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Glosario de símbolos 
𝑐𝑙𝑖𝑛  Relativo a un campo clínico 

𝐷&  Dosis dispensada en un punto 

𝐷'  Dosis dispensada en un volumen 

𝐷(.*+,-.
/+,-.  Dosis absorbida en agua, en un punto, para un campo clínico 

𝐷(.*012
/012  Dosis absorbida en agua, bajo condiciones de referencia para el 

campo específico de la máquina 

𝑑  Profundidad 

d  Factor de corrección de efecto de polarización o densidad 

𝑓  Relativo a un tamaño de campo 

𝑓5678  Tamaño de campo clínico 

𝑓789  Tamaño de campo intermedio 

𝑓:;<  Tamaño de campo específico de la máquina 

𝑖𝑛𝑡  Relativo a un campo intermedio 

𝑘  Factor de cobertura 

𝑘*+,-.,*012
/+,-.,/012  Factor de corrección de campo para un campo clínico respecto del 

campo específico de la máquina 

𝑘*+,-.,*-.@
/+,-.,/-.@  Factor de corrección de campo para un campo clínico respecto de un 

campo intermedio 

𝑘*-.@,*012
/-.@,/012  Factor de corrección de campo de un campo intermedio respecto del 

campo específico de la máquina 

𝐿  Lado de campo 

𝐿(𝑐)  Lado de campo en isocentro 

𝑚  media artimética 

𝑀FG  Lectura de carga de una cámara de ionización 

𝑀HI9  Lectura de carga de un detector de campo 

𝑚𝑠𝑟  Relativo al campo de referencia específico de una máquina 

𝑂𝐹 Factor de respuesta relativa, definido como el cociente de dos lecturas 

tomadas para tamaños de campo distintos 

𝑂𝐹HG  Factor de respuesta relativa obtenido al aplicar el método Daisy-Chain 
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𝑃𝐷𝐷  Porcentaje de dosis en profundidad 

𝜌PQ6  Perturbación en un detector por efecto de volumen parcial 

𝑄 Calidad del haz, definida para fotones de megavoltaje como su 

TPR20,10 

𝑄5678  Calidad del haz clínico 

𝑄789  Calidad del haz de un campo intermedio 

𝑄:;<  Calidad del haz del campo de referencia específico de la máquina 

𝑟𝑒𝑓  Relativo a un campo de referencia 

𝑟TG&U Radio mínimo necesario para garantizar equilibrio lateral de partículas 

cargadas 

𝑠  Desvío estándar 

𝑆 𝜌   Poder de frenado másico 

𝑇𝐶  Tamaño de campo en isocentro 

𝑇𝐶YZ[\ Tamaño de campo efectivo, definido por el FWHM de los perfiles inline 

y crossline de un haz de radiación 

𝑇𝐶]  Tamaño de campo en profundidad 

𝑈  Incertidumbre expandida 

𝑢5  Incertidumbre combinada 

𝑢5Q6  Incertidumbre típica del sistema de colimación del haz 

𝑢
𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟
𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  Incertidumbre típica del factor de corrección de campo 

𝑢\  Incertidumbre típica de la lectura de un detector 

𝑢:Q8  Incertidumbre típica del sistema monitor del haz e instrumental 

𝑢]Q;  Incertidumbre típica de posicionamiento 

𝑢;5`8  Incertidumbre típica del sistema de escaneo del haz 

𝑢9  Incertidumbre típica 

𝑢
𝛺𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟
𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  Incertidumbre típica del factor de campo Ω 

µ
𝜌 I8

 Coeficiente de absorción másico 

𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012  Factor de campo, definido como el cociente de la dosis dispensada por un 

campo clínico, respecto de la dispensada por el campo de referencia 

específico de la máquina, bajo idénticas condiciones experimentales. 
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Resumen 

El uso de campos pequeños e irregulares en radioterapia externa, se ha visto 

incrementado en los últimos años con el advenimiento de técnicas modernas de 

tratamiento cada vez más complejas, como los son radioterapia de intensidad 

modulada (IMRT), radioterapia de intensidad modulada con arcos (IMAT) y 

radiocirugía estereotáctica (SRS), entre otras. 

La correcta determinación de las propiedades dosimétricas de estos haces, 

es crucial para garantizar una dispensa óptima de la dosis al paciente. Sin embargo, 

los resultados reportados, generalmente carecen de análisis de incertidumbres o 

no se explica en detalle su estimación, observándose discrepancias de hasta un 

10% entre diferentes instituciones.  

En esta tesis, se presenta y propone una metodología para la estimación de 

las incertidumbres correspondientes al proceso de medición en campos pequeños. 

Se estudiaron las incertidumbres asociadas al posicionamiento del detector, al 

sistema de colimación del haz, al método de escaneo, a la dispensa de radiación 

propia del equipo y al instrumental utilizado, durante el cálculo de factores de campo 

(𝛺/012

/+,-.). Cada una de estas incertidumbres fue estimada y analizada por separado, 

del mismo modo que su contribución a la incerteza total. 

Se realizaron mediciones de dosimetría relativa para determinar 𝛺/012

/+,-. 

acorde al nuevo formalismo de campos pequeños, incluyendo tamaños de campo 

desde 5 x 5 mm2 hasta 40 x 40 mm2. Se utilizaron diferentes detectores con el fin 

de evaluar la incertidumbre asociada en cada caso. Adicionalmente, se midieron 

perfiles y curvas de dosis en profundidad (PDD), para estudiar el desempeño de 

cada detector en condiciones de campos pequeños. 

Se demostró que la metodología propuesta es consistente, reproducible y de 

fácil implementación, por lo que se recomienda su uso en mediciones dosimétricas 

de campos pequeños. Esto permitirá ampliar la confianza de los resultados 

obtenidos por cada institución, así como unificar criterios para su reporte. 
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Abstract 

The use of small and irregular composed fields in radiotherapy has 

substantially increased due to the development of advanced equipment and 

treatment techniques, such as Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT), 

Volumetric Arc Therapy (VMAT), Tomotherapy or Stereotactic Radiosurgery (SRS), 

among others. An accurate determination of the beam dosimetric properties under 

small field conditions with low levels of uncertainty is crucial to achieve a proper 

dose delivery to the patient. However, reported results often lack of a detailed 

uncertainty analysis and little mention is made on how it was determined, leading to 

discrepancies of up to 10% between different institutions. 

We present a straightforward methodology for the determination of the 

uncertainty associated to the process of beam measurement in small fields. The 

uncertainties related to detector positioning were taken into account, as well as their 

characteristics. Contributions of the beam limiting device, scanning system, 

instrumental and correction factors introduced for field output factor (𝛺/012

/+,-.) 

calculations were also analyzed in detail. Relative dosimetry measurements were 

carried out to determine 𝛺/012

/+,-. according to the new small field dosimetry formalism, 

using nominal square field sizes from 5 x 5 mm2 up to 40 x 40 mm2. Different 

detectors, including ionization chambers with different active volumes and one 

stereotactic diode were used, presenting an uncertainty budget based on the new 

methodology for each one of them. To complement the presented data,  

inline-crossline profiles and percentage depth dose curves were acquired, allowing 

the assessment of each detector’s performance. 

It was demonstrated that the presented methodology is consistent, easy to 

implement and reproduce, recommending thus its implementation for small field 

dosimetry measurements, with the aim of increasing the knowledge about small field 

measurements and providing different institutions and working groups with a reliable 

means of comparison of results. 
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Capítulo 1. Introducción 

La radioterapia, es una de las tres modalidades principales utilizadas para el 

tratamiento de patologías oncológicas, siendo las otras dos la quimioterapia y la 

cirugía [1]. Gracias a los continuos avances tecnológicos ha sido posible el 

desarrollo de máquinas de tratamiento que permiten la generación de campos 

pequeños con geometrías específicas para la aplicación de radiocirugía 

estereotáctica (SRS) y de radioterapia corporal esterotáctica (SBRT), así como la 

conformación de geometrías complejas, como las logradas por colimadores para la 

aplicación de haces altamente conformados [1] [2]. Sin embargo, los protocolos o 

códigos de práctica actuales, como el TG-51 [3] o IAEA TRS-398 [4], no tienen en 

cuenta el alejamiento de las condiciones de referencia que se produce al tratar con 

campos pequeños y hacen escasa referencia para tamaños de campo (TC) 

menores a 40 x 40 mm2. 

Distintos fenómenos físicos, como la pérdida de equilibrio lateral de 

partículas cargadas (LCPE), afectan las propiedades de estos campos, lo que 

impone restricciones adicionales respecto al set-up experimental, al instrumental 

utilizado y a la determinación de incertidumbres asociadas a las mediciones 

realizadas [2] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]. 
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Caracterizar de forma correcta estos haces y estimar correctamente las 

incertidumbres de medición es de suma importancia para evitar incurrir en errores 

dosimétricos y en una entrega inapropiada de dosis al paciente [13] [14]. Para hacer 

frente a esta situación, Alfonso et al. introdujeron en 2008 un nuevo formalismo 

para dosimetría de campos pequeños [2] y actualmente, el Organismo Internacional 

de Energía Atómica (IAEA) trabaja en conjunto con otros organismos en el 

desarrollo de un código de práctica específico para la medición de haces pequeños 

estáticos en radioterapia [15].  

 
Figura 1. Avances tecnológicos en equipos de radioterapia externa. La disponibilidad de máquinas cada vez 
más precisas y/o específicas para distintas modalidades dificultan una puesta en servicio exacta y pueden 

asociarse a incertidumbres mayores en la entrega de dosis al paciente. Adaptado de [2]. 
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1.1. Motivación 

La correcta medida y calibración de los haces en radioterapia es de suma 

importancia para garantizar una apropiada dispensa de la dosis al paciente. Para 

esto, deben tenerse consideraciones especiales, tanto sobre las condiciones de 

medición, como para seleccionar adecuadamente el instrumental utilizado, siendo 

estos factores de vital importancia para estimar adecuadamente las incertidumbres 

en el proceso de medición y para evitar así incurrir en errores dosimétricos, 

potencialmente peligrosos para el paciente [16] .  

Los resultados de mediciones en campos pequeños o de radiocirugía 

reportados por las distintas instituciones suelen carecer de un análisis de 

incertidumbres y, cuando las mismas son presentadas, no se hace clara mención 

sobre los métodos o datos utilizados para su estimación, a pesar de existir guías 

para la apropiada expresión de incertidumbres, como la desarrollada por la Oficina 

Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) [17]. Diferencias de hasta un 12% han 

sido encontradas entre los resultados de mediciones de factores de campo 

realizados en distintos centros de salud [14], hecho que resulta alarmante y sugiere 

fuertemente que existe la necesidad de desarrollar una metodología de estimación 

de incertidumbres en el proceso de medición de haces pequeños. Se considera que 

la misma debe ser concisa, de aplicación directa y reproducible, de modo que 

además pueda ser utilizada como herramienta de contrastación de datos entre 

distintas instituciones. Esta constituye una de las principales motivaciones de la 

presente tesis, cuya meta principal es desarrollar y proponer dicha metodología. 

1.2. Objetivos 

El presente trabajo tiene una serie de objetivos generales, los cuales se 

lograrán mediante el cumplimiento de una serie de objetivos específicos. 
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1.2.1. Objetivos generales 

• Proponer una metodología para el análisis de incertidumbres en mediciones de 

campos pequeños. 

• Realizar mediciones relativas de campos pequeños  

• Implementar la metodología propuesta en la determinación de los factores de 

campo en haces pequeños. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Comprender las bases físicas y dosimétricas relacionadas a campos pequeños 

en radioterapia externa. 

• Comprender el proceso de determinación de incertidumbres en radioterapia. 

• Evaluar el comportamiento de diferentes detectores al medir campos pequeños. 

• Caracterizar los haces de radiación de fotones frente a campos pequeños. 

1.3. Organización de la tesis 

Se presenta un breve resumen sobre los temas a tratar a lo largo de los 

distintos capítulos de esta tesis. 

Capítulo 2. Fundamentos teóricos 

En este capítulo se desarrollan los conceptos básicos y de mayor relevancia 

relacionados a la dosimetría en campos pequeños. Se estudian las condiciones de 

campos pequeños, las características del haz de radiación, las características 

deseables en un detector para la realización de mediciones, además de presentar 

el formalismo de dosimetría relativa utilizado en la presente tesis. Por último, se 

exponen los conceptos fundamentales relacionados a la estimación de 

incertidumbres en el proceso de tratamiento del paciente por radioterapia. 
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Capítulo 3. Materiales y métodos 

En este capítulo se presentan los materiales utilizados para la realización de 

la presente tesis, brindando una breve descripción de los equipos, instrumental y 

software utilizados. Además, se describen los métodos empleados para la medición 

de perfiles, curvas de porcentaje de dosis en profundidad y factores de campo. Por 

último, se presenta y se trata en detalle la metodología para la estimación de 

incertidumbres propuesta e implementada en el presente trabajo.  

Capítulo 4. Resultados  

Se presentan en este capítulo los resultados de las mediciones preliminares, 

realizadas para ganar confianza en el equipamiento dosimétrico utilizado. 

Luego, se presentan las medidas de dosimetría relativa llevadas a cabo con 

los distintos detectores de campo disponibles en el servicio de radioterapia. Se 

evalúa en base a esto, el desempeño de cada detector. Por último, se implementa 

la metodología propuesta, analizando cada contribución a la incertidumbre global, 

y reportando la incertidumbre expandida, relacionada a los tamaños de campo y 

detectores utilizados. Se hace especial foco en los resultados obtenidos utilizando 

el diodo estereotáctico. 
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Capítulo 2. Fundamentos teóricos 

En el presente capítulo se sientan las bases físicas y dosimétricas de los 

campos pequeños, definiendo las características principales de estos haces 

(sección 2.1). Se analizan las principales características de los detectores utilizados 

para realizar mediciones en campos pequeños, mencionando los requisitos y 

principales ventajas y desventajas de los utilizados más frecuentemente (sección 

2.2). Se brinda además una descripción del formalismo para dosimetría propuesto 

por Alfonso et al. [2], implementado en el presente trabajo (sección 2.3) y por último, 

se describen los aspectos relacionados a la determinación de incertidumbres en el 

proceso de tratamiento del paciente de radioterapia externa, enfocando el análisis 

en la etapa de medición de haces (sección 2.4). 

2.1. Campos pequeños en radioterapia 

Las características físicas de los haces pequeños de fotones de megavoltaje 

convierten al proceso calibración, medición y planificación en un verdadero desafío, 

al alejarse los mismos de las condiciones de referencia establecidas en los códigos 

de práctica convencionales [3] [4]. Por ejemplo, al extender el uso de colimadores 

de aceleradores lineales y sistemas planificadores convencionales de haces 
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externos a campos pequeños han demostrado causar diferencias en el orden de 

un 10% entre la estimación, medición y verdadera dosis dispensada [9] [14]. Para 

reducir las incertidumbres en el proceso de tratamiento y evitar así incurrir en 

errores de tales magnitudes, es de vital importancia determinar cuáles son las 

condiciones que determinan que un campo se considere pequeño o estrecho y 

conocer las principales características de los haces. 

2.1.1. Definición de campo pequeño 

La clasificación de un campo de radiación como pequeño requiere que se 

tenga en cuenta cómo varía la dosis en función del tamaño de campo, energía del 

haz de fotones, medio de absorción e instrumental de medición utilizado. 

Comúnmente, se define como pequeño a todo campo menor a 4x4 cm2 [cita]. 

Sin embargo, esta definición se basa principalmente en la práctica, puesto que la 

seguridad de los datos medidos tiende a decrecer a partir de este tamaño de campo 

[2] [5] [9] [11]. Como opción, se puede definir como pequeño o estrecho a todo 

campo que presente pérdida de equilibrio lateral de partículas cargadas (LCPE), 

pero esta condición, si bien es necesaria, no es suficiente para explicar los 

fenómenos que ocurren bajo condiciones de campos pequeños [7] [8]. Se toma 

como válida entonces una definición más rigurosa, considerando que las 

condiciones de campos pequeños se presentan cuando se cumplen una o más de 

las siguientes tres situaciones [5] [7] [9] [10] [11] [12] [18]: 

• Pérdida de equilibrio lateral de partículas cargadas (LCPE). 

• Oclusión parcial de la fuente de fotones 

• Introducción de perturbaciones significativas por parte del detector.  

Las primeras dos están relacionadas al haz de radiación, mientras que la 

tercera está relacionada con las características del detector utilizado. Si bien la 

pérdida de LCPE puede ser el factor más relevante al momento de determinar si 

un campo es pequeño o no, Bouchard et al. [7] [8] sugieren que las perturbaciones 

generadas por el detector, entre las que se encuentra el efecto de promediado de 

volumen, son los factores que más influyen en las mediciones, siendo los 
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principales responsables de la introducción de factores de corrección a las 

mediciones realizadas. 

Pérdida de equilibrio lateral de partículas cargadas 

La pérdida de LCPE en un haz de fotones de MV se produce cuando el radio 

del haz se vuelve pequeño en comparación con el rango máximo de electrones 

secundarios. Esto ocurre cuando el haz se estrecha demasiado o cuando aumenta 

su energía, puesto que el rango aumenta en función de este [9] [19]. Como se 

observa en la figura 1, para un potencial nominal de 6 MV, un campo de radio  

𝑟 = 2	𝑐𝑚 (o 4 cm de lado) es suficiente para garantizar la existencia equilibrio lateral 

de partículas en ausencia de detectores. 

 
Figura 2. Variación de la relación dosis/kerma en función del radio de campo. Cuando esta relación se aleja 
de la unidad, existe pérdida de LCPE. Obsérvese que, a medida que aumenta el potencial de aceleración, el 

radio mínimo para mantener LCPE es mayor. Extraído de [9]. 

Existe una relación lineal entre la calidad y el mínimo radio de haz requerido 

para lograr LCPE, 𝑟TG&U, siendo posible definir a este en términos del TPR20,10 [9]: 

 𝑟TG&U
𝑔
𝑐𝑚� = 5.973 𝑇𝑃𝑅��,�� − 2.688 Ec. 1 
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En base a esto, se deduce que existen condiciones de campos pequeños 

cuando el borde externo del volumen del detector se encuentra a una distancia del 

borde del haz menor que 𝑟TG&U, es decir: 

 𝐿𝑎𝑑𝑜	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑚 ≥ 2 ∙ (𝑟TG&U + 𝑟�I9) Ec. 2 

Oclusión parcial de la fuente 

A medida que los sistemas de colimación disminuyen el tamaño de campo, 

se bloquea una porción cada vez mayor del filtro aplanador desde la vista del punto 

de medición o cálculo, disminuyendo la contribución de fotones dispersos de baja 

energía a la dosis absorbida. Además, para configuraciones muy pequeñas se 

producirá una oclusión parcial de la fuente de radiación, que tiene una dimensión 

finita, definida como el ancho total a mitad de altura (FWHM) del perfil de salida del 

blanco del acelerador [9]. Esto produce un solapamiento de las penumbras 

individuales del haz, un ensanchamiento relativo de las mismas y una disminución 

en el rendimiento del equipo  

 
Figura 3. Oclusión parcial de la fuente de fotones. La fuente no es completamente visible desde la vista del 

punto de medición. Extraído de [9]. 

Al producirse una oclusión parcial, el número de fotones primarios que llegan 

al isocentro se reduce. Para un tamaño de campo dado, la reducción será mayor a 

medida que aumente el tamaño del punto focal de la fuente. Este efecto es 
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relevante para tamaños de campo que se encuentran en el orden del tamaño de la 

fuente directa de fotones (no mayor a 5 mm para aceleradores modernos, según 

[9]). 

Perturbaciones relacionadas al detector 

La presencia de un detector en el medio introduce efectos de perturbación 

apreciables [2] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [18] [20] [21]. Entre estos se destacan los 

debidos a: 

• La densidad del volumen sensible del detector 

• Las propiedades atómicas del volumen sensible 

• La presencia de componentes extra-cámara 

• El promediado de la dosis en el volumen de la cámara 

La diferencia de densidades electrónicas entre el medio de la cavidad 

respecto del agua es una de las principales causas por las cuales deben 

introducirse factores de corrección en mediciones con campos pequeños, según lo 

expuesto por Bouchard et al. [7] [8].Respecto de las propiedades atómicas, si el 

detector presenta una cavidad con la misma densidad electrónica que el agua, 

deben considerarse: 

o  Número atómico “Z” del material  

o  Valor I y parámetro de efecto de densidad d (poder de frenado) [7] [8] [19]. 

En lo que respecta a los componentes tales como la pared, electrodos, tallo, 

etc., estos pueden afectar la respuesta del detector e introducir ruido significativo 

en las mediciones. 

Efecto de volumen parcial 

Debido al tamaño finito de los detectores, la señal que colectan es 

promediada por su volumen para la determinación de la dosis absorbida en el punto 

de interés. Si el tamaño del detector es comparable con el ancho del campo, se 

producirá una subestimación de la dosis absorbida y una sobrestimación del ancho 

de la penumbra [9] [12], como puede visualizarse en la figura 4. 
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Figura 4. Efecto de volumen parcial. El tamaño de la cámara semiflex es comparable al ancho de campo, 

determinado por su FWHM. Obsérvese una subestimación de la dosis absorbida y una ligera sobre-
estimación del ancho de la penumbra. Modificado de [12]. 

