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RESUMEN 
 

En esta tesis se realiza un estudio experimental y teórico, mediante técnicas semi 

analíticas, de la dosimetría física para campos pequeños y no convencionales para  

radiocirugía estereotáxica (SRS, stereotactic radiosurgery) y radioterapia de 

intensidad modulada (IMRT, intensity modulated radiation therapy), realizada con 

haces de fotones de alta energía provenientes de un sistema BrainLAB® con conos 

del Instituto del Cáncer SOLCA (Ecuador), y de un sistema TomoTherapy® Hi-Art® 

del Centro Oncológico de Chihuahua.   

 

Los problemas asociados a este tipo de dosimetría física para campos pequeños y no 

convencionales son: 

 
a) Falta de equilibrio electrónico lateral, EEL. 

 

b) Visibilidad incompleta de la fuente de radiación desde la posición del detector a través del 

sistema de colimación del haz -bloqueo parcial de la fuente-. 

 

c) Falta de equivalencia a agua de los detectores utilizados en la medición de las funciones 

dosimétricas.  

 

d) Resolución espacial limitada por el tamaño de los detectores empleados. 

 

En este trabajo la dosimetría física se estudia separadamente como: dosimetría 

relativa y de referencia, de la siguiente manera. 

 

Dosimetría relativa.  Se desarrolla un método independiente de 

verificación/validación de las medidas experimentales para las funciones 

dosimétricas: cocientes de dosis absorbida fuera del eje (OAR, off axis ratios) y 

factores relativos de dosis absorbida (RDF, relative dose factors) para el sistema de 

SRS marca BrainLAB; y para las funciones: OAR, RDF y porcentajes de dosis 

absorbida en profundidad (PDD, percent depth doses) para el quipo TomoTherapy 

Hi-Art dedicado a la técnica de IMRT. 

 

El método elegido es el de convolución de un kernel polienergético de haz pincel 

representativo de cada sistema, con la distribución espacial de fluencia de fotones 

proveniente de la fuente de radiación.  Este modelo de cálculo toma en cuenta los 

problemas a - d antes mencionados:  

 
a) El transporte de electrones secundarios en el medio debido a un haz infinitesimal de fotones 

mediante el kernel de haz pincel, y por lo tanto considera las situaciones particulares de 

existencia de EEL.  

 
b) El bloqueo parcial de la fuente, que se modela de diferente manera en los dos sistemas 

estudiados. 
 

c) Los problemas de falta de resolución espacial y falta de equivalencia a agua de los detectores 

son abordados eligiendo detectores adecuados para la dosimetría de estos campos. 
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Este método tiene particularidades para cada uno de los equipos estudiados: 

 

 Sistema BrainLAB de SRS con conos.  Se obtiene un kernel de haz pincel 

polienergético experimental representativo del sistema, empleando la 

deconvolución de un perfil OAR experimental del cono de    = 35 mm de 

diámetro, al que llamamos perfil OAR de referencia.  El perfil OAR de 

referencia es medido en agua con un detector de diamante PTW 60003 que 

tiene una resolución espacial de 0.26 mm y buena equivalencia a agua, Z = 6.   

 

Adicionalmente, este perfil es corregido por la divergencia del haz y las 

variaciones del espectro de la fluencia de fotones definiendo una función de 

frontera BF.   

 

La función BF y una función ideal de distribución espacial de fluencia de 

fotones    del cono de 35 mm de diámetro son transformadas al espacio 

conjugado usando la transformada de Hankel de orden cero -apropiada para la 

simetría radial de los conos.   

 

Seguidamente, usando el teorema de convolución, el kernel en el espacio real 

   
        es calculado como la transformada inversa de Hankel del cociente 

de las transformadas de Hankel de BF y   .    

 

Este kernel experimental    
        contiene de manera intrínseca la función 

de distribución espacial completa de la fuente de fotones; consecuentemente, 

cuando es convolucionado con    correspondiente a cada uno de los conos de 

7.5 a 35 mm de diámetro, los perfiles OAR y los factores RDF resultantes 

toman en cuenta el bloqueo parcial de la fuente en cada caso.   

 

Para verificar este modelo del haz de SRS, las funciones dosimétricas 

calculadas son comparadas con sus correspondientes experimentales, medidas 

con el detector de diamante. 

 

Los perfiles OAR calculados y experimentales coinciden dentro del criterio de 

dosis/DTA de 2%/0.12 mm, y los factores RDF coinciden dentro del 2 %.   

 

Finalmente, se realiza un análisis de sensibilidad, y un análisis  de 

incertidumbre de acuerdo a la guía GUM para    
       .   

 

 Equipo TomoTherapy Hi-Art.  En este caso, el cálculo de las funciones 

dosimétricas OAR, RDF y PDD está basado en el método de convolución de 

la función del kernel de haz pincel KHP polienergético con la distribución 

espacial de fluencia de fotones Φ -corregida de manera explícita usando una 

función de distribución espacial de la fuente extendida de fotones FDF-, 

aplicando el teorema de convolución con transformadas de Hartley.   
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Para la obtención del KHP polienergético del equipo de tomoterapia se 

consideran dos opciones basadas en simulación Monte Carlo:  

 
a) Mediante una combinación lineal de KHP monoenergéticos calculados por 

simulación Monte Carlo, empleando el espectro energético de la fluencia de fotones 

Φ como coeficientes de esta combinación (método de las componentes).  

 

b) Por simulación directa de un haz pincel polienergético. 

 

En el caso de la FDF, ésta se determina usando el método de 

retroproyección de un perfil de fluencia de fotones de campo amplio desde el 

plano del detector hasta el plano de la fuente extendida de fotones.  

 

Para verificar este modelo del haz, las funciones dosimétricas calculadas 

son comparadas con sus correspondientes experimentales medidas con un 

detector de diodo blindado.  

 

Se determina un espectro efectivo de fluencia de fotones Φ    
 que hace que 

los residuales entre los perfiles PDD calculado y experimental de referencia 

(PDDref) coincidan dentro del 1%. 

 

El modelo del haz desarrollado reproduce, para los campos estudiados, los 

perfiles OAR experimentales obtenidos a partir de mediciones con el detector 

de diodo dentro 1% / 1mm, de acuerdo al criterio de dosis/DTA. 

 

Las diferencias entre los factores RDF calculados con el modelo del haz y los 

RDF experimentales son menores al 1%, aún en el caso del campo más 

pequeño analizado en este trabajo, de 1.25 cm de ancho en el eje X.  Esto es 

un indicativo de que la FDF modela adecuadamente el bloqueo parcial de la 

fuente para campos pequeños. 

 

Dosimetría de referencia.  La falta de estandarización en la dosimetría de referencia 

para campos pequeños y no convencionales ha motivado al OIEA en cooperación con 

la AAPM a proponer un formalismo para dicha dosimetría, donde este formalismo es 

una extensión de los protocolos de dosimetría basados en Dw, como por ejemplo el 

TRS-398 y TG-51, a los mencionados campos, mediante dos algoritmos: 

  
a) Para campos pequeños, y campos no convencionales estáticos. 

 

b) Para campos no convencionales compuestos.  

 

Estos algoritmos están interrelacionados y proponen el uso de campos auxiliares 

intermedios llamados campo de referencia específico al equipo (campo msr) y campo 

de referencia específico al tipo o clase de plan (campo pcsr), respectivamente.   
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En esta parte de la investigación se presenta una revisión crítica del ejemplo de 

aplicación de este formalismo al equipo TomoTherapy Hi-Art.  Se analizan algunas 

imprecisiones e inconsistencias de los valores de los factores de corrección        

         
 

y         

          
determinados para el ejemplo de aplicación a la tomoterapia presentado 

en este formalismo.  

 

Se redefinen los conceptos de campos pequeños, campos no convencionales estáticos, 

campos no convencionales compuestos y campos pcsr introducidos en el formalismo 

propuesto.  

 

Se analiza y discute la condición de equilibrio electrónico requerida en la definición 

de campo pcsr en el formalismo OIEA/AAPM y se concluye que debe ser cambiada 

por la condición de dosis absorbida uniforme en la posición del detector en promedio 

en el tiempo.  

 

También se realiza una revisión del estado del arte de las investigaciones posteriores 

a este formalismo para determinar los factores de corrección específicos y su 

incertidumbre asociada, para la dosimetría de referencia para el equipo TomoTherapy 

Hi-Art. 

 

Se finaliza con una discusión de los requisitos que deben cumplir estos factores a ser 

determinados para la aplicación del formalismo propuesto, así como la necesidad de 

proponer formalismos de cálculo para la determinación de la Dw que se basen en 

valores promedio sobre el volumen del detector, más que en mediciones puntuales. 
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ABSTRACT 
 

In this thesis we develop an experimental and theoretical study, using semi 

analytical techniques, of the physical dosimetry for small and nonstandard fields for 

stereotactic radiosurgery (SRS) and intensity modulated radiation therapy (IMRT), 

with high energy photon beams from a BrainLAB® system with cones at Instituto del 

Cáncer SOLCA (Ecuador), and a TomoTherapy® Hi-Art® system at Centro 

Oncológico de Chihuahua. 

  

The problems associated to this kind of physical dosimetry for small and nonstandard 

fields are: 

 
a) Lack of lateral electronic equilibrium, EEL. 

 

b) Incomplete visibility of the radiation source from the detector position through the beam 

collimating system –partial blocking of the source-. 

 
c) Lack of water equivalence of the detectors employed in the measurement of the dosimetric 

functions.  

 

d) Limited spatial resolution of the detectors. 

 

In this work the physical dosimetry is studied separately as: relative and reference 

dosimetry, as follows. 

 

Relative dosimetry.  We develop an independent method for the 

verification/validation of the experimental measurements for the relative dosimetric 

functions: off axis ratios (OAR) and relative dose factors (RDF) for the SRS 

BrainLAB system; and for the functions:  OAR, RDF and percent depth doses (PDD) 

for the TomoTherapy® Hi-Art® system dedicated to IMRT. 

 

The elected method is the convolution of a polienergetic pencil beam kernel 

representative of each system, with the spatial distribution of photon fluence from the 

radiation source.  This calculation model takes into account the a-d problems before 

mentioned:  

 
a) The transport of secondary electrons in the medium due to an infinitesimal beam of 

photons by means of the pencil beam kernel, and therefore it considers the particular 

situations EEL. 

 

b) The partial blocking of the source, which is modeled in a different way in the two studied 

systems. 

 

c) The problems of limited spatial resolution and lack of water equivalence of the detectors 

are tackled choosing appropriate detectors for the dosimetry of these fields.  

 

This method has particularities for each equipment studied: 
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 SRS system BrainLAB with cones.  A polyenergetic pencil beam kernel 

representative of the system is obtained employing the deconvolution of an 

experimental OAR profile for the cone of diameter    = 35 mm, which here is 

called reference OAR profile.  The reference OAR profile is measured in water 

with a PTW 60003 diamond detector that has a spatial resolution of 0.26 mm 

and good water equivalence, Z = 6.   

 

Additionally, this profile is corrected for beam divergence and spectral 

fluence variations defining a boundary function BF.   

 

The function BF and an ideal function of spatial distribution of photon fluence 

   for the cone of 35 mm in diameter are transformed to the conjugate space 

with the zeroth order Hankel transform -appropriated to the radial symmetry 

of the cones.   

 

Afterwards, using the convolution theorem, the kernel in real space    
        

is calculated as the inverse Hankel transform of the ratio of the Hankel 

transforms of BF and   .   

 

This experimental kernel    
        contains intrinsically the complete 

function of spatial distribution of the source of photons; consequently, when it 

is convolved with the ideal distribution of photon fluence    for each of the 

cones from 7.5 to 35 mm in diameter, the OAR profiles and the resulting RDF 

factors take into account the partial blocking of the source in each case. 

 

To verify this SRS beam model, the calculated dosimetric functions are 

compared with its corresponding experimental functions measured with the 

diamond detector. 

  

The calculated and experimental OAR profiles agree within the criterion 

dose/DTA of 2%/2mm, and the RDF factors agree within 2%. 

 

Finally, a sensitivity analysis and an uncertainty analysis according to the 

GUM guide is carried out for    
       .   

 

 TomoTherapy Hi-Art system.  In this case, the calculation of the dosimetric 

functions OAR, RDF and PDD is based on the method of convolution of the 

polienergetic pencil beam kernel function KHP with the spatial distribution of 

photon fluence Φ -corrected explicitly by the spatial distribution of the 

extended source of photons FDF-, applying the convolution theorem with 

Hartley transforms.   

 

Two options based on Monte Carlo simulation are considered to the 

determination of the polienergetic KHP: 
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a) By linear combination of monoenergetic KHPs calculated using Monte Carlo, 

employing the energetic spectrum of Φ as the coefficients of this combination 

(method of components). 

 

b) By direct simulation of a polienergetic pencil beam. 

 

In the case of the FDF, this is determined using the method of 

backprojection of a photon fluence profile of broad field from the plane of the 

detector to the plane of the extended source of photons. 

 

To verify this beam model, the calculated dosimetric functions are 

compared with its corresponding experimental, measured with a shielded 

diode detector. 

 

An effective spectrum of photon fluence Φ    
 is determined, which makes 

the residuals between the calculated and experimental PDD profiles agree 

within 1%. 

   

The beam model developed reproduces, for the studied fields, the 

experimental OAR profiles obtained from measurements with the diode 

detector within 1%/1mm, according to the dose/DTA criterion. 

 

The differences between the RDF factors calculated with the beam model and 

the experimental RDF factors are less than 1%, even in the case of the 

smallest field analyzed in this work, of 1.25 cm of width in the X axis.  This is 

an indicative that the FDF adequately models the partial blocking of the 

source for small fields. 

 

Reference dosimetry.  The lack of standardization in the reference dosimetry for 

small and nonstandard fields has motivated to the IAEA in cooperation with the 

AAPM to propose a formalism for this dosimetry, with the cited formalism being an 

extension of the dosimetry protocols based on Dw, such as the TRS-398 and TG-51, to 

the above mentioned fields, following two algorithms: 

 
a) For small fields and static nonstandard fields.  

 

b) For composite nonstandard fields.  

 

These algorithms are interrelated and propose the use of intermediate auxiliary 

fields called machine-specific reference field (msr field) and plan-class specific 

reference field (pcsr field), respectively.   

 

This part of the investigation presents a critical review of the implementation of 

this formalism to the TomoTherapy Hi-Art machine.  Some inaccuracies or 

inconsistencies in the values of the correction factors        

         
 and         

          
 found 
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in the implementation example applied to the tomotherapy presented in the formalism 

are analyzed. 

 

The concepts of small fields, static nonstandard fields, composite nonstandard fields 

and pcsr fields introduced in the proposed formalism are redefined.   

 

The condition of electronic equilibrium required in the definition of pcsr field is 

analyzed and discussed, concluding that it has to be changed by the condition of 

uniform absorbed dose at the detector position in a time-average sense. 

 

In addition, a revision of the state of the art of the posterior investigations to this 

formalism is carried out to determine the specific correction factors and its associated 

uncertainty, for the dosimetry for the TomoTherapy Hi-Art machine. 

 

This section closes with a discussion of the requirements that must be met by these 

factors to be determined for the application of the proposed formalism, as well as the 

necessity to propose formalisms for the determination of Dw based on average values 

over the detector volume, instead of punctual measurements.  
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CAPÍTULO 1 
 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 
 

En el año 2007, el área de Física Médica del Instituto del Cáncer SOLCA, 

Cuenca – Ecuador, realizó un re-comisionamiento de un equipo de radiocirugía 

estereotáxica con conos marca BrainLAB®, con detectores recién adquiridos para la 

dosimetría para campos pequeños: una cámara de ionización pinpoint marca PTW, 

modelo TM31014, y un detector de diamante marca PTW, modelo TM60003.   

 

En la revisión bibliográfica preliminar para realizar la dosimetría para campos 

pequeños se encontró que existe un problema abierto que tiene que ver con el empleo 

de cámaras de ionización que hacen uso de la teoría de la cavidad de Spencer-Attix:  

En aplicaciones como la radiocirugía estereotáxica (SRS, stereotactic radiosurgery) y 

la radioterapia con intensidad modulada (IMRT, intensity modulated radiation 

therapy), donde los campos típicos empleados son pequeños, no existe equilibrio 

electrónico lateral EEL, siendo este es un requisito fundamental para emplear dicha 

teoría, [Attix 1986]. 

 

Este problema abierto motivó la realización de la presente investigación considerando 

tanto la dosimetría de referencia como la dosimetría relativa para campos pequeños y 

no convencionales, que difieren en su calibración del empleo del campo de referencia 

estándar de 10x10 cm
2
 referido en los códigos de práctica de dosimetría actuales 

basados en dosis absorbida en agua, Dw, [OIEA 2000, Almond et al. 1999]. 

 

Posteriormente, a finales del año 2008, el Organismo Internacional de Energía 

Atómica, OIEA, en conjunto con la Asociación Americana de Físicos en Medicina 

(AAPM, American association of physicists in medicine), desarrollaron una 

propuesta de formalismo para la dosimetría de referencia para campos pequeños y no 

convencionales [Alfonso et al. 2008], con la intención de extender a estos campos las 

recomendaciones dadas por los códigos de práctica de dosimetría TRS-398 [OIEA 

2000] y TG-51 [Almond et al. 1999] basados en Dw, con cámaras de ionización.   

 

Sin embargo, en este nuevo protocolo solo se han establecido las directrices a 

seguirse con el objeto de armonizar los esfuerzos de investigación, sin dar una  

solución final al problema de dosimetría de referencia para campos pequeños y no 

convencionales; más aún, existen imprecisiones en algunas definiciones y ejemplos 

que son detallados en esta tesis. 

 

Finalmente, en el último trimestre del año 2009 se instaló en el Centro Oncológico de 

Chihuahua el primer equipo TomoTherapy® Hi-Art® en México, que es un equipo 

dedicado para la técnica de IMRT con campos pequeños y no convencionales, por lo 
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que se decidió complementar nuestra investigación con el estudio de la dosimetría 

tanto relativa como de referencia de este equipo.  

 

1.2 Planteamiento de los problemas asociados a la 
dosimetría para campos pequeños y no convencionales 

 
La dosimetría para estos campos pequeños y no convencionales con altos 

gradientes de dosis absorbida presenta los siguientes problemas: 

 

i. En los campos pequeños empleados en SRS e IMRT no existe EEL, debido a 

que los electrones secundarios que abandonan la porción central del campo 

son insuficientemente reemplazados por los electrones dispersados hacia el 

interior del campo desde el medio que lo rodea, a causa de la reducción 

drástica de la fluencia lateral de los electrones.  Por lo tanto, no es aplicable la 

teoría de la cavidad de Spencer Attix que requiere de la condición de 

equilibrio electrónico, [Attix 1986]. 

 

ii. El bloqueo parcial de la fuente que consiste en la visibilidad incompleta de la 

fuente de radiación desde la posición del detector a través del sistema de 

colimación del haz, produce a dos fenómenos, [Das et al. 2008]]:  

 
a) Disminución de la intensidad de los fotones provenientes de la fuente, donde esta 

disminución depende del grado de bloqueo de la fuente y produce la característica caída 

de los factores de dispersión en el colimador,  

 

b) Superposición en el interior del campo de las penumbras de los bordes del mismo, donde 

el grado de traslape depende del tamaño del campo, lo que hace imposible aplicar la 

definición usual para la determinación del tamaño de campo, como el ancho total a la 

mitad del valor máximo (FWHM, full width at half maximum). 

 

iii. Adicionalmente, la presencia de materiales no equivalentes a agua en los 

detectores modifica los mecanismos de interacción de la radiación con el 

medio, introduciendo perturbaciones en las fluencias de fotones y electrones, 

que modifican las medidas de ionización en el detector, como función de: su 

material, tamaño y forma. 
 

iv. Finalmente, si el detector no es suficientemente pequeño en comparación con 

las zonas de alto gradiente en los campos de radiación, existe una falta de 

resolución espacial, que conduce a medidas erróneas debido al promediado de 

la dosis absorbida en el detector.  

 

La metodología general de solución de estos problemas se describe en la siguiente 

sección. 
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1.3 Metodología para el estudio de los problemas de campos 
pequeños y no convencionales 

 

Para abordar los problemas asociados a la dosimetría para campos pequeños y no 

convencionales, en la presente investigación se estudia por separado la dosimetría 

relativa y la dosimetría de referencia para estos campos, de la siguiente manera: 

 
 En el capítulo 2 se describe el marco teórico de esta tesis.  

 
 En el capítulo 3 el estado del arte de la dosimetría relativa y de referencia de campos 

pequeños y no convencionales.   

 
 En el capítulo 4 se estudia la influencia del material y del tamaño del detector empleado en la 

dosimetría relativa para campos pequeños de SRS del sistema BrainLAB con conos. 

 
 En los capítulos 5 y 6 se aborda la dosimetría relativa para campos pequeños y no 

convencionales mediante métodos semianalíticos que hacen uso de medidas experimentales y 

simulación Monte Carlo, para calcular las distribuciones relativas de Dw.   

 
 Específicamente, se emplea el método de convolución de kernels de haz pincel de Dw con la 

distribución espacial de la fluencia de fotones proveniente de la fuente de radiación, 

incorporando modelos para su visibilidad incompleta, para el sistema de SRS BrainLAB con 

conos (capítulo 5) y para el equipo TomoTherapy Hi-Art (capítulo 6), para solucionar los 

problemas de falta EEL y bloqueo parcial de la fuente. 

 
 La dosimetría de referencia para campos pequeños y no convencionales se estudia en el 

capítulo 7 mediante un análisis detallado y crítico del formalismo del OIEA/AAPM y el 

estado de arte de las investigaciones posteriores a este formalismo.   

 
 En el capítulo 8 se resume y se generalizan las conclusiones particulares de los capítulos 4-7. 

 

1.4 Hipótesis y objetivos 
 

       1.4.1 Hipótesis 

 

Con el empleo de métodos semianalíticos, que hacen uso de medidas 

experimentales y simulación Monte Carlo para el transporte de radiación, se realiza la 

dosimetría relativa y de referencia en campos pequeños con ausencia de EEL y 

bloqueo parcial de la fuente. 

 

       1.4.2 Objetivo General 

 

Realizar un estudio experimental y teórico, mediante técnicas semianalíticas, de la 

dosimetría relativa y de referencia en campos pequeños en SRS e IMRT realizada con 

haces de fotones de alta energía provenientes de un sistema BrainLAB con conos del 

Instituto del Cáncer SOLCA (Ecuador), y de un sistema TomoTherapy Hi-Art del 

Centro Oncológico de Chihuahua. 
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1.4.3 Objetivos específicos 

 

I. Dosimetría relativa 

 

1. Estudio de la influencia del material y tamaño del detector empleado en la 

dosimetría relativa de campos pequeños de SRS del sistema BrainLAB con 

conos, (CAPÍTULO 4). 

 

2. Modelado del haz de SRS del sistema BrainLAB con conos mediante la 

obtención de un kernel polienergético de haz pincel representativo del sistema 

a partir de la deconvolución un perfil OAR (off axis ratio) experimental, 

utilizando transformadas de Hankel.  El kernel obtenido por deconvolución a 

partir de un OAR experimental contiene implícitamente la información de la 

función de distribución de intensidad espacial de la fuente y del transporte de 

electrones en el medio, (CAPÍTULO 5).   
 

3. Verificación del modelo, que se realiza mediante el cálculo de distribuciones 

relativas de dosis absorbida de campos pequeños, empleando el método de 

convolución de funciones rectangulares de fluencia con el kernel de haz 

pincel, y comparación de estas distribuciones calculadas con medidas 

experimentales, (CAPÍTULO 5).  

 

4. Estimación de las componentes de incertidumbre del kernel de haz pincel 

obtenido por deconvolución a partir de un perfil OAR experimental para el 

sistema BrainLAB con conos, y de su impacto sobre el cálculo de las 

distribuciones de dosis absorbida con el método de convolución, (CAPÍTULO 

5). 

 

5. Modelado del haz de IMRT del sistema TomoTherapy Hi-Art mediante la 

determinación de la distribución de intensidad espacial de la fuente y la 

obtención con Monte Carlo de un kernel polienergético de haz pincel 

representativo del sistema,  (CAPÍTULO 6). 

 

6. Verificación del modelo, que se realiza mediante el cálculo de distribuciones 

relativas de dosis absorbida de campos grandes y pequeños, empleando el 

método de convolución de la distribución de fluencia corregida por la función 

de distribución de intensidad espacial de la fuente, con el kernel 

polienergético de haz pincel, y comparación de estas distribuciones calculadas 

con medidas experimentales, (CAPÍTULO 6). 

 

II. Dosimetría de referencia 

 

1. Análisis detallado y crítico del formalismo del OIEA/AAPM y el estado de 

arte de las investigaciones posteriores a este formalismo, para determinar los 

factores de corrección específicos y su incertidumbre asociada, propuestos 
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para la dosimetría de referencia para los haces pequeños y no convencionales 

provenientes para el sistema TomoTherapy Hi-Art. 

 

1.5 Justificación 
 

Cuando se realiza la planificación de un tratamiento de SRS e IMRT es 

fundamental que el tejido tumoral reciba el 100% de la dosis absorbida prescrita, a la 

vez que el tejido normal que rodea al tumor no sobrepase un umbral de dosis 

absorbida claramente establecido en la literatura.    

 

En la actualidad, los requerimientos de tolerancia posicional e incertidumbre estándar 

combinada en la impartición de dosis absorbida para incrementar la probabilidad de  

control tumoral para estas técnicas de RT son ±1 mm y  uc ±5%, respectivamente 

[Podgorsak 2005].  Este valor de tolerancia máxima de ±5% en la dosis absorbida en 

el tumor debe tomar en cuenta las contribuciones a la incertidumbre debidas a: 

 
 Datos dosimétricos introducidos al sistema de planificación. 

 

 Algoritmo de cálculo de dosis absorbida. 

 

 Calibración del equipo de radiación. 

 

 Posicionamiento del paciente. 

 

De estas contribuciones a la incertidumbre en la dosis absorbida en el tumor, el 

primer punto corresponde a las mediciones dosimétricas relativas y de referencia 

realizadas en agua con diferentes tipos de detectores, que son introducidas al sistema 

de planificación para que éste, empleando un algoritmo de cálculo que hace uso de 

estas medidas dosimétricas, modele las distribuciones de dosis absorbida en el 

paciente.   

 

Debido a las características de falta de EEL y bloqueo parcial de la fuente en 

campos pequeños, y a la influencia del material y el tamaño del detector en la 

dosimetría para estos campos, la elección del detector es crítica para disminuir la 

incertidumbre de esta dosimetría; y por lo tanto, también es crucial la verificación de 

estos datos experimentales usando un método independiente.   

 

En el caso específico del uso de cámaras de ionización para la dosimetría de 

referencia, estas hacen uso de la teoría de la cavidad de Spencer-Attix, en la cual una 

condición fundamental es la existencia de equilibrio electrónico.   

 

Pero, como ya se ha mencionado, en campos pequeños como los de SRS e IMRT, no 

existe EEL, por lo que es necesario y fundamental encontrar factores de corrección 

congruentes con el formalismo OIEA/AAPM para la dosimetría de referencia para 

campos pequeños y no convencionales. 

 

Por estas razones, en esta tesis: 
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a) Se estudia la influencia del material y tamaño del detector para la dosimetría para campos 

pequeños y no convencionales, determinándose los detectores idóneos. 

 

b) Se plantea, desarrolla y verifica un modelo del haz para el sistema BrainLAB con conos; este 

modelo representa un método independiente para la verificación de la dosimetría relativa 

para campos pequeños de SRS con ausencia de EEL y bloqueo parcial de la fuente. 

 

c) Se propone, desarrolla y verifica un modelo del haz para el equipo TomoTherapy Hi-Art; 

este modelo representa un método independiente para la verificación de la dosimetría relativa 

para campos pequeños y no convencionales de IMRT donde se considera las situaciones de 

ausencia de EEL y bloqueo parcial de la fuente. 

 

d) Se realiza un análisis detallado y crítico del formalismo del OIEA/AAPM y el estado de arte 

de las investigaciones posteriores a este formalismo para determinar los factores de 

corrección específicos y su incertidumbre asociada, para la dosimetría de referencia para el 

equipo Tomotherapy Hi-Art. 

 

A continuación se presenta el marco teórico de esta tesis, donde se describe el 

formalismo del ICRU para definir una magnitud radiométrica como el producto de 

una magnitud radiométrica por un coeficiente de interacción, el concepto de EE, así 

como las teorías de la cavidad y teoremas auxiliares. 

 

También se abordan los aspectos  generales de la dosimetría de referencia y relativa 

para haces externos, así como de las técnicas de cálculo de distribuciones de dosis 

absorbida. 
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CAPÍTULO 2 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Magnitudes radiométricas, coeficientes de interacción y 
magnitudes dosimétricas 
 

Las magnitudes definidas en esta sección están divididas en tres categorías: 

 
 A la primera categoría corresponden las magnitudes radiométricas que son aquéllas asociadas 

con las características de los campos de radiación.   

 

 La segunda categoría corresponde a los coeficientes de interacción, que son cantidades 

asociadas con la interacción de la radiación con la materia.   

 

 La tercera categoría corresponde a magnitudes dosimétricas, y trata con cantidades que son 

generalmente productos de cantidades de la primera y segunda categoría de acuerdo al 

esquema ICRU [ICRU 1980, ICRU 1998, ICRU 2011], adoptado desde su publicación 33.   

 

A continuación se definen aquellas magnitudes que se emplean en este trabajo. 

 

2.1.1 Magnitudes radiométricas 

 

Las siguientes son magnitudes que caracterizan el campo de radiación [ICRU 

2011]: 

 

El número de partículas, N, es el número de partículas emitidas, transferidas o 

recibidas. 

 

La energía radiante, R, es la energía de partículas (excluyendo la energía en 

reposo) emitidas, transferidas o recibidas. 

 

La fluencia de partículas, , es el cociente de dN entre da, donde dN es el 

número de partículas incidentes sobre una esfera de sección transversal da. 

 

  2m
da

dN
 (2.1) 

 

En cálculos dosimétricos generalmente se define la fluencia de una manera 

alternativa, como la suma de las longitudes de trayectoria de las partículas por unidad 

de volumen que atraviesan: 

 

 
dV

dl
  (2.2) 
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La fluencia de energía o fluencia energética, , es el cociente de dR entre da, 

donde dR es la energía radiante incidente sobre una esfera de sección transversal da, 

 

  2mJ 
da

dR
 (2.3) 

 

Para partículas de energía E, la fluencia de partículas y de energía se relacionan por: 

 

  E  (2.4) 

  

Generalmente se requieren distribuciones de estas magnitudes con respecto a la 

energía.  Por ejemplo la distribución de fluencia con respecto a la energía de las 

partículas está dada por: 

 

  12 Jm  



dE

d
E

 (2.5) 

 

La relación entre las distribuciones de fluencia y fluencia energética es, 

 

 EE E   (2.6) 

 

La radiancia de partículas,   
 , es el cociente de     entre   , donde     es la 

tasa de fluencia de partículas que se propagan dentro de un ángulo sólido   , 

alrededor de una dirección especificada, así, 

 

     
   

  
       1s 1sr   (2.7) 

 

Cuando es necesario considerar la dirección de las partículas, es conveniente 

expresar las magnitudes radiométricas en forma más general como vectores.  De esta 

manera se define el vector fluencia de energía como: 

  

                                           (2.8) 

donde: 

          es la fluencia energética vectorial en función de su posición r. 

     es el vector unitario en la dirección especificada para la distribución en energía E de la radiancia 

de partículas         . 

         es la distribución en energía de la radiancia de partículas. 

dt es el intervalo de tiempo considerado. 

 

2.1.2 Coeficientes de interacción 

 

En procesos de interacción que ocurren entre la radiación y la materia, la 

probabilidad de tales interacciones es caracterizada por coeficientes de interacción.  A 
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continuación se presentan las definiciones de algunos de estos coeficientes utilizados 

en esta tesis, de acuerdo a [ICRU 2011]: 

 

El coeficiente de atenuación másico, /, de un material, para partículas no 

cargadas de un tipo y energía dados, es el cociente dN/N entre dl, donde dN/N es la 

fracción media de las partículas que experimentan interacciones al atravesar una 

distancia dl en el material de densidad , así 

  

 
 

 
 

 

   

  

 
             (2.9) 

 

donde  se conoce como coeficiente de atenuación lineal, el mismo que depende de 

la densidad del medio .  Dicha dependencia es removida usando el coeficiente de 

atenuación másico, /. 

 

El coeficiente de transferencia de energía másico, tr/, de un material, para 

partículas no cargadas de un tipo y energía dados, es el cociente dRtr/R entre dl, 

donde dRtr es la energía media que es transferida a energía cinética de las partículas 

cargadas originadas por las interacciones de partículas no cargadas de energía 

radiante incidente R al atravesar una distancia dl en el material de densidad , así 

 

 
   

 
 

 

   

    

 
             (2.10) 

 

Una fracción g de la energía cinética transferida a partículas cargadas es 

subsecuentemente perdida en promedio en procesos radiativos (bremstrahlung, 

aniquilación en vuelo, radiaciones de fluorescencia) a medida que las partículas 

cargadas son frenadas hasta el reposo en el material, y esta fracción g es específica 

del material. 

 

El coeficiente de absorción de energía másico, en/, del material para partículas 

no cargadas de un tipo y energía dados, es el producto de tr/ por (1-g), así 

  

 
   

 
 

   

 
                  (2.11) 

 

El poder de frenado másico total, S/, es el coeficiente de interacción que 

caracteriza la interacción de los electrones con la materia.  Está definido como el 

cociente de dT entre dl, donde dT es la energía perdida por una partícula cargada al 

atravesar una distancia dl en un material de densidad . 

 

  1-2 kgmJ
1


dl

dTS


 (2.12) 

 

donde S, es el poder de frenado lineal total. 
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Para energías a las cuales las interacciones nucleares pueden ser despreciadas, el 

poder de frenado másico total es 

 

 
radcol dl

dT

dl

dTS





















11
 (2.13) 

donde: 
(dT/dl)col es el poder de frenado de colisión lineal, debido a colisiones con electrones. 

(dT/dl)rad es el poder de frenado lineal radiativo, debido a la emisión de bremsstrahlung al 

interaccionar con el campo eléctrico de núcleos o de los electrones atómicos.   
 

2.1.3 Magnitudes dosimétricas 

 

Los efectos de la radiación sobre la materia dependen de magnitudes del campo de 

radiación, y del grado de interacción entre el campo de radiación y la materia.  Una 

magnitud dosimétrica es en esencia el producto de una magnitud radiométrica por un 

coeficiente de interacción. 

 

La dosis absorbida, D, se define como el cociente de d  entre dm, donde d  es 

el promedio de la energía impartida a un material de masa dm, [ICRU 2011]. 

 

  1-kgJ 
dm

d
D


 (2.14) 

 

El nombre especial para la unidad J. kg
-1

 es el Gray (Gy). 

 

El promedio de la energía impartida,  , por la radiación ionizante a la materia en un 

volumen específico es una magnitud no estocástica definida como, [ICRU 2011]: 

 

                      [J] (2.15) 

 

donde: 
Rin es la energía radiante incidente sobre el volumen, 

Rout es la energía radiante que emerge del volumen, 

       es el promedio de la energía neta que resulta de los cambios en la masa en reposo en el 

volumen, debido a transformaciones nucleares (en el núcleo, o de partículas elementales). 

 

De acuerdo al esquema ICRU, la dosis absorbida en un medio m, debida a partículas 

cargadas idénticas de energía T, puede ser calculada como el producto de la fluencia 

de partículas cargadas por el poder de frenado másico total, [Attix 1986]: 

 

 
mcol

em
dl

dT
D

,














 (2.16) 

 

donde e es la fluencia de partículas cargadas en el volumen de interés. 
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En la práctica, en el medio se tiene una distribución de fluencias de partículas 

cargadas, entonces [Attix 1986]: 

 

 dT
dl

dT
D

T

mcol

eTm  











max

0 ,

,


 (2.17) 

 

El kerma, K, se define como el cociente de trd  entre dm, donde trd  es el 

promedio de la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas 

ionizantes cargadas, liberadas por partículas no cargadas en un material de masa dm, 

[ICRU 2011] 

 

 
dm

d
K tr    [Gy] (2.18) 

 

Según el esquema ICRU, el kerma puede calcularse por, [Attix 1986]: 

 

 
























 trtr EK  (2.19) 

 

Debido a que no toda la energía transferida inicialmente por partículas no cargadas es 

absorbida por el medio, sino que una parte se disipa en forma de bremsstrahlung, el 

kerma tiene una componente colisional y otra radiativa, [Attix 1986]: 

 

 radcol KKK   (2.20) 

 

La expresión para la componente colisional, derivada de las Ecs. (2.19) y (2.20), 

utilizando la relación existente entre energía absorbida y energía transferida (Ecs. 2.9, 

2.10 y 2.11) es, [Attix 1986], 

 

 
























 entr
col gK )1(  (2.21) 

 

Es decir: 

 

 )1( gKKcol   (2.22) 

 

En la práctica, para distribuciones de , el kerma puede ser calculado por la relación, 

[Attix 1986]: 

 

  























max

0

max

0

)(

E

E
tr

E

tr
E dEdEEK








, (2.23) 
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donde: 

 

 






























max

0

max

0

)(

E

E

E

tr
E

tr

dE

dEE







 (2.24) 

 

Entonces, el kerma de colisión está dado por, [Attix 1986],  

 

 

  









max

0

E

E
en

col dEK



, (2.25) 

 

 

con 

 

 

























max

0

max

0

)(

E

E

E

en
E

en

dE

dEE







 (2.26) 

 

Una magnitud dosimétrica que no forma parte de las magnitudes definidas en los 

reportes ICRU 33, 60 y 85, pero que es fundamental y muy usada en los algoritmos 

que emplean los sistemas de planificación de tratamiento para la determinación de la 

dosis absorbida con los métodos de convolución-deconvolución es el Terma. 

 

El terma, T, se define como la energía total liberada por interacciones de fotones 

primarios por unidad de masa, [Ahnesjö et al. 1987]: 

 

       
 

    
              (2.27) 

 

donde: 
     es la densidad del medio en la posición r,   

         es el vector de fluencia energética de fotones primarios en la posición r. 

 

El terma cumple con el esquema ICRU porque puede ser calculado como el producto 

de una magnitud radiométrica por un coeficiente de interacción. 

 

       
 

 
             (2.28) 

 

donde: 
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     , el coeficiente de interacción es el coeficiente de atenuación másico,  

      , la magnitud dosimétrica es la distribución en energía de la fluencia energética  
 

Existen dos condiciones, conocidas como equilibrio de partículas cargadas (EPC) 

y equilibrio transitorio de partículas cargadas (ETPC), bajo la cual las magnitudes 

dosimétricas kerma de colisión y dosis absorbida se relacionan de manera especial.  

Éstas se explican en la siguiente sección. 

 
2.2 Equilibrio de partículas cargadas 
 

El equilibrio de partículas cargadas, EPC, es una condición que hipotéticamente 

existe en un volumen e intervalo de tiempo específicos, cuando la energía cinética 

llevada por partículas cargadas fuera del volumen es igual a la energía cinética 

llevada por partículas cargadas dentro de este volumen; es decir, 

 

                (2.29) 

 

donde: 
       y         son las energías radiantes de las partículas cargadas que ingresan y que salen del 

volumen de interés, respectivamente. 

 

Si el volumen de interés es infinitesimal, entonces existe equilibrio de partículas 

cargadas en un volumen microscópico que contenga suficiente número de partículas 

(del orden del número de Avogadro) para que la magnitud no estocástica    pueda 

calcularse o medirse, [Álvarez 2002].   

 

En este caso, la dosis absorbida D es igual al kerma de colisión, Kcol, en dicho punto 

[Attix 1979]. 

 

 colKD   (2.30) 

 

La condición de EPC es de particular interés cuando un medio homogéneo es 

irradiado externamente con partículas indirectamente ionizantes como es el caso de 

fotones y neutrones.   

 

2.2.1 Equilibrio y falta de equilibrio electrónico 

 

En el caso particular de campos de fotones, las partículas cargadas producidas en 

el medio son electrones y en menor medida positrones (antielectrones), por lo que a 

esta condición de equilibrio se le llama equilibrio electrónico, EE.  Bajo esta 

condición se cumple: 

 

                (2.31) 
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Sin embargo, el EPC y en particular el EE son condiciones que no pueden ser 

alcanzadas en la práctica, porque la atenuación del haz de fotones causa que el 

número de ionizaciones decrezca con la profundidad del haz en el medio; y por lo 

tanto, la energía cinética llevada por los electrones a una profundidad determinada es 

siempre mayor que la energía cinética de los electrones generados a dicha 

profundidad, y que imparten su energía a profundidades mayores.  

  

En [Bouchard et al. 2012], se demuestra formalmente que la condición de EE no 

puede ser alcanzada en un volumen finito arbitrario irradiado por un haz de 

radioterapia externa; esta demostración se basa en el uso de magnitudes radiométricas 

vectoriales, donde se establece que la condición formal para tener EE en un volumen 

determinado es que el gradiente de la fluencia vectorial de electrones diferencial en 

energía E y ángulo sólido      sea nulo en cualquier dirección; es decir, 

 

                     
  
     (2.32) 

 

Esta demostración tiene implicaciones sobre la propuesta de dosimetría para campos 

pequeños y no convencionales del OIEA/AAPM [Alfonso et al. 2008], como se 

detalla en el capítulo 7. 

 

2.2.2 Falta de equilibrio electrónico lateral 

 

 Una situación similar ocurre en los bordes del campo, debido a que los electrones 

secundarios que abandonan lateralmente la porción central del campo son 

insuficientemente reemplazados por los electrones dispersados hacia el interior del 

campo desde el medio que lo rodea, a causa de la reducción drástica de la fluencia 

lateral de los electrones.  A esta situación se le conoce como falta de equilibrio 

electrónico lateral, EEL. 

 

Cuando el alcance lateral de los electrones secundarios generados en el medio es 

mayor que el radio del campo de radiación; es decir, cuando el campo de radiación es 

pequeño, existe la condición de falta de EEL en todas las regiones del campo. 

 

Por estas razones, es conveniente considerar las situaciones más reales de equilibrio 

transitorio de partículas cargadas definidas en la siguiente sección. 

 

2.2.3 Equilibrio transitorio de partículas cargadas 

 

Si los recorridos libres medios (1/) de la radiación indirectamente ionizante son 

mucho más grandes que los alcances R de las partículas cargadas liberadas por dicha 

radiación (.R<<1), entonces se obtiene aproximadamente EPC en los puntos a 

profundidades z que exceden el máximo alcance de las partículas cargadas.  En 

muchos casos prácticos esta situación es la única que puede alcanzarse, y se le ha 
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dado el nombre de Equilibrio transitorio de partículas cargadas (ETPC), por 

analogía al equilibrio transitorio del decaimiento radioactivo, [Attix 1986]. 

 

Se dice que existe ETPC en todos los puntos dentro de una región en la cual la dosis 

absorbida es proporcional al kerma de colisión [Roesch 1968, Attix 1979, Attix 1986, 

Carlsson 1985] como se indica en la Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1  Relación entre la dosis absorbida y el kerma de colisión en condiciones de ETPC. 

 

Es decir, 

 

 )'1()()'1()()()( ' yzKyzKezKzD colcol

y

col        Rz   (2.33) 

 

donde: 
 z es la profundidad a la cual se evalúa la dosis absorbida, 

 ’ es el coeficiente de atenuación lineal efectivo de haz amplio en el medio, 

y  es la distancia promedio que transportan energía cinética los electrones, antes de que la 

depositen como dosis absorbida en el punto de interés, [Attix 1979, Attix 1986, Roesch 1968, 

Carlsson 1985]. 

 

La disipación de energía de los electrones en el medio sigue una función de 

distribución dyyd )(  que depende del espectro de fluencia del haz primario 

empleado, y de las características físicas del medio irradiado.  En medios de número 

atómico alto, los electrones secundarios son altamente dispersados, resultando en una 

distribución dyyd )(  que es más simétrica que en medios de número atómico bajo, 

irradiados con los mismos fotones, [Carlsson 1985]. 

 

La distancia y  puede ser evaluada como el primer momento de la función de 

disipación de los electrones en el medio: 

 

Profundidad (z) 

y 

D 

Kcol 

D 

Kcol 
ETPC 

R 
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 (2.34) 

 

Fotones de alta energía liberan electrones los cuales se dirigen principalmente en la 

dirección del haz incidente, con lo cual dyyd )(  es grande para valores positivos de 

y, de tal manera que y  se hace positivo.  Conforme y  toma valores más grandes, el 

sistema se aleja más de la condición de EPC. 

 

Por lo tanto, el término  y '1   es una medida del grado de desequilibrio de 

partículas cargadas en un sistema: cuanto mayor sea este término con respecto a la 

unidad, el sistema estará más desequilibrado. 

 

Una vez establecidas las magnitudes físicas de interés y la condición experimental 

fundamental para la medición de la dosis absorbida, pasaremos a presentar la teoría 

que sustenta los procesos de medición de Dw. 

 
2.3 Teoría de la cavidad 
 

Los métodos experimentales para la determinación de Dw consisten en el empleo 

de diferentes tipos de dosímetros que están construidos con materiales que en general 

no son los mismos del medio donde se quiere determinar la dosis absorbida.   

 

Un dosímetro puede ser visto como una pequeña cavidad que reside en el medio de 

interés.  Evidentemente, la dosis absorbida en la cavidad es diferente a la dosis 

absorbida en el medio, porque las propiedades de absorción de energía de los dos 

materiales no son las mismas.   

 

Con el fin de determinar expresiones para relacionar la dosis absorbida en el medio y 

la dosis absorbida en la cavidad, existen “teorías de la cavidad” que se cumplen en 

ciertas condiciones específicas.  A continuación las describiremos. 

 

2.3.1 Teoría de la cavidad de Bragg–Gray: B-G 

 

Bragg y Gray desarrollaron una teoría para determinar la dosis absorbida en un 

medio m, a partir de la medición de la dosis absorbida en una cavidad de material c 

que reside en el primer medio.   

 

Las condiciones bajo las cuales es posible realizar dicha determinación son conocidas 

como condiciones de Bragg-Gray, B-G, y son las siguientes, [Attix 1986]: 
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i. El espesor de la cavidad se asume pequeño, en comparación con el alcance de las partículas 

cargadas que la atraviesan, de tal forma que la presencia de la cavidad no perturba la fluencia 

(de partículas primarias y secundarias) del haz de radiación. 

 

ii. La dosis absorbida en la cavidad se asume que es depositada completamente por partículas 

cargadas que la atraviesan. 

 

Bajo estas condiciones, Bragg y Gray demostraron que:  

 

 

m

c

c

m

c

m S

S

S

D

D


































, (2.35) 

 

donde: 
Dm es la dosis absorbida en el medio m, 

Dc es la dosis absorbida en la cavidad c, 

 
i

S   es el poder de frenado másico promedio en el medio i, con i = m, c.  Este coeficiente de 

interacción promedio está dado por: 
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, (2.36) 

 

Si el medio que se encuentra ocupando la cavidad es aire de masa m, de tal manera 

que el campo de radiación lo ioniza produciendo una carga Q, entonces, 
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donde  
aire

eW  es la energía promedio necesaria para formar un par de iones, por 

unidad de carga electrónica. 

  

Sustituyendo esta última relación en la Ec. (2.35) se tiene, para el caso particular de 

un medio con cavidad de aire, la teoría de Bragg-Gray expresada en términos de 

ionización en la cavidad: 
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En general, esta teoría puede ser aplicada para cavidades gaseosas, líquidas o sólidas.  
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Desafortunadamente la teoría de B-G no predice algunos resultados experimentales 

por lo cual fue necesario modificarla, cuestión que abordaremos a continuación. 

 

2.3.2 Teoría de la cavidad de Spencer–Attix: S-A 

 

En la década de 1950, se demostró que la teoría de B-G no predecía exactamente la 

densidad de ionización en cavidades llenas de aire, contenidas en cámaras de 

ionización con paredes de diferente material al del medio.   

 

Con el fin de solucionar este problema, Spencer y Attix desarrollaron una 

modificación de la teoría de B-G tomando en cuenta la producción de rayos delta 

(electrones terciarios), [Spencer y Attix 1955].   

 

En efecto, la teoría de B-G considera únicamente el transporte de los electrones 

primarios; sin embargo, la distinción entre electrones secundarios y terciarios es 

artificial porque un electrón secundario es idéntico a un electrón terciario de la misma 

energía, debido al principio de indistinguibilidad de las partículas [Merzbacher 1961].   

 

Un criterio más tangible es omitir el transporte de todos los electrones con energías 

inferiores a cierto parámetro de corte .  La elección de tal parámetro corresponde a 

la convención adoptada en la teoría de la cavidad de Spencer y Attix.   

 

Spencer y Attix llegaron a la teoría de la cavidad imponiendo una condición más 

restrictiva que aquéllas requeridas por Bragg-Gray; ésta consiste en requerir la 

existencia de equilibrio electrónico. 

 

En la teoría de S-A, la dosis absorbida en el medio se relaciona con la dosis absorbida 

en la cavidad por, [Borg et al. 2000]: 
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donde  )(L  es el poder de frenado másico restringido por el parámetro  y 

 )(S  es el poder de frenado másico sin restringir, evaluado en la energía . 

 

De manera similar al caso de la teoría de B-G, para el caso de cavidades de aire, la 

Ec. (2.38) se puede escribir 
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En la práctica se requiere aplicar factores de corrección para cumplir las condiciones 

de S-A.  Es decir, 
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donde i if  son factores que corrigen:  

 
i. La respuesta del detector (magnitudes de influencia): ambientales (presión y temperatura), 

efectos de polaridad, recombinación de carga y calibración del electrómetro; 

 

ii. Las desviaciones de los detectores respecto de las condiciones ideales de la teoría de S-A.  

 
2.4 Teoremas auxiliares en dosimetría 
 

En dosimetría experimental y teórica no es suficiente considerar las teorías de la 

cavidad, sino que es necesario complementarlas con teoremas auxiliares que 

básicamente se usan en relación la homogeneidad de los medios donde se pretende 

aplicar las teorías de la cavidad: teoremas de Fano y O´connor; o en relación a la 

posición de la fuente de radiación  y el medio receptor: teorema de reciprocidad 

 

2.4.1 Teorema de Fano 

 

Cuando un medio infinito de densidad variable y composición atómica constante 

es irradiado por un haz de fotones de fluencia uniforme, la fluencia de electrones 

resultante es igualmente uniforme e independiente de la densidad del medio, [Attix 

1986].   

 

Para que el teorema de Fano sea válido debe cumplirse que la atenuación de fotones 

primarios, el efecto de densidad del poder de frenado y la liberación de fotones 

secundarios sean insignificantes, [Ahnesjö y Aspradakis 1999]. 

 

En [Bouchard et al. 2012] se demuestra que la condición formal para que se cumpla 

el teorema de Fano es que el gradiente de la fluencia escalar de electrones diferencial 

en energía E sea cero; es decir, 

 

                   (2.42) 

 

El teorema de Fano implica que bajo la condición de la Ec. (2.42), la dosis absorbida 

es también contante e independiente de las variaciones de la densidad.  Esta 

condición es diferente del requisito para tener EE de la Ec. (2.32). 
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2.4.2 Teorema de O’Connor 

 

Si dos medios separados que tienen la misma composición atómica pero 

diferentes densidades másicas, son irradiados por el mismo haz de radiación externo, 

entonces el cociente de la fluencia de las partículas dispersadas entre la fluencia de 

partículas primaria es la misma para los dos medios cuando todas las distancias 

geométricas, incluyendo los tamaños de campo, son escaladas por el inverso de la 

densidad.   

