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RESUMEN

 El Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ) calibra un lote de TLD-100 en polvo (LiF:Mg,Ti)  en 
términos de dosis absorbida en agua Dw para las energías de: 60Co, 137Cs, rayos X  de 250 y 
50 kVp. Posteriormente se realiza una interpolación de la calibración para la energía del 
192Ir.  Esta  calibración es  parte  de un programa de control  de  calidad  dosimétrico,  para 
solucionar los problemas de trazabilidad de las mediciones realizadas por los usuarios de 
fuentes de 192Ir utilizadas en los tratamientos de braquiterapia de Alta Tasa de Dosis (ATD) 
en la República Mexicana.

 
Las calibraciones de los haces de radiación se efectúan con los siguientes protocolos: 

 IAEA TRS-398 para el  60Co para Dw, empleando una cámara de ionización patrón 
secundario PTW N30013 calibrada en Dw por el National Research Council (NRC, 
Canadá). 

 AAPM TG-43 para Dw en términos de la intensidad de kerma Sk, calibrando en esta 
última magnitud la fuente radiactiva de  137Cs con una cámara de pozo HDR 1000 
PLUS con trazabilidad a la Universidad de Wisconsin (USA).

 AAPM TG-61 para RX de 250 y 50 kVp para Dw a partir del Ka, usando una cámara 
Farmer  patrón  terciario  PTW  30001  con  trazabilidad  al  Central  Laboratory  of 
Electric Industries (CLEI, Francia) en términos de Ka. 

Se construyen las curvas de calibración (CC) para la respuesta del polvo TLD RTLD 

vs Dw:
i. Para las energías de 60Co, 137Cs, rayos X de 250 y 50 kVp.
ii. Ajustándolas con el método de mínimos cuadrados pesados mediante 

un polinomio de segundo grado que corrige la supralinealidad de la 
respuesta. 

iii. Cada una de las curvas se valida con una prueba por falta de ajuste y, 
por  la  prueba  de  normalidad  de  Anderson  Darling,  utilizando  el 
software MINITAB en ambos casos. 

iv. El  factor  de  sensibilidad  (Fs)  para  cada  energía  corresponde  a  la 
pendiente de la CC.

v. Se  interpolan  los  Fs para  las  dos  fuentes  de  192Ir  utilizadas: 
MicroSelectron y VariSource. 

Finalmente,  se  envían un par  de cápsulas  a  cada uno de  los  dos  hospitales  que 
cuentan con braquiterapia de ATD con fuentes de 192Ir, y que participaron en este estudio 
piloto. Las dos cápsulas se utilizan para verificar una Dw nominal de 2 Gy. Éstas se colocan 
en un maniquí acrílico, el cual se sumerge en un recipiente lleno de agua, para después 
irradiar  las  cápsulas  con la  fuente  de  192Ir  respectivamente.  En un  caso  se  obtuvo  una 
subestimación para la Dw,  y en el  otro una sobreestimación. Finalmente,  se evalúan las 
incertidumbres expandidas asociadas a las Dw y a los Fs.
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ABSTRACT

The Secondary Standard Dosimetric at the Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ) calibrated a lot of powdered TLD-100 (LiF:Mg,Ti) in terms of absorbed dose to 
water Dw for the energy of: 60Co, 137Cs, X rays of 250 and 50 kVp. Later on, it is carried out 
an interpolation of the calibration for the energy of the  192Ir. This calibration is part of a 
dosimetric  quality  control  program,  to  solve  the  problems  of  traceability  for  the 
measurements carried out by the users of 192Ir sources employed in the treatments of  High 
Dose Rate Brachytherapy (HDR) at the Mexican Republic. 

 
The calibrations of the radiation beams are made with the following protocols: 

 IAEA TRS-398 for the 60Co for Dw, using a secondary standard ionization chamber 
PTW N30013 calibrated in Dw by the National Research Council (NRC, Canada). 

 AAPM TG-43 for Dw in terms of the strength kerma Sk, calibrating this last one 
quantity for the  137Cs radioactive source, with a well chamber HDR 1000 PLUS 
traceable to the University of Wisconsin (US). 

 AAPM TG-61 for X ray of 250 and 50 kVp for Dw start to Ka, using field standard a 
Farmer chamber PTW 30001 traceable to Ka for the Central Laboratory of Electric 
Industries (CLEI, France). 

The calibration curves (CC) they built for the response of the powder TLD: RTLD vs Dw: 

i. For the energy of 60Co, 137Cs, X rays of 250 and 50 kVp.
ii. Fitting them with the least square method weighed by means of a 

polynomial  of  second grade  that  corrects  the supralinearity  of  the 
response. 

iii. Each one of the curves was validated with a test by lack of fitting 
and
for  the  Anderson  Darling  normality  test,  using  the  software 
MINITAB in both cases. 

iv. The sensibility factor (Fs) for each energy corresponds to the slope of 
the CC, 

v. The  Fs for  the  two  192Ir  sources  used  are  interpolated:  one  for  a 
MicroSelectron source and the other one a VariSource source. 

Finally, a couple of capsules were sent to two hospitals that have the HDR Brachytherapy 
with sources of 192Ir and that participated in this pilot study. The two capsules are used to 
verify a nominal Dw of 2 Gy. These are placed in an acrylic phantom, which is set up in a 
recipient full with water, later to irradiate the capsules respectively with the source of 192Ir. 
In a case an underestimate was obtained for the Dw, and in the other one an overestimation. 
Finally, the expanded uncertainties associated to the Dw and Fs are evaluated. 
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CAPÍTULO UNO

INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del Problema

A nivel mundial se ha visto un incremento en las enfermedades neoplásicas, es decir 
cáncer, y esto se traduce en un problema de salud publica muy importante, sobre todo en 
países  en  desarrollo  como  el  nuestro.  Se  sabe  que  una  característica  del  cáncer  es  el 
crecimiento descontrolado de células, las cuales pueden suprimir la función de los órganos.

Las  cifras  indican  que  el  cáncer  cervicouterino,  es  el  tipo  de  cáncer  de  mayor 
incidencia en la mujer. Se estima la cifra de 500,000 casos diagnosticados por año en el 
mundo y México tiene una de las más altas incidencias:  50 casos por 100,000 mujeres 
(Monroy 2005).  

En México se detectan anualmente 11,000 casos de cáncer cervicouterino, y 4,000 
mujeres  mueren por  esta  causa.  Sin embargo,  lo  más importante  que hay que destacar 
respecto a estas cifras, es que el cáncer cervicouterino es un cáncer casi 100% curable si se 
diagnostica a tiempo y para lograr dicha cura, es necesario que también se le otorgue a la 
paciente un diagnóstico, tratamiento y seguimiento apropiados.

Para combatir el cáncer cervicouterino se puede utilizar la quimioterapia, la cual 
consiste en un tratamiento con fármacos u hormonas, tanto para el cáncer diseminado como 
para el localizado, para complementarla se hace uso de la radioterapia externa, en la cual la 
radiación ionizante destruye las células cancerigenas, por último también se hace uso de 
una  rama de  la  radioterapia,  llamada  braquiterapia.  La  braquiterapia  es  un  tratamiento 
oncológico en el cual el material radiactivo (contenido en alambres, semillas o varillas) se 
pone en contacto con el tumor. La braquiterapia puede usarse para tratar exclusivamente al 
tumor como parte de un tratamiento primario o para recurrencias donde el paciente ya ha 
sido tratado con terapia externa.

El tratamiento utilizado se puede clasificar de acuerdo a la posición de la fuente con 
respecto al órgano en (Khan 1994):

• Tratamiento intracavitario. Se colocan sondas o dispositivos que contienen fuentes 
radiactivas en el tumor o cerca de éste a través de las cavidades del cuerpo, como la 
vagina, el útero o la tráquea.

• Tratamiento intersticial. La fuente radiactiva se coloca en el tejido tumoral, y puede 
permanecer en el paciente permanentemente.
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Según la tasa de dosis de radiación que se administra, la braquiterapia puede ser de (ICRU 
58 1997):

• Baja Tasa de Dosis (BTD) (0.4 a 2.0 Gy/h). En esta modalidad la dosis absorbida 
liberada por  unidad de  tiempo es  baja,  por  lo  que el  paciente  debe permanecer 
generalmente de dos a tres días aislado en una habitación, para recibir una dosis 
determinada en el tejido tumoral. 

• Media Tasa de Dosis (MTD) (de 2 a 12 Gy/h).  En este tipo de braquiterapia el 
paciente debe permanecer durante varios minutos o varias horas, generalmente entre 
treinta minutos a dos días aislado en una habitación, para poder recibir una dosis 
determinada al tumor.

• Alta  Tasa  de  Dosis  (ATD) (>12.0  Gy/h).  En  este  caso  se  utiliza  un  material 
radiactivo  de  alta  actividad  con  un  coeficiente  de  interacción  alto  en  tejido 
equivalente (agua). Por ejemplo se usa el 192Ir con una actividad del orden de 10 Ci 
que genera una alta densidad de fluencia de partículas y tiene una energía promedio 
de 370 keV, con vida media de 73.83 días (Nath et al 1995). Además, las fuentes se 
fabrican  con  dimensiones  pequeñas:  1  mm  de  diámetro  y  4  mm  de  longitud 
aproximadamente, por lo que se puede introducir automáticamente en sondas muy 
delgadas y es controlada de manera remota. Cada sesión de tratamiento dura muy 
poco tiempo (minutos), comparado con la baja tasa de dosis.

Sin embargo, para que un tratamiento de radioterapia tenga buenos resultados es 
necesario garantizar que la dosis absorbida en el volumen tumoral, sea impartida con una 
incertidumbre expandida U ≤ 5% y con un factor de cobertura k = 2%, k es un factor 
análogo al factor 1σ, 2σ ó 3σ para expresar un nivel de confianza de 65%, 95% y 99% para 
una distribución normal (IAEA 2000a). 

Actualmente  debido  al  uso  de  la  braquiterapia  intracavitaria  de  ATD  para  el 
tratamiento del cáncer cervicouterino, se hace necesario establecer un programa de control 
de calidad dosimétrico que permita cuantificar y cualificar la dosimetría del tratamiento de 
radioterapia; en esta tesis se realiza el desarrollo de la infraestructura e implementación de 
una parte de ése programa de control de calidad dosimétrico.

Las  metas  relativas  a  la  seguridad  del  paciente,  personal  médico  y  público  en 
general, para equipos de Alta Tasa de Dosis automatizados, cubre los siguientes aspectos:

a) Descripción de la fuente. La fuente utilizada en braquiterapia de ATD es del tipo 
sellada. Las características de una fuente sellada dependen fuertemente de la 
distribución  de  la  actividad  dentro  de  la  fuente  y  en  especificaciones  de 
fabricación.

b) Equipos de carga diferida a distancia. Debido a la importancia de los equipos 
que  actualmente  se  utilizan  en  braquiterapia  de  ATD.  Aquí  se  incluyen  las 
principales pruebas de Control de Calidad a realizar en estos equipos.
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c) Control  de  Calidad  en  la  Planeación  y  Administración  del  Tratamiento  en 
Braquiterapia. Antes de administrar un tratamiento se debe realizar:

• Verificación de la dosis absorbida impartida al paciente, 
• Localización de las fuentes.

En ésta tesis se abordará una parte del programa de control de calidad dosimétrico 
para la verificación de la dosis absorbida administrada en el tejido tumoral. Para lograr éste 
objetivo  se  requiere  de  la  caracterización  del  polvo  TLD-100  en  la  energía  del  192Ir, 
correspondiente a las fuentes de braquiterapia de ATD de los hospitales participantes.

1.2 Solución propuesta.

El Organismo  Internacional  de  Energía  Atómica  (OIEA)  tiene  un  programa  de 
control dosimétrico postal, que utiliza polvo TLD-100 contenido en cápsulas de polietileno 
para haces de 60Co, fotones de alta energía y electrones, (Izewska and Andreo  2000). Por 
otro  lado,  la  Comisión  Europea  ha  establecido  un  programa  de  control  de  calidad 
dosimétrico  en  radioterapia  denominado:  ESQUIRE  (Education  Science  and  Quality 
assurance In Radiotherapy in Europe); donde una de las ramas de dicho programa llamada 
BRAPHYQS  (BRAchytherapy  PHYsics  Quality  assurance  System),  se  encarga  de  la 
braquiterapia de alta y baja tasa de dosis (ESTRO 2003).  El programa ESQUIRE emplea el 
mismo tipo de cápsulas que el OIEA para la verificación dosimétrica.

En Brasil el Dr. Almeida ha desarrollado un programa análogo de control de calidad 
dosimétrico  para  braquiterapia  de  ATD,  mediante  la  caracterización  dosimétrica  de  las 
cápsulas con polvo TLD-100 tipo OIEA (Ochoa et al 2002). El objetivo principal de éste 
trabajo del Dr. Almeida es el diseñar un maniquí que utilice como dosímetros cápsulas con 
polvo TLD para verificar el kerma en aire a 10 cm de la fuente, y la dosis absorbida en agua 
a una profundidad de 2 cm; donde él emplea el 60Co para normalizar, 137Cs, RX de 125 y 35 
kVp en la caracterización de la respuesta del TLD mediante simulación de Monte Carlo 
(MC). El maniquí aquí diseñado forma parte de un programa de control de calidad que 
involucra a la mayoría de los centros de radioterapia de Brasil.

Las diferencias del trabajo de Almeida y el de esta tesis  son que, aquí se utilizan 
respuestas experimentales en lugar de simulación Monte Carlo y aquí se utiliza el 137Cs para 
normalizar las respuestas en lugar del 60Co.

Hasta donde se conoce en México no existe un programa de control de calidad 
dosimétrico para braquiterapia de ATD con fuentes de 192Ir. Por lo tanto, surge la necesidad 
de establecer dicho programa, el cual permita cuantificar y cualificar la dosimetría de los 
tratamientos que actualmente se imparten en braquiterapia en la modalidad de ATD con 
fuentes de 192Ir.
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Específicamente, este trabajo se enfoca a la caracterización dosimétrica de un lote 
de polvo TLD-100 en el Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD) y a la 
utilización del mismo en la verificación de la Dw impartida por fuentes de  192Ir, del tipo 
MicroSelectron y VariSource correspondientes a los hospitales A y B, respectivamente. 

Cabe señalar que no es necesario hacer referencia al tipo de tratamiento o aplicador 
utilizado, o a la planeación específica de cada paciente ya que estas consideraciones no son 
importantes  para  la  calibración del  polvo TLD-100;  pero  si  son  fundamentales  para  el 
departamento  de  radioterapia  que  deberá  caracterizarlos  de  acuerdo  a  su  sistema 
dosimétrico. 

La verificación dosimétrica se puede realizar in vivo o de forma indirecta usando 
maniquís. 

En esta tesis se usa el método indirecto con el empleo de maniquís, pero antes es 
necesario justificar el uso del TLD-100 en polvo para el Control de Calidad Dosimétrico en 
Braquiterapia de ATD. Para ello a continuación se enlistan las principales características 
del TLD-100:

• Disponibilidad en tamaños pequeños, lo cual proporciona una elevada resolución 
espacial, aún en sitios donde el gradiente de dosis sea elevado en los alrededores de 
la fuente.

• Precisión y exactitud aceptables (~1 al 10%), 
• En el intervalo de 0 a 5 Gy se comporta de manera lineal, siendo éste un intervalo 

de interés ya que las cápsulas con polvo TLD-100 se irradiaron en los Hospitales 
con dosis absorbidas de 2 Gy.

• Sensibilidad del orden de 5,000 nC/Gy,
• El LiF:Mg,Ti (TLD-100) se encuentra disponible en varias formas y tamaños.

1.3 Objetivos y metas.

Los objetivos a alcanzar en la realización de la presente tesis son:

1. Caracterizar  el  TLD-100  en  Polvo  para  Control  de  Calidad  Dosimétrico  de 
Fuentes de 192Ir  usadas en Braquiterapia intracavitaria de ATD.

2. Establecer los protocolos de dosimetría para la calibración de las energías de: 
60Co y RX de 250 y 50 kVp, y el protocolo de cálculos dosimétricos para la 
energía  del  137Cs,  en  términos  de  las  unidades  coherentes  con  el  Sistema 
Internacional (SI).

3. Irradiar a una Dw = 2 Gy nominal, un par de cápsulas con polvo TLD-100 en 
cada  uno  los  dos  hospitales  participantes  (fuentes  de  192Ir  MicroSelectron  y 
VariSource, respectivamente). 

4. Evaluar las Dw del punto 3 en el LSCD y verificar que su exactitud sea ≤ 5% 
respecto de la dosis nominal.
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5. Desarrollo  de  la  Metodología  para  el  Control  de  Calidad  Dosimétrico  en 
Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis con TLD-100 para fuentes de 192Ir.

