descubriera los rayos 

X. En aquellos tiempos y durante casi treinta años, la aplicación clínica de la radiación 

ionizante se limitó a ser netamente experimental debido al poco conocimiento y 

comprensión de los mecanismos mediante los cuales la radiación depositaba energía en 

los tejidos. La posterior incorporación del Roentgen como unidad de exposición permitió 

la manipulación cuantitativa de la radiación entregada al paciente. Desde el fin de la 

segunda guerra mundial, la radioterapia ha evolucionado en forma sostenida gracias al 

desarrollo teórico y tecnológico de la física nuclear, la computación, la radiobiología, los 

distintos métodos de diagnósticos por imágenes y al mayor conocimiento de los efectos 

clínicos de las radiaciones como producto de la experiencia previa. Las modalidades de 

tratamiento se han vuelto cada vez más complejas requiriendo la existencia de un gran 

número de procedimientos y de un equipo interdisciplinario de profesionales 
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involucrados en la planificación y realización de las mismas (IAEA 2008a; ICRU 2010). 

Actualmente la magnitud física utilizada para cuantificar la deposición de energía en los 

tejidos es la dosis absorbida. La calidad en radioterapia no sólo está asociada a lograr que 

la dosis impartida sea lo más aproximada a la dosis de prescripción, sino también a 

predecir sus consecuencias mediante la evaluación de modelos radiobiológicos como 

pueden ser: la probabilidad de control tumoral y probabilidad de complicación de tejidos 

normales (ICRU 2010), como así también indicadores clínicos del resultado del 

tratamiento (IAEA 2008). Las modalidades de radioterapia más utilizadas en la actualidad 

son terapia externa con haces de fotones o de electrones de alta energía y braquiterapia 

con fotones, combinadas o no. 

En terapia externa, los haces de fotones de alta energía son los más usados debido 

a su capacidad de penetración y la consiguiente posibilidad de tratar zonas profundas, a 

la par de su relativo bajo costo respecto de otras modalidades más sofisticadas, como la 

terapia externa con hadrones o hadroterapia (Allen et al 2012, Moss 2014). En 

radioterapia externa convencional, los haces de electrones se usan para el tratamiento de 

regiones superficiales o medianamente profundas. Los haces de electrones y fotones son 

actualmente generados con aceleradores lineales. Un acelerador lineal de uso clínico 

consiste en un equipo que acelera electrones a través de una estructura aceleradora lineal 

a valores de energía del orden de los MeV (típicamente entre 4 y 25 MeV). Los electrones 

son acelerados mediante ondas electromagnéticas de alta frecuencia (aproximadamente 

3000 MHz), pudiendo utilizarse en forma directa para conformar un haz terapéutico de 

electrones, o impactarse en un blanco para producir rayos X de alta energía por 

bremsstrahlung (haz de fotones). El equipo puede generar campos de radiación 

rectangulares a partir de dos sistemas de colimadores secundarios independientes o 

extenderse a campos conformados mediante colimadores de hojas múltiples (ver sección 

1.5). El haz es monitoreado por un par de cámaras de ionización monitoras localizadas 

antes de los colimadores secundarios. Cada una de estas cámaras tiene varios sectores de 

detección independientes de manera de controlar la planicidad y simetría del haz. Una de 

las cámaras posee un circuito asociado que se encarga de interrumpir la irradiación 

cuando el haz produce una acumulación de lectura preestablecida, esto es, cuando se 

cumple una dada cantidad de unidades monitoras (UM). Una vasta información respecto 

de la construcción y funcionamiento de aceleradores lineales puede encontrarse en la 

literatura, por ejemplo, la de Karzmark et al (1993). Los haces externos de fotones de alta 
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energía también pueden ser generados con equipos isotópicos de 60Co, aunque están 

cayendo en desuso debido a que los aceleradores lineales poseen tanto haces de fotones 

como de electrones, con distintas energías y, por ende, distintas capacidades de 

penetración. En braquiterapia se utilizan fuentes radioactivas que se colocan dentro o en 

las proximidades del tumor, de manera temporaria o permanente, con el fin de 

incrementar la dosis en la región de interés a la vez de suministrar baja dosis a los tejidos 

sanos vecinos. En lo que sigue se abordará una introducción a las etapas del tratamiento 

radiante con haces externos de fotones, aunque muchos conceptos son aplicables a otras 

modalidades de radioterapia.  

 1.3.  Etapas del tratamiento radiante  

 
Evaluación inicial, localización del tumor y decisión terapeútica 

El objetivo de la evaluación inicial es la obtención (por parte del médico 

responsable) de la información referida a la naturaleza del tumor, su localización primaria 

y su extensión regional y/o sistémica. En la evaluación inicial se realiza un examen físico 

completo del paciente, se efectúan las biopsias adecuadas y se obtienen estudios 

diagnósticos complementarios (de laboratorio clínico, de imágenes radiológicas, de 

medicina nuclear, de resonancia magnética y/o de ultrasonido). Esto permite clasificar a 

la mayoría de las neoplasias en estadíos clínicos y así definir la intención curativa o 

paliativa del tratamiento que se ejecutará. Posteriormente se procede a la etapa de 

determinación de la extensión y localización del volumen tumoral y de las estructuras 

normales adyacentes. 

Planificación  

Para la planificación de un tratamiento de radioterapia se utilizan imágenes del 

paciente por tomografía computada (CT), imágenes de tomografía por emisión de 

positrones (PET), imágenes de resonancia magnética (MRI), entre otras (IAEA 2008, 

IAEA 2008b, ICRU 2010). La tomografía computada es un método radiológico que no sólo 

permite la obtención y el manejo tridimensional (3D) de las imágenes del paciente 

(simulación virtual), sino que proporciona la distribución de densidad electrónica en el medio 

para su uso en el cálculo dosimétrico. Los diferentes niveles de densidad de los tejidos 

humanos son representados en la escala de unidades de Hounsfield, asociados a una escala 

de grises en la imagen CT. Los otros sistemas de imágenes complementan con 
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información biológica y/o proporcionan mejores detalles anatómicos que la CT (Meyer 

2007, IAEA 2008b). La disposición del paciente en el equipo de CT debe ser idéntica a la 

que adoptará en el equipo de tratamiento, incluyendo los accesorios de inmovilización. Con 

el uso de las imágenes CT, y utilizando la información adicional de otras imágenes 

complementarias (PET, MRI) y las facilidades del planificador computado, el médico 

delimita los volúmenes de interés a tratar y los volúmenes a proteger (órganos de riesgo, 

OAR). Los volúmenes de interés incluyen el volumen tumoral grueso (GTV), el volumen 

blanco clínico (CTV) y el volumen blanco de planificación (PTV) (IAEA 2008a, ICRU 

2010). Tanto el GTV como el CTV responden a conceptos puramente oncológicos, 

mientras que el PTV, aparte de incluir al GTV y al CTV, considera a través de la 

definición de márgenes, el movimiento del paciente, las inexactitudes en la posición del 

paciente respecto del haz y las tolerancias mecánicas propias del método de irradiación 

que se use. Adicionalmente, los OAR pueden modificar el tamaño y forma del PTV en 

función de la proximidad entre estos y el CTV, como así también en función de la 

tolerancia a las radiaciones del órgano específico. Una vez identificados estos volúmenes, 

el médico prescribe las dosis deseadas en los volúmenes a tratar y las dosis toleradas en 

las regiones a proteger. Posteriormente, con el planificador computado el físico o 

dosimetrista simula la irradiación con diferentes haces desde distintos ángulos de 

incidencia (posición del brazo rotatorio o gantry) para concentrar la dosis en la zona del 

PTV. De ser necesario, delinea los bordes de campo (conformación de campos) para cada 

haz de manera de ajustar la forma proyectada del PTV y verifica que tanto la 

conformación de los campos como sus ponderaciones cumplan con el objetivo de 

prescripción. Algunos sistemas de planificación de tratamientos permiten la selección 

automática de haces, especialmente en técnicas dinámicas como ser Radioterapia 

Volumétrica por Arco (VMAT) (Shen et al 2015). 

Tratamiento 

Los tratamientos y la consiguiente operación de las máquinas de irradiación son 

llevados a cabo por los técnicos operadores bajo la supervisión de físicos y médicos, 

verificando periódicamente la posición y geometría del paciente, a través de técnicas de 

imágenes de tiempo real o diferido. En función de la dosis total y el fraccionamiento 

(número de fracciones o sesiones), el tratamiento puede durar varias semanas. Finalizado 

el tratamiento, el paciente es objeto de seguimiento clínico y de tratamientos 

complementarios. 
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Programa de garantía de calidad 

Los aspectos clínicos (diagnóstico, decisión terapéutica, indicación de tratamiento 

y seguimiento) junto con los procedimientos y monitoreos relacionados a los aspectos 

técnicos y físicos de los tratamientos radiantes, deben ser objeto de control y 

planeamiento a los efectos de asegurar un tratamiento de alta calidad. El propósito de un 

programa de garantía de calidad es el monitoreo objetivo, sistemático y documentado de 

la calidad de todas las etapas y condiciones requeridas en el tratamiento del paciente. La 

calidad en radioterapia está asociada al logro seguro de la prescripción médica lo que 

implica que la dosis dispensada deba ser lo más exacta posible. Para lograr niveles de 

exactitud aceptables se requiere una correcta calibración del equipo de irradiación 

(cámaras de ionización), una ubicación fiel y reproducible del paciente y una alta 

precisión en los procedimientos de cálculo dosimétrico.  

El programa de garantía de calidad involucra también el conocimiento (y en lo 

posible, mejora) de la protección radiológica del paciente, trabajadores y miembros del 

público. Dicha protección radiológica conlleva la estimación y disminución de las dosis 

en el cuerpo del paciente y en puntos dentro y fuera del recinto de irradiación, 

consideraciones que naturalmente afectan el diseño estructural de las salas de 

tratamientos. 

1.4.  Radioterapia conformada tridimensional (3DCRT) 

Gracias a los avances en física de radiaciones, biología y computación, obtenidos 

durante el último cuarto del siglo veinte, ha sido posible manipular y dirigir los 

tratamientos radiantes de manera más precisa. Se entiende por radioterapia conformada 

tridimensional (3DCRT) a los tratamientos de radioterapia cuyas planificaciones están 

basadas en datos de imágenes 3D con campos de irradiación individualmente 

conformados para permitir la entrega de dosis deseada al volumen blanco mientras se 

limita la dosis en los tejidos sanos de manera de minimizar los efectos adversos (IAEA 

2008a). La conformación de campos se logra mediante el diseño y construcción de 

bloques de protección o mediante el uso de colimadores de hojas múltiples, tema que se 

desarrolla en la siguiente sección. 
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 1.5.  Radioterapia de intensidad modulada (IMRT) con haces externos de fotones 

Cuando se encuentra un OAR en una concavidad del PTV, la 3DCRT no permite 

proteger al OAR, ya que resulta muy difícil generar distribuciones de dosis de formas 

cóncavas. La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) es una extensión de la 3DCRT 

en la que la fluencia energética varía en la sección de cada haz de manera que la 

combinación de diversos haces da lugar a una distribución de dosis óptima, la que puede 

incluir distribuciones cóncavas de dosis (IAEA 2008a, ICRU 2010, Webb 2003). El 

óptimo se logra a través de la radioterapia inversa, que plantea objetivos dosimétricos y/o 

biológicos que se resuelven a través de la optimización, generalmente no lineal (ICRU 

2010, Webb 2003). Con este método de modulación de fluencia energética se puede lograr 

entonces un mayor grado de conformidad de la distribución de dosis con el PTV, 

permitiendo así disminuir la dosis en órganos de riesgo que se encuentren rodeados (total 

o parcialmente) por éste. En la figura 1.1 se esquematizan las diferencias entre la 

radioterapia conformada convencional y la radioterapia de intensidad modulada. 

 

 

Figura 1.1.: Distribución de fluencia y forma que adopta la dosis: (a) 3DCRT y (b) IMRT. 

La modulación de la fluencia se puede llevar a cabo mediante diferentes métodos 

estáticos o dinámicos que se detallan a continuación: 

Métodos estáticos   

Los métodos estáticos incluyen filtros compensadores y colimadores de hojas 

múltiples o multiláminas (MLC) en su modalidad estática. La técnica de filtros 
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compensadores se basa en interponer una placa de material atenuador de espesor variable 

en la sección perpendicular al haz de radiación. Esto hace que el haz se atenúe en forma 

diferencial de acuerdo a la cantidad de material interpuesto (Djordjevich et al 1990, Jiang 

y Ayyangar 1998, Renner et al 1989, Yoda y Aoki 2003). Los MLCs consisten en dos 

series enfrentadas de láminas de tungsteno con alta capacidad de atenuación donde cada 

par de láminas es capaz de moverse de manera opuesta e independiente. En la modalidad 

estática de MLC (step and shoot) se establece la posición de las láminas (segmento del 

haz) mientras el haz está apagado y luego se irradia (Bortfeld et al 1994, Siochi 1999). 

Este proceso se repite para diferentes posiciones de las láminas hasta lograr la distribución 

de fluencia requerida. En la figura 1.2 se puede observar la imagen de un filtro 

compensador y de un MLC. 

 

 

Figura 1.2.: a) Filtro compensador comercial de latón (Decimal Inc.), modelado con fresa de control 

numérico; b) Colimador de hojas múltiples (Novalis). 

 

Métodos dinámicos  

En la modalidad dinámica de MLC (sliding window) se controla la posición de las 

láminas y su velocidad de movimiento en forma simultanea (y remota) con la irradiación 

(Convery y Rosenbloom 1992, Dirkx et al 1998, Ling et al 1996, Spirou y Chui 1994). 

Cada lámina se mueve en forma independiente y el gradiente de dosis está definido por 

la velocidad de movimiento de cada una de las láminas, por lo que su movimiento se 

ajusta de manera tal que la distribución de fluencia resultante coincida con la distribución 

deseada. 
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1.6.  Fuentes de incertezas durante el tratamiento 

La distribución de dosis dispensada durante el tratamiento puede desviarse 

significativamente de la dosis planificada debido a variaciones en la posición del paciente, 

movimientos de órganos y cambios anatómicos a lo largo del tratamiento (contracción 

del tumor y/o disminución de peso del paciente) (Meyer 2007). Los efectos de estas 

variaciones se clasifican en variaciones aleatorias alrededor de una media, y en 

variaciones sistemáticas manifestadas por un cambio en la posición de los puntos de 

referencias relativo a la posición de simulación (Van Herk 2004).  

Los errores sistemáticos y aleatorios pueden ocurrir dentro de cada fracción de 

tratamiento (incertezas intra-fracción) o a lo largo del tratamiento (incertezas inter-

fracción). La importancia de estas incertezas varía para cada región de interés e incluso 

para cada paciente en particular. Las tecnologías de localización del volumen blanco 

permiten el control frecuente para minimizar las incertezas del posicionamiento del 

paciente, y según el caso, guardar información sobre cambios anatómicos durante el curso 

del tratamiento. 

 Para la evaluación e intervención, la localización del volumen blanco cae dentro 

de los enfoques on-line y off-line. Los enfoques on-line evalúan la información adquirida 

inmediatamente antes de cada fracción, y se aplica la traslación de la camilla para corregir 

las desviaciones de la posición de tratamiento que excedan un umbral predefinido. Los 

enfoques off-line involucran la adquisición de la información del posicionamiento al 

comienzo del tratamiento (por ejemplo, las cinco primeras fracciones), seguido de un 

análisis estadístico off-line para determinar los errores de posicionamiento sistemáticos 

(desplazamiento medio) y los aleatorios (desviación estándar). Luego se realiza una 

corrección del error sistemático para las futuras fracciones dado que éste es la componente 

de incertezas geométricas más importante. Obviamente, las estrategias on-line tienden a 

una mayor reducción de los errores geométricos que las off-line, pero al costo de una 

mayor inversión de tiempo y esfuerzo, lo que hace que deban establecerse umbrales de 

acción para la detección de estos errores. Las correcciones on-line son más eficientes 

cuando el tumor no está relativamente afectado por movimientos de órganos y/o cuando 

está cercano a tejidos normales críticos, donde errores pequeños en el posicionamiento 

pueden comprometer el control local o la toxicidad. Las estrategias on-line también son 

adecuadas cuando se entregan altas dosis en pocas fracciones y por ende no se alcanza a 
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(o es muy tarde para) obtener la información estadística necesaria para determinar los 

errores sistemáticos de posicionamiento.  

Las técnicas para la localización del volumen blanco pueden ser clasificadas de 

acuerdo al indicador que se use para inferir dicha localización, por ejemplo, marcadores 

superficiales (Hoisak et al 2004), marcadores de referencias radiográficos (Schallenkamp 

et al 2005, Briere et al 2005), estereotaxia (Kavanagh y Timmerman 2006), marcadores 

de referencias implantados (Haddad y Somsin 1987), localización de tejidos blandos con 

ultrasonido (Kuban et al 2005), y sistemas de CT dentro de la sala de tratamiento. 

Debido al alto grado de conformidad de distribución de dosis lograda con IMRT 

se pueden obtener altos gradientes de dosis cerca de los contornos del PTV y de los OAR. 

Sin embargo, esto hace que los tratamientos con IMRT sean más exigentes respecto a las 

incertezas geométricas que los tratamientos 3DCRT. Además, debido al movimiento del 

paciente, la susceptibilidad a las incertezas intra-fracción es más alta con IMRT no 

solamente porque en cada instante se irradia (mediante segmentos de haces) sólo una 

porción del PTV sino también porque cada fracción de tratamiento con IMRT dura más 

tiempo que con 3DCRT. La necesidad de considerar las incertezas espaciales cuando se 

usa IMRT ha motivado el desarrollo de sistemas de dispensa de IMRT con capacidad de 

imágenes integrada que pueden proveer imágenes volumétricas tridimensionales de 

tejidos blandos (incluido los tumores) dando lugar a lo que se conoce como IMRT guiada 

por imágenes o radioterapia guiada por imágenes (IGRT). 

1.7.  Radioterapia adaptativa (ART) 

Como se mencionó anteriormente, durante el curso del tratamiento pueden 

aparecer cambios en el volumen del paciente y/o deformaciones en los órganos. Estos 

cambios pueden no ser tenidos en cuenta en los ajustes de posicionamientos y márgenes 

de volúmenes.  El conjunto de estrategias que involucra el replaneo de un paciente en 

respuesta a los cambios anatómicos observados en el tratamiento se define como 

radioterapia adaptativa (ART) (Meyer 2007).  

El replaneo es raramente llevado a cabo en la práctica clínica debido a la falta de 

información anatómica y a que es una tarea laboriosa y demandante de tiempo. Además, 

la frecuencia óptima (o incluso la necesidad clínica) de replaneo son una incógnita en 

muchas regiones de interés. Lo ideal es el replaneo adaptativo en simultáneo, pero la 
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técnica de precisión deseada debe ser balanceada con el riesgo de alcanzar sólo una 

pequeña ganancia clínica, y con la posibilidad de imponer una carga de trabajo 

inaceptable en la planificación clínica, el tratamiento y los procesos de revisión.  

1.8.  Radioterapia estereotáxica corporal (SBRT) 

La estereotaxia es el método implicado en la localización 3D de estructuras usando 

un marco mecánico y un sistema de coordenadas preciso para alinear y direccionar 

instrumentos quirúrgicos. La radiocirugía estereotáxica usa estereotaxia adoptada de la 

neurocirugía para localizar ciertas patologías vasculares, oculares o funcionales benignas, 

tumores malignos y metástasis. Esta técnica comenzó a principios de la década del 50 

cuando L. Leksell combinó las técnicas de cirugía estereotáxica con irradiación de haces 

externos (Leksell 1951).   

La radiocirugía estereotáxica extendida a afecciones extracraneales se conoce 

como radioterapia estereotáxica corporal (SBRT). Debido a su alto grado de exactitud, el 

control tumoral con SBRT es más alto que con cualquier otro tratamiento de radioterapia, 

necesitando un número menor de fracciones que la radioterapia fraccionada convencional 

(CFRT):  

Los requerimientos técnicos necesarios para lograr una SBRT segura y efectiva 

son los siguientes: 

 Inmovilización segura del paciente, generalmente lograda mediante un molde 

corporal personalizado pudiendo tener un marco externo con marcadores de 

referencia fiduciales. 

 Relocalización del tumor usando métodos de radioterapia guiada por imágenes 

involucrando verificaciones con CT en tiempo casi reales, ultrasonidos y/u otros 

métodos equivalentes. 

 Solución al problema del movimiento respiratorio para tumores en pulmón e 

hígado. Entre las opciones se pueden incluir: expansión adecuada del PTV que 

tenga en cuenta el movimiento, respiración modificada (compresión abdominal o 

respiración contenida controlada) o interacción adaptativa (aceleradores lineales 

gatillados coordinadamente con la respiración o seguimiento con rayos-X del 

tumor usando ajustes de MLC en tiempo real). 
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En la actualidad se están imponiendo las técnicas “sin marco”, en las que el 

paciente es inmovilizado de manera menos rígida, pero monitoreando en tiempo real con 

imágenes de rayos X, infrarrojas, visibles o de tomografía (Minniti et al 2011). 

La CFRT se ha usado en las últimas décadas (y se seguirá usando en los próximos 

años) debido a la falta de tecnología capaz de lograr una entrega de dosis en el tumor que, 

al mismo tiempo, limite convenientemente la exposición de tejidos normales. Con SBRT 

es de esperar que en la región del PTV se destruyan las células clonogénicas y que el 

crecimiento del tumor quede totalmente interrumpido, destruyéndose además la función 

de los tejidos. La dosis es tan alta que permite suprimir todo carácter clonogénico y 

funcional de la porción de órgano sano que esté justo afuera del PTV. Es por ello que la 

SBRT actúa como un bisturí quirúrgico, cortando los tejidos y dejándolos totalmente 

inactivos en el punto de contacto. Pero, como se dijo, estos niveles ablativos de dosis son 

requeridos puesto que es muy alta la posibilidad de interrumpir el carácter clonogénico 

de todas las células del tumor.  

 1.9.  Dosis Periférica en IMRT 

Como se mencionó en este capítulo, la IMRT permite lograr un mayor grado de 

conformidad de la distribución de dosis con el volumen blanco permitiendo además 

disminuir la dosis en los órganos de riesgo. Sin embargo, esto hace que dicha técnica sea 

más susceptible a las incertezas espaciales inter e intra-fracción, lo que ha motivado el 

desarrollo de nuevas tecnologías que han dado origen a la IGRT y a estrategias como la 

ART y la SBRT. Estos avances han logrado que la mayoría de los estudios realizados en 

los últimos (y próximos) años estén enfocados en las distribuciones de dosis absorbida en 

el PTV y en los OAR.  

Otra característica de la IMRT es que el tiempo, o más precisamente, el número 

de unidades monitoras requerido para lograr la misma dosis en el volumen blanco, es 

mucho mayor que el correspondiente al de la técnica convencional de 3DCRT. Este 

aumento en la cantidad de unidades monitoras produce un incremento de la dosis 

absorbida fuera del haz primario de radiación (dosis periférica); originado no sólo por el 

aumento de la radiación dispersada desde los colimadores (o desde el filtro compensador) 

sino también por el aumento de la radiación de fuga del cabezal. Puesto que la dosis 

periférica puede tener una variedad de efectos sobre el paciente, su análisis se ha 
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convertido en un tema de interés en los últimos años; no obstante, han habido pocos 

estudios en este sentido dado la dificultad de su determinación experimental y teórica. 

1.10.  Métodos de cálculo dosimétrico aplicados en radioterapia 

  
General 

Aun garantizada la calibración del equipo de irradiación y la correcta disposición 

y determinación anatómica del paciente en las sesiones de tratamiento, el logro de la 

distribución espacial de dosis prescripta todavía depende de la exactitud de los métodos 

de cálculo que se utilicen. Los procedimientos de cálculo dosimétrico constituyen uno de 

los eslabones de la etapa de planificación del tratamiento, conformando, además, una 

herramienta importante en el diseño de salas de radioterapia. En radioterapia los cálculos 

dosimétricos pueden realizarse mediante: el transporte explícito de partículas (Monte 

Carlo y ecuación de transporte de Boltzmann), técnicas intermedias que utilizan 

soluciones parciales del método de Monte Carlo (métodos de convolución-

superposición), o bien, métodos semiempíricos que utilizan representaciones 

matemáticas fundadas en la teoría de transporte de partículas, pero su capacidad 

predictiva depende necesariamente de una componente de datos experimentales. 

