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RESUMEN 

 

La radioterapia es uno de los principales tratamientos y más frecuentes  actualmente,  

que son aplicados a los pacientes que padecen cáncer. En este tratamiento el volumen de la 

lesión (tumor) es irradiado, evitando dañar los tejidos sanos, por tanto, es de vital 

importancia tener la certeza de que la dosis suministrada es la prescrita. Con el fin de 

desarrollar un método preciso de verificación del planeamiento de tratamiento se construyó 

un material equivalente a tejido pulmonar (maniquí) a base de resina epoxi, microesferas  

fenolíticas y carbonato de calcio, a base de los resultados por peso de este material fue 

simulada mediante el método Monte Carlo código Penélope-2008. 

 El objetivo principal fue simular la distribución de dosis en determinados materiales 

equivalentes al cuerpo humano, en el análisis consideramos dos tipos de maniquíes: 

homogéneo  equivalente al (pulmón) y heterogéneo (pulmón-tejido blando). Las cuales 

fueron analizados mediante  Microscopia Electrónica de Barrido (MEB),   así obtuvimos los 

porcentajes de los elementos que  componen estos materiales, luego ingresamos los datos al 

código PENELOPE (PENetration and Energy LOss of Positrons and Electrons)  para 

caracterizarlos y determinar su equivalencia, comparándolos con  ICRP y ICRU y la base de 

datos del (NIST) superponiendo las gráficas de coeficiente de atenuación para cada una de 

los procesos físicos. También se simuló la geometría del material esbozando de forma simple 

el cuerpo en la parte del tórax, poniendo varias capas de tejidos equivalentes. La simulación 

de la irradiación al material equivalente fue realizada   en las mismas condiciones que se 

utiliza en el caso clínico en radioterapia, obteniéndose  curvas de porcentaje de dosis a 

profundidad (PDP)  y perfil de campo  para 1x1 cm2, 2x2 cm2  y 10x10 cm2, con energías de 

6 MeV, 18 MeV y 25 MeV. Observando que la radiación varía en tres aspectos 

fundamentales, la densidad del material equivalente, tamaño de campo de radiación  y la 

energía del fotón. Por lo tanto, en el planeamiento del tratamiento se debe considerarse la 

compleja densidad del paciente. 
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ABSTRACT 

 

 Radiotherapy is one of the main treatments and more frequent nowadays, which 

are applied to patients with cancer. In this treatment  the lesion’s volume (tumor) is 

irradiated, avoiding damage to healthy tissues, it is therefore vital to be certain that the 

delivered dose is required. In order to develop an accurate check method of treatment 

planning equivalent to lung tissue materials (phantom) to epoxy resin, phenolíc microspheres 

and calcium carbonate was constructed, based on the results by weight of this material was 

simulated using the Monte Carlo code Penelope-2008 method. 

  The main objective was to simulate the dose distribution in equivalents (lung) and 

heterogeneous homogeneous material (lung-tissue soft). By analyzing these equivalent 

materials by Scanning Electron Microscopy (SEM), we obtained the percentages of the 

elements of these materials, then we entered the  data within PENELOPE code (Penetration 

and Energy Loss of Positrons and Electrons) to characterize and determine their equivalence, 

comparing with ICRP and ICRU and database (NIST) overlaying the graphs of attenuation 

coefficient for each of the physical processes. The geometry of the material was also 

simulated in a simple manner paper outlining the body in the chest portion, putting several 

layers of tissue equivalents. Simulating irradiation equivalent material was performed under 

the same conditions used in the clinical case in radiotherapy to obtain curves of percentage 

depth dose (PDD) and field profile for 1x1cm2, 2x2cm2 and 10x10 cm2 with energy of 6M 

eV, 18MeV and 25MeV. Noting that the radiation varies from three Aspects: the density of 

the equivalent material, the radiation field size and energy. Therefore, in the treatment 

planning must consider the complex density of the patient. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las recomendaciones internacionales más importantes en el uso de las radiaciones 

ionizantes han sido propuestas por la comisión internacional de unidades y medidas de 

radiación (reportes ICRU 50 e ICRU 62). A falta de datos precisos, los radioterapeutas han 

adoptado márgenes empíricos en los campos irradiados de 1,5 cm y 2,0 cm, obtenidos de su 

experiencia en la radioterapia convencional. En el caso particular de los tumores de tórax y 

abdomen en radioterapia convencional es aceptada, pero se tiene que ver también, que el 

paciente respire libremente. Durante los estudios tomográficos en la  planificación no son 

considerados  los movimientos del pulmón durante la respiración y durante el tratamiento 

mismo (Castellanos et al 2004),  bajo la presunción de que los efectos de la respiración se 

promedian. 

La planificación del tratamiento de tumores de pulmón presenta dos problemas 

principales. Por una parte que el tumor se encuentra en un medio con densidad muy diferente 

y por otra está afectado por los movimientos respiratorios. Además, la distribución de dosis 

calculada con el tratamiento comercial del sistema planificado  treatment planning systems 

(TPSs), que considera el tratamiento como un procedimiento estático, pueden diferir  

sustancialmente de las dosis que realmente se administran al paciente. Estos problemas 

aumentan en el caso de un tratamiento conformado como la radioterapia estereotáctica  

extracraneal, stereotactic body radiation therapy (SBRT), Por tal razón, en este trabajo, 

simularemos con el método Monte Carlo (MC) código PENELOPE la distribución de dosis 

en tumores de pulmón en casos representativos de tratamientos con SBRT, teniendo en 

consideración uno de los factores que puedan dificultar el tratamiento que son las compleja 

distribución de densidades diferentes y propiedades de los órganos y tejidos del cuerpo 

humano. Con el fin de reproducir un caso representativo de un tratamiento habitual de SBRT 

los cálculos serán realizados en tres dimensiones con haces incidentes en el blanco. Los 

resultados obtenidos fueron comprobados con diversos resultados de planificadores basados 

en el algoritmo  de haz fino (PB), pencil beam. (Panettieri et al 2007). El algoritmo tiene 

limitación precisamente en el interface de los músculos con grandes diferencias en 

densidades. La baja densidad del tejido del pulmón  causa una atenuación reducida de 

fotones y un incremento del rango de electrones secundarios,  la cual no es precisamente 

predicho por el algoritmo incorporado comúnmente disponible  al tratamiento del sistema 

planificado (TPSs). Estos estudios evaluarán la diferencia de dosis en tejidos de pulmón 
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normal usando computadora simple y el más correcto algoritmo. Estudiamos también las 

diferentes consecuencia sobre la dosis-efecto, relacionando la radiación inducida en el 

pulmón dañado (Jaeger  et al 2003). Considerando el tumor y el musculo circundante en la 

misma posición durante la interacción de la radiación, el movimiento de la respiración de 

tumores se trata con SBRT puede ser reducido mecánicamente dentro de cerca de 10 mm 

con compresión abdominal. La respiración del movimiento disminuye considerablemente en 

consecuencia  el problema potencial del movimiento es resuelto parcialmente. 

La simulación Montecarlo (MC) es una herramienta poderosa para el cálculo de la 

distribución de dosis, esta simulación  está basada sobre la matemática  propuesta por  Lujan 

(Lujan et al 1999). El efecto del movimiento esta reproducido por convulción y en el caso 

estático la distribución de dosis con la probabilidad  de la función de la densidad (PDF), 

describiendo la naturaleza del movimiento de la respiración. Para reproducir el efecto del 

movimiento de la respiración, en la simulación se mantiene el haz fijo y el desplazamiento 

será de la geometría del blanco, Con respecto al eje del haz, en posiciones elegidas en la 

dirección caudal y craneal e izquierda - derecha.  El resultado final podremos obtener 

mediante la combinación de la posición con dos patrones de movimiento (Panettieri et al 

2007), la cual nos conducirá al  cálculo de la distribución con simulación MC código 

PENELOPE  son estudios que conducen al caso representativo de SBRT para tumores de 

pulmón sin movimiento de  respiración, y alrededor del musculo del pulmón. La dosis 

calculada son extendidos en tres dimensiones, para un caso clínico relevante  utilizamos 

varios haces.  

El cuerpo humano presenta numerosos tipos de órganos y cavidades con diferentes 

propiedades radiológicas a la interacción de la radiación ionizante. Por lo tanto, las diferentes 

técnicas clínicas de tratamiento en radioterapia difieren  con el tratamiento del sistema 

planeado en los valores de la dosis absorbida obtenidos en la planificación. La planificación 

es muy importante porque determina la deposición  de dosis en una configuración 

especificada, el sistema utilizado en los tratamientos, puede ser diferente para los algoritmos 

de cálculo de dosis, que requiere la información del haz primario (Silva  et al 2011). 

