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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

Si no encuentra en este manual la información que busca o tiene alguna consulta o problema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab:

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japón
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Si tiene sugerencias para mejorarlo, póngase en contacto con nosotros escribiendo a
user.guides@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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1.2 Información legal

Derechos de autor

Este manual contiene información protegida mediante copyright. Ninguna de sus partes puede
ser reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

• Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Software integrado de otros fabricantes

• Este producto incluye software Xerces C++ 3.1.4, que se puede utilizar según la licencia
Apache: Apache License.

• Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (http://
www.apache.org/).

Cumplimiento de la norma IEC 62083

El sistema RT Elements y la documentación adjunta fueron sometidos a las pruebas recogidas en
las especificaciones IAEA-TECDOC-1540, Chapter 5, Type Tests. Estas pruebas demuestran que
el sistema cumple los requisitos de la norma IEC 62083. Si lo desea, le podemos facilitar los
resultados de las pruebas.

Marca CE

La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple con los requisitos esen-
ciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE (Medical Device Directi-
ve).
Según las disposiciones de la directiva MDD, la clasificación de los productos de
Brainlab está definida en el manual de la aplicación correspondiente.

Ventas en EE. UU.

Debido a disposiciones legales, en EE. UU. este dispositivo solo se puede vender por un
médico o por orden de un médico.

Información legal
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1.3 Símbolos

Símbolo de advertencia

Advertencia
El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario del riesgo de posibles lesiones, muerte, así como de otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización correcta o incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene información importante acerca de un
posible mal funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a
la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales. 
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1.4 Utilización del sistema

Uso previsto

RT Elements son aplicaciones de planificación de tratamiento con radiación que se utilizan para
tratamientos con radiaciones de lesiones craneales, de cabeza y cuello y extracraneales de tipo
estereotáctico, conformado, planificado con PC y administrado con acelerador lineal.

Destinatarios

RT Elements está destinado a profesionales de la medicina (físicos médicos, oncólogos
radioterapeutas, especialistas en dosimetría, médicos, etc.) con conocimientos suficientes de la
terminología técnica en inglés de los campos de física médica y adquisición de imágenes
médicas y que, por tanto, sean capaces de comprender la interfaz de usuario de RT Elements.

Advertencia
Las aplicaciones de planificación de Brainlab solamente están diseñadas para servir de
ayuda al equipo médico. No sustituyen la experiencia del usuario ni lo eximen de la
responsabilidad durante la utilización del sistema.

Verificación de datos

Advertencia
Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por este sea coherente.

Advertencia
Un neurocirujano o un oncólogo radioterapeuta deberá decidir si es apropiado tratar al
paciente con radioterapia/radiocirugía. Su decisión debe basarse en sus conocimientos
médicos, experiencias previas, así como en la precisión medida del sistema RT Elements.

Antivirus

Si el sistema está conectado a la red local (LAN), es aconsejable instalar un software para
proteger el sistema de ataques (p. ej. un antivirus) y mantenerlo actualizado. Tenga en cuenta
que es posible que los ajustes del antivirus afecten al rendimiento del sistema. Si, por ejemplo, se
supervisa cada acceso a ficheros, se ralentizarán las funciones de carga de paciente y de
guardar datos. Por este motivo, Brainlab aconseja desactivar la función de supervisión continua
del antivirus y ejecutar las revisiones del antivirus fuera del horario de tratamientos.

Utilización del sistema
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios y
software médico

Productos sanitarios compatibles

Advertencia
Con RT Elements solo se deben utilizar equipos mencionados como compatibles. De lo
contrario, es posible que la colocación del paciente sea errónea y, como consecuencia,
este pueda sufrir lesiones graves.

Equipamiento médico no fabricado por Brainlab

Advertencia
La utilización de combinaciones de productos sanitarios no autorizadas por Brainlab
puede afectar a la seguridad y/o a la efectividad del equipo y poner en peligro al paciente,
al usuario y/o a su entorno.

Software médico de Brainlab compatible

El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale ningún
otro software. En caso de dudas relacionadas con la compatibilidad del producto con el software
médico de Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Restricciones

• Physics Administration es capaz de importar datos de perfiles de equipo creados para iPlan
RT 4.x. Los perfiles de equipo creados con Beam Profile Editor 6.0 (iPlan RT 3.0) no se
pueden importar en Physics Administration 5.0.

• Los perfiles de equipo creados con Physics Administration 5.5 solo se pueden utilizar con:
- Cranial SRS, versión 1.5.1 o superior
- Spine SRS, versión 1.5.1 o superior
- Multiple Brain Mets 2.0 o superior
- RT QA, versión 2.0 o superior

y no se pueden utilizar con:
- Physics Administration 5.0 o inferior
- iPlan RT

Software de otros fabricantes

Únicamente el personal autorizado de Brainlab puede instalar software en el sistema de
Brainlab. No instale ni desinstale aplicaciones informáticas.

Actualizaciones

Advertencia
Es necesario instalar las actualizaciones (hotfixes) del sistema operativo o del software de
otros fabricantes fuera del horario de trabajo clínico, y en un entorno de pruebas, para
comprobar que el sistema de Brainlab funciona correctamente. Brainlab supervisa las
actualizaciones (hotfixes) de Windows y sabrá si cabe esperar problemas para
determinadas actualizaciones. Si tiene cualquier problema con las actualizaciones
(hotfixes) del sistema operativo, póngase en contacto el Servicio Técnico de Brainlab.
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Detección de software malintencionado

Brainlab recomienda proteger el sistema con un antivirus de última tecnología.
Tenga en cuenta que determinados ajustes del software del protección contra software
malintencionado (p. ej. antivirus) pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema. Si,
por ejemplo, el software supervisa cada acceso a los ficheros, puede ralentizar la carga de datos
del paciente y su almacenamiento. Brainlab aconseja desactivar los exámenes en tiempo real y
programarlos de forma que se realicen fuera del horario de los tratamientos.

Advertencia
Asegúrese de que su antivirus no efectúa modificaciones en los directorios de Brainlab,
especialmente en:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Advertencia
No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación del tratamiento.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información acerca
de este tema.

Security Updates para Windows de Microsoft y actualizaciones de controladores

Brainlab solo permite instalar parches de seguridad. No instale Service Packs ni actualizaciones
opcionales. Compruebe sus ajustes para garantizar que las actualizaciones se descarguen e
instalen correctamente y en un momento adecuado. No actualice los controladores en las
plataformas de Brainlab.
Consulte la página web de Brainlab para obtener más información acerca de los ajustes y una
lista de las Security Updates de Microsoft bloqueados por el Servicio Técnico de Brainlab.
Dirección: www.brainlab.com/updates
Contraseña: WindowsUpdates!89

Compatibilidad con productos sanitarios y software médico
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1.6 Requisitos técnicos

Requisitos del software

Componente Requisitos mínimos Requisitos recomendados

Sistema ope-
rativo

• Windows Ultimate 7 (64 bits), SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2008 (64 bits), SP2
• Windows Server 2012 R2 64 bits
• Windows Server 2016

• Windows 7 Ultimate (64 bits), SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64 bits
• Windows Server 2016

Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para averiguar la compatibilidad con los
Service Packs.
Physics Administration solo se puede instalar en los sistemas operativos y versiones
mencionados.
Los controladores (drivers) preinstalados solo deben ser cambiados si es absolutamente
necesario. En caso de una actualización de controladores, una actualización del antivirus o
similar, asegúrese de que su sistema de planificación de tratamiento de Brainlab no ha
experimentado cambios en su funcionamiento. En tal caso, es muy aconsejable volver a validar el
software.
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1.7 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

Brainlab recomienda a todos los usuarios que participen en un curso impartido por un técnico de
Brainlab antes de utilizar el sistema por primera vez.

Responsabilidad

Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por personal
médico con la cualificación adecuada.

Lectura de los manuales

Este manual describe software para medicina o dispositivos médicos de alta complejidad que
deben utilizarse con cuidado.
Por este motivo, es importante que todos los usuarios del sistema, instrumentos o software:
• Lean este manual detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a este manual en todo momento

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplicación Instrucciones detalladas acerca de las aplicaciones de planifica-
ción RT Elements.

Manual técnico (Manual de
Física Brainlab)

Información detallada acerca de las medidas dosimétricas, el
control de calidad y los algoritmos dosimétricos utilizados en la
aplicación de planificación de tratamientos de radioterapia de
Brainlab.

Cursos y documentación

14 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



2 CÓMO UTILIZAR LA
APLICACIÓN PHYSICS
ADMINISTRATION

2.1 Información relativa a la seguridad

Indicaciones importantes relativas a la seguridad del sistema

Esta sección contiene información importante que se debe tener en cuenta para poder utilizar el
sistema de planificación de tratamientos de modo seguro y efectivo.
Consulte el Manual o manuales de la aplicación, Brainlab Elements correspondiente y el Manual
de Física Técnico de Brainlab.

Advertencia
Usted es el responsable de establecer un protocolo completo de control de calidad capaz
de detectar errores, limitaciones o imprecisiones de la planificación del tratamiento y de
los sistemas de administración del tratamiento. Para obtener más información al respecto,
consulte el capítulo de control de calidad del Manual de Física Técnico de Brainlab.

Advertencia
Mida la precisión absoluta que se obtiene al utilizar el sistema de planificación de Brainlab
con el sistema de administración del tratamiento. Para ello, emplee maniquíes. Al
configurar los parámetros del plan, es necesario tener en cuenta la precisión medida para
que la administración del tratamiento sea precisa.

Advertencia
Asegúrese de que el plan de tratamiento se administra correctamente al paciente. Es muy
aconsejable verificar cada plan de tratamiento. Para ello, utilice un maniquí y aplique los
mismos parámetros que se van a utilizar con el paciente durante el tratamiento real.

Advertencia
Los tratamientos estereotáxicos, tales como la radiocirugía estereotáxica (SRS) y la
radioterapia estereotáxica extracraneal (SBRT) implican tasas de dosis y dosis por
fracción muy elevadas y, generalmente, se planifican con volúmenes blanco de reducidos
márgenes. Por consiguiente, es necesario utilizar medidas de seguridad adicionales al
planificar el tratamiento, transferir el plan y administrar el tratamiento. Es muy aconsejable
efectuar suficientes medidas adicionales de control de calidad antes de administrar cada
tratamiento estereotáxico.

Advertencia
Todos los informes relativos a los planes de tratamiento deben ser aprobados por una
persona cualificada antes de utilizar los datos obtenidos para tratamientos de radioterapia.
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Advertencia
Es aconsejable utilizar los informes relativos a los planes de tratamiento para verificar
todos los parámetros de tratamiento (posiciones y tamaños del colimador, ángulos de los
dispositivos, especificaciones de la dosis, etc.) directamente en el sistema de
administración de tratamiento.

Advertencia
Antes de iniciar el tratamiento del paciente, deberá finalizar primero la aceptación del
sistema, la verificación y validación del sistema de planificación de tratamiento del
paciente, incluidos los perfiles de equipo.

Advertencia
Usted debe comprobar en cada plan de tratamiento que la configuración del acelerador
lineal planificada se ha transferido y aplicado correctamente al acelerador lineal. Estos
aspectos son, entre otros, el filtro de homogenización y la configuración de los accesorios.

Advertencia
Asegúrese de que las personas autorizadas a desempeñar funciones relacionadas con la
planificación del tratamiento cuenten con los conocimientos necesarios para su tarea.

Advertencia
Recuerde que la calidad de los datos obtenidos depende en gran medida de la calidad de
los datos introducidos. Antes de utilizar los datos, deberán aclararse todas las posibles
irregularidades o dudas relativas a las unidades de entrada de los datos, su identificación
o calidad.

Advertencia
Compruebe que todos los equipos de adquisición de imágenes (p. ej. equipo de TC) están
correctamente configurados y calibrados. Compruebe regularmente que la calibración
sigue siendo correcta. Para ello, adquiera imágenes de maniquíes y revíselas.

Advertencia
Compruebe la precisión del contorno externo y del modelo de tejido resultantes utilizados
para el cálculo de dosis. El contorno debe englobar toda el área relevante para el
tratamiento. Es posible que algunas áreas no deseadas del paciente estén englobadas en
el contorno externo. Estas áreas se tienen en cuenta al calcular la dosis. En caso
necesario, se pueden eliminar manualmente del contorno externo.

Advertencia
Durante todo el proceso de planificación compruebe que está trabajando con el conjunto
correcto de imágenes del paciente. La información relativa al paciente aparece en el área
Navigator de los sistemas de planificación de tratamientos de Brainlab.

Advertencia
Asegúrese siempre de que los sistemas de administración del tratamiento utilizados para
un paciente son los mismos que los que estaban previstos durante el proceso de
planificación (por ejemplo, el perfil de equipo seleccionado coincide con el equipo con el
que se administrará el tratamiento).

Advertencia
Antes de efectuar el tratamiento, usted deberá entrar en la sala de tratamiento y comprobar
que es posible efectuar el tratamiento con los ángulos seleccionados del giro del gantry y
de la mesa sin que exista riesgo de lesionar al paciente ni ocasionar daños al equipo
(como p. ej. sistema de administración del tratamiento).

Advertencia
Es aconsejable comprobar y confirmar la posición del paciente con un método adecuado
antes de efectuar el tratamiento. Puede generar planes de prueba con maniquíes y
comprobar la precisión del método de posicionamiento del paciente.

Información relativa a la seguridad
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Advertencia
Compruebe que el sistema de planificación de tratamientos RT Elements está configurado
correctamente y que la configuración refleja los parámetros de los sistemas de
administración del tratamiento. Estos parámetros son, entre otros, la escala seleccionada
del acelerador lineal, los límites mecánicos o parámetros dosimétricos tales como la
energía del acelerador lineal o los modos de fluencia, como, p. ej. SRS y FFF (Flattening-
Filter Free).

Advertencia
Usted es el responsable de comprobar que las configuraciones del equipo, por ejemplo,
los ajustes de los colimadores primarios, están sincronizadas entre los distintos sistemas
(p. ej., sistema de planificación de tratamiento, sistema Record & Verify y sistema de
administración de tratamiento) en todo momento. Si la configuración del equipo utilizado
para la planificación no coincide con la del utilizado para el tratamiento, es posible que se
produzca una administración de tratamiento no deseado o se interrumpa el proceso
clínico.

Advertencia
Brainlab pone a su disposición instrucciones actualizadas para las medidas. Asegúrese de
que durante la adquisición de los parámetros del haz se utilizan las instrucciones de
medida más recientes. Para obtener más información al respecto, póngase en contacto
con el Servicio Técnico de Brainlab.

Advertencia
Asegúrese de que las medidas de los parámetros del haz son actuales y de que los
algoritmos de la dosis estén correctamente configurados y calibrados. Compruebe
regularmente la configuración y la calibración. Para ello, utilice medidas efectuadas con
maniquíes.

Advertencia
Si se modifica, sustituye o recalibra uno o varios componentes del sistema de
administración del tratamiento, es necesario volver a validar el sistema de planificación de
tratamientos en combinación con el sistema de administración del tratamiento. Para ello,
siga los procedimientos de control de calidad de su centro hospitalario. Si los
componentes modificados afectan a los parámetros dosimétricos del sistema, es
necesario repetir las mediciones dosimétricas e introducir los datos revisados en el
sistema con la aplicación Physics Administration.

Advertencia
Es obligatorio seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante del equipo de
dosimetría, especialmente en lo relativo a todos los detectores que solo deben utilizarse
dentro de un intervalo de tamaños de campo específico. La utilización de equipos de
dosimetría fuera de los intervalos de especificación o una utilización incorrecta puede
ocasionar cálculos erróneos de dosis.

Advertencia
Los perfiles de equipo y parámetros de haz de Brainlab (p. ej. Novalis Tx) instalados o
creados durante la aceptación del sistema solo se pueden utilizar para efectuar pruebas.
No son aptos para uso clínico.

Advertencia
Si se le envían medidas a Brainlab:
• Brainlab no puede comprobar si los datos recibidos de un usuario o devueltos a un

usuario son correctos.
• La validez de las sugerencias o recomendaciones dadas por Brainlab a partir de los

datos recibidos dependen de si los datos son correctos o no.
• Si Brainlab procesa datos y se los devuelve, no está garantizado que los datos

devueltos sean correctos.
Usted el único responsable de:
- Verificar que los datos recibidos de Brainlab sean correctos

CÓMO UTILIZAR LA APLICACIÓN PHYSICS ADMINISTRATION
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- Verificar que las sugerencias o recomendaciones dadas por Brainlab sean correctas
- Validar que los datos facilitados por Brainlab sean efectivos y seguros antes de

efectuar el tratamiento del paciente
• Aunque Brainlab haya procesado determinados datos, usted sigue siendo el

responsable de que el perfil de haz definitivo sea correcto.

Información relativa a la seguridad
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2.2 Introducción a la aplicación Physics
Administration

Fundamentos

Puede utilizar Physics Administration para gestionar parámetros de haz medidos y perfiles de
equipo para software RT Elements compatible.
Physics Administration también se puede utilizar para definir y editar tablas de conversión de
unidades Hounsfield a densidad electrónica.

Modos operativos

Operación Descripción

Raw Data

Este modo se puede utilizar en cualquier ordenador/computador con
Windows 7, 64 bits (o superior). Con él podrá introducir los parámetros
medidos del haz para nuestros algoritmos de cálculo de dosis Pencil
Beam y Monte Carlo.
NOTA: Para utilizar el algoritmo Monte Carlo es necesario que Brainlab
procese determinados datos. Consulte el Manual de Física Técnico
de Brainlab para obtener más información al respecto. 

Machine Profiles

Este modo solo se puede ejecutar en sistemas de planificación de trata-
miento de Brainlab y permite crear y modificar perfiles de equipo.
Los/las ingenieros/as del Servicio Técnico de Brainlab configuran e ins-
talan la aplicación durante la instalación de RT Elements.

Hounsfield Unit to
Electron Density
Conversion Tables

Este modo permite definir y editar tablas de conversión de unidades
Hounsfield a densidad electrónica (HU a ED) y solo se puede utilizar en
sistemas de planificación del tratamiento de Brainlab.

Instalar únicamente la versión Raw Data

Si solo desea introducir y procesar datos sin procesar (Raw Data), puede instalar Physics
Administration en cualquier ordenador con Windows 7, 64 bits o superior.
Es aconsejable que copie el fichero de configuración para Physics Administration a su disco
duro local antes de iniciar la instalación.
El instalador permite realizar la instalación en cualquier ubicación. Por defecto, el software se
instala en
c:\Brainlab\PhysicsAdministration_RawData_5.5\.
El asistente de instalación (Setup-Wizard) crea automáticamente un acceso directo para la
aplicación Physics Administration Raw Data 5.5 en la carpeta Brainlab RT del escritorio y en el
menú Start (Inicio).
El instalador de datos sin procesar de Physics Administration 5.5 y RT Elements se pueden
instalar en el mismo ordenador/computador. (El fichero ejecutable, PhysicsAdmin.exe, es el
mismo, pero el instalador de datos sin procesar no es capaz de crear ni modificar perfiles de
equipo).
NOTA: Debe tener derechos de administrador para poder instalar Physics Administration. 

Información relativa a la seguridad

Advertencia
La precisión del algoritmo de cálculo de dosis y el cálculo de las unidades de monitor
dependen de la calidad de los parámetros de haz medidos. El/la físico/a es el responsable
de garantizar que las medidas de los haces se realizan correctamente.
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Es aconsejable crear una copia de seguridad del fichero con los datos del perfil de equipo
por si dichos datos sufren daños.

Advertencia
Si se aplican parámetros de tratamiento extremos tales como tasas de dosis elevadas,
pocas unidades de monitor por haz o alta velocidad de movimiento de las láminas, la
contribución de la dosis planificada puede resultar incorrecta. Es responsabilidad del/de la
físico/a garantizar que el paciente reciba la dosis de tratamiento planificada. Esto incluye
tener que seleccionar parámetros de tratamiento que sean adecuados.

Advertencia
Si se aplica un algoritmo de cálculo dosimétrico que utilice parámetros que no se han
medido o que no aparecen en las tablas de medición, no se puede garantizar la precisión
de la dosis calculada. Usted es el responsable de garantizar que todos los parámetros
necesarios para el tratamiento del paciente, especialmente el tamaño del campo, la
profundidad y la distancia fuera del eje están incluidos en los datos medidos del haz.

Introducción a la aplicación Physics Administration
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2.3 Desplazarse por Physics Administration

Iniciar Physics Administration

Figura 1  

Este cuadro de diálogo aparece automáticamente cuando inicia Physics Administration. Para
visualizarlo de nuevo, seleccione Go to task… del menú Raw Data o Profile.

Funciones de navegación

Componente Función

Exit Seleccione esta opción para cerrar la aplicación.

About Seleccione esta opción para abrir el cuadro de diálogo About.

Cancel
Si abre el cuadro de diálogo Navigate to … desde el menú Raw Data o
Profile, se active Cancel. Seleccione esta opción para cancelar el cua-
dro de diálogo.

Raw Data

Open Seleccione esta opción para abrir un fichero cualquiera de datos sin
procesar (.x??dat)

Recent Seleccione esta opción para abrir una lista con los ficheros de datos sin
procesar utilizados más recientemente
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Componente Función

Switch to

Pencil Beam Seleccione esta opción para abrir el modo de entrada de datos sin pro-
cesar Pencil Beam (ver página 33).

Monte Carlo Seleccione esta opción para abrir el modo de entrada de datos sin pro-
cesar (Raw Data) para Monte Carlo (ver página 73).

Machine Profiles

Open Seleccione esta opción para abrir un perfil de equipo (ver página 88).

Recent Seleccione esta opción para abrir una lista con los perfiles de equipo
utilizados más recientemente.

New Seleccione esta opción para generar nuevos perfiles de equipo (ver pá-
gina 84).

Switch to

Machine Profile Seleccione esta opción para cambiar al modo de entrada de perfiles de
equipo.

Manage Seleccione esta opción para iniciar el cuadro de diálogo de gestión de
perfiles (ver página 96).

Hounsfield to Electron Density Conversion Tables

Define and Edit Seleccione esta opción para definir y editar las tablas de conversión de
unidades Hounsfield a densidad electrónica (ver página 134).

Desplazarse por Physics Administration
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2.4 Conceptos básicos

Campos de edición

• Si un campo de edición tiene el fondo azul, es obligatorio rellenarlo antes de continuar.
• Si un campo de edición tiene el fondo amarillo, el valor visualizado es de solo lectura y no se

puede modificar.
• En algunos campos de edición y en todas las tablas de datos solo se pueden introducir valores

numéricos. Utilice “.” en vez de la coma decimal. La aplicación admite la notación científica (p.
ej., 4.2E1).

• El campo Comment es optativo. Introduzca aquí información adicional (p. ej., equipo).

Editar perfiles de datos sin procesar

Figura 2  

Algunos conjuntos de datos sin procesar consisten en perfiles de dosis, tales como dosis en
profundidad o perfiles transversales en direcciones arbitrarias. Al editar estos componentes
recuerde que:
• Puede introducir los datos manualmente.
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• Para agregar filas adicionales, seleccione Append empty row(s) (ver página 48).
• Puede seleccionar una serie de celdas y, a continuación, pulsar Ctrl + C para copiar datos o

Ctrl + V para pegar datos del portapapeles.
• Al pegar datos del portapapeles a la tabla completa, los datos de la tabla son sustituidos por

los valores del cortapapeles. En caso necesario, se amplía automáticamente el intervalo de
datos. Los datos de la tabla solo se sustituyen si se selecciona la tabla completa al pegar los
datos o si está seleccionado el botón Paste. Si se selecciona una única celda o un grupo de
celdas, no se modifica el intervalo de datos.

• Las filas vacías de la tabla de valores se ignoran.
• Los datos del portapapeles consisten en dos columnas de valores numéricos separados por

tabuladores.

Editar perfiles de datos sin procesar (ejemplo)

Más abajo se recogen, a título de ejemplo, datos introducidos según las instrucciones recogidas
en la sección anterior.

0 0.9178

1 0.9157

2 1.069

3 1.3768

4 1.5472

5 1.6486

En la mayoría de los casos, los datos se pueden introducir en orden ascendente o descendente
(con respecto a la primera columna).

Teclas de acceso directo

• Ctrl + A: Selecciona toda la tabla completa
• Ctrl + C: Copia la selección al portapapeles
• Ctrl + V: Copia la selección del portapapeles
• Ctrl + X: Corta la selección y la transfiere al portapapeles

Conceptos básicos
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Editar tablas de datos

Figura 3  

En algunas ocasiones, debe introducir datos en tablas. Para ello, siga las siguientes
instrucciones:
• Seleccione Add o Add Field Size para introducir un valor único o una lista de valores

separados por comas para formar una columna o una fila de la tabla.
• Elimina filas y columnas seleccionando la/s columna/fila/s correspondientes y seleccionando

Remove o Remove Field Size. Seleccione varias filas/columnas manteniendo pulsada la tecla
Mayúsculas (para seleccionar varios elementos) o la tecla Control (un elemento) al realizar la
selección.

• Los valores de las filas y de las columnas deben estar en orden ascendente.
• Introduzca los datos con la función de pegar. Los datos del portapapeles consisten en dos

columnas de valores numéricos separados por tabuladores.
• La primera fila contiene los títulos de las columnas. Por ello, la primera columna de la primera

línea debe estar vacía, es decir, el texto debe empezar con un tabulador.

