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Resumen 

 

Para la simulación del cabezal de un acelerador la determinación de los parámetros 

que caracterizan el haz primario de electrones que inciden en el blanco es un paso que 

juega un papel fundamental en la exactitud de los cálculos de Monte Carlo.  Aplicando 

la metodología propuesta por Pena et al. [2007], en este trabajo se realizó la 

habilitación de los haces de fotones (6MV y 15 MV) de un acelerador Elekta Precise, 

utilizando el código Monte Carlo EGSnrc. Se estudió la influencia que ejercen las 

características del haz primario de electrones sobre la distribución de dosis absorbida 

para las dos energías de este equipo. Empleando diferentes combinaciones de energía 

media y FWHM del haz primario de electrones se calculó la dosis depositada en un 

maniquí de agua voxelizado con su superficie a 100 cm de la fuente. A partir de la 

dosis depositada en el maniquí se construyeron las curvas de dosis en profundidad y 

perfiles de dosis a diferentes profundidades. Dichas curvas fueron comparadas con 

valores medidos en un arreglo experimental similar a la simulación realizada, 

aplicando criterios de aceptabilidad basados en intervalos de confianza [Venselaar et 

al. 2001]. Como se esperaba, los perfiles de dosis para campos pequeños, resultaron 

estar fuertemente influenciados por la distribución radial (FWHM). Se determinaron 

las combinaciones energía/FWHM que mejor reproducen las curvas experimentales de 

cada haz de fotones. Una vez determinada la mejor combinación (5.75 MeV/2 mm y 

11.25 MeV/2 mm, respectivamente) se empleó para la generación de los espacios de 
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fases y el cálculo de los factores de campos. Se obtuvo una buena correspondencia 

entre las simulaciones y las mediciones para un rango amplio de tamaños de campos, 

así como para diferentes tipos de detectores, encontrándose todos los resultados dentro 

de los márgenes de tolerancia. 

 

Palabras Claves: Monte Carlo, dosimetría de haces pequeños, detectores de diodos 

 

 

1.- Introducción 

 

La exactitud en los cálculos de distribución de dosis en pacientes tratados con Radioterapia 

es uno de los requisitos de obligatorio cumplimiento en los sistemas computarizados de 

planificación empleados para este fin, influyendo dicho parámetro de forma directa  en la 

calidad del tratamiento entregado. Lo planteado explica por sí mismo la existencia de dos 

conceptos: control de calidad y verificación del tratamiento.  

 

Muchos son los algoritmos que existen en la actualidad para el cálculo de dosis en los 

sistemas de planificación de radioterapia, lo cual está muy vinculado al incremento de la 

velocidad de los procesadores computacionales que en la actualidad existen. Ello ha 

posibilitado la planificación del tratamiento clínico en tiempo real mediante el empleo de 

códigos de Monte Carlo (MC) [Tzedakis et al., 2004]. Existen en la actualidad un gran 

número de códigos de Monte Carlo y con múltiples propósitos que han sido desarrollados 

para el transporte de electrones y fotones, siendo uno de los más empleados en el área de la 

física médica es el EGS [Indrin et al., 2007]. 

 

La demanda de cálculos de distribución de dosis absorbida con un sistema planificador es 

fuertemente dependiente de la exactitud del sistema modelado. La aplicación de dichos 

cálculos requiere de buenas estimaciones de distribuciones de cargas, energía, posición y 

dirección de las partículas generadas por la fuente en el cabezal del acelerador lineal 

[Kawrakow et al., 2006; Tzedakis et al., 2004]. Este proceso de cálculo no está exento de la 

existencia de incertidumbres, las cuales conllevan a un error sistemático resultante 
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[Tzedakis et al., 2004]. Dentro de las principales fuentes de incertidumbres se pueden 

encontrar las asociadas al proceso de simulación. Dicho proceso está directamente 

vinculado a la determinación de los parámetros iniciales del haz de radiación, tema del cual 

la información que existe en la literatura es muy limitada. 

  

A partir de las especificaciones geométricas que brinda el fabricante del equipo, se inicia la 

simulación del linac. En este punto hay que ser bien cuidadoso, pues como ha sido reflejado 

en trabajos previos [Pena et al.,  2007] pequeños cambios en la geometría y composición 

del equipo pueden alterar el resultado final de la simulación. La implementación de un 

procedimiento estandarizado para la habilitación del modelo del acelerador lineal en el 

código MC debe conllevar a una solución consistente de este problema y brindar una 

descripción lo más precisa posible de acuerdo con los intereses que se estén persiguiendo.  