Las metas correspondientes a los objetivos arriba mencionados son:

i. Irradiación del polvo TLD-100 para los tiempos que corresponden a las Dw 

en el rango de 0.5 a 5 Gy; de acuerdo al valor de wD  determinadas con los 
protocolos TRS 398, TG 43 y TG 61, para las energías de: 60Co, 137Cs y RX 
de 250 y 50 kVp, respectivamente. 

ii. Lectura del polvo TLD-100 en el equipo Harshaw 3500QS.
iii. Construcción de las curvas de calibración: RespuestaTLD (RTLD)  vs  Dw para 

cada una de las energías y en los rangos de Dw ya mencionados en el punto i. 
Utilizando  un  modelo  de  regresión  cuadrático  para  tomar  en  cuenta  la 
supralinealidad de la respuesta.

iv. Validación de las curvas de calibración mediante las pruebas de normalidad 
Anderson-Darling (AD) y por falta de ajuste (LOF). 

v. Interpolación lineal de los parámetros de regresión: a0, a1 = Fs y a2, obtenidos 
con el modelo de regresión para la energía efectiva hνefec del 192Ir. 

vi. Irradiación de un par de cápsulas en los hospitales A y B, con una Dw = 2 Gy 
nominal, con una fuente de 192Ir para braquiterapia de ATD.

vii. Análisis de los resultados y las incertidumbres.

Estos objetivos y metas se abordan en los diferentes capítulos de esta tesis. 

1.4  Estructura de la Tesis.

El material teórico y experimental que sustenta el desarrollo de está tesis se describe 
en los siguientes capítulos:

Capítulo 1. Introducción. En este capítulo se plantea el problema y se propone una 
solución para realizar el control de calidad dosimétrico en aplicaciones de ATD para 192Ir; 
así como los objetivos y metas a cumplir para la solución de este problema. 

Capítulo 2. Dosimetría de la Radiación Ionizante. Debido a la importancia de utilizar en 
dosimetría magnitudes y unidades coherentes con el SI, en este capítulo se presentan las 
magnitudes  básicas  de  la  dosimetría,  las  cuales  serán  de  utilidad  para  comprender  los 
protocolos de calibración utilizados en el Capítulo 4.

Capítulo 3. Control de Calidad en Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis ATD. En 
ATD es crítico el posicionamiento de la fuente.  Por lo tanto es necesario establecer un 
programa de control de calidad de los diversos factores que intervienen en la planeación de 
los tratamientos. Los factores a considerar se describen aquí. 
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Capítulo 4. Protocolos de calibración para Dw. Para determinar la Dw en un punto 
del campo de radiación y poder correlacionarla con la respuesta del TLD, es necesario 
calibrar el haz de acuerdo a las energías utilizadas del 60Co, 137Cs y RX de 250 y 50 kVp, 
para esto se emplean los protocolos TRS 398 (IAEA 2000a), TG 43 (AAPM 1995) y TG 61 
(AAPM 2001), respectivamente.

Capítulo 5. Desarrollo experimental. Se determinan los factores de sensibilidad Fs y 
su incertidumbre para el polvo TLD-100 en las energías del 60Co, 137Cs y RX de 250 y 50 
kVp. Después se interpola el Factor de sensibilidad (Fs) para el caso del  192Ir que es la 
energía de interés en este trabajo.

Capítulo 6. Conclusiones. Se presentan y analizan las conclusiones obtenidas en ésta 
tesis.
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CAPÍTULO DOS

DOSIMETRÍA DE LA RADIACIÓN IONIZANTE.

2.1 Magnitudes físicas usadas en dosimetría 

 Las  magnitudes dosimétricas que se presentan a continuación se describen por 
Attix (Attix 1986). Estrictamente la exposición no es una magnitud coherente con el SI, 
pero se incluye debido a que es el equivalente, en términos de ionización, del kerma en aire, 
con la diferencia de que dQ no incluye la ionización ocasionada por la absorción de la 
radiación de frenado emitida por los electrones.

2.1.1 Dosis Absorbida D

La dosis absorbida es relevante para todos los tipos de radiación ionizante, ya sean 
directa  o  indirectamente  ionizantes,  así  como a  cualquier  fuente  de  radiación  ionizante 
distribuida en un medio absorbente.

La D se define en términos de una magnitud estocástica llamada energía impartida 
promedio ε . El promedio de la energía impartida por la radiación ionizante a la materia de 
masa m en un volumen finito V es definida como:

( ) ( ) ( ) ( ) ∑+−+−= QRRRR coutcinuoutuinε (2.1)

donde:
uinR )(  es la energía radiante de las partículas sin carga que entran a V.

uoutR )(  es la energía radiante de las partículas sin carga que salen de V.

cinR )(  es la energía radiante de las partículas con carga que entran a V.

coutR )(  es la energía radiante de las partículas con carga que salen de V.
Q∑  es el valor esperado de la energía neta obtenida por la transformación en energía y 

viceversa de la masa en reposo dentro de V (con signo + cuando la masa se convierte en 
energía y signo – cuando la energía se convierte a masa en reposo).

La D se define en cualquier punto en V como:

dm
dD ε= (2.2)

donde:
εd  es el promedio del valor esperado de la energía impartida en un volumen finito V por la 

radiación ionizante a un material de masa dm.
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La unidad de medida de la D en el SI, es el Gray (Gy) y se define como: 1 Gy = 1 J/kg. La 
relación entre el rad, que es la unidad de dosis anterior y el Gray es: 1 Gy = 100 rad

2.1.2 Kerma K

Es por definición el valor esperado de la energía cinética que transfieren las partículas 
no cargadas (fotones o neutrones) a las partículas cargadas del medio irradiado por unidad 
de masa. El kerma es definido en términos de una magnitud no estocástica como lo es: 

1) el promedio de la energía transferida trε  y
2) la energía radiante R.

El promedio de la energía transferida en un volumen V es:

( ) ( ) ∑+−= QRR nor
uoutuintrε  (2.3)

donde:
( ) uinR  y Q∑  significan lo mismo que en la Ec. 2.1.
( ) nor

uoutR  es  la  energía  radiante  de  las  partículas  sin  carga  que  salen  de  V,  excepto  la 
originada por pérdidas radiactivas de energía cinética por partículas cargadas mientras están 
dentro de V.

Las pérdidas radiactivas son la conversión de energía cinética de partículas con carga en 
fotones mediante:

• la producción de radiación de frenado (bremsstrahlung)
• la aniquilación de positrones.

De acuerdo con las definiciones anteriores el kerma en una masa m es definido en el punto 
de interés P, en un volumen V, como:

dm
dK trε=          (2.4)

donde:
trε  es el valor esperado de la energía transferida en el volumen finito V, durante algún 

intervalo de tiempo. 

Se puede decir que el kerma es el valor esperado de la energía transferida a las 
partículas cargadas por unidad de masa en un punto de interés,  incluyendo perdidas de 
energía radiactiva, pero excluyendo el paso de energía de una partícula cargada a otra.

Las unidades del kerma son: J/kg o Gy.
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Para  fotones  monoenergéticos  el  kerma  en  un  punto  P  está  relacionado  con  la 
fluencia de energía (Ψ) a través del coeficiente másico de transferencia de energía (µtr/ρ)E,Z, 
el cual es función de la energía de los fotones hν y el número atómico Z del material:

Zh

trK
,νρ

µ




⋅Ψ= (2.5)

2.1.3 Exposición X.

La  magnitud  kerma,  puede  referirse  a  cualquier  material  y  además  está 
estrechamente relacionada con la magnitud exposición, que se aplica solo a fotones que 
interaccionan con el aire y es el cociente, (OIEA 1998):

dm
dQX =            (2.6)

donde:
 dQ es el valor absoluto de la carga total de los iones de un signo producida en aire cuando 
todos los electrones liberados por los fotones en aire de masa dm quedan completamente 
frenados en el aire. 

La unidad de la  exposición es  C kg-1,  pero  aún se  sigue usando la  unidad especial  de 
exposición, el röentgen (1 R = 2.58x10-4 C kg-1).

La  exposición,  como  ya  se  ha  mencionado,  es  el  equivalente,  en  términos  de 
ionización,  del  kerma  en  aire,  con  la  diferencia  de  que  dQ  no  incluye  la  ionización 
ocasionada por la absorción de la radiación de frenado emitida por los electrones, es decir:

( )
( )eW

gKX air /
1 −= (2.7)

donde: 
Kair es el kerma en aire [J/kg o Gy], 
g es la fracción de la energía liberada que se disipa como radiación de frenado, y 
W/e es la energía media necesaria para producir un par de iones en aire seco, por unidad de 
carga, [eV par de iones-1].

2.1.4 Componentes del Kerma.

El kerma se puede disipar de dos formas:

i. En  interacciones  coulombianas  con  los  electrones  de  los  átomos  del  material 
absorbente,  resultando  en  una  disipación  local  de  energía  como  ionización  y 
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excitación,  en  o  cerca  de  la  trayectoria  del  electrón,  llamadas  interacciones  de 
colisión suaves y/o duras.

ii. Interacciones radiactivas con el campo de fuerza coulombiano del núcleo atómico, 
en las cuales se emiten rayos X (radiación de frenado, bremsstrahlung), conforme 
los electrones se van desacelerando.  Estos fotones son relativamente  penetrantes 
comparados  con  el  alcance  de  los  electrones  y  llevan  su  energía  lejos  de  la 
trayectoria de las partículas cargadas.

Por lo que podemos decir que el kerma tiene dos componentes:

rc KKK += (2.8)

donde  Kc es  la  componente  del  kerma  de  colisión  y  Kr es  la  componente  del  kerma 
radiactivo.

Por definición Kc en el punto de interés es:

dm
dK

n
tr

c
ε= (2.9)

donde  n
trε  es  el  valor  esperado de la  energía  neta  transferida  en un volumen finito  V, 

durante algún intervalo de tiempo y dm es la masa en un volumen V.

El promedio o valor esperado de la transferencia neta de energía en un volumen V, 
se define como:

( ) ( ) ∑+−−= QRRR r
u

nor
uoutuin

n
trε  (2.10)

donde:
r
uR  es la energía radiante emitida como pérdida radiactiva por partículas cargadas que son 

originadas  en  V;  entonces  trε  y  K,  incluyen  energías  que  son  debidas  a  pérdidas 
radiactivas, mientras que n

trε  y Kc no contabilizan estas pérdidas.

Finalmente, podemos decir que:

cr KKK −=  (2.11)
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2.1.5 Intensidad de Kerma en Aire Sk.

El AAPM en su reporte 32 recomienda la intensidad de kerma en aire como una 
magnitud dosimétrica para las fuentes de braquiterapia, (Williamson and Nath 1991), que 
está definida en términos de la tasa de kerma en aire “libre de aire”, en un punto a lo largo 
del eje transversal de la fuente. Se define como (Williamson and Nath 1991,  Nath et al 
1995):

2)( ddKSk
= (2.12)

donde:
)(dK  es la tasa de kerma en aire libre de aire a una distancia d desde la fuente en un plano 

normal y que bisecta el eje a lo largo de la fuente, i.e., en el plano transverso. 

La distancia d es medida a lo largo de un bisector perpendicular a la fuente. Las unidades 
recomendadas son: 1 U  ≡ 1 µGy m2h-1 = 1 cGy cm2h-1. La U es el símbolo que se utiliza 
para denotar las unidades de la intensidad de kerma en aire.

2.1.6 Tasa de Referencia de Kerma en Aire KR.

La tasa de kerma de referencia en aire de una fuente de braquiterapia es la tasa de 
kerma a  aire,  en  aire  a  una  distancia  de  referencia  (1  m),  corregida  por  atenuación  y 
dispersión del aire. La unidad SI de la tasa de kerma de referencia en aire es Gy s-1, pero es 
mas conveniente usar µGy h-1, (OIEA 2004).

La KR, puede determinarse de medidas hechas en aire libre usando la ecuación:

2
















=

ref
nscattair

u
KR d

dkkk
t

MNK (2.13)

donde:
kN es el factor de calibración de kerma en aire de la cámara de ionización;

uM  es  la  carga  colectada,  medida  durante  un  tiempo  t  y  corregida  por  temperatura  y 
presión ambiente, pérdidas de recombinación y efectos de tránsito durante la transferencia 
de la fuente en el caso de sistemas de carga diferida a distancia;

airk  es el factor de corrección por atenuación de los fotones primarios por el aire entre la 
fuente y la cámara;

scattk  es la corrección por la radiación dispersada en las paredes, el arreglo de la medición, 
el aire;

nk  es el factor de corrección por no uniformidad, tomando en cuenta la fluencia electrónica 
no uniforme dentro de la cavidad de aire;
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d  es la distancia entre el centro de la fuente y el centro de la cámara de ionización;
refd  es la distancia de referencia de 1 m.

Debe notarse que la Ec. (2.13) produce la KR en aire el día de la medida. Si la tasa 
de  kerma  en  aire  se  desea  en  otro  día,  es  necesaria  una  corrección  adicional  por  el 
decaimiento de la fuente.

2.2 Teoría de la cavidad de Bragg-Gray.

Para medir la dosis absorbida en un medio que es irradiado, lo ideal sería que éste 
fuera un dosímetro,  es  decir;  que éste  fuera capaz de dar  una medida  de la  dosis  que 
absorbió. Como esto generalmente no ocurre, se puede sustituir parte del medio por un 
dispositivo que sea capaz de dar información relacionada con la dosis absorbida. A este 
dispositivo sensible a la radiación se le llama cavidad y puede ser un gas, un líquido o un 
sólido. La finalidad de usar este método es medir la dosis absorbida por el dispositivo y a 
partir de este estimar la dosis absorbida en el medio bajo estudio.

Normalmente la cavidad representa una discontinuidad en el medio debido a que 
tiene número atómico y densidad diferente a éste, es decir, que el espectro de partículas 
cargadas generado en el medio irradiado cambia cuando llega a la cavidad debido a las 
siguientes interacciones: dispersión y retrodispersión de las partículas. 

La teoría  de la Cavidad de Bragg-Gray BG se utiliza  para fotones,  electrones o 
teniendo ambos casos, de ahí la necesidad de especificar dicha teoría en cada caso:

2.2.1 Fotones

Esta teoría sirve para determinar la Dw a partir de la dosis absorbida en una cavidad 
de aire. En efecto, para un campo de radiación de fotones con una fluencia espectral ψ, la 
teoría de BG se expresa como (Attix 1985):  

w

a

en
aw DD 



=

ρ
µ

(2.14)

donde:
Dw es la dosis absorbida en agua, [Gy],
Da es la dosis absorbida en la cavidad de aire, [Gy].

w

a

en






ρ
µ

 es el cociente del promedio del coeficiente de absorción másico del agua entre el 

promedio del coeficiente de absorción másico del aire. Los promedios son determinados 
con auxilio de la fluencia espectral ψ.
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Las condiciones de validez de la teoría de BG para el caso de un campo de fotones son:

1. La cavidad g debe ser lo suficientemente pequeña para no perturbar el valor de la ψ, 
2. La  dosis  absorbida  en  la  cavidad  es  depositada  en  su  totalidad  por  el  campo 

primario  ψ tal  que  no  existe  contribución  a  la  dosis  absorbida  por  campos 
secundarios de fotones. 

2.2.2 Electrones

Esta teoría sirve para determinar la Dw a partir de la dosis absorbida en aire Da; para 
un campo de radiación de electrones con una fluencia espectral  eΨ , la teoría de BG se 
expresa como (Attix 1985):

w
a

a

w S
D
D = (2.15)

donde:
w

aS  es el cociente del promedio del poder de frenado del agua entre el promedio del poder 
de frenado del aire.

Existen dos condiciones que deben cumplirse para que dicha teoría sea válida en el caso de 
electrones y son:

1. El espesor de la cavidad se asume que es pequeño en comparación al alcance de los 
electrones que inciden en ella, de tal forma que la presencia de dicha cavidad no 
perturba el haz primario de radiación, y

2. No existan fuentes o sumideros de electrones en la cavidad, la dosis absorbida es 
depositada en su totalidad por los electrones que la atraviesan.

2.2.3 Fotones y electrones

La  teoría  de  la  cavidad  mixta  se  aplica  cuando  se  tienen  más  de  dos  medios 
involucrados, para el caso donde se tienen tres medios: agua, pared de la cámara (grafito) y 
aire,  se aplica primero la teoría para fotones y posteriormente la teoría para electrones, 
(Johns and Cunningham 1983):

a) Teoría de la cavidad para fotones en agua y grafito.

