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Introducción
Existen varios modelos matemáticos para
verificar el potencial nominal de un acelera-
dor lineal( 1,2,3), la mayoría de ellos se han
obtenido por simulación y por formulaciones
empíricas y semiempíricas, encontrándose
ciertas inconveniencias prácticas a la hora de
usarlos directamente en las máquinas. El
objetivo del presente trabajo es encontrar un
modelo físico-matemático basado en la ra-
zón de los porcentajes de dosis a 10 y 20 cm
de profundidad, a 100 cm DFS y un campo
de 10 x 10 cm2. Se utilizan datos de la litera-
tura^), de aceleradores nuevos de fábricas y
de los que están en uso en hospitales, lo que
permite probar el modelo bajo diferentes
circunstancias.

Es importante resaltar que este modelo no
pretende dar un nuevo indicador de la
calidad del haz, Q, ya que esto ha sido
ampliamente discutido en varias publicacio-
nes (3, 4, 5, 6, 7).

Nuestro objetivo consiste únicamente en
conseguir un modelo que verifique el poten-
cial nominal de un acelerador lineal, no
pretendiendo que el modelo se utilice para
calcular ningún factor para la determinación
de la dosis absorbida.

Materiales y métodos
Los aceleradores utilizados en este trabajo
son de las empresas Siemens y Vanan, de
diferentes modelos. Las curvas medidas en
los hospitales se obtuvieron con un sistema
de barrido Pegasus conectado a un electró-
metro Janus, con cámaras de ionización mar-
ca Scanditronik. Las de fábrica fueron medi-
das con un sistema Wellhofer con cámara de
ionización plano paralela marca PTW
Markus. Las curvas fueron digitalizadas para
poseer los datos en archivos numéricos de
más fácil uso.

Resultados
Se encontró una relación entre el coeficiente
de atenuación m y la energía, representada a
través de la suma de dos funciones
exponenciales. Esto se introdujo en la ecua-
ción de atenuación de un haz de fotones en
agua, obteniéndose una relación entre el
número de fotones y la energía. Luego se
relacionó la energía con el potencial de ace-
leración y finalmente se llegó a una relación
general entre el porcentaje de dosis a 10 y a
20 cm de profundidad y dicho potencial. El
valor obtenido de este cálculo representa el
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parámetro que permite verificar el potencial
nominal de un acelerador lineal. El modelo
se probó frente a los datos del British Journal
of Radiology(4), con datos de equipos
nuevos de las fábricas y los equipos ya en
servicio en los hospitales, obteniéndose una
excelente concordancia con los valores ex-
perimentales, teniendo además la cualidad de
ser predictivo para equipos en uso, puesto
que al obtener valores fuera de las toleran-
cias exigidas, indica que el equipo debe ser
ajustado o se deben reemplazar ciertos com-
ponentes.

Conclusiones
Se ha obtenido un modelo teórico que per-
mite verificar el potencial nominal de un
acelerador lineal, usando la razón entre los
porcentajes de dosis a 10 y 20 cm de pro-
fundidad, medidos en un maniquí de agua a
una DFS constante e igual a 100 cm y, para
un tamaño de campo de 10 x 10 cm2. El
modelo fue realizado a partir de la ecuación
de atenuación de un haz de fotones en el agua.
Para ello se estudió el comportamiento del
coeficiente de atenuación lineal en agua como
función de la energía de los fotones que sa-
len de un acelerador lineal, observándose que
para el rango de energías comprendido entre
1 y 40 MeV la curva que mejor se ajustó a
los datos utilizados(8) fue la suma de dos
exponenciales. Posteriormente basados en
la literatura(8), se planteó la relación entre la
energía de los fotones y el potencial nominal
de aceleración. Luego, se estudió la relación
entre el cociente del número de fotones y el
cociente del porcentaje de dosis, encontrán-
dose que para el rango de potenciales de ace-
leración comprendidos entre 2 y 25 MV es
una línea recta, debido a que el porcentaje
de dosis en un punto es directamente pro-
porcional al número de fotones en el mismo
punto. Esto último permitió utilizar la rela-
ción entre el porcentaje de dosis a 10 y a 20

cm respectivamente como indicador de la
calidad del haz.

El modelo funciona de manera correcta
con datos de la literatura y en equipos nue-
vos, siendo la diferencia no mayor de 0,5 %
en cada caso. Fue probado para energías
entre 2 y 25 MV. Para energías mayores pre-
senta diferencias que se explican debido al
efecto de la radiación secundaria, lo cual con
un factor de corrección puede ser eliminado.
Igualmente se probó frente a los datos
experimentales, otro modelo planteado en la
literatura, encontrándose diferencias mucho
mayores. Es importante recalcar la capaci-
dad de predicción del modelo, ya que al
emplearse, en equipos en uso, mostró su con-
cordancia para cada caso, permitiendo hacer
ajustes cuando fue necesario en los acelera-
dores.
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