 

Otro aspecto de importancia relevante en la evaluación de la exactitud del modelo 

habilitado del acelerador está relacionado con la capacidad de la instrumentación 

dosimétrica disponible para la determinación de distribuciones y factores de dosis en las 

distintas condiciones en que se pretenda emplear el modelo. Esto es crítico cuando es de 

interés el empleo del modelo en haces muy estrechos, como los empleados en la 

radioterapia/radiocirugía estereotácticas o en la intensidad modulada. Además, cuando se 

dispone de un modelo validado por el referido procedimiento de habilitación, se pudiera 

emplear como referencia para evaluar la respuesta de detectores que pueden presentar 

problemas de dependencia energética o angular de su sensibilidad, efectos de volumen 

parcial, dependencia con la tasa de dosis, etc.  El modelo MC puede utilizarse también 

como una herramienta para la verificación redundante de los cálculos dosimétricos 

realizados por sistemas computarizados de planificación comerciales, que pueden presentar 

limitaciones en su exactitud en determinadas condiciones clínicas, como haces muy 

pequeños, fronteras entre regiones de diferente densidad, etc.   

 

Numerosos son los aspectos a tener en cuenta cuando de mediciones se habla. Es bien 

conocido por todos que en función de los parámetros que serán medidos y posteriormente 

evaluados, existen dispositivos que son más recomendables que otros. Por ello es muy 
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importante tener en cuenta la realidad del problema que se está estudiando así como las 

recomendaciones que previamente se establecen para la descripción experimental de dicho 

problema. El describir un equipo o proceso está sujeto a cuán cerca de la realidad se 

encuentra lo que se estudió, y es entonces la medición quien permite expresar 

cuantitativamente dicha diferencia.  

 

Muchos son los detectores que pueden emplearse para obtener una medición precisa y con 

un amplio rango de uso, pero en la práctica de la dosimetría absoluta de haces de 

radioterapia, los protocolos internacionales siguen considerando a las cámaras de 

ionización como el método más robusto y exacto para este fin [IAEA TRS No. 398, 2000; 

Fraass  et al., 1998]. Para mediciones relativas, sin embargo, existe un amplio diapasón de 

tipos de detectores que pudieran ser utilizados. La elección de un tipo u otro de detector se 

convierte en un punto de riguroso análisis para el caso de los campos pequeños y en 

función del tipo de medición. Uno de los tipos de detectores que se han venido empleando 

en la dosimetría relativa de haces pequeños y complejo son los basados en diodos de Silicio 

(Si), debido a su elevada sensibilidad volumétrica, y respuesta instantánea, que conduce a 

una eventual mejor resolución espacial que las cámaras de ionización. 

 

El objetivo principal del presente trabajo ha sido habilitar un modelo de gran exactitud para 

haces de fotones generados en un cabezal de acelerador lineal tipo Elekta Precise®,  con 

vistas a su empleo en la validación de la respuesta de diferentes detectores, que serían 

eventualmente empleados en la dosimetría relativa de haces pequeños y complejos.   

 

2.- Materiales y Métodos 

 

2.1.- Modelo del Acelerador 

 

Para realizar la habilitación y modelación de los haces de fotones de 6 y 15 MV del 

acelerador Elekta Precise, se empleó la metodología propuesta por Pena et al. [2007] en la 

cual se debe variar la energía y FWHM del haz primario de electrones, y así determinar la 
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mejor combinación energía FWHM que mejor reproduce las características del linac. Para 

ello se realizaron simulaciones para aquellos tamaños de campos (2x2, 10x10, 40x40 cm
2
) 

significativos que cubren todo el rango clínico de aplicación, obteniéndose curvas de dosis 

en profundidad y perfiles para cada caso en estudio. Todas las simulaciones fueron 

realizadas empleando códigos correspondientes al EGSnrc. 

La herramienta BEAMnrc se empleó en la simulación del cabezal (Figura 1), mientras que 

el DOSXYZnrc permitió realizar cálculos de dosis en agua, mediante el empleo de 

geometrías voxelizadas en un arreglo de coordenadas cartesianas.  

 

Figura 1: Esquema del acelerador Elekta Precise. 

El haz de electrones primario fue modelado como un haz monoenergético, con incidencia 

normal al blanco, con los valores nominales del fabricante.  