La relación  entre  la  Dw y  la  dosis  absorbida  en  grafito  Dg se  calcula  con la  siguiente 
ecuación:
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w

g

en

g

w

D
D





=

ρ
µ

(2.16)

w

g

en






ρ
µ

 es el cociente del promedio del coeficiente de absorción másico del agua entre el 

promedio del coeficiente de absorción másico del grafito.

b) Teoría de la cavidad para electrones, 

Aquí la Dg se determina a partir de la Da aplicando la teoría de la cavidad para electrones de 
la Ec. (2.15):

g
a

a
g e

W
m
QD S= (2.17)

donde:
Q es la carga (de cualquier signo) producida en la cavidad, [C],
ma es la masa del aire en la cavidad, [kg],

eW  es la energía necesaria para producir un par de iones, [eV par de iones-1] y
g

aS  es el cociente del promedio del poder de frenado del grafito entre el promedio del poder 
de frenado del aire. 

Ahora combinando las ecuaciones (2.16 y 2.17),  podemos calcular la Dw a  partir  de la 
determinación de la Dg:

w

g

eng
a

a
w S

m
Q

e
WD 



⋅⋅⋅=

ρ
µ

(2.18)

2.3 Dosimetría de Radiaciones Ionizantes con Termoluminiscencia.

La dosimetría de la radiación se ocupa de la medición de la dosis absorbida en un 
material, la cual resulta de la interacción de la radiación ionizante con la materia. De una 
manera más general, la dosimetría trata de determinar otras cantidades relacionadas con la 
dosis absorbida como el kerma (Fragoso 2002).

El medio para determinar la dosis absorbida es un dosímetro, el cual puede definirse 
como un dispositivo capaz de dar una lectura R, que es una medida de la dosis absorbida 

gD  en un volumen sensible V, como consecuencia de la energía depositada en V por la 
radiación  ionizante.  La  respuesta  R generalmente  tiene  una  relación  lineal  con la  gD , 
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aunque esto puede ocurrir parcialmente para un intervalo de dosis.

Dado  que  existen  distintos  tipos  de  dosímetros  basados  en  principios  físicos 
diferentes y debido a que en este trabajo utilizaremos dosímetros del tipo TL, es necesario 
mencionar los principios básicos de su funcionamiento.

Es importante señalar que cuando se habla de Termoluminiscencia, en realidad se 
está refiriendo a la luminiscencia térmicamente estimulada LTE. Esto significa que algunos 
materiales presentan la característica de emitir luz cuando son calentados por debajo de su 
temperatura de incandescencia, habiendo sido previamente expuestos a un agente excitante 
tal como las radiaciones ionizantes. 

2.3.1 Luminiscencia Térmicamente Estimulada LTE.

Los métodos de dosimetría basados en la luminiscencia de sólidos presentan muchas 
ventajas respecto a otros dosímetros; ya que son útiles en un amplio intervalo de dosis, son 
fáciles de medir, tienen dimensiones pequeñas y son baratos. Estas características hacen 
que este tipo de dosímetros sean apropiados para el estudio de las radiaciones ionizantes.

a) Centros de Color

La  luminiscencia  se  presenta  en  una  gran  variedad  de  materiales  tales  como: 
cristales inorgánicos,  vidrios,  cerámicas,  compuestos orgánicos como el polietileno y el 
teflón, entre otros, así como en ciertos materiales bioquímicos y biológicos, sin embargo; 
los  materiales  de  interés  para  dosimetría,  en  la  actualidad,  están  representados  por  los 
sólidos.

La existencia de defectos en la red cristalina de un sólido es importante para que se 
produzca  el  fenómeno  de  luminiscencia  cuando  el  cristal  es  expuesto  a  la  radiación 
ionizante.

En  un  sólido  cristalino  perfecto  (Kittel  1975),  los  átomos  ocupan  posiciones 
ordenadas  en  una  estructura  reticular  periódica,  por  lo  que  la  existencia  de  cualquier 
alteración  en  esta  estructura  constituye  un  defecto  cristalino.  Los  cristales  reales  no 
presentan  esta  estructura  ideal  sino  que  tienen  una  gran  cantidad  de  imperfecciones  o 
defectos  de  la  red  cristalina.  Entre  los  diversos  tipos  de  imperfecciones  que  pueden 
presentarse en un cristal, están los defectos puntuales, que son anomalías localizadas en 
ciertas regiones del mismo y con un tamaño comparable a un ión de la red. La vacancia es 
un defecto  puntual  producido por  la  ausencia  de  un  ión  en una  posición normalmente 
ocupada de la red cristalina. Los iones o átomos que ocupan los espacios de la red que 
normalmente deberían estar vacíos, se denominan intersticiales y pueden corresponder a 
átomos  del  cristal  desplazados  de  su  posición  normal  en  la  red  o  bien  a  átomos  de 
impurezas.

Cuando  un  sólido  cristalino  es  expuesto  a  la  radiación  ionizante,  se  producen 
electrones  libres  y  consecuentemente  agujeros,  los  cuales  son  la  ausencia  de  carga 
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electrónica que queda al ser expulsado el electrón de un ión de la red. Estos portadores de 
carga o entes móviles, migran por el cristal hasta quedar atrapados en las imperfecciones 
antes mencionadas, lo que da lugar a la formación de centros de color. 

Se da el nombre de centros de color (Schulman and Compton 1973) a determinadas 
configuraciones electrónicas originadas por defectos de la red cristalina cuyos niveles de 
energía producen bandas de absorción óptica en longitudes de onda a las que el cristal es 
normalmente transparente. La posibilidad de absorber luz hace que el cristal se coloree por 
lo que a estas configuraciones se les llama centros de color. A los principales tipos de 
centros de color se les denomina centros F, M, R, A, B y H.

El  centro  F  consiste  de  un  electrón  atrapado  en  una  vacancia  producida  por  la 
ausencia de un ión negativo en la red cristalina. El centro M es la agrupación de dos centros 
F mientras que a la agrupación de tres centros F se les llama centro R. A la asociación entre 
una vacancia y un ión negativo intersticial se le conoce como centro A y a la asociación de 
dos vacancias se le da el nombre de centro B. La configuración formada por un agujero 
atrapado en un ión negativo intersticial recibe el nombre de centro H.

El centro F se asemeja a un átomo de hidrógeno, en el que un electrón se encuentra 
ligado por la carga positiva de un protón. En forma análoga al  átomo de hidrógeno, el 
sistema  vacancia-electrón  tiene  niveles  discretos  de  energías  permitidas  y  pueden 
producirse transiciones entre estos niveles mediante la absorción o emisión de energía. La 
absorción de un fotón de la frecuencia apropiada puede elevar al electrón desde el estado 
base del sistema hasta alguno de sus estados excitados, y si el fotón tiene la suficiente 
energía puede expulsarlo de la vacancia.

La desexcitación de un centro de color puede tener lugar mediante la disipación no 
radiactiva de su exceso de energía, o bien por la emisión de un fotón de luz. Cuando ocurre 
el segundo proceso, se le conoce como fenómeno de luminiscencia (Curie 1963). En el caso 
más general, la desexcitación de un centro de color puede ocurrir por una combinación de 
estos dos procesos.

El fenómeno de luminiscencia recibe nombres particulares de acuerdo con el tipo de 
energía que se proporciona a los centros luminiscentes para desexcitarlos. Si esta energía se 
suministra  por  medio  de  radiación  de  frecuencia  óptica  al  fenómeno  se  le  llama 
radiofotoluminiscencia  (RPL)  y  si  la  desexcitación  se  logra  con  energía  térmica,  se  le 
conoce como termoluminiscencia (TL).

b) Física de la LTE

La LTE de los sólidos semiconductores es un fenómeno que ha sido investigado 
desde hace muchos años.  En todos los modelos que tratan de explicar el  fenómeno, se 
acepta la existencia de tres elementos principales como entes operativos para describirlo, 
éstos son:
a) centro luminiscente o centro de recombinación,
b) ente móvil o portador de carga y
c) trampas.
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Para explicar el proceso de LTE se hace uso del modelo de bandas del sólido con 
respecto a sus niveles electrónicos de energía de un átomo y en el hecho de que cuando los 
átomos se agrupan para formar sólidos, quedan tan próximos unos de otros, que sus niveles 
de energía resultan perturbados; estos grupos de niveles perturbados se denominan bandas, 
debido a que en un cristal existen tantos átomos que la separación entre los niveles es tan 
fina que se puede considerar como un espacio continuo de energía. 

A la banda que está constituida por el grupo de estados que contienen a los electrones de 
valencia, es decir, los electrones de la capa externa del átomo, se le denomina banda de 
valencia (Ev, BV), ver Fig. 2.1. Inmediatamente arriba de esta banda, se encuentra la banda 
prohibida  que  contiene  los  niveles  de  energía  que  no  pueden  ser  ocupados  por  los 
electrones en el cristal.  La banda de energía permitida que se encuentra sobre la banda 
prohibida,  se llama banda de conducción (Ec,  BC),  la  cual  corresponde a  los primeros 
estados excitados y normalmente se encuentra vacía. En la banda prohibida se supone que 
existen niveles metaestables de energía, que funcionan como trampas o como centros de 
recombinación para el ente móvil, es decir, para los electrones o los agujeros. En esta banda 
se encuentra el nivel Fermi Ef. Los estados de energía arriba de Ef no están ocupados por 
electrones (i.e. antes de la irradiación), mientras que los de energía por debajo de Ef están 
llenos. Después de la irradiación se generan estados metaestables donde ahora esos estados 
corresponden a niveles de energía por arriba del nivel Ef.

Figura 2.1. Esquema de niveles de energía que muestran el fenómeno de la primera etapa 
termoluminiscente para la generación de un electrón libre y la creación de un agujero. Ec, 
Ev y Ef son la banda de conducción, de valencia y nivel Fermi. 

La interacción de la radiación ionizante con el sólido puede proporcionar la energía 
suficiente  para  la  creación  del  ente  móvil,  es  decir,  los  electrones  y  los  agujeros;  los 
primeros transferidos de la banda de valencia a la banda de conducción, mientras que los 
agujeros quedan en la banda de valencia al ocurrir la transferencia de los electrones. Estos 
portadores de carga (electrones y agujeros), viajan por el cristal hasta que se recombinan o 
bien son capturados en estados metaestables asociados con los defectos del material. Esto 
se ilustra en la figura 2.2.
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La  energía  térmica  que  se  proporciona  al  material,  al  calentarlo  después  de 
irradiado, libera al ente móvil (electrón o agujero) que estaba retenido en alguna trampa; 
esto ocurre a una temperatura determinada que depende de la energía de desactivación 
térmica del cristal (Ee o Eh); después de viajar por el cristal, el ente móvil se recombina 
con el centro luminiscente emitiendo un fotón luminoso. Esto se ilustra en la figura 2.2.

Figura 2.2. Modelo fenomenológico que muestra el proceso térmicamente estimulado para 
los electrones atrapados en los niveles de energía Ec-Ev. Si la recombinación es radiactiva, 
se tiene como resultado la emisión TL. ST=trampa poco profunda, AT= trampa activa, 
DET= trampa profunda de electrones, DHT= trampa del agujero profunda.

2.3.2 Curva de Brillo LTE.

El  proceso  de  emisión  luminosa  implica  la  desocupación  de  varias  trampas  de 
diferentes  profundidades  en  el  mismo material,  por  lo  que  el  ente  móvil  se  liberará  a 
diferentes  temperaturas,  y  en consecuencia,  la  luz  será  emitida  en  forma de  grupos  de 
fotones, lo que da lugar a un patrón de luminiscencia  vs temperatura, llamado curva de 
termoluminiscencia, ver figura 2.3.

Figura 2.3. Curva Termoluminiscente para LiF:Mg,Ti. Esta curva se obtuvo para TLD-100, 
después de un borrado a 400°C durante 1 h y con un enfriamiento abrupto a la temperatura 
del cuarto. Los picos dosimétricos aparecen a una temperatura de 235°C.
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Debido a que la luz emitida corresponde a fotones de diferentes energías, resulta 
importante conocer la calidad espectral de la luminiscencia. Al registro de la intensidad de 
la luz emitida  a  una temperatura  determinada en función de la  longitud de onda, se le 
conoce como espectro luminiscente. La curva de termoluminiscencia puede exhibir varios 
picos que dependen del material utilizado y a los cuales se les llama picos luminiscentes. 

2.3.3 Características Ideales de los Dosímetros.

Se pueden señalar las siguientes características ideales de los dosímetros:

a) Capacidad de ser absolutos: un dosímetro absoluto puede medir dosis absorbida 
en  su  volumen  sensible  de  manera  independiente  sin  requerir  un  patrón  de 
calibración;  esto  es,  no  requiere  de  ninguna comparación  con un  patrón.  Se 
conocen tres tipos de dosímetros absolutos:

• Calorímetros,
• Cámara de ionización y
• Solución de sulfato ferroso Fricke.

Los demás dosímetros en uso no son absolutos, sino secundarios y es necesario que 
sean  comparados  o  calibrados  dosimétricamente  con  uno  absoluto  para  poder 
utilizarse.

b) Precisión  y  exactitud:  la  precisión  o  reproducibilidad  de  la  medida  de  un 
dosímetro  tiene  que  ver  con  fluctuaciones  estadísticas  asociadas  a  las 
características  del  instrumental  que  realiza  la  medición,  con  las  condiciones 
ambientales  y  con  la  naturaleza  estocástica  de  los  campos  de  radiación.  La 
precisión puede estimarse a partir de repetir el proceso de medición N veces y 
calcular su desviación estándar. La exactitud mide qué tan cerca está el valor 
esperado  de  una  medida  de  su  valor  verdadero  y  está  relacionado  con  la 
calibración del dosímetro.

c) Intervalo de dosis en que puede utilizarse: este intervalo de dosis útil depende de 
tres características:

i. sensibilidad a la dosis absorbida, que se define como:

gDd
dRadSensibilid = (2.19)

donde: 
R es la respuesta del dosímetro a la radiación [nC] y 

gD  es el promedio de dosis absorbida por el mismo [Gy]. 
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Resulta muy conveniente que la sensibilidad tenga un valor constante en todo el 
intervalo de dosis en el que se desea usar el dosímetro, lo que garantiza una 
respuesta lineal del mismo con la dosis.

ii. Límite inferior útil: es el mínimo valor de dosis que un dosímetro 
puede  leer  confiablemente,  y  puede  depender  de  la  capacidad 
mínima del instrumental utilizado, de la radiación de fondo, y/o del 
límite de sensibilidad del dosímetro.

iii. Límite superior útil: es el valor máximo de dosis que un dosímetro 
puede  leer  confiablemente,  tiene  que  ver  con  fenómenos  de 
saturación o de daño en el dosímetro y capacidad del equipo lector.

d) Dependencia de la respuesta con la tasa de dosis: es conveniente que no haya 
dependencia de la respuesta de un dosímetro con la tasa de dosis en la que pueda 
usarse. En caso de existir, esta característica puede limitar su funcionamiento 
tanto para dosímetros que integren la respuesta en el tiempo, como en aquellos 
que miden tasa de dosis.

e) Estabilidad: Es deseable que el comportamiento de los dosímetros sea estable 
antes, durante y después de la irradiación. Si esto no ocurre, hay que regresarlos 
a  su  estado  inicial  (antes  de  usarse),  o  estimar  los  cambios  ocurridos  no 
ocasionados por la radiación.

f) Dependencia de la energía:  la lectura R del dosímetro puede depender de la 
energía de la radiación o de la calidad del haz. Esta dependencia, asociada con la 
transferencia lineal de energía (que es el poder de frenado restringido hasta una 
energía de corte  ∆),  es fundamental y representa la eficiencia en energía del 
dosímetro,  o  sea  su  capacidad  para  dar  la  misma  lectura  para  una  misma 
cantidad de energía absorbida en su volumen sensible, independientemente del 
tipo de radiación que incida o de su energía.

g) Geometría: La geometría del dosímetro debe ser parecida a la del volumen de 
interés del material cuya dosis se va a medir.

Algunas de estas características que se piden para el dosímetro ideal no son compatibles 
entre ellas, pero dependerá del uso particular del dosímetro la elección de aquellas que sean 
mas importantes para el problema a resolver, y en el último de los casos son parte de la 
caracterización del dosímetro.
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2.3.4 El Fluoruro de Litio LiF:Mg,Ti como Dosímetro para Radiaciones Ionizantes.

El LiF:Mg,Ti conocido como TLD-100 cumple en general con las características 
señaladas en el inciso 2.3.3. A continuación se enlistan las principales características del 
TLD-100:

 Disponibilidad en tamaños pequeños, lo cual proporciona una elevada resolución 
espacial, aun en sitios donde el gradiente de dosis sea elevado en los alrededores de 
la fuente.