 

Esto significa que la dosis absorbida en puntos correspondientes en los dos medios es 

la misma si todas las dimensiones son escaladas por el inverso de la densidad, 

[Ahnesjö y Aspradakis 1999], Ver Fig. 2.2.   

 

Este teorema permite tomar distribuciones de dosis absorbida calculadas para un 

medio de densidad conocida y fija (por ejemplo agua), y escalarlas para predecir las 

distribuciones de dosis en un medio de otra densidad.   

 

Las condiciones de los teoremas de Fano y O´Connor son difíciles de cumplir en 

tratamientos reales de radioterapia, y por lo tanto es necesario aplicar factores de 

corrección adicionales. 

 

 
 

Figura 2.2  Teorema de O’Connor.  La dosis absorbida en V’ y V’’ son iguales cuando todas 

las dimensiones lineales (incluyendo la distancia fuente superficie) son escaladas por el inverso 

de la densidad del medio y el número de fotones por ángulo sólido es el mismo.  Tomado de 

[Ahnesjö y Aspradakis 1999]. 
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2.4.3 Teorema de reciprocidad 

 

Otro teorema útil en los algoritmos de cálculo de distribuciones de dosis 

absorbida en paciente es el teorema de reciprocidad. 

 

El teorema de reciprocidad establece que si se intercambian las posiciones de un 

detector puntual y una fuente isotrópica puntual, dentro de un medio homogéneo 

infinito, entonces no cambia la cantidad de radiación detectada.  Este teorema ha sido 

generalizado para el caso donde tanto la fuente como el detector son extendidos. 

 

El teorema de reciprocidad aplicado al cálculo de distribuciones de dosis absorbida 

significa equivalencia entre sitios de interacción de fotones y sitios de deposición de 

dosis absorbida.  Esta reciprocidad es útil para diseñar geometrías para uso en 

experimentos o simulaciones Monte Carlo con el objetivo de mejorar la 

incertidumbre estadística, [Ahnesjö y Aspradakis 1999], Ver Fig. 2.3. 

 

 
Figura 2.3  Teorema de reciprocidad.  La dosis absorbida en la región pequeña A debida a un 

elemento dispersor grande B (izquierda de la figura), puede ser estimada con una menor 

incertidumbre estadística mediante el uso de la geometría recíproca (derecha de la figura) donde 

A’ se usa como elemento dispersor y B’ es la región de muestreo.  Tomado de [Ahnesjö y 

Aspradakis 1999]. 

 
2.5 Dosimetría física para haces externos de fotones y 
electrones 
 

2.5.1 Dosimetría de referencia 

 

La dosimetría de referencia es la determinación de la Dw bajo condiciones de 

referencia establecidos por códigos de práctica o protocolos de calibración 

dosimétrica.   

 

Históricamente, en la dosimetría de referencia se usan únicamente cámaras de 

ionización debido a las siguientes razones: 
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i. Se puede aplicar la teoría de la cavidad en la realización de la unidad de la Dw. 

 

ii. La calibración de las cámaras usadas en el hospital son trazables a un patrón primario de Dw, 

donde estos patrones tienen una incertidumbre combinada uc < 1% para 
60

Co y para haces de 

fotones de hasta 25 MV [Almond et al. 1999]. 

 

iii. La estabilidad en su respuesta. 

 

2.5.1.1 Protocolos de calibración dosimétrica basados en Dw  

 

Los protocolos de calibración dosimétrica contemporánea más ampliamente 

usados son:  

 
 El TRS-398 del OIEA [OIEA 2000] 

 

 El  TG-51 del AAPM [Almond et al. 1999] 

 

 El DIN 6800-2 (2008)    

 

El formalismo para determinar la dosis de referencia es similar en estos protocolos.  

En esta tesis se utiliza la nomenclatura del TRS-398: 

 

                 
     

 (2.43) 

 

donde: 
     es la lectura del detector corregida por las magnitudes de influencia, 

       
 es el factor de calibración de Dw suministrado por un laboratorio de calibración 

dosimétrica para la calidad del haz de referencia Q0, usualmente 
60

Co, 

     
 es el factor de corrección por las diferencias en la calidad del haz del usuario con respecto al 

haz de referencia. 

 

Su aplicación permite la calibración de los haces de radiación –de electrones o 

fotones- en términos de Dw, bajo condiciones de calibración que son denominadas 

condiciones de referencia, que dependen de la calidad del haz, [OIEA 2000, Almond 

et al. 1999]:   

 
 Distancia fuente superficie DFS = 80 ó 100 cm, o distancia fuente al eje del isocentro del 

equipo DFI = 80 ó 100 cm.   

 

 Tamaño de campo de 10x10 cm
2
 para fotones. 

 

 Profundidad de colocación de la cámara en agua para fotones: 5 o 10 g/cm
2
, y 0.6R50-0.1cm 

para electrones.     

 

 Tamaño del maniquí de 30x30x30 cm
3
. 

 

La determinación de la Dw para otros tamaños de campo estáticos diferentes del 

campo de referencia estándar de 10x10 cm
2
 a DFS o DFI = 80 ó 100 cm (dosimetría 

relativa) se realiza mediante el empleo de factores de campo (output factors).  
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Estos factores se determinan como el cociente de lecturas de la cámara de ionización 

(corregidas por las magnitudes de influencia como son la presión, temperatura, 

humedad, recombinación iónica, efectos de polaridad, etc.) para un conjunto de 

campos de tamaños de no referencia, entre la lectura para el campo de referencia, 

medidos en agua a la profundidad de dosis máxima o a la profundidad de referencia.   

 

Esta aproximación es válida cuando la fluencia de fotones y electrones es uniforme 

sobre la cavidad de la cámara, pero dicha condición puede verse comprometida para 

campos de dimensiones menores que 5x5 cm
2
 como los empleados en SRS, o para 

campos de radiación altamente inhomogéneos como los empleados en IMRT, [OIEA 

2000].   

 

Por lo tanto, estos protocolos no consideran las condiciones intrínsecas de los campos 

pequeños y de los campos no convencionales, que son muy diferentes de las 

condiciones de referencia antes mencionadas, de ahí el cuestionamiento de la validez 

de aplicarlos al caso estos campos.   

 

A continuación se definen los campos pequeños y no convencionales y luego se 

presenta la propuesta del OIEA/AAPM para la dosimetría de referencia para estos 

campos. 

 

2.5.1.2 Definición de campos pequeños y no convencionales  

 

i. Campos pequeños (estáticos únicos) son aquellos campos en los cuales se 

cumple alguna de las siguientes condiciones [Das et al. 2008]:  

 
a) Su tamaño es menor que el alcance lateral de los electrones secundarios generados en el 

medio por el haz de radiación primaria, usualmente fotones de rayos X de alta energía 

[Alfonso et al. 2008]; es decir, que no existe EEL en ningún punto del campo: Por 

ejemplo la mayoría de campos empleados en SRS.  

 

b) El sistema de colimación bloquea la visibilidad completa de la fuente de radiación desde 

la posición del detector. 

 

c) La falta de resolución espacial del detector produce un efecto de promediar la dosis 

absorbida debido a los altos gradientes presentes en los campos pequeños. 

 

ii. Campos no convencionales estáticos (únicos), son aquellos campos 

producidos por equipos de radioterapia de haces externos dedicados a las 

técnicas SRS e IMRT que no son capaces de suministrar el campo de 

referencia estándar de 10x10 cm
2
, DFS o DFI = 80 ó 100 cm, y/o que tienen 

características espectrales diferentes a las de los aceleradores convencionales, 

como por ejemplo debido a la ausencia de filtro aplanador.   

 

Entre estos equipos se encuentran el GammaKnife®, CyberKnife® y el 

TomoTherapy® Hi Art®.  En los campos no convencionales estáticos puede o 

no existir EEL en el eje central.  Por ejemplo, existe  EEL en el caso del 
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campo estático de 10x5 cm
2
 del equipo TomoTherapy® Hi Art®, o del cono 

de 6 cm de diámetro del equipo CyberKnife®; pero no existe EEL en el caso 

del cono de 1.6 cm de diámetro del equipo GammaKnife®.   

 

iii. Campos no convencionales compuestos de campos pequeños, donde éstos 

últimos son generalmente del orden de miles a millones; por ejemplo, las 

secuencias de campos pequeños empleados en IMRT de paro-disparo, IMRT 

dinámico, tomoterapia, secuencias con CyberKnife®, etc.   

 

En estos campos no existe EE instantáneo, sin embargo en promedio en el 

tiempo puede alcanzarse EE espacial en una gran extensión del campo de 

interés [Alfonso et al. 2008].  No obstante, esta suposición ha sido tema de 

cuestionamiento, [Bouchard et al. 2012]. 

 

2.5.1.3 Propuesta del OIEA/AAPM para la dosimetría de referencia para  

   campos pequeños y no convencionales 

 

La propuesta del OIEA/AAPM es una extensión de los protocolos de dosimetría 

basados en Dw, tales como el TRS-398 y TG-51, a los mencionados campos, 

mediante dos algoritmos que son los siguientes [Alfonso et al. 2008]: 

 

i. Dosimetría para campos pequeños y campos no convencionales estáticos 

(únicos), trazable a la calibración del campo de referencia estándar, introduce 

un campo auxiliar denominado: campo de referencia específico al equipo 

(msr, machine-specific-reference) para equipos donde no es posible configurar 

el campo de referencia estándar de 10x10 cm
2
 a  DFS o DFI = 80 ó 100 cm.   

El uso de este campo auxiliar introduce un factor        

         
de corrección 

adicional en la determinación  de la Dw en  los protocolos basados en Dw, que 

corrige las diferencias de las condiciones de tamaño de campo, geometría, 

material del maniquí y calidad del haz, entre el campo de referencia estándar 

fref  y el campo de referencia específico al equipo fmsr.  El campo msr debe ser 

lo más cercano posible al campo de referencia estándar.   

 

Cabe mencionar que en la propuesta del OIEA/AAPM a este algoritmo de 

calibración dosimétrico se llama dosimetría para campos pequeños estáticos, 

lo que conduce a entender que únicamente es aplicable para campos pequeños 

con ausencia de EEL, no obstante en la definición de msr en dicha propuesta 

se dan ejemplos de campos no convencionales estáticos que no son pequeños, 

como por ejemplo el campo de 20x5 cm
2
 en tomoterapia.  Esta situación se 

aclara en el capítulo 7. 

 

ii.  Dosimetría para campos no convencionales compuestos, trazable a la 

calibración de un haz amplio de referencia, introduce el campo auxiliar 

llamado campo de referencia específico al tipo de plan (pcsr, plan-class-

specific-reference) que debe ser lo más cercano al plan clínico, y también hace 
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uso del campo de referencia específico al equipo, msr,  para equipos donde no 

es posible configurar el campo de referencia estándar de 10x10 cm
2
 a  DFS o 

DFI = 80 ó 100 cm. 

 

El uso del campo auxiliar pcsr introduce un factor         

          
 de corrección 

adicional en la determinación  de la Dw en los protocolos de Dw, que da cuenta 

del cambio entre la respuesta de la cámara de ionización en los campos fref y 

fpcsr. 

 

La propuesta del OIEA/AAPM se analiza con detalle en el capítulo 7, donde 

además se aclaran algunas inconsistencias referentes a definiciones y al ejemplo de 

aplicación del formalismo al equipo TomoTherapy Hi-Art presentado en dicha 

propuesta. 

 

2.5.2 Dosimetría relativa 

 

La dosimetría relativa es la determinación de la Dw, para situaciones diferentes a 

las condiciones de referencia de los protocolos de calibración dosimétrica. Esta 

dosimetría es usualmente normalizada con respecto a la Dw de referencia.   

 

Para la dosimetría relativa no solo se usan cámaras de ionización, sino también se 

emplea detectores que tengan alta resolución espacial, como por ejemplo dosímetros 

termoluminiscentes, detectores de diodo, detectores de diamante, películas 

radiográficas y/o radiocrómicas, etc.  Estos detectores son descritos brevemente en la 

sección 2.5.2.2. 

 

Son ejemplos de dosimetría relativa la determinación de la Dw en: el eje central para 

campos de tamaño diferentes al estándar de referencia de 10x10 cm
2
, profundidades 

diferentes a la profundidad de dosis máxima, posiciones laterales diferentes al eje del 

haz de radiación, etc.  A estas relaciones se les llama funciones dosimétricas.   

 

2.5.2.1 Funciones dosimétricas 

 

En este apartado se definirán algunas de las funciones dosimétricas más usadas en 

la caracterización de haces de fotones en agua, y que son las empleadas en esta tesis.   

 

Factor relativo de dosis absorbida, RDF 

 

El factor relativo de dosis absorbida (RDF, relative dose factor), referido también 

como: factor de dispersión total Sc,p en la notación de Khan, factor de campo, o factor 

de salida; se define como el cociente de la Dw en el eje del haz de radiación, en un 

punto P, para un campo de tamaño A, entre la Dw en el mismo punto para un campo 

de tamaño 10x10 cm
2
: 
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donde: 
dmax es la profundidad de dosis máxima, 

A es el tamaño de campo en la superficie del maniquí de agua, 

f es la distancia fuente superficie del maniquí, 

E es la energía del haz. 

 

 

 
 

Figura 2.4  Geometría para la medición de RDF(A,f,E).  La dosis absorbida en el punto P a la 

profundidad de dmax  es medido en a) para el campo de tamaño A, y en b) para el campo de 

referencia de 10x10 cm
2
.  Adaptado de [Podgorsak 2005]. 

 

Porcentaje de dosis en profundidad, PDD 

 

Las distribuciones de dosis en el eje central del haz en el interior de un maniquí 

(usualmente agua) son usualmente normalizadas a Dmax = 100% a la profundidad de 

dosis máxima dmax, y referidas como distribuciones de porcentaje de dosis en 

profundidad (PDD, percent depth dose). 
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max EfAdD

EfAdD
EfAdPDD

P

Q
  (2.45) 

 

donde: 
d es la profundidad en el maniquí de agua, 

dmax es la profundidad de dosis máxima, 

A es el tamaño de campo en la superficie del maniquí de agua, 

f es la distancia fuente superficie del maniquí, 

E es la energía del haz. 

 

f 

P P dmax 

A 10 x 10 

Fuente Fuente 

a) b) 
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Figura 2.5  Geometría para la medición de PDD(d,A,f,E).  La dosis absorbida en el punto P es 

medida a la profundidad de dmax  y la dosis absorbida en el punto Q es medida a la profundidad 

de d.  Adaptado de [Podgorsak 2005]. 

 

Cociente de dosis absorbida fuera del eje, OAR 

 

El cociente de dosis absorbida fuera del eje (OAR, off axis ratio) que se usa para 

caracterizar el haz de radiación fuera del eje central, se define como: 

 

 
),,,(

),,,(
),,,(

EAdQrD

EAdRrD
EAdrOAR




  (2.46) 

 

donde: 
r es la distancia radial a partir del eje central del haz, 

R en un punto arbitrario R en el maniquí fuera del eje central del haz, 

Q es un punto localizado a la misma profundidad d que el punto R pero en el eje central. 

d es la profundidad a la cual se determina el OAR, 

A es el tamaño de campo en la superficie del maniquí de agua, 

E es la energía del haz. 

 

 

 

 

Fuente 

f 

dmax 

d 

A 

Q 

P 
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Figura 2.6  Geometría para la medición de OAR(r,d,A,E). La dosis absorbida en R es medida a 

la profundidad d fuera del eje y la dosis absorbida en Q es medida a la profundidad d en el eje 

central. 

 

En esta tesis, se llaman RDF, PDD y OAR experimentales a las funciones 

dosimétricas calculadas a partir de mediciones, usando las definiciones arriba 

descritas. 

 

A continuación se describen los principales detectores usados en la dosimetría 

relativa de las funciones dosimétricas. 

 

2.5.2.2 Detectores usados en la dosimetría relativa 

 

Cámara de ionización 

 

Una cámara de ionización es básicamente un capacitor eléctrico cerrado, cuyo 

dieléctrico generalmente es aire.  Su funcionamiento se basa en la colección de carga 

eléctrica cuando por efecto de la radiación el aire de la cavidad se ioniza y estos iones 

son acelerados -por acción del campo eléctrico- hacia una de las placas conductoras, 

de tal manera que la cantidad de iones recolectados es proporcional a la dosis 

absorbida por el aire, para posteriormente determinar la dosis absorbida en el medio 

aplicando la teoría de la cavidad de Spencer Attix, ver Ec. (2.41). 

 

Las principales características de las cámaras de ionización son: 

 
a) Son de varias formas y tamaños, cuya elección depende de la aplicación específica que se 

requiera, siendo las más usadas las cámaras cilíndricas cuyo volumen sensible está entre 0.1 y 

1 cm
3
;
 
y las cámaras plano paralelas con volumen sensible típico menor que 0.1 cm

3
. 

Q R 
d 

Fuente 

A 
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b) El material de las paredes de las cámaras de ionización es de bajo número atómico Z; es decir, 

es tejido (Z=7.4) o aire equivalente (Z=7.65), [Podgorsak 2005]. 

 
c) En general tienen una alta reproducibilidad y son trazables a un patrón primario de 

calibración dosimétrica; por estas razones son los únicos detectores establecidos por los 

protocolos de calibración dosimétrica de referencia.  Sin embargo, su resolución espacial es 

inferior a la proporcionada por otros detectores como diodos, diamantes o películas. 

 

Dosímetros termoluminiscentes 

 

La dosimetría termoluminiscente (TLD, thermoluminiscent dosimetry) se basa en 

el empleo de materiales que al ser irradiados con radiación ionizante, retienen parte 

de la energía absorbida en estados metaestables, para luego liberarla en forma de luz 

cuando se aplica calor sobre ellos; este proceso se llama luminiscencia térmicamente 

estimulada.  La luz liberada es proporcional a la dosis absorbida por el material TLD, 

y luego la dosis absorbida en el medio se determina empleando la teoría de la cavidad 

de Burlin, donde el tamaño de la cavidad depende del tamaño del detector TLD, 

[Attix 1986]. 

 

Las principales características de la dosimetría termoluminiscente son: 

 
a) En general se usan dosímetros TLD de material tejido equivalente: LiF:Mg,Ti; LiF:Mg,Cu,P; 

Li2B4O7:Mn.  El número atómico del LiF es 8.18. 

 
b) Las aplicaciones típicas de los detectores TLD son: para verificaciones sobre el paciente 

(dosimetría en vivo), intercomparaciones entre instituciones y dosimetría postal.  

 
c) Sin embargo, la laboriosidad en la determinación de distribuciones de dosis absorbida, la 

sensibilidad con las condiciones ambientales y un proceso de calibración cuidadoso son los 

principales inconvenientes para emplearlos como rutina en dosimetría relativa, [Álvarez y 

Tovar 2010]. 

 

Película radiográfica 

 

Una película radiográfica consiste de una base de un plástico delgado con una 

emulsión sensible a la radiación (granos de bromuro de plata AgBr suspendidos en 

gelatina) firmemente adherida a la base.   

 

La ionización del AgBr en los granos, como resultado de interacción con la radiación 

forma una imagen latente en la película.  Esta imagen se hace visible una vez que se 

revela la película. 

 

Las principales características de la película radiográfica son: 

 
a) La transmisión de la luz a través de la película es una función de su opacidad y puede ser 

medida en términos de densidad óptica (OD) con dispositivos llamados densitómetros.  La 

densidad óptica se define como OD = log (I0/I) y es una función de la dosis absorbida.  I0 es la 

intensidad de luz inicial e I es la intensidad transmitida a través de la película. 
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b) Tienen una excelente resolución espacial en 2D en exposición única, pero el rango útil de 

dosis absorbida es limitado, la dependencia con la energía es pronunciada para fotones de baja 

energía, y la respuesta depende de varios parámetros difíciles de controlar, como el proceso 

de revelado, las variaciones en la emulsión de la película. 

 
c) La sobre respuesta con la energía se debe a que el material activo Ag (Z=47) no es 

equivalente a agua, y se manifiesta principalmente a bajos niveles de tasa de dosis absorbida.  

Esta sobre respuesta se produce principalmente en la periferie de los campos de radiación. 

 

Película radiocrómica 

 

Una película radiocrómica es un nuevo tipo de dosímetro empleado en la práctica 

clínica.  La más comúnmente usada es la película GafChromic
TM

 que tiene una 

composición cercana a tejido equivalente y viene en varios modelos que difieren 

principalmente en el espesor y configuración del material activo y de su sustrato. 

 

Las principales características de la película radiocrómica son: 

 
a) Los modelos de películas radiocrómicas usadas actualmente en la práctica clínica son: XR-

CT2, XR-M2, XR-QA2, XR-RV3 para aplicaciones en radiología; y EBT2, EBT3, RTQA2, 

MD-V3, HD-V2 para aplicaciones en radioterapia. 

 
b) La película radiocrómica contiene una tinta especial que se polimeriza por efecto de la 

radiación ionizante.  El polímero absorbe luz y la transmisión de la luz a través de la película 

puede ser medido con un densitómetro apropiado. 

 
c) La dosimetría con películas GafChromic también proporciona alta resolución espacial 2D y 

tiene algunas ventajas sobre la película radiográfica, tales como su facilidad de uso pues no 

requiere revelado, independencia con la tasa de dosis, menor dependencia con la energía, 

insensibilidad a las condiciones ambientales, número atómico equivalente a agua.  Estas 

características las hace útiles para la dosimetría relativa de campos pequeños y de regiones 

con alto gradiente de dosis. 

 
d) Sin embargo, existen algunas desventajas que incluyen el oscurecimiento con el tiempo post 

irradiación, la dependencia con la temperatura, polarización, orientación, sensibilidad UV y 

no uniformidad [IPEM 2010]. 

 

Detector de diodo 

 

Consiste en una juntura semiconductora n-p de silicio.  Su principio de 

funcionamiento radica en que la radiación produce pares vacante – electrón en el 

material activo; las cargas producidas en la banda de valencia son proporcionales a la 

intensidad de la radiación en el semiconductor, y se difunden hacia la banda de 

conducción, de tal manera que igual número de vacantes son creados en la banda de 

valencia. Bajo la influencia de un campo eléctrico, los electrones y vacantes son 

arrasados hacia electrodos generando una corriente medida por un circuito externo.   

  

Las principales características de los detectores de diodo son las siguientes 

[Podgorsak 2005]:  
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a) Se usan en modo de corto circuito, porque en este modo exhiben una relación lineal entre la 

carga medida y la dosis absorbida.  Se operan usualmente sin voltaje externo para reducir la 

corriente de fuga. 

 

b) Son más sensibles y pequeños que las cámaras de ionización típicas. 

 

c) Son dosímetros relativos y no deben ser usados para calibración del haz (dosimetría de 

referencia), dado que su sensibilidad cambia con el uso repetido debido al daño producido por 

la radiación. 

 

d) Su alta resolución espacial los hace útil para la dosimetría relativa de campos pequeños y de 

regiones con alto gradiente de dosis. 

 

e) Diodos especialmente encapsulados con material de incremento son ampliamente usados en 

dosimetría en vivo. 

 

f) Para usar éstos diodos en dosimetría en vivo se requiere calibrarlos periódicamente, y varios 

factores de corrección deben ser aplicados para el cálculo de dosis absorbida.    

 

g) Muestran una dependencia en su respuesta con la temperatura, tasa de dosis, dependencia 

angular o direccional, y dependencia energética aun para pequeñas variaciones en la 

composición espectral de los haces de radiación. 

 

h) El alto número atómico del silicio (Z=14) produce una sobre respuesta a fotones de baja 

energía comparada con agua.  Por esta razón existen diodos, que han sido empíricamente 

modificados para absorber algunos de los fotones dispersados de baja energía, y de esta 

manera compensar el efecto de sobre respuesta.  Estos detectores son blindados con una capa 

de material de alto Z (usualmente tungsteno, Z=74) en la parte posterior al diodo de silicio. 

 

i) Sin embargo, el blindaje del tungsteno cerca del diodo de silicón causa que electrones extra 

sean retrodispersados hacia el diodo, modificando la respuesta del detector. 

 

Detector de diamante 

 

Los detectores de diamante comercialmente disponibles en la actualidad son 

construidos con diamante natural encapsulado en poliestireno, con electrodos de oro.  

El principio de su funcionamiento consiste en el cambio de resistencia del diamante 

por efecto de la exposición a la radiación; entonces cuando se aplica un voltaje de 

polarización, la corriente resultante es proporcional a la tasa de dosis absorbida 

debida a la radiación.   

 

Las principales características de los detectores de diamante son las siguientes 

[Podgorsak 2005]:  

 
a) Tienen un volumen activo pequeño, del orden de unos pocos milímetros cúbicos, permitiendo 

la medida de distribuciones de dosis absorbida con excelente resolución espacial. 

 

b) Su número atómico Z=6 es bastante equivalente a tejido, por lo que presentan mínima 

dependencia con la energía del haz de radiación, que generalmente no requiere corrección. 

c) Presentan dependencia angular insignificante. 

 

d) La dependencia con la temperatura es también mínima, del orden de 0.1% /°C o menos. 
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e) Estas características los hace útiles para la dosimetría relativa de campos pequeños y de 

regiones con alto gradiente de dosis. 

 

f) Para estabilizar su respuesta los detectores de diamante deben ser irradiados previo a cada 

uso. 

 

g) Tienen una ligera dependencia con la tasa de dosis que debe ser corregida. 

 

h) Tienen alta sensibilidad y resistencia al daño de la radiación.  Son a prueba de agua.   

 

Dosímetros de alanina  

 

La alanina es un amino ácido que al ser irradiado con radiación ionizante produce 

radicales libres (electrones no apareados) de manera proporcional a la dosis absorbida 

por el material.  La cantidad de electrones libres es determinada por espectroscopía de 

resonancia paramagnética. 

 

Las principales características de los dosímetros de alanina son las siguientes:  

 
a) Son pequeños, compactos y fáciles de manejar. 

 

b) Su número atómico Z es equivalente a tejido. 

 

c) Presentan poca dependencia con la temperatura, humedad y tasa de dosis. 

 

d) Sin embargo, en la actualidad su uso está casi enteramente restringido a laboratorios de física 

debido al acceso al equipo de espectrometría requerido, [IPEM 2010]. 

 

Otros detectores 

 

Otros detectores que han sido investigados con menos frecuencia para la 

dosimetría relativa son dosímetros de centelleo, fotoluminiscentes, químicos, de gel, 

etc.   

 

La elección del detector adecuado es fundamental para obtener funciones 

dosimétricas exactas; esta elección depende de la aplicación que se quiere 

caracterizar.   

 

En el caso de campos pequeños y no convencionales es necesario que el detector 

tenga alta resolución espacial y sea de material equivalente a agua.  Los detectores 

que mejor cumplen con estas condiciones son la película radiocrómica, el detector de 

diamante, dosímetros de gel polímero y pastillas de Alanina.   

 

Sin embargo, existen otros problemas asociados a la dosimetría para campos 

pequeños, que son intrínsecos a estos campos independientemente de los detectores 

empleados, pero que se amplifican con el uso de detectores inadecuados; por lo tanto, 

se requiere de métodos de verificación independientes a las medidas experimentales.  

Estos problemas se detallan en la siguiente sección. 



 33 

2.5.3 Problemas asociados a la dosimetría para campos pequeños y no  

    convencionales 

 

2.5.3.1 Falta de equilibrio electrónico lateral 

 

En los campos pequeños empleados en SRS e IMRT no existe EEL, debido a que 

el alcance de los electrones secundarios es mayor que el radio del haz de radiación, lo 

que causa que los electrones secundarios que abandonan lateralmente la porción 

central del campo son insuficientemente reemplazados por los electrones dispersados 

hacia el interior del campo desde el medio que lo rodea, ver Fig. 2.7.   

 

Dado que el alcance de los electrones secundarios se incrementa con la energía, el 

radio límite del haz para el cual se cumple la condición de EEL depende de la energía 

del haz. 

 

En condiciones de falta de EEL estrictamente no es aplicable la teoría de la cavidad 

de Spencer Attix empleada en el cálculo de la dosis absorbida en el medio usando 

algunos detectores, incluyendo las cámaras de ionización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7  Representación gráfica de la falta de EEL en el eje del haz de radiación.   

 

Las líneas cortadas representan los bordes del campo.  La estructura en forma de gota 

representa la distribución del alcance de los electrones secundarios generados en el 

medio, en el eje central del haz: la flecha vertical es el alcance de los electrones en la 

dirección de propagación del haz, mientras que la flecha horizontal es el alcance 

lateral de dichos electrones que es mayor que el radio del campo.     

 

Los electrones que abandonan lateralmente el campo de radiación llevan energía 

fuera del campo, y esta energía no es compensada. 

 

2.5.3.2 Bloqueo parcial de la fuente de radiación 

 

Los haces de fotones generados por aceleradores lineales tienen dos componentes:  

 

Bordes del 

campo 

Alcance 

lateral 
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i. Una que se origina en la fuente de fotones (blanco de electrones), llamada componente focal; 

esta componente focal tiene una distribución espacial característica, cuyo FWHM depende del 

FWHM del haz de electrones que incide en el blanco generador de fotones de bremsstrahlung, 

[IPEM 2010]. 

 

ii.  Otra que proviene de fotones dispersados en los elementos del cabezal, llamada componente 

extrafocal.   

 

 

El bloqueo parcial de la fuente que consiste en la visibilidad incompleta de la 

fuente de radiación (componente focal) desde la posición del detector a través del 

sistema de colimación del haz, produce a dos fenómenos, [Das et al. 2008]], ver Fig. 

2.8:  

 

i. Disminución de la intensidad de los fotones provenientes de la fuente, donde esta disminución 

depende del grado de bloqueo de la fuente y produce la característica caída de los factores de 

dispersión en el colimador. 

 

ii. Superposición en el interior del campo de las penumbras de los bordes del mismo, donde el 

grado de traslape depende del tamaño del campo, lo que hace imposible aplicar la definición 

usual para la determinación del tamaño de campo, como su FWHM. 

 

 

 

Figura 2.8  Representación gráfica del bloqueo parcial de la fuente de radiación.  Obsérvese la 

visibilidad parcial de la distribución de la fuente de radiación desde la posición del detector, y la 

superposición de las penumbras en el interior del campo.  Adaptado de [IPEM 2010]. 

 

2.5.3.3 Falta de resolución espacial de los detectores de medición 

 

Si el detector no es suficientemente pequeño en comparación con las zonas de alto 

gradiente en los campos de radiación, existe una falta de resolución espacial, que 

conduce a medidas erróneas debido al promediado de la dosis absorbida en el 

Distribución espacial de la fuente 

Detector 
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detector.  Esta situación afecta tanto a la dosimetría para campos pequeños como a la 

de campos no convencionales con altos gradientes de dosis absorbida. 

 

Los detectores de radiación se clasifican de acuerdo a su tamaño en: estándar, mini, y 

micro detectores, que corresponden a tamaños de volumen activo de ~10
-1

, ~10
-2

 y 

~10
-3

 cm
3
, respectivamente, [Das et al. 2008].  

 

2.5.3.4 Falta de equivalencia a agua de los detectores de medición 

 

La presencia de materiales no equivalentes a agua en los detectores modifica los 

mecanismos de interacción de la radiación con el medio, introduciendo 

perturbaciones en las fluencias de fotones y electrones, que alteran las medidas de 

ionización en el detector como función de: su material, tamaño y forma.   

 

En el caso de campos pequeños y no convencionales, éstos tienen un espectro de 

fluencia de fotones y electrones que difiere sustancialmente del correspondiente al 

campo de referencia estándar de 10x10 cm
2
, por lo que la presencia de los detectores 

los afecta también en diferente magnitud dependiendo del tamaño del campo y de las 

características del haz de radiación 

 

Los problemas asociados a la dosimetría para campos pequeños y no 

convencionales, descritos en esta sección, sugieren que es necesario desarrollar 

métodos de verificación independientes a las medidas experimentales, como los 

propuestos en esta tesis. 
 

Por otra parte, el cálculo exacto de las distribuciones de dosis absorbida en 

paciente por un sistema de planificación de tratamiento, depende también de los 

modelos de los algoritmos de cálculo de cada sistema.   

 

En la siguiente sección se describen las generalidades de los métodos de cálculo 

para las distribuciones de dosis absorbida en paciente. 

 

2.6 Métodos de cálculo para las distribuciones de dosis 
absorbida en paciente 

 

Los datos dosimétricos introducidos a los sistemas de planificación de tratamiento 

en el comisionamiento para configurar los modelos de cálculo de distribuciones de 

dosis absorbida en paciente, son principalmente medidos en agua.   

 

No obstante, los modelos de cálculo incorporan métodos de escalamiento de las 

distribuciones de dosis absorbida para que sean válidos en los diferentes tejidos del 

cuerpo humano.  Este escalamiento se realiza utilizando los teoremas de Fano y 

O´Connor.  
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En la actualidad no existe un consenso general acerca de una metodología de 

clasificación para los algoritmos de cálculo de dosis absorbida.  Sin embargo, en esta 

tesis se acoge la clasificación presentada en [Mackie et al. 2007], según la cual los 

algoritmos de cálculo se dividen en:  

 
i. Métodos empíricos basados en correcciones de las funciones dosimétricas medidas. 

 

ii. Métodos basados en modelos del haz de radiación.   

 

Estos métodos se describen brevemente a continuación. 

 

2.6.1 Métodos empíricos basados en correcciones de las funciones dosimétricas  

     medidas 

 

Fueron los métodos iniciales de cálculo de las distribuciones de dosis absorbida 

en paciente, desarrollados a partir de los años 60.    

 

Están fundamentados en la corrección de las mediciones de funciones dosimétricas 

medidas en un maniquí de agua, para extrapolarlas a la situación particular en un 

paciente.   

 

Los tipos de correcciones que se aplican son [Mackie et al. 2007]: 

 
a) Correcciones debido a la presencia de modificadores del haz, tales como cuñas, bloques que 

definen campos irregulares, y compensadores.  Estas correcciones toman en cuenta el cambio 

de las condiciones de haz abierto utilizado en las medidas dosimétricas, a la situación real en 

el paciente de campos irregulares y modificados. 

 

b) Correcciones de contorno, que tienen en cuenta la superficie irregular del paciente en 

oposición a la superficie plana del maniquí de agua.  Corrigen el desplazamiento de las curvas 

de isodosis en el paciente debido a las irregularidades de la superficie del paciente. 

 

c) Correcciones por la presencia de heterogeneidades, que toman en cuenta el hecho de que el 

paciente está formado por diferentes tejidos de densidades heterogéneas, en lugar de ser de 

agua homogénea.  En particular estas correcciones están basadas en medidas obtenidas en 

maniquís de placas sólidas (por ejemplo de corcho para simular pulmón) dispuestas 

perpendiculares a la dirección del haz y en condiciones de haz abierto sin modificadores.   

 
d) La magnitud de las correcciones depende del tipo de las mismas, siendo las correcciones por 

la presencia de modificadores del haz las más importantes. 

 
e) Aunque las correcciones aplicadas son únicamente aproximaciones, producen resultados 

razonables en la mayoría de situaciones clínicas simples.  Las desventajas de estas 

aproximaciones son que se requiere de gran cantidad de datos experimentales, pero más 

importante es que para situaciones complejas, o cuando se requiere mayor exactitud son 

inadecuadas. 

 

Una aproximación diferente se usa frecuentemente en los algoritmos de cálculo 

modernos: las distribuciones de dosis absorbida en paciente son calculadas a partir de 
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modelos que simulan los haces de radiación en los tejidos específicos que no 

necesariamente corresponden al agua.   

 

Estos métodos basados en modelos de los haces de radiación se describen en la 

siguiente sección. 

 

2.6.2 Métodos basados en modelos de los haces de radiación 

 

Estos métodos calculan directamente las distribuciones de dosis absorbida en 

paciente mediante dos aproximaciones:  

 
i. El modelado del haz de radiación y sus interacciones en los tejidos del paciente; esta 

aproximación es la más exacta y se basa en el uso de contornos reales y las heterogeneidades 

del paciente en cada voxel de un estudio de imágenes de tomografía computarizada TC. 

 

ii. El modelado del haz de radiación para el cálculo de distribuciones de Dw, y la incorporación 

de métodos de escalamiento y correcciones de las distribuciones de dosis absorbida para que 

sean válidos en los diferentes tejidos del cuerpo humano.   

 

Existen ventajas y desventajas en el uso de algoritmos basados en modelos del haz de 

radiación [Mackie et al. 2007]:  

 
a) Una desventaja es que cada aspecto del haz de radiación y su interacción con el medio debe 

ser completamente incluido en el modelo, por ejemplo las contribuciones de las componentes 

focal y extrafocal de la fuente de fotones, la penumbra del haz, el transporte de la radiación y 

la energía en los diferentes tejidos del paciente. 

 

b) Otra desventaja es la dificultad para ajustar los parámetros del modelo a las medidas 

experimentales básicas. 

 

c) La principal ventaja de estos algoritmos es la exactitud de las distribuciones de dosis 

absorbida en situaciones complejas presentes en la práctica clínica. 

 

d) Otra ventaja es que usualmente se requieren pocos datos dosimétricos para implementar los 

modelos. 

 

Pertenecen a esta familia de modelos:  

 
 Los métodos de cálculo de las distribuciones de dosis absorbida en paciente basados en la 

obtención, convolución y superposición de núcleos de dosis absorbida (kernels) en agua, 

definidos en la siguiente sección.  

 
 Los métodos que directamente simulan el transporte de la radiación en los diferentes tejidos, 

mediante técnicas Monte Carlo, éstos se describen en la sección 2.6.2.4. 

 

2.6.2.1 Definición y clasificación de los kernels de dosis absorbida 

 

Un kernel de dosis absorbida es una función que representa el transporte y la 

impartición de la energía en el medio por parte de las partículas cargadas secundarias 
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(electrones y positrones) generadas en el medio por a un haz elemental de radiación 

primaria.   

 

Los kernels de dosis absorbida son categorizados de acuerdo a la geometría del haz 

elemental que libera la energía en el medio, [Ahnesjö y Aspradakis 1999]: 

 
 kernels puntuales,  

 

 de haz pincel,  

 

 planares.  

 

Cabe señalar que aunque teóricamente los kernels se pueden calcular en cualquier 

medio, usualmente los algoritmos de los sistemas de planificación de tratamiento 

emplean kernels calculados en agua y realizan las correcciones por inhomegeneidades 

con otras técnicas. La idea fundamental es emplear el principio de superposición 

considerando un medio homogéneo- agua- lo cual acelera los cálculos en tiempo real.  

  

Kernel puntual 

 

El kernel de dosis absorbida más general es el kernel puntual que representa la 

distribución de la energía impartida en un medio infinito (usualmente agua) alrededor 

de un sitio de interacción de fotones primarios, ver Fig. 2.9.     

 

A este kernel también se lo ha llamado: 

 
 Matriz de propagación de dosis [Mackie et al. 1985],  

 

 Haz pincel diferencial [Mohan et al. 1986],  

 

 Función de propagación puntual [Ahnesjö y Aspradakis 1999].    

 

Kernel de haz pincel 

 

El kernel de de haz pincel representa la distribución de la energía impartida en un 

medio seminfinito (usualmente agua) debida a uh haz filiforme infinitamente estrecho 

incidiendo en la superficie del medio, ver Fig. 2.9.   

 

Kernel planar 

 

El kernel planar describe la propagación de la energía impartida hacia adelante y 

hacia atrás a partir de interacciones primarias localizadas en un plano, lateralmente 

orientado en un haz de radiación infinitamente ancho, ver Fig. 2.9. 
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Figura 2.9  Geometría de irradiación para kernels puntuales (izquierda), kernels de haz pincel 

(centro), y kernels planares (derecha).  Las isodosis se muestran en curvas sólidas.  Tomado de 

[Ahnesjö y Aspradakis 1999]. 

 

2.6.2.2 Métodos de obtención de los kernels de dosis absorbida 

 

En la literatura existen al menos cuatro métodos diferentes para obtener kernels 

de haz pincel:  

 
i. El método Monte Carlo, es la forma más directa de cálculo, pero requiere del conocimiento 

del espectro de la fluencia de fotones del haz de radiación particular a partir del cual se 

calcula el kernel, [Ahnesjö y Aspradakis 1999].   

 

ii. El ajuste a un modelo analítico usando medidas experimentales.  Implica la formulación de un 

kernel analítico y la determinación experimental de las variables involucradas, [Ceberg et al. 

1996]. 

 

iii. La estimación del kernel a partir de la diferenciación numérica de los factores de dispersión 

total, [Storchi et al. 1996, 1999]. 

 

iv. La deconvolución de perfiles OAR experimentales.  Chui y Mohan emplean transformadas de 

Fourier para deconvolucionar el kernel de haz pincel a una profundidad particular, para un 

campo de 20x20 cm
2
, [Chui y Mohan 1988].  Azcona y Burguete, considerando la simetría 

radial del kernel de haz pincel, usan transformadas de Hankel para calcular este kernel a una 

profundidad particular, para un campo circular de 50 mm de diámetro, [Azcona y Burguete 

2008, 2010]. 

 

Los kernels puntuales y planares no se los puede obtener a través de medidas 

dosimétricas, sino que se los determina mediante el empleo de métodos Monte Carlo 

del transporte de radiación, [Ahnesjö y Aspradakis 1999]. 

  

Los kernels de dosis absorbida son la base de los métodos de cálculo de las 

distribuciones de dosis absorbida en paciente mediante convolución y superposición 

de dichos kernels en agua y corregidos a los diferentes tejidos del cuerpo humano.  
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El cálculo de la las distribuciones de dosis absorbida en paciente mediante las 

funciones de kernels de Dw se describen en la siguiente sección. 

 

2.6.2.3 Métodos de cálculo de distribuciones de dosis absorbida en paciente  

   basados en la convolución y superposición de kernels de Dw 

 

Existen dos métodos ampliamente usados en los sistemas de planificación 

comerciales para el cálculo de distribuciones de dosis absorbida en paciente basados 

en la convolución y superposición de kernels de Dw.  Estos métodos se diferencian en 

el tipo de kernels que emplean: puntuales y de haz pincel.  

 

2.6.2.3.1 Convolución de kernels puntuales con el terma 

 

El principio de superposición aplicado al problema de impartición de la energía 

en agua por las partículas secundarias generadas por un campo de fotones primarios 

se puede enunciar de la siguiente manera:   

 

La dosis absorbida en la posición r en agua, es la suma de las contribuciones de la 

energía impartida en el volumen dV que contiene a la posición r, debidas a las 

partículas generadas (electrones y fotones) por interacciones de fotones primarios en 

elementos de volumen dV’ distantes a dV, como se ilustra en la Fig. 2.10. 
 

Matemáticamente, el principio de superposición se escribe: 
 

                    
 

    (2.47) 

 

donde: 
D(r) es la dosis absorbida en agua en la posición r (x,y,z).  

T(r’) es el terma en las posiciones r’ (x´,y´,z´).  La integral considera las contribuciones de las 

partículas generadas (electrones y fotones) por interacciones de fotones primarios en todo el 

volumen dispersor V. 

K(r) es el kernel puntual de Dw en la posición r, debidamente normalizado. 
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Figura 2.10  Principio de superposición.  La dosis absorbida en r es la suma de las 

contribuciones de la energía impartida en dV por las partículas generadas (electrones y fotones) 

por interacciones de fotones primarios en dV’. Adaptado de [Rosenwald et al. 2007]. 
 

Para aplicar la Ec. (2.47) a la situación real práctica en la clínica del cálculo de 

distribuciones de dosis absorbida en paciente se tienen que realizar algunas 

generalizaciones y aproximaciones con el fin de tomar en cuenta:  

 
 Las propiedades geométricas y espectrales de los haces clínicos de fotones. 

 

 El paciente, que es un medio heterogéneo de extensión finita. 

 

 Las restricciones de tiempo impuestas por la planificación de tratamiento interactiva, 

[Ahnesjö y Aspradakis 1999].  

 

Las principales generalizaciones y aproximaciones están claramente descritas en 

[Ahnesjö y Aspradakis 1999] y son las siguientes: 

 
i.  Generalización por variaciones espectrales del haz primario, para tomar en cuenta la situación 

real de haces de fotones polienergéticos, donde existe:  

 

a) Endurecimiento del haz con la profundidad debido a la filtración de las componentes 

menos energéticas del haz a medida que se incrementa la profundidad. 

 

b) Variación lateral del espectro debida principalmente a la presencia de elementos 

dispersores en el cabezal, como por ejemplo el filtro de aplanado del haz. 

 

ii.  Aproximación para tomar en cuenta la divergencia del haz, donde se considera: 

 

a) El factor (del inverso del cuadrado de la distancia) de reducción de la fluencia de 

fotones primarios con la profundidad. 

 

b) El incremento lineal de cada dimensión del campo con la profundidad. 

 

c) La inclinación de los kernels puntuales de Dw. 

 

iii.  Aproximación de escalamiento del kernel puntual de Dw de acuerdo a la densidad de los 

tejidos o a la presencia de inhomogeneidades.  Este escalamiento es consistente con los 

r’ 

V 
dV 

dV’ 

r 
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teoremas de Fano y O´Connor, y se usa para evitar la tarea de calcular un kernel puntual 

exacto para cada densidad del medio.  

 

Finalmente, la integración directa de la Ec. (2.47) generalmente consume mucho 

tiempo como para ser implementado en los sistemas de planificación comerciales, 

especialmente considerando que esta integración se debe realizar para cada 

componente energética del espectro del haz; por esta razón, con el fin de acelerar la 

integración 3D de la Ec. (2.47), existen varias aproximaciones de las cuales las más 

utilizadas son dos:  

 
 El empleo del teorema de convolución con transformadas integrales adecuadas (generalmente 

la transformada rápida de Fourier). 

 

 El método de convolución de cono colapsado es aún más eficiente [Ahnesjö y Aspradakis 

1999].   Consiste en la parametrización y discretización angular del kernel puntual, que 

permiten una aproximación eficiente del transporte e impartición de la energía. 

 

2.6.2.3.2 Convolución de kernels de haz pincel con la fluencia de fotones 

 

La ecuación general para calcular la distribución espacial de Dw(x,y,z), debida a 

un haz de teleterapia externo, usando kernels de haz pincel es: 

 

                                              
 

  

 

  
  (2.48) 

 

donde: 
KHP(x,y,z) es el kernel de haz pincel polienergético correspondiente a la calidad del haz de 

radiación, en la posición (x,y,z). 

Φ(x,y,z) es la distribución espacial de fluencia de fotones. 

 

En este caso, la integración es en 2D, en cada plano perpendicular al haz de radiación. 

 

El método generalmente empleado para solucionar este tipo de ecuaciones integrales, 

es mediante el teorema de convolución con la transformada rápida de Fourier, o 

alguna variante de la misma.   

 

Los modelos basados en kernels de haz pincel calculados en agua son algoritmos 

híbridos que toman en cuenta completamente las propiedades geométricas y 

espectrales de los haces de fotones, pero se basan en métodos de escalamiento y 

corrección de haz amplio para las situaciones de presencia de inhomogeneidades 

(diferentes tejidos del cuerpo humano) y por el contorno del paciente, [Ahnesjö y 

Aspradakis 1999]. 

 

Efectivamente, las dos principales limitaciones de la exactitud de los modelos 

basados en kernels de haz pincel son:  
 

 El manejo de las inhomogeneidades del medio. 
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 La diferencia en dispersión cuando el volumen del paciente difiere sustancialmente del 

maniquí a partir del cual se calcula el kernel de haz pincel, [Ahnesjö y Aspradakis 1999]. 

 

Por lo tanto, alta exactitud en las distribuciones de dosis absorbida empleando 

modelos basados en kernels de haz pincel solo se alcanzan para medios homogéneos 

con superficies planas (por ejemplo maniquíes de agua), [Bortfeld et al. 1993].  

 

En esta tesis se emplea este método para el cálculo de distribuciones de Dw como 

una herramienta de verificación de funciones dosimétricas medidas para campos 

pequeños y no convencionales para un equipo de SRS con conos y para un equipo 

TomoTherapy Hi-Art, ver capítulos 5 y 6.  

 

2.6.2.4 Método de cálculo de distribuciones de dosis absorbida en paciente  

   utilizando Monte Carlo 

 

Método de Monte Carlo MC 

 

El método de MC del transporte de radiación consiste en el uso de distribuciones 

de probabilidad –secciones eficaces de interacción- que gobiernan los mecanismos de 

interacción de los fotones y electrones con la materia, para simular su transporte a 

través de un medio determinado; es decir, toman en cuenta  la física del transporte de 

la radiación en el medio.   

 

La principal característica del método de MC es la generación de historias aleatorias.  

Para generar estas historias, en primer lugar es necesario un modelo de interacción de 

la radiación ionizante con la materia, es decir se necesita un conjunto de secciones 

eficaces diferenciales que permitan cuantificar los mecanismos de interacción 

relevantes de la radiación, cargada y no cargada, con diferentes materiales.   

 

Las secciones eficaces diferenciales determinan las funciones de distribución de 

probabilidad en su forma diferencial (FDP) y, las secciones eficaces totales o 

integrales determinan las funciones de distribución cumulativas (FDC) de los eventos 

-variables aleatorias- que caracterizan una trayectoria.  Por ejemplo: camino libre 

entre interacciones sucesivas, tipos de interacción que tienen lugar (efecto: 

fotoeléctrico, Compton, producción de pares, etc.), pérdidas de energía y deflexiones 

angulares en una interacción particular, [Salvat et al. 2009]. 

 

Una vez conocidas estas FDPs y FDCs, se generan variables aleatorias de transporte 

usando métodos de muestreo apropiados.  Existen varios métodos de muestreo para 

generar valores aleatorios de una variable x distribuida en un intervalo (xmin, xmax) de 

acuerdo a una FDP, p(x), específica.   

 

En general, estos métodos se basan en el uso de números aleatorios ξ uniformemente 

distribuidos en el intervalo (0,1).  Los números aleatorios se obtienen en una 

computadora mediante un algoritmo de generación de números aleatorios. 
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Obtenidas de esta manera las variables aleatorias de transporte, se generan historias 

aleatorias.  Cada historia comienza en una posición específica, con una dirección y 

energía iniciales de acuerdo a las características de la fuente. 

 

Finalmente, se obtiene información cuantitativa del proceso de transporte 

promediando aspectos particulares (incluyendo la energía impartida al medio) sobre 

las partículas simuladas. 

 

Los modelos de simulación de transporte se dividen en dos categorías, 

[Briesmeister 2000]: 

 
 Modelo análogo o detallado, es el más simple porque usa las probabilidades naturales de que 

ocurran los eventos de interacción, y da seguimiento a todos estos eventos.   

 

 Modelo no análogo.  En estos se estima el mismo valor promedio que en el modelo análogo, 

pero se trata de reducir la varianza del valor estimado.  Es decir, se incorporan procedimientos 

de reducción de varianza, con el fin de disminuir el valor de las incertidumbres estadísticas, 

las cuales se derivan de la naturaleza aleatoria de los métodos MC. 