 

2.2.- Metodología para la elección de los parámetros óptimos del haz 

 

Para el desarrollo de este punto se estudió como influyen las variaciones de energías y 

FWHM en las curvas de PDD y los perfiles de dosis calculados por MC. Estudios 
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anteriores [Pena et al., 2007; Sheikh  et al., 2002; Tzedakis et al., 2004] muestran que las 

curvas de PDD son prácticamente insensibles a variaciones en el FWHM, de forma similar 

los perfiles de dosis lo son a pequeñas variaciones energéticas. En este punto el objetivo 

principal es decidir primeramente la energía óptima para cada tamaño de campo, 

intercomparando las curvas de PDD calculadas con la data experimental, dejando fijo el 

valor de FWHM (1 mm). Luego de esta selección de la energía, entonces se variaron las 

dimensiones del FWHM del haz para calcular los perfiles de dosis y compararlos con las 

mediciones. El rango de valores empleados se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.- Rango de valores empleados en el proceso de simulación de los parámetros 

óptimos de los haces de radiación acelerador Elekta Precise. 

Parámetro Intervalo Paso 

Haz de 6MV 5.50 MeV – 6.50 MeV 0.25 

Haz de 15 MV 10.50 MeV – 11.50 MeV 0.25 

FWHM 0.5 mm – 2.0 mm 0.5 

 

Debido a que para un mismo haz de fotones la energía media del haz y el FWHM óptimos 

pueden variar en dependencia del tamaño del campo estudiado, se establecieron criterios de 

selección que permitieran darle diferentes pesos a cada uno de los tamaños de campo. Para 

la energía se tomó como criterio el factor de uso de los campos [Pena et al., 2007], 

asignando 50% del peso al campo de 10 x 10 cm
2
 y 25% a los otros dos campos. En el caso 

del FWHM se tuvo en cuenta que con la disminución del tamaños de campo aumenta la 

sensibilidad a las variaciones [Pena et al., 2007; Sheikh  et al., 2002; Tzedakis et al., 2004], 

dándole 50% del peso al campo de 2 x 2 cm
2
  y 25% a los otros dos campos.  

 

2.3.- Mediciones 
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Para la obtención del modelo del acelerador se realizaron las mediciones empleando 

cámaras de ionización PTW PinPoint y PTW Semiflex. Curvas de dosis en profundidad 

(PDDs), perfiles y factores de campos fueron medidos en un sistema de escaneo de agua 

PTW MP3. 

 

Para evaluar la respuesta de los detectores de estado sólido en los campos pequeños de 

fotones, se realizaron mediciones empleando los diodos de Si PTW Diodo E 60017 y PTW 

Diodo P 60016, así como el detector de diamante PTW Micro Diamond 60019. De igual 

forma se empleó el sistema robótico de escaneo mencionado anteriormente. 

 

Los diodos de Si poseen un volumen sensible lo suficientemente pequeño (<0.2 mm
3
) de 

forma tal que los efectos de volumen como promedio pueden ser evitados. Sin embargo su 

dependencia angular no es uniforme debido a su estructura interna y materiales que pueden 

variar hasta un 3% en su magnitud [Westermark et al., 2000]. Los diodos tienden a 

sobrestimar la respuesta para haces de fotones de bajas energías debido a las diferencias 

que existen entre los coeficientes másicos de absorción de energía del Si y el agua para 

valores de energías del orden de los keV. Sin embargo en campos pequeños, donde la 

radiación dispersa se reduce, la contribución de fotones de bajas energías es baja, por lo 

que es de esperar una menor dependencia energética de su respuesta.  
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Figura 2: Dependencia de los poderes de frenado másicos relativos y coeficientes másicos 

relativos de absorción de energía del Si respecto al agua, respecto a la energía de los 

fotones. 

La elección de un tipo u otro de diodo debe ser bien cuidadosa. Varios autores [Eklund et 

al., 2009; Eklund  2010; Scott  2009; Yin et al., 2004] han reportado que los diodos no 

compensados (“unshielded”), que son recomendados generalmente para la dosimetría 

relativa de haces terapéuticos de electrones, poseen características más adecuadas para la 

dosimetría  de haces de fotones con pequeños tamaños de campos que los llamados diodos 

compensados (“shielded”). Estos últimos por su diseño que contiene materiales de elevado 

número atómico (por ejemplo tungsteno), tienen mayor probabilidad de absorber fotones 

dispersados de bajas energía, en comparación al agua [Eklund 2010]. Sin embargo la 

presencia del tungsteno eleva la fluencia de electrones secundarios en el Si debido al alto 

coeficiente másico de absorción de energía del tungsteno, para haces de fotones de baja 

energía. Esto provoca la sobre respuesta del diodo. Ha sido evidenciado que la respuesta de 

los diodos de fotones no es completamente independiente de cambios en el tamaño del 

campo y de la profundidad en las mediciones [Eklund 2010]. Sin embargo otros tipos de 

diodos subestiman la respuesta a profundidades grandes [Heydarian et al., 1996]; lo que se 

atribuye a la dependencia que presenta dicha respuesta a la tasa de dosis.  