Los métodos explícitos constituyen la forma de cálculo más exacta y general para 

el modelado de transporte de la radiación. Estos se dividen en métodos estocásticos 

(Monte Carlo) o determinísticos (ecuación de transporte): 

Método Monte Carlo (MC)  

El método Monte Carlo (MC) ha sido utilizado ampliamente para simular el 

transporte de fotones, neutrones y partículas cargadas en un determinado volumen (Kling 

et al 2001, Rogers 2006, Chetty et al 2007). La posición y el tipo de interacción de las 

partículas son definidas mediante el muestreo aleatorio de funciones de distribución de 

probabilidad, que dependen de las secciones eficaces totales de interacción. Una vez 

determinado el tipo de interacción, se definen las direcciones y energías de las partículas 

secundarias que se generan en cada interacción, a partir del muestreo de las secciones 

eficaces diferenciales en ángulo y energía de dicha interacción. La simulación de una 

partícula finaliza cuando se escapa del volumen simulado o al considerar que la energía 

de dicha partícula se absorbe localmente, para lo cual se asigna una energía de corte para 

cada tipo de material y partícula simulada. El conjunto de todas las interacciones y estados 
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de partículas secundarias generadas en los diversos eventos, así como los de la partícula 

primaria, constituyen lo que se denomina una historia en la simulación. La precisión del 

método queda ligada al número de eventos simulados (Chetty et al 2007). En física 

médica el método MC se ha utilizado mayormente para el cálculo de la distribución de 

dosis en situaciones complejas (a veces sólo enfocado en la simulación de fotones y 

electrones), ya sea por la complejidad del detalle de los haces radiantes, su geometría o 

por los materiales que componen el espacio de simulación, especialmente si se presentan 

interfaces, inhomogeneidades o regiones de alto gradiente de densidad (Chetty et al 

2007). Muchos códigos MC han sido desarrollados e implementados para el cálculo de 

dosis, entre ellos: PTRAN, ETRAN, ITS, MCNP, PENELOPE, GEANT, EGS4. Uno de 

los trabajos seminales fue el de Berger (1963), en el cual describió la técnica de historia 

condensada para electrones que constituye la base de todos los códigos MC actualmente 

relevantes en el área de física médica (Chetty et al 2007). A diferencia de la simulación 

de procesos de interacción de fotones (que sufren un número limitado de eventos en el 

volumen de simulación), el número de interacciones coulombianas es muy grande a la 

hora de simular las interacciones de partículas cargadas, lo que hace impráctica la 

simulación minuciosa. Fue ésta la motivación del desarrollo de la técnica de historias 

condensadas impulsada por Berger (1963). En este método, una gran cantidad de procesos 

de interacción correspondientes a eventos blandos (dispersiones cuyas pérdidas de 

energía son menores que cierto umbral prestablecido) se agrupan en un paso 

macroscópico, de forma tal que el efecto acumulado de las interacciones individuales es 

tenido en cuenta al calcular el estado final de la partícula después de este paso 

condensado. Para esto se muestrean funciones de distribución de probabilidad 

provenientes de la teoría de dispersión múltiple de partículas cargadas. En este sentido, 

la longitud del recorrido de cada paso debe ser suficientemente pequeña para que estas 

teorías sean válidas, existiendo una relación de compromiso entre la longitud del paso 

condensado, la indexación energética y la velocidad de cálculo (Duo 2004). Las 

interacciones de eventos duros (con pérdidas de energías mayores que el umbral 

establecido) y de bremsstrahlung se consideran de forma individual, dando lugar a un 

proceso de simulación mixta para partículas cargadas.    

Ecuación de transporte de Boltzmann  

Los modelos determinísticos de la ecuación de transporte de Boltzmann pueden 

en principio tener la misma exactitud que los métodos Monte Carlo ya que también están 
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basados en las interacciones físicas de la radiación con la materia. Sin embargo, la 

aplicación de la ecuación de transporte en tratamientos y recintos de radioterapia ha sido 

muy escasa debido a la falta de memoria computacional previa, y a la dificultad relativa 

para tratar algunas geometrías tridimensionales. Por otro lado, la ecuación de transporte 

resulta mucho más eficiente que Monte Carlo para problemas de espesores de muchos 

caminos libres, ya que permite, en menos tiempo de cálculo, una información detallada 

del espacio de fases de las partículas transportadas.  

El uso de métodos Monte Carlo y de convolución-superposición como bases de 

cálculo en planificadores computados para aplicaciones en radioterapia datan desde la 

última década del siglo pasado (Mackie 1990, Andreo 1991, Miften et al 2000). El primer 

modelo completo de ecuación de transporte en radioterapia de fotones fue presentado por 

Hensel et al (2006); el mismo se basó en el transporte acoplado de fotones y electrones 

en tejidos humanos. Recién en el año 2010 fue presentado el primer planificador 

comercial, Acuros®, capaz de realizar cálculo de dosis en forma suficientemente rápida 

y precisa para rutinas de uso clínico (Vassiliev et al 2010). A las escasas y recientes 

aplicaciones desarrolladas a partir de la ecuación de transporte se le debe agregar que los 

códigos de cálculos generalmente no son de acceso público y/o se encuentran adaptados 

e implementados como parte del software del sistema de planificación del equipo de 

radiación que se adquiere. Esto hace que aquellos servicios de radioterapia que quieran 

adoptar métodos determinísticos se vean en la necesidad de desarrollar herramientas de 

cálculos propias adaptadas no sólo a los objetivos que se propongan sino también a las 

características de los equipos de irradiación implementados. 

1.11.  IMRT implementada con filtros compensadores en la Fundación Escuela de 

Medicina Nuclear (FUESMEN) 

La implementación de un acelerador con colimadores de hojas múltiples 

requiere no sólo de una gran inversión monetaria inicial, sino de una continua 

inversión debido al alto costo necesario para su mantenimiento. Los filtros 

compensadores son una alternativa excelente en los países emergentes debido a su 

bajo costo relativo. Actualmente, la mayoría de los filtros compensadores se fabrican 

con fresas de control numérico, tallando una dada pieza de metal (plomo, bronce o 

latón) a partir de un archivo de coordenadas que se genera en el sistema computarizado 

de planificación de tratamientos. Dicha fabricación se realiza mediante la contratación 
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de un servicio tercerizado, requiriendo unas ocho horas para fabricar cada filtro. El 

tamaño típico de un filtro compensador ronda el decímetro cúbico, aunque puede 

variar bastante en dependencia del caso, siendo su costo promedio de cien dólares 

aproximadamente.  

 Durante los últimos años, en el servicio de radioterapia de la Fundación Escuela 

de Medicina Nuclear (FUESMEN) se han probado distintas técnicas de construcción de 

filtros metálicos que no requieren el uso de fresas numéricas. La técnica utilizada en la 

actualidad es la implementada desde el año 2011 y patentada en el 2015 (Sanz 2015) en 

la cual los filtros son realizados con Cerrobend® sin cadmio, utilizando moldes de fibra 

de mediana densidad (MDF) en los que se cuela la fundición de este material por capas. 

El costo de fabricación de estos filtros es aproximadamente diez veces menor que los 

construidos mediante fresas numéricas siendo también mucho menor su tiempo de 

construcción. Esta innovación ha producido una mayor accesibilidad a los tratamientos 

de IMRT y ofertas de menores precios a todos los pacientes, lo que amerita una continua 

investigación tanto para la caracterización de los filtros como también para el 

consiguiente mejoramiento de la calidad de dichos tratamientos. 

1.12.  Objetivos de la Tesis 

La presente tesis se centra en la descripción y mejora de los tratamientos de IMRT 

realizados en la FUESMEN a partir de modelos teóricos y de trabajos experimentales. 

Los objetivos de esta tesis se enuncian a continuación: 

a) Desarrollar herramientas físico-matemáticas para el modelado determinístico del 

transporte de la radiación en problemas de radioterapia, siendo éstas lo 

suficientemente generales como para aplicarse al cálculo dosimétrico en otras 

áreas de la física y de la ingeniería. 

 

b) Continuar con la investigación (Sanz 2015) y caracterización de los filtros 

compensadores implementados en el servicio de radioterapia de la FUESMEN 

para los tratamientos de IMRT de manera de mejorar los sistemas de planificación. 

 

c) Estudiar y cuantificar la implicancia que tienen los tratamientos de IMRT sobre 

la protección radiológica del paciente, los trabajadores expuestos y los miembros 

del público, con objeto de mejorar el programa de garantía de calidad. 



27 
 

 

d) Calcular, evaluar y proponer mejoras en el diseño de blindaje de las salas de 

tratamientos de IMRT. 

1.13.  Organización de la tesis 

Además de describir la organización de la tesis, en el presente capítulo se realizó 

una introducción general a la radioterapia comentando las distintas etapas comunes que 

conciernen a cualquier tipo de tratamiento. Se realizó una breve descripción de las 

modalidades 3DCRT e IMRT y su evolución hacia las técnicas de IGRT, ART y SBRT. 

Se mencionó, además, la técnica de IMRT con filtros compensadores implementada en el 

servicio de radioterapia de la FUESMEN, las ventajas dosimétricas de la IMRT en el PTV 

y los OAR y sus desventajas fuera de la región tumoral (dosis periférica). Se describió el 

uso de los dos métodos explícitos más importantes para el cálculo dosimétrico en 

radioterapia (MC y ecuación de transporte). Finalmente, se enumeraron los objetivos de 

la presente tesis. 

 
En el capítulo 2 se realiza una introducción a la ecuación de transporte de 

Boltzmann y se presenta un novedoso enfoque numérico determinístico que consiste en 

el uso de la ecuación de transporte dependiente del tiempo como intermediaria para la 

obtención de las soluciones correspondientes al estado estacionario. Se propone una 

descripción algebraica completa para el caso unidimensional (1D), manteniendo explícita 

las variables restantes del espacio de fases. Para la validación del método se simulan 

irradiaciones con simetría azimutal de haces de fotones de diferentes energías y en medios 

de diferentes composiciones. Las soluciones calculadas se comparan con las predicciones 

obtenidas con el código MC PENELOPE v2008 (Salvat et al 2008a, 2008b).  

En el capítulo 3 se demuestra que el modelo 1D utilizado en el capítulo 2 resulta 

ser una herramienta práctica y suficientemente exacta para calcular la transmisión de las 

barreras primarias de salas de radioterapia. Se realiza además un estudio sobre la 

conveniencia radiológica que puede haber entre distintas configuraciones de barreras 

laminadas de materiales mixtos. 

En el capítulo 4 se describen las características principales de los filtros 

compensadores implementados en el servicio de radioterapia de la FUESMEN y las 

ventajas de contar con un diseño y fabricación propia. Como continuación de la 
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caracterización de estos filtros, se determina experimentalmente su contribución a la dosis 

periférica debida a la radiación dispersada en los mismos. De manera de complementar y 

mejorar los tratamientos de IMRT, se implementa a los sistemas de planificación un 

modelo teórico que permite la estimación de dicha dosis periférica. Los valores de dosis 

periférica producidos por los filtros compensadores de FUESMEN son finalmente 

comparados con los de diferentes equipos y modalidades de tratamiento encontradas en 

otros trabajos. 

En el capítulo 5 se desarrolla un modelo que permite estimar la dosis anual debida 

a la radiación dispersada por los filtros compensadores, producida en un punto 

representativo de una región que se desea proteger mediante la construcción de un 

blindaje.  Se demuestra que dicha dosis resulta lo suficientemente significativa como para 

que deba ser tenida en cuenta en el diseño de barreras secundarias de salas de IMRT para 

poder cumplimentar los objetivos de diseño y las normas radiológicas establecidas. 

Todos los aportes científicos y trabajos realizados en esta tesis para la mejora de 

la calidad del servicio de radioterapia de la FUESMEN, son expuestos en el capítulo 6 

como conclusiones generales. Finalmente, en dicho capítulo, se delinean las 

investigaciones pendientes y futuras. 
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Capítulo 2  

Vectorización de la ecuación de transporte dependiente del 
tiempo: validación en problemas de grandes espesores 

 

2.1.  Introducción 

A lo largo del siglo pasado, diferentes versiones de la ecuación de transporte de 

Boltzmann han sido aplicadas en varias aéreas de investigación como son, la protección 

radiológica, la física médica, los cálculos de núcleos de reactores, y el análisis de 

transferencia radiactiva de atmósferas estelares y planetarias. Los principios de estos 

fenómenos de transporte pueden encontrarse descriptos en distintos trabajos (Case y 

Zweifel 1967, Chandrasekhar 1960, Davison, 1957, Duderstadt y Martin 1979, Williams 

1971). 

La ecuación de transporte es una ecuación integro-diferencial muy difícil de 

resolver en situaciones de interés de la física médica, existiendo solamente unas pocas 

soluciones analíticas para situaciones particulares simples, viéndose casi siempre la 

necesidad de emplearse enfoques numéricos.  En dichas aplicaciones numéricas, el estado 

estacionario se resuelve eliminando la variable tiempo, por ejemplo, en el estudio de 

blindajes contra la radiación para haces de fotones y neutrones. Estos métodos 

generalmente implican la resolución de inversas de operadores, la construcción de un 

sistema de ecuaciones y la necesidad de un número suficiente de iteraciones en el que se 

deben especificar las condiciones de contorno y de fuentes. Durante estas iteraciones, las 

distintas aproximaciones a la solución adoptan valores poco realistas físicamente antes 

de, finalmente, converger a la solución física (Adams y Larsen 2002, Greenbaum 1997, 

Pautz 2002).  

La ecuación de transporte dependiente del tiempo generalmente se ha utilizado 

para haces de neutrones, para determinar la evolución temporal de los productos de 

activación en un reactor nuclear o para estudiar la dinámica de su núcleo (Davison 1957). 

En desmedro de una descripción detallada espacial, la mayoría de estos análisis se centran 

exclusivamente en la variación temporal de las propiedades del material (densidad y 

composición) para determinar las secciones eficaces involucradas o, adicionalmente, para 

cuantificar los neutrones retardados.   
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  Si bien en física médica la herramienta de cálculo históricamente elegida ha sido 

el método Monte Carlo (fundamentalmente para la validación de otros modelos), la 

ecuación de transporte constituye la mejor opción en geometrías de grandes dimensiones 

debido a que contiene una información detallada del espacio de fases de las partículas 

transportadas, permitiendo en menos tiempo de cálculo una descripción más completa y 

un análisis más sólido del problema bajo consideración.   

  En este capítulo se introduce y desarrolla un nuevo método de cálculo de la 

ecuación de transporte el cual es aplicado en situaciones de irradiación de sistemas de 

grandes espesores con gran capacidad de atenuación. Este método tiene la particularidad 

de emplear la variable tiempo para llevar al sistema a su estado estacionario. En otras 

palabras, el método considera a las condiciones de contorno y las secciones eficaces 

macroscópicas independientes del tiempo, para que, luego de una cierta evolución 

temporal, la solución converja a un estado estacionario sin tener que resolver o aproximar 

la inversa de ninguna matriz, como suele hacerse con otros métodos estacionarios bien 

conocidos y detallados en la literatura, por ejemplo, la de Adams y Larsen (2002), 

Greenbaum (1997) y Pautz (2002).  

Se propone, además, una descripción algebraica completa para el caso 1D para 

fotones, manteniendo explícita las variables del espacio de fases restantes, es decir, la 

dirección de las partículas y la energía. La ecuación de transporte se expresa en forma 

matricial como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y el flujo angular se 

escribe como un vector cuyas componentes se indexan de acuerdo las coordenadas del 

espacio de fases.  

Para probar la exactitud del método se simulan irradiaciones con haces de fotones 

de diferentes energías (60Co y 6 MV) incidiendo en diferentes ángulos sobre slabs 

(anglicismo: espesor finito de material de dimensiones transversales infinitas) de 

diferentes geometrías y composición (concreto y plomo). Para la evaluación comparativa, 

los espectros de energía de la fluencia de fotones calculados fueron comparados con las 

predicciones del código Monte Carlo PENELOPE v2008 (Salvat et al 2008a, 2008b).  

  Las geometrías y composiciones de los sistemas estudiados pueden asociarse a 

problemas de diseños de blindaje de salas de radioterapia. El método determinístico 

presentado en este capítulo constituirá la herramienta de cálculo recurrente de los 
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capítulos posteriores concernientes a la protección radiológica relativa a los tratamientos 

de 3DCRT e IMRT, produciendo un cambio cualitativo favorable en el programa de 

garantía de calidad del servicio de radioterapia de la FUESMEN. 

2.2. Ecuación de transporte dependiente del tiempo 

Deducción 

Para obtener la ecuación de transporte de Boltzmann se debe considerar el balance 

de partículas en un volumen arbitrario V  con una superficie cerrada S alrededor de 

un punto r. Se supone que las partículas interactúan sólo con los átomos del medio y no 

entre ellas. También se supone que entre dichas interacciones las partículas viajan en 

líneas rectas.   

El número de partículas dN en el volumen V con energías en dE alrededor de E 

y direcciones en el elemento de ángulo sólido Ωd  alrededor de la dirección Ω , en un 

tiempo dt, se obtiene integrando la derivada temporal de la densidad de flujo angular   

sobre el elemento de volumen:   

t

tE,
ddtddEdN

V 


 


),,(1 ΩΩ r
r


v

,      

                                                                                 (2.1) 

donde v es la magnitud de la velocidad de las partículas con dichas energías y direcciones.  

La ecuación (2.1) debe estar en balance con: las partículas con energías en dE 

alrededor de E y con direcciones en Ωd  alrededor de Ω  que entran y salen del volumen 

V  en el tiempo t, las partículas que sufren colisiones (es decir, las que son atenuadas), 

las que nacen de diferentes dispersiones, y las producidas por fuentes en V . La relación 

de balance entre dichas partículas queda luego dada por   

ftedispatesal dNdNdNdNdN  , 

(2.2) 

donde  saldN  es el número neto de partículas fluyendo fuera del volumen V a través de 

la superficie S  en el tiempo t, atedN  es el número de partículas que son atenuadas en 

V en el tiempo t, dispdN  es el número de partículas que nacen de interacciones de 
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dispersión con átomos del medio en V al tiempo t, y ftedN es el número de partículas 

producidas por fuentes dentro de V en el tiempo t. 

El número saldN  se obtiene integrando la corriente angular sobre la superficie S

: 

),,(sal tE,dsdtddEdN
S

ΩΩΩ rn  


, 

       (2.3) 

donde n es el versor saliente normal a ds. Por el teorema de Gauss, la integral de superficie 

de la ecuación (2.3) se puede expresar como una integral de volumen, luego, 

),,(
v

sal tE,ddtddEdN ΩΩΩ rr  



. 

       (2.4) 

El número de partículas atenuadas atedN  se representa como 

),,(),,(
v

ate tE,tE,ddtddEdN T ΩΩΩ rrr 


 , 

       (2.5) 

donde ),,( tE,T Ωr es la sección eficaz total macroscópica, al tiempo t, de partículas con 

energía en E y dirección Ω . 

Considerando que las partículas dispersadas aparecen en la posición donde la 

interacción causal ocurre, dispdN  puede escribirse:   

)´,,(),',(´
40

disp tE,tEE,ddEddtddEdN
v

Ω'Ω'ΩΩ'Ω rrr 


 




, 

(2.6) 

donde ),',( tEE,  ΩΩ'r es el coeficiente de producción de partículas secundarias 

en el punto r y tiempo t, con energía E y dirección Ω , por unidad de energía y ángulo 

sólido, debido a interacciones de partículas (que en el caso de campos acoplados pueden 
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ser partículas de distinta naturaleza, en cuyo caso, aparece un término para cada campo) 

con energía y dirección E’ y Ω ', respectivamente. 

Finalmente, el número ftedN se obtiene como 

),,(fte tE,qddtddEdN
V

ΩΩ rr


 , 

         (2.7) 

donde ),,( tE,q Ωr es la fuente externa de partículas dentro de V , siendo 

rr dddEtE,q ΩΩ ),,( el número de partículas que aparecen por unidad de tiempo al 

tiempo t en rdddE Ω .  

A partir de las ecuaciones (2.1, 2.3, 2.5 y 2.7), la ecuación (2.2) se puede escribir 

de la siguiente manera:  
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           (2.8) 

Esta ecuación de balance es igual a cero si y sólo si la función dentro de las llaves 

es igual a cero, por lo tanto,  
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          (2.9)  

donde 

),,( tE,Q Ωr .),,()´,,(),',(´
40
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La ecuación lineal (2.9) se conoce como la ecuación de transporte de Boltzmann 

lineal dependiente del tiempo y se encuentra expresada en su forma más general. A dicha 

ecuación se le pueden imponer condiciones iniciales y de contorno. Las condiciones de 

contorno se pueden expresar como ),,,( tE, -Ω ssr donde rs describe la geometría de la 

superficie que encierra al volumen bajo consideración y -Ωs  son las direcciones entrantes 

a dicho volumen. Las condiciones iniciales se pueden expresar como ),,( 0tE,Ωr , donde 

t0 es el tiempo inicial a partir del cual el sistema comienza a evolucionar.  

Ecuación de transporte dependiente del tiempo 1D para fotones  

Sea ),,,,( tEz  el flujo angular de un dado haz de fotones al tiempo t, donde z 

es la profundidad en un slab de un dado espesor y, y , son las coordenadas polares 

(coseno de su ángulo) y azimutal de la dirección de los fotones, respectivamente. Luego, 

la ecuación de transporte unidimensional puede derivarse de la ecuación (2.9) y 

convertirse en un sistema de ecuaciones diferenciales integrando la variable espacial 

sobre un número I de celdas espaciales: 
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(2.11) 

donde c es la velocidad de los fotones en el medio en consideración. El subíndice i indica 

los límites de las celdas en los que el slab es subdividido. Las variables angular y 

energética han sido omitidas para simplificar la notación. Al igual que en la ecuación 

(2.10), Q representa el término fuente y está dado por 
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(2.12) 

donde Emax es la energía máxima de los fotones bajo consideración. Notar que, sin perder 

generalidad, en la ecuación (2.12) han sido omitidas las fuentes externas q . El proceso 

de dispersión suele depender del coseno entre las direcciones de incidencia y dispersión, 

es decir, a través del producto escalar ∙ ', pero en el tratamiento teórico se preservará 
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la dependencia angular completa puesto que esta dependencia puede ser importante en 

medios que no son invariantes bajo rotación (por ejemplo, en estructuras cristalinas). 

Si cada celda se supone homogénea, se puede considerar una sección eficaz 

constante entre zi y zi+1. Usando un esquema de pesado de diferencia del diamante 

(Alcouffe 1993) en las integrales del lado derecho de la ecuación (2.11), se obtiene:  
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(2.13) 

donde el espesor de la celda i+1 se define como zi+1= zi+1- zi. Los términos T
i 1 y Qi+1 

son la sección eficaz total y la tasa de producción de fotones en la celda i+1, 

respectivamente. Como se esquematiza en la figura 2.1, los flujos son evaluados en los 

bordes de las celdas, siendo ),()( tzt ii   . 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.1: Representación gráfica de la celda con espesor zi+1. Los flujos  son evaluados en los bordes 

de cada celda y sus secciones eficaces son consideradas constantes.  

En el esquema del diamante propuesto, los factores de peso w son calculados como    

zi zi+1 

i i+1 

zi+1 

Celda ¨i+1¨ 

zi-1 zi+2 
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(2.14) 

En el caso w0 y w1=1/2 implica que cualquier longitud oblicua recorrida en una dada celda 

es menor o igual que dos veces el camino libre medio de la partícula bajo consideración 

y la integración de la ecuación (2.13) es una aproximación de segundo orden. Cuando 

w0=0 y w1=1, dicha integración se reduce a una de primer orden y el flujo angular 

promediado espacialmente en la celda es considerado igual al flujo de salida de dicha 

celda. Notar que w depende de las mismas variables que T, pero por simplicidad éstas 

han sido omitidas en la notación. Como se verá en la descripción desarrollada en esta 

sección, el esquema del diamante propuesto producirá soluciones positivas para  . Cabe 

aclarar que la integración del término fuente Qi+1 es calculada con el mismo criterio: 
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(2.15) 

donde, también se han omitido las variables del espacio de fase para hacer más compacta 

la notación, siendo sus representaciones explícitas:  

 ),,,()( 11 tEQtQ ii   , 

 )',','(11 EEii    , 

 )',','(1,0
1

1,0
1 Eww ii   , 

 ),',',',()( tEzt ii   . 

(2.16) 

Los factores w dependen del signo de ’ y su integral asociada en la ecuación 

(2.15) ha sido separada de modo que w0 siempre multiplica el flujo entrante y w1 siempre 

el flujo saliente. Nuevamente, cuando w0=0 y w1=1, la integración espacial es de primer 

orden y la evaluación del flujo angular promediado corresponde a la salida de la celda.   
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Por otro lado, la integración del lado izquierdo de la ecuación (2.13) es 

aproximada a través de un esquema de corriente abajo, esto es, el flujo se evalúa a la 

salida de la celda según la dirección de la partícula.  
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(2.17) 

Luego la ecuación (2.13) se puede escribir como 
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(2.18) 

La integración espacial de la ecuación (2.17) es una aproximación de primer orden 

y los valores de la función a evaluar la integración de Riemann dependen del signo de la 

dirección de la partícula. Notar que en el primer término del lado derecho de la ecuación 

(2.18) la dirección coseno aparece como un valor absoluto y it) como una sustracción 

independientemente de la dirección de la partícula. Como se verá más adelante, gracias 

al planteo introducido para llegar a la ecuación (2.18) junto con la definición de los pesos 

del esquema tipo diamante que ha sido propuesto, se dará lugar a propiedades especiales 

del sistema numérico que asegurarán el funcionamiento del nuevo método de cálculo 

presentado. 

Sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias 

Para el tratamiento del flujo angular las variables angulares y energéticas son 

divididas en pequeños sub-intervalos. Sin perder generalidad, se discretiza el flujo 

angular como ),,,( tElkji   y la sección eficaz macroscópica de producción como 
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),,( ''' llkkjji EE   , donde los subíndices j, k, y l varían de 1 a J, K, y L, 

respectivamente. Para simplificar la notación se introduce el índice del espacio de fase 

   11  jLKkLl , 

(2.19) 

donde  va de 1 a N = JKL. Con este arreglo, para un dado  hay una única terna (j, k, 

l) que satisface la relación anterior. Si ,)(),,,( , tEtE ilkjlkji   dicho flujo se 

puede arreglar como un vector columna: 
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(2.20) 

Por otro lado, la sección eficaz de producción es ahora representada como:  

 

',''' ),,(   ilkjllkkjji EEE . 

(2.21) 

Por conveniencia, los valores ',  i  se arreglan para formar matrices de cuatro 

bloques de acuerdo al signo de los correspondientes  y ’. Para manipular las 

condiciones de contorno se define J = +J +¯J, donde +J y ¯J son, respectivamente, el 

número de cosenos polares positivos y negativos en los que dicha variable es dividida. 

Luego, la matriz  ',  i  puede representarse como 
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(2.22) 

donde  y + son calculados con la ecuación (2.19) para 1 j  J y –J  j  J, 

respectivamente. Las líneas discontinuas en la ecuación (2.22) representan la división 

entre bloques. Notar que la diagonal principal de bloques corresponde siempre a matrices 

cuadradas de tamaño –N = –JKL y +N = +JKL. 
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Las entradas de la diagonal principal de la matriz en la ecuación (2.22) 

corresponden a las secciones eficaces de producción de fotones inalterados luego de la 

interacción (se llamará a estos elementos, secciones eficaces de auto-dispersión). Nótese 

también que la suma de los elementos de una dada columna da como resultado la sección 

eficaz total de producción correspondientes a las variables dadas por ’, esto es, 
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(2.23) 

Usando el proceso de discretización de las ecuaciones (2.20), (2.21) y (2.22), el 

sistema de ecuaciones (2.18) se puede escribir como  
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(2.24) 

donde T
i,es la sección eficaz total macroscópica correspondiente a la celda i y las 

variables dadas del espacio de fase indexadas por +o-l subíndiceha sido incluido 

de manera explícita en los factores w. La integración del término fuente de la ecuación 

(2.15) es ahora representada como una cuadratura. Puesto que todas las variables del 

espacio de fases están discretizadas, la derivada temporal es ahora ordinaria. Luego, la 

ecuación (2.24) representa un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 

IJKL con coeficientes constantes. Este sistema contempla las condiciones de 

contorno, esto es, el flujo de fotones incidentes correspondientes a i = 0 con  0 e i = I 

con < 0. Estas condiciones de contorno están representadas por )(
,0 

   y )(
, 

 I
, 
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respectivamente, y son independientes del tiempo. Además, se imponen las condiciones 

iniciales para el flujo a t = t0. Este sistema se puede representar en una forma matricial 

compacta como: 

,)(
)(

bA  t
dtc

td



 

(2.25) 

donde A es una matriz cuadrada constante de orden IJKL y b es un vector relacionado 

con las condiciones de contorno. Suponiendo que A tiene inversa, la solución del sistema 

de la ecuación (2.25) para el estado estacionario se puede expresar como 

bA 1  

(2.26)

En el Apéndice A se demuestra, con un ejemplo particular (pero suficientemente 

general y de manera novedosa), que la matriz A tiene inversa y que b y –A-1 son no-

negativos.  Por lo tanto, la ecuación (2.26) siempre produce valores no-negativos para el 

flujo , como es de esperar físicamente.  

Convergencia del sistema de la ecuación (2.25) 

Puesto que el tamaño de A es muy grande como para calcular la inversa, se 

propone resolver la ecuación (2.25), o equivalentemente la ecuación (2.24), considerando 

el proceso evolucionario de transporte. Para ello, considérese el esquema explícito de 

diferencias finitas para la derivada temporal del lado izquierdo de la ecuación (2.25):  

bA 

 )(

)()( 1
h

hh t
tc

tt



, 

(2.27) 

donde h representa el índice temporal de 0 a H y t = th+1th. En esta tesis este paso 

temporal es considerado constante. El esquema numérico anterior se llama explícito 

porque los valores al tiempo th+1 son computados usando valores del tiempo previo th. De 

la ecuación (2.27) se puede lograr un esquema recursivo para el flujo (th+1): 
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bAI tcttct hh  )()()( 1  , 

(2.28) 

donde I es la matriz identidad. Este esquema adquiere la forma del método de Richardson 

o el método iteración fuente (Adams y Larsen 2002) aunque en este trabajo el tamaño de 

paso temporal ct se utiliza para guiar la convergencia. Es importante destacar que la 

matriz iteración )( AI tc  no requiere de la inversión del operador streaming-más-

colisión relacionado con el segundo y tercer miembro del lado izquierdo de la ecuación 

(2.9), ni la aproximación de la inversa de A, como habitualmente se realiza en los métodos 

tradicionales de resolución del estado estacionario de la ecuación de transporte (para 

mayor detalle véase las referencias de Adams y Larsen 2002 y Pautz 2002, páginas 12 y 

3, respectivamente).  

Luego de sucesivas sustituciones es posible calcular (tH) a partir de una dada 

condición inicial (t0) y del esquema recursivo de la ecuación (2.28): 

bAIAI 
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H tctcttct  . 

(2.29) 

Puesto que A tiene inversa, la serie geométrica entre corchetes se puede resolver 

y esta ecuación se convierte en  

  bAAIIAI 1
0 )()()()(  HH

H tcttct  . 

(2.30) 

Como se verá, bajo ciertas condiciones impuestas sobre la discretización temporal 

ct, la matriz Htc )( AI  es convergente:  

0)(lim 


H

H
tc AI . 

(2.31) 

Si esta condición se cumple, de la ecuación (2.30) se tiene que en el límite de 

H∞, las ecuaciones (2.26) y (2.30) son equivalentes y el esquema recursivo de la 

ecuación (2.30) es convergente. La condición necesaria y suficiente para la convergencia 
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es que el radio espectral de (I + ctA) sea menor que la unidad (Chong y Zak 2001). Para 

acotar el valor absoluto de los autovalores de la matriz se usa el teorema de círculo de 

Gershgorin. Al igual que en el Apéndice A, y considerando que las matrices semejantes 

tienen los mismos autovalores, se analizó el radio espectral de G(I + ctA)G-1.   

Mediante la inspección de las ecuaciones (A.2) a (A.7), y considerando la segunda 

columna en bloques de la matriz de iteración, se encuentra algebraicamente: 
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(2.32) 

Se obtienen resultados similares cuando se analiza la tercera y cuarta columna en 

bloques de la matriz iteración. Considerando que ,,,
S
i

T
i    1)(  , e imponiendo       

gi  = zi, la desigualdad de la ecuación (2.32) se puede reducir a una forma más compacta: 

i
tcz

T
i

i

,,1
11

,   





. 

(2.33) 

Esta relación también cumple los requerimientos para  <1 en la primera y última 

columna bloque de la matriz iteración. El cumplimiento de la ecuación (2.33) implica que 

la matriz iteración es convergente y en esta tesis ha sido llamada condición de Courant-

Friedrichs-Lewy modificada (Courant, Friedrichs y Lewy 1967). Como puede verse, la 

variable espacial, temporal y la sección eficaz total macroscópica en cada celda definen 

las condiciones suficientes para la convergencia del algoritmo recursivo de la ecuación 

(2.28).  

El cálculo de los parámetros ct y z a partir de la ecuación (2.33) hace que la 

matriz iteración sea no-negativa pudiéndose poner una cota superior para el radio 

espectral (Minc 1988):  
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(2.34) 

Esta cota representa el caso más pesimista posible para la tasa de convergencia 

del algoritmo recursivo de la ecuación (2.28) y físicamente significa la probabilidad de 

supervivencia de una partícula al atravesar una cuerda de longitud ct. Para sistemas de 

gran tamaño con pequeña probabilidad de fuga y captura, el algoritmo de la ecuación 

(2.28) puede converger más lento que en sistemas pequeños y con alta absorción, en 

concordancia cualitativa con algoritmos conocidos que resuelven la ecuación de 

transporte para estado estacionario (Greenbaum 1997).  

El flujo calculado mediante el esquema recursivo de la ecuación (2.28) sólo 

depende de las componentes previamente calculadas, como en los métodos de Jacobi 

(Woznicki 2001). En el Apéndice B se muestra que, en el curso de la iteración, el uso de 

resultados previamente calculados tan pronto como están disponibles puede acelerar la 

convergencia del método, como en los métodos de Gauss-Seidel (Woznicki 2001).   

2.3. Materiales y métodos  

General 

 Para resolver la ecuación de transporte 1D para estado estacionario se supuso 

simetría azimutal para el flujo angular, usando el mismo criterio para las condiciones 

iniciales y de contorno. El flujo angular se reduce así a 
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Para el tratamiento de las variables de energía y ángulo se aplicó el método multigrupo 

de energías y ordenadas discretas de la manera similar al utilizado en el trabajo de 

Daskalov et al (2000). En el método de ordenadas discretas la variable angular se 

discretiza y las secciones eficaces de producción se expanden en una serie truncada de 

polinomios de Legendre. Sin perder generalidad, se incluyó sólo dispersión Compton y 

fotones de aniquilación. El coeficiente de producción de fotones secundarios se 

expresa luego como:  
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(2.35) 
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donde KN  es la sección eficaz macroscópica de Klein-Nishina para el electrón libre. El 

parámetro 0 es el coseno entre las direcciones del fotón incidente y dispersado, esto es, 

0 = ∙ ', luego el proceso de dispersión es invariante bajo la rotación del medio. La 

función F relaciona las energías involucradas con el ángulo de dispersión a través de una 

única relación, dando lugar a la función delta de Dirac, . La aniquilación electrón-

positrón que origina dos fotones de energía mc2 cada uno, se supone que ocurre en el 

mismo sitio de la interacción del fotón con sección eficaz de producción de pares, 

)',(pp Ez . Luego, la expansión en coeficientes para la sección eficaz de producción de 

la ecuación (2.35) se expresa como: 
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(2.36) 

donde n y Pn  son los coeficientes de expansión y los polinomios de Legendre de orden 

n, respectivamente. El teorema de adición para los polinomios de Legendre y la 

descomposición del flujo angular en sus momentos permite un tratamiento más simple 

para la integral del término fuente de la ecuación (2.12): 
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(2.37) 

donde nmax es el orden de la expansión y  n es el momento del flujo angular calculado 

como: 

)'(),',',('),',(
1

1
 n

n PtEzdtEz  . 

(2.38) 

El método de las ordenadas discretas se aplica subdividiendo el rango de 

direcciones cosenos en J direcciones discretas j. La integración de la ecuación (2.38) se 

puede aproximar como:  
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(2.39) 

donde los pesos uj son tomados de la cuadratura gaussiana de orden J. 

Como se dijo, la variable energía se discretiza usando la aproximación por 

multigrupo. Aquí el dominio de energía se subdivide en L grupos de ancho El. Dentro 

de cada grupo el flujo angular se puede aproximar mediante (Daskalov et al 2000):  

)(),,,(),,,( EftEztEz ljj   , 

(2.40) 

donde f(E) es una función de peso que cumple con  
lE

ldEEf ,1)( . La variable El en 

la ecuación (2.40) representa la energía del grupo l en lugar de una dada energía y, por lo 

tanto, el flujo grupo ),,,( tEz lj representa el número de partículas viajando por unidad 

de tiempo y unidad de área, en el intervalo El para una dada dirección j, posición z y 

tiempo t. Luego, las secciones eficaces multigrupo pueden representarse como: 
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(2.41) 

La función de peso f no suele ser conocida y puede tener una dependencia 

complicada en el problema en cuestión. Si los anchos de los grupos El son 

suficientemente angostos, las integrales de ecuación (2.41) tiene poca dependencia con f 

y pueden evaluarse considerando f constante (Daskalov et al 2000).   

El término fuente de ecuación (2.37) puede discretizarse combinando los 

resultados de las ecuaciones (2.39) a (2.41):  
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Con esta descripción se puede vectorizar el flujo angular como en la ecuación 

(2.20) de manera que ),,,()( '''', tEzut ljiji    , donde, de acuerdo con el esquema de 

la ecuación (2.19), se ha definido )1'(''  jLl . Similarmente, el término de producción 

representado en la ecuación (2.21) puede ahora computarse a partir de la ecuación (2.42) 

siendo: 
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n
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n PPEEz   

(2.43) 

La ecuación (2.43) puede producir regiones con valores negativos, especialmente 

cuando se trabaja con secciones eficaces de dispersión muy anisotrópicas (Yamano et al 

1979). El truncamiento de la expansión puede producir oscilaciones indeseables y estas 

regiones negativas pueden incluso traducirse en flujos angulares negativos. 

Desafortunadamente, algunas de las propiedades de la matriz A (Apéndice A) se pierden 

al introducir secciones eficaces con algunas regiones negativas. En particular, -A no 

puede ser una matriz Z (ver Apéndice A) porque algunos de los términos extra-diagonales 

pueden ser positivos y, en consecuencia, no se puede garantizar soluciones positivas en 

la ecuación (2.26). Algunos métodos alternativos han sido propuestos para trabajar con 

secciones eficaces positivas (Yamano et al 1979). Sin embargo, el uso de expansión de 

Legendre simplifica la manipulación de las variables angulares preservando además los 

momentos de orden cero y primer orden de secciones eficaces de producción. Si se desean 

cantidades promediadas, como al flujo escalar, 0 , resulta suficiente el uso de pocos 

términos de la expansión (Brockmann 1981).   

Datos numéricos usados en los cálculos 

En el presente modelo se simularon haces de 60Co y 6 MV incidiendo sobre slabs 

de diferentes espesores y composiciones (concreto y plomo). El espectro de 60Co se 

consideró de fotones monoenergéticos de 1.25 MeV y, el espectro de 6 MV fue tomado 

del trabajo de Sheikh-Bagheri y Rogers (2002). El esquema recursivo de Gauss-Seidel 

descripto en el Apéndice B (ecuación (B.2)) fue implementado en lenguaje C y usado en 

un procesador Intel de 3.5 GHz.  La condición inicial (flujo angular para índice temporal 

h=0) se consideró nula. Las secciones eficaces de producción en la ecuación (2.36) fueron 

expandidas hasta nmax = 5 mientras que las secciones eficaces multigrupo se obtuvieron 
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utilizando la ecuación (2.41) teniendo en cuenta la función de peso f = 1/ΔEl (constante 

dentro de cada grupo de energía) y ejecutando la integración de punto medio mediante la 

subdivisión de cada grupo de energía en 100 sub-intervalos. Se utilizó una grilla de grupos 

de energías uniforme e indexada desde la energía más alta, esto es, el grupo 1 

correspondió al grupo de energía máxima del haz usándose un número total de grupos 

igual a 60 y 85, para 60Co y 6 MV, respectivamente. Los fotones con energías menores a 

60 y 200 keV, para concreto y plomo, respectivamente, fueron eliminados del proceso de 

transporte.   

Mientras que la dispersión Compton fue modelada con la sección eficaz de Klein-

Nishina diferencial en energía (Evans 1955), las secciones eficaces de producción de 

pares y absorción fotoeléctrica fueron tomadas de los valores usados para la validación 

con Monte Carlo (ver sub-sección siguiente) e interpoladas con polinomios de grado seis 

dividiendo por sectores el rango de energías. La sección eficaz total macroscópica T, 

resultante de la suma de las secciones eficaces de dispersión Compton, producción de 

pares y absorción fotoeléctrica, fue integrada de acuerdo con la ecuación (2.41). La 

variable dirección se subdividió en 37 intervalos. Para realizar las iteraciones a través de 

la ecuación (B.2), las variables del espacio de fases fueron barridas en dirección, energía, 

posición de celda y tiempo, utilizando flujos calculados previamente tan pronto como 

estuviesen disponibles, como en el método Gauss-Seidel. En este trabajo la iteración en 

el tiempo corresponde al paso que va de h a h+1. Como se expone en el Apéndice A, el 

orden de manipulación de las variables del espacio de fases no altera el estado 

estacionario del método de Gauss-Seidel.  

Los materiales utilizados (plomo y concreto) fueron simulados con densidades 

másicas de 11,35 y 2,3 g/cm3, y subdivididos en celdas de 0,1 y 1,0 cm, respectivamente. 

Para el último grupo de energía (grupo menos energético) en el caso de plomo, la sección 

eficaz total fue T = 9,13 cm-1. De acuerdo con la ecuación (2.14), la grilla espacial elegida 

asegura una integración de segundo orden para direcciones que van desde  =1 a 0,456 

(de 0 a 63o y de 117 a 180o).  

Simulación Monte Carlo  

Para simular el transporte de fotones en geometrías 1D de slabs, se utilizó el código 

MC PENELOPE v2008 (Salvat et al 2008a, 2008b). Los datos de composición y 
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parámetros físicos fueron tomados de la base de datos de materiales PENELOPE y 

adaptados de la base de datos del programa ESTAR (Berger 1992). Los tamaños de 

voxeles espaciales y el número y tamaño de los grupos de energía fueron los mismos que 

los descriptos en la sub-sección anterior.   

Las interacciones de fotones incorporadas en el código PENELOPE MC incluyen: 

dispersión Rayleigh, absorción fotoeléctrica, dispersión Compton y producción de pares. 

Las secciones eficaces de absorción fotoeléctrica usadas por PENELOPE son 

interpoladas de la librería de datos de fotones (EPDL) (Cullen et al 1997). El código 

PENELOPE describe la dispersión Compton de acuerdo con la aproximación de impulso 

relativista (Ribberfors 1983) y toma en cuenta el efecto de ensanchamiento Doppler. La 

simulación de producción de pares en PENELOPE está basada en la ecuación del modelo 

semi-empírico de Bethe-Heitler (Baró et al 1994). Sin embargo, en este capítulo se 

consideró que los positrones emitidos en cada evento de producción de pares se aniquilan 

en la misma posición en la que son emitidos.  Los eventos de dispersión Rayleigh fueron 

ignorados, y las dispersiones Compton fueron simuladas de la sección eficaz diferencial 

en energía de Klein-Nishina y el factor de forma atómico no fue tenido en cuenta. Se 

consideró además que cada electrón emitido o puesto en movimiento en las interacciones 

de fotones es absorbido en la misma posición en que ocurre la interacción. Los fotones 

con energía menor a 60 keV en concreto o menor a 200 keV en plomo fueron también 

absorbidos en la misma posición en la que se producían. Estas consideraciones fueron 

hechas para tener sólo en cuenta la trayectoria de fotones y para simular la misma 

situación de transporte presentada en el modelo determinístico.  Se simularon 1011 

historias para lograr estabilización estadística no sólo en los datos de perfiles de fluencia 

sino también en los espectros de energía de fluencia de cada voxel.  

Casos simulados 

Para evaluar la convergencia espacial del esquema numérico de la ecuación (2.18) 

se calculó la situación de un haz incidiendo perpendicularmente sobre un slab homogéneo 

de concreto de 150 cm de espesor. Se evaluaron diferentes números de iteraciones 

temporales hasta que no se consiguiese mejoras apreciables en los flujos escalares de cada 

celda. Los perfiles espaciales de fluencia de energía dentro del slab y la distribución de 

energía de la fluencia en la parte de salida del slab se calcularon utilizando el enfoque 

presentado en la sección 2.2 y los resultados se compararon con las simulaciones Monte 
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Carlo. La fluencia de energía fue calculada como 
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mientras que la fluencia total como 
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incidencia oblicua también fue estudiada utilizando los haces de 60Co y 6 MV incidiendo 

con un ángulo de 60o respecto de la normal del slab. Por último, con el fin de generalizar 

el enfoque, se simularon tres casos de slabs de configuraciones mixtas esquematizados en 

la figura 2.2. En todos los casos el espesor total fue 50 cm, mientras que el de plomo fue 

de 4 y 10 cm para 60Co y 6 MV, respectivamente. El ángulo de incidencia del haz fue de 

45o.    

    

 

Figura 2.2: Slabs con configuraciones mixtas de concreto y plomo usados para ejecutar simulaciones 

numéricas: a) plomo-concreto, b) concreto-plomo-concreto (sándwich), c) concreto-plomo. En todos los 

casos el espesor total es de 50 cm. También se esquematiza el ángulo θ de incidencia del haz.   

2.4.  Resultados 

Aplicaciones en problemas de grandes espesores 

Para testear la convergencia del método y el criterio de la ecuación (2.33) se 

muestra el transporte de fotones unidimensional para el haz de 6 MV incidiendo 

perpendicularmente sobre un slab de concreto de 150 cm de espesor. Considerando la 

sección eficaz máxima y la discretización espacial obtenida de la ecuación (2.14), las 

condiciones suficientes para la convergencia del proceso iterativo de la ecuación (B.2) se 

cumplen para ct = 0,523z. Sin embargo, la prueba mostró estabilidad usando valores 

mayores. El valor ct = 0,8z resultó adecuado para todas las simulaciones realizadas 

encontrándose en algunos casos inestabilidades numéricas para valores más grandes. De 
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hecho, el criterio de la ecuación (2.33) establece condiciones suficientes de convergencia, 

aunque valores mayores de ct pueden producir convergencia en ciertas situaciones.  

En la figura 2.3 se muestra la evolución de la fluencia total con el número de 

iteraciones representada a lo largo de la dirección normal dentro del slab y normalizada 

con respecto a la fluencia total usada como condición de contorno. Se encontró que el 

número de iteraciones requerido para la convergencia de los flujos escalares en todas las 

celdas del slab fue proporcional al número total de celdas e inversamente proporcional a 

ct. La convergencia en todas las celdas espaciales fue definida con H = 75 (un medio de 

número de celdas espaciales I), con diferencias locales menores a 5×10-3 respecto del caso 

con H = 600 (4I). Para H = 150 (I) y 300 (2I) las diferencias locales fueron menores que 

2×10-4 y 10-5, respectivamente. En la figura 2.3 también se muestran los resultados 

obtenidos con el método Monte Carlo, con un acuerdo con el modelo mejor al 1,5%. 

La figura 2.4 representa la evolución temporal de la fluencia de energía 

correspondiente a la salida del slab para el mismo número de iteraciones que en la figura 

2.3. Las curvas están normalizadas para presentar un área unitaria. Se puede ver cómo la 

solución convergida correspondiente a 75 iteraciones muestra buen acuerdo con la 

simulación Monte Carlo dentro del 1.5% respecto al máximo valor. El pico de 

aniquilación se ve a la izquierda de la figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Figura 2.3: Perfiles espaciales de fluencia total normalizados correspondientes al haz de 6 MV incidiendo 

normalmente sobre un slab de 150 cm de espesor.  

Las figuras 2.3 y 2.4 muestran que, incluso con 25 iteraciones existen valores de 

fluencia a la salida del slab. Considerando que ct = 0,8z el transitorio calculado no es 

el transitorio esperado físicamente: una dada partícula entrando en el slab puede como 
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máximo penetrar una distancia equivalente a 25  ct, esto es, 20 cm. El esquema de 

integración produce difusión numérica en la que las soluciones numéricas se propagan 

más rápido que la solución de la onda asociada. Aunque esta difusión produce 

desviaciones respecto al transitorio, la evolución numérica se asemeja a éste, siendo su 

comportamiento comparable con otros métodos de diferencias finitas (Hindmarsh et al 

1984, Thongmoon y McKibbin 2006). Para los casos en que el interés es simplemente la 

obtención del estado estacionario, la evolución del transitorio es útil para monitorear la 

convergencia de la solución, como puede visualizarse de los ejemplos de las figuras 2.3 

y 2.4. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Fluencia de energía correspondiente a los diferentes números de iteraciones a la salida de un 

slab de concreto de 150 cm de espesor, irradiado con un haz de fotones de 6 MV incidiendo en forma 

normal.  

El modelo de cálculo fue usado para predecir la fluencia total dentro de slabs de 

concreto bajo irradiación normal y oblicua con haces de 60Co y 6 MV. En la figura 2.5 se 

muestra la solución convergida para haces de 60Co incidiendo sobre slabs de 100 y 60 cm 

de espesor con ángulos de oblicuidad de 0 y 60º, respectivamente. En lo que sigue, el 

número de iteraciones temporales H es igual al número de celdas espaciales I. La solución 

se muestra como función de la profundidad a lo largo del eje de cada haz con los perfiles 

de fluencia normalizados respecto a las condiciones de contorno. También aparecen los 

resultados de Monte Carlo, en este caso las diferencias entre las fluencias totales 

calculadas con el modelo y Monte Carlo fueron menores al 1,5 % (en ningún caso se 

encontraron diferencias mayores al 2 %). Como se observa en la figura 2.5, la fluencia 

total a lo largo de la línea oblicua muestra mayor penetración, hecho que se refleja en los 

comportamientos de los factores de oblicuidad usados en cálculo de blindajes (Biggs 



52 
 

1996) (capítulo 3). Las curvas se separan luego de una profundidad de penetración de 

alrededor de 40 cm ya que antes de esta profundidad las propiedades de transmisión del 

slab están dominadas por la radiación primaria. También puede apreciarse el cambio de 

la pendiente de la curva a la salida del slab debido a la falta de radiación retro-dispersa 

que acentúa la atenuación del haz (en el caso de haz normal). 

