
DOS IMETRÍA EN
RADIOTERAP IA

Capítulo VI:
Producción y propiedades de rayos X

P. PÉREZ* † & M. VALENTE* ‡

2 3 / 0 5 / 2 0 1 4

índice

1. Tubos de rayos X 2

1.1. Tubos de rayos X para diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2. Tubos de rayos X para radioterapia . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. Circuitos para equipos de rayos X 5

2.1. Circuito con rectificación de onda media . . . . . . . . . . . . 5

2.2. Circuito con rectificación de onda completa . . . . . . . . . . . 6

3. Distribución angular de los rayos x 7

4. Espectro de rayos x 8

5. Rayos x característicos 8

6. Rayos X de Bremsstrahlung (contínuos) 10

7. Parámetros de calidad de haces de rayos X 10

8. Acelerador lineal (linac) de uso clínico 11

8.1. Componentes principales de un acelerador lineal clínico . . . 12

8.2. Guía de ondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8.3. Sistema de colimación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

resumen

El presente texto corresponde al contenido dictado durante el Capítulo
VI del curso de Dosimetría en la Radioterapia brindado por la Facultad de
Matemática, Astronomía y Física (UNC) durante 2015.

El contenido posee información obtenida de diferente bibliografía espe-
cializada y ha sido editado especialmente para el presente curso, en par-
ticular para el capítulo relativo a Producción y Propiedades de los Rayos
X.
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1 tubos de rayos x

Se conoce como “tubo de rayos X” al lugar físico donde se genera esta
radiación electromagnética mediante un proceso en el cual electrones acel-
erados son frenados al colisionar contra un blanco.

El tubo de rayos X, como se muestra en la Figura 1

Figura 1: Tubo clásico de rayos X (arriba) y gráfico con esquema de partes y fun-
cionammiento (abajo).

El ánodo, también conocido como blanco o anticátodo, se encuentra gen-
eralmente formado por una pieza de cobre con un blanco de tungsteno1. El
cátodo, compuesto por un filamento metálico, al ser calentado lo suficiente,
emite una “nube” de electrones en su superficie. Para generar esta nube, es
necesario que el filamento alcance temperaturas muy elevadas, por lo que,
aprovechando su alta temperatura de fusión, el filamento suele también ser
de tungsteno.

Al aplicarse una diferencia de potencial ∆V (o simplemente V) entre el
ánodo y el cátodo dejando al ánodo como positivo (+), los electrones que
han sido desprendidos del cátodo por el calentamiento se dirigen al ánodo
acelerándose por el campo eléctrico, alcanzando su velocidad máxima, al
cuando llegan al ánodo. La energía cinética máxima que alcanzan, al ser
electrones, expresada en electronvoltios (eV) es numéricamente igual a la
diferencia de potencial V.

Al frenar bruscamente contra el blanco de W y perder toda su energía
cinética, los electrones producen rayos X por frenado cuando interaccionan
con el mismo. La energía de estos rayos X generados presenta un espectro
cuyo valor máximo coincide con la energía máxima de los electrones y la
diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo.

El rendimiento de producción en este procedimiento clásico en los tubos
convencionales es bajo, ya que la mayor parte de la energía cinética de los
electrones se transforma en calor al colisionar con el blanco. Así, en primera

1 W: también conocido como Wolframio, de número atómico Z = 74, se encuentra en el grupo 6

de la tabla periódica de los elementos con un punto de fusión a los 3442 °C
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aproximación, el rendimiento es 10
−6T·Z, donde T representa la energía

cinética de los electrones escrita en unidades de keV (es decir la diferencia
de potencial V expresada en kV) y el número atómico Z del blanco. Si, por
ejemplo, se trata de un blanco de W (Z = 74) y se aplica una diferencia
de potencial de 100kV, el rendimiento será de 10

−6·100·74 = 7,4 · 10
−3 ≈

0,01. En este caso típico entonces, el rendimiento se encuentra entonces en
el orden del 1 %, dejando que el otro 99 % se disipe en forma de calor sobre
el ánodo. Por esto también es que se necesita un blanco compuesto por
un material de alto punto de fusión y con gran capacidad para eliminar el
calor. Por esto es que se utiliza el W en el extremo de una pieza de cobre
refrigerada por circulación de aceite, agua o aire.