 

 

 

Figura 3: Examen de Rayos X aplicados a los diodos E y P. 
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A partir de lo planteado, se ha recomendado la preferencia de los diodos no compensados 

de electrones en la dosimetría relativa de campos pequeños [Aspradakis et al., 2010]. Para 

mediciones de perfiles de dosis el diodo debe estar orientado paralelo al eje del haz. En 

estos casos, para resolver el problema de eventuales asimetrías en la respuesta angular 

deben realizarse dos escaneos en direcciones opuestas a la dependencia direccional de la 

respuesta del diodo.  Se recomienda que para mediciones precisas, particularmente en 

haces pequeños, los diodos sean examinados con R-X (Figura 3) para identificar cualquier 

problema en su estructura o diseño, como una potencial asimetría de la región sensible. Se 

debe evaluar la dependencia angular de la respuesta, para confirmar el efecto de cualquier 

eventual asimetría. 

 

Por otra parte los detectores basados en diamantes artificiales son altamente sensibles, 

poseen una equivalencia cercana al agua y su respuesta es prácticamente independiente de 

la energía.  Ellos poseen una respuesta direccional uniforme [Mckerracher et al.,  2002]. 

Los diamantes son pequeños en una dirección (<0.5mm) pero su tamaño lateral puede 

variar. La dependencia con la tasa de dosis puede ser significativa y por lo tanto requeriría 

ser corregida [Bucciolini et al., 2003; De Angelis et al., 2002; Laub et al., 1997; Laub et 

al., 1999]. Se recomienda su empleo para la determinación de la dosis en campos 

pequeños. De forma similar a los diodos, su orientación debe elegirse en función del 

parámetro del haz a medir, i.e. en perfiles laterales con un haz incidente radial a diferentes 

profundidades, la irradiación debe ser axial. 

 

2.5.1.- Diodo P 
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Figura 4: Diodo tipo P 60016. 

 

En la obtención de parte de la data experimental empleada  para validar los cálculos 

realizados en Monte Carlo se empleó un diodo compensado tipo P 60016 (Figura 4), en las 

mediciones de campos pequeños.  

 

Este tipo de diodo presenta características que lo convierten en favorable para haces de 

fotones empleados en la IMRT. La alta resolución espacial que poseen hace posible su uso 

en la medición de perfiles de dosis, incluso en la región de penumbra, así como de curvas 

de dosis en profundidad para campos de pequeñas dimensiones. De forma general puede 

ser empleado para medir campos desde 1x1 cm
2
 hasta 40x40 cm

2
. Es un tipo de detector a 

prueba de agua que puede ser empleado para mediciones en aire, agua y maniquíes de 

estado sólido.  

 

2.5.2.- Diodo E 

De la misma forma y bajo las mismas condiciones que con el diodo P, se realizaron 

mediciones con un diodo del tipo E 60017 (Figura 5).  
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Figura 5: Diodo tipo E 60017. 

 

El diodo E 60017 presenta características que lo convierten en ideal para mediciones 

dosimétricas en campos pequeños para haces de fotones y electrones empleados en IMRT. 

Su excelente resolución espacial hace posible la medición de perfiles de dosis con alta 

precisión, incluso en la región de penumbra, así como de curvas de dosis en profundidad. 

De forma general puede ser empleado para medir campos desde 1x1 cm
2
 hasta 40x40 cm

2
, 

para haces de electrones y campos desde 1x1 cm
2
 hasta 10x10 cm

2
 para haces de fotones. 

Es un tipo de detector a prueba de agua que puede ser empleado para mediciones en aire, 

agua y maniquíes de estado sólido.  

 

2.5.3.- Micro Diamante 

La figura 6 muestra el Micro Diamante tipo 60019 empleado en este trabajo. 

 

 

Figura 6: Micro Diamante tipo 60019. 
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La excelente resolución espacial que posee el micro diamante tipo 60019, lo convierte en 

un detector ideal para mediciones de curvas de dosis en profundidad y perfiles de dosis con 

alta precisión, incluso en la región de la penumbra, en campos pequeños empleados en 

IMRT. Sus características físico dosimétricas hacen posible su empleo en mediciones para 

un rango de tamaños de campos desde 0.5 x 0.5 cm
2
 hasta 40x40 cm

2
, para haces de 

electrones y fotones. Es un tipo de detector a prueba de agua que puede ser empleado para 

mediciones en aire, agua y maniquíes de estado sólido.  