Editar la tabla de datos (ejemplo)

La tabla siguiente muestra, a título de ejemplo, datos introducidos según las instrucciones
recogidas en la sección anterior.

5 10 20 30

0.0 0.852262977 0.761820191 0.703646358 0.731308656

1.0 0.966786446 0.867403352 0.807716593 0.818840598

2.0 1.198123828 1.060848797 0.991365992 0.973256567

3.0 1.411591961 1.253702156 1.169385916 1.140604714
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Iconos de estado

Estos iconos indican el estado de los datos del diagrama en forma de árbol.

Icono Descripción

No hay ningún problema. No se detectó ningún error ni advertencia. El campo
de estado del panel de control (parte inferior izquierda de la pantalla) está va-
cía.

Se detectó una advertencia. El mensaje de advertencia correspondiente apare-
ce en el campo de estado del panel de control (situado en la parte inferior iz-
quierda de la pantalla).

Se detectó un error. El mensaje de error correspondiente aparece en el campo
de estado del panel de control (situado en la parte inferior izquierda de la pan-
talla).

Asignación de derechos de aprobación

Physics Administration puede utilizar la aplicación Authorization Manager de Microsoft para
definir los derechos de aprobación. Durante la instalación del sistema, se pueden configurar los
permisos de usuario según los tipos de usuarios. Por defecto, el uso de la aplicación
Authorization Manager de Microsoft está deshabilitado. Para obtener información acerca de cómo
aprobar una tarea, consulte las secciones correspondientes de las página 66, página 128,
página 115 y página 137.
Si desea activar la aplicación Microsoft Authorization Manager para modificar la estructura de los
tipos de usuarios o desea definir tipos nuevos, póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab. Consulte la documentación técnica correspondiente de Microsoft para obtener más
información acerca de la aplicación Authorization Manager.
NOTA: Physics Administration solo admite un único usuario para todas las tareas de
aprobación. Por ello, no puede asignar roles específicos de aprobación para determinados
usuarios. 

Conceptos básicos
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2.4.1 Gráficos

Gráficos de datos sin procesar

Para datos sin procesar, en la parte derecha de la ventana de la aplicación se muestra una
representación gráfica de los datos seleccionados actualmente. El color utilizado para representar
los datos depende del orden de los datos en el diagrama en forma de árbol y no se puede
cambiar. El primer gráfico siempre se representa en rojo; el segundo, en verde, etc. 
Si mueve el ratón por encima de un gráfico, una etiqueta muestra el nombre de los datos y las
coordenadas del gráfico correspondientes.
Si se selecciona un único perfil y se dispone de datos de referencia (ver página 28), los límites
de los datos de referencia estarán representados por un fondo gris.

Gráficos de los perfiles de equipo

En el modo Machine Profile, el gráfico muestra una representación de la retícula activa de datos
(si no se seleccionó ninguna columna) o, si se seleccionaron columna enteras, los datos de las
columnas seleccionadas. El color utilizado para representar los datos es el mismo que el color
definido por las columnas de datos correspondientes de la retícula de datos.
Si mueve el ratón por encima de un gráfico, una etiqueta muestra el nombre de los datos y las
coordenadas del gráfico correspondientes.

Datos normalizados

Algunos datos se pueden ver normalizados. Si es posible mostrar los datos normalizados, la
casilla Normalized del panel de control está habilitada. Actívela para visualizar los datos en las
condiciones de normalización utilizadas por RT Elements para el cálculo de dosis. Si es posible
normalizar los datos, haga doble clic en el eje vertical y en la etiqueta del eje vertical para
cambiar el estado de la normalización. La condición de normalización también se indica en la
etiqueta de la gráfica.
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2.4.2 Datos de referencia

Fundamentos

Los datos de referencia son parámetros genéricos de haz utilizados para los datos sin procesar
Pencil Beam con el fin de efectuar comparaciones.
Tenga en cuenta los siguientes aspectos al utilizar datos de referencia:
• Los datos de referencia dependen del acelerador lineal y del tipo de dispositivo de limitación

del haz y de la energía del perfil, por lo que no están disponibles en todas las combinaciones.
• Puede ser necesario transformar la configuración original de los datos de referencia para

adaptarlos a su configuración, lo que puede afectar a la precisión de los datos de referencia.
Por tanto, los datos de referencia solo se pueden utilizar a título orientativo, de forma adicional,
y no deben utilizarse para comprobar la precisión de los datos.

• Dado que la mayoría de los datos de entrada se pueden normalizar de modo arbitrario, es
necesario escalar los datos de referencia para que sean comparables a sus datos de entrada.
Para este fin, la aplicación utiliza las condiciones de normalización (p. ej., tamaño de campo,
profundidad) de RT Elements (ver página 27).

• Si hay datos de referencia disponibles, estos aparecen en los gráficos correspondientes (ver
página 27) y se utilizan para verificar datos (ver página 139).

Los datos de referencia no sirven para comprobar que los parámetros son correctos y no
sustituyen a la puesta en servicio ni a los controles de calidad.

Datos sin procesar Pencil Beam

Existen datos de referencia para los parámetros siguientes:
• Valores de dispersión (scatter)
• PDD-depth dose
• Perfiles diagonales

Si desea ampliar la lista de los datos de referencia para incluir combinaciones adicionales de
aceleradores lineales/MLC y energías adicionales, póngase en contacto con el Servicio Técnico
de Brainlab.

Datos de referencia
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2.4.3 Aceptación del sistema y puesta en servicio de los parámetros de haz

Fundamentos

Durante la aceptación del sistema de planificación de tratamiento RT Elements se efectúan varias
pruebas. Estas pruebas están relacionadas con la configuración del sistema y la transferencia de
datos al sistema de administración del tratamiento. Para poder efectuar estas pruebas, RT
Elements debe disponer de perfiles de equipo que contengan todos los parámetros relevantes.
Además, se precisa una tabla de conversión de unidades Hounsfield a densidad electrónica.
NOTA: La aceptación del sistema no depende de las medidas dosimétricas ni del procesado de
datos dosimétricos. Por ello, puede efectuar todas las pruebas de aceptación del sistema aunque
ni parámetros del haz ni las propiedades dosimétricas estén disponibles en el momento de la
aceptación del sistema. 

Cómo crear un perfil de aceptación si no se dispone de parámetros de haz

Figura 4  

Paso

1. Seleccione Set Parameters... del menú Current Energy o de la lista Energy Modality y
active la casilla Use dummy beam data for Brainlab acceptance (ver página 120).
Todos los parámetros dosimétricos son reemplazados por parámetros preestablecidos y
no se pueden volver a cambiar. Si utiliza un perfil de equipo como este en RT Elements,
podrá comprobar todas las funciones de la aplicación excepto el cálculo de dosis y las
funciones relacionadas.
NOTA: Con estos perfiles de equipo para aceptación no se pueden crear planes de trata-
miento para tratar pacientes. 

2. En cuanto se hayan medido y procesado los parámetros de haz, desactive la casilla Use
dummy beam data for Brainlab acceptance.
Se eliminan los parámetros de haz preestablecidos y puede introducir todos los paráme-
tros dosimétricos necesarios como haría para una nueva energía.
Para comprobar que los parámetros relativos a la conectividad, geometría y organización
son idénticos a los valores que había durante la aceptación del sistema, puede comparar
la checksum de los parámetros relacionados con el equipo (ver página 92) del perfil de
aceptación con los de su perfil actual.
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Uso de los parámetros de haz

Si los parámetros de haz ya se habían utilizado en una puesta en servicio anterior (p. ej. si la
instalación actual es una actualización o ampliación), puede utilizar un perfil de equipo con dichos
parámetros durante la aceptación del sistema. En tal caso, no active la casilla Use dummy beam
data for Brainlab acceptance.

Cómo crear una tabla de aceptación de conversión de unidades Hounsfield a densidad electrónica si no se
dispone de datos de calibración del equipo de TC

Figura 5  

Paso

1. Seleccione Define and Edit del menú de navegación.

2. Seleccione New.

3. Active Conversion table is for Brainlab acceptance only (ver página 134).

Aceptación del sistema y puesta en servicio de los parámetros de haz
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2.4.4 Posiciones de las láminas

Posición nominal de las láminas

Normalmente, la posición geométrica (nominal) de las láminas es la medida en el plano del
isocentro de un campo determinado. Es decir, es la proyección del borde inferior de las láminas
en un plano perpendicular al eje central del haz (suponiendo que la fuente de radiación sea el
foco). Estos valores se exportan al sistema Record & Verify.

Campo luminoso

El campo luminoso sirve para comprobar la posición angular del equipo (incluidas las posiciones
de las láminas) en la sala de tratamiento con las luces del cabezal del acelerador lineal
encendidas.
Para MLC, es necesario efectuar una prueba de campo luminoso por perfil de equipo.
En el caso de instalaciones nuevas, compruebe que la convención del acelerador lineal utilizada
durante la aceptación del sistema es correcta.
NOTA: Como RT QA se suministra con cada aplicación de planificación de tratamientos RT, la
prueba de campo luminoso solo se efectúa en RT QA. 

NOTA: RT Elements incluyen el contorno del campo luminoso en las impresiones de la
perspectiva desde el haz (Beam’s Eye). 

Advertencia
Compruebe los parámetros geométricos del perfil de equipo realizando una prueba
adicional del campo luminoso. Una prueba adicional de campo luminoso verifica los
ajustes simulando un tratamiento real con datos de prueba.

Campo radiológico

Generalmente, el campo radiológico viene definido por la isodosis del 50% del campo estudiado.
En RT Elements, el campo radiológico se utiliza:
• Para adaptar la posición de las láminas al contorno planificado (teniendo en cuenta el PTV y

órganos críticos)
• De parámetro para calcular la dosis con el algoritmo Pencil Beam

En función del diseño geométrico de los bordes de las láminas de su MLC (p. ej., efecto
machihembrado de láminas adyacentes, extremos redondeados de las láminas), es posible que
el campo radiológico sea distinto del campo nominal. RT Elements utilizan generalmente las
posiciones nominales de las láminas en las vistas de planificación.
La forma del campo radiológico se define con los parámetros Leaf Shift Static y Tongue and
Groove Size, ver página 123.
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Posiciones de las láminas

32 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



3 DATOS SIN PROCESAR
PENCIL BEAM

3.1 Introducir datos sin procesar Pencil Beam

Fundamentos

Los datos sin procesar (Raw Data) para Pencil Beam está formados por:
• Información de carácter general, como, p. ej. el acelerador lineal, la energía y el perfil de dosis
• Factor de calibración del acelerador lineal (ver página 42)
• Factores de dispersión para varios MLC y tamaños de campo de los colimadores primarios

(ver página 45)
• Dosis en profundidad para distintos tamaños de campo (ver página 47)
• Perfiles diagonales a distintas profundidades (ver página 50)
• Perfiles diagonales procesados (ver página 51)
• Perfiles transversales a distintas profundidades (ver página 55)
• Perfiles transversales procesados (ver página 56)
• Información de Dynamic leaf shift (si la combinación seleccionada de acelerador lineal/MLC

admite tratamientos dinámicos, ver página 62)

DATOS SIN PROCESAR PENCIL BEAM
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Distribución de los elementos de la pantalla

①

②

③

④

⑤ ⑥
Figura 6  

Nº Componente Función

① Properties Visualización y edición de propiedades

② Editar botones (p. ej.,
Scatter)

Editar datos, agregar o pegar datos al elemento actual o eli-
minar datos del elemento actual

③ Display

Active o desactive las casillas siguientes para visualizar o no
los siguientes componentes:
• Data View
• Graph View
• Normalized: Datos normalizados para determinados gráfi-

cos
• Preprocessed: Perfiles diagonales preprocesados (ver pá-

gina 51) o perfiles transversales preprocesados (ver pági-
na 56)

④ Status Muestra el estado del elemento seleccionado.

⑤ Data View Representación de los datos en forma de árbol (ver sección
siguiente)

⑥ Graph View Representa el elemento del árbol seleccionado como un gráfi-
co

Elementos del árbol de datos (Data View)

El icono de cada elemento del árbol indica si existen inconsistencias en los datos, advertencias
(posibles errores) y errores, (ver página 23).

Introducir datos sin procesar Pencil Beam
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Si se selecciona un único perfil y se dispone de datos de referencia (ver página 28), los límites de
los datos de referencia estarán representados por un fondo gris.

Cómo crear un nuevo fichero de datos sin procesar Pencil Beam

Figura 7  

Paso

1. Seleccione New del menú Raw Data.
Aparece el cuadro de diálogo Properties.

2. Introduzca datos en los campos correspondientes (ver página 40).

3. Seleccione OK para guardar los cambios.

Cómo cargar un fichero existente de datos sin procesar Pencil Beam

Paso

Seleccione Open del menú Raw Data. 

Para ello, siga las siguientes instrucciones:
• Por defecto, la extensión del fichero es .xpbdat
• Por defecto, a no ser que el Servicio Técnico de Brainlab la cambie durante la instalación, se

guardan en la carpeta
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData

DATOS SIN PROCESAR PENCIL BEAM
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• No es posible generar un fichero de datos sin procesar Pencil Beam a partir de un perfil de
equipo existente de colimador multiláminas

• El submenú Recent del menú Raw Data contiene una lista de los ficheros de datos sin
procesar utilizados recientemente.

• Los ficheros de datos sin procesar Pencil Beam también se pueden abrir arrastrando el
fichero .xpbdat en el cuadro de diálogo Navigate to... o Raw Data.

Cómo guardar un fichero de datos sin procesar Pencil Beam

Figura 8  

Paso

Seleccione Save o Save As del menú Raw Data.
NOTA: La opción Save solo está disponible si se han modificado datos. 

Los ficheros de datos sin procesar Pencil Beam guardados con Physics Administration 5.5 no
se pueden abrir con Physics Administration 5.0 o una versión anterior.

Introducir datos sin procesar Pencil Beam
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Cómo se aprueban los datos Pencil Beam para un perfil de equipo

Figura 9  

Para poder utilizar datos sin procesar en un perfil de equipo (ver página 129), es necesario que el
físico responsable los apruebe.

Paso

Seleccione Approve & Save As del menú Raw Data (ver página 65).
Los ficheros de datos sin procesar aprobados pasan a ser de solo lectura.
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Cómo imprimir los datos

Figura 10  

Paso

1. Seleccione Print Setup… del cuadro de diálogo Raw Data.

Introducir datos sin procesar Pencil Beam
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Paso

2.

Defina la impresora y los elementos que desea imprimir.
NOTA: Estos ajustes no se guardan. Cuando reinicie Physics Administration, se recu-
perarán los valores preestablecidos. 
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3.2 Propiedades del algoritmo Pencil Beam.

Visualización y edición de las propiedades de Pencil Beam

①

②

④

⑤

③

⑥

Figura 11  

Seleccione Properties del menú Raw Data de Pencil Beam para visualizar el cuadro de diálogo
Properties de Pencil Beam:

Nº Componente Función

① General
Información utilizada para identificar los datos de perfil. Esta in-
formación no afecta a los parámetros de haz ni a los resultados
de los cálculos.

② Accelerator Seleccione su acelerador lineal de la lista.

③ MLC
Seleccione su MLC de la lista. Si se efectúa un cambio en la
combinación MLC/acelerador lineal, los datos relativos a la dosis
calculados o procesados perderán su validez.

④ Enable Dynamic Leaf
Shift

Active esta casilla para utilizar una desviación radiológica debido
a las formas de las láminas para tratamientos VMAT (ver página
120). Sirve para habilitar el cálculo de la Dynamic Leaf Shift, ver
página 62.
Si desactiva esta casilla, se descartan todos los datos del cuadro
de diálogo Dynamic Leaf Shift.

Propiedades del algoritmo Pencil Beam.
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Nº Componente Función

⑤ Energy Modality/
Quality Index

Define la energía y el modo de filtro de homogenización (“flatte-
ning filter”) de sus parámetros de haz. El índice de calidad (QI,
“Quality Index”) se define para un campo de 100x100 mm² se-
gún la ecuación siguiente [BJR25]:
QI = TPR(d = 200mm)/TPR(d = 100mm)
donde TPR(d) representa la relación maniquí-tejido (tissue-
phantom-ratio) en la profundidad d (ver página 151).
NOTA: QI no se visualiza si se selecciona la energía sin filtro de
homogeneización (“Flattening Filter Free”). 

⑥ Dose Profile

Define los datos de los núcleos (kernel) del algoritmo Pencil
Beam que deben utilizarse para calcular la dosis.
El modelo de perfil de dosis define el espectro de energía que
sirve para crear los núcleos (kernel) del algoritmo Pencil Beam.
Solo hay un perfil de dosis genérico por energía. Por tanto, la lis-
ta muestra la entrada Generic.

Si falta alguno de los datos necesarios, el campo correspondiente tiene un fondo azul oscuro, el
botón OK está desactivado y aparece una explicación junto al botón Cancel.
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3.3 Editar datos sin procesar Pencil Beam

Fundamentos

Figura 12  

Las secciones siguientes explican cómo editar los parámetros Raw Data Pencil Beam.

Cómo editar los parámetros en el árbol de datos (Data View)

Paso

1. Seleccione el parámetro que desea editar.

2. Seleccione Edit o haga doble clic en el elemento.
También puede ir al menú contextual del elemento o utilizar las opciones de la parte iz-
quierda.
En función del elemento, se visualiza un cuadro de diálogo o se accede a un proceso.

3. Edite la información en el cuadro de diálogo visualizado.

Editar datos sin procesar Pencil Beam
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3.3.2 Factor de calibración del acelerador lineal

Definir el factor de calibración del acelerador lineal

①

②

③

④

Figura 13  

Nº Descripción

① Los valores recomendados para SSD, Measurement Depth y Normalization Field Si-
ze se describen en el Manual de Física Técnico de Brainlab.

②
Introduzca el factor de calibración del acelerador lineal.
NOTA: El factor de calibración del acelerador lineal no tiene un gráfico asociado. 
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Nº Descripción

③

Si ya se introdujeron los datos de Depth Dose, el área Calibration Conditions mues-
tra una configuración posible para la calibración del acelerador lineal. En la página 140
se recoge una lista de posibles configuraciones. Posibles razones que impidan encon-
trar una condición de calibración:
• Su acelerador lineal está calibrado según una configuración distinta a la incluida en

la prueba Physics Administration
• La definición del factor de calibración no es correcta.
• Los datos de la dosis en profundidad son incorrectos.

④ Defina parámetros de fuga para colimadores primarios y el MLC (obligatorio).

Factor de calibración del acelerador lineal
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3.3.3 Tabla con valores de dispersión (Scatter)

Editar la tabla con los valores de dispersión

①

②

③

Figura 14  

Nº Descripción

①

Introduzca los valores correspondientes en los campos SSD y measurement depth
para las tablas de valores de dispersión. Los valores deben coincidir con los valores de
SSD y dosis en profundidad utilizados para la medida del factor de calibración del ace-
lerador lineal (ver página 43). Si los valores no coinciden, aparece un error en el árbol
de los perfiles y no es posible aprobar los datos.
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Nº Descripción

②

Aquí puede agregar manualmente un nuevo MLC y nuevos tamaños de colimadores
primarios. Para ello, seleccione las opciones correspondientes. Introduzca el nuevo ta-
maño de campo en el cuadro de diálogo que aparece. Agregue varios tamaños de
campo introduciendo una lista de valores separados por comas (p. ej., 10, 20, 40).
La forma más cómoda de definir los datos de dispersión consiste en copiar una tabla
completa (incluidos los valores de los títulos de las filas y las columnas) que contenga
los datos de dispersión (de una hoja de cálculo, por ejemplo) seleccionando Paste ta-
ble from the clipboard. El formato de los datos se describe en página 23.
Los datos se pueden normalizar de modo arbitrario.
Al iniciar un nuevo perfil con datos sin procesar, la aplicación establece automática-
mente los tamaños de campo recomendados para el MLC y los colimadores primarios.
Una vez introducidos los valores de dispersión, los tamaños de campo no se adaptan
automáticamente al cambiar la selección de equipo.
No se fíe de los tamaños de campo preestablecidos. Compruebe siempre los valores
de tamaño de campo aconsejados para el MLC y los colimadores primarios en la edi-
ción más reciente del Manual de Física Técnico de Brainlab.
Una vez introducidos los valores de dispersión, las entradas Scatter Table (per Jaw
Square Size) y Scatter Table (per MLC Square Size) de la lista Scatter Table mues-
tran los perfiles de dispersión por tamaño de colimador primario o MLC como elemen-
tos subordinados. Cuando seleccione uno de estos elementos, el gráfico reflejará el
perfil de dispersión en función del tamaño del MLC o de los colimadores primarios. Si
hay un único perfil seleccionado y se dispone de datos de referencia (ver página 28)
para el equipo y la energía seleccionados (página 40), se representará el intervalo de
los datos de referencia mediante fondo gris en la representación del perfil.

③

Brainlab aconseja aplicar correcciones para campos pequeños (p. ej., según el IAEA
Technical Report Series, #483). Para ello, deberá definir si ha aplicado factores de co-
rrección a sus datos de dispersión.
• Si esta opción está definida como Yes, las pruebas de verificación de datos para la

tabla con valores de dispersión contiene una advertencia en la que se indica que
Brainlab aconseja aplicar correcciones para campos pequeños.

• En el caso de datos sin procesar Pencil Beam creados con una versión anterior de
Physics Administration, esta opción está definida como Unknown. Tras cambiar el
ajuste a Yes o No, Unknown deja de estar disponible.

• En la actualidad, este ajuste solo se indica a efectos informativos y no influye en la
planificación del tratamiento ni en el cálculo de dosis. Sin embargo, los valores de
dispersión (scatter) afectan a los cálculos de dosis Pencil Beam.

Es necesario calcular o procesar los datos necesarios para la tabla de dispersión (Scatter) a partir
de las medidas realizadas (e.g. utilizando daisy-chaining, aplicando factores de corrección para
campos pequeños, aplicando extrapolación constante para entradas adicionales). Consulte el
Manual de Física Técnico de Brainlab para obtener más información al respecto.

Tabla con valores de dispersión (Scatter)
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3.3.4 Depth Dose (dosis en profundidad)

Introducir la dosis en profundidad

①

②

Figura 15  

Nº Descripción

①

Indique cómo se mide la dosis: con distancia fuente-superficie fija (with fixed SSD
(PDD)) o en el isocentro (at the isocenter (TPR/TMR)).
Una vez introducidos los valores de dosis en profundidad, ya no es posible cambiar de
configuración, es decir, entre distancia SSD fija y configuración isocéntrica.

② Si selecciona la opción with fixed SSD (PDD), debe definir el parámetro Source Sur-
face Distance (SSD).

Perfiles de dosis en profundidad

Si Depth Dose está configurada, puede agregar nuevos perfiles de dosis en profundidad.
NOTA: Cuando inicia un nuevo perfil con datos sin procesar (Raw Data), la aplicación agrega
automáticamente los perfiles de dosis en profundidad para los tamaños de campo
recomendados. Cuando haya introducido valores de perfil de dosis en profundidad, los tamaños
de campo no se adaptan automáticamente al cambiar la selección de equipo. Para ajustar los
tamaños de campo tras cambiar la selección del equipo, borre todos los perfiles de dosis en
profundidad, abra el cuadro de diálogo Depth Dose y seleccione OK. 

NOTA: No se fíe de los tamaños de campo preestablecidos. Compruebe siempre los valores de
tamaño de campo aconsejados en la edición más reciente del Manual de Física Técnico de
Brainlab. 
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Cómo agregar y editar perfiles de dosis en profundidad

Figura 16  

Paso

1. Seleccione el elemento Depth Dose y, a continuación, Add o Edit o haga doble clic en el
icono.
Se abre un cuadro de diálogo.
Si edita un perfil de dosis en profundidad, los datos actuales aparecen en el cuadro de
diálogo.

2. Introduzca las dimensiones del campo y defina los tamaños de campo x e y en el cuadro
de diálogo que aparece.
El tamaño de campo cuadrado equivalente utilizado para consultar la dosis en profundi-
dad para el algoritmo Pencil Beam es: 2*x*y/(x+y)
NOTA: No es posible introducir dos perfiles de dosis en profundidad con el mismo valor
de tamaño de campo cuadrado equivalente. 

3. Defina la profundidad (en el eje central)
Las unidades se expresan en mm (no son negativas).
NOTA: Los perfiles de dosis en profundidad para distintos tamaños de campo pueden uti-
lizar distintos valores de profundidad. 

4. Introduzca la dosis con una unidad cualquiera (que no sea negativa).

Para obtener más información acerca de las medidas de dosis en profundidad, consulte el
Manual de Física Técnico de Brainlab.
NOTA: Dado que el cálculo de los factores radiales y los resultados del procesado del perfil
transversal dependen de los valores de dosis en profundidad, al editar valores de dosis en
profundidad se descartarán todos los datos calculados y procesados. Debe reprocesar los datos
correspondientes antes de utilizarlos en un perfil de equipo (ver página 129). 