 

En un modelo MC no análogo de transporte, se trata de dar seguimiento únicamente a 

aquellas partículas que contribuyen a la magnitud que se necesita estimar, en lugar de 

seguir a todas las partículas.  De esta manera la eficiencia computacional se 

incrementa, es decir se reduce el tiempo en el cual se alcanza una determinada 

varianza del promedio estimado.   

 

Para asegurar que el resultado promedio sea el mismo que en el modelo análogo, el 

valor estimado debe ser adecuadamente “pesado” o modificado.  Esto se consigue 

asignando a cada una de las partículas un peso W, y luego normalizando los 

resultados con respecto a este parámetro. 

 

Por otra parte, en el campo de simulación del transporte de radiación es posible 

tratar con varios tipos de partículas:   

 
 En general, la simulación de fotones se realiza de manera detallada, considerando todos los 

eventos de interacción de los fotones con el medio. 

 

 Sin embargo, el transporte detallado de electrones y positrones es impráctico debido al gran 

número de interacciones que experimentan en su paso a través de la materia, por lo que el 

problema del transporte de electrones en general se realiza con los denominados métodos de 

historias condensadas, [Salvat et al. 1999].   

 

Cálculo de distribuciones de dosis absorbida en paciente utilizando Monte Carlo 

 

El Método de MC es fundamental para la mayoría de los algoritmos de cálculo de 

distribuciones de dosis absorbida en paciente basados en modelos del haz de 

radiación.   Se usa para caracterizar el haz clínico, para obtener kernels de dosis 

absorbida puntuales, de haz pincel y planares, y como método de verificación de 

dichos algoritmos.   
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También es posible usar el método de MC para calcular directamente distribuciones 

de dosis absorbida en paciente, pero su implementación es laboriosa y requiere del 

conocimiento exacto de la geometría y composición del equipo de radiación.   

 

El uso del método de MC para calcular distribuciones de dosis absorbida en paciente 

tiene varias ventajas en términos de exactitud en las regiones heterogéneas de la 

anatomía humana, pero en general los tiempos para llevar a cabo estos cálculos son 

mucho más largos, comparados con los métodos basados en el uso de kernels de dosis 

absorbida. 

 

Por estas razones, en la actualidad no se ha estandarizado el uso de estos métodos en 

los sistemas de planificación de tratamiento comerciales.  
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CAPÍTULO 3 
 
ESTADO DEL ARTE DE LA DOSIMETRÍA PARA 
CAMPOS PEQUEÑOS Y NO CONVENCIONALES 
 

En este capítulo se presentan los principales avances en la dosimetría para campos 

pequeños y no convencionales; una descripción más completa de estos avances se 

detalla en las referencias [Alfonso et al. 2008, IPEM 2010, Metrologia 49(5) 2012]. 

 
3.1 Dosimetría de referencia para campos pequeños y no 
convencionales 

 

En esta sección se realiza una breve introducción acerca de la determinación de 

los factores y coeficientes usados por los protocolos de calibración dosimétrica -

basados en Dw- para el campo de referencia convencional de 10x10 cm
2
; para 

posteriormente presentar los avances actuales en la determinación de estos factores 

para el caso de campos pequeños y no convencionales.   

 

La dosimetría de referencia convencional permite la determinación de la Dw bajo 

las condiciones de referencia establecidos por los protocolos de calibración 

dosimétrica, donde las diferencias en la calidad del haz del usuario Q con respecto al 

haz de referencia Q0 son corregidas mediante el factor de corrección      
, ver 

capítulo 2, sección 2.5.1.1. 

 

El factor de corrección      
 de la Ec. (2.43) se define como: 

 

      
=

 
    

 
 
     

  
          

 
 
   

 

 
 
      

 
    

 
 
      

  
          

 
 
    

 

 
  

       

 (3.1) 

 

donde: 

pdet, llamado factor de perturbación global, es la fracción de i if de la Ec. (2.41) que representa 

al conjunto de factores debidos a las desviaciones de los detectores respecto de las condiciones 

ideales de la teoría de S-A.  

 

El factor de perturbación global pdet está dado por 
 

                      (3.2) 

 

donde: 
pgr es el factor de corrección de gradiente que toma en cuenta el desplazamiento del agua por la 

presencia de la cavidad de la cámara de ionización, 

pfl es el factor de perturbación de fluencia que toma en cuenta el cambio en el espectro de 

partículas cargadas debido a la presencia de lacámara de ionización, 
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pwall es el factor de corrección debido a presencia de la pared de la cámara de ionización, 

pcel es el factor de corrección debido a la presencia del electrodo central de la cámara de 

ionización. 

 

En los protocolos de calibración dosimétrica para el campo convencional de 10x10 

cm
2
 se asume que el factor  

  

 
 
   

 no cambia con la variación en la calidad del haz, 

mientras que la determinación de los demás factores de la Ec. (3.1) puede ser 

calculado con exactitud aceptable bajo condiciones de EPC, [IPEM 2010]. 

 

En el caso de la dosimetría para campos pequeños y no convencionales la 

determinación del factor      
 se ve afectada por los problemas descritos en el 

capítulo 2, sección 2.5.3, de la siguiente manera [Das et al. 2008,  IPEM 2010]: 

 

i. La variación en el tamaño del campo y su posición relativa al eje central del 

haz de referencia provoca cambios en el espectro de fotones, y por lo tanto 

también en la determinación del valor medio del cociente de poderes de 

frenado:  
          

 
 
   

 

 [Wu et al. 1993, Andreo y Brahme 1986, Verhaegen et al. 

1998].  Sin embargo, la variación de  
          

 
 
   

 

con el tamaño de campo y la 

profundidad, es menor que 1% para haces de fotones de energía nominal < 10 

MV, por lo que se ha concluido que los valores existentes de  
          

 
 
   

 

para 

campos de 10x10 cm
2
 se pueden emplear en la dosimetría de referencia para 

campos pequeños, [Verhaegen et al. 1998, Sanchez-Doblado et al. 2003, 

Eklund y Ahnesjö 2008]. 

 

ii. La variación del espectro podría tener influencia también en la determinación 

del factor  
  

 
 
   

; no obstante en la actualidad no existen estudios en este 

sentido [Das et al. 2008]. 

 

iii. El principal problema asociado con la dosimetría para campos pequeños y no 

convencionales es la presencia del detector, que influye en la determinación 

del factor de perturbación global pdet de la siguiente manera:  

 
 La diferencia en la composición y densidad de los materiales del detector con 

respecto al medio (agua) provocan una perturbación en la fluencia de electrones, que 

es dependiente del tamaño del campo y difícil de cuantificar, lo que afecta la 

determinación del factor pfl.  

 

[Seuntjens y Verhaegen 2003] han argumentado que la separación realizada en la 

dosimetría para campos convencionales entre  
          

 
 
   

 

y pfl no es conveniente para 

campos pequeños porque no son independientes, sino que ambos se ven afectados 

por la perturbación de la fluencia de electrones. 
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Por lo tanto, en la dosimetría para campos pequeños es necesario calcular por 

métodos de MC la influencia del cambio de espectro en el producto   
          

 
 
   

 

    

para cada situación particular de dosimetría para campos pequeños. 

 

 El influencia del tamaño del detector se hace más importante cuando el tamaño del 

campo es pequeño; esto se ve reflejado en el factor pgr. 

 

[Bouchard et al. 2009] realizaron un estudio con el método de MC sobre los efectos 

de los gradientes de dosis en cámaras de ionización, en configuraciones de campos 

compuestos de IMRT; estos autores dividen el factor pgr en dos componentes:  

 

a) una debida a la diferencia en la densidad del aire de la cavidad de las 

cámaras de ionización con respecto a la densidad del agua; y,  

 

b) otra debida al efecto de promediado de la fluencia de electrones en el 

volumen sensible de la cámara de ionización.   

 

En este estudio se muestra la importancia relativa de cada uno de los factores: pgr, pfl, 

pwall, pcel en 14 campos no convencionales de IMRT; los resultados demuestran que 

el factor pgr tiene la mayor influencia en el factor de perturbación global pdet, 

comparado con el mismo factor en condiciones de referencia del campo estándar de 

10x10 cm
2
.   

 

Por esta razón, los autores proponen un método para reducir la magnitud de los 

factores de corrección en la dosimetría de referencia para campos no convencionales 

con cámaras de ionización, este método consiste en reportar la dosis absorbida en el 

volumen de la cavidad en lugar de en un punto localizado en una posición 

representativa de la cámara, eliminando de esta manera el efecto de promediado en el 

volumen sensible de la cámara de ionización.   

 

 Para calcular el factor pwall es necesario conocer el espectro de fotones y electrones, 

para a partir de ellos calcular cocientes de poderes de frenado  
          

 
 
    

   

,  
          

 
 
 

   

y 

cocientes de coeficientes de atenuación másicos  
         

 
 
 

    

; con estos coeficientes 

finalmente se calcula pwall como, 

 

       
 
          

 
 
 

   

  
          

 
 
    

   

 
         

 
 
 

    
       

          

 
 
 

    (3.3) 

 

donde α es la fracción de ionización debida a electrones que se originan en las 

paredes de la cámara de ionización, [Rogers 1996]. 

 

Debido a que el espectro de fotones y electrones varía en función del tamaño del 

campo para campos pequeños, entonces el factor pwall debe ser evaluado para cada 

situación específica de dosimetría para campos pequeños.  

 

 El factor pcel corrige la no equivalencia a aire del electrodo central; en general se 

asume un valor igual a 1 para materiales de bajo Z como plástico o grafito. 
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Sin embargo, esta suposición no es cierta para materiales como aluminio o acero, 

[OIEA 2000].  Para el caso de campos pequeños este factor es afectado por la falta 

de EEL, [IPEM 2010]. 

 

En efecto, [Crop et al. 2009] calcularon con el método MC los diferentes factores de 

corrección como una función de la distancia lateral a partir del eje central, para 

campos pequeños menores que 8 mm x 8 mm, para tres diferentes cámaras pinpoint, 

y para dos diferentes tamaños de FWHM del haz de electrones incidentes en el 

blanco generador de bremstrahlung.   

 

Estos autores determinaron que pcel y pwall son significativamente influenciados por 

la falta de EEL en las penumbras del campo (cambios entre 1 y 2 %). 

Adicionalmente encontraron que el cambio en los factores de corrección es 

fuertemente influenciado por: a) el FWHM de los electrones incidentes en el blanco 

generador de bremsstrahlung, y b) por la profundidad en agua debido al cambio del 

tamaño del campo por divergencia, y también a las diferencias en las condiciones de 

dispersión. 

 

 Un problema técnico adicional con el uso de cámaras de ionización para la 

dosimetría de referencia para campos pequeños es el bajo cociente señal entre ruido, 

SNR, especialmente en situaciones de bloqueo parcial de la fuente, lo que ha 

motivado la investigación y desarrollo de cámaras de ionización con cavidades llenas 

de material dieléctrico, pero que aún no han sido suficientemente caracterizadas para 

su uso en dosimetría de referencia, [IPEM 2010]. 

 

Debido a las dificultades descritas en la determinación de pdet y  
          

 
 
   

 

 para 

campos pequeños y no convencionales, varios autores adoptaron una aproximación 

diferente: el cálculo de factores de corrección totales de dosis absorbida específicos 

para cada detector, con el empleo del método de MC, donde se calcula estos factores 

como el cociente de la dosis absorbida en agua entre la dosis absorbida promedio en 

la cavidad del aire de la cámara de ionización en el campo pequeño o no 

convencional de calidad Q y en el campo de referencia de calidad Q0, así [Bouchard y 

Seuntjens 2004, Capote et al. 2004] 

 

      
 

 
  
             

 

 
  
             

  

 (3.4) 

 

Sin embargo esta metodología no se estandarizó en su momento. 

 

Con el objetivo de uniformizar las investigaciones en la dosimetría de referencia 

para campos compuestos y no convencionales, un grupo de trabajo formado por 

miembros del OIEA y de la AAPM desarrollaron la propuesta de formalismo para 

esta dosimetría descrita brevemente en el capítulo 2,  sección 2.5.1.3, y analizada con 

detalle en el capítulo 7, [Alfonso et al. 2008]. 

 

La propuesta del OIEA/AAPM es una extensión de los protocolos de dosimetría 

basados en Dw, tales como el TRS-398 y TG-51, consistente con los trabajos de 
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[Bouchard y Seuntjens 2004, Capote et al. 2004]; sin embargo, requiere 

modificaciones conceptuales [Bouchard et al. 2012], ver capítulo 7. 

 

Además, en esta propuesta solo se han establecido las directrices a seguirse, pero no 

se han determinado los factores de corrección específicos para cada situación, que 

dan solución al problema de dosimetría de referencia para campos pequeños y no 

convencionales. 

 

Varios autores la han adoptado y han determinado factores de corrección específicos, 

entre estos autores citamos: 

 
 [Pantelis et al. 2010, Pantelis et al. 2012, Gago-Arias et al. 2013] para el equipo CyberKnife. 

 

 [De Ost et al. 2011, Pressello et al. 2010, Chung et al. 2010, Sterpin et al. 2012, Gago-Arias 

et al. 2012] para el equipo TomoTherapy. 

 

 [Chung et al. 2010, Chung et al. 2012] para campos compuestos de IMRT con acelerador 

lineal. 

 

 [Cranmer-Sargison et al. 2011, Francescon et al. 2011, Czarnecki y Zink 2013] para campos 

pequeños estáticos con acelerador lineal. 

 

En la actualidad, un grupo internacional de trabajo establecido por el OIEA en 

colaboración con la AAPM y el IPEM (Institute of physics and engineering in 

medicine) se encuentra desarrollando un protocolo de calibración dosimétrica para la 

dosimetría para campos estáticos pequeños de acuerdo la propuesta del OIEA/AAPM.   

 

En este protocolo se presentarán procedimientos para relacionar mediciones con 

cámaras de ionización en campos de referencia grandes, con mediciones en campos 

pequeños usando detectores con alta resolución espacial.  Además, proveerá de datos 

consensuados de factores de corrección específicos para cada detector, [Palmans et al. 

2012]. 

 

Finalmente, en la conferencia sobre metrología avanzada para terapia del cáncer 

(CAMCT), llevada a cabo en Braunschweig-Alemania a finales del año 2011, varios 

investigadores presentaron avances en la realización de la Dw para campos pequeños 

estáticos y compuestos utilizando calorímetros de grafito y de agua; así como los 

avances en el uso de éstos para la determinación de la Dw en los laboratorios 

primarios de calibración dosimétrica, LPCD.  Estas investigaciones fueron publicadas 

en una edición especial de la revista Metrologia [Metrologia 49(5), 2012]. 

 

Estos avances son importantes porque los calorímetros primarios existentes fueron 

desarrollados para usarse en condiciones de referencia convencionales, y por lo tanto 

se requiere estudiar la respuesta de estos patrones primarios en campos pequeños y no 

convencionales. 
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La calorimetría es el método más fundamental para realizar la unidad de Dw porque el 

incremento de la temperatura es la consecuencia más directa de la absorción de 

energía en un medio.  No obstante, su implementación involucra infraestructura y 

procedimientos altamente especializados generalmente disponibles solo en los PSDL, 

[Podgorsak 2005].   

 

3.2 Dosimetría relativa para campos pequeños y no 
convencionales 
 

Elección del detector 

 

Muchos tipos de detectores han sido empleados en la dosimetría tanto relativa 

como de referencia de campos pequeños y no convencionales, a pesar de que las 

correcciones necesarias para el uso de estos detectores en estos campos no se conoce 

en detalle, [Das et al. 2008]. 

 

La elección del tipo de detector adecuado para la dosimetría relativa de campos 

pequeños ha sido abordada por varios autores, entre ellos [Heydarian et al. 1996, 

Haryanto et al. 2002, Sauer y Wilbert 2007, Pappas et al. 2008]. 

 

En general los detectores idóneos son aquellos que tienen:  

 
a) Z cercano al del agua, es decir son equivalentes a agua, y  

 

b) alta resolución espacial.   

 

Los detectores que mejor cumplen con estas condiciones son la película 

radiocrómica, el detector de diamante, dosímetros de gel polímero y pastillas de 

Alanina; sin embargo, las dificultades descritas en el capítulo 2, sección 2.5.2.2, para 

el empleo de los dos últimos, ha limitado su uso a unos pocos grupos de investigación 

o a laboratorios de calibración dosimétrica. 

 

Estudios realizados con el método de MC y/o mediante comparación de funciones 

dosimétricas medidas con diferentes detectores han mostrado que el tipo de detector 

también depende de la función dosimétrica específica que se quiere medir, [IPEM 

2010], porque la influencia de las perturbaciones por la presencia del detector 

depende de las condiciones geométricas de medición:  

 
 Para las funciones dosimétricas relativas que son determinadas en el eje central del haz de 

radiación, como por ejemplo los PDD y RDF, es posible utilizar mini cámaras de ionización, 

cámaras plano paralelas y diodos, además de los detectores arriba mencionados.   

 

 Para la dosimetría de perfiles OAR, es también posible utilizar también diodos, siempre y 

cuando sea posible emplearlos en una orientación que no presente dependencia angular o 

direccional.  
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 Adicionalmente, es posible utilizar detectores que no cumplen la condición de alta resolución 

espacial para la medición de perfiles OAR, pero aplicando métodos de corrección del efecto 

del tamaño del detector que están principalmente basados en la deconvolución de los perfiles, 

para lo cual se emplea una función de kernel de respuesta del detector, [Brahme 1981, 

Higgins et al. 1995, Garcia-Vicente et al. 1998, Charland et al. 1998, Garcia-Vicente et al. 

2000, Bednarz et al. 2002, Herrup et al. 2005, Laub y Wong 2003, Ulmer y Kaissl 2003, 

Pappas et al. 2006].  Con estos métodos se obtienen los perfiles OAR libres del efecto del 

tamaño del detector empleado. Sin embargo, los métodos de deconvolución son susceptibles 

al ruido experimental y generalmente requieren de técnicas de filtrado, lo que dificulta su 

implementación para uso clínico.   

 

Por lo tanto, debido a que no existen detectores ideales, es recomendable que al 

menos tres diferentes tipos de detectores adecuados sean empleados en la dosimetría 

relativa de campos pequeños, [IPEM 2010]. 

 

Por esta misma razón, es necesario verificar los datos dosimétricos experimentales 

usando métodos independientes como simulaciones con MC, o como los 

desarrollados en esta tesis en los capítulos 5 y 6. 
 

Aunque los estudios arriba descritos fueron realizados para campos pequeños de 

aceleradores lineales, las mismas recomendaciones en cuanto a la elección del 

detector son aplicables para los campos pequeños de equipos especializados como el 

Gamma Knife, TomoTherapy y CyberKnife, [IPEM 2010]. 

 

De esta revisión se concluye que se requiere investigación adicional para entender y 

caracterizar completamente los diferentes tipos de detectores para dosimetría que 

existen en la actualidad.   

 

La llamada dosimetría asistida por computadora es una nueva aproximación, 

basada en el empleo del método de MC para simular la respuesta de los detectores a 

variaciones en la calidad del haz y configuraciones geométricas de medición; a partir 

de los datos de estas simulaciones se desarrolla un modelo que caracteriza la 

respuesta del detector y que proporciona correcciones para las medidas 

experimentales.   

 

Este método que fue desarrollado e implementado para el detector diodo de silicio sin 

blindaje por [Eklund y Ahnesjö 2010] puede ser extendido a otros detectores, [IPEM 

2010]. 

 

3.3 El método Monte Carlo en la dosimetría para campos 
pequeños y no convencionales 

 

Los principales pasos para implementar el método de MC para la dosimetría para 

campos pequeños y no convencionales son, [IPEM 2010]: 

 
i. La introducción al código de MC de la geometría y composición exactas del equipo de 

radioterapia para obtener un modelo del haz de radiación. 

 



 53 

ii. El ajuste y comisionamiento del modelo del haz mediante la validación con mediciones 

experimentales de funciones dosimétricas básicas de campos grandes y pequeños. 

 

iii. Configuración de la situación específica de campos pequeños o no convencionales que se 

quiera caracterizar; este paso requiere de la descripción detallada de la geometría del 

detector. 

 

La investigación de [De Vlamynck et al. 1999] fue una de las primeras en 

emplear el Método de MC para determinar funciones dosimétricas de campos 

pequeños de un LINAC y demostrar una buena concordancia con las medidas 

experimentales realizadas con un detector de diamante. 

 

Desde entonces, numerosas investigaciones se han publicado, entre estas:  

 
 [Aaronson et al. 2002, Fix et al. 2004, Scott et al. 2008] para campos pequeños de LINACS 

convencionales.   

 

 [Jeraj et al. 2004, Jeraj et al. 2005, Thomas et al. 2005, Sterpin et al. 2007, Zhao et al. 2008, 

Sterpin et al. 2008a, Sterpin et al. 2008b, Sterpin et al. 2010] para campos no convencionales 

del equipo TomoTherapy. 

 

 [Araki 2006] para campos no convencionales del equipo CyberKnife. 

 

En todas estas publicaciones se desarrollan los dos primeros pasos de los tres 

necesarios para aplicaciones dosimétricas prácticas. 

 

Incorporando el paso iii, varios autores han demostrado que el método de MC es una 

herramienta valiosa para corregir las funciones dosimétricas experimentales por los 

efectos de perturbación introducidos por el detector, entre ellos: [Haryanto et al. 

2002, Capote et al. 2004, Bouchard y Seuntjens 2004, McNiven y Kron 2004, Scott et 

al. 2008, Scott et al. 2009, Eklund y Ahnesjö 2010]. 

 

Todos estos estudios han demostrado que el método de MC es una herramienta 

poderosa para el estudio y verificación de la dosimetría para campos pequeños y no 

convencionales, puesto que permite obtener información acerca de: 

 
 Las características espectrales del haz de radiación y su variación con los cambios de las 

configuraciones geométricas del haz de radiación. 

 

 Las contribuciones relativas a la dosis absorbida en agua de los diferentes elementos del 

cabezal del equipo de radioterapia. 

 

 Coeficientes de interacción promediados espectralmente. 

 

 La distribución de dosis absorbida en condiciones de falta de EE y EEL. 

 
 Mejor comprensión de la respuesta de detectores bajo diferentes configuraciones geométricas. 

 

Sin embargo, la geometría y composición de los materiales de los cabezales de los 

equipos de radioterapia, en general, no son de conocimiento público, sino que en 
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determinados casos se puede acceder a ellos mediante un acuerdo de confidencialidad 

con la empresa que fabrica el equipo; pero esto no siempre es posible. 

 

Ante esta última situación, es necesario contar con otros métodos independientes de 

verificación de las medidas dosimétricas, como los desarrollados en los capítulos 5 y 

6.  

 

En el siguiente capítulo se realiza un estudio experimental, con cuatro detectores 

diferentes, de la influencia del material y del tamaño del detector en la dosimetría 

para campos pequeños de un equipo de SRS con conos.  Los resultados son 

comparados con algunos de los artículos revisados en este capítulo. 
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CAPÍTULO 4 
 
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL MATERIAL Y DEL 
TAMAÑO DEL DETECTOR EN LA DOSIMETRIA PARA 
CAMPOS PEQUEÑOS 

 

En este capítulo se realiza un estudio experimental de la influencia del material y 

del tamaño del detector en la dosimetría de los campos pequeños de un sistema de 

SRS con conos, marca BrainLAB®, modelo Circular Arc.   

 

Este estudio consiste en la medición y comparación de las funciones dosimétricas 

RDF, OAR y PDD, realizada con cuatro detectores diferentes en composición, 

tamaño y geometría.   

 
4.1 Detectores y equipo 
 

4.1.1 Sistema de SRS con conos 

 

En esta investigación se emplea un haz de fotones con un potencial de aceleración 

nominal de 6 MV -TPR20/10 = 0.669- proveniente de un acelerador marca Varian 

(Varian Medical Systems, Palo Alto, CA), modelo 2100 C/D, serie 1227; y un 

sistema de radiocirugía estereotáxica con conos marca BrainLAB (BrainLAB®, 

Alemania), modelo Circular Arc, montado al cabezal del acelerador, instalados en el 

Instituto del Cáncer SOLCA-Cuenca, Ecuador.   
 

Los conos del sistema BrainLAB generan un campo circular de 7.5, 12.5, 15, 17.5, 

20, 22.5, 25, 30 y 35 mm de diámetro, en el isocentro del equipo a DFI = 100 cm.  

Las mordazas del acelerador se fijan a una apertura de 4x4 cm
2
.  

 

  
 

Figura 4.1  Ejemplos de conos del sistema de radiocirugía BrainLAB® (izquierda) y cono 

acoplado al cabezal de un acelerador lineal (derecha).  Tomado de jp.brainlab.com. 
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El acelerador fue calibrado para producir 1cGy/UM en agua para el campo de 

referencia convencional estándar de 10x10 cm
2
, DFS = 100 cm, profundidad = 1.5 cm 

(dmax), de acuerdo con el protocolo TRS-398 [OIEA 2000].   

 

La tasa nominal de entrega de la radiación empleada en todas las medidas fue de 600 

UM/min. 

 

4.1.2 Detectores 
 

Los detectores utilizados en este estudio son los siguientes: 

 
 Detector de diamante marca PTW (PTW-Freiburg, Alemania), modelo TM60003, serie 5-

0017.   

 

 Cámara de ionización Pinpoint marca PTW, modelo TM31014, serie 0340.   

 

 Cámara plano paralela Advanced Markus marca PTW, modelo TM34045, serie 0460.   

 

 Cámara de ionización Semiflex marca PTW, modelo M31002, serie 0767.   

 

Las dimensiones del volumen sensible y las condiciones de de polarización y pre 

irradiación de estos detectores se resumen en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1  Características geométricas del volumen sensible de los detectores y condiciones de 

polarización y pre irradiación usadas en las mediciones. 

 
Detector Diámetro 

(mm) 

Longitud 

(mm) 

Volumen 

(mm
3
) 

Voltaje de 

Polarización 

(V) 

Pre 

irradiación 

Dw (Gy) 

Diamante 2.7 0.26 1.5 +100 15 

Pinpoint 2 5 15 -300 5 

Ad. Markus 5 1 20 -300 5 

Semiflex 5.5 6.5 125 -300 5 

 

Los detectores fueron empleados en dos orientaciones relativas al haz de radiación, 

ver Fig. 4.1: 

 
 Orientación axial.  El eje principal del detector es paralelo al eje del haz de radiación. 

 

 Orientación radial.  El eje principal del detector es perpendicular al eje del haz de radiación. 
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Figura 4.2 Orientaciones de los detectores relativas al haz de radiación. 

 

La orientación utilizada depende del tipo de función dosimétrica que se mide y del 

detector empleado.  Generalmente se utiliza la orientación del detector que garantice 

la máxima resolución espacial en las funciones dosimétricas, ver secciones 4.2.3, 

4.2.4 y 4.2.5. 
 

4.1.3 Equipo auxiliar de dosimetría 

 

El equipo auxiliar de dosimetría empleado fue: 

 
 Maniquí de agua con movimientos en 3D marca PTW, modelo MP3-S. Software de control 

MEPHYSTO v7.3. 

 

 Sistema de posicionamiento del punto efectivo de medida marca de los detectores, marca 

PTW, modelo Trufix. 

 

 Electrómetro marca PTW, modelo UNIDOS, serie 10001-0672. 

 

 Termómetro digital marca Cardinal Health, Modelo 07-405. 

 

 Termómetro analógico marca Millar & Weber Inc, modelo T3420. 

 

 Barómetro analógico marca PRINCO, modelo 469 NOVA. 

 

 Barómetro digital marca BRUNTON SHERPA. 

 

Eje 

del 

haz 

Eje del 

detector 

Orientación axial 

Eje 

del 

haz 

Eje del 

detector 

Orientación radial 
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A continuación se describen las condiciones geométricas de medición y los 

métodos específicos empleados en la determinación de las magnitudes dosimétricas 

RDF, PDD y OAR con los detectores y equipo descritos en esta sección. 

 
4.2 Métodos 
 

Como se mencionó en el capítulo 2, sección 2.5.2.2, el detector de diamante 

presenta una ligera dependencia con la tasa de dosis que debe ser corregida; por esta 

razón, a continuación se describe el método empleado para determinar esta 

corrección. 

 

4.2.1  Corrección en la respuesta del detector de diamante 

 

Varios autores han reportado que los detectores de diamante presentan una 

respuesta no lineal con la tasa de dosis de acuerdo con la Ec. (4.1), [Hoban et al. 

1994, Laub et al. 1999], 

 

         (4.1) 

donde:  
i es la corriente medida por el detector de diamante,  

   es la tasa de dosis absorbida en el punto de medida,  

el parámetro adimensional ∆ es específico para cada detector individual. 

 

Concretamente, en el manual de usuario del detector [PTW 1999] se establece que la 

corriente producida por el detector puede ser aproximada por la siguiente ecuación: 

 

         
    

  (4.2) 

 

donde:  
ip es la corriente medida por el detector de diamante,  

R es el coeficiente de proporcionalidad de la respuesta,  

i0 es la corriente de fondo. 

 

Si se resta el fondo a las lecturas realizadas con el detector de diamante, la Ec. (4.2) 

se transforma en 

 

         
  (4.3) 

donde:  
i es la corriente medida por el detector de diamante una vez sustraído el fondo. 

 

Para calcular el parámetro  , la Ec. (4.3) se transforma a una ecuación lineal 

tomando el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, por lo tanto:  
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                        (4.4) 

entonces, se realiza un análisis de regresión lineal para calcular   como la pendiente  

de la Ec. (4.4).   

 

Los datos experimentales corresponden a:  

 
 las corrientes i medidas con el detector de diamante a las siguientes siete profundidades:  1.5, 

5, 10, 15, 20, 25 y 30 cm, para un campo de 10x10 cm
2
, a DFS = 100 cm;  

 

 las tasas de dosis     a las mismas profundidades, y bajo las mismas condiciones geométricas 

medidas con la cámara de ionización pinpoint. 

 

De esta manera, para nuestro detector de diamante se obtiene ∆ = 0.989 ± 0.006.  Los 

resultados del análisis de regresión se presentan en la sección 4.3.1.  

 

Finalmente, despejando   w en la Ec. (4.4) se obtiene: 

 

      
 

 
 
   

 (4.5) 

Por lo tanto, para el detector de diamante las funciones dosimétricas RDF, OAR y 

PDD de las Ecs. (2.44-2.46) se calculan respectivamente como: 

 

             
             

                 
 

 

 
 (4.6) 

 

               
          

             
 

 

 
     (4.7) 

 

               
          

            
 

 

 
 (4.8) 

donde:  
c es el tamaño del colimador de SRS. 

 

Una vez obtenido el parámetro   para corregir la dependencia de la respuesta del 

detector de diamante con la tasa de dosis, a continuación se describen los métodos de 

medición de las funciones dosimétricas.  

 

4.2.2 Alineación del maniquí de agua y los detectores 

 

El maniquí es posicionado con ayuda de los láseres de la sala de tratamiento, de 

tal manera de que su origen de coordenadas coincida con el isocentro del equipo, y 
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además que sus ejes de referencia coincidan con los ejes de referencia de la luz de 

campo (crosshair).  El eje X es de izquierda a derecha y el eje Y es a lo largo de la 

camilla del equipo. 

 

La alineación de los detectores con respecto al eje del haz de radiación se realiza 

con sistema de posicionamiento Trufix.   

 

Adicionalmente, para alinear el detector de diamante con respecto al eje del haz de 

radiación, se realizan un perfil lateral previo en las direcciones X (cross-plane) e Y 

(in-plane) con el colimador de 7.5 mm de diámetro, a la profundidad de 7.5 cm; 

entonces, se determina la distancia radial al 50% de la dosis absorbida máxima y se 

corrigen las posiciones del detector de acuerdo a esta distancia. 

 

4.2.3 Obtención de los factores RDF 
 

Se realizan tres mediciones para cada cono y orientación del detector de acuerdo a 

la Tabla 4.2.  Estas mediciones se realizan a la profundidad dmax = 1.5 cm 

correspondiente al campo de referencia de 10x10 cm
2
, y a la DFS = DFI - dmax = 98.5 

cm, donde la distancia fuente isocentro DFI=100 cm. 

 

Tabla 4.2  Orientación de los detectores usados en la medición de los RDF, con respecto al haz 

de radiación. 

 
Detector Axial Radial 

Diamante X  

Pinpoint X X 

Semiflex  X 

 

Los RDF de la Ec. (2.44) aplicados al caso específico del sistema de conos de 

SRS empleados en esta tesis se calcularon de la siguiente manera: 

 

            
                      

                              
 (4.9) 

 

donde:  
c es el tamaño del cono de SRS. 

 

Los valores de RDF obtenidos se resumen en la tabla 4.7, y su comparación se 

presenta en la sección 4.3.2. 

 

4.2.4 Obtención de los perfiles PDD 
 

Las orientaciones con respecto al haz de radiación, utilizadas para los detectores se 

especifican en la Tabla 4.3.   
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Tabla 4.3  Orientación de los detectores utilizados en la medición de los perfiles PDD, con 

respecto al haz de radiación. 

 
Detector Axial Radial 

Diamante X  

Pinpoint  X 

Ad. Markus X  

Semiflex  X 

 

Las mediciones se realizan en el maniquí de agua a DFS = 98.5 cm (DFI – dmax), 

hasta la profundidad de 250 mm, con pasos de 1 mm.  La dirección de escaneo de los 

perfiles PDD es en sentido negativo, es decir desde la profundidad de 250 mm hasta 

la superficie para evitar efectos de tensión superficial que alteran las medidas en los 

primeros milímetros, [Das et al. 2008b]. 

 

Los PDD de la Ec. (2.45) aplicados al caso específico del sistema de conos de 

SRS empleados en esta tesis se calcularon de la siguiente manera: 

 

              
                        

                                  
     (4.10) 

La comparación de los resultados obtenidos con los detectores empleados se presenta 

en la sección 4.3.3. 

 

4.2.5 Obtención de los perfiles OAR 
 

Las orientaciones utilizadas para los detectores con respecto al haz de radiación se 

especifican en la Tabla 4.4.  Los perfiles se realizan en el eje X (cross-plane) para el 

detector de diamante y en el eje Y (in-plane) para las cámaras de ionización, para 

garantizar la máxima resolución espacial de cada uno de los detectores usados. 

 

Las mediciones se realizan a la profundidad d = 7.5 cm, con DFS = 92.5 cm, 

recomendados por BrainLAB para el comisionamiento del sistema de SRS. 

 

Tabla 4.4  Orientación de los detectores usados en la medición de los perfiles OAR. 

 

Detector Axial Radial Eje de 

coordenadas 

Diamante  X Cross-plane 

Pinpoint  X In-plane 

Semiflex  X In-plane 

 

Se miden perfiles completos para cada cono y entonces se promedian ambos lados 

para obtener medios perfiles.   
 

Para disminuir el efecto de las fluctuaciones del haz, todas las mediciones son 

realizadas con un tiempo de integración de 1 s, y con una velocidad de movimiento 

del detector de 5 mm/s, [Das et al. 2008b]. 
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Los OAR de la Ec. (2.46) aplicados al caso específico del sistema de conos de 

SRS empleados en esta tesis se calcularon de la siguiente manera: 

 

              
                       

                         
 (4.11) 

 

La comparación de los resultados obtenidos con los detectores empleados se presenta 

en la sección 4.3.4. 
 

En la siguiente sección se presenta el análisis de los resultados de las mediciones 

de las funciones dosimétricas. 

 
4.3 Resultados y discusión 
 

4.3.1  Corrección en la respuesta del detector de diamante 

 

En esta sección se presentan los resultados del análisis de regresión de los datos 

experimentales descritos en la sección 4.2.1, realizado para calcular el parámetro   

que caracteriza la dependencia de la respuesta del detector de diamante con la tasa de 

dosis. 

 

En la Fig. 4.3 se muestran gráficamente la regresión lineal realizada para la Ec. (4.4) 

entre       y       , donde    se calcula como la pendiente de la curva de regresión. 

 

 
 

Figura 4.3  Regresión lineal para la Ec. (4.4) entre       y       . 

 

El análisis de varianza (ANOVA) correspondiente a esta regresión se presenta en la 

Tabla 4.5. 

 

ln(I) = 0.989 ln(dD/dt) + 0.498 
R² = 1 
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Tabla 4.5  Tabla ANOVA correspondiente al análisis de regresión para la Ec. (4.4). 

 
Fuente Grados de 

libertad (gl) 

Suma de cuadrados 

(SS) 

Media de cuadrados 

(MS) 

F calculado 

Regresión 1 SSreg = 1.82664 MSreg = 1.82664 MSreg/MSres 

2.04020·10
5
 Residual n-2 = 5 SSres = 4.47663·10

-5 
MSres = 8.95326·10

-6
 

Total n-1 = 6 SStotal = 1.82669  

 
El valor crítico Fcrit (0.05, 1,5)= 6.61; entonces Fcrit << Fcalculado y por consiguiente, la 

regresión lineal de la Ec. (4.4) entre       y        es significativa. 

 

La Tabla 4.6 muestra el valor del parámetro   y su incertidumbre expandida, 

resultado del análisis de regresión. 

  

Tabla 4.6  Parámetro ∆ y su incertidumbre expandida. 

 

Parámetro Valor Unidades incertidumbre 

(si) Tipo A 

∆ 0.989 1 0.002 

t Student con  

α = 0.05, gl = 5 

 

2.571 

U(k=t) 0.006 

  

El valor del parámetro   es consistente dentro de la incertidumbre expandida 

establecida con el reportado por otros investigadores [Hoban et al. 1994, Laub et al. 

1999, Fidanzio et al. 2000]. 

 

Por lo tanto, el parámetro ∆ = 0.989 ± 0.006 se usa en esta tesis en el cálculo de las 

funciones dosimétricas cuando las medidas se realizan con el detector de diamante. 

 

4.3.2  Factores RDF 

 

Los valores de los RDF obtenidos se resumen en la Tabla 4.7 y la comparación 

gráfica de estos resultados se muestra en la Fig. 4.4. 
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Tabla 4.7  Valores de RDF para los diferentes detectores empleados en este estudio, calculados 

utilizando la Ec. (4.9). 

 
              Cono   

              (mm) 

Detector 

7.5 12.5 15 17.5 20 22.5 25 30 35 

Diamante 

Axial 
0.740 0.849 0.876 0.891 0.901 0.907 0.911 0.916 0.920 

Pinpoint 

Radial 
0.700 0.834 0.868 0.886 0.900 0.909 0.917 0.920 0.923 

Pinpoint 

Axial 
0.734 0.841 0.870 0.885 0.895 0.901 0.904 0.912 0.916 

Semiflex 

Radial 
0.544 0.795 0.846 0.875 0.893 0.904 0.911 0.919 0.924 

La desviación estándar es inferior a 0.1% en todos los casos 

 

 
 

Figura 4.4  Comparación gráfica de los RDF obtenidos con los diferentes detectores y 

orientaciones empleados en este estudio.  

 

En la Fig. 4.4 se observa que para los conos de tamaño mayor que 20 mm de 

diámetro, los resultados de los RDF coinciden dentro de la incertidumbre de medición 

para todos los detectores de este estudio; mientras que para los conos de tamaño 

menor que 20 mm se observan dos fenómenos: 

 
a) La disminución brusca en los RDF a medida que disminuye el tamaño de campo, debido al 

bloqueo parcial de la fuente. 

 

b) La diferencia pronunciada entre los RDF calculados a partir de mediciones con diferentes 

detectores, debido principalmente a la falta de resolución espacial de los detectores a medida 

que disminuye el tamaño del campo y el gradiente de dosis aumenta.  En particular se observa 
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que la cámara semiflex es inapropiada para realizar las mediciones para estos tamaños de 

campo. 

 

En la Fig. 4.5 se muestran los resultados de un estudio de [Haryanto et al. 2002] 

realizado con un CLINAC de 6 MV, donde se comprueba el mismo comportamiento 

obtenido en nuestro estudio; es decir, que los RDF medidos con diferentes detectores 

coinciden para tamaños de campo mayores que 2 cm, mientras que para tamaños 

inferiores hay una marcada diferencia entre ellos.   

 

 

 
 

Figura 4.5  RDF medidos con cuatro detectores. Triángulos: cámara de ionización semiflex 

PTW 31002; círculos: cámara pinpoint PTW 31006; diamantes: detector de diamante PTW 

60003; cuadrados detector de diodo PTW 60008.  Tomado de [Haryanto et al. 2002]. 

 

En el estudio de [Haryanto et al. 2002] se calcula mediante simulación MC 

(BEAM/EGS4) los valores de RDF en ausencia de los detectores y en presencia de 

ellos.  A partir de este estudio se determina que: 

 
a) Los RDF calculados a partir de mediciones con el detector de diamante son los que mejor se 

aproximan a los RDF calculados en ausencia de los detectores.  Esto se explica por la alta 

resolución espacial y equivalencia a agua del detector de diamante. 

 

b) Las cámaras de ionización subestiman el valor de los RDF debido principalmente a la falta de 

resolución espacial.  

 

c) El detector diodo sobreestima el valor de los RDF debido a su falta de equivalencia a agua.  

 

Por estas razones, los RDF calculados a partir de mediciones con el detector de 

diamante son los que mejor se aproximan a los valores considerados como referencia, 

obtenidos con MC.   
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No obstante, en el capítulo 5 desarrollamos un método de verificación independiente 

basado en un modelo del haz del equipo de SRS con conos.   

 

4.3.3  Perfiles PDD 

 

En la Fig. 4.6 se presenta una comparación gráfica de los perfiles PDD para los 

conos de 35 y 7.5 mm de diámetro, calculados a partir de las mediciones realizadas 

con los detectores de este estudio, de acuerdo a la Tabla 4.3 y las Ecs. (4.7) y (4.10).  
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Figura 4.6  Comparación gráfica de los perfiles PDD para los conos de 35 mm (superior) y 7.5 

mm de diámetro (inferior), obtenidos con los diferentes detectores empleados en este estudio.   
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En la Fig. 4.6 (superior) se observa que para cono de 35 mm de diámetro, los PDD 

calculados a partir de mediciones con los diferentes detectores, coinciden (dentro del 

0.3%) para profundidades mayores a dmax.   

 

Para el cono de 7.5 mm de diámetro, Fig. 4.6 (inferior), se observa que los detectores 

de tamaño grande sobreestiman los PDD para profundidades mayores a dmax, debido a 

la falta de resolución espacial.  La diferencia entre el PDD obtenido con el detector 

de diamante y el PDD obtenido con la cámara semiflex es de 1.8% para la 

profundidad máxima de este estudio de 250 mm. 

 

Este efecto también está descrito en la literatura [Heydarian et al. 1996], como se 

observa en la Fig. 4.7. 

 

  
Figura 4.7  Perfiles PDD calculados a partir de mediciones con una cámara de ionización 

Scanditronix RK 83-05, un detector de diamante PTW Riga, un detector de diodo Scanditronix 

tipo P, y calculados por MC (EGS4) para un campo de 0.5x0.5 cm
2
 a DFS = 100 cm, para un haz 

de 6 MV.  Tomado de [Heydarian et al. 1996]. 

 

En la Fig. 4.7 se observa lo siguiente: 

 
a) La cámara de ionización sobreestima el valor de los PDD para profundidades mayores a dmax, 

debido principalmente a la falta de resolución espacial.   
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b) Los perfiles PDD calculados a partir de mediciones con el detector de diamante son los que 

mejor se aproximan a los perfiles PDD calculados por MC en ausencia de los detectores.  

Esto se explica por la alta resolución espacial y equivalencia a agua del detector de diamante. 

 

c) El detector diodo subestima el valor de los PDD para profundidades mayores a dmax, debido a 

su falta de equivalencia a agua. 

 

Por lo tanto, los perfiles PDD calculados a partir de mediciones con el detector de 

diamante son los que mejor se aproximan a los valores considerados como referencia, 

obtenidos con MC. 
  

4.3.4  Perfiles OAR 

 

En la Fig. 4.8 se presenta una comparación gráfica de los perfiles OAR para los 

conos de 35 y 7.5 mm de diámetro, calculados a partir de las mediciones realizadas 

con los detectores de este estudio, de acuerdo a la Tabla 4.4 y las Ecs. (4.8) y (4.11).  
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Figura 4.8  Comparación gráfica de los perfiles OAR para los conos de 35 mm (superior) y 7.5 

mm de diámetro (inferior), obtenidos con los diferentes detectores empleados en este estudio.   
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En esta figura se observa que los perfiles medidos con las cámaras de ionización 

semiflex y pinpoint presentan un estrechamiento en la zona de los hombros y un 

ensanchamiento en la zona de los talones, con respecto a los perfiles medidos con el 

detector de diamante.  Es decir, se obtienen diferentes anchos de penumbra (región de 

los perfiles OAR entre 0.2 y 0.8) con los diferentes detectores. 

 

Este efecto, producido principalmente por la falta de resolución espacial de las 

cámaras de ionización empleadas, se hace más pronunciado a medida que el tamaño 

del campo disminuye y ha sido reportado por varios investigadores, entre ellos 

[Heydarian et al. 1996, Haryanto et al. 2002, Pappas et al. 2008, Das et al. 2008]. 

 

En la Fig. 4.9 se muestran los resultados de uno de estos estudios [Heydarian et 

al. 1996]. 

 

 
Figura 4.9  Perfiles OAR medidos con un detector de diamante PTW Riga, un detector de 

diodo Scanditronix tipo P, película radiográfica Kodak X-Omat V y calculados por MC (EGS4) 

para un cono de SRS de 7 mm de diámetro, a DFI = 100 cm y 6 cm de profundidad, para un haz 

de 6 MV.  Tomado de [Heydarian et al. 1996]. 

 

En la Fig. 4.9 se observa lo siguiente: 
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a) Los perfiles OAR calculados a partir de mediciones con el detector de diamante son los que 

mejor se aproximan a los perfiles OAR calculados por MC en ausencia de los detectores.  

Nuevamente, esto se explica por la alta resolución espacial y equivalencia a agua del detector 

de diamante. 

 

b) Los perfiles OAR obtenidos con el detector diodo difieren de las calculadas por MC porque el 

detector diodo presenta falta de equivalencia a agua, y en la orientación elegida para el 

escaneo presenta también falta de resolución espacial. 

 

c) Finalmente, los perfiles OAR obtenidos con la película radiográfica también difieren de los 

resultados de MC, debido a la falta de equivalencia a agua de estas películas. 

 

Por lo tanto, los perfiles OAR calculados a partir de mediciones con el detector de 

diamante son los que mejor se aproximan a los valores considerados como referencia, 

obtenidos con MC. 

 
4.4 Conclusiones 
 

En el estudio comparativo realizado se observan diferencias entre las funciones 

dosimétricas RDF, PDD y OAR calculadas a partir de mediciones realizadas con 

diferentes detectores. 

 

Estas diferencias se deben fundamentalmente a la falta de resolución espacial de las 

cámaras de ionización utilizadas en este estudio. 

 

La comparación realizada de los resultados obtenidos con los reportados en la 

literatura basados en el uso de métodos de MC nos permite concluir que el detector de 

diamante PTW 60003, por sus características de alta resolución espacial y 

equivalencia a agua, es adecuado para ser utilizado en campos pequeños como los 

estudiados en este capítulo. 

 

Sin embargo, debido a que no existen detectores ideales, el [IPEM 2010] recomienda 

que al menos tres diferentes tipos de detectores adecuados sean empleados en la 

dosimetría relativa de campos pequeños. 

 

Por lo tanto, es necesario desarrollar métodos de verificación de las funciones 

dosimétricas calculadas a partir de mediciones con estos detectores, que sean 

independientes de las mediciones. 

 

En el capítulo 5 se desarrolla un método de verificación de las funciones 

dosimétricas calculadas a partir de las mediciones realizadas con el detector de 

diamante en este capítulo.   

 

Adicionalmente, en el capítulo 6 se desarrolla un método de verificación de las 

funciones dosimétricas calculadas a partir de mediciones realizadas con un detector 

de diodo, para el equipo TomoTherapy Hi-Art.   
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CAPÍTULO 5 
 

MODELO DEL HAZ DE RADIACIÓN DE UN EQUIPO DE 
RADIOCIRUGÍA CON CONOS: BRAINLAB®  
 
5.1 Introducción 
 

El objetivo fundamental de este capítulo es realizar un estudio experimental y 

teórico, mediante técnicas semianalíticas, de los problemas asociados a la dosimetría 

relativa en campos pequeños con haces de fotones de alta energía provenientes del 

sistema BrainLAB® de SRS con conos descrito en el capítulo 4, sección 4.1.1. 

 

Adicionalmente, mediante este estudio se desarrolla un método de 

verificación/validación de las funciones dosimétricas OAR y RDF experimentales 

para los campos circulares del sistema BrainLAB de SRS con conos.   

 

El método inicia con la determinación de un kernel de haz pincel KHP de Dw en 

dos dimensiones (2D), mediante la deconvolución de un perfil OAR experimental de 

referencia (cono de diámetro c0 = 35 mm) medido con el detector de diamante PTW 

60003, donde este detector minimiza las perturbaciones antes mencionadas, ver 

capítulo 4. 

 

Los procedimientos de convolución/deconvolución son realizados usando la 

transformada de Hankel de orden cero, que es apropiada para la simetría radial de los 

campos circulares generados por los conos, [Bracewell 1999]. 

 

A partir de este kernel, se calculan los perfiles OAR y los factores RDF para todos los 

conos del sistema de SRS mediante la convolución del kernel con funciones ideales 

de fluencia   .  Las funciones dosimétricas OAR y RDF obtenidas son comparadas 

con las determinadas experimentalmente. 

 

Finalmente, se realiza un análisis de incertidumbre para la función de kernel obtenida, 

de acuerdo a la guía GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in 

Measurements), [ISO/IEC 1993]. 

 

Este modelo del haz por convolución aborda los problemas asociados a la 

dosimetría relativa en campos pequeños con haces de fotones de alta energía (ver 

capítulo 2, sección 2.5.3) provenientes del sistema BrainLAB® de SRS con conos 

descrito en el capítulo 4, sección 4.1.1, de la siguiente manera: 

 
a) El KHP representa la función de distribución y transporte de la energía impartida al medio por 

los electrones secundarios, generados por un haz pincel polienergético de fotones 

infinitamente estrecho, que incide sobre un maniquí seminfinito de agua.   
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Es decir, el KHP considera el transporte de electrones secundarios en el medio debido a un 

haz infinitesimal de fotones, y por lo tanto toma en cuenta las situaciones particulares de 

existencia o no de equilibrio electrónico lateral en dependencia del tamaño del campo. 

 

b) El bloqueo parcial de la fuente se toma en cuenta mediante el uso de la función de 

distribución espacial de la fuente extendida de fotones FDF, contenida implícitamente en el 

KHP obtenido por deconvolución, ver sección 5.3.5. 

 

c) Para solventar el problema de falta de resolución espacial en las medidas, se emplea un 

detector de diamante que permite realizar mediciones de los perfiles OAR con una resolución 

espacial de 0.26 mm. 

 

d) El detector de diamante tiene un Z = 6 que se considera altamente equivalente a agua, por lo 

que se minimizan las perturbaciones en las fluencias de fotones y electrones debidas a la 

presencia del detector. 

 
5.2 Equipo y detectores 
 

5.2.1 Sistema de SRS con conos 

 

En esta investigación se usa el equipo BrainLAB de SRS con conos descrito en el 

capítulo 4, sección 4.1.1.  

