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Resumen
La finalidad de este trabajo es hallar la dosis
para haces de electrones usando maniquíes
de acrílico e intercompararla con las medi-
das en agua, encontrándose también su
respectivo factor de conversión. Con base
en esto se pueden realizar mediciones de
interés para el buen funcionamiento de un
acelerador lineal y tratamientos clínicos
especiales, en menor tiempo.

Introducción
El agua es generalmente aceptada como ma-
terial estándar para fines de dosimetría y
calibración, pero no siempre es posible o
conveniente el uso práctico de este sistema,
por ello se buscan materiales alternativos,
cuyo requisito es que éstos tengan el mismo
poder de frenado de colisión lineal, igual po-
der de dispersión angular, la misma densi-
dad electrónica y número atómico efectivo
que la del agua.

Los maniquíes más comerciales diferen-
tes al agua son hechos de plástico especial,
cuyos costos por lo general son altos, se ha
visto conveniente utilizar acrílicos de fabri-
cación nacional.

El objetivo del trabajo se centra en la ob-
tención de dosis en acrílico y su factor de
conversión de dosis en agua.

Materiales y métodos
Los resultados presentados en la tabla 1 fue-
ron obtenidos haciendo uso de un acelerador
lineal SIEMENS del Centro Integral de
Radioterapia con energías en el mod de
electrones de 5,6,7,9,10 y 12 MeV, las con-
diciones de irradiación fueron: SSD 100 cm,
campo 15x15 cm. En las mediciones se uti-
lizó una cámara de ionización plano paralela
-PTW Freiburg de volumen 0.5 ce, un elec-
trómetro Keithley-CNMC. Para la determi-
nación de dosis se hizo uso de un maniquí
de agua y un maniquí de acrílico de fabrica-
ción nacional, de espesor variable desde 27
mm hasta 40 mm. El presente trabajo se basa
en la metodología en los principios de proto-
colos internacionales (1,2,3).

En el protocolo AAPM TG-21, el cual, ba-
sado en la teoría de la cavidad de Spencer
Attix(4,5), la dosis en un medio del maniquí
está dada por:
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Donde M ,(d .) son las lecturas medi-
medv mea7

das en el medio y Dmed es la profundidad de
la medición (L/r) , es la razón del aire al
medio y P son las correcciones definidas en
el protocolo.

La IAEA TRS-277 da la dosis absorbida
en maniquíes de agua, en el punto efectivo
de medida por:

w
w (Peff) =

Donde:

(2)

Sw,air =\
L¿

P: Factores de corrección, P^ Punto efectivo de medida.

Relacionando ambos se halla la dosis en
ambos medios el poder de frenado, se consi-
dera para el caso del agua la Tabla X -TRS -
277 y para el acrílico se obtiene de la Tabla
VII-TG-21.

En el protocolo AAPM TG-25, se encuen-
tra la relación de la profundidad en agua y
plástico, por un factor llamado densidad efec-
tiva:

dw=d<

Donde: R50 son las profundidades en las
que la ionización o dosis absorbida es 50 %
del máximo.

El procedimiento que relaciona la dosis
en el punto de la máxima dosis en cada ma-
niquí, será:

[^\\; (4)
Si adoptamos la definición de f como la

razón de la fluencia del electrón en la pro-
fundidad equivalente en maniquíes de agua
y plástico, se puede considerar su valor como
la unidad, nótese que este parámetro es in-
dependiente de las características de alguna
medida. Por lo tanto tendremos:

(5)

Donde: (L/TI), es la razón del poder de fre-
nado, en nuestro caso ello constituye el fac-
tor de conversión.

Resultados
En la tabla 1 encontramos los valores de do-
sis para los maniquíes de agua y acrílico con
su respectivo factor de conversión.

Energía (MeV)

5
6
7
9
10
12

D(cGy/UM)
AGUA
0.998
0.997
0.970
0.985
0.990
1.001

D(cGy/UM)
ACRÍLICO

0.967
0.968
0.941
0.957
0.962
0.969

Factor de conversión

1.032
1.030
1.031
1.029
1.029
1.033

Tabla 1. Factor de conversión
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Figura 1. Comparación de escala de las curvas ionización-
profundidad para maniquíes de agua y acrílico de un
acelerador lineal de electrones, energía 5 MeV, campo
15 cm x 15 cm .
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HAZ DE 12 MeV PARA UN ACELERADOR LINEAL DE
ELECTRONES

Profundidad (cm)

Figura 2. Comparación de escala de las curvas ionización-
profundidad para maniquíes de agua y acrílico de un
acelerador lineal de electrones, energía 12 MeV, campo
15cm xl5 cm .

-El factor de conversión es independiente
de la energía.
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Figura 3. Comparación de la dosis absorbida para
maniquíes de agua y acrílico de un acelerador lineal de
electrones, campo 15 cm x 15 cm .

Conclusiones
-Se encontró el factor para convertir la dosis
obtenida en acrílico a dosis en agua, siendo
este el valor de 1.031 ± 0.011. La exactitud
del valor encontrado depende entre otros de
los valores de poder de frenado. Usando
como base los resultados descritos es facti-
ble poder hacer uso de este sistema para
calibraciones, verificaciones y mediciones
especiales para tratamientos clínicos.
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