En los equipos de rayos X, el calentamiento del cátodo se produce por la
circulación de la corriente eléctrica en el filamento, donde se verifica que
una pequeña variación en la temperatura del filamento provoca una gran
variación en el número de electrones que atravesarán el tubo. La diferencia
de potencial en cambio, determinará la energía cinética máxima (y la veloci-
dad) de los electrones, pero no influirá significativamente en el número de
electrones que alcanzarán el ánodo.

1.1 Tubos de rayos X para diagnóstico

El objetivo de estos tubos es obtener rayos X capaces de atravesar mate-
rial biológico en dimensiones del orden del cuerpo humano que se desea
analizar. Para esto no solo es necesario obtener un haz de rayos X con la
energía suficiente como para atravezar algunas decenas de centímetros de
material biológico, sino también uno lo suficientemente homogéneo y de
una superficie pequeña de forma tal de evitar problemas de penumbra.

Finalmente, también hay que lograr un haz con suficiente intensidad co-
mo para lograr una imágen nítica con un tiempo mínimo de exposición, no
solo por la exposición a la misma, sino también por los movimientos propios
del cuerpo humano (respiración, latido del corazón, etc).

Uno de los problemas típicos que se desea evitar y/o minimizar a la hora
de la obtención de imágenes por rayos X, es el efecto de penumbra que
puede dañar severamente la nitidez de la imagen. Se requieren entonces,
para satisfacer esta necesidad, tres condiciones:

que los rayos x provengan de una fuente “pequeña”

que la distancia fuente-objeto sea “grande”

que la distancia objeto-detector sea “pequeña”

En cada uno de los casos, “pequeña” o “grande” se refieren a tamaños
relacionados con la geometría general. La Figura 2 muestra cualitativamente
la formación de la penumbra.

Como se puede observar, la penumbra constituye un efecto geométrico.

1.1.1 Ánodo

Se busca así, construir un ánodo capaz de:

brindar una fuente pequeña

proveer suficiente intensidad como para obtener una imagen nítida
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Figura 2: Efecto de penumbra.

lidiar con el problema del calentamiento debido a los electrones prove-
nientes del cátodo

Por esto, se dispone de un ánodo inclinado donde impactan los electrones,
como se puede observar en lado izquierdo de la Figura 3. Aquí se define un
ángulo α que hace que electrones que impactan sobre una longitud a se vean
como si proveniesen de una fuente de longitud b desde el objeto/detector.

Figura 3: Configuración del ánodo.

Así, por ejemplo, si contamos con un ángulo α = 17°y disponemos un
ánodo donde a = 7 mm, entonces b será ≈ 2 mm. Si el ancho del ánodo
entonces es de 2 mm, obtendremos una fuente de 14 mm pero que será
“vista” por el detector como si fuese de 4 mm.

Por otro lado, para controlar finalmente, de forma parcial el problema
del calentamiento del ánodo, se lo diseña de forma tal que pueda girar,
logrando que los electrones impacten siempre sobre una superficie diferente
y disipando mejor el calor. El ánodo suele girar entre 10 y 12 mil rpm y se
construye como se muestra en el lado derecho de la Figura 3. Además, en
estos tubos α suele variar entre 16°y 17,5°.
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Figura 4: Tubo para radioterapia.

1.2 Tubos de rayos X para radioterapia

Para el caso de radioterpia no es necesaria tanto la intensidad como la en-
ergía entregada. En estos casos se vuelve crítico el control de la temperatura
del ánodo al necesitarse irradiaciones por tiempos prolongados. Para esto
se sumerge el tubo en aceite y para eliminar el calor transmitido a este se
agrega un serpentín de agua fría circulando.

Al no ser tan importante la disminución del efecto de penumbra, el área
de impacto de los electrones en el ánodo (fuente) puede ser mayor que en
el caso de los tubos dedicados a estudios de diagnóstico.