Durante muchos años ciertos líquidos y  sólidos han sido  usados como materiales 

sustitutos a los tejidos biológicos, llamados maniquís, estos pueden ser homogéneos y 

heterogéneos, los más generales tienen la forma de placas cúbicas de 30 cm x 30 cm, con 

diferentes espesores, que son conocidos como un maniquí homogéneo como (agua solida), 

pulmón, hueso, tejido adiposo etc., utilizada para comparar la irradiación en condiciones 
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normales. El propósito de los tejidos equivalentes es poder simular las calibraciones y 

modificaciones del campo de irradiación causada  por la absorción y dispersión de la 

radiación en los tejidos del cuerpo y órganos de interés. 

La composición del material equivalente, está basada en la composición del tejido del 

cuerpo que se va simular como de su densidad, estos tejidos equivalentes son usados para 

experimentos de irradiación, sin embargo el efecto de radiación al tejido  del cuerpo humano 

son complicados para determinar los parámetros dosimétricos en órganos constituidos por 

diferentes densidades (maniquís heterogéneos) como determinar las curvas de dosis de 

porcentaje en profundidad (Carrasco et al 2006, Duch et al 2006, Charland et al 2002) que 

es parte de los estudios  que se realizaron en tejidos equivalentes, para ver la distribución de 

dosis en tejidos homogéneos en un determinado punto (blanco), siendo el blanco (el tumor) 

que tiene la densidad diferente al del pulmón. Para cumplir con el objetivo de determinar la 

distribución de dosis en estos tejidos, fabricamos nosotros los tejidos equivalentes a pulmón 

y tejido adiposo para este estudio. Estos tejidos equivalentes fueron construidos a base de 

resina epoxi, mezclados con diversos elementos o compuestos químicos, como carbonato  de 

calcio, micro esferas fenoliticas. (White et al 1977-1978). Para la construcción de estos 

tejidos equivalentes se consideró ciertos parámetros, tales como la composición porcentual 

de los elementos químicos que lo conforman el tejido y su densidad tal como lo especifica 

Spiers(1943),  quien ha  publicado diversos tejidos equivalentes con sus valores calculados 

de número atómico efectivo, (Jayachandran, 1971; Cunningham, 1983). Y dando los valores 

medidos de los coeficientes  másicos de atenuación (𝜇/𝜌 ) debidos al análisis de  muestras 

de tejidos extirpados Spiers (1946). Otros autores han trabajado en la fabricación de 

materiales equivalentes  homogéneos como: White y Constantinou  (White D. et al 1982;  

Constantinou et al 1978;  White D. 1977) considerando las densidades de los tejidos. 

La composición elemental del cuerpo humano en la parte del tórax, puede estar 

conformado por 4 tejidos diferentes (muscular,  adiposo, óseo y pulmonar), los materiales 

equivalentes construidos simularan los tejidos biológicos, para nuestro estudio montaremos 

un cilindro de 20 cm de altura y 15 de diámetro a base de discos de 1 cm de espesor, 

formando capas 10 cm de pulmón montados con 5 cm de tejido blando en la parte  inferior 

y superior del pulmón, también probamos otra combinación de 10 cm de tejido pulmonar 

con un tumor en el centro respecto a la altura  y por la parte externa superior e inferior con 

5 cm de tejido blando haciendo una altura de 20 cm como la referencia de musculo, pulmón, 

y tumor  (Disher et al 2013). 
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En el primer capítulo, nos referimos al fundamento físico involucrado en el acelerador 

lineal clínico, desde la generación de los fotones hasta la interacción de los mismos con la 

materia hasta que sea absorbido por el material y alcance una profundidad z. Las unidades 

dosimétricas   que lo describen y la construcción de los tejidos equivalentes.  

En el segundo capítulo, indicamos los métodos  a usar como el código PENELOPE 

para la simulación, para generar la geometría del maniquí con los tejidos equivalentes 

propuestos, los materiales equivalentes construidos y los espectros utilizados del acelerador 

lineal Elekta de (Dargoush et al 2002) con que simularán las curvas de PDP. 

En el tercer capítulo, construimos las gráficas de los coeficientes de atenuación másico 

de los tejidos equivalentes propuestos, se muestra también la curva  PDP para diferentes 

energías 6 MeV, 18 MeV y 25 MeV. Mediante el código PENELOPE v.2008, simulando la 

irradiación  en los montajes propuestos con los tejidos equivalentes (pulmón, adiposo y 

blando), para campos de 1x1 cm2, 2x2 cm2 y 10x10 cm2. Se comparó los resultados obtenidos 

con las curvas de PDPs obtenidos experimentalmente (Duch et al 2006) y mediante la 

simulación Monte Carlo con otros artículos. 

En el cuarto capítulo, se muestran las conclusiones acerca de las comparaciones de las  

curva PDPs obtenida por el código PENELOPE de los materiales equivalentes construidos. 

En el quinto capítulo, se muestran las referencias bibliográficas consultadas. 
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CAPÍTULO I 

 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

1.1 ACELERADOR LINEAL 

 

Un acelerador lineal de electrones clínico es por excelencia, el equipo utilizado 

actualmente en radioterapia externa. Con el uso de campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia  donde se aceleran electrones a energías del orden  de MeV o más, 

que pueden ser usados directamente para tratamientos en lesiones con profundidades 

de hasta 70 mm, según la energía. Para tumores más profundos conviene el uso de 

fotones de rayos X que son generados, cuando un haz de electrones altamente 

energéticos se dirige hacia un blanco que es fabricado de un material de alto número 

atómico como el tungsteno a través del proceso de emisión de brensstrahlumg. Se 

sabe que hay distintos tipos de aceleradores dependiendo del fabricante, a 

continuación mostraremos el esquema general de un acelerador lineal, en donde es  

mostrado los componentes más relevantes como se ilustra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Esquema general de un acelerador lineal de uso clínico. Se ilustra la fuente 

de microondas (A), el sistema generador de pulsos (B), la fuente de electrones (C), la guía 

aceleradora (D), el sistema deflector magnético (E), la lámina dispersora primaria (F), el 

dispersor secundario o ecualizador (G), el sistema monitor de dosis (H), las mordazas de 

colimación (I), los sistemas de control automático de frecuencia (J), los sistemas eléctricos 

y de seguridad (K) y la consola de control (L)(Vilches, 2009) 

 Armario o Gabinete Modulador. 
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 Consola de Control. 

 Estativo o Pie de Gantry. 

 Brazo (GANTRY). 

 Mesa de Tratamiento de paciente. 

Existen muchos variantes  de este instrumento, mencionamos  lo que se  puede 

considerar como estándar en la actualidad,  que se resume las siguientes 

características  que a continuación se detallan 

Guía de onda aceleradora 

Para uso terapéutico, se utilizan fotones y electrones de hasta 50 MeV, estas 

energías son alcanzadas gracias a la aceleración del haz de electrones en la guía de 

onda aceleradora, debido a un campo eléctrico alterno de alta frecuencia. Esta guía 

de onda esta seccionada por cavidades, en donde cada electrón gana cierta energía 

ΔE, durante la parte negativa del pulso. El proceso es repetitivo para todas las 

cavidades, ganando ΔEi en la íesima cavidad. Por tanto en la n-sima cavidad 

resonante, tenemos. 

E = ΔE1 + ΔE2 +...+ ΔEn                                                (1.1) 

La guía de onda aceleradora está ubicada en el gantry, por lo que está también 

gira junto con el gantry (López  et al 2005), en donde los electrones son llevados a 

través de la guía, focalizados magnéticamente. 

Los electrones en su paso por cada cavidad interactúan con el campo 

electromagnético, mientras que entre cavidades el campo generado por las 

microondas es nulo como es mostrado en la Figura1.2, en cual  se muestra el transito 

del electrón 1 atravesando una cavidad, donde la fase de la onda en la cavidad que le 

sucede tiene tiempo para invertirse, de modo que en esta cavidad  el electrón 1 es 

acelerado nuevamente, mientras que el electrón 2 que se encuentra entre las dos 

cavidades no es acelerado.  
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Figura 1.2: Esquema del tránsito de los electrones por la guía aceleradora                         

(Aracena et al  2008) 

El electrón 1es acelerado en la primera cavidad resonante, mientras el electrón 2 

atraviesa el espacio entre dos cavidades sin variar su energía cinética (Barrera 2012). 