 Este efecto puede describirse matemáticamente mediante la expresión: 

 𝐷' =
1
𝑉 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑉

'

 
Ec. 3 

Donde 𝐷' es la dosis absorbida promedio en 𝑉 y 𝐷(𝑥�, 𝑦�, 𝑧�) es la dosis en 

el punto de interés, que se encuentra dentro de 𝑉. Debido a que las coordenadas 

de la integral de la ec. 3 son independientes, se pueden descomponer los efectos 

de volumen parcial en dos componentes: una componente de promediado de 

volumen en profundidad (𝑃PQ6,�) y otra de promediado de volumen lateral (𝑃PQ6,��). 

Si se expresa al efecto de volumen parcial como un factor de perturbación 𝑃PQ6, el 

mismo podría reescribirse como: 

 𝑃PQ6 =
𝐷(𝑥�, 𝑦�, 𝑧�)	

𝐷'
≈ 𝑃PQ6,�𝑃PQ6,�� 

Ec. 4 

Bouchard et al. demostraron que en el caso de mediciones de campos 

pequeños, solo el promediado de volumen lateral es significativo (𝑃PQ6,� ≈ 1) [7]. 

Este efecto está determinado principalmente por la fluencia del haz y el rango de 

electrones secundarios en agua y depende de las dimensiones de la fuente, la 

distribución de energías, la geometría del cabezal y la configuración de los 

dispositivos colimadores. Estos resultados concuerdan con la recomendación de 

utilizar detectores de diámetro lo suficientemente pequeño para dosimetría en 
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campos pequeños [2] [7] [9] [11] [12]. Una opción más compleja consiste en 

deconvolucionar el kernel del detector con la señal medida para la obtención del 

perfil real del haz [7] [8] [9] [22]. 

 
(a)               (b)                (c) 

Figura 5. Efecto de promediado de volumen lateral, visto desde el punto de medición. (a) La dosis máxima se 
encuentra en el centro del detector. (b) En un campo modulado, la dosis absorbida de interés puede ser 

menor que la dosis absorbida promedio en la cavidad. (c) La dosis absorbida se determina correctamente 
para un haz con cuña con un gradiente lateral de fluencias. Extraído de [7]. 

2.1.2. Características del haz pequeño 

Una vez establecidas las condiciones que definen a un campo pequeño, se 

analizan sus características principales y se establece un criterio adecuado para la 

definición de tamaño de campo (TC). 

Espectro 

Las características espectrales de un campo pequeño difieren de aquellas 

de un campo ancho, dependiendo las mismas de las siguientes variables: 

• Método de colimación 

• Energía del haz 

• Distancia del punto de cálculo respecto al eje central 

• Profundidad en agua (o medio de interés) 

Respecto al método de colimación, se presentan diferencias espectrales 

significativas cuando se compara un campo de referencia de 10 x 10 cm2 con 

campos de TC sustancialmente menor [9]. Además, la forma del espectro es distinta 

según se usen MLCs o conos de radiocirugía, como se observa en la figura 6. 
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En agua, el número de fotones de baja energía decrece a medida que 

disminuye el tamaño de campo; de esta forma, se produce un aumento de la 

energía media del haz (endurecimiento del haz). 

Una consecuencia importante de estos fenómenos es la variación en el 

cálculo de las relaciones de poderes de frenado restringidos de colisión �
 

, 

necesarios para la determinación de la dosis en un punto de acuerdo a la teoría de 

cavidades [1] [4] [9] [19]. 

 
Figura 6. Variación de espectros en función de tamaño de campo y método de colimación. Izquierda: 

colimación con MLC. Derecha: Colimación con conos de SRS. Extraído de [9]. 

Perfiles 

Los perfiles de los haces pequeños difieren de los de campos 

convencionales, puesto que no presentan zona de dosis uniforme. Por ejemplo, un 

detector que presente una dimensión lateral de 10 mm estaría expuesto a un perfil 

de dosis aproximadamente uniforme alrededor del eje de rotación del colimador 

para un TC de 40 x 40 mm2, pero estaría midiendo en un campo no uniforme para 

configuraciones más pequeñas [9]. Cuando las dimensiones del detector son del 

orden del máximo rango de electrones, los dispositivos de medición presentarán 

efecto de volumen parcial. Por este motivo es de esperar que las mediciones de 

perfiles utilizando diferentes detectores entreguen también resultados diferentes. 
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Rendimiento 

A medida que se reduce el tamaño de campo, la salida del haz se ve 

afectada por la falta de LCPE y por la oclusión de la fuente (figura 7). El efecto 

combinado de la penumbra, producto del cierre de los colimadores opuestos, puede 

en consecuencia disminuir en hasta un 20% la dosis sobre el eje central en 

comparación a campos simétricos donde no se produce este efecto [9]. Esta 

disminución será aún mayor para energías más altas y/o en medios de menor 

densidad, donde la falta de LCPE es más marcada [1] [9] [19]. 

 
Figura 7. Ensanchamiento aparente de la penumbra por oclusión de la fuente y pérdida de LCPE. Obsérvese 

que el ancho de campo geométrico, definido por colimadores, no coincide con el FWHM. Extraído de [9]. 

Ensanchamiento aparente del campo y penumbra 

Convencionalmente, el ancho de campo se define como la distancia entre 

las posiciones opuestas del 50% de la dosis bajo 100 mm de agua, en el plano 

isocéntrico, cuando un perfil se normaliza a 100% respecto al eje central, lo cual se 

conoce como ancho total a mitad de altura (FWHM) [9]. Debido a que el máximo se 

encuentra reducido, el FWHM se determina en una posición más baja de la curva 

de penumbra. Si se define en estas condiciones el tamaño de campo en base a su 

FWHM, el mismo se vería aparentemente ensanchado en relación a la 

configuración del colimador. 
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Si bien las penumbras individuales no cambian en función de la posición del 

colimador, la oclusión de la fuente, al generar una caída en el rendimiento, afecta 

a la parte de la penumbra cercana al eje del haz. Esto ocasiona un cambio en la 

forma de la región de alta dosis de la penumbra, de modo que, si el perfil es re-

normalizado a 100% respecto del eje central, se observará una penumbra más 

estrecha, como se visualiza en la figura 8 [9] [12]. 

 
Figura 8. Estrechamiento de penumbra en función de tamaño de campo. Al normalizar los perfiles, se 
observa que la relación entre tamaño de campo y ancho de penumbra es inversamente proporcional. 

Extraído de [9]. 

Definición de tamaño de campo 

Como ya se mencionó, la definición de tamaño de campo basada en FWHM 

no es consistente con su contrapartida para campos más grandes, donde se puede 

establecer una relación lineal entre el ancho de la radiación y la apertura del 

colimador de manera confiable. Un criterio adecuado para la definición de TC debe 

extenderse además al TPS para un correcto cálculo de dosis [9]. Se define 

entonces al tamaño de campo en función de su FWHM, explicitando además el 

tamaño de campo “nominal”, definido geométricamente. Si en un campo cuadrado 

se miden distintos FWHM en sentido  “crossline” (a) e “Inline” (b), el tamaño de 

campo efectivo debe calcularse la media geométrica de este, es decir: 

 𝑇𝐶YZ[\ = 𝑎 ∙ 𝑏            
Ec. 5 
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2.2. Detectores para campos pequeños 

Al realizar mediciones en campos pequeños, no debería asumirse que los 

dispositivos utilizados comúnmente para dosimetría en campos convencionales, 

como las cámaras de ionización tipo Farmer [3] [4] [23], presentarán un rendimiento 

óptimo y viceversa [9] [6] [5] [11] [22]. Para una dispensa adecuada de dosis se 

deben determinar de forma precisa el ancho y forma reales de la penumbra del haz, 

lo que se dificulta al estar ante la presencia de gradientes altos de dosis, variaciones 

temporales o fluencias energéticas establecidas con un alto grado de 

incertidumbre. Las perturbaciones relacionadas a los detectores afectan a la 

exactitud de las mediciones realizadas en campos estáticos y compuestos, donde 

las penumbras de los segmentos contribuyen significativamente a la dosis total [2] 

[9]. 

Se han desarrollado mini, micro y nano-cámaras de ionización con 

volúmenes sensibles de hasta 0.003 cm3 [24], lo cual brinda resoluciones 

espaciales mejoradas, a expensas de una pérdida de sensibilidad y una 

disminución de la relación señal ruido (SNR), que se acentúan a medida que 

disminuye el volumen sensible de la cámara [9]. Se han reportado mediciones 

confiables para estas cámaras en mediciones de campos de hasta 2x2 cm2 [25]. 

Para dosimetría en campos de menor tamaño puede recurrirse al uso de diodos, 

preferentemente no blindados (conocido también como diodos de electrones) [9], 

detectores de diamante [12] [22], detectores de termoluminiscencia y films 

radiocrómicos, entre otros. La elección estará influenciada por las mediciones a 

realizar y el uso que se dará al detector (de referencia o de campo, por ejemplo), 

siendo recomendable utilizar al menos dos detectores de campo distintos y 

preferiblemente tres, con el fin de tener un medio de contrastación de resultados 

[2] [10] [22]. 

2.2.1. Requerimientos de un detector 

Idealmente, un detector tendría la capacidad de realizar mediciones en 

campos estrechos y anchos con la misma exactitud, al contar con las siguientes 

características: 
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• Estabilidad 

• Linealidad de dosis, tasa de dosis y dosis por pulso 

• Respuesta independiente de la energía 

• Alta resolución e independencia espacial 

• Facilidad de uso 

Adicionalmente, deben tenerse en cuenta las características constructivas 

de los dosímetros (volumen sensible, material, etc.) y el medio en el que se realizan 

las mediciones [9] [22]. La influencia de factores ambientales en la respuesta del 

detector, como presión, temperatura y humedad también deben ser tenidos en 

cuenta, así como el uso que se dará a los mismos. 

Para un proceso de selección correcto del detector (o los detectores) a 

utilizar, se desarrollan brevemente los aspectos mencionados. 

Estabilidad 

La estabilidad del sistema de medición, incluyendo fluctuaciones en la salida 

del haz, se indica mediante el desvío estándar de un número de mediciones, 

manteniendo constantes todas las condiciones controlables de irradiación. Las 

inestabilidades pueden estar relacionadas a cambios en la respuesta del detector 

debido a su historial de irradiación, requiriendo que la respuesta en el corto plazo 

sea mejor que un 0,1% para una dosis total combinada de varios cientos de kGy, 

producto de múltiples exposiciones [9]. 

Linealidad de dosis, tasa de dosis y dosis por pulso 

La lectura de un dosímetro debería presentar una linealidad mejor al 0,1% 

en al menos tres órdenes de magnitud (0.01-10 Gy). Los límites del rango útil 

estarán determinados por el ruido de fondo (límite inferior) y una posible sobre-

respuesta producto de la exposición a altas dosis.  

Respecto a la tasa de dosis, este puede ser ajustada, ya sea cambiando el 

número de pulsos por segundo o cambiando la duración del pulso en el equipo de 

irradiación. En el rango útil, una linealidad mejor al 0,1% es deseable. 
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Finalmente, la dosis por pulso en un Linac, típicamente de 0.2-0.4 mGy por 

pulso, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al punto de 

irradiación y decrece debido a la atenuación del medio. Para una duración de pulso 

fija, la medida de la linealidad de la dosis por pulso requiere cambiar estas 

condiciones. La respuesta de un detector al cambio de la dosis por pulso debería 

mantenerse estable en un 0.1% como mínimo luego de la corrección por 

recombinación iónica. 

Respuesta energética 

Los detectores para campos pequeños deberían tener un rango útil de 

energías desde 60Co a fotones de 30 MV, sin presentar variaciones de respuesta 

en función de la profundidad. Tampoco debería sufrir de variaciones en su 

coeficiente de absorción másico  (𝜇I8 𝜌) ni en (𝑆 𝜌) por las contribuciones de 

fotones de baja energía o baja atenuación de fotones de alta energía, 

respectivamente. Es decir, la respuesta debería ser independiente no solo de la 

energía, sino también de la forma del espectro y la profundidad en agua. 

Resolución espacial y orientación 

La resolución espacial está limitada principalmente por los altos gradientes 

de dosis presentes. Existe una relación inversamente proporcional entre la relación 

señal ruido (SNR) y el volumen activo del dosímetro, al disminuir su sensibilidad. 

La resolución espacial debe ser lo suficientemente alta como para poder determinar 

con una exactitud suficiente la penumbra y el ancho real del haz. Laub y Wong 

propusieron la utilización de múltiples detectores con distintos volúmenes sensibles 

para la determinación por extrapolación de estos parámetros, al existir una relación 

lineal entre ancho de penumbra medido y resolución espacial del detector [18]. 

Respecto a la orientación del detector, idealmente su respuesta debería ser 

independiente del mismo con respecto al haz y su variación debería ser menor al 

±0,5% para ±60° desde el eje normal al eje del detector [9]. 
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Figura 9. Ancho de penumbra en función del tamaño del detector. Es posible calcular en base a esta relación 
el ancho real de la penumbra de un haz siempre y cuando no exista solapamientos de penumbras opuestas. 

Adaptado de [18]. 

Facilidad de uso 

Es importante que los dispositivos de medición sean de fácil utilización, lo 

que implica que su posicionamiento sea reproducible y no implique un esfuerzo 

excesivo. El cumplimiento de esta condición puede disminuir considerablemente 

las incertidumbres relacionadas a las mediciones de los haces y se estudiará con 

mayor detalle en la sección 2.4 y en el capítulo 3, de materiales y métodos. 

2.2.2. Tipos de detectores 

Según lo expuesto en la sección anterior, existen distintas características 

deseables para realizar mediciones en campos pequeños, que ningún detector 

satisface completamente. Por ejemplo, los detectores de diamante presentan en 

primera instancia una buena respuesta debido a su pequeño tamaño y a su 

equivalencia con tejido, mientras que las cámaras de ionización presentan una 

buena resolución para los volúmenes más pequeños, a expensas de una pérdida 

de sensibilidad y SNR. 
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Figura 10. Correcto posicionamiento de diodo de campo. El mismo se ubica con su eje longitudinal paralelo al 

eje del haz. 

Los diodos tienen un volumen sensible mínimo, pero su respuesta es 

anisotrópica, motivo por el cual se deben posicionarse con su eje paralelo al haz 

de radiación. Además, producen una sobre-respuesta a la dispersión Compton de 

baja energía, si bien este efecto es de mayor relevancia para campos 

convencionales, donde la contribución a la dosis absorbida por parte de radiación 

dispersa es más significativa [9] [12] [26]. El uso de diodos de fotones, que cuentan 

con un blindaje de tungsteno, pueden contaminar al silicio con electrones 

adicionales de baja energía, producto de la interacción del haz con el material, 

motivo por el cual se recomienda el uso de diodos de electrones [9]. El film 

radiocrómico, como GafChromic® EBT3, presenta la mejor resolución espacial y su 

uso se recomienda por sobre el de películas radiográficas [9]; pero tienen la 

desventaja de ser de difícil utilización, requiriendo de experiencia y procedimientos 

rigurosos de lectura. Las principales ventajas y desventajas de los detectores 

comúnmente usados se resumen de forma cualitativa en la tabla 1. Para una lectura 

más detallada, el lector puede recurrir al trabajo realizado por Spretz [22] o al 

reporte IPEM 103, de dosimetría en campos pequeños de megavoltaje [9]. 
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Tabla 1. Comparación de distintos detectores para campos pequeños. Modificado de [22]. 
 Cámara de 

ionización Diodo Diamante Película 
radiocrómica TLD 

Independencia 
energética Alta Media Alta Alta Alta 

Resolución espacial Baja (Farmer)-Alta 
(nano-cámaras) Alta Alta Alta Media 

Equivalencia con 
agua Baja Baja Alta Alta Alta 

Facilidad de uso Alta Alta Media/Alta Media Baja 

2.3. Formalismo en dosimetría de campos pequeños 

Para la determinación de las magnitudes dosimétricas de interés en este 

trabajo, se siguió el formalismo propuesto por Alfonso et al. [2], puesto que los 

códigos de práctica actuales, como el TRS-398 ,de IAEA [4] y el TG-51, de la  

AAPM [3] no contemplan en detalle los fenómenos que tienen lugar cuando se 

trabaja bajo condiciones de campos pequeños. El mismo propone dos rutas 

dosimétricas, interrelacionadas, para dosimetría de referencia y relativa que se 

centran en el uso de: 

• Campos pequeños estáticos. 

• Campos pequeños irregulares o compuestos por varios segmentos 

Estas rutas requieren de la extensión del concepto de campo de referencia 

para poder incorporar campos pequeños, no-estándar y condiciones de referencia 

modificadas (forma y material de maniquíes), ya que no todas las máquinas 

utilizadas en la actualidad son aptas para dosimetría en agua. Las mediciones a 

realizar, que permitirán la aplicación de la metodología propuesta para el análisis 

de incertidumbres, se basan en mediciones sobre campos pequeños estáticos en 

un Linac con MLC incorporado y conos de radiocirugía, motivo por el cual se seguirá 

la primera ruta dosimétrica. 

2.3.1. Dosimetría de referencia 

Se definen en primera instancia una serie campos de calibración y dispensa, 

los cuales también se utilizan en dosimetría relativa: 
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• Campo de referencia convencional (𝑓<I/): utilizado en códigos de práctica 

actuales de dosimetría, para el cual el coeficiente de calibración de una cámara 

de ionización en términos de dosis absorbida en agua ha sido provisto por un 

laboratorio de estándares. 

• Campo de referencia específico de la máquina (𝑓:;<): Definido para 

modalidades estáticas o para unidades de tratamiento que no pueden 

establecer el campo convencional de referencia. 

• Campo clínico de radiación (𝑓5678): denota un campo para el cual la dosis 

absorbida en agua debe ser determinada. 

La dosis absorbida en agua, 𝐷(.*012
/012 , a la profundidad de referencia, para un 

haz de calidad 𝑄:;<, en un campo de referencia 𝑓:;<, en ausencia de la cámara, 

está dada por: 

 𝐷(.*012
/012 = 𝑀*012

/012 ∙ 𝑁H,(,*¤ ∙ 𝑘*,*¤ ∙ 𝑘*012,¥

/012,/2¦§ Ec. 6 

Donde 

• 𝑄 es la calidad del haz del campo 𝑓<I/. Si 𝑓:;< y 𝑓<I/ se definen para la misma 

máquina, las diferencias en las calidades de los haces estarán dadas casi 

exclusivamente por las diferencias de tamaño de campo. Las condiciones de 

geometría y el material de los maniquíes utilizados podrían influir también si son 

modificadas Si se utiliza, por ejemplo, un 𝑓:;< de 40 x 40 mm2 para un Linac 

convencional y se trabaja a 6MV nominales, se conserva LCPE [27] [9] y la 

calidad de haz 𝑄:;< = 𝑄.  

• 𝑀*012
/012  corresponde a la lectura de la cámara en el campo 𝑓:;<, corregida por las 

magnitudes de influencia como presión, temperatura, efectos de polaridad y 

colección incompleta de cargas [4].  

• 𝑁H,(,*¤ es el coeficiente de calibración en términos de dosis absorbida en agua 

para una cámara de ionización sometida a un haz de referencia, de 10 x 10 cm2, 

de calidad 𝑄� (60Co, por lo general). 

• 𝑘*,*¤ es el factor de corrección de calidad de haz, que corrige las diferencias 

entre la calidad de haz de referencia 𝑄� y la calidad de haz 𝑄 del campo 𝑓<I/. 
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• 𝑘*012,¥

/012,/2¦§ corrige los cambios debidos a diferencias de tamaño de campo, 

geometría, material de maniquí y calidad de haz de los campos 𝑓<I/ y 𝑓:;<. Este 

factor tiene en cuenta las diferencias entre las respuestas de una cámara de 

ionización en los campos 𝑓<I/ y 𝑓:;< y está definido como: 

 𝑘*012,¥

/012,/2¦§ =
𝐷(.*012
/012 𝑀*012

/012

𝐷(.*
/2¦§ 𝑀*

/012
 Ec. 7 

Siendo de esta forma una extensión del código de práctica para campos 

convencionales, ya que, si el tamaño de campo y demás condiciones se mantienen 

constantes, el mismo se reduce al factor de corrección de calidad de haz 

convencional 𝑘*,*¤. 

Este factor podría obtenerse a través de los siguientes medios: 

o  Calibración directa de la cámara de ionización para ambos campos, 

respecto a un estándar primario y otro dosímetro (film radiocrómico, por 

ejemplo). 

o  Simulaciones por método de Monte Carlo. 

o  Mediciones con un detector apropiado y correcciones obtenidas por 

simulación en Monte Carlo. 

2.3.2. Dosimetría relativa 

Se introduce una nueva definición de factor de campo con el propósito de 

realizar dosimetría relativa en campos pequeños, introduciendo el uso de campos 

de tipo clínico 𝑓5678. La dosis absorbida en agua, 𝐷(.*+,-.
/+,-. , en el punto de referencia 

de un maniquí, para un campo clínico 𝑓5678, de calidad 𝑄5678, en ausencia de la 

cámara, está dada por: 

 𝐷(.*+,-.
/+,-. = 𝐷(,*012

/012 ∙ Ω*+,-.,*012
/+,-.,/012  Ec. 8 
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Donde  

• 𝑄5678 es la calidad del haz para el campo 𝑓5678. 

• Ω*+,-.,*012
/+,-.,/012  o factor de campo, convierte la dosis absorbida en agua para el 

campo 𝑓:;< en la dosis absorbida en agua en el campo 𝑓5678. 

 
Figura 11. Esquema de ruta dosimétrica, propuesta por Alfonso et al [2]. Izq.: Dosimetría de referencia. Si el 
tamaño de campo de referencia convencional no puede establecerse, se define un campo fmsr, específico de 

la máquina, que requiere de un factor adicional de corrección. Der.: Dosimetría relativa. Se amplía el 
concepto de factor de campo (Ω) para su aplicación en campos pequeños y en máquinas de tratamientos 

específicos. 