Al ser utilizados electrones más energéticos para los tratamientos de ra-
dioterapia, a partir de los 200 keV el ánodo puede generar electrones eyecta-
dos por la misma interacción del blanco con aquellos que fueron acelerados
desde el cátodo. Estos electrones eyectados interactuarán entonces con otras
partes del tubo y generarán también rayos x que modificarán el haz princi-
pal.

Para evitar este último problema se suele cubrir la zona del ánodo primero
con Cu y finalmente con W, como muestra la Figura 4. Así, al colision-
ar los nuevos electrones con el Cu (Z = 29) serán detenidos produciendo
pocos rayos x, y éstos serán absorbidos por el W sin generar más radiación.
Además se suele agregar una ventana de Be a la salida del haz, que amor-
tigua el haz de rayos x y absorbe los electrones que hayan pasado el blindaje.

En estos tubos, el ángulo α varía entre los 26°y los 32°, aumentando el
cono útil.

2 circuitos para equipos de rayos x

2.1 Circuito con rectificación de onda media

Un transformador permite regular la tensión entre el ánodo y el cátodo,
como se muestra en la Figura 5

Al ser la tensión alterna, las polaridades de ánodo y cátodo cambian cícli-
camente. Así, solo cuando el ánodo es positivo existe corriente, ya que cuan-
do el ánodo es positivo, éste no atraerá electrones. Esto generará solo haz de
rayos x durante los intervalos en los que exista corriente. En la Figura 6 se
puede observar cualitativamente esto, primero el comportamiento de la ten-
sión en el ánodo, segundo la corriente generada por este comportamiento,
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Figura 5: Tubo con transformador.

en el tubo. Y finalmente, la itensidad del haz de rayos x generado que depen-
derá de la corriente pero también será moderada por la tensión, provocando
un pico más pronunciado que el de la corriente.

Este circuito se conoce como de rectificación de media onda y suele in-
corporar una válvula rectificadora para evitar la emisión de electrones del
ánodo al cátodo cuando la polaridad lo permitiría.

Figura 6: Intensidad debida a circuito de media onda (normalizada al máximo).

2.2 Circuito con rectificación de onda completa

Al variar la corriente como se vio en el caso anterior, es necesario config-
urar un sistema tal que permita obtener siempre una polarización positiva
del ánodo de forma tal de obtener contínuamente corriente y así, contínua-
mente un haz de rayos x.

Para esto se utilizan circuitos como el de Graetz que se muestra en la
Figura 7, donde:

Cuando A es negativo: los electrones recorren el camino ACDEB.

Cuando A es positivo: los electrones recorren el camino BCDEA.



3 distribución angular de los rayos x 7

Figura 7: Circuito de rectificación de onda completa.

Así, se obtiene corriente contínua y su consiguiente contínua intensidad
del haz de rayos x, como se muestra en la Figura 8.

Figura 8: Intensidad debida a circuito de onda completa (normalizada al máximo).

3 distribución angular de los rayos x

Cuando un haz de electrones de baja energía, como en el caso de los tubos
de rayos x dedicados a estudios de diagnóstico por imágenes, los rayos x
producidos poseen, de forma preferencial, una dirección normal al haz de
incidencia.

Por otro lado, en el caso de los tubos dedicados a radioterapia, cuando se
utilizan tensiones superiores al MV, los rayos x producidos salen preferente-
mente en la misma dirección de incidencia.

Como en un tubo de rayos x, el blanco en el ánodo se configura de un
espesor tal que todos los electrones sean detenidos, en el caso de los tubos
de diagnóstico, al frenar electrones que se dirigen en todas las direcciones,
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se producen rayos x en todas las direcciones. Mientras que en los tubos de
radioterapia, el haz continúa la dirección de los electrones incidentes y la ge-
ometría se diseña acorde a esta característica, siendo los rayos transmitidos
através del blanco.

4 espectro de rayos x

Al incidir electrones en el blanco (generalmente de W), los rayos x pro-
ducidos no son monoenergéticos, sino que presentan un espectro en un
rango de energías que va de 0 a un máximo igual a la tensión con la que
son acelerados los electrones, en unidades de eV.