 

3.- Resultados 

 

3.1.- Modelo del haz de radiación 

Las Figura 7 y 8 muestran las curvas de dosis en profundidad modeladas por Monte Carlo 

para los haces de fotones de 6 y 15 MV en un campo de 2x2 cm
2
, donde se observa la 

influencia que ejerce cambios en la energía del haz primario de electrones incidente en el 

blanco. Los gráficos insertados en ambas imágenes representan la diferencia de dosis 

relativa en porciento, a partir de comparaciones entre los resultados obtenidos de MC y las 

mediciones realizadas. En ambos casos las líneas discontinuas horizontales muestran el 

límite del criterio de aceptación de los resultados establecido en este estudio (1%), 

mientras que las líneas discontinuas verticales expresan la posición del máximo para cada 

haz. 
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Figura 7: Influencia energética del haz primario de electrones en la dosis en profundidad 

para el haz de 6 MV. El gráfico insertado representa la diferencia relativa entre la dosis 

calculada con 5.75 MeV y los valores medidos. 

 

En ambos gráficos, por cuestiones de visualización, solamente se mostraron las curvas 

correspondientes a aquellas energías en las cuales la diferencia con respecto a la medición 

eran menores del 2%, pasada la zona de máxima dosis.  
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Figura 8: Influencia energética del haz primario de electrones en la dosis en profundidad 

para el haz de 15 MV. El gráfico insertado representa la diferencia relativa entre la dosis 

calculada con 11.25 MeV y los valores medidos. 

 

Tabla 2.- Diferencia porcentual para la dosis local obtenida a partir de comparaciones entre 

los cálculos de MC y mediciones para 5.75 MeV y 11.25 MeV (correspondiente a los haces 

de 6 y 15 MV respectivamente). 

Diferencia porcentual promedio en la dosis 

local (%) 

2x2 10x10 40x40 

 
Haz de 6 MV 

 
0.463 0.267 0.341 

 
Haz de 15 MV 

 
0.233 0.244 0.276 

 

La Tabla 2, por otra parte cuantifica las diferencias porcentuales promedios obtenidas para 

los diferentes tamaños de campos, para el valor de energía encontrado que mejor se 
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corresponde con cada haz (5.75 MeV para el haz de 6 MV y 11.25 para el haz de 15 MV), a 

partir de comparaciones con las mediciones para todos los tamaños de campos empleados 

en este estudio.  

 

La influencia de la distribución radial del haz de electrones sobre los perfiles de dosis, fue 

un aspecto que se tomó en cuenta para la descripción del haz de radiación.  Las Figuras 9 y 

10 muestran los resultados obtenidos en este caso para los haces de 6 y 15 MV a una 

profundidad de 3cm, en un campo de 2x2 cm
2
. Los gráficos insertados en ambas imágenes 

representan la diferencia de posición relativa en mm, a partir de comparaciones entre los 

resultados obtenidos de MC y las mediciones realizadas. En ambos casos las líneas 

discontinuas horizontales muestran el límite del margen de aceptación de los resultados 

establecido en este estudio (1mm). 

 

 

Figura 9: Influencia del FWHM sobre los perfiles de dosis. El gráfico insertado representa 

la diferencia de posición relativa en mm existente a partir de asignar un valor de 5.75 MeV 

y 2.0 mm al modelo implementado con MC. 

 

Para la obtención de dichos perfiles la energía fue fijada a un valor, el cual corresponde a 

aquel valor de energía que menor incertidumbre posee con respecto a las mediciones y que 

fue mostrado previamente en las curvas de dosis en profundidad. Para el desarrollo de este 
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punto los valores fijados fueron 5.75 y 11.25 MeV para los haces de 6 y 15 MV 

respectivamente. 

 

 

Figura 10: Influencia del FWHM sobre los perfiles de dosis. El gráfico insertado representa 

la diferencia de posición relativa en mm existente a partir de asignar un valor de 11.25 

MeV y 2.0 mm al modelo implementado con MC. 