Se puede deducir de la Ec. 8 que el factor de campo se define como la 

relación entre las distintas dosis absorbidas en agua. Este puede calcularse a 

través del cálculo de las dosis por Monte Carlo o mediante la determinación de la 

relación entre lecturas de un detector, multiplicadas por un factor de corrección 

calculado por Monte Carlo, 𝑘*+,-.,¥012

/+,-.,/012 , el cual considera las diferencias entre las 

respuestas del detector en los campos 𝑓5678 y 𝑓:;<, de acuerdo a: 

 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 =

𝑀*+,-.
/+,-.

𝑀*012

/012
∙
𝐷(.*012
/012 𝑀*012

/012

𝐷(.*
/2¦§ 𝑀*

/012
 

Ec. 9 
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O, reemplazando 

 Ω*+,-.,*012
/+,-.,/012 =

𝑀*+,-.
/+,-.

𝑀*012

/012
∙ 𝑘*+,-.,*012

/+,-.,/012  Ec. 10 

Si 𝑘*+,-.,*012
/+,-.,/012 ≈ 1 para un detector determinado, la relación de las lecturas es 

una aproximación aceptable al factor de campo, caso contrario, el mismo debe 

determinarse mediante cálculos por Monte Carlo o experimentalmente. 

2.3.3. Método de corrección Daisy-Chain 

La determinación experimental de Ω*+,-.,*012
/+,-.,/012  puede realizarse mediante la 

aplicación del método de corrección Daisy-Chain [22] [27] [26], que consiste en la 

realización de una normalización cruzada de las señales de los detectores a utilizar 

respecto a un detector de referencia, en un tamaño de campo intermedio, de 4 x 4 

cm2 (u otro tamaño que se considere conveniente), de modo que se conserve LCPE 

y que ambos detectores presenten una respuesta adecuada. El factor de campo, o 

factor de respuesta relativa, estará dado entonces por: 

 𝑂𝐹HG =
𝑀�I9
/+,-.

𝑀�I9
/-.@¦2

∙
𝑀FG
/-.@¦2

𝑀FG
/2¦§

 Ec. 11 

Donde 𝑀�I9 y 𝑀FG son las señales medidas por el detector utilizado para 

campos pequeños y la cámara de ionización, respectivamente. Los superíndices 

ref, inter y clin hacen referencia a los campos de referencia, intermedio y campos 

pequeños clínicos de interés, respectivamente. Generalmente, el factor de campo 

se calcula el cociente de las lecturas de un detector para ambos tamaños de campo, 

puesto que en condiciones normales la dosis es proporcional a la lectura del 

electrómetro: 

 𝑂𝐹 =
𝑀*+,-.
/+,-.

𝑀*012

/2¦§

�I9

 Ec. 12 
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Sin embargo, bajo condiciones de campos pequeños no se cumplen los 

supuestos necesarios para realizar esta afirmación. Reemplazando la ec. 12 en la 

ec. 11, se obtiene: 

 𝑂𝐹HG = 𝐶𝐹 ∙ 𝑂𝐹 Ec. 13 

Donde CF es igual a: 

 𝐶𝐹 =
[𝑀/-.@¦2 𝑀/2¦§]FG
[𝑀/-.@¦2 𝑀/2¦§]�I9

=
𝑘*-.@¦2,*2¦§
/-.@¦2,/2¦§

�I9

𝑘*-.@¦2,*2¦§
/-.@¦2,/2¦§

FG

 Ec. 14 

Siguiendo el formalismo nuevo, se considera que 𝑓<I/ = 𝑓:;< = 10	𝑥	10	𝑐𝑚�, 

puesto que la máquina utilizada es un Linac convencional. Si se compara esta 

expresión con la ec. 10 teniendo en cuenta que el factor de corrección CF puede 

asumirse independiente del tamaño de campo con una variación dentro de un 1% 

para tamaños de campo de hasta 1,5 x 1,5 cm2 [27], y se reemplazan los índices, 

se obtiene: 

 Ω*+,-.,*012
/+,-.,/012 = 𝐶𝐹 ∙ 𝑘*-.@¦2,*012

/-.@¦2,/012

FG
∙
𝑀*+,-.
/+,-.

𝑀*012

/012

�I9

 Ec. 15 

Para una cámara de ionización de volumen sensible lo suficientemente chico 

puede asumirse que 𝑘*-.@¦2,*012
/-.@¦2,/012

FG
≈ 1 para el tamaño de campo utilizado. De esta 

forma, se puede deducir que: 

 Ω*+,-.,*012
/+,-.,/012 ≈ 𝑂𝐹HG Ec. 16 

Cabe destacar que, para los campos de menor tamaño, suele ser necesaria 

la introducción de un factor de corrección adicional. Los factores de campo medidos 

pueden ser comparados con los calculados por Monte Carlo u obtenidos de la 

literatura, siendo los mismos válidos siempre y cuando se cumpla la condición: 

 𝐶𝐹 ∙ 𝑘*-.@¦2,*012
/-.@¦2,/012

FG
≈ 𝑘*+,-.,*012

/+,-.,/012  Ec. 17 
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Una vez establecidos los fundamentos para la dosimetría en campos 

pequeños, se analizan las fuentes de incertidumbre asociadas al proceso de 

medición y se propone una metodología apropiada para la determinación global de 

las incertidumbres asociadas a esta etapa. 

2.4. Incertidumbres en mediciones de campos pequeños de 
radioterapia 

En la presente sección, introducen las nociones básicas relacionadas al 

análisis de incertidumbres en el proceso de medición de haces de 

radioterapia externa, haciendo foco en los aspectos referidos a campos 

pequeños. Se definen conceptos fundamentales, diferenciando magnitudes 

cualitativas como exactitud y precisión, de otras cuantitativas, como 

incertidumbre y error. Se analizan además las fuentes de incertidumbres 

más relevantes, determinando la naturaleza de las mismas y enmarcándolas 

claramente en el proceso de tratamiento del paciente.  

2.4.1. Definiciones 

Exactitud y precisión 

El término exactitud hace referencia al grado de concordancia entre un 

resultado, ya sea calculado o medido, y el valor “real” (o de referencia) de la 

magnitud de interés. Cabe destacar, que el resultado de una medición puede ser 

muy exacto aun cuando la incertidumbre de la misma es elevada [15]. 

Precisión se define como el grado de concordancia entre los resultados de 

pruebas o medidas repetidas independientes entre sí, bajo condiciones 

previamente definidas. Cabe destacar que no deben confundirse exactitud y 

precisión, ya que este último término hace referencia a los conceptos de 

reproducibilidad y repetibilidad [28] [29]. La precisión depende solo de la 

distribución de errores aleatorios y no se relaciona con el valor verdadero o de 

referencia, como se observa en la figura 12. La misma se cuantifica usualmente 
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como el desvío estándar de los resultados de la prueba [29], dependiendo 

críticamente sus medidas de las condiciones experimentales.  

 
Figura 12. Relación entre exactitud y precisión. Extraído y modificado de [15]. 

Error 

En todo proceso de medición, incluido el de tratamiento de pacientes con 

radioterapia externa, las mediciones llevadas a cabo son inexactas. La diferencia 

entre estos se denomina error de la medición y denota una discrepancia más que 

una equivocación [28]. El error tiene un signo y puede asociarse a una corrección 

[15]. Si se conociera el valor verdadero de un mensurando, podría corregirse 

cualquier medición realizada para anularlo, pero esto no es realizable porque el 

mismo no tiene ninguna propiedad que lo distinga del resto de valores posibles; aún 

más, si el resultado de una medida coincide con el valor real no habría forma de 

saberlo [29].  

 
Figura 13. Diferencia entre incertidumbre y error. Mientras que la primera se expresa como el desvío estándar 
de una distribución de probabilidades, el error tiene un signo y puede ser corregido mediante la aplicación de 

una corrección extraído y modificado de [15]. 
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Incertidumbre 

La incertidumbre de una medida es un parámetro asociado a su resultado, 

que caracteriza la dispersión de los valores de la magnitud que se mide repetidas 

veces, en iguales condiciones, que pueden atribuirse razonablemente al 

mensurando [29] [17]. A diferencia del error, carece de signo y se asume simétrica 

respecto al valor medio estimado. La incertidumbre indica que tan grande un error 

de medición puede ser, siendo una estimación de la falta de conocimiento exacto 

sobre el mensurando después de haber eliminado todos los errores conocidos 

mediante la aplicación apropiada de correcciones. Los resultados son descriptos 

como una distribución estadística, la cual se representa a través de variables como 

la media aritmética (𝑚) (ec. 18) y el desvío estándar (𝑠) (ec. 19). 

 𝑚 =
1
𝑁 𝑚7

«

7¬�
 Ec. 18 

  

 𝑠(𝑚) =
1

𝑁 − 1 (𝑚7 − 𝑚)�
«

7¬�
 Ec. 19 

Si el proceso de medición se repite muchas veces, se obtendría una serie 

de valores medios de la variable de interés, teniendo este a su vez una variación 

aleatoria y presentando una distribución gaussiana. Es posible estimar el desvío 

estándar de estos valores medios aplicando la ec. 20, definida como incertidumbre 

la típica de una medición.  

 𝑢9 =
1
𝑁
𝑠(𝑚) Ec. 20 

Cabe remarcar que, si no se tiene un alto grado de seguridad sobre la 

distribución estadística que representa a la variable bajo estudio, puede adoptarse 

un perfil más conservador y aplicar la ecuación 19 para la estimación de 

incertidumbres de tipo A. Una vez definida la incertidumbre típica, puede 

expresarse al resultado de una medición como: 



Medidas de dosimetría relativa y análisis de incertidumbres en campos pequeños. 

 43 

 𝑇 = 𝑇: ± 𝑢9 Ec. 21 

Donde 

• 𝑇 es el valor verdadero del mensurando 

• 𝑇: es el valor medido 

• ±𝑢9 representa la incertidumbre de la medición  

El valor verdadero 𝑇 probablemente se encuentra en el intervalo  

[𝑇: − 𝑢9, 𝑇: + 𝑢9]. Para que el concepto de incertidumbre no sea ambiguo, debe 

expresarse la misma junto con un nivel de confianza asociado, el cual describe la 

probabilidad de que ese valor, considerado verdadero, se encuentre en el intervalo 

expresado [28] [29] [30]. Es importante destacar que no siempre puede estimarse 

la incertidumbre de una magnitud de interés a través de métodos estadísticos; no 

obstante, debe contar en todos los casos con las siguientes propiedades [29]: 

• Universalidad: Debe poder aplicarse a cualquier clase de mediciones y tipo 

de datos de entrada. 

• Coherencia interna: Debe poder deducirse de sus propios componentes. 

• Transitividad: Debe poder utilizarse directamente como componente de la 

incertidumbre de otra medición, que tenga a su propio resultado como dato 

de entrada. 

El desvío estándar es el único parámetro de medida que cumple con la 

propiedad de transitividad, motivo por el cual el mismo es utilizado en lugar de otros 

parámetros, como, por ejemplo, intervalos de confianza. 

Tipos de incertidumbre 

Puede clasificarse a la incertidumbre según el nivel de confianza de la 

misma, es decir, la probabilidad de que el valor verdadero se encuentre en el 

intervalo expresado, o según el método empleado para la determinación de este 

[17] [30] [29]. 
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• Incertidumbre típica (𝑢9) 

Es la incertidumbre del resultado de medida, expresada como un desvío 

estándar, independientemente del método utilizado para estimarla. 

• Incertidumbre combinada (𝑢5):  

Es la incertidumbre de un resultado de medida, producto de los valores de 

incertidumbre típica de otras magnitudes. Las distintas componentes de la 

incertidumbre pueden ser sumadas en cuadratura siempre y cuando no exista una 

o dos componentes que dominen la incertidumbre combinada o que su distribución 

de probabilidades sea asimétrica [29] [30]. En todos los casos del presente trabajo 

se consideran distribuciones simétricas, asumiéndose además Gaussianas a 

menos que se especifique lo contrario. 

• Incertidumbre expandida (U) 

Parámetro que define el intervalo de valores que pueden atribuirse 

razonablemente a un resultado, de forma que se tenga suficiente seguridad de que 

el valor del mensurando esté incluido en el intervalo expresado. Es el producto de 

la incertidumbre típica por un factor k, llamado factor de cobertura, de incertidumbre 

o de inclusión [28] [29] [30]. Siempre que se exprese la incertidumbre expandida, 

debe explicitarse el factor de cobertura correspondiente. 

• Factor de cobertura k 

La incertidumbre típica 𝑢9, corresponde a un nivel de confianza de un 68% 

aproximadamente, si la magnitud evaluada tiene una distribución Gaussiana. Si es 

necesario determinar una incertidumbre expandida, U, con un nivel de confianza, 

por ejemplo, de 95%, debe multiplicarse a 𝑢9 por un factor k=1,96, normalmente 

redondeado a 2 [30]. En el caso de que existan dudas acerca del valor de 𝑢9, 

pueden tomarse valores mayores a 2 para garantizar el nivel de confianza deseado.  

La incertidumbre puede clasificarse además en dos categorías, acorde al 

método utilizado para su determinación numérica:  

• Incertidumbres tipo A: Estimadas mediante procedimientos estadísticos. 

• Incertidumbres tipo B: Estimadas mediante otros métodos. 
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Debe aclararse que a pesar de hablar de “tipos” de incertidumbre, lo que 

existen en realidad son distintos métodos de estimación, siendo la incertidumbre 

una sola, que recibe distintas contribuciones. Al no poder recibir un tratamiento 

estadístico, las estimaciones de tipo B pueden realizarse de dos maneras distintas 

[29] [30]: 

• En base a magnitudes que son conocidas por mediciones completas y 

confiables hechas en otros laboratorios. 

• Adoptar una distribución estadística conocida, que sea lo suficientemente 

flexible como para ser tomada como la hipótesis más plausible. 

Generalmente, se adopta la distribución de tipo rectangular, a menos que se 

tenga información específica que indique que la distribución de 

probabilidades de la variable analizada tiene otra forma (triangular o 

exponencial, por ejemplo). 

Es menester aclarar que el hecho de que una fuente de incertidumbre lleve 

a una estimación de tipo A o B depende más del contexto que del tipo de variable 

evaluada [30]. Por ejemplo, al calibrar una cámara de ionización suelen tomarse 

repetidas lecturas, cuya repetibilidad hace una contribución de tipo A, a la 

incertidumbre de calibración. Sin embargo, cuando la cámara calibrada es utilizada 

para realizar mediciones, su coeficiente de calibración hace una contribución de 

tipo B a la incertidumbre de estos. Este hecho pone en evidencia la importancia de 

no referirse a las incertidumbres de tipo A como sistemáticas y a las de tipo B como 

aleatorias, siendo esta clasificación solo válida cuando se habla de errores. 
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Figura 14. Resumen de la clasificación de incertidumbre presentada. 

Reconocer y comprender las incertidumbres asociadas a  las distintas etapas 

del tratamiento con RT es necesario para determinar la incertidumbre resultante de 

la dispensa de dosis a tejidos específicos del cuerpo, ya sean cancerosos o sanos 

[28]. Si bien el presente trabajo está enfocado en la etapa de medición de haces y 

de dosimetría, se brinda una perspectiva general de este complejo proceso. 

2.4.2. Incertidumbres en el proceso de tratamiento del paciente 

Una vez tomada la decisión de tratar al paciente con radioterapia externa, 

deben cumplirse una serie de etapas que involucran a profesionales expertos en 

distintas áreas y una gran cantidad de procedimientos, con el fin de dispensar la 

dosis adecuada al paciente y llevar a cabo un tratamiento exitoso. Un procedimiento 

tan particularizado dificulta además la comparación de resultados obtenidos entre 

distintos centros, obligando a cada usuario a determinar sus incertidumbres de 

modo experimental para multitud de casos. El tratamiento de radioterapia con 

haces pequeños y estrechos no es la excepción del caso, ya que no existe al 

momento un consenso sobre como determinar la incertidumbre de la etapa de 

medición de haces [29]. Se identifican dos instancias principales en el tratamiento 

del paciente, que a su vez se dividen en etapas más específicas. A continuación, 

desarrolla cada una de ellas. 
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Preparación del sistema de cálculo de dosis 

Esta etapa está fuertemente relacionada con la dosimetría de haces y la 

preparación del sistema de planificación de tratamiento para el correcto cálculo de 

dosis. La medida y caracterización de los haces, etapa en la cual se centra el 

presente trabajo, debe realizarse primero en un punto, para posteriormente 

extenderse a cualquier punto en agua, según lo establecido en los códigos de 

práctica actuales, con una incidencia normal del haz de radiación [4] [3]. 

Posteriormente, puede extenderse a la caracterización del haz ante la presencia de 

accesorios como cuñas, aplicadores de radiocirugía, etc. El cálculo de haces se 

realiza en el TPS y tiene como fin principal calcular la dosis en agua en cualquier 

punto del volumen de interés, así como realizar las correcciones por variaciones de 

densidad y forma de los distintos volúmenes a tratar [29]. 

 
Figura 15. Determinación de incertidumbres en el tratamiento de radioterapia. La escala de colores diferencia 

las distintas etapas del proceso. El presente trabajo se centra en la etapa de medida y caracterización de 
haces (en negrita). Adaptado de [29]. 

Dosimetría clínica y aplicación del tratamiento 

En la etapa de dosimetría clínica, se deben considerar las incertidumbres 

que corresponden a la falta de corrección entre las imágenes del paciente sobre la 

que se realiza la dosimetría y el paciente real. Respecto a la aplicación del 
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tratamiento, se irradia al paciente con los haces y parámetros preestablecidos en 

el plan de tratamiento, por lo cual se deben tener en cuenta variables como la 

verificación del posicionamiento y la dispensa de la dosis correcta en los volúmenes 

blanco. 

2.4.3. Fuentes de incertidumbre relevantes en la etapa de medición 

Una vez definidas las etapas del tratamiento del paciente se procede a 

identificar las fuentes de incertidumbres más relevantes en el proceso de medición 

y caracterización de haces de campos pequeños de radioterapia externa, etapa en 

la cual se centra el presente trabajo. Para una lectura en detalle sobre las 

incertidumbres relacionadas a las demás etapas, el lector puede referirse al trabajo 

realizado por Granados et al. [29]. 

Las fuentes de incertidumbre en el cálculo de la dosis absorbida en un punto 

“P” (𝐷(𝑃)) están relacionadas principalmente con: 

• Las medidas en un medio homogéneo. 

• La reproducción de las medidas en el mismo medio. 

• La interpolación/extrapolación de valores no medidos en el medio homogéneo. 

o Haces no medidos. 

o Haces modificados (cuñas, bolus, etc.). 

o Interpolación de puntos. 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las incertidumbres 

relacionadas a las medidas en un medio homogéneo y a la reproducción de las 

medidas, no haciendo foco en la determinación por distintos medios de valores no 

medidos. Una vez hecha esta aclaración, se procede a identificar las variables que 

contribuyen a la incertidumbre del proceso de medición de haces, con el fin de 

desarrollar una metodología de estimación de incertidumbres en dosimetría relativa 

de campos pequeños. 

Variables que intervienen en la determinación de la incertidumbre 

Las variables de entrada se corresponden con las magnitudes medidas, los 

parámetros que definen los haces de irradiación y el medio, valores y constantes 
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utilizados en las expresiones aplicadas. Estos pueden clasificarse en las siguientes 

categorías [29]: 

• I: Instrumental de medida 

• N: Factores de paso de la medida a dosis absorbida 

• A: Algoritmos de cálculo 

• H: Haz de irradiación 

• M: Medio irradiado 

El único factor que no interviene en la medida y caracterización de haces es 

el correspondiente al algoritmo de cálculo. Debe tenerse en cuenta que estos son 

tipos de grupos de variables y no grupos de variables, es decir, el factor 

correspondiente, por ejemplo, al haz de irradiación, puede no ser el mismo para 

distintas etapas del proceso de tratamiento [29]. A su vez, las variables identificadas 

para en la etapa de medición de haces son: 

• Variables relacionadas al haz no modificado: 

o  M: Tasa de dosis absorbida, sistema monitor e instrumental. 

o  E: Energía del haz. 

o  W: Forma del haz y tamaño de campo2. 

o  F: Determinación de distancia fuente superficie3. 

o  Z: Profundidad en el medio de P o del punto de referencia (Z). 

o  R: Coordenadas respecto al haz de irradiación (x,y). 

o  C: Condiciones ambientales y otras magnitudes de influencia. 

• Variables relacionadas al haz modificado: 

o g –Modificación del haz debida a cuñas y otras modificaciones.  

Pueden definirse otras variables, que afectarían a otros grupos de tipos de 

variables, siendo necesario así analizarlas en detalle y clasificarlas 

adecuadamente, así como pueden agruparse de distintas formas, según sea 

necesario. Por ejemplo, puede estimarse la incertidumbre del sistema monitor del 

haz con un sistema detector-cable-electrómetro idóneo por una parte y puede 

                                            
2 Bloques y conformaciones están incluidas en W. 
3 El ángulo de incidencia del haz y el ángulo de giro de colimador están incluidos en F. 
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estimarse la estabilidad del detector mediante una serie de mediciones adicionales; 

es decir, pueden tratarse como variables independientes. Por otra parte, también 

es posible estimar la contribución a la incertidumbre global de todas estas variables 

juntas, como se realizó en este trabajo (sección 3.3.).  