 Exactitudes1 ≤ 1% al 5% y Precisiones2 ≤ 1% al 10%, 
 Sensibilidad del orden de 5,000 nC/Gy,
 Respuesta constante respecto a la energía efectiva de los fotones en el intervalo de 

100 a 2,000 keV
 Se encuentra disponible en varias formas y tamaños: 

o cubos con dimensiones de 3.2 x 3.2 mm y espesor de 0.9 mm ó 0.4 mm;
o cilindros con un diámetro de 4.5 mm y un espesor de 0.9 mm; 
o cilindros con diámetro de 1 mm ó 0.5 mm y longitud de 6 mm y 3 mm;
o polvo con dimensiones de 80-200 µm.

De hecho esta tesis está enfocada a analizar la variación de la sensibilidad con la 
energía para el caso de los RX de 250 y 50 kVp; y el efecto de la supralinealidad para Dw ≥ 
2 Gy, presentes en la calibración de la respuesta del TLD-100 para la energía del  192Ir en 
términos de Dw. 

Para verificar las Dw impartidas por el hospital es necesario contar con TLD-100 
calibrado, caracterizando todas las posibles fuentes de variación que puedan influir en la 
evaluación de la Dw; de tal forma que las diferencias observadas entre la Dw impartida por 
el hospital y la Dw nominal se atribuya exclusivamente a las diferentes trazabilidades que 
tiene el  hospital  y el  LSCD, esperando que esta diferencia este dentro del orden de las 
incertidumbres de ambos sistemas de calibración.

1 Exactitud: cercanía de la concordancia del resultado entre el valor medido y el valor real de un mesurando.
2 Precisión: está es estimada mediante la repetibilidad o la reproducibilidad. En el primer caso es la cercanía 
de la concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mesurando llevado a cabo bajo las 
mismas  condiciones  de  medición  y  en  el  segundo  cambian  las  condiciones  de  medición.  (International 
vocabulary of basic and general terms in metrology 1993).
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CAPÍTULO TRES

CONTROL DE  CALIDAD  EN  BRAQUITERAPIA DE  ALTA TASA DE  DOSIS 
(ATD).

En este capítulo se presentan los aspectos mas importantes que debe contener un 
programa de Control de Calidad para Braquiterapia de ATD.

3.1 Introducción

La  braquiterapia  consiste  en  una  terapia  a  corta  distancia  donde  se  tienen  que 
considerar la posición de la fuente: intracavitario o interticial (Khan 1994) y la intensidad 
de la fuente ATD, MTD y BTD. 

En particular, al tratamiento de cáncer cervicouterino con fuentes de  192Ir de alta 
intensidad, es un tratamiento de braquiterapia de ATD.

Es necesario establecer un programa de control de calidad de los diversos factores 
que  intervienen  en  la  planeación  de  los  tratamientos.  Los  factores  a  considerar  son: 
calibración de la  fuente,  exactitud  en el  posicionamiento,  geometría  de los  aplicadores, 
esquema de tratamiento, etc. La exactitud en el posicionamiento es un aspecto crítico en los 
tratamientos debido a que en ATD existen altos gradientes de dosis a cortas distancias de la 
fuente.

En general existen diversos protocolos de Control de Calidad para radioterapia: TG 
24 (Reporte  13,  AAPM 1994),  TG 40 (Reporte  46,  AAPM 1994),  IAEA 1151 (IAEA 
2000b). En particular nos interesan las aplicaciones para braquiterapia: TG 56 (Nath et al 
1997),  TECDOC 1274 (OIEA 2004) y IAEA 1151 (IAEA 2000b).

3.2 Programa de Control de Calidad para Braquiterapia.

El objetivo de un programa de Control de Calidad en tratamientos de braquiterapia 
es el maximizar la probabilidad de control tumoral. 

Los puntos que debe tener un programa de Control de Calidad para braquiterapia de ATD 
son (Nath et al 1997):

• Seguridad  del  paciente,  personal  médico  y  público  en  general.  La  seguridad 
radiológica  del  público  y  del  personal  se  deben  incluir  en  un  control  de  la 
exposición a  la  radiación.  La seguridad del  paciente  considera la  prevención de 
errores en la realización del tratamiento u otras condiciones que amenacen su salud, 
como un resultado del  mal  funcionamiento  del  equipo o errores  humanos en la 
planeación del tratamiento. Para los equipos de braquiterapia de carga diferida a 
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distancia,  el  programa  de  control  de  calidad  debe  incluir  la  verificación  del 
funcionamiento correcto del equipo; como lo es: posicionamiento de la fuente, luces 
indicadoras, sistema de seguridad, equipo detector de radiación, entre otros.

• Exactitud en el posicionamiento de la fuente. La verificación en el posicionamiento 
de  la  fuente  requiere  que  se  confirme  que  la  secuencia  de  las  posiciones 
estacionarias y los tiempos de estancia (dwell times) de la fuente, se envían en la 
posición y tiempo así como con el aplicador correcto. La “posición correcta” se 
refiere a las posiciones de la fuente definidas directa o indirectamente por el físico 
médico, éstas se localizan mediante el empleo de radiografias (Anterior-Posterior y 
Lateral), para cumplir las especificaciones del médico radio-oncólogo. Cuando se 
utilizan equipos de carga diferida a distancia se programan en la computadora los 
parámetros: longitud, posición, número de canal, etc.
Otra manera de verificar la exactitud en el posicionamiento de la fuente es el utilizar 
el  equipo  CAMSCALE,  que  viene  con  el  equipo  VariSource,  el  cual  realiza 
verificaciones de la salida de la fuente y del simulador (dummy) a distancias ya 
programadas de 70, 100 y 130 cm, las cuales se pueden verificar en pantalla y de 
forma impresa.

• Exactitud en el tiempo de irradiación del paciente. Los equipos de carga diferida a 
distancia registran la duración del tratamiento mediante un cronómetro electrónico, 
el cual mide el tiempo de estancia de la fuente. La influencia de la dosis en tránsito 
sobre la precisión en la dosis suministrada debe ser evaluada y corregida, en caso de 
ser  necesario.  La  dosis  en  tránsito  es  la  dosis  absorbida  adicional  suministrada 
mientras la fuente está en movimiento y solo es relevante en tratamientos de baja 
tasa de dosis. 

• Exactitud  en  la  dosis  administrada.  Esta  se  logra  si  la  dosis  absorbida 
preestablecida y la dosis absorbida impartida al paciente son iguales en los puntos 
de referencia especificados. La precisión en la calibración de la fuente en términos 
de intensidad de kerma en aire, es uno de los parámetros físicos más importantes en 
la administración de la dosis absorbida. Otros factores son los datos dosimétricos 
precisos para el cálculo de la distribución de dosis, la atenuación del aplicador y las 
correcciones por el blindaje sobre la distribución de la dosis.

• Calibración de las Fuentes. Para los equipos de ATD, el empleo de cámaras de 
pozo puede presentar limitaciones debido a las posibles pérdidas por baja eficiencia 
de  colección  de  cargas  (elevada  fracción  de  recombinaciones);  no  obstante,  ya 
existen  en  el  mercado  algunos  modelos  de  este  tipo  de  cámaras  especialmente 
diseñadas para la calibración y verificación de fuentes de braquiterapia de ATD. La 
exactitud  y  precisión  de  la  calibración  empleando  cámaras  tipo  dedal  también 
presenta limitaciones, que incluyen los efectos de radiación dispersa en el local y los 
soportes, así como el punto efectivo de medida de la cámara. 
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La diversidad de las características de los equipos de braquiterapia y los protocolos 
clínicos, prevén un desarrollo de programas genéricos de Control de Calidad, (AAPM TG 
56, AAPM TG 40, IAEA 1151 2000b). Por lo tanto, el físico médico junto con el médico 
radio-oncólogo  deben  desarrollar  un  programa  específico  para  su  ambiente  clínico 
particular.  Por  ejemplo,  uno  de  los  retos  de  los  físicos  médicos  en  braquiterapia  es 
cuantificar la dosis absorbida en los puntos relevantes: volumen tumoral, pared del recto y 
vejiga, y verificar la exactitud con la que se dio el tratamiento tal que se cumpla que U ≤ 
5%; estas son unas de las prioridades del programa de control de calidad. 

Lo anterior  se logra mediante  la implementación de un programa de Control  de 
Calidad que entre otros aspectos cubre:

• Revisión de los tratamientos.
• Mediciones físicas a través de la calibración de las fuentes y medidas de estabilidad 

de los instrumentos.
• Documentación.
• Entrenamiento y capacitación del personal.
• Desarrollo de procedimientos dosimétricos.

El  hospital  debe  contemplar  los  procedimientos  de  calibración  dosimétrica  de 
fuentes e instrumentos, así como programas de mediciones de magnitudes de influencia 
tales como la presión atmosférica y temperatura.  Finalmente,  también deberá considerar 
programas de intercomparación de sus procedimientos de dosimetría con un laboratorio de 
referencia. Como ejemplo típico para unidades de dosimetría externa es el programa de 
intercomparación postal  del  OIEA, mencionado en el  Capítulo 1,  así  como también un 
programa piloto de intercomparación postal para braquiterapia llevado a cabo en Europa 
(ESTRO 2003). 

En la siguiente sección se mencionarán algunos aspectos importantes que se deben 
cumplir en el programa de Control de Calidad y que tienen relevancia en la participación de 
intercomparaciones dosimétricas para el caso de braquiterapia relacionados con la fuente de 
192Ir utilizada (IAEA 2000b). 

3.2.1 Calibración de la Fuente de 192Ir.

Los  proveedores  comerciales  de  fuentes  de  braquiterapia  ofrecen  siempre  una 
medida de la intensidad de las mismas, pero no se debe confiar solamente en este valor para 
la realización de los cálculos de dosis  absorbida en los pacientes.  Cada institución que 
cuente  con  un  servicio  de  braquiterapia  debe  tener  la  capacidad  de  verificar 
independientemente la intensidad de la fuente que posee. 

El  AAPM recomienda  emplear  como  magnitud  dosimétrica  para  las  fuentes  de 
braquiterapia la Intensidad de Kerma en Aire (ver sección 2.1.5), sin embargo para el SI el 
ICRU en sus  reportes:  38 y 58 (ICRU 38 1985,  ICRU 58 1997)  define  una magnitud 
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dosimétrica similar a la anterior, definida como Tasa de Referencia de Kerma en aire (ver 
sección 2.1.6).

3.2.2 Aplicadores de Braquiterapia.

Al recibir un aplicador de braquiterapia debe verificarse que la posición de la fuente 
dentro de éste corresponde con la prevista por el fabricante, así como cualquier accesorio o 
pieza destinada a atenuar o modificar  la radiación,  corrimiento o imperfecciones.  En la 
Tabla 1 se muestran las principales pruebas de Control de Calidad que deben realizarse a 
los aplicadores de braquiterapia.

Tabla 1. Pruebas de Control de Calidad de los Aplicadores de Braquiterapia (IAEA 2000b).

TIPO DE 
APLICADOR

PRUEBA FRECUENCIA TOLERANCIA

Intracavitario Dimensiones e integridad I, anual R
Ubicación de las fuentes I, anual R
Correspondencia  de  la  posición  de  las  fuentes 
simuladas con las fuentes reales

I 1 mm

Ubicación de los atenuadores Ia, C R
Intersticial Integridad  de  los  aplicadores  (agujas,  catéteres, 

plantillas, etc.)
I, anual R

Correspondencia  de  la  posición  de  las  fuentes 
simuladas con las fuentes reales.

C 1 mm

a La ubicación de los atenuadores debe verificarse al inicio mediante radiografías; 
antes de cada inserción el aplicador debe revisarse para comprobar que no presenta partes 
sueltas o rupturas.

(I:  al  inicio del  uso o luego de reparación; R. registrada;  C. en cada uso, como 
mínimo  una  inspección  visual  de  que  la  fuente  simulada  representa  adecuadamente  la 
distribución de la fuente real).

3.3  Control  de  Calidad  en  la  Planeación  y  Administración  del  Tratamiento  en 
Braquiterapia.

En la práctica de la braquiterapia, a excepción de los tratamientos con terapia de 
contacto y otros moldes con geometrías fijas,  la ejecución del tratamiento puede diferir 
significativamente de lo planeado.  Por lo tanto, muchas veces es necesario realizar dos 
cálculos: 

• el cálculo para determinar la distribución e intensidad de las fuentes y 
• los cálculos de verificación para determinar  los tiempos de tratamiento  a 

partir de la distribución real de las fuentes.

Administrar un tratamiento de braquiterapia con precisión significa que las fuentes 
fueron colocadas en las posiciones deseadas y con el aplicador correcto, que permanecen en 
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éste el tiempo requerido y que depositan de forma precisa las dosis prescritas por el médico 
radio-oncólogo. Con respecto al diseño del implante y a su evaluación, significa que el plan 
resultará en una distribución espacial y temporal de la dosis absorbida consistente con los 
objetivos del tratamiento.

Un programa de Control de Calidad en braquiterapia debe por lo tanto estar dirigido 
a los siguientes procesos básicos (Nath et al 1997):

1. El proceso de selección y evaluación del aplicador: se empieza con la selección del 
aplicador y del implante de acuerdo a las necesidades y anatomía del paciente. 

2. El  proceso  de  inserción  del  aplicador:  éste  es  mayormente  responsabilidad  del 
médico radio-oncólogo. En términos físicos del control de calidad, significa que se 
utilizó el dispositivo correcto, que se documentó, que la inserción fue correcta y que 
el aplicador, la fuente y el volumen blanco están en perfecta correlación. El físico 
médico y/o el dosimetrista deben estar presentes durante la inserción del implante, 
para asegurar que se mantenga la geometría adecuada. 

3. Prescripción del tratamiento: se realiza la adquisición de las imágenes del implante 
(se debe cuidar que el paciente no se mueva durante la toma de las imágenes), la 
definición  del  volumen  blanco,  el  cálculo  de  las  distribuciones  de  dosis,  su 
optimización,  la  determinación  de  los  tiempos  y/o  la  determinación  de  las 
posiciones estacionarias de las fuentes. 
En  términos  del  control  de  calidad  físico  esto  significa  que  los  algoritmos  del 
sistema  de  planeación  funcionan  correctamente,  que  el  volumen  blanco  de  las 
imágenes radiográficas es consistente con otros datos relativos a la localización del 
tumor y que los pasos de optimización son apropiados.

4. Administración del tratamiento: se debe incluir el ingreso de los datos del paciente 
al  sistema  de  aplicación.  Posteriormente  se  realiza  la  conexión  del  equipo  al 
paciente.  El  físico  médico  debe  revisar  la  colocación  correcta  de  los  catéteres, 
verificar con el reporte impreso de la máquina el tiempo, las posiciones, la curva de 
isodosis  adecuada  y  la  dosis  absorbida  planeada,  antes  de  administrar  la  dosis 
absorbida  al  paciente  el  médico  radio-óncologo  debe  verificar  la  planeación. 
Durante la administración del tratamiento es importante que se vigile al paciente 
mediante un sistema de monitoreo con cámaras dentro de la sala de tratamientos y 
con sistemas de comunicación.

5.  Aspectos de control  de calidad físicos:  éstos contienen los procedimientos para 
validar los datos ingresados (intensidad de la fuente,  aplicadores,  prescripción y 
duración del implante, etc.), los procedimientos para manejar situaciones de averías 
de los aparatos y emergencias, así como la documentación del tratamiento.
Deben  establecerse  vías  de  comunicación  claras  entre  las  distintas  partes  que 
participan  en  la  realización  del  tratamiento,  (por  ejemplo,  la  descripción  del 
implante tal y como se llevó a cabo en la sala de aplicación debe comunicársele al 
equipo  de  planeación).  Generalmente  el  físico  médico  es  quien  brinda  la 
continuidad para asegurar que todos los pasos se ejecuten adecuadamente.
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6. Verificación de los Cálculos de Dosis Absorbida en el Paciente: se recomienda que 
estas revisiones se realicen antes de colocar las fuentes o al inicio del tratamiento, 
de manera que cualquier error pueda ser corregido antes de que el tratamiento se 
complete.  Se  debería,  como  mínimo,  llevar  a  cabo  un  cálculo  comprobatorio 
independiente en al menos un punto crítico o representativo (por ejemplo, punto A 
en  implantes  ginecológicos).  Se  recomienda  que  las  discrepancias  entre  la 
comprobación independiente y el cálculo de dosis de rutina no superen un 5-10% 
(Nath et al 1997). Es importante verificar si el sistema de planeación corrige por el 
decaimiento de la actividad de la fuente. 