 

5.2.2 Equipo de medición para los OAR y RDF 

 

Las mediciones para determinar los OAR y RDF se realizan con el detector de 

diamante PTW 60003 descrito en el capítulo 4, sección 4.1.2; y de acuerdo a las 

condiciones de operación descritas en la Tabla 4.1. 

 

Adicionalmente, durante el desarrollo del método es necesario corregir la 

divergencia del haz y las fluctuaciones del espectro de fluencia; para esto se 

determina el perfil OAR de un campo de 40x40 cm
2
 a partir de mediciones realizadas 

con la cámara PTW 31002. 

 
5.3 Métodos 

 

5.3.1 Obtención de los OAR y RDF 

 

El detector de diamante es usado de acuerdo a las orientaciones y métodos 

descritos en el capítulo 4, los cuales se resumen a continuación: 

 

El detector de diamante se posiciona con orientación radial para los OAR, y con 

orientación axial para los RDF, ver Fig. 4.2.  Estas configuraciones garantizan la 

máxima resolución espacial de 0.26 mm en las direcciones de medición. 
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Los perfiles OAR se realizan en el eje X (cross-plane) con un tamaño de paso 

constante de 0.5 mm hasta las distancias radiales de 20, 25, 25, 30, 30, 40, 40, 40 y 50 

mm para los conos de 7.5, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, 30 y 35 mm de diámetro, 

respectivamente.  Se miden perfiles completos para cada cono y entonces se 

promedian ambos lados para obtener medios perfiles.   

 

Para alinear el detector de diamante con respecto al eje del haz de radiación, se 

realizan un perfil lateral previo en las direcciones cross-plane e in-plane con el 

colimador de 7.5 mm de diámetro, a la profundidad de 7.5 cm; entonces, se determina 

la distancia radial al 50% de la dosis absorbida máxima y se corrigen las posiciones 

del detector de acuerdo a esta distancia. 

 

Todas las mediciones son realizadas con un tiempo de integración de 1 s, y con una 

velocidad de movimiento del detector de 5 mm/s, con el objetivo de disminuir el 

efecto de las fluctuaciones del haz, [Das et al. 2008b]. 

 

Las mediciones para calcular los OAR se realizan a la profundidad d = 7.5 cm, con 

DFS = 92.5 cm, recomendados por BrainLAB para el comisionamiento del sistema de 

SRS. 

 

Para calcular los RDF, se realizan tres mediciones para cada cono en el eje central, 

a la profundidad dmax = 1.5 cm correspondiente al campo de referencia de 10x10 cm
2
, 

y a la DFS = DFI - dmax = 98.5 cm, donde DFI = 100 cm. 

 

Los OAR y RDF se calculan de acuerdo a las Ec. (4.8) y (4.6), respectivamente, 

usando el parámetro ∆ = 0.989±0.006,  determinado en el capítulo 4, sección 4.3.1. 

 

5.3.2 Determinación del perfil OAR experimental de referencia 

 

Se elige el perfil OAR del cono de 35 mm de diámetro, que es el más grande de 

nuestro sistema de SRS, para obtener por deconvolución el kernel de haz pincel 

representativo del sistema completo de SRS, a la profundidad de z0 = 7.5 cm.  A éste 

llamamos “perfil OAR de referencia”. 

 

Las razones para usar este perfil OAR en lugar del correspondiente a un cono más 

pequeño son las siguientes: 

 
i. En campos más pequeños las regiones de desequilibrio electrónico lateral son mayores. 

 

ii. En campos más pequeños el nivel de bloqueo parcial de la fuente es mayor. 

 

iii. Las mediciones en campos más pequeños tienen mayor incertidumbre. 

 

La profundidad z0 = 7.5 cm en agua es de interés porque es la profundidad 

recomendada por el fabricante para el comisionamiento del sistema de planificación 
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de tratamiento Brainscan v. 3.53 (BrainLAB AG, Alemania), asociado al sistema de 

SRS. 

 

5.3.3 Corrección del perfil OAR de referencia -35 mm de diámetro- por 

divergencia del haz y variaciones del espectro de fluencia 

 

Previo a la deconvolución del perfil OAR de referencia -para obtener el KHP 

representativo del sistema de SRS-, se lo corrige para eliminar los efectos de la 

divergencia del haz y las variaciones del espectro de fluencia.   

 

El método de corrección consiste en calcular el cociente del perfil OAR de referencia 

entre el perfil OAR correspondiente al campo abierto de 40x40 cm
2
, ambos medidos a 

la misma DFI de 100 cm y profundidad z0 de 7.5 cm; este cociente es llamado factor 

de frontera BF, [Chui y Mohan 1988]. 

 

             
            

                   
    , (5.1) 

donde:  
r es la distancia radial con respecto al eje central del haz,  

c0 = 35 mm es el diámetro del cono de referencia, 

Bkg es el fondo, considerado como 1.5% del valor total de la señal en el eje central, donde este 

valor de fondo ocurre a r = 35 mm. 

 

Este método está basado en el hecho de que para un campo infinito, los efectos de 

cualquier modificador del haz que cause variaciones del espectro de fluencia -por 

ejemplo el filtro aplanador del haz- están completamente expresados en el perfil OAR, 

así como la divergencia intrínseca del haz de radiación; entonces, dividiendo el perfil 

OAR del campo pequeño del cono de SRS entre el perfil OAR del campo más grande 

posible con el LINAC (aproximación de campo infinito), estos efectos son removidos 

del perfil OAR del cono de SRS. 

 

Sin embargo, esta corrección es insignificante para todos los conos de diámetro ≤ 35 

mm porque la divergencia del haz es mínima y el haz de radiación es plano 

(uniforme) en esta región.  Por lo tanto, los BF son prácticamente idénticos a los 

OAR. 

 

5.3.4 Ajuste de BF a una función analítica 

 

El vector resultante BF (Ec. (5.1)) se ajusta a una función analítica BFF con el 

propósito de obtener valores continuos de BF a distancias radiales arbitrarias.   

 

La función de ajuste BFF dada por la Ec. (5.2) resulta de la convolución de una 

función triple gaussiana con una función rectangular, [Ulmer y Harder 1995]. 

 

               
      

 

 
        

      

      
      

      

      
   (5.2) 
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donde,        y        los parámetros de ajuste, y erf(z) es la función de error, 

[Abramowitz y Stegum 1972]:
 

        
 

  
          

 

 
 (5.3) 

Para realizar este ajuste, usamos el algoritmo de Levenberg-Marquardt [Press et al. 

1992]; los parámetros de ajuste se muestran en la Tabla 5.1. 

 

5.3.5 Deconvolución del kernel de haz pincel a partir de perfiles medidos 

 

En el capítulo 2, sección 2.6.2.2, se describen los métodos cálculo de una función 

de KHP.   

 

En particular, en este capítulo usamos el método de deconvolución/convolución 

usando transformadas de Hankel propuesto por [Azcona y Burguete 2008; 2010], 

porque es ideal para el caso de SRS con conos, debido a la simetría radial de los 

campos.  La implementación de las transformadas de Hankel y de todos los cálculos 

relacionados se realiza en Mathcad
TM

 v.14.0.0.163. 

 

La ecuación general de convolución del KHP con una distribución de fluencia para 

producir un perfil de Dw se describe en el capítulo 2, sección 2.6.2.3.2, Ec. (2.48), que 

para nuestro caso particular toma la forma: 

 

                                                    
 (5.4) 

donde: 
            es el perfil bidimensional de Dw para el cono de diámetro c, a la profundidad z0.  Si el 

haz de fotones es paralelo y uniforme, entonces el perfil             corresponde al perfil de 

factores BF. 

            es el kernel polienergético bidimensional de haz pincel a la profundidad z0.  

         es la distribución de la fluencia de fotones para el cono de tamaño c.  

 

La función          depende implícitamente de la distribución espacial de la fuente 

extendida de fotones FDF, [Azcona y Burguete 2008]; es decir, 

 

                             (5.5) 

donde:  
          es una función fluencia ideal para un haz paralelo y uniforme de tamaño c. 

 

La FDF contiene dos componentes: una para los fotones primarios provenientes del 

blanco de electrones o componente focal, y otra para la contribución de los fotones 

dispersados en los elementos del cabezal del equipo o componente extrafocal. 
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Adicionalmente, para los campos circulares del sistema de SRS, la condición de 

simetría radial          –donde r es la distancia radial con respecto al eje del 

haz- y el teorema de convolución, permiten expresar la Ec. (5.4) como: 

 

                                    (5.6) 

Cuando se usan funciones de fluencia ideales    en la determinación del kernel de 

haz pincel, el efecto de la FDF está contenido en el KHP; es decir [Azcona y 

Burguete 2008; 2010],  

 

                            (5.7) 

donde: 
         es el kernel de haz pincel que tiene implícito el efecto de la FDF. 

 

Entonces la Ec. (5.6) se escribe como: 

 

                            (5.8) 

A partir de la Ec. (5.8) se calculan por deconvolución los KHP a la profundidad z0 

en el espacio conjugado         , y en el espacio real         , de la siguiente 

manera [Azcona y Burguete 2008]: 
 

          
              

           
 (5.9) 

 

               
             

           
  (5.10) 

donde:  
el subíndice c en los kernels indica el tamaño de campo a partir del cual son extraídos, 

   y      son las transformadas de Hankel de orden cero directa e inversa, respectivamente, 

r (mm) es la distancia radial en el dominio espacial, y 

q (mm
-1

) es la correspondiente frecuencia espacial en el dominio conjugado.   

 

Con el propósito de usar datos discretos en lugar de funciones continuas, la 

evaluación de la transformada de Hankel de orden cero se lleva a cabo con la 

aproximación cuasi discreta, [Yu et al. 1998]; de acuerdo a esta aproximación, las 

transformadas de Hankel de orden cero directa e inversa de los vectores f(r) y F(q) 

son, respectivamente [Azcona y Burguete 2008]: 

 

       
 

    
                    

     
       (5.11) 

       
 

    
                    

     
       (5.12) 
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donde: 
   es la función de Bessel de orden cero de primer tipo, 

   es la función de Bessel de primer orden de primer tipo, introducida para garantizar la condición 

de ortogonalidad de las funciones base de las transformadas discretas, [Yu et al. 1998], 

   y  m son las raíces de las funciones de Bessel de orden cero, 

R y Q son las condiciones de frontera en los espacios real y conjugado, respectivamente; 

relacionados por             .  

 

La relación              se cumple bajo las condiciones, [Yu et al. 1998]:  

 

    
  

     
 (5.13) 

       
  

     
 (5.14) 

Estas condiciones demandan que los vectores de datos      y      deben ser 

evaluados en los puntos r y q distribuidos de acuerdo a las raíces de la función de 

Bessel de orden cero; estas condiciones son difíciles de cumplir experimentalmente, y 

por lo tanto es necesario interpolar la función BF (Ec. ( 5.1)) con una función 

analítica BFF, ver Ec. (5.2).
 

 

5.3.5.1  KHP en el espacio conjugado,    
        

 

A partir del cono de referencia de diámetro c0 = 35 mm, se extrae el kernel 

      
     a la profundidad z0 usando la Ec. (5.9), donde             es el perfil de 

factores BF ajustados a la función analítica BFF, y           es la distribución de 

fluencia ideal para un haz paralelo y uniforme, caracterizada mediante una función 

rectangular con simetría cilíndrica; esto es, 

 

             
                   

                   
  (5.15) 

En la Ec. (5.9),                 se calcula con la aproximación cuasi discreta 

dada por la Ec. (5.11), mientras que               se evalúa de una manera 

diferente:           es una función analítica, entonces su transformada de Hankel es 

también una función analítica, la cual está dada por la ecuación [Bracewell 1999]: 
 

                
                

  
 (5.16) 

donde:  
   es la función de Bessel de primer orden de primer tipo. 

 

Las condiciones para aplicar las transformadas de Hankel directa e inversa (Ecs. 

(5.11-5.14) y (5.16)) son las siguientes: 
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i. Las Ecs. (5.11) y (5.12) usan las funciones de Bessel J0 y J1 evaluadas en N = 426 puntos rn  y 

qm (Ecs. (5.13) y (5.14)).  

 

ii. Originalmente, el perfil OAR experimental de referencia se mide para 101 posiciones ri hasta 

la distancia radial de 50 mm, con un paso de 0.5 mm.  Estos datos experimentales son 

reducidos a 71 puntos, eliminando todos los datos a distancias ri  > 35 mm, porque a esta 

distancia el perfil OAR alcanza el 1.5% del valor de la señal en el eje central (este valor es 

considerado el fondo porque los OAR a estas posiciones introducen ruido a las operaciones de 

convolución/deconvolución).  La función BF se calcula a partir de estos 71 puntos, y 

finalmente usando la función de ajuste     se interpolan los 426 valores en los puntos rn y qm 

dados por las Ecs. (5.13) y (5.14), obteniéndose de esta manera el perfil            .   

 

iii. Por lo tanto, se elige R = 35 mm como la condición de frontera en el espacio real (ver Ecs. 

(5.11)-(5.14)), la cual de acuerdo a la relación             , determina Q = 6.096 mm
-1

.  

 

iv. En el caso de              , ésta es evaluada mediante la Ec. (5.16) en los puntos qm fijados 

por la Ec. (5.14). 

  

El kernel    
        así obtenido se analiza en la sección 5.4.2. 

 

5.3.5.2  KHP en el espacio real,    
        

 

El kernel polienergético    
        para el sistema BrainLAB de SRS con conos a 

la profundidad z0, extraído a partir del cono de referencia de c0 = 35 mm, es calculado 

usando la Ec. (5.10).  El kernel    
        obtenido se analiza en la sección 5.4.3. 

 

5.3.6  Cálculo de las funciones dosimétricas OAR y RDF usando el KHP 

 

Para validar el KHP, se calculan los perfiles OAR para todos los conos del sistema 

mediante la convolución de    
        con diferentes funciones rectangulares 

representando las fluencias ideales de fotones para estos conos.   

 

Estrictamente, estás convoluciones producen las funciones BF; sin embargo, éstas son 

prácticamente idénticas a perfiles OAR, como se explicó en la sección 5.3.3.  Por lo 

tanto, los perfiles OAR sin normalizar son calculados como: 

 

                                    
              (5.17) 

donde: 
c es el diámetro del cono,  

Bkg es el valor de fondo substraído a BF en la Ec. (5.1),  

          s la fluencia ideal para el cono de diámetro c, similar a la Ec. (5.15). 

 

Finalmente,  los perfiles OAR para cada cono son obtenidos normalizando la Ec. 

(5.17) al valor en el eje central, 

 

               
          

         
 (5.18) 
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Con el objetivo de comparar los perfiles OAR calculados con valores 

experimentales, estos últimos fueron interpolados a las posiciones requeridas por la 

Ec. (5.13), mediante interpolación spline, [Press et al. 1992]. 

 

En la sección 5.4.4 se comparan los perfiles OAR calculados y medidos, y la bondad 

del ajuste se evalúa a través del análisis del coeficiente de determinación R
2
, la media 

cuadrática de los residuales y los residuales máximos. 

   

Los factores RDF se determinan a partir de los valores calculados de OAR en el 

eje central, normalizados con respecto al cono de diámetro    = 35 mm.  Los 

resultados se presentan en la sección 5.4.5. 

 

5.3.7  Análisis de incertidumbre para    
        

 

El análisis de incertidumbre para la función de KHP en el espacio real    
        

se realiza mediante:  

 
i. Un análisis de sensibilidad de acuerdo con la referencia [Saltelli et al. 2000], para determinar 

cuantitativamente el cambio del valor del kernel debido al cambio de la función de frontera y 

la fluencia ante un cambio en la posición del detector. 

 

ii. La determinación de la matriz de error de acuerdo con [Yu et al. 1998], para el proceso de 

deconvolución/convolución como función del número de ceros empleados en la transformada 

de Hankel.   

 

iii. La aplicación de la Guía de Expresión de Incertidumbre en las Medidas GUM, donde la idea 

principal es clasificar las principales fuentes de incertidumbre y sus valores, para obtener una 

incertidumbre combinada, [ISO/IEC 1993].  

 

5.3.7.1  Análisis de sensibilidad para    
        

 

Se efectúa un análisis de sensibilidad del kernel    
        para evaluar como una 

incertidumbre o error en la posición del detector ∆r, influye en los valores del kernel 

calculado; es decir, determinar la variación ∆k en el kernel a través de las variaciones 

de las funciones BF y Ф, introducidas por una incertidumbre ∆r en la posición del 

detector.   

 

Estrictamente esta aproximación es heurística y omite el hecho de que las funciones 

BF, Ф y su cociente son transformados; no obstante la Ec. (5.10), considerando el 

proceso de convolución/deconvolución -con transformadas directa e inversa de 

Hankel-, permite expresar al kernel como un producto de funciones y se puede 

justificar la siguiente fórmula: 

 

     
       

        

   
 
       

   
    

 

  
        

  
 
      

   
    

 

 (5.19)  
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Los resultados de este análisis se presentan en la sección 5.4.7.1. 

 

5.3.7.2 Cálculo de la matriz de error para el proceso de 

convolución/deconvolución como función del número de raíces empleadas en la 

transforma da de Hankel 

 

Para estudiar la incertidumbre introducida en el proceso de 

convolución/deconvolución debida al número finito de raíces de la función de Bessel 

de orden cero en la transformada cuasi discreta de Hankel, se analiza el valor de la 

media cuadrática de los elementos de la matriz de error E definida por [Yu et al. 

1998], para dos transformaciones sucesivas (directa e inversa) y para seis diferentes 

valores del número de datos N.   

 

[Yu et al. 1998] definen la matriz de error E como: 

  

        (5.20) 

donde: 
C es una matriz que permite verificar la condición de ortogonalidad de las funciones de Bessel en 

la transformada cuasi discreta de Hankel,  

I es una matriz identidad de dimensiones idénticas a la matriz C. 

 

A su vez, la matriz C está definida como [Yu et al. 1998]: 

 

      
 

   
   

    

    
    

          
         (5.21) 

donde:  
Los subíndices m y n representan el número de raíces empleadas en la transformada cuasi discreta 

de Hankel,  

R y Q son las condiciones de frontera establecidas en la sección 5.3.5.1,  

J0 y J1 son las funciones de Bessel de primer tipo y de orden 0 y 1, respectivamente, 

 jn y jm son las raíces de la función J0. 

 

Los resultados de este análisis se presentan en la sección 5.4.7.2. 

 

5.3.7.3  Análisis de incertidumbre para    
        según la guía GUM 

 

La idea principal del método de cálculo de la guía GUM es presentar un desglose 

donde se muestran los principales factores o fuentes de incertidumbre en la 

determinación del KHP, clasificadas en:  

 
 Tipo A o incertidumbres estándar si, determinadas por métodos estadísticos. 

 

 Tipo B, o incertidumbres estándar ui, determinadas por otros métodos diferentes a los 

estadísticos.   
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 Estas incertidumbres se combinan cuadráticamente -en el caso de de que los factores sean 

independientes y puedan despreciarse las correlaciones- para determinar la incertidumbre 

estándar combinada uc,  

 

 Adicionalmente también se presentan los coeficientes de sensibilidad -CS- de los factores 

 

 Finalmente se determina la incertidumbre expandida U=k uc. 

 

En el Anexo A se desglosa en tablas la estimación de la incertidumbre de cada uno de 

los factores que aparecen en el cálculo de    
        dado por la Ec. (5.10).  El 

resumen de los resultados de este cálculo se presentan en la sección 5.4.7.3. 

 
5.4 Resultados y discusión 

 

5.4.1 Ajuste de BF a la función analítica BFF 

 

Para este ajuste, el residual máximo no excede 0.6% y la media cuadrática de los 

residuales es 0.003, lo cual significa que la diferencia promedio entre ambas 

funciones es 0.3%.  Los parámetros de ajuste de la función analítica BFF(r,z0,c0) se 

resumen en la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1  Parámetros de ajuste de la función BFF(r,z0,c0) -Ec. (5.2)-. 

Parámetro Valor Incertidumbre  

Intervalo de conf. 95% 

σ1 0.539 0.038 

σ2 2.735 0.295 

σ3 8.479 0.701 

C1 0.472 0.025 

C2 0.324 0.027 

C3 0.188 0.028 

 

5.4.2  KHP en el espacio conjugado,    
        

 

El kernel    
        de la Ec. (5.9) muestra lo siguiente, ver Fig. 5.1: 

 
i. Región I. Esta es la zona de gradiente más alto que se extiende desde qm = 0 mm

-1
 hasta qm = 

0.239 mm
-1

, que corresponde al intervalo de valores del kernel en el espacio conjugado que va 

desde 1 hasta 0.414 aproximadamente.   

 

ii. Región II. Esta es la zona de gradiente intermedio que se extiende desde qm = 0.239 mm
-1

 

hasta qm = 1.039 mm
-1

 y corresponde al intervalo de valores del kernel que va desde 0.414 

hasta 0.024 aproximadamente.   

 

iii. Región III. Esta es la zona de bajo gradiente a partir de qm = 1.039 mm
-1

 y corresponde a la 

cola del kernel que tiende al valor 0. 
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Figura 5.1  Kernel en el espacio conjugado    
        a la profundidad z0 = 7.5 cm en agua.  

El kernel se ha dividido en tres regiones (I, II y III) para facilitar el análisis. 

 

5.4.3  KHP en el espacio real,    
        

 

En la Fig. 5.2 se muestra el kernel    
        de la Ec. (5.10) expresado 

porcentualmente y con el eje x en escala logarítmica, donde se observa que: 
 

i. La región I del kernel comprende la zona de mayor gradiente que va desde el eje central del 

haz hasta rn = 1.374 mm, que corresponde al intervalo de valores del kernel que va desde 

100% hasta 2.5% aproximadamente.   

 

ii. Esta región tiene únicamente 17 puntos.  Para obtener un mejor muestreo de esta región sería 

ventajoso tener un mayor número de puntos, pero las posiciones de estos puntos son aquellas 

condicionadas por la Ec. (5.13).   

 

iii. Entonces se puede incrementar el número de puntos de muestreo usando un detector con 

mejor resolución espacial, como la película radiocrómica, pero la proporción de puntos en 

cada región es la misma. 

 

iv. La región II se extiende desde rn = 1.374 mm hasta rn = 5.967 mm y corresponde al intervalo 

de valores del kernel que va desde 2.5% hasta 0.1% aproximadamente.   
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v. Finalmente, la región III se extiende a partir de rn = 5.967 mm y corresponde a la cola del 

kernel.  En esta región el kernel calculado tiene valores negativos en el intervalo desde rn =  

15 hasta rn = 22 mm aproximadamente.   

 

vi. Los valores negativos no tienen significado físico de acuerdo con la definición de kernel de 

dosis absorbida; por lo tanto, se los interpreta como defectos asociados a la alta sensibilidad 

del método de convolución, al ruido en las mediciones del perfil OAR de referencia, [Herrup 

et al. 2005]. 

 

vii. El FWHM del kernel es 0.9 mm. 

 

 

Figura 5.2  Kernel porcentual en el espacio real    
        a la profundidad z0 = 7.5 cm en 

agua.  Las regiones I, II y III corresponden a las mismas regiones en el espacio conjugado. 

 

5.4.4  Comparación de perfiles OAR experimentales y calculados  

 

En la Fig. 5.3 se muestra una comparación gráfica entre los perfiles OAR 

experimentales y calculados, donde los parámetros asociados a esta comparación se 

presentan en la Tabla 5.2.   Note que esta figura tiene tres zonas: A, B y C. 
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Figura 5.3  Comparación de perfiles OAR calculados por convolución (líneas sólidas) y 

medidas (símbolos) para los conos de 7.5 (□), 12.5 (◊), 15 (∆), 17.5 (○), 20 (x), 22.5 (+), 25 (-), 30 

(*) y 35 (♦) mm de diámetro.  Las zonas A, B y C corresponden a las regiones de los OAR entre 

100-80 %, 80-20 %, y 20-1.5 %, respectivamente. 

 

La Tabla 5.2 muestra los valores del coeficiente de determinación cercanos a la 

unidad, y las medias cuadráticas de los residuales del orden de 1%.  Adicionalmente, 

se observa que los residuales para todos los conos están dentro del 2% para las zonas 

A y C de bajo gradiente, mientras que para las zonas B de alto gradiente el residual 

máximo es 4.5% (correspondiente al cono de 20 mm de diámetro), y menor que 4% 

para los conos restantes. 
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Tabla 5.2  Parámetros de comparación entre los perfiles OAR experimentales y calculados.  

 

Cono de 

diámetro  c 

(mm) 

R
2 

Media cuadrática 

de los residuales 

Residuales 

máx. Zona A 

100–80 % 

Residuales 

máx. Zona B 

80–20 % 

Residuales 

máx. Zona C 

20%-Bkg. 

7.5 0.99947 0.011
 

1.4% 3.2% 1.6% 

12.5 0.99996 0.005 0.6% 1.3% 0.8% 

15 0.99958 0.009 0.9% 4.0% 1.5% 

17.5 0.99977 0.007 0.7% 3.3% 1.2% 

20 0.99963 0.010 1.6% 4.5% 1.8% 

22.5 0.99982 0.008 1.3% 2.5% 1.7% 

25 0.99974 0.010 1.8% 1.7% 1.6% 

30 0.99972 0.010 2.0% 2.6% 1.9% 

35 0.99997 0.003 0.5% 1.8% 0.4% 

 

Considerando que la distancia entre el 80 y el 20% de los valores del perfil OAR 

experimental para el cono de 20 mm de diámetro es aproximadamente 1.6 mm, 

entonces el gradiente para la zona B de este cono es 37.5%/mm.   

 

En este caso, el criterio de “distancia hasta el acuerdo” (DTA, distance to agreement) 

se calcula como el cociente del residual máximo entre el gradiente; esto es: 4.5% / 

37.5%/mm, obteniéndose un DTA = 0.12 mm.  Por lo tanto, para nuestro sistema de 

SRS con conos, los perfiles OAR calculados y medidos concuerdan dentro del criterio 

dosis/DTA de 2%/0.12 mm, [Low et al. 1998]. 

 

5.4.5  Comparación de factores RDF experimentales y calculados  

 

Los factores RDF calculados y medidos, normalizados con respecto al cono de 

diámetro c0 = 35 mm, se muestran en la Fig. 5.4, donde se observa que para todos los 

conos la diferencia entre los RDF está dentro del 2%. 
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Figura 5.4  Comparación de factores RDF medidos con el detector de diamante y calculados 

por convolución.  Las barras de error in los RDF calculados corresponden al valor de 2%. 
 

5.4.6  Discusión acerca de la concordancia entre los cálculos y las mediciones  

 

El método propuesto es auto consistente lógicamente, i.e: hipótesis correctas 

conducen a resultados correctos; de ahí que se tienen dos situaciones extremas que 

causarían falta de concordancia entre los cálculos y las mediciones: 

 
i. Si las mediciones del perfil OAR de referencia fueran incorrectamente realizadas (incluyendo 

efectos de resolución espacial limitada, falta de equivalencia a agua del detector y ruido 

excesivo), sería imposible reconstruir de manera adecuada las funciones dosimétricas para los 

tamaños de cono restantes, y por lo tanto no se tendría concordancia entre los cálculos y las 

mediciones. 

 

ii. Si por otra parte, el perfil OAR de referencia es correctamente medido, por lo tanto las 

funciones dosimétricas calculadas para los tamaños de cono restantes son correctas; pero si 

para estos últimos campos las mediciones fueran incorrectas, tampoco habría concordancia 

entre el cálculo y las mediciones. 

 

Consecuentemente, la concordancia entre las mediciones y el cálculo indican que 

ambas son correctas, y por lo tanto el método propuesto es útil para verificar la 

calidad e idoneidad de los datos dosimétricos medidos. 

 

En el caso de desacuerdo entre las mediciones y el cálculo más allá de la 

incertidumbre experimental, sería necesario determinar las posibles causas de 

variación o fuentes de error.   
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Entonces, se debería revisar el diseño del experimento y la posible violación de las 

premisas con respecto a las características del detector empleado: equivalencia a agua 

y resolución espacial, errores de cálculo en el kernel o el procedimiento de 

convolución/deconvolución, etc. 

 

5.4.7  Análisis de incertidumbre para    
        

 

5.4.7.1  Análisis de sensibilidad 

 

En una primera aproximación la uc de la función de kernel se obtienen de la Ec. 

(5.19), considerando ∆r = 0.013 mm correspondiente a una variación en la posición 

de 5% del espesor del detector.   

 

Los resultados expresados en forma porcentual -con respecto al valor máximo del 

kernel-, se muestran en la Fig. 5.5, donde se observa la variación ∆k para cada punto 

del kernel. 

 

 
Figura 5.5     

        con barras de error que representan la variación ∆k en el kernel debida 

a una variación en la posición ∆r = 0.013 mm. 
 

En este análisis se calcula que la variación máxima ∆k producida es de 5.4% en el 

punto que corresponde al valor máximo del kernel.  Esta estimación es solo una 

aproximación, ya que existe un factor de proporcionalidad dependiente del radio, es 

decir una relación funcional dada por las transformadas de Hankel cuya influencia se 
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ha despreciado.  No obstante, los resultados mostrados en la Fig. 5.5 nos indican que 

los puntos de la región I del kernel son los más sensibles a la incertidumbre en el 

posicionamiento del detector -note la escala logarítmica en el radio-, y por lo tanto 

que el primer milímetro es crucial en la reconstrucción del kernel. 

 

5.4.7.2  Incertidumbre debida al número finito de raíces empleadas en el proceso 

de convolución/deconvolución 

 

Los resultados del análisis de la media cuadrática de los elementos de la matriz de 

error en función del número de raíces empleadas se muestran en la Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3  Influencia del número de raíces empleadas en la realización de un par de 

transformadas de Hankel sobre la media cuadrática de los elementos de la matriz de error E. 

 
No. de raíces Media cuadrática de Em,n 

71 5.1·10
-10

 

142 5.1·10
-11

 

213 1.3·10
-11

 

284 5.0·10
-12

 

355 2.4·10
-12

 

426 1.3·10
-12 

 

En la Tabla 5.3 se muestran los valores de las medias cuadráticas de los elementos de 

las matrices de error E para seis diferentes valores del número de datos N, cuando se 

realizan dos transformaciones sucesivas.  Se observa que a medida que el número de 

raíces se incrementa, el valor de la media cuadrática de los elementos de la matriz de 

error disminuye; es decir, la matriz de error E se aproxima a la matriz nula conforme 

el número de raíces empleadas en su cálculo se incrementa.  

 

El número de raíces empleadas en este trabajo es de N = 426, con lo cual se tiene que 

el valor 1.3·10
-12

 es un estimado de la componente de incertidumbre debida al 

número finito de raíces empleadas en la realización de un par de transformadas 

sucesivas de Hankel (directa e inversa).   

 

Esta incertidumbre tiene un valor extremadamente pequeño y no contribuye a la 

incertidumbre del KHP en los espacios conjugado y real.  Por esta razón no se 

considera esta componente en la propagación de incertidumbres según la guía GUM. 

 

5.4.7.3  Análisis de incertidumbre según la guía GUM 

 

Con el propósito de estimar formalmente la incertidumbre combinada para 

   
       :      

        se realiza la siguiente aproximación para la propagación de la 

incertidumbre en la Ec. (5.12), ver Anexo A: 
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 (5.22) 

donde: 
    

       
 es la incertidumbre estándar combinada para    

       , 

     y    , son las incertidumbres estándar para J0 y J1, respectivamente. 

 

Note que en la Ec. (5.22) existe cancelación parcial de los términos correlacionados 

en las tres sumatorias dentro de la raíz cuadrada. 

  

En la Tabla 5.4 se presentan los resultados de      
        para tres posiciones 

diferentes: rn = 0.063, 17.531 y 34.918 mm, que satisfacen la condición de la Ec. 

(5.13); estas posiciones corresponden a las frecuencias espaciales: qm = 0.011, 3.054 y 

6.082 mm
-1

, ver Ec. (5.14). 

 

La zona de incertidumbre más alta es la región I de las Figs. 5.1 y 5.2, que 

corresponde a la región de gradiente mayor, donde el punto más cercano al eje central 

del haz tiene la incertidumbre combinada máxima uc = 69.2%; para las posiciones 

restantes de la región I, sus incertidumbres (relativas al kernel máximo) son menores 

que 10.7%. 

   

La zona central del kernel (región I) tiene el mayor impacto sobre los perfiles 

calculados por convolución [Bergman et al. 2004]; por lo tanto, es deseable reducir la 

incertidumbre en esta zona diseñando cuidadosamente la medición de los perfiles 

OAR con otro tipo de detector con mejor resolución espacial, como por ejemplo con 

película radiocrómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Tabla 5.4  Análisis de incertidumbre para    
        de acuerdo a la Ec. (5.22), 

evaluada a tres valores diferentes de rn. 

 

Factor  xi Valor 

 

Unidad   

   

 
Incertidumbre estándar  

si ui 

   
       

 
*

 

rn [mm] 
0.063 

17.531  

34.918 
 

 

 

0.986 

-4.0·10
-4

 

-2.9·10
-6

 

 

 

mm
2
 

mm
2
 

mm
2 

 

 

9.6·10
-4

 

-9.9·10
-3

  

-8.8·10
-5

  

 

 

- 

- 

- 

 

 

0.017 

0.004 

0.002 

J0(2πrnqm) *,†
 

0.063  

17.531  

34.918  

 

1.000
 

-0.036
 

-1.6·10
-4 

 

1 

1 

1 

 

9.5·10
-4

 

-1.1·10
-4

 

-1.6·10
-6

 

 

- 

- 

- 

 

10
-7 

10
-7 

10
-7 

J1(jn) ‡ 

0.063  

17.531  

34.918  

 

0.519 

-0.031 

-0.022 

 

1 

1 

1 

 

-3.7·10
-3

 

2.6·10
-4

 

2.4·10
-8

 

 

- 

- 

- 

 

10
-7 

10
-7 

10
-7 

Suma cuadrática 

0.063  

17.531  

34.918  

 

0.136 

1.5·10
-5

 

4.7·10
-5

 

    
        

0.063  

17.531  

34.918  

     
        # 

0.533                                                      0.369     (69.2%)
 

1.5·10
-3

                                                    0.004       (0.8%)
 

2.3·10
-4

                                                    0.007       (1.3%)
 

   
        

0.063  

17.531  

34.918  

U, k=2 # 
0.533                                                      0.738  (138.4%) 

1.5·10
-3

                                                    0.008      (1.5%)
 

2.3·10
-4

                                                    0.014      (2.6%)
 

* Valores de    
       , J0(2πrnqm) y sus coeficientes de sensibilidad evaluados en qm = 

0.011, 3.054 y 6.082 mm
-1

, correspondientes a rn = 0.063, 17.531 y 34.918 mm en el 

espacio real. 

† Incertidumbre de J0(2πrnqm) tomada de las Ecs. 9.4.1 y 9.4.3 en [Abramowitz y 

Stegum 1972].
 

‡ Incertidumbre de J1(jn) tomada de las Ecs.  9.4.4 y 9.4.6 en [Abramowitz y Stegum 

1972].
 

# U% con respecto al valor máximo de    
       . 

    

5.5 Conclusiones 
 

1. Se ha desarrollado un método de deconvolución del KHP polienergético con 

simetría rotacional de un sistema BrainLAB de radiocirugía con conos, 

acoplado a un acelerador Varian 2100 C/D, a partir de mediciones 

experimentales del perfil OAR del cono de mayor tamaño -35 mm de 

diámetro- realizadas con un detector de diamante a una profundidad de 7.5 cm 

en agua y a una distancia fuente isocentro de 100 cm para un haz con 

potencial de aceleración nominal de 6 MV.  
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2. A partir de dicho KHP se ha desarrollado un modelo del haz de radiación del 

equipo de BrainLAB de SRS con conos, que permite el cálculo de perfiles 

OAR y factores RDF mediante la convolución del KHP con funciones ideales 

de fluencia   .  

 

3. Por lo tanto, este trabajo provee un método propio de verificación de la 

calidad de las mediciones experimentales de perfiles OAR y factores RDF 

para los campos circulares de un equipo de radiocirugía con conos.   

 

4. El modelo del haz realizado toma en cuenta:  

 

a) La falta de equilibrio electrónico lateral al emplear el KHP que es el transporte de 

electrones secundarios y la consecuente distribución en la impartición de energía en 

un medio homogéneo -agua- debido a un haz infinitesimal de fotones,  

 

b) El bloqueo parcial de la fuente con el uso de la FDF contenida implícitamente en el 

KHP obtenido por deconvolución. 

 

c) Los problemas de falta de resolución espacial y del efecto de la no equivalencia a 

agua del detector empleado en las mediciones son solventados utilizando un detector 

de diamante con alta resolución espacial y equivalencia a agua. 

 

5. La operaciones de convolución/deconvolución se efectúan con la 

transformada quasi-discreta de Hankel de orden cero, porque esta 

transformada es apropiada para la simetría radial de los campos circulares 

generados por los conos.   

 

6. Debido a que las técnicas de deconvolución son muy sensibles al ruido 

experimental, el éxito en la aplicación de este método depende de la calidad 

de los datos medidos.  En este trabajo se encontró que el kernel calculado por 

deconvolución presenta fluctuaciones en la región de tendencia al valor de 

cero, las cuales son atribuidas al ruido experimental. 

 

7. Específicamente, en el KHP en el espacio real calculado por deconvolución se 

distinguen tres regiones: La región I del kernel comprende la zona de mayor 

gradiente que va desde el eje central del haz pincel hasta la distancia radial de 

1.374 mm, que corresponde al intervalo de valores del kernel (distribución de 

dosis absorbida) que va desde 100% hasta 2.5% aproximadamente.  La región 

II se extiende hasta la distancia radial de 5.967 mm y corresponde al intervalo 

de valores del kernel que va desde 2.5% hasta 0.1% aproximadamente.  

Finalmente, a partir de la distancia radial de 5.967 mm se tiene la región III 

que corresponde a la cola del kernel que tiende al valor 0%.  Es en esta última 
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región del kernel donde se evidencian las fluctuaciones del kernel, con valores 

negativos, los cuales no tienen significado físico de acuerdo con la definición 

de kernel de dosis absorbida. 

 

8. Adicionalmente se observa que la región I del kernel contiene únicamente 17 

puntos de los 426 totales.  Es deseable que el número de puntos en esta región 

de alto gradiente sea mayor, para tener un mejor muestreo de esta zona; sin 

embargo, las posiciones de los puntos del kernel son aquellas exigidas por la 

condición de la Ec. (5.13), lo cual constituye una restricción para modificar el 

muestreo.  La única alternativa es incrementar el número total de puntos de 

muestreo, pero la proporción de puntos de cada región con respecto al número 

total se mantiene.   

 

9. A pesar de los valores negativos del KHP, los perfiles OAR calculados a partir 

de este kernel presentan el siguiente comportamiento: la comparación con los 

perfiles OAR medidos presenta una diferencia máxima de 4.5% en las zonas 

de alto gradiente de dosis absorbida y una diferencia inferior al 2% en las 

regiones de bajo gradiente.  El valor máximo de diferencia de 4.5% 

corresponde a una diferencia en distancia de 0.12 mm. 

 

10. Por lo tanto, de acuerdo al criterio dosis/DTA, las diferencias entre los perfiles 

OAR calculados y medidos están dentro del criterio de 2%/0.12mm. 

 

11. Finalmente, el estudio realizado acerca de la incertidumbre del KHP calculado 

en el espacio real produce los siguientes resultados: 

 
a) Aplicando la guía GUM se determina que la incertidumbre combinada máxima del kernel 

es de 69.2% y se produce en el pico del kernel (ver Tabla 5.4).  Sin embargo, es deseable 

que la incertidumbre de este punto sea reducido, porque el valor central del kernel tiene 

mayor efecto sobre las distribuciones de dosis absorbida calculadas por convolución que el 

resto de puntos [Bergman et al 2004].  

 

b) El análisis de sensibilidad que considera la variación del kernel con la función BF y la 

fluencia de manera independiente respecto a un cambio del valor nominal de r en ∆r = 

0.013 mm, produce variaciones máximas de 5.4% en el valor del kernel.  La variación 

máxima de 5.4% ocurre en el valor máximo del kernel, lo cual indica que los puntos de la 

región I del kernel son los más sensibles a la incertidumbre en el posicionamiento del 

detector. 

 

c) El estudio de la influencia del número de ceros empleados en la transformada de Hankel 

en el proceso de deconvolución/convolución muestra que a medida que el número de 

raíces se incrementa, la matriz de error E en el cálculo de un par de transformadas 

sucesivas se aproxima a la matriz nula.  Para N = 426 raíces empleados en este estudio, se 

tiene que la media cuadrática de los elementos de la matriz de error es de 1.3·10
-12

.   
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d) Este valor se toma como un estimado de la incertidumbre en el proceso de 

deconvolución/convolución para obtener el kernel de haz pincel empleando la 

transformada cuasi discreta de Hankel con 426 ceros; sin embargo, se determina que este 

valor no influye en la incertidumbre del kernel calculada según la guía GUM. 

 

12. Al ser la transformada de Hankel -directa e inversa- un funcional, cada valor 

individual de la función transformada depende del dominio completo de la 

función original; esto implica que al aplicar la propagación de incertidumbres 

a una transformada de Hankel, la incertidumbre de cada punto de la función 

transformada lleva consigo las incertidumbres de todos los puntos de la 

función original, lo cual hace que la incertidumbre de una función 

transformada se amplifique.   

 

13. En este estudio la aplicación de la guía GUM para obtener la propagación de 

incertidumbres a través de la transformada cuasi discreta de Hankel se realizó 

de manera aproximada, siendo éste un problema abierto que requiere de 

investigación futura.  
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CAPÍTULO 6 
 
MODELO DEL HAZ DE RADIACIÓN DE UN EQUIPO DE 
RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA: 
TOMOTHERAPY® HI-ART®  
 

El objetivo fundamental de este capítulo es realizar un estudio experimental y 

teórico, mediante técnicas semianalíticas, de los problemas asociados a la dosimetría 

relativa en campos pequeños con haces de fotones de alta energía provenientes del 

equipo TomoTherapy® Hi-Art® dedicado a la técnica de IMRT. 

 

6.1  Introducción  
 

Para resolver los problemas asociados a la dosimetría de campos pequeños y no 

convencionales (ver capítulo 1, sección 1.2 y capítulo 2, sección 2.5.3), para un 

equipo TomoTherapy Hi-Art: 

 
 Falta de EEL.  

 

 Bloqueo parcial de la fuente.  

 

 Falta de equivalencia a agua del material de los detectores utilizados en las mediciones.  

 

 Resolución espacial limitada de los detectores. 

 

En la presente investigación se desarrolla un método de verificación para las 

funciones dosimétricas experimentales OAR, PDD y RDF. 

 

Este método está basado en un modelo del haz desarrollado por [Treuer et al. 1993] 

para haces de teleterapia convencionales.  El método consiste en el cálculo 

independiente de las distribuciones relativas de Dw, basado en el modelo de 

convolución -con transformadas de Hartley- de la función de kernel del haz pincel 

KHP polienergético, con la distribución espacial de fluencia de fotones Φ, corregida 

por la distribución espacial de la fuente extendida de fotones FDF. 

 

Este modelo del haz por convolución aborda los problemas anteriormente descritos, 

de la siguiente manera: 

 
a) El KHP representa la función de distribución y transporte de la energía impartida al medio por 

los electrones secundarios, generados por un haz pincel polienergético de fotones 

infinitamente estrecho, que incide sobre un maniquí seminfinito de agua.   

 

Es decir, el KHP considera el transporte de electrones secundarios en el medio debido a un 

haz infinitesimal de fotones, y por lo tanto toma en cuenta las situaciones particulares de 

existencia o no de equilibrio electrónico lateral en dependencia del tamaño del campo. 
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b) El bloqueo parcial de la fuente se toma en cuenta mediante el uso de la FDF en la distribución 

espacial de Φ. 

 

c) La resolución espacial en las mediciones experimentales es tomada en cuenta mediante el uso 

de un detector de diodo con una resolución espacial de 2.5 mm.  

 

d) La falta de equivalencia a agua es tomada en cuenta mediante la elección de un detector de 

diodo con blindaje de tungsteno (Z=74) para compensar la sobre respuesta del detector a 

fotones de baja energía -comparada con agua- debida a la no equivalencia a agua del silicio 

del detector  de diodo (Z=14).  Este blindaje absorbe algunos de los fotones dispersados de 

baja energía, y de esta manera se compensa el efecto de sobre respuesta.   

 

En particular en esta investigación, para la obtención del KHP polienergético del 

equipo TomoTherapy Hi-Art se consideran dos opciones basadas en simulación MC: 

 
i. Mediante una combinación lineal de KHP monoenergéticos calculados por simulación MC, 

empleando el espectro de la fluencia de fotones como coeficientes de esta combinación 

(método de las componentes).  

 

ii. Por simulación directa de un haz pincel polienergético. 

 

Para el cálculo de los KHP en ambos casos, se usa inicialmente el espectro de 

fluencia de fotones provisto por el fabricante    [Accuray 2013], pero dado que este 

espectro no reproduce de manera adecuada un perfil PDD experimental de referencia 

PDDref, entonces se implementa un método para determinar el espectro de fluencia de 

fotones efectivo      
 que minimiza los residuales entre los perfiles PDD calculado 

y PDDref.   

 

En el caso de la FDF, ésta se determina usando el método de retroproyección de 

un perfil de fluencia de fotones de campo amplio desde el plano del detector hasta el 

plano de la fuente extendida de fotones, [Treuer et al. 1993]. 

 

Una vez determinada la FDF, se corrige la distribución espacial de Φ, la cual se 

convoluciona con los KHP para calcular las distribuciones relativas de Dw para 

diferentes tamaños de campo. 

  

Finalmente, las distribuciones relativas calculadas de Dw se comparan con los valores 

experimentales de funciones dosimétricas obtenidas a partir de mediciones con un 

detector de diodo. 

 

Este método de verificación ha sido previamente empleado por [Caprile y 

Hartmann 2009; Caprile 2009] para el equipo TomoTherapy Hi-Art; sin embargo, 

estos autores determinan experimentalmente la FDF con la técnica de colimador 

estrecho desarrollada por [Munro et al. 1988]. 
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6.2  Equipos y detectores 
 

6.2.1  Descripción del equipo de tomoterapia 

 

En el desarrollo de este trabajo se emplea un equipo TomoTherapy® Hi-Art® en 

el modo de terapia, instalado en el Centro Oncológico de Chihuahua, México.   

 

El equipo TomoTherapy® Hi Art® (Accuray, WI, EUA) es un equipo de radioterapia 

de intensidad modulada, guiada por imágenes obtenidas con tomografía. 

 

Consta del cabezal de un acelerador lineal montado sobre un anillo de 85 cm de 

diámetro que rota alrededor del paciente que es continuamente trasladado a través de 

este anillo mediante la camilla móvil, ver Fig. 6.1.   

 

Esta forma de impartir la radiación, llamada tomoterapia, resulta en una entrega 

helicoidal de la radiación al paciente mediante haces estrechos llamados beamlets, 

delimitados por un par de mandíbulas en el eje Y superior-inferior y por un colimador 

multi hojas CMH, de 64 láminas en el eje X izquierda-derecha con un ancho de 0.625 

cm en el isocentro, [Sterpin et al. 2007].   

 

 

 

 
 

Figura 6.1  Equipo TomoTherapy® Hi-Art® con sus principales componentes. 
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El rango de apertura de las mandíbulas en el eje Y es de 0 a 5 cm, y el rango de 

apertura del campo en el eje X es de 0 a 40 cm, determinado por el número de hojas 

abiertas del CMH. 

 

El isocentro del equipo se encuentra a 85 cm del punto focal de la fuente de radiación 

(blanco de los electrones en el acelerador).   

 

Una característica fundamental del equipo de tomoterapia -a diferencia de los 

aceleradores lineales- es la ausencia de filtro aplanador con el objeto de incrementar 

la tasa de dosis entregada al paciente, esta característica del equipo hace que su 

distribución espacial de fluencia difiera sustancialmente de la correspondiente a 

aceleradores clínicos convencionales [Mackie et al. 1993], ver Fig. 6.6.   

 

Respecto a su operación, el equipo de tomoterapia funciona en dos modalidades con 

haces de radiación distintos en cada caso: 

 
i. Modo de terapia, donde la calidad del haz corresponde a un potencial nominal de 6 MV con 

energía promedio de los fotones de 1.5 MeV [Jeraj et al. 2004].  En esta modalidad las 

mandíbulas en el eje Y se configuran únicamente a tres aperturas fijas durante el tratamiento 

que son: 1.05 cm, 2.50 cm y 5.02 cm (nominalmente llamados 1, 2.5 y 5 cm, 

respectivamente).  Por lo tanto, el tamaño de campo clínico más grande posible es 40 cm x 5 

cm al isocentro (cuando todas las hojas del CMH están abiertas en el eje X y las mandíbulas 

están fijadas en su apertura máxima en el eje Y de 5 cm), mientras que el tamaño de campo 

más pequeño es 0.625 cm x 1 cm (cuando una sola hoja del colimador está abierta y las 

mandíbulas están fijadas en su apertura mínima de 1 cm).   

 

Por estas razones, no es posible suministrar el campo de referencia de 10 cm x 10 cm para la 

calibración del haz de acuerdo con los protocolos de dosimetría vigentes, [Almond et al. 

1999, OIEA 2000]. 

 

ii. Modo de diagnóstico, donde la imagen se obtiene con un haz de un potencial nominal de 3.5 

MV, que corresponde a una energía promedio de fotones de 1.0 MeV [Jeraj et al. 2004].  En 

esta modalidad las mandíbulas del equipo se configuran a una apertura de 6 mm y todas las 

hojas del CMH permanecen abiertas. 

 

Las imágenes son adquiridas por un detector tomográfico de megavoltaje (MVCT) localizado 

en el anillo rotatorio, opuesto al acelerador lineal, ver Fig. 6.1. 

 

6.2.2  Detectores y equipo para la dosimetría relativa 

 

Para las mediciones necesarias para la determinación experimental de los perfiles 

OAR y los factores RDF, se usa un detector de diodo blindado marca Iba Dosimetry 

(IBA Dosimetry, TN, EUA), modelo PFD, serie DEB010-2729.   

 

Este diodo es de silicio, tiene la forma de un disco de 2.5 mm de diámetro y 0.06 mm 

de espesor.  Adicionalmente, tiene un blindaje de tungsteno con el fin de compensar 

la sobre respuesta del silicio (en comparación con el agua) a fotones de baja energía 

debida a la alta probabilidad de interacciones fotoeléctricas [Sauer y Wilbert 2007], y 

se encuentra encapsulado en una resina epóxica de forma cilíndrica (coaxial al diodo) 
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de 7 mm de diámetro y 2.5 cm de longitud, sujetada por un vástago rígido de 7.5 cm 

de longitud, ver Fig. 6.2. 

 
Figura 6.2  Foto, esquema y radiografía del detector de diodo marca Iba Dosimetry, modelo 

PFD.  Modificado de [McKerracher y Thwaites 2006]. 
 

El detector de diodo se usa con un voltaje de polarización de 0 V y es pre irradiado en 

agua con 2 Gy. 

 

Para los perfiles PDD experimentales se usa una cámara de ionización marca 

Standard Imaging (Standard Imaging®, WI, EUA), modelo A1SL, serie XW090863, 

cuyo volumen sensible (cavidad) es de 0.057 cm
3
, diámetro de 4.05 mm y una 

longitud total de de 6.5 mm.  Esta cámara se polariza a -300 V y es pre irradiada en 

agua con 2 Gy. 