Una vez desarrollados los conceptos centrales de dosimetría en campos 

pequeños e identificadas las variables que producen una contribución más 

relevante a la incertidumbre de la etapa de medición, se está condiciones de 

proponer una metodología precisa y reproducible para estimar la incertidumbre 

asociada a la etapa de dosimetría en campos pequeños de radioterapia externa, 

principal objetivo de esta tesis. En el siguiente capítulo, se hace una revisión 

exhaustiva de los materiales y métodos empleados para llevar a cabo este trabajo, 

además de desarrollar en detalle dicha metodología. 
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Capítulo 3. Materiales y métodos 

En las siguientes secciones se presentan los materiales y métodos 

empleados en el desarrollo del presente trabajo de tesis. Se hace una breve 

mención sobre los aceleradores lineales disponibles en el servicio, así como del 

equipamiento dosimétrico, que incluye detectores de estado sólido y cámaras de 

ionización, cables, electrómetros y fantomas de agua. También se brinda una 

descripción del software empleado para la adquisición de señales y la planificación 

de tratamientos. La sección correspondiente a métodos explica el procedimiento 

para la obtención de los datos dosimétricos de interés y presenta la metodología 

propuesta para el análisis de incertidumbres en la etapa de medición de haces 

pequeños, que forma parte del proceso de tratamiento del paciente con radioterapia 

externa. 

3.1. Materiales 

El presente trabajo fue llevado a cabo en el Instituto de Tecnologías 

Nucleares para la Salud (INTECNUS), empleándose el equipamiento e instrumental 

disponibles en el servicio de radioterapia. Para la obtención de datos dosimétricos 
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se irradiaron distintos detectores posicionados en un fantoma de agua, en uno de 

los aceleradores instalados en el servicio. A continuación, se brinda una descripción 

de los mismos y del software utilizado, asociado a las etapas de adquisición de 

datos y planificación: 

3.1.1. Aceleradores lineales y dispositivos limitadores del haz 

El acelerador utilizado para llevar a cabo las mediciones necesarias es el 

Elekta Synergy® Platform, S/N 153870, siendo este uno de los dos instalados en el 

servicio. El mismo tiene potenciales nominales de aceleración de fotones de 4, 6 y 

15MV, siendo todas con filtro aplanador (WFF) y teniendo para 6 MV una calidad 

de haz Q=0,682, determinada según los estipulado en el protocolo para campos 

convencionales TRS-398. El equipo cuenta con un módulo adicional para 

adquisición de imágenes portales (EPID) y está preparado para la eventual 

instalación de un tomógrafo de haz cónico (CBCT) y del soporte necesario para el 

aditamento de conos de radiocirugía. 

 
Figura 16. Acelerador lineal Elekta Synergy® Platform. En el mismo, perteneciente al servicio de radioterapia 

de INTECNUS, se realizaron todas las mediciones del presente trabajo. 

El dispositivo limitador del haz incorporado en el Linac es el colimador 

multiláminas (MLC) Elekta Agility®, de 160 láminas, con espesor efectivo de 5 mm 

en el isocentro del equipo. El mismo tiene capacidad de desplazamiento a 
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velocidades variables, permitiendo esto la implementación de técnicas avanzadas 

como IMRT o IMAT. 

3.1.2. Detectores 

Para la realización de las mediciones, se utilizaron distintos detectores de 

campo, con el fin de tener mayor confianza en los resultados y a su vez compararlos 

y analizarlos. Además, se utilizaron dos cámaras de referencia en pruebas 

preliminares con el fin de evaluar su desempeño. Una de ellas es la Stealth® 

Chamber, otorgada en forma de préstamo por la empresa IBA Dosimetry GmbH. 

Una vez realizada una evaluación comparativa, se optó por utilizar la misma para 

este trabajo. Se recurrió por último al uso de detectores de termoluminiscencia 

(TLD). Un resumen de los detectores utilizados en el presente trabajo se muestra 

en la figura 16. 

 
Figura 17. Clasificación de detectores utilizados en el presente trabajo. 

Detectores de campo: 

A continuación, se brinda una breve descripción de los detectores de campo 

utilizados en el presente trabajo, todos pertenecientes al servicio de radioterapia de 

INTECNUS, a excepción del sistema de dosimetría por termoluminiscencia (TLD). 
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• Diodo estereotáctico de electrones IBA Razor Diode, S/N 10271.  

Este detector presenta una alta sensibilidad (4,1nC/Gy) y estabilidad, 

además de tener dimensiones mínimas (diámetro activo de 0,6 mm). Estas 

características lo hacen ideal para la realización de dosimetría relativa en campos 

pequeños. 

 
Figura 18. Diodo estereotáctico IBA Razor Detector. Diseñado especialmente para mediciones en campos 

pequeños y utilizado en el presente trabajo. 

• Cámara de ionización IBA Razor NanoChamber, S/N 15306. 

Esta nano-cámara de ionización presenta un volumen sensible de una esfera 

de tan solo 0,003 cm3, a expensas de tener una sensibilidad reducida, de 0,11 

nC/Gy. La NanoChamber es similar a una cámara tipo Pin-Point, con la 

particularidad de que su volumen es más de tres veces menor. Este detector fue 

cedido en forma de préstamo por IBA Dosimetry GmbH para su evaluación y al 

momento de realizar el presente trabajo no se encuentra disponible en el mercado. 

 
Figura 19. Cámara de ionización IBA NanoChamber. Nótese que su encapsulado es similar al de la CC01, 

con la particularidad de que su volumen sensible es más de tres veces menor. 

• Cámara de ionización tipo “Pin-Point” IBA CC01, S/N 14369. 

La CC01 tiene un volumen activo de una esfera 0,01 cm3 y una sensibilidad de 0,4 

nC/Gy. Si bien la guía de usuario recomienda su uso para un campo mínimo de    
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20 x 20 mm2, debido a sus características constructivas, la cámara puede utilizarse 

para mediciones en campos menores, siempre y cuando se realicen las 

correcciones pertinentes. 

 
Figura 20. Cámara de ionización IBA CC01. Su pequeño volumen sensible la brinda una resolución espacial 

superior a cámaras de tipo "Farmer" o "semiflex". 

• Cámara de ionización “semiflex” IBA CC13, S/N 14317. 

Esta cámara, de volumen sensible notablemente mayor que el de los 

detectores mencionados anteriormente (0,13 cm3) es útil para realizar mediciones, 

tanto en el campo de referencia, de 100 x 100 mm2, así como en el campo 

intermedio para la aplicación del método Daisy-Chain, de 40 x 40 mm2. Se 

realizaron mediciones en campos de menor tamaño con este detector, 

principalmente para su comparación con el resto de los detectores. 

 
Figura 21. Cámara de ionización IBA CC13. Su volumen sensible permite su utilización en campos 

convencionales y en campos intermedios. La misma fue utilizada como referencia para la determinación de 
factores de campo en el presente trabajo. 

La tabla 2 muestra, a modo de resumen, las características más relevantes 

de los detectores de campo utilizados en el presente trabajo. Las guías de usuario 

proveen información adicional sobre su modo de uso y características constructivas 
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y eléctricas y pueden ser consultadas por el lector para una lectura más detallada 

sobre estos aspectos [24] [31] [32] [33]. 

Tabla 2. Características de los detectores de campo y sistemas alternativos utilizados en el presente trabajo. 

 CC13 CC01 NanoChamber Razor Detector TLD700 

Tipo CI Ci CI Diodo de p-Si TLD 

Volumen 
sensible 

0,13 cm3 0,01 cm3 0,003 cm3 Diámetro:0,6 mm 
Espesor:0,02 mm 3 x 3 x 1 mm2 

Sensibilidad 3,6 nC/Gy 0,4 nC/Gy 0,11 nC/Gy 4,6 nC/Gy  

Voltaje de 
polarización 

±300 V ±300 V ± 300 V 0 V 0 V 

Lectura Tiempo real Tiempo real Tiempo real Tiempo real Diferida 

Energías 60Co-25MV 60Co-25MV 60Co-25MV 60Co-15MV 100µGy-100KGy4 

Electrodo C-552 Acero Grafito-EDM35 p-Silicio6 Li-F:Mn,Ti 

Pared C-552 C-552 C-552 ABS/epoxy7 - 

Espesor de 
pared 

0,4 mm 
(70 mg/cm2) 

0,5 mm 
(88 mg/cm2) 

0,5 mm 
(88 mg/cm2) - - 

Corriente de 
fuga 

3 fA 3 fA 3 fA - <5%8 

Detectores de referencia: 

Como se mencionó anteriormente, se utilizaron dos cámaras de referencia 

para el desarrollo del presente trabajo: 

• Cámara de ionización tipo “semiflex” IBA CC13, S/N 14316. 

Se utilizó esta cámara solo en las mediciones preliminares, para los tamaños 

de campo de 100 x 100 y 40 x 40 mm2. El fin de estas mediciones, como se 

describirá más en detalle en la sección 3.2 (métodos), fue evaluar de manera rápida 

el desempeño de la cámara de referencia IBA Stealth® Chamber, con el propósito 

de ganar confianza en el funcionamiento de la misma. 

 

 

                                            
4 Rango de dosis 
5 EDM3: Grafito isotrópico de grano ultrafino [54] 
6 Material sensible. 
7 Material del encapsulado del detector 
8 Fading 
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• Cámara de referencia IBA Stealth® Chamber, SN 24189. 

Este es una cámara de transmisión que se coloca en el cabezal del Linac, 

permitiendo la obtención de una señal de referencia sin perturbar en gran medida 

al haz y sin requerir de un reposicionamiento cada vez que se modifica el tamaño 

de campo. Las principales características de esta cámara son: 

o Área activa: 21,9 x 21,9 cm2 

o Volumen activo: 588 cm3 

o Transparencia óptica > 75% 

o Material: Lexan 9030 (ρ=1,2 g/cm3) 

o Potenciales de aceleración: 6 MV y 10 MV 

o Transmisión: 98,4% (6 MV) y 98,8% (10 MV) 

o Tamaños de campo: 0,5 x 0,5 cm2 – 20 x 20 cm2. 

 
Figura 22. Cámara de ionización de referencia IBA Stealth Chamber. 

Sistemas alternativos de dosimetría 

• Detectores de termoluminiscencia (TLD) Harshaw P700 

Los mismos fueron cedidos en calidad de préstamo por personal del Centro 

Atómico Bariloche, que además se realizó las lecturas diferidas de los dispositivos, 

ya que estos requieren de instrumental específico. El material sensible de dichos 

detectores es LiF:Mn-Ti y cuentan con una gran sensibilidad para distintos tipos de 

radiación, incluidos fotones. Su rango lineal es de 0,1-10 Gy. Cabe destacar que 

estos detectores solo fueron utilizados para la medición de factores de campo. 
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3.1.3. Maniquí 

Todas las mediciones, a excepción de las correspondientes a los TLDs, que 

se llevaron a cabo en plástico equivalente a agua, fueron realizadas en el maniquí 

de agua IBA BluePhantom®, S/N 15800. El mismo es una cuba de acrílico, de 200 

L de capacidad aproximada, que incluye un sistema de motores en tres 

dimensiones, de precisión certificada mayor a 0,1 mm e incluye un control remoto, 

para el control de los mismos “in situ”. En adición a la cuba, el sistema completo 

consta de los siguientes módulos: 

• Unidad central de control (CCU, por sus siglas en inglés), S/N 23261. 

Incluye un electrómetro de doble canal incorporado para la tomar mediciones 

relativas. El mismo no cuenta con certificado de calibración, motivo por el cual no 

se recomienda su uso para la realización de mediciones absolutas. Además, la 

CCU permite el control de los motores de la cuba, del electrómetro y del llenado a 

través del Software myQA Accept®. 

• Reservorio de agua, S/N 15579.  

Incluye una bomba bidireccional que permite el llenado y vaciado de la cuba 

y un tanque de más de 200 L, suficientes para el llenado del BluePhantom.  

• Soporte para control de nivel de maniquí, S/N 15774.  

Este soporte permite controlar la altura de la cuba. Permite nivelar la cuba 

con un ajuste grueso incluido y regular la altura de la misma, facilitando la 

determinación de la DFS deseada. 
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Figura 23. Maniquí BluePhantom, de IBA Dosimetry GmbH, con soporte para control de nivel, perteneciente 
al servicio de Radioterapia de INTECNUS. El mismo se utilizó para todas las mediciones realizadas en agua 

en el presente trabajo. 

3.1.4. Electrómetro, cables e instrumental adicional 

Para la realización de las mediciones absolutas, se utilizó un conjunto de 

cable electrómetro calibrado, además de sensores de presión y temperatura, todos 

pertenecientes al servicio de radioterapia de INTECNUS: 

• Electrómetro IBA Dose2, SN 00061.  

Electrómetro de dos canales, que cuenta con un certificado de calibración 

del CRRD de Ezeiza. La calibración se realizó junto con la cámara Farmer 

disponible en el servicio y uno de los cables de extensión de 18 m, perteneciente 

al servicio, S/N 2015/301-1. El mismo tiene una interfaz de fácil uso, permitiendo 

polarizar a la tensión deseada, tomar lecturas de forma continua, gatilladas o de 

duración especificada por el usuario y guardar los datos adquiridos. Después del 

encendido, se tuvo en cuenta un tiempo de “warm-up” de 30 minutos. 
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Figura 24. Electrómetro Dose2, de IBA Dosimetry GmbH. El mismo fue utilizado para la realización de 

mediciones de incertidumbres y de factores de campo. 

• Extensiones de 5 m, S/N 2015/315-7 (referencia) y S/N 2015/315-8 (campo). 

Todos los cables utilizados fueron proveídos por el fabricante y cuentan con 

conectores triaxiales para garantizar una fuga mínima de corriente. 

• Barómetro Lufft, modelo XA1000, S/N 028.1115.1001.003 

Este barómetro tiene una resolución de 0,1 hPa para el rango de presiones 

medidas y cuenta con un certificado de calibración por parte del fabricante. 

El mismo fue utilizado para monitorear la evolución de la presión al momento 

de realizar mediciones absolutas de carga. 

• Termómetro Dostmann Electronic modelo P700, S/N 70015091490 

Este termómetro incluye una sonda que puede ser sumergida en agua, tiene 

una resolución de 0,1 ºC y cuenta con un certificado de calibración de fábrica. 

El mismo fue utilizado para monitorear la temperatura del agua durante la 

realización de mediciones absolutas. 

       
   (a)                                (b)            (c) 

Figura 25. Barómetro (a), termómetro (b) y extensión de cable (c) utilizados. Los instrumentos de medición 
utilizados cuentan con su correspondiente certificado de calibración, mientras que el cable fue proveído por el 

fabricante del equipo dosimétrico del servicio, IBA Dosimetry GmbH. 
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3.1.5. Software 

Se recurrió a la utilización de distinto Software para el manejo de los 

aceleradores, adquisición de datos a través del BluePhantom® y el cálculo de dosis 

en el sistema de planificación de tratamientos (TPS). 

Elekta Integrity® 

Software de control de los aceleradores Elekta Synergy®. Permite la 

creación, edición y selección de campos de distintos tamaños y formas; selección 

de energías del haz, de tasa de dosis y unidades monitoras; rotación de colimador, 

gantry y posicionamiento de camilla; y permite habilitar el disparo del haz una vez 

seleccionado y aprobado el tratamiento o secuencias deseadas. La utilización del 

acelerador se realizó bajo supervisión del director del proyecto y de personal 

calificado, en concordancia con las normas de seguridad vigentes. En adición a 

esto, se participó en el curso de capacitación sobre el uso del Linac, módulo EPID 

iViewGT® y del sistema de gestión de pacientes MOSAIQ®, dictado por personal 

capacitado de Elekta de forma previa a su utilización. 

 
Figura 26. Consola de control del Elekta Synergy® Platform. Se observa la interfaz en modo de servicio del 

software Elekta Integrity®. Además, se aprecia en la imagen la cámara de monitoreo del paciente y el 
comando de dispensa de dosis y control a distancia del equipo. 
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myQA Accept® 

Software de control del BluePhantom®, de IBA Dosimetry, GmbH. El mismo 

permite polarizar los detectores, ajustar su sensibilidad, posicionar el detector en la 

ubicación deseada dentro del maniquí de agua, además de planificar y ejecutar las 

secuencias de adquisición. Se pueden adquirir perfiles inline, crossline y 

diagonales, además de curvas de porcentaje de dosis en profundidad (PDD), entre 

otras funciones. El servicio cuenta con la licencia correspondiente para la 

adquisición en modo continuo y “paso a paso”, ya sea por regiones o a pasos 

equidistantes. Al tratarse de mediciones en campos pequeños, se prestó especial 

atención al proceso de centrado del detector, así como a la velocidad de 

posicionamiento, la velocidad de movimiento durante una medición, el ancho de 

paso y el tiempo de adquisición. Para la correcta utilización del mismo se recurrió 

a la guía del usuario [34] y se participó de una capacitación brindada por personal 

entrenado de IBA, llevada a cabo en INTECNUS. 

Sistema de planificación de tratamientos (TPS) Monaco 

El TPS fue utilizado para calcular las dosis absorbidas en el fantoma para 

cada uno de los campos irradiados. Se realizó y utilizó una tomografía adquirida en 

el equipo de tomografía computada (TC) del servicio, del fantoma de Plastic Water® 

MultiCube®, cuyas dimensiones son 31,4 x 34 x 34 cm3 y se forzó su densidad a 

agua. Los cálculos de dosis se realizaron con los algoritmos Cono Colapsado (CC) 

y Monte Carlo (MC). Para la utilización de Monaco, se realizó un curso de 

capacitación por parte de personal calificado de Elekta en las instalaciones del 

INTECNUS. 
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Figura 27. Sistema de planificación de tratamientos (TPS) Monaco. Cálculo de distribución de dosis en 

profundidad de un campo de 5 x 5 mm2. Vista del plano axial del maniquí. 

3.2. Métodos 

Para lograr los objetivos propuestos en este trabajo se realizaron mediciones 

de distintos tipos y con distintos fines: 

• Evaluación del desempeño de la cámara Stealth® como detector de 

referencia. 

• Dosimetría relativa en campos pequeños. 

o Obtención y análisis de perfiles “inline”, “crossline” y curvas de PDD con 

distintos detectores. 

o Determinación de factores de campo (𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 ), aplicando método 

Daisy-Chain y protocolo de campos pequeños de Alfonso et al. [2]. 

o Cálculo en Monaco de haces para obtención de perfiles, PDDs y 

𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012  con algoritmos Cono Colapsado (CC) y Monte Carlo (MC). 

• Determinación de incertidumbres en la etapa de medición de haces, 

mediante el desarrollo de una metodología. 

3.2.1. Evaluación de los detectores de referencia para dosimetría relativa 

Al realizar mediciones relativas, puede utilizarse un detector de referencia, 

en una posición fija que no perturbe significativamente al haz, para eliminar 
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matemáticamente las fluctuaciones presentes en este. Otra opción es llevar a cabo 

repetidas mediciones y promediarlas, aunque este proceso suele consumir mucho 

tiempo [35]. Las perturbaciones que introduce un detector de referencia se vuelven 

más apreciables para tamaños de campo pequeños muy pequeños. En principio, 

una cámara como la CC13 no podría colocarse en una esquina del campo, ya que 

produciría afectaría a la señal colectada por el detector de campo al producir una 

oclusión significativa de la vista del haz. 

Sin embargo, al contar con una cámara IBA Stealth® Chamber, otorgada a 

modo de préstamo para su evaluación, se pudo continuar con el uso de un detector 

de referencia para las configuraciones más pequeñas incluso (5 x 5 mm2), sin 

necesidad de invertir tiempo adicional en mediciones repetidas ni en el 

reposicionamiento de la cámara [35].  

 
Figura 28. Cámara de Referencia IBA Stealth Chamber montada en el cabezal del Linac. 

Para evaluar la cámara y garantizar que su uso no introduce errores 

significativos, se decidió tomar una serie de perfiles crossline y PDDs con distintas 

configuraciones de detector de campo/referencia y realizar un análisis comparativo. 

Las mediciones se realizaron bajo las siguientes condiciones: 

• DFS= 1000 mm (Técnica DFS extendida) 

• Profundidad de perfiles d=100 mm 

• TC = 40 x 40 mm2 

• Detectores de referencia: Stealth® Chamber y CC13  

• Detectores de campo: Razor Detector y CC13 
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• Ángulo de rotación de colimador: 90° 

• Ángulo de Gantry: 0º 

• Modo de adquisición: Continuo. 

• Velocidad de escaneo mínima (3.0 mm/s). 

Al utilizar una técnica DFS extendida, los tamaños de campo en el punto de 

medición serán mayores que los definidos en isocentro por divergencia del haz. 

Entonces, para este caso se diferencia un TC, en isocentro y un TCP, definido en 

profundidad. 

3.2.2. Dosimetría relativa en campos pequeños 

Las mediciones de perfiles, PDDs y factores de campo se realizaron con el 

MLC Elekta Agility®, incorporado en el Linac Synergy Platform. Las condiciones 

experimentales de las mediciones perfiles y PDDs fueron las siguientes: 

• DFS= 900 mm 

• Profundidad de perfiles d=100 mm 

• Tamaños de campo en isocentro definidos por colimadores: 

o 40 x 40 mm2 

o 30 x 30 mm2 

o 20 x 20 mm2 

o 15 x 15 mm2 

o 10 x 10 mm2 

o 5 x 5 mm2 

• Detector de referencia: IBA Stealth® Chamber  

• Detectores de campo:  

o Razor Detector 

o CC13 

o CC01 

o NanoChamber 

o TLD. 