La intensidad del haz de fotones producidos por radiación de frenado en
función de la energía E, en ausencia de filtros, disminuye linealmente con E,
como se muestra en la Figura 9

Figura 9: I vs. E.

Los electrones que se desprenden del ánodo, a energías cercanas al MeV,
generan rayos x característicos que pueden presentar líneas correspondi-
entes al W u otros materiales del ánodo. La Figura 10 muestra un espectro
de rayos x típico contemplando la radiación de frenado (Bremsstrahlung) y
los rayos x característicos debido al blanco de tungsteno (W).

5 rayos x característicos

Los rayos X característicos son el resultado de la interacción Coulombiana
entre los eletrones incidentes y los electrones orbitales del material (típica-
mente de alto número atómico Z) que constituye el blanco (ánodo). En térmi-
nos de física atómica, este proceso se considera pérdida por colisión (collision
loss).

Cuando ocurre un evento de interacción Coulombiano entre un electrón
incidente y un electrón orbital del material del ánodo, la energía transferi-
da al electrón orbital resulta suficiente para ejectarlo de la capa atómica
(shell); constituyendo lo que se conoce en física atómica como electrón Auger,
y consecuentemente un electrón de un nivel más energético “cae” y ocupa
la vacancia creada. La diferencia de energía entre los estados (energías de
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Figura 10: Espectro típico.

ligadura) final e inicial (diferencia de energía de los niveles involucrados)
es emitida por el átomo en forma de fotón característico (rayo X característi-
co) o bien por medio de transferencia de energía cinética al electrón orbital
ejectado (electrón Auger).

La probabilidad de producción fluorescente (w) se define como la can-
tidad de fotones fluorescentes (característicos) emitidos por cada vacancia
generada en una capa (0 6 w 6 1). El valor de w es muy próximo a 0 para
elementos de bajo número atómico Z, alrededor de 0,5 para elementos inter-
medios (como cobre, Z = 29) y alcanza valores muy cercanos a 1 (0,96) para
las capas K (K-shell) de los elementos pesados (alto número atómico). Por
este motivo, se emplean elementos pesados para construir los ánodos.

Los fotones emitidos por transiciones electrónicas entre diferentes niveles
atómicos (capas) muestran una distribución discreta de energías en corre-
spondencia con cada material del ánodo, donde ocurren las transiciones, y
de aquí el concepto de “radiación característica”.

La energía de los fotones emitidos como rayos X característicos puede
estimarse, según los niveles atómicos involucrados, a partir de la expresión:

E(n, l, j) = Khc
MZ

MZ +me

[
(Z− σA)2

n2
+
α2 (Z− σB)

4

n4

(
n

j+ 1
2

−
3

4

)]
(1)

donde Z es el número atómico, MZ y me son las masas del átomo y elec-
trón, respectivamente. Los coeficientes σA y σB representan los efectos por
apantallamiento, total e interno; respectivamente y K = 109737,303 cm−1 es
la constante de Rydberg.

Así mismo puede estimarse la intensidad de emisión de radiación carac-
terística Ir,s en la transición del estado r al s de acuerdo con:

Ir,s = N0 Fr Fsωr Pr,s (2)

donde N0 es el flujo de radiación incidente, Fj representa la probabilidad
de ionización para el nivel j del flujo incidente en el átomo Z irradiado, ωj

es la probabilidad de emisión de rayos X como consecuencia del proceso de
ionización. Por último, Pj,k es la probabilidad de transición del estado j al
k.
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6 rayos x de bremsstrahlung (contínuos)

Los rayos X de Bremmstrahlung son producidos por interacciones Coulom-
bianas entre el electrón incidente y el campo nuclear del material que con-
stituye el ánodo. El acoplamiento entre electrones incidentes y el campo
electromagnético de la nube de electrones atómicos en los orbitales produce
también mínimas desviaciones angulares que se corresponden también con
emisiones de fotones Bremsstrahlung, pero en general este tipo de origen
de Bremsstrahlung puede ser despreciado en la mayoría de las situaciones
prácticas.