Tabla 2. Aspectos a verificar en el proceso de ejecución de un tratamiento de braquiterapia, (IAEA 1151 2000b).

FINALIDAD PROCEDIMIENTO CUANDO
Exactitud  de  la 
descripción del implante.

Observación directa. Durante  la  ejecución  del 
implante.

Exactitud y consistencia 
de la prescripción.

Consistencia de la carga y prescripción del implante con el 
estadio  de  la  enfermedad,  el  protocolo  y  política  de 
tratamiento del departamento.

Primera  mitad  del 
tratamiento

Plan de tratamiento. Cálculo  del  plan  y  comprobación  de  la  exactitud  y 
consistencia de éste.

Primera  mitad  del 
tratamiento.

Retiro del implante. Con el  físico  médico  presente  o  con el  responsable  del 
retiro de las fuentes.

Al momento del retiro.

La fuente fue retirada.
Revisión del tratamiento.

Monitoreo del paciente
Comprobar el tiempo de tratamiento.

Al  momento  del  retiro.  Al 
día siguiente del implante.
Al  completar  el 
procedimiento.

Registro,  auditoría  de 
calidad.

Completar todos los procedimientos de Control de Calidad 
y registros de radioprotección.

Al  completar  el 
procedimiento.

Por último cabe aclarar que cada uno de los puntos abordados por el Programa de 
Control de Calidad en este capítulo, la unidad hospitalaria tiene que plasmarlos mediante un 
Manual de Calidad de acuerdo con las normativas  de la  Internacional  Organization for 
Standardization (ISO) o las correspondientes. 
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CAPÍTULO CUATRO

PROTOCOLOS  DE  CALIBRACIÓN  PARA  Dw Y  PARA  CÁLCULOS 
DOSIMÉTRICOS.

En braquiterapia de ATD se utilizan fuentes de  192Ir. Por lo tanto, la verificación 
para la Dw debe corresponder a esta energía y la calibración del polvo TLD-100 tendría que 
hacerse con un campo patrón de 192Ir. Sin embargo, como el LSCD carece de una fuente de 
192Ir de referencia. Es necesario interpolar la respuesta del TLD para esta energía de 337 
keV. Es decir, se determina la respuesta del TLD-100 en campos de radiación de  60Co, 
137Cs,  rayos  X  de  250  y  50  kVp,  calibrados  en  términos  de  Dw para  posteriormente 
interpolar la respuesta para el 192Ir.

En este capítulo describiremos como se efectúa la calibración de los campos de radiación 
en términos de Dw para en el capítulo siguiente interpolar la respuesta para el 192Ir

El método de calibración elegido para los dosímetros TLD-100 es el de sustitución, 
el cual consiste en: 

i.- Calibrar un punto del campo de radiación en términos de la rapidez de Dw usando 
para cada energía el protocolo correspondiente, se utilizan varios protocolos debido a que 
las energías de interés son las del 60Co, 137Cs y los rayos X de 250 y 50 kVp, cámaras de 
ionización y fuentes radiactivas de referencia.

ii.- Colocar en el mismo punto de calibración el dosímetro TLD e irradiarlo, para 
varias Dw (0.5, 1, 2, 3 y 5 Gy) de manera independiente de acuerdo al rango de la curva de 
calibración, controlando el tiempo de irradiación.

iii. Construir la curva de calibración: Respuesta vs Dw.
 

4.1 IAEA TRS 398 para 60Co.

La calibración del haz de 60Co se realiza en términos de la Dw, que de acuerdo con el 
TRS 398 se calcula con (IAEA 2000a):

  wDw MND ,= (4.1)
donde:
M  es la lectura del electrómetro corregida por presión y temperatura, efecto de polaridad y 
recombinación de iones, [nC]; 
ND,w es  el  factor  de calibración en términos de Dw para la  cámara  de ionización PTW 
N30013, [Gy C-1]. 

En la figura 4.1 se muestra el  esquema de las condiciones de irradiación de las 
cápsulas tipo OIEA con TLD-100, es importante mencionar que se utiliza un tamaño de 
campo de 10 x 10 cm2 y que la profundidad de irradiación de las cápsulas es de 5 cm.
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Figura 4.1. Esquema de las condiciones de calibración de la cámara de ionización, o 
irradiación de las cápsulas tipo OIEA con TLD-100.

Figura 4.2. Irradiador Picker C9 con fuente radiactiva de 60Co, utilizada para la irradiación 
de las cápsulas con polvo TLD-100.

4.2 AAPM TG 43 para 137Cs.

El  TG  43  establece  que  la  distribución  bidimensional  de  la  Dw se  expresa  en 
coordenadas polares a partir de la Sk y otras funciones como (Nath et al 1995):

( ) ( )
( ) ( ) ( )θ

θ
θθ ,

,
,,

00

rFrg
rG
rGSrD k Λ= (4.2)

donde:
r  es la distancia desde el centro activo de la fuente al punto de interés, en la línea que 
bisecta a la fuente, 
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θ  es un ángulo polar que especifica el punto de interés, relativo al eje longitudinal de la 
fuente,
(r0, θ0) es el punto de referencia dado por r0 =1 cm, θ0 = π/2,

kS  es la intensidad de kerma en aire, [Gy m2 h-1], ver sección 2.1.5;
Λ  es la constante de tasa de Dw [Gy h-1 U-1], 

( )θ,rG  es la función geométrica que considera la distribución del material radiactivo,
( )θ,rF  es  la  función  de  anisotropía  que  toma  en  cuenta  la  dependencia  angular,  la 

dispersión y absorción de los fotones en el medio y,
( )rg  es la función de dosis radial que considera la dependencia radial de la absorción de 

fotones y la dispersión en el medio a lo largo del eje transversal (θ=π/2). 

Se utilizó una cámara de pozo para la calibración de la fuente en términos de Dw. 
Para el caso de la fuente empleada, los valores de las funciones del TG 43 se toman de 
Casal (Casal et al 2000).

A continuación se define cada una de las funciones que aparecen en la Ec. (4.2):

Constante de la Tasa de Dosis Absorbida     Λ  .   Está definida como el cociente de la tasa de 
dosis absorbida en agua a 1 cm de distancia del eje transversal de una fuente lineal, entre el 
kerma de referencia en aire. La constante Λ matemáticamente se representa como:

( )
kS

rD 00 ,θ
=Λ (4.3)

La constante incluye  los efectos de la geometría  de la fuente,  de la distribución 
espacial del material radiactivo dentro de la misma, los efectos debidos al encapsulado y 
auto-filtrado, y los de la dispersión debidos al agua como medio envolvente de la fuente.

Función  geométrica   G(r,  θ  ).   Considera  la  variación  de  la  dosis  absorbida  debida  a  la 
distribución espacial del material radiactivo dentro de la estructura de la fuente radiactiva, 
despreciando la absorción y dispersión de fotones que esto provoca.

Para una fuente lineal: 

θ
βθ

Lrsen
rG =),( (4.4)

donde:
L = longitud activa de la fuente,
β = ángulo sustentado por la fuente activa con respecto al punto (r,θ).
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Función radial   g(r).   Considera los efectos de absorción y dispersión en el medio a lo largo 
del eje transversal de la fuente y se define como

),(
),(

),(
),()( 00

00

0

θ
θ

θ
θ

rG
rG

rD
rDrg




= (4.5)

Esta función se aplica solamente al eje transversal, es decir, sólo a los puntos con ángulo θ=
π/2. Define la caída de la tasa de dosis absorbida a lo largo del eje transversal debido a la 
absorción y dispersión en el medio.  Esto puede ser influenciado por la filtración de los 
fotones a través del encapsulado y materiales propios de la fuente.

Función  de  anisotropía   F(r,  θ  ).   Considera  la  anisotropía  de  la  distribución  de  la  dosis 
alrededor de la fuente incluyendo los efectos de absorción y dispersión del  medio y se 
define como

),(
),(

),(
),(),( 0

0 θ
θ

θ
θθ

rG
rG

rD
rDrF




= (4.6)

Esta  función  bidimensional  proporciona  la  variación  de  la  tasa  de  dosis  absorbida  en 
relación con la fuente, para cada distancia, debido a la auto-absorción, la filtración oblicua 
de los fotones primarios a través del material del encapsulado y los fotones dispersos en el 
medio. El papel del factor geométrico es suprimir la influencia de la ley del inverso del 
cuadrado de la distancia alrededor de la fuente.

Figura 4.3. Maniquí acrílico utilizado para la calibración de la cámara de ionización tipo 
pozo, con una fuente de 137Cs.
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4.3 AAPM TG 61 para rayos X de 250 y 50 kVp.

Este protocolo permite estimar la Dw a partir del Ka y es válido solo en condiciones 
de equilibrio de partículas cargadas. Dicho protocolo maneja dos métodos: el método en 
aire y el método en maniquí, en nuestro caso utilizamos el “método en aire” para haces de 
RX entre 40-300 kVp. La Dw se determina con la siguiente ecuación (Chair et al 2001):

air

w

air

en
wstemkzw BPMND
















== ρ

µ
0, (4.7)

donde:
M es  la  lectura  del  electrómetro  corregida  por  temperatura,  presión,  recombinación  de 
iones,  efecto  de polarización y calibración del  electrómetro.  En este  caso particular,  la 
lectura se obtiene con una cámara de ionización tipo Farmer PTW 30001 [nC],
Nk es el factor de calibración kerma-aire para una calidad específica de RX [Gy C-1], 
Pstem es el factor de corrección por absorción y dispersión de los fotones en el vástago de la 
cámara,
Bw es  el  factor  de retrodispersión,  que depende del  tamaño de campo de referencia,  la 
distancia fuente detector y la calidad del haz,  

air

w

air

en


















ρ
µ

es el cociente del coeficiente de absorción másico del agua entre el coeficiente 

de absorción másico del aire, donde los coeficientes son promediados sobre el espectro de 
fotones incidentes. 

Figura 4.4. Irradiador de rayos X para diversas calidades de haces y con distintos filtros de 
cobre y aluminio.
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Figura 4.5. Esquema de calibración de la cámara de ionización o irradiación de las cápsulas 
con polvo TLD-100 en aire para el haz de RX.

4.4 Protocolos de Dosimetría para la Irradiación de las Cápsulas Tipo OIEA en los 
Hospitales.

En principio cada hospital cuenta con sus propios protocolos, sistemas de dosimetría 
y trazabilidad a laboratorios acreditados de dosimetría en términos de intensidad de kerma 
en aire para 192Ir. Cabe aclarar, que dada la confidencialidad de los resultados no es posible 
dar mas detalles técnicos de la dosimetría de cada hospital, detalles que son irrelevantes 
para la calibración del polvo TLD-100 ---que es el objetivo de esta tesis. Sin embargo, los 
resultados de la intercomparación fueron discutidos con los encargados y se propusieron 
soluciones a las posibles desviaciones encontradas en la dosimetría.

El hospital A posee un simulador, en el que se simuló el maniquí acrílico con las 
cápsulas  (ver  Fig.  4.6).  El  procedimiento  de  planificación  es  el  convencional  para 
braquiterapia intracavitaria.  Se toman un par de placas ortogonales (anterior-posterior y 
lateral) y se digitalizan para determinar la localización de la fuente. La localización de la 
fuente se usa en el sistema de planificación para calcular el tiempo y la posición en la que 
se debería colocar la fuente de 192Ir de acuerdo con las curvas de isodosis, y así asegurar que 
la cápsula reciba una Dw = 2 Gy.
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Figura 4.6. Maniquí acrílico sumergido en agua para la irradiación de las cápsulas con 
polvo TLD-100 en los hospitales.

El hospital B no usa un simulador para llevar a cabo la planeación, pero cuenta con 
un equipo de rayos X conocido como arco en C, con el cual se realizó la identificación de 
los puntos en las placas ortogonales AP y lateral, posteriormente se digitalizaron los puntos 
en el sistema de planificación. El planificador calculó el tiempo y la posición de la fuente 
de 192Ir en el maniquí, para asegurar que la cápsula reciba una Dw = 2 Gy.

Finalmente, se colocaron simultáneamente un par de cápsulas con polvo TLD-100 
en el maniquí, el cual se introdujo en un recipiente con agua, como puede observarse en la 
Fig. 4.6, la fuente entra en la parte central del maniquí y las dos cápsulas se colocan de 
manera  equidistante  a  la  fuente  a  una  distancia  fuente  detector  DFD,  r  =  2  cm,  para 
posteriormente irradiarlas con la fuente de 192Ir.
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CAPÍTULO CINCO

DESARROLLO EXPERIMENTAL.

Una parte muy importante de esta tesis es la caracterización del TLD-100 en polvo, 
para cada una de las energías utilizadas: 60Co, 137Cs y rayos X de 250 y 50 kVp, lo cual se 
emplea en la calibración de los campos de radiación con los protocolos mencionados en el 
capítulo anterior. 

Conocida la rapidez de Dw para cada campo en las energía de interés, se seleccionan siete 
valores de Dw:  0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5, 3 y 5 Gy para construir la curva de calibración. A 
continuación se calculan los tiempos de irradiación para cada una de las Dw’s, para proceder 
a irradiar las cápsulas, para leerlas posteriormente en el equipo Harshaw 3500QS.

Con las lecturas se construyen las curvas de calibración: RespuestaTLD vs Dosis absorbida 
en agua, RTLD vs Dw; cuyas pendientes corresponden al factor de sensibilidad Fs;  finalmente 
por medio  de interpolación de los valores  de Fs se  obtiene el  factor  de sensibilidad Fs 

correspondiente a las fuentes de 192Ir utilizadas en los hospitales A y B: MicroSelectron y 
VariSource.

Los materiales y equipos utilizados en está tesis se mencionan a continuación.

5.1 Materiales.

Los materiales utilizados son:

i. Cápsulas TLD tipo OIEA cilíndricas de polietileno opaco con 3 mm de diámetro 
interno, 15 mm de largo interno y 1 mm de espesor; la cápsula contiene 144 mg de 
TLD-100 en polvo.

ii.Polvo TLD-100 (LiF:Ti,Mg), lote T61540 de 200 mallas. El tratamiento térmico 
dado al polvo es de 400°C durante una hora, seguido por un enfriamiento abrupto 
a la temperatura del cuarto, (McKeever  et al 1995). Para el proceso de lectura, 
solamente se consideran los picos 4 y 5, (Aguirre 2002). 

5.2 Equipo.

Los equipos utilizados son:

iii.Irradiador Picker C9 con fuente radiactiva de  60Co, Distancia Fuente Detector 
DFD = 100 cm y tamaño de campo 10 x 10 cm2 a esta distancia; =wD 54.44 mGy 
min-1 U(k=2) = 2.4% (06/28/2005).
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iv.Fuente radiactiva de referencia de 137Cs: Amersham modelo CDCSM4, serie No. 
EB811, DFD= 2 cm, Sk = 126.029 μGy cm2 h-1 U(k=2) = 2.1 % (06/08/2003).

v.Irradiador de RX para:
•250 kVp:  10  mA,  DFD =  65  cm,  diámetro  de  haz  A =  5.7  cm.  A esta 
distancia, Capa Hemirreductora CHR 3.2 mm Cu, filtros de 3.13 mm Cu + 1 
mm Al, =airK  0.124 Gy min-1 ± 1.43%.
•50 kVp:  15  mA,  DFD =  65  cm ,  diámetro  de  haz  A  =  5.7  cm.  A esta 
distancia, CHR 1.2 mm Al, filtro 0.945 mm Al, con rapidez de kerma en aire 

=airK  0.163 Gy min-1 ± 1.55%.

vi.Cámara  de  ionización  patrón  secundario  PTW  N30013  serie  578,  con 
electrómetro  PTW  Unidos  T10005.  Calibrada  en  Dw en  el  NRC  (National 
Research Council, Canada).

vii.Cámara  de  pozo  HDR  1000  PLUS  serie  A941755,  con  electrómetro  CDX-
2000A,  serie  No.  B963381.  Calibrada en términos de Sk en la  universidad de 
Wisconsin (USA). 

viii.Cámara de ionización patrón secundario de Ka, tipo Farmer PTW 30001 serie 
1152, con electrómetro PTW Unidos. Calibrada en el CLEI (Central Laboratory of 
Electric Industries, Francia).

ix.Maniquí de paredes de acrílico, 30x30x30 cm3; el cual se llena de agua y se usa 
para la calibración del campo de 60Co e irradiación de las cápsulas en términos de 
Dw. La distancia de irradiación es DFD = 100 cm con un tamaño de campo de 10 
x 10 cm2, a una profundidad de 5 cm a partir de la pared del maniquí.

x.Maniquí acrílico para braquiterapia, el cual se sumerge en agua para irradiar el 
polvo TLD-100 contenido en cápsulas tipo OIEA.

xi.Equipo lector TLD Harshaw 3500QS. Condiciones de operación: nitrógeno N2, 
atmósfera  inerte.  Precalentamiento:  100°C s-1,  temperatura  120°C,  tiempo  3 s. 
Adquisición:  tasa  de  calentamiento  10°C s-1,  temperatura  260°C,  tiempo  26  s. 
Borrado: temperatura 300°C, durante 5 s.

xii.Irradiador  MicroSelectron  con  fuente  de  192Ir  del  Hospital  A  (fabricada  por 
Nucletron International), la fuente MicroSelectron consiste de un cilindro de 3.5 
mm de largo, diámetro de 0.65 mm de Ir  puro con  192Ir  radiactivo distribuido 
uniformemente. Alrededor del núcleo hay una cápsula con un diámetro externo de 
0.9 mm hecho de acero AISI 316L, y conectado a un cable de acero de 2 mm de 
largo con un diámetro de 0.9 mm, ver figura 5.1.
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Figura 5.1. Fuente MicroSelectron ATD, geometría real de la fuente. (Borg and 
Rogers 1999).

xiii.Irradiador VariSource con fuente de 192Ir del Hospital B (fabricada por Varian 
Associates, Inc), el núcleo de esta fuente es de 10 mm de largo con un diámetro de 
0.34 mm. El encapsulamiento es de Nitinol (Ni 55.8%, Ti 44.2%). El diámetro del 
encapsulamiento es de 0.6 mm y al final esta cubierto por 0.1 mm de Nitinol y 2.5 
mm de Nitinol (alambre), respectivamente, ver figura 5.2.