La figura 2.6 representa la irradiación con haces de 6 MV incidiendo con ángulos 

de 0 y 60º sobre slabs de 150 y 80 cm de espesor, respectivamente. En consonancia con 

lo esperado, las diferencias entre las dos curvas son menos pronunciadas comparadas con 

las correspondientes a la figura 2.5, donde la componente de radiación dispersa de la 

fluencia es mayor.    

 

Figura 2.5: Fluencia total normalizada para irradiación con 60Co para slabs de concreto de 100 y 60 cm de 

espesor, correspondientes a incidencias de 0o y 60o, respectivamente. Los resultados son presentados en 

función de la profundidad a lo largo de la dirección de los fotones incidentes.  

 

 

 

 

 

 

                               

Figura 2.6: Fluencia total normalizada para irradiación con 6 MV para slabs de concreto de 150 y 80 cm de 

espesor, correspondientes a incidencias de 0o y 60o, respectivamente. Los resultados son presentados en 

función de la profundidad a lo largo de la dirección de los fotones incidentes. 
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Slabs mixtos 

La fluencia total fue calculada para los distintos casos de slabs mixtos de 50 cm 

de espesor total representados en la figura 2.2 bajo irradiación oblicua con 60Co y 6 MV, 

siendo el acuerdo entre el modelo y MC mejor que 1,0 %. De acuerdo con la figura 2.7, 

para 60Co la fluencia a la salida se ve significativamente afectada por la posición de la 

capa de plomo: la capa de 4 cm de plomo colocada en la salida del slab reduce la 

transmisión en un factor de 2.6 comparada con la ubicada en la entrada. Para haces de 6 

MV la posición del plomo afecta suavemente la fluencia a la salida, esto se puede ver en 

la figura 2.8. 

Para analizar el efecto que la posición del plomo dentro del slab tiene sobre la 

fluencia de energía, en la figura 2.9 se presentan los espectros a 25 cm de profundidad. 

Las curvas están normalizadas para presentar área unitaria y la fluencia de energía 

correspondiente al primer grupo (grupo de mayor energía) no se muestra por armonía de 

escala. Se puede ver cómo la componente de menor energía del espectro es 

preferencialmente absorbida en la capa de plomo (círculos vacíos), mientras que dentro 

del concreto, e independientemente de la posición de la capa de plomo, hay un aumento 

de la componente de baja energía del espectro debido a la prevalencia de la dispersión 

Compton. El acuerdo del modelo con la simulación Monte Carlo es mejor que 3 % en 

cada grupo energético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Fluencia total normalizada para irradiación con haces de 60Co incidiendo a 45º sobre las barreras 

mixtas representadas en la figura 2.2 (con placa de plomo de 4cm). 

En la figura 2.10 se presentan los espectros de fluencia correspondientes a una 

irradiación con un haz 6 MV que incide a 45o respecto de la normal del slab. Los valores 
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de los espectros se muestran para profundidades de 25 y 50 cm para la configuración 

concreto-plomo (figura 2.2.c), presentándose, además, el espectro correspondiente a las 

condiciones de contorno.  Las diferencias con las simulaciones Monte Carlo son menores 

a 3 % para los flujos escalares de cada grupo energético.  A 25 cm de profundidad (región 

de concreto en el slab) hay un aumento en la zona de baja energía del espectro mientras 

que esta misma componente se ve diferencialmente reducida a la salida del slab (50 cm 

de profundidad) debido a la prevalencia del efecto fotoeléctrico en plomo. Notar que, 

debido a la creación de pares, la componente de alta energía del espectro se ve 

diferencialmente reducida comparada con el espectro de las condiciones de contorno y el 

de profundidad de 25 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Figura 2.8: Fluencia total normalizada para irradiación con haces de 6 MV incidiendo a 45º sobre las 

barreras mixtas representadas en la figura 2.2 (con placa de Pb de 10 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Fluencia de energía correspondiente a irradiación con 60Co bajo incidencia de 45 o. Los valores 

se muestran para profundidad de 25 cm para las tres configuraciones de la figura 2.2 (con placa de Pb de 4 

cm). 
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Figura 2.10: Fluencia de energía de correspondiente a irradiación con 6 MV bajo incidencia de 45 o. Los 

valores se muestran para profundidad de 25 y 50 cm para la configuración concreto-plomo (caso c de la 

figura 2.2). Por comparación también se muestra el espectro correspondiente a las condiciones de contorno 

(C. C.). 

2.5.  Discusión  

En este capítulo se demostró que el estado estacionario de la ecuación de 

transporte de Boltzmann puede calcularse utilizando la variable tiempo para lograr la 

convergencia, hecho que hace más intuitivo al tratamiento del problema. El 

procedimiento permitió una representación particular con propiedades especiales para el 

sistema numérico relacionadas con la positividad y convergencia de las soluciones.   

En la ecuación (2.33) se estableció una condición de convergencia que en este 

trabajo se definió como condición de Courant-Friedrichs-Lewy modificada (por su 

parecido con la condición Courant-Friedrichs-Lewy (Courant, Friedrichs y Lewy 1967) 

para la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales en ciertos problemas 

hiperbólicos), demostrándose que bajo estas circunstancias el esquema iterativo es 

siempre convergente, incluso para sistemas que no son invariante bajo rotación y/o 

sistemas con fuentes de up-scattering.  Si bien en los resultados mostrados se usó un 

tamaño de paso ct constante, se podría usar un paso que dependa de las variables del 

espacio de fases. 

En la ecuación (2.34) se estableció una cota para la tasa de convergencia de la 

matriz iteración, encontrándose que mientras más capacidad de absorción presenta el 

medio, mayor puede ser la velocidad de convergencia, en concordancia cualitativa con 

otros métodos usados comúnmente (Greenbaum 1997, Lucas et al 2004). 
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Las secciones eficaces de producción fueron expandidas mediante una serie 

truncada de polinomios de Legendre. Esta metodología puede producir, especialmente en 

casos de secciones eficaces de dispersión altamente anisotrópicas, flujos angulares 

negativos en algunas regiones del dominio. En estos casos, no se puede asegurar la 

hipótesis (ver propiedades de la matriz A descriptas en el Apéndice A) de la ecuación 

(2.33) que asegura la convergencia del método. Sin embargo, dado el amplio uso de la 

expansión de Legendre y dado que los momentos de orden cero y de primer orden de las 

secciones eficaces de producción se preservan en dicha expansión, en la práctica, se usó 

la metodología de expansión de Legendre en conjunción con el esquema recursivo de la 

ecuación (B.2) con el criterio de convergencia de ecuación (2.33), dando resultados 

satisfactorios aun cuando no se garantizó las hipótesis de la aplicabilidad de ésta. 

El algoritmo representado en el Apéndice B fue implementado evaluando el lado 

derecho de la ecuación (2.24) y resolviendo la derivada temporal de la ecuación (2.27). 

Consecuentemente, el procedimiento presentado no requiere la construcción explícita de 

matrices. Esto facilita la programación de cálculos y el procedimiento de iteración 

numérico.  

Todos los cálculos numéricos fueron validados con simulaciones Monte Carlo 

PENELOPE v2008 (Salvat et al 2008a, 2008b), realizadas en un servidor de prioridad 

baja. Para ello se procesaron hasta 1011 historias de simulación para obtener una 

estabilización estadística en los perfiles de flujo y en los espectros de energía de todas las 

celdas espaciales. En general, el error estadístico rondó el 1% y fue menor que 2% en 

todos los casos. El tiempo invertido en las simulaciones de MC dependió de la 

complejidad de las geometrías simuladas, i.e., el número de celdas espaciales, la dirección 

del haz incidente usado como condición de contorno, y los materiales simulados. Los 

tiempos de cálculos demandados para lograr los resultados mostrados fueron del orden 

del día. 

A pesar de que el método numérico produce difusión numérica, la solución del 

transitorio se asemeja a la solución física. Este efecto numérico siempre está presente 

incluso usando esquemas más exactos para la derivada temporal (Thongmoon y 

McKibbin 2006). Para esquemas numéricos estables, los errores producidos por los 

efectos difusivos son atenuados a medida que los cálculos maduran, permitiendo 

resultados exactos para el estado estacionario, como pudo verse en este capítulo.  
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Puesto que la evolución numérica del flujo se asemeja al transitorio, esto facilita 

la inspección de los valores numéricos hasta lograr la convergencia. Esto puede ser 

ventajoso con respecto a los métodos estacionarios, donde las iteraciones intermedias no 

tienen necesariamente una relación de semejanza con los valores físicos. 

 La ecuación (2.34) indica que para medios muy dispersivos la convergencia del 

método presentado puede ser lenta comparada con otros métodos determinísticos. A pesar 

de esta aparente limitación, la convergencia en el método presentado se logra cuando el 

número de iteraciones H es del orden del número de celdas espaciales I (para ct z), lo 

que representa una ventaja sobre otros métodos que no pueden converger bajo las mismas 

situaciones (Adams y Larsen 2002, Greenbaum 1997).  

 Los tiempos de cálculo del modelo fueron del orden de 10-102 minutos usando un 

procesador Intel™ de 3.5 GHz, siendo mucho menores que los correspondientes a 

cálculos con MC, hecho que muestra la ventaja de los métodos determinísticos en este 

tipo de problemas. 

Cabe destacar que si se intercambian las componentes del flujo de la ecuación 

(A.1), las filas y columnas de la matriz A se pueden reordenar apropiadamente, 

preservando así las propiedades de convergencia descriptas en los Apéndices A y B. Esto 

permite iterar sin un orden particular de celdas, direcciones o energías, facilitando el 

tratamiento numérico. Esta propiedad permite además una eventual paralelización del 

problema separando por grupos de celdas espaciales y/o energías y direcciones mediante 

la aplicación directa del esquema explícito de la ecuación (2.28). Otros algoritmos 

basados en sistemas estacionarios requieren la inversa del operador corriente-más-

colisión mediante el barrido de celdas siguiendo ciertas reglas de acuerdo a la naturaleza 

del transporte, i.e., de energías más altas a más bajas y/o en la dirección de movimiento 

(Pautz 2002). Estos tipos de algoritmos no sólo complican el procesamiento de datos sino 

también una eventual paralelización del problema.  

Como se puede ver de las figuras 2.3 a 2.10, las diferencias locales entre Monte 

Carlo y el método presentado fueron siempre menores al 1,5 % en los perfiles de fluencias 

y menores al 3 % en los espectros de energía. No sólo queda probada la estabilidad y 

convergencia, sino también la exactitud de los valores convergidos.  
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De los ensayos numéricos correspondientes a 60Co se encontró que la posición de 

la capa de plomo dentro del slab de concreto afecta la fluencia correspondiente a los 

fotones que atraviesan el slab. Como puede deducirse de la figura 2.9, esto es una 

consecuencia de la absorción preferencial de la componente de baja energía del flujo en 

el plomo, especialmente cuando éste se coloca a la salida del slab. 

En el capítulo 3 se demostrará que el modelo unidimensional con simetría 

azimutal presentado en este capítulo resulta más que suficiente para calcular la 

transmisión de las barreras primarias de salas de radioterapia.  
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Capítulo 3  

Aplicación de un modelo unidimensional de transporte al 
diseño de barreras primarias de salas de radioterapia 

 

3.1. Introducción 

General  

El diseño de blindajes se utiliza para reducir a un nivel aceptable la dosis que 

reciben los miembros del público y los trabajadores ocupacionalmente expuestos en 

aplicaciones de la medicina y la industria. Una sala de tratamiento convencional para 

máquinas isotópicas y aceleradores lineales clínicos se compone de barreras primarias y 

secundarias, el laberinto y la puerta exterior. También hay otros diseños específicos que 

pueden incluir una habitación sin laberinto o un laberinto sin puerta. Para realizar cálculos 

de blindaje para diseños convencionales y no convencionales puede utilizarse un informe 

reciente de NCRP (2005). Muchos factores numéricos utilizados en los cálculos de 

blindaje se obtienen a partir de simulaciones de Monte Carlo tridimensionales y a través 

mediciones ambientales o de campo. Para manipular este tipo de datos los algoritmos 

involucrados son en su mayoría semi-empíricos y obedecen a simples conceptos de 

transporte de radiación como, por ejemplo, la ley del cuadrado de la distancia, la 

atenuación exponencial, albedo o algunos datos correlacionados. Dicha manipulación 

también suele ser conservadora (NCRP 2005).  

Barreras primarias 

Las barreras primarias de salas de radioterapia atenúan la radiación de los haces 

de fotones que inciden en la barrera. Estas barreras también deben atenuar correctamente 

los productos secundarios originados por las interacciones, por ejemplo, los fotoneutrones 

producidos tanto en el cabezal del acelerador como dentro de la propia barrera primaria. 

En la figura 3.1 se muestra un dibujo simplificado de un haz terapéutico proveniente del 

cabezal del acelerador incidiendo sobre un paciente y sobre una barrera primaria. En la 

figura 3.1 también se muestra una barrera secundaria. Este tipo de barreras serán 

descriptas en el capítulo 5. 



60 
 

        

Figura 3.1: Dibujo simplificado de un haz terapéutico incidiendo sobre el paciente y sobre una barrera 

primaria.  

La ocupación adyacente (tiempo promedio de exposición de un trabajador o 

miembro del público) requiere el conocimiento de los factores de transmisión para 

incidencia de haces oblicuos (Fondevila et al 2008).  En estos casos, los espesores 

calculados por atenuación exponencial de la radiación incidente, son incrementados 

siguiendo ciertas reglas. Por ejemplo, para atenuaciones de varios órdenes de magnitud y 

ángulos de oblicuidad mayores que 45º, el espesor de barreras de concreto se aumenta en 

2 HVL y 1 HVL para energías de fotones de 60Co y aceleradores lineales, respectivamente 

(NCRP 2005), donde el HVL (o espesor hemireductor) se define como el espesor de 

material necesario para reducir la fluencia energética incidente a la mitad de su valor. 

Tales aproximaciones son simples pero insuficientes cuando se requiere un análisis más 

cuantitativo de la transmisión del haz. Dos trabajos destacados han sido desarrollados por 

Faw y Chen (1994), y Biggs (1996). En el primero se calcularon, utilizando Monte Carlo 

3D, los factores de build-up (ver sección 3.2) para rayos gamma mono-energéticos 

incidentes en forma oblicua sobre barreras de diferentes materiales. En el trabajo de Biggs 

(1996) se obtuvieron, también mediante Monte Carlo 3D, factores de transmisión y de 

oblicuidad correspondientes a 60Co y rayos X de haces de 4, 10 y 18 MV para un amplio 

rango de ángulos de incidencia y para diferentes tipos de materiales.  
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Barreras laminadas 

Las barreras laminadas se utilizan cuando la disponibilidad de espacio físico es 

limitada. Éstas barreras pueden ser construidas mediante la combinación de concreto con 

capas de plomo o acero. Cuando la energía del haz se encuentra por debajo de 10 MV, el 

factor de transmisión total por lo general se calcula como el producto de los factores de 

transmisión para cada capa individual de la barrera, independientemente de su posición 

relativa (NCRP 2005). Este concepto apela a las propiedades de la función exponencial. 

Sin embargo, como se mostró y discutió en el capítulo 2 (figura 2.7), la posición relativa 

de las capas influye en el factor de transmisión total.    

Objetivos 

Como se mencionó, el tratamiento de barreras primarias es generalmente 

abordado a través del uso de tablas de espesores hemi (o deci) reductores, requiriendo del 

uso de ciertas reglas de carácter general que en casos particulares pueden resultar 

demasiado conservativas, como es el caso de barreras laminadas. Es importante entonces 

contar con un método descriptivo y exacto, para el tratamiento de tales situaciones 

particulares. Como pudo verse en el capítulo 2, la información del espacio de fases 

entregada por los métodos determinísticos hace que los mismos sean una herramienta 

ventajosa en problemas donde las dimensiones de los sistemas involucrados son mucho 

mayores que los caminos libres medios de las partículas incidentes. Esto vuelve a la 

ecuación de transporte una herramienta de cálculo única en el estudio de blindajes debido 

a la riqueza de datos que puede ofrecer tanto dentro como a la salida de los mismos (i.e., 

poblaciones de partículas, y espectros angulares y energéticos), donde el método MC 

necesita tiempos de cálculos mucho mayores, y a veces imprácticos, para producir la 

misma calidad de información. A pesar de esta ventaja, la resolución de la ecuación de 

transporte de Boltzmann en tres dimensiones requiere un gran número de grupos de 

energía, direcciones de partículas y elementos de volúmenes dados por la discretización 

espacial, haciendo que los tiempos de cálculo sean demasiado grandes en aplicaciones de 

blindajes de salas de radioterapia donde se requiere discutir y comparar diferentes diseños 

y situaciones a la hora de optimizar. 

En este capítulo se justifica y aplica el modelo 1D de la ecuación de transporte (a 

partir de lo presentado en el capítulo 2) para determinar los factores de transmisión de las 

barreras primarias de salas de tratamientos de radioterapia, considerando diferentes 
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energías y ángulos de incidencia de haces de fotones.  Para mostrar la exactitud del 

modelo se realizaron cálculos de factores de build-up y se compararon con los resultados 

de Faw y Chen (1994), en ambos casos para haces mono-energéticos. También se 

compararon los factores de oblicuidad para haces poli-energéticos con los del trabajo de 

Biggs (1996).  

Como aplicación adicional del modelo 1D, se analizó la conveniencia que pueden 

tener las diferentes configuraciones de barreras mixtas del estilo de la figura 2.2 (capítulo 

2) para diferentes ángulos de incidencia para haces de 60Co y de aceleradores lineales con 

potenciales nominales de aceleración de hasta 10 MV. Cuando el potencial es mayor a 10 

MV, se deben tener en cuenta la atenuación y producción de fotoneutrones y de rayos 

gamma por captura neutrónica. El diseño de barreras laminadas para estas situaciones ha 

sido tratado por McGinley (1992a 1992b) y no será incluido en este trabajo. 

3.2. Teoría 

Factores de Transmisión, de Build-up y de Oblicuidad 

En muchos problemas de cálculo de blindajes se presentan haces de fotones que 

impactan sobre una barrera o blindaje con un ángulo oblicuo  respecto a la normal de la 

barrera. La atenuación de estos fotones puede describirse en términos del factor de 

transmisión, FT, definido como la razón entre la fluencia total que existe inmediatamente 

después de la pared y la fluencia total en el mismo punto en ausencia de dicha pared.   

Para haces mono-energéticos, el factor de build-up, B, se define como la relación 

entre la fluencia total (primaria y secundaria) y la fluencia primaria existente detrás de 

una dada pared de espesor T y de un dado material. Luego, el factor de transmisión se 

puede escribir como (Shultis y Faw 1996): 

 = , cos , , , material /          

(3.1) 

donde   es la energía del haz incidente. Como se definió en el capítulo 2,  es la 

sección eficaz total del material de la barrera y  el ángulo del haz incidente medido desde 

la normal de la misma. El factor de build-up indica el alejamiento del factor de 

transmisión del comportamiento exponencial. Sin embargo, se preserva la función 

exponencial dado que es la forma que gobierna la atenuación de la radiación primaria. 
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Otra cantidad muy usada en diseño de blindaje es el factor de oblicuidad,  

(Biggs 1996), definido como la razón del espesor oblicuo  requerido para proveer un 

dado FT para un dado ángulo de incidencia , y el espesor  correspondiente a = 0° 

que produce el mismo FT. Luego:    

material, , , =  

(3.2) 

Modelo del slab para haz infinito con simetría azimutal. Justificación 

Sea un haz infinito mono-direccional que incide de manera oblicua sobre un slab 

de espesor T que puede ser descripto por = = 0, − − /

sin . La variable energía se ha omitido por simplicidad. = 0,  es la parte escalar 

del dado flujo angular de energía, . Dada la simetría del problema, el flujo dentro (y a 

la salida) del slab se puede escribir en una forma general como  , , , − . 

Debido a la periodicidad de  con − , la integración sobre  es independiente de 

, y la parte escalar de , no depende de . Por lo tanto, el flujo escalar dentro del slab 

no depende de la distribución azimutal del flujo incidente. De lo comentado se puede 

deducir que, el flujo escalar debido a un haz incidente que no tiene simetría azimutal del 

flujo angular, se puede estudiar a partir de un haz con simetría azimutal siempre que las 

dimensiones laterales del haz sean suficientemente grandes como para que la 

aproximación de haz infinito resulte válida.   

Generalmente, para el cálculo de barreras primarias, se elige el tamaño de campo 

más grande, es decir, 40 x 40 cm2 a nivel isocentro, donde el isocentro es un punto 

alrededor del cual giran todas las estructuras del acelerador (colimadores, gantry, 

camilla), encontrándose a una distancia de 100 cm de la fuente de irradiación. El haz 

divergente proyecta un tamaño de campo más grande sobre la barrera. Dado que la 

densidad y composición del material de la barrera no dependen de las dimensiones 

laterales y, puesto que FT puede ser computado con los flujos escalares incidentes y 

salientes, la atenuación del haz podría estudiarse a partir de la ecuación de transporte 1D 

con simetría azimutal (que fuera utilizada en el capítulo 2). Como se verá, dicha 

aproximación será una buena aproximación levemente conservadora para los propósitos 

de la protección radiológica. 



64 
 

3.3.  Materiales y métodos 

 A los efectos de calcular las transmisiones de las barreras primarias, se utilizó el 

mismo código de cálculo que se introdujo en el capítulo 2 con las mismas secciones 

eficaces, el mismo tratamiento multigrupo de ordenadas discretas y las mismas energías 

de corte para los respectivos materiales. Se usaron 60 u 85 grupos de energías para los 

casos de haces de fotones de energías menores o mayores a 1.25 MeV, respectivamente. 

Cada espesor de slab involucrado en la comparación con los datos de la literatura, se 

subdividió en celdas de manera que estas fuesen menores (o iguales) a 1 y 10 mm para 

plomo y concreto, respectivamente. Para cada caso particular, el número de iteraciones 

calculadas fue igual al número de celdas involucradas (H = I). 

Como se vio en el capítulo 2, gracias a la simetría del problema, el programa de 

cálculo manipula un número relativamente pequeño de variables y puede ser usado con 

cualquier computadora personal resultando en tiempos de cómputos que varían desde 

minutos a unas pocas horas, dependiendo del número de grupos de energías, espesor de 

las celdas y dimensión del slab. Debido a los tamaños típicos de espesores de barreras 

primarias, los tiempos de cálculos para la obtención de los FT serán del mismo orden de 

magnitud que los presentados en el capítulo 2, y, como se verá en la siguiente sección, la 

suposición de haz de dimensiones laterales infinitas será una muy buena aproximación 

para alcanzar dicho fin.  

3.4.  Resultados 

Cálculo de los factores de transmisión y comparación con los datos publicados  

Los factores FT calculados con el modelo fueron comparados con aquellos 

obtenidos a partir de los factores B del trabajo de Faw y Chen (1994) para diferentes haces 

de fotones monoenergéticos, diferentes espesores de material y diferentes ángulos de 

incidencia. A modo de ejemplo, la figura 3.2 muestra los factores FT para diferentes 

espesores de concreto (expresados en términos de los caminos libre medios -mfp- para 

las energías y materiales dados) correspondientes a haces incidentes de 0,661 MeV con 

ángulos de oblicuidad de 0° y 75°. En las figuras 3.3 y 3.4 se comparan los factores FT 

para concreto y para haces de 1,25 y 6,13 MeV con ángulos de oblicuidad de 0° y 60°, 

respectivamente. La figura 3.5 muestra los FT para plomo y haces de 4 MeV con ángulos 
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de oblicuidad de 0° y 60°.  Finalmente, en la figura 3.6 se pueden ver los factores de 

transmisión para plomo y haces de 1 MeV con ángulos de oblicuidad de 0° y 40°.   

 

 

 

 

 

 

                          

Figura 3.2: Factores FT para concreto correspondiente a haces de 0,661 MeV con ángulos de oblicuidad de 

0º y 75º. 

 

 

 

 

 

                          

Figura 3.3: Factores FT para concreto correspondiente a haces de 1,25 y 6,13 MeV con ángulo de oblicuidad 

de 0º. 

Las figuras 3.2 a 3.6 muestran un gran acuerdo entre los cálculos y los datos de la 

literatura, resultando en diferencias pequeñas en términos de los espesores de barreras. 

Por ejemplo, en el caso del haz de 6,13 MeV (representado en la figura 3.3), el FT asociado 

a un espesor de 10 mfp (≅162 cm) obtenidos en la literatura, corresponde a un FT 

calculado asociado a un espesor de alrededor de 10,1 mfp (≅164 cm). Dicha diferencia 

es despreciable frente a los espesores habituales, demostrando que el presente método es 

válido para el cálculo rutinario. 
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Figura 3.4: Factores FT para concreto correspondiente a haces de 1,25 y 6,13 MeV con ángulo de oblicuidad 

de 60º. 

Figura 3.5: Factores FT  para plomo correspondiente a haces de 4 MeV con ángulos de oblicuidad de 0º y 

60º. 