Las velocidades que pueden llegar alcanzar estos electrones son próximas a la 

velocidad de la luz en el vacío, por tanto se consideran velocidades relativistas. 

La absorción electromagnética es la causa de la aceleración de los electrones en 

la guía de ondas, en donde las primeras cavidades agrupan a los electrones 

suministrados por el cañón de electrones, mientras que en las cavidades siguientes 

son las encargadas de la aceleración,   ayudados por pulsos de microondas de alta 

potencia suministrados a la guía por un klystron o un magnetrón (Figura 1.3) 

El Klystron o magnetrón son los  encargados de generar las microondas de 

 alta  potencia a través de la guía de onda aceleradora, la cual puede estar al vacío o 

bien contener un gas dieléctrico poco mayor que la presión de la atmosfera. 

La diferencia esencial entre la aplicación de un magnetrón y un klystron estriba 

en la potencia máxima de microondas que puede obtenerse, generalmente 2 MW en 

el caso del magnetrón, aunque puede llegar hasta 5 MW, e igual o mayor que 7MW 

en el caso del klystron. El magnetrón tiene la ventaja de que se puede montar en el 

brazo del acelerador por ser menos voluminoso que el klystron. Este último se monta 

en el estativo y, además, al operar a mayor voltaje debe aislarse rodeándolo de un 

tanque de aceite. 
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Figura 1.3: a) Muestra el esquema del magnetrón b) el klystron  (Hernández et al 

2012) 

Sistema de deflexión magnético acromático. 

La guía de onda aceleradora se encuentra en una posición horizontal o casi 

horizontal, por lo que el haz  tiene que ser desviado con el fin de orientarlo hacia el 

blanco, el cual se convertirá en la nueva fuente de fotones con dirección hacia la 

camilla de tratamiento. Esta desviación se logra haciendo pasar el pulso de electrones 

por una cavidad de alto vacío que se encuentra acoplada a la guía de onda, en cuyo 

interior se encuentran unos electroimanes, quienes son los encargados de generar un 

campo magnético transversal. Estos electroimanes se encuentran muy bien diseñados 

con el fin de desviar los electrones hacia la ventana de salida, independientemente de 

la dirección y energía inicial de desplazamiento. El diseño tiene un sistema de 

colimación de la trayectoria tal que limita la anchura espectral y la divergencia 

angular del haz como la Figura 1.4. Este sistema acromático también permite tener 

haces más estables ante pequeñas variaciones de la energía en la guía de onda. 

 

Figura 1. 4: Detalla la desviación del electrón, hasta llegar al blanco (Hernández et 

al 2012) 

 

1.1.1 Producción de un haz de rayos X 
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Hasta ahora hemos visto que los electrones originados en el cañón son 

acelerados en la guía de ondas aceleradora a la energía deseada, de donde salen, 

en forma de un haz estrecho, hacia el sistema de desviación para producir 

posteriormente haces extensos de Rayos X o de electrones en el cabezal de la 

unidad según el modo de tratamiento seleccionado. 

En la Figura 1.5 se muestra un esquema de los componentes existentes en 

el cabezal de un acelerador para producir Rayos X. En primer lugar se producen 

los Rayos X de frenado tras interaccionar los electrones con el material que 

constituye el blanco. Tras él se sitúa el colimador primario de RX.  

 

Figura 1.5: Esquema de producción de rayos X (Hernández et al 2012) 

Blanco de Rayos X  

El blanco del acelerador está compuesto de dos capas de materiales, 

generalmente tungsteno y cobre, generalmente el cobre es para disipar el calor. 

En los aceleradores actuales es frecuente usar un blanco con dos capas 

mostrado en la Figura 1.6, la primera con un material de alto número atómico 

y con un espesor adecuado para no atenuar la energía media de los fotones, y 

la segunda, con un material de número atómico más bajo (Cu-Al) para absorber 

los electrones producidos y no endurecer el espectro de RX. 
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Figura 1.6: Esquema de un blanco de dos capas  de material distinto Z 

(Hernández et al 2012) 

Radiación X característica. Se produce radiación X característica cuando 

un electrón proyectil interacciona con un electrón de una capa interna del átomo 

blanco (Brosed et al 2012). Cuando esa interacción es suficientemente violenta 

como para ionizar el átomo blanco se origina radiación característica  como se 

ha mostrado en la Figura 1.5. El electrón de la capa interna que se ha ionizado 

ha dejado un “hueco” en su orbital que será ocupado por un electrón de una 

capa externa, con el resultado de la emisión de los rayos X característico del 

átomo involucrado, como se ilustra en la Figura 1.7. Esta producción de rayos 

X es un proceso cuántico similar al origen del espectro óptico. 

 

Figura 1.7: Esquema que muestra la producción de la radiación característica 

(Khan F 2003) 

Radiación de frenado (bremsstrahlung). Ocurre cuando un electrón 

proyectil se aproxima lo suficiente al núcleo de un átomo blanco como para 

interactuar con él. Esta interacción se establece en términos de atracción 

electrostática dada la carga negativa del electrón frente a la positiva del núcleo. 

Debido a ella el electrón proyectil se frena y se desvía respecto a su trayectoria 
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primaria. En este proceso el electrón pierde energía cinética. Esa energía se 

emite en forma de fotón de rayos X como se ilustra en la Figura 1.8. 

 

Figura 1. 8: Rayos X de frenado ( bremsstrahlung) (Khan F. 2003) 

Espectro característico y continuo 

Cuando se aumenta el voltaje en un generador de rayos X para un 

determinado valor característico del metal del ánodo (para las capas K, L etc.), 

aparecen picos de máxima intensidad en ciertas longitudes de onda, debido a 

que la energía de fotones es igual a la energía de ligadura de los electrones. 

Superpuesta con el espectro continúo debido a que los picos son estrechos y 

que sus longitudes de onda son características del metal del ánodo usado. 

 El espectro continuo se debe a la desaceleración de los electrones que 

provienen del ánodo. Los  espectros son muy importantes porque muestran la 

energía necesaria de los electrones que interaccionan con los electrones y los 

núcleos de los átomos. En este trabajo se utilizó el espectro del acelerador lineal 

Elekta (Dargoush et al 2002)  

Hojas homogeneizadoras. 

Debido a que el espectro del haz de fotones tiene un perfil de fluencia 

aproximadamente Gaussiano y su intensidad es mucho mayor en la región axial 

que en la región periférica, es necesario un filtro aplanador para evitar que esta 

falta de uniformidad afecte a la calidad del tratamiento. Este filtro es más 

grueso en la parte central, tiene una forma cónica tal que el haz de fotones a la 

salida del filtro sea uniforme. 

Colimadores primarios (mandíbulas o mordazas). 
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Para ajustar el campo de tratamiento del haz de fotones, es necesario 

colimarlo con unas mandíbulas o mordazas las cuales están hechas de 

tungsteno y de un grosor considerable, tal que se pueda delimitar el haz de 

fotones a la zona de tratamiento. 

1.1.2 Coeficiente de atenuación lineal  

Supongamos una lámina de espesor ∆𝑥  y un haz de No fotones mono 

energéticos incidentes como se muestra en la Figura 1.9. En este caso 

asumiremos que cada particula es completamente absorbida en una sola 

interacion, sin producir radiación secundaria que  pasa en linea recta a travez 

de la placa entera sin cambiar su energía o dirección (Aracena et al 2008). 

Entonces la probabilidad  de que va interactuar en una espesor  𝑑𝑥 infinitesimal  

es 𝜇𝑑𝑥. Si N particulas inciden sobre 𝑑𝑥. El cambio 𝑑𝑁 en el número N debido 

a la absorsión esta dada por: 

𝑑𝑁 = −𝜇𝑁𝑑𝑥                                                              (1.2) 

Esta ecuación describe como N cambia cuando pasa a través del atenuador 

donde la ecuación da, el número de interacciones en la lámina de espesor ∆x 

bombardeado por N fotones. 

Donde μ es el coeficiente de atenuación lineal y está dado típicamente en 

unidad de  𝑐𝑚−1 o 𝑚−1  debido a la longitud, μ depende del modo de la 

naturaleza complicada del atenuador y de la energía de la radiación.  

𝜇 =
(∆𝑁/𝑁)

∆𝑥
=

𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑒𝑛 ∆𝑥

∆𝑥
                      (1.3) 

La ecuación 1.3 muestra que μ es la fracción de fotones que interactúan 

por unidad de espesor del atenuador, la unidad de ∆x es pequeño comparado 

con 1 y μ=0.01cm-1 
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Figura 1.9: Diagrama que ilustra la atenuación del fotón (Johns y Cunningham 

1983). 

