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RESUMEN 

Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar, calibrar la energía de un haz de 

electrones de 12 MeV y hallar la distancia virtual de la fuente para un 

acelerador lineal Trilogy-VARIAN. Para la caracterización, calibración y para 

hallar la distancia virtual de la fuente de un acelerador lineal Trilogy-VARIAN, 

se utilizó un fantoma de agua (Cuba cilíndrica 3D) de Sun Nuclear. Se 

encontraron los siguientes valores R50,ion = 4,95 g/cm
2
, R50 = 5,04 g/cm

2
, Zref = 

2,92 g/cm
2
, Zmáx = 2,60 g/cm

2
. En la calibración se halló DW,Q(zmax) = 1,0015 

cGy/UM. En el perfil In-plane se midió una simetría y planicidad de 1,9% y de 

1,6% respectivamente. En el perfil Cross-plane se midió una simetría y 

planicidad de 1,9% y 1,3% respectivamente. La distancia virtual de la fuente 

que se halló es de DFS(virtual)=105,81cm. Se caracterizó y calibró el haz de 

electrones de 12 MeV satisfactoriamente, se realizaron los perfiles in-plane y 

cross-plane, obteniendo todos los parámetros dentro del límite de aceptación. Se 

encontró la distancia virtual de la fuente de 105,81 cm. 

 

Palabras clave: Dosimetría de electrones, distancia virtual de la fuente.  
 

 

1.- Introducción 

 

Un tratamiento con radioterapia puede ser administrado de diferentes maneras y 

técnicas, para lesiones superficiales son muy usados los haces de electrones. Un 

acelerador lineal cuenta con haces de electrones de diferentes energías. En nuestro 

Centro ALIADA ONCOLOGÍA INTEGRAL, contamos con energías de electrones de 

6, 9, 12, 15, 18 y 22 MeV. En el caso del haz de electrones se necesitan algunos 

parámetros físicos para el cálculo de las unidades monitoras que aplicará el acelerador 

lineal en los tratamientos. [1]  

 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar, calibrar la energía del haz de 

electrones y hallar la distancia virtual de la fuente, aplicando los métodos de 

calibración, basados en los protocolos OIEA/TRS-398 [2] y AAPM [3], e interpretar los 

parámetros obtenidos. Es importante que se actualicen los conocimientos sobre las 
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bases teóricas que orientan dichos procedimientos. Conocer detalladamente todos los 

parámetros necesarios a la adecuada determinación del índice de calidad del haz: tipo de 

cámara de ionización, punto de referencia de la cámara, tamaño de campo en la 

superficie del fantoma, distancia fuente-superficie (DFS), etc.  

 

Para el tratamiento con haz de electrones en radioterapia, además del factor de 

calibración, el factor de campo, simetría, planicidad, etc., es necesario determinar la 

distancia virtual de la fuente, dicha distancia es importante en los casos cuyo 

tratamiento requiera que la distancia fuente-superficie sea diferente de la distancia 

fuente-isocentro (100 cm) [1]; por ejemplo, para casos de TSEI (Total Skin Electron 

Irradiation). 

 

El haz de electrones aparenta tener un foco efectivo (ICRU 1984) [4] que no 

coincide ni con la ventana de salida, ni con el centro del filtro dispersor. La posición de 

esta fuente o foco efectivo varía con la energía del haz y también con el tamaño del haz 

de electrones. El motivo está en que los distintos elementos del acelerador que 

intervienen en la generación y colimación del haz, actúan como materiales dispersores 

modificando la dispersión lateral y angular de los electrones que forman el haz. Se 

puede definir una fuente efectiva extensa, situada en el aire a una cierta distancia de la 

superficie de entrada del maniquí, que produce la misma distribución de fluencia de 

electrones que el haz real, en la superficie del maniquí. Esta fuente efectiva es poco 

dependiente de la geometría del haz pero sí de la energía y elementos modificadores. 

Quedaría determinada por tres parámetros: la media del cuadrado del radio de la fuente 

, el valor medio del cuadrado de la dispersión angular  y la distancia de la 

fuente efectiva a la superficie del maniquí Seff [5] (Figura 1). 
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Figura 1. Esquema del filtro dispersor de un haz de electrones; se ha representado la fuente virtual Svir y 

la efectiva Seff siendo  el radio medido de la fuente efectiva externa y  el valor medio de la 

dispersión angular [5]. Adaptado de ICRU (ICRU 1984) [4].  