 

Figura 3.6: Factores FT  para plomo correspondiente a haces de 1 MeV con ángulos de oblicuidad de 0º y 

40º. 

La figura 3.7 muestra diferentes factores de oblicuidad OF calculados con el 

modelo y aquellos obtenidos del trabajo de Biggs (1996) para haces de 4, 10 y 18 MV. 

Al igual que en dicho trabajo, los factores OF fueron definidos para un factor FT = 10-5. 
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Los espectros polienergéticos usados en el modelo fueron extraídos del trabajo de Sheikh-

Bagheri y Rogers (2002) (el espectro de 4 MV corresponde a un acelerador lineal Varian 

y los espectros de 10 y 18 MV a un acelerador Siemens), mientras que en el trabajo de 

Biggs, el espectro de 4 MV fue tomado de datos experimentales (Huang et al 1983) y los 

espectros de 10 y 18 MV fueron generados usando el método de MC (Lo 1992). Como 

puede verse en la figura 3.7, existe un buen acuerdo entre los factores OF del modelo y 

los correspondientes a Biggs a pesar de que se usaron espectros de diferentes fuentes de 

datos. Este resultado indica que los factores OF no son sensibles a los detalles que puede 

tener los espectros de haces de fotones de aceleradores lineales, lo que otorga otra ventaja 

al procedimiento de cálculo introducido.    

 

Figura 3.7: Comparación entre los factores OF para concreto correspondientes a haces de aceleradores de 

4, 10 y 18 MV para diferentes ángulos de incidencia de haz.  

Barreras laminadas para haces de fotones 

Con el modelo determinístico desarrollado se realizó un análisis para estudiar 

diferentes configuraciones de barreras mixtas del estilo de la figura 2.2 (capítulo 2) 

considerando diferentes energías de haces y ángulos de incidencia. Los haces de fotones 

estudiados corresponden a 60Co, 6 y 10 MV con ángulos de oblicuidad de 0º, 45º y 60º. 

El estudio se realizó sobre barreras de espesores de 30 cm (concreto: 24 cm; plomo: 6 

cm), 60 cm (concreto: 54 cm; plomo: 6 cm) y 100 cm (concreto: 94 cm; plomo: 6 cm).   

Casos correspondientes a haces de 60Co 

A modo de ejemplo, en las figuras 3.8, 3.9 se pueden ver los perfiles de fluencia 

relativa para distintas configuraciones de barreras irradiadas con 60Co. La figura 3.8 

corresponde a barreras de 30 cm y ángulos de incidencia de 0º, la figura 3.9 a barreras de 
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60 cm e incidencias de 60°. De las figuras se puede ver que los FT más bajo corresponden 

a las configuraciones concreto-plomo.    

Figura 3.8: Fluencia total normalizada para irradiación con haces 60Co incidiendo a 0º sobre las barreras 

laminadas de 30 cm de espesor (concreto: 24 cm; plomo: 6 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Fluencia total normalizada para irradiación con haces 60Co incidiendo a 60º sobre las barreras 

laminadas de 60 cm de espesor (concreto: 54 cm; plomo: 6 cm). 

Las tablas 3.1, 3.2 y 3.3 muestran, para 60Co, los factores FT obtenidos para las 

barreras de 30, 60 y 100 cm, respectivamente, para los distintos ángulos de incidencias 

estudiados. En las tablas 3.4, 3.5 y 3.6 se muestran los factores FT de las tablas 3.1, 3.2 y 

3.3, respectivamente, pero normalizados a los respectivos valores de las configuraciones 

concreto-plomo. De las tablas 3.4, 3.5 y 3.6 se puede ver cómo la atenuación de la 

configuración concreto-plomo aumenta con respecto a las otras configuraciones a medida 

que aumenta el espesor de concreto y/o el ángulo de incidencia.  Como se mencionó en 

el capítulo 2, los comportamientos observados pueden ser explicados a partir de las 

secciones eficaces de los diferentes materiales. A medida que los fotones atraviesan el 

concreto, la componente de fotones de baja energía del espectro aumenta debido a la 
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dispersión Compton, luego son absorbidos en una mayor proporción debido al efecto 

fotoeléctrico dentro del plomo (ver figura 2.9 de capítulo 2).  

Tabla 3.1: Factores FT obtenidos para las barreras laminadas de 30 cm y para los distintos ángulos de 

incidencias estudiados. 

30 cm 0º 45º 60º 

Plomo-Concreto 4,59 10-3 5,20 10-4 5,66 10-5 

Sandwich 3,90 10-3 4,00 10-4 4,08 10-5 

Concreto-Plomo 2,67 10-3 2,53 10-4 2,33 10-5 

 

Tabla 3.2: Factores FT obtenidos para las barreras laminadas de 60 cm y para los distintos ángulos de 

incidencias estudiados. 

60 cm 0º 45º 60º 

Plomo-Concreto 1,58 10-4 8,24 10-6 6,52 10-7 

Sandwich 1,41 10-4 5,93 10-6 4,57 10-7 

Concreto-Plomo 7,67 10-4 2,80 10-6 1,74 10-7 

 

Tabla 3.3: Factores FT  obtenidos para las barreras laminadas de 100 cm y para los distintos ángulos de 

incidencias estudiados. 

100 cm 0º 45º 60º 

Plomo-Concreto 1,34 10-6 2,78 10-8 1,59 10-9 

Sandwich 1,16 10-6 2,03 10-8 9,8 10-10 

Concreto-Plomo 5,35 10-7 6,99 10-9 3,36 10-10 
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Tabla 3.4: Factores FT  para las barreras laminadas de 30 cm, normalizados a los respectivos valores de las 

configuraciones concreto-plomo. 

30 cm 0º 45º 60º 

Plomo-Concreto 1,72 2,06 2,43 

Sandwich 1,46 1,58 1,75 

Concreto-Plomo 1 1 1 

 

Tabla 3.5: Factores FT  para las barreras laminadas de 60 cm, normalizados a los respectivos valores de las 

configuraciones concreto-plomo. 

60 cm 0º 45º 60º 

Plomo-Concreto 2,06 2,94 3,74 

Sandwich 1,84 2,12 2,63 

Concreto-Plomo 1 1 1 

 

Tabla 3.6: Factores FT  para las barreras laminadas de 100 cm, normalizados a los respectivos valores de 

las configuraciones concreto-plomo.  

100 cm 0º 45º 60º 

Plomo-Concreto 2,5 3,98 4,74 

Sandwich 2,17 2,90 2,92  

Concreto-Plomo 1 1 1 

 

Se concluye que para haces de 60Co las barreras de concreto-plomo son más 

efectivas en términos de atenuación respecto a las otras configuraciones para cualquier 

ángulo de incidencia, aumentando esta tendencia con el espesor de concreto recorrido. 
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Casos correspondientes a haces de rayos X de acelerador lineal 

En los casos de haces de fotones de megavoltaicos, los factores FT mostraron 

diferencias menores al 50 % bajo condiciones similares de ángulos de incidencia, espesor 

de materiales y configuraciones. Esto se debe a que las energías dominantes de los fotones 

transportados son demasiado altas para ser absorbidas por efecto fotoeléctrico, teniendo 

el plomo casi la misma eficacia de atenuación independientemente de la posición en que 

se coloca dentro de la barrera. A modo de ejemplo, la figura 3.10 muestra los perfiles de 

fluencia para 6 MV e incidencias de 60º, respectivamente, para los casos de barreras de 

60 cm de espesor.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Fluencia total normalizada para irradiación con haces 6 MV incidiendo a 60º sobre las barreras 

laminadas de 60 cm de espesor (concreto: 54 cm; plomo: 6 cm). 

3.5.  Discusión  

Puesto que el flujo escalar dentro de un slab irradiado con un haz infinito no 

depende de la distribución azimutal del flujo incidente, se demostró que las barreras 

primarias irradiadas con haces de fotones de alta energía (con tamaño de campo del orden 

de 1 m2 en superficie) pueden ser diseñadas mediante la ecuación de transporte 1D con 

simetría azimutal, preservando las variables que describen el proceso de transporte, esto 

es, posición y energía. Debido a la simetría del problema, el programa de cálculo 

manipula un número relativamente pequeño de variables comparado con un problema 3D, 

resultando los tiempos de cómputo varios órdenes de magnitud más pequeños (del orden 

de minutos-horas). 

El modelo determinístico no incluye haces finitos ni divergencia de haces, aun así, 

los resultados coinciden bien con los datos de Faw y Chen (1994) y Biggs (1996). La 

divergencia de haces produce diferentes incidencias angulares sobre la barrera respecto 
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de la del eje central. Los factores FT para formas cónicas con ángulos entre 0º y 14º, y 

una distancia de la fuente a la pared de 6 m, son dominados por la parte central del haz 

(hasta ángulos sólidos con una apertura de 6 grados). Aperturas de campos mayores 

producen casi los mismos factores de transmisión como fue demostrado en el trabajo de 

Jaradat y Biggs (2007). Esto indica que, bajo incidencia con dirección normal al slab, un 

haz plano paralelo de aproximadamente 0.5 m2 produce factores FT similares a los de 

haces más anchos. Por otro lado, en incidencia oblicua (no estudiada en el trabajo 

anteriormente mencionado), y para un campo de tamaño finito, hay una aparente 

compensación de diferentes proyecciones de ángulos, comparada con la del eje central, 

justificando el acuerdo del modelo con los resultados de Faw y Chen (1994), y Biggs 

(1996).  

Como aplicación práctica, se simularon barreras laminadas para analizar el efecto 

que pueden tener las diferentes configuraciones de concreto y plomo sobre los diferentes 

factores de transmisión. Se encontró que la posición relativa de la capa de plomo fue más 

importante para 60Co. La propiedad observada puede entenderse considerando las 

distribuciones espectrales de energía. En la región de concreto, el efecto Compton es 

dominante y el haz de 60Co disminuye en energía a medida que el haz atraviesa el slab 

siendo más propenso a ser absorbido por efecto fotoeléctrico en el plomo. En el caso de 

haces de mayor energía, los factores de transmisión son casi independientes de la posición 

de la capa de plomo dentro del concreto porque el efecto Compton es el dominante para 

la mayoría de las energías implicadas, aún en plomo. 

Desde hace diez años ha emergido un nuevo mercado para las fuentes de 60Co para 

su uso en braquiterapia de alta tasa de dosis. Las fuentes más utilizadas en estas técnicas 

son 192Ir, que presenta una energía media menor (0,34 MeV). La ventaja del 60Co es la 

mayor vida media (5,25 años contra 74 días). En este sentido, hay una tendencia a 

reemplazar el 192Ir. En estos casos los requerimientos de blindaje son mayores y se 

necesita colocar blindaje adicional a las salas. En situaciones en que el espacio es una 

limitante, se deben agregar metales (plomo, por ejemplo), en cuyo caso, el blindaje en la 

región posterior constituye una ventaja no sólo en términos del espacio conservado en la 

sala de tratamiento, sino en la reducción del espesor de plomo que se debe adicionar a la 

anterior pared.   
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Capítulo 4  

Dosis periférica en IMRT: determinación experimental y 
estimación teórica 

 

4.1.  Introducción  

Como se mencionó en el capítulo 1, la técnica de IMRT se basa en el uso de 

múltiples haces de radiación conformados que definen campos de fluencia variables para 

producir distribuciones de dosis optimizadas de manera de cubrir adecuadamente el 

volumen blanco y proteger al mismo tiempo los órganos de riesgo (Chao et al 2001, Cozzi 

et al 2004, Huang et al 2003). Sin embargo, el número de unidades monitoras requerido 

por esta técnica para lograr la misma dosis en ese volumen es generalmente mayor que el 

número de unidades monitoras correspondiente a la técnica convencional de 3DCRT. 

Esto también ocurre en irradiación con colimadores de hojas múltiples porque el campo 

de fluencia variable de un dado haz se logra a partir de las contribuciones de campos que 

cubren la vista de la región a irradiar de manera parcial.  

Este aumento en la cantidad de unidades monitoras, con factores que rondan entre 

1 y 10, resulta en un aumento tanto de la radiación dispersada en las estructuras del 

cabezal que definen el haz (colimadores primarios, filtro aplanador, colimadores 

secundarios) como de la radiación de fuga del cabezal, lo que se traduce en un incremento 

de la dosis impartida en el cuerpo del paciente en regiones fuera del haz de radiación, 

conocida como dosis periférica. Esto no sólo aumenta el riesgo de carcinogénesis 

(Followill et al 1997, Kry et al 2005) sino que también puede producir formaciones de 

cataratas, disfunciones de gónadas, infertilidad, entre otros efectos (Fraass 1983). De 

acuerdo al reporte número 83 del ICRU (ICRU 2010), todos los tejidos normales que 

pueden estar potencialmente irradiados deben incluirse en lo que se denomina volumen 

de riesgo restante (ICRU 2010) ya que la dosis impartida en dicho volumen puede ser útil 

para estimar el riesgo de efectos posteriores. Por todo esto, la estimación y el análisis de 

la dosis periférica ha resultado ser de gran interés clínico en los últimos años. 

En el presente capítulo se detallan las variables más importantes que contribuyen 

a la dosis periférica tanto para 3DCRT como para IMRT. Se describen las características 

principales de los filtros compensadores implementados en el servicio de radioterapia de 

la FUESMEN, mostrando, además, las ventajas de contar con un diseño de fabricación 
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propia. Como parte de su caracterización, se determina experimentalmente la 

contribución a la dosis periférica de la radiación dispersada por los filtros compensadores.  

Con el objeto de complementar y mejorar los tratamientos de IMRT se 

implementa a los sistemas de planificación un modelo teórico que permite la estimación 

de dicha dosis periférica. Finalmente, la distribución de dosis periférica producida por los 

filtros compensadores de FUESMEN se compara con las de diferentes equipos y 

modalidades de tratamiento encontradas en otros trabajos.  

4.2.     Dosis Periférica 

Origen de la dosis periférica 

La obtención experimental de los valores de dosis fuera del eje central del campo 

de radiación se puede conseguir midiendo los perfiles de dosis a lo largo de direcciones 

perpendiculares al eje para dadas profundidades en fantoma. Dichos perfiles se suelen 

presentar normalizados al valor de dosis en eje central y constan, básicamente, de tres 

regiones: zona central, penumbra y la zona de dosis periférica. En la figura 4.1 se puede 

ver la forma de un perfil típico de dosis normalizado a su valor en eje central para campo 

abierto de 10 x 10 cm2 a una profundidad en fantoma de 10 cm. En este caso, el perfil 

corresponde a la distribución espacial de dosis a lo largo de un eje que coincide con el de 

las abscisas.  

La zona central representa la parte dentro del campo (hasta unos 10 a 15 mm de 

su borde geométrico). El 90 % de la contribución en esta zona se debe a la radiación focal 

proveniente del blanco del acelerador (target o fuente), mientras que el 10 % restante se 

origina por la radiación extrafocal debido a dispersión en: colimador primario, filtro 

aplanador, colimadores secundarios, colimadores de hojas múltiples o filtro 

compensador; entre otras contribuciones menores, como dispersión en la columna de aire 

interpuesta entre el equipo y el paciente. La zona de penumbra está caracterizada por una 

rápida variación de dosis, la que depende del sistema de colimación, el tamaño focal de 

la fuente y las propiedades de dispersión lateral de partículas cargadas. 
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Figura 4.1: Esquema de la distribución de dosis relativa en función de la excentricidad a una profundidad 

de 10 cm y para un campo abierto de 10 x 10 cm2 a esa profundidad. También se grafican algunas de las 

piezas componentes del cabezal del acelerador. Se aclara que el dibujo aparece fuera de escala y el perfil 

corresponde a la distribución espacial de dosis a lo largo de un eje que coincide con el de las abscisas.  

La dosis periférica pertenece a la región fuera del campo y presenta tres fuentes 

principales de radiación: la radiación de fuga del cabezal, la radiación dispersada en la 

unidad de tratamiento, esto es, en el cabezal del acelerador y los moduladores de haces 

(colimadores de hojas múltiples, cuñas, bloques de protección y filtros compensadores), 

y, la radiación debida a dispersión interna del paciente, producto de la interacción de la 

radiación con los tejidos. Las dos primeras contribuciones dependen del diseño del 

acelerador y de la ubicación de los objetos moduladores, por lo que sus valores deben ser 

determinados para cada máquina de irradiación particular. Las contribuciones debidas a 

la dispersión tanto en la unidad de tratamiento como en el cuerpo del paciente (segunda 

y tercera contribución) dependen de la apertura de los colimadores y de la cantidad de 

medio irradiado, dependiendo entonces del tamaño de campo de radiación involucrado. 

La componente de dosis periférica debida a dispersión interna del paciente ha demostrado 
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ser menor en IMRT que en 3DCRT en regiones cercanas al borde de campo del haz 

(proyección geométrica desde el punto focal de la fuente). Sin embargo, esta disminución 

no compensa el incremento producido por las otras dos componentes. De acuerdo con el 

trabajo de Ruben et al (2011), la dispersión interna del paciente puede ser un 10% menor 

con IMRT (para distancias al borde de campo menores a 20 cm), pero la componente de 

dispersión desde los colimadores y de fuga del cabezal con IMRT son aproximadamente 

5 y 3 veces mayores, respectivamente. Por lo tanto, la dosis periférica es siempre más alta 

con IMRT independientemente de la distancia a la zona irradiada. 

Variables que influyen en la dosis periférica 

Diseño del cabezal 

La influencia del diseño del cabezal se manifiesta tanto en IMRT como en el caso 

de campos abiertos de aceleradores con colimadores convencionales (van der Giessen, 

1997, Wiezorek et al 2009). A distancias al borde de campo (DBC) menores a 25 cm, en 

3DCRT la dispersión interna del paciente contribuye con más de la mitad de la dosis total, 

mientras que en IMRT la mayor contribución se debe a la fuga y dispersión desde el 

acelerador. Tanto en 3DCRT como en IMRT la radiación de fuga del cabezal es 

dominante a distancias al borde de campo mayores que 20 cm (Ruben et al 2011, 

Wiezorek et al 2009). 

Modalidad de tratamiento 

La dosis periférica también depende de la modalidad de tratamiento que se utilice. 

En el caso de colimadores de hojas múltiples dinámicos, para tratamientos que implican 

un menor ancho de gap de ventana (distancia entre dos hojas opuestas) aumenta el número 

de unidades monitoras para lograr la misma dosis en el volumen blanco, lo que produce 

un incremento en la dosis periférica (Sharma et al 2006a). La dosis periférica para haces 

modulados también aumenta cuando se utilizan filtros compensadores debido a que 

constituyen una fuente adicional de dispersión (Wiezorek et al 2009).   

Dependencias con la distancia al borde de campo, la energía del haz y la 

profundidad en el medio irradiado 

La dosis periférica relativa a la dosis en el isocentro disminuye de una manera 

aproximadamente exponencial tanto en 3DCRT como en IMRT (Klein et al 2006, Mansur 
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et al 2007, Wiezorek et al 2009). La dependencia de la dosis periférica con la energía del 

haz y la profundidad varía fuertemente con la distancia al borde de campo.  Cerca de la 

superficie del medio irradiado (profundidades menores a 2 cm) los porcentajes de dosis 

periférica aumentan comparativamente respecto de profundidades mayores, 

acentuándose esta diferencia con la energía del haz de radiación (Wiezorek et al 2009). 

Esto se debe a que cerca de la superficie se vuelve más importante la contribución de 

radiación de fuga, la dispersión de los colimadores y la contaminación electrónica. Para 

profundidades mayores a 3 cm los porcentajes de dosis periférica se mantienen 

aproximadamente constantes con la profundidad, disminuyendo sus valores con el 

aumento de la energía del haz de radiación. 

Estimación teórica de la dosis periférica 

La determinación de la dosis periférica es una tarea dificultosa tanto desde el punto 

de vista teórico como experimental. Experimentalmente resulta exhaustivo debido a las 

bajas dosis en la zona de interés, que implican determinaciones que compiten con los 

niveles del ruido experimental y el uso de un número grande de unidades monitoras, lo 

que conlleva tiempos de medición prolongados. Por otro lado, la dosis periférica se puede 

calcular mediante los métodos de simulación de Monte Carlo. Los sistemas de cálculo 

actuales se remiten al cálculo de dosis en la zona de tratamiento y la periferia cercana. 

Sin embargo, un análisis dosimétrico a nivel de todo el paciente con el método Monte 

Carlo todavía requiere tiempos prohibitivos en una clínica de alta demanda. La dosis 

periférica también puede calcularse mediante métodos determinísticos. Resolver la 

ecuación de transporte para las tres dimensiones espaciales requiere de un gran espacio 

de datos debido al número de grupos angulares, de energías y de puntos espaciales, lo que 

afecta directamente los tiempos de cálculo.  Es imprescindible entonces contar con 

herramientas más simples y rápidas a los efectos de abordar el problema en tiempos que 

exige la rutina clínica.  

4.3.  Filtros compensadores de IMRT implementados en el servicio de 

radioterapia de la FUESMEN 

En el servicio de radioterapia de FUESMEN se ha desarrollado una técnica que 

permite elaborar filtros compensadores a partir de métodos semiautomáticos. Estos filtros 

son realizados con Cerrobend sin Cadmio. Esta aleación está formada por bismuto, plomo 

y estaño en una proporción en masa de 52, 32 y 16 %, respectivamente, con una densidad 
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de 9.85 g/cm3 a 20 °C y a presión atmosférica, y un punto de fusión de 95 °C. Los filtros 

compensadores se realizan utilizando moldes de fibra de mediana densidad (MDF) en los 

que se cuela el material por capas luego de que las anteriores capas hayan solidificado, 

evitando así el rechupe. Los moldes de MDF son confeccionados mediante un software 

que contiene la información de las plantillas de cada capa, las que previamente fueron 

traducidas a partir del filtro resultante del planificador MIRS (NUCLEMED S.A.) de 

acuerdo a un programa computacional desarrollado en la FUESMEN. Más precisamente, 

el software de planificación otorga el diseño del filtro compensador continuo (FCC) como 

un mapa de espesores de material h(x, y), donde (x, y) es la posición en el plano de interés, 

que se llama plano del filtro. Dicha distribución de espesores se interpreta como el espesor 

calculado de un material dado que, al interponerse al haz de radiación, en una posición y 

orientación dada, producirá la distribución de fluencia energética (y luego, de dosis) 

deseada. Para transformar h(x, y) a un número finito de valores hd(x, y) de manera de 

modelar el filtro compensador discreto (FCD), primero deben seleccionarse los valores 

de espesores permitidos. Una vez determinados los espesores permitidos, se debe realizar 

la asignación de un valor hd a cada punto (x, y) en el plano del filtro. La manera de realizar 

esta asignación se basa en minimizar la diferencia entre la fluencia energética 

correspondiente al FCC y la correspondiente al FCD.  

El filtro desarrollado consiste en una parte moduladora central y una corona 

externa de Cerrobend. Tanto la parte moduladora como la corona son discretizadas. A 

todo el mapa de espesores h(x, y) le son asignados valores discretos hd sin hacer distinción 

entre parte moduladora central y corona, lo que lleva a que el FCD resulte en un solo 

bloque, construido capa a capa mediante el vertido y colado de Cerrobend. Por razones 

constructivas, se utilizan capas de 3,1 y 5,6 mm distribuidas de manera que las más 

delgadas modelan la zona central y las más gruesas modelan principalmente la zona 

correspondiente a la corona. Los moldes de MDF permanecen siempre adheridos al 

bloque resultante de Cerrobend. El filtro compensador final consiste por lo tanto en una 

sola pieza de Cerrobend y MDF, de manera que para el cálculo de las unidades monitoras 

se deben hacer las correcciones correspondientes a la presencia de MDF. La figura 4.2 

muestran dos fotos de un filtro compensador: izquierda, filtro adherido a la bandeja 

portabloques; derecha, filtro con su base apuntando hacia arriba. En la figura 4.3 se 

muestra un esquema de un filtro colocado en el campo de radiación. El desarrollo e 
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implementación de este diseño propio, posee muchas ventajas en comparación con los 

filtros construidos mediante la contratación de un servicio tercerizado, a saber: 

 El filtro compensador de elaboración propia posee un costo aproximadamente 

diez veces menor que el de un filtro comercial. Esto no sólo permite el acceso a 

pacientes de menores recursos, sino que también permite invertir más en 

equipamiento, docencia e investigación. 

 Su tiempo de fabricación es menor que el de los filtros comerciales. 

 Los filtros pueden ser de cualquier tamaño y forma. 

 Ante defectos en la calidad o errores en su construcción, su reemplazo ocurre en 

horas. 

 Sólo se requiere de un taller similar al de bloques convencionales 

 

Figura 4.2: Fotos de un filtro compensador del estilo implementado en FUESMEN: izquierda, filtro 

adherido a la bandeja porta bloques; derecha, filtro con su base apuntando hacia arriba. 