• Ángulo de Gantry: 0º 
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• Ángulo de rotación de colimador: 

o PDDs: 0° con todos los detectores 

o Perfiles Crossline e Inline - Razor detector: 0° 

o Perfiles Crossline – Cámaras de ionización: 0° 

o Perfiles Inline – Cámaras de ionización: 90°. 

• Modo de adquisición: “paso a paso” 

• Velocidad de escaneo: mínima 0,2 mm/s, máxima 1 mm/s.  Seleccionada en 

función del TC, detector y tipo de curva a adquirir (perfiles o PDD). 

Se utilizó una técnica isocéntrica ya que este es la implementada para 

dosimetría de referencia en el servicio, con un punto de normalización a d=100 mm. 

Se mantuvo así una congruencia entre los datos dosimétricos obtenidos para haces 

convencionales y los adquiridos en el presente trabajo, en haces pequeños. Para 

los PDDs, al tratarse de campos pequeños, se tuvo en cuenta una profundidad 

máxima de 150 mm, ya que el efecto de promediado de volumen disminuye a 

profundidades mayores por divergencia del haz y afecta a las curvas medidas.  

Para el posicionamiento del detector en el BluePhantom®, se llevó a cabo el 

siguiente procedimiento: 

a. Llenado de la cuba a DFS = 1000 mm, centrado del detector en superficie y 

nivelación utilizando ajuste fino del maniquí. 

b. Desplazamiento del detector hasta d = 100 mm y elevación de la cuba a  

DFS = 900 mm. 

    
                                               (a)                                                                               (b) 

Figura 29. Posicionamiento del detector en el maniquí de agua. Verificación de DFS = 90 cm con telémetro 
(a). Verificación de ubicación del detector (NanoChamber) en isocentro con sistema láser del Linac (b). 
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c. Realización de “CAX measurement”. Esta es una función de myQA Accept® 

que adquiere perfiles inline (PI) y crossline (PC), a 15 y 150 mm de 

profundidad para un TC = 10 x 10 o 5 x 5 mm2, según el caso, y calcula así 

las desviaciones del eje central y rotaciones del haz en x e y. Una vez 

terminado el procedimiento, los desplazamientos inline y crossline pueden 

corregirse por software.  

 
Figura 30. "CAX measurement" para un campo de 10 x 10 mm2. Pequeñas desviaciones del eje pueden 

traducirse en errores de medición, sobre todo en curvas de PDD [9]. 

Este proceso, al utilizarse detectores de distintas características 

constructivas, se llevó a cabo para cada uno de ellos. Además, tuvieron que 

realizarse mediciones para un mismo detector a lo largo de distintas jornadas, 

motivo por el cual el set-up experimental tuvo que repetirse en muchos casos, más 

allá de que se siga utilizando el mismo detector. 

Adquisición de perfiles y PDDs 

Una vez posicionado y centrado el correspondiente detector, se obtuvieron 

las curvas de perfiles y PDDs con el software myQA Accept®, de IBA. Al tratarse de 

campos muy pequeños, se debió utilizar el método de adquisición “paso a paso”, 

con distintas configuraciones para cada TC, según se midieron perfiles o PDDs, las 

cuales se muestran en las tablas 2, 3 y 4, respectivamente: 

Tabla 3. Configuración utilizada para la adquisición de perfiles con el Razor Diode, CC01 y CC13. 

L(c) [mm] Modo de 
adquisición 

Velocidad de 
posicionamiento 

Distancia 
entre puntos  

Velocidad de 
posicionamiento  

“in-scan”  
Tiempo de 

adquisición 

30-40 Equidistante 5 mm/s 0,8-1 mm 1 mm/s 1 s 

5-20 Por regiones 5 mm/s 0,2-0,6 mm 1 mm/s 1 s 
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Tabla 4. Configuración utilizada para la adquisición de perfiles con la cámara NanoChamber. 

L(c) [mm] Modo de 
adquisición 

Velocidad de 
posicionamiento 

Distancia 
entre puntos 

Velocidad de 
posicionamiento 

“in-scan” 
Tiempo de 

adquisición 

30-40 Por regiones 5 mm/s 0,8 mm 1 mm/s 1 s 

30 Por regiones 5 mm/s 0,7 mm 1 mm/s 1 s 

5-20 Por regiones 5 mm/s 0,2-0,6 mm 1 mm/s 1,25 s 

Tabla 5. Configuración utilizada para la adquisición de PDDs con todos los detectores. 

L(c) [mm] Modo de 
adquisición 

Velocidad de 
posicionamiento  

Distancia 
entre puntos 

Velocidad de 
posicionamiento “in-

scan” 
Tiempo de 

adquisición 

30-40 Por regiones 5 mm/s 0,8-1 mm 1 mm/s 2 s 

5-20 Equidistante 5 mm/s 0,8 mm 1 mm/s 2 s 

Debido a la baja sensibilidad de la NanoChamber, producto de su reducido 

volumen sensible, se decidió aumentar el tiempo de adquisición y disminuir la 

velocidad de movimiento dentro del fantoma, para no generar perturbaciones 

significativas por el movimiento excesivo del agua. 

El Razor Detector se posicionó de forma paralela al haz, ubicando su 

extremo superior a DFS, como se observa en la figura 31 y luego trasladándolo a 

isocentro, considerando el desplazamiento de su punto efectivo, según lo indicado 

en la guía del usuario [33], . Se adquirieron perfiles inline y crossline, moviendo al 

sistema de posicionamiento en estas direcciones, con el colimador a 0°. 

    
Figura 31. Posicionamiento del diodo en DFS. Cuando as imágenes especulares se tocan, el diodo está bien 

posicionado. (a) Diodo mal posicionado respecto al eje Z. (b) Diodo posicionado correctamente. 

La adquisición de perfiles inline para las cámaras de ionización se realizó de 

la siguiente forma: 
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a. Rotación de 90° del colimador. 

b. Repetición de centrado del detector (“CAX Correction” en MyQa Accept) 

c. Medición de perfiles en sentido crossline. 

El motivo por el cual no se realizaron perfiles moviendo al detector en sentido 

Inline radica en el hecho de que los detectores, al posicionarse en orientación 

perpendicular al eje del haz, introducen perturbaciones importantes si se realizan 

mediciones con los mismos moviéndose en el sentido de su eje de medición. Esto 

daría como resultado perfiles distorsionados, que no son representativos del haz 

medido, como puede apreciarse en la figura 32. Podría optarse por medir los 

perfiles con las CI posicionadas en sentido paralelo al haz y luego medir los PDDs 

con posicionándolas en sentido perpendicular, pero el proceso requiere de una 

manipulación constante del detector, lo cual puede consumir demasiado tiempo, sin 

brindar ventajas significativas e incrementando la posibilidad de fallo. 

 
Figura 32. Distorsión de perfiles en mediciones Inline con cámaras de ionización con su eje en el sentido del 
movimiento. Las flechas indican las distorsiones que se producen cuando el detector, cable y soporte atraviesan 
el haz medido. 

Medición de los factores de campo (𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 ) 

Los factores de campo se calcularon para dos potenciales de aceleración  

6 MV y 4 MV, después de tomar las mediciones de perfiles y PDDs con cada uno 

de los detectores. La DFS se mantuvo (DFS = 900 mm), al igual que la profundidad 

(d = 100 mm). Se verificó el centrado del detector utilizando la metodología ya 

mencionada. Una vez verificada la posición del detector, se despolarizaron las 

cámaras, se retiró la Stealth Chamber y se conectó el detector de campo 

correspondiente al electrómetro Dose2®, utilizado para las mediciones absolutas. 
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Se obtuvieron cinco lecturas de colección de cargas (M) para 6 MV y tres 

para 4 MV, mediante la dispensa de las unidades monitoras (MU) detalladas en la 

tabla 6 para cada detector. En todos los casos se controló la presión y temperatura 

para realizar las correcciones correspondientes.  
Tabla 6. MUs dispensadas en función del detector y potencial de aceleración para el cálculo de 𝛺*+,-.,*012

/+,-.,/012 . 

Potencial de aceleración Razor Detector CC13 CC01 [MU] NanoChamber [MU] 

6 MV 200 MU 200 MU 200 MU 1000 MU 

4 MV 200 MU 200 MU 200 MU 500 MU 

En el caso de la NanoChamber, debido a su baja sensibilidad, se tuvo que 

aumentar el número de MUs dispensadas. Para 6 MV se aumentó el número a 1000 

MUs con el fin de obtener una colección lo más alta posible, sin irradiar durante 

tiempos demasiado prolongados. En el caso de 4 MV, se optó por disminuir la 

irradiación a 500 MU, ya que la máxima tasa de dosis es la mitad que en el caso 

anterior y no se desea aumentar el tiempo de medición. Esto en principio no sería 

un inconveniente; sin embargo, el detector presentó fugas significativas, motivo por 

el cual realizar irradiaciones extensas podría introducir errores en las mediciones. 

De esta forma, mediante el disparo de 500 MU se cumplió con el compromiso de 

colectar una señal lo suficientemente alta como para ser tenida en cuenta sin 

introducir errores apreciables.  

Se calculó la media aritmética de cada grupo de lecturas y se calcularon los 

factores de respuesta relativa, 𝑂𝐹HG, con el método Daisy-Chain, descripto en la 

sección 2.3.3. Para el cálculo de los 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 , según la ec. 10, se extrajeron los 

factores 𝑘*+,-.,*012
/+,-.,/012  de la bibliografía en el caso de las cámaras CC13 y CC01 [36] 

[37]. Para el diodo, se utilizaron los factores de corrección correspondientes al  

IBA SFD Diode, ya que este difieren en menos de un 1% respecto de los del Razor 

Detector, que es una versión actualizada, de respuesta más estable en el tiempo, 

y se encuentran tabulados [37] [38]. 

Los factores de campo están normalizados respecto al campo de referencia, 

de 100 x 100 mm2. Si se aplica el método Daisy-Chain, el factor de corrección de 

campo, 𝑘*+,-.,*012
/+,-.,/012

HG
, está dado verdaderamente por el siguiente producto: 
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 𝑘*+,-.,*012
/+,-.,/012

HG
= 𝑘*-.@,*012

/-.@,/012

GG�¯
∙ 𝑘*+,-.,*-.@

/+,-.,/-.@
HI9

 Ec. 22 

Donde 𝑘*-.@,*012
/-.@,/012

GG�¯
= 1 y 𝑘*+,-.,*-.@

/+,-.,/-.@
HI9

 es el factor de corrección de 

campo, tomando como referencia al campo intermedio seleccionado y no se 

encuentra tabulado, aunque puede ser determinado en base al siguiente cociente: 

 𝑘*+,-.,*-.@
/+,-.,/-.@

HI9
=

𝑘*+,-.,*012
/+,-.,/012

HI9

𝑘*-.@,*012

/-.@,/012

HI9

 Ec. 23 

Respecto a la NanoChamber, al ser un detector nuevo, no se encuentran 

factores de corrección en la literatura, motivo por el cual fueron estimados en base 

a los de la CC01, según el procedimiento explicado a continuación. 

Estimación del factor 𝑘5678,:;<	para un detector nuevo 

Al no contar con los factores de corrección 𝑘*+,-.,*012
/+,-.,/012  para determinar los 

factores de campo 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012  de la NanoChamber, se igualaron los cocientes de las 

lecturas corregidas por sus factores correspondientes y se despejó el factor 

faltante, ya que la dosis absorbida en un punto es independiente del detector con 

el que se realiza la medición. Se decidió utilizar la CC01 como referencia, ya que 

se cuenta con los factores para todos los tamaños de campo con los que se trabajó. 

Se plantea entonces la siguiente igualdad: 

 𝑂𝐹HG ∙ 𝑘*+,-.,*012
/+,-.,/012

«`8QG°`:±I<
= 𝑂𝐹HG ∙ 𝑘*+,-.,*012

/+,-.,/012

GG��
 Ec. 24 

Donde, como se desarrolló en la sección 2.3.3., 𝑂𝐹HG es el factor de 

respuesta relativa calculado con el método Daisy-Chain. Reemplazando el segundo 

miembro de la ec. 24, se obtiene: 

 𝑂𝐹HG ∙ 𝑘*+,-.,*012
/+,-.,/012

«`8QG°`:±I<
= 𝛺*+,-.,*012

/+,-.,/012

GG��
 Ec. 25 
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Despejando la ec. 25, se obtiene el valor del factor de corrección para el 

campo pequeño de interés, referenciado al campo de referencia 𝑓:;<: 

 𝑘*+,-.,*012
/+,-.,/012

«`8QG°`:±I<
=

𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012

GG��
𝑂𝐹HG «`8QG°`:±I<

 
Ec. 26 

Este procedimiento puede extenderse a cualquier detector del cual no se 

conozcan los factores de campo. En la figura 33, se presentan los factores 

utilizados para los distintos detectores utilizados en esta tesis, así como los factores 

de corrección calculados para la NanoChamber. 

 
Figura 33. Factores de corrección k utilizados en el presente trabajo para la determinación de 𝛺*+,-.,*012

/+,-.,/012 . Los 
factores de la cámara de ionización NanoChamber fueron estimados, al no existir al momento un set de datos 

publicado en la literatura. 

Dosimetría relativa en Sistema de planificación de tratamientos (TPS) 

Para tener una fuente de contrastación de resultados adicional y, a su vez, 

evaluar el desempeño de del TPS frente a campos pequeños, se decidió planificar 

los haces bajo estudio utilizando dicho sistema y empleando los algoritmos de 

cálculo disponibles (CC y MC). Los cálculos se hicieron utilizando los siguientes 

parámetros estadísticos: 
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    Tabla 7. Parámetros estadísticos para cálculo de haces. 
 CC MC 

Espesor de grilla 0,1 cm 0,1 cm 

Incertidumbre estadística 0,3% 0,5% 

Medio Agua Agua 

 

Las condiciones geométricas de cálculo fueron idénticas a las condiciones 

experimentales, estableciendo una DFS = 900 mm y profundidad del punto de 

cálculo d = 100 mm. La prescripción de dosis, por su parte, no se hizo en base a 

MUs, si no que se prescribió para todos los haces 200cGy en isocentro. Para saber 

a qué dosis corresponden 200 MU, se consideró una relación lineal. Los datos de 

PDDs y perfiles fueron extraídos utilizando el programa DoseLine.py9. Respecto a 

𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 , el mismo se calculó directamente como el cociente entre las dosis 

absorbidas en el punto de medida correspondiente a cada campo pequeño 

calculado y la dosis absorbida calculada correspondiente al campo de referencia 

(sección 2.3.2). 

3.3. Metodología propuesta para el análisis de incertidumbres 

Una vez medidos los perfiles, PDDs y factores de campo, se procede con el 

desarrollo de una metodología para el análisis de incertidumbres. La misma se 

centra en la estimación de la incertidumbre en dosimetría relativa, más 

específicamente en la medición de factores de campo. 

La determinación de la incertidumbre relacionada a 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012  se realiza 

partiendo de la ec. 10, que se reescribe a continuación: 

 Ω*+,-.,*012
/+,-.,/012 =

𝑀*+,-.
/+,-.

𝑀*012

/012
∙ 𝑘*+,-.,*012

/+,-.,/012  Ec. 27 

Al utilizar el método de corrección Daisy Chain se tiene la siguiente 

expresión: 

                                            
9 DoseLine.py: Software creado por Msc. Diego Carrasco. Utilizado con previa autorización del autor. 
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 Ω*+,-.,*012
/+,-.,/012 =

𝑀*-.@
/-.@

𝑀*012

/012
∙ 𝑘*-.@,*012

/-.@,/012

GG�¯

∙
𝑀*+,-.
/+,-.

𝑀*-.@
/-.@

∙ 𝑘*+,-.,*-.@
/+,-.,/-.@

HI9

 Ec. 28 

Cada término de esta ecuación tendrá una incertidumbre asociada, producto 

de distintas contribuciones. Siguiendo la recomendación de [29], se agrupan a los 

valores de incertidumbres relativas a la medida de la magnitud de interés, de forma 

que su estimación se simplifique lo más posible. Por lo expuesto en la sección 2.4., 

puede expresarse a la incertidumbre combinada como: 

 𝑢Ω𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑚𝑠𝑟 = 𝑢𝑀𝑚𝑠𝑟
2

GF
+ 𝑢𝑀𝑖𝑛𝑡

2
GF
+ 𝑢𝑀𝑖𝑛𝑡

2
HI9

+ 𝑢𝑀𝑐𝑙𝑖𝑛
2

HI9
+ 𝑢𝑘𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑖𝑛𝑡2

HI9
 Ec. 29 

Se destaca que, al ser 𝑘*-.@,*012
/-.@,/012

GG�¯
= 1 y tener un alto nivel de confianza, 

no se consideró necesario sumar la contribución de dicho factor de corrección, por 

lo que solo realizará un aporte 𝑘*+,-.,*-.@
/+,-.,/-.@

�I9
. 

3.3.1. Definición y estimación de 𝒖𝑴𝟐  

El cálculo de las incertidumbres de tipo A de Ω*+,-.,*012
/+,-.,/012 , está relacionado con 

el posicionamiento del detector y las lecturas obtenidas al medir. En consecuencia, 

𝑢\ puede estimarse según la expresión: 

 𝑢\� = 𝑢]Q;� + 𝑢:Q8�  Ec. 30 

Donde 𝑢]Q; es la incertidumbre de las lecturas asociada al posicionamiento 

de los colimadores y a la alineación y posicionamiento del detector, siendo todas 

estas variables que dependen fuertemente del tamaño de campo. 

 𝑢]Q; puede descomponerse además en dos contribuciones de tipo A, de 

modo que la ec. 30 quedaría expresada como: 

 𝑢\� = 𝑢5Q6� + 𝑢;5`8� + 𝑢:Q8�  Ec. 31 
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A continuación, se desarrolla cada término en detalle 

Estimación de 𝑢5Q6  

𝑢5Q6 está relacionada a las lecturas del detector respecto a la exactitud de 

posicionamiento del sistema de colimación del haz, que en este trabajo 

corresponde al MLC y mordazas del acelerador. Esta incertidumbre en primera 

aproximación solo depende del sistema de colimación, por lo que su análisis se 

llevó a cabo utilizando un solo detector. En este trabajo, se utilizó el Razor Detector, 

por ser el más apropiado de los disponibles para mediciones en campos pequeños 

(sección 4.2). El procedimiento seguido para la estimación de la incertidumbre por 

posicionamiento de colimadores fue la siguiente: 

a. Centrado del diodo en el BluePhantom® para un TC = 5 x 5 mm2. 

b. Adquisición de perfiles PI y PC. 

c. Determinación del centro de los perfiles como el punto medio del FWHM. 

d. Apertura de los colimadores a TC = 100 x 100 mm2 y cierre a 5 x 5 mm2. 

e. Repetición de pasos “b” a “d” 5 veces 

f. Obtención de la media, 𝑚5, y el desvío estándar, 𝑠5, del centro del haz con 

los datos obtenidos, según las ecuaciones 19 y 20, respectivamente. 

Primeramente, se calcula 𝑢5Q6 por separado para los perfiles inline y crossline. Para 

esto se toma el primer perfil medido y se determina la variación de porcentaje de 

dosis, ∆DC, en el intervalo [𝑚5 − 𝑠5;	𝑚5 + 𝑠5], es decir: 

 𝑢5Q6 =
∆𝐷5
2  Ec. 32 

Como se tiene una contribución en sentido inline y crossline para un mismo 

TC, la incertidumbre típica queda determinada como la raíz cuadrada de la suma 

en cuadratura de cada incertidumbre: 

 𝑢5Q6 = 𝑢5Q6,78678I� + 𝑢5Q6,5<Q;;678I�  Ec. 33 
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Esta estimación debe repetirse para todos los TCs de interés, esperando 

obtenerse una incertidumbre decreciente a medida que aumenta el tamaño de 

campo. Para el caso particular del campo de referencia, la contribución será 

despreciable respecto a la de los campos pequeños, motivo por el cual no se 

consideró necesario diseñar una prueba para estimar la incertidumbre de este TC. 

Para verificar que las variaciones se deben principalmente al 

posicionamiento de los colimadores, se puede tomar una serie de perfiles sin 

modificar el tamaño de campo entre mediciones. Esta verificación se llevó a cabo, 

exponiéndose los resultados en el capítulo 4.  

Estimación de 𝑢;5`8 

La incertidumbre 𝑢;5`8, está relacionada con el posicionamiento del detector 

por parte del sistema de medición en las coordenadas x,y y con la respuesta del 

detector. Para su estimación, se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

a. Selección de tamaño de campo. Una vez seleccionado, se mantiene fija la 

configuración de colimadores. 

b. Desplazamiento en sentido inline y crossline del detector y posicionamiento 

en punto de medición (isocentro). 

c. Registro del promedio de 3 lecturas del detector para disparos de 100MU. 

Las lecturas deben ser corregidas por presión y temperatura si es necesario. 

El procedimiento se repite de 3 a 5 veces y se calcula 𝑢;5`8 para este TC 

como el desvío estándar (𝑠) de los promedios “𝐿” de las mediciones: 

 𝑢;5`8 = 𝑠(𝐿;5`8) Ec. 34 

Este proceso debe realizare para cada TC de interés y es de esperar que 

dicha incertidumbre disminuya al aumentar este, como se observa en la figura 34. 