Durante la interacción entre electrón incidente y el campo nuclear, se pro-
duce un acoplamiento electromagnético por el cual el electrón incidente es
desacelerado y pierde parte de su energía (cinética); la cual es emitida como
radiación en forma de fotones de rayos X de Bremsstrahlung. Este tipo de
radioación se define en física atómica como pérdida radiativa (radiative loss).

Los fotones (rayos X) de Bremsstrahlung emitidos muestran energías dis-
tribuidas en un contínuo desde 0 hasta la energía cinética de los electrones
incidentes, lo que constituye el espectro contínuo de Bremsstrahlung, y se
encuentra que este espectro tanto de la energía cinética de los electrones
incidentes como del material (número atómico Z) y espesor del ánodo.

La intensidad de la emisión de Bremsstrahlung IB puede estimarse usan-
do la expresión empírica:

IB = C0

[
Z (vmin − v) +C1 Z

4
]

(3)

donde C0 y C1 se obtienen empíricamente, v y vmin son las frecuencias,
asociadas a la energía de emisión, y la mínima posible de éstas; respectiva-
mente.

En un haz de rayos X, la cantidad relativa de fotones característicos (líneas)
respecto de fotones de Bremsstrahlung (fondo contínuo) varía en función de
la energía cinética de los electrones incidentes (EK) y el número atómico (Z)
del material de ánodo, ya que estos parámetros determinan la eficiencia
de la producción de radiación. Por ejemplo, un haz de rayos X producido
por electrones de 100 keV incidiendo sobre un ánodo de tungsteno W con-
tiene, aproximadamente 20 % de fotones característicos y 80 % de fotones
de Bremsstrahlung, mientras para haces de megavoltaje la poporción de fo-
tones característicos es despreciable.

Además de la distribución energética, la radiación emitida presenta tam-
bién una particular distribución angular, la cual puede ser particularmente
compleja según la energía y ángulo de incidencia así como del material irra-
diado. En forma genérica, para el rango del radiodiagnóstico (10 a 150 keV)
la mayor parte de los fotones generados son emitidos a 90 grados respecto
de la dirección de aceleración (incidencia), mientras que para el rango de
megavoltaje, la gran mayoría de los fotones producidos son emitidos en la
misma dirección de aceleración (hacia adelante, a 0 grados).

7 parámetros de calidad de haces de rayos x

Diferentes parámetros y cantidades resultan de importancia para especi-
ficar la calidad de haces de rayos X, como el espectro, la capa hemi-reductora
(HVL, half value layer), potencial acelerador nominal (Nominal Accelerating Po-



8 acelerador lineal (linac) de uso clínico 11

tential NAP), la capacidad de penetración del haz en medios tejido-equivalentes,
y cocientes de cantidades dosimétricas como el TPR2010.

La obtención de una descripción completa del espectro es típicamente
difícil de realizar debido a complicaciones experimentales e instrumen-
tales para la medición directa. Sin embargo, elconocimiento preciso
del espectro es, rigurosamente, la mejor descripción posible del haz
de rayos X.

El HVL es un índice práctico para haces de rayos X. En el rango de
rayos X superficiales se emplea el Aluminio (Al) como material de
referencia, para rayos X de ortovoltaje se emplea Cobre (Cu); mientras
que este parámetro no es útil para haces de rayos X de megavoltaje.

La energía efectiva de un haz polienergético se define como la energía de
unhaz de rayos X monocromático para el cual corresponde el mismo
HVL que para el caso del haz policomponente.

El NAP sen utiliza a veces para describir la calidad de haces de mega-
voltaje. El NAP es la tensión aplicada a los electrodos donde se aceler-
an los electrones que producen Bremsstrahlung.

Recientemente, algunos Protocolos dosimétricos recomiendan utilizar
la relación tejido-fantoma (tissue-phantom) o curvas de dosis en profun-
didad (PDD, Percentage Depth Dose) a una profundidad de 10 cm en un
fantoma de agua, i.e. el TPR2010 (Tissue Phantom Ratio) como indicador
de la calidad de haces de rayos X de megavoltaje. Se determina medi-
endo la razón de ionización en agua a 10 cm y 20 cm de profundidad
para un campo de 10×10 cm2 con SAD (Source Axis Distance) de 100

cm.