 

 

  

Figura 4.3: Esquema de un filtro compensador del estilo usado en el servicio de IMRT de la FUESMEN. 
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4.4. Modelo de colapsado de fotones aplicado a los filtros compensadores  

En el capítulo 2 se planteó el caso de un haz infinito de fotones incidiendo sobre 

un slab. Esto permitió reducir el problema a un caso 1D, pero manteniendo explícitas las 

variables energía y dirección, i.e., el flujo pudo expresarse como ),,,,( tEz   . Para 

el modelo presentado en el capítulo 3 se consideró nuevamente un slab, pero esta vez la 

incidencia supuso simetría azimutal, permitiendo independizarse de la variable , i.e., 

expresar el flujo como ),,,( tEz   . A continuación, se presenta un modelo que 

aproxima la fluencia debida a la dispersión de fotones en filtros compensadores de IMRT. 

El modelo permite el cálculo de la fluencia que existe fuera del campo de radiación y, por 

lo tanto, de la dosis periférica. Dicho modelo está construido bajo ciertas suposiciones 

que tienen como objetivo: facilitar los cálculos, disminuir la cantidad de información 

necesaria para su procesamiento (haciéndolo realizable para cualquier clínica) y 

sobreestimar levemente los valores experimentales (permitiendo tomar una postura 

conservadora para la protección radiológica del paciente). 

En la figura 4.4 se plantea la situación de la fluencia de energía de fotones que 

llegan a un punto excéntrico, rexc = (xexc, yexc, zexc), como consecuencia de un haz de 

fotones incidiendo de forma planar y con una fluencia )( 200 zE sobre un filtro 

compensador que obedece al diseño utilizado en la FUESMEN. Según el sistema de 

coordenadas establecido, el eje z coincide con el eje central del haz de radiación, y los 

límites del compensador, con los planos x = x1, x = x2, y = y1, y = y2, z = z1, z = z2. El 

tipo de material, esto es, Cerrobend ( T
CER ) o MDF ( T

MDF ), depende a través de rm según 

la altura de Cerrobend hd(xm, ym) del filtro compensador. Los fotones de la condición de 

contorno son transportados analíticamente hasta la primera interacción, i.e., usando 

atenuación exponencial. Luego, a través de dispersión Compton, se genera una fuente 

anisotrópica con distribución angular dada por la sección eficaz de Klein Nishina, KN . 

Se supone que los fotones, luego de su primera dispersión a un ángulo θ y en la dirección 

Ωθ = −(rm − rexc) /|rm − rexc|= − Rm/|Rm|, desde el elemento de  volumen dvm = dxm dym 

dzm entorno a rm = (xm , ym , zm), se transportan sin cambiar de dirección (colapsado de 

fotones). Considerando que E , e integrando angularmente la ecuación (2.9), la 

fluencia de energía Ψ(rm, E) debida a los fotones  dispersados en la dirección Ωθ , estará 

descrita por la siguiente ecuación de transporte: 
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donde la variable tiempo t se ha omitido como argumento  , T ,  y q de para 

compactar la notación. En este caso   está dado por 
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(4.3) 

donde )',( m EEKN r es la sección eficaz de Klein-Nishina diferencial en energía. El 

factor 2 que multiplica a la sección eficaz de producción de pares )',( m
pp Er aparece ya 

que los dos fotones producidos de energías mc2 son obligados a transportarse en la 

dirección Ω . Como se mencionó, se ha considerado a cada elemento de volumen dvm a 

lo largo de dicha dirección, como fuentes de radiación de valor 
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Para obtener la fluencia de energía debida a todos los fotones que se transporten 

en la dirección Ωθ, basta integrar la solución de la ecuación (4.2) sobre todas las energías 

existentes. Bajo las suposiciones de este modelo, la fluencia de energía Ψ(Ω) debida a 

todos los fotones que emergen del filtro compensador en una dirección Ω se va a mantener 

constante (se desprecia la interacción de los fotones con el aire).  

Por lo tanto, la fluencia en el entorno del punto rexc debida a los fotones que lo 

atraviesan con una dirección entre Ω y Ω + dΩ será Ψ(rexc , Ω)dΩ. Luego, integrando a 

través de todo el ángulo sólido bajo el cual se observa el filtro compensador desde el 

punto rexc, se obtiene la fluencia total de energía que ocurre en dicho punto. 

 

Figura 4.4: Planteo del problema. Según el modelo de colapsado de fotones, todo fotón que se dispersa en la dirección 

Ω es "forzado" a continuar en esa dirección.  

Si bien el modelo presentado es una simplificación, es de esperar que el hecho de 

“forzar” los fotones dispersados a transportarse únicamente en la misma dirección que la 

de su primera dispersión, no sólo compense, sino que, sobreestime en cierta medida la 
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fluencia de energía que llega al entorno del punto rexc debida a dispersiones desde 

cualquier elemento del filtro, la cual se puede obtener en forma más exacta (pero mucho 

más complicada y con mayor tiempo de cómputo) a partir de la ecuación 3D (ecuación 

(2.9)). Como se verá en la sección 4.6, dicha sobreestimación es moderada, haciendo que 

el modelo de colapsado sea levemente conservativo para su aplicación en la protección 

radiológica. 

4.5.     Materiales y métodos 

  
General 

En esta sección se detallan los materiales y métodos utilizados para las 

determinaciones experimentales de las distintas cantidades involucradas en el análisis de 

fluencia y dosis periférica. A distancias menores que 100 cm la contribución de la 

radiación dispersa emanada por los filtros compensadores es mayor que la 

correspondiente a la radiación de fuga del cabezal. Esta última componente es muy difícil 

de modelar (NCRP 2005) pero su variación es relativamente baja en las regiones bajo 

estudio y no depende significativamente de la configuración de los colimadores 

secundarios, por lo que su determinación experimental es sencilla. En este sentido, la 

determinación experimental de la dosis periférica dada por los filtros compensadores se 

remite a la medición de la dosis periférica total con una posterior substracción de la 

contribución por la radiación de fuga.  

Las mediciones se realizaron con una cámara de ionización NE 2571 tipo Farmer 

de 0,63 cm3 conectada a un electrómetro KEITHLEY 35617 EBS con un voltaje de 

polarización de -300 V, dejándose termalizar durante un tiempo de 60 minutos. Todas las 

mediciones fueron realizadas en el acelerador lineal SIEMENS MXE-2 con potencial de 

aceleración nominal de 6 MV y para disparos de 150 UM (dos disparos por cada punto 

de medición) realizándose las correcciones correspondientes por presión y temperatura. 

No se realizaron correcciones por saturación ni por polaridad. Los algoritmos para el 

cálculo de fluencia energética fueron programados en lenguaje C. 

 

Determinación de dosis periférica relativa 

A los efectos de determinar los valores de dosis periférica, las mediciones se 

realizaron en un fantoma de poliestireno, a una profundidad de 6 cm y para tres filtros 

compensadores diferentes: Chico, Mediano y Grande. Las determinaciones 
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experimentales se realizaron en el plano isocéntrico y a excentricidades x = 0, borde de 

campo, y a 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 y 1000 mm de distancia del eje central. Este 

rango es aproximado a las dimensiones del cuerpo humano. Los valores de campo 

asociados a cada compensador fueron de 57 x 84 mm2, 110 x 135 mm2 y 290 x 260 mm2. 

En la figura 4.5 se esquematiza el montaje experimental para las determinaciones de la 

dosis periférica.   

 

 

Figura 4.5: Esquema del montaje experimental para las determinaciones de la dosis periférica.  

 

Determinación de la fluencia energética en aire 

La determinación de los valores de fluencia relativa en aire se realizó bajo las 

mismas condiciones experimentales que las correspondientes a la dosis periférica. Con el 

objeto de lograr equilibrio electrónico, se le colocó a la cámara una caperuza de Delrin 

de forma cilíndrica y de 4,5 cm de diámetro. En la figura 4.6 se muestra el montaje 

experimental correspondiente.  
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Determinación del ruido de fondo 

Dado que a distancias de varias decenas de centímetros del borde de campo la 

respuesta del sistema ionométrico de detección puede ser varios órdenes de magnitud 

inferior respecto de los valores dentro del campo radiante, y que las lecturas asociadas 

pueden competir con ruidos de fondo (fugas eléctricas, corrientes Compton, ruido 

electrónico), se realizó la determinación de este ruido para cada compensador y a 

excentricidades de 400 y 1000 mm. Para dicha determinación se colocó la cámara de 

ionización en un blindaje de Cerrobend con paredes de 6 cm de espesor. Con estos valores 

se realizaron ajustes lineales en función de la excentricidad. Una vez realizado el ajuste 

lineal, a las lecturas obtenidas tanto en fantoma como en aire se le restaron sus respectivos 

valores de fondo.  

 

Figura 4.6: Esquema del montaje experimental para la determinación de la fluencia energética en aire. 

Determinación de la radiación de fuga del cabezal del acelerador  

Para determinar la contribución de la fuga de radiación del cabezal, tanto en aire 

como en fantoma, se obtuvieron las lecturas a excentricidades de x = 0, 500, 1000 y 1500 

mm con los colimadores completamente cerrados y con un bloque de Cerrobend de 

tamaño 15 x 15 cm2 y de 8 cm de espesor, colocado en la bandeja porta-bloques a los 

efectos de atenuar la radiación que se transmite a través de los colimadores. A estas 
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lecturas le fueron restadas las lecturas correspondientes al ruido de fondo. En las figuras 

4.7 y 4.8 se diagrama el procedimiento realizado para las determinaciones de la fuga del 

cabezal.  

 

Figura 4.7: Esquema del montaje experimental para las determinaciones de la dosis periférica debida a la 

fuga del cabezal. 

 

Figura 4.8: Esquema del montaje experimental para las determinaciones de la fluencia energética en aire 

debida a la fuga del cabezal. 
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Modelo numérico de colapsado de fotones  

Entrada de datos 

El modelo de colapsado del presente trabajo consiste en un código en el que se 

pueden ingresar los valores de tamaño de campo, la posición y dimensión del 

compensador, el punto de interés donde se desea obtener la fluencia de energía, y los 

valores discretizados de: espectro de energías del haz involucrados, las longitudes 

recorridas por los fotones y el ángulo sólido que envuelve al filtro compensador. Para los 

cálculos realizados se usó un espectro de energía para un haz incidente de 6 MV 

(Siemens) extraído del trabajo de Sheikh-Bagheri y Rogers (2002). Se utilizaron los 

mismos tipos de secciones eficaces y el mismo número de grupos de energía que los 

descriptos en el capítulo 2. Los valores de secciones eficaces de los compuestos de 

Cerrobend fueron extraídos de la referencia de Shultis y Faw (1996). Las secciones 

eficaces de la MDF se supusieron iguales a su densidad másica (0,72 g/cm3) multiplicada 

por las secciones eficaces másicas del agua, estas últimas también extraídas de la 

referencia de Shultis y Faw (1996). Tanto para Cerrobend como MDF los valores de las 

celdas espaciales fueron iguales a 1 mm. Los valores de ct fueron iguales a 0,8z.  

Ejecución del código 

Con la ejecución del programa se extrae la información de las alturas de los filtros 

compensadores ubicadas en una planilla de cálculo de un archivo de Excel. Luego, de 

forma similar al método introducido en el capítulo 2, se aplica numéricamente la ecuación 

de transporte dependiente del tiempo para el espectro de fluencia de fotones colapsados 

que viajan a través del filtro compensador (ecuación (4.2)), i.e., imponiendo los valores 

de las fuentes como condiciones fijas e iterando de manera que la solución converja a su 

valor estacionario. El valor de la fluencia de energía en el punto de interés se obtiene 

integrando numéricamente su espectro de energía sobre todas las energías existentes para 

cada dirección particular, y luego, sobre todo el ángulo sólido dentro del cual se observa 

el filtro compensador desde cada punto de interés. La fluencia de energía de cada punto 

se expresa finalmente como porcentaje de la fluencia primaria en isocentro 

correspondiente al campo abierto.  
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4.6.     Resultados  

 
Resultados de las mediciones de fluencia y dosis periférica 

Las figuras 4.9 y 4.10 muestran, respectivamente, los resultados experimentales 

obtenidos para dosis periférica y fluencia, expresados como porcentajes de sus valores en 

isocentro (esto es, excentricidad x = 0). La figura 4.11 muestra los valores de dosis 

periférica, expresados como porcentajes de las dosis en isocentro para campos abiertos, 

en función de la distancia a los bordes de campo. Se puede ver que la dosis periférica 

decrece de manera aproximadamente exponencial con la distancia al borde de campo, lo 

que coincide con distintas publicaciones realizadas tanto para haces abiertos como para 

haces modulados, ya sea mediante filtros compensadores como también MLC (Klein et 

al 2006, Mansur et al 2007, Wiezorek et al 2009). Diferentes estudios correspondientes a 

IMRT en la modalidad DMLC (Sharma et al 2006a 2006b) muestran que, para un mismo 

tamaño de campo, la cantidad de unidades monitoras crece con la disminución del ancho 

del gap del campo, siendo esta relación aproximadamente proporcional. Sharma et al 

(2006b) observaron además que los perfiles de dosis periférica por unidad monitora y 

para un mismo tamaño de campo, son prácticamente independientes del ancho del gap 

del campo, incrementándose solamente con el aumento del tamaño de campo. Debido a 

que en este trabajo todas las mediciones se realizaron para irradiaciones de 150 UM, se 

puede decir que la dosis periférica por unidad monitora crece con el tamaño de campo, 

resultado esperable debido al aumento de la contribución de la radiación dispersada desde 

el filtro compensador como de la dispersada desde el medio irradiado (ver sección 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Dosis periférica expresada como porcentajes de la dosis en isocentro, en función de la 

excentricidad. 
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Figura 4.10: Fluencia en aire expresada como porcentajes de la fluencia en isocentro, en función de la 

excentricidad. 

La figura 4.12 muestra los valores de fluencia expresados como porcentajes de las 

fluencias en isocentro para campos abiertos, en función de la distancia a los bordes de los 

mismos. Se puede observar una tendencia muy similar de los valores con respecto a los 

de dosis periférica de la figura 4.11. Esto lleva a la conclusión de que el aumento de la 

dosis periférica con el tamaño de campo se debe fundamentalmente al aumento de la 

radiación dispersada desde el filtro compensador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Dosis periférica expresada como porcentaje de la dosis en isocentro correspondiente a los 

campos abiertos, en función de la distancia a sus bordes. 

 

Cabe aclarar que la barras de incertezas experimentales aparecen en las figura 4.8 

a 4.12 para todos los puntos, pero sólo se ven con facilidad para excentricidades mayores 

a 500 mm donde los errores locales de los porcentajes de fluencia y de dosis periféricas 

quedan comprendidos entre un 10 y un 40 %, aproximadamente.  Dichos errores 

aumentan con la distancia al borde de campo debido a que la propagación de errores queda 

dominada por la incerteza introducida por la reproducibilidad en la lectura del 
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electrométro, que es aproximadamente un ±0,3 % de los valores correspondientes a la 

zona interna del campo de radición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Fluencia periférica expresada como porcentajes de la fluencia energética en isocentro 

correspondiente a los campos abiertos, en función de la distancia a sus bordes. 

 

Contribución de la componente de radiación de fuga del cabezal 

En la figura 4.13 se muestran los resultados experimentales de las dosis periféricas 

debidas a la radiación de fuga del cabezal. Las mismas se presentan como porcentajes de 

la dosis en isocentro correspondientes al campo abierto de 100 x 100 mm2. Se puede ver 

que la componente de radiación de fuga varía de manera suave con la excentricidad. Esto 

puede deberse a que la emisión de este tipo de radiación reviste un carácter isotrópico, 

siendo la distancia al cabezal la que influye más sobre el comportamiento con la 

excentricidad.  

 

Figura 4.13: Dosis periférica debida a la radiación de fuga del cabezal expresada como porcentajes de la 

dosis en isocentro correspondientes al campo abierto de 100 x 100 mm2. 
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Resultados del modelo de colapsado para el cálculo de la fluencia periférica 

En las figuras 4.14, 4.15 y 4.16 se muestran, para los diferentes filtros 

compensadores, los resultados para la fluencia en aire calculadas con el modelo de 

colapsado (sección 4.4), expresadas como porcentajes de la fluencia en isocentro 

correspondiente a un campo abierto de 100 x 100 mm2. A los resultados obtenidos con el 

modelo se le han sumado los valores (correspondientes a la misma excentricidad) debidos 

a la componente de fuga del cabezal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14: Fluencia teórica y fluencia determinada experimentalmente correspondientes al filtro 

compensador Grande. Las mismas se expresan como porcentajes de la fluencia en isocentro para campo 

abierto de 100 x 100 mm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Fluencia teórica vs fluencia determinada experimentalmente correspondientes al filtro 

compensador Mediano. Las mismas se expresan como porcentajes de la fluencia en isocentro para campo 

abierto de 100 x 100 mm2. 
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Se puede ver que para las distintas distancias al borde de campo el modelo sigue 

la misma tendencia que los valores obtenidos experimentalmente, sobreestimando 

levemente a estos últimos. Esta sobrestimación en ningún punto excede el factor 2, 

resultando en un exceso promedio con respecto a los datos experimentales de 

aproximadamente 30%, 30% y 50% para los compensadores Chico, Mediano, Grande, 

respectivamente. Esta leve discrepancia en exceso permite tomar una postura 

conservadora en la determinación de la dosis periférica, volviendo práctico al modelo de 

colapsado de fotones en la descripción y análisis de la protección radiológica del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16: Fluencia teórica vs. fluencia determinada experimentalmente correspondientes al filtro 

compensador Chico. Las mismas se expresan como porcentajes de la fluencia en isocentro para campo 

abierto de 100 x 100 mm2. 

Relación entre la fluencia y la dosis periférica  

En la figura 4.17 se presentan los cocientes entre los porcentajes de dosis 

periféricas de la figura 4.11 y los porcentajes de fluencias periféricas de la figura 4.12, 

indicándose con la variable K. La obtención de una relación entre las fluencias y las dosis 

periféricas, en función de la distancia al borde de campo y del tamaño y forma del filtro 

compensador requiere de cálculos tridimensionales más complejos, o bien, de modelos 

semiempíricos cuya componente experimental se construya bajo este tipo de condiciones 

de manera de separar la fluencia en distintas componentes (Benadjaoud et al 2012, Ruben 

et al 2011, Sanz 2003). Sin embargo, de la figura 4.17 se ve que la relación de los 

porcentajes de dosis y fluencia no se aleja mucho de la unidad. Esto permite utilizar los 

valores de porcentajes de fluencia obtenidos con el modelo desarrollado como si se 

tratasen de porcentajes de dosis a la hora de comparar dosis periféricas entre diferentes 

equipos y modalidades de tratamiento. 
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Figura 4.17: Cocientes entre la dosis periférica y la fluencia, en función de la distancia al borde de campo. 

 

Dosis periférica en irradiación con colimadores de hojas múltiples y filtros 

compensadores. Comparación con el modelo de colapsado 

A continuación, se realiza una comparación entre los resultados de dosis periférica 

de filtros de IMRT de FUESMEN obtenidas con el modelo de colapsado de fotones y 

distintas modalidades de IMRT en situaciones terapéuticas similares (mismo tamaño de 

campo y misma distancia al borde de campo). 

En la figura 4.18 se muestran los valores de dosis periférica relativos (calculados 

con el modelo) para los filtros compensadores de FUESMEN para un campo de 140 x 

140 mm2. También se muestran los valores de dosis periférica (para 2 cm de ancho de 

ventana y para el modo estático de MLC de un acelerador de 6 MV Clinac 2100 C/D; 

Varian Associates) extraídos de figura 1b de la publicación de Sharma et al (2006a), para 

una profundidad de 5 cm y tamaño de campo de 140 x 140 mm2. Ambas series de valores 

son expresadas como porcentaje de la dosis máxima Dmax en eje central. De la figura 4.18 

se destaca que los valores de dosis periféricas de la publicación son mayores que las del 

modelo incluso a pesar de que los primeros no sólo corresponden a la modalidad MLC 

sino al mayor ancho de gap de ventana, el cual tiene asociado una menor dosis periférica.   

En las figuras 4.19 y 4.20 se comparan los valores de dosis periférica obtenidos 

con el modelo, para los filtros compensadores de FUESMEN, con los extraídos de la 

figura 3.b y figura 4.b, respectivamente, de la publicación de Wiezorek et al (2009). Todos 

los valores corresponden a un campo de 200 x 220 mm2 y son expresados como porcentaje 

de la dosis en isocentro. Los valores de la publicación que aparecen en la figura 4.19 se 

refieren a la modalidad de MLC de aceleradores marca Siemens y Elekta, mientras que 
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la figura 4.20 se refiere a la modalidad de filtros compensadores. Se puede observar que 

los valores del modelo son similares a los publicados, siendo levemente menores para 

distancias pequeñas del borde de campo y levemente mayores para distancias al borde de 

campo más grandes.  

 

 
Figura 4.18: Comparación entre la dosis periférica del modelo teórico desarrollado y la de la publicación 

de Sharma et al (2006a).  

De las figuras 4.18 a 4.20 se puede concluir que la dependencia de la dosis 

periférica con el diseño del acelerador puede ser más importante que el tipo de modalidad 

de IMRT utilizada, ya que, si bien para un mismo acelerador y un mismo tamaño de 

campo, la modalidad de filtros compensadores produce mayor dosis periférica que la de 

los MLCs, esta diferencia resulta pequeña comparada con la diferencia que puede haber 

entre las dosis periféricas de diferentes aceleradores.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19: Comparación entre la dosis periférica del modelo teórico desarrollado y la de la publicación 

de Wiezorek et al (2009) correspondiente a la modalidad de MLC. 
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Figura 4.20: Comparación entre la dosis periférica del modelo teórico desarrollado y la de la publicación 

de Wiezorek et al (2009) correspondiente a la modalidad de filtros compensadores. 

4.7.     Discusión 

En este capítulo se desarrolló un modelo de cálculo que permite aproximar la 

fluencia producida por la dispersión de los fotones del haz del acelerador en los filtros 

compensadores que se utilizan en la modalidad de IMRT. Este modelo está basado en la 

ecuación de transporte de fotones dependiente del tiempo bajo la suposición de que los 

fotones, luego de su primera dispersión en el filtro compensador, se transportan sin 

cambiar su dirección (colapsado de fotones). Si bien esta aproximación facilita 

notoriamente los cálculos y requiere un número mucho menor de datos a ser procesados 

(con tiempos de cálculo del orden del minuto), sobreestima la fluencia energética 

producida por todas las dispersiones ocurridas en el filtro compensador.  

La determinación experimental de la fluencia y dosis periférica, en el plano 

isocéntrico y para tres tamaños de filtros compensadores diferentes, permitió verificar 

que el modelo produce una leve sobreestimación sistemática con respecto a los resultados 

experimentales, otorgándole al modelo de colapsado gran practicidad en el análisis de la 

protección radiológica del paciente. Cabe aclarar que las lecturas obtenidas tanto en aire 

como en fantoma fueron presentadas relativas a las de eje central por lo que no fue 

necesario procesarlas para obtener valores de dosis y fluencia absolutos ya que se 

consideró que la respuesta del sistema de medición ionométrico es proporcional a dichas 

magnitudes (Venselaar 2000). Cabe destacar también que la relación entre los porcentajes 

de dosis y fluencia relativos al isocentro se mantienen cerca de la unidad para distancias 

al borde de campo (figura 4.17). Esto hace que el modelo de colapsado otorgue 

automáticamente una estimación de la dosis periférica sin la necesidad de modelar el 
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transporte a través del fantoma. Se pudo prescindir también de una modelación de 

transporte de la radiación de fuga de cabezal ya que, de la figura 4.13, los valores de fuga 

varían suavemente con respecto a la excentricidad (a excentricidad de x = 1500 mm los 

valores disminuyen al 50% con respecto x = 0 mm), siendo suficiente un simple ajuste a 

partir de los valores experimentales. 

Se encontró que los valores de dosis periférica encontrados para la modalidad de 

filtros compensadores diseñados en la FUESMEN son considerablemente menores que 

los obtenidos en la publicación de Sharma et al (2006a) para MLC, y son comparables 

con los obtenidos en el trabajo de Wiezorek et al (2009) tanto para la modalidad de MLC 

como de filtros compensadores. Esto permite inferir que el diseño del acelerador puede 

tener más importancia en la magnitud de la dosis periférica que la modalidad de 

tratamiento implementada.  

Como se verá en el capítulo 5, la sobreestimación del modelo de colapsado de 

fotones resultará de gran utilidad a la hora de tomar una postura conservadora en el diseño 

de barreras secundarias de salas de IMRT. 
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Capítulo 5 

Efecto de la radiación dispersada en los filtros compensadores 
sobre el diseño de blindajes de salas de radioterapia 

 
5.1. Introducción  

Como se mencionó en el capítulo 3, las barreras primarias son aquellas sobre las 

cuales incide directamente el haz de radiación (radiación primaria o radiación del haz 

útil). La radiación secundaria es aquella compuesta por la radiación dispersada por el 

paciente (o cualquier objeto interpuesto en el haz), la radiación de fuga del cabezal del 

acelerador, y la radiación reflejada en cualquier barrera. Se le llama barrera secundaria a 

toda estructura de la sala de tratamiento que atenúe la radiación secundaria a valores 

aceptables.  