Reescribiendo la ecuación 1.2 tenemos: 

𝑑𝑁 = −𝜇𝑁𝑑𝑥                                                                 (1.4) 

          𝑁 = 𝑁0𝑒−𝜇𝑥                                                            (1.5) 

Donde N es el número de fotones transmitidos a través de algún espesor x 

y No es el número de fotones incidente. 

 Coeficientes másico de atenuación, electrónico y atómico. 

Uno de los coeficientes de atenuación más fundamentales es el coeficiente 

másico, la cual se obtendrá dividiendo el coeficiente de atenuación lineal por 

la densidad del material 
𝜇

𝜌⁄ . 

En tabla 1 se presenta las relaciones existentes entre los coeficientes de 

atenuación: 

Tabla 1. Relación entre los coeficientes 

 Coeficientes Símbolo Relación entre 

coeficientes 

Unidad de 

coeficientes 

Unidad de la 

espesores (x) 

Lineal    m-1 M 

Másico  













  

m2/kg Kg/m2 
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Electrónico e  

eN1000

1
.




 

m2/el el/ m2 

Atómico  a  
eN

Z

1000
.




 

m2/at at/ m2 

Siendo: 

= densidad 

Ne= número de electrones por g 

Z= Número atómico del material. 

1.1.3 Energía absorbida y energía transmitida 

Cuando un fotón interactúa con un absorbente ocurre una complicada serie 

de   eventos en el lugar  de interacción,  que se ilustran en la Figura 1.10. En 

general parte de las energías del fotón incidente es  absorbido y parte es 

convertida en energía cinética de alta velocidad de electrones o positrones, una 

vez que estas partículas se han puesto en movimiento, pueden perder energía 

por colisión o emitiendo radiación bremsstrahlung. En cualquier interacción, 

es imposible afirmar exactamente lo que va a pasar, pero después de muchas 

interacciones, se puede calcular la probabilidad de la energía transmitida (Etr) 

y la probabilidad de energía absorbida (Eab). 

 

Figura 1.10: Diagrama que ilustra la energía de absorción de la radiación que 

resulta en daño biológico (Johns y Cunningham 1983) 
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Coeficiente de energía transmitida.  Para calcular la energía transferida 

en un bloque, es a menudo  conveniente usar el coeficiente de transferencia 𝜇𝑡𝑟. 

Imaginemos un haz de fotones incidentes sobre un material dispersor, en cual 

N fotones alcanzan una lámina de espesor ∆x. Que se describe en la ecuación 

1.2, el número de interacciones que ocurre en la capa está dado por: 

𝑛 = ∆𝑁 = 𝜇𝑁∆𝑥 

Donde  𝜇 es el coeficiente de atenuación lineal. Si ahora la probabilidad de 

energía transferida es �̅�𝑡𝑟  entonces la energía transferida es: 

∆𝐸𝑡𝑟 = �̅�𝑡𝑟𝜇𝑁∆𝑥 = (𝜇
�̅�𝑡𝑟

ℎ𝜐
) 𝑁ℎ𝜐∆𝑥 

𝜇𝑡𝑟 = 𝜇. (
�̅�𝑡𝑟

ℎ𝜐
)                                                        (1.6) 

∆𝐸𝑡𝑟 = 𝜇𝑡𝑟𝑁ℎ𝜐∆𝑥                                                      (1.7) 

Coeficiente de energía absorbida. Análogamente se puede definir la 

energía de coeficiente de absorción  𝜇𝑎𝑏 así: 

𝜇𝑎𝑏 = 𝜇. (
�̅�𝑎𝑏

ℎ𝜐
)                                                               (1.8) 

Donde �̅�𝑎𝑏 es la probabilidad de la energía absorbida por interacción. La 

energía absorbida en ∆𝑥 es simplemente. 

∆𝐸𝑎𝑏 = 𝜇𝑎𝑏𝑁ℎ𝜐∆𝑥                                                       (1.9) 

 

1.1.4 Número atómico  efectivo 

Cuando se trata de un compuesto o mezcla de moléculas, por ejemplo el 

agua, es conveniente describir mediante un número atómico efectivo Z. El 

número atómico efectivo 𝒁 de una mezcla puede ser definido por:   

�⃛� = √𝑎1𝑍1
𝑚 + 𝑎2𝑍2

𝑚 + 𝑎3𝑍3
𝑚 … +. . 𝑎𝑛𝑍𝑛

𝑚𝑚
                      (1.10)    

Donde 𝑎1 a 𝑎𝑛 son los números fraccionados de electrones por gramo que 

corresponde al material del número atómico Z1 a Zn y m=3,5 (Johns y 

cunningham 1983).  
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1.1.5 Coeficiente de atenuación total 

Es la suma de todos los procesos que ocurren en la interacción de la 

radiación con la materia, tales como, el efecto fotoeléctrico (𝜏), dispersión 

coherente, incoherente o dispersión Compton, y producción de pares (k), todo 

esto o alguno de estos procesos  pueden ocurrir cuando hay interacción. La 

relativa probabilidad de cada tipo de interacción es proporcional a la sección 

transversal.  El coeficiente atenuación total (μ) es  la  suma de los cuatro 

componentes, tal como se muestra en la ecuación 1.11.       

𝜇 = 𝜏 + 𝜎𝑐𝑜ℎ + 𝜎𝑖𝑛𝑐 + 𝑘                                             (1.11) 

En materiales con bajo número atómico Z,  𝜎𝑐𝑜ℎ es usualmente legible 

excepto a bajas anergias <10keV y a menudo se omite su suma. El coeficiente 

másico de atenuación viene dado por la ecuación (1.12) 

 

𝜇

𝜌
=

𝜏

𝜌
+

𝜎𝑐𝑜ℎ

𝜌
+

𝜎𝑖𝑛𝑐

𝜌
+

𝑘

𝜌
                                              (1.12) 

 

Figura 1.11: Atenuación másico total para agua sólida  en función de la energía 

del fotón incidente (González cal 2010).  
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Coeficiente total para un compuesto  

Para calcular la atenuación de un compuesto como agua, tejido blando, 

adiposo y pulmón, el coeficiente másico  de absorción puede ser determinado 

añadiendo el coeficiente individual 

(
𝜇

𝜌
) = 𝑓1 (

𝜇

𝜌
) + 𝑓2 (

𝜇

𝜌
) + ⋯ 𝑓𝑛 (

𝜇

𝜌
) 𝑛                                 (1.13) 

 

𝑓1 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
                                             (1.14) 

Donde  f1 es la fracción por peso del elemento químico del compuesto 

1.1.6  Energía total transferida y coeficiente de absorción  

La energía total transferida y coeficiente de absorción son obtenidos por la 

suma de los tres componentes debido al proceso de interacción fotoeléctrica, 

dispersión incoherente Compton y producción de pares. Así tenemos. 

𝜇𝑡𝑟 = 𝜏𝑡𝑟 + 𝜎𝑡𝑟 + 𝑘𝑡𝑟                                                    (1.15) 

 

𝜇𝑎𝑏 = 𝜏𝑎𝑏 + 𝜎𝑎𝑏 + 𝑘𝑎𝑏                                                   (1.16) 

 

1.2  INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA 

 Cuando la radiación incide sobre un material se produce una serie de fenómenos 

que dependen del tipo de radiación, de la energía con la que incide en el material y 

sus propiedades como la densidad (Gonzales et al 2010). En la naturaleza existen 

dos tipos de radiación, ionizante y no ionizante. La radiación ionizante será el objeto 

de nuestro estudio, por otro lado la radiación ionizante, se pueden distinguir en 

radiación directa e indirecta, la primera de ellas le corresponde  a las partículas 

cargadas, mientras la radiación indirectamente ionizante está compuesta por 

partículas sin carga tales como fotones, neutrones, etc.  

Las formas más probables de interacción son: 

1.2.1 El efecto fotoeléctrico  
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En el efecto fotoeléctrico ocurre cuando un fotón interacciona con un 

electrón fuertemente ligado al núcleo, cediendo  toda su energía. El fotón, por 

lo tanto, desaparece  y el electrón tras la interacción, tiene una energía cinética 

igual a: 

Ec = hν − Ek                                                              (1.17) 

Donde h es la constante de Planck, ν es la frecuencia asociada al fotón, el 

producto hν es la energía del fotón incidente y Ek la energía de ligadura del 

electrón al núcleo. 

 

Figura 1.12: Esquematización del efecto fotoeléctrico (Attix, 2004) 

La probabilidad de absorción de un fotón por efecto fotoeléctrico es difícil 

de calcular, pero a partir de los resultados experimentales se conocen sus 

principales características 

• Es más significativa a bajas energías (≤ 100 keV). 