8 acelerador lineal (linac) de uso clínico

Los linacs médicos son aceleradores cíclicos que aceleran electrones hasta
energías cinéticas entre 4 y 25 MeV, utilizando campos no-consrevativos de
radiofrecuencias (RF) de microondas (rango de frecuencias de 106 MHz).

En un linac los electrones son acelerados siguiendo trayectorias lineales
(rectas) dentro de una estructura especial al vacío denominada guía de on-
das. Los electrones recorren, una y otra vez (hacia adelante y hacia atrás)
una trayectoria recta sometidos a una diferencia de potencial (relativamente
baja).

Los campos de alta potencia de RF utilizados para la aceleración de los
electrones en la guía de ondas son producidos por medio del proceso de
desaceleración de los electrones en potenciales retardados dentro de dispos-
itivos especiales conocidos como magnetrón y klystron.

Existen diferentes tipos de linacs para uso clínico. Algunos proveen rayos
X sólo de baja energía (de 4 a 6 MeV), mientras otros ofrecen tanto rayos X co-
mo electrones con varias energías en el rango de megavoltaje. Un equipamien-
to moderno típico de linac de alta energía provee 2 energías de fotones (
denominadas según la tensión de aceleración de los electrones, en particu-
lar 6 y 18 MV) y varias energías de electrones, por ejemplo 6, 9, 12, 16 y 22

MeV. Los linacs son construídos generalmente en montage isocéntrico y el
sistema de operación se distribuye en diferentes componentes:

Gantry (brazo rotante)
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Pié de gantry o soporte

Gabinete modulador

Camilla para tratamiento de paciente

Consola de control

8.1 Componentes principales de un acelerador lineal clínico

Si bien el montaje básico se mantiene entre los diferentes constructores de
linacs, los diseños pueden variar según el fabricante.

En particular, la longitud de la guía de onda depende de la energía cinéti-
ca final de los electrones acelerados, y varía de unos 30 cm para 4 MeV a casi
150 cm para haces de 25 MeV. Los principales componentes que determinan
el haz generado en un linac moderno se agrupan en 6 clases:

Sistema de inyección.

Sistema de generación de potencia para RF.

Guía de onda para aceleración.

Sistema auxiliar.

Sistema de transporte del haz.

Sistema de colimación y monitoreo del haz.

La guía de ondas para acelerar los electrones y el sistema de colimación
del linac son, seguramente, dos de las principales componentes que afectan
y determinan las características físicas del haz producido, por ello merecen
un trtamiento particular, más profundo.

8.2 Guía de ondas

Las guías de onda son estructuras metálicas en forma de cavidad, en las
que se practica vacío o se rellenan con gas. La cavidad puede ser de sección
transversal circular o rectangular, según el fabricante. La principal función
de la guía de ondas es la transmisión de las microondas. Se utilizan general-
mente, dos tipos diferentes de guías de ondas en los linacs de uso clínico:
guía de ondas para la tranmisión de potencia de RF y guía de ondas de acel-
eración. Las primeras se emplean para tranmitir la potencia de RF desde la
fuente de potencia a la guía de ondas de aceleración, donde los electrones
son acelerados.

La aceleración de los electrones en la guía de ondas de aceleración se real-
iza por medio de transferencia de energía desde el campo de potencia de RF
(producidos en el generador de RF e introducido en la guía de aceleración).

La versión más simple de una guía de ondas de aceleración se obtiene
de una guía de onda cilíndrica uniforme incluyendo discos con ahujeros
circulares en el centro y posicionados equidistantemente a lo largo del tubo
cilíndrico. La función de los discos es dividir la guía de ondas (tubo) en
una serie de cavidades cilíndricas que constituyen la estructura principal
(en términos de electromagnetismo clásico, cavidad resonante o cavidad de
guía, según corresponda) para la guía de ondas de aceleración. La guía de
ondas de aceleración se mantiene al vacío para facilitar la propagación de
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electrones en su interior. Las cavidades de la guía de ondas de aceleraci’on
sirven para acoplar y distribuir la potencia de microondas hacia las estruc-
turas adjacentes; y para proveer un patrón oportuno de campo eléctrico para
los electrones que son acelerados.