 

 

Si lo que se pretende es calcular la dosis absorbida en tratamientos de radioterapia, 

realizados a distancias diferentes de la de referencia (100 cm), es más práctico, 

aproximar la fuente efectiva extensa a una fuente puntual virtual; esta fuente virtual está 

situada a mayor distancia de la superficie del maniquí, que la fuente efectiva y se puede 

determinar a partir de medidas de la dosis absorbida a diferentes distancias. Es más 

dependiente de la geometría del haz y por lo tanto la determinación se ha de hacer para 

todas las energías de electrones en uso y para los distintos aplicadores o conos; siempre 

condicionado a los datos que pide el sistema de planificación de tratamientos, etc. La 

posición del foco virtual en el eje del haz, vendrá dada por su distancia a la superficie 

del maniquí, y este es el parámetro que se habrá de determinar. [5] El método (ICRU 

1984; Klevenhagen 1993) consiste en medir con una cámara, la ionización producida a 

diferentes distancias; las medidas se pueden hacer tanto en el aire, como en agua a la 

profundidad de la Dmax. Representando el valor del recíproco de la raíz cuadrada de la 

dosis absorbida en función de la distancia (Figura 2), obtendremos una recta cuya 

intersección con el eje (distancia nominal 0) nos dará la posición del foco o fuente 

virtual [5]. 

 

 

Figura 2. Determinación del foco virtual en haces de electrones de energías de 6 y 20 MeV de un 

acelerador lineal TRUE BEAM. Tamaño de campo en el isocentro 6cm x 6cm. Medidas realizadas con 

cámaras de ionización de 0,125cm
3
, en el aire con el espesor necesario para asegurar el equilibrio 

electrónico. Datos de ICO-SFMPR [5]. 
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2.- Material y métodos 

 

A).- Procedimiento: Caracterización y Calibración del Haz de Electrones 

 

a) Se colocó la cámara de placas paralelas  PTW 23343, según el procedimiento 

redactado en el TRS-398 [2] en el fantoma de agua (cuba cilíndrica 3D – Sun 

Nuclear) con SSD=100cm, alineándolo con el centro del retículo de la luz de 

campo y restar el espesor de la capa de acrílico, elevando la cámara de placas 

paralelas hasta el correspondiente valor de espesor (2mm en nuestro caso 

particular) y colocando nuevamente el contador de la posición de la cámara en cero. 

 

 

Figura 3. Acelerador Lineal Trilogy-VARIAN con fantoma de agua (Cuba 3D de Sun Nuclear). 

 

b) Se realizó un PDP (Porcentaje de Dosis en Profundidad) con el aplicador (cono de 

electrones) de 15cm x 15cm, siendo nuestro cono de referencia por recomendación 

de VARIAN. 

c) Bajar la cámara hasta la profundidad de referencia de mediciones (Zref). 

 

 

 

d) Ejecutar la dosimetría conforme el TRS-398, efectuando las lecturas en las 

polaridades ±300V y -150V con el haz de electrones de energía cuya calibración se 

desee ejecutar (12 MeV en nuestro caso). 
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e) Simetría y planitud, para este procedimiento se debe usar un tamaño de cono mayor 

a 10cm x 10cm para disminuir la dispersión.  

 

 In plane (Figura 4): 

Aplicador (cono): 20cm x 20cm 

Profundidad: R100 = 2,60 g/cm
2
 

DFS = 100 cm 

UM = 100  

Se coloca la cámara en la posición cero y se realiza la medida con 100 UM, luego 

se corre la cámara a la posición Y = +4, +8, -4, -8 y se repite la irradiación en cada 

punto, anotándose las medidas. 

 

 Cross plane (Figura 5): 

Aplicador (cono): 20cm x 20cm 

Profundidad: R100 = 2,60 g/cm
2
 

DFS = 100 cm 

UM = 100  

Se coloca la cámara en la posición cero y se realiza la medida con 100 UM, luego 

se corre la cámara a la posición X = +4, +8, -4, -8 y se repite la irradiación en cada 

punto, anotándose las medidas. En este caso al utilizar la cuba cilíndrica 3D, me 

permite realizar las medidas del cross-plane sin girar el colimador, ni cambiar la 

posición del fantoma. 