Depth Dose (dosis en profundidad)
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3.3.5 Perfiles diagonales

Fundamentos

Si Diagonal Profile está configurado, puede agregar perfiles diagonales.
NOTA: Cuando inicia un nuevo perfil con datos sin procesar (Raw Data), la aplicación agrega
automáticamente los perfiles diagonales para las profundidades recomendadas. Cuando haya
introducido los datos de perfiles diagonales, las profundidades no se adaptan automáticamente al
cambiar la selección de equipo. Para ajustar los tamaños de campo tras cambiar la selección del
equipo, borre todos los perfiles de diagonales, abra el cuadro de diálogo Diagonal Profile y
seleccione OK). 

NOTA: No se fíe de los valores preestablecidos de profundidades. Compruebe siempre los
valores de profundidad aconsejados en la edición más reciente del Manual de Física Técnico de
Brainlab. 

Introducir perfiles de dosis diagonales

①

②

③

Figura 17  

Nº Descripción

①

Indique cómo se miden los datos de dosis en diagonal: con distancia fuente-superficie
fija (fixed SSD) o en el isocentro.
Una vez introducidos los datos de perfiles diagonales, ya no es posible cambiar de
configuración, es decir, entre distancia SSD fija y configuración isocéntrica.

② Si selecciona la opción with fixed SSD, debe definir el parámetro Source Surface
Distance (SSD).

③

Indique cómo se miden los perfiles diagonales: en un tamaño de campo máximo del
acelerador lineal, Maximum linac field size (e.g., 400 x 400 mm²) o en un tamaño de
campo máximo del dispositivo de bloqueo, Maximum blocking device field size (e.g.,
400 x 220 mm²).
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Cómo agregar y editar datos de perfiles diagonales

Figura 18  

Paso

1. Seleccione el elemento Diagonal Profiles y, a continuación, Add o Edit o haga doble
clic en el icono.
Se abre un cuadro de diálogo. Si edita un perfil de dosis en diagonal, los datos actuales
aparecen en el cuadro de diálogo.

2. Introduzca la profundidad del nuevo perfil diagonal o edite el valor existente.

3. Introduzca la posición diagonal (mm) o edite el valor/valores existente/s.
NOTA: Se pueden utilizar distintas posiciones diagonales para perfiles diagonales y dis-
tintas profundidades. 

Los perfiles diagonales deben medirse en la diagonal.

4. Introduzca la dosis con una unidad arbitraria (no negativa) o edite el/los valor/es existen-
tes.

Para calcular los factores radiales se presupone que la rotación de los factores radiales es
simétrica. Por ello, se pueden medir y utilizar medios perfiles siempre y cuando el maniquí (cuba
de agua) no sea lo suficientemente grande como para utilizar un perfil completo en diagonal. Para
mejorar la precisión, es aconsejable calcular el promedio de varios perfiles medios medidos en
distintas direcciones.
Los factores radiales calculados previamente perderán su validez si se efectúa cualquier cambio
en los datos de los perfiles diagonales.
Para obtener más información acerca de las medidas de perfiles diagonales, consulte el Manual
de Física Técnico de Brainlab.

Perfiles diagonales
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3.3.6 Procesar perfiles diagonales

Fundamentos

Es necesario transformar los perfiles diagonales a factores radiales para calcular el algoritmo
Pencil Beam. Esto se realiza con la función Process Diagonal Profiles. Los factores radiales
son funciones de dosis que recorren horizontalmente el eje del haz a distintas profundidades y
corrigen variaciones fuera del eje del haz abierto.
Una vez definidos el factor de calibración del acelerador lineal y la dosis en profundidad y
agregados los perfiles en diagonal, se activa la entrada Process Diagonal Profiles del árbol.

Cómo procesar perfiles diagonales

Figura 19  

Paso

1. Seleccione el elemento Processed Diagonal Profiles y, a continuación, Process o haga
doble clic en el icono.
Se abre un cuadro de diálogo.

2. Defina si desea que se realice un ajuste de factor radial iterativo o polinomial:
• Se desaconseja efectuar adaptaciones polinomiales.
• Los ajustes polinomiales no están disponibles para energías sin filtro de homogeneiza-

ción (FFF, flattening filter free).
• Brainlab aconseja utilizar la opción de iteración para nuevas adaptaciones.

Para obtener más información, consulte página 145.
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Paso

3. Defina si desea que los perfiles diagonales se suavicen antes de efectuar el ajuste (para
reducir el nivel de ruido):
• Boxcar: Se aplica un filtro de alisado con media movible a los datos de entrada.
• Binomial: Se aplica un filtro de alisado gaussiano a los datos de entrada. Este ajuste

es similar a Boxcar, pero utiliza una distribución binomial como kernel.
NOTA: Para cada tipo hay disponibles cuatro anchuras distintas de filtro. Dichas an-
churas dependen de la anchura mínima de las láminas del MLC y no pueden ser cam-
biadas. 

• None: No se le aplica ningún filtro de alisado a los datos de entrada. Esta opción pue-
de ser útil si sus perfiles diagonales ya tienen un nivel bajo de ruido.

4. Defina el parámetro Maximum Range for fit.
Permite definir la región de interés para calcular los factores radiales. Si el intervalo defi-
nido es del 90% y la anchura medida del perfil según el plano/transversal al plano
(FWHM en el nivel del isocentro) es de 360 mm, la región de interés según el plano/
transversal al plano está comprendida entre -162 y 162 mm.
En la mayoría de los casos, puede utilizar el valor preestablecido (que, a su vez, depen-
de del MLC seleccionado, ver página 40). Sin embargo, puede reducir dicho parámetro si
la caída de la dosis cerca de la penumbra conlleva un grado insatisfactorio de concordan-
cia entre la dosis medida y la calculada en el centro del perfil (ver página 53).

5. Indique qué conjunto de parámetros para la función de corrección de fuente (Source
Function Correction, SFC)) deben utilizarse para calcular los factores radiales (RFS):
• Default: Utiliza los valores SFC guardados en el perfil de dosis seleccionado (ver pá-

gina 40.
• Previously Used: Utiliza los valores SFC utilizados para el último cálculo de RFS
• Current: Utiliza los valores SFC del último procesado de perfil transversal (ver página

56).
Si los factores radiales se calculan por primera vez en este conjunto de datos, solo está
disponible la función Default. Los valores utilizados de los parámetros SFC figuran junto
a la lista SFC.
NOTA: La función de corrección de fuente influye poco en el centro de un campo. Por
ello, la influencia de los factores radiales para radios pequeños es reducida. Distintos pa-
rámetros SFC pueden ocasionar distintos factores radiales para radios grandes (cerca de
los bordes de los perfiles diagonales). 

6. Seleccione Start para calcular los factores radiales.
Si se modifica algún parámetro de ajuste tras haber calculado los factores radiales, se
visualiza el mensaje Fit parameters changed junto a los botones.
Cuando se están efectuando los cálculos, OK estará desactivado y se indicará el estado
del cálculo junto a los botones. Seleccione Abort para cancelar un cálculo.
La información detallada, incluidos los mensajes de error, aparece en el área Details. Pa-
ra cada perfil diagonal se visualizan los parámetros siguientes:
• Profundidad
• Anchura del campo real (en la profundidad y dirección de exploración adecuadas)
• Anchura del campo isocéntrico (en dirección de las láminas)

El informe también muestra las opciones utilizadas para el ajuste.
Si no es posible calcular el factor radial de algún perfil, aparecerá un mensaje de error
junto a la entrada del perfil en la tabla y/o al final del texto del área Details.
La información detallada también figura en la copia impresa.

7. Si el cálculo de los factores radiales se efectuó correctamente, OK está activado. Selec-
cione OK para utilizar los nuevos factores radiales.
Los factores radiales se pueden revisar en el componente Radial Factor del árbol.

8. Seleccione Cancel para descartar los resultados de los nuevos factores radiales (de este
modo, mantendrá los factores radiales existentes).

En página 145 se explica el algoritmo de cálculo.

Procesar perfiles diagonales
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Revisar los factores radiales

Figura 20  

En cuanto se calculan los factores radiales, el gráfico Processed Diagonal Profiles muestra los
factores radiales en función de la distancia al eje central (CAX) en la dirección diagonal.
Los gráficos del elemento Radial Factor muestran el grado de concordancia entre la dosis
calculada (con el factor radial calculado) y el perfil diagonal medido. Este muestra:
• Los datos medidos representados como puntos azules si la opción Preprocessed (ver

opciones del gráfico) está desactivada
• Los datos de entrada actuales para el cálculo de los factores radiales representados como

puntos azules si la opción Preprocessed está activada. Si los factores radiales se calcularon
con Physics Administration 4.5, la opción de preprocesado no está disponible. Para obtener
más información, consulte página 145.

• La dosis calculada dentro del área coincidente (línea roja)
• La dosis calculada fuera del área coincidente (puntos rojos)
• El factor radial (línea verde)

El eje horizontal para estas representaciones es la distancia desde el eje central (CAX) en
dirección diagonal.
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3.3.7 Perfiles transversales (Transversal Profiles)

Fundamentos

Si se configuró Transversal Profile, puede agregar perfiles transversales.
Al iniciar un nuevo perfil con datos sin procesar, la aplicación agrega automáticamente los perfiles
transversales para las profundidades y las direcciones recomendadas. Una vez introducidos
valores de perfiles transversales, las profundidades y las direcciones no se adaptan
automáticamente al seleccionar otro equipo.
NOTA: No se fíe de los valores preestablecidos de profundidades. Siempre debe comprobar los
valores de profundidad recomendados. Para ello, consulte la edición más reciente del Manual de
Física Técnico de Brainlab. 

Introducir perfiles tranversales

①

②

Figura 21  

Nº Descripción

①

Indique cómo se miden los datos de perfiles transversales: con distancia fuente-super-
ficie fija (fixed SSD) o en el isocentro.
Una vez introducidos los datos de perfiles diagonales, ya no es posible cambiar de
configuración, es decir, entre distancia SSD fija y configuración isocéntrica.

Perfiles transversales (Transversal Profiles)
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Nº Descripción

② Si selecciona la opción with fixed SSD, debe definir el parámetro Source Surface
Distance (SSD).

Cómo agregar y editar datos de perfiles transversales

Figura 22  

Paso

1. Seleccione el elemento Transversal Profiles y, a continuación, Add o Edit o haga doble
clic en el icono.
Se abre un cuadro de diálogo. Si edita un perfil de dosis transversal, los datos actuales
aparecen en el cuadro de diálogo.

2. Introduzca la profundidad del nuevo perfil transversal o edite el valor existente.

3. Indique la dirección de medida del perfil:
• Cross-plane (X): En la dirección de las láminas
• In-plane (Y): Perpendicular a las láminas

4. Introduzca la posición x o y (mm) o edite el valor/valores existente/s.

5. Introduzca la dosis con una unidad arbitraria (no negativa) o edite el/los valor/es existen-
tes.
Se pueden utilizar distintas posiciones x e y para distintos perfiles transversales.

Si se realiza cualquier cambio en los datos de perfiles transversales, los factores transversales
procesados previamente dejarán de ser válidos.
Para obtener más información acerca de las medidas de perfiles transversales, consulte el
Manual de Física Técnico de Brainlab.
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3.3.8 Procesar perfiles transversales

Fundamentos

El algoritmo Pencil Beam utiliza los parámetros de divergencia radiológica (Radiological Shift) y
función de corrección de fuente (Source Function Correction) para aumentar la precisión del
perfil. Estos parámetros se calculan a partir de exámenes de perfiles transversales. La entrada de
procesado de perfiles transversales del árbol estará activada si:
• Se ha definido el factor de calibración del acelerador lineal
• Se han agregado perfiles transversales
• Se han definido valores de dosis en profundidad
• Se han calculado los factores radiales (ver página 51)

Cómo procesar perfiles transversales

Figura 23  

Paso

1. Seleccione el elemento Process Transversal Profiles del árbol y, a continuación, Pro-
cess o haga doble clic en el elemento.
Se abre un cuadro de diálogo.

2. Rellene la sección Penumbra definition for fit.
Los parámetros de cálculo de la función fuente (Source Function, SFC) utilizan la anchu-
ra de la penumbra de los perfiles transversales medidos. Generalmente, la penumbra se
define como la anchura en la que la dosis aumenta del 20% al 80% de su valor máximo.

Procesar perfiles transversales
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Paso
Si cambia la definición de la penumbra, puede modificar la región del perfil considerada
para calcular la función SFC. Si, por ejemplo, cambia la definición de la penumbra de
30% a 90%, el cálculo de los parámetros destacará la parte de dosis alta de los perfiles
de la dosis.

3. Defina si desea que los perfiles transversales se suavicen antes de efectuar el ajuste (pa-
ra reducir el nivel de ruido):
• Boxcar: Se aplica un filtro de alisado con media movible a los datos de entrada.
• Binomial: Se aplica un filtro de alisado gaussiano a los datos de entrada. Este ajuste

es similar Boxcar, pero utiliza una distribución binomial como kernel.
NOTA: Para cada tipo hay disponibles seis anchuras distintas de filtro. Dichas anchu-
ras dependen de la anchura mínima de las láminas del MLC y no pueden ser cambia-
das. 

• None: No se le aplica ningún filtro de alisado a los datos de entrada. Esta opción pue-
de ser útil si sus perfiles transversales ya tiene un nivel bajo de ruido.

4. Seleccione Start para ajustar el perfil transversal.
Si se modifica algún parámetro de ajuste tras haber calculado los perfiles transversales,
se muestra Fit parameters changed junto a los botones. Cuando se están efectuando
los cálculos, OK estará desactivado y se indicará el estado del cálculo junto a los boto-
nes.

5. Seleccione Abort para cancelar un cálculo.

6. Revise la información, incluidos posibles mensajes de error, en el área Details.
Para cada perfil transversal se visualizan los parámetros siguientes:
• Profundidad
• Dirección de exploración (x o y)
• Si en la columna mirrored figura yes, significa que se creó una imagen especular del

perfil para que coincidiera con la forma del campo definida en el Manual de Física
Técnico de Brainlab.

• El parámetro adjust.-shift (adjustment shift) indica la desviación necesaria para que el
perfil de dosis calculado coincida con el medido.

• El parámetro radiological shift (radiological shift) define la divergencia debido a la
forma de las láminas en condiciones estáticas (leaf shift static) para perfiles en la di-
rección “x”, y el tamaño del machihembrado (Tongue-and-Groove size) para perfiles
en la dirección “y” del perfil correspondiente.

El informe también muestra las opciones utilizadas para el ajuste.
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Paso
El informe Details se incluye en la copia impresa y permite analizar con más detalle el
perfil medido:
• Todas las longitudes se expresan en coordenadas reales, en mm (en la profundidad

indicada).
• La anchura máxima se define como la anchura a media altura de cada máximo (50%

de la dosis del máximo).
• La altura máxima relativa se define como la altura máxima dividida por el valor de do-

sis en el eje central del perfil.
• Las anchuras de la penumbra se calculan a partir de la definición seleccionada de pe-

numbra con respecto a la altura máxima.
• Para cada uno de estos parámetros, se indica entre paréntesis la diferencia entre el

valor calculado y el medido. Si el valor es positivo, significa que la cantidad calculada
es superior a la cantidad medida. Si el valor es negativo, significa que la cantidad cal-
culada es inferior a la cantidad medida.

7. Seleccione la opción Start Manual Adjustment situada debajo de Transversal Profiles
para abrir el cuadro de diálogo de ajuste manual.
Si no funciona el cálculo automático del parámetro Pencil Beam o si el resultado no está
dentro de los límites clínicamente aceptables, utilice la función de ajuste manual descrita
en página 59.

8. Seleccione OK para utilizar los nuevos parámetros Pencil Beam.
OK está activado si el procesado de los perfiles transversales se efectuó correctamente.
El resultado del procesado de los perfiles transversales se puede revisar con ayuda de
los elementos Fitted Transversal Profile del árbol.

9. Seleccione Cancel para descartar los nuevos parámetros y mantener los parámetros
Pencil Beam existentes.

En página 147 se explica el algoritmo de cálculo.

Revisar los factores transversales adaptados

①

Figura 24  

Procesar perfiles transversales
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Una vez procesados los perfiles transversales, el gráfico del elemento Processed Transversal
Profiles muestra los parámetros de la función de corrección de fuente en función de la
profundidad:
• Source Function Correction nº 1: Amplitud (rojo continuo), sigma (rojo discontinuo)
• Source Function Correction nº 2: Amplitud (azul continuo), sigma (azul discontinuo)

El grado de coincidencia entre el perfil de la dosis calculada y el perfil transversal medido se
representa en los gráficos de los elementos Fitted Transversal Profile. Si la opción
Preprocessed (①) está desactivada, los datos medidos se representan con puntos azules. Si la
opción Preprocessed está activada, los puntos azules muestran los datos de entrada reales para
el ajuste de los perfiles transversales.
NOTA: La opción Preprocessed no está disponible si los perfiles transversales fueron adaptados
con Physics Administration 4.5. Para obtener más información, consulte página 147. 

Si no está satisfecho con el grado de coincidencia entre el perfil de la dosis calculada y el perfil
transversal medido, puede repetir el cálculo con otra definición de penumbra para intentar
obtener un grado de coincidencia más alto. Si el procesado automático no arroja los resultados
esperados, puede adaptar manualmente los parámetros tal y como se describe en la sección
siguiente.

Cuadro de diálogo Manual Adjustment

Figura 25  
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El cuadro de diálogo Manual Adjustment es un cuadro flotante. Mientras el cuadro de diálogo esté
abierto, puede seleccionar distintos perfiles (transversales) del árbol para ver las
representaciones de los datos calculados y de los medidos. De este modo, podrá optimizar
cualquier valor con ayuda de las representaciones de los perfiles de dosis calculados y de los
medidos. Puede mover el cuadro de diálogo a una posición arbitraria de la pantalla.
Para visualizar el cuadro de diálogo Manual Adjustment, seleccione Open en el cuadro de
diálogo Process Transversal Profiles. Este cuadro de diálogo también se puede abrir desde el
menú contextual Process(ed) Transversal Profiles o de sus elementos subordinados, Fitted X-
Transversal Profile o Fitted Y-Transversal Profile.
NOTA: Es posible aumentar la altura del cuadro de diálogo para ver la información detallada sin
necesidad de utilizar mucho la barra de desplazamiento. Es posible cambiar la anchura del
cuadro de diálogo si la opción Show Details está activada. 

Componente Descripción

Show

• Graph: Seleccione el perfil que desea visualizar en el área gráfica
de la ventana principal.

• Preprocessed: Active/desactive la representación de los perfiles
transversales preprocesados.

• Show Details:
- Desactivado: El texto con la información detallada está oculto y

solo se actualiza y vuelve a representar el gráfico del perfil trans-
versal actual.

- Activado: El texto con la información detallada y todos los perfiles
se actualizarán si se registra un cambio en cualquiera de los pará-
metros. Por ello, el tiempo necesario para volver a calcular los
gráficos (y para actualizar el texto) es más largo si la información
de detalle está activada que si no lo está.

NOTA: Si realiza un ajuste de los parámetros de Pencil Beam basado
en la comparación visual entre los datos medidos y los representados,
es más eficaz desactivar Show Details al principio para que los gráfi-
cos se actualicen rápidamente. De lo contrario, la actualización de los
gráficos es muy lenta. 

Smoothing Defina si desea que los perfiles transversales se suavicen antes de
efectuar el ajuste.

Radiological Shifts

Los valores de la divergencia radiológica pueden introducirse directa-
mente (números no negativos) o pueden ajustarse en pasos de
0,05 mm mediante las flechas dirigidas hacia arriba y hacia abajo del
campo editable. El parámetro Adjustment Shift y los ajustes especula-
res no pueden modificarse manualmente.
• Leaf Shift Static: Este valor afecta a todos los perfiles transversales

según el eje x
• Tongue and Groove Size: Este valor afecta a todos los perfiles

transversales según el eje y
Las divergencias deben estar comprendidas entre 0 y 1,2 mm.

Source Function Co-
rrection (SFC)

Phyiscs Administration admite dos funciones de corrección de fuen-
te (SFC) que se pueden seleccionar pulsando los botones radiales nº
1 y nº 2.
Los parámetros SFC actuales se pueden modificar desplazando el
control deslizante de la barra de desplazamiento. Si la amplitud es del
0% para ambas profundidades, el parámetro SFC está desactivado
(not used).

Procesar perfiles transversales
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Componente Descripción

Update

• Recalculate: Shifts: Sirve para volver a calcular los parámetros Ra-
diological Shift y Adjustment Shifts en función de los ajustes SFC ac-
tuales.

• Recalculate: SFC: Sirve para volver a calcular los parámetros SFC
a partir de la definición de Penumbra for SFC del área Update.

• Force Update of Data View: Solo está activado si no hay perfiles
transversales adaptados en el árbol de datos (Data View). Esto ocu-
rre si los resultados del ajuste pierden su validez debido a un cam-
bio producido en los datos de los perfiles transversales con el cua-
dro de diálogo Manual Adjustment abierto. Al seleccionar este bo-
tón, los perfiles transversales adaptados se crean (de nuevo).

NOTA: Si los datos perdieron su validez y realiza cualquier cambio en
una divergencia (Shift) o en los parámetros SFC, los datos se actuali-
zarán automáticamente. 

Para obtener más información detallada acerca de estos parámetros, consulte página 147.
Un conjunto de perfiles transversales medidos suele contar con más de un parámetro SFC que
permita alcanzar un grado de coincidencia razonable. Si, por ejemplo, se reduce el parámetro
Sigma en 1 mm aproximadamente y se aumenta la amplitud (Amplitude) en un 10%
aproximadamente, solo se registrará un pequeño cambio en los perfiles de dosis calculados.
Las diferencias entre estos SFC definidos son muy pequeñas y, en algunos casos, no se aprecian
apenas en los gráficos (puede comparar los valores numéricos de las alturas máximas y de las
anchuras de penumbra en el informe Details).
Normalmente, el conjunto de parámetros nº 1 tiene valores sigma "pequeños", comprendidos
entre 1 y 10 mm, e influye fundamentalmente en la altura máxima relativa del menor de los
máximos de los perfiles transversales en y. El conjunto de parámetros SFC nº 2 tiene un valor de
sigma "grande" (de 40 mm o superior) e influye fundamentalmente en las regiones de dosis baja.
Las amplitudes suelen ser < 10%.
NOTA: El algoritmo de cálculo de dosis Pencil Beam no distingue entre SFC nº 1 y nº 2 (es decir,
el resultado es el mismo si todos los parámetros nº 1 se intercambiaran con los parámetros nº 2
correspondientes). 
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3.3.9 Editar el parámetro Dynamic Leaf Shift

Fundamentos

El elemento Dynamic Leaf Shift del árbol solo estará disponible si está activada la opción
Enable Dynamic Leaf Shift del cuadro de diálogo Properties, ver página 40.
El parámetro Dynamic Leaf Shift describe la divergencia debido al borde redondeado de las
láminas de la mayoría de los MLC. Este valor se determina a partir de ficheros de MLC
preparados para medir las dosis en el isocentro para espacios deslizantes de distintas anchuras.

Cómo editar el parámetro Dynamic Leaf Shift

Figura 26  

Paso

1. Seleccione el elemento Dynamic Leaf Shift y, a continuación, Edit o haga doble clic en
el elemento.

2. Defina los parámetros Dose Rate y Total Dose utilizados para cada medida de dosis.

3. Edite los valores medidos de dosis.
Los valores de la dosis de las secciones Measured Dose y Measured Dose for Gaps
pueden estar expresados en unidades arbitrarias. Sin embargo, todas las medidas deben
realizarse con los mismos ajustes de calibración, escala y con el mismo detector.

4. El parámetro Dynamic Leaf Shift se actualiza automáticamente cuando un campo edita-
ble pierde el foco. También puede seleccionar Calculate para realizar el cálculo del pará-
metro Dynamic Leaf Shift. Para obtener información detallada acerca del cálculo, consul-
te página 149.

Editar el parámetro Dynamic Leaf Shift
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Paso
El parámetro Dynamic Leaf Shift debe estar comprendido entre 0 y 1,2 mm. Si el valor es
muy alto se debe en muchos casos a que el valor de la dosis de Closed Field (fuga) es
demasiado reducido. Consulte la explicación acerca de la fuga recogida en la sección si-
guiente.

5. El área Consistency Checks permite comprobar determinados parámetros.
Para evitar influencias del haz en etapas de interrupción de la radiación durante las medi-
das, el parámetro Required leaf speed para la medida de Dynamic Leaf Shift debe ser
inferior a la velocidad máxima de las láminas. Si la velocidad calculada para las láminas
supera la velocidad máxima de estas, aparece un mensaje de advertencia.
Generalmente, la fuga del MLC calculada a partir de los valores Measured Dose debe
ser similar a la fuga definida en el cuadro de diálogo Nominal Linac Output (ver página
42). Sin embargo, como la configuración durante la medida de NLOut-Leakage y la medi-
da de la dosis para el parámetro Dynamic Leaf Shift es distinta (y, además, es posible
que se hayan utilizado distintos detectores), es posible que se produzcan desviaciones.
Si la fuga del MLC (en %) calculada a partir de los valores Dynamic Leaf Shift y la fuga
del MLC definida en la sección Nominal Linac Output difieren en más de un 0,5%, apa-
rece un mensaje de advertencia en el elemento Dynamic Leaf Shift del árbol.
Por lo general, el parámetro Dynamic Leaf Shift tiene un valor similar al parámetro Static
Leaf Shift. Sin embargo, no es posible garantizar una relación clara entre ambos valores.