Figura 5.2. Diagrama esquemático de la nueva fuente Varian de 192Ir para 
braquiterapia de ATD. 

5.3 Determinación de la Dw.

La parte mas importante de esta tesis es la caracterización del TLD-100 en polvo, 
para cada una de las energías utilizadas: 60Co, 137Cs y rayos X de 250 y 50 kVp. Se utilizan 
estas energías debido a que el LSCD no cuenta con una fuente de 192Ir de referencia para 
calibrar el TLD-100. 

Antes de irradiar las cápsulas con polvo TLD se procedió a desarrollar las memorias 
de cálculo de los tiempos correspondientes a cada una de las energías utilizadas, ver Anexo 
II. Las memorias de cálculo se basan en los protocolos ya presentados en el Capítulo 4, 
cada protocolo es específico para cada una de las energías utilizadas.

5.3.1 Irradiación de las Cápsulas con Polvo TLD-100.

Para obtener la Dw correspondiente a cada energía se utilizaron las ecuaciones 4.1, 
4.2 y 4.7, posteriormente se proponen siete valores de Dw: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 y 5 Gy para 
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tener varios puntos para poder construir la curva de calibración. A continuación se calculan 
los tiempos de irradiación para cada una de las Dw’s, con la siguiente ecuación:

t
D

Dt
tt

DD
w

ww
w δ

δ
−=⇒

+
=





(5.1)

donde: t es el tiempo de irradiación [s],
Dw es la dosis absorbida en agua [Gy],

wD
  es la tasa de dosis absorbida en agua [Gy s-1],

δt es el tiempo de obturación.

Ya que se obtuvieron los tiempos de irradiación se procedió a dejar irradiando las 
cápsulas con polvo TLD-100. Para cada Dw se utilizó una cápsula con polvo TLD, además 
de una cápsula testigo. Es importante resaltar que el polvo TLD-100 utilizado en todas las 
irradiaciones  sea  del  mismo lote  calibrado,  para  asegurar  que  las  condiciones  sean  las 
mismas y no se obtengan lecturas fuera del intervalo esperado.

En la Tabla 3 se presentan los tiempos de irradiación (en segundos) necesarios para 
irradiar  las  cápsulas  con  polvo  TLD-100  para  obtener  los  valores  de  Dw reportados, 
utilizando una fuente de 60Co, 137Cs, rayos X de 250 y 50 kVp. 

.
Tabla 3. Tiempos de irradiación para Dw.

Dw (Gy)
nominal

60Co 137Cs RX 250 kVp RX 50 kVp
t (s) t (s) t (s) t (s)

0.5 551.10 5,717.07 193.34 158.64
1.0 1,102.21 11,434.14 386.67 317.28
1.5 1,653.31 17,151.20
2.0 2,204.41 22,868.27 773.34 634.56
2.5 2,755.51 28,585.34
3.0 3,306.62 34,302.41 1,160.02 951.84
5.0 5,511.03 57,170.68 1,933.36 1,586.40

5.3.2 Lectura del Polvo TLD-100.

La obtención del factor de sensibilidad (Fs) para la fuente de 192Ir, considera los siguientes 
pasos: 

i.- Irradiación del polvo TLD-100 para los tiempos que corresponden a las Dw en el 
intervalo de 0.5 a 5 Gy; de acuerdo al valor de wD  determinada con los protocolos 
mencionados en el Capítulo 4, en las energías de: 60Co, 137Cs y RX de 250 y 50 kVp, 
respectivamente. 
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ii.- Lectura del polvo TLD-100 en el equipo Harshaw 3500QS con los parámetros 
indicados  en  el  inciso  xi  del  Capítulo  5;  de  cada  cápsula  se  obtienen 
aproximadamente 10 lecturas, ver Anexo III.

Figura 5.1. Equipo lector Harshaw 3500QS.

5.3.3 Construcción de las Curvas de Calibración.

i) Para la construcción de las curvas de calibración RespuestaTLD vs Dosis absorbida en agua 
(RTLD vs Dw) y para cada una de las energías e intervalos de Dw ya mencionados en la 
sección 5.1 de este Capítulo. Se utiliza un modelo de regresión cuadrático que considera la 
supralinealidad de la respuesta, mediante el siguiente polinomio de orden 2:

 
2

210 wwTLD DaDaaR ⋅+⋅+= (5.2)

ii)  Validación  de  las  curvas  de  calibración:  Esta  se  realiza  mediante  las  pruebas  de 
normalidad Anderson-Darling (AD) y por falta de ajuste (LOF), con el software MINITAB 
(Minitab Release 14 Statistical Software 2003). Estas pruebas consisten en:

a) Prueba AD, α=0.05 (5%).
            H0: Los residuos siguen una distribución normal N (0,1).
            H1: Los residuos no son normales.

b) Prueba LOF, α=0.05 (5%).
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         (5.3)

            

iii) Interpolación lineal de los parámetros: a0, a1  = Fs y a2 para la energía efectiva hνefec del 
192Ir;  esta última se calcula con la fluencia espectral  reportada para cada fuente de  192Ir 

45



utilizada. En el Anexo I se presenta una grafica con el espectro de distribución de energía 
para la  fuente de  192Ir,  del  tipo MicroSelectron y Varisource,  (Borg and Rogers 1999). 
Debido a que la hνefec se encuentra entre el espectro de energías del 137Cs y de los RX de 
250 kVp, la interpolación se realiza tomando como puntos de interpolación las energías de 
éstos. 

En el Anexo III se presentan los resultados en Tablas, de las curvas de calibración 
para cada una de las fuentes ya  mencionadas,  en éstas se pueden observar las medidas 
obtenidas para cada cápsula con polvo TLD-100 irradiada.

5.4 Interpolación del Fs para 192Ir.

Antes de proceder a la interpolación de  los valores de Fs para las fuentes de 192Ir es 
necesario determinar las hνefec  de los haces de RX empleados.

5.4.1 Determinación de la hνefec  para los haces de Rayos X.

Para especificar la calidad de un haz se usa la energía efectiva hνefec que se define 
como  la  energía  de  un  haz  monoenergético  que  tiene  la  misma  HVL1 (primera  capa 
hemirreductora) al haz de interés.

Para calcular la hνefec para cada una de las fuentes de RX de 250 y 50 kVp se emplea la 
ecuación siguiente, ver Ec. 9.13 p. 227 de (Attix 1985):

1

6931.0
HVLeq •

=





ρρ

µ
(5.4)

donde:

eq






ρ
µ

 Coeficiente de atenuación equivalente [cm2 g-1].

1HVL  Primer capa hemirreductora [cm2].
ρ densidad del material [g cm-3].

Cabe  señalar  que  estrictamente  el  coeficiente  de  atenuación  equivalente debe 
corresponder  al  coeficiente  de  atenuación  másico,  no  al  de  trasferencia,  ni  al  de 
absorción de energía, ya que la caracterización de la calidad del haz de radiación debe 
contemplar todos los procesos tanto coherentes como incoherentes, por lo tanto para la 
interpolación se  toman los  valores  de  µ/ρ reportados  en  la  segunda  columna de  la 
referencia (Apéndice D3, Attix 1985). 
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Los valores de los kVp, HVL1 experimentales, coeficientes de atenuación másicos µ/ρ, 
ρ, ( ) eqρµ /  y hνefec determinados para cada haz son mostrados en la Tabla 4. 

Tabla 4. Valores de hνefec para los haces de Rayos X.
kVp HVL1

cm
material ρ

(g/cm3) eq






ρ
µ

(cm2 g-1)

hνefec 
(keV)

250 0.32 Cu 8.94 0.242 146.0
50 0.1025 Al 2.69 2.514 23.86

5.4.2 Determinación de la Fs para la hνefec de las fuentes de 192Ir. 

El  factor  de  sensibilidad  (a1 =  Fs)  corresponde  a  la  pendiente  de  la  curva  de 
calibración y se define como:

w

TLD
s D

RFa ≡1 =    (5.5)

cuyas unidades son nC Gy-1. 

El procedimiento para interpolar Fs para la energía del 192Ir consiste en:

i. Se determina la hνefec para cada fuente de 192Ir, mediante la energía promedio 
determinada con la fluencia del Anexo I, para cada fuente:

( ) ∫∫ ⋅==
maxmax

00
)()(

υ

ϕυυϕυυ
hhv

eff dhdhhh (5.6)

ii. Se interpola el valor de Fs para el 192Ir empleando los valores de Fs del 137Cs y 
RX de 250 kVp.
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CAPÍTULO SEIS

RESULTADOS.

En  este  capítulo  se  presentan  cuatro  Tablas  con  los  resultados  obtenidos  de  la 
irradiación de las cápsulas con polvo TLD y los resultados de las pruebas de normalidad 
Anderson Darling AD y por falta de ajuste LOF, también se realiza un análisis de dichos 
resultados.  Así  mismo,  se presentan los resultados obtenidos de la irradiación del  TLD 
calibrado en los hospitales piloto A y B, con fuentes de 192Ir de ATD.

6.1 Análisis de las Curvas de Calibración.

Los  valores  de  los  parámetros  de  regresión  a0,  a1 y  a2,  de  la  Ec.  (5.2) 
2

210 wwTLD DaDaaR ⋅+⋅+=  asociados a las curvas de calibración y los resultados de las 
pruebas de validación Anderson Darling y por falta de ajuste, se presentan en las Tablas 5, 
6 y 7. 

Tabla 5. Pruebas de hipótesis, a un nivel de significancia α=0.05: H0: ai = 0, H1: a i≠ 0; i = 0, 1 y 2 para los 
parámetros de regresión empleando el estadístico t-Student.

Parámetros de regresión
Fuente 
Radiactiva

a0 a1=Fs a2

t-Student P t-Student P t-Student P
60Co 3.0 0.004 30.4 0.000 5.6 0.000
137Cs 0.7 0.483 24.4 0.000 4.0 0.000
RX 250 kVp -0.1 0.919 26.8 0.000 2.8 0.009
RX 50 kVp -0.7 0.490 29.2 0.000 1.9 0.059

Tabla 6. Parámetros de regresión y validación estadística por pruebas de normalidad Anderson Darling AD y por 
falta de ajuste LOF.

Normalidad LOF
AD P F P

1 2 3 4 5 6 7 8
60Co 316±105 5,009±164 261±47 1.19 0.001 0.95 0.455
137Cs 90±128 5,277±185 178±44 4.59 0.001 3.26 0.042
192Ir1 27±203 5,158±183 136±59
192Ir2 26±203 5,159±183 136±59
RX 250 kVp -16±157 5,078±189 107±39 1.41 0.001 0.02 0.880
RX 50 kVp -110±158 6,835±234 103±53 1.31 0.001 0.07 0.931

1 MicroSelectron
2 VariSource

Tabla 7. Factores de sensibilidad relativos al FR normalizados con respecto al Fs del 137Cs determinados en el 
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LSCD-ININ y su comparación con los FR de Pradhan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Fuente hνefec

keV
(µen)5

ININ

cm-1
a1=Fs

nC Gy-1,Ec.(5.5)
U%6

k=1
FR

Ec. (6.2)
U%
k=1

FR

Pradhan
U%
k=1

∆%7

Ec. (6.3)
   60Co 1,250 0.0336 5,009 3.3 0.95 5.3 0.992 1.92 -4.3
   137Cs 662 0.0369 5,277 3.6 1.00 5.4 1.000 1.40 0.0
   192Ir1 357 0.0367 5,158 3.7 0.982 5.4 1.022 1.43 -4.0
   192Ir3 353 0.0367 5,159 3.7 0.982 5.5 1.022 1.43 -4.0
  RX 250 kVp 146 0.0315 5,078 3.7 0.96 5.6 1.0334 1.45 -6.8
  RX 50 kVp 24 0.6060 6,835 3.4 1.30 5.3 1.3904 0.50 -6.8

   1 Fuente MicroSelectron,   2 Valores interpolados 
   3 Fuente VariSource
   4 Valores correspondientes a las calidades de haces de la Tabla III reportadas por Pradhan (Pradhan 2000) mas cercanas a 

las calidades de haces del ININ, tomando como referencia la hνefec.
5 µen es el coeficiente lineal de absorción de energía.
6 U es la incertidumbre expandida. 
7 ∆ es la diferencia porcentual.

A continuación se analizan y discuten los resultados de las tablas anteriores: 

i.- Parámetros de regresión a0, a1 y a2.

a0 corresponde a una carga residual, la cual está influenciada por la radiación de fondo; el 
valor de a0 decrece conforme decrece la energía del haz incidente, llegando a tener valores 
negativos como es el caso de los RX de 250 y 50 kVp, ver columna 2 en la Tabla 6. 

Estrictamente, aunque la carga puede ser negativa o positiva, la carga residual debe 
ser positiva o cero. Los valores negativos para a0 se explican por el modelo de regresión 
empleado.  Al  emplear  modelos  de  regresión  cuadráticos  los  valores  de  a0 son  más 
representativos  de  las  condiciones  experimentales,  reportando  menor  influencia  de  la 
radiación de fondo conforme se incrementa la sensibilidad del polvo, i.e. incremento del Fs, 
ver columnas 2 y 3 de la Tabla 6. 

Aun más, en la Tabla 5 se aceptan las hipótesis nulas (H0) para a0=0 correspondiente 
a los modelos del 137Cs, RX de 250 y 50 kVp, con valores de P>0.05.  En efecto, la Tabla 5 
presenta los resultados de las pruebas de hipótesis usando el estadístico t-Student (con un 
nivel de significancia  α = 0.05), para los parámetros de regresión de la Ec. (6.1), (Draper 
and Smith 1998):

21,0
0:
0:

1

0

yi
aH
aH

i

i

=
≠
=

(6.1)

Como puede corroborarse en la Tabla 5, se acepta la hipótesis nula para el valor de 
a0, excepto para el caso de 60Co.
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El valor negativo para a0 no tiene significado físico y debe interpretarse que a0=0 
como lo indica la H0. En otras palabras, la dependencia de a0 con la energía de los fotones, 
se explica debido a que al incrementarse la sensibilidad de la respuesta del TLD-100 con la 

disminución de la energía del fotón, la relación señal ruido 
ruido
señalSNR =  se incrementa con 

el decremento de la energía lo que significa que para un nivel de ruido constante éste sea 
más pequeño en relación a la señal para bajas energías y más alto para energías mayores. 

En la  Tabla 5 la  hipótesis  nula es rechazada para a1 en todos los casos,  lo  que 
implica que hay una dependencia entre la RTLD y la Dw para cada tipo de energía. 

Respecto al comportamiento de a1 con la hνefec, en la columna 4 de la Tabla 7 se 
muestra que a1=Fs crece conforme la energía de los fotones decrece, excepto para los RX de 
250 kVp. Una explicación a éste comportamiento es la siguiente:

i. El coeficiente lineal de absorción de energía µen, está relacionado con la fracción de 
energía que absorbe el material por unidad de longitud atravesada por el fotón.

ii. El coeficiente  µen aumenta conforme disminuye la energía del fotón, ver Tabla 7, 
tercera columna, donde se muestran los valores de (µen)ININ (Johns and Cunningham 
1983).