 

El equipo adicional empleado para la dosimetría es marca Standard Imaging y 

consiste de: 

 
 un maniquí de agua 2D motorizado modelo TomoScanner

TM
;  

 

 un electrómetro modelo TomoElectrometer
TM

;  

 

 un programa de control TEMS
TM

. 

 
6.3  Métodos 
 

6.3.1  Mediciones para las funciones OAR,  RDF y PDD  
 

Las mediciones necesarias para el cálculo de los perfiles OAR y los factores RDF 

experimentales se realizan con el diodo en orientación axial (ver Fig. 4.2).  Se emplea 

un tamaño de paso de 1 mm en todas las medidas y una velocidad de movimiento del 

detector se fija a 6 mm/s.   
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 Esto implica que la resolución espacial en la medición de perfiles laterales y 

factores de campo está dada por el diámetro del diodo que es de 2.5 mm; 

desafortunadamente, no es posible emplear el diodo con una orientación distinta para 

mejorar la resolución espacial porque este detector presenta dependencia angular 

[Dasu et al. 1998].     

 

El detector de diodo no requiere voltaje de polarización y se usa un tiempo de 

integración de 100 ms en cada punto de medida.  Debido a que la relación señal ruido 

es muy grande SNR>>1 no se emplea detector de referencia para corregir las posibles 

variaciones de la tasa de dosis por fluctuaciones electrónicas. 

 

Para obtener una estimación de la desviación estándar, se realizan dos mediciones 

para cada uno de los perfiles OAR y tres mediciones para cada uno de los factores 

RDF.  Los valores usados en este estudio son el promedio de estas mediciones. 

 

Para los perfiles PDD experimentales se debe usar el diodo en orientación axial -

ver Fig. 4.2- con el objeto de tener la máxima resolución espacial, pero debido al 

largo vástago del detector de diodo (7.5 cm de longitud) y al espacio limitado del 

equipo TomoTherapy Hi-Art, solo es posible usar el detector de diodo en orientación 

axial hasta la profundidad de 12 cm en el maniquí de agua.   

 

Por esta razón, el perfil PDD experimental para el campo de 25x5 cm
2
 empleado en 

este trabajo, se calcula a partir de mediciones con la cámara Standard Imaging A1SL 

en orientación radial -ver Fig. 4.2-, con lo que se logra medir hasta la profundidad de 

22 cm. 

 

6.3.2  Modelo del haz de tomoterapia 

 

6.3.2.1  Modelo de convolución 

 

La distribución espacial de Dw(x,y,z), debida a un haz de teleterapia externo, se 

calcula mediante la ecuación de convolución (ver capítulo 2, sección 2.6.2.3.2, Ec. 

(2.48)): 

 

                                              
 

  

 

  
 (6.1) 

donde: 
KHP(x,y,z) es el kernel de haz pincel polienergético correspondiente a la calidad del haz de 

radiación, [Gy]. 

Φ(x,y,z) es la distribución espacial de fluencia de fotones, [cm
-2

]. 

 

Un método empleado para solucionar este tipo de ecuaciones integrales, es 

mediante el teorema de convolución con transformadas de Fourier, o alguna variante 

de la misma, [Bracewell 1999].   
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En este estudio se emplea la transformada discreta de Hartley (TDH) [Bracewell 

1999] porque tiene características similares a la transformada discreta de Fourier 

(TDF): 

 
 es invertible, 

 

 cumple con el teorema de convolución, y 

 

 emplea únicamente valores reales y no complejos.   

 

Esta última característica permite una implementación sencilla porque no es necesario 

dividir el resultado en un vector real y otro complejo, y se evita la restricción de tener 

que emplear matrices con un número de elementos que sea potencia de 2.  La 

implementación de la TDH y de todos los cálculos relacionados se realiza en 

Mathcad
TM

 v.14.0.0.163. 

 

Aplicando el teorema de convolución a la Ec. (6.1) con el uso de estas 

transformadas, y despejando Dw(x,y,z) se tiene: 

 

                                     Φ          (6.2) 

donde: 
En esta investigación se emplean funciones normalizadas de KHP y Φ; por lo tanto, los perfiles 

laterales de Dw calculados están también normalizados. 

TDH y TDH
-1

 representan las transformadas bidimensionales discretas de Hartley directa e 

inversa, respectivamente. 

 

Con el objetivo de simplificar la solución de la Ec. (6.2), hacemos y = 0; es decir 

que consideramos únicamente las distribuciones de Dw(x,z).  Esta simplificación 

permite un algoritmo de cálculo directo debido a que las transformadas de Hartley se 

hacen unidimensionales, se obtienen los perfiles laterales de Dw en la dirección de 

modulación del haz con el CMH (eje X) a diferentes profundidades z, y a partir de 

estos se calculan los PDD y los RDF.  

 

En la Ec. (6.2), el KHP(x,y = 0,z) se resuelve por el método de las componentes, 

ver sección 6.3.2.2, solución que se compara con la obtenida por simulación MC 

directa de un haz pincel con la distribución de fluencia espectral suministrada por el 

fabricante, ver sección 6.3.2.3; mientras que Φ(x,y = 0,z) se calcula con el  modelo de 

convolución/deconvolución de [Treuer et al. 1993], ver sección 6.3.2.4. 

 

6.3.2.2  Cálculo del KHP(x,y = 0,z) polienergético para el haz de tomoterapia por 

el método de componentes   

 

Para el cálculo del KHP polienergético usando el método de las componentes es 

necesario obtener por simulación de MC los KHP monoenergéticos que componen el 
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haz polienergético de radiación.  El cálculo de los KHP monoenergéticos se realiza de 

la siguiente manera: 

 
a)  Se calculan 22 kernels de haz pincel monoenergéticos en agua usando el algoritmo PENCYL 

del código PENELOPE v. 2008, [Salvat et al. 2009]; estos kernels corresponden a las 

energías: 0.1, 0.2, …,1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 y 6.0 MeV.   

 

b) La geometría de simulación de cada uno de estos kernels -ver Fig. 6.3- consiste en una fuente 

puntual unidireccional con una fluencia de 10
7 

fotones (note que en total se simulan 2.2x10
8
 

fotones para los 22 componentes), incidiendo en el centro de una de las caras circulares de un 

maniquí cilíndrico de agua de 100 cm de radio y 100 cm de profundidad.   

 

c) La Dw se determina hasta la distancia radial r = 30 cm y la profundidad z = 30 cm, con un 

paso de 0.1 cm en ambas direcciones, de tal manera que las celdas de muestreo son anillos de 

0.1 cm de espesor radial y en profundidad; este espesor es elegido en base a la energía de 

corte de 100 keV fijada para el transporte de los electrones.  

 

d) Los parámetros de control elegidos para todas las simulaciones son conservativos y son los 

siguientes [Sterpin et al. 2008b]:  
 

 Energía de absorción de electrones EABS (1) = 100 keV.  
 

 Energía de absorción de fotones EABS (2) = 1 keV.  
 

 Energía de absorción de positrones EABS (3) = 100 keV.  
 

 Parámetro que determina la trayectoria libre media para eventos elásticos duros C1 = 

0.02.  
 

 Parámetro que determina el límite superior para las pérdidas de energía fraccional en 

un solo paso C2 = 0.02.  
 

 Valor de corte de pérdida de energía para colisiones inelásticas Wcc = 1 keV, y para 

emisión Bremsstrahlung Wcr = 1 keV. 
 

e) Como resultado de las simulaciones con MC se obtienen los KHP(r,z) monoenergéticos con 

simetría radial, en unidades de dosis absorbida en agua [eV/g] por cada fotón de la fuente.  

Los valores del KHP en cada vóxel se multiplican por el área de la cara del vóxel donde 

incide el haz de radiación, con el objetivo de obtener los KHP normalizados con respecto a la 

fluencia de fotones.  

 

f) Con el fin de tener una función analítica para determinar los KHP en cualquier posición 

dentro del intervalo simulado, se realiza una interpolación spline parabólica de las matrices de 

los KHP. 
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Figura 6.3  Geometría empleada en la simulación MC para los KHP.  H = 100 cm y R = 100 cm 

definen el maniquí cilíndrico de agua.  h = 30 cm y r = 30 cm definen la región cilíndrica de 

muestreo y cálculo del kernel. 
 

 
g) Los KHP obtenidos usando las celdas anulares de la Fig. 6.3 presentan una singularidad a la 

distancia radial r = 0 mm.  Una singularidad en el espacio real equivale a frecuencias 

infinitamente altas en el espacio conjugado de las transformadas de Hartley, por lo que es 

necesario utilizar un filtro pasa bajos para recortar estas frecuencias infinitas, [Ahnesjö y 

Trepp 1991].   

 

h) Una alternativa equivalente al filtro en el espacio conjugado, es truncar adecuadamente los 

KHP en el espacio real a la distancia radial r = 0 mm.  En este trabajo se usa este método de 

filtrado en el espacio real, truncando los KHP monoenergéticos de tal manera que el KHP 

polienergético -calculado a partir de los KHP monoenergéticos usando el método de las 

componentes- reproduzca los factores RDF para los campos de tamaño mayor que 5 cm en el 

eje X. 

 

Esto se debe a que para estos tamaños de campo grande no existe el fenómeno de bloqueo 

parcial de la fuente de fotones y por lo tanto el KHP polienergético y la distribución espacial 

de Φ son las únicas funciones responsables de los RDF.   

 

Se elige un único valor de corte para todos los KHP monoenergéticos, de tal manera que 

KHP(r = 0 mm) = 8 KHP(r = 0.5 mm); con este valor determinado heurísticamente, se 

obtiene que los RDF para los campos de tamaño mayor a 5 cm en el eje X coinciden dentro 

del 1% con los valores experimentales. 

 

El método de las componentes consiste en el cálculo del KHP polienergético 

como una combinación lineal de los KHP monoenergéticos, donde los coeficientes de 

esta combinación lineal son los valores del espectro normalizado de fluencia de 

fotones, [Treuer et al. 1993]; es decir,   

 

Agua 

r 

z 

Fuente puntual 
monodireccional 

R=100 
cm 

r=30 cm 

H=100 
cm 

h=30 
cm 

N-ésimo anillo de 

muestreo 
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 (6.3) 

donde: 
KHP(Ei;r,z) es el kernel de haz pincel para la energía Ei en función de la distancia radial r =      

      , normalizado con respecto a la fluencia de fotones.  Debido a la condición y = 0 de este 

trabajo, entonces KHP(x,y=0,z) = KHP(r,z). 

Los coeficientes    
     son los valores de las componentes del espectro de fluencia de fotones 

diferencial normalizado    
 [cm

-2
 MeV

-1
] multiplicados por el intervalo de energía     [MeV].  

 

En la Ec. (6.3) se ha aproximado la fluencia de fotones correspondiente al intervalo 

de energía ∆Ei, de la siguiente manera: 

 

         
    

 
     (6.4) 

El espectro de fluencia de fotones diferencial en energía    fue provisto por el 

fabricante, ver Fig. 6.8, [Accuray 2013]. 

 

Finalmente el KHP(x,y = 0, z) polienergético calculado con este método se 

normaliza para tener un valor de máximo de 1. 

 

El método de obtención de la función de kernel de este trabajo difiere del 

propuesto por [Treuer et al. 1993] y [Caprile y Hartmann 2009; Caprile 2009] quienes 

utilizan kernels puntuales monoenergéticos para reconstruir en primer lugar los KHP 

monoenergéticos, y posteriormente el KHP polienergético. 

 

6.3.2.3  Obtención del KHP(x,y = 0,z) para el haz de tomoterapia por simulación 

MC directa de un haz pincel polienergético  

 

Para verificar la validez del método de componentes en el cálculo del KHP, se 

realiza la simulación MC directa de un haz pincel con 10
8
 fotones a partir de una 

fuente puntual unidireccional con el espectro de fluencia de fotones genérico del 

equipo de tomoterapia provisto por el fabricante (correspondiente a un campo de 

40x5 cm
2
 a la distancia de 85 cm de la fuente en aire), con la misma geometría de la 

Fig. 6.3 y con los mismos parámetros de control de la simulación que en el caso de 

los kernels monoenergéticos.   

 

El espectro de fluencia de fotones genérico del equipo de tomoterapia provisto por el 

fabricante es empleado en forma discreta, para 60 intervalos de energía, desde 0.1 

MeV hasta 6 MeV, cada 0.1 MeV, [Accuray 2013]. 

 

El KHP obtenido de esta manera se compara con el KHP calculado con el método 

de las componentes, sin realizar los procedimientos de: normalización con respecto a 

la fluencia de fotones (literal e de la sección 6.3.2.2), filtrado (literal h de la sección 
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6.3.2.2), y normalización para tener un máximo de 1, con el objetivo de no introducir 

ruido en las comparaciones.  

 

El resultado de la comparación del KHP calculado con el método de las componentes, 

con el KHP obtenido de manera directa por MC se presenta en la sección 6.4.1, donde 

se verifica la validez del método de componentes.   

 

Por lo tanto, en el modelo de convolución para la determinación de las funciones 

dosimétricas en este trabajo se usa el KHP calculado por el método de componentes 

de la Ec. (6.3).  

 

6.3.2.4  Cálculo del perfil de fluencia de fotones            
 

La Φ(x,y = 0,z) se calcula con el método de convolución/deconvolución de 

[Treuer et al. 1993], modificado para tomar en cuenta la divergencia del haz: 

 

             

    
 

  

 

  
  

   

     
 
 

      
      

     
           

                               (6.5) 

donde: 
A es una función adimensional de apertura del tamaño de campo, vale 1 para las zonas interiores al 

campo de radiación delimitadas por el CMH, y tiene un valor de transmisión ~ 0 en las zonas 

bloqueadas por el CMH, 

 
   

     
 
 

 es el factor del inverso del cuadrado de la distancia para considerar la divergencia axial 

del haz con la profundidad, calculado con DFS = 85 cm, 

     
      

     
           es el perfil lateral de fluencia para el campo más grande posible 

(campo de 40x5 cm
2
 en el equipo de tomoterapia), determinado a la profundidad z0, y proyectado 

a varias profundidades z para tomar en cuenta la divergencia lateral del haz con la profundidad, 

FDF(x,y = 0) es la función de distribución de la fuente extendida de fotones que contiene la 

contribución de fotones tanto de la componente focal (fotones primarios de la fuente real del 

equipo), como de la componente extrafocal  (fotones dispersos originados en el resto de elementos 

del cabezal del equipo), 

sx y sy son factores adimensionales de escala que toman en cuenta la proyección de la FDF(x,y = 

0) desde el plano de la fuente, al plano de medida en el maniquí de agua, a través del CMH y de 

las mandíbulas del equipo, respectivamente.  Se calculan como                 y    

            , donde scx, scy y sd son las distancias del plano de la fuente a los planos del CMH, 

de las mandíbulas, y del detector, respectivamente.  

 

En particular, el cálculo de Φ            se realiza mediante la deconvolución 

de un perfil lateral experimental normalizado de Dw en el eje X para el tamaño de 

campo más grande posible de 40x5 cm
2
 en el equipo de tomoterapia, a la profundidad 

z0 = 1.5 cm, ver Fig. 6.6; es decir: 
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 Φ                         
                            

                             
  (6.6) 

La función Φ                   obtenida por este método se analiza en la 

sección 6.4.2.  

 

La FDF(x,y = 0) se reconstruye a partir de su proyección sobre el perfil lateral 

experimental normalizado de Dw en el eje X, correspondiente al campo de 40x5 cm
2
; 

esta reconstrucción se realiza usando la transformada de Abel inversa de la siguiente 

manera [Treuer et al. 1993], ver sección 6.3.2.5: 

 

        
  

      
 

  Φ             
    

      

 

 
   = 

 

     
    

 Φ           
  

  (6.7) 

donde: 
FDF(r) es la función de distribución de intensidad de la fuente extendida en función de la 

distancia radial r =       ; dado que se tiene y = 0, entonces FDF(x,y = 0) = FDF(r). 

t es la fracción de transmisión de la radiación a través del colimador, 

A
-1

 es la transformada de Abel inversa de la función entre corchetes. 

 

Finalmente, Φ(x,y = 0,z) se calcula aplicando el teorema de convolución a la Ec. 

(6.5) con el uso de la TDH como sigue: 

 

             

              
   

     
 
 

      
      

     
           

                                                                   (6.8) 

En la siguiente sección se describen los detalles del cálculo para la FDF(x,y = 0). 

 

6.3.2.5  Cálculo de la FDF(x, y = 0) para el haz de tomoterapia  

 

El cálculo de la FDF usando la Ec. (6.7), a partir del perfil de Φ  del campo de 

40x5 cm
2
 a la profundidad z0 = 1.5 cm -ver  Fig. 6.6-, se efectúa con Mathcad

TM
 

v.14.0.0.163, siguiendo el siguiente procedimiento: 

 
i. Se interpola la función Φ                   con el método spline.  

 

ii. La función resultante se deriva numéricamente con respecto a la variable x. 

 

iii. La función derivada   Φ                       contiene un pico positivo y un pico 

negativo correspondientes a los bordes del campo. 
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iv. Se separan los dos picos de la función   Φ                       y se cambia el 

signo del pico negativo. 

 

v. Se desplazan y se promedian los dos picos con su centro en el origen del eje X.  De esta 

manera se obtiene una función con forma de campana (Gaussiana), ver Fig. 6.7. 

 

vi. La función resultante se ajusta a una función doble Gaussiana del tipo              
   

            
  , donde el ajuste se realiza empleando el algoritmo de Levenberg-Marquardt.  

Este ajuste es conveniente porque la transformada inversa de Abel de una Gaussiana es otra 

Gaussiana. 

 

vii.  Se calcula de manera analítica la transformada inversa de Abel de la función g(x), 

obteniéndose la FDF como [Bracewell 1999], 

 

 

            
 

     
       

   
     

     
       

   (6.9) 

Los parámetros de ajuste de la función g(x), su desviación estándar y la función 

FDF resultante se presentan en la sección 6.4.3.  

 

6.3.2.6  Determinación del espectro de fluencia de fotones      
 que reproduce el 

PDD experimental de referencia del haz de tomoterapia  

 

Para validar el espectro de fluencia de fotones genérico del haz de tomoterapia 

ΦE, se realiza el cálculo del perfil PDD para el campo de 25x5 cm
2
 usando el método 

de convolución y se le compara con el perfil PDD experimental de referencia, 

PDDref, calculado a partir de mediciones realizadas con la cámara Standard Imaging 

A1SL bajo las mismas condiciones geométricas.   

 

Se elige el campo 25x5 cm
2 

porque para éste el fabricante provee un perfil PDDGS 

llamado estándar de oro, que es el promedio de varios perfiles PDD experimentales 

realizados también con una cámara Standard Imaging A1SL, y que utilizamos para 

verificar el perfil PDDref determinado en las instalaciones de nuestro hospital.   

 

El perfil PDDGS es usado por el fabricante en el pre comisionamiento de los equipos 

antes de que sean enviados a los usuarios, para ajustar las características del haz de tal 

manera que el perfil PDD experimental coincida con el perfil PDDGS dentro del 1%, 

[Sterpin et al. 2007]. 

   

Para obtener el perfil PDD mediante el método de convolución se procede de la 

siguiente manera: 

 
i. Se calculan perfiles laterales relativos de Dw en el eje X para el campo de 25x5 cm

2
 a 

diferentes profundidades desde la superficie del maniquí z = 0 cm hasta la profundidad de z = 

22 cm, cada 0.5 cm, usando la Ec. (6.2), como: 
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  (6.10) 

 

La distribución de fluencia de fotones en este caso se calcula sin el efecto de la FDF porque 

para este tamaño de campo no existe el fenómeno de bloqueo parcial de la fuente y la FDF se 

proyecta de manera completa. 

 

ii. El perfil PDD se obtiene tomando los valores en el eje central de las distribuciones laterales 

de Dw calculadas en el inciso i), normalizados con respecto al valor correspondiente a la 

profundidad de z = 1.0 cm (cercano a la profundidad de dosis máxima del equipo de 

tomoterapia que es de 1.1 cm para este tamaño de campo), y expresado en forma porcentual.  

Esto se debe al tamaño de paso escogido para la profundidad ∆z = 0.5 cm; sin embargo, la 

diferencia entre PDD(z = 1.0 cm) y PDD(z = 1.1 cm) es menor que 0.1%.  

 

Debido a que el perfil PDD calculado usando el método de convolución difiere 

hasta en 2.7 %  del perfil PDDref  (ver sección 6.4.4), se implementa un método de 

cálculo del espectro efectivo de fluencia de fotones      
 para haz de tomoterapia, 

similar al de [Sauer y Neumann 1990], pero empleando la fluencia de fotones Φ en 

lugar de la fluencia energética Ψ porque los PDD monoenergéticos en nuestro trabajo 

están normalizados por unidad de Φ y no por unidad de Ψ como en [Sauer y 

Neumann 1990].   

 

Este método consiste en la minimización de la suma de cuadrados de los residuales 

(diferencias de  los PDD calculados y PDDref), empleando el método de Levenberg 

Marquardt; es decir, la minimización del parámetro χ
2
 dado por [Sauer y Neumann 

1990]: 

 

       
                       

             
    
        

    (6.11) 

 

donde: 
N = 44 es el número de planos en profundidad en los cuales se realiza el cálculo, los cuales están 

en el intervalo de 0.5 – 22 cm, 

PDDref(zn) es el PDD de referencia para el campo de 25x5 cm
2
, a la profundidad zn, 

   es la incertidumbre en PDDref(zn), tomada como 1%, 

        
             

    
    es el PDD polienergético calculado como una combinación lineal 

de los PDDi(zn) de haces monoenergéticos para el mismo tamaño de campo, donde los 

coeficientes        
 de esta combinación lineal son los valores del espectro efectivo normalizado 

de fluencia de fotones correspondiente al intervalo de energía ∆Ei,  

I = 22 es el número de componentes monoenergéticas usadas en este trabajo, 

 

Note que la contribución de la contaminación electrónica al perfil PDD en la región 

de incremento no es tomada en cuenta en esta implementación, porque la ausencia de 

filtro de aplanado del haz reduce significativamente la contaminación electrónica con 

relación a un acelerador lineal convencional. 
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El procedimiento de minimización de los residuales entre los PDD calculados y 

de referencia, Ec. (6.11), para obtener      
 es conceptualmente sencillo.  

 

Sin embargo, su implementación es compleja debido al hecho de que el resultado 

debe tener sentido físico y por lo tanto es necesario emplear restricciones para la 

solución.  Con el objetivo de que el espectro resultante sea físicamente coherente, se 

restringe a que los      
 en el proceso de minimización cumplan la fórmula descrita 

por [Ulmer et al. 2005], la cual es adecuada para describir el espectro de fluencia de 

fotones.  Es decir, se aplican las siguientes restricciones al algoritmo de 

minimización: 

 

i.        
 

 

 
            

 
         

 
        

  (6.12) 

ii.  Φ      
        

    

donde: 
los parámetros α, β, p y q son obtenidos en la minimización. 

 

Como resultado de este proceso de minimización se obtiene el espectro      
 (ver 

sección 6.4.4) que se emplea en el modelo del haz de tomoterapia para la 

determinación de las funciones dosimétricas. 

 

6.3.3  Cálculo de los perfiles OAR, PDD y los factores RDF 
 

El cálculo de los perfiles OAR para los tamaños de campo de 40, 30, 20, 10, 5 y 

1.25 cm en el eje X, se realiza mediante la Ec. (6.2), usando el KHP(x,y = 0,z) 

descrito en la sección 6.3.2.2 y la función            calculada mediante la Ec. 

(6.8).   

 

La comparación de los perfiles OAR calculados con los experimentales determinados 

a partir de mediciones con el detector de diodo se realiza en la sección 6.4.5, ver Fig. 

6.10.  

 

El perfil PDD para el campo de referencia -Aref = 25x5 cm
2
- se obtiene a partir de 

los perfiles Dw(x = 0,y = 0,z,Aref) calculados en el intervalo desde z = 0 hasta z = 22, 

normalizados con respecto al valor correspondiente a la profundidad de z = 1.0 cm, y 

expresado en forma porcentual.   

 

La comparación del perfil PDD calculado usando este método con el PDDref  se 

realiza en la sección 6.4.4, ver Fig. 6.9.   

 

Los factores RDF se calculan como: 
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 (6.13) 

 

donde: 
El numerador es el valor puntual de la distribución calculada de Dw en x = 0 cm, a la  profundidad 

de z0 = 1.5 cm para los tamaños de campo A: 40, 30, 20, 10, 5 y 1.25 cm en X, con Y = 5 cm 

constante. 

El denominador es el valor puntual de la distribución calculada de Dw en x = 0 cm, a la  

profundidad de z0 = 1.5 cm para el campo de 40x5 cm
2
. 

 

Los resultados del cálculo de los factores RDF usando la Ec. (6.13) y su comparación 

con los valores experimentales determinados a partir de mediciones con el detector de 

diodo se presentan en la sección 6.4.5, ver Tabla 6.1.  

 
6.4  Resultados y discusión 
 

6.4.1  Validez del método de las componentes para la determinación del KHP 

polienergético  
 

En la Fig. 6.4 se muestra la comparación gráfica de dos secciones transversales 

del KHP(x,y = 0,z) polienergético a las profundidades z = 1.5 y 20 cm, obtenidos con 

el método de las componentes con 13 KHP(x,y = 0,z) monoenergéticos, y los 

calculados por simulación MC directa de un haz pincel polienergético.   

 

La diferencia máxima entre las matrices bidimensionales del KHP(x,y = 0,z) es de 1.5 

%.  Sin embargo, estos KHP fueron calculadas usando diferentes esquemas de valores 

discretos del espectro de la fluencia de fotones: en el caso del método de las 

componentes se usaron 13 intervalos de energía 0.1, 0.5, 1.0, …, 6.0 MeV, mientras 

que en el caso de la simulación directa del KHP se usaron 60 intervalos de energía 

0.1, 0.2, …, 6.0 MeV.     
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Figura 6.4  Comparación gráfica en escala logarítmica de dos secciones transversales del 

KHP(x,y = 0,z) polienergético calculado con el método de las componentes (líneas discretas), con 

el calculado por simulación MC directa de un haz pincel polienergético (líneas continuas).  Las 

secciones transversales del KHP(x,y = 0,z) corresponden a las profundidades z = 1.5 (línea de 

puntos negra) y 20 cm (línea cortada verde).  Note la escala logarítmica en el eje de las abscisas. 

 

Note en la Fig. 6.4 que no existe un valor para el KHP en el eje del haz de radiación 

(x = 0) porque en este punto existe una singularidad debido a que no se realizó el 

procedimiento de filtrado (literal h de la sección 6.3.2.2) con el objetivo de no 

introducir ruido en las comparaciones. 

 

Para estimar la influencia de esta diferencia sobre los PDD se procede de la 

siguiente manera:  

 
i. Se utiliza el método de las componentes para calcular el perfil PDD del campo de 40 x5 cm

2
 

como una combinación lineal de los perfiles PDD correspondientes a los 13 KHP 

monoenergéticos, calculados usando el método de convolución dado por la Ec. (6.10). 

 

ii. El perfil PDD así determinado se compara con el perfil PDD calculado también por 

convolución con la Ec. (6.10), pero usando el KHP polienergético obtenido directamente por 

MC. 

 

iii. En ambos casos se usa el espectro de fluencia de fotones genérico provisto por el fabricante, 

[Accuray 2013]. 
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iv. La diferencia máxima entre los perfiles PDD es de 0.25 %.   

 

Por lo tanto, se verifica la validez del método de las componentes para el cálculo del 

KHP polienergético y para la función dosimétrica PDD. 

 

En la Fig. 6.5 se muestra una sección transversal del KHP polienergético usado en 

este trabajo, a la profundidad z0 = 1.5 cm; este kernel es calculado con el método de 

las componentes de la Ec. (6.3).  

 

 
 

Figura 6.5  KHP(x,y = 0, z0 = 1.5 cm) polienergético calculado con el método de las 

componentes.  Note la escala logarítmica en el eje de las ordenadas. 
 

El KHP(x,y = 0, z0 = 1.5 cm) de la Fig. 6.5 se usa para el cálculo de Φ      
             usando la Ec. (6.6), y para el cálculo de los perfiles OAR de acuerdo 

al procedimiento descrito en la sección 6.3.3, cuyos resultados se muestran en la 

sección 6.4.5. 

 

6.4.2  Cálculo de              
 

En la Fig. 6.6 se muestra el perfil de fluencia Φ                   
calculado usando la Ec. (6.6).   
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Figura 6.6  Perfil de fluencia                     calculado usando la Ec. (6.6).  Este 

perfil es relativo y corresponde a una apertura máxima del CMH de 40 cm en el eje X,  con Y = 5 

cm. 

 

Se observa la forma característica con mayor intensidad en el eje central debido a la 

ausencia de filtro aplanador. 

 

6.4.3  Cálculo de FDF(x, y = 0) 
 

En la Fig. 6.7 se muestra el perfil   Φ                       y su función 

de ajuste              
               

  , resultado del procedimiento descrito 

en la sección 6.3.2.5. 
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Figura 6.7  Perfil                           (circulos rojos) y su función de ajuste 

             
               

   (línea sólida negra), resultado del procedimiento descrito en 

la sección 6.3.2.5. 

 

Los parámetros de ajuste obtenidos y su desviación estándar son: a = 0.987 ± 0.001, 

σ1 = 0.617  ± 0.002, y σ2 = 32  ± 16.  La desviación estándar de σ2 indica la falta de 

ajuste del modelo doble gaussiano en la región de las colas del perfil; es decir, está 

relacionada con la componente extrafocal de la fuente extendida de fotones.   

 

Finalmente, la FDF se obtiene de manera analítica tomando la transformada 

inversa de Abel de la función g(x), obteniéndose la Ec. (6.9) como:   

 

       
 

     

       
   

     

     

       
   

donde: 
FWHM = 1.45 mm. 

 

El cálculo de la FDF del haz de tomoterapia a partir de la Ec. (6.7) para obtener la Ec. 

(6.9), considera implícitamente que la función    es libre de la influencia del tamaño 

detector empleado en su medición.  En [Treuer et al. 1993] se usa película 

radiográfica para medir los perfiles laterales de Dw a partir de los cuales se calcula    

para diferentes haces de radiación, garantizando que    no presente los problemas de 
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promediado de la dosis absorbida por falta de resolución espacial.  En nuestro caso, el 

diodo Scanditronix PFD tiene un diámetro de 2.5 mm, por lo que el perfil medido con 

este diodo tiene implícito el efecto de la resolución espacial limitada del detector. 

 

Por lo tanto, la FDF obtenida incluye el kernel de respuesta espacial del detector 

empleado en las mediciones.  Por esta razón, el FWHM de 1.45 mm en este trabajo es 

mayor que los FWHM de: 0.72 mm reportados en [Caprile 2009], 0.93 mm en [Chen 

et al. 2011], y 1.1 mm en [Sterpin et al. 2010]. 

 

Cabe mencionar que existen otros métodos propuestos en la literatura para 

obtener la función de distribución de intensidad espacial de la fuente extendida: 

 
a) Medición directa de perfiles integrales de la FDF empleando un colimador especial que 

permita obtener geometría de haz estrecho, y posteriormente reconstrucción de la FDF a 

partir de estos perfiles, [Munro y Rawlinson 1988, Caprile y Hartman 2009, Caprile 2009]. 

 

b) Simulación MC [Yan et al. 2008], pero debe conocerse en detalle la geometría y composición 

del cabezal del acelerador, datos que usualmente son reservados por el fabricante.   
 

6.4.4  Determinación de      
 para el haz de tomoterapia 

 

El perfil PDD calculado con el procedimiento descrito en la sección 6.3.2.6, 

usando el espectro genérico    provisto por el fabricante, difiere hasta en 2.7 % del 

perfil experimental de referencia PDDref, donde esta diferencia se obtiene a la 

profundidad máxima de este trabajo que es 22 cm.   

 

Por esta razón, se determina por minimización el espectro efectivo de fluencia de 

fotones      
 que hace que los residuales entre los perfiles PDD calculado y PDDref 

coincidan dentro del 1%, ver sección 6.3.2.6.  En la Fig. 6.8 se comparan 

gráficamente los espectros de fluencia    y      
. 
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Figura 6.8  Comparación de los espectros de fluencia de fotones normalizados: a)    provisto 

por el fabricante (círculos rojos), y b)      
calculado por minimización (cuadrados negros). 

 

El espectro      
 de la Fig. 6.8 cumple con las restricciones impuestas en la Ecs. 

(6.12) con el objetivo de hacerlo físicamente coherente.  El valor medio de la energía 

del haz de tratamiento de tomoterapia calculado con      
 es de 1.65 MeV, mientras 

que el valor medio de la energía calculado con    es de 1.56 MeV. 

 

El perfil PDD calculado usando el espectro      
 se compara con el perfil PDDref 

en la Fig. 6.9. 
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Figura 6.9  Comparación entre los perfiles PDDref (rombos negros) y PDD calculado (círculos 

rojos), cuando se emplea el espectro      
.  Las barras de error en el perfil PDDref corresponden 

a ± 1%. 

 

6.4.5  Cálculo de los perfiles OAR y los factores RDF 

 

La comparación de los perfiles OAR calculados de acuerdo al procedimiento 

descrito en la sección 6.3.3 y los experimentales determinados a partir de mediciones 

con el detector de diodo para los tamaños de campo de 40, 30, 20, 10, 5 y 1.25 cm en 

el eje X, con Y = 5 cm constante, a la profundidad z0 = 1.5 cm, se muestra en la Fig. 

6.10.   

 

Note que los OAR se han normalizado con respecto al valor en el eje central del 

campo de 40x5 cm
2
 (100%) con el objetivo de visualizar la reducción en los factores 

RDF (x = 0 mm). 
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Figura 6.10  Comparación de perfiles OAR normalizados, calculados (líneas sólidas) y 

experimentales (símbolos), para los tamaños de campo de 40 (□), 30 (◊), 20 (○), 10  (∆), 5 (♦) y 

1.25 (▲) cm en el eje X, con Y=5 cm constante. 
 

En la Fig. 6.10 se observa correspondencia cualitativa entre los perfiles OAR 

calculados y experimentales.   

 

Cuantitativamente las diferencias están dentro del 1% para las zonas centrales de alta 

dosis y para las zonas de baja dosis de las colas de los perfiles, y dentro de 1 mm para 

las regiones de alto gradiente en los bordes del campo.   

 

Por lo tanto, el modelo del haz desarrollado para el equipo TomoTherapy Hi-Art 

reproduce los perfiles OAR experimentales obtenidos a partir de mediciones con el 

detector de diodo dentro 1% / 1mm, de acuerdo al criterio de dosis/DTA,  [Low et al. 

1998]. 

 

Las diferencias entre los factores RDF calculados usando la Ec. (6.13) y los RDF 

experimentales son menores al 1 %, aún en el caso del campo más pequeño de 1.25 

cm de ancho en el eje X, como se muestra en la Tabla 6.1. 
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Tabla 6.1  Valor absoluto de la diferencia porcentual Δ% entre los factores RDF calculados y 

experimentales a partir de mediciones con el detector de diodo. 

 

 

 

En este trabajo, las mediciones experimentales realizadas con el detector diodo 

validan el modelo del haz; sin embargo, una vez validado, este método puede ser 

usado para verificar las funciones dosimétricas experimentales determinadas a partir 

de mediciones con otro detector. 

 
6.5  Conclusiones 
 

1. Se ha desarrollado un modelo del haz del equipo TomoTherapy Hi-Art 

mediante la obtención de un KHP polienergético representativo del sistema, y 

la determinación de la FDF para corregir la distribución de Φ en las 

situaciones de campos pequeños en las que existe bloqueo parcial de la fuente.  

 

2. El modelo del haz realizado toma en cuenta:  

 
a) La falta de equilibrio electrónico lateral al emplear el KHP que es el transporte de 

electrones secundarios y la consecuente distribución en la impartición de energía en 

un medio homogéneo -agua- debido a un haz infinitesimal de fotones. 

  

b) El bloqueo parcial de la fuente con el uso de la FDF en la distribución espacial de 

fluencia de fotones. 

 

c) La resolución espacial en las mediciones experimentales, mediante el uso de un 

detector de diodo Scanditronix PFD con una resolución espacial de 2.5 mm.  Sin 

embargo, se determina que la resolución limitada de este detector influye en la 

obtención de la FDF en este estudio.  Es decir, la FDF obtenida por el método de 

retroproyección incluye el kernel de respuesta espacial del detector de diodo 

empleado en las mediciones.  Por esta razón, el FWHM de 1.45 mm en este trabajo 

es mayor que los FWHM de: 0.72 mm reportados en [Caprile 2009], 0.93 mm en 

[Chen et al. 2011], y 1.1 mm en [Sterpin et al. 2010]. 

 

d) La falta de equivalencia a agua, mediante la elección del detector de diodo 

Scanditronix PFD el cual tiene un blindaje de tungsteno (Z=74) para compensar la 

Tamaño de campo  

X (cm) ,Y = 5 cm  
 

 

|% Δ RDF | 

40 0 

30 0.2 

20 <0.1 

10 0.4 

5 0.5 

1.25 0.9 
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sobre respuesta del detector a fotones de baja energía -comparada con agua- debida a 

la no equivalencia a agua del silicio del detector  de diodo (Z=14).  Este blindaje 

absorbe algunos de los fotones dispersados de baja energía, y de esta manera se 

compensa el efecto de sobre respuesta.   

 

3. En este modelo se presentan dos opciones para la obtención del KHP 

polienergético del haz de tomoterapia, ambas basadas en el empleo de 

simulación MC: 

 
a) Obtención del KHP polienergético como una combinación lineal de KHP 

monoenergéticos calculados por simulación MC, empleando el espectro de fluencia 

de fotones como coeficientes de esta combinación (método de las componentes). 

 

b) Simulación directa de un haz pincel polienergético usando el espectro genérico Φ  

provisto por el fabricante. 

 

4. Se ha verificado que el método de las componentes es válido, para la 

obtención del KHP polienergético y los PDD del haz de tomoterapia. 

 

5. Un aspecto fundamental en el método de convolución es la determinación de 

la FDF por un método que garantice su exactitud.  El modelo de 

retroproyección utilizado en este trabajo depende de la resolución espacial del 

detector usado para medir el perfil OAR a partir del cual se obtiene la FDF. 

 

6. Por lo tanto, es necesario realizar una determinación más exacta de la FDF 

por alguno de los métodos mencionados en la sección 6.4.3 

 

7. Se ha determinado un espectro efectivo de fluencia de fotones Φ    
 hace que 

los residuales entre los perfiles PDD calculado con el modelo del haz y 

PDDref coincidan dentro del 1%. 

 

8. El modelo del haz desarrollado reproduce, para los campos estudiados, los 

perfiles OAR experimentales obtenidos a partir de mediciones con el detector 

de diodo Scanditronix PFD dentro 1% / 1mm, de acuerdo al criterio de 

dosis/DTA. 

 

9. Las diferencias entre los factores RDF calculados con el modelo del haz y los 

RDF experimentales son menores al 1 %, aún en el caso del campo más 

pequeño analizado en este trabajo, de 1.25 cm de ancho en el eje X.  Esto es 

un indicativo de que la FDF modela adecuadamente el bloqueo parcial de la 

fuente para campos pequeños. 
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10. Puesto que la geometría y composición del cabezal del equipo Tomotherapy 

Hi-Art no es de conocimiento público, a nivel de usuarios de hospital no es 

factible usar la simulación MC del equipo como un método de verificación de 

la dosimetría relativa. 

 

11. Un método alternativo es el modelado del haz por medio de un método de 

convolución como el presentado en este trabajo, el cual una vez validado, 

puede ser usado para verificar las funciones dosimétricas experimentales 

determinadas a partir de mediciones con diferentes detectores. 
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CAPÍTULO 7 
 

FORMALISMO DEL OIEA/AAPM PARA LA 
DOSIMETRÍA DE REFERENCIA PARA CAMPOS 
PEQUEÑOS Y NO CONVENCIONALES: APLICACIÓN A 
LA TOMOTERAPIA 
 
7.1 Introducción 
 

El creciente empleo de campos pequeños y no convencionales en las técnicas 

actuales de radioterapia conformal como son la SRS y la IMRT, junto con el 

surgimiento de equipos de radioterapia dedicados a dichas técnicas (vgr. 

CyberKnife®, GammaKnife®, TomoTherapy® Hi-Art®, etc), y los problemas 

asociados a la dosimetría absoluta, han motivado al OIEA en cooperación con la 

AAPM a proponer un formalismo para la dosimetría de referencia de campos 

pequeños y no convencionales, donde dicho formalismo es una extensión de los 

protocolos de dosimetría basados en Dw, tales como el TRS-398 y TG-51, a los 

mencionados campos.  Es decir, es un protocolo que solo considera el uso de cámaras 

de ionización mediante el uso de la teoría de la cavidad de Spencer-Attix. 

 

En este capítulo se presenta una revisión didáctica y crítica del formalismo 

OIEA/AAPM [Alfonso et al. 2008] y en particular de su aplicación al equipo 

TomoTherapy Hi-Art, haciendo énfasis en:   

 
a) Las imprecisiones e inconsistencias presentadas por dicho formalismo en el ejemplo de 

aplicación para este equipo. 

 

b)  La necesidad de redefinir los conceptos de campos pequeños, campos no convencionales 

estáticos, campos no convencionales compuestos y campos pcsr introducidos en el 

formalismo propuesto. 

 

c) La discusión de los requisitos que deben cumplir los factores de corrección a ser 

determinados para la aplicación del formalismo propuesto.    

 
7.2 Formalismo OIEA/AAPM para la calibración de campos 
pequeños usando la calibración del campo de referencia 
estándar de 10x10 cm2 
 

El formalismo OIEA/AAPM consiste en la extensión de los protocolos de 

calibración dosimétrica basados en Dw, tales como el TRS-398 y TG-51, mediante el 

empleo de cámaras de ionización, para que sean aplicables a campos pequeños,  

campos no convencionales estáticos y campos no convencionales compuestos. 
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Estrictamente, el formalismo del OIEA/AAPM no hace distinción entre campos 

pequeños y campos no convencionales estáticos, refiriéndose a éstos como: campos 

pequeños estáticos, lo que conduce a entender que solo es aplicable a campos 

pequeños con ausencia de EEL; no obstante, se dan ejemplos de campos no 

convencionales estáticos que no son pequeños, como por ejemplo el campo de 20x5 

cm
2
 en tomoterapia. 

 

Adicionalmente, el formalismo OIEA/AAPM define como campos no convencionales 

a aquellos compuestos por campos pequeños o cuando existen condiciones de no 

equilibrio electrónico.  Sin embargo, en este estudio se identifican campos estáticos 

únicos que son no convencionales, pero en los cuales si existen condiciones de EEL 

en el eje central del haz, como por ejemplo el cono de 6 cm de diámetro del equipo 

CyberKnife®.   

   

Consideramos que esta manera de identificar los campos es confusa, por esta razón en 

este capítulo se usan las definiciones de campos pequeños, campos no convencionales 

estáticos, y campos no convencionales compuestos realizadas en el capítulo 2, 

sección 2.5.1.2.   

 

El formalismo OIEA/AAPM propone la realización de la dosimetría de referencia 

de campos pequeños y no convencionales mediante dos algoritmos, [Alfonso et al. 

2008]:  

 
i. Para campos pequeños, y campos no convencionales estáticos. 

 

ii. Para campos no convencionales compuestos.  

 

Estos métodos están interrelacionados y proponen el uso de campos auxiliares 

intermedios llamados campo de referencia específico al equipo (campo msr) y campo 

de referencia específico al tipo o clase de plan (campo pcsr), respectivamente.   

 

La nomenclatura usada en este formalismo corresponde a la nomenclatura del 

protocolo TRS-398. 

 

A continuación se definen los campos de radiación empleados en este formalismo. 

 

7.2.1  Campos de radiación empleados en el formalismo OIEA/AAPM 

 

Los campos de radiación empleados en el formalismo OIEA/AAPM son: 

 
 fref  es el campo de referencia estándar de 10x10 cm

2
 a DFS o DFI = 80 ó 100 cm de los 

protocolos de calibración basados en Dw. 

 

 fmsr  es el campo de referencia específico al equipo (campo msr) definido para 

modalidades estáticas como la SRS y equipos de tratamiento donde no se puede 

configurar el campo de referencia estándar de 10x10 cm
2
 a DFS o DFI = 80 ó 100 cm.  El 

formalismo del OIEA/AAPM recomienda que en general, el campo msr debe ser lo más 

cercano posible al campo de referencia estándar. 
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Ejemplos de campos msr son:  

 

a) el campo producido por el colimador de 6 cm de diámetro en el equipo 

CyberKnife,  

 

b) el campo estático de 20x5 cm
2
 producido por el equipo ThomoTherapy Hi Art,  

 

c) el campo producido por el colimador de 1.6 cm del equipo GammaKnife.   

 

 fpcsr es el campo de referencia específico al tipo o clase de plan (campo pcsr) que 

representa a una secuencia de campos estáticos de paro-disparo (step and shoot) y/o 

campos dinámicos, i.e. una combinación de campos estáticos y dinámicos, tal que se 

cumpla la condición de de EE en la posición del detector en promedio en el tiempo, 

[Alfonso et al. 2008].   

 

Ejemplos de campos pcsr son:  

 

a) la distribución de 2 Gy de dosis absorbida homogénea entregada por el equipo 

TomoTherapy Hi-Art a un blanco cilíndrico de 8 cm de diámetro   10 cm de 

longitud, centrado en el maniquí de agua equivalente (Virtual Water
TM

) de 30 

cm de diámetro y 15 cm de longitud conocido como “cheese phantom”, 

[Langen et al. 2010];  

 

b) un campo cuadrado de IMRT de paro-disparo o dinámico compuesto por 

múltiples campos pequeños.  El formalismo OIEA/AAPM recomienda que en 

general, el campo pcsr debe ser lo más cercano posible a una clase de planes 

clínicos de interés. 

 

 fclin  es el campo clínico particular para el cual la dosis absorbida en agua debe ser 

determinada.  
 

En la definición original de fpcsr del formalismo OIEA/AAPM, se exige la 

condición de EE en la posición del detector en promedio en el tiempo; sin embargo, 

[Moranchel 2007, Bouchard et al. 2012] determinan que la condición de EE en un 

volumen finito arbitrario irradiado por un haz de radioterapia externa no es realista; 

por lo tanto, existe la necesidad de redefinir la condición que deben cumplir los 

campos fpcsr. 

 

7.2.1.1 Redefinición de campo fpcsr 
 

En [Bouchard et al. 2012] se demuestra formalmente que la condición de EE no 

puede ser alcanzada en un volumen finito arbitrario irradiado por un haz de 

radioterapia externa -condición de EE en el tiempo requerida en [Alfonso et al. 

2008]-, y se aclara que la condición que cumple un campo fpcsr  es que la dosis 

absorbida es uniforme en la posición del detector en promedio en el tiempo. 

 

Para dilucidar esta afirmación, [Bouchard et al. 2012] presentan un ejemplo donde: 

 
a) Se evidencia el hecho de que el EE no se alcanza en la práctica en un volumen finito irradiado 

por campos de radioterapia externa. 
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b) Se presenta una situación donde se tiene la condición de dosis absorbida uniforme en una 

región del volumen irradiado por un campo compuesto, pero no se cumple la condición de 

EE.   

 

El ejemplo es el siguiente: 

 

La Fig. 7.1 muestra un campo de referencia estándar -10x10 cm
2
- sobre un maniquí 

de agua cúbico en dos configuraciones diferentes:  

 
 En la parte izquierda de la Fig. 7.1 se aplica el campo de referencia estándar a ambos 

lados del maniquí (formando un par de campos paralelos y opuestos), lo que resulta en 

una región de dosis absorbida cuasi uniforme alrededor del centro del maniquí.  Debido a 

que existe una dosis absorbida  mínima en el centro del maniquí, en este punto el 

gradiente de dosis absorbida es cero. 

 

 En la parte derecha de la Fig. 7.1 se aplica dos veces el mismo campo de referencia 

estándar, pero sobre un mismo lado del maniquí. 

  

 
 

Figura 7.1  Izquierda: configuración de dos campos de 10x10 cm
2
 opuestos sobre un maniquí 

cúbico con una cámara de ionización en el centro, mostrando los perfiles de dosis absorbida de 

los campos constituyentes individuales (curvas asimétricas) y del campo compuesto (curva 

simétrica).  Derecha: configuración de dos campos idénticos de 10x10 cm
2 

pero incidentes sobre 

el mismo lado del maniquí, mostrando el perfil de dosis absorbida total.  Tomado de [Bouchard 

et al. 2012]. 

 

a) Violación del EE en haces de radioterapia externa 

 

Debido a la simetría en las condiciones de irradiación, en ambas configuraciones 

de la Fig. (7.1) se tiene la misma dosis absorbida en agua en el centro del maniquí.  

Por lo tanto, la dosis absorbida en la cavidad de la cámara de ionización debe ser la 

misma en ambas configuraciones.  Esto conduce a la conclusión de que el factor de 

perturbación global pdet (ver capítulo 3, sección 3.1, Ec. (3.2)), incluyendo la 
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componente por efectos de gradiente pgr, en la región de dosis absorbida cuasi 

uniforme en la configuración de campos opuestos, es el mismo que para el caso de 

dosis absorbida no uniforme del campo de referencia aplicado dos veces al mismo 

lado del maniquí.   

 

Este hecho es contra intuitivo, porque para un campo compuesto donde no existe 

gradiente de dosis absorbida se podría asumir que    
               

 = 1 y que el 

punto efectivo de medición en la cámara de ionización se localiza en el centro de la 

misma, mientras que en el caso de un campo de referencia estándar se conoce que el 

punto efectivo de medición se encuentra siempre desplazado hacia la fuente del haz 

de radiación y por lo tanto    

    
 < 1.   

 

No obstante, este razonamiento no es válido, y el razonamiento correcto es que para 

cada campo individual constituyente del campo compuesto, el punto efectivo de 

medición está dirigido hacia la fuente del haz y así    
               

 < 1, al igual que 

en la configuración del campo de referencia estándar. 

 

Este razonamiento equivocado condujo a los mismos autores en un trabajo previo 

[Bouchard et al. 2009], a formular una relación teórica errónea para el factor 

        

          
(ver sección 7.2.3) para campos no convencionales compuestos, basada en 

el cumplimiento de la condición de EE. 

 

Estos autores sugieren que si existe EE en un campo no convencional compuesto, el 

cociente de poderes de frenado agua-aire, así como los factores de perturbación de la 

cámara de ionización pfl, pwall y pcel (ver capítulo 3, sección 3.1) para un fpcsr son 

iguales a aquellos en el campo fref, pero el factor de corrección por gradiente es 

   
               

 = 1.  La consecuencia de estas afirmaciones es que el factor de 

corrección         

           
 

   

    
. 

 

Esta relación está basada en el teorema de Fano (ver capítulo 2, sección 2.4.1) quien 

demostró analíticamente que la condición de equivalencia gas-pared es adecuada 

cuando se establece la condición de EE en el medio de interés, [Bouchard et al. 

2009].  

  

Por otra parte, como ya se ha mencionado anteriormente, para una cámara de 

ionización cilíndrica en haces de fotones de alta energía siempre se tiene que        

   

    
 < 1; por lo tanto,         

          
debería ser > 1. 