6. Seleccione OK cuando haya finalizado (no es posible hacerlo con datos parciales).

Para obtener más información acerca de las medidas de Dynamic Leaf Shift, consulte el Manual
de Física Técnico de Brainlab.
El gráfico correspondiente al elemento Dynamic Leaf Shift representa el parámetro medido
dosis -fuga (measured dose – leakage) con respecto al tamaño de los espacios. Los elementos
están representados por puntos azules. El resultado de la regresión lineal está representado por
una línea roja. Todos los puntos que representan a los datos deben estar cerca de esta línea.
Dynamic Leaf Shift está representado por una cruz verde en el eje horizontal. El valor numérico
se indica en el título del gráfico.
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3.4 Copiar datos y tablas

Función de pegado de perfiles

Figura 27  

Puede introducir datos con la función Paste Profile. El nombre del botón y la función dependen
del elemento seleccionado.

Parámetro Raw Data se-
leccionado

Descripción

Depth Dose/Diagonal
Profiles/Transversal Pro-
files

Seleccione Paste Profiles para pegar, agregar o eliminar varios
perfiles.
NOTA: Si el portapapeles contiene datos válidos separados por ta-
buladores, el contenido del portapapeles se pegará automáticamen-
te en la tabla al abrir el cuadro de diálogo de pegado de tabla.
NOTA: Los cuadros de diálogo Paste Profiles no muestran los da-
tos existentes.
 
 

Subelemento en el pará-
metro Raw Data

Seleccione Paste Profile para pegar un único perfil al elemento se-
leccionado.
NOTA: Un mensaje de error le informa de que el cortapapeles con-
tiene datos no válidos de perfil. 

Copiar datos y tablas
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3.5 Verificación de datos y aprobación

Verificación de datos

Algunas pruebas de verificación de datos se realizan automáticamente al introducir los datos.
Se comprueba que todos los números estén situados entre un límite superior y otro inferior. En la
mayoría de los casos, estos límites son bastante generales. Esta prueba reduce errores básicos;
sin embargo, permite introducir datos que no sean razonables en determinados casos. No puede
salir de un cuadro de diálogo si ha introducido números que no estén dentro de estos límites.
Los datos de perfiles tales como dosis en profundidad y factores OAR (Off-Axis Ratios) deben
introducirse según un orden ascendente o descendente de coordenadas. Los datos no se pueden
introducir en orden aleatorio. El icono de estado de cada elemento del árbol indica si existen
inconsistencias en los datos, advertencias (posibles errores) y errores, (ver página 23).
En las pruebas de verificación de datos se proporciona más información.

Verificación de datos

Figura 28  

Para realizar ciertas validaciones y verificaciones básicas de datos, seleccione Plausibility
Checks… del menú Raw Data. Las verificaciones de datos también aparecen en el cuadro de
diálogo de aprobación. El resultado de estas pruebas también aparece en la copia impresa.
Las verificaciones de datos reflejan los ajustes principales de sus datos sin procesar Pencil Beam
e incluyen todos los mensajes de advertencia y error de todos los elementos del árbol. Las
verificaciones de datos también muestran información adicional tales como la profundidad de la
dosis máxima y el índice de calidad de los datos de dosis en profundidad.
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En página 139 encontrará una lista detallada de pruebas .

Exención de responsabilidad

Advertencia
El/la físico/a médico/a responsable debe aprobar los datos y los parámetros en el perfil de
equipo. Al aprobar los datos, se confirma que se han revisado los datos y los parámetros y
que son correctos, así mismo se confirma que la información dosimétrica se ha verificado
mediante cálculos alternativos, comparaciones con datos publicados, revisiones
independientes u otros medios apropiados.

Cómo aprobar datos sin procesar Pencil Beam

Figura 29  

Para generar un perfil de equipo con datos sin procesar Pencil Beam para planificar tratamientos
con colimadores multiláminas, es necesario que el físico encargado apruebe los datos.

Paso

1. Seleccione Approve & Save As del menú Raw Data.

2. Revise los datos y la información generada por las pruebas de verificación.

3. Tras comprobar que los datos coinciden con los valores deseados, escriba su nombre de
usuario y su contraseña y seleccione Approve and Save.
Los ficheros de datos sin procesar aprobados pasan a ser de solo lectura. Una vez apro-
bado el perfil, dicha información aparecerá en la barra de estado.

Verificación de datos y aprobación
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Es posible aprobar datos sin procesar Pencil Beam aunque siga habiendo mensajes de
advertencia y errores tras la verificación de datos. Sin embargo, hay determinados errores que no
permiten aprobar el plan (valor de factor de dispersión o dosis en profundidad vacíos; perfiles
transversales o diagonales vacíos o sin procesar). En tal caso, el botón Approve and Save As
estará desactivado.
NOTA: Si modifica algún dato, el estado de aprobación se definirá en restablecido y el estado en
modificado, lo que indica que existen cambios sin guardar. 
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4 DATOS SIN PROCESAR
MONTE CARLO

4.1 Ficheros de datos Monte Carlo

Información de los ficheros Monte Carlo

Figura 30  

Los ficheros de datos sin procesar Monte Carlo escritos con Physics Administration 5.0 o una
versión anterior no tienen una lista de MLC ni de aceleradores. Al cargar un fichero de datos
antiguo Monte Carlo, aparece el mensaje indicado más arriba.
Al confirmar con OK, se abre automáticamente el cuadro de diálogo Properties.
La aplicación utiliza los nombres de MLC y de acelerador lineal guardados en el fichero de datos
para seleccionar automáticamente los ajustes de acelerador lineal, MLC y filtro de
homogeneización (flattening). Si se encuentra una correspondencia, un mensaje le recuerda que
debe comprobar la selección detenidamente. Si no se encuentra ninguna correspondencia, debe
seleccionar manualmente el acelerador, el MLC y el tipo de energía.
Cierre el cuadro de diálogo con OK para aplicar sus valores.
NOTA: Si cancela el cuadro de diálogo Properties en esta etapa, aún no están definidos el
acelerador, el MLC ni la energía. La barra de estado muestra el mensaje Please go to
Properties and set all data. Este mensaje le avisa de que no definió todos los parámetros tras la
importación y que la función de guardar no está disponible. En primer lugar, deberá volver a abrir
el cuadro de diálogo Properties y establecer todos los parámetros. 

Limitaciones de Monte Carlo

A diferencia de los datos sin procesar Pencil Beam, no es posible aprobar los datos sin procesar
para Monte Carlo. Las pruebas de verificación de datos y la función de imprimir estarán
deshabilitadas para los datos sin procesar Monte Carlo.

DATOS SIN PROCESAR MONTE CARLO

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 69



Cómo crear un nuevo fichero de datos sin procesar para Monte Carlo

Figura 31  

Paso

1. Seleccione New del menú Raw Data.

2. Introduzca los datos en el cuadro de diálogo Properties que aparece.

3. Seleccione OK (ver página 77).

4. Introduzca los datos en el cuadro de diálogo Reference Fields que aparece.

5. Seleccione OK para guardar los cambios.

Ficheros de datos Monte Carlo
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Cómo cargar un fichero existente de datos sin procesar Monte Carlo

①

②

Figura 32  

Paso

Seleccione Open ① del menú Raw Data .
En Recent ② se recoge una lista de los ficheros de datos sin procesar más recientes.
• Por defecto, la extensión del fichero es .xmcdat
• Por defecto, a no ser que el Servicio Técnico de Brainlab la cambie durante la instalación, se

guardan en la carpeta
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData

• El submenú Recent de Raw Data contiene una lista de los ficheros de datos sin procesar
utilizados recientemente.

• Los ficheros de datos sin procesar para Monte Carlo también se pueden abrir arrastrando el
fichero .xmcdat a Physics Administration.
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Cómo guardar un fichero de datos Monte Carlo

Figura 33  

Paso

Seleccione Save o Save As en el menú Raw Data para guardar datos sin procesar en un fiche-
ro.
Por defecto, el fichero se guarda en su ubicación actual o en la ubicación preestablecida para
ficheros nuevos. Si los datos no se han modificado, la opción Save no está disponible.

Los ficheros de datos sin procesar Monte Carlo guardados con Physics Administration 5.5 no
se pueden abrir con Physics Administration 5.0.

Ficheros de datos Monte Carlo

72 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



4.2 Introducción a los datos Monte Carlo

Datos sin procesar Monte Carlo

Los datos sin procesar Monte Carlo incluyen:
• Perfiles de dosis en profundidad (CAX) en aire
• Perfiles transversales en aire
• Perfiles de dosis en profundidad (CAX) en agua
• Perfiles transversales en agua

Limitaciones

A diferencia de los datos sin procesar Pencil Beam, no es posible aprobar los datos sin procesar
para Monte Carlo con Physics Administration. El software solo permite introducir las medidas.
Es necesario enviar el fichero de datos sin procesar correspondiente (.xmcdat) al Servicio
Técnico de Brainlab para que lo procesen.

Distribución de los elementos de la pantalla

①

③

④

⑤

②

⑥

⑦ ⑧
Figura 34  

Nº Componente Función

① Properties Visualización y edición de propiedades

② Coordinate
System

Abre un cuadro de diálogo que muestra el sistema de coordenadas
necesario para los datos de perfil

③ Fields Agregar o editar parámetros de un campo

④ Profiles Agregar o editar un perfil
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Nº Componente Función

⑤ Display

• Data View: Active la casilla para visualizar la vista de árbol de da-
tos

• Graph View: Active la casilla para visualizar la representación
gráfica

• Normalized: Active esta opción para ver los datos normalizados
para determinados gráficos

⑥ Status Muestra el estado del elemento seleccionado (si corresponde)

⑦ Data View Muestra los datos en un árbol

⑧ Graph View Muestra los datos en un gráfico y representa el elemento seleccio-
nado del árbol

Árbol de datos Monte Carlo Data

①

②

③

Figura 35  
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Tras la creación del fichero de datos sin procesar, los parámetros de haz Monte Carlo se
clasifican en dos grupos: Measurements in Air ① y Measurements in Water ②.
NOTA: Si la opción Easy Commissioning está activada, falta el grupo Measurements in Air. 

Summary and Overview ③ combina datos de medida similares y los visualiza en la
representación gráfica (factores de calibración, eje central (CAX), perfiles x e y) en aire y agua
por SSD.
Seleccione + para ampliar los elementos subordinados correspondientes.
Seleccione - para replegar los elementos subordinados.
El icono de cada elemento del árbol indica si existen inconsistencias en los datos, advertencias
(posibles errores) y errores, (ver página 23).
Se representa el gráfico correspondiente al elemento del árbol seleccionado. Para obtener más
información al respecto, consulte la descripción de los elementos en las secciones
correspondientes.

Representación gráfica de CAX y perfiles x e y

Figura 36  

Las medidas se distribuyen según el tamaño del campo. Para cada tamaño de campo existe un
perfil CAX de la dosis en profundidad, así como perfiles x e y para tres profundidades distintas. Si
coloca el puntero sobre el gráfico, aparece una etiqueta con el nombre del gráfico
correspondiente y las coordenadas de la posición actual (abscisas y ordenadas). La información
detallada acerca de las medidas requeridas se recoge en el Manual de Física Técnico de
Brainlab.
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Representación gráfica: factores de calibración

Figura 37  

El gráfico Output Factors muestra los factores de calibración como una función del tamaño de
campo equivalente definido por 2*x*y/(x+y). Los gráficos están divididos según la medidas en
aire/agua y SSD.
Los datos de dispersión para campos cuadrados (efectivos) con un ángulo de colimador de 0°
están conectados con una línea recta. Los datos de dispersión para campos rectangulares se
representan con un punto pequeño y los datos de dispersión para campos con un ángulo de
colimador de 90° se representan con un punto grande. Utilice la función de información rápida
para obtener información adicional.

Introducción a los datos Monte Carlo

76 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



4.3 Trabajar con ficheros de Monte Carlo

Monte Carlo Properties

①

②

③

④

⑤
⑥

Figura 38  

Seleccione Properties del menú de datos sin procesar Monte Carlo para visualizar el cuadro de
diálogo Properties de Monte Carlo.

Nº Componente Función

① General
Información utilizada para identificar los datos de perfil. Esta in-
formación no afecta a los parámetros de haz ni a los resultados
de los cálculos.

② Accelerator Seleccione su acelerador lineal de la lista.

③ MLC
Seleccione su MLC de la lista. Si se efectúa un cambio en la
combinación MLC/acelerador lineal, los datos relativos a la dosis
calculados o procesados perderán su validez.
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Nº Componente Función

④ Energy Modality/
Quality Index

Define la energía y el modo de filtro de homogenización (“flatte-
ning filter”) de sus parámetros de haz. El índice de calidad (QI,
“Quality Index”) se define para un campo de 100x100 mm² se-
gún la ecuación siguiente [BJR25]:
QI = TPR(d = 200mm)/TPR(d = 100mm)
TPR(d) representa la relación maniquí-tejido (tissue-phantom-
ratio) en la profundidad d (ver página 151).
NOTA: El QI no se visualiza si se selecciona la energía sin filtro
de homogeneización (“flattening filter free”). 

⑤ Depth of Peak Dose
(in water)

El valor Depth of Peak Dose se define automáticamente a partir
del valor máximo de dosis del tipo de energía seleccionado se-
gún [BJR25] (ver página 151) si el campo de energía no está re-
saltado. Puede ajustar este valor manualmente según sus nece-
sidades.
Cada vez que añada un campo nuevo, este valor se utiliza para
la profundidad Zmax.
NOTA: Este cuadro de diálogo no incluye el modo de filtro de ho-
mogenización (“flattening filter”). Por este motivo, incluya el mo-
do SRS o FFF en el nombre de los parámetros de haz y/o en la
sección de comentarios. 

Para obtener más información acerca de la medida de los pará-
metros del haz, consulte el capítulo correspondiente del Manual
de Física Técnico de Brainlab.

⑥
Small Field Correc-
tions for Scatter Va-
lues

Brainlab aconseja aplicar correcciones para campos pequeños
(p. ej., según el IAEA TRS nº 483).
Indique si aplicó o no factores de corrección a sus datos de dis-
persión.
• Si los datos sin procesar Monte Carlo se crearon con una ver-

sión anterior de Physics Administration, el estado de esta
opción será Unknown. Una vez que haya seleccionado Yes o
No en este ajuste, la opción Unknown dejará de estar disponi-
ble.

• En la actualidad, este ajuste solo se indica a efectos informati-
vos y no influye en la planificación del tratamiento ni en el cál-
culo de dosis. Sin embargo, los valores de dispersión introdu-
cidos afectan al modelo Monte Carlo creado.

Consulte el Manual de Física Técnico de Brainlab para obte-
ner más información al respecto.

Trabajar con ficheros de Monte Carlo
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Cómo introducir datos de los campos de referencia

Figura 39  

Paso

1. Seleccione Set References del menú Fields.
Se abre un cuadro de diálogo.

2. Active la casilla Easy Commissioning (no air measurements) para realizar el cálculo
Monte Carlo sin medidas en aire para determinados aceleradores, MLC y energías.
Si la opción Easy Commissioning está activada, los campos de tamaño de campo (coli-
madores primarios) están deshabilitados y se eliminan las medidas existentes en aire.

3. Introduzca el factor de calibración del acelerador lineal para las condiciones indicadas en
los campos Absolute Dose.

4. En caso necesario, ajuste los tamaños de campo y las profundidades.

5. Tras introducir todos los datos necesarios, seleccione OK.
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Cómo editar los parámetros de campo

Figura 40  

Paso

1. Seleccione un elemento y, a continuación, Edit del área Fields.
Se abre un cuadro de diálogo.

2. Introduzca los tamaños de campo.
Por defecto, todas las medidas se efectúan con un ángulo de colimador de 0° (en el sis-
tema de coordenadas IEC1217). Para determinados MLC, como Elekta Agility y medidas
en el agua, también es posible definir un campo con un ángulo de colimador de 90° (IEC
1217). Para la mayoría de los MLC y para las medidas en el aire, la opción de colimador
de 90° está deshabilitada y no se puede seleccionar.
Medidas adicionales para campos pequeños con un ángulo del colimador de 90° pueden
mejorar la precisión del modelo Monte Carlo. Consulte el Manual de Física Técnico de
Brainlab para obtener más información al respecto.
NOTA: No es posible definir dos campos con el mismo tamaño de campo efectivo, de co-
limador y de SSD. 

3. En función del elemento seleccionado en el árbol de datos (Measurements in Air, Mea-
surements in Water o Summary and Overview), la opción correspondiente estará pre-
seleccionada en el área Medium y no se puede cambiar.

4. Pulse OK.

El diagrama en forma de árbol solo indica el tamaño de campo en cada dimensión. Si el campo
descrito por los colimadores primarios es inferior al campo descrito por el MLC, se indica el
tamaño de campo de los colimadores primarios. Si, por ejemplo, el tamaño del MLC es de
20 x 200 mm² y el tamaño de los colimadores primarios es de 100 x 100 mm², el tamaño de
campo mostrado es de 20 x 100 mm².

Trabajar con ficheros de Monte Carlo
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Cómo editar los parámetros de perfil

Figura 41  

Paso

1. Para agregar un perfil nuevo, seleccione el elemento y, a continuación, en Add del área
Profiles.
Se abre un cuadro de diálogo.

2. Para editar un perfil transversal existente, selecciónelo y, a continuación, Edit del área
Profiles.

3. Introduzca los valores según el sistema de coordenadas definido para las medidas de
haz para el algoritmo Monte Carlo, que se describe en el Manual de Física Técnico de
Brainlab. Tenga en cuenta que los valores medidos en el agua y en la tierra están basa-
dos en distintos orígenes.
• Para los perfiles CAX en el aire, se puede definir un valor en el campo Offset
• Para los perfiles X e Y, deberá indicar la coordenada Z correspondiente

Si la tabla contiene filas vacías, estas no se tendrán en cuenta. Para añadir filas adicio-
nales, seleccione Add row(s). Seleccione Paste clipboard data o utilice el acceso direc-
to de teclado Ctrl + V para pegar los datos del portapapeles a la tabla.
Las coordenadas pueden aparecer en orden creciente o decreciente.

4. Pulse OK.
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5 PERFILES DE EQUIPO
5.1 Introducción

Fundamentos

Puede utilizar Physics Administration para editar perfiles de equipo. Cada perfil consiste en un
modelo detallado del equipo. Dicho modelo incluye parámetros geométricos y dosimétricos (perfil
de haz), así como la configuración específica del acelerador lineal y del colimador.
Los valores iniciales o preestablecidos de combinaciones de acelerador lineal y colimador se
definen en una plantilla de perfil.

Ficheros

Un perfil de equipo está formado por varios ficheros, vinculados entre sí. Por ello, para
intercambiar un perfil de equipo, no basta con copiar el fichero
PROFILE_<identifier>.xmach correspondiente. Es necesario exportarlo a un fichero ZIP
(Export to ZIP file..., ver página 84 y página 96.

Copia de seguridad

Es recomendable hacer copias de seguridad de forma regular de todos los ficheros importantes.
Por defecto, se guardan en la siguiente carpeta (a no ser que el Servicio Técnico de Brainlab
cambie la carpeta durante la instalación):
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\.

Gestión de carpetas

Con Windows Explorer, puede copiar el contenido de toda la carpeta MachineProfile
(incluidos las subcarpetas y los ficheros) a un lugar seguro de la red de su hospital o a un soporte
de datos externo.

PERFILES DE EQUIPO

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 83



5.2 Trabajar con perfiles de equipo

Distribución de los elementos de la pantalla

⑥ ⑦

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑧⑦

Figura 42  

Nº Componente Función

① Properties Visualización y edición de propiedades del equipo (ver página
99).

② Energy/Modality

La lista de las energías se puede modificar en la pestaña Ge-
neral Parameters del cuadro de diálogo Properties (ver pá-
gina 105).
Pueden aparecer los iconos siguientes:

Estos significan (de izquierda a derecha):
• Sin aprobar
• Aprobado
• Faltan datos
• Utilice parámetros de haces ficticios o los datos de la acep-

tación de Brainlab (ver página 120)
Para cada energía, se muestran los algoritmos de cálculo de
dosis disponibles (PB: Pencil Beam, MC: Monte Carlo), así
como el modo de filtro de homogenización (estándar, estereo-
táctico o unflat/FFF).

③ Set Parameters Aplique parámetros de energía (ver página 117).

Trabajar con perfiles de equipo
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Nº Componente Función

④ Display

• Active la casilla correspondiente a la ventana que desea vi-
sualizar: Table View (árbol de datos) y/o el gráfico Graph
View.

• Si desea visualizar datos normalizados para determinados
gráficos, active la casilla Normalized.

⑤ Botones de edición Permiten editar, agregar, pegar o eliminar el elemento actual.

⑥ Selección de datos de
entrada

Los datos Pencil Beam incluyen tablas para los valores Scat-
ter, Depth Dose y Radial Factors. Seleccione la pestaña pa-
ra visualizar las tablas y los gráficos correspondientes. La ta-
bla de datos también se cambia desde el menú View.

⑦ Table View Muestra los datos en una tabla

⑧ Graph View Muestra los datos en un gráfico y representa la energía selec-
cionada actualmente

Barra de menús

Figura 43  

Componente Función Ver

Go to Task... Abre el menú de navegación. Página 21

New Inicia la creación de un nuevo perfil de equipo. Página 86

Open ... Abre un perfil de equipo existente. Página 88

Recent Muestra una lista de los perfiles de equipo utilizados reciente-
mente.
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Componente Función Ver

Manage Profi-
les...

Abra un cuadro de diálogo para:
• Exportar perfiles de equipo existentes a un archivo .zip
• Activar o desactivar la visualización de perfiles de equipo
• Borrar perfiles de equipo

Página 96

Properties...
Permite modificar las propiedades de perfiles de equipo exis-
tentes. Son los mismos parámetros que los que se definen al
crear un perfil de equipo nuevo.

Página 99

Plausibility
Checks...

Muestra las verificaciones realizadas por Physics Administra-
tion para garantizar que los datos son coherentes. Página 92

Save Guardar el perfil de equipo actual. Página 114

Approve & Sa-
ve... Aprueba y guarda el perfil de equipo actual. Página 115

Export to ZIP fi-
le...

Guarda los datos actuales de perfil en un fichero .zip. Esta
opción funciona del mismo modo que Export to ZIP archive...
del cuadro de diálogo Manage Profiles. Si se modifica el perfil
de equipo, esta función está deshabilitada.
Por defecto, el nombre del fichero se genera a partir del nombre
del perfil de equipo; puede ser cambiado en el cuadro de diálo-
go de selección de ficheros.

Print...

Imprime datos de perfil de equipo Página 94Print Preview

Print Setup...

Exit Cierra Physics Administration.

Cómo crear un nuevo perfil de equipo

Figura 44  
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Paso

1.

Seleccione New del área Machine Profiles del menú de navegación o haga clic en New
del menú Profile.
Se abre un cuadro de diálogo.
Puede empezar con un fichero de datos sin procesar, Raw Data (procedimiento reco-
mendado) o sin datos.
Es posible agregar o eliminar los datos sin procesar más adelante, ver página 129.

2. Seleccione una opción de inicio en Multileaf Collimator:
• Use current Pencil Beam raw data file: Si se cargaron y aprobaron previamente da-

tos sin procesar, puede utilizarlos.
• Import an approved Pencil Beam raw data file: Si no se cargaron y aprobaron pre-

viamente datos sin procesar, es necesario que importe el fichero de datos sin procesar
correspondiente. Al seleccionar Continue, se abre un cuadro de diálogo con ficheros.
Seleccione un fichero con los datos sin procesar aprobados. Si los datos sin procesar
no están aprobados, no puede continuar.

• Use Multileaf Collimator without raw data: Esta opción requiere que Brainlab calcu-
le factores radiales y parámetros Pencil Beam. Consulte el Manual de Física Técnico
de Brainlab para obtener más información al respecto.

3. Seleccione Continue para continuar o Cancel para cerrar el cuadro de diálogo.

4. Introduzca los parámetros en el cuadro de diálogo Properties que aparece ahora. Si se
importa un fichero de datos sin procesar, algunos valores ya están definidos por el fichero
Raw Data (ver página 99 y página 117).

5. Pulse OK.
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Cómo abrir un perfil de equipo

Figura 45  

Paso

1.

Seleccione Open del área Machine Profiles del menú de navegación o seleccione Open
del menú Profile.

Trabajar con perfiles de equipo
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Paso
Se abre un cuadro de diálogo:
En este cuadro de diálogo aparecen todos los perfiles guardados en el directorio de los
perfiles de equipo: Por defecto, se guardan en la siguiente carpeta (a no ser que el Servi-
cio Técnico de Brainlab la cambie durante la instalación):
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\
Al seleccionar un perfil, aparece información adicional sobre el mismo en el campo de co-
mentarios, por ejemplo:
• Identifier:
1.2.276.0.20.3.188048091233013175.5196.1471355970.0.456

• Checksum: b046fc500be226790ca04c402b38d095
• Version: V4 - RT Elements
• Approval: not approved
• Linac: Varian TrueBeam STx
• Energies: 6xStd, 6xFFF, 10xStd, 10xFFF
• MLC: Varian MLC-120 HD

El icono situado al principio de cada entrada indica el estado del perfil/energía:

Estos significan (de izquierda a derecha):
• Sin aprobar
• Aprobado
• Para aceptación de Brainlab (ver página 120)

2. Seleccione un perfil de equipo para visualizar una lista de las energías y los algoritmos
de cálculo de dosis que se definieron para este perfil durante la puesta en servicio.