• Aumenta rápidamente con el numero atómico Z del material 

absorbente (~ Z4). 

• Decrece rápidamente con la energía del fotón (~ E-3). 

• Aumenta bruscamente y de forma discontinua cuando la energía del 

fotón incidente coincide con la energía de ligadura de alguna capa 

atómica. 

 

 

1.2.2 El dispersión  Compton 

El fotón sufre una interacción con un electrón débilmente ligado al átomo, 

cediéndole parte de su energía. El electrón se desvía de su trayectoria y es 
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emitido a un ángulo ϕ. El fotón con su energía reducida es dispersado con un 

ángulo Ѳ como se muestra en la Figura1.13. Las ecuaciones que describe la 

dispersión del fotón y  electrón son 1.18 y 1.19 respectivamente. 

 

 

Figura 1.13: Esquematización del efecto Compton (Attix, 2004) 

 

𝒉𝝊′ = 𝒉𝝊
𝟏

𝟏+
𝒉𝝊

𝑐2𝑚0
(𝟏−𝒄𝒐𝒔Ѳ)

                                       (1.18) 

 

𝑬𝒆 = (𝒉𝝊)𝟐 (𝟏−𝒄𝒐𝒔Ѳ)

𝑐2𝑚0+𝒉𝝊(𝟏−𝒄𝒐𝒔Ѳ)
                                 (1.19) 

 

(1 + 𝛼)𝑡𝑔
Ѳ

2
= 𝑐𝑜𝑡𝜙                                               (1.20) 

Donde 𝒉𝝊′  es la energía del fotón dispersado y 𝑬𝒆  es la energía del 

electrón dispersado 

Características del proceso Compton 

 Involucra una interacción entre un fotón y un electrón  

 Es casi independiente del número atómico 

 Decrece con el incremento de la energía 
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 Cada colisión de energía dispersada transfiere una cierta cantidad de 

energía al electrón, la cantidad es dependiente del ángulo  de emisión de la 

dispersión del fotón y de la energía del fotón. 

 

1.2.3 Producción de pares 

   El proceso de  producción de pares es un tipo de absorción que sucede 

espontáneamente cuando un fotón incidente interactúa con el campo 

coulombiano de un núcleo; el fotón pierde toda su energía en la colisión 

creando un par electrón - positrón, proceso en el que la energía 

electromagnética se transforma en energía en reposo de 0,51 MeV y, por tanto, 

la producción de pares requiere una energía del fotón igual o mayor  a 1,02 

MeV como  es ilustrada en la Figura 1.14. Los principios de conservación no 

se violan cuando un par electrón-positrón se crea cerca de un núcleo atómico. 

La energía mínima del fotón incidentes es:  

ℎ𝜐𝑚𝑖𝑛 = 𝑚0
−𝑐2 + 𝑚0

+𝑐2 = 2𝑚0 𝑐2                             (1.21) 

Donde ℎ𝜐𝑚𝑖𝑛 = 1,02 𝑀𝑒𝑉,  𝑚0
− es masa en reposo del electrón,  𝑚0

+ es 

masa en reposo  del positrón y “c”  es la velocidad de la luz. 

ℎ𝜐 = (𝑚0
−𝑐2 + 𝐾−) + (𝑚0

+𝑐2 + 𝐾+)   Creación de pares 

(𝑚0
−𝑐2 + 𝐾−) + (𝑚0

+𝑐2 + 𝐾+) = 2ℎ𝜐   Aniquilación de pares 

 

 

Figura 1.14: Esquematización de producción de pares y aniquilación de pares 

(Aracena A. E. 2008). 

Características de la producción de pares 
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 Involucra la interacción entre un fotón y el núcleo con energía 

mínima de 1,02 MeV 

 Incrementa rápido con la energía  

 El coeficiente por átomo varía aproximadamente como Z2 

 El coeficiente por unidad de masa depende aproximadamente Z 

 Cuando ocurre la aniquilación de pares, cada fotón tiene energía 

0,511MeV 

 

1.3  MEDIDAS DE RADIACIÓN DOSIMÉTRICA 

 El termino radiación es muy amplio, abarca emisiones electromagnéticas como 

la luz visible, la infrarroja y la luz ultravioleta, las microondas y las ondas de radio, 

los rayos X y los rayos gamma; y emisiones corpusculares como las partículas alfa y 

beta, los neutrones, los electrones acelerados y algunos iones pesados. Sin embargo, 

se emplea muy a menudo en el sentido de la radiación ionizante; es decir la que altera 

el estado físico de la materia en la que incide, haciendo que sus átomos queden 

cargados eléctricamente, esto es ionizado. En determinadas circunstancias, la 

presencia de tales iones en los tejidos vivos puede perturbar los procesos biológicos 

normales. Por lo tanto la radiación ionizante puede constituir un riesgo para la salud 

humana si no se emplea en forma apropiada y segura. Por tal motivo, la medición de 

la cantidad de radiación, es decir la dosimetría es una necesidad fundamental en las 

aplicaciones de las radiaciones y los radioisótopos, la descripción del proceso de 

transferencia de energía  se realiza mediante magnitudes dosimétricas definidas en 

valores como fluencia (Φ), kerma (K), dosis absorbida (D). 

1.3.1 Fluencia (Φ ) 

La radiación de un generador de rayos X o una fuente radioactiva consiste 

de un haz de fotones, usualmente con una variedad de energías. Si nosotros 

consideramos que el haz es monoenergético, entonces uno puede describir al 

haz que debería especificar el número de estos fotones, dN, que  atraviesan  un 

área  da, con  un ángulo de incidencia recto. Fluencia es representado por la 

letra Griega  phi, Φ: 

Supongamos una esfera infinitesimal de sección máxima da centrada en 

un punto P. Se define la fluencia  como el número de partículas que inciden 

en la esfera por unidad de superficie da. 



F U N D A M E N T O S  T E Ó R I C O S | 39 

 

𝛷 =
𝑑𝑁

𝑑𝑎
[𝑚−2]                                                (1.22) 

 

Figura 1.15: Concepto de fluencia (Attix et al 2004) 

La idea intuitiva en el concepto de fluencia es considerar todas las 

partículas que atraviesan cualquier sección de área da centrada en el punto P y 

viajan por tanto en cualquier dirección posible que interseque la esfera centrada 

en P. Dividiendo el número de partículas entre el valor absoluto del área da 

obtenemos la fluencia. 

1.3.2 Dosis absorbida (D) 

Es la cantidad de mayor interés en radioterapia y radiología que está 

definida como el cociente de 𝑑𝐸𝑎𝑏 por 𝑑𝑚 que  mide la energía depositada por 

la radiación ionizante por unidad de masa del medio considerado en un punto. 

𝐷 =
𝑑𝐸𝑎𝑏

𝑑𝑚
                                             (1.23) 

Donde Eab es la energía media absorbida por un elemento de masa ‘dm’. 

La dosis absorbida es la energía cedida al medio por los electrones secundarios 

a lo largo de la trayectoria P-P’ como se muestra en la Figura 1.16, excluyendo 

todas las energías que se escapan del volumen, como el fotón hν’, hν’’ y parte 

de la energía de los rayos-δ que escapan del volumen. 

La medida de dm debe ser lo suficientemente pequeña para representar el 

valor de la dosis en un punto, y los suficientemente grande como para evitar 

fluctuación  estadísticas importantes del proceso de deposición de energía. 
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Figura 1.16: Energía transferida de un fotón  hν a un medio de masa dm 

(Dosimetría en Radioterapia, UCM). 

1.3.3 Kerma (K) 

El kerma se define como la energía transferida a las partículas cargadas 

por las partículas no cargadas en un cierto volumen dV con masa dm. 

Es una magnitud que no se puede medir directamente y al contrario de la 

exposición sirve para cualquier haz de partículas sin carga y para cualquier 

medio absorbente. Se expresa como: 

𝐾 =
𝑑𝐸𝑡𝑟

𝑑𝑚
= [𝐺𝑦]                                       (1.24) 

 

La Figura 1.16 se muestra un fotón interactuado con el medio en el punto 

P, transfiriendo parte de su energía al electrón cómo energía cinética. El 

electrón, a su vez, transfiere su energía al medio mediante pequeñas colisión es 

entre P y P’. La energía transferida de los electrones por unidad de masa en P, 

es lo que llamamos Kerma. 