  

Sin embargo, en la práctica no se observa esta tendencia, sino más bien se observa 

que         

          
converge a la unidad, [Chung et al. 2010, Gago-Arias et al. 2012].  Esta 
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contradicción implica que la relación         

           
 

   

    
  no es correcta porque en la 

práctica no se alcanza la condición de EE.  

 

b) Desequilibrio electrónico en el interior de un campo compuesto con dosis 

absorbida uniforme 

 

Como se ha mencionado, la simetría en las condiciones de irradiación, en ambas 

configuraciones de la Fig. (7.1) implica que la dosis absorbida es la misma en el 

centro del maniquí. 

 

Adicionalmente, debido a la condición de dosis absorbida homogénea en la 

posición del detector en el campo compuesto de la Fig. (7.1) -izquierda-, el espectro 

de electrones es el mismo en todos los puntos del volumen de interés y la fluencia 

total de electrones es también la misma; es decir, el gradiente de la fluencia total de 

electrones es cero.    

 

Por lo tanto, lo que se demuestra con el ejemplo previo es que el gradiente de la 

fluencia de electrones en un haz estático único es compensado por un haz opuesto 

para tener una distribución de dosis absorbida uniforme, pero esto no implica que se 

ha alcanzado el EE, porque la condición de EE es que el gradiente de la fluencia de 

electrones debe ser nulo en cualquier dirección. 

 

 [Bouchard et al. 2012] generalizan este ejemplo para cualquier campo compuesto, 

y lo formalizan de la siguiente manera: 

 

Aunque que no es posible alcanzar el EE en una configuración de haces externos de 

fotones, sí es posible obtener una dosis absorbida homogénea para un campo 

compuesto; es decir,   

 

                  (7.1) 

 

Una condición suficiente para que se cumpla la Ec. (7.1) es que el gradiente de la 

fluencia de electrones diferencial en energía E sea cero,  

 

                   (7.2) 
 

Este es el caso del ejemplo previo donde el gradiente de la fluencia de electrones en 

un haz estático único es compensado por un haz opuesto para tener una distribución 

de dosis absorbida uniforme. 

 

Sin embargo, la condición de la Ec. (7.2) no implica que se ha alcanzado el EE, 

porque la condición de EE en un volumen determinado es que el gradiente de la 

fluencia vectorial de electrones diferencial en energía E y ángulo sólido      sea nulo en 

cualquier dirección; es decir, 
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     (7.3) 

  

La condición de EE de la Ec. (7.3) es formalmente demostrada por estos autores 

mediante el uso de magnitudes radiométricas vectoriales. 

 

Note que las Ecs. (7.2) y (7.3) son diferentes: la condición de EE (Ec. (7.3)) requiere 

el uso de la fluencia vectorial de electrones diferencial en energía y ángulo sólido, 

mientras que la condición de dosis absorbida uniforme no depende del ángulo sólido 

(dirección de las partículas) y por consiguiente no es equivalente a la condición de 

EE. 

 

Por lo tanto, la condición requerida para un campo fpcsr  es que la dosis absorbida 

sea uniforme en la posición del detector en promedio en el tiempo, la cual no es 

equivalente a la condición de EE. 

 

Con esta redefinición de campo fpcsr y con las definiciones del los campos fref, fmsr y 

fclin de la sección 7.2.1 se plantea el formalismo matemático para el cálculo de los 

factores de corrección empleados en los dos algoritmos de dosimetría que se detallan 

a continuación. 

 

7.2.2 Algoritmo 1: Dosimetría de referencia para campos pequeños y campos 

no convencionales estáticos (únicos) 

 

Este algoritmo de dosimetría es para aquellos equipos en los cuales es imposible 

establecer físicamente el campo de referencia de 10x10 cm
2
 a DFS o DFI = 80 ó 100 

cm; por ejemplo, los equipos: GammaKnife, CyberKnife, TomoTherapy Hi-Art, etc.; 

o equipos de tratamiento que utilizan colimadores externos del haz de radiación 

(conos, o mini colimadores multi hojas) para producir campos pequeños para SRS, 

ver Fig. 7.2. 
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Figura 7.2  Esquema del algoritmo 1 para la dosimetría para campos pequeños y no 

convencionales estáticos de acuerdo al formalismo OIEA/AAPM.  Tomado de [Alfonso et al. 

2008]. 

 

Este algoritmo de dosimetría define un campo de radiación intermedio el cual 

puede ser real o virtual
1
, llamado campo de referencia específico al equipo (msr, 

machine-specific-reference), fmsr, que se corresponde con la introducción de un factor 

de corrección adicional en la determinación de la Dw en los protocolos basados en Dw,  

  

        

          

            
      

        

          (7.4) 

 

donde: 

       

     es la dosis absorbida en agua a la profundidad de referencia en un haz de calidad Qmsr, 

para un fmsr, en ausencia de la cámara de ionización. 

     

    
es la lectura de la cámara de ionización en el electrómetro para el fmsr, corregida por 

magnitudes de influencia como son: presión, temperatura, eficiencia de colección de carga, efectos 

de polaridad, etc. 

       
 es el coeficiente de calibración en términos de Dw para la cámara de ionización 

empleada, en un haz de referencia estándar de 10x10 cm
2 

a DFS o DFI = 80 ó 100 cm, de calidad 

Q0 (usualmente 
60

Co) expedido por un laboratorio de calibración dosimétrica.   

                                                 
1
 En el caso de equipos en los que utilizan un sistema de colimación auxiliar como conos o mini o micro 

colimadores superpuestos a la salida del LINAC, en estos puede retirarse este aditamento y definir el campo de 
referencia convencional, por lo que estrictamente ya no es necesario emplear el campo intermedio. En aquellos 
que no sea posible retirar los colimadores auxiliares, el campo de referencia convencional se define en un equipo 
con características similares ya sea real o virtual (como es el caso de la simulación MC).   
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 es el factor que corrige por el cambio en la calidad del haz, cuando se pasa de la calidad del 

haz de referencia Q0, a la calidad Q que corresponde al campo de referencia convencional fref  en el 

haz del usuario. 

       

         
es el nuevo factor introducido en este algoritmo, que corrige las diferencias de las 

condiciones de tamaño de campo, geometría, material del maniquí y calidad del haz, entre el  fref  y 

el fmsr. 

 

El factor        

         
 considera el cambio entre la respuesta de la cámara de 

ionización en el fmsr respecto del fref ; se define como el cociente de los coeficientes de 

calibración de la cámara de ionización en cada uno de estos haces, respectivamente: 

 

        

          
         

      
 

       

    

     

    
 

    

    

  

    
 

 (7.5) 

 

En cuanto a la dosimetría relativa, en el formalismo OIEA/AAPM se introduce un 

factor de campo que corrige las diferencias de tamaño de campo, geometría, material 

del maniquí y calidad del haz entre el fmsr y el fclin particular considerado, ver Fig. 7.2, 

 

         

             

                

           (7.6) 

 

donde: 

        

     es la dosis absorbida en agua en un punto de referencia en un maniquí para un campo 

clínico de calidad Qclin en ausencia de la cámara de ionización. 

           

          
es el factor de campo que permite calcular la Dw para el fclin a partir de la Dw para el 

fmsr. 
 

Este algoritmo de dosimetría es aplicable tanto para campos pequeños como para 

campos no convencionales estáticos (únicos). 

 

Cabe resaltar que en la propuesta del OIEA/AAPM a este algoritmo de dosimetría se 

llama dosimetría de campos pequeños estáticos. 

 

7.2.3  Algoritmo 2: Dosimetría de referencia para campos no convencionales 

compuestos 

 

Esta dosimetría se aplica a la determinación de la Dw en campos compuestos de 

campos pequeños, por ejemplo las secuencias dinámicas de campos pequeños 

empleados en IMRT de paro-disparo, IMRT dinámico, tomoterapia, secuencias con 

CyberKnife, etc. 
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La formulación es análoga a la del  algoritmo 1 para campos pequeños estáticos, pero 

en este caso además del fmsr, se define otro campo intermedio llamado: campo de 

referencia específico al tipo de plan (pcsr, plan-class-specific-reference), fpcsr, éste 

representa un campo compuesto en el cual en un promedio temporal se alcanza la 

condición de dosis absorbida uniforme (la cual no es equivalente a la condición de EE 

inicialmente requerida por Alfonso et al. 2008) en la posición de la cámara de 

ionización, ver Fig. 7.3.   

 

 
 

Figura 7.3  Esquema del algoritmo 2 para la dosimetría para campos no convencionales 

compuestos de acuerdo al formalismo OIEA/AAPM.  Tomado de [Alfonso et al. 2008]. 

 

En este caso el concepto de fpcsr es laxo, y puede considerar un volumen 3D irradiado 

o una secuencia 4D de irradiación, con la condición de que sea lo más cercano 

posible a los campos de interés clínicos y que genere una dosis absorbida uniforme en 

una región que exceda las dimensiones de la cámara de ionización de referencia. 

 

El formalismo OIEA/AAPM para la dosimetría de referencia de campos no 

convencionales compuestos, de acuerdo al algoritmo 2, establece que: 

 

         

            

             
      

         

          
 (7.7) 

 

donde:  
cada uno de los factores representan los previamente definidos en el algoritmo 1, pero en este caso 

considerando el fpcsr en lugar del campo fmsr. 
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El factor         

          
 da cuenta del cambio entre la respuesta de la cámara de 

ionización en los campos fref y fpcsr, y se define análogamente a la Ec. (7.5) del 

algoritmo 1,  como el cociente de los coeficientes de calibración de la cámara de 

ionización en cada uno de estos haces, 

 

         

           
          

      
 

        

     

      

     
 

    

    

  

    
 

 (7.8) 

 

Este factor generalmente es cercano a la unidad, [Alfonso et al. 2008]. 

 

Dentro del algoritmo 2 existe la posibilidad de que un equipo no pueda configurar 

físicamente el fref  de 10x10 cm
2
 a DFS o DFI = 80 ó 100 cm, en este caso para la 

dosimetría del fpcsr es referido a un fmsr típico del equipo, ver Fig. 7.3, así: 

 

         

            

             
      

        

                     

          
  (7.9) 

 

En la Ec. (7.9) se puede apreciar claramente la interrelación de ambos algoritmos de 

calibración dosimétrica. 

 

Para dosimetría relativa se tiene el análogo de la Ec. (7.6) del algoritmo 1 como, 

ver Fig. 7.3: 

  

         

              

                  

           
 (7.10) 

 

donde:  
cada uno de los factores representan los previamente definidos en el algoritmo 1, pero en este caso 

considerando el fpcsr en lugar del campo fmsr. 

 

Los factores        

         
 y         

          
pueden ser calculados de las siguientes 

maneras: 

 
a) Por simulación de MC. 

 

b) Determinados experimentalmente con cámaras de ionización calibradas en condiciones de 

referencia para determinar 
     

    

  

    
  o 

      

     

  

    
 , y un sistema auxiliar de dosimetría 

absoluta (i.e. trazable a un patrón primario, que no exhiba dependencia sustancial con la 
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calidad del haz, como por ejemplo dosímetros de: alanina, película radiocrómica o sulfato 

ferroso) para determinar 
       

    

    

    
  o 

        

     

    

    
 . 

 

Es importante mencionar que el objetivo del algoritmo 2 de dosimetría es 

determinar la Dw en equipos que emplean campos compuestos, donde el campo fpcsr 

debe ser lo más cercano posible a las condiciones normales de uso clínico del equipo.   

 

No obstante para estos equipos también es posible configurar campos no 

convencionales estáticos fmsr
 

(vgr. el campo de de 20x5 cm
2
 en tomoterapia) y 

determinar la Dw empleando el algoritmo 1, como parte de los procedimientos de 

control de calidad dosimétricos.  

  

El formalismo OIEA/AAPM establece indicaciones generales a seguirse con el 

objeto de unificar las investigaciones, pero no provee valores numéricos de los 

factores de corrección introducidos en dicho formalismo; sin embargo, presenta dos 

ejemplos de aplicación a los equipos: TomoTherapy Hi-Art y CyberKnife. 

 

A continuación por ser de nuestro interés se estudia la aplicación del formalismo 

OIEA/AAPM al caso del equipo Tomotherapy Hi-Art. 

 
7.3 Comentarios al ejemplo de aplicación del formalismo 
OIEA/AAPM al equipo Tomotherapy Hi-Art 

 

El equipo Tomotherapy Hi-Art descrito en el capítulo 6, sección 6.2.1, cumple 

con las condiciones de aplicabilidad de los dos algoritmos de calibración dosimétrica 

para campos no convencionales estáticos únicos y compuestos, debido a, 
 
[Langen et 

al. 2010]: 

 
i. En este equipo no se puede configurar físicamente el campo de referencia  de 10x10 cm

2
 a 

DFS o DFI = 80 ó 100 cm (algoritmo 1),  

 

ii. En el modo de uso clínico del equipo se emplean campos no convencionales compuestos -

dinámicos de IMRT- (algoritmo 2).   

 

La calibración del equipo de tomoterapia siguiendo el algoritmo 1 para campos no 

convencionales estáticos (únicos) msr lo más cercanos al campo de referencia 

estándar puede ser llevada a cabo como parte del control de calidad del equipo, pero 

esto no es suficiente porque el equipo clínicamente no trabaja en condiciones 

estáticas y sin modulación.      

 

Debido a que en tomoterapia los tratamientos clínicos se dan en un haz 

completamente dinámico que está rotando alrededor del paciente y simultáneamente 
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es modulado por el colimador multi hojas, la calibración dosimétrica debe ser llevada 

a cabo mediante el algoritmo 2. 

 

Concretamente, en el curso de nuestra investigación  para  la dosimetría de 

referencia del equipo de tomoterapia instalado en el Centro Oncológico de 

Chihuahua, hemos estudiado el ejemplo de aplicación a la tomoterapia de la Sec. 

III.A del formalismo OIEA/AAPM, [Alfonso et al. 2008]; sin embargo, existen 

algunas imprecisiones e inconsistencias respecto a los valores experimentales de los 

factores        

         
 y         

          
correspondientes al algoritmo 1 y al algoritmo 2 de 

dosimetría, respectivamente, las cuales discutiremos en seguida. 

 

7.3.1  Algoritmo 1: Dosimetría de referencia para campos no convencionales 

estáticos (únicos) en tomoterapia 

 

El ejemplo descrito en la Sec. III.A. de la referencia [Alfonso et al. 2008] consiste 

en determinar        

         

 

en un equipo de tomoterapia con un fmsr de 10x5 cm
2
  a una 

DFS = 85 cm y un campo fref  hipotético de 10x10 cm
2
;  para esto se retoma los 

resultados reportados por [Jeraj et al. 2005] y [Thomas et al. 2005] quienes emplean 

la técnica de simulación de MC, y los de [Duane et al. 2006] quienes realizan una 

determinación experimental de dichos factores.  Concretamente, en la pp. 5184 se 

afirma que [Alfonso et al. 2008]:  

 

i. Factores equivalentes a        

         
fueron calculados por [Jeraj et al. 2005] para una cámara 

de ionización (patrón secundario genérico) del tipo Farmer con paredes de grafito, y por 

[Thomas et al. 2005] para una cámara Exradin A1SL. 

 

ii. Para un campo fmsr de 10x5 cm
2
 a DFS = 85 cm en el equipo de tomoterapia y un campo 

hipotético de referencia fref  de 10x10 cm
2
, el factor de corrección        

         
 fue 1, dentro de 

0.3% para ambas cámaras. 

 

iii. Estos resultados fueron confirmados experimentalmente por [Duane et al. 2006] quienes 

determinaron los coeficientes de calibración para una cámara de ionización NE2611 y una 

Exradin A1SL.   

 

iv. El sistema auxiliar de dosimetría fue el servicio de dosimetría de alanina, a nivel terapia, del 

National Physical Laboratory (NPL), empleando dosímetros de alanina en campos estáticos 

de 10x5 cm
2
 y 20x5 cm

2
 a DFS = 85 cm, en cuatro unidades diferentes de tomoterapia.  

 

v. Los coeficientes de calibración son consistentes dentro del 0.3% con aquellos determinados 

en los haces de radiación del NPL con los mismos valores TPR20,10 (variando  entre 0.62  y 

0.64).    

 

Sin embargo, en la referencia [Duane et al. 2006] que corresponde al resumen de 

un póster presentado en la reunión anual de la AAPM del 2006, no se aborda el 

problema de la dosimetría de campos no convencionales estáticos únicos, sino la 

dosimetría de campos no convencionales compuestos para tomoterapia, con dos 
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cámaras de ionización Exradin AS1L las cuales son mini cámaras.  Por esta razón, no 

fuimos capaces de verificar directamente los resultados numéricos de la Tabla I del 

formalismo OIEA/AAPM para tomoterapia.   

 

Ante estas inconsistencias en la sección 7.4 se trata de encontrar una explicación a los 

resultados del mencionado ejemplo [Alfonso et al. 2008].  

 

7.3.2  Algoritmo 2: Dosimetría de referencia para campos no convencionales 

compuestos en tomoterapia 

 

En la página 5184, en el título de la tabla I, se afirma que los factores         

          
 

son tomados del estudio experimental de [Duane et al. 2006] para una cámara de 

ionización dedal  NE2611 -última columna de la Tabla I- empleando el algoritmo 2, 

para un fpcsr dado por una secuencia helicoidal de campos compuestos aplicados a un 

volumen blanco cilíndrico de 8 cm de diámetro y 10 cm de longitud, en un maniquí 

cilíndrico de poliestireno claro, cuyas dimensiones no se especifican, con 

colimaciones en el eje Y de 5, 2.5 y 1 cm.   

 

Sin embargo cuando se consulta la referencia [Duane et al. 2006] se encuentra que las 

medidas se realizan en un maniquí de material Virtual Water
TM

 “cheese phantom” de 

30 cm de diámetro, para un volumen blanco correspondiente a un cilindro de 6.0 cm 

de diámetro, con dos cámaras de ionización Exradin A1SL. 

 

Adicionalmente, en el último párrafo de la misma Sec. III.A
 
[Alfonso et al. 2008], 

se menciona que la incertidumbre estándar relativa experimental es 0.8% para los 

factores         

          
 derivados del estudio realizado en la referencia [Duane et al. 

2006].  No obstante, en esta referencia se especifica que la incertidumbre estadística 

en la Dw determinada con dosímetros de alanina es 0.06 Gy, con trazabilidad al 

laboratorio NPL, para una dosis absorbida planeada de 2 Gy por fracción, con 9 o 10 

fracciones entregadas al maniquí, lo que interpretamos que corresponde a una 

incertidumbre estándar relativa tipo A, [ISO/IEC 1993] en el intervalo de 0.33% a 

0.30%; en efecto, las 9 fracciones de 2 Gy corresponden a un total de 18 Gy, de 

donde tenemos que la incertidumbre relativa porcentual es 0.06/18   100 = 0.33%.  

 

Ya que a nuestro juicio, para entender el formalismo propuesto por el 

OIEA/AAPM es importante reproducir y comprender los resultados numéricos de la 

aplicación del formalismo, a continuación trataremos de clarificar estas confusiones e 

inconsistencias. 

 

7.4 Discusión sobre los resultados del ejemplo de aplicación 
del formalismo OIEA/AAPM al equipo Tomotherapy Hi-Art 
 

A partir de nuestra revisión bibliográfica, se encuentra que los resultados citados 

en el formalismo OIEA/AAPM y atribuidos a la referencia [Duane et al. 2006],  
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corresponden con un trabajo posterior realizado por [Duane et al. 2006b]; resultados 

presentados oralmente en la conferencia ESTRO 25 celebrada en Leipzig en el año 

2006 [Duane et al. 2006c].    

 

Las referencias [Duane et al. 2006b, Duane et al. 2006c] indican que las medidas 

fueron realizadas en el hospital Cromwell, en el Reino Unido, con un maniquí de 

poliestireno de 10 cm de diámetro y 22 cm de longitud diseñado por el NPL, usando 

dos cámaras de ionización: una NE2611 y otra A1SL.   

 

Los resultados experimentales presentados en la Tabla 7.1 implican que el hospital 

realiza estudios para: 

 
i. Un campo estático de 10x5 cm

2
 (no se menciona el campo estático de 20x5 cm

2
 como afirma 

en el formalismo OIEA/AAPM).  En las referencias [Duane et al. 2006b, Duane et al. 2006c] 

no se provee información acerca de las fracciones impartidas en las irradiaciones estáticas.   

 

ii. Cuatro planes de tratamiento compuestos de tipo helicoidal, con un volumen blanco cilíndrico 

de 8 cm de diámetro y 10 cm de longitud centrado en el maniquí.  Tres de estos planes que 

corresponden a los anchos del haz en la dirección Y de: 5 cm, 2.5 cm y 1 cm, son realizados 

con el maniquí con su eje co-axial al eje del haz radiación.  El cuarto plan tiene un ancho del 

campo en la dirección Y de 2.5 cm y se realiza con el maniquí lateralmente desplazado del 

isocentro una distancia de 13 cm.  Las irradiaciones se efectúan en fracciones de 3 Gy para un 

total de 9 Gy, para dos conjuntos de 14 dosímetros de alanina por plan.  

 

Los resultados de estas medidas y las realizadas en el NPL están resumidas en la 

diapositiva 19 de la referencia [Duane et al. 2006b] donde se reportan los coeficientes 

de calibración ND,W y su incertidumbre expandida U(k=2) para las cámaras de 

ionización mencionadas.  Estos resultados están reproducidos en la Tabla 7.1. 

 

Tabla 7.1  Resultados de los coeficientes ND,W obtenidos en Cromwell y en el NPL, [Duane et al. 

2006b], reproducidos con permiso. 

  

Plan de tratamiento NE2611/235  

( 10
7
 Gy/C) 

A1SL/52238 

( 10
7
 Gy/C) 

U (k=2)
1
 

 

Helicoidal, centrado, 5 cm 10.15 55.95 1.6% 

Helicoidal, centrado, 2.5 cm 10.16 55.95 1.6% 

Helicoidal, centrado, 1 cm 10.12 55.92 1.6% 

Helicoidal, desplazdo, 2.5 cm 10.18 55.48 3% 
2
Estático, 10x5 cm

2 10.15 56.16 1.6% 

Haz del NPL (TPR=0.621) 10.15   1.5% 

Haz del NPL (TPR=0.646)  56.35 1.5% 

Haz del NPL (TPR=0.670) 10.11 56.46 1.5% 
1
 Incertidumbre expandida, [ISO/IEC 1993]. 

2
En el campo estático se asume que las cámaras se posicionan a la profundidad de referencia de 10 cm. 

 

A partir de la Tabla 7.1 se puede determinar lo siguiente: 
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7.4.1  Algoritmo 1: Dosimetría de referencia para campos no convencionales 

estáticos (únicos) en tomoterapia 

 

Determinación del factor   
      

         
para la cámara de ionización NE2611 

 

En la columna 2 de la Tabla 7.1 se encuentran reportados los coeficientes 

experimentales ND,W  determinados para:  

 
 La cámara NE2611 en el campo estático de tomoterapia de 10x5 cm

2
. 

 

 El campo de referencia estándar de 10 10 cm
2
 en el haz del NPL con TPR20,10 = 0.621. 

 

A partir de estos datos se emplea la Ec. (7.5) para determinar        

         
 = 1.000, el 

cual coincide dentro del 0.3% con el valor de 0.997 ± 0.001 (1σ) reportado por [Jeraj 

et al. 2005] en un estudio realizado por MC, aunque en dicho estudio no se hace 

mención explícita de que este valor es para la cámara NE2611, sino para una cámara 

de ionización genérica tipo Farmer con paredes de grafito; estrictamente la cámara 

NE2611 es una cámara de paredes de grafito tipo dedal más pequeña que la Farmer 

[OIEA 2000].   

 

En el cálculo de la referencia [Jeraj et al. 2005] se emplea una fracción de ionización 

proveniente de las paredes de la cámara de α = 0.5 (con incertidumbre de  ± 0.2), que 

corresponde a una cámara NE2611. 

 

Note que en la Ec. (7.5) dada por el cociente de coeficientes de calibración 
         

      
, el denominador se refiere al factor de calibración obtenido en un haz de 

referencia de tomoterapia de 10x10 cm
2
; pero debido a que esto no es físicamente 

posible, se emplea un haz de radiación auxiliar de 10x10 cm
2
 que tenga la misma 

calidad Q que tendría el campo de referencia de tomoterapia.  En este caso se ha 

escogido el haz del NPL con calidad Q = TPR20,10 = 0.621 con el propósito de 

verificar las afirmaciones  del formalismo OIEA/AAPM presentadas en la sección 

7.3.1, donde se compara los resultados de los coeficientes de calibración 

determinados en el campo fmsr de 10x5 cm
2
, con aquellos determinados en los haces 

de radiación del NPL con valores TPR20,10 variando  entre 0.62  y 0.64. 

 

El uso de esta calidad del haz del NPL se justifica porque en la región de haces con 

energía nominal de 6MV las variaciones de los factores de corrección      
 con la 

calidad del haz Q es pequeña, [Jeraj et al. 2005, Thomas et al. 2005].  

Adicionalmente, Jeraj et al. 2005 determinaron por MC que para el campo de 

referencia de 10x10 cm
2
 del equipo de tomoterapia, configurado a DFS = 100 cm, se 

tiene un TPR20,10 = 0.649 ± 0.003 (1σ).  

 

Por lo tanto, los resultados calculados a partir de la Tabla 7.1 son solo una 

aproximación. 
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Determinación del factor   
      

         
para la cámara de ionización A1SL 

 

De manera similar, para la cámara A1SL, a partir de la columna 3 de la Tabla 7.1 

(considerando el haz del NPL de TPR20,10 = 0.646) se calcula

 

       

         
 = 0.997.   

 

Sin embargo no es posible comparar directamente este resultado con el de [Thomas et 

al. 2005] por las siguientes razones: 

 

i. En el estudio de [Thomas et al. 2005] no se calcula explícitamente el factor        

         

 

para 

la cámara A1SL, sino el producto      
        

         
, con Q0 = 

60
Co y Q = %dd(10)x = 

66.6% correspondiente a un acelerador clínico Varian 21EX 6 MV,  obteniendo un valor de 

0.9973 ± 0.0002 (1σ).  

 

ii. Adicionalmente, la cámara Exradin A1SL no se encuentra dentro de la lista de cámaras 

caracterizadas en el TG-51, por lo que en la referencia [Thomas et al. 2005] los autores 

calculan el factor         
 pero no lo reportan explícitamente para la calidad de haz Q = 

%dd(10)x = 66.6%.   

 

Posteriormente a estos estudios, [McEwen et al. 2010] determinaron el valor de 

       
 para la cámara Exradin A1SL para las calidades de haz Q = %dd(10)x: 67.2%, 

72.6% y 84.4%, obteniendo        
 = 0.9946, 0.9867, 0.9679, respectivamente, con 

una uc = 0.30%.  Realizando una extrapolación lineal a partir de estos datos (con R
2
 = 

0.9996, prueba χ
2
 satisfactoria al nivel significativo de 95% y desviación estándar del 

ajuste = 0.0004), se obtiene            
 = 0.996 ± 0.003 (1σ), valor con el que 

finalmente se determina        

         
 = 1.002 ± 0.003 (1σ) para el trabajo de [Thomas et 

al. 2005].  Este resultado difiere en 0.5% con el valor de 0.997 calculado a partir de la 

Tabla 7.1, para TPR20,10 = 0.646. 

 

7.4.2  Algoritmo 2: Dosimetría de referencia para campos no convencionales 

compuestos en tomoterapia 

 

Determinación del factor         

          
 para las cámaras de ionización A1SL y 

NE2611 

 

Realizando un cálculo similar en el caso de radiación dinámica, usando la Ec. 

(7.8) con los datos de la tabla 7.1, para los campos compuestos centrados en el 

isocentro con anchos de campo en el eje Y de 5, 2.5 y 1 cm, se obtiene: 

 

 Para la cámara A1SL         

          
 = 0.993, 0.993 y 0.992, respectivamente. 

 

 Para la cámara NE2611         

          
 = 1.000, 1.001 y 0.997, respectivamente.   
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Estos últimos resultados son los mismos reportados en la cuarta columna de la Tabla I 

del formalismo OIEA/AAPM, excepto para el haz de 2.5 cm de ancho, donde se tiene 

una diferencia de 0.001. 

 

Es importante reiterar que todos los resultados calculados a partir de la Tabla 7.1 

son solo una aproximación pues se ha considerado que la calidad Q del haz de 10x10 

cm
2
 del NPL corresponde a calidad del haz de referencia de 10x10 cm

2
 de 

tomoterapia. 

 

Incertidumbre del factor   
       

          
 para las cámaras de ionización A1SL y 

NE2611  
 

En un cálculo simple y directo de la incertidumbre combinada  para el factor 

        

          
, tomando en consideración las incertidumbres expandidas de los 

coeficientes ND,W reportados en la tabla 7.1, se tiene 2 22 75.08.0 cu = 1.1%; en 

este cálculo no se han tomado en cuenta las posibles correlaciones entre las 

incertidumbres de los coeficientes ND,W determinados con los dosímetros de alanina, 

tampoco se ha considerado la incertidumbre en el cambio de calidad del haz de 

referencia de tomoterapia con respecto al campo de referencia auxiliar.  Para 

confirmar esta incertidumbre estándar combinada es necesario realizar un análisis de 

incertidumbre completo de acuerdo a la guía GUM [ISO/IEC 1993], como el análisis 

realizado por [Chung et al. 2010b].   

 

En el análisis de incertidumbre tienen que ser claramente establecidas las 

contribuciones a la incertidumbre debidas a la cadena de trazabilidad en las medidas 

realizadas con el sistema de dosimetría auxiliar (alanina, película radiocrómica, 

diodos, diamante, cámaras de ionización, etc), y si estas contribuciones se cancelan o 

no.  

 

En efecto, [Palmans 2010] sugiere que la implementación del formalismo 

OIEA/AAPM conduce a valores de los factores de corrección para los campos msr y 

pcsr, dentro del 1% al 2% de la unidad; por lo tanto, parte del trabajo futuro será la 

estimación y confirmación de las incertidumbres combinadas del orden de décimas 

porcentuales de los factores determinados.  

 
7.5 Implementaciones del formalismo OIEA/AAPM al equipo 
Tomotherapy Hi-Art 
 

A partir de la publicación del formalismo OIEA/AAPM varios autores lo han 

adoptado y han determinado factores de corrección específicos.  En esta sección 

presentamos algunos de estas implementaciones para el equipo TomoTherapy Hi-Art. 
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Factores  
      

         
para el algoritmo 1 de dosimetría 

 

i. [Pressello et al. 2010] determinan experimentalmente el factor        

         

 

 para 

una cámara Farmer –no se especifica la marca ni el modelo-, en un equipo de 

tomoterapia con un fmsr de 10x5 cm
2
  a DFS = 75 cm, profundidad = 10 cm. 

 

Para determinar el factor      
 necesario en la Ec. (7.4), se usa un campo 

auxiliar fref de 10x10 cm
2
 correspondiente a un LINAC Siemens de 6MV 

(calidad Q = TPR20/10 = 0.674) a DFS = 90 cm, con la cámara a 10 cm de 

profundidad.  

 

La determinación del factor        

         
 se lleva a cabo mediante mediciones en 

agua con una cámara Farmer, y usando como dosímetro de referencia un 

sistema alanina con espectroscopía por resonancia paramagnética, trazable al 

laboratorio italiano primario de calibración dosimétrica INMRI-ENEA. 

 

Estos autores determinaron un factor        

         
= 1.018 para la cámara Farmer 

bajo las condiciones descritas, pero no se reportan valores de incertidumbre. 

 

ii. [De Ost et al. 2011] utilizan el formalismo OIEA/AAPM para determinar la 

       

    en un maniquí de agua de 30x30x30 cm
3
, usando la Ec. (7.4) para un 

campo estático de tomoterapia fmsr de 10x5 cm
2
 a DFS = 75 cm, profundidad 

= 10 cm, con una cámara de ionización A1SL.   

 

También se determina la        

    con la cámara A1SL, en un maniquí 

cilíndrico de 20 cm de diámetro y 20 cm de longitud, lleno de agua, para un 

campo fmsr de 10x5 cm
2
 a DFS = 75 cm, profundidad = 10 cm pero rotacional, 

no modulado, sin presencia de la mesa de tratamiento en el haz de radiación y 

sin movimiento de la mesa. 

 

El factor        

         
= 0.997 empleado en la Ec. (7.4) para ambos casos es 

determinado a partir de los datos de la Tabla 7.1 [Duane et al. 2006b], 

mientras que el factor      
 = 0.998 es calculado a partir del PDD 

experimental medido en el equipo de tomoterapia a 10 cm de profundidad, 

con el método de [Thomas et al. 2005]. 

 

El resultado obtenido lo comparan con el determinado con un sistema de 

dosimetría de alanina con resonancia paramagnética.   

 

Los resultados obtenidos de        

    = 6.238 Gy/min ± 0.058 (1σ) para el caso 

estático y        

    = 6.255 Gy/min ± 0.069 (1σ) para el caso rotacional, 
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muestran diferencias dentro del 0.5% con los valores obtenidos con los 

dosímetros de alanina. 

 

Adicionalmente se determinó el cociente 
             

    

           
    

  = 1.001. 

iii. [Sterpin et al. 2012] calculan con el método de MC los factores         

       , para 

siete cámaras de ionización diferentes en un campo de tomoterapia fmsr de 

10x5 cm
2
 a DFS = 85 cm, profundidad = 10 cm.  El cálculo se realiza con el 

método de [Bouchard y Seuntjens 2004, Capote et al. 2004], ver Capítulo 3, 

Ec (3.4). 

 

Los factores         

       calculados de esta manera son el producto de los factores 

       

          y      
, similar al trabajo de [Thomas et al. 2005].   

 

El haz de calidad Q0 corresponde a un haz de 
60

Co simulado con MC para un 

campo de 10x10 cm
2
 a una DFS = 100 cm y con las cámaras de ionización 

a10 cm de profundidad. 

 

Con el objetivo de determinar los factores        

         
 se elige un haz auxiliar 

de calidad Q = TPR20,10 = 0.661, correspondiente a un LINAC Elekta de 

6MV, y se toman los factores      
 del protocolo TRS-398 para las diferentes 

cámaras estudiadas para esta calidad del haz, [OIEA 2000]. 

 

En la Tabla 7.2 se muestran los factores         

        calculados por MC y 

reportados en la literatura, los factores      
 tomados del protocolo TRS-398 

y los factores        

         
 calculados a partir de los dos primeros.   
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Tabla 7.2  Factores de corrección para un campo de tomoterapia estático fmsr de 10x5 cm
2
, para 

diferentes cámaras de ionización colocadas a 10 cm de profundidad.  Tomada de [Sterpin et al. 

2012]. 

 
Cámara tipo      

  

[OIEA 2000] 
       

         
         

       * 

(MC) 

        

        

(estudios previos) 

Exradin A1SL 0.996 1.001 0.997 0.997 [Thomas et al. 

2005, Zeverino et al. 

2011] 

Exradin A12 

Farmer 

0.996 1.004 1.000 -- 

PTW 30006 

Farmer 

0.993 1.004 0.997 0.995  

[Jeraj et al. 2005] 

PTW 31010 

Semiflex 

0.993 1.002 0.995 0.996 

[Zeverino et al. 2011] 

PTW 31014 

PinPoint 

0.994 0.997 0.993 0.992 

[Zeverino et al. 2011] 

PTW 31018 

MicroLion 

(paralela) 

NA NA 0.993 -- 

NE 2571 Farmer 0.994 1.003 0.997 0.995 

[Jeraj et al. 2005] 

*La incertidumbre estadística estándar es 0.2% para los factores calculados por MC. 

 

En la Tabla 7.2 se observa que todos los factores        

         
son cercanos a la 

unidad dentro de 0.4%.  Particularmente, para la calidad de referencia Q de 

este estudio se observa que únicamente un factor de 1.001 debe aplicarse a la 

cámara Exradin A1SL, la cual es generalmente usada como dosímetro de 

referencia en los equipos de tomoterapia. 

 

iv. [Gago-Arias et al. 2012] determinan experimentalmente el factor        

         

 

 

para una cámara Exradin A1SL, en un equipo de tomoterapia con un fmsr de 

10x5 cm
2
  definido a DFI = 85 cm, profundidad = 5 cm en un maniquí de 

placas rectangulares de material equivalente a agua: Virtual Water
TM

.  

 

Para determinar el factor      
 necesario en la Ec. (7.4), se realiza una 

extrapolación del TPR20,10 para el campo virtual de tomoterapia de 10x10 cm
2
, 

a partir de valores experimentales del TPR20,10 para campos reales de 

tomoterapia.   Con este método se determina la calidad del haz Q = TPR20/10 = 

0.629, que corresponde a      
 = 0.9994, [OIEA 2000].  

 

La determinación del factor        

         
 se lleva a cabo mediante mediciones en 

el maniquí de placas paralelas con la cámara A1SL, y usando como dosímetro 

de referencia un sistema alanina con espectroscopía por resonancia 

paramagnética, trazable al laboratorio inglés NPL. 
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Estos autores determinaron un factor        

         
= 0.982 (U(k=2) = 0.019) para 

la cámara A1SL bajo las condiciones descritas. 

 

Aunque los factores        

         
 reportados para el campo fmsr de 10x5 cm

2
 con la 

cámara Exradin A1SL coinciden dentro de la incertidumbre experimental de los 

estudios analizados, es notable el hecho de que [Sterpin et al. 2012] obtienen un 

factor > 1, mientras que [Gago-Arias et al. 2012] obtienen un factor < 1. 

  

Factores  
       

          
para el algoritmo 2 de dosimetría 

 

Varios autores [De Ost et al. 2011, Pressello et al. 2010, Chung et al. 2010, 

Gago-Arias et al. 2012] han calculado factores         

          
para campos fpcsr empleados 

clínicos típicos con tomoterapia, pero debido a la inmensa variabilidad de criterios 

para elegir estos campos fpcsr no es posible realizar una comparación de dichos 

factores. 

 

Un aporte importante de destacar es el realizado por [Gago-Arias et al. 2012], 

donde siguiendo las recomendaciones del documento TG-148 [Langen et al. 2010], se 

elige un  fpcsr que consiste en: la distribución de 2 Gy de dosis absorbida homogénea 

entregada por el equipo TomoTherapy Hi-Art a un blanco cilíndrico de 8 cm de 

diámetro   10 cm de longitud, centrado en el maniquí de Virtual Water
TM

 de 30 cm 

de diámetro y 15 cm de longitud (cheese phantom).  Para lograr este fpcsr se usa un 

tamaño de campo en Y de 5 cm, pitch (cabeceo) de 0.287 y factor de modulación de 

1.807.   

  

El maniquí se centra en el isocentro del equipo, con los que se tiene que DFS = 70 

cm.   

 

La medición se realiza con la cámara Exradin A1SL y la posición de medición dentro 

de este volumen de dosis homogénea fue a 0.5 cm en la dirección X a partir del eje 

central del maniquí (esta posición es la más cercana al eje central en el maniquí). 

 

La determinación experimental del factor         

          
 se lleva a cabo mediante 

comparación de la dosis medida con la cámara A1SL con la obtenida con un sistema 

alanina con espectroscopía por resonancia paramagnética, trazable al laboratorio 

inglés NPL. 

 

Al igual que en el caso estático descrito previamente, para determinar el factor      
 

necesario, se realiza una extrapolación del TPR20,10 para el campo virtual de 

tomoterapia de 10x10 cm
2
, a partir de valores experimentales del TPR20,10 para 

campos reales de tomoterapia.   Con este método se determina la calidad del haz Q = 

TPR20/10 = 0.629, que corresponde a      
 = 0.9994, [OIEA 2000].  
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Estos autores determinaron un factor         

          
= 0.980 (U(k=2) = 0.020) para la 

cámara A1SL bajo las condiciones descritas. 

 

Este campo fpcsr es importante porque es el recomendado en el documento TG-

148 para realizar la verificación de la constancia de la dosis absorbida en modo 

dinámico. 

 
7.6 Conclusiones 
 

1. El formalismo del OIEA/AAPM para la dosimetría de referencia para campos 

pequeños y no convencionales es una extensión a estos campos de las 

recomendaciones dadas por los protocolos de dosimetría basados en Dw, como 

por ejemplo el TRS-398 y TG-51.  

 

2. En dicho formalismo propone dos algoritmos para la determinación de 

factores de corrección y así posibilitar la aplicación de estos protocolos de 

dosimetría a:   

 
a) Campos pequeños y campos no convencionales estáticos.  

 

b) Campos no convencionales compuestos.  

 

3. Estos métodos están interrelacionados y hacen uso de los campos auxiliares 

intermedios msr y pcsr, respectivamente. 

 

4. Se han redefinido explícitamente los conceptos de campos pequeños, campos 

no convencionales estáticos y compuestos. Los principales aspectos en esta 

redefinición a diferencia de su definición original en [Alfonso et al. 2008], 

son:  
 

a) El formalismo del OIEA/AAPM no hace distinción entre campos pequeños y 

campos no convencionales estáticos, refiriéndose a éstos como: campos pequeños 

estáticos, lo que conduce a entender que únicamente es aplicable para campos 

pequeños con ausencia de EEL; por esta razón, en esta tesis se definen 

explícitamente los campos pequeños y los campos no convencionales estáticos 

(únicos). 

 

b) El formalismo OIEA/AAPM define como campos no convencionales a aquellos 

compuestos por campos pequeños o cuando existen condiciones de no equilibrio 

electrónico.  Sin embargo, en este estudio se identifican campos estáticos únicos que 

son no convencionales, pero en los cuales si existen condiciones de EEL en el eje 

central del haz.  Por esta razón en esta tesis se definen explícitamente los campos no 

convencionales estáticos (únicos) y compuestos. 

 

5. Se ha discutido que la condición de EE requerida en la definición de campo 

pcsr en el formalismo OIEA/AAPM debe ser cambiada por la condición de 
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dosis absorbida uniforme en la posición del detector en promedio en el 

tiempo.  

 

6. En tomoterapia se pueden realizar ambas propuestas de dosimetría, pero 

debido a que los tratamientos clínicos se efectúan con un haz colimado 

dinámicamente, la dosimetría debe realizarse con el algoritmo 2. 

 

7. Los factores de corrección para las cámaras de ionización usadas en el 

formalismo propuesto por la OIEA/AAPM pueden ser determinados a partir 

de mediciones de Dw de manera absoluta con un sistema auxiliar de 

dosimetría (alanina, sulfato ferroso, etc). En este caso, las mediciones deben 

cumplir con la propiedad de trazabilidad a un laboratorio primario de 

calibración dosimétrica.  

 

8. Los factores de corrección para las cámaras de ionización usadas en el 

formalismo propuesto por la OIEA/AAPM también pueden ser determinados 

con el método de MC. 

 

9. Las futuras investigaciones deberían estar encaminadas no solo a la 

determinación de los factores de corrección para las cámaras de ionización en 

los campos msr o pcsr, sino a la obtención detallada de las componentes de 

incertidumbre de dichos factores, con el fin de validarlos. 

 

10. Es importante resaltar la necesidad de contar con una base de datos para los  

factores de corrección para cada tipo de cámara de ionización y condición de 

campo de radiación empleados, análoga a la de los factores de calidad 

0
,QQ

k

de los protocolos de de dosimetría de referencia –ver Tabla 6.III y Figura 6.2 

en [OIEA 2000], Tabla I y Figura 4 en [Almond et al. 1999]-, donde los 

factores de corrección reportados sean verificables y correctamente 

referenciados en sus fuentes bibliográficas.  

 

11. En efecto, varios grupos de trabajo han adoptado el formalismo OIEA/AAPM 

y han determinado factores de corrección específicos como los presentados en 

este capítulo para el equipo TomoTherapy Hi-Art.  No obstante, la cantidad de 

publicaciones actuales no es suficiente para establecer una base de datos para 

todos los equipos, cámaras de ionización y condiciones de los campos de 

radiación empleados en la práctica clínica. 

 

12. Sin embargo, es inquietante el gran número de factores de corrección que 

tendría esta base de datos, por ejemplo considerando que existan n cámaras de 

ionización distintas y m planes clínicos de tratamiento diferentes, la base de 

factores corrección tendría n x m elementos.  En efecto, la Tabla 3 del TRS 

398 reporta n = 58 cámaras, y si consideramos con propósito de estimación m 

=13 diferentes campos pcsr, entonces tendríamos 754 factores de corrección 

distintos.    
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13. Aunque la metodología propuesta por el OIEA/AAPM es sólida, no es la 

única y al menos existen dos variantes que corresponden a: 

 
a) La investigación de [Bouchard et al. 2009] que considera la Dw promedio en el 

volumen de la cámara de referencia en lugar del concepto actual de Dw en un punto, 

con el propósito de eliminar la influencia de los gradientes de distribución de la dosis 

absorbida en los tratamientos con campos compuestos, ver capítulo 3, sección 3.1. 

 

b) La propuesta de [Djouguela et al. 2006], retomada por [Duane et al. 2010, 

Underwood et al. 2013] de emplear el concepto del producto dosis-área, i.e. la 

integración de la Dw sobre el área lateral del campo a una profundidad determinada, 

como alternativa a la medición de la Dw en el eje central para campos pequeños y 

compuestos. 

 

14. En estas propuestas la idea básica es considerar el suavizado de los efectos de 

gradiente tomando en cuenta el volumen total del detector más que un punto o 

región del mismo. 

 

15. Por estas razones, se resalta la necesidad de proponer formalismos de cálculo 

para determinación de la Dw que se basen en valores promedio sobre el 

volumen del detector, más que en mediciones puntuales.  
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CAPÍTULO 8 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 

En esta tesis se realiza un estudio experimental y teórico, mediante técnicas 

semianalíticas, de la dosimetría relativa y de referencia en campos pequeños en SRS e 

IMRT realizada con haces de fotones de alta energía provenientes de un sistema 

BrainLAB con conos del Instituto del Cáncer SOLCA (Ecuador), y de un sistema 

Tomotherapy Hi-Art del Centro Oncológico de Chihuahua. 

 

Se estudian y analizan por separado la dosimetría relativa y la dosimetría de 

referencia; los principales resultados obtenidos son los siguientes: 

 

I. Dosimetría relativa 

 

i. En el capítulo 4 se realiza el estudio de la influencia del material y tamaño del 

detector empleado en la dosimetría relativa de campos pequeños de SRS del 

sistema BrainLAB con conos, mediante la medición y comparación de las 

funciones dosimétricas RDF, OAR y PDD, realizada con cuatro detectores 

diferentes en composición, tamaño y geometría: un detector de diamante, y 

tres cámaras de ionización diferentes. 

 

ii. Las diferencias observadas entre las funciones dosimétricas RDF, PDD y 

OAR calculadas a partir de mediciones realizadas con los diferentes 

detectores, se deben fundamentalmente a la falta de resolución espacial de las 

cámaras de ionización semiflex, pinpoint y advanced Markus utilizadas en 

este estudio. 

 

iii. La comparación realizada de los resultados obtenidos con los reportados en la 

literatura basados en el uso de métodos MC nos permiten concluir que el 

detector de diamante PTW 60003, por sus características de alta resolución 

espacial y equivalencia a agua, es adecuado para ser utilizado en campos 

pequeños como los estudiados en esta tesis. 

 

iv. En el capítulo 5 se plantea, desarrolla y verifica un modelo del haz de SRS del 

sistema BrainLAB con conos mediante la obtención de un KHP 

polienergético representativo del sistema a partir de la deconvolución un perfil 

OAR (off axis ratio) experimental, utilizando transformadas de Hankel.  El 

KHP obtenido por deconvolución a partir de un OAR experimental contiene 

implícitamente la información de la función de distribución de intensidad 

espacial de la fuente y del transporte de electrones en el medio.   
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v. El modelo del haz de SRS del sistema BrainLAB toma en cuenta:  

 

a) La falta de equilibrio electrónico lateral al emplear el KHP que es el transporte de 

electrones secundarios y la consecuente distribución en la impartición de energía en 

un medio homogéneo -agua- debido a un haz infinitesimal de fotones.  

 

b) El bloqueo parcial de la fuente con el uso de la FDF contenida implícitamente en el 

KHP obtenido por deconvolución. 

 

c) Los problemas de falta de resolución espacial y del efecto de la no equivalencia a 

agua del detector empleado en las mediciones son solventados utilizando un detector 

de diamante con alta resolución espacial y equivalencia a agua. 

 

vi. La verificación de este modelo, se realiza mediante el cálculo de 

distribuciones relativas de dosis absorbida de campos pequeños empleando el 

método de convolución del KHP con funciones rectangulares (ideales) de 

fluencia, y la comparación de estas distribuciones calculadas con medidas 

experimentales realizadas con el detector de diamante.  

 

vii. Las diferencias entre los perfiles OAR calculados y medidos están dentro del 

criterio de 2%/0.12mm (dosis/DTA), [Low et al. 1998]. 

 

viii. Las diferencias entre los factores RDF calculados y medidos están dentro del 

2%. 

 

ix. Este modelo del haz provee un método propio de verificación de la calidad de 

las medidas experimentales de perfiles OAR y factores RDF para los campos 

circulares de un equipo de radiocirugía con conos, mediante el cálculo de 

perfiles OAR por convolución del KHP con funciones ideales fluencia.   

 

x. El estudio realizado acerca de la incertidumbre el KHP calculado en el 

espacio real produce los siguientes resultados: 

 
a) Aplicando la guía GUM se determina que la incertidumbre combinada máxima del 

kernel es de 69.2% y se produce en el pico del kernel.  

 

b) El análisis de sensibilidad que considera la variación del kernel con la función BF y 

la fluencia de manera independiente respecto a un cambio del valor nominal de r en 

∆r = 0.013 mm, produce variaciones máximas de 5.4% en el valor del kernel.  La 

variación máxima de 5.4% ocurre en el también en el pico del kernel. 

 

c) El estudio de la influencia del número de ceros empleados en la transformada de 

Hankel en el proceso de deconvolución/convolución muestra que a medida que el 

número de raíces se incrementa, la matriz de error E en el cálculo de un par de 

transformadas sucesivas se aproxima a la matriz nula.  Para N = 426 raíces 
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empleados en este estudio, se tiene que la media cuadrática de los elementos de la 

matriz de error es de 1.3·10
-12

.   

 

Este valor se toma como un estimado de la incertidumbre en el proceso de 

deconvolución/convolución para obtener el kernel de haz pincel empleando la 

transformada cuasi discreta de Hankel con 426 ceros; sin embargo, se determina que 

este valor no influye en la incertidumbre del kernel calculada según la guía GUM. 

 

d) Al ser la transformada de Hankel -directa e inversa- un funcional, cada valor 

individual de la función transformada depende del dominio completo de la función 

original.  

 

Esto implica que al aplicar la propagación de incertidumbres a una transformada de 

Hankel, la incertidumbre de cada punto de la función transformada lleva consigo las 

incertidumbres de todos los puntos de la función original, lo cual hace que la 

incertidumbre de una función transformada se amplifique, siendo éste un problema 

abierto que requiere de investigación futura. 

 

 

xi. En el capítulo 6 se realiza un estudio experimental y teórico, para desarrollar y 

verificar un modelo del haz de IMRT del sistema Tomotherapy Hi-Art para el 

cálculo de las funciones dosimétricas RDF, OAR y PDD mediante el método 

de la convolución de un KHP polienergético representativo del sistema 

(obtenido con MC) y la fluencia del haz de fotones tomando en cuenta  la 

distribución de intensidad espacial de la fuente FDF. 