Como la estabilidad del detector y su sensibilidad pueden afectar a los 

resultados obtenidos, se calculó este término para todos los detectores. En el caso 

del diodo, se hicieron mediciones con todos los TC pequeños evaluados. En el caso 

de las cámaras de ionización, se hicieron mediciones para  

TC = 5 x 5, 20 x 20 y 40 x 40 mm2, agregándose además en para la cámara CC13 
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mediciones para TC = 100 x 100 mm2, puesto que solo con esta cámara se tomaron 

mediciones en el campo de referencia. 

 
Figura 34. Disminución de la incertidumbre de posicionamiento en función TC. Extraído y modificado de [37]. 

Estimación de 𝑢:Q8 

La incertidumbre de la lectura del electrómetro, 𝑢:Q8, está relacionada 

además con la estabilidad de cada detector y del sistema monitor del haz, por este 

motivo se estimó realizando mediciones con todos los detectores de campo 

utilizados. El procedimiento seguido en este caso fue: 

a. Selección del campo 𝑓:;<, de referencia. 

b. Selección de una cantidad fija de unidades monitoras y registro de 10 

lecturas en idénticas condiciones. En caso de ser necesario, estos deben 

corregirse por presión y temperatura. 

El valor de  𝑢:Q8 se puede calcular entonces como el desvío estándar de las 

mediciones realizadas, según lo desarrollado en la sección 2.4: 

  𝑢:Q8 =
1
𝑁
𝑠(𝐿:Q8) Ec. 35 

No obstante, puede adoptarse un perfil más conservador y estimar la 

incertidumbre simplemente como el desvío estándar de la muestra, como se realizó 

en el presente trabajo. 
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Finalmente, se llega a la estimación de 𝑢]Q; aplicando las ecuaciones 31 y 

32, para los distintos detectores y tamaños de campo utilizados. Las contribuciones 

de tipo A o B adicionales debidas, por ejemplo, a las incertidumbres del instrumental 

de medición, como el termómetro y barómetro, deben ser tenidas en cuenta si se 

utilizan los mismos para aplicar correcciones. Para información detallada sobre el 

tratamiento de estas variables, el lector puede recurrir a la literatura [30]. 

3.3.2. Definición y estimación de 𝒖𝒌𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒊𝒏𝒕  

𝑢𝑘𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑖𝑛𝑡  es la incerteza relacionada con la introducción del factor de corrección 

de campo 𝑘*+,-.,*012
/+,-.,/012 . A diferencia del resto de las contribuciones, su valor se 

obtiene mediante una determinación de tipo B, encontrándose el mismo 

tabulado para distintos detectores y tamaños de campo [15] [37]. Los valores de 

esta incerteza se provienen de datos de: 

a. Mediciones con detectores de referencia libres de perturbación, excepto 

por efecto volumétrico (film radiocrómico, etc.). 

b. Mediciones con detectores de referencia, cuyos factores de corrección 

son conocidos. 

c. 𝑘5678,:;< calculados por Monte Carlo. 

La información no se encuentra normalizada respecto al tamaño de campo 

intermedio seleccionado en la presente tesis para la implementación del método 

Daisy-Chain. Por este motivo, el factor 𝑘*+,-.,*012
/+,-.,/012  debe calcularse como el cociente 

de dos factores, presentes en la literatura, que se encuentran normalizados 

respecto al campo 𝑓:;< (ec. 23). Por lo tanto, la incertidumbre de este factor se 

calcula en este caso como: 

 𝑢𝑘𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑖𝑛𝑡2
HI9
= 𝑢𝑘𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑚𝑠𝑟2

HI9
+ 𝑢𝑘𝑖𝑛𝑡,𝑚𝑠𝑟2

HI9
 Ec. 36 
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3.3.3. Estimación de la incertidumbre combinada 𝒖
𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓
𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  

Una vez obtenidas todas las contribuciones, se debe proceder al cálculo de 

𝑢
Â¥+,-.,¥012
§+,-.,§012 , acorde a lo establecido en la ec. 29. 

Al asumirse una distribución gaussiana para las contribuciones estimadas, 

la incertidumbre típica que se calcule tendrá un nivel de 68% de confianza. En el 

presente trabajo se requiere un nivel de confianza mayor, motivo por el cual se 

debe aplicar al valor obtenido un factor de incertidumbre 𝑘 = 2 o 3, con lo que se 

obtiene una incertidumbre expandida, cuyo nivel de confianza es de 95% o 99%, 

respectivamente. Se obtiene entonces la siguiente expresión: 

 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 = 𝛺*+,-.,*012

/+,-.,/012

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
± 𝑈

𝛺𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟
𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  Ec. 37 

Teniendo en cuenta que: 

 𝑈
Â¥+,-.,¥012
§+,-.,§012 = 𝑘 ∙ 𝑢

Â¥+,-.,¥012
§+,-.,§012  Ec. 38 

En resumen, la metodología propuesta tiene como fin estimar mediante un 

procedimiento directo y reproducible las incertidumbres relacionadas a la medición 

haces pequeños, haciendo foco en el análisis de 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 . En base a un debido 

reconocimiento, clasificación y análisis de los factores contribuyentes, fue posible 

cumplir con este objetivo. 
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Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados de las mediciones 

realizadas. La primera sección se centra en la evaluación de la cámara Stealth 

Chamber como detector de referencia. La segunda sección presenta los resultados 

de las mediciones de campos pequeños, comenzando con el análisis de los perfiles 

y PDDs obtenidos para los distintos detectores y tamaños de campo, para luego 

presentar los resultados en la determinación de los factores 𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓
𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  con los 

distintos detectores y su comparación con los calculados utilizando el TPS. En la 

tercera y última sección del capítulo se presentan los resultados obtenidos en el 

cálculo de las incertidumbres del proceso de medición, utilizando la metodología 

propuesta en esta tesis. Se analiza el comportamiento de cada variable y su 

contribución a la incertidumbre total. 

4.1. Evaluación del detector de referencia a utilizar 

La evaluación del comportamiento de la cámara Stealth Chamber como 

detector de referencia se realizó con el propósito de verificar que su uso no altera 
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los resultados, tal como lo describe Gersh [35]. Las mediciones se realizaron 

siguiendo los procedimientos ya descriptos en la sección 3.2.1. de esta tesis. 

A continuación, se presentan los perfiles crossline y PDDs medidos con el 

haz de 6 MV, para el tamaño de campo de 40 x 40 mm2, DFS = 1000 mm y  

d = 100 mm. 

Perfiles crossline medidos 

Se presentan en la Figura 35 los perfiles adquiridos, utilizando como 

referencia la cámara CC13 en uno de los casos y la Stealth Chamber en el otro. Se 

graficaron además, los detalles de las regiones de máxima dosis o meseta en la 

figura 36 y la región de penumbra en la figura 37. 

 
Figura 35. PCs para distintas combinaciones de detector de campo-referencia (TC = 40 x 40 mm2). Existe 

una concordancia aceptable entre los TCP medidos en todos los casos. 
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Figura 36. Detalle de la zona de máxima dosis de la figura 35. Las fluctuaciones del diodo se atribuyen al 

método de adquisición . 

 
Figura 37. Detalle de la zona de penumbra de la figura 35. La cámara CC13 presenta un leve 

ensanchamiento de penumbras por efecto de promediado de volumen. 

Del análisis matemático de los perfiles anteriores, se resuelve que la Stealth 

Chamber es apropiada como detector de referencia en la medición de perfiles de 

campos pequeños, ya que la variación de TCP respecto a la CC13 es de solo 0,1 

mm (0,22% de diferencia), la diferencia de planicidad es menor al 0,3%, la 

diferencia de simetría es menor al 0,2%, y no presentan diferencias en el valor de 

penumbra. En la tabla 8 se presentan estos resultados, a modo de resumen. 
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Tabla 8. Análisis matemático de mediciones preliminares de perfiles crossline (TC = 40 x 40 mm2). 

Detector Referencia TCP [mm] TCFWHM [mm] Simetría (%) Planicidad (%) Penumbra [mm] 

Razor 
Detector CC13 (14316) 44 44,5 100,55 102,26 5,6 - 5,6 

Razor 
Detector 

Stealth 
Chamber 44 44,6 100,76 101,91 5,6 - 5,6 

CC13 
(14317) CC13 (14316) 44 44,8 100,16 102,04 7,1 - 7,1 

CC13 
(14317) 

Stealth 
Chamber 44 44,9 100,10 101,95 7,0 - 7,0 

Por último, cabe mencionar que, si bien el diodo presenta fluctuaciones en 

el orden del 1%, en este caso las mismas pueden atribuirse al método de 

adquisición seleccionado y no a una perturbación por parte de las cámaras de 

referencia. 

Curvas de PDD adquiridas  

Las curvas de PDD obtenidas se presentan en la figura 38, normalizadas al 

punto de dosis máxima, dmax. Además, se brinda un detalle de la región de build-up 

y máxima dosis en la figura 39. Cabe mencionar que, para esta prueba en particular, 

la mayor profundidad tomada fue de 300 mm, con el fin de verificar adicionalmente 

si existen cambios de respuesta en profundidad por el uso de la Stealth Chamber. 

 
Figura 38. Curvas de PDD medidas para distintas combinaciones de detector de campo-referencia. Se 

observa un alto grado de concordancia entre las curvas obtenidas. 
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Figura 39. Detalle de región de build-up y máxima dosis de la figura 38. 

Del análisis matemático de los PDDs obtenidos con ambos detectores de 

referencia normalizados al valor máximo, se observa que las discrepancias 

porcentuales a d = 100 mm y d = 200 mm son de solo 0,36 % y 0,33 %, 

respectivamente. Esto se deriva en una diferencia de 0,63% en la calidad del haz, 

calculada como el TPR20,10. En base al análisis anterior, se resuelve que la Stealth 

Chamber también es apropiada como detector de referencia para mediciones de 

PDDs en campos pequeños. En la tabla 9 se resume el análisis matemático 

anterior. 

Tabla 9. Análisis matemático de mediciones preliminares de curvas de PDD (TC= 40 x 40 mm2). 

Detector Referencia TCP [mm] D10 (%) D20 (%) Q (TPR20,10) 

Razor 
Detector 

CC13 (14316) 44 63,46 35,34 0,646 

Razor 
Detector 

Stealth Chamber 44 63,18 35,01 0,642 

CC13 (14317) CC13 (14316) 44 63,54 35,23 0,642 

CC13 (14317) Stealth Chamber 44 63,41 35,25 0,644 

De toda la información analizada respecto a la Stealth Chamber, se pudo 

determinar que: 

• La misma no produce perturbaciones apreciables en mediciones relativas de 

haces pequeños, lo cual está en concordancia con la literatura consultada 

[35] [39]. 
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• Su uso se traduce en un ahorro significativo de tiempo, ya que no es 

necesario su reposicionamiento cada vez que se modifica el TC y evita 

errores de posicionamiento del detector de referencia. 

• Al no ser constantemente manipulada, se elimina una fuente adicional de 

incertidumbres en medidas relativas. 

En la siguiente sección, se presentan los resultados obtenidos luego de realizar 

mediciones de dosimetría relativa en campos pequeños, utilizando distintos 

detectores y tamaños de campo. 

4.2. Mediciones de campos pequeños 

Las mediciones de campos pequeños se realizaron siguiendo la 

configuración experimental detallada en la sección 3.2.2. En resumen, se utilizó un 

maniquí de agua posicionado a DFS = 900 mm, la cámara Stealth Chamber como 

detector de referencia y un amplio conjunto de detectores de campo, posicionados 

a d = 100 mm para las mediciones de perfiles inline y crossline, así como para la 

medición de los factores de campo. Los perfiles de dosis en profundidad fueron 

medidos hasta d = 150 mm. 

4.2.1. Perfiles inline, crossline y curvas de PDD medidos 

Con el fin de caracterizar los campos pequeños, y al mismo tiempo 

seleccionar las curvas que mejor representan al haz, se midieron perfiles inline y 

crossline, así como curvas de PDD para diferentes tamaños de campo, utilizando 

cada uno de los detectores de campo disponibles en el servicio de radioterapia de 

INTECNUS.  

Perfiles inline y crossline 

A continuación, se presentan los perfiles inline y crossline medidos utilizando 

el diodo estereotáctico (Razor Detector). Los perfiles correspondientes al resto de 

los detectores presentan resultados similares; sin embargo, por cuestiones de 

espacio no son presentadas en este trabajo de tesis. 
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Figura 40. Perfiles inline medidos con el diodo estereotáctico Razor Detector para diferentes TC. 

 
Figura 41. Perfiles crossline medidos con el diodo estereotáctico Razor Detector para diferentes TC. Se 

observa un ensanchamiento del tamaño de campo medido respecto a los perfiles inline. 

Del análisis comparativo de las gráficas anteriores, se puede observar, a 

simple vista, que los perfiles crossline presentan un mayor tamaño de campo y 

mayor ancho de penumbra que los inline. Este resultado se corresponde con las 

características constructivas del MLC del acelerador, que colima al haz en sentido 
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crossline, así como de las mordazas, que coliman al haz en el sentido inline. Para 

comprender en profundidad este efecto, el lector debería referirse a los planos 

constructivos del dispositivo colimador del acelerador, que no es objeto de estudio 

en esta tesis. 

El análisis matemático de las curvas presentadas se resume en las tablas 

10 y 11, donde, entre otras cosas, se puede apreciar que el tamaño de la penumbra 

disminuye a medida que decrece el TC, tal como se describe en la literatura 

consultada [9]. Del mismo modo, la similitud entre los tamaños de campo inline y 

crossline disminuye a medida que decrece el TC, llegando a una diferencia 

porcentual excesiva para el tamaño de campo más chico, donde adicionalmente se 

puede observar que el tamaño de campo medido en el sentido crossline (8,2 mm) 

es un 64% mayor al campo geométrico (5 mm). 

Tabla 10. Análisis numérico de perfiles Crossline adquiridos con el diodo Razor Detector. 

TC [mm] TCFWHM [mm] Penumbra [mm] Simetría (%) Planicidad (%) 

5 8,2 4,1 - 4,2 0,00 — 

10 12,1 4,8 - 4,9 0,00 — 

15 17,1 5,2 - 5,3 0,00 — 

20 22 5,5 - 5,6 100,14 100,14 

30 32 5,8 - 5,9 100,53 100,53 

40 42 6,0 - 6,1 100,41 100,41 

Tabla 11. Análisis numérico de perfiles Inline adquiridos con el diodo Razor Detector. 

TC [mm] TCFWHM [mm] Penumbra [mm] Simetría (%) Planicidad (%) 

5 5,8 2,7 - 2,7 0,00 — 

10 10,4 3,0 - 3,1 0,00 — 

15 15,4 3,4 - 3,4 0,00 — 

20 20,4 3,6 - 3,8 0,00 100,00 

30 30,8 4,0 - 3,9 100,41 100,69 

40 40,5 4,2 - 4,2 100,38 101,50 

 

Nótese, que para los campos más pequeños no se presentan valores de planicidad, 

ya que carecerían de sentido físico, por no presentar los perfiles zona de meseta. 
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Curvas de PDD 

A continuación, se presentan las curvas de PDD normalizadas a d = 100 mm, 

adquiridas con el diodo estereotáctico para todos los tamaños de campo bajo 

estudio.  

 

 
Figura 42. Curvas de PDD adquiridas con el diodo estereotáctico Razor Detector. La calidad del haz 

disminuye a medida que decrece la configuración de colimadores. 

Del análisis comparativo de la figura anterior puede observarse que la 

calidad del haz varía notablemente con la disminución del tamaño de campo, tal 

como lo indica la literatura consultada [9], y esta es una de las razones por la cual 

es necesario utilizar factores de corrección en la determinación de los factores de 

campo asociados. Esto se evidencia con la variación de la pendiente de cada curva 

en la zona de equilibrio, y con la variación de la profundidad del máximo de dosis 

para cada TC. De este modo, a medida que disminuye el TC, también disminuye la 

calidad del haz de radiación. 

4.2.2. Respuesta de cada detector en función del tamaño de campo 

Con el fin de evaluar la respuesta individual de cada detector frente a 
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simultáneo y ganar confianza en el uso debido de cada uno, así como del TPS; se 

midió una misma configuración de haz con todos los detectores disponibles, 

comparando adicionalmente estos resultados con los obtenidos en el planificador 

para los algoritmos de cálculo disponibles. En resumen, se presentan los perfiles y 

PDDs para los tamaños de campo de 5 x 5, 20 x 20 y 40 x 40 mm2 y se realiza el 

análisis de los mismos. El resto de las curvas medidas se no se presentan en esta 

tesis, ya que su análisis es análogo al presentado en esta sección. 

Respuesta de los detectores en la medición de perfiles 

A continuación, se presentan los perfiles inline y crossline para el tamaño de 

campo de 5 x 5 mm2, medidos utilizando todos los detectores y los resultados del 

TPS. 

 
Figura 43. Perfiles inline de un campo de 5 x 5 mm2, medidos con distintos detectores y calculados en el 

TPS. El diodo estereotáctico presenta la mejor respuesta. 
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Figura 44. Perfiles crossline de un campo de 5 x 5 mm2, medidos con distintos detectores y calculados en el 

TPS. El algoritmo MC parece intentar de forzar una diferencia entre el tamaño de campo efectivo y el 
geométrico. 

Al comparar la respuesta de los detectores en ambos grupos de perfiles, se 

puede apreciar que, en primera aproximación, cada detector responde de forma 

similar independientemente del tipo de perfil medido. Del mismo modo, los perfiles 

crossline presentan un TCFWHM mayor que en el sentido inline, lo cual coincide con 

los resultados de la sección anterior. De la comparación de la respuesta de cada 

detector, se desprende que el perfil del haz es resuelto más exactamente por el 

Razor Detector, lo cual era de esperar, ya que este es el detector de menor volumen 

sensible. Por otra parte, el detector que peores resultados presenta es la cámara 

CC13, debido a que su volumen sensible es mayor al del resto y el fabricante no 

recomienda su uso para campos tan pequeños. Entre estas dos curvas, se 

encuentran las cámaras CC01 y NanoChamber, que presentan resultados 

similares, aunque se observa una pequeña diferencia a favor de la CC01, lo cual 

en principio no concuerda con lo esperado, ya que su volumen sensible es mayor; 

en realidad lo que sucede es que la NanoChamber presenta una fuga demasiado 

elevada en relación a su sensibilidad. Esto puede observarse en las colas de los 

perfiles medidos con este detector, las cuales presentan valores superiores al resto. 
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En lo que concierne a los algoritmos de cálculo del TPS, se puede concluir 

en primera instancia que el algoritmo Cono Colapsado no es apto para planificar 

tratamientos que involucren campos pequeños, por lo que su uso debe restringirse 

a campos convencionales. El algoritmo Monte Carlo presenta resultados más 

acordes a la realidad; no obstante, su veracidad para tamaños de campo tan 

pequeños como este, debería evaluarse en profundidad utilizando otros métodos. 

De todos modos, es notable su sobre-estimación de la penumbra en sentido 

crossline y subestimación en sentido inline.  

Las figuras 45 y 46, mostradas a continuación brindan un detalle de las zonas 

de penumbra de los gráficos correspondientes a las figuras 43 y 44, 

respectivamente. 

 
Figura 45. Detalle de las regiones de penumbra de la figura 40. Se observa una diferencia aproximadamente 

1,5 mm entre los anchos de penumbra medidos por la cámara CC13 y el Razor Detector. 
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Figura 46. Detalle de las regiones de penumbra de las curvas pertenecientes a la figura 41. Las respuestas 

de las CI se aproximan más a la del diodo estereotáctico. 

El análisis matemático de los perfiles adquiridos se resume en las tablas 12 y 13, 

presentadas a continuación. 
Tabla 12. Análisis matemático de los PI medidos con distintos detectores para TC = 5 x 5 mm2. 

Detector TCFWHM [mm] Penumbra [mm] Planicidad (%) Simetría (%) 

CC13 8,6 4,2 – 4,3 — — 

CC01 6,3 3,4 – 3,4 — — 

NanoChamber 6,6 3,6 – 3,7 — — 

Razor Detector 5,8 2,7 – 2,7 — — 

MC 6,7  — — 

CC 8,8    

Tabla 13. Análisis matemático de los PC medidos con distintos detectores para TC = 5 x 5 mm2. 

Detector TCFWHM [mm] Penumbra [mm] Planicidad (%) Simetría (%) 

CC13 9,9 5,0 - 5,1 — — 

CC01 8,4 4,4 - 4,5 — — 

NanoChamber 8,7 4,8 - 4,9 — — 

Razor Detector 8,2 4,1 - 4,2 — — 

MC 7,2  — — 

CC 10,5  — — 
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A continuación, se presentan los perfiles inline y crossline para el tamaño de campo 

de 20 x 20 mm2, adquiridos de igual forma que en el caso anterior, con el fin de 

realizar un análisis análogo al previamente realizado. 

 
Figura 47. Perfiles inline medidos con distintos detectores y calculados en el TPS para un TC = 20 x 20 mm2. 

 
Figura 48. Perfiles crossline medidos con distintos detectores y calculados en el TPS para un TC = 20 x 20 

mm2. Se observa la aparición de una región de meseta en los perfiles. 
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Los resultados que pueden recabarse del análisis de las figuras anteriores 

son en su mayoría similares a los obtenidos para el campo de 5 x 5 mm2, 

anteriormente descripto, por lo cuanto solo se mencionaran las particularidades de 

este caso. Primeramente, el TCFWHM se aproxima en mejor medida al tamaño de 

campo geométrico seleccionado. 

Tomando como referencia la curva medida con el diodo, se nota una mejora 

relativa en la respuesta de todas las cámaras de ionización. Respecto a los 

algoritmos de cálculo del TPS, ambos mejoran la estimación del tamaño de campo 

en sentido inline, mientras que en el sentido crossline estiman un TC menor al real. 