Exposición (X) 

    La exposición es una magnitud dosimétrica para la radiación 

electromagnética ionizante, basada en su capacidad para producir ionización 

en aire. La cantidad de exposición fue definida por la comisión internacional 

de medidas y unidades radiológicas (ICRU) como: 

𝑋 =
𝑑𝑄

𝑑𝑚
        

Donde dQ es el valor absoluto de la carga total y dm masa. 

 

1.3.4 Relacion entre fluencia, dosis absorbida,y kerma para fotones 

Las partículas sin carga no depositan su energía directamente en el material 

que atraviesan. Dichas partículas interaccionan y transfieren su energía  
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principalmente a las partículas cargadas (electrones) que depositan su energía 

mediante colisiones  (ionización o excitación) de átomos o pierden su energía 

por bremsstrahlung. Para relacionar  un haz de fotones con energía hv y la 

fluencia de fotones Ф, Kerma puede ser expresada de la siguiente forma: 

trK E




 
  

                                           (1.25) 

Donde (μ/ρ) es el coeficiente másico de atenuación  para el medio y Etr es 

la cantidad promedio de la energía transferida a los electrones a un medio en 

cada interacción. 

Kerma incluye la energía cinética transferida  a las partículas cargadas 

secundarias, por lo tanto los electrones ceden dicha energía  mediante colisión 

o mediante interacción  radiactiva  al átomo, entonces podemos considerar dos 

componentes de kerma, 

𝐾 = 𝐾𝑐 + 𝐾𝑟                                               (1.26) 

Donde Kc es el kerma que corresponde a las partículas cargadas que disipan 

su energía mediante colisión,  mientras Kr  corresponde  a aquellas partículas 

que pierden su energía mediante radiación de frenado. Ambos kermas están  

relacionadas mediante.  

𝐾𝑐 = 𝐾(1 − 𝑔)                                         (1.27) 

Donde g es la fracción  de energía cedida a los electrones secundarios que 

se pierden en interacción radiactiva. Para relacionar dosis absorbida y kerma 

existe una condición que es el equilibrio electrónico, cuando la pérdida de 

energía debida  a las partículas secundarias que salen del volumen se compensa  

con las partículas que se producen fuera y depositan su energía dentro del 

mismo volumen se dice que existe equilibrio de partículas  

𝐷 = 𝐾𝑐 = 𝐾(1 − 𝑔)                                   (1.28) 
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Figura 1.17: Esquema que muestra el  kerma de colisión y kerma de radiación 

(Attix et al 2004) 

1.3.5 Distribución de dosis en profundidad debida a un haz de fotones 

Vamos a estudiar a continuación las propiedades de los haces de fotones 

que son útiles para el tratamiento de tumores. La forma de la distribución de la 

radiación respecto de la profundidad depende de los mecanismos de interacción 

de los fotones y de los electrones secundarios liberados por éstos en la materia. 

Los efectos de los fotones sobre la materia se deben principalmente a los 

electrones secundarios que se generan en el medio. Así la distribución de 

energía en los tejidos (dosis absorbida) depende básicamente de estos 

electrones secundarios y en mucha menor medida de la radiación primaria 

(fotones). 

Los electrones secundarios se generan con diferentes energías, pero la 

energía máxima y su alcance dependen de la energía de los fotones incidentes 

como se ilustra en la Figura 1.18. Los electrones secundarios no  tienen por qué 

depositar toda su energía en el punto donde son generados. 



F U N D A M E N T O S  T E Ó R I C O S | 43 

 

 

Figura 1.18: Esquema que ilustra la disminución de electrones secundarios. 

(Vélez, 2004) 

En las primeras capas de los tejidos interaccionan los fotones generando 

electrones de distintas energías que se frenan a distintas profundidades. A una 

determinada profundidad el número de electrones que se frenan es mayor, y 

por tanto la dosis absorbida, alcanza el máximo. Se dice que se ha alcanzado el 

equilibrio electrónico, es decir, a esa profundidad el número de electrones que 

se frenan y ceden su energía es igual al número de electrones que se generan. 

La profundidad de la dosis máxima aumenta con la energía de los fotones 

incidentes. Conforme aumenta la profundidad el número de fotones va 

disminuyendo, y por tanto también va disminuyendo el número de electrones 

secundarios, a partir de la dosis máxima a profundidades mayores, la dosis  

decae, la curva de dosis a profundidad obtenida experimentalmente para haces 

de fotones de 15 MeV de un acelerador lineal Siemens Oncor para campos de 

irradiación de 10 x 10 cm2 y distancia de 100 cm de la fuente a la superficie del 

medio absorbente es mostrada en la Figura1.19. (Juste v. et al  2011).  
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Figura 1.19: Deposición de dosis en profundidad de un haz de fotones (Juste v. 

2011) 

Que es la distribución típica de dosis a profundidad tomada sobre el eje 

central del campo para un haz de megavoltaje incidido sobre un maniquí que 

simula a un paciente, a medida que  aumenta la máxima dosis estamos en una 

zona de ausencia de equilibrio electrónico, conocida comúnmente como zona 

de build-up.  

1.3.5.1 Región de Build up. 

La dosis en profundidad relativa de un haz de fotones de alta energía 

aumenta desde la superficie hasta un máximo,  antes de disminuir de manera 

casi exponencial. 

 La capa entre la superficie y la profundidad de la dosis máxima es 

conocida como la región de Build up o acumulación Figura 1.19. Es la 

comprendida entre la superficie (z = 0) y la profundidad de máxima dosis zmax, 

es consecuencia de la perdida relativa de la energía en el recorrido de las 

partículas secundarias (cargadas) con alta energía (electrones y positrones). 

Estas partículas secundarias originadas dentro del material irradiado por 

interacciones de los fotones primarios, viajan una cierta distancia y a lo largo 

de esta trayectoria depositan su energía en el material. En la región inmediata 

a la superficie de ingreso dentro del material irradiado, no se satisfacen las 

condiciones de equilibrio electrónico, y consecuentemente la dosis absorbida 

es mucho menor al Kerma de colisión. 
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Sin embargo, a medida que la profundidad z aumenta, las condiciones de 

equilibrio electrónico son alcanzadas para un cierto valor de profundidad, z = 

zmax. 

Más allá de zmax, tanto la dosis como el Kerma de colisión disminuyen 

debido al efecto de atenuación de los fotones incidentes por parte del material 

irradiado, resultando una especie de pseudo equilibrio electrónico. 

 

Figura 1.20: Ilustra el equilibrio electrónico (Johns y Cunningham, 1983) 

Los perfiles laterales de campo para haces de megavoltaje constan, 

básicamente de tres regiones: Zona central, penumbra y sombra. 

La zona central representa la parte central del campo, hasta unos 10 a 15 

mm del borde geométrico del campo. En esta zona el perfil lateral del campo 

depende de los electrones que inciden en el blanco (target), el número 

atómico de este, el filtro aplanador y la disposición geométrica del cabezal. 

 La penumbra. Es  la región  caracterizada por una rápida variación de 

dosis en función  de la profundidad. Está definida como la distancia lateral 

que hay entre el punto que recibe una dosis del 80 % y el punto que recibe 

una dosis del 20 % respecto a la dosis en el eje de este haz, la cual depende 

fuertemente del sistema de colimación, el tamaño focal de la fuente de 

radiación y las propiedades de dispersión lateral de las partículas cargadas. 

La caída del valor de dosis en esta región es de forma sigmoidea (en 

forma de “S”) y se extiende desde los bordes de colimadores hasta la cola del 

perfil, donde existe una pequeña componente de dosis debido a la transmisión 

a través de los colimadores, denominada “penumbra por transmisión”, y un 
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componente debido al tamaño de la fuente, denominada “penumbra 

geométrica” y finalmente, una contribución significativa proveniente de 

dispersión del material irradiado, designada “penumbra por dispersión”. La 

“penumbra total” se define como la penumbra física y es la suma de las tres 

contribuciones: penumbra por transmisión,  geométrica y  por dispersión. La 

penumbra física depende de la energía del haz de fotones, dimensiones de la 

fuente de radiación, DFS, distancia fuente-colimadores y profundidad del 

maniquí. 

La sombra es la región fuera del campo de radiación, esta zona no recibe 

radiación primaria  excepto a través de los colimadores (<1%). La dosis en 

esta región es generalmente muy baja y es básicamente debida a radiación 

dispersa. 