 

xii. El modelo del haz de tomoterapia toma en cuenta:  

 

a) La falta de equilibrio electrónico lateral mediante el uso del KHP obtenido por 

simulación MC.  

 

b) El bloqueo parcial de la fuente con el uso explícito de la FDF en la distribución 

espacial de fluencia de fotones. 

 

c) La resolución espacial en las mediciones experimentales, mediante el uso de un 

detector de diodo Scanditronix PFD con una resolución espacial de 2.5 mm.  Sin 

embargo, la resolución limitada de este detector influye en la obtención de la FDF en 

este estudio.   

 

Es decir, la FDF obtenida por el método de retroproyección incluye el kernel de 

respuesta espacial del detector de diodo empleado en las mediciones.  Por esta razón, 

el FWHM de 1.45 mm en este trabajo es mayor que los FWHM de: 0.72 mm 

reportado en [Caprile 2009], 0.93 mm en [Chen et al. 2011], y 1.1 mm en [Sterpin et 

al. 2010]. 

 

d) La falta de equivalencia a agua, mediante la elección del detector de diodo 

Scanditronix PFD el cual tiene un blindaje de tungsteno (Z=74) para compensar la 

sobre respuesta del detector a fotones de baja energía -comparada con agua- debida a 

la no equivalencia a agua del silicio del detector  de diodo (Z=14).   
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Este blindaje absorbe algunos de los fotones dispersados de baja energía, y de esta 

manera se compensa el efecto de sobre respuesta.   

 

xiii. La verificación de este modelo se realiza mediante el cálculo de distribuciones 

relativas de dosis absorbida de campos grandes y pequeños empleando el 

método de convolución de la distribución de fluencia corregida por la FDF, 

con el KHP polienergético, y la comparación de estas distribuciones 

calculadas con medidas experimentales. 

 

xiv. El modelo del haz desarrollado reproduce, para los campos estudiados, los 

perfiles OAR experimentales obtenidos a partir de mediciones con el detector 

de diodo Scanditronix PFD dentro 1% / 1mm, de acuerdo al criterio de 

dosis/DTA, [Low et al. 1998]. 

 

xv. Las diferencias entre los factores RDF calculados con el modelo del haz y los 

RDF experimentales son menores al 1%, aún en el caso del campo más 

pequeño analizado en este trabajo, de 1.25 cm de ancho en el eje X.  Esto es 

un indicativo de que la FDF modela adecuadamente el bloqueo parcial de la 

fuente para campos pequeños. 

 

xvi. Adicionalmente, el espectro efectivo de fluencia de fotones       

determinado en este modelo, hace que los residuales entre los perfiles PDD 

calculado con el modelo del haz y PDDref coincidan dentro del 1%. 

 

xvii. Puesto, que la geometría y composición del cabezal del equipo Tomotherapy 

Hi-Art no es de conocimiento público, a nivel de usuarios de hospital no es 

factible usar la simulación MC del equipo como un método de verificación de 

la dosimetría relativa. 

 

xviii. Un método alternativo es el modelado del haz por medio de un método de 

convolución como el presentado en este trabajo, el cual una vez validado, 

puede ser usado para verificar las funciones dosimétricas experimentales 

determinadas a partir de mediciones con diferentes detectores. 

 

II. Dosimetría de referencia 

 

xix. En el capítulo 7 se realiza un análisis detallado y crítico del formalismo del 

OIEA/AAPM y el estado de arte de las investigaciones posteriores a este 

formalismo, para determinar los factores de corrección específicos y su 

incertidumbre asociada, propuestos para la dosimetría de referencia de los 
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haces pequeños y no convencionales provenientes del sistema Tomotherapy 

Hi-Art II. 

xx. En este análisis se redefinen explícitamente los conceptos de campos 

pequeños, campos no convencionales estáticos y compuestos.  Los principales 

aspectos en esta redefinición a diferencia de su definición original en [Alfonso 

et al. 2008], son:  
 

a) El formalismo del OIEA/AAPM no hace distinción entre campos pequeños y 

campos no convencionales estáticos, refiriéndose a éstos como: campos pequeños 

estáticos, lo que conduce a entender que únicamente es aplicable para campos 

pequeños con ausencia de EEL; por esta razón, en esta tesis se definen 

explícitamente los campos pequeños y los campos no convencionales estáticos 

(únicos). 

 

b) El formalismo OIEA/AAPM define como campos no convencionales a aquellos 

compuestos por campos pequeños o cuando existen condiciones de no equilibrio 

electrónico.  Sin embargo, en este estudio se identifican campos estáticos únicos que 

son no convencionales, pero en los cuales si existen condiciones de EEL en el eje 

central del haz.  Por esta razón en esta tesis se definen explícitamente los campos no 

convencionales estáticos (únicos) y compuestos.  

 

xxi. Se concluye que el formalismo de la OIEA/AAPM para la dosimetría de 

referencia de campos pequeños y no convencionales es una extensión a estos 

campos de las recomendaciones dadas por los protocolos de dosimetría 

basados en la teoría de la cavidad -con cámaras de ionización- para la 

determinación de la  Dw mediante dos algoritmos o metodologías, para:   

 
 Campos pequeños y campos no convencionales estáticos. 

 

 Campos no convencionales compuestos.  

 

xxii. Estos métodos están interrelacionados y hacen uso de los campos auxiliares 

intermedios msr y pcsr, respectivamente. 

 

xxiii. En la definición original de campo pcsr del formalismo OIEA/AAPM, se 

exige la condición de EE en la posición del detector en promedio en el 

tiempo; sin embargo, [Bouchard et al. 2012] demuestran formalmente que la 

condición de EE no puede ser alcanzada en un volumen finito arbitrario 

irradiado por un haz de radioterapia externa -condición de EE en el tiempo 

requerida en el formalismo OIEA/AAPM-, y se aclara que en realidad la 

condición que cumple un campo pcsr  es que la dosis absorbida es uniforme 

en la posición del detector en promedio en el tiempo. 

 



153 

 

xxiv. En tomoterapia se pueden realizar ambas propuestas de dosimetría, pero 

debido a que los tratamientos clínicos se efectúan con un haz colimado 

dinámicamente, la dosimetría debe realizarse con el algoritmo 2. 

 

xxv. Los factores de corrección para las cámaras de ionización usadas en el 

formalismo propuesto por la OIEA/AAPM pueden ser determinados a partir 

de mediciones de Dw de manera absoluta con un sistema auxiliar de 

dosimetría (alanina, sulfato ferroso, etc.) con trazabilidad a un laboratorio 

primario de calibración dosimétrica; o con el método de MC. 

 

xxvi. Se resaltan las necesidades de:  
 

a) Que las futuras investigaciones estén encaminadas no solo a la determinación de los 

factores de corrección para las cámaras de ionización en los campos msr o pcsr, sino 

a la obtención detallada de las componentes de incertidumbre de dichos factores, con 

el fin de validarlos. 

 

b) Contar con una base de datos para los  factores de corrección para cada tipo de 

cámara de ionización y condición de campo de radiación empleados, donde los 

factores de corrección reportados sean validados con determinaciones de 

incertidumbre.  
 

c) Proponer formalismos de cálculo para determinación de la Dw que se basen en 

valores promedio sobre el volumen del detector, más que en mediciones puntuales. 

 

En este sentido destacan las investigaciones: [Djouguela et al. 2006, Duane 2010, 

Bouchard et al. 2009 y Underwood et al. 2013], donde la idea básica de estos 

estudios es considerar el suavizado de los efectos de gradiente tomando en cuenta el 

volumen total del detector más que un punto o región del mismo. 
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ANEXO A 
 

ANÁLISIS DE INCETIDUMBRE PARA    
        

SEGÚN LA GUÍA GUM 
 

En este apéndice se realiza un análisis detallado de la incertidumbre para 

   
        -capítulo 5, Ec. (5.10)- según la guía GUM, donde se determinan los 

principales factores o fuentes de incertidumbre en su determinación, clasificadas en, 

[ISO/IEC 1993]:  

 
 Tipo A o incertidumbres estándar si, determinadas por métodos estadísticos. 

 

 Tipo B, o incertidumbres estándar ui, determinadas por otros métodos diferentes a los 

estadísticos.   

 

 Estas incertidumbres se combinan cuadráticamente -en el caso de de que los factores sean 

independientes y puedan despreciarse las correlaciones- para determinar la incertidumbre 

estándar combinada uc,  

 

 Adicionalmente también se presentan los coeficientes de sensibilidad -CS- de los factores 

 

 Finalmente se determina la incertidumbre expandida U=k uc.  . 

 

Por lo tanto, se desglosa en tablas la estimación de la incertidumbre de cada uno de 

los factores que aparecen en el cálculo de    
        dado por la Ec. (5.10): 

 

    
             

               

             
  (5.10) 

 

Los factores específicos que contribuyen a la incertidumbre en el cálculo de 

   
        son: 

 

i. La incertidumbre para el perfil OAR del campo abierto de 40x40 cm
2
.  Tabla A1. 

 

ii. La incertidumbre para el perfil OAR del cono de referencia -35 mm de diámetro-.   Tabla A2. 

 

iii. La incertidumbre para perfil P(rn,z0, c0)-perfil de factores BF ajustados a la función analítica 

BFF-.  Tabla A3. 

 

iv. La incertidumbre para la función de fluencia ideal Ф0(rn,c0).  Tabla A4. 

 

v. La incertidumbre en el cálculo de la transformada de Hankel de la función P(rn,z0, c0).  Tabla 

A5. 

 

vi. La incertidumbre en el cálculo de la transformada de Hankel de la función Ф0(rn,c0).  Tabla 

A6. 

 

vii. La incertidumbre en el cálculo del KHP en el espacio conjugado    
       .  Tabla A7. 
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viii. La incertidumbre en el cálculo del KHP en el espacio real    
       .  Tabla A8. 

 

En estas tablas se detalla el análisis de incertidumbre para tres posiciones diferentes: 

rn = 0.063, 17.531 y 34.918 mm, que satisfacen la condición de la Ec. (5.13); estas 

posiciones corresponden a las frecuencias espaciales: qm = 0.011, 3.054 y 6.082 mm
-1

, 

ver Ec. (5.14). 
 

A.1  Incertidumbre en la determinación del perfil OAR del 
campo abierto de 40x40 cm2 
 

El perfil OAR para el campo abierto de 40x40 cm
2
, utilizado en el capítulo 5, 

sección 5.3.3, para corregir el perfil OAR de referencia -35 mm de diámetro- por 

divergencia del haz y variaciones del espectro de fluencia, se calcula mediante la 

ecuación: 
 

                            
                        

                        
      (A1) 

 

donde:  
r es la distancia radial a partir del eje central del haz. 

z0 = 7.5 cm es la profundidad de medición del perfil OAR a DFI = 100 cm. 

Q(r) y Q(0) son las cargas colectadas por la cámara de ionización semiflex PTW 31002.  

M(r) es el perfil entregado por el software Mephysto, ver capítulo 4, sección 4.1.3. 

 

Para este perfil OAR se consideran dos componentes tipo B de incertidumbre:  

 
a) La incertidumbre uM en la medición del perfil M(r).  

 

b) La incertidumbre ur en el posicionamiento de la cámara. 

 

La determinación de estas componentes de incertidumbre se realiza de la siguiente 

manera: 

 
 Para la incertidumbre en la medición del perfil M(r) se toma el valor nominal de uM  = 0.6% 

de la tabla 6.IV del TRS-398 [OIEA 2000]. 

 

 Para el cálculo de la incertidumbre ur debida al posicionamiento del detector se considera el 

hecho de que el intervalo radial comprendido entre 0 y 35 mm corresponde a valores de OAR 

todos cercanos al valor de 1.000.  Entonces se asume que la incertidumbre en el 

posicionamiento de la cámara de ±0.1 mm, implica una ur = 0.001/√6, considerando la 

resolución en la medida del OAR con distribución triangular, [ISO/IEC 1993].   

 

Finalmente, la incertidumbre combinada del perfil OAR del campo abierto de 40x40 

cm
2
 se obtiene combinando cuadráticamente las dos componentes previamente 

descritas; es decir, 

 

                     
    

  (A2) 
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Los principales resultados se muestran en la Tabla A1 para las posiciones r = 0, 17.5 

y 35 cm. 

 

Tabla A1.  Incertidumbre para el perfil OAR del campo abierto de 40x40 cm
2
 determinado a 

partir de mediciones realizadas con la cámara semiflex PTW 31002, de acuerdo a la Ec. (A1). 

 

Factor  xi Valor 

 

Unidad   

   
 

Incert. estándar  

si              ui 

Observaciones 

M(r) 

r [mm] 

0.0 

17.5 

35.0 

 

 

1.000 

1.005 

1.007 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0.006 

0.006 

0.006 
 

 

 

Tabla 6.IV [OIEA 

2000] 

Posición  del 

detector 

0.0 

17.5 

35.0 

 

 

0.0  

17.5  

 35.0  

 

 

mm 

mm 

mm 

 

 

1 
 

1  

1  

 

 

 

 

 

 

 

0.0004 

0.0004 

0.0004 
 

 

U en la posición del 

detector = ±0.1 mm  

implica ur =  

0.001/√6 

Suma  cuadrática 

0.0 

17.5 

35.0 

 

3.6·10
-5

 

3.6·10
-5

 

3.6·10
-5

 

 

OAR(40x40 cm
2
) 

0.0 

17.5 

35.0 

                 

0.006 (0.6 %)
* 

0.006 (0.6 %)
* 

0.006 (0.6 %)
*
  

 

*
 u% con respecto 

al valor máximo en 

el eje central 

OAR(40x40cm
2
) 

0.0 

17.5 

35.0 

U, k=2 

0.012 (1.2 %)
* 

0.012 (1.2 %)
*
 

0.012 (1.2 %)
* 

 

*
 U% con respecto 

al valor máximo en 

el eje central 

 

A.2  Incertidumbre en la determinación del perfil OAR del 
cono de referencia -35 mm de diámetro-. 
 

El perfil OAR para el cono de referencia -c0 = 35 mm de diámetro- del sistema de 

radiocirugía, se calcula a partir de las medidas de corriente realizadas con el detector 

de diamante empleando la Ec. (4.8).   

 

En esta ecuación, llamamos y(r) al cociente de lecturas de corriente entregadas por el 

software Mephysto; es decir, 

 

                            
                       

                         
 

 

 
     

 

  (A3) 

 

Para este perfil OAR se consideran cuatro componentes de incertidumbre tipo B:  

 
a) La incertidumbre u∆ del parámetro ∆.  
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b) La incertidumbre uy en las mediciones.  

 

c) La incertidumbre up en la estabilidad de la respuesta del detector de diamante. 

 

d) La incertidumbre ur en el posicionamiento del detector de diamante. 

 

La determinación de estas componentes de incertidumbre se realiza de la siguiente 

manera: 

 
 El parámetro ∆ = 0.989 y su incertidumbre combinada u∆ = 0.002 son calculados en el análisis 

de regresión realizado para la corriente medida por el detector de diamante versus la tasa de 

dosis absorbida (ver capítulo 4, sección 4.3.1). 

 

 La componente uy debida a la incertidumbre en las mediciones es tomada como el valor de la 

resolución del perfil OAR que es de 0.001.  

 

 La componente por estabilidad en la respuesta del detector de diamante, up, es tomada del 

estudio realizado por [Hoban et al. 1994], donde los autores investigan la constancia en la 

respuesta de este detector después de ser pre irradiado, y calculan que la desviación estándar 

en su respuesta es de 0.67%. 

 

 La incertidumbre en la posición del detector de ± 0.1 mm, causa una incertidumbre ur en el 

OAR por posicionamiento del detector, la cual es calculada en las zonas de bajo gradiente 

como ur = 0.001/√6, es decir se toma la resolución del OAR con distribución triangular; 

mientras que en las zonas de alto gradiente se calcula como ur  = ∆y(r)/√6, es decir se toma la 

variación en la respuesta de y(r) con distribución triangular. 

 

Con estas estimaciones, la incertidumbre combinada del OAR del cono de referencia 

de 35 mm de diámetro se calcula utilizando el principio de propagación de 

incertidumbres a la Ec. (A3) de la siguiente manera: 

 

           
  

 
 
  

    
  

          

    
    

    
  (A4) 

 

Los resultados de este análisis de incertidumbre se muestran en la Tabla A2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

Tabla A2.  Incertidumbre para el perfil OAR experimental del cono de referencia -c0 = 35 mm 

de diámetro- calculado con la Ec. (A3) a partir de mediciones realizadas con el detector de 

diamante. 

 

Factor  xi Valor 

 

Unidad   

   
 

Incert. estándar  

si                ui 

Observaciones 

y(r) 

r [mm] 

0.0 

17.5 

35.0 

 

 

1.000 

0.496 

0.016 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1.011 

1.003 

0.966 

 

 

 

 

 

 

 

0.001 

0.001 

0.001 

 

 

U tomada como 

la resolución del 

OAR 

Estabilidad en 

respuesta del 

detector 

0.0 

17.5 

35.0 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 
 

1
 

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.007 

0.003 

0.0001 

 

 

 

[Hoban et al. 

1994] 

Posición del 

detector 

0.0 

17.5 

35.0 

 

 

0.0 

17.5 

35.0 

 

 

mm 

mm 

mm 

 

 

1 
 

1 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

0.0004 

0.038 

0.0004 

a) ur  = 

0.001/√6 

en r = 0 y 35 

mm. 

b) ur  = 

∆y(r)/√6 en 

r = 17.5 mm 

Δ 

0.0 

17.5 

35.0 

 

0.989 

0.989 

0.989 

 

1 

1 

1 

 

0 

0.353 

0.065 

 

0.002 

0.002 

0.002 

 

 

 

 

u calculada en el 

análisis de 

regresión de 

        (Ver 

sección 4.3.1) 

Suma cuadrática 

0.0 

17.5 

35.0 

 

4.6·10
-5 

1.4·10
-3 

1.1·10
-6

 

 

OAR(c0) 

0.0 

17.5 

35.0 

          

0.007    (0.7 %)
* 

0.038    (3.8 %)
* 

0.001    (0.1 %)
*
  

*
u% con 

respecto al valor 

máximo en el 

eje central 

OAR(c0) 

0.0 

17.5 

35.0 

U, k=2 

0.014    (1.4 %)
* 

0.076    (7.6 %)
* 

0.002    (0.2 %)
* 

*
U% con 

respecto al valor 

máximo en el 

eje central 

 

A.3  Incertidumbre en la determinación de             
 

En el capítulo 5 se llama            al perfil de factores BF ajustados a la función 

analítica BFF.  La función de frontera BF y su ajuste a la función analítica BFF están 

dadas por las Ecs. (5.1) y (5.2), respectivamente.  

 

Para el cálculo de la incertidumbre combinada del perfil            se toma en 

cuenta:  
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a) La incertidumbre combinada                 del perfil OAR del campo de 40x40 cm
2
, 

determinado en la sección A.1.  

 

b) La incertidumbre combinada          del perfil OAR del campo de referencia, c0 = 35 mm de 

diámetro, determinado en la sección A.2. 

 

c) La incertidumbre         en el ajuste. 

 

El cálculo de la incertidumbre combinada             del perfil            -función BF 

ajustada a la función BFF- se realiza aplicando el principio de propagación de 

incertidumbres a la Ec. (5.1), pero considerando un término adicional correspondiente 

a la incertidumbre asignada al ajuste, la cual fue calculada como la media cuadrática 

de los residuales del ajuste; es decir: 

 

             

 
  
  
  
  
   

 

              
 
 

        
  

 
       

               
 
 

               
  

       
 

 (A5) 

           

Debido a que la función BFF se usa para tener una evaluación de la función BF 

en las posiciones rn impuestas en la Ec. (5.13), a partir de la Tabla A3 se presentan 

los resultados del análisis de incertidumbre para tres posiciones que cumplen esta 

condición: rn = 0.063, 17.531 y 34.918 mm, las cuales corresponden a las frecuencias 

espaciales qm = 0.011, 3.054 y 6.082 mm
-1

, ver Ec. (5.14). 

 

Los valores de              en las posiciones rn impuestas en la Ec. (5.13) se calculan 

mediante interpolación lineal de valores de             en las posiciones experimentales 

ri.  Los resultados de este análisis de incertidumbre se resumen en la Tabla A3. 
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Tabla A3.   Incertidumbre para el perfil             -función de frontera BF dada por la Ec. 

(5.1), ajustada al modelo BFF de la Ec. (5.2)-. 

 

Factor  xi Valor 

 

Unidad   

   

 
Incert. estándar  

si                ui 

Observaciones 

OAR(40x40 cm
2
) 

r [mm] 

0.0 

17.5 

35.0 

 

 

1.000 

1.005 

1.007 

 

 

1 

1 

1 

 

 

-1.000 

-0.487 

-0.015 

 

 

 

 

 

 

 

0.006 

0.006 

0.006 

 

Tabla A1 

OAR(c0) 

0.0 

17.5 

35.0 

 

1.000 

0.492 

0.015 

 

1 

1 

1 

 

1.000 

0.995 

0.993 

 

 

 

 

 

0.007    

0.038     

0.001    

 

Tabla A2 

Ajuste de BF a 

BFF 

rn [mm] 

0.063 

17.531 

34.918 

 

 

 

0.984 

0.475 

3.5·10
-4

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

0.003 

0.003 

0.003 

 

 

 

Media cuadrática de 

los residuales entre 

BF y BFF 

Suma cuadrática 

0.063 

17.531 

34.918 

 

9.0·10
-5

 

1.4·10
-3

 

8.9·10
-6

 

 

            
0.063 

17.531 

34.918 

             

0.009    (1.0 %)
* 

0.037    (3.8 %)
* 

0.003    (0.3 %)
* 

 

*
 u% con respecto al 

valor de P máximo en 

rn = 0.063 mm 

            
0.063 

17.531 

34.918 

U, k=2 

0.019    (1.9 %)
*
 

0.074    (7.6 %)
* 

0.006    (0.6 %)
* 

 

*
 U% con respecto al 

valor de P máximo en 

rn = 0.063 mm 
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A.4  Incertidumbre para la fluencia Ф0(rn,c0) 
 

Al ser Ф0(rn,c0) una función analítica de valores constantes 0 y 1 mm
-2

 -Ec. (5.15)-, 

su coeficiente de sensibilidad es igual a cero y por lo tanto su incertidumbre            

es también igual a cero. 
 

Tabla A4.  Incertidumbre para la función Ф0(rn,c0) dada por la Ec. (5.15). 

 

Factor  xi Valor 

 

Unidad   

   

 
Incert. estándar  

si                ui 

Observaciones 

Ф0(rn,c0) 

rn [mm] 

0.063 

17.531 

34.918 

 

 

1 

0 

0 

 
 

mm
-2

 

mm
-2

 

mm
-2

 

 

 

0 
 

0 
 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

Ф0(c0,r)  es una 

función analítica de 

valores constantes 0 y 

1 mm
-2 

Suma cuadrática 0  

Ф0(rn,c0) 

 

           

0 

 

Ф0(rn,c0) 

 
U, k=2 

0 

 

 

 

A.5  Incertidumbre en el cálculo de la transformada de Hankel 
del perfil             
 

Para calcular la transformada de Hankel del perfil             se usa la 

aproximación cuasi discreta de la Ec. (5.11), la cual aplicada a             se 

escribe: 

 

              
 

    
                          

     
       (A6) 

 

donde los parámetros de esta ecuación están descritos en el capítulo 5, sección 5.3.5. 

 

Para realizar la propagación de incertidumbres a través de esta transformada se 

considera: 

 
a) La incertidumbre              del perfil            , determinada en la sección A.3. 

 

b) La incertidumbre en la evaluación numérica de J0  y  J1 dada por la tolerancia de 10
-7

 del 

algoritmo de cálculo empleado (aproximaciones 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4 y 9.4.6 en [Abramowitz y 

Stegum 1972]).   

 

c) No se toman en cuenta otras fuentes de incertidumbre debidas al proceso matemático de 

transformación en el ordenador, como por ejemplo la incertidumbre introducida por las 

operaciones de punto flotante en los cálculos. 

 

La propagación de incertidumbres en la Ec. (A6), se realiza de la siguiente manera:  
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 (A7)          

 

donde:  
             es la incertidumbre combinada de            .  

             es la incertidumbre de            . 

   
 es la incertidumbre en la evaluación numérica de J0.  

   
 es la incertidumbre en la evaluación numérica de J1. 

 

Note que la Ec. (A7) es una manera aproximada de realizar la propagación de 

incertidumbres a través de la transformada cuasi discreta de Hankel, que permite la 

cancelación parcial de términos correlacionados en cada una de las tres sumatorias 

bajo la raíz cuadrada. 

 

Los resultados de este análisis de incertidumbre se resumen en la Tabla A5. 
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Tabla A5.  Incertidumbre para la función P(qm,z0, c0) de la Ec. (A6). 

 

Factor  xi Valor 

 

Unidad   

   

 
Incert. estándar  

si                ui 

Observaciones 

P(rn,z0, c0) 

rn [mm] 

0.063 

17.531 

34.918
 

 

 

0.984 

0.475 

3.5·10
-4

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

0.032  

-0.327  

-0.003  

 

 

 

 

 

 

 

0.009    
 

0.037    
 

0.003 

 

 

Tabla A3 

 

J0(2πrnqm)
 *
 

qm [mm
-1

] 

0.011
 

3.054
 

6.082 

 

 

1.000
 

-0.036
 

-1.6·10
-4 

 

 

1 

1 

1 

 

 

0.031 

4.287  

0.006  

 

 

 

 

 

 

 

10
-7 

10
-7 

10
-7 

 

Aproximaciones 

9.4.1 y 9.4.3 en 

[Abramowitz y 

Stegum 1972] 

J1(jn)
 
 

0.011
 

3.054
 

6.082 

 

0.519 

-0.031 

-0.022 

 

1 

1 

1 

 

-0.120  

-10.078 

-9.1·10
-5 

 

 

 

 

 

 

10
-7 

10
-7 

10
-7 

Aproximaciones 

9.4.4 y 9.4.6 en 

[Abramowitz y 

Stegum 1972] 

 

Sumacuadrática 

0.011
 

3.054
 

6.082 

 

1.8·10
2
 

7.9·10
-7

 

3.4·10
-8

 

 

P(qm,z0, c0) 

0.011
 

3.054
 

6.082 

             

13.338    
 

8.9·10
-4

    
 

1.9·10
-4

    
 

 

P(qm,z0, c0) 

0.011
 

3.054
 

6.082 

U, k=2 

26.676     

1.8·10
-3

    
 

3.7·10
-4

    
 

 

*
J0 y su coeficiente de sensibilidad evaluados en rn = 0.063, 17.531 y 34.918 mm, correspondientes a 

qm = 0.011, 3.054 y 6.082 mm
-1

, respectivamente. 

 

A.6  Incertidumbre en el cálculo de la transformada de Hankel 
de la función Ф0(r,c0) 
 

La transformada de Hankel de la función Ф0(rn,c0) se calcula utilizando la Ec. 

(5.16), que también puede ser expresada como: 

 

                
                

  
           (A8) 

 

donde           es la función de fluencia ideal en el espacio conjugado. 

 

En la Ec. (A8), Ф0(rn,c0) es una función rectangular donde la distancia de corte rn 

=c0/2 está dada por el radio del tamaño del cono en el isocentro, y no existe 

incertidumbre en la elección de esta distancia; por lo tanto, se considera que r no 

contribuye a la incertidumbre de la transformada Ф0(qm,c0). 
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En esta tesis se considera que únicamente la incertidumbre en la evaluación numérica 

de J1 contribuye a la incertidumbre de Ф0(qm,c0), como se muestra en la Tabla A6. 

 

Tabla A6.  Incertidumbre para la función Ф0(qm,c0) de la Ec. (A8). 

 
Factor  xi Valor 

 

Unidad   

   

 
Incert. estándar  

si                ui 

Observaciones 

J1(πc0qm) 

qm [mm
-1

] 

0.011
 

3.054
 

6.082 

 

0.670 

-0.017 

-0.012 

 

1 

1 

1 

 

1.6·10
3 

5.731 

2.877 

 

 

 

 

 

10
-7 

10
-7 

10
-7

    

Aproximaciones 

9.4.4 y 9.4.6 en 

[Abramowitz and 

Stegum 1972] 

Suma cuadrática 

0.011
 

3.054
 

6.082 

 

2.6·10
-8

 

3.3·10
-13

 

8.3·10
-14

 

 

          

0.011
 

3.054
 

6.082 

           

1.6·10
-4

    
 

5.7·10
-7 

2.9·10
-7

 

 

          

0.011
 

3.054
 

6.082 

U, k=2 

3.2·10
-4

 

1.1·10
-6 

5.8·10
-7 

 

 

A.7  Incertidumbre en el cálculo del KHP en el espacio 
conjugado,    

        
 

El cálculo del KHP en el espacio conjugado se realiza empleando la Ec. (5.9), la 

cual puede ser expresada como:   

 

    
        

                

             
 

            

         
 (A9) 

donde: 
             es el perfil BF ajustado a la función analítica BFF, en el espacio conjugado. 

          es la función de fluencia ideal en el espacio conjugado. 

 

Aplicando el principio de propagación de incertidumbres a la Ec. A9 se obtiene: 

 

               
 

         
 
 

            
   

            

          
 
 

          
  (A10) 

 

donde:  
           

 es la incertidumbre del KHP en el espacio conjugado. 

             es la incertidumbre de la función             , determinada en la sección A5. 

           es la incertidumbre de la función          , determinada en la sección A6. 

 

Los resultados de este análisis de incertidumbre se muestran en la Tabla A7. 
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Tabla A7.  Incertidumbre en el cálculo del KHP en el espacio conjugado,    
       , de la 

Ec. (A9).  
 

Factor  xi Valor 

 

Unidad   

   

 
Incert. estándar  

si                ui 

Observaciones 

P(qm, z0, c0) 

qm [mm
-1

] 

0.011
 

3.054
 

6.082 

 

 

787.358 

-9.2·10
-5 

-2.4·10
-7

 

 

 

mm
2 

mm
2 

mm
2 

 

 

1.3·10
-3 

4.340 

12.196 

 

 

 

 

 

 

 

13.338 

8.9·10
-4

    
 

1.9·10
-4

 

 

 

Tabla A5 

Ф0(qm,c0) 

0.011
 

3.054
 

6.082 

 

798.400 

0.230 

0.082 

 

1 

1 

1 

 

-1.2·10
-3

 
 

1.7·10
-3

 
 

3.6·10
-5  

 

 

 

 

 

1.6·10
-4

    
 

5.7·10
-7 

2.9·10
-7

 

 

Tabla A6 

Suma 

Cuadrática 

0.011
 

3.054
 

6.082 

 

 

2.8·10
-4 

1.5·10
-5 

5.1·10
-6

 

 

   
        

0.011
 

3.054
 

6.082 

    
        

0.017  (1.7 %)
*
 

0.004  (0.4 %)
*
 

0.002  (0.3 %)
* 

 

*
 u% con 

respecto al valor 

de k(q) máximo  

   
        

0.011
 

3.054
 

6.082 

U, k=2 

0.033  (3.4 %)
*
 

0.008  (0.8 %)
*
 

0.005  (0.5 %)
*
 

 

*
 U% con 

respecto al valor 

de k(q) máximo 

 

 

A.8  Incertidumbre en el cálculo del KHP en el espacio real, 
   

        

 
El cálculo del KHP en el espacio real,    

       , se realiza mediante la 

transformada inversa de Hankel del KHP en el espacio conjugado,    
       ; es 

decir utilizando la Ec. (5.10).  La transformada inversa cuasi discreta de Hankel -Ec. 

(5.12)-, aplicada la función    
        se escribe: 

 

     
        

 

    
    

                     
     

       (A11) 

 

donde los parámetros de esta ecuación están descritos en el capítulo 5, sección 5.3.5. 

 

Para realizar la propagación de incertidumbres a través de la transformada de la 

Ec. (A11), se considera: 

 
a) La incertidumbre     

        de la función    
       , determinada en la sección A.7.  
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b) La incertidumbre en la evaluación numérica de J0  y  J1, dada por la tolerancia de 10
-7

 del 

algoritmo de cálculo empleado (aproximaciones 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4 y 9.4.6 en [Abramowitz y 

Stegum 1972]).    

 

La propagación de incertidumbres en la Ec. (A11), se realiza con la Ec. (5.22) de la 

siguiente manera:  

 

             
 

    

 
  
  
  
  
 

                  
           

        
 
    

 

 

      
         

           
 
    

 
 

        
                      

           
 
    

 

 (5.22) 

donde: 
    

       
 es la incertidumbre estándar combinada para    

       , 

     y    , son las incertidumbres estándar para J0 y J1, respectivamente. 

 

Note que la Ec. (5.22) es una manera aproximada de realizar la propagación de 

incertidumbres a través de la transformada inversa cuasi discreta de Hankel que 

permite la cancelación parcial de los términos correlacionados en las tres sumatorias 

dentro de la raíz cuadrada. 

 

Los resultados de este análisis de incertidumbre se resumen en la Tabla A8. 
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Tabla A8.  Incertidumbre en el cálculo del KHP en el espacio real,    
       , de la Ec. 

(A11).  
. 

Factor  xi Valor 

 

Unidad   

   

 
Incert. estándar  

si                ui 

Observaciones 

   
       †

 

rn [mm] 
0.063 

17.531  

34.918
 

 

0.986 

 

-4.0·10
-4

 

 

-2.9·10
-6

 

 

mm
2 

 

mm
2 

 

mm
2 

 

9.6·10
-4

  

 

-9.9·10
-3

  

 

-8.8·10
-5

  

 

 

 

 

 

 

 

0.017    
 

 

0.004    
 

 

0.002 

 

Tabla A7 

 

J0(2πrnqm)†
 

0.063 

17.531  

34.918 

 

1.000
 

-0.036
 

-1.6·10
-4 

 

1 

1 

1 

 

9.5·10
-4

 

-1.1·10
-4

 

-1.6·10
-6

 

 

 

 

 

 

10
-7 

10
-7 

10
-7 

Aproximaciones 

9.4.1 y 9.4.3 en 

[Abramowitz y 

Stegum 1972] 

J1(jn) 

0.063  

17.531  

34.918 

 

0.519 

-0.031 

-0.022 

 

1 

1 

1 

 

-3.7·10
-3

 

2.6·10
-4

 

2.4·10
-8

 

 

 

 

 

 

10
-7 

10
-7 

10
-7 

Aproximaciones 

9.4.4 y 9.4.6 en 

[Abramowitz y 

Stegum 1972] 

Suma 

cuadrática 

0.063  

17.531  

34.918 

 

 

0.136 

1.5·10
-5

 

4.7·10
-5

 

 

   
        

0.063  

17.531  

34.918 

     
         

0.369  (69.2 %)
*
    

 

0.004    (0.7 %)
*
    

 

0.007    (1.3 %)
*
    

 

 

*
 u% con respecto 

al valor de k(r) 

máximo 

   
        

0.063  

17.531  

34.918 

U, k=2 
0.738  (138.4 %)

*
     

0.008      (1.4 %)
*
    

 

0.014      (2.6 %)
*
    

 

 

*
 U% con respecto 

al valor de k(r) 

máximo 

† Valores de    
       , J0(2πrnqm) y sus coeficientes de sensibilidad evaluados en qm = 0.011, 

3.054 y 6.082 mm
-1

, correspondientes a rn = 0.063, 17.531 y 34.918 mm en el espacio real. 

 

A.9  Comentario 
 

Aplicando la guía GUM se determina que la incertidumbre combinada máxima 

del kernel es de 69.2% y se produce en el pico del kernel (ver Tabla A8). 

 

Este valor se debe a que al ser la transformada de Hankel -directa e inversa- un 

funcional, cada valor individual de la función transformada depende del dominio 

completo de la función original; esto implica que al aplicar la propagación de 

incertidumbres a una transformada de Hankel, la incertidumbre de cada punto de la 

función transformada lleva consigo las incertidumbres de todos los puntos de la 

función original, lo cual hace que la incertidumbre de una función transformada se 

amplifique.   
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En este estudio la aplicación de la guía GUM para obtener la propagación de 

incertidumbres a través de la transformada cuasi discreta de Hankel se realizó de 

manera aproximada, siendo éste un problema abierto que requiere de investigación 

futura.  
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A B S T R A C T

The quality and correctness of dosimetric data of small fields in stereotactic radiosurgery (SRS) depends

significantly on the election of the detector employed in the measurements. This work provides an

independent method of verification of these data through the determination of a polyenergetic 2-

dimensional pencil-beam kernel for a BrainLAB SRS system with cones, employing the deconvolution/

convolution of a reference experimental off-axis ratio (OAR) profile (cone diameter c0¼ 35 mm). The kernel

in real space kc0
ðr,z0Þ is convolved with the ideal fluence F for the cones 7.5 to 35 mm in diameter to obtain

the OAR profiles, and the total scatter factors, St, which are compared with experimental values of the same

quantities. The experimental OARs and St factors are measured in water with a PTW 60003 diamond

detector. Additionally, the reference OAR is corrected for beam divergence and spectral fluence fluctuations

defining a function of boundary correction factors (BF). The BF and F functions are transformed to the

conjugate space with the zeroth-order Hankel transform, appropriated to the radial symmetry of the cones.

Therefore, the kernel in real space kc0
ðr,z0Þ is the inverse Hankel transform of the ratio of the Hankel

transforms of BF and F. Finally, an uncertainty analysis according to the Guide to the Expression of

Uncertainty in Measurement is carried out for 3 different values of kc0
ðr,z0Þ. Calculated and measured OARs

agree within the dose/distance-to-agreement criteria of 2%/0.12 mm; while, St factors agree within 2%. This

procedure supplies an independent method to validate the dosimetric data necessary to feed treatment

planning systems for SRS with cones.

& 2013 American Association of Medical Dosimetrists.

Introduction

In typical conical fields of stereotactic radiosurgery (SRS), the
correctness of dosimetric data introduced to the treatment plan-
ning system depends significantly on the election of the detector
employed in the measurements, to minimize the perturbations
introduced by1,2 (1) the averaging effect in the measurements
caused by the lack of spatial resolution of the detector, (2) the
water nonequivalence of the detector material, (3) the lack of
lateral electronic equilibrium in the beam axis (for fields with
radius r the range of the electrons generated in the medium),
and (4) the partial blocking of the beam source, that causes the
reduction in the photon beam intensity.3

Therefore, an objective of this work is to develop a verification/
validation method for the experimental off-axis ratios (OARs) and
St factors for the conical fields of a SRS system with cones.
The method starts with the determination of an absorbed dose

2-dimensional (2D) pencil-beam kernel employing the deconvo-
lution/convolution of an experimental reference OAR (cone diam-
eter c0 ¼ 35 mm) measured with a diamond detector, where this
detector minimizes the perturbations mentioned before. The
procedure of deconvolution/convolution is performed using
zeroth-order Hankel transforms, appropriated for the radial sym-
metry of the circular fields generated by the cones.4 From this
kernel, the OARs and St factors for all employed cones are
calculated using the convolution method and then are compared
with the OARs and St factors measured with the diamond
detector. Finally, an uncertainty analysis for the obtained kernel
is carried out according to the Guide to the Expression of
Uncertainty in Measurement (GUM guide).5

Methods and Materials

SRS system with cones

A 6 MV (TPR20/10 ¼ 0.669) photon beam from a Varian 2100 C/D linear

accelerator (LINAC) (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA) is used along with a

Circular Arc SRS system with cones (BrainLAB, Germany) mounted to the

secondary collimators of the LINAC head.
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The BrainLAB cones produce circular fields of: 7.5, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25,

30, and 35 mm in diameter, at the isocenter, source to axis distance ¼ 100 cm. The

LINAC jaws are fixed to the opening of 4 cm � 4 cm.

Measurement equipment for OARs and St factors

To set the detector, a water phantom MP3-S with a positioning system Trufix

(PTW-Freiburg, Germany) is employed. This guarantees a positioning accuracy of

the detector within � 1 mm6; the control software is Mephysto version 7.3.

In particular, a diamond detector fulfills the requirements of water equivalence

and spatial resolution1,2,7; therefore, the cylindrical diamond detector PTW 60003

(PTW-Freiburg, Germany) with a circular area of 5.8 mm2 and thickness of 0.26 mm

is chosen for the measurements.8 The detector is polarized to a bias voltage of

þ100 V; and also, to stabilize its response, it is preirradiated with 15 Gy.9

To correct for beam divergence and fluctuations of the spectral fluence, the

OAR of a 40 cm � 40 cm open field is measured with a PTW 31002 ionization

chamber (PTW-Freiburg, Germany), which has an active volume of 0.125 cm3 and

a diameter of 0.55 cm.

Measurement of OARs and St factors

The diamond detector is positioned with its main axis perpendicular to the

beam axis to measure OARs; whereas, it is set up with its main axis parallel to the

beam axis to measure St factors. These set ups guarantee a maximum resolution of

0.26 mm in the directions of measurement.1,2

To align the detector with respect to the beam radiation axis, 2 scans are

carried out: one in the crossplane axis and another in the inplane axis, with a

collimator of 7.5 mm diameter, at a depth of 7.5 cm. Then, the radial distance is

obtained at 50% of absorbed dose, and the detector positioning deviations are

corrected according to this distance. Additionally, to decrease the output beam

fluctuations, all measurements are done with an integration time of 1 second, with

a detector speed of 5 mm/s.

The OAR profiles are measured in the crossplane axis with a constant step of

0.5 mm up to the radial distance of 20, 25, 25, 30, 30, 40, 40, 40, and 50 mm for

cones of 7.5, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, 30, and 35 mm in diameter, respectively.

Full profiles are measured for each cone and then the half profiles are averaged.

However, with regard to the diamond detector response, many authors have reported

a nonlinear response with the dose rate, according to the following equation10,11:

ip _D
D

ð1Þ

where i is the current measured by the diamond detector, _D is the dose rate at the point

of measurement, and the dimensionless parameter D is specific for each individual

detector.

For our diamond detector D ¼ 0.989 � 0.006, is experimentally determined by

a regression analysis from the experimental data corresponding to the measure-

ments of current i with the diamond detector at 7 different depths for a field size

of 10 cm � 10 cm, SSD ¼ 100 cm; the dose rate _D at the same positions and under

the same geometrical conditions is determined with a calibrated pinpoint PTW

31014 ionization chamber.

Once D is obtained, the OARs for each cone of size c are calculated in the

following way:

OARðc,rÞ¼
iðrÞ

ið0Þ

� �1=D

¼½yðrÞ�1=D ð2Þ

where y(r) ¼ i(r)/i(0) is the current profile normalized to the value at the central

axis.

The power 1/D in Eq. (2) means that the relationship between the dosimetric

function OAR and the current profile measured by a diamond detector is non-

linear, due to the nonlinear dependence of the response of the diamond detector

with the dose rate given by Eq. (1).

Establishment of the reference OAR

The biggest cone of our SRS system, which is 35 mm in diameter, is elected to

obtain the 2D pencil-beam kernel representative of the entire system at the depth

of z0 ¼ 7.5 cm. We call ‘‘reference OAR’’ to the profile of this cone.

The reasons to use this OAR instead of the OAR of a smaller cone are as

follows:

(1) In smaller field sizes, the regions of lateral electronic disequilibrium are

bigger.

(2) In smaller field sizes, the level of partial blocking of the beam source is

bigger.

(3) The measurements in smaller field sizes have higher uncertainty.

The depth z0 ¼ 7.5 cm in water is of interest because it is the single depth

recommended by the manufacturer for the commissioning of the Brainscan

version 3.53 treatment planning system (BrainLAB AG, Germany) associated to

the BrainLAB SRS system.

Correction of the reference OAR—35 mm diameter cone—for beam divergence and

spectral fluence variations

To correct the experimental reference OAR for beam divergence and spectral

fluence variations—before the OAR deconvolution—the Chui and Mohan method

is applied.12 This procedure consists of calculating the ratio of the reference OAR

to the 40 cm � 40 cm open field OAR, both measured at the same source to axis

distance of 100 cm and depth z0 of 7.5 cm; this ratio is called function of boundary

correction factors (BF).12

BFðc0 ,rÞ¼
OARðc0 ,rÞ

OARð40� 40 cm2 ,rÞ
�Bkg ð3Þ

where c0 ¼ 35 mm is the diameter of the reference cone, r is the radial distance

measured from the radiation beam central axis, and Bkg is the background

considered as 1.5% of the signal value, where this background signal occurs at r

¼ 35 mm.

The rationale of this method is that for such a large field any beam modifier

that causes spectral fluence variations, for example the field-flattening filter, is

completely expressed in the OAR profile, and also the intrinsic beam divergence;

then dividing the finite size beam OARs to this largest beam OAR, these effects are

removed from the finite size beam OARs.

However, this correction is negligible in SRS with cones of diame-

ters r 35 mm because the divergence of the beam is minimal, and the photon

beam is flat in this region. Therefore, the values of BF are nearly identical to the

normalized OARs.

Fitting of BF to an analytic function

The resulting vector BF (Eq. (3)) is fitted to an analytic function BFF with the

purpose of getting continuous values of BF at arbitrary radial distances. The fitting

function BFF given by the following equation results from the convolution of a

triple gaussian function (kernel) with a fluence rectangular function.13

BFFðc0 ,r,z0Þ¼
X3

i¼1

ciðz0Þ

2
erf

rþc0=2

siðz0Þ

� �
�erf

r�c0=2

siðz0Þ

� �� �
ð4Þ

where ci(z0) and si(z0) are the fitted parameters, and erf(z) is the error function14:

erf ðzÞ¼
2ffiffiffiffi
p
p

Z z

0
e�t2

dt ð5Þ

To perform this fitting, we use the optimized Levenberg-Marquardt algo-

rithm15; the parameters of the fitting are shown in Table 1.

Pencil-beam kernel

An absorbed dose pencil-beam kernel is defined as the distribution of

imparted energy by secondary particles generated in a semi-infinite

medium—usually water—due to a point monodirectional photon beam incident

at the origin of coordinates of the kernel.16

In the literature, to the best knowledge of the authors, there are at least

4 different methods to calculate a pencil-beam kernel.

(1) The Monte Carlo method, is the most direct calculation, but requires knowl-

edge of the spectral fluence of the particular radiation from which the kernel

is calculated.16

(2) The fitting to an analytic model using experimental measurements. It entails

the formulation of an analytic kernel and the experimental determination of

the involved variables.17

(3) The estimation of the kernel from numeric differentiation of St.
18,19

(4) The deconvolution of experimental OARs. Chui and Mohan employed Fourier

transforms to deconvolve the absorbed dose kernel at a particular depth, for

a 20 cm � 20 cm field.12 Azcona and Burguete, considering the radial

symmetry of the pencil-beam kernel, used Hankel transforms to calculate

this kernel at a particular depth, for a circular field of 50 mm in diameter.20,21

This last method is particularly novel and ideal when it is applied to the case

of SRS with cones, because of the radial symmetry of the fields. Hence, this method

has been used in this work, where the convolution/deconvolution of Hankel

transforms is implemented in Mathcad version 14.0.0.163.

Table 1
Fitting parameters of BFF(c0,r,z0) function Eq. (4)

Parameter Value 95% Confidence interval

s1 0.539 0.038

s2 2.735 0.295

s3 8.479 0.701

C1 0.472 0.025

C2 0.324 0.027

C3 0.188 0.028
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Deconvolution/convolution of the pencil-beam kernel from measured profiles

The convolution of the pencil-beam kernel with a distribution of fluence to get

a profile of absorbed dose to water—due to a field of size c, at a depth of z0 in

water—is performed with the following equation:

Pðc,x,y,z0Þ¼

ZZ
x0 ,y0

Fðc,x0 ,y0Þkðx�x0 ,y�y0 ,z0Þdx0 dy0 ð6aÞ

where P(c,x,y,z0) is the 2D profile of absorbed dose for a field size c, at the depth of

z0. k(x,y,z0) is the 2D polyenergetic pencil-beam kernel at the depth of z0. F(c,x,y)

is the fluence of photons due to a field size c; this function implicitly depends on

the spatial distribution of the extended source called source-density function

(SDF),20 i.e.:

Fðc,x,yÞ¼F0ðc,x,yÞ � SDFðx,yÞ ð6bÞ

Here F0(c,x,y) is the ideal fluence for a parallel and uniform beam of size c.

The SDF contains 2 components: one for the primary photons coming from the

target (focal spot) and another for the head scatter contribution.

For circular fields, the condition of radial symmetry x2
þ y2

¼ r2—where r is

the radial distance to the beam axis—and the convolution theorem allow to

express Eq. (6a) as follows:

Pðc,r,z0Þ¼F0ðc,rÞ � SDFðrÞ � kðr,z0Þ ð7Þ

When ideal fluence functions F0 are used in the determination of the pencil-

beam kernel, the effect of SDF is contained in the pencil-beam kernel,20,21 i.e.:

kc(r,z0) ¼ SDF(r) � k(r,z0), then Eq. (7) is written as follows:

Pðc,r,z0Þ¼F0ðc,rÞ � kcðr,z0Þ ð8Þ

The pencil-beam kernels at depth of z0 in conjugate space kc(q,z0) and in real

space kc(r,z0) are calculated from Eq. (8) using Hankel transforms as follows20:

kcðq,z0Þ¼
HTfPðc,r,z0Þg

HTfF0ðc,rÞg
ð9Þ

kcðr,z0Þ¼HT�1 HTfPðc,r,z0Þg

HTfF0ðc,rÞg

� �
ð10Þ

where the subindex c in the kernels indicates the field size from which they are

extracted; HT and HT�1 are the direct and inverse zeroth-order Hankel transforms,

respectively. The real-space domain is the radial distance r (mm), and the

corresponding conjugate domain is the spatial frequency q (mm�1).

To manage discrete data instead of continuous functions, the evaluation of the

zeroth-order Hankel transform is carried out with the quasi-discrete approxima-

tion.22 According to this approximation, direct and inverse zeroth-order Hankel

transforms of data vectors f(r) and F(q) are, respectively20

FðqmÞ¼
1

pQ2

XN

n¼1

f ðrnÞJ0ð2prnqmÞJ
�2
1 ðjnÞ ð11Þ

f ðrnÞ¼
1

pR2

XN

m¼1

FðqmÞJ0ð2prnqmÞJ
�2
1 ðjmÞ ð12Þ

where J1 is the first-order Bessel function of the first kind, introduced to guarantee

the condition of orthogonality of the base functions of the discrete transforms22; jn
and jm are the roots of the zeroth-order Bessel function; R and Q are the boundary

conditions in real and conjugate spaces, respectively, related by JN þ 1 ¼ 2pRQ.

The relationship jN þ 1 ¼ 2pRQ is met under the condition22:

rn¼
jn

2pQ
ð13Þ

qm¼
jm

2pR
ð14Þ

This condition demands that data vectors f(r) and F(q) must be evaluated in

points r and q distributed according to the roots of the zeroth-order Bessel

function, this constraint is difficult to accomplish, and therefore it is necessary to

interpolate the function BF (Eq. (3)) with an analytic function BFF (see Eq. (4)).13

Pencil-beam kernel in conjugate space kc0
ðq,z0Þ

The kernel kc0
ðq,z0Þ at the depth of z0, is extracted from the reference

cone of c0 ¼ 35 mm, using Eq. (9); where F0(c0,r) for a parallel and

uniform beam is characterized with a rectangular function with cylindrical

symmetry, shown as follows:

F0ðc0 ,rÞ¼
0 mm�2 if 9r94c0=2

1 mm�2 if 9r9rc0=2

(
ð15Þ

In Eq. (9), HT{P(c0,r,z0)} is calculated with the quasi-discrete approximation

given by Eq. (11); whereas HT{F0(c0,r)} is evaluated considering that F0(c0,r) is an

analytic function, then its Hankel transform is also an analytic function, which is

given by the following equation4:

HT F0 c0 ,rð Þ
	 


¼
c0=2J1ðpc0qÞ

q
ð16Þ

where J1 is the first-order Bessel function of the first kind.