 

3.3.- Comparación del modelo de Monte Carlo con las mediciones con los 

detectores de estado sólido 

 

A partir de contar con un modelo MC validado mediante el procedimiento descrito arriba, 

se analizó la respuesta de los detectores mencionados anteriormente, comparando dicha 

respuesta con cálculos realizados en Monte Carlo. Las curvas de dosis en profundidad 

obtenidas para el campo de 3x3 cm
2
 se muestran en las figuras 11 y 12, para los dos haces 

de fotones en estudio. Siguiendo el mismo criterio mencionado previamente los gráficos 

insertados en ambas imágenes representan la diferencia de dosis relativa en porciento, pero 

en este momento a partir de comparaciones con los diferentes detectores de estado sólido. 
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Figura 11: Curva de dosis en profundidad correspondiente al campo de 3x3 cm
2
 para el haz 

de 6 MV. El gráfico insertado muestra la diferencia relativa existente entre los cálculos de 

Monte Carlo y las mediciones realizadas con los diferentes detectores: 1- diodo P (puntos 

negros), 2- diodo E (puntos rojos) y 3- micro diamante (puntos amarillos). 

 

Para ambos casos se puede observar como en la región de equilibrio las discrepancias de la 

mayoría de los puntos caen dentro de la tolerancia recomendada. Algunos puntos no 

cumplen el criterio establecido, pero una análisis estadístico basado en niveles de confianza 

como recomienda IAEA TRS No.430 [2003], basado en las sugerencias de Venselaar et al. 

[2001] muestra que de manera global la concordancia es aceptable.  

 

Además, los perfiles de dosis a profundidades de Zmáx, 5 y 10 cm para ambos haces fueron 

calculados y medidos para tamaños de campos de 1x1 y 3x3 cm
2
, bajo las mismas 

condiciones ya mencionadas. Las figuras 13 y 14 muestran dichos perfiles para una 

profundidad de 5 cm.  
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Figura 12: Curva de dosis en profundidad correspondiente al campo de 3x3 cm
2
 para el haz 

de 15 MV. El gráfico insertado muestra la diferencia relativa existente entre los cálculos de 

Monte Carlo y las mediciones realizadas: 1- diodo P (puntos negros), 2- diodo E (puntos 

rojos) y 3- micro diamante (puntos amarillos). 

 

De forma similar a las curvas de dosis en profundidad, en los perfiles de dosis, existe una 

gran correspondencia entre las simulaciones y los valores medidos con los diferentes 

detectores. Dicha correspondencia fue evaluada de forma específica para cada caso 

estudiado, cuyos valores obtenidos se evidencian en la Tabla 3. En dicha tabla se muestran 

de forma más específica las máximas discrepancias obtenidas para todos los casos 

analizados en este trabajo, a partir del criterio establecido por Venselaar y colaboradores 

[Venselaar et al.,2001]. 
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Figura 13: Perfil correspondiente al haz de 6 MV a una profundidad de 5 cm para tamaños 

de campos de 1x1 cm
2
 y 3x3 cm

2
.  

 

 

Figura 14: Perfil correspondiente al haz de 15 MV a una profundidad de 5 cm para tamaños 

de campos de 1x1 cm
2
 y 3x3 cm

2
.  
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La columna 1 de la Tabla 3 representa los diferentes criterios de tolerancias. Los valores 

entre paréntesis representan el máximo valor permisible para cada uno de estos criterios. 

Los valores señalados en rojo representan las comparaciones realizadas para los cálculos de 

MC con respecto al diodo E, los valores en negro representan las comparaciones con 

respecto al diodo P, mientras que los azules representan dichas comparaciones con respecto 

al detector de micro diamante. En la tabla además se muestran los valores encontrados para 

cada una de las profundidades aquí estudiadas. Para todos los criterios mostrados excepto 

para δ1, la primera fila en cada caso representa la profundidad del máximo, la segunda 

representa 5 cm de profundidad mientras que los valores en la tercera representan a la 

profundidad de 10 cm 

 

Tabla 3: Discrepancias obtenidas entre los cálculos con MC y las mediciones con los 

diferentes detectores: negro diodo P, rojo diodo E, azul micro diamante; a partir del criterio 

propuesto por Venselaar y colaboradores [Venselaar et al., 2001]. 

Zona del Haz - (Tolerancia) 
Campo 

1x1 cm
2
   3x3 cm

2
 

δ1 [%] - (2 %) - - -   0.43 0.55 1.42 

  δ2 [mm] - (2 mm) 0.16 0.19 0.14 
 

0.21 0.24 0.21 

 

0.20 0.26 0.19 
 

0.30 0.30 0.28 

 

0.12 0.11 0.09 
 

0.24 0.26 0.24 

  δ3 [%] - (3 %) 1.09 0.53 0.57 
 

0.22 0.21 0.21 

 

1.03 1.47 1.49 
 

0.87 0.87 0.87 

 

0.81 1.84 1.84 
 

0.36 0.35 0.35 

  δ4 [%] - (30 %) 14.59 8.77 8.21 
 

6.92 13.78 8.70 

 