 

Figura 1.21: Diagrama que ilustra la radiación de la fuente a la materia 

(Vélez, 2004) 

La PDP depende de cuatro parámetros: 

1. Profundidad del maniquí y el material, (z). 

2. Tamaño de campo. 

3. Distancia de la fuente a la superficie del material (SSD). 

4. Energía del haz de fotones (𝒉𝝊) 

1.3.5.2 Tamaño de campo. 
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A medida que el área del campo aumenta, la dosis a una profundidad 

dada también lo hace. Esto se debe al incremento en la radiación dispersada 

en el medio por el incremento del volumen irradiado. Por lo tanto, la dosis 

absorbida en la superficie aumenta con el tamaño de campo y que la 

profundidad de la dosis absorbida máxima se comporta de forma inversa con 

el tamaño de campo. 
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Figura 1.22: Perfiles de campo de 1x1 cm2, 2x2 cm2 y 10x10 cm2 para 

material agua para un haz de fotones de 6 MeV. 

En general la variable tamaño de campo se define en la superficie del 

material equivalente o paciente. Una particularidad que tiene esta función es 

que dada una forma de campo proyectada sobre la superficie, no depende de 

la distancia del sistema de colimación a la fuente; este campo está definido 

por los colimadores secundarios. 

1.3.5.3 Energía del haz de fotones (𝒉𝝊) 

La variación del PDP con el área depende también de la calidad del haz. 

Como muestra la Figura 1.23 a medida que la energía aumenta, las curvas de 

PDP para los distintos campos tienden a aproximarse unas con otras. Esto se 

debe a que la dispersión ocurre hacia adelante, en menor proporción en 

sentido lateral y aún menor hacia atrás a mayor energía. La Figura.1.23  

Ilustra esta distribución angular de los fotones dispersados en función de la 

energía. Dichas distribuciones se obtienen a partir de las secciones eficaces 

de dispersión Compton. 
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Figura 1.23: Diagrama polar mostrando la distribución angular de la radiación 

dispersa para tres calidades de energías diferentes (Vélez G 2004). 

La variación de PDP también se involucra la dosis máxima. Por lo tanto 

la distancia  con respecto a la superficie va aumentar o disminuir de acuerdo 

a la energía Figura 1.24 

 

Figura 1.24: Grafica que muestra la variación de la dosis máxima con la 

energía (Duch et al  2006) 

1.3.5.4 Distancia fuente superficie (DFS). 

Supongamos un haz de irradiación tal como se esquematiza en la Figura 

1.25. Sea S1 una fuente de irradiación puntual, distancia fuente superficie 

(DFS), P y Q dos puntos sobre el eje central del haz separados a una distancia 

d. Si se colima el haz de forma tal de generar un campo de área Ap en un plano 

ortogonal al eje del haz y que contenga al punto P, se observa, por similitud 

de triángulos, que en un plano paralelo que contiene el punto Q el área de 

campo es: 

𝐴𝑞 = 𝐴𝑝  (
𝐷𝐹𝑆+𝑑

𝐷𝐹𝑆
)

2

                                                (1.29) 

Si se desprecia la atenuación en el medio, toda la radiación que pasa por 

el área Ap debe pasar por el área Aq, por consiguiente, la intensidad del haz de 

partículas por unidad de área que pasan por el punto Q: 
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𝐼𝑞 = 𝐼𝑝  (
𝐷𝐹𝑆

𝐷𝐹𝑆 + 𝑑
)

2

 

Donde Iq e Ip representan la intensidad de haz en el punto Q y P 

respectivamente. La ecuación representa la ley del cuadrado de la distancia. 

Si el haz es atenuado con un coeficiente lineal μ y se combinan estos dos 

efectos sin tener en cuenta los efectos en la zona de “build-up” y dispersión 

en el maniquí, se obtiene: 

𝐼𝑞

𝐼𝑝
= 100. (

𝐷𝐹𝑆

𝐷𝐹𝑆 + 𝑑
)2𝑒𝜇𝑥 

Si se asume que la dosis en un punto es proporcional a la intensidad del 

haz, se observa en la ecuación que el PDP aumenta con la DFS.  

 

Figura 1.25: Diagrama que ilustra la dependencia del porcentaje dosis a 

profundidad para diferentes distancias fuente superficie. 

1.3.5.5 Profundidad en el maniquí y diferencia de materiales, (z). 

La PDP depende directamente del material al que se irradia, porque la 

dosis varía en un tejido de baja densidad, que en otra de alta densidad. 

Decrece exponencialmente con la profundidad. 

1.3.6 Dosis absorbida en la interface entre materiales diferentes. 

La aplicabilidad de mapas de isodosis y tablas de distribuciones de dosis 

en una  profundidad estándar asume homogeneidad del medio irradiado. En  el 

caso real de un paciente estas condiciones de homogeneidad no  satisfacen. La 

radiación atraviesa zonas con diferentes tejidos, como tejido blando, adiposo, 

pulmón y aire, entre otros. La presencia de estas heterogeneidades provoca 

cambios en las distribuciones de dosis correspondientes a situaciones 
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estándares de homogeneidad. El efecto de la presencia de heterogeneidades 

depende del tipo y de la cantidad de material que es atravesada por el haz, así 

como de la calidad de la radiación del haz. El efecto de las heterogeneidades 

en el tejido irradiado puede clasificarse en dos categorías: 

 Cambios en la absorción del haz primario y las consecuentes 

propiedades de fotones dispersados.  

 Cambios en la fluencia de electrones secundarios. 

La importancia  de cada uno de estos dos efectos depende  principalmente 

de la zona a tratar del paciente en cuestión, donde se requiere determinar las 

alteraciones en la dosis absorbida. Para puntos ubicados más allá de la 

heterogeneidad, el efecto predominante es la atenuación del haz primario. Los 

cambios en los fotones dispersados afectan mayormente en cercanías de la 

heterogeneidad que en regiones alejadas. Los cambios en la fluencia de 

electrones secundarios afectan principalmente a la distribución de dosis dentro 

de la heterogeneidad y en los bordes de los interfaces.  

1.4   PENELOPE: el método Monte Carlo. 

La idea general del método Monte Carlo (MC) se define como una técnica 

numérica no determinista basada en el muestreo aleatorio repetido para obtener el 

resultado, en esta medida se constituye como un método extensamente usado para 

simular sistemas físicos cuando es imposible tener una solución exacta con un 

algoritmo determinista. A diferencia de otras técnicas numéricas, que producen 

soluciones aproximadas, la ventaja del método MC es que tiene un error absoluto de 

la estimación que decrece como aproximación 1/√𝑁, con N el número de historias 

simuladas, independientemente de la dimensión del problema a estudiar. 

Probabilidad y sorteo de números aleatorios La probabilidad que una variable 

aleatoria esté entre un valor x1 y x1 + dx viene determinada por 

{𝑥|𝑥1 < 𝑥 < 𝑥1 + 𝑑𝑥} = 𝑝(𝑥1)𝑑𝑥                                             (1.30) 

Donde p(x) es la función de distribución de probabilidad. La función de 

distribución de probabilidad acumulada se da cómo: 

𝑃(x) ≡ ∫ p(x′)
x

xmin
dx′                                        (1.31) 
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Donde P(x) es una función monótona creciente que varía de 0 a 1. Por lo tanto, 

si hacemos la transformación ξ= P(x), la nueva variable aleatoria ξ toma valores en 

el intervalo (0,1). 

La función de distribución de probabilidad de la variable ξ está relacionada con 

la de x de la siguiente forma 

𝑝𝜉(𝜉) = 𝑝(𝑥) (
𝑑𝜉

𝑑𝑥
)

−1

= 𝑝(𝑥)
𝑑𝑃

𝑑𝑥
= 1                  (1.32) 

De donde se deduce que ξ está distribuida uniformemente en el intervalo (0,1). 

Así pues, sorteando valores uniformemente distribuidos entre 0 y 1, podemos obtener 

x que siguen la distribución de probabilidad p(x) invirtiendo la transformación x= P−1 

(ξ) (Salvat et al 2008). 

Esto se llama método de la transformada inversa, pero existen otros métodos 

para obtener variables aleatorias que sigan cierta distribución de probabilidad a partir 

de la generación de números aleatorios (Salvat et al 2008). 

1.4.1 La estructura del PENELOPE. 

Estructura general del PENELOPE es un paquete de subrutinas; por lo 

tanto, requiere de un programa principal para funcionar, además de ciertos 

datos de entrada como en la Figura1.26. Donde  se ilustra la estructura general 

de PENELOPE y  se explica detalladamente  el funcionamiento de cada uno de 

los directorios del código PENELOPE.  