 

 

B).- Procedimiento: Posición Virtual de la Fuente 

 

a) Verificar que la cámara de placas paralelas se encuentre en la posición correcta, 

nivelada, en el centro del campo de tratamiento. 

b) Bajarlo a la profundidad de Zmáx = 2,60 g/cm
2
 (En nuestro caso en particular). 

c) Aplicador (cono): 15cm x 15cm 

d) DFS = 100 cm 

e) Se realizan cinco mediciones en esa posición con 100 UM cada una. 

f) Luego, se cambia a DFS=98 cm, levantando al fantoma de agua y se repiten las 

cinco lecturas con 100 UM. 
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g) Se repite el procedimiento para DFS=105cm y 108cm y se anotan los resultados. 

 

 

3.- Resultados y discusiones 

 

A.  Caracterización y Calibración del Haz de Electrones 

 

Realizando en PDP, para electrones de 12 MeV y un tamaño de campo de 15cm x 

15cm se encontró el valor del R50,ion = 5,25 g/cm
2
 y a partir de este valor, se calculó R50 

= 5,342 g/cm
2
, Zref = 3,1 g/cm

2
. 

 

Realizando la calibración, el promedio de las cinco medidas tomadas para -300V, 

+300V y -150V fueron 1,83nC, 1,87nC y 1,83nC respectivamente. Con valores 

promedios obtenidos de presión 100.1kPa y temperatura 22,0ºC. Teniendo en cuenta los 

siguientes resultados  ,  ,  , . 

Llegando al siguiente resultado DW,Q(zmax) = 1,0015 cGy/UM con una desviación de 

0,5% con el valor referencial. 

Para la simetría y planitud en el perfil In-plane (Figura 4) se logra medir una 

simetría y planicidad de 1,9% y de 1,6% respectivamente. En el perfil Cross-plane 

(Figura 5) se midió una simetría y planicidad de 1,9% y 1,3% respectivamente. 

 

 

Figura 4. Datos experimentales del pefil de campo In-plane de electrones de 9MeV. 
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Figura 5. Datos experimentales del perfil de campo Cross-plane de electrones de 9MeV. 

 

 

B. Posición Virtual de la Fuente 

 

Para la posición virtual de la fuente, se realizan cinco medidas a DFS de 98cm, 

100cm, 105cm y 108cm, se tienen los valores promedio multiplicado por el factor KP,T 

de 2.020, 1.934, 1.750 y 1.635 respectivamente. Dando como resultado la distancia 

virtual de la fuente DFS(virtual) = 105,81cm, de un haz de electrones de energía de 9 

MeV, y tamaño de campo de 20cm x 20cm. 

 

 

Figura 6. Datos experimentales de la posición virtual de la fuente con la ecuación lineal 

Raiz(lo/l) vs DFS+Dmax(cm) 

 

 

Figura 7. Datos experimentales de la posición virtual de la fuente con la ecuación lineal 

1/Raiz(l) vs DFS+Dmax(cm) 
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100cm + 5.81 = 105,81cm 

DFS(virtual) = 105,81cm 

 

 

4.- Conclusiones 

 

 Se caracterizó y calibró el haz de electrones de 12 MeV satisfactoriamente. 

 Se realizaron los perfiles in-plane y coss-plane, obteniendo buenos resultados de 

simetría y planitud. 

 Se encontró la distancia virtual de la fuente usando la ecuación de la recta, sumando 

el valor de la constante independiente con 100cm de referencia, en nuestro caso: 

DFS(virtual)=105,81cm de un haz de electrones de energía de 9 MeV, y tamaño de 

campo de 20cm x 20cm. Se debe hallar la distancia virtual de la fuente para las 

diferentes energías de electrones y para cada tamaño de aplicador o cono. 

 

 Se muestra el procedimiento adecuado para realizar una correcta caracterización y 

calibración de un haz de electrones, también se muestra la forma correcta de hallar la 

distancia virtual de la fuente para el uso de tratamientos con electrones donde la DFS 

es mayor que 100cm. 
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