14.38 7.78 7.05 
 

3.33 4.37 3.21 

 

13.83 7.04 7.00 
 

2.30 3.76 3.55 

  RW 50 [mm] - (2 mm) 0.11 0.19 0.11 
 

0.13 0.10 0.11 

 

0.14 0.27 0.13 
 

0.15 0.11 0.12 

 

0.16 0.29 0.15 
 

0.21 0.14 0.16 

  δ 50-90 [mm] - (2 mm) 0.28 0.24 0.21 
 

0.47 0.24 0.23 

 

0.22 0.22 0.19 
 

0.42 0.22 0.21 

  0.19 0.21 0.19   0.36 0.22 0.20 
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Los factores de dosis en función del tamaño del campo (factores de campo) fueron medidos 

en agua a la profundidad de 10 cm y distancia fuente – superficie de 100 cm; también 

fueron calculados por MC para idénticas condiciones para los dos haces de fotones 

evaluados.  

 

 

Figura 15: Factores de Campo a 10 cm en agua, para el haz de 6 MV. 

 

 

Figura 16: Factores de Campo a 10 cm en agua, para el haz de 15 MV. 
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Muestra de los resultados obtenidos lo son las Figuras 15 y 16 y de forma más específica se 

reportan los valores obtenidos en cada caso en la Tabla 4 y 5 para los haces de 6 MV y 15 

MV respectivamente. 

 

En las tablas 4 y 5,  los resultados medidos  con el diodo tipo P se presentan con letras color 

negro, los rojos representan el diodo E, mientras que los valores azules representan los 

resultados con el micro diamante. La tercera columna representa los resultados obtenidos 

con Monte Carlo y la cuarta la razón de los resultados medidos y calculados. 

 

Tabla 4: Factores de Campos obtenidos para el haz de 6 MV. En la columna 

correspondiente a las mediciones los valores negros corresponden al diodo P, los rojos al 

diodo E, y los azules a las mediciones con el micro diamante. 

Campo (cm
2
) Medidos Calculados MC Medidos/MC 

1x1 0.6442 

0.6610 

0.9746 

 

0.6379 0.9651 

 

0.6300 0.9531 

    1.5x1.5 0.7646 

0.7471 

1.0234 

 

0.7406 0.9913 

 

0.7232 0.9679 

    2x2 0.7990 

0.7868 

1.0155 

 

0.7806 0.9922 

 

0.7922 1.0069 

    2.5x2.5 0.8211 

0.8102 

1.0135 

 

0.8039 0.9923 

 

0.8154 1.0064 

    3x3 0.8398 

0.8427 

0.9965 

 

0.8446 1.0022 

 

0.8349 0.9907 

    10x10 1.0000 

1.0000 

1.0000 

 

1.0000 1.0000 

 

1.0000 1.0000 
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Tabla 5: Factores de Campos obtenidos para el haz de 15 MV. En la columna 

correspondiente a las mediciones los valores negros corresponden al diodo P, los rojos al 

diodo E, y los azules a las mediciones con el micro diamante. 

Campo (cm
2
) Medidos Calculados MC Medidos/MC 

1x1 0.5717 

0.5870 

0.9738 

 

0.5717 0.9739 

 

0.5475 0.9327 

    
1.5x1.5 0.7244 

0.7067 

1.0250 

 

0.7135 1.0097 

 

0.6466 0.9150 

    
2x2 0.8012 

0.7831 

1.0231 

 

0.7832 1.0002 

 

0.7901 1.0090 

    
2.5x2.5 0.8286 

0.8101 

1.0228 

 

0.8112 1.0014 

 

0.8304 1.0250 

    
3x3 0.8616 

0.8666 

0.9942 

 

0.8542 0.9857 

 

0.8588 0.9910 

    
10x10 1.0000 

1.0000 

1.0000 

 

1.0000 1.0000 

 

1.0000 1.0000 

 

 

4.- Discusión 

 