En general las dimensiones laterales de las barreras primarias se realizan con un 

margen lateral para atenuar los fotones dispersados y generados dentro del volumen de la 

misma barrera y que podrían escaparse de la misma sin haber sido absorbidos. Asimismo, 

este margen también sirve para atenuar la radiación dispersa de ángulos pequeños: esto 

hace que en las barreras secundarias la contribución de la radiación dispersa en el paciente 

se calcule con un coeficiente de dispersión correspondiente a un ángulo de emanación de 

30°, que es el ángulo generado por el borde de la barrera primaria, el paciente y el eje del 

haz (ver figura 5.1). Sin embargo, de acuerdo con el reporte NCRP (2005), el uso de 

ángulos de oblicuidad se considera sólo en forma explícita para la radiación primaria y 

no se tiene presente para la radiación secundaria incidente sobre las barreras secundarias.  

Biggs y Styczynski (2008) estudiaron con el método Monte Carlo la atenuación 

de barreras secundarias para distintos materiales y haces de distintas energías dispersados 

a 30° desde el haz primario de radiación. Determinaron, además, ángulos de oblicuidad 

efectivos para combinaciones de haces de diferentes energías y concluyeron que un 

ángulo de oblicuidad de 30° para la radiación dispersa resulta adecuado, y que la hipótesis 

de no usar un ángulo de oblicuidad para esta radiación es sin duda conservadora.  

El margen lateral de las barreras primarias también resulta útil para atenuar parte 

de la radiación dispersada por los filtros compensadores o los colimadores. Sin embargo, 

parte de esta radiación incide fuera de la barrera primaria, añadiendo una carga que 
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habitualmente no se considera en los cálculos de barreras secundarias. En la figura 5.1 se 

grafica un caso de barrera primaria y secundaria junto con algunos de los campos de 

radiación de interés y los márgenes laterales mencionados. 

 

 

Figura 5.1: Esquema de una barrera primaria y secundaria junto con campos de radiación incidentes. 

También se señalan los márgenes laterales de las barreras primarias.  

En el presente capítulo, se desarrolla un modelo para la estimación de la radiación 

(acumulada durante un año de trabajo en una sala para una cierta carga de trabajo) 

dispersada por los filtros compensadores descriptos en el capítulo 4. Finalmente, el 

modelo desarrollado se aplica al punto O que yace detrás de las barreras Norte (ver figura 

C.1) que había resultado ser el más comprometido desde el punto de vista radiológico. 

Este capítulo es complementado con el Apéndice C en el que se resumen las 

consideraciones que fueron tomadas en cuenta para el diseño de las barreras Norte de la 

sala de tratamiento del servicio de radioterapia de FUESMEN donde se realizan 

tratamientos de IMRT, pudiendo presentarse también algunas de las características 

comunes a todas las barreras. Se recomienda leer el Apéndice C luego de finalizar la 

sección 5.2. 
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5.2. Conceptos generales 

  
Principios Básicos 

 La exposición de las personas a la radiación primaria o secundaria puede 

disminuirse mediante la combinación de uno o más de los siguientes métodos (NCRP 

2005): aumentando la distancia entre el individuo y las fuentes de radiación, limitando el 

tiempo de exposición, e interponiendo un blindaje entre el individuo y las fuentes. El 

primero se asocia a la suposición de que la tasa de dosis varía con la inversa del cuadrado 

de la distancia a la fuente. El tiempo de exposición involucra el tiempo en que el 

acelerador lineal produce radiación y la fracción de dicho tiempo durante el cual el 

individuo se encuentra en el campo de radiación. 

Carga de trabajo 

 La carga de trabajo, W, se suele especificar como la dosis dispensada en el 

isocentro durante un año. Ésta incluye el número máximo de pacientes tratados durante 

dicha cantidad de tiempo y una estimación de la dosis promedio impartida a cada paciente 

(Apéndice C). También debe incluir una estimación de la dosis impartida durante los 

controles de calidad, calibraciones y otras mediciones físicas (NCRP 2005).  

Factor de uso 

El factor de uso, U, es la fracción de la carga de trabajo de un haz primario que 

involucra una dada barrera primaria. El valor del factor de uso depende del tipo de sala 

de tratamiento. La situación más tradicional en la cual el haz rota alrededor del isocentro 

usualmente tendrá una distribución aleatoria de los ángulos de gantry, siendo 

predominantemente en los cuatro ángulos primarios, i.e., 0, 90, 180 y 270°.  

Factor de ocupación 

El factor de ocupación, FO, para una zona de interés es la fracción promedio del 

tiempo en el que un individuo máximamente expuesto está presente mientras el haz se 

encuentra encendido. En este caso, es la fracción de las horas trabajadas anualmente en 

las que un individuo ocuparía la zona involucrada. Dicha cantidad no se refiere a la 

fracción de tiempo en el que la zona de interés está ocupada por cualquier persona, sino 
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a la fracción del tiempo en la que está ocupada por un individuo particular quien invierte 

la mayor parte del tiempo en ella.  

5.3.   Contribución de la radiación periférica a la dosis anual 

Justificación 

En el capítulo 4 se presentó una manera de estimar la fluencia de energía Ψ(rexc) 

entorno a un punto rexc fuera del isocentro debida a la dispersión del haz de radiación 

desde el filtro compensador. Esta fluencia de energía puede ser mayor que la 

correspondiente a la fuga del cabezal y a la dispersada por el paciente. Es razonable 

entonces que la misma sea tenida en cuenta a la hora de calcular el espesor necesario de 

barrera secundaria para no exceder los límites anuales de dosis establecidos.  

Modelo para la determinación de la dosis anual causada por la radiación 

periférica 

A continuación, se presenta un modelo que permite estimar la fluencia de energía 

en un punto a proteger, debida a la radiación dispersada por el filtro compensador, a partir 

de los valores de fluencia correspondientes a distintas excentricidades en el plano 

isocéntrico.   

Sea el sistema de coordenadas mostrado en la figura 5.2 cuyo origen coincide con 

el punto de interés y cuyo eje x es paralelo al eje de rotación del gantry. El punto r0 = (x0, 

y0, z0) representa la coordenada del isocentro. El gantry, y por ende el filtro compensador, 

giran sobre el plano x = x0. Si r’= (x’, y’, z’) es la coordenada del centro del filtro 

compensador respecto del origen de coordenadas, donde x’ = x0. Luego ρ = r’ − r0 es el 

vector posición del filtro compensador respecto del isocentro. Si r = (x, y, z) representa 

el punto de intersección entre la recta que contiene al vector posición r’ y el plano 

perpendicular al eje del haz que contiene al isocentro, la ecuación normal de dicho plano 

estará dada por  

0)'()()'()()( 00000  zzzzyyyyrr . 

(5.1) 

Escribiendo y = r sin θ sin φ y z = r cos θ, se obtiene la siguiente ecuación para r: 
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(5.2) 

Finalmente, las coordenadas (x, y, z) del punto de intersección estarán dadas por  

 cossinrx   

 sinsinry   

.cosrz   

 (5.3) 

 

Figura 5.2: Planteo geométrico para el cálculo de la fluencia de energía anual. Se aclara que el eje x entra 

perpendicular al papel. El plano isocéntrico también es perpendicular al papel (y siempre perpendicular       

a ρ), pero se ha dibujado fuera de perspectiva a los efectos de facilitar su visualización tridimensional. 
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Este punto del plano isocéntrico tendrá asociado una fluencia de energía debida a 

la dispersión de la radiación desde el filtro compensador, la cual se puede obtener 

experimentalmente o bien a partir del modelo de colapsado presentado en el capítulo 4. 

Se supone además que dicha fluencia de energía tiene simetría de revolución alrededor 

del eje central. Esto es, para cada plano perpendicular al eje del haz, ésta sólo depende de 

la distancia a dicho eje. Luego, se puede obtener la fluencia de energía para cualquier 

punto del plano isocéntrico a partir de su determinación a lo largo de un perfil arbitrario 

perteneciente a dicho plano. Suponiendo que para calcular la fluencia de energía en el 

punto de interés (que en el caso de la figura 5.2 se encuentra ubicado en el origen de 

coordenadas) se puede usar la corrección por cuadrado de la distancia. Luego, la ecuación 

(5.4) permite obtener la fluencia ΨPto en dicho punto a partir de la fluencia que existe en 

el punto r ubicado a una distancia |r − r0| del isocentro: 

2

2

0
0

'

'
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r

rr
rr


 Pto

. 

(5.4) 

En la figura 5.2 se puede ver que el punto de intersección entre la recta que une el 

punto de interés con el centro del filtro compensador y el plano isocéntrico perpendicular 

al eje del haz, depende del ángulo α que forma el cabezal con la vertical paralela al eje z. 

En los tratamientos de IMRT dicha distribución de ángulos resulta aleatoria ya que es 

paciente específica. Sin embargo, no todos los ángulos contribuyen con radiación en el 

punto, esto es, los límites de la región angular de interés son los dos ángulos para los 

cuales el punto de interés pertenece al plano isocéntrico, es decir, α1 = arctan(−z0/y0) y 

α2 = arctan(−z0/y0) + π. Por lo tanto, la fluencia promedio ΨPto.prom en el punto a proteger 

estará dada por 
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                    (5.5) 

En este sentido, conviene expresar la cantidad promPto .  como fracción de la fluencia 

Ψopen,iso que ocurre en el isocentro, correspondiente al campo abierto. Utilizando K (ver 

figura 4.17) que denota la relación entre la dosis periférica (como fracción de la dosis en 

el isocentro para campo abierto) y la fluencia (como fracción de la fluencia en isocentro 
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para campo abierto), la dosis anual DPD en el punto de interés (ubicado detrás de una 

barrera secundaria con factor de transmisión secTF ) debida a la dosis periférica estará dada 

por  
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                     (5.6) 

donde Wf representa la carga de trabajo correspondiente a los tratamientos de IMRT 

(Apéndice C). 

 El factor secTF  que aparece en la integral de la ecuación (5.6) va a depender del 

ángulo que forma r’ con el vector normal a la superficie de la barrera. Sin embargo, se 

usará el factor secTF correspondiente a incidencia normal (ver sección 5.5 y Apéndice C). 

Como se mencionó en el capítulo 4, la obtención de la relación K entre la dosis periférica 

y la fluencia requiere de cálculos tridimensionales o de modelos semi-empíricos cuya 

componente experimental se construya bajo condiciones similares. Sin embargo, para 

fines prácticos se puede tomar K = 1 (figura 4.17), es decir, valores de fluencia relativas 

a la del isocentro como si fuesen valores de dosis relativos a los ocurridos en isocentro. 

5.4. Modelo numérico para el cálculo de la dosis anual debida a radiación 

periférica 

El modelo presentado en la sección 5.3 y descripto por la ecuación (5.6) fue 

programado en lenguaje C. Antes de la construcción del programa, se construyeron los 

valores de fluencia en función de la excentricidad que aparecen en la ecuación (5.6) para 

los compensadores Chico, Mediano y Grande (capítulo 4) a partir de los valores obtenidos 

con el modelo de colapsado de fotones y realizando un ajuste con polinomios de grado 4 

como funciones de la excentricidad. Para excentricidades mayores a 1000 mm la fluencia 

se supuso constante e igual a la obtenida para dicha excentricidad. Como se mencionó en 

la sección 5.3, la relación K entre la dosis y fluencia relativas al isocentro se tomaron 

iguales a la unidad. El programa consiste en un código en el que se ingresa la posición 

del isocentro respecto del punto de interés (el que se toma como origen de coordenadas), 

la distancia entre el filtro compensador y el isocentro (en este caso, 56 cm), el tipo de 

compensador (esto es, el tipo de polinomio función de excentricidad), la carga de trabajo 
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Wf  y el factor de ocupación FO. Con la ejecución del programa se calculan los ángulos α1 

y α2 y se divide la región angular de interés de manera que el paso de rotación (i.e., dα) 

sea menor o igual a un grado. Para el cálculo de la ecuación (5.6) se incrementa el ángulo 

α en un dα, actualizándose luego, la nueva coordenada del filtro compensador, el punto 

de intersección con el plano isocéntrico y el consiguiente valor de excentricidad. Durante 

cada rotación dentro de la región angular de interés, se va sumando mediante cuadratura 

por trapecio utilizando el valor de la fluencia según el valor actual de la excentricidad, 

obteniéndose finalmente, la dosis anual debida a radiación periférica, DPD. 

5.5.     Resultados obtenidos (y metodologías adoptadas) para el cálculo de la dosis 

anual  

En esta sección se presentan los resultados y criterios para el cálculo de la dosis 

anual resultante, donde, a diferencia del Apéndice C (donde se hace un cálculo 

considerando sólo radiación de fuga y radiación dispersada en el paciente), aquí se ha 

incluido la dosis anual debida a dosis periférica, DPD. El punto escogido para el cálculo 

fue el punto O, el cual se supuso ubicado en la intersección entre la barrera primaria y 

secundaria Norte, encontrándose a una distancia del isocentro de 5,72 m (figura C.1 y C.2 

y C.3). Como se dijo en la sección 5.1., la elección de este punto se debió que fue el más 

comprometido radiológicamente según los cálculos realizados cuando se diseñó la sala 

de tratamiento.  Se estimó una carga de trabajo de trabajo Wf  = 44275000 mGy/año, un 

factor de uso  U = 1, y un factor de ocupación FO = 0,250 (ver Apéndice C). Bajo estas 

consideraciones y con el espesor actual de la barrera secundaria, se obtuvieron los 

siguientes valores de dosis anual debida a la radiación de fuga, DFuga, y a la radiación 

dispersada en el paciente, DSc.Pac (ecuación (C.2) y (C.3), respectivamente): DFuga = 0,126 

mGy/año; DSc.Pac = 0,068 mGy/año. 

 Para el cálculo de la dosis anual debida a la radiación periférica se optó, en primera 

instancia, considerar en los cálculos la dosis periférica obtenida con el modelo para el 

filtro compensador Grande (capítulo 4). Bajo estas consideraciones, la dosis anual debida 

a la contribución de la dosis periférica fue la siguiente:  DPD = 0,271 mGy/año. 

Obteniéndose una dosis anual resultante: 

DResul = DFuga + DSc.Pac + DPD = 0,465 mGy/año.  
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Con estas suposiciones, la dosis anual resultante excede ampliamente el límite 

recomendado de 0,2 mSv/año. Incluso la dosis anual debida a la radiación periférica 

excede dicho límite. Se propuso entonces recalcular la dosis anual a partir de 

consideraciones más representativas (y no tan conservadoras) que emanan de los 

tratamientos de IMRT a lo largo de un año. A continuación, se describen los criterios 

adoptados.  

Para el cálculo de la carga de trabajo Wf correspondiente al uso continuo de la 

máquina para tratamientos con IMRT, se supuso el mismo número de pacientes tratados 

por año con el mismo valor de dosis impartida por paciente en isocentro y el mismo 

incremento de carga de trabajo por dosimetría y controles de calidad que los descriptos 

en el Apéndice C. Se recolectaron además las transmisiones de los compensadores de 

todos los campos de los tratamientos de IMRT realizados a 8 pacientes elegidos al azar 

(34 compensadores). Dichas transmisiones fueron calculadas por el planificador en 

puntos elegidos donde la dosis impartida al paciente es 200 cGy. Como la cantidad de 

unidades monitoras varía con la inversa de la transmisión del compensador, se obtuvo el 

promedio recíproco de todos los factores de transmisión de manera de obtener la relación 

entre las unidades monitoras necesarias para lograr la misma dosis con respecto a los 

tratamientos convencionales. El factor relación obtenido fue 1,58 siendo menor que el 

factor 3,5 originalmente supuesto para tratamientos de IMRT (Apéndice C).  Con este 

nuevo criterio, la carga de trabajo obtenida para tratamientos de IMRT fue: Wf  = 2,0 x 107 

mGy/año.  

Por otro lado, se realizó un promedio entre los valores de dosis periférica 

obtenidos con el modelo para los compensadores Grande, Mediano y Chico (capítulo 4). 

A partir de dicho promedio, y con la nueva carga de trabajo Wf, se obtuvo la siguiente 

dosis anual debida a radiación periférica: DPD = 0,071 mGy/año. 

Para el cálculo de la dosis anual debida a radiación de fuga y debida a la radiación 

dispersada en el paciente se usó el valor medio entre la nueva carga de trabajo para 

tratamientos de IMRT y la carga de trabajo para tratamientos convencionales, W = 

31625000 mGy/año (Apéndice C). Los resultados fueron los siguientes: DFuga  =  0,073 

mGy/año; DSc.Pac  =  0,041 mGy/año. 

 Finalmente, la dosis anual resultante obtenida bajo estas consideraciones fue:  
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DResul  = 0,185 mGy/año,  

representando el 92,5 % del límite de dosis establecido para miembros del público. 

Se ve que, bajo los últimos criterios adoptados, la dosis anual resultante se 

encuentra por debajo del límite establecido. Si bien estos criterios no son tan 

conservadores como los primeros, siguen siendo suficientemente conservadores dado 

que: 

 

 Para la fuga del cabezal y la dispersión en el paciente, se consideró una carga de 

trabajo mayor que la encontrada estadísticamente mediante los factores de 

transmisión.  

 

 La dosis debida a la fuga del cabezal se consideró como 0,1 % de la dosis en 

isocentro, mientras que a partir de determinaciones experimentales realizadas en 

la presente tesis (capítulo 4) dicho valor es de tres a cuatro veces menor. 

 

 En los cálculos de la dosis debida a radiación periférica se usaron los valores 

obtenidos con el modelo, los cuales sobreestiman los valores experimentales.  

 
 Los cálculos se realizaron usando los mismos factores de transmisión de barrera 

descriptos en el Apéndice C, los que se habían basado en datos conservadores de 

espesores deci-reductores correspondientes a la energía promedio de los diversos 

campos de radiación consignados en STROF (Patton 1998).  

 
 Para el cálculo de la DPD, el factor de transmisión usado fue 3,73 10-4 

correspondiente a incidencia normal (Apéndice C) a pesar de que los ángulos 

comprendidos entre el filtro compensador y el punto O son siempre oblicuos con 

respecto a la barrera secundaria.  

Gracias a las posturas conservadoras que se tomaron a la hora de diseñar la sala 

de tratamiento, la dosis anual detrás de la barrera secundaria Norte no excede el límite 

establecido de 0,2 mSv/año incluso considerando la contribución de la radiación 

periférica, la cual, como se ha demostrado en este capítulo, resulta significativa y debe 

ser contemplada.  



107 
 

5.5.    Discusión 

Según los datos extraídos de otros trabajos (Ruben et al 2011, Sharma et al 2006a, 

Wiezorek et al 2009) y las mediciones realizadas, los valores de dosis periférica son 

significativos comparados con las dosis que ocurren dentro del campo de radiación, razón 

por la cual se propuso considerarlos en el cálculo de diseño de barreras secundarias. Para 

ello, se desarrolló un modelo que permite estimar la fluencia anual que ocurre en un punto 

a proteger, a partir de los valores de las fluencias periféricas correspondientes al plano 

isocéntrico obtenidas con el modelo de colapsado desarrollado en el capítulo 4. Dicho 

modelo sobreestima levemente los valores experimentales lo que hizo que fuese de gran 

utilidad a la hora de tomar una postura conservadora en la obtención de la dosis anual. 

Los cálculos se realizaron sobre un punto colocado detrás de la barrera secundaria Norte 

de la sala de tratamiento que alberga el acelerador en cuestión, de manera de verificar si 

se excedía el límite anual de dosis recomendado para miembros del público. En primera 

instancia se optó por considerar la misma carga de trabajo que se había usado para su 

construcción. Esto excedió holgadamente el límite anual de dosis por lo que se procedió 

a obtener la carga de trabajo a partir de las unidades monitoras promedio de algunos de 

los tratamientos de IMRT realizados hasta el momento. De esta manera se obtuvo una 

dosis anual inferior al límite establecido, ya más cercana a los valores producidos en la 

práctica. 

 Se concluye que es de gran importancia considerar los causales de dosis periférica 

en el cálculo de barreras secundarias de salas de IMRT para evaluar barreras que implican 

ángulos de dispersión pequeños. Se recomienda a los demás servicios de radioterapia 

hacer una revisión de sus blindajes de manera de inferir si al considerar la contribución 

de la radiación periférica se está cumpliendo con el límite de dosis establecido. 
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Capítulo 6 

Conclusiones generales 

Históricamente, la aplicación de los modelos determinísticos de la ecuación de 

transporte de Boltzmann en los servicios de radioterapia ha sido muy escasa, no sólo en 

los procesos de cálculo de la planificación de los tratamientos sino también en el diseño 

de las salas de tratamientos (o recintos de irradiación) donde los mismos se realizan. A 

esto se le debe agregar que los códigos de cálculos generalmente no son de acceso público 

y/o se encuentran adaptados e implementados como parte del software del sistema de 

planificación del equipo de radiación que se adquiere. Esto hace que aquellos servicios 

de radioterapia que quieran adoptar métodos determinísticos se vean en la obligación de 

desarrollar herramientas de cálculos propias adaptadas a los objetivos propuestos y a las 

características de los equipos de irradiación implementados. Por ello, en esta tesis se 

propuso el desarrollo de nuevas herramientas físico-matemáticas para su aplicación en 

problemas de radiación concernientes a la mejora de la calidad de los tratamientos de 

radioterapia convencional y de IMRT. 

En el capítulo 2 se introdujo un nuevo método para calcular la solución del estado 

estacionario del flujo angular de fotones luego de la evolución numérica de la ecuación 

de transporte de Boltzmann dependiente del tiempo. En este caso, la variable tiempo 

reguló el proceso de iteración asemejándose a la variable de conteo de iteraciones en los 

códigos que resuelven únicamente el estado estacionario. El modelo se aplicó a 

geometrías de slab (1D) preservando las variables angulares y energéticas. Los resultados 

numéricos mostraron gran acuerdo con las simulaciones Monte Carlo para slabs de 

diferentes composiciones, espesores, y ángulos y energías incidentes. La aproximación 

de la integración espacial y el tratamiento matricial teórico de la ecuación de transporte 

permitieron los requisitos numéricos para la convergencia y positividad del enfoque, sin 

la necesidad de la construcción explícita de la matriz de transporte ni del cálculo o 

aproximación de la inversa de matrices. La expresión encontrada para la condición de 

convergencia fue llamada “condición de Courant-Fredich-Lewys modificada” por su 

parecido con la conocida condición de convergencia para la resolución numérica de 

ecuaciones diferenciales hiperbólicas en derivadas parciales. Se demostró que, de 

cumplirse dicha condición, el esquema iterativo es siempre convergente, incluso para 

sistemas muy dispersivos y para sistemas que no son invariantes bajo rotación y/o que 
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contienen fuentes de up-scattering. Se demostró también que el esquema presentado 

permite iterar sin un orden particular de celdas, direcciones o energías, lo que facilita el 

tratamiento numérico y permite una eventual paralelización del problema al separar por 

grupos de celdas espaciales y/o energías y/o direcciones mediante la aplicación del 

esquema temporal explícito (ecuación (2.28)). Esto significa una gran ventaja con 

respecto a los típicos esquemas estacionarios que complican el procesamiento y la 

paralelización del problema debido a que requieren un barrido de celdas de acuerdo a 

ciertas reglas de naturaleza del transporte. Además de las ventajas mencionadas, el 

método resulta más general que los esquemas estacionarios ya que permite la descripción 

y el análisis del estado transitorio facilitando también la inspección de los valores 

numéricos hasta lograr la convergencia. Se concluye que incluir la variable tiempo para 

calcular el estado estacionario de un dado proceso de transporte resulta ser un método 

práctico e intuitivo.  

En el capítulo 3 se justificó y demostró que el modelo 1D con simetría azimutal 

utilizado para la validación del nuevo método del capítulo 2 es suficiente para calcular 

los factores de transmisión asociados a las barreras primarias de salas de radioterapia. 

Esto permite contar con un método de cálculo rápido y exacto para el diseño de barreras 

sin la necesidad de recurrir a protocolos que acumulan suposiciones conservadoras a 

partir de mediciones y datos de publicaciones. Dada la gran velocidad y practicidad del 

modelo, se realizó un estudio sobre la conveniencia que pueden tener distintas 

configuraciones de barreras laminadas de salas de radioterapia. En el caso de haces de 

fotones de alta energía no se observaron diferencias de atenuación apreciables entre las 

distintas configuraciones de barreras laminadas. Se encontró que, en el caso de 60Co, lo 

más conveniente es colocar el plomo a la salida de la barrera, aumentando esa 

conveniencia mientras mayor es el camino de material de concreto recorrido por los 

fotones, ya sea por aumento del espesor como por aumento del ángulo de incidencia. 

Desde hace una década ha emergido un nuevo mercado de fuentes de 60Co para su 

uso en braquiterapia de alta tasa de dosis. La tendencia a usar este isótopo se ha 

incrementado debido a su mayor vida media con respecto a las fuentes de 192Ir. Esto hace 

que los requerimientos de blindaje sean mayores, viéndose la necesidad de colocar 

blindaje adicional a las salas de braquiterapia. En situaciones en que el espacio es una 

limitante, se deben laminar las barreras (por ejemplo, con plomo). En dicho caso, el 

blindaje en la región posterior resulta una ventaja no sólo en términos del espacio 
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conservado en la sala de tratamiento, sino en la reducción del espesor de plomo que se 

debe adicionar a la anterior pared. 