Por lo tanto, a1=Fs  sigue el mismo comportamiento que µen.

Por  otro  lado,  para  poder  comparar  estos  valores  de  a1 respecto  a  otras 
investigaciones (Pradhan and Quast 2000), en la columna 6 de la Tabla 7 se presenta el 
coeficiente de sensibilidad a1=Fs normalizado con respecto al 137Cs, el cual es un coeficiente 
de sensibilidad relativo FR definido como: 

Cs

s
R Fs

FF
137

= (6.2)

En la Tabla 7, columna 8 se tabulan los FR obtenidos por Pradhan (Pradhan and 
Quast  2000),  con los  cuales  se  hace  la  comparación.  Además  en  esta  misma  Tabla  se 
presentan los valores de la incertidumbre U% (k=1) para cada factor FR,  columna 9; por 
ultimo en la columna 10 se reporta el valor de la diferencia porcentual que existe entre las 
FR obtenidas en el ININ con respecto de las obtenidas por Pradhan:

100%
Pr,

Pr,, X
F

FF

adhanR

adhanRININR −
=∆ (6.3)

De esta comparación se concluye que ambos grupos de factores son iguales dentro 
del orden de nuestra incertidumbre experimental  para un 68.27% de nivel de confianza 
(k=1),  excepto  para  el  60Co  y  los  RX  de  250  y  50  kVp  donde  existen  diferencias 
significativas. 
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  Para explicar esta diferencia en el caso del  60Co donde la FR-ININ>FR-Pradhan, tenemos 
que dicho comportamiento se debe a que el valor de a1 para el  137Cs que normaliza a los 
valores de las otras fuentes no es totalmente satisfactorio, puesto que la prueba LOF esta 
muy  comprometida,  ver  columnas  7  y  8  de  la  Tabla  6.  Además  las  condiciones  de 
irradiación utilizadas en esta tesis difieren de las de Pradhan, ver Tabla 8, específicamente 
la diferencia principal radica en que para la irradiación, Pradhan utiliza profundidades de 
0.4 cm, las cuales difieren de las recomendadas por los protocolos de dosimetría para Dw, 
(IAEA 2000a). 

Las diferencias entre los factores FR, para el caso de los RX de 250 y 50 kVp, se 
deben a que se están utilizando condiciones de irradiación distintas, ver Tabla 8, esto se 
sabe por comunicación personal con Pradhan (Julio 2006). En efecto, para la determinación 
del Fs de acuerdo con la Ec. (5.5), aunque las irradiaciones se hayan realizado a diferentes 
distancias,  al  normalizar  el  Fs por unidad de Dw,  la diferencia  entre las  condiciones de 
irradiación  por  Distancia  Fuente  Detector  DFD  debe  eliminarse.  Sin  embargo,  las 
condiciones de irradiación difieren principalmente en:

i. Filtraciones inherentes y adicionales, 

ii. kVp de operación,

iii. Condiciones atmosféricas, que hacen que la densidad del aire en Salazar (ININ) sea 
solo  un  70%  del  valor  de  la  densidad  en  el  PTB  (Braunchweig,  Alemania), 
(Comunicación personal con A.S. Pradhan, Julio 2006). Es decir la densidad del aire 
es menor en el ININ que en Alemania y por lo tanto la atenuación y dispersión del 
haz de fotones es diferente en cada caso. Además la altura respecto al nivel del mar 
a la que se encuentra cada laboratorio es distinta y por lo tanto es necesario hacer 
corrección por presión y temperatura.

Tabla 8. Condiciones de irradiación LSCD-ININ y Pradhan.
Filtración

(mm)
Inherente Adicional

ININ
60Co 1,250 1,250 10 x 10 100 5
137Cs 662 662 10 x 10 2 2
RX250 146.0 104.7 250 3.2 Cu 4 Be 3.13 Cu+1 Al 5 x 5 5.65 65 0

RX50 23.9 30.4 50 1.02 Al 4 Be 0.945 Al 5 x 5 5.65 65 0

Pradhan
60Co 1,250 1,250 5 x 5 100 0.4
137Cs 662 662 5 x 5 100 0.4
A200 168.5 161.0 200 3.9 Cu 7 Be 4 Al+2 Cu+3 

Sn+1 Pb
5 x 5 5.64 100 0

A30 25.4 26.0 30 1.2 Al 7 Be 4 Al 5 x 5 5.64 100 0
E = energía promedio
DFD = distancia fuente detector
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CHR = capa hemirreductora
z = profundidad de irradiación.

Esto se traduce a que el espectro aquí obtenido tenga una E  ligeramente mayor que 
la de Pradhan, pero una hνefec menor que la de su espectro, resultando que ambos efectos 
arrojen una mayor respuesta TLD para nuestro caso. Hay que recordar que la respuesta del 
TLD-100 depende del  µen: a una menor hνefec una mayor  µen (ver Tabla 7), y por lo tanto 
mayor respuesta del TLD. No obstante las diferencias porcentuales obtenidas ∆% son del 
mismo orden de nuestras incertidumbres experimentales U%.

a2 corresponde a la parte cuadrática del modelo de regresión. Al observar sus valores en la 
Tabla 6 columna 4, vemos que a2  decrece de acuerdo a su hνefec. Una explicación a este 
comportamiento  es  el  analizar  la  supralinealidad  al  alcance  de  los  electrones  y  de  los 
fotoelectrones en el TLD-100. 

i. En efecto, para el fotón de 60Co (hνefec = 1,250 keV) se tiene que el 99% de las 
interacciones son por el efecto Compton, cuya energía transferida promedio es 
de 0.59 MeV, en el caso de un fotón de RX de 50 kVp (hνefec = 23.86 keV), 
estos tienen una frecuencia de procesos de 34.26% por efecto Compton y 53.58 
% para  efecto  fotoeléctrico,  la  energía  transferida  en  promedio  para  ambos 
procesos es 14.45 keV, (Johns and Cunningham 1983). 

ii. Para el alcance de los electrones liberados se tiene que el electrón Compton, 
correspondiente  al  60Co con una energía  transferida  promedio  de  0.59 MeV, 
viaja 0.2726 g cm-2 y el fotoelectrón con una energía transferida en promedio de 
14.45 keV viaja 0.0006 g/cm2 en el TLD (Johns and Cunningham 1983). Por lo 
tanto, al tener mayor  alcance los electrones Compton imparten su energía en 
sitios  más  lejanos  que  los  fotoelectrones,  dando  lugar  a  diferentes  tipos  de 
defectos, (Horowitz 2001), los generados en regiones espaciales pequeñas por 
los fotoelectrones y aquellos generados a distancias mayores por los electrones 
Compton, siendo estos últimos los responsables del comportamiento no lineal 
del TLD-100.

6.2 Validación Estadística de los Coeficientes de Regresión. 

En Tabla 6 columnas 5 y 6, observamos que los modelos de regresión de las curvas 
de calibración no pasan la prueba de normalidad AD; pero si pasan la prueba LOF ver 
columnas 7 y 8 de la misma Tabla; ya que el criterio de aceptación es que P>0.05. Sin 
embargo, la literatura reporta que los intervalos de confianza de los modelos de regresión 
son robustos a la falla de la prueba de normalidad, (Heo 2001). Al decir que los intervalos 
de confianza son robustos, significa que aunque falle una de las hipótesis, la prueba de 
normalidad sigue siendo valida.
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6.3 Verificación de la Dw en Hospitales Usando Polvo TLD-100 Calibrado en el LSCD-
ININ.
 
La verificación consiste de los siguientes pasos:
i.- Se envía un maniquí acrílico y dos cápsulas con polvo TLD-100 calibrado en el ININ a 
los hospitales A y B, solicitando que cada cápsula se irradie de manera independiente con 
una fuente de 192Ir utilizada en los tratamientos de braquiterapia de ATD a una Dw nominal 
de 2 Gy.

ii.- Las cápsulas después de ser irradiadas en el  hospital,  se leyeron en el  ININ con el 
equipo Harshaw 3500QS, ver Capítulo 4 inciso xi. 

iii.- Con las curvas de calibración obtenidas, ver Anexo III, se convierte la señal de las 
cápsulas en Dw para cada una de las irradiaciones realizadas en los hospitales A y B.

Tabla 9. Resultados de la irradiación de las cápsulas con TLD-
100 en los Hospitales A y B para una Dw nominal de 2 Gy.

Dw, Gy UDw%(k=1) ∆%, Ec. (6.4)
1 2 3 4

Hospital A:
Cápsula A 2.00 5.02 0.00
Cápsula B 2.02 4.18 1.00

Hospital B:
Cápsula C 1.75 5.89 -12.50
Cápsula D 1.88 4.63 -6.00

6.4 Resultados de la Verificación Dosimétrica realizada en los Hospitales A y B.

Los resultados de la verificación dosimétrica realizada en los Hospitales A y B se 
muestran en la Tabla 9. En la segunda columna se da la Dw determinada por el LSCD para 
cada una de las cápsulas,  en la tercera columna se muestra la incertidumbre expandida 
correspondiente a cada una de las verificaciones; y la cuarta columna muestra la diferencia 
porcentual ∆% entre la Dw evaluada por el LSCD con respecto de la Dw nominal, definida 
como:

100
2

2
% X

Gy
GyDW −

=∆  (6.4)

En el caso del Hospital A se sobreestima la dosis absorbida en agua en un rango de 
0.00  a  1.00% y en  el  Hospital  B se  subestima  en  un  rango  de  –6.00  a  -12.50%.  Los 
resultados obtenidos se comunicaron a los responsables de cada hospital para tomar las 
medidas correctivas necesarias.

Los resultados de las lecturas de cada cápsula irradiada en los Hospitales A y B se 
muestran en los incisos (c) y (d) del Anexo III.

53



CAPÍTULO SIETE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones Generales

i. Se realiza satisfactoriamente la caracterización dosimétrica de un lote de polvo 
TLD-100  en  el  LSCD  mediante  la  construcción  de  las  curvas  de  calibración 
RespuestaTLD vs Dw para las energías de 60Co, 137Cs, 192Ir y para los haces de Rayos 
X de 250 y 50 kVp.

ii. Se analizan y aplican los protocolos de calibración para las fuentes de 60Co, 137Cs 
y para los haces de Rayos X de 250 y 50 kVp, para determinar la Dw.

iii. Se  verifica  la  Dw impartida  por  fuentes  de  192Ir,  del  tipo  MicroSelectron  y 
VariSource en dos hospitales.

iv. Se  desarrolla  la  infraestructura  para  implementar  un  programa  de 
intercomparaciones  dosimétricas  para  ATD  con  192Ir  entre  hospitales  y  el 
laboratorio de referencia LSCD-ININ. 

7.2 Conclusiones Particulares

a)  Se determina experimentalmente el factor de sensibilidad Fs = 5,158 ± 183 nC Gy-1 y 
Fs =  5,159  ±  183  nC  Gy-1 para  los  dos  tipos  de  fuentes  de  192Ir  utilizadas  en 
braquiterapia  de  ATD,  mediante  la  calibración  de  un  lote  de  polvo  TLD-100 
(LiF:Mg,Ti) en términos de Dw para las energías de 60Co, 137Cs y RX de 250 y 50 kVp, 
para después interpolar la respuesta del TLD a las hνefec de las fuentes de 192Ir. 

b) Se proponen las siguientes explicaciones para el comportamiento de los parámetros de 
regresión:

• a0 corresponde  a  una  carga  residual,  la  cual  esta  influenciada  por  la 
radiación de fondo. Aquí la a0 es decreciente conforme decrece la hνefec.

• a1 es el Fs para la respuesta del TLD-100 dado en nC Gy-1. Este factor de 
sensibilidad crece conforme decrece la hνefec. En la Tabla 6 se rechaza la 
hipótesis nula en todos los casos, lo que implica que hay una dependencia 
entre la RTLD y la Dw para cada tipo de energía. 

• a2 corresponde a la parte cuadrática del modelo de regresión y por lo tanto 
al comportamiento no lineal de las curvas de calibración. Este parámetro 
disminuye conforme disminuye la energía, probablemente debido a que los 
defectos generados en el TLD-100 dependen del alcance de los electrones 
generados. 

c) En las cápsulas que se enviaron al Hospital A se sobreestima la dosis en un rango de 
0.00 a  1.00% y el  Hospital  B la  subestima en un rango de –6.0 a  -12.50%. Los 
resultados obtenidos en este programa piloto establecen las bases para el desarrollo de 
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un programa nacional de control de calidad dosimétrico para braquiterapia de ATD 
con fuentes de 192Ir.

d) Un factor importante son las dimensiones físicas de cada fuente, ya que tanto la fuente 
del MicroSelectron y VariSource tienen características diferentes, como se menciona 
en la sección 5.2 y esto puede ser un factor importante en un trabajo tan fino.

7.3 Recomendaciones

Finalmente, como se puede observar en la Tabla 10 en esta tesis se usaron diferentes 
profundidades  de  referencia  z para  la  determinación  de  la  Dw de  acuerdo  con  lo 
recomendado por los protocolos de dosimetría AAPM TG 61 (Chair et al 2001), TRS 398 
(IAEA 2000a) y TRS 277 (OIEA 1998).  Sin embargo, se recomienda debido a que es 
mas conveniente, para aplicaciones de braquiterapia con fines ginecológicos, calibrar el 
polvo TLD-100 uniformizando la evaluación de la Dw para z=2 cm para todas la energías 
empleadas, siendo de interés particular el caso de RX de baja energía (40 a 100 kVp). En 
efecto,  aunque  la  literatura  reporta  estudios  sobre  la  consistencia  de  los  diferentes 
protocolos de dosimetría en términos de Dw a diferentes profundidades  z para haces de 
100 a 300 kVp, (Chair et al 1998), para Rayos X de bajas energías los estudios reportados 
en la Tabla XIV de (OIEA 1998) se basan en comunicaciones personales cuyos resultados 
se deben comprobar.
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ANEXO I. 

FLUENCIA ESPECTRAL PARA FUENTES DE 192Ir.

Fluencia espectral normalizada para una Fuente de 192Ir, MicroSelectron (Borg y Rogers 1999).
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Fluencia espectral normalizada para una Fuente de 192Ir, VariSource (Borg y Rogers 1999).
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ANEXO II

MEMORIAS DE CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DE Dw.

a) TRS 398 para una fuente de 60Co.

La calibración del haz de 60Co se realiza en términos de Dw, que de acuerdo con el TRS 398 (IAEA 2000a) se calcula con:

wDw MND ,= (1a)

donde:
M  =  es  la  lectura  del  electrómetro  corregida  por  presión,  temperatura,  calibración  del  electrómetro,  efecto  de  polaridad  y 
recombinación de iones, [nC].
ND,w = es el factor de calibración en términos de Dw para la cámara de ionización PTW N30013, [Gy C-1].

Del certificado de calibración IRS-2003-0864, se tiene una ND,w = 53.1 mGy nC-1 (01-Ago-03).

Pero 
M
DN w

wD =,

Al utilizar cámaras de ionización es necesario corregir los valores obtenidos por presión y temperatura, ya que estás fueron 
calibradas a condiciones ambientales estándar, usualmente 20°C y 101.3 kPa. Dicha corrección se calcula con la siguiente ecuación:

4146.1
7225.70
325.101

2015.273
30.1615.273325.101

15.273
15.273

0

=
°+

°+=
+
+=

kPa
kPa

C
C

PT
TkTP (2a)

T = temperatura en °C
P = presión en kPa
T0 = es la temperatura de referencia de calibración

Es necesario irradiar la cápsula con el TLD-100 en polvo a distintas dosis absorbidas, por lo que en primer lugar se calcula el 
tiempo necesario que se debe dejar irradiar a la cápsula con la fuente de  60Co, el tiempo de irradiación se obtiene con la siguiente 
ecuación:
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t
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Dt
tt

DD
w

ww
w δ

δ
−=⇒

+
=





(3a)

donde: t es el tiempo de irradiación [s],
Dw es la dosis absorbida en agua [Gy],

wD
  es la tasa de dosis absorbida en agua [Gy s-1],

δt es el tiempo de obturación, que para el irradiador de 60Co es de 1.40 s.

Los tiempos de irradiación obtenidos son:

Dw (mGy)
nominal

wD (mGy seg-1) t(s)

500 0.907 551.10
1,000 0.907 1,102.21
1,500 0.907 1,653.31
2,000 0.907 2,204.41
2,500 0.907 2,755.51
3,000 0.907 3,306.62
5,000 0.907 5,511.03

b) TG 43 para una fuente de 137Cs.