Para cada perfil, la aplicación indica el nombre, la fecha y la hora de la última modificación y la
información relativa a la versión:
• V2 o V3: Este perfil de equipo se creó para iPlan RT Dose. Es necesario actualizar este tipo

de perfil a la versión V4 o V5 antes de utilizarlo con los RT Elements (ver página 90).
• V4: Este perfil de equipo se creó con Physics Administration 5.0 y es apto para RT

Elements. La aplicación iPlan RT Dose no es capaz de reconocer este tipo de perfil.
• V5: Este perfil se creó con Physics Administration 5.5 y es apto para ser utilizado con RT

Elements (versión 2.0 o superior). Estos perfiles no son reconocidos por versiones de software
más antiguas.

• Approved: Indica que el perfil fue aprobado con Physics Administration (ver página 115).
NOTA: Si ha abierto un perfil de equipo y lo ha modificado, guarde los cambios antes de abrir
otro. 
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5.2.2 Importar perfiles de equipo procedentes de iPlan RT Dose

Fundamentos

Si desea utilizar parámetros de haz procedentes de iPlan RT Dose 4.x, debe actualizar los
ficheros correspondientes al formato RT Elements ya que Physics Administration solo es capaz
de guardar perfiles de equipo en el formato RT Elements. Para ello, es necesario importar los
perfiles correspondientes.
NOTA: En un perfil de equipo importado siempre se indica Modified (aunque no lo haya
modificado tras importarlo). 

Una vez seleccionado el perfil que se desea importar (el proceso se explica a continuación), se
abre automáticamente un asistente que sirve para configurar las propiedades. Revise los ajustes
detenidamente.

Información relativa a la seguridad

Las modificaciones efectuadas en el perfil de equipo de RT Elements (V4 o V5) no afectan a la
versión iPlan RT del perfil de equipo (V2 o V3). Además, las modificaciones efectuadas en el
perfil de equipo iPlan RT (V2 o V3) efectuadas tras importar los datos en Physics
Administration no se aplican al perfil de equipo de RT Elements (V4 o V5).
Este hecho cobra especial importancia si se modifican parámetros de haz: en tal caso es
necesario efectuar manualmente dichas modificaciones en ambas versiones.
NOTA: Los parámetros de haz procedentes deiPlan RT Dose 4.x también se pueden importar a
un perfil de equipo existente (ver página 117). 

Si importa un perfil de equipo y, a continuación, cancela el cuadro de diálogo Properties,
aparecerá en la barra de estado el mensaje Please go to Properties and set all data. Este
mensaje le avisa de que usted no ha configurado ni comprobado todos los parámetros tras
la actualización. El perfil del equipo no se puede guardar si no se ha finalizado el cuadro
de diálogo Properties.

Cómo importar un perfil de equipo de iPlan RT Dose 4.x

Si iPlan RT y el RT Elements utilizan la misma ubicación para sus perfiles de equipo, siga los
pasos siguientes para importar un perfil de equipo iPlan RT Dose 4.x.

Paso

1. Seleccione Open del menú Profile (ver también página 88).

2.

En el cuadro de diálogo Open Profile, seleccione el perfil de equipo deseado. En los per-
files de equipo creados con iPlan RT Dose 4.x figura V2 o V3 en la columna Version.
Al abrirlo, aparece un mensaje solicitándole que revise el contenido del perfil.

Importar perfiles de equipo procedentes de iPlan RT Dose
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Paso

3. Seleccione OK para confirmar que desea importar los datos. A continuación, se activa el
cuadro de diálogo de propiedades (ver página 99) que sirve para configurar el perfil del
equipo.
Si cancela el cuadro de diálogo Properties, las funciones de importación, impresión, al-
macenamiento y verificación de datos no estarán disponibles para el perfil importado. En
primer lugar, deberá volver a abrir el cuadro de diálogo Properties y establecer todos los
parámetros.

Como Physics Administration admite más parámetros que su predecesor, es muy importante
revisar cuidadosamente los ajustes individuales.

Cómo importar un perfil de equipo de iPlan RT 4.x desde otra ubicación

Si iPlan RT y el RT Elements utilizan una ubicación distinta para guardar sus perfiles de equipo,
siga los pasos siguientes para importar un perfil de equipo iPlan RT Dose 4.x.

Paso

1. Inicie Physics Administration 4.5 y exporte el perfil de equipo que desea importar a un
fichero .zip con ayuda del cuadro de diálogo Manage Machine Profiles. Consulte el
Manual de la aplicación, Physics Administration 4.5, edición 1.1 para obtener más in-
formación al respecto.

2.

Inicie Physics Administration 5.5 y arrastre el perfil de equipo creado .zip a Physics
Administration.
Al abrirlo, aparece un mensaje solicitándole que revise el contenido del perfil.

3. Seleccione OK para confirmar que desea importar los datos.
A continuación, se activa el cuadro de diálogo de propiedades (ver página 99) que sirve
para configurar el perfil del equipo.
Si cancela el cuadro de diálogo Properties, las funciones de importación, impresión, al-
macenamiento y verificación de datos no estarán disponibles para el perfil importado. En
primer lugar, deberá volver a abrir el cuadro de diálogo Properties y establecer todos los
parámetros.

Como Physics Administration admite más parámetros que su predecesor, es muy importante
revisar cuidadosamente los ajustes individuales.
Al guardar los datos, el nuevo perfil de equipo se guarda en la ubicación para perfiles de equipo
de RT Elements (que definió el Servicio Técnico de Brainlab). No se modificarán los datos del
fichero .zip.
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5.2.3 Verificación de datos

Sumas de comprobación

La copia impresa de los datos muestra un máximo de tres sumas de comprobación para un perfil
de equipo.

Checksum Descripción

Profile Checksum

Checksum total del perfil de equipo. Cambia cada vez que se guarda o
aprueba el perfil y puede utilizarse para identificarlo. Aparece en:
• Physics Administration: Los cuadros de diálogo Machine Profiles:

Open y Machine Profiles: Manage
• RT Elements: La impresión Treatment Parameter.

NOTA: El perfil Checksum solo está disponible en la copia impresa si no
se modificó el perfil de equipo. 

Machine-related
parameter check-
sum

Esta checksum permite comprobar si dos perfiles tienen los mismos ajus-
tes de equipo y no incluye:
• Ningún parámetro de haz
• El nombre del/de la físico/a
• El nombre del perfil
• La hora y la fecha a las que se guardó el perfil

Si, por ejemplo, está trabajando con un perfil de aceptación y desactiva la
opción de aceptación del perfil e introduce parámetros de haz, sin cambiar
ningún otro ajuste (excepto el nombre del/de la físico/a o el nombre del
perfil), la suma asociada al equipo (Machine-related checksum) no varía.
NOTA: El nombre de esta checksum está precedido de v4- para indicar
que su definición difiere de las sumas de comprobación mostradas en
Physics Administration 4.5. 

Beam data-related
checksum

Esta checksum incluye todos los parámetros relacionados con el haz y,
por tanto, no cambia si se modifica un parámetro relacionado con el equi-
po.
Esta checksum no se puede utilizar para perfiles de aceptación.
NOTA: El nombre de esta checksum está precedido de v4- para indicar
que su definición difiere de las sumas de comprobación mostradas en
Physics Administration 4.5. 

Exención de responsabilidad

Advertencia
El/la físico/a médico es el responsable de revisar los datos y los parámetros del perfil de
equipo y comprobar que son correctos. Además, los datos dosimétricos deben
comprobarse mediante cálculos independientes, comparándolos con la bibliografía,
mediante revisión independiente u otros métodos apropiados.

Verificación de datos
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Cómo verificar los datos

Figura 46  

Paso

Para realizar ciertas validaciones y verificaciones básicas de datos, seleccione Plausibility
Checks ... del menú Profile.
Aparece un cuadro de diálogo en el que se muestran los resultados de algunas pruebas bási-
cas.

Estas pruebas de validación y verificación de datos aparecen al aprobar un perfil; su resultado se
recoge en la copia impresa.
En página 143 encontrará una lista detallada de pruebas .
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5.2.4 Imprimir un perfil de equipo

Fundamentos

Print y Print Preview no están disponibles si aún no se han definido todos los datos (por
ejemplo, se ha cancelado una operación de importación de datos). En tal caso, abra de nuevo el
cuadro de diálogo Properties y seleccione OK para finalizar.

Cómo configurar la impresión

Figura 47  

Paso

1. Si solo desea imprimir determinados datos, seleccione la opción Print Setup... del menú
Profile.

2. En el cuadro de diálogo Print , seleccione los datos que desea imprimir (por ejemplo,
tablas, retícula, parámetros).

Imprimir un perfil de equipo
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Paso

3. Pulse Printer Setup para seleccionar la impresora deseada. Otra posibilidad para selec-
cionar la impresora es desde Print...

Las selecciones efectuadas en este cuadro de diálogo no se guardan. Por este motivo, al iniciar
la aplicación Physics Administration, todas las opciones están activadas. La impresora
preestablecida está seleccionada.

Cómo imprimir un perfil

Paso

1. Una vez seleccionados los datos que desea imprimir, seleccione la opción Print... del
menú Profile.
Se abre un cuadro de diálogo, que permite seleccionar la impresora deseada.

2.

Para ver una vista preliminar de la impresión antes de imprimir, seleccione Print Pre-
view ... del menú Profile.

3. Seleccione Print… para imprimir el documento activo.

4. Seleccione Close para salir de la vista preliminar de la impresión.

PERFILES DE EQUIPO

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 95



5.2.5 Gestión de perfiles de equipo

Fundamentos

Puede exportar perfiles de equipo existentes a un archivo .zip o activarlos y desactivarlos para
visualizarlos y utilizarlos. Los perfiles desactivados no aparecen en el cuadro de diálogo Open
Profile (ver página 88) ni en las listas de selección de perfiles dosimétricos de RT Elements. Por
tanto, es posible eliminar un perfil de equipo.

Cómo utilizar el cuadro de diálogo Manage profiles

Figura 48  

Paso

1. Seleccione la opción Manage del menú de navegación.

2. Para activar o desactivar la visualización de un perfil de equipo, active o desactive la ca-
silla correspondiente.

3. Para eliminar un perfil seleccionado, seleccione Delete.
NOTA: Physics Administration crea automáticamente una copia de seguridad ti-
po .zip (ubicación preestablecida: f:\Brainlab\Shared\RT
\MachineProfiles_PhysAdminBackup) antes de borrar.
 

4. Si desea exportar un perfil seleccionado a un fichero .zip, seleccione Export selected
profile to ZIP archive.
Los ficheros de perfiles de equipo exportados .zip se pueden importar arrastrando el fi-
chero .zip a Physics Administration. Al guardar los datos, se guardará un perfil de
equipo cargado de un fichero .zip en la ubicación para perfiles de equipo (que definió el
Servicio Técnico de Brainlab). No se modificarán los datos del fichero .zip.
Si el perfil seleccionado utiliza datos sin procesar Pencil Beam, la opción Copy Raw Da-
ta to a directory... está activada y permite guardar una copia de los datos sin procesar
en un directorio.

5. Seleccione OK para cerrar el cuadro de diálogo.

Gestión de perfiles de equipo
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5.3 Modificar las tablas de perfiles de haz

Fundamentos

Un perfil de equipo creado para Physics Administration puede guardar parámetros de haz para
distintas energías. La aplicación RT Elements selecciona un perfil de equipo y la energía
correspondiente para efectuar la planificación de tratamiento.
La lista de las energías se puede modificar en la pestaña General Parameters del cuadro de
diálogo de propiedades (ver página 105). Es posible agregar o eliminar una energía sin que se
modifiquen los parámetros definidos para las energías no afectadas.

Funciones básicas de edición

La tabla de valores se modifica del mismo modo que la mayoría de las hojas de cálculo, con
teclas de acceso directo:
• El código de colores de las columnas también se utiliza en el gráfico.
• Haga clic en el elemento correspondiente del panel de control de la lista situada debajo de la

tabla para activar una tabla de valores. Puede cambiar a la tabla de entrada siguiente
(anterior) con el acceso directo Ctrl + Pg Down/Av. pág. (Ctrl + Pg Up/Re. pág.).

Menú Edit

Para modificar la tabla de valores también se puede utilizar el menú Edit.

Figura 49  

• Undo sirve para deshacer la última acción o eliminar la última entrada.
• Redo sirve para deshacer la anulación.
• Copy sirve para copiar los datos seleccionados en la tabla de valores activa y colocarlos en el

portapapeles, sin suprimir la información del perfil original.
• Paste sirve para insertar el contenido del portapapeles en un lugar específico y reemplazar el

texto seleccionado. Esta función solo está disponible si el texto u objeto se copió al
portapapeles.

Editar tablas de perfiles de haz

Si la opción Scatter está seleccionada:
• El eje horizontal representa el tamaño de campo del MLC o el tamaño de campo de los

colimadores primarios. Utilice View / Plot per Scatter per MLC field o haga doble clic en la
representación de los valores de dispersión para cambiar la vista.

• Las curvas representan los distintos tamaños de los campos descritos por los colimadores
primarios o el MLC (según el color de la columna correspondiente)
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• El eje vertical representa el factor de dispersión
Si la opción Depth Dose está seleccionada:
• El eje horizontal representa la profundidad
• Las curvas representan los distintos tamaños de los campos (según el color de la columna

correspondiente)
• El eje vertical representa el valor PDD/TMR.
• Además, debe indicar en Setup si los datos se midieron en el isocentro o con un SSD fijo.

Si la opción Radial Factors está seleccionada:
• El eje horizontal representa el radio diagonal
• Las curvas representan la profundidad (según el color de la columna correspondiente)
• El eje vertical representa los valores de los factores radiales.
• Además, debe indicar en Setup si los datos se midieron en el isocentro o con un SSD fijo.

Limitaciones

Todas las tablas se caracterizan por un conjunto de valores en los títulos de las filas y columnas,
así como valores de dosis en cada entrada. En ninguna tabla se permite la presencia de celdas
vacías.
Si se han utilizado los datos sin procesar para Pencil Beam para la energía seleccionada (ver
página 84), las tablas de datos (y ciertos parámetros del cuadro de diálogo Set Parameters) son
de solo lectura. Las tablas de solo lectura están destacadas en un fondo amarillo. Si desea
modificar alguno de estos datos, deberá editar los datos sin procesar correspondientes, ver
página 129. Si la tabla es de solo lectura, las funciones Add y Remove y las funciones Values
are … están desactivadas. Además, en el título de la tabla se indica (read-only).

Introducir los datos en la tabla de valores

Si desea copiar parámetros existentes a Physics Administration, siga las instrucciones
siguientes:

Paso

1. Abra la hoja de cálculo (p. ej. de Excel) que contenga los parámetros del haz.

2. Seleccione la energía que desea editar.

3. Seleccione la tabla que desea copiar a la aplicación de hoja de cálculo y copie su conte-
nido al portapapeles.
Asegúrese de que la celda superior izquierda (intersección del encabezado de las colum-
nas y las filas) está vacía.
Si su aplicación de hoja de cálculo de datos y Physics Administration se ejecutan en
ordenadores/computadores distintos, puede copiar los datos del portapapeles a cualquier
editor de datos, guardar el fichero, copiar el fichero al ordenador de Physics Administra-
tion, abrirlo con cualquier editor de texto y copiar el texto al portapapeles.

4. Cambie a Physics Administration y seleccione la tabla y la energía apropiadas.
Seleccione toda la tabla de valores.

5. Copie el contenido del portapapeles a la tabla de valores (por ejemplo, seleccionando la
celda superior izquierda o con el acceso directo Ctrl + A):
• Si copia tablas completas, los encabezados de las filas y de las columnas se ajustan

automáticamente.
• No utilice símbolos para agrupar cifras. Physics Administration no reconoce cifras

con el formato “1,234.5” o “1.234,5”.

Modificar las tablas de perfiles de haz
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5.4 Editar las propiedades de los perfiles de equipo

Cuadro de diálogo Properties

Figura 50  

El cuadro de diálogo Properties está formado por varias pestañas. Si aparece una cruz roja junto
al nombre de una de las pestañas, OK está desactivado. Es necesario abrir las pestañas en las
que aparecen cruces rojas para comprobarlas y definir todos los datos necesarios. Si está
creando un perfil de equipo nuevo, lo mejor es abrir todas las pestañas (de izquierda a derecha).
Si faltan algunos ajustes o el valor asignado no es válido, es posible que no pueda seleccionar
otra pestaña. No puede pulsar OK para salir del cuadro de diálogo, si faltan algunos ajustes y si
se les asignó un valor no válido. Debe definir o corregir el ajuste antes de cambiar o introducir
otros datos.
Debajo de las pestañas aparecen algunos mensajes de estado. Estos mensajes explican por qué
la opción OK está desactivada o por qué no es posible cambiar de pestaña.
Puede cambiar a la pestaña siguiente (anterior) con el acceso directo Ctrl + Pg Down/Av. pág.
(Ctrl + Pg Up/Re. pág.).
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5.4.1 Pestaña Machine Selection

Contenidos de la pestaña

Figura 51  

Componente Función

Profile Name
En nombre se visualiza en la aplicación RT Elements:
• Al seleccionar un perfil de equipo
• En las copias impresas, para identificar el perfil de equipo

Name of Physicist
El nombre de la persona responsable de este perfil de equipo. Este
valor solo es utilizado por Physics Administration y no aparece en
RT Elements.

Accelerator El acelerador lineal para su perfil de equipo

MLC
El modelo de colimador multiláminas utilizado para su perfil de equi-
po. Las opciones disponibles dependen del acelerador (Accelera-
tor) seleccionado.

Show only compatible
machines in selection

Esta opción solo está disponible si cargó un perfil de equipo que no
está basado en datos sin procesar (Raw Data).
Si creó un perfil de equipo con la función New , siempre está desac-
tivado.
Si la función está activada (opción preestablecida si el ajuste está
activado), solo se mostrarán perfiles de equipo compatibles (por
ejemplo, no puede cambiar de Novalis Tx a un sistema Novalis, ya
que ambos sistemas tienen propiedades distintas, especialmente en
lo relativo a los tamaños de campo para parámetros de haz).
Si esta función no está activada, se pueden convertir los datos de un
equipo a otro equipo cualquiera. Como los parámetros del haz no
son adaptables, por lo general, el perfil de equipo obtenido no será
coherente ni utilizable.

Pestaña Machine Selection
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NOTA: Al seleccionar otro equipo en el área Machine Selection, se recuperan los valores
preestablecidos de determinados ajustes de la máquina. Por este motivo, es obligatorio revisar
todos los ajustes. 

Si se carga un perfil de equipo, los datos cargados están representados por una entrada que
incluye la palabra loaded en la lista de aceleradores y de MLC. Si el modelo de perfil de equipo
utilizado para el perfil de equipo está disponible, siempre figura en la lista.
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5.4.2 Pestaña Accelerator Convention

Fundamentos

En esta pestaña se selecciona la escala que RT Elements utiliza para representar e imprimir los
ángulos de la mesa, del colimador y del gantry para el perfil de equipo seleccionado. Este ajuste
también determina cómo se numeran las láminas y qué escala se utilizará para indicar su
posición.
NOTA: Este ajuste no afecta al modo en que los datos se exportan a un DICOM RT Plan. Tal y
como estipula el estándar DICOM, el DICOM RT Plan siempre se basa en la escala IEC 1217. 

Contenidos de la pestaña

① ②

Figura 52  

Componente Función

Área Accelerator
Convention

Seleccione la escala que corresponda con su acelerador. Consulte las
figuras para verificar e identificar la selección (a continuación, se pro-
porcionan más detalles).

Pestaña Accelerator Convention
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Componente Función

Position Signs

Visualiza las coordenadas de movimiento Open/Retract y Overtravel
para las coordenadas de los colimadores primarios y del MLC.
• En posición abierto/retraído (Open/Retract), el colimador primario/

bancada de MLC no bloquea el isocentro.
• En posición Overtravel, el colimador primario/bancada de MLC blo-

quea el isocentro.
Un signo + indica que la posición en cuestión tiene una coordenada po-
sitiva; un signo - representa una coordenada negativa. Por ello, para un
determinado colimador primario o una bancada de MLC, Open/Retract
y Overtravel siempre deben tener signo opuesto.
Por ejemplo, la primera línea Jaw X1 - + indica que la posición retraída
del colimador primario X1 tiene signo negativo y el “overtravel” (despla-
zamiento de las láminas pasado el eje del isocentro), positivo. En el
ejemplo, el colimador primario X2 es del signo contrario. Por tanto, el
par de colimadores primarios X1/X2 emplea valores negativos de posi-
ción para el lado izquierdo y valores positivos para el lado derecho (ver
el diagrama en MLC and Jaw Convention).

MLC and Jaw Con-
vention

Este diagrama muestra la relación entre las posiciones del colimador
primario y del MLC en el lado del gantry. Representa la reconstrucción
Beam’s Eye (perspectiva desde el haz)
Los signos en este diagrama reflejan los signos de coordenadas en la
tabla Position Signs.
• Las propiedades de los colimadores primarios están escritas en cursi-

va.
• Los números de las láminas figuran en los bordes izquierdo y dere-

cho.

Leaf Bank Left, Leaf
Bank Right

Identifica las bancadas de láminas en el software RT Elements y en las
copias impresas.

Jaw Names

La figura representa el MLC tal y como se ve desde el isocentro. Como
consecuencia, el campo situado en el extremo inferior define la banca-
da de colimadores en el lado del gantry. Las líneas punteadas indican
que la reconstrucción Beam’s Eye View (reconstrucción respecto al ori-
gen del haz) mostrada más arriba tiene el mismo ángulo de colimador y
de gantry, pero muestra la perspectiva desde la fuente de radiación.

Gantry and Table Ro-
tation

Esta sección muestra la mesa y el gantry en dos posiciones, así como
los ángulos correspondientes del gantry y de la mesa. La tercera ima-
gen muestra el eje de rotación para la mesa (①) y para el gantry (②).
La dirección de rotación correspondiente está representada por una fle-
cha cerca del eje y también se describe debajo de la imagen:
• Table rotation: CCW (Beam’s Eye View): La mesa gira en el sentido

contrario al de las agujas del reloj si se mira desde el origen del haz
(Beam’s Eye View), es decir, desde la cabeza del gantry cuando este
esté en la posición superior, a 0°).

• Gantry rotation: CW (in Front of Gantry): El gantry gira en el senti-
do de las agujas del reloj si se mira al gantry de frente (por ejemplo,
desde la mesa mirando hacia el gantry).

En el caso del sistema MHI TM 2000, la mesa se sustituye por la rota-
ción correspondiente del anillo.
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Componente Función

Collimator Rotation

Si su acelerador lineal no permite la rotación del brazo (como en el ca-
so del sistema MHI TM 2000, por ejemplo), no se muestran imágenes
de la rotación del colimador.
La primera imagen muestra la posición del colimador con el ángulo de
colimador correspondiente (ver flecha roja). La segunda imagen mues-
tra el colimador girado a la izquierda (ver flecha roja) con el correspon-
diente ángulo de colimador. La tercera figura muestra el eje de rotación
del colimador y la dirección de rotación.
Collimator rotation: CCW (Beam’s Eye View) : El colimador gira en el
sentido contrario al de las agujas del reloj si se mira desde el origen del
haz (Beam’s Eye View), es decir, desde la cabeza del gantry cuando
este esté en la posición superior.

Pestaña Accelerator Convention
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5.4.3 Pestaña General Parameters

Contenidos de la pestaña

Figura 53  

Área Linear Accelerator

Componente Función

Name Introduzca un nombre significativo para su acelerador lineal.

Manufacturer

Durante la exportación de datos a un DICOM RT Plan, este valor cons-
tituirá el atributo DICOM MANUFACTURER de “Beam Sequence”. Para
ello, es preciso que en el fichero de exportación el elemento “Manufac-
turer” indique “linac”.

Model Durante la exportación de datos a un DICOM RT Plan, este valor cons-
tituirá el atributo DICOM MANUFACTURERS_MODEL_NAME.

Export ID

Durante la exportación de datos a un DICOM RT Plan, este valor cons-
tituirá el atributo DICOM “TREATMENT_MACHINE_NAME”. Los siste-
mas Record & Verify utilizan este valor para asignar el acelerador lineal
a su base de datos. Por tanto, compruebe que la ortografía y el uso de
mayúsculas y minúsculas es consistente.

Tolerance Table Key
Define el parámetro Tolerance Table Key utilizado para la exportación
según el protocolo DICOM. El contenido del campo debe coincidir con
los datos del sistema R & V.

Available Energy Mo-
dalities

Lista de energías y modos de filtro de homogeneización (“flattening fil-
ter”) disponibles, pero no seleccionados para su acelerador (ver la pes-
taña Machine Selection ).

Selected Energy Mo-
dalities

Lista de energías para incluir en este perfil de equipo. Utilice los boto-
nes << y >> o haga doble clic en una energía para agregar o eliminar
una entrada (ver página 117).