Durante los últimos años, en el servicio de radioterapia de la Fundación Escuela 

de Medicina Nuclear (FUESMEN) se ha desarrollado e implementado una técnica que 

permite elaborar filtros compensadores de IMRT. Estos filtros son realizados con 

Cerrobend® sin cadmio, utilizando moldes de fibra de mediana densidad (MDF) en los 

que se cuela la fundición de este material por capas. Esta innovación ha producido una 

mayor accesibilidad a los tratamientos de IMRT y ofertas de menores precios a todos los 

pacientes, lo que amerita una continua investigación tanto para la caracterización de los 

filtros como también para la consiguiente mejora de la calidad de dichos tratamientos.  

Para continuar con la investigación de los filtros compensadores implementados 

en FUESMEN, en el capítulo 4 se determinaron experimentalmente los valores de dosis 

periférica debida a la radiación dispersa en dichos filtros. Para el cálculo de la dosis 

periférica se construyó un modelo teórico de colapsado de fotones utilizando el mismo 

método iterativo-temporal presentado en el capítulo 2. En el modelo los fotones son 

transportados analíticamente desde la condición de contorno hasta su primera interacción, 

generándose una serie de fuentes anisotrópicas con distribución angular dada por la 

sección eficaz de Klein-Nishina a una dada dirección, para luego, viajar de manera 

colapsada a lo largo de dicha dirección. El modelo presentó una leve sobreestimación con 

respecto a los valores experimentales, aunque de gran utilidad a la hora de tomar una 

postura conservadora en la protección radiológica del paciente.  

Se encontró que los porcentajes de dosis periféricas relativos a los de isocentro se 

asemejan a los porcentajes de fluencia relativos al mismo punto. Esto hizo que fuera 

prescindible considerar el transporte de partículas a través del fantoma. El modelo 

permitió la comparación de la dosis periférica entre el modelo de colapsado de fotones 

(para filtros compensadores de FUESMEN) y otras irradiaciones con colimadores de 

hojas múltiples y filtros compensadores extraídos de otros trabajos de investigación.  El 

modelo de colapsado de fotones fue incorporado a los sistemas de planificación de 

tratamientos de IMRT, produciendo un cambio favorable en el programa de garantía de 

calidad del servicio de radioterapia de la FUESMEN. 
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 La dosis periférica de los tratamientos de IMRT representa un porcentaje 

considerable de la dosis que ocurre en el eje central y en el mismo plano perpendicular. 

Por ello, en el capítulo 5 se presentó un modelo para el cálculo de la dosis anual en un 

punto ubicado detrás de una hipotética barrera secundaria a partir de los valores de dosis 

producidos a distintas excentricidades en el plano isocéntrico. Estos últimos valores 

fueron obtenidos con el modelo de colapsado de fotones presentado en el capítulo 4 con 

objeto de tomar una postura conservadora en el cálculo de la dosis anual. Los cálculos se 

aplicaron sobre un punto colocado detrás de la barrera secundaria Norte de la sala de 

tratamiento de FUESMEN, de manera de verificar si se excedía el límite anual de dosis 

recomendado para miembros del público. En primera instancia se optó por considerar la 

misma carga de trabajo que se había usado para su construcción. Esto excedió en más de 

un 100 % el límite anual de dosis por lo que se calculó una carga de trabajo a partir de las 

unidades monitoras promedio entre ocho tratamientos de IMRT realizados previamente. 

De esta manera se obtuvo una dosis anual inferior al límite establecido, ya más cercana a 

los valores producidos en la práctica. Se concluye que la dosis debida a radiación 

periférica puede ser significativa y debe ser tenida en cuenta en el diseño de barreras 

secundarias de salas de IMRT, recomendándose a los demás servicios de radioterapia, 

una revisión de los cálculos realizados en el diseño de sus blindajes. 

Investigaciones futuras 

El método de convergencia presentado en el capítulo 2 utiliza la ecuación de 

transporte dependiente del tiempo para obtener las soluciones del estado estacionario de 

un flujo de partículas. En este caso el estudio se realizó sobre fotones para un problema 

1D mediante un esquema iterativo basado en la evolución temporal del transporte de 

partículas. Se propone a futuro:  

 Extender el método a problemas 3D y estudiar mediante un análisis 

matricial sus condiciones para la convergencia. 

 Aplicar el método a otros tipos de partículas como neutrones y electrones.  

 Desarrollar otros esquemas iterativos de recurrencia de la ecuación de 

transporte dependiente del tiempo (por ejemplo, Runge-Kutta o predictor 

corrector) de manera de analizar su estabilidad, velocidad y condición de 

convergencia. 



112 
 

 Construir un sistema de ecuaciones de transporte acopladas para las 

diferentes partículas de manera de calcular la distribución de dosis dentro 

del paciente. 

 Paralelizar los problemas de transporte con el esquema explícito de 

iteración temporal con objeto de aumentar sustancialmente la velocidad de 

resolución e introducirlos dentro de los procesos de optimización de la 

radioterapia inversa para tratamientos de IMRT. 

 Aplicar el modelo 1D con simetría azimutal incluyendo el transporte 

acoplado de fotones y neutrones con objeto de estudiar la transmisión de 

barreras primarias (homogéneas y/o laminadas) de salas de radioterapia 

para energías mayores que 10 MV. 

 Incluir el transporte de neutrones para estudiar la dosis periférica 

producida por los filtros compensadores para tratamientos con energías 

mayores que 10 MV y analizar su impacto en el diseño de barreras 

secundarias. 
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Apéndice A: Vectorización de la ecuación de transporte dependiente del 
tiempo 

En este apéndice se realiza una representación explícita de la matriz A y del vector 

b y se demuestra que A tiene inversa, y que –A-1 y b son no-negativos. 

A.1. Representación matricial del sistema de la ecuación (2.25)   

Por simplicidad y sin perder generalidad, las matrices de la ecuación (2.25) serán 

construidas considerando cuatro subíndices espaciales (tres celdas espaciales). Luego, el 

flujo se representa como un vector columna compuesto de 6 bloques: 
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(A.1) 

La matriz A se puede escribir como   

  EDWA  σ , 

(A. 2)

donde , W, D y E son matrices descompuestas en bloques cuadrados del mismo tamaño. 

Las matrices  y W están multiplicadas mediante el producto de Hadamard o producto 

término por término. Luego, la matriz se puede representar como un arreglo de 66 

bloques inferidos por inspección de la ecuación (2.24): 
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 (A. 3)

donde cada bloque de la matriz corresponde a la definición de la ecuación (2.22). La 

matriz W también se origina de la ecuación (2.24) y es representada por un arreglo de 

66 bloques: 
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(A. 4) 

donde el superíndice de cada bloque indica el tamaño de la correspondiente matriz y los 

factores w incluidos en cada matriz, esto es, w0 o w1. Por ejemplo,  
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esto es, una matriz de N+N con filas idénticas correspondiente a la celda i y a las 

coordenadas +  del espacio de fases. Para los otros bloques de la matriz W se sigue un 

procedimiento análogo.  

Las matrices D y E presentan bloques cuadrados diagonales y extra-diagonales, 

respectivamente, y están representadas como:  
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(A. 6) 

donde, por inspección de la ecuación (2.24), cada bloque es una matriz diagonal y puede 

expresarse como 
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(A. 7) 

Las matrices )(
, i

D y )(
, i

E  pueden escribirse de manera análoga. Notar que las 

diferencias entre las matrices (D) y (E) en las ecuaciones (A. 7) son los factores de peso 

w y los signos de los coeficientes del cociente /z.  

El vector b también es calculado usando la ecuación (2.24) y es representado como 

un vector columna de 6 bloques: 
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(A.8) 

donde los elementos de los bloques se calculan como 
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Notar que las condiciones de contorno )(
,0 

   y )(
,3 

   no están incluidas en la ecuación 

(A.1) sino en el vector b (ecuación (A.9)).  

A.2. Propiedades de la matriz A y positividad de -A-1 

Aquí se demuestra que la matriz A tiene inversa. Sea G una matriz diagonal con 

la misma dimensión que A, y sean sus elementos diagonales gi  > 0 dependientes sólo del 

índice espacial i. De acuerdo con la definición introducida por James y Riha (1974), la 

matriz que resulta del producto GA es estrictamente diagonal dominante por columnas si 

para cada columna de la matriz, el valor absoluto del elemento diagonal de una columna 

es mayor que la suma de los valores absolutos de todos los otros elementos (no-

diagonales) de dicha columna. Luego, la matriz A es dominante por columnas de manera 

general. Por lo tanto, si GA tiene inversa, la matriz A también (Horn y Johnson 1994).  

Por inspección de las ecuaciones (A.2) a (A.7) y observando la segunda columna 

bloque de la matriz A, dicha característica de matriz diagonal dominante se obtiene 

cuando 
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(A.10) 

donde las secciones eficaces de dispersión S
 ,1 y S

 ,2 son calculadas a partir de la 

ecuación (2.23). Notar que las cantidades  ,1  y  ,2  yacen en la diagonal 

principal de A. Considerando que iT
i

S
ii    ,,, , el término dentro de las barras 

del lado izquierdo de la ecuación (A.10) es siempre negativo. De esta ecuación se obtiene 

una condición compacta para el dominio diagonal estricto de las columnas pertenecientes 

a la segunda columna bloque del producto GA: 
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(A.11) 

donde STa
  ,1,1,1  es la sección eficaz macroscópica de absorción para la celda 1 y 

la coordenada  del espacio de fases. Para la tercera y cuarta columna bloque se puede 

obtener una relación similar. Tomando gi = zi, y considerando que el lado izquierdo de 

la ecuación (A.11) es siempre positivo, se tiene que GA es estrictamente diagonal 

dominante por columnas, independientemente de la celda espacial elegida. 

Mediante una inspección de las ecuaciones (A.2) a (A.7) las columnas 

relacionadas con la primera y última columna de GA son siempre estrictamente diagonal 

dominantes. Así mismo, en la matriz –A todos los elementos extra-diagonales son 

menores o iguales que cero. Como tal, –A es una matriz Z que presenta inversa (Horn y 

Johnson 1994). Adicionalmente se puede usar el teorema del círculo de Gershgorin 

aplicado a la matriz A*= – GAG-1: 




 
mn

nmmm AA ,, . 

(A.12) 

Aquí  es un dado autovalor de A* y la suma es realizada sobre todos los elementos 
nmA ,

de una dada columna de la matriz A*, excepto aquellas de la diagonal principal. Se puede 

probar que A* también es estrictamente diagonal dominante por columnas siguiendo el 

mismo procedimiento que derivó en la ecuación (A.11). Considerando que los elementos 

de la diagonal principal de A* son positivos, la parte real de  es positiva como puede 

inferirse de la ecuación (A.12). Puesto que A* y A son matrices similares, tienen los 

mismos autovalores. Por lo tanto, –A es una matriz M con inversa, esto es, una matriz Z 

que presenta inversa con autovalores con parte real positiva (Horn y Johnson 1994). 

Puesto que las inversas de matrices M son no-negativas, todos los elementos de –A-1 son 

iguales o mayores que cero (Horn y Johnson 1994). Adicionalmente, considerando las 

ecuaciones (2.14) y (A.9), se tiene que b es no-negativo y por lo tanto la ecuación (2.26) 

siempre produce valores no-negativos para el flujo , como es esperable desde el punto 

de vista físico.  
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Apéndice B: Descomposición de matrices y aceleración de convergencia 

En este apéndice se muestra que el uso de los resultados previamente calculados 

tan pronto como están disponibles puede acelerar la convergencia del método, como en 

los métodos de Gauss-Seidel (Woznicki 2001). 

La matriz A puede expresarse como A=L+D’+U, donde L y U son matrices 

estrictamente triangular inferior y superior, respectivamente, mientras que D’ es una 

matriz diagonal. Esta matriz D’ incluye las secciones eficaces de auto-dispersión y es, por 

lo tanto, diferente a la matriz D de ecuación (A.6). 

La ecuación (2.27) se puede expresar como 

bU'DL 




 )()()(

)()(
1

1
hh

hh tt
tc

tt


 , 

(B.1) 

donde el primer término del lado derecho usa los valores de flujos previamente 

calculados. Resolviendo para (th+1) se obtiene el esquema recursivo 

bPQP 11
1 )()( 
  tctt hh  , 

(B.2) 

donde P = I ctL y Q = I + ct(D’+U). La matriz P es una matriz Z que presenta 

inversa, con todos los autovalores iguales a 1. Por lo tanto, es también una matriz M, 

resultando que todos los elementos de P–1 sean iguales o mayores que cero. De la ecuación 

(2.33) Q también es no-negativa y el esquema recursivo de ecuación (B.2) siempre 

produce resultados no-negativos. Considerando que PQ= (ctA) y puesto que P–1 y Q 

tienen inversa, dicha diferencia es una descomposición regular de la matriz -ctA, hecho 

del que se pueden deducir muchas propiedades (Chong y Zak 2001). Si A1 es no-

negativa (como en este caso), luego (P-1Q)1, donde (P-1Q) es el radio espectral de    

P-1Q (Woznicki 2001). Luego, el esquema recursivo de la ecuación (B.2) es convergente.  

Si se define R=I (matriz identidad) y S=(I+ctA), se tiene que RS= (ctA). 

Dado que S es no-negativa, la diferencia anterior también es una descomposición regular 

de (ctA). Por lo tanto, la matriz iteración del esquema recursivo de ecuación (2.28) 
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puede expresarse como (I+ctA) = R-1S. Considerando que SQ 0 se puede probar que 

(P-1Q)(R-1S) (Woznicki 2001).  

La convergencia de los cálculos a partir de la ecuación (B.2) es en general más 

rápida que los de la ecuación (2.28). En el límite de H∞, la ecuación (B.2) converge a 

la ecuación (2.26).   

La evolución numérica del método de la ecuación (B.2) depende del orden relativo 

de las componentes del vector flujo en la ecuación (A.1). Si las componentes de flujo en 

esta ecuación son intercambiadas, las filas y las columnas de la matriz A se reorganizan 

apropiadamente, pero siempre preservando las propiedades descriptas en el Apéndice A.  
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Apéndice C:  Memoria de cálculo de la sala de tratamiento 

En este apéndice se describen las consideraciones que habían sido tomadas para 

el diseño (y posterior construcción) de la barrera primaria Norte y la barrera secundaria 

Norte de la sala de tratamiento ubicada en el servicio de radioterapia de la FUESMEN. 

Esta sala alberga un acelerador lineal Siemens MXE-2, con la capacidad de generar haces 

de fotones de 6 MV y de electrones con energías comprendidas entre 4 MeV y 12 MeV. 

Este equipo es de montaje isocéntrico, con un radio de giro de 1 m y genera haces de 

fotones con dimensión máxima de 400 x 400 mm2 en isocentro. El detalle de planta 

general de la sala de tratamiento junto con sus estructuras aledañas se muestra en la figura 

C.1. La posición del isocentro en la sala de tratamiento, la posición de los puntos 

seleccionados para el cálculo de blindajes y los espesores de los mismos están 

especificados en las figuras C.2 y C.3. Se aclara que todas las barreras de esta sala han 

sido diseñadas para que el uso de esta fuente radiante en la realización de tratamientos de 

radioterapia convencional y/o tratamientos radiantes con intensidad modulada cumpla 

con los niveles de dosis estipulados en el artículo 11 de la norma AR 8.2.2. 

"OPERACIÓN DE ACELERADORES LINEALES DE USO MÉDICO", considerando 

los niveles de dosis más restrictivos, en cada punto, de acuerdo al uso planificado de cada 

sitio. 

Campos de radiación 

Los niveles de dosis en los puntos seleccionados en los distintos recintos alrededor 

de la sala de tratamiento, debidos a los diferentes campos de radiación considerados, 

fueron evaluados de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el libro "Shielding 

Techniques for Radiation Oncology Facilities" (STROF) (Patton 1998). A continuación, 

se explicitan los campos de radiación considerados para los cálculos de las dosis en el 

punto F ubicado detrás de la barrera primaria Norte y del punto O ubicado detrás de la 

barrera secundaria Norte (figura C.1): 

Haz primario: 

La dosis anual esperable en un punto cualquiera, con factor de ocupación FO, 

generada por el campo de radiación del haz útil (haz primario) transmitido a través de una 

barrera de un dado material, se calculó a partir de la siguiente ecuación: 
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(C.1) 

donde W es la carga de trabajo, FTpr es el coeficiente (o factor) de transmisión de radiación 

de 6 MV correspondiente a la barrera atravesada (tabla 2-4, página 17 de STROF), U el 

factor de uso de dicha barrera, dfte es la distancia desde la fuente real al punto de cálculo 

y dIso es la distancia de la fuente real al isocentro.  

Radiación de fuga: 

La dosis anual esperable en un punto cualquiera con factor de ocupación FO, 

generada por la radiación de fuga del cabezal, transmitido a través de una barrera de un 

dado material, se calculó a partir de la siguiente ecuación: 
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(C.2) 

donde FTsec es el coeficiente de transmisión de radiación de 6 MV correspondiente a la 

barrera atravesada, dfte es la distancia desde la fuente al punto de cálculo, la cual se 

considera ubicada, en promedio, en el isocentro y dIso es la distancia de la fuente real al 

isocentro. Wf es la carga de trabajo correspondiente al uso continuo de la máquina para 

tratamientos con intensidad modulada (IMRT) y el factor 0,1%, que define la intensidad 

de la fuente de radiación de fuga, es la máxima transmisión esperable de radiación de 

fuga a través del blindaje del cabezal (transmisión recomendada para el diseño de 

cabezales (Patton 1998)). 

Radiación dispersada en el paciente: 

La dosis anual esperable en un punto cualquiera con factor de ocupación FO, 

generada por el campo de radiación dispersado por el paciente y transmitido a través de 

una barrera de un dado material, se calculó a partir de la siguiente ecuación: 
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(C.3) 

donde FTsec es el coeficiente de transmisión de la radiación dispersada en el paciente 

correspondiente a la barrera atravesada (figura 2-7, página 28 de STROF), <Area> es el 

área promedio de los campos radiantes utilizados (valor asumido: <Area> = 20 x 20 cm2), 

dfte-Pac. es la distancia desde la fuente al paciente, dPac.-Pto. es la distancia desde el paciente 

al punto de cálculo (se considera que el paciente está, en promedio, en el isocentro), dIso 

es la distancia de la fuente al isocentro y a es el coeficiente de dispersión en el paciente 

(tabla 2-1, página 14 de STROF), definido como la dosis en un dado punto, ubicado a      

1 m de distancia del paciente, por unidad de dosis administrada al paciente, irradiado con 

un campo cuadrado de 20 cm de lado en isocentro. 

Espesor de las barreras 

Todas las barreras han sido construidas con hormigón de densidad mínima de 

2,35g/cm3. Los espesores de las barreras, espesor(FT), correspondientes a un dado valor 

de transmisión FT, han sido calculados en base a los datos de espesores deci-reductores 

(TVL) correspondientes a la energía promedio de los diversos campos de radiación 

consignados en STROF y a partir de los valores de transmisión, FT(P), resultantes de 

igualar la dosis en un punto, evaluada con las ecuaciones C.1 a C.3, según corresponda, 

con el nivel de dosis de diseño, P, correspondiente a cada punto de cálculo considerado 

en esta memoria. Los puntos de cálculo fueron escogidos de forma tal que representen la 

región con mayor tasa de dosis de los recintos protegidos por una dada barrera. Los 

destinos planeados de los recintos, según constan en figuras C.2 y C.3 y su uso futuro 

planificado, según lo presentado en figura C.1, están especificados junto al cálculo de 

dosis en cada punto seleccionado. 

Nivel de Referencia de Diseño (P) 

Los límites de dosis utilizados para el cálculo de los espesores de las barreras de la 

nueva sala de tratamiento corresponden a los niveles de dosis de referencia estipulados 

en la norma AR 8.2.2. para el diseño de salas de tratamiento no optimizadas. 
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 Miembros del público: P = 0,2 mSv/año = LimPúb. 

  Profesionales expuestos: P = 6 mSv/año = LimPer. 

Carga de Trabajo (W) 

En el cómputo de la carga de trabajo, W, de la máquina de tratamiento en cuestión, 

se considera 50 semanas de trabajo por año, 5 días de trabajo por semana, 11 horas de 

trabajo por día y 5 pacientes atendidos por hora, entregándose una dosis de 200 cGy por 

paciente. Se asume que el incremento de carga de trabajo por dosimetría y controles de 

calidad ascienden a un 15% de la carga de trabajo asistencial. La carga de trabajo para la 

evaluación de la radiación de fuga de la nueva máquina de tratamiento, Wf, se estimó 

teniendo en cuenta la posibilidad de implementar tratamientos de IMRT, asumiendo que 

todo el horario de trabajo se destina a este tipo de tratamientos y suponiendo la atención 

de 2 pacientes por hora y un incremento de 3,5 veces en las unidades monitoras necesarias 

para impartir la dosis de 200 cGy (Mechalakos 2004). Estas cargas de trabajo se asumen 

originadas en el uso exclusivo del haz de fotones de 6 MV, resultando en campos de 

radiación con índice de calidad Q = 1, siendo válida para estos campos la condición 1 Gy 

= 1 Sv. Los valores de carga de trabajo W y Wf obtenidos son: 

W = 31.625.000 mGy/año, 

Wf = 44.275.000 mGy/año. 

Factor de Uso (U) 

Se utilizaron los siguientes valores del factor de uso de cada tipo de barrera: 

o Barrera primaria: U = 0,25 en cada sentido vertical y horizontal. 

o Barrera secundaria: U = 1. 

Factor de ocupación (FO) 

Se utilizaron los estimadores del factor de ocupación de cada tipo de recinto, basado 

en las recomendaciones contenidas en STROF y en criterios propios (cabe aclarar que la 

carga de trabajo fue calculada con una jornada de irradiación de 11 hs, siendo que ningún 

personal de FUESMEN cumple jornadas de más de 9 hs.) 
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Cálculo de niveles de dosis y espesores de barreras  

Barreras primarias 

Las dimensiones transversales al eje del haz de las barreras primarias han sido 

diseñadas de forma tal de permitir una apertura de campo radiante, en isocentro, de           

40 x 40 cm2. A continuación se presentan los datos implicados en el diseño de la barrera 

primaria Norte:  

Barrera Norte: 

 Punto F: 

Uso actual planificado: Estacionamiento. 

Acceso público: FO = 0,125; P = 0,2 mSv/año 

Uso futuro planificado: Sala de espera. 

Acceso público: FO = 0,250; P = 0,2 mSv/año 

dfte = 6,4m 

FTpr(P) = 4,14 10-6 

 Barrera de hormigón: 

TVL(6 MV) = 35 cm 

espesor(FTpr) = 1,88m 

Espesor planificado = 2,05m 

FT(Espesor planificado) = 1,39 10-6 

 Dosis anual resultante: 0,067 mGy/año (33,5% LimPúb) 

Barreras secundarias: 

A los efectos del cálculo de los espesores de las barreras secundarias, las 

coordenadas de algunos puntos de interés han sido cambiadas por las de puntos cuya 

situación es más desfavorable (mayor dosis), incluso cuando dichos puntos sean 

inaccesibles. 
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El espesor deci-reductor correspondiente a la calidad de la radiación de fuga se 

asumió idéntico al del haz de 6 MV y los correspondientes a los haces dispersados en un 

cierto ángulo desde el paciente se calcularon a partir de los datos de la figura 2-7 de 

STROF (página 28).    

Barrera Norte:  

 Punto O (se asumen las mismas coordenadas que el punto F) 
 

Uso actual planificado: Estacionamiento. 

Acceso público: FO = 0,125; P = 0,2 mSv/año 

Uso futuro planificado: Sala de espera. 

Acceso público: FO = 0,250; P = 0,2 mSv/año 

 Radiación de fuga: 

Ifte: 0,1% Wf (toda la jornada realizando IMRT) 

dfte = 5,4 m 

FTsec,Fuga(P) = 5,27 10-4 

 Radiación dispersada por el paciente: dispersión a 30o 

a(6MV,30o) = 0,007 

dPac-Pto = 5,4 m 

FTsec,ScPac(P) = 1,05 10-4 

 Barrera de hormigón: 

TVL(6MV) = 35 cm 

espesor(FTsec,Fuga) = 1,15 m 

TVL(6MV disp. a 30o) = 26,4 cm 

espesor(FTsec,ScPac) = 1,05 m 

Espesor planificado = 1,20 m 
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FT (Espesor planificado, 6MV) = 3,73 10-4 

FT (Espesor planificado, 6MV disp a 30
o
) = 2,85 10-5 

 Dosis anual resultante: 0,196 mGy/año (97,8%  LimPúb) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Figura C.1: Detalle de planta general de la sala de tratamiento (rosa viejo) y edificaciones aledañas. 
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Figura C.2: Planta de la sala de tratamiento donde se muestra la posición del isocentro de la máquina en la 

sala y la ubicación de los puntos de interés considerados para el cálculo de barreras. 
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Figura C.3: Planta donde se muestran los espesores de las distintas barreras y otras longitudes de interés. 
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