De acuerdo al protocolo TG 43 (Nath et al 1995), tenemos que la Dw se calcula con la siguiente ecuación, ver página 41:

),()(
),(

),()(),(
00

θ
θ
θθ rFrg

rG
rGtSrD k Λ= (4a)

Kerma de referencia en aire Sk.
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Sk = k(d)*d2

[Sk] = 1µGy m2 h-1

Se determina la tasa de kerma de referencia en aire para una fuente de 137Cs de la marca Amersham modelo CDCSM4 del ININ, el 
certificado de dicha fuente refiere que: 

Sk = 126.029 μGy cm2 h-1 para el día 6 de agosto del 2003

Realizando el cálculo del valor de Sk a la fecha de medida se obtiene:

Sk = 120.596 μGy cm2 h-1 para el día 7 de julio del 2005

El instrumental que se utilizó para determinar la tasa de kerma de referencia es una cámara de ionización tipo dedal patrón secundario 
NE2611 trazable al NIST (USA).

Corrección por presión y temperatura:

4077.1
469.70
325.101

2015.273
85.1315.273325.101

15.273
15.273

0

=
°+

°+=
+
+=

kPa
kPa

C
C

PT
TkTP

Aplicando TG 43
Como Λ es la constante de tasa de dosis absorbida en agua (2 cm), de Tabla II, (Casal et al 2000):

Λ(z,y) = Λ(0,1) = 0.945 cGy h-1 U-1 (5a)

Función radial g(r): considera los efectos de absorción y dispersión en el medio a lo largo del eje transversal de la fuente y se define 
como:
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= (6a)

Esta función se aplica solamente al eje transversal, es decir, sólo a los puntos con ángulo θ=π/2. Define la caída de la tasa de 
dosis absorbida a lo largo del eje transversal debido a la absorción y dispersión en el medio. Esto puede ser influenciado por la 
filtración de los fotones a través del encapsulado y materiales propios de la fuente.

Datos de (Casal et al 2000): g(r = 2.0 cm)= a0 + a1r + a2r2 + a3r3 + a4r4 = 0.9918 (6.1a)
Con r = 0.15 cm y r = 2.0 cm.
a0 = 1.0064
a1=-5.4201x10-3

a2 = -9.6843x10-4

a3 = 1.9293x10-5

a4 = -8.0096x10-8

Función geométrica G(r,θ): considera la variación de la dosis absorbida debida a la distribución espacial del material radiactivo dentro 
de la estructura de la fuente radiactiva, despreciando la absorción y dispersión de fotones que esto provoca.

Para una fuente lineal: 
θ

βθ
Lrsen

rG =),( (7a)

donde L = longitud activa de la fuente,
β = ángulo sustentado por la fuente activa con respecto al punto (r,θ).

( )
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(7.1a)
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Función de anisotropía F (r,θ): considera la anisotropía de la distribución de la dosis alrededor de la fuente incluyendo los efectos de 
absorción y dispersión del medio y se define como:

),(
),(

),(
),(),( 0

0 θ
θ

θ
θθ

rG
rG

rD
rDrF




= (8a)

De la referencia Casal (Casal et al 2000), Tabla V se obtiene el valor de:

00.1)90,2( =°F (8.1a)

Esta función bidimensional proporciona la variación de la tasa de dosis absorbida en relación con la fuente, para cada distancia, 
debido a la auto-absorción, la filtración oblicua de los fotones primarios a través del material del encapsulado y los fotones dispersos 
en el medio. El papel del factor geométrico es suprimir la influencia de la ley del inverso del cuadrado de la distancia alrededor de la 
fuente.

Sustituyendo los valores de cada función en la Ec. 3a se obtiene:

1783.34 −= hcGyDw


Pero se sabe que:





w

ww
w

D

Dt
t

DD =⇒= (9a)

De esta manera se obtienen los tiempos de irradiación para la fuente de 137Cs.
Dw (Gy)
nominal

t(s)

0.5 5,175.93
1.0 10,351.85
1.5 15,527.78
2.0 20,703.71
2.5 25,879.63
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3.0 31,055.56
5.0 51,759.27

c) TG 61 para rayos X de 250 kV, 10 mA y 65 cm.

I. TEORÍA GENERAL.
1) De acuerdo con la teoría de la cavidad, se tiene:

( )[ ]
air

w

airaw
enDD ρ

µ= (10a)
donde:
Dw: dosis absorbida en agua, [J/kg ó Gy].
Da: dosis absorbida en aire, [J/kg ó Gy].

( )[ ]
air

w

air
en

ρ
µ : coeficiente de absorción másico de energía de aire a agua en aire.

2) Determinación de dosis absorbida en agua (Da) a partir del kerma en agua (ka).

( )
aira

enD ρ
µΨ= (11a)

( )
aira

trk ρ
µΨ= (11.1a)

Se sabe que µen y µtr se relacionan de la siguiente manera:
( )gtren -1µµ = (12a)

donde: µen = coeficiente de absorción de energía,
µtr = coeficiente de transmisión de energía,
g = fracción de la energía de las partículas cargadas secundarias que se pierde en forma de radiación de frenado.

para 068.104 =⇒≅= gkeVhE υ
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            E.E.
por lo tanto Da = ka

3) ( )[ ]
air

w

airaw
enkD ρ

µ= (13a)

4) Determinación del ka con la cámara de ionización PTW tipo 30001, serie No. 1152.

( ) ika KNTPMk
a

Π= 00 , (14a)

5) Fórmula final para calcular la dosis absorbida en agua (Dw).
Sustituyendo (14a) en (13a) y a su vez en (10a), se tiene:

( ) ( )[ ]
air

w

airikw KNTPMD
a ρ

µΠ= 00 , (15a)

II. COMPARACIÓN CON EL TG 61
De acuerdo con el método en aire para 250 kV (Chair et al 2001), se tiene:

( )
air

w

airwairstemkzw
enBPMND 



== ρ

µ
,0, (16a)

donde:
M = lectura del electrómetro  corregida por temperatura,  presión,  recombinación de iones,  efecto de polarización y exactitud del 
electrómetro, [nC].
Nk = factor de calibración kerma-aire para una calidad especifica de rayos X. 
Pstem = factor de corrección de “contención” para contabilizar los efectos de la carga en la absorción y dispersión de los fotones.
Bw = factor de retrodispersión, que depende del tamaño del campo de referencia y la calidad del haz.

Por lo tanto ΠKi = PstemBw, fórmula que concuerda con la Ec. (15a) obtenida de manera independiente.
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III. ANÁLISIS PARTICULAR
i) El Laboratorio de rayos X del Departamento de Metrología del ININ suministró el valor de airK

 .

airK
  =  0.0523 Gy/min 

HVL = 3.2 mm Cu 
d = 100 cm, diámetro del haz = 8.7 cm

== Ehυ  142 keV (Certificado-Francia)
≅ININhυ 104.68 keV

Nk = 4.660x107 Gy s-1/A + 1.1%
Nk = 4.662x107 Gy C-1 + 1%
P0 = 101.325 kPa
T0 = 20ºC

stemkair PMNK =


(17a)

Corrección por presión y temperatura:

4428.1
705.70
325.101

2015.273
2215.273325.101

15.273
15.273

0

=
°+
°+=

+
+=

kPa
kPa

C
C

PT
TkTP

ii) Con el propósito de disminuir los tiempos de irradiación, se usa una d = 65 cm.
Determinación de airK

 , con una d = 65 cm.


2
22

2
11 dKdK = (18a)

22

22

2 65
100min*/0523.0

cm
cmGyK =



=


2K 0.1238 Gy/min + 0.00122
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d = 5.655 cm
radio = 2.83 cm
longitud de la cápsula = 2.5 cm

iii) Tomando Bw y ( )[ ]
air

w

air
en

ρ
µ  del TG61:

Bw = Bw (SSD, d, HVL)
d2 = SSD = 65 cm (z = 0)
d = 5.655 cm
HVL = 3.2 mm Cu

De la Tabla V (Chair et al 2001) pp 884 y realizando una interpolación lineal, se obtiene:

Bw (65 cm, 5.655 cm, 3.2 mm Cu) = 1.138346

SSD (50 cm) 3 mmCu SSD (50 cm) 4 mmCu SSD (50 cm) d=5.655 cm
d (cm) HVL (mm Cu) d (cm) HVL (mm Cu) HVL (mm Cu) HVL (mm Cu)

5 1.131 5 1.108 3 1.143
5.655 1.143 5.655 1.118 3.2 1.138
10 1.222 10 1.184 4 1.118

SSD (100 cm) 3 mmCu SSD (100 cm) 4 mmCu SSD (100 cm) d=5.655 cm
d (cm) HVL (mm Cu) d (cm) HVL (mm Cu) HVL (mm Cu) HVL (mm Cu) SSD (cm) HVL (mm Cu)

5 1.132 5 1.109 3 1.144 50 1.137928
5.655 1.144 5.655 1.119 3.2 1.139 65 1.138346
10 1.226 10 1.188 4 1.119 100 1.139321

De la Tabla IV (Chair et al 2001), pp 883, se obtiene:

( )
air

w

air
en







ρ
µ  = 1.1012 + 0.0145

iv) Determinación de Dw.
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De acuerdo con las ecuaciones (15a) y (13a), se tiene:

( ) ( ) ( ) ( )HVLdSSDHVLdSSDBHVLdSSDKD
air

w

airwazw en ,,,,,,0, 



== ρ

µ


(19a)

0, =zwD
  = (0.1238 Gy min-1)( 1.138346)(1.1012) = 0.15517 Gy min-1

Retomando la Ec. 2a para calcular el tiempo, tenemos:

t
D

Dt
tt

DD
w

ww
w δ

δ
−=⇒

+
=





Tabla de resultados: Al tiempo nominal se le resto el tiempo de obturación (0.5 seg).

Dw nom (Gy) Dw eff (Gy) Ka (Gy) t (min) tnom (seg) teff (seg) I (mA) kVp
0.5 0.4987 0.398 3.222 193.336 192.836 10 250
1 0.9987 0.797 6.445 386.673 386.173 10 250
2 1.9988 1.595 12.889 773.345 772.845 10 250
3 2.9988 2.392 19.334 1160.018 1159.518 10 250
5 4.9989 3.988 32.223 1933.363 1932.863 10 250

d) TG 61 para rayos X de 50 kVp, 15 mA y 65 cm.

I. TEORÍA GENERAL.
1) De acuerdo con la teoría de la cavidad, se tiene:

( )
air

w

airaw
enDD 



= ρ

µ (10a)

donde:
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Dw: dosis absorbida en agua, [Gy],
Da: dosis absorbida en aire [Gy],

( )[ ]
air

w

air
en

ρ
µ : coeficiente de absorción másico de energía de aire a agua en aire.

2) Determinación de dosis absorbida en agua (Da) a partir del kerma en agua (ka).

( )
aira

enD ρ
µΨ= (11a)

( )
aira

trk ρ
µΨ= (11.1a)

Se sabe que µen y µtr se relacionan de la siguiente manera:
( )gtren -1µµ = (12a)

donde: 
µen = coeficiente de absorción de energía,
µtr = coeficiente de transmisión de energía,
g = fracción de la energía de las partículas cargadas secundarias que se pierde en forma de radiación de frenado.

Para ≅= υhE 30 keV ⇒ g = 0

           E.E.
por lo tanto Da = ka

3) ( )[ ]
air

w

airaw
enkD ρ

µ= (13a)

4) Determinación del ka con la cámara de ionización Farmer marca PTW, modelo 30001, serie No. 1152.

( ) ika KNTPMk
a

Π= 00 , (14a)

5) Finalmente para calcular la dosis absorbida en agua (Dw), se tiene que:
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Sustituyendo (14a) en (13a) y a su vez en (10a), se obtiene:

( ) ( )[ ]
air

w

airikw KNTPMD
a ρ

µΠ= 00 , (15a)

II. COMPARACIÓN CON EL TG 61
De acuerdo con el método en aire para 50 kVp (Chair et al 2001), se tiene:

( )
air

w

airwairstemkzw
enBPMND 



== ρ

µ
,0, (16a)

Por lo tanto ΠKi = PstemBw, fórmula que concuerda con la ecuación (5).

III. ANÁLISIS PARTICULAR
III.1 Determinación del ka.
i) El Laboratorio de rayos X del Departamento de Metrología del ININ suministró el valor de airK

  (I= 10 mA, t = 60 s, kVp = 50), al 2 
de abril del 2004:

airK
  =  0.046 Gy/min + 0.000112

HVL = 1.025 mm Al
d = 100 cm, diámetro del haz = 8.7 cm

== Ehυ 22 keV (Certificado-Francia)
≅ININhυ 30.397 keV

Nk = 4.773x107 Gy s-1/A + 1.5%
P0 = 101.325 kPa
T0 = 20ºC
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stemkair PMNK =


(17a)

Corrección por presión y temperatura:

4400.1
603.70
325.101

2015.273
2115.273325.101

15.273
15.273

0

=
°+
°+=

+
+=

kPa
kPa

C
C

PT
TkTP

ii)Con el propósito de disminuir los tiempos de irradiación, se usa una d = 65 cm, I = 15 mA y kV = 50.
Determinación de airK

 , con una d = 65 cm.

a) para una I = 10 mA:


2
22

2
11 dKdK = (18a)

22

22

2 65
100min*/046.0

cm
cmGyK =



=


2K 0.109 Gy/min + 0.00133

b) para una I = 15 mA:

d = 5.655 cm
radio = 2.83 cm
longitud de la cápsula = 2.5 cm

=


2K  0.163 Gy/min + 0.00127

III.2 Determinación de la potencia nominal, Dw y tiempos de irradiación.

a) Determinación de la potencia nominal:

73



I x kV = 15 mA x 50 kV= 0.75 kW

b) Determinación de la Dw:
De acuerdo con las ecuaciones 15a y 16ª, se tiene:

( ) ( ) ( ) ( )HVLdSSDHVLdSSDBHVLdSSDKD
air

w

airwazw en ,,,,.,0, 



== ρ

µ


(19a)

Como vemos en la Ec. (19a), es necesario conocer Bw y ( )[ ]
air

w

air
en

ρ
µ , por lo que utilizando las Tablas del TG 61, se obtiene:

i) Bw = Bw (SSD, d, HVL)
d2 = SSD = 65 cm (z = 0)
d = 5.655 cm
HVL = 1.025 mm Al

Tomando los datos de la Tabla V (Chair et al 2001) pp. 884, y realizando una interpolación lineal, se obtiene:

Bw (65 cm, 5.655 cm, 1.025 mm Al) = 1.13676

SSD (50 cm) 1 mmAl SSD (50 cm) 1.2 mmAl SSD (50 cm) d=5.655 cm
d (cm) HVL (mm Al) d (cm) HVL (mm Al) HVL (mm Al) HVL (mm Al)

5 1.132 5 1.143 1 1.136
5.655 1.136 5.655 1.147 1.025 1.137

10 1.159 10 1.177 1.2 1.147

SSD (100 cm) 1 mmAl SSD (100 cm) 1.2 mmAl SSD (100 cm) d=5.655 cm
d (cm) HVL (mm Al) d (cm) HVL (mm Al) HVL (mm Al) HVL (mm Al) SSD (cm) HVL (mm Al)

5 1.131 5 1.143 1 1.135 50 1.137
5.655 1.135 5.655 1.147 1.025 1.136 65 1.13676

10 1.158 10 1.177 1.2 1.147 100 1.136

ii) De la Tabla IV (Chair et al 2001) pp. 883, se tiene:
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( )
air

w

air
en







ρ
µ  = 1.020

iii) Determinación de Dw.
Sustituyendo los factores calculados anteriormente en la Ec. (19a), se obtiene (para una I=15 mA y 50 kV):

0, =zwD
  = (0.163 Gy min-1)(1.13676)(1.020) = 0.189 Gy min-1

Debido a que ya se conoce la tasa de dosis absorbida en agua, se puede conocer los tiempos de irradiación utilizando la Ec. 2a:





w

ww
w

D

Dtt
tt

DD =+⇒
+

= δ
δ

Tabla de resultados para RX de 50 kVp: Al tiempo nominal se le resto el tiempo de obturación (0.5 seg).

Dwnom (Gy) Dweff (Gy) Ka (Gy) t (min) tnom (seg) teff (seg) I (mA) kVp
0.5 0.498 0.430 2.644 158.640 158.140 15 50
1 0.998 0.862 5.288 317.280 316.780 15 50
2 1.998 1.726 10.576 634.559 634.059 15 50
3 2.998 2.589 15.864 951.839 951.339 15 50
5 4.998 4.317 26.440 1,586.398 1,585.898 15 50
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