Default Table Top Po-
sitions

Las posiciones del tablero de la mesa se utilizan para la exportación se-
gún el protocolo DICOM.
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Área Machine Parameters

Componente Función

Allowed Collimator
Angles

Intervalos de los ángulos del colimador permitidos (de 0 a 360°). Por
ejemplo, 0.0 … 165.0, 195.0 … 360.0 admite ángulos de colima-
dor comprendidos entre 0° y 165° y entre 195° y 360° (es decir, no pue-
den estar situados en el intervalo de 166° a 194° ). Los ángulos > 360°
(o < 0°) se asignan al intervalo [0,360] sumando números enteros múlti-
plos de 360°.

Default Collimator
Angles

Ángulo del colimador que RT Elements aplica por defecto a nuevos iso-
centros (grupos de tratamiento) basados en este perfil de equipo.
El valor preestablecido de ángulo del colimador debe estar incluido en
los valores permitidos del colimador.
NOTA: Algunos RT Elements ignoran este valor y definen el ángulo del
colimador según sus propias reglas (por ejemplo, con ayuda de una
configuración clínica). Consulte el Manual de la aplicación RT Elements
correspondiente. 

Allowed Table An-
gles

Intervalos de los ángulos de la mesa permitidos (de 0 a 360°). Por
ejemplo, 0.0 … 90.0, 270.0 … 360.0 permite ángulos de mesa
comprendidos entre 0° y 90° y entre 270° y 360°. En la escala IEC, es-
tos intervalos de ángulos describen un movimiento de la mesa de iz-
quierda a derecha. Los ángulos > 360° (o < 0°) se asignan al intervalo
[0,360] sumando números enteros múltiplos de 360°.

Allowed Gantry An-
gles

Intervalos de los ángulos del gantry permitidos (de -360 a 360°).
Define la amplitud máxima que puede alcanzar el gantry al rotar desde
la posición límite en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la
posición límite en el sentido de las agujas del reloj. Para evitar valores
ambiguos de ángulos, convierta los ángulos del intervalo [0, 360] al
[-360,0]. Los ángulos > 360° (o < - 360°) se asignan al intervalo
[-360,360] sumando números enteros múltiplos de 720°. Por ejemplo,
una rotación del gantry de 361° se asignará a -359°.
Ejemplo 1: -185.0 … 185.0 La escala IEC1217 permite al gantry
efectuar una rotación de 370° en el sentido de las agujas del reloj des-
de –185 (175 grados) a 185°. Con la escala Varian, el intervalo corres-
pondiente es -360.0 … -355.0, -5.0 … 360.0.
Ejemplo 2: 0, 360 La escala de Varian permite una rotación completa
en el sentido de las agujas desde el gantry empezando desde la parte
inferior (6 en punto) hasta la parte superior (12 en punto) y volver a la
parte inferior. En IEC1217, este intervalo es -180.0 … 180.0.

Minimum Gantry
Speed

Este valor define la velocidad mínima de rotación del gantry y en la ac-
tualidad, solo se tiene en cuenta en caso de tratamientos VMAT.

Maximum Gantry
Speed

Este valor, junto con la velocidad máxima de las láminas del MLC, se
tiene en cuenta para calcular la secuencia de movimiento de las lámi-
nas en tratamientos de arcos conformados dinámicos y tratamientos
VMAT. Si los valores introducidos no son correctos, es posible que las
láminas se muevan demasiado rápido, lo que causaría bloqueos duran-
te el tratamiento. Los tratamientos de arcos dinámicos suponen que el
gantry siempre gira a la misma velocidad que las láminas.

Supported Control
Point Spacings

Muestra los espaciados admitidos de los puntos de control para trata-
mientos VMAT. El espaciado de puntos de control seleccionado para un
plan de tratamiento depende del RT Element.

Los intervalos permitidos se pueden modificar seleccionando Edit (ver página 108). En algunos
aceleradores lineales, el ángulo de la mesa (Table angle) se denomina Ring Angle.

Pestaña General Parameters
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Dynamic Capabilites (para VMAT)

Estos parámetros solo son válidos para tratamientos VMAT. Consulte los Manuales de la
aplicación correspondiente para obtener más información y recomendaciones.

Componente Función

Allow Gantry Speed
Changes Between
Control Points

Si esta opción está activada, el tratamiento VMAT admitirá variaciones
en la velocidad del gantry para puntos de control consecutivos.

Maximum Gantry
Speed Change

Esta opción solo está activada si Allow Gantry Speed Changes Bet-
ween Control Points también está activada. Este parámetro describe
el cambio máximo permitido en la velocidad del gantry en grados por
segundo y por punto de control.

Allow Dose Rate Mo-
dulation Between
Control Points

Esta opción siempre está activada si Allow Gantry Speed Changes
Between Control Point también está activada. Si está activada, la tasa
de dosis puede variar entre los puntos de control, ver Allowed Dose
Rate Values.

Allowed Dose Rate
Values

Si la opción Only Dose Rates From Dose Rate List está activada, las
tasas de dosis permitidas están definidas en la lista Allowed Dose Ra-
tes, ver página 120.
Si la opción Any Dose Rate Between Minimum and Maximum of Do-
se Rate List está activada, está permitido utilizar cualquier valor com-
prendido entre el valor mínimo y máximo definido por la lista Suppor-
ted Dose Rates, ver página 120.

Área Preferred MU Rounding

Componente Función

Área Preferred MU
Rounding

El número ideal de unidades de monitor no es un número entero. Sin
embargo, la mayoría de los aceleradores lineal solo admiten unidades
de monitor en números enteros. Por este motivo, es necesario redon-
dear el número ideal de unidades de monitor.
La opción Preferred MU rounding indica cómo se efectúa el redondeo:
• Floor: Redondea el número ideal de UM por defecto (hacia abajo) al

número entero anterior
• Round: Redondea el número ideal de UM por defecto o por exceso

al número entero más próximo
• Ceil: Redondea el número ideal de UM por exceso (hacia arriba) al

siguiente número entero
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Cómo modificar los intervalos de los ángulos

Figura 54  

Los intervalos permitidos se pueden modificar seleccionando Edit para visualizar el cuadro de
diálogo Allowed Table Angles.
NOTA: Table es una de las opciones posibles. También puede editar los intervalos de los ángulos
del colimador (Collimator) o del Gantry. 

Paso

1. Seleccione Add Interval para agregar intervalos adicionales. Por defecto, el número de
intervalos es 4, aunque no existe un número máximo de intervalos.
Los números se asignan automáticamente al intervalo especificado.
El límite indicado en el campo Stop debe ser superior o igual al valor indicado en Start.
Si un campo está vacío, no se tendrá en cuenta.

2. Los valores de los intervalos se pueden escribir en cualquier orden, ya que al seleccionar
OK, se ordenan en sentido ascendente.

Los ángulos se indican e interpretan según la escala seleccionada.

Pestaña General Parameters
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5.4.4 Pestaña Jaws

Contenidos de la pestaña

Figura 55  

Componente Función

Jaws are automatically adap-
ted to MLC.

Habilite esta opción para permitir al RT Elements colocar los
colimadores primarios automáticamente según el campo deli-
mitado por el MLC.
Esta opción siempre está activada y no puede modificarse.

Use jays for field collimation
(Jaw Tracking)

Esta opción permite que el campo de irradiación esté delimita-
do por los colimadores primarios en lugar de por el MLC. Esta
opción solo se puede activar para determinados aceleradores
lineales y MLC.

Jaws can move between con-
trol points

Habilite esta opción para que los colimadores primarios se
puedan mover entre puntos de control. Esta opción depende
del acelerador lineal y del MLC activado y no se puede cam-
biar.
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Componente Función

Maximum Jaw Speed

Define la velocidad máxima del gantry si está permitido que los
colimadores primarios se muevan entre los puntos de control.
En la actualidad, los RT Elements ignoran este valor y, por tan-
to, no se puede modificar en esta versión de software.

Jaws are Independent

Habilite esta opción para permitir que los colimadores prima-
rios correspondientes se muevan independientemente. De lo
contrario, los colimadores primarios X/Y se moverán simétrica-
mente con respecto al isocentro.

Jaws are Fixed
Habilite esta opción para definir colimadores primarios fijos
que no se pueden mover y que siempre están inmovilizados si-
métricamente en su posición por defecto.

Default Position

Si los colimadores primarios están fijados, se aplican las posi-
ciones por defecto (Default Positions). Las posiciones por de-
fecto (Default X1/Y1) solo están habilitadas si Jaws are Fixed
está activado. X2/Y2 no pueden ser modificadas por el usua-
rio.
Las posiciones y los nombres de los colimadores primarios se
definen en la pestaña Accelerator Convention.

Maximum Overtravel Define el desplazamiento máximo de los colimadores prima-
rios x o y pasado el isocentro.

Maximum Open Define la retracción máxima de los colimadores primarios x o y
con respecto al isocentro.

Adaptation Margin
Este margen se utiliza durante la adaptación automática de los
colimadores primarios para colocarlos detrás de las láminas
del MLC.

Minimum Aperture Define la distancia mínima entre los colimadores primarios
X1/X2 o Y1/Y2.

Transferencia de la posición de los colimadores primarios

Normalmente, los planes de tratamiento creados con el software de Brainlab de planificación de
radioterapia/radiocirugía se transfieren a un sistema record & verify (R&V) de otro fabricante.
Dichos sistemas R&V transmiten los datos del tratamiento a la consola del acelerador lineal antes
de administrarlo. Dado que los datos se transfieren por distintos dispositivos, es posible que los
tamaños de campo delimitados por los colimadores que se han calculado correctamente en los
planes de tratamiento de Brainlab sufran modificaciones antes de la administración definitiva del
tratamiento. Por ese motivo, es imprescindible comprobar directamente en la consola del
acelerador lineal la combinación formada por el colimador y por el tamaño y la posición del
campo delimitado por los colimadores primarios para cada campo de tratamiento.

Pestaña Jaws
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5.4.5 Pestaña MLC

Pestaña MLC

Figura 56  

Área MLC Limits

Componente Función

Max. Leaf Speed Introduzca la limitación de su modelo de MLC. Este puede ser el valor reco-
nocido por su sistema record & verify.

Maximum Leaf
Travel Distance
for VMAT

Estos parámetros solo son válidos para tratamientos VMAT:
• Distance per Gantry Degree: Este parámetro permite limitar la distancia

máxima que puede recorrer una lámina por grado del gantry.
• Distance per Monitor Unit: Esta opción permite limitar la distancia que

puede recorrer una lámina por unidad de monitor.

Minimum Aperture

Un par de láminas abiertas son láminas a través de las que se tiene previsto administrar una
dosis en una región determinada.
Un par de láminas cerradas son láminas a través de las que no se tiene previsto administrar una
dosis en una región determinada. La distancia entre las láminas opuestas de un par de láminas
cerrado (espacio entre láminas) suele ser distinto de cero debido a motivos mecánicos.
NOTA: Estos valores están relacionados entre sí. Como consecuencia, el valor mínimo real
utilizado por RT Elements para cierto elemento puede ser superior al valor real indicado aquí. Por
ejemplo, la apertura mínima de las láminas abiertas no puede ser inferior al espacio mínimo entre
láminas en el caso de láminas en movimiento. 

Componente Función

Open Leaf Pairs Permite especificar una apertura mínima para un par de láminas abiertas.

Static (hardware
constraint)

Especifica el espacio mínimo entre láminas de pares de láminas cerradas y
estáticas (sin movimiento) requerido por este modelo de MLC.
NOTA: En muchos MLC este parámetro es de 0 mm, lo que significa que
los RT Elements pueden generar planes con láminas cerradas nominal-
mente (espacio entre láminas: 0 mm). 
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Componente Función

Inside field (bet-
ween jaws)

Permite especificar un espacio mínimo entre láminas que se puede aplicar
a todos los pares de láminas que no están totalmente cubiertos por el par
de colimadores primarios que se mueve perpendicularmente a las láminas
del MLC. Introduzca la limitación de su modelo de MLC (en muchos casos
este parámetro es de 0 mm).

Moving leaves
for VMAT or
Dynamic Confor-
mal Arcs

Es relevante en el caso de parejas de láminas si como mínimo una pareja
de láminas se mueve de un punto de control al otro. Introduzca la limitación
de su modelo de MLC. Este puede ser el valor reconocido por su sistema
record & verify. El valor prestablecido viene definido por el MLC selecciona-
do (ver página 100). Normalmente, no es necesario que cambie este valor.

Área Convention

Componente Función

MLC Geometry Información descriptiva

MLC Model Nombre mostrado en la lista de perfiles de equipos de RT Elements

MLC Manufacturer

Cuando se exportan los datos a un DICOM RT Plan, este valor constituirá
el atributo DICOM MANUFACTURER de “Beam Sequence”. Para ello, es
preciso que en el fichero de exportación el elemento “Manufacturer” indi-
que MLC.

MLC Clearance Distancia entre el isocentro y la parte más baja del MLC. Este parámetro
se activará por completo en las futuras versiones de la aplicación.

Leaf Positioning Area

Componente Función

Leaf Adaption
La adaptación de las láminas permite definir cómo se adaptan las láminas a
la forma de la lesión, ver página 31:
• Outline: Las láminas avanzan hasta que su borde más cercano a la lesión

alcancen el contorno de esta.
• Average: Las láminas avanzan hasta que el centro de las mismas (punto

medio entre el borde superior y el borde inferior) alcance el contorno de la
lesión.

• Inline: Las láminas avanzarán hasta que su borde más alejado de la le-
sión alcance el contorno de esta.

Preferred Home
Position

Por defecto, RT Elements coloca las parejas de láminas cerradas hacia el
centro, hacia la posición situada más a la izquierda o más a la derecha, se-
gún lo que indique aquí.
NOTA: La posición real de un par de láminas cerrado depende del algoritmo
de secuencia de las láminas del RT Element. Además, puede especificar
una posición definida por el usuario en el sistema de coordenadas IEC1217
(el lado de la mano izquierda es negativo, el lado de la mano derecha es po-
sitivo). 

Pestaña MLC
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Componente Función

Minimum off-
center distance
for closed lea-
ves (inside field)

Permite definir una distancia mínima desde el centro para parejas de lámi-
nas cerradas situadas dentro del campo (ver también Inside field (between
jaws)) para reducir las fugas de radiación. Este ajuste es especialmente útil
si Preferred Home Position está definido en Middle.
NOTA: Debido a las restricciones mecánicas del MLC, la posición actual con
respecto al centro puede ser distinta para determinados campos. 

Number of
Guard Leaves

Este ajuste solo está activado si su modelo de MLC admite “guard leaves”
(como determinados MLC de Elekta). Puede especificar 0, 1 o 2 “guard lea-
ves”.
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5.4.6 Guardar perfiles de equipo

Función Save

Para guardar el perfil actual de equipo, seleccione la opción Save del menú Profile.
Los nombres de los ficheros se generan automáticamente.
Si carga un perfil de equipo desde un fichero .zip, el perfil se guardará en la ubicación para
perfiles de equipo (que definió el Servicio Técnico de Brainlab). No se modificarán los datos del
fichero .zip.

Confirmación

Figura 57  

Una vez guardado el perfil de equipo, aparecerá un mensaje.
Este mensaje le informa de que, antes de tratar al paciente, es necesario comprobar todos los
valores de la dosis introducidos. Para ello, debe emplear métodos de verificación de la dosis
absoluta y de la dosis relativa.
Brainlab le recomienda encarecidamente efectuar un tratamiento a un maniquí antes de la
primera fracción de tratamiento para cada paciente.

Limitaciones

En los casos siguientes no es posible guardar los cambios:
• Faltan datos para una energía (la entrada correspondiente está marcada con una X roja en la

lista de energías).
• Usted ha editado propiedades del perfil de equipo sin recorrer todas las páginas del asistente

(ver página 99). Esto puede ocurrir si, por ejemplo, cierra el asistente al importar un perfil de
equipo de iPlan RT Dose 4.x (ver página 90).

• El perfil de equipo ya está aprobado (ver página 115).
NOTA: Los perfiles de equipo guardados por Physics Administration 5.5 no se pueden abrir con
Physics Administration 5.0 o una versión anterior. 

Guardar perfiles de equipo
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5.4.7 Aprobar perfiles de equipo

Fundamentos

En RT Elements aparece un mensaje de advertencia si se selecciona un perfil de equipo no
aprobado. Para poder utilizar un perfil de equipo y los parámetros de energía correspondientes
para tratamientos de paciente es necesario aprobarlos previamente (ver página 128). 
Los perfiles de equipo deben ser aprobados por el físico responsable para confirmar que están
validados.

Función Approve

Para aprobar el perfil de equipo actual, vaya a Approve and Save del menú Profile.

Cuadro de diálogo Approve and Save

Figura 58  

En el cuadro de diálogo Approve and Save:
• Revise cuidadosamente el contenido del perfil de equipo y la información relativa a las

comprobaciones efectuadas.
• Tras comprobar que los datos coinciden con los valores deseados, escriba su nombre de

usuario y su contraseña y seleccione Approve and Save.
Una vez aprobado el perfil, dicha información aparecerá en la barra de estado.
NOTA: Es posible aprobar un perfil de equipo aunque siga habiendo mensajes de advertencia y
errores tras la verificación de datos. 
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Parámetros de energía sin aprobar

Figura 59  

Si el perfil de equipo contiene un parámetro de energía sin aprobar como mínimo, aparece un
mensaje para recordarle que las energías sin aprobar no generarán un perfil de equipo aprobado
para esta energía.

Modificaciones posteriores

Si modifica algún dato, el estado de aprobación se definirá en restablecido y el estado en
modificado, lo que indica que existen cambios sin guardar.

Aprobar perfiles de equipo
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5.5 Editar parámetros de energía

Fundamentos

Un perfil de equipo creado para Physics Administration puede guardar parámetros de haz para
distintas energías. Los RT Elements seleccionan un perfil de equipo y su energía correspondiente
para la planificación de tratamientos.

Agregar o eliminar una energía

Figura 60  

La lista de las energías se puede modificar en la pestaña General Parameters del cuadro de
diálogo Properties (ver página 105).
La lista de energías también se puede modificar con ayuda de las entradas correspondientes del
menú Current Energy y del menú contextual de la lista de energías.
Es posible agregar o eliminar una energía sin que se modifiquen los parámetros definidos para
las energías no afectadas.
Si se aprueba la energía actual, se deshabilitan varios elementos.

Importar desde otro perfil de equipo

Figura 61  
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Physics Administration 4.5 y versiones anteriores solo admiten una única energía por perfil de
equipo. Physics Administration 5.0 introdujo la posibilidad de almacenar parámetros de haz
para varias energías en un perfil de equipo. La función Import Data from another Machine
Profile del menú contextual de energía (ver más arriba) permite importar los parámetros de haz
desde otro perfil de equipo compatible a la energía seleccionada actualmente.
Si la energía actual contiene datos, aparece un mensaje en el que se pregunta si desea
sobrescribir los datos existentes.
El cuadro de diálogo de importación es similar al cuadro Open Profile (ver página 88). En la lista
solo se muestran los perfiles de equipo y energías compatibles con la energía actual.

Editar parámetros

Figura 62  

Para editar los parámetros de la energía seleccionada, seleccione Set Parameters.
NOTA: A esta función también se puede acceder desde el menú Current Energy. 

El cuadro de diálogo Energy Parameters permite editar los parámetros relacionados con la
energía tales como los límites de unidades de monitor o los parámetros de haz. Estos datos se
guardan por separado para cada energía. Si su perfil de equipo contiene varias energías, deberá
definir dichos parámetros para cada energía.
El cuadro de diálogo Energy Parameters está formado por varias pestañas. En función de los
ajustes actuales, es posible que algunas de las pestañas sean de color gris. Si aparece una cruz
roja junto al nombre de una de las pestañas, el botón OK estará desactivado. Es necesario abrir
las pestañas en las que aparecen cruces rojas para comprobarlas y definir todos los datos
necesarios.
NOTA: Si los parámetros de energía están aprobados (ver página 128), los valores de la tabla
son de solo lectura. Para editar, deberá eliminar la aprobación. 

Si faltan algunos ajustes o el valor asignado no es válido, es posible que no pueda seleccionar
otra pestaña. No puede pulsar OK para salir del cuadro de diálogo, si faltan algunos ajustes y si
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se les asignó un valor no válido. Debe definir o corregir el ajuste antes de cambiar o introducir
otros datos.
Debajo de las pestañas aparecen algunos mensajes de estado. Estos mensajes explican por qué
la opción OK está desactivada o por qué no es posible cambiar de pestaña.
Puede cambiar a la pestaña siguiente (anterior) con el acceso directo Ctrl + Pg Down/Av. pág.
(Ctrl + Pg Up/Re. pág.).
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5.5.1 Parámetros de energía, ajustes del acelerador lineal

Contenidos de la pestaña

Figura 63  

Energía/tipo

Componente Función

Energy Modality/Quality
Index

El índice de calidad (energía) del perfil del haz. El índice de calidad
(QI, “Quality Index”) se define para un campo de 100x100 mm² se-
gún la ecuación siguiente [BJR25]:
QI = TPR(d = 200mm)/TPR(d = 100mm)
TPR(d) representa la relación maniquí-tejido (tissue-phantom-ratio)
en la profundidad d.
NOTA: QI es n/a (no procede) si el archivo dosimétrico no tiene filtro
de homogeneización (flattening filter, FFF). 

Flattening Filter Indica si el acelerador lineal funciona con un filtro estándar, estereo-
táctico o sin filtro de homogeneización (Flattening Filter Free).

Nominal Energy for DI-
COM export

Energía de radiación utilizada para la exportación según el protocolo
DICOM. No tiene por qué ser la misma que la seleccionada en
Energy Modality/Quality Index.
Por ejemplo, si su acelerador lineal y su sistema R&V funcionan con
niveles de energía BJR17, puede seleccionar una energía BJR25 de
15 MV (con una profundidad de dosis máxima de 29 mm) y definir la
energía nominal para que su valor sea 16 MV.

Parámetros de energía, ajustes del acelerador lineal
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Componente Función

Use dummy beam data
for Brainlab acceptan-
ce.

Cuando la opción se activa, la energía solo se puede utilizar para las
aceptaciones.
Si desea transformar el perfil de aceptación en un perfil normal de
equipo, desactive esta opción. En tal caso, el usuario deberá definir
todos los parámetros del algoritmo de cálculo de dosis (del mismo
modo que se hace al iniciar un nuevo perfil de equipo).

Colimador multiláminas

Componente Función

Maximum Field Size Li-
mitation

Se trata de un campo de solo lectura y depende del modo de filtro
de homogenización (“flattening filter”) de la energía seleccionada.
Para determinados filtros de homogeneización como Stereotactic
(SRS) está limitado el tamaño máximo admitido del campo.

Support Dynamic Leaf
Shift

Active esta casilla si desea poder utilizar una desviación radiológica
debido a las formas de las láminas para tratamientos VMAT. Para
ello, es necesario calcular el parámetro Dynamic Leaf Shift (ver pági-
na 123).

Radiological Leaf Shift
for VMAT treatments

Permite seleccionar la divergencia radiológica debido a las formas
de las láminas utilizadas por los tratamientos VMAT si Support
Dynamic Leaf Shift está habilitada.
Cuando cambie este ajuste, los planes VMAT cambiarán en mayor o
menor grado según su equipo y sus parámetros de haz.

Tasas de dosis

Componente Función

Supported Do-
se Rates

Indica las tasas de dosis que admite el acelerador lineal (en unidades de mo-
nitor por minuto). Los RT Elements pueden utilizar las tasas de dosis que de-
fina aquí (valores separados por comas). La tasa de dosis de dosis seleccio-
nada depende del RT Element. Ver también Allowed Dose Rate Values en
página 107.
La tasa de dosis utilizada se exporta al DICOM RT Plan.

Default Dose
Rate

Define la tasa de dosis preestablecida que RT Elements utiliza para trata-
mientos que no sean VMAT.

MU and Treatment Limits

Componente Función

MU and Treatment Limits

Maximum Time
per Treatment

Duración máxima de la irradiación permitida por fracción y por haz o arco
en RT Element. Este valor se tiene en cuenta al validar el plan.
En el caso de arcos degenerados (es decir, aquellos en los que la posición
inicial del gantry es igual a la final), se utiliza el parámetro Maximum MU
Beam.

Normal Dose Technique

Maximum MU

Número máximo de unidades de monitor permitidas por fracción y por haz
o arco en RT Elements. Este valor se tiene en cuenta al validar el plan.
Si la opción Support High Dose Technique no está activada, estos valo-
res sirven para averiguar si es necesario administrar un elemento en va-
rias porciones.
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Componente Función

Minimum MU per
Arc Degree

En arcoterapia, número mínimo de unidades de monitor permitido por frac-
ción y por grado de rotación. Este valor se tiene en cuenta al validar el
plan.

Maximum MU per
Arc Degree

En arcoterapia, número máximo de unidades de monitor permitido para el
acelerador lineal por fracción y por grado de rotación. Este valor se tiene
en cuenta al validar el plan.
Si la opción Support High Dose Technique no está activada, estos valo-
res sirven para averiguar si es necesario administrar un elemento en va-
rias porciones.