Las figuras 49 y 50, mostradas a continuación, brindan un detalle de las 

zonas de penumbra de los gráficos correspondientes a las figuras 47 y 48, 

respectivamente. 

 
Figura 49. Detalle de regiones de penumbra de la figura 47. La estimación del tamaño de campo real mejora 

para las cámaras de ionización. 
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Figura 50. Detalle de regiones de penumbra de la figura 48. La estimación del tamaño de campo real mejora 

para las cámaras de ionización. 

El análisis matemático de los perfiles anteriores se resume en las tablas 14 

y 15, presentadas a continuación. 

Tabla 14. Análisis matemático de los PC medidos con distintos detectores para TC = 20 x 20 mm2. 

Detector TCFWHM [mm] Penumbra [mm] Planicidad (%) Simetría (%) 

CC13 21 6,0 mm - 6,0 mm 100,06 100,03 

CC01 20,7 4,6 mm - 4,6 mm 100,05 100,05 

NanoChamber 20,9 5,0 mm - 4,9 mm 100,03 100,02 

Razor Detector 20,4 3,6 mm - 3,8 mm 100,00 0,00 

MC 20,3 — — — 

CC 20,7 — — — 

Tabla 15. Análisis matemático de los PI medidos con distintos detectores para TC = 20 x 20 mm2. 

Detector TCFWHM [mm] Penumbra [mm] Planicidad (%) Simetría (%) 

CC13 22,1 6,7 – 6,7 100,20 100,08 

CC01 22 5,8 - 5,9 100,28 100,21 

NanoChamber 22,3 6,2 - 6,2 100,20 100,11 

Razor Detector 22 5,5 - 5,6 100,15 100,14 

MC 20,8 — — — 

CC 20,5 — — — 

Para este tamaño de campo, así como para campos mayores, los 

indicadores de planicidad y simetría cobran sentido físico, por lo que se exponen 

en las tablas mencionadas. 
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Por último, se presentan los perfiles inline y crossline para el tamaño de 

campo de 40 x 40 mm2, obtenidos de igual manera que en los casos anteriores. 

 
Figura 51. Perfiles inline medidos con distintos detectores y calculados en el TPS para un TC = 40 x 40 mm2. 

Las respuestas de los detectores se aproximan a la del diodo estereotáctico y la estimación de ancho de 
campo es más exacta en todos los casos 
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Figura 52. Perfiles crossline medidos con distintos detectores y calculados en el TPS para un  

TC = 40 x 40 mm2. Obsérvese que, tanto los algoritmos de cálculo como los detectores estiman un tamaño 
de campo similar para esta configuración de colimadores 

Al igual que en el caso anterior (TC = 20 x 20 mm2), las respuestas de los 

diferentes detectores se siguen acercando entre sí. Del mismo modo, los algoritmos 

de cálculo siguen estimando erróneamente el ancho de campo en sentido crossline; 

lo cual probablemente se deba a su intento por lograr que el TCFWHM coincida con 

el tamaño de campo nominal. 

Es de esperar que todas estas diferencias que se encontraron para tamaños 

de campos pequeños pierdan cada vez más relevancia, a medida que el TC se 

acerca al campo de referencia de 100 x 100 mm2. 

Las figuras 53 y 54, mostradas a continuación, brindan un detalle de las 

zonas de penumbra de los gráficos correspondientes a las figuras 51 y 52. 
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Figura 53. Detalle de regiones de penumbra de la figura 51. La estimación del ancho de campo sigue 

mejorando a medida que aumenta el TC. 

 
Figura 54. Detalle de regiones de penumbra de la figura 52. Se continúa observando una subestimación del 
tamaño de campo por parte de los algoritmos del TPS, si bien es menor que en el caso de los tamaños de 

campo menores. 
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El análisis matemático de los perfiles anteriores se resume en las tablas 16 y 17, 

presentadas a continuación. 

Tabla 16. Análisis matemático de los PI medidos con distintos detectores para TC = 40 x 40 mm2. 

Detector TCFWHM [mm] Penumbra [mm] Planicidad (%) Simetría (%) 

CC13 41,3 6,5 - 6,5 101,63 100,09 

CC01 41 5,2 - 5,2  101,27 100,10 

NanoChamber 41 5,6 - 5,5 101,50 100,42 

Razor Detector 40,5 4,2 - 4,2 101,50 100,38 

MC 40,3 — — — 

CC 40,7 — — — 

Tabla 17.  Análisis matemático de los PC medidos con distintos detectores para TC = 40 x 40 mm2. 

Detector TCFWHM [mm] Penumbra [mm] Planicidad (%) Simetría (%) 

CC13 42,1 7,3 - 7,3 101,94 100,13 

CC01 42,0 6,4 - 6,4 101,39 100,18 

NanoChamber 42,3 6,8 - 6,9 101,52 100,12 

Razor Detector 42,0 6,0 - 6,1 101,77 100,41 

MC 40,9 — — — 

CC 40,7 — — — 

Una vez concluido el análisis de la respuesta de los diferentes detectores y 

algoritmos de cálculo, ante la adquisición de perfiles para diferentes tamaños de 

campo, se procede a presentar el análisis de la respuesta de los mismos en la 

adquisición de PDDs para los TC anteriores. 

Respuesta de los detectores en la medición de PDDs 

A continuación, se presentan y analizan, en cada caso, los PDDs medidos 

para cada uno de los tamaños de campo y detectores estudiados, así como los 

obtenidos del TPS. 
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Figura 55. Curvas de PDD medidas con distintos detectores para un TC = 5 x 5 mm2. Se observa a simple 

vista una respuesta inapropiada de la cámara CC13, además de un mayor nivel de ruido para los algoritmos 
de cálculo, en especial CC. 

Al analizar la figura 55, se constata rápidamente que la cámara CC13 no es 

apropiada para mediciones en tamaños de campo tan pequeños, como el 

presentado. Las cámaras de ionización CC01 y NanoChamber presentan 

resultados muy similares, mientras que la curva medida por el Razor Detector 

muestra un desplazamiento de 0,7 mm en profundidad para el punto de máxima 

dosis y, por lo tanto, una diferencia en la calidad del haz medido. 

Las curvas calculadas con el TPS se presentan con un nivel de ruido no 

despreciable, sobre todo en el caso del algoritmo Cono Colapsado, por lo que la 

profundidad de máxima dosis no puede ser calculada con precisión en este caso. 

Observando las curvas, se evidencia una diferencia en la pendiente de estos dos 

algoritmos en la zona de equilibrio, siendo Monte Carlo quien mejor predice la curva 

medida con el Razor Detector y Cono Colapsado quien se corresponde en mayor 

grado con las cámaras CC13 y NanoChamber. 

A continuación, en las figuras 56 y 57 se presentan las curvas de PDDs 

medidas para los tamaños de campo de 20 x 20 y 40 x 40 mm2, con el fin de evaluar 

el comportamiento de los detectores y algoritmos a medida que aumenta el TC. 
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Figura 56. Curvas de PDD medidas con distintos detectores para un TC = 20 x 20 mm2. Tanto la cámara 

CC13, como el algoritmo CC mejoran su respuesta a comparación de la mostrada para TC más pequeños. 

 
Figura 57. Curvas de PDD medidas con distintos detectores para un TC = 40 x 40 mm2. La respuesta de las 

cámaras de ionización es similar a la del diodo estereotáctico, manteniendo este último un mínimo 
desplazamiento en profundidad de su punto de dosis máxima. 

Como puede observarse en los gráficos presentados, la diferencia de las 

curvas obtenidas con los distintos métodos disminuye a medida que aumenta el 
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tamaño de campo. Al aumentar la sección del haz de radiación, por una parte, el 

tamaño de los detectores deja de ser una fuente de perturbación significativa y, por 

otra parte, los algoritmos calculan bajo condiciones más favorables. 

Con el fin de ilustrar el comportamiento de las curvas en la región de máxima 

dosis y zona de equilibrio, se presenta en la figura 58, el detalle de cada uno de los 

gráficos anteriores. 

 

 

    

    

    
Figura 58. Detalle de zonas de máxima dosis y región de equilibrio de PDDs para los  

TC = 5 x 5, 20 x 20 y 40 x 40 mm2. Nótese que el comportamiento de los detectores y algoritmos de cálculo 
tienden a asemejarse cada vez más, a medida que aumenta el TC. 
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4.2.3. Determinación de factores de campo 𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓
𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  

Los factores de campo fueron determinados con los distintos detectores 

utilizados en la presente tesis, incluyendo además los resultados obtenidos al 

utilizar TLDs, y aplicar los algoritmos de cálculo disponibles en el TPS del servicio, 

acorde a las condiciones experimentales detalladas en la sección 3.2.2. En 

resumen, las mediciones en agua se realizaron con DFS = 900 mm y  

d = 100 mm, para los potenciales de 4 MV y 6 MV en todos los casos, excepto el 

de los sistemas alternativos de dosimetría, donde solo se midió con 6 MV. Debido 

a que, para el cálculo de los factores de campo se utiliza el tamaño de campo 

efectivo, se realiza en primera instancia la estimación de los mismos y luego se 

procede al cálculo de los factores de campo 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 . 

Estimación del tamaño de campo efectivo TCFWHM 

Primeramente, se recuerda que en la sección 2.1.2. se definió al TCFWHM 

como el ancho de los perfiles medidos a mitad de altura. Dado que el mismo suele 

ser diferente para los perfiles inline y crossline, es necesario calcular el lado de 

campo equivalente efectivo (L(c)) a partir de la media geométrica de este. 

El cálculo de L(c) se realizó para cada uno de los detectores y algoritmos del 

TPS, presentándose los resultados obtenidos en la tabla 18.  

Tabla 18. Lado equivalente de tamaños de campo medidos con cada detector para cada TC. 

L(c) CC13 CC01 NanoChamber Razor Detector CC MC 

5 9,2 7,3 7,6 6,9 6,9 9,6 

10 12,1 11,5 11,7 11,2 10,7 11,7 

15 16,6 16,4 16,6 16,2 16,0 15,8 

20 21,5 21,3 21,6 21,2 20,5 20,6 

30 31,7 31,5 31,7 31,4 30,6 30,6 

40 41,7 41,5 41,6 41,2 40,6 40,7 

Como era de esperarse, el diodo estereotáctico fue el que mejores 

resultados arrojó, por lo que el L(c) calculado con este detector se tomó como 

referencia para la búsqueda de los factores de corrección de campo en la literatura 
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para cada detector [37]. Respecto a los cálculos en el TPS, no es conceptualmente 

correcto utilizar un TCFWHM medido con detectores, sino el estimado por el propio 

algoritmo. Hecha esta aclaración, se procede a la presentación de los factores de 

campo, 𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓
𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓 , obtenidos para cada energía. 

Factores de campo para 6 MV 

Para el cálculo de los factores de campo, se siguió la metodología descripta 

en la sección 3.2.2. En la figura 59 se presentan los factores de campo calculados 

en base a las lecturas de carga de los distintos detectores, de las dosis calculadas 

en el TPS con los algoritmos CC y MC, además de los factores de campo 

determinados directamente como el cociente de las lecturas de los TLD. 

 
Figura 59. 𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓

𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  en función de TCFWHM, calculados con distintos detectores de campo y algoritmos de 
cálculo. 

Del análisis de la figura anterior, se observan dos inconsistencias principales; 

primero, que el algoritmo de Cono Colapsado no responde apropiadamente para 

tamaños de campo menores a 20 x 20 mm2, lo cual concuerda con el análisis 

realizado en las secciones anteriores. Además, se puede observar que la curva de 

los TLD tampoco responde correctamente, a pesar de que algunos puntos de ella 

coinciden con el resto de las mediciones. Este resultado proviene de que el montaje 
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experimental en este caso no fue el apropiado, ya que los TLD no podían 

introducirse en agua y se tuvo que recurrir a mediciones en plástico  

(Plastic Water®), con las limitaciones que esto implicó, generando además una 

pérdida de confianza en los resultados a obtener. Por otra parte, nótese que la 

curva correspondiente a la cámara CC13 solo llega hasta el TC nominal de  

20 x 20 mm2, ya que, como se dijo anteriormente, esta cámara no es apta para 

mediciones en campos menores. También cabe aclarar que la curva 

correspondiente a la cámara NanoChamber no se ha graficado, ya que en la 

literatura no figuran hasta el momento factores de corrección propios, por haber 

sido este recientemente introducida en el mercado. De todos modos, en esta tesis 

se estimaron dichos factores de corrección tomando como referencia la cámara 

CC01 y, por lo tanto, si se graficara, dichas curvas coincidirían. Por último, el resto 

de las curvas de 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012  están acordes a lo esperado, resultando confiables los 

detectores CC01, Razor Detector y el algoritmo Monte Carlo. 

Para una mejor apreciación de la zona correspondiente a los tamaños de 

campo más pequeños, se presenta a continuación, en la figura 61, un detalle de 

dicha zona. 

 
Figura 60. Detalle de la figura 61. Se observan los 𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓

𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  para los tamaños de campo menores. Debido a 
las notables diferencias que presentan las curvas obtenida con el algoritmo Cono Colapsado y las mediciones 

con TLD, las mismas fueron excluidas. 
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Debido a que, en la literatura es usual encontrar las gráficas de los factores 

de campo en función del TC nominal, en lugar del TCFWHM, como se realizó 

anteriormente en las figuras 59 y 60 con el fin de evitar ambigüedades, a 

continuación y en lo que sigue de esta tesis, se presentan los datos en dicho 

formato. 

 
Figura 61. 𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓

𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  en función del TC nominal, obtenidos con distintos detectores de campo y algoritmos de 
cálculo con E =6 MV. 

Por último, los factores 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012  medidos para el potencial de aceleración 

de 6 MV se resumen en la tabla 19. 

Tabla 19.Factores de campo medidos con detectores y calculados en el TPS, en función de TC, para 6 MV. 

𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓
𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  CC13 CC01 NanoChamber Razor Detector TLD CC MC 

40 0,882 0,882 0,882 0,882 0,853 0,886 0,877 

30 0,850 0,853 0,852 0,852 0,822 0,858 0,843 

20 0,806 0,809 0,809 0,809 0,781 0,810 0,802 

15 0,763 0,766 0,766 0,766 0,771 0,742 0,774 

10  0,681 0,681 0,687 0,718 0,552 0,685 

5  0,434 0,434 0,471 0,467 0,206 0,453 
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Factores de campo para 4 MV 

Con el fin estudiar el comportamiento de los factores Ω para el potencial de 

aceleración de 4 MV, disponible en el equipo, se realizaron las mediciones 

descriptas en la sección 3.2.2. de forma análoga a estudio de 6 MV, presentado en 

el inciso anterior. Es importante destacar que en la literatura no existen factores de 

corrección de campo para este potencial, por lo que fue necesario utilizar los 

correspondientes a 6 MV, bajo el supuesto de que es preferible realizar al menos 

una corrección de primer orden a no aplicar corrección alguna. Dicho esto, se aclara 

que los factores de campo para 4 MV que se presentan a continuación, no tienen 

validez clínica. 

En la figura 62, se muestran los resultados de dichas mediciones y cálculos 

del TPS, en función del TC nominal. 

 
Figura 62. 𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓

𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  en función del TC nominal, obtenidos con distintos detectores de campo y algoritmos de 
cálculo con E = 4 MV. 

Se puede observar que, tanto los detectores como los algoritmos de cálculo, 

muestran un comportamiento similar al presentado para 6 MV, por lo que su análisis 

es análogo al presentado en el inciso y arroja los mismos resultados. 
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Para una mejor apreciación del comportamiento de estas curvas para las 

configuraciones de colimadores más pequeñas, se brinda un detalle de dicha región 

en la figura 63 

 
Figura 63. Detalle de la figura 62. Se observan los 𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓

𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  para los tamaños de campo menores. Debido a 
las notables diferencias que presentan los factores calculados con Cono Colapsado, su curva fue excluida del 

detalle. 

Finalmente, se resumen los resultados obtenidos en la tabla 20.  

Tabla 20. Factores de campo medidos con detectores y calculados en el TPS, en función de TC, para 4 MV. 

𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓
𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  CC13 CC01 NanoChamber Razor Detector CC MC 

40 0,862 0,862 0,862 0,862 0,872 0,860 
30 0,828 0,847 0,848 0,829 0,843 0,826 
20 0,789 0,795 0,795 0,787 0,801 0,790 
15 0,761 0,772 0,772 0,757 0,737 0,774 
10 	 0,704 0,703 0,696 0,547 0,706 
5 	 0,469 0,458 0,502 0,232 0,461 

Para concluir con esta sección, se menciona que los resultados obtenidos 

con los diferentes detectores durante el estudio de perfiles, PDDs y factores de 

campo de los haces pequeños del acelerador concuerdan entre ellos, así como con 

la literatura estudiada. El detector que mostró un mejor desempeño fue el diodo 

estereotáctico; no obstante, el uso de los otros detectores sirvió para ganar 
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confianza, evitar incurrir en posibles errores y estudiar la respuesta específica de 

cada uno ante condiciones de campos pequeños. 

4.3. Determinación de incertidumbres utilizando la metodología 
propuesta 

En la presente sección, se exponen los resultados obtenidos al implementar 

la metodología propuesta para la determinación de incertidumbres en el proceso de 

medición de haces pequeños, según lo desarrollado en la sección 3.3; reportando 

las distintas contribuciones para la obtención de la incertidumbre combinada en el 

cálculo de los factores de campo 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012  . 

Se recuerda que la expresión para la incertidumbre típica de 𝛺 presenta 

básicamente dos fuentes de incertidumbre, una asociada a las lecturas, 𝑢𝑀, que 

son cuatro por la aplicación del método Daisy-Chain; y otra asociada a los factores 

de corrección de campo 𝑢𝑘𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑚𝑠𝑟 : 

 𝑢Ω𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑚𝑠𝑟 = 𝑢𝑀𝑚𝑠𝑟
2

GF
+ 𝑢𝑀𝑖𝑛𝑡

2
GF
+ 𝑢𝑀𝑖𝑛𝑡

2
HI9

+ 𝑢𝑀𝑐𝑙𝑖𝑛
2

HI9
+ 𝑢𝑘𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑚𝑠𝑟2

HI9
 Ec. 39 

Esta ecuación debe aplicarse a cada tamaño de campo medido, teniendo en 

cuenta además el detector utilizado. Al estar los términos 𝑢𝑀 compuestos por 

contribuciones de igual naturaleza, se exponen primero los resultados de estas 

determinaciones, para luego presentar los resultados de 𝑢𝑘𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑚𝑠𝑟  y, finalmente 

expresar la incertidumbre expandida 𝑢Ω𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑚𝑠𝑟. 

4.3.1. Estimación de la incertidumbre asociada a las lecturas 𝒖𝑴 

La incertidumbre 𝑢𝑀 está compuesta por los términos 𝑢5Q6, 𝑢;5`8 y 𝑢:Q8, 

como se expuso en la sección 3.3. Se recuerda que el primero de estos términos, 

𝑢5Q6,  corresponde a las incertezas del sistema de colimación, el segundo, 𝑢;5`8, al 

sistema de escaneo del haz (maniquí) y el tercero, 𝑢:Q8, al sistema monitor del haz, 

propio del acelerador. En los siguientes incisos se presentan los resultados 

obtenidos para cada uno de estos términos. 
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Estimación de 𝑢5Q6 

Esta determinación se realizó para todos los tamaños de campos pequeños, 

y, por cuestiones de espacio, solo se presentan las curvas obtenidas para los  

TC = 5 x 5, 20 x 20 y 40 x 40 mm2, en las figuras 64, 66 y 67, que son suficientes 

para llevar a cabo el análisis propuesto. Por esta razón, las curvas obtenidas para 

el resto de los tamaños de campo no fueron incluidas en el presente trabajo. 

 
Figura 64. Perfiles medidos en sentido inline y crossline para determinación de ucol, para un TC = 5 x 5 mm. 

Los perfiles crossline, visiblemente más anchos, presentan las mayores variaciones espaciales. 

Nótese que el gráfico expuesto resume, tanto las variaciones en los perfiles 

inline como las variaciones en el sentido crossline, las cuales se evaluaron por 

separado. A simple vista es fácil notar que, en ambos sentidos existen variaciones 

no despreciables, mayores en sentido crossline. Estas variaciones son justamente 

el objeto de estudio de este inciso. Para poder observarlas mejor, en la figura 65 se 

muestra un detalle de la región de dosis máxima.  
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Figura 65. Detalle de la región de dosis máxima de los perfiles medidos para la determinación de ucol, con 

TC = 5 x 5 mm2. Hacia el lado izquierdo, se ubican los cinco perfiles crossline medidos (del verde al celeste), 
cuya variación es marcadamente mayor que la presente en los perfiles inline.  

Los resultados correspondientes a tamaños de campo mayores, muestran 

que, las diferencias en el posicionamiento del sistema de colimación decrecen a 

medida que se incrementa el tamaño de campo. Esto se puede verificarse al 

observar las figuras 66 y 67, donde el desplazamiento relativo entre curvas es cada 

vez menor. 

 
Figura 66. Perfiles inline y crossline medidos para determinación de ucol, para un TC = 20 x 20 mm. El 

desplazamiento relativo entre los perfiles inline y crossline es menor respecto al observado para TC = 5 x 5. 
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Figura 67. Perfiles inline y crossline medidos para determinación de ucol, para un TC = 40 x 40 mm. Los 

desplazamientos relativos entre perfiles son prácticamente imperceptibles. 