Normalmente, se utilizan dos tipos de guías de ondas de aceleración para
acelerar electrones:

1. Estructura de onda viajera: Las microondas ingresan en la guía de
ondas de aceleración desde la región del inyector (gun) y se propagan
hacia el extremo de la guía de mayor energía, donde son absorbidas sin
reflexión alguna o escapan de la guía para impactar y ser absorbidos
en la coraza protectora, o bien pueden regresar (rebo- tar) hacia el
extremo inicial de la guía para continuar con la propagación. En esta
configuración, sólo una de las cuatro cavidades está activa para la
aceleración de los electrones, proporcionando un campo eléctrico en
la dirección de propagación.

2. Estructura de onda estacionaria: En esta configuración, cada extremo
de la guía de aceleración incluye una terminación conductora en for-
ma de disco para reflejar la potencia de RF, lo cual funciona como una
cobertura para las ondas estacionarias dentro de la cavidad. En cada
instante, la segunda cavidad no cuenta con ningún campo eléctrico
provocando ninguna ganancia en la energía de los electrones aceler-
ados. Estas cavidades, por tanto, actúan como conectores y pueden
ubicarse al costado de la estructura, acortando de este modo la longi-
tud tal de la guía en un 50 %.

8.3 Sistema de colimación

En un linac de uso clínico típico, el sistema de colimación del haz de
fotones está constituído por dos o tres diferentes dispositivos:

Colimador primario: determina el máximo tamaño de campo (circular)
posible mediante una colimación cónica ubicada dentro de un bloque
blindado con tungsteno, con los lados de la apertura cónica alineada
con el filtro aplanador, de un lado, y con el blanco, por el otro. El es-
pesor del blindaje de tungsteno se determina de modo que se consiga
atenuar la intensidad del haz primario (canal de energía efectiva) al
0.1 % 2.

Colimadores secundarios móviles (mordazas) que determinan el tamaño
del campo de radiación emergente: este sistema consiste de cuatro blo-
ques, dos formando la colimación superior, y dos formando la coli-
mación inferior, de tipo “mordazas”. El sistema de colimación secun-
dario proporciona tamaños de campo rectangulares en el isocentro del
linac con dimensiones que van desde algunos milímetros hasta unos
40 cm de lado.

Un colimador de múltiples láminas (MLC multileaf collimator), que es
opcional. Algunos linacs modernos incorporan colimadores asimétri-
cos (típicamente de un medio o tres cuartos de espesor para producir
campos asimétricos). Más recientemente, se han incorporado los MLC.
En principio, el concepto básico detrás es el mismo de los colimadores

2 Según las recomendaciones de IEC la transmisión máxima no debería exceder el 0.2 % del valor
a “campo abierto”.
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asimétricos, pero permiten un control computarizado que facilita la
implementación y consigue producir haces bien modulados. La canti-
dad de hojuelas (leaf) en un MLC continúa creciendo en los últimos
desarrollos, alcanzados los 60 pares (hacia 2005) cubriendo tamaños
de campo de hasta 40 × 40 cm2, que incorporan 120 controladores
mecánicos independientes. Esta tecnología está siendo aprovechada
para la implementación de técnicas de radioterapia por intensidad
modulada, tanto en modalidad step & shoot como técnica dinámica con-
tínua. Existen también versiones en miniatura de MLC que proyectan
de 1.5 a 6 mm por ancho de hojuela y hasta un tamaño de 10×10 cm2.
Este disposiivo es utilizado principalmente para radiocirugía.

Además de los colimadores primarios y secundarios, para el caso de haces
de electrones se utilizan dispositivos denominados aplicadores o conos para
dar colimación definitiva del haz.
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