Support High Do-
se Technique

Si esta casilla está activada, se pueden establecer límites adicionales de
unidades de monitor. Estos límites deben ser más amplios que los límites
correspondientes de la sección Normal Dose Technique. Si los límites in-
dicados en esta sección no difieren de los límites correspondientes defini-
dos en Normal Dose Technique, la opción se desactiva automáticamen-
te.
Si las unidades de monitor de una porción superan los límites especifica-
dos en la sección Normal Dose Technique, el proceso de exportación se-
gún el estándar DICOM High Dose Technique constituirá “SRS”.
Maximum MU: Define el número máximo de unidades de monitor permiti-
dos por fracción y por haz o arco en RT Elements en el modo High Dose
Technique. Este valor se tiene en cuenta al validar el plan.
NOTA: En el caso de arcos degenerados (es decir, aquellos en los que la
posición inicial del gantry es igual a la final), se utiliza el parámetro Maxi-
mum MU. 

Maximum MU per Arc Degree: En arcoterapia, número máximo de unida-
des de monitor permitido para el acelerador lineal por fracción y por grado
de rotación. Este valor se tiene en cuenta al validar el plan.

Utilización de parámetros de haces ficticios para la aceptación

Los parámetros de energía basados en parámetros de haces ficticios no pueden utilizarse para el
tratamiento de los pacientes. Sin embargo, dichos datos se pueden utilizar durante aceptaciones
para comprobar el funcionamiento del acelerador, del dispositivo de bloqueo y de la exportación
de parámetros y ajustes (ver página 29).
No es posible modificar los parámetros de haces ficticios utilizados para los perfiles de
aceptación. Por ello, el cuadro de diálogo Properties no muestra las pestañas Pencil Beam ni
Monte Carlo y las tablas de valores incluyen datos ficticios de solo lectura.
Con la checksum asociada al equipo (ver página 92) puede averiguar si los ajustes de equipo de
un perfil de aceptación y de un perfil de equipo son los mismos.

Parámetros de energía, ajustes del acelerador lineal
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5.5.2 Parámetros de energía, Pencil Beam

Contenidos de la pestaña

Figura 64  

Si esta energía utiliza datos sin procesar Pencil Beam, no puede editar ninguno de los
componentes de este cuadro de diálogo. En cambio, deberá utilizar Import new Raw Data file o
Edit Raw Data, (ver página 129).
Para obtener más información acerca de la medida de los parámetros de esta sección, consulte
el Manual de Física Técnico de Brainlab.

Componente Función

Source Isocenter
Distance Este valor está definido en 1000 mm y no se puede cambiar.

Source Surface
Distance

Introduzca la distancia fuente-superficie (SSD) de los datos Pencil Beam.
Esta distancia fuente-superficie es la que se utiliza para el factor de calibra-
ción del acelerador lineal, la medida de los factores de dispersión y la medi-
da de PDD.

Measurement
Depth

Introduzca la profundidad de las medidas Pencil Beam. Esta profundidad es
la que se utiliza para el factor de calibración del acelerador lineal, la medida
de los factores de dispersión y la medida de PDD.

PERFILES DE EQUIPO
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Componente Función

Nominal Linac
Output

Introduzca el factor de calibración medido en Gy/100 UM para la distancia
fuente-superficie (SSD), la medida de profundidad establecida más arriba y
para el tamaño de campo definido.

Área Dose Profile
Selection

Define el modelo de perfil de dosis utilizado. El modelo de perfil de dosis
define el espectro de energía que sirve para crear los núcleos (kernel) del
algoritmo Pencil Beam. En la actualidad, solo hay un perfil de dosis genéri-
co por energía. Por tanto, la lista muestra la entrada genérica. Si se cargó
un perfil de equipo, el nombre que figura es Generic x MV (loaded).

Área Parameters
for Source Func-
tion Correction

La función de corrección de fuente es un método empírico que consiste en
la simulación de una fuente de haz ampliada y otros efectos que dispersan
el borde del haz. Se efectúa la convolución de una curva de Gauss de una
amplitud y una anchura determinadas (sigma es una medida de la anchura)
con la distribución calculada de la dosis. Solo afecta a la zona de penum-
bra.
Physics Administration admite dos funciones de corrección de fuente,
que están definidos por sigma y la amplitud para dos profundidades:
• Depth: Dos valores de profundidad en los que se definen los parámetros

de la función fuente (dos valores: profundidad 1 en la columna izquierda,
profundidad 2 en la columna derecha).

• Sigma: Anchura de la función de corrección de fuente en las dos profun-
didades definidas en el campo anterior.

• Amplitude: Amplitud de la función de corrección de fuente en las dos
profundidades definidas en el campo anterior. Si la amplitud es del 0%
para ambas profundidades, la función de corrección de fuente está de-
sactivado (not used).

Ver página 56.

Radiologic field

Los ajustes de esta sección sirven para manejar campos radiológicos con
RT Elements, (ver página 31).
• Leaf Shift Static: La divergencia debido a las láminas en condiciones es-

táticas define el incremento no negativo del tamaño del campo (en cada
borde del campo) en la dirección de las láminas debido al borde redon-
deado de estas

• Leaf Shift Dynamic: Esta divergencia constante no negativa se aplica a
cada posición de las láminas (es decir, los extremos de las láminas)
cuando Radiological Leaf Shift for VMAT treatments está definido en
Leaf Shift Dynamic
NOTA: Esta función solo está activa si Support Dynamic Leaf Shift está
habilitado en la pestaña Accelerator Settings. 

• Tongue and Groove Size: El tamaño del machihembrado es la disminu-
ción no negativa del tamaño de campo (por lateral de campo) perpendi-
cular a la dirección de las láminas causado por el diseño en machihem-
brado de estas.

Ver página 56.

Leakage for
Open Jaws

Fuga de radiación con los colimadores primarios abiertos y el MLC cerrado
utilizada para calcular la dosis con el algoritmo Pencil Beam.

Leakage for Clo-
sed Jaws

Fuga de radiación con los colimadores primarios cerrados y el MLC cerrado
utilizada para calcular la dosis con el algoritmo Pencil Beam.

El funcionamiento de los botones Edit Raw Data, el fichero Import New Raw Data y Remove
Raw Data se describe en página 129.

Parámetros de energía, Pencil Beam
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Cuadro de diálogo que aparece al cerrar los parámetros de energía

Figura 65  

Si el cuadro de diálogo Energy Parameters se cierra con OK y se ha cambiado el parámetro
Nominal Linac Output del algoritmo Pencil Beam, y se ha seleccionado un perfil de dosis Monte
Carlo, aparece un mensaje en el que se le solicite que garantice la consistencia.
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5.5.3 Parámetros de energía, Monte Carlo

Fundamentos

No es posible crear un perfil de dosis para un algoritmo Monte Carlo con la aplicación Physics
Administration.
Physics Administration permite ajustar el factor de calibración del acelerador lineal de un perfil
de dosis Monte Carlo. No es posible cambiar el resto de parámetros de perfiles de dosis Monte
Carlo
• En primer lugar, debe introducir los parámetros de haz Monte Carlo en Physics

Administration (ver página 73) y, a continuación, enviar el fichero de datos sin procesar
(.xmcdat) a Brainlab para que los procesen.

• Para obtener más información acerca de la medida de los parámetros de haz para el algoritmo
Monte Carlo, consulte el Manual de Física Técnico de Brainlab.

• Brainlab le enviará un fichero con el perfil de haz para el algoritmo Monte Carlo. Debe
guardarlo en el directorio de importación de ficheros de perfiles de haz Monte Carlo e
importarlo con la aplicación Physics Administration.

Contenidos de la pestaña

Figura 66  

Componente Función

Add Monte Carlo
Dose Profile

Active esta función para incluir datos de perfil de dosis Monte Carlo en la
energía actual. Si esta opción no está activada, las listas Nominal Linac
Output y Monte Carlo Dose Profile Selection están desactivadas.

Parámetros de energía, Monte Carlo
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Componente Función

Nominal Linac
Output

Si el perfil de dosis Monte Carlo está guardado en la versión 2, introduzca
el factor de calibración del acelerador lineal medido en Gy/100 UM para el
tamaño de campo cuadrado y el SSD dados (definidos en el fiche-
ro .xmcdat).
Para editar el factor de calibración del acelerador lineal se requieren datos
de referencia. Los perfiles de dosis Monte Carlo guardados en la versión 1
no contienen datos de referencia. Por consiguiente, es necesario actualizar
la versión 1 de los perfiles de dosis Monte Carlo a la versión 2. Para ello,
importe los datos necesarios del fichero de datos sin procesar Monte Carlo
(.xmcdat) que se enviaron a Brainlab para procesarlos. Seleccione Import
y abra el fichero .xmcdat correspondiente. Si el fichero no coincide con el
perfil de dosis Monte Carlo seleccionado actualmente, aparece un mensaje
de error.

Monte Carlo Do-
se Profile Selec-
tion

• Haga doble clic en la ruta de directorio situada sobre la lista de selección
de perfiles para abrir una ventana del Explorer. Si la ruta no existe, se le
pregunta si desea crear el directorio.

• La selección muestra el perfil de dosis Monte Carlo actual.
• Todos los ficheros válidos con la extensión .xmcdat se pueden importar

en el directorio definido.
• Si la energía de los perfiles importados coincide con la energía actual y si

el modelo Monte Carlo del MLC coincide con el modelo de MLC definido
en la pestaña General Settings y en los parámetros del MLC, la entrada
aparece en negro y podrá ser seleccionada.

• Si la casilla Show unsupported profiles in list está activada, las entra-
das que no coincidan aparecen en gris claro y no se pueden seleccionar.

• Debajo de la lista se indica el número total de perfiles reconocidos y el
número de perfiles válidos, cuya energía y modelos de MLC coinciden
con los establecidos.

Cuadro de diálogo que aparece al cerrar los parámetros de energía

Figura 67  

Si se cierra el cuadro de diálogo Energy Parameters con OK y se ha cambiado el parámetro
Nominal Linac Output del algoritmo Monte Carlo (editando el factor de calibración del acelerador
lineal o seleccionando un perfil distinto de dosis Monte Carlo), aparece un mensaje en el que se
le solicita que garantice la consistencia.

PERFILES DE EQUIPO

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 127



5.5.4 Aprobar parámetros de energía

Fundamentos

Para poder utilizar un perfil de equipo y los parámetros de energía correspondiente para
tratamientos de paciente debe aprobarlos previamente.
NOTA: No es posible aceptar parámetros de haces ficticios para aceptación de Brainlab (ver
página 120). 

Cuadro de diálogo Approve

Figura 68  

En el cuadro de diálogo Approve:
• Revise cuidadosamente todos los parámetros de energía y la información relativa a las

comprobaciones efectuadas
• Tras comprobar que los datos coinciden con los valores deseados, escriba su nombre de

usuario y su contraseña y seleccione Approve.
Una vez aprobados los parámetros de energía, se indica esta situación en la lista de energía (ver
página 84).
NOTA: Es posible aprobar parámetros de energía aunque siga habiendo mensajes de
advertencia y errores tras la verificación de datos. 

NOTA: Esta función también se puede iniciar desde el menú Current Energy. 

Cómo eliminar la aprobación:

Si una energía está aprobada, el botón Approve cambia a Remove Approval. Los datos de
energía aprobada pasan a ser de solo lectura. La información relativa a la aprobación se puede
revisar en la pestaña Approval Information de los parámetros Energy.
Para eliminar la aprobación, seleccione Remove Approval.

Aprobar parámetros de energía
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5.6 Utilización de datos sin procesar con perfiles de
equipo

Fundamentos

En el cuadro de diálogo Energy Parameters (ver página 123) se define si un perfil de equipo
utiliza datos si procesar o no para una energía.
En el caso de energías que utilicen datos sin procesar, los parámetros de haz se importan del
fichero de datos sin procesar. En tal caso, ciertos valores de energía son de solo lectura. Como
consiguiente, algunos elementos del panel de control están desactivados y las retículas son de
solo lectura (en el título de la tabla figura el texto (read-only)).

Cómo modificar los datos dosimétricos

Para modificar los datos dosimétricos (perfil de haz):

Paso

1. Abra el cuadro de diálogo Set Parameters para la energía correspondiente.

2. Seleccione la pestaña Pencil Beam.

3. Edite e importe nuevos datos sin procesar con los botones Edit Raw Data y Import new
Raw Data file.

Cuando se guarda un perfil de equipo que contenga datos sin procesar, dichos datos se guardan
automáticamente con el perfil. Por consiguiente, al volver abrir el perfil de equipo, se cargan
automáticamente los datos sin procesar del directorio de perfiles de equipo.

PERFILES DE EQUIPO

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 129



5.6.1 Cómo modificar datos sin procesar de perfiles de equipo

Editar datos sin procesar

Figura 69  

Puede editar datos sin procesar directamente con la función Edit Raw Data (utilizando el modo
de edición in situ). La interfaz de usuario cambia a la visualización de datos sin procesar Pencil
Beam.
Si se encuentra en el modo de edición in situ, el título de la aplicación será Raw data editing for
machine profile Beam-data-Name. Además, los menús Navigate y Raw Data incluyen los
elementos Cancel Editing y End Editing.
Si se encuentra en el modo de edición in situ, es posible guardar y aprobar los datos sin procesar.
Si se encuentra en el modo de edición in situ, no es posible abrir un fichero existente de datos sin
procesar. En su lugar, utilice Import new Raw Data file.
Si se encuentra en el modo de edición in situ, no es posible generar un nuevo fichero de datos sin
procesar.
En el modo de edición in situ, están desactivadas las opciones de selección de equipo y de
energía del cuadro de diálogo Properties.
Para poder transferir datos sin procesar modificados al perfil de equipo, estos deben estar
aprobados. Si los datos no están aprobados, se abre el cuadro de diálogo de aprobación al
ejecutar End Editing.
Al guardar el perfil de equipo, los datos sin procesar actualizados se guardan con los datos de
dicho perfil.

Cómo modificar datos sin procesar de perfiles de equipo
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Cómo importar un nuevo fichero de datos sin procesar

Haga clic en Import new Raw Data file para importar un nuevo fichero de datos sin procesar.
El nuevo fichero debe ser apto para el equipo seleccionado. Si el fichero seleccionado no está
aprobado o no es apto para el equipo seleccionado, no se realiza la importación y no se modifica
ningún dato.

Remove Raw Data

Seleccione este botón para eliminar los datos sin procesar. Restablece tanto los parámetros para
Pencil Beam como las tablas de datos.

PERFILES DE EQUIPO
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5.6.2 Interpolación de datos para el algoritmo Pencil Beam

Fundamentos

Los perfiles de equipo almacenan datos dosimétricos (parámetros de haz) en tablas (ver página
97). Estas se caracterizan por un conjunto de valores en los títulos de las filas y columnas, así
como valores de dosis en cada entrada. En ninguna tabla se permite la presencia de celdas
vacías.

Scatter (factor de dispersión)

La tabla con los valores de dispersión se copia de los datos sin procesar. No se efectúan
cambios.
NOTA: La normalización propiamente dicha se realiza con el algoritmo Pencil Beam en RT
Elements. 

Depth Dose (dosis en profundidad)

Como la dosis en profundidad puede tener distintas posiciones de perfil de eje central (CAX) para
los distintos tamaños de los MLC/colimadores primarios, Physics Administration interpola a un
intervalo común de profundidad. De este intervalo común, la profundidad más baja es 0 mm,
mientras que la profundidad más alta es igual al valor más alto de la posición del perfil del eje
central (CAX) utilizado para cualquier tamaño de campo.
Los datos de dosis en profundidad para cada tamaño de campo se transforman a un intervalo
común de profundidad con incrementos de 1 mm. La extrapolación constante se utiliza para
profundidades inferiores a la profundidad más baja del tamaño de campo. La interpolación lineal
se utiliza para valores que alcancen, como máximo, el valor más alto de profundidad del tamaño
de campo. Para valores de profundidad superiores al valor más alto de profundidad, se emplea la
extrapolación exponencial. Para definir la extrapolación exponencial se utilizan dos puntos: la
profundidad más alta y una profundidad intermedia (la profundidad situada aproximadamente en
el punto medio entre la profundidad de la dosis máxima y la profundidad más alta).
NOTA: La normalización propiamente dicha se realiza con el algoritmo Pencil Beam en RT
Elements. 

NOTA: Para calcular la dosis, es posible utilizar operaciones adicionales de extrapolación
(consulte la descripción del algoritmo en el Manual de Física Técnico de Brainlab). 

Radial Factors

En el fichero de datos sin procesar, los factores radiales se definen como una función definida a
trozos o coeficientes de un polinomio (consulte la descripción del algoritmo en página 145).
La tabla de los factores radiales utiliza un intervalo de radios comprendido entre 0 mm y un valor
máximo, así como un incremento que depende del MLC. Normalmente, para calcular la dosis
solo se necesita una porción pequeña.
Los factores radiales basados en datos sin procesar siempre se definen en una configuración
isocéntrica (aunque los perfiles diagonales se hayan medido con un SSD fijo).
NOTA: Para calcular la dosis, es posible utilizar operaciones adicionales de extrapolación
(consulte la descripción del algoritmo en el Manual de Física Técnico de Brainlab). 

Interpolación de datos para el algoritmo Pencil Beam
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6 TABLAS DE CONVERSIÓN
DE UNIDADES
HOUNSFIELD A DENSIDAD
ELECTRÓNICA

6.1 Introducción

Fundamentos

Los algoritmos de cálculo de dosis de Brainlab requieren información relativa a la densidad
electrónica (ED). Pencil Beam utiliza la densidad electrónica para calcular la longitud de la
trayectoria, Monte Carlo utiliza la densidad electrónica para calcular la densidad másica. Para
obtener más información, consulte los capítulos correspondientes del Manual de Física Técnico
de Brainlab.
Las tablas de conversión de unidades Hounsfield (HU) a densidad electrónica (ED) se utilizan
para relacionar valores específicos de unidades UH del equipo de adquisición de imágenes con
valores de densidad electrónica. Los valores de densidad electrónica son relativos a los valores
de densidad electrónica del agua. La conversión de unidades Hounsfield (HU) a densidad
electrónica (ED) está basada en una función lineal definida a trozos que relaciona los números de
Hounsfield comprendidos entre -1000 y 3071 con la densidad electrónica relativa comprendida
entre 0,0 y 4,0.

Advertencia
Compruebe que los datos de la tabla de conversión de HU a ED son correctos antes de
aprobarlos y utilizarlos.
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6.2 Modificar tablas de conversión

Definir y editar tablas

②
③

④

①

Figura 70  

Seleccione la opción Define and Edit de Hounsfield to Electron Density Conversion Tables
del menú Navigation para visualizar este cuadro de diálogo.

Nº Componente Función

① Lista de tablas de
conversión

Una lista con las tablas de conversión de unidades Hounsfield a
densidad electrónica.

② Punto de conver-
sión

Punto azul: Los valores de conversión introducidos en la tabla se-
leccionada están representados por medio de puntos en la curva.

③ Curva de conver-
sión

Línea roja: Los valores de la tabla de conversión seleccionada defi-
nen la curva.

④ Región plausible Área gris oscuro: Un intervalo bastante aproximado de valores
plausibles.

Cierre el cuadro de diálogo con:
• Apply & Close para guardar los cambios efectuados en el sistema de ficheros y que los

cambios sean visibles en los RT Elements.
• Discard & Cancel para descartar todos los cambios. No se modificará ningún dato del sistema

de ficheros.

Status

El estado de la tabla de conversión de HU a ED puede ser:
• “No data set”: tabla vacía
• “Not approved”: datos definidos, sin aprobar

Modificar tablas de conversión
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• “For Brainlab acceptance only”: solo para la aceptación de Brainlab
• “Approved on … by …”: aprobado el ... por ...

Solo se pueden utilizar tablas aprobadas o tablas For Brainlab acceptance only (ver página 29)
en RT Elements. Las tablas no aprobadas se pueden guardar en Physics Administration. Sin
embargo, los RT Elements ignoran tablas sin aprobar.

Valores de la tabla preestablecida de conversión de UH a ED

La tabla de conversión de HU a ED table está basada en [Schneider 1996]:
• ED = (HU + 1000) ∕ 1000, si -1000 ≤ HU ≤ 47
• ED = (HU ∕ 1827.15) +1.0213, si HU > 47

Cómo agregar una nueva tabla

Figura 71  

Paso

1. Seleccione New para agregar una nueva tabla.

2. Introduzca el nombre del equipo de adquisición de imágenes (utilizado como el nombre
de la nueva tabla de conversión de unidades Hounsfield a densidad electrónica). El nom-
bre debe consistir en tres caracteres como mínimo y debe ser exclusivo. No es posible
que haya dos tablas con el mismo nombre.
Si la opción Initialize conversion table with default values está activada, la nueva ta-
bla se inicia con la tabla preestablecida que figura más arriba. Si esta opción está activa-
da, el cuadro de diálogo Edit se abre automáticamente al salir de este cuadro de diálogo
con OK.
Si la opción Conversion table is for Brainlab acceptance only está activada, se crea
una tabla de aceptación (ver página 29). Una tabla de aceptación siempre está basada
en la tabla preestablecida. Por ello, en el caso de una tabla de conversión de HU a ED, la
opción Initialize conversion table with default values siempre está activada y no pue-
de ser cambiada por el usuario.

3. Seleccione OK para crear una nueva tabla.

TABLAS DE CONVERSIÓN DE UNIDADES HOUNSFIELD A DENSIDAD ELECTRÓNICA
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Cómo editar una tabla existente

Figura 72  

Paso

1. Seleccione la tabla y, a continuación, Edit. Alternativamente, puede hacer doble clic en
una entrada de la lista de las tablas de conversión.
Si es necesario editar una tabla aprobada, se le solicita su confirmación antes de editar la
tabla. La aprobación se elimina automáticamente cuando se edita una tabla aprobada.
La lista muestra los pares de valores HU / ED de la tabla.

2. Ajuste los pares de valores HU / ED para que coincidan con la curva de calibración de su
equipo de adquisición de imágenes.
Los datos se pueden introducir en un orden arbitrario en la lista. Las filas vacías de la
lista se ignoran.
Las tablas de conversión deben cumplir los requisitos siguientes:
• Los valores de unidad de Hounsfield deben estar comprendidos entre -1000 y 3071
• Los valores de densidad electrónica deben estar comprendidos entre 0,0 y 4,0
• Es necesario que los valores de densidad electrónica aumenten de forma monótona

con las unidades de Hounsfield
• El par de valores HU -1000, ED 0.00 está incluido en todas las tablas de conversión y

se visualiza con un fondo amarillo. No se puede modificar.
• Debe definir el valor de densidad electrónica, ED, correspondiente al valor de unida-

des Hounsfield, +3071.

3. Seleccione OK para confirmar los valores introducidos. Los datos introducidos se compa-
ran con límites razonables. Si se exceden los límites, aparece un mensaje de adverten-
cia. En este caso, debe comprobar los datos introducidos antes de confirmarlos y utilizar-
los para el tratamiento.
NOTA: No se pueden editar las tablas For Brainlab acceptance only. 

Modificar tablas de conversión
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Paso

4. Para borrar una tabla, selecciónela y, a continuación, seleccione Delete.
La tabla se borrará de la lista tras su confirmación.

Cómo aprobar una tabla existente

Figura 73  

Paso

1. Seleccione la tabla que desee editar y, a continuación, Approve.

2. Revise los datos de la tabla de conversión de HU a ED.
Tras comprobar que los datos coinciden con los valores deseados, escriba su nombre de
usuario y su contraseña y seleccione Approve.
NOTA: No se pueden aprobar las tablas For Brainlab acceptance only. 

NOTA: Debe de salir del cuadro de diálogo Define and Edit Hounsfield Unit to Electron
Density Conversion Tables con la opción Apply & Close para guardar los datos apro-
bados en el disco duro y utilizarlos con RT Elements. 
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Cómo revisar una tabla aprobada

Figura 74  

Paso

1. Seleccione una tabla aprobada y, a continuación, seleccione Review Approval.
En el cuadro de diálogo figura información relativa a la aprobación, incluidos los comen-
tarios introducidos al aprobar los datos.

2. Seleccione Remove Approval para anular la aprobación de la tabla.

3. Seleccione Cancel para salir del cuadro de diálogo.

Modificar tablas de conversión
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7 APÉNDICE
7.1 Verificación de datos

Fundamentos

Las pruebas de verificación sirven para validar los datos.
Se realizan distintas verificaciones en función de:
• El modo de operación (Raw Data o Machine Profiles)
• El tipo de perfil de equipo (por ejemplo, colimadores multiláminas)

Las pruebas se describen en las secciones siguientes:
NOTA: Las comparaciones de los datos de entrada se realizan con una incertidumbre (absoluta)
de 0,002, (p. ej., ≥ 1 sería ≥ 0,998). De esta forma, se reducen los mensajes de error o
advertencias basados en una cantidad reducida de ruido. No es posible modificar este valor. 
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7.1.1 Datos sin procesar Pencil Beam

Fundamentos

Para los ficheros de los datos sin procesar Pencil Beam se realizan las siguientes pruebas y se
muestran los mensajes siguientes (ver página 65).