Para ilustrar mejor la disminución de las variaciones con el aumento del 

tamaño de campo, se brindan a continuación detalles de regiones de interés del 

campo menor, de 5 x 5 mm2 y del mayor, de 40 x 40 mm2. 

    
Figura 68. Comparación de desplazamiento relativo entre grupos de perfiles inline y crossline para  

TC = 5 x 5 mm2 (izq.) y TC = 40 x 40 mm2 (der.) Como es de esperarse, a medida que aumenta el TC, los 
perfiles tienden a solaparse más, al disminuir el desplazamiento relativo. 

Procesada la información correspondiente a cada sentido de colimación y 

tamaño de campo, se obtuvo la desviación, en mm, para cada caso, lo cual se 

presenta en la figura 69. 
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Figura 69. Desvío en mm respecto del eje central de los conjuntos de perfiles inline y crossline medidos para 

distintos TC pequeños. Se observa una caída abrupta en el desplazamiento crossline para TC mayores a  
20 x 20 mm2. 

De la figura anterior, es claro que las desviaciones en el sentido crossline 

son superiores a las inline para los tamaños de campo más pequeños y decrecen 

al aumentar el tamaño de campo. Las desviaciones en el sentido inline, se 

mantienen aproximadamente constantes para todas las configuraciones de 

colimación estudiadas. Para campos más grandes, las desviaciones en ambos 

sentidos son similares y es de esperar que para el campo de referencia sean 

prácticamente despreciables. 

Con estas mediciones fue posible estimar la incertidumbre asociada al 

posicionamiento del sistema de colimación, cuyos resultados se representan 

gráficamente en la figura 70 y se resumen en la tabla 21. 
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Figura 70. Estimación de ucol en función de TC. Se observan además las contribuciones a la incertidumbre de 

posicionamiento del sistema de colimación, tanto por parte del MLC (crossline) como de las mordazas 
(inline). 

Tabla 21. Valores de ucol (%) estimados mediante la implementación de la metodología propuesta. 

L(c) ucol – CL (%) ucol – IL (%) ucol (%) 

40 0,001 0,003 0,003 

30 0,006 0,000 0,006 

20 0,012 0,002 0,012 

15 0,015 0,013 0,020 

10 0,039 0,002 0,039 

5 0,115 0,010 0,115 

Tal como se esperaba, la incertidumbre combinada asociada al 

posicionamiento del sistema de colimación del haz, decrece a medida que aumenta 

el TC y no es necesario estimar su contribución para tamaños de campo mayores 

a 40 x 40 mm2, por ser despreciable en estos casos. Culminada la estimación de 

esta contribución, a continuación, se presentan los resultados de la estimación de 

la incertidumbre asociada al sistema de escaneo del haz. 
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Estimación de 𝑢;5`8 

La incertidumbre asociada al sistema de escaneo del haz (maniquí), 

depende, no solo del sistema de escaneo en sí, sino también del detector que se 

utilice para las mediciones, por lo que su estimación se realizó para cada uno de 

los detectores de campo utilizados en esta tesis.  

Puesto que el detector estereotáctico presentó mejores resultados en las 

secciones anteriores, ha sido el único para el cual se tomaron mediciones con todos 

los tamaños de campo. El resto de los detectores fueron estudiados para los 

tamaños de campo nominales de 5 x 5, 20 x 20 y 40 x 40 mm2. Las mediciones 

correspondientes al tamaño de campo de referencia se realizaron únicamente con 

la cámara CC13.  

A continuación, en la figura 71, se presentan los resultados obtenidos en 

cada caso. 

    
(a)      (b) 

    
(c)      (d) 

Figura 71. Incertidumbres relacionadas al sistema de escaneo del haz para cada detector, en función del 
tamaño de campo. Todas las gráficas presentan la misma escala en el eje de las ordenadas, a excepción de 
la cámara NanoChamber (c), cuya escala se encuentra incrementada tres veces. La escala de las abscisas 
es la misma en todos los casos, menos en el de la cámara CC13 (a), que incluye al campo de referencia. 

Del análisis de los datos anteriores, lo primero que se observa es que en 

todos los casos los niveles de incertidumbre son muy bajos, lo cual era de esperar 
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puesto que el sistema de escaneo con el que se realizaron las mediciones es 

profesional y de alta precisión. Dicho sistema cuenta con un certificado de 

calibración proveído por el fabricante, donde se constata una precisión de 0,1 mm. 

Luego, se aprecia que en, todos los casos, la incertidumbre estudiada decrece con 

el aumento del TC. Esto se puede asociar en primera aproximación a la presencia 

de una zona de meseta en perfiles de los tamaños de campo mayores. Por último, 

del análisis comparativo de cada detector, se concluye que el diodo estereotáctico 

es el que menos incertezas presenta. Del mismo modo, las incertezas asociadas a 

las cámaras de ionización CC13 y CC01 son muy buenas, mientras que la cámara 

NanoChamber presenta niveles de incertidumbre hasta tres veces mayores que las 

anteriores. 

Los resultados numéricos de esta estimación se presentan en la tabla 22. 
Los datos faltantes fueron interpolados para permitir un análisis más extenso. 

Tabla 22. Incertidumbres uscan (%), estimadas mediante la implementación de la metodología propuesta. 

L(c) CC13 CC01 NanoChamber Razor Detector 

100 0,06 — — — 

40 0,13 0,77 3,02 0,02 
30 [0,12] [0,54] [3,72] 0,10 
20 0,10 0,29 4,50 0,05 

15 [0,20] [1,10] [4,00] 0,14 

10 [0,35] [2,26] [3,33] 0,04 
5 0,68 4,06 2,35 0,17 

A continuación, se presentan los resultados de la estimación de la 

incertidumbre asociada al sistema monitor del haz. 

Estimación de 𝑢:Q8 

La incertidumbre asociada al sistema monitor del haz no depende en primera 

instancia del detector que se utilice para evaluarla, como se describió 

oportunamente en la sección 3.3; sin embargo, el interés real de esta tesis debe 

incluir también las incertezas asociadas al instrumental de medición, por lo que esta 
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metodología estima ambas contribuciones en conjunto, motivo por el cual fue 

necesario evaluar esta incertidumbre para cada uno de los detectores utilizados. 

A continuación, en la Figura 72. Comparación de valores de umon estimados. 

La contribución de la cámara NanoChamber es la que niveles más elevados 

presenta., se presenta un gráfico que resume y compara las incertezas estimadas 

en cada caso.  

 
Figura 72. Comparación de valores de umon estimados. La contribución de la cámara NanoChamber es la que 

niveles más elevados presenta. 

Tal como puede observarse en la figura anterior, la cámara CC13 es la que 

menores niveles de incertidumbre presenta; esto se debe a que su diseño es el 

más apropiado para la condición experimental utilizada. Luego, le sigue el diodo 

estereotáctico. La cámara CC01 presenta niveles más elevados de incertidumbre 

y, finalmente, la NanoChamber es quien mayor incertidumbre presenta, debido a 

sus características constructivas y baja capacidad de colección de cargas. 

En la tabla 23, se presentan los resultados numéricos calculados para cada 

detector. 

Tabla 23. Valores de umon (%) estimados mediante la implementación de la metodología propuesta. 

 CC13 CC01 NanoChamber Razor Detector 

𝑳 -5,532 -0,423 -0,166 6,659 

𝒖𝒎𝒐𝒏 4,428E-02 6,894E-01 2,180E+00 6,374E-02 

𝒖𝒎𝒐𝒏𝟐  6,000E-06 8,489E-06 1,316E-05 1,801E-05 

 

4,43E-02 

6,89E-01 

2,18E+00 

6,37E-02 

Comparación	de	umon	medida	con	cada	detector	

CC13 CC01 NanoChamber Razor	Detector
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Culminada la estimación de las contribuciones de incertidumbre a 𝑢\, solo 

resta estudiar los valores de incertidumbres asociados a los factores de corrección 

de campo.  

4.3.2. Estimación de la incertidumbre asociada a los factores 𝒌𝒄𝒍𝒊𝒏 

Esta incertidumbre es de tipo B y, por lo tanto, su valor no se obtuvo 

mediante la aplicación de métodos estadísticos, sino directamente de la  

literatura [37]. A continuación, en la figura 73, se presenta el gráfico realizado con 

los datos buscados para cada detector. 

 
Figura 73. Incertidumbres típicas de 𝑘5678,:;< para cada detector, en función del tamaño de campo. Los 

valores para la cámara CC13 solo llegan hasta TC = 20 x 20 mm2. 

Se desprende del análisis del gráfico anterior que, los niveles de 

incertidumbre correspondientes a los factores de corrección de campo son 

relativamente grandes, en comparación con los estimados en los apartados 

anteriores. El diodo es quien presenta menores niveles de incertidumbre y, por lo 

tanto, nuevamente resulta ser el más apropiado para las mediciones en los campos 

más pequeños. Las cámaras CC01 y NanoChamber presentan incertidumbres de 

hasta un 3% para TC más pequeños, y decrecen a valores del orden del diodo, 
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para campos mayores. La cámara CC13 no cuenta factores de corrección para los 

tamaños de campo menores y, por ende, tampoco incertidumbres asociadas. 

Finalmente, los resultados numéricos discutidos se resumen en la tabla 24. 

Tabla 24. Incertidumbres típicas de 𝑘5678,:;< (%), para cada detector, en función del lado de campo efectivo. 
LFWHM Razor Detector CC13 CC01 NanoChamber 
41,2 0,300 0,388 0,400 0,400 
31,4 0,400 0,400 0,400 0,400 
21,2 0,400 0,652 0,400 0,400 
16,2 0,476 — 0,552 0,552 
11,2 0,500 — 0,920 0,920 
6,9 0,655 — 2,095 2,095 

Una vez concluido el cálculo y análisis de cada una de las contribuciones de 

interés, se procede con la estimación de la incertidumbre combinada de 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 . 

4.3.3. Estimación de la incertidumbre combinada de 𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓
𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  

La incertidumbre combinada asociada a la medición de factores de campo, 

se estimó en base a los resultados anteriormente presentados, para cada detector 

y TC bajo estudio. A continuación, se presentan en la figura 74. 

 
Figura 74. Incertidumbre combinada 𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓

𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  estimada para los distintos detectores de campo utilizados en el 
presente trabajo, en función del TC nominal. Obsérvense los bajos niveles de incertidumbre presentados por 

el diodo estereotáctico en comparación al resto de los detectores utilizados. 
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De la figura anterior, se desprende rápidamente que, para todos los 

detectores menos la cámara NanoChamber, la incertidumbre combinada disminuye 

a medida que aumenta el tamaño de campo, lo cual era de esperar, ya que la 

mayoría de las contribuciones individuales presentan este comportamiento. Con 

respecto al uso de cada detector, se evidencia que el diodo estereotáctico es el 

más apropiado al presentar una incertidumbre típica menor al 1% para todos los 

TC, lo cual se encuentra además en concordancia con los resultados de las 

medidas de dosimetría relativa realizadas y presentadas anteriormente. Luego, le 

sigue la cámara CC01, encontrándose diferencias sustanciales para los TC 

menores a 20 x 20 mm2, presentando una incertidumbre típica mayor al 4,5% para 

el TC de 5 x 5 mm2. Respecto a la NanoChamber, este presenta niveles demasiado 

elevados de incertidumbres para mediciones en campos pequeños, siendo 

mayores al 5% para un nivel de confianza de 68% (k=1), si bien se hicieron 

compromisos adicionales, como la estimación de 𝑘5678,:;< por medios propios. 

Finalmente, la cámara CC13 presenta resultados apropiados para campos mayores 

a 20 x 20 mm2, para campos más pequeños la estimación de su incertidumbre 

carece de sentido, por lo que no fue calculada. Vale destacar que, para este 

detector no se tuvo que realizar una normalización cruzada con el método Daisy-

Chain, lo que se traduce en menos mediciones intermedias y, por lo tanto, menos 

incertezas asociadas. 

En la Tabla 25, se resumen los resultados numéricos de la estimación de la 

incertidumbre típica presentada en la figura anterior.  

Tabla 25. Incertidumbres típicas relativas (%) de 𝛺*+,-.,*012

/+,-.,/012  para cada detector, en función de TC nominal. 

𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓
𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  CC13 CC01 NanoChamber Razor Detector 

40 0,57 1,58 5,30 0,46 
30 0,58 1,48 5,73 0,54 
20 0,77 1,41 6,26 0,54 
15 – 1,80 5,93 0,61 
10 – 2,77 5,54 0,61 
5 – 4,76 5,36 0,77 

Una vez obtenidos los valores de incertidumbre combinada correspondientes 

a cada detector, para cada tamaño de campo, surge el interés de conocer cuál es 
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el aporte relativo de cada una de las incertidumbres individuales, ya que un análisis 

de los mismos puede arrojar resultados relevantes. Esto es, el valor en cuadratura 

de cada incertidumbre. 

Para presentar estos resultados, se optó por utilizar los valores del diodo 

estereotáctico, puesto que es de esperar el mismo comportamiento para el resto de 

los detectores, aunque con niveles mayores de incertezas.  

 
Figura 75. Comparación de las contribuciones a uΩclin,msr del diodo estereotáctico Razor Detector. Nótese que 

la mayor contribución es aportada por ukclin,msr para todos los TC bajo estudio. 

Del análisis de la figura anterior, se concluye que la mayor contribución a la 

incertidumbre combinada la presenta 𝑢Å5678,:;<, independientemente del tamaño de 

campo. Esto se debe a que su estimación fue realizada en base a una recopilación 

de valores presentados en distintos trabajos y, por ende, su nivel de confianza se 

ve comprometido. Por otra parte, el resto de las incertidumbres, que dependieron 

de mediciones propias, presentan valores bajos, menores a 0,1%, lo que se debe 

al uso de instrumental adecuado, condiciones experimentales controladas y la 

aplicación de buenas prácticas en el proceso de medición. Al analizar las lecturas 

de las mediciones realizadas en el campo intermedio por la cámara CC13 y el Razor 

Detector se observa un menor nivel de incertidumbre por parte de este último; 
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además se visualiza claramente una tendencia decreciente en las incertidumbres 

de las lecturas para los campos estudiados a medida que aumentan en tamaño. 

A continuación, se presentan los valores numéricos de los resultados 

ilustrados en la figura anterior: 

Tabla 26. Contribuciones a la incertidumbre relativa de 𝛺*+,-.,*012

/+,-.,/012  (%), estimadas para el Razor Detector. 

L(c) 𝒖𝑴𝟐 𝒎𝒔𝒓 𝒖𝑴𝟐 𝒊𝒏𝒕 𝒖𝑴𝒊𝒏𝒕
𝟐

𝑫𝒆𝒕
 𝒖𝑴𝟐 𝒄𝒍𝒊𝒏 𝒖𝒌𝟐𝒄𝒍𝒊𝒏 

40 0,006 0,020 0,005 0,005 0,180 
30 0,006 0,020 0,005 0,014 0,250 
20 0,006 0,020 0,005 0,007 0,250 
15 0,006 0,020 0,005 0,023 0,317 
10 0,006 0,020 0,005 0,007 0,340 
5 0,006 0,020 0,005 0,047 0,519 

Expresión de la incertidumbre típica y combinada de 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012  

Una vez estimadas las incertidumbres típicas de los factores de campo, es 

correcto representarlas gráficamente con el objetivo de realizar una evaluación 

completa de 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 . Este proceso se llevó a cabo solo para el diodo 

estereotáctico, ya que este es el único que mejores niveles de incertidumbre 

presentó. El factor de cobertura utilizado fue 𝑘 = 3, con el fin de tener un nivel de 

confianza de aproximadamente 99%. 

En la figura 76, se presentan los factores de campo 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 , junto con su 

incertidumbre expandida, además de los factores de campo medidos y reportados 

anteriormente, con el fin de obtener un medio de comparación de distintos 

conjuntos de datos. 
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Figura 76. Factores de campo 𝛺*+,-.,*012

/+,-.,/012  medidos para el diodo estereotáctico Razor Detector. Las barras 
verticales corresponden a la incertidumbre expandida de las mediciones, con un factor de cobertura k = 3. La 
curva verde corresponde a los factores de campo reportados en la sección 4.3, mientras que la curva de color 
negro corresponde a los medidos para la estimación de incertidumbres. Nótese el alto grado de concordancia 

entre dichas curvas. 

Se desprende del análisis de la figura anterior que, existe un alto grado de 

concordancia entre los conjuntos de datos, a pesar de que ambos fueron medidos 

en fechas distintas y con algunas modificaciones en las condiciones 

experimentales, ya que en ambos casos fue necesario preparar desde el inicio el 

montaje experimental. Un factor de cobertura 𝑘 = 2, con un nivel de confianza del 

95% puede ser apropiado también; no obstante, se optó por tomar consideraciones 

más conservadoras. 

La Tabla 27 brinda un resumen de los resultados presentados anteriormente. 

Tabla 27. Factores 𝛺*+,-.,*012

/+,-.,/012  del Razor Detector e incertidumbre típica y expandida de los mismos. 

L(c) 𝜴𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓
𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  𝒖𝜴𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒎𝒔𝒓 (%) 𝑼𝜴𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒎𝒔𝒓	 % 	(𝒌 = 𝟑) 

40 0,880 0,5 1,4 
30 0,848 0,5 1,6 
20 0,807 0,5 1,6 
15 0,763 0,6 1,8 
10 0,688 0,6 1,8 
5 0,471 0,8 2,3 
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Por último, se toma al campo de 5 x 5 mm2 para brindar un ejemplo de la 

forma apropiada con que se debe expresar cada Ω calculado, de acuerdo a lo 

desarrollado en la ecuación 37: 

 
𝛺*ËÌË,*Í¤¤ÌÍ¤¤
Î�Î,������� = 0,471 ± 2,3% 

 𝑘 = 3 
Ec. 40 

Cabe aclarar que el reporte de resultados de las mediciones podría 

realizarse en formatos alternativos; sin embargo, es mandatorio reportar el factor 

de cobertura utilizado. 

A continuación, se procede a exponer en el capítulo siguiente a resumir las 

conclusiones del trabajo de tesis realizado. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

A continuación, se presentan las principales conclusiones de esta tesis, 

seguidas de recomendaciones para trabajos futuros.   

5.1. Conclusiones generales 

• Se propuso una metodología para la determinación de las incertidumbres 

asociadas al proceso de medición de factores de campo 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 , en 

condiciones de haces pequeños. Esta metodología incluye cada una de las 

fuentes de incertidumbre intervinientes y define un procedimiento específico 

para la determinación de cada una de ellas, acorde a la naturaleza de las 

mismas. 

• Se implementó la metodología propuesta para cada uno de los detectores 

utilizados y se demostró que la misma estima de forma fehaciente las 

incertidumbres en la medición de 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 . Por otra parte, es posible 

evaluar cada una de las contribuciones de incertezas por separado, lo cual 

permite enfocar esfuerzos en las variables de mayor aporte, como lo son las 

incertidumbres asociadas a los factores de corrección. 
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• Se estudió la respuesta de los diferentes detectores de campo disponibles, 

mediante la adquisición de perfiles inline, crossline, PDDs y lecturas de carga 

a d = 100 mm, para tamaños de campo en el intervalo de 5 x 5 mm2 a 

40 x 40 mm2. Del análisis de estos resultados se concluye que el diodo 

estereotáctico es el detector más apropiado para estas mediciones, al definir 

con mayor resolución las zonas de penumbra, estimar con mayor exactitud 

el tamaño de campo efectivo, y presentar la menor incertidumbre global en 

el cálculo de los factores de campo Ω. 

• Respecto a las cámaras de ionización estudiadas, se concluye que la CC01 

y la NanoChamber presentan resultados aceptables en la determinación, 

tanto del tamaño de campo efectivo, como en el cálculo de los factores 

𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 , aunque en este último caso la incertidumbre asociada al uso de 

la NanoChamber es marcadamente mayor. En lo que respecta a la cámara 

CC13, esta solo resulta de utilidad para la aplicación del método Daisy-Chain 

y su uso no se recomienda para campos menores a 20 x 20 mm2 

• Se determinaron los factores de campo para haces pequeños con cada uno 

de los detectores disponibles y algoritmos de cálculo del TPS. Se comprobó 

que, el algoritmo Monte Carlo para fotones, arroja resultados válidos para 

campos pequeños, aunque se observa una falencia en lo que respecta a la 

determinación del ancho de campo en sentido crossline, marcadamente 

visible para los campos más pequeños. 

• Finalmente, se obtuvieron los factores de campo 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012  para haces 

pequeños de un acelerador lineal Elekta Synergy®, con colimador 

multiláminas Agility®, para el haz de fotones de 6 MV, junto con su 

incertidumbre expandida, determinados a partir de las lecturas realizadas 

con el diodo estereotáctico. 
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5.2. Recomendaciones para trabajos futuros 

A continuación, se presentan una serie de recomendaciones que podrían 

ampliar los resultados obtenidos en esta tesis para otras situaciones de interés: 

• Aplicar la metodología propuesta para el caso de campos pequeños de 

radiocirugía con conos. En este caso, la incertidumbre correspondiente al 

sistema de colimación 𝑢5Q6, podría estimarse quitando y volviendo a colocar 

cada uno de los conos, en lugar de abrir y cerrar el colimador, como se 

realizó en esta tesis.  

• Aplicar la metodología propuesta para otros potenciales de aceleración de 

interés. 

• Estimar por medios propios y con un alto nivel de confianza los factores de 

corrección de campo 𝑘*+,-.,*012
/+,-.,/012  y su incertidumbre. Esto permitiría disminuir 

la incertidumbre global de 𝛺*+,-.,*012
/+,-.,/012 . 
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