The conditions to apply the direct and inverse Hankel transform (Eqs. (11) to

(14) and (16)) are as follows:

(1) Eqs. (11) and (12) use Bessel functions J0 and J1 evaluated in N ¼ 426 zeros rn

and qm (Eqs. (13) and (14)).

(2) Originally, for the experimental OAR, 101 points are measured at positions ri

up to the radial distance of 50 mm for the reference cone of 35 mm in

diameter, with a step of 0.5 mm. These are reduced to 71 points eliminating

all points at distances ri 4 35 mm because at this distance the OAR reach

1.5% of the signal value at the central axis (which is considered as back-

ground because these values of OAR introduce noise to the operations of

convolution/deconvolution). The BF function is calculated from these 71

points, and finally using BFF(c0,r,z0) the 426 values are interpolated at points

rn and qm given by Eqs. (13) and (14).

(3) Therefore, in Eqs. (11) to(14), R ¼ 35 mm is chosen as the boundary condition

for real space, which according to the relationship JN þ 1 ¼ 2pRQ, leads to Q ¼

6.096 mm�1.

(4) For HT{F0(c0,r)}, this is evaluated using Eq. (16) at the zeros qm fixed by Eq.

(14).

The influence of the number of zeros, employed in the Hankel transform in the

process of deconvolution/convolution, shows that the error matrix E approaches to

the null matrix when the number of zeros used increases.22 For N ¼ 426 zeros

employed in this work, the mean square of the error matrix elements is

1.3 � 10�12. This value is taken as the uncertainty in the process of deconvolu-

tion/convolution to obtain the pencil-beam kernel using the quasi-discrete Hankel

transform, with 426 zeros.

Pencil-beam kernel in real space kc0
ðr,z0Þ

The polyenergetic 2D kernel kc0
ðr,z0Þ for the BrainLAB SRS system, at the depth

of z0, extracted from the reference cone of c0 ¼ 35 mm, is calculated from Eq. (10).

Calculation of OARs and St factors using the pencil-beam kernel

The OARs of all cones are calculated to validate the pencil-beam kernel, this is

done by convolution of kc0
ðr,z0Þwith different rectangle functions representing the

ideal photon fluence from the cones. Strictly, these convolutions produce BF

functions for all cones; however, these are nearly identical to absorbed dose

profiles as explained before. Therefore, the profiles are calculated as follows:

Pðc,r,z0Þ¼HT�1
½HTfF0ðc,rÞgHTfkc0

ðr,z0Þg�þBkg ð17Þ

where c is the cone diameter, Bkg is the value subtracted to BF in Eq. (3), and

F0(c,r) is the ideal fluence similar to Eq. (15).

Finally the OAR for each cone is obtained by normalizing Eq. (17) to the central

axis value.

OARðc,r,z0Þ¼
Pðc,r,z0Þ

Pðc,0,z0Þ
ð18Þ

To compare calculated OARs with measured values, the latter were interpo-

lated to the positions required by Eq. (13); where a spline interpolation is carried

out to obtain each required experimental OAR.15

Calculated and measured OARs are compared and the goodness of fit is

evaluated through analysis of the determination coefficient R2, the mean square

of residuals and the maximum residuals.

The St factors are determined from the calculated OAR value in the central

axis, normalized to c0 ¼ 35 mm in diameter.

Results and Discussion

Fitting of BF to an analytic function BFF(r,z0)

For this fitting, the residual maximum did not exceed 0.6%, the
mean square of the residuals is 0.003 which means that the
average difference between both functions is 0.3%. The fitting
parameters for the analytic function BFF(c0,r,z0) are summarized
in Table 1.
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Pencil-beam kernel in conjugate space kc0
ðq,z0Þ

The kernel kc0
ðq,z0Þ—from Eq. (9)—shows the following (see

Fig. 1):

(1) Region I: This is the zone of the highest gradient that extends
from q ¼ 0 mm�1 to q ¼ 0.239 mm�1, corresponding to
normalized kernel values from 1 to 0.414, approximately.

(2) Region II: This is the zone of intermediate gradient, extend-
ing from q ¼ 0.239 mm�1 to q ¼ 1.039 mm�1, and belongs to
normalized kernel from 0.414 to 0.024, approximately.

(3) Region III: This is the zone of low gradient from q ¼

1.039 mm�1, and corresponds to the kernel tail that tends
to zero.

Pencil-beam kernel in real space kc0
ðr,z0Þ

The kernel kc0
ðr,z0Þ calculated using Eq. (10) is shown in Fig. 2

(in percentage), and with the x-axis in log scale, where:

(1) Region I, the highest gradient zone extends from the central
axis to the radial distance of 1.374 mm, corresponding to
kernel values from 100% to 2.5% approximately. This region
has only 17 points. Note that, it is advantageous to have a
higher number of points in this region to get a better
sampling, but the position of these points are constrained
by Eq. (13), which is a restriction to modify the sampling
with the diamond detector. An alternative to increase the
total number of sampling points is to use a detector with

better spatial resolution, such as radiochromic film, never-
theless the proportion of points in each region is the same.

(2) Region II, extends from 1.374 to 5.967 mm, for the interval of
kernel values from 2.5% to 0.1%, approximately.

(3) Finally, region III extends from 5.967 mm and belongs to the
kernel tail. In this region, the calculated kernel has negative
values within the interval from 15 to 22 mm, approximately.
The negative values do not have a physical meaning accord-
ing to the definition of absorbed dose kernel, therefore we
interpret them as artifacts associated with the high sensitiv-
ity of the convolution method to noise in the measurement of
experimental OARs.23

(4) The full width at half maximum of the kernel is 0.9 mm.

Calculated vs measured OARs

A comparison of calculated and measured OARs is shown in
Fig. 3—note that there are 3 zones: A, B, and C—and the
parameters associated with this comparison are presented in
Table 2.

Table 2 shows the determination coefficient values (square of
the correlation coefficient) close to unity, and the mean square
values for the residuals are in the order of 1%, which indicates that
calculated OARs reproduce measured OARs within the later
accuracy. Additionally, it is also possible to conclude that devia-
tions between measured and calculated OARs for all cones are
within 2% for zones A and C of low gradient, whereas for zone B of
high gradient, the maximum difference is 4.5% (corresponding to
the cone of 20 mm in diameter), and lower than 4% for the
remainder cones.

Considering that the distance between 80% and 20% of the
experimental OAR values for the 20-mm diameter cone is
approximately 1.6 mm, then the gradient for zone B is 37.5%/
mm. The distance-to-agreement (DTA) within this zone because
of a difference of 4.5% in the OAR is calculated as the ratio of 4.5%
to 37.5%/mm, getting 0.12 mm. Therefore, for our SRS system
with cones the differences between calculated and measured
OARs agree within the dose/DTA criteria of 2%/0.12 mm.24

Fig. 1. Kernel in conjugate space kc0
ðq,z0Þ at z0 ¼ 7.5-cm depth in water. The

kernel has been divided into 3 regions (I, II, and III) to facilitate the analysis.

Fig. 2. Percentage kernel in real space kc0
ðr,z0Þ at z0 ¼ 7.5-cm depth in water.

Regions I, II, and III correspond to the same regions in conjugate space.

Fig. 3. Comparison of convolution-calculated (solid lines) and measured (sym-

bols) OARs for the cones of 7.5 (&), 12.5 (B), 15 (D), 17.5 (J), 20 (x), 22.5 (þ), 25

(�), 30 (n), and 35 (~) mm in diameter. Zones A, B, and C correspond to the

regions of OARs between 100% to 80%, 80% to 20%, and 20% to 1.5%, respectively.
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Comparison of St factors

Calculated and measured St factors, normalized to c0 ¼ 35 mm
in diameter, are shown in Fig. 4. All points agree within 2%.

Discussion about the concordance between calculation and

measurements

The proposed method is logically self-consistent: correct
hypotheses drive to correct results; and hence we have 2 extreme
situations that would cause lack of concordance between meas-
urements and calculations.

(1) If the measurements of the reference OAR were incorrectly
done (including effects for limited spatial resolution, lack of
water equivalence of the detector, and excessive noise), it
would be impossible to properly reconstruct the dosimetric
functions for the remaining field sizes, and therefore we
would not have a concordance between the measurements
and calculation.

(2) If the reference OAR is correctly measured and the calculated
dosimetric functions of the remainder field sizes are right,
but, for the last field sizes the measurements were wrong,
there would not be concordance between measurement and
calculation.

Consequently, the concordance between measurements and
calculation indicates that the measurements and the calculation
are right, and therefore in this case the proposed method is useful
to verify the quality and correctness of the measured
dosimetric data.

In the case of a mismatch between measurement and calcu-
lation beyond the experimental uncertainty, it is necessary to
determine the source of error. Then, we should review the design
of the experiment and the possible violation of the premises
regarding the characteristics of the detector employed: water
equivalence, and spatial resolution.

Uncertainty analysis for kc0
ðr,z0Þ

The uncertainty analysis for kc0
ðr,z0Þ is done according to the

GUM guide,5 where this analysis considers all the different factors
that appears in Eq. (12). In fact, the combined standard uncer-
tainty for kc0

ðqm,z0Þ: ukc0
ðqm,z0Þ and the standard uncertainties for

J0 and J1: uJ0
and uJ1

, respectively, were taken into account.
However, the following approximation has been carried out to
estimate the combined uncertainty of kc0

ðrn,z0Þ, ukc0
ðrn,z0Þ:

ukc0
ðrn,z0Þ¼

1

pR2

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiPN
m¼1½J0ð2prnqmÞJ

�2
1 ðjnÞukc0

ðqm,z0Þ�

� �2
þ

PN
m¼1½kc0

ðqm,z0ÞJ
�2
1 ðjnÞuJ0

�

� �2
þ

�2
PN

m¼1½kco ðqm,z0ÞJ0ð2prnqmÞJ
�3
1 ðjnÞuJ1

�

� �2

vuuuuuuuuut
ð19Þ

Note that in Eq. (19) there exists a partial cancelation of
correlated terms in the 3 sums inside the square root.

In Table 3, the results for ukc0
ðrn,z0Þ are presented for 3 different

positions: rn ¼ 0.063, 17.531, and 34.918 mm that fulfill the
condition of Eq. (13); these positions correspond to the spatial
frequencies: qm ¼ 0.011, 3.054, and 6.082 mm�1 (see Eq. (14)).

The zone of highest uncertainty is the region I of largest
gradient, where the closest point to the beam central axis has
the maximum value of combined uncertainty uc ¼ 69.2%; for the
remaining points of region I, their uncertainties (relative to the
kernel maximum) are o 10.7%.

The central value of the kernel has the highest effect over the
profiles calculated by convolution25; therefore, it is desirable to
decrease the uncertainty within this zone, designing carefully the
measurement of OARs, with other types of detectors with better
spatial resolution, such as radiochromic film.

Conclusions

This work develops and provides an independent method of
verification of the quality of experimental OARs for a SRS system
with cones, through the calculation of OAR profiles by convolu-
tion of the system pencil-beam kernel kc0

ðr,z0Þ with ideal fluence
functions F0.

In fact, the deconvolution techniques are very sensitive to
experimental noise; therefore, the success of this method
depends on the quality of measured data. In this work, the kernel
calculated by deconvolution shows fluctuations in the tail which
are attributed to experimental noise because negative values in
this zone do not have physical meaning according to the defi-
nition of absorbed dose kernel. Despite negative values in the
kernel, OAR profiles calculated from this kernel agree with
measured profiles with a diamond detector within the dose/DTA
criteria of 2%/0.12 mm.

The maximum combined uncertainty of the kernel
—ukc0

ðrn,z0Þ—is 69.2%, and it is produced on the kernel peak.
Therefore, it should be advantageous to decrease the combined
uncertainty at this point because the central value of the kernel
influences highly the profiles calculated by convolution.25 How-
ever, the Hankel transform is a function which depends on the

Table 2
Parameters for comparison of calculated and measured OARs

Cone

diameter

c (mm)

R2 Mean

square

residuals

Max. residuals

zone A 100% to

80% (%)

Max. residuals

zone B 80% to

20% (%)

Max.

residuals

zone C 20%

to Bkg (%)

7.5 0.99947 0.011 1.4 3.2 1.6

12.5 0.99996 0.005 0.6 1.3 0.8

15 0.99958 0.009 0.9 4.0 1.5

17.5 0.99977 0.007 0.7 3.3 1.2

20 0.99963 0.010 1.6 4.5 1.8

22.5 0.99982 0.008 1.3 2.5 1.7

25 0.99974 0.010 1.8 1.7 1.6

30 0.99972 0.010 2.0 2.6 1.9

35 0.99997 0.003 0.5 1.8 0.4

Max. ¼ maximum.

Fig. 4. Comparison of St factors measured with the diamond detector and

calculated by convolution. The error bars in calculated St correspond to 2%.
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entire dominium of OARs and this causes the amplification of the
uncertainty of the kernel.

In contrast, the uncertainty analysis of the kernel was carried
out employing the GUM guide with some approximations regard-
ing to the possible correlations between factors; for this reason,
this is an open problem that requires future investigation.

Finally, it is recommended to use a detector, such as radio-
chromic film, that better accomplishes the requirements of Eqs.
(13) and (14), for the zeros of the Bessel function.
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Table 3

Uncertainty analysis for kc0
ðrn ,z0Þ according to Eq.(19) evaluated at 3 different

values of rn (r in mm)

Factor xi Value Unit @f

@xi

Relative standard

uncertainty

si ui

kc0
ðqm,z0Þ*

0.063 0.986 mm2 9.6 � 10�4 mm�2 – 0.017

17.531 �4.0 � 10�4 mm2
�9.9 � 10�3 mm�2 – 0.004

34.918 �2.9 � 10�6 mm2
�8.8 � 10�5 mm�2 – 0.002

J0(2prnqm)*y

0.063 1.000 1 9.5 � 10�4 – 10�7

17.531 �0.036 1 �1.1 � 10�4 – 10�7

34.918 �1.6 � 10�4 1 �1.6 � 10�6 – 10�7

J1(jn)z

0.063 0.519 1 �3.7 � 10�3 – 10�7

17.531 �0.031 1 2.6 � 10�4 – 10�7

34.918 �0.022 1 2.4 � 10�8 – 10�7

Quadratic sum

0.063 0.136

17.531 1.5 � 10�5

34.918 4.7 � 10�5

kc0
ðrn ,z0Þ ukc0

ðrn ,z0Þ
y

0.063 0.533 0.369 69.2%

17.531 1.5 � 10�3 0.004 0.8%

34.918 2.3 � 10�4 0.007 1.3%

kc0
ðrn ,z0Þ U, k ¼ 2y

0.063 0.533 0.738 138.4%

17.531 1.5 � 10�3 0.008 1.5%

34.918 2.3 � 10�4 0.014 2.6%

n Values of kc0
ðqm ,z0Þ and J0(2prnqm) and their sensitivity coefficients are

evaluated in q ¼ 0.011, 3.054, and 6.082 mm�1, corresponding to r ¼ 0.063,

17.531, and 34.918 mm in real space.
y Uncertainties of J0(2prnqm) are taken approximately from Ref.14

z Uncertainty of J1(jn) is taken approximately from Ref.14

y Percentage uncertainties with regard to the maximum value of kc0
ðrn ,z0Þ.
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Abstract 
 

The relative dosimetry of small and nonstandard fields employed in tomotherapy 

presents the following problems: a) lack of lateral electronic equilibrium LEE, b) 

incomplete visibility of the radiation source from the position of the detector through 

the beam collimating system due to the partial blocking of the source, c) lack of water 

equivalence and resolution of the detector used in the measurements of this type of 

dosimetry. 

 

To solve these problems, an independent method of calculation for the 

distribution of absorbed dose to water in the direction of beam modulation and depth 

Dw(x,z) is implemented in this research, based on the convolution/deconvolution 

technique -with Hartley transforms- for:  a) the polyenergetic pencil beam kernel 

function KHP, and b) the spatial distribution of photon fluence Φ (this later corrected 

by the spatial distribution of the extended source of photons, FDF); where the 

calculated distributions are compared with experimental profiles of Dw: lateral 

profiles of Dw, percent depth doses (PDDs), and total scatter factors in water (Scp). 

 

This method considers: a) the transport of secondary electrons in the medium due 

to an infinitesimal beam of photons, by means of the Monte Carlo MC calculation of 

the KHP, and therefore it takes into account the particular situations of lack of LEE; 

b) the partial blocking of the source, which is evaluated with the analytical 

calculation of the FDF in the spatial distribution of Φ. 

 

In particular, two options are considered for the determination of the tomotherapy 

polyenergetic KHP based on MC simulations: a) by linear combination of 

mailto:mxvv2003@hotmail.com
mailto:trinidad.alvarez@inin.gob.mx
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monoenergetic KHPs, employing a energetic spectrum of Φ -integrated over the 

energy bins- as the coefficients of this combination (components method).  b) by 

direct simulation of a polyenergetic pencil beam using the same spectrum. 

 

On the other hand, the FDF is calculated by back projection of a photon fluence 

profile from the plane of the detector into the plane of the source (target of electrons). 

 

Due to the calculated PDD with the generic spectrum does not match the 

measured PDD within 1%, a method to determine the effective differential photon 

fluence spectrum      
 of our machine is implemented, this method consists of 

minimizing the residuals between the calculated and measured PDDs.  This effective 

spectrum is then used in the tomotherapy beam model.  

 

Finally, the influence of the detector size employed in the measurements over the 

resultant SDF and the distributions of Dw(x,z) is analyzed. 

 

The results show that the differences between the lateral profiles of Dw(x,z0=1.5 

cm) calculated and measured with a diode detector -for several field sizes- are within 

1 % for the central zones of high dose and for the zones of low dose of the tail of 

profiles, and within 1 mm for the regions of high gradient in the field edges.  The 

total scatter factors in water Scp are less than 1 %, even in the case of the smallest 

field of 1.25 cm of width in the X-axis. 

 

Keywords:  convolution/deconvolution, Hartley transforms, non-equilibrium 

electronic, non-standard fields, pencil beam kernel, small fields, source distribution, 

tomotherapy. 

 

PACS: 87.53.Bn, 87.55.kh, 87.55.Qr, 87.56jf  

 

1.  Introduction 
 

In the last years, the techniques of external radiotherapy RT have radically evolved 

about the size and characteristics of the radiation fields employed in treatments.  In 

fact, while traditional rectangular and uniform fields with its sides from 4 to 40 cm 

are still used, at present rectangular or circular fields smaller than the mentioned 

interval (even smaller than 1 cm) have become increasingly used, which produce a 

high spatial gradient in the distribution of absorbed dose –usually referred to water, 

Dw. 

  

The use of small fields is due to the development and generalization of techniques 

of conformal treatment such as: the stereotactic radiosurgery SRS, and/or the intensity 

modulated radiation therapy IMRT, which use multiple small fields (static and/or 

dynamic). 
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Additionally, specialized machines for external RT with non standard fields 

dedicated to the techniques of SRS and IMRT have arisen, like: CyberKnife®, 

GammaKnife® and TomoTherapy®, which are notably different from traditional RT 

machines.      

 

 Specifically, to have the dose rate as high as possible to reduce the treatment 

time, the TomoTherapy machine does not have a flattening filter, causing a non 

uniformity in the lateral profiles of absorbed dose which show a peak in the central 

region because this zone coincides with direction of major probability of production 

of Bremsstrahlung [1], see Fig. 7.      

 

 In particular, the relative dosimetry of these small and non standard fields with 

high gradients of absorbed dose present the following problems: 

 

i. The small fields used in SRS and IMRT have lack of lateral electronic 

equilibrium LEE in the beam axis; because, the secondary electrons are 

scattered laterally to the exterior of the field, and these are incompletely 

replaced by electrons scattered to the interior of the field.  Therefore, the 

cavity theory of Spence Attix fails because this requires the condition of 

electronic equilibrium, [2]. 

ii. The partial blocking of the source is the incomplete visibility of the radiation 

source from the position of the detector through the beam collimating system, 

which produces two phenomena, [3]: 

a) Decrease in the photon fluence coming from the source, depending on the 

degree of partial blocking; this causes the characteristic fall in the 

collimator scatter factors, 

b) Superposition of the geometrical penumbra inside of the field, where the 

degree of superposition depends on the field size. Therefore, it is 

impossible to determine the field size as the full width at half maximum 

FWHM.         

iii. Additionally, the presence of water non-equivalent materials in the detectors 

modify the mechanisms of interaction of the radiation with the medium, 

introducing perturbations in the photon and electron fluences that modify the 

ionization measurements in the detector as a function of its material, size and 

shape. 

iv. Finally, if the detector is not small enough when compared with the zones of 

high gradient inside radiation fields, there exists a lack of spatial resolution 

that drives to erroneous measurements due to the averaging of the absorbed 

dose in the detector volume. 

 

These four challenges in the dosimetry of small and non standard fields make 

critical the election of the detector and its correction factors to measure of the 

experimental profiles of Dw used in the commissioning of the treatment planning 

system TPS and the periodic controls of the machine. Therefore, it is crucial the 

independent verification of these experimental profiles of Dw.  
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To solve these difficulties in tomotherapy, the present investigation has the 

objective to develop a verification method complimentary to the measurements of the 

profiles of Dw, using a method presented by Treuer et al. [4] for conventional 

teletherapy beams. 

  

This method consists of modelling the tomotherapy beam using the 

convolution/deconvolution of a polyenergetic pencil beam kernel (KHP) -obtained by 

Monte Carlo simulation- with the spatial distribution of Φ -corrected by the spatial 

distribution of the extended source of photons FDF. 

 

Specifically, the FDF function is calculated from an experimental lateral profile 

of Dw employing a back projection method with the inverse Abel transform, as 

detailed in section 3.2.5.   

 

The Treuer’s method tackles the problems described in literals i and ii in the 

following way, [4]: 

 

a) The polyenergetic KHP represents the distribution and transport function of 

the energy imparted to the medium, by the secondary electrons generated as 

result of the interactions of a polyenergetic narrow pencil beam of photons 

within a semi infinite water phantom; therefore it takes into account the 

situations with lack of LEE. 

b) The partial blocking of the source is taken into account with the FDF in the 

spatial distribution of photon fluence.  

 

The Treuer’s method has been previously employed by Caprile et al. for the 

TomoTherapy machine, [5,6]; where the FDF was experimental measured with the 

technique of the slit-collimator developed by Munro et al. [7]; however, we use here 

the original method presented by Treuer et al. [4] consisting of the back projection of 

a broad beam photon fluence profile from the detector plane to the extended source 

plane, using the inverse Abel transform. 

 

Finally, the calculated distributions of Dw are compared with the measured values 

by a diode detector, see Fig 7.      

 

2.  Materials and equipment 
 

2.1. The tomotherapy machine 

 

The Tomotherapy® Hi Art® (Accuray, WI, USA) is a machine of IMRT guided by 

images obtained with tomography. 

 

It consists of a LINAC head mounted on a ring of 85 cm in diameter, which 

rotates around the patient, while the later is continuously moved inside the ring using 

the treatment couch.  This working modality, called tomotherapy, results in a helical 
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delivery of the radiation to the patient with narrow beamlets, limited by a pair of jaws 

in the Y-axis -superior to inferior- and by a multileaf collimator MLC:  64 leaves in 

the X-axis -left to right- each with an aperture of 0.625 cm at isocenter, [8]. 

 

The jaw opening interval is from 0 to 5 cm in the Y-axis, and from 0 to 40 cm in 

the X-axis, this last determined by the number of MLC open leaves.   

 

The isocenter is located at 85 cm from the focal spot of the radiation source 

(target). 

 

A fundamental characteristic of the tomotherapy machine is the lack of flattening 

filter with the objective of increasing the dose rate, this makes that the spatial 

distribution of photon fluence be different from the corresponding to conventional 

LINACs [1], see Fig. 3. 

 

  The tomotherapy machine works in two modalities with different radiation 

beams in each case: 

 

i. Therapy mode, the quality of the beam corresponds to a nominal potential of 6 

MV with photon mean energy of 1.5 MeV [9].  In this modality, the jaws –Y-

axis- can be configured to only three fixed apertures of 1.05 cm, 2.50 cm and 

5.02 cm; nominally called 1, 2.5 and 5 cm, respectively. Then the biggest 

clinical field size is 40 cm x 5 cm at isocenter, when all MLC leaves are 

opened in the X-axis and the jaws are fixed to its maximum aperture of 5 cm 

in the Y-axis; while the smallest clinical field size is 0.625 cm x 1 cm, when 

only one MLC leaf is opened and the jaws are fixed to the minimum aperture 

of 1 cm.  Therefore, it is not possible to deliver the standard reference field of 

10 cm x 10 cm used to calibrate the beam with the current dosimetry codes of 

practice, [10,11]. 

ii. Diagnostic mode, where the images are obtained with a beam of nominal 

potential of 3.5 MeV, that corresponds to a mean energy of 1.0 MeV [9].  In 

this modality, the jaws are configured to an opening of 6 mm and all the MLC 

leaves are opened. 

 

In the development of this work is used the TomoTherapy® machine model Hi 

Art® installed in the Centro Oncológico de Chihuahua, México.  

 

2.2. Equipment for relative dosimetry 

 

The equipment employed for relative dosimetry is Standard Imaging® brand, and 

consist of: 

 

 A 2D motorized water phantom model TomoScanner
TM

;  

 An electrometer model TomoElectrometer
TM

;  

 Control program TEMS
TM

. 
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To measure the lateral profiles of Dw, the percent depth doses (PDD), and the 

total scatter factors in water (Scp), a shielded silicon diode detector Iba Dosimetry 

(Sweden) model PFD is used.  This diode has disc shape with 2.5 mm in diameter and 

0.06 mm of thickness.  Additionally, it has a tungsten shield to compensate the over 

response of the silicon (compared to water) to low energy photons, due to the high 

probability of photoelectric events [12], and it is encapsulated in a cylindrical epoxy 

resin of 7 mm in diameter and 2.5 cm of length. 

 

3.  Methods 
 

3.1. Measurement of the lateral profiles of Dw, PDDs y Scp factors 
 

All the measurements are done with the diode oriented with its symmetry axis 

parallel to the radiation beam axis, then the spatial resolution in the measurements of 

lateral profiles and total scatter factors is given by the diode diameter of 2.5 mm; 

unfortunately, it is not possible to use the diode with a different orientation to 

improve the spatial resolution, because this detector has angular dependence, [13].    

A step size of 1 mm and a velocity of 6 mm/s are employed in the measurements.   

 

This diode does not require bias voltage and it is programmed with a sampling 

time of 100 ms at each point of measurement.  Because of the high signal to noise 

ratio SNR>>1 no reference detector is used to correct the possible variations of the 

dose rate caused by electronic fluctuations. 

 

An estimation of the standard deviation is calculated with two measurements for 

each profile of Dw and PDD; and with three measurements for each Scp.  The values 

used in this study are the average of these measurements. 

 

3.2. Tomotherapy beam model 
 

3.2.1. Convolution model by Treuer et al. [4] 

 

The convolution method proposed and developed in [4], the spatial distribution of 

Dw(x,y,z) due to an external beam is calculated with the following equation: 

 

                                              
 

  

 

  
 (1) 

 

where: 

KHP(x,y,z) is the polyenergetic pencil beam kernel corresponding to the beam 

quality, 

Φ(x,y,z) is the spatial distribution of photon fluence. 

 

A method employed to solve this kind of integral equations is the convolution 

theorem with Fourier transforms, or some variant of these.   
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In this study the Hartley discrete transform (TDH) [14] is used, because: 

 

 it has similar characteristics to the Fourier discrete transform (TDF), 

  it is possible to obtain its inverse and the convolution theorem is 

applicable, 

  it uses only real and no complex values.  This allows a simple 

implementation because the use of complex values is avoided, and there is 

not restriction regarding to the number of elements of the matrices. 

 

The numerical implementation of this TDH is done in Mathcad
TM

 v.14.0.0.163. 

 

Applying two times the convolution/deconvolution theorem to Eq. (1) with the 

use of the TDH and its inverse to separate Dw(x,y,z) one obtains: 

 

                                     Φ          (2) 

 

where, TDH and TDH
-1

 represent the two-dimensional direct and inverse Hartley 

transforms, respectively. 

 

With the objective to simplify the solution of Eq. (2), we make y=0; i.e., we 

consider only distributions of Dw(x,z).  This simplification allows a direct calculation 

algorithm because the Hartley transforms become one-dimensional, the lateral 

profiles of Dw(x,z) are obtained in the direction of beam modulation with the MLC 

(X-axis) at different depths z, therefore the PDDs, and Scp factors are calculated as the 

ratio  Dw(x=0,z;A)/Dw(x=0,z;A0).  

 

In Eq. (2), the KHP(x,y=0,z) function is calculated with MC using the 

components method, see section 3.2.2, which is compared with the KHP(x,y=0,z) 

obtained by direct MC simulation of a pencil beam with the generic photon fluence 

spectrum given by the manufacturer, see section 3.2.3; whereas Φ(x,y=0,z) is 

calculated with the convolution model [4], see section 3.2.4. 

 

3.2.2. Calculation of the polyenergetic KHP(x,y=0,z) for a tomotherapy beam using 

the components method   

 

The polyenergetic pencil beam kernel is calculated from monoenergetic pencil beam 

kernels in accordance with the components method [4], as follows: 

 

a) Twenty two monoenergetic pencil beam kernels in water are calculated with 

MC using the algorithm PENCYL from PENELOPE version 2008 [15]; these 

kernels correspond to the energies: 0.1, 0.2, …, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 

3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 and 6.0 MeV.   

b) The simulation geometry of each kernel -see Fig. 1- consists of a 

unidirectional point source emitting 10
7 

photons (note that in total 2.2x10
8
 

photons are simulated for the 22 components), which impinge on the top–
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center of a cylindrical water phantom with radius of 100 cm and depth of 100 

cm.   

The distribution of Dw(r,z) is determined up to the radial distance of r=30 cm 

and the depth of z=30 cm, with a step of 0.1 cm in both directions, this way 

the tally cells are rings with 0.1 cm of radial thick and depth; this last value is 

elected in basis to the cut energy of 100 keV fixed for the electrons transport.   

c) The simulation parameters elected for all simulations are conservative as 

follows, [16]:  absorption energy of electrons EABS (1) = 100 keV, absorption 

energy of photos EABS (2) = 1 keV, absorption energy of positrons EABS (3) = 

100 keV, the parameter that determines the mean free path of hard elastic 

events C1 = 0.02, the parameter that sets the upper limit for the average 

fractional energy loss in a single step C2 = 0.02, the energy-loss cut-off values 

for inelastic collisions Wcc = 1 keV, and for Bremsstrahlung emission Wcr = 1 

keV. 

 

The KHPs obtained as result of the simulations have units of absorbed dose to 

water [eV/g] per source photon.  In order to obtain the KHPs normalized per unit of 

photon fluence, the KHPs in each voxel were multiplied by the voxel area facing the 

fluence. 

 

The polyenergetic pencil beam kernel KHP(r,z) is calculated as a linear 

combination of the monoenergetic KHPs; i.e.,   

 

          
                    

    
   

        
    
   

 (3) 

 

where: 

KHP(Ei;r,z) is the pencil beam kernel for the energy Ei as function of the radial 

distance r =       , normalized regarding to the photon fluence.  In this work 

KHP(x,y=0,z) = KHP(r,z) because of the condition y = 0, 

The coefficients    
     are the values of the components of the normalized 

differential photon fluence spectrum    
 multiplied by the energy bin    ; i.e., the 

photon fluence corresponding to the energy interval ∆Ei, which is approximated from: 

 

         
    

 
     (4) 

 

The differential photon fluence spectrum    was provided by the manufacturer, 

[17]. 

 

The method used to obtain our KHP function is different from the proposed by 

Treuer et al. [4] and Caprile et al. [5,6], because they use monoenergetic punctual 

kernels first to  obtain the monoenergetic KHPs, and later to reconstruct the 

polyenergetic KHP. 
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3.2.3. Calculation of the polyenergetic KHP(x,y=0,z) for the tomotherapy beam by 

direct MC simulation of a polyenergetic pencil beam  

 

To validate the components method for the calculation of the KHP, a direct MC 

simulation of a pencil beam with 10
8
 photons from a unidirectional point source is 

done with the same geometry of Fig. 1, and the same simulation parameters used for 

the monoenergetic kernels, but with the generic photon fluence spectrum of the 

tomotherapy beam provided by the manufacturer [17] discretized in 60 energy bins, 

from 0.1 to 6 MeV, each 0.1 MeV.  

 

The result of the comparison of the KHP calculated with Eq. (3) with the KHP 

obtained directly by MC is shown in section 4.1, where the validity of the 

components method is verified.  Therefore, in the convolution/deconvolution method 

presented in this work the KHP is calculated by the components method.  

 

With the objective to obtain an analytic function to determine the kernel at any 

position, a spline interpolation of the matrix of the KHP is done. 

 

3.2.4. Calculation of the photon fluence profiles Φ          
 

The profiles Φ(x,y=0,z) are calculated with the convolution/deconvolution method,  

[4]: 

 

Φ            

    
 

  

 

  
  

   

     
 
 

Φ
 
    

      

     
           

                               (5) 

 

where: 

A is an aperture function that has a value of 1 for the zones interior to the radiation 

field delimited by the MLC, and a value ~ 0 in the zones blocked by the MLC, 

 
   

     
 
 

 is the distance inverse square factor to consider the axial divergence of the 

beam with depth, calculated with the source to surface distance SSD = 85 cm, 

Φ    
      

     
          is the lateral reference profile of fluence for the biggest 

field of 40 cm x 5 cm in the tomotherapy machine, calculated at the depth z0, and 

projected to different depths z to take into account the lateral divergence of the beam 

with depth,  

FDF(x,y=0) is the distribution function of the extended photon source that contains 

the distribution of the focal component (primary photons originated in the electrons 

target), and the extrafocal component (scattered photons from the remaining elements 

of the head), 

sx y sy are scaling factors that take into account the projection of the FDF from the 

source plane to the measurement plane in the water phantom, through the MLC and 

the jaws, respectively.  These are calculated as                 and    



C11 

 

            , where scx, scy and sd are the distances from the source plane (electrons 

target) to the MLC plane, jaws plane, and detector plane, respectively.  

 

In particular, the calculation of Φ                   is done using Eq. (1), 

by deconvolution of an experimental lateral profile of Dw in the X-axis for the field 

size of 40 cm x 5 cm of the tomotherapy machine, at the depth z0 = 1.5 cm, see Fig. 3; 

i.e.: 

 

 Φ                         
                        

                         
  (6) 

 

The function Φ                   obtained using this method is analyzed 

in section 4.2.  

 

The function FDF(x,y=0) is reconstructed from its projection over the 

experimental lateral profile of Dw in the X-axis, corresponding to the field size of 40 

cm x 5 cm; this reconstruction is done using the inverse Abel transform as follows 

[4]: 

 

        
  

      
 

  Φ           
    

      

 

 
   = 

 

     
    

 Φ           
  

   (7) 

 

where: 

FDF(r) is the intensity distribution function of the virtual extended source as function 

of the radial distance r =       ; given that y = 0, then FDF(x,y=0) = FDF(r). 

t is the fraction of transmission through the collimator, 

A
-1

 is the inverse Abel transform of the function between square brackets. 

 

Finally, Φ(x,y=0,z) is calculated applying the convolution/deconvolution theorem 

to Eq. (5) with the use of the TDH: 

 

             

              
   

     
 
 

     
      

     
           

                                                                   (8) 

 

The detailed calculation for FDF(x,y=0) is described in the following section. 

 

3.2.5. Calculation of FDF(x,y=0) of the tomotherapy beam  

 

The calculation of FDF from the reference profile of Φ  for the field size of 40 cm x 

5 cm at the depth z0 = 1.5 cm, see Fig. 3, is done using Eq. (7) in Mathcad
TM

 

v.14.0.0.163, following this procedure: 
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i. The function Φ                   is interpolated with the spline 

method.  

ii. The resulting function is derived regarding to the x variable. 

iii. The derived function   Φ                       has a positive and a 

negative peak, which correspond to the field edges. 

iv. The negative peak is transformed into positive (change of sign). 

v. Both peaks are shifted with their centers to the origin of the X-axis and they 

are combined, this way a function with bell shape (Gaussian) is obtained, see 

Fig. 4. 

vi. The resulting function is fitted to a double Gaussian of the type      

        
               

  , employing the Levenberg-Marquardt 

algorithm.  This fit is convenient because FDF is expressed as a double 

Gaussian and its inverse Abel transform is also another double Gaussian 

function. 

vii.  Then the inverse Abel transform of g(x) is calculated analytically, and FDF 

is obtained as [14]: 

 

            
 

     
       

   
     

     
       

   (9) 

 

The fitting parameters, its standard deviation and the function FDF resulting are 

presented in section 4.3.  

 

3.2.6. Determination of the effective photon fluence spectrum      
that reproduces 

the reference experimental PDD of the tomotherapy beam  

 

To validate the generic differential photon fluence spectrum ΦE of the tomotherapy 

machine [17], the PDD for the field size of 25 cm x 5 cm is calculated and then 

compared with a reference experimental PDD, PDDref, measured with a Standard 

Imaging A1SL ionization chamber for the same geometric conditions.  

 

The comparison is also done with the PDD gold standard PDDGS, provided by the 

manufacturer, which is the average of several measured PDDs.  The PDDGS is used 

by the manufacturer in the pre commissioning of the machines before they are 

released to the customers, in order to make match the measurements with this 

reference within the 1 % /1 mm [8]. 

 

To obtain the PDD using the convolution/deconvolution method we follow the 

next procedure: 

 

i. The relative profiles of Dw(x,y=0,z) in the X-axis for the field size of 25 cm x 

5 cm are calculated using Eq. (2) at different depths from the phantom surface 

z=0 cm up to the depth z=22 cm, each 0.5 cm, as: 
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  (10) 

 

The distribution of photon fluence in this case can be calculated without the 

effect of the FDF because for this field size the source is not blocked by the 

MLC and the FDF is completely projected. 

ii. The PDD is obtained taking the values at the central axis of the calculated 

lateral profiles of Dw, normalized to the value at the depth z = 1.0 cm (closet o 

the depth z = 1.1 cm of maximum dose of the tomotherapy machine for this 

field size), and expressed in percentage. 

 

Due to the calculated PDD is up to 2.7 % different from the PDDref  (see section 

4.4), a method to determine the effective differential photon fluence spectrum      
is 

implemented, this method is similar to the Sauer and Neuman [18], but employing the 

photon fluence Φ instead of the energy fluence ψ, because the monoenergetic PDDs 

in the present investigation are normalized to Φ and not to ψ, as in [18].  This method 

consists of minimizing the residuals between the PDDs calculated and PDDref using 

the least squares method of Levenberg Marquardt; i.e., minimizing the parameter    

given by [18]: 

 

       
                       

             
    
        

    (11) 

 

where: 

N = 44 is the number of depths where the calculation is performed, which are in the 

interval of 0.5 – 22 cm, 

PDDref(zn) is the reference PDD for the field size of 25 cm x 5 cm, at the depth zn, 

   is the uncertainty in the  PDDref(zn), taken as 1 %. 

        
             

    
    is the polyenergetic PDD calculated with a linear 

combination of the monoenergetic PDDi(zn) for each energy bin ∆Ei, where the 

coefficients        
 are the values of the effective differential photon fluence 

spectrum for each energy bin ∆Ei,  

I = 22 is the number of energy bins used in this work, 

 

Note that the contribution of the electronic contamination to the PDD in the build-

up region is not taken into account in this implementation, because the lack of 

flattening filter reduces significantly the electronic contamination regarding to 

conventional LINACs.  

 

The procedure of minimization of the residuals between the reference and 

calculated PDDs, Eq. (11), to obtain      
 is conceptually simple; however, its 

implementation is complex due to the fact that the result must have physical sense, 

and hence it is necessary to employ restrictions to the solution.  In order to make the 
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resultant spectrum physically coherent, the        
 are forced in the minimization to 

follow the formula suggested by Ulmer [19] suitable to describe the differential 

photon fluence spectrum; i.e., the following restrictions are applied to the 

minimization:  

 

i.        
 

 

 
            

 
         

 
        

  (12) 

ii.         
        

    

 

where the parameters α, β, p and q are obtained from the minimization. 

 

As result of this minimization the spectrum      
 is obtained (see section 4.4), 

which is employed in the tomotherapy beam model. 

 

3.3. Calculation of lateral profiles of Dw, PDDs and Scp factors 
 

The calculation of the lateral profiles of Dw(x,y=0,z) for any field size in X is done 

using Eq. (2), with the KHP(x,y=0,z) described in section 3.2.2, and the function 

           calculated with Eq. (8), see Figs. 8 y 9.   

 

The PDDs for the reference field size Aref = 25 cm x 5 cm, are obtained from the 

profiles of Dw(x=0,y=0,z,Aref) calculated at the depths from z=0 up to z=22, 

normalized to the value corresponding to the depth z = 1.0 cm, and expressed in 

percentage, Figs. 3 y 6.   

 

The factors Scp are calculated as: 

 

     
            

                      
 (13) 

 

where: 

The numerator is the punctual value of the distribution of Dw at x=0 cm, at the depth 

z0=1.5 cm for the field sizes A: 40, 30, 20, 10, 5, 1.25 cm in X, with Y=5 cm 

constant. 

The denominator is the punctual value of the distribution of Dw at x=0 cm, ate the 

depth z0=1.5 cm for the field size of 40 cm x 5 cm. 

 

The results of the calculated Scp and its comparison with the values measured with 

the diode detector are shown in section 4.5 and Table 1.  
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4.  Results y discussion 
 

4.1. Validity of the components method for the determination of the 

polyenergetic KHP  
 

A graphic comparison of two transversal sections of the polyenergetic KHP at the 

depths z= 1.5 and 20 cm obtained with the components method with only 13 

monoenergetic KHPs, and the calculated by direct MC simulation of a polyenergetic 

pencil beam, is shown in Fig. 2.  In this case the kernels are not normalized regarding 

to the photon fluence.  The maximum difference between the two-dimensional 

matrices of KHP is 1.5 % regarding to the value at the central axis, at the depth of 

maximum dose of the KHP (6.5 mm), and this difference is mainly due to the 

different discretization employed in the differential photon fluence spectra used in 

each case.   

 

To estimate the influence of this difference on the PDDs we proceed as follows:  

 

a) the components method is used to calculate the PDD for Aref as a linear 

combination of the 13 monoenergetic PDDs, which are calculated using the 

convolution method given by Eq. (10) for each monoenergetic component;  

b) then the result is compared with the PDD calculated also with Eq. (10), but 

using the polyenergetic KHP obtained by direct MC simulation.   

In both cases the generic photon fluence spectrum is used.  The maximum 

difference is 0.25 %. 

 

Therefore, the validity of the components method for the calculation of the 

polyenergetic KHP and for the dosimetric function PDD is verified. 

 

4.2. Calculation of              
 

The reference fluence profile Φ                   calculated using Eq. (6), is 

shown in Fig. 3 where the characteristic cone shape due to the lack of flattening filter 

is observed. 

 

4.3. Calculation of FDF(x,y=0) 
 

The profile of   Φ                       and its fitting function      

        
               

   described in section 3.2.5, are shown in Fig. 4. 

 

The fitting parameters and its standard deviation (only from this fit) are: a = 0.987 

± 0.001, σ1 = 0.617  ± 0.002, y σ2 = 32  ± 16.  The standard deviation of σ2 indicates 

the lack of fit of the double Gaussian model in the tail region; i.e., it is related with 

the extrafocal component of the extended photon source.   
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Finally, the FDF is obtained analytically taken the inverse Abel transform of g(x), 

according to Eq. (9) as:   

 

       
 

     

       
   

     

     

       
   

 

The calculation of the FDF using Eq. (7) considers implicitly that the function    

is free of the influence of the detector size employed in its measurement.  Treuer et 

al. [4] use radiographic film to measure the lateral profiles of Dw and then obtain    

for different radiation beams; the use of this detector with high spatial resolution 

guarantee that    does not present problems of averaging of Dw.  In our case, the 

Scanditronix PFD diode has a diameter of 2.5 mm, hence the fact that the profile 

measured has implicitly the effect of the limited spatial resolution of the detector. 

 

Therefore, the FDF function obtained here not only represents the spatial 

distribution of the extended source of photons, but also includes the kernel of spatial 

response of the detector employed in the measurements.  For this reason, the FWHM 

calculated of 1.45 mm in this work is bigger than the values of: 0.72 reported in [6], 

0.93 mm in [20], and 1.1 mm [21].   

 

There are other methods proposed in the literature to obtain the distribution 

function of spatial intensity of the extended source: 

 

a) Direct measurement of strip-integral profiles of the FDF using a special 

collimator that allows setup a narrow beam geometry, and lately 

reconstruction of the FDF from these profiles [5, 6, 7]. 

b) Monte Carlo simulation [22], but it is necessary to know the geometry and 

composition of the LINAC head in detail, data that usually are reserved by the 

manufacturer.   

 

4.4. Determination of      
 for the tomotherapy beam 

 

The comparison of the PDDref with the PDD calculated with the 

convolution/deconvolution method using the manufacturer’s generic spectrum for the 

field size of 25 cm x 5 cm, produces differences of up to 2.7%. 

 

The effective photon fluence spectrum      
that makes the residuals between the 

reference and calculated PDDs to be within 1% is shown in Fig. 5, along with the 

generic photon fluence spectrum.  The resultant PDD is compared with the PDDref  in 

Fig. 6. 
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4.5. Calculation of lateral profiles of Dw(x,z0 = 1.5 cm) and Scp factors 

 

The comparison of  the lateral profiles of Dw calculated in this work and the measured 

with the diode detector for the field sizes of 40, 30, 20, 10, 5 and 1.25 cm in the X-

axis, with Y = 5 cm constant at the depth z0 = 1.5 cm, is shown in Fig. 7.   

 

Qualitative correspondence is observed between these profiles, and quantitatively 

the differences are within 1% for the central zone of high dose and the tail zones of 

low dose; whereas, for the zones of high gradient (field edges) the coincidence is 

within 1 mm.  The differences in the Scp factors are < 1 %, even in the case of the 

smallest field size of 1.25 cm in X-axis of this work, see Table 1. 

 

5.  Conclusions 
 

The measurements of the relative dosimetry data of small and non standard fields 

with high gradients of absorbed dose for the tomotherapy machine are complex due 

to: the lack of LEE, the partial blocking of the source; and, the resolution and 

influence of the detector and its correction factors.  Therefore, it is necessary to have 

an independent verification method for this kind of dosimetry, because these 

functions Dw(x,y,z), PDD and Ssp are the basic information required in the 

commissioning of the TPS and periodic controls of the machine. 

 

Since the geometry and composition of the LINAC head of the tomoherapy 

machine is not of public knowledge, it is not possible to perform accurate MC 

simulation as a verification method for relative dosimetry at hospitals users’ level. 

 

An alternative method is the modelling of the tomotherapy beam using the 

convolution/deconvolution method as in this work. 

 

The convolution/deconvolution method takes into account:  

 

i. The lack of LEE, with the use of the KHP that represents the transport of 

secondary electrons and the subsequent distribution of the imparted energy to 

an homogeneous medium -water- due to an infinitesimal photon pencil beam,  

ii. The partial blocking of the source, with the use of the FDF in the spatial 

distribution of photon fluence.  

 

Additionally, this work presents two options to the determination of the 

polyenergetic KHP for the tomotherapy beam, both of then based in the use of MC 

simulation: 

 

i. Calculation of the polyenergetic KHP using the components method; i.e., as a 

linear combination of monoenergetic KHPs calculated using MC, employing 

the differential photon fluence spectrum as the coefficients of this 
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combination.  The components method is verified for the calculation of the 

polyenergetic KHP and the PDDs of the tomotherapy beam. 

ii. Direct MC simulation of a polyenergetic pencil beam with the generic 

differential photon fluence spectrum given by the manufacturer. 

 

A fundamental feature in the convolution/deconvolution method is the 

determination of the FDF using a methodology that guarantees its accuracy.  The 

back projection method used in this work depends on the spatial resolution of the 

detector employed to measure the profile of Dw; therefore, the FDF function obtained 

in this work includes the kernel of spatial response of the detector employed in the 

measurements. 
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Figures 
Fig. 1.  Geometry used in the MC simulation for the KHPs.  H = 100 cm and R = 100 

cm define the cylindrical water phantom.  h = 30 cm and r = 30 cm define the 

cylindrical sampling region. 

Fig. 2.  Comparison in log scale of two transverse sections of the polyenergetic KHP 

calculated using the components method (dashed and dotted lines), with the 

calculated by direct MC simulation of a polyenergetic pencil beam (solid lines).  The 

transverse section of the KHP correspond to the depths z = 1.5 cm (dotted line) and 

20 cm (dashed line). 

Fig. 3.  Fluence profile Φ                   calculated using Eq. (6).  This 

profile is relative and correspond to the MLC maximum aperture of 40 cm in the X-

axis, with Y = 5 cm constant. 

Fig. 4.  Profile   Φ                       (circles) and its fitting function 

             
               

   (solid line), resultant of the procedure 

described in section 3.2.5. 

Fig. 5. Comparison of normalized differential photon fluence spectra: The provided 

by the manufacturer ΦE (circles) and the effective calculated      
 (squares).   

Fig. 6. Comparison of the PDDref (diamonds) with the PDD calculated using the 

convolution/deconvolution method (circles) when the spectrum      
 is used.  The 

error bars in the PDDref correspond to ± 1%. 

Fig. 7.  Lateral relative profiles of Dw(x,y=0,z0=1.5 cm) calculated and measured with 

the diode detector (symbols) for the field sizes of 40 (□), 30 (◊), 20 (○), 10  (∆), 5 cm 

(♦) and 1.25 (▲) cm in the X-axis, with Y=5 cm constant. 
 

 
Fig. 1.   

Nth ring scoring voxel 
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Fig. 2.   
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Fig. 4.  

 
 

 
 

Fig. 5.  
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Fig. 6.  
 

 

 
Fig. 7.   
  

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
20

40

60

80

100

depth (mm)

P
er

ce
n
t 
d
ep

th
 d

o
se

PDD

PDDref

PDDref 

PDDref 

Z

300 200 100 0 100 200 300
0

20

40

60

80

100

Distance on the X axis (mm)

N
o
rm

al
iz

ed
 l

at
er

al
 p

ro
fi

le
s 

o
f 

D
w

D40m

D30m

D20m

D10m

D5m

D1_25m

D40c

D30c

D20c

D10c

D5c

D1_25c

X



C24 

 

Tables 
Table 1.  Absolute value of the percentage difference Δ% in the Scp factors measured 

with the diode detector and calculated with the convolution/deconvolution method. 

 

 

Field size  

MLC aperture  

X (cm) ,Y=5 cm  

 

 

|% Δ S
cp

 | 

40 0 

30 0.2 

20 <0.1 

10 0.4 

5 0.5 

1.25 0.9 
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