Factor de calibración del acelerador lineal

• El factor de calibración del acelerador lineal (Nominal Linac Output) introducido se compara
con calibraciones utilizadas con frecuencia (1 Gy/100 UM con <2% de desviación), a no ser
que el factor de calibración introducido ya esté normalizado. Para la conversión, se utilizan
valores de dosis en profundidad de los perfiles de equipo. Si no se encuentra ninguna
condición de calibración, se visualiza un mensaje de advertencia. Si hay varias coincidencias,
se imprime la más parecida.
- Calibrado a SSD=SID=1000 mm a la profundidad de la dosis máxima (dmax)
- Calibrado a SSD=SID=1000 mm a una profundidad de 50 mm
- Calibrado a SSD=SID=1000 mm a una profundidad de 100 mm
- Calibrado en el isocentro a una profundidad de la dosis máxima (dmax), (→SSD=SID-dmax)
- Calibrado en el isocentro a una profundidad de 100 mm (→SSD=900 mm)
- Calibrado a SSD=900 mm a una profundidad de 100 mm
- Calibrado a SSD=950 mm a una profundidad de 50 mm
- Calibrado a SSD=900 mm a una profundidad de la dosis máxima (dmax)

• Se calcula la profundidad de la dosis máxima del PDD de 100x100 mm² y se interpola la
energía de radiación correspondiente a partir de los datos dmax de [BJR25]. En el caso de que
la energía no esté utilizando el modo Flattening Filter Free, aparece una advertencia si esta
energía dmax difiere en más del 10% de la energía introducida. Si las desviaciones son
superiores al 50%, aparece un error. Si la profundidad de la dosis máxima presenta
ambigüedades (p. ej. “máximo doble”), aparece un mensaje de error y no se podrán realizar el
resto de las pruebas que requieran dmax.

• Se calcula un índice de calidad definido según [FOLLOWILL1998] y la energía de radiación
correspondiente se interpola a partir de los datos del índice de calidad [BJR25]. En el caso de
que la energía no esté utilizando el modo Flattening Filter Free, aparece una advertencia si la
energía de este índice de calidad difiere en más del 10% de la energía introducida. Si las
desviaciones son superiores al 50%, aparece un error.
QI = 1.2661*PDD(d = 200mm)/PDD(d = 100mm) - 0.0595

Depth Dose (dosis en profundidad)

• Si las dosis en profundidad para dos tamaños de campo son iguales, aparece un mensaje de
error.

• Para cada curva de dosis en profundidad, se calcula la profundidad de la dosis máxima
(máximo). Si esta profundidad presenta ambigüedades (p. ej. “máximo doble”), aparece un
mensaje de error y no se podrán realizar el resto de las pruebas que requieran dmax.

• Si el intervalo de profundidades no abarca el intervalo mínimo (2 mm, 0.25*dmax) a 250 mm,
aparece un mensaje de advertencia.

• Si el perfil de dosis en profundidad no disminuye de forma monótona al aumentar la
profundidad de profundidades superiores a 1.1*dmax, aparece un mensaje de advertencia .

• Si los tamaños de campo no cubren el intervalo de 2*smallest-leaf-width hasta
maximum-MLC-field-size (definido como mínimo de (2*maximum-opening,
2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-
X, maximum-blocking-device-size-Y), aparece un error.

• Si la relación PDD(d=200mm)/PDD(d=100) no aumenta de forma monótona con el tamaño
de campo, aparece una advertencia.

• Si no existen los datos de dosis en profundidad para el tamaño de campo recomendado,
aparece una nota informativa.

Datos sin procesar Pencil Beam
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NOTA: Para cada MLC, los valores recomendados del tamaño de campo de la dosis en
profundidad están recogidos en un fichero binario que le proporcionará Brainlab. En la actualidad,
estos valores concuerdan con la edición 2.0 (o superior) del Manual de Física Técnico de
Brainlab. 

Además, si están disponibles los datos de referencia (ver página 28) del acelerador y energía
seleccionados, se realizan las pruebas siguientes:
• Si la dosis en profundidad para profundidades situadas en el intervalo mínimo (2 mm,
0.25*dmax) a 250 mm no está dentro del intervalo de los datos de referencia, aparece un
mensaje de advertencia.

Scatter (factor de dispersión)

• Si los valores de dispersión para dos MLC o tamaños de colimadores primarios son los
mismos, aparece un mensaje de error.

• Si se definieron valores de dispersión para los distintos tamaños de campo delimitados por los
colimadores primarios, pero dichos colimadores están fijados, aparece un mensaje de error.

• Si no se midieron todos los datos de dispersión necesarios, aparece un mensaje de error. Los
valores de dispersión deben medirse en todas las configuraciones en las que el campo
delimitado por el MLC es ≤ que el campo delimitado por los colimadores primarios. Los valores
en los que el campo delimitado por el MLC es > que el campo delimitado por los colimadores
primarios se pueden copiar como se describe en el Manual de Física Técnico de Brainlab.

• Si los tamaños de campo del MLC y los tamaños de campo de los colimadores primarios no
cubren el intervalo de 2*smallest-leaf-width a maximum-MLC-field-size (definido
como el mínimo de (2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-
span, maximum-blocking-device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y),
aparece un mensaje de error. Parte de la base de que el tamaño máximo del área bloqueada
por el MLC no supera a la de los colimadores primarios.

• Si un valor de dispersión normalizado es < 0,4 o > 1,2, aparece un error. La normalización se
realiza con respecto al tamaño del campo cuadrado de las medidas del factor de calibración
del acelerador lineal.

• Si los factores de dispersión no aumentan de forma monótona al aumentar los tamaños de
campo (MLC y colimadores primarios), aparece un error.

• Si no hay valores de dispersión para un tamaño de campo (colimadores primarios o MLC)
recomendado, aquí aparece una nota.

NOTA: Para cada MLC, los valores recomendados del tamaño de campo de la dispersión están
recogidos en un fichero binario que le proporcionará Brainlab. En la actualidad, estos valores
concuerdan con la edición 2.0 (o superior) del Manual de Física Técnico de Brainlab. 

Además, se efectúa la prueba siguiente y aparece un mensaje de advertencia si están
disponibles los datos de referencia (ver página 28) para el acelerador y la energía seleccionados:
• Para cada tamaño del campo delimitado por los colimadores primarios, aparece un mensaje

de advertencia si los datos de dispersión (que están en función del tamaño de campo de MLC)
no están dentro del intervalo de los datos de referencia.

• Se han aplicado los factores de corrección para campos pequeños según IAEA TRS #483
[IAEA-483] a los datos de referencia de dispersión para Physics Administration 5.5.

Perfiles diagonales

• Si los perfiles diagonales para dos profundidades son los mismos, aparece un mensaje de
error.

• Si el intervalo de profundidad de los perfiles diagonales no está comprendido entre 5 mm y
300 mm como mínimo, aparece un mensaje de error.

• Si no hay datos de perfiles diagonales para una profundidad recomendada, aquí aparece una
nota.

NOTA: Los valores recomendados de profundidades de perfil diagonal están recogidos en un
fichero binario que le proporcionará Brainlab. En la actualidad, estos valores concuerdan con la
edición 2.0 (o superior) del Manual de Física Técnico de Brainlab. 
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Además, se efectúa la prueba siguiente y aparece un mensaje de advertencia si están
disponibles los datos de referencia (ver página 28) para el acelerador y la energía seleccionados:
• Si los perfiles diagonales no están comprendidos dentro del intervalo de los datos de

referencia, aparece un mensaje de advertencia.

Para procesar los perfiles diagonales es necesario que las anchuras de los perfiles (isocéntricos)
concuerden con los tamaños máximos de campo del MLC. Estos están almacenados (por cada
MLC) en un fichero binario que proporciona Brainlab. En la actualidad, estos valores concuerdan
con la edición 2.0 (o superior) del Manual de Física Técnico de Brainlab.

Transversal Profiles

• Si los perfiles transversales para dos profundidades (o direcciones) son los mismos, aparece
un mensaje de error.

• Aparece un mensaje de error si el intervalo de profundidad de los perfiles transversales no
abarca al menos dmax± 2 mm (dmax according to [BJR25]) según [BJR25]) a 200 mm.

• Si no hay datos de perfiles diagonales para una profundidad recomendada, aquí aparece una
nota.

NOTA: Los valores recomendados de profundidades del perfil transversal están recogidos en un
fichero binario que le proporcionará Brainlab. En la actualidad, estos valores concuerdan con la
edición 2.0 (o superior) del Manual de Física Técnico de Brainlab. 

NOTA: Para procesar los perfiles transversales se precisa una determinada forma de campo de
MLC, que se almacena en un fichero binario facilitado por Brainlab. En la actualidad, estos
valores concuerdan con la edición 2.0 (o superior) del Manual de Física Técnico de Brainlab.
Un perfil transversal según el eje x tiene siempre un máximo, mientras que un perfil transversal
según el eje y tiene tres. 

Dynamic Leaf Shift

• Si la fuga del MLC (en %) calculada a partir de los valores Dynamic Leaf Shift y la fuga del
MLC definida en la sección Nominal Linac Output difieren en > 0,5%, aparece un mensaje de
advertencia. Dado que las condiciones (SSD, profundidad) utilizadas para determinar estos
dos valores son distintas (y, además, es posible que se hayan utilizado detectores distintos),
es posible que haya desviaciones entre estos dos valores.

• Si la velocidad calculada para las láminas del MLC supera a la velocidad máxima de estas,
aparece un mensaje de advertencia.

• Si el parámetro Leaf shift static (divergencia debido a la forma de las láminas, en condiciones
estáticas), que viene determinado por perfiles transversales, y el parámetro Dynamic Leaf Shift
(divergencia debido a la forma de las láminas, en condiciones dinámicas), difieren en más de
un 30%, aparece un mensaje de advertencia.

NOTA: Generalmente, el valor de Dynamic Leaf Shift es prácticamente igual al de Static Leaf Shift
aunque no es posible garantizarlo. Por este motivo, Brainlab aconseja utilizar la prueba del 30%
como regla calculada a ojo. 

Datos sin procesar Pencil Beam

142 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



7.1.2 Perfiles de equipo con datos Pencil Beam

Fundamentos

Se efectúan las pruebas siguientes y aparece un mensaje para perfiles de equipo con datos
Pencil Beam (ver página 92).

Factor de calibración del acelerador lineal

• El factor de calibración del acelerador lineal (Nominal Linac Output) introducido se compara
con calibraciones utilizadas con frecuencia (1 Gy/100 UM con <2% de desviación), a no ser
que el factor de calibración introducido ya esté normalizado. Para la conversión, se utilizan
valores de dosis en profundidad de los perfiles de equipo. Si no se encuentra ninguna
condición de calibración, se visualiza un mensaje de advertencia. Si hay varias coincidencias,
se imprime la más parecida.
- Calibrado a SSD=SID=1000 mm a la profundidad de la dosis máxima (dmax)
- Calibrado a SSD=SID=1000 mm a una profundidad de 50 mm
- Calibrado a SSD=SID=1000 mm a una profundidad de 100 mm
- Calibrado en el isocentro a una profundidad de la dosis máxima (dmax), (→SSD=SID-dmax)
- Calibrado en el isocentro a una profundidad de 100 mm (→SSD=900 mm)
- Calibrado a SSD=900 mm a una profundidad de 100 mm
- Calibrado a SSD=950 mm a una profundidad de 50 mm
- Calibrado a SSD=900 mm a una profundidad de la dosis máxima (dmax)

• Si el perfil de equipo contiene datos para cálculo de dosis con Monte Carlo, se comprueba el
grado de coincidencia entre el factor de calibración del acelerador lineal (Nominal Linac
Output) de los datos de Monte Carlo con el factor de calibración del acelerador lineal de los
datos Pencil Beam. Si las diferencias son ≤ 1%, no aparece ningún mensaje de advertencia; si
las diferencias están comprendidas entre 1% y 5%, aparece un mensaje de advertencia; si las
diferencias superan el 5%, aparece un mensaje de error.

• Se calcula la profundidad de la dosis máxima del PDD de 100x100 mm² y se interpola la
energía de radiación correspondiente a partir de los datos dmax de [BJR25]. En el caso de que
la energía no esté utilizando el modo Flattening Filter Free, aparece una advertencia si esta
energía dmax difiere en más del 10% de la energía introducida. Si las desviaciones son
superiores al 50%, aparece un error. Si la profundidad de la dosis máxima presenta
ambigüedades (p. ej. “máximo doble”), aparece un mensaje de error y no se podrán realizar el
resto de las pruebas que requieran dmax.

• Se calcula un índice de calidad definido según [FOLLOWILL1998] y la energía de radiación
correspondiente se interpola a partir de los datos del índice de calidad [BJR25:
QI = 1.2661*PDD(d = 200mm)/PDD(d = 100mm) - 0.0595
En el caso de que la energía no esté utilizando el modo Flattening Filter Free, aparece una
advertencia si la energía de este índice de calidad difiere en más del 10% de la energía
introducida. Si las desviaciones son superiores al 50%, aparece un error.

Depth Dose (dosis en profundidad)

• Para cada curva de dosis en profundidad, se calcula la profundidad de la dosis máxima
(máximo). Si la profundidad de la dosis máxima presenta ambigüedades (p. ej. “máximo
doble”), aparece un mensaje de advertencia y no se podrán realizar el resto de las pruebas
que requieran dmax.

• Si el intervalo de profundidades no abarca el intervalo mínimo (2 mm, 0.25*dmax) a 250 mm,
aparece un mensaje de advertencia.

• Si el perfil de dosis en profundidad para cierto tamaño de campo no disminuye de forma
monótona al aumentar la profundidad en caso de profundidades superiores a 1.1*dmax, aparece
un mensaje de advertencia.

• Si los tamaños de campo no cubren el intervalo de 2*smallest-leaf-width hasta
maximum-MLC-field-size (definido como mínimo de (2*maximum-opening,
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2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-
X, maximum-blocking-device-size-Y), aparece una advertencia.

• Si la relación PDD(d=200mm)/PDD(d=100) no aumenta de forma monótona con el tamaño
de campo, aparece una advertencia.

Scatter (factor de dispersión)

• Si se definieron valores de dispersión para los distintos tamaños de campo delimitados por los
colimadores primarios, pero dichos colimadores están fijados, aparece un mensaje de
advertencia.

• Si los tamaños de campo del MLC y los tamaños de campo de los colimadores primarios no
cubren el intervalo de 2*smallest-leaf-width a maximum-MLC-field-size (definido
como mínimo de 2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-
span, maximum-blocking-device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y),
aparece un mensaje de advertencia. Parte de la base de que el maximum-blocking-
device-size-X del MLC no supera a la de los colimadores primarios.

• Si un valor de dispersión normalizado es < 0,4 o > 1,2, aparece una advertencia.
NOTA: La normalización se realiza con respecto al tamaño del campo cuadrado de las
medidas del factor de calibración del acelerador lineal. 

• Si los factores de dispersión no aumentan de forma monótona al aumentar los tamaños de
campo (MLC y colimadores primarios), aparece un mensaje de advertencia.

Radial Factors

• Si las profundidades de las tablas Radial Factor no cubren como mínimo el intervalo
comprendido entre 5 mm y 200 mm, aparece un mensaje de advertencia.

• Aparece un mensaje de advertencia si los radios de la tabla Radial Factors no empiezan con 0
mm como mínimo y no abarcan al menos
½ * SQRT(maximum-blocking-device-size-X^2 + maximum-blocking-device-
size-Y^2).

Perfiles de equipo con datos Pencil Beam

144 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



7.2 Cálculos
7.2.1 Cálculo de los factores radiales (Radial Factor)

Fundamentos

①

②

③

Figura 75  

Los factores radiales (RFS) son funciones de la dosis en dirección horizontal a través del eje
vertical del haz, a diferentes profundidades. El único objetivo es corregir pequeñas
heterogeneidades fuera del eje debido al diseño de la cabeza del acelerador lineal incluidos la
fuente de electrones, bremsstrahlungs-target (radiación de frenado) y el filtro de
homogeneización. Los factores radiales (RFS) se utilizan para calcular el parámetro Idealized
Dose Distribution del algoritmo Pencil Beam. En el Manual de Física Técnico de Brainlab
encontrará una descripción del algoritmo de cálculo de dosis Pencil Beam.
Esta figura muestra la diferencia entre los factores radiales y los perfiles diagonales:
• El factor radial ①
• El perfil de la dosis calculada ②
• Una representación del perfil de la dosis medida ③

Ajuste iterativo del factor radial

Los factores radiales se definen mediante una función lineal definida a trozos para cada
profundidad. El cálculo empieza con un factor radial constante y, a continuación, ajusta con
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iteraciones los puntos de muestreo para alcanzar un acuerdo entre la dosis calculada y los datos
preprocesados.
Al principio del ajuste de los factores radiales, cada perfil medido se normaliza con respecto al
valor en el eje del haz central. A continuación, los datos se interpolan en la retícula de cálculo,
que se basa en la anchura mínima de las láminas del MLC. En caso necesario, se realiza una
imagen especular de los datos para obtener un perfil completo. Si no se ha seleccionado el valor
None para el alisado, se aplica el filtro de alisado (“smoothing”). Estos datos se denominan
Preprocessed diagonal profiles y se pueden ver activando la opción de representación
correspondiente. El cálculo de los factores radiales está basado en los datos preprocesados. Los
factores radiales se calculan para cada profundidad por separado. La anchura isocéntrica de
campo para los cálculos de la dosis está definida como la anchura isocéntrica del perfil diagonal
preprocesado que, por defecto, se determina con puntos de inflexión. Si el cálculo de la anchura
basado en los puntos de inflexión no se realiza correctamente, se utiliza la posición del 50% de la
dosis máxima (25% del máximo en el caso de haces FFF).

Ajuste polinomial del factor radial

Los factores radiales medidos (con el MLC replegado por completo) en varios aceleradores
lineales se utilizaron para determinar una función que supone una buena aproximación a los
factores radiales. Como resultado se obtiene que un polinomio de segundo grado del siguiente
tipo basta para describir con precisión los factores radiales normalizados para haces
homogeneizados:
RFS(r) = 1 + a0r + a1r2, r> 0
El cálculo de los factores radiales se utiliza para determinar los coeficientes a0 y a1 aplicando el
método de los mínimos cuadrados al perfil de dosis calculado y al perfil diagonal medido. El
intervalo utilizado para este método de los mínimos cuadrados se puede ajustar con el parámetro
Range for fit, ver página 51.

Cálculos
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7.2.2 Transversal Profile Fit

Fundamentos

Figura 76  

Los perfiles transversales se utilizan para determinar los parámetros de la función de corrección
de fuente (SFC), así como la divergencia debido a la forma de las láminas, en condiciones
estáticas (Leaf Shift Static) y el tamaño del machihembrado (tongue-and-groove).
El ajuste del perfil transversal está basado en contornos especiales delimitados por el MLC
descritos en el Manual de Física Técnico de Brainlab. Estos contornos consisten,
fundamentalmente, en dos aperturas grandes del MLC y una pequeña. La imagen superior
muestra un ejemplo.
• Un perfil transversal en la dirección x (dirección de las láminas) tiene un máximo
• Un perfil transversal en la dirección "y" tiene tres máximos

Antes del procesado, el perfil medido se hace coincidir con la forma de campo del MLC para
eliminar una posible desviación de la posición. Para este proceso se calculan las posiciones de
los bordes orientados hacia arriba y hacia abajo del perfil medido y del calculado. Se calcula el
Adjustment Shift para minimizar la diferencia de las posiciones de estos bordes. En caso
necesario, se puede efectuar una imagen especular de las medidas.

Cálculo de la divergencia radiológica

La corrección del campo radiológico permite corregir pequeñas desviaciones de dicho campo,
debidas a los ajustes de los espacios entre láminas y al diseño de MLC (borde redondeado de las
láminas y efecto de machihembrado), con respecto al tamaño del campo nominal definido por el
MLC.
La divergencia debido a la forma de las láminas, en condiciones estáticas (Leaf Shift Static)
define el incremento del tamaño del campo (en cada borde del campo) en la dirección de las
láminas en el nivel del isocentro debido al borde redondeado de estas. Se calcula a partir de las
profundidades máximas de los perfiles transversales en el eje x; y se promedia para todas las
profundidades.
El tamaño del machihembrado es la disminución del tamaño de campo (por lateral de campo)
perpendicular a la dirección de las láminas en el nivel del isocentro causado por el diseño en
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machihembrado de estas. Se calcula a partir de las profundidades máximas de los perfiles
transversales en el eje y; y se promedia para todas las profundidades.
La divergencia debido a la forma de las láminas en condiciones estáticas (Leaf Shift Static) y el
tamaño del machihembrado no son negativos y deben estar comprendidos entre 0 mm y 1,2 mm.
De lo contrario, no es posible realizar un ajuste automático.
Una vez aplicadas las correcciones de divergencia radiológica y de orientación al perfil calculado,
se hacen coincidir posiciones de los bordes orientados hacia arriba y hacia abajo del perfil
transversal medido y del calculado.

Cálculo de la función de corrección de fuente

La función de corrección de fuente (source function correction, SFC) describe la influencia del
tamaño finito de la fuente, del colimador y del filtro de homogeneización, la curvatura de los
bordes de las láminas y cualquier otro efecto que provoque el ensanchamiento de la penumbra.
La función de corrección de fuente es una curva de Gauss de una anchura Sigma y una amplitud
a una profundidad determinada. La SFC afecta a la anchura de la penumbra de los perfiles de
dosis.
El ajuste de SFC intenta que coincida con la anchura de la penumbra y la altura máxima relativa
de los perfiles transversales calculados y medidos.
Los perfiles transversales deben medirse en tres profundidades. El ajuste permite obtener los
valores sigma y de amplitud para las profundidades mayor y menor. Para el resto de
profundidades, se realiza una interpolación lineal de los valores de sigma y la amplitud.

Transversal Profile Fit
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7.2.3 Dynamic Leaf Shift

Fundamentos

El parámetro Dynamic Leaf Shift describe la divergencia debido al borde redondeado de las
láminas de la mayoría de los MLC.
Este valor se determina a partir de ficheros de MLC preparados para medir las dosis en el
isocentro para espacios deslizantes de distintas anchuras.
La dosis D medida se puede describir de forma aproximada mediante la función lineal:
D - Dleak = b(gap + 2δ) = b*gap + a
siendo:
• gap es la anchura nominal de los espacios (1, 5 , …, 100 mm).
• Dleak es la fuga medida del MLC
• δ es la divergencia efectiva por lámina debido a la forma de las láminas, en condiciones

dinámicas (Leaf Shift Dynamic)
Tras determinar a y b mediante regresión lineal, se calcula δ por: δ = a/2b
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7.3 Glosario y abreviaturas

Términos más utilizados

Perfil de haz Todos los parámetros dosimétricos para un algoritmo determinado de
cálculo de dosis.

CAX Central Axis (eje central)

dmax
Profundidad de la dosis máxima. Para 6 MV, suele ser 15 mm. En
[BJR25], por ejemplo, se recogen valores característicos para distintas
energías.

Acelerador lineal Acelerador lineal

Perfil de equipo

Un perfil consiste en un modelo detallado del equipo. Dicho modelo in-
cluye parámetros geométricos y dosimétricos (perfil de haz), así como la
configuración específica del acelerador lineal y del colimador (ver página
83).

MLC Colimador multiláminas

Monte Carlo Algoritmo de cálculo de dosis utilizado para tratamientos basados en co-
limadores multiláminas realizados con RT Elements.

NLOut
Nominal linac output o factor de calibración del acelerador lineal (nor-
malmente se expresa en Gy/100 UM a una distancia fuente-superficie y
una profundidad en agua determinadas).

Configuración PDD,
configuración
TMR/TPR

La dosis en profundidad se mide con una cuba de agua de dos formas
distintas:
• Con la configuración PDD, la distancia fuente-superficie (SSD) es fija

y el detector se mueve y se coloca en distintas profundidades del
agua.

• Con la configuración TMR/TPR, el detector está fijo en el isocentro y
la superficie del agua varía (SSD).

Si la medida de la dosis en profundidad se realiza con placas Solid Wa-
ter las definiciones son similares.

Pencil Beam Algoritmo de cálculo de dosis utilizado para tratamientos basados en co-
limadores multiláminas realizados con RT Elements.

Plantillas de perfiles
Las plantillas de perfiles definen los valores por defecto para una combi-
nación de acelerador lineal-colimador y se utilizan para crear perfiles de
equipo.

R & V Record & verify

Raw data

Parámetros medidos del haz tales como el factor de calibración del ace-
lerador lineal, los factores de dispersión, la dosis en profundidad y los
perfiles transversales.
• Los datos sin procesar para el algoritmo Pencil Beam deben ser pro-

cesados con Physics Administration antes de utilizarlos como pará-
metros de haz para perfiles de equipo.

• Los datos sin procesar para el algoritmo Monte Carlo deben ser con-
vertidos a ficheros de parámetros de haz por Brainlab antes de utili-
zarlos para perfiles de equipo.

RFS Radial Factors (factores radiales)

RT Elements Software de planificación de tratamientos de radioterapia de Brainlab

Escala seleccionada

Define como se visualizarán e imprimirán en RT Elements las coordena-
das de los colimadores primarios y el movimiento, así como los ángulos
de los colimadores, el gantry y la mesa.
Para los cálculos internos, RT Elements utiliza IEC 1217.

SFC Source Function Correction (función de corrección de fuente)

Glosario y abreviaturas
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