La ausencia de información detallada acerca de los parámetros que caracterizan el haz de 

fotones de los aceleradores lineales de uso clínico ha llevado a la realización de numerosos 

estudios en este sentido. La influencia que sobre el mismo ejercen variaciones energéticas y 

dimensionales, se estudió en este trabajo.  En el caso del haz de 6 MV, las diferencias 

porcentuales de la dosis local no excede el 1% pasada la zona de máximo gradiente para 

una energía de los electrones primarios de 5.75 MeV, observándose un comportamiento 

similar para una energía de 11.25 MeV correspondiente al haz de 15 MV (ver gráficos 
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insertos en las Figuras 7 y 8). Con respecto a las dimensiones del haz, se encontró que para 

ambas calidades de fotones, la mejor correspondencia con las mediciones ocurre para un 

tamaño del haz de electrones primarios de 2 mm (FWHM), como se puede observar en los 

gráficos insertados en las Figuras 9 y 10. Ello permitió establecer el criterio de que las 

mejores combinaciones de energía-FWHM son: 5.75 MeV-2.0 mm para el haz de 6 MV y 

11.25 MeV-2.0 mm para el haz de 15 MV. 

 

De las figuras 11 y 12 se puede observar como pasada la profundidad del máximo en la 

mayoría de los casos los detectores tienden a sobrestimar la dosis con respecto a la obtenida 

con Monte Carlo, aunque los valores se encuentran dentro del 1 % tanto para el diodo E 

como con el diodo P, no ocurriendo así con el micro diamante, donde las discrepancias 

pueden alcanzar un 2 %.   

 

Del análisis de la Tabla 3 y las Figuras 13 y 14, se observa como en la zona de plateau (δ3), 

existe una buena correspondencia para todos los detectores empleados. Al evaluar la 

correspondencia en la zona de penumbra (δ2) y el ancho al 50 % de la dosis en los perfiles 

(RW 50), el micro diamante muestra mejor respuesta, que el resto de los detectores. Esto 

está relacionado con el hecho de que el micro diamante tiene un volumen sensible 10 veces 

menor que los otros dos detectores y sobre todo por su composición elemental, más cercana 

al agua.  

 

Con respecto a los factores de campos, tomando como criterio de referencia los factores de 

dosis calculados con MC, se aprecia que todos los detectores estudiados mostraron un buen 

comportamiento para haces pequeños con dimensiones de hasta 2 cm para campos 

cuadrados; para tamaños menores, el diodo tipo E parece ser la mejor opción dosimétrica. 

 

 

5.- Conclusiones 

 

En este trabajo se realizó la habilitación de un modelo de gran exactitud para los haces de 

fotones (6MV y 15 MV) de un acelerador lineal tipo Elekta Precise, empleando el código 
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Monte Carlo EGSnrc, de forma teórica y experimental, usando diferentes tipos de 

detectores (Diodo E, Diodo P y micro diamante).  

 

El modelo físico geométrico empleado en las simulaciones fue fijado de forma que 

permitiera reproducir con buena exactitud los datos experimentales. Una vez 

implementado,  dichas simulaciones permitieron obtener una buena descripción de las 

curvas de dosis en profundidad y los perfiles, para todos los campos estudiados. De forma 

adicional se estudió la influencia que ejercen las características del haz primario de 

electrones sobre la distribución de dosis absorbida para las dos energías de este equipo. 

 

Una comparación del modelo obtenido fue realizada con los tres tipos de detectores 

previamente mencionados.  Las curvas de PDDs y perfiles de dosis medidos a tres 

profundidades (Zmáx, 5 cm, 10 cm)  fueron comparados con las simulaciones en MC. Se 

obtuvo muy buena correspondencia con el diodo PTW E 60017 en los PDDs, pero a 

medida en que aumenta la profundidad las discrepancias en todos los detectores tienden a 

aumentar, siendo más significativa la diferencia con respecto al micro diamante, lo que 

pudiera explicarse por efectos de dependencia de la respuesta de estos últimos con la tasa 

de dosis. Los diodos E y P reproducen muy bien las características de los perfiles de dosis, 

más en la zona de la penumbra y los hombros la respuesta del micro diamante tiende a ser 

mejor. 

 

Los factores de campos calculados con Monte Carlo para tamaños de campos de 1 cm x 1 

cm, 1.5 cm x 1.5 cm, 2 cm x 2 cm, 2.5 cm x 2.5 cm y 3 cm x 3 cm fueron comparados con 

los resultados experimentales obtenidos con PTW Diodo P 60016, PTW Diodo E 60017 y 

PTW Micro Diamante 60019. 

 

Como resultado, el modelo MC de los haces estudiados ha sido dosimétricamente validado 

con la estadística suficiente a la salida del cabezal del acelerador, de forma tal que permite 

evaluar la respuesta de diferentes tipos de detectores de estado sólido u otros empleados en 

la dosimetría de haces muy estrechos, donde suelen ocurrir perturbaciones importantes en 
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las determinaciones experimentales de dosis, que eventualmente pueden ser evaluadas y 

corregidas mediante los modelos de MC de gran exactitud.  
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