           1.4.1.1  Directorio FSOURCE 

Es una carpeta que contiene los siguientes archivos: 

a. PENELOPE. f: Contiene las sub-rutinas de simulación del 

transporte acoplado de fotones y electrones en un medio sin 

fronteras. 

b. PENGEOM. f: Conjunto de sub-rutinas para el seguimiento de 

partículas a través de geometrías regulares modulares (el sistema 

maneja por encima de 10000 superficies y 5000 cuerpos) 

c. PENVARED. f: Conjunto de sub-rutinas de reducción de 

Varianza 
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d. TIMER. f: Paquete de subrutinas de tiempo, basado en 

procedimientos de Fortran 95-ellos también trabajan con fortran 

77 y fortran 90 copilan. 

e. MATERIAL.  Programa main para generar registro de datos del 

material 

 

Figura 1.26: Estructura del Archivos del Código PENELOPE 

1.4.1.2 Directorio PENDBASE 

Este subdirectorio contiene las bases de datos de PENELOPE con 995 

archivos definidos en formato especial para ser leídos por el código. 

1.4.1.3   Directorio  OTHER 

Consta de los 4 siguientes subdirectorios. 

a. Gview: Contiene los visores de las geometrías gview 2D y gview 3D, 

que operan bajo Windows únicamente. 

b. Shower: Contiene el archivo binario ejecutable que  muestra la 

cascada de partículas generada a partir de una interacción inicial que 

hace posible que sea visible el transporte de radiación. 

c. Emfields: Contiene el paquete de subrutinas penfield. f el cual simula 

el transporte de electrones/positrones bajo un campo magnético 

externo. 

d. Tables: Contiene el programa tables.f el cual lee datos de materiales 

y genera tablas con los datos de interacción (secciones eficaces, 

camino libre medio, rangos) y los script de gnuplot que grafican las 
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cantidades más relevantes como función de la energía. El programa 

tables.exe también calcula valores Interpolados de estas cantidades a 

energías específicas. 

1.4.1.4 Directorio MAINS 

Contiene ejemplos de programas principales en 3 subdirectorios: 

a. Pencyl: Contiene el programa principal pencyl.f para transporte de 

partículas en estructuras cilíndricas, con ejemplos correspondientes 

b. Penmain: Contiene un programa principal genérico penmain.f para 

el transporte de partículas en geometrías regulares. 

c. Gscripts: contiene gnuplot manuscrito que manifiesta distribución 

continúa generado por el programa penmain y pencyl.  

Los archivos ejecutables de los códigos PENCYL Y PENMAIN se 

obtienen compilando y adjuntando los siguientes conjuntos de código 

fuente: 

 PENCYL: PENCYL.F, PENELOPE.F, PENVARED.F Y 

TIMER.F 

 PENMAIN: F, PENELOPE.F, PENGEOM.F, PENVARED.F Y 

TIMER.F 

La simulación de los programas es realizada en lenguaje Fortran77 de esta 

manera se puede correr en cualquier computador. 

1.4.1.5 Directorio doc. Documenta 2 registros 

a. Tutorial. Pdf. Una guía que gira a través del sistema del código 

PENELOPE. Incluye descripciones breves del programa y paquetes de 

subrutina, instrucciones para instalar el sistema, y para construir registros 

binarios ejecutables.  

b. PENELOPE -2008-NEA.pdf presenta el manual 

El archivo de geometría. Se utiliza para crear planos, esferas, cuadrados, 

paraboloides, etc. Está basado en un concepto básico a tener en cuenta en una 

superficie  que se define por una función F(x; y; z) = 0,  (F(x; y; z) >0 para los 

puntos de fuera de la superficie y F(x; y; z) <0 para los de dentro. Generaremos 
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nuestros objetos a partir de cuadráticas que se pueden expresar muy fácilmente 

en su forma reducida: 

𝐹𝑟(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐼1𝑥2 + 𝐼2𝑦2 + 𝐼3𝑧2 + 𝐼4𝑧 + 𝐼5 = 0             (1.33) 

Donde los coeficientes Ii solo pueden tomar valores -1, 0 y 1. Aplicando 

transformaciones de escala (X-SCALE, Y-SCALE, Z-SCALE), de rotación 

(OMEGA, THETA) y de traslación (X-SHIFT, Y-SHIFT, Z-SHIFT) podemos 

obtener cualquier figura cuadrática en cualquier posición del espacio, (Salvat 

et al, 2008) 

1.5  MATERIALES EQUIVALENTES 

La comisión internacional de unidades y medidas de radiación en su reporte N° 

44 (ICRU con sus siglas en ingles) define un material equivalente al tejido como 

cualquier material que simule la interacción de la radiación ionizante con el tejido 

del cuerpo, y un “maniqui” como una estructura que contiene uno o mas sustitutos 

del  tejido (Aracena et al, 2008) y es usado para simular, la interacción de la 

radiación ionizante con el cuerpo humano. 

Cuando un volumen de tejido sustituto  se utiliza para simular la interacción de 

radiación, este volumen se llama maniquí. Un maniquí  también puede simular un 

tejido del cuerpo con respecto a los detalles anatómicos como la forma y distribución 

espacial de densidad de masa.  

Existen tejidos equivalentes matemáticos y físicos, los primeros se construyen 

mediante funciones cuadráticas que describen todos los componentes del cuerpo 

humano, mientras que los segundos se construyen con materiales cuya densidad y 

concentración elemental es semejante a los tejidos y órganos.  

Los maniquí físicos pueden ser homogéneos y heterogéneos, un maniquí  

homogéneo está construido de un único material, así un maniquí homogéneo de 

forma cúbica con dimensiones de 30 cm de lado se conoce como maniquí estándar y 

puede estar lleno con agua o hecho de agua sólida y se utiliza para comparar 

irradiaciones en condiciones normales.  
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El propósito del maniquí es poder simular la modificación del campo de 

radiación causado por la absorción y dispersión de la radiación en los tejidos del 

cuerpo y órganos de interés.  

La composición del tejido equivalente se basa en los elementos que lo 

conforman el  tejido del cuerpo que se va a simular y las características del campo 

de radiación [ICRU, 1989]. 

1.5.1 Maniquí homogéneo 

El material conocido comercialmente como agua sólida  es alternativo al 

uso de agua ya que tiene una densidad electrónica equivalente, la transmisión 

de rayos X a través de estos materiales es similar al agua y la densidad física 

es un poco mayor que la del agua. 

 

a)                                                         b) 

Figura 1.27: Cubeta de agua para calibración  (Aracena et al 2008), b) 

láminas de agua solida (Murcia et al 2010) 

El material viene en presentación de láminas de 30x30 cm² y espesores de 

0,2 a 5,0 cm, ver Figura 1.27b. Algunas de éstas láminas tienen la cavidad 

especial para alojar allí la cámara de ionización cilíndrica. 

El uso de láminas de agua sólida resulta muy útil cuando se trata de 

realizar medidas usando películas radiográficas las cuales no se pueden 

sumergir en agua. 

1.5.2 Maniquí heterogéneo  

El cuerpo humano consiste de una gran cantidad y variedad de tejidos, 

además tiene cavidades que tienen diferentes propiedades físicas y 

radiológicas. Esto quiere decir que la composición de ciertos órganos y tejidos 

es diferente, por estas propiedades  que tiene el cuerpo se busca un maniquí 
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equivalente para cada órgano como por ejemplo el corcho es equivalente al 

pulmón. En la siguiente Figura 1.28 se muestra un maniquí de la parte del tórax.  

  

a)                                                   b) 

Figura 1.28: Ilustra la complejidad del cuerpo (www.medical-simulator.com) 

b) Maniquí heterogéneo (Senthilkumar S. et al 2011) 

Un maniquí heterogéneo puede ser construido de diferentes formas, una 

de las formas más fáciles es de placas cuadradas como en el esquema mostrada 

en la Figura 1.28b. El maniquí  heterogéneo de forma cuadrada es a base de 

Polimetil metacrilato  (PMMA) con densidad de 1,18 g/cm3  y placas de corcho 

con densidad 0,26 g/cm3  de la misma forma y dimensiones de 30x30 cm2 y un 

1 cm de espesor. El maniquí se ensamblo de la siguiente forma: cuatro placas 

de 1 cm cada una de PMMA en el centro del maniquí, seguido después de 

cuatro placas de  1 cm de corcho y después seguido de cuatro placas de 1 cm 

de PMMA en la parte superior como en la parte inferior del centro del maniquí, 

hasta obtener un maniquí de 20 cm de altura (Senthilkumar S. et al 2011). 
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CAPÍTULO II 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1  CREACIÓN DE MATERIALES 

Para la creación del material en el paquete Monte Carlo código PENELOPE, se 

tienen dos opciones; la primera lee el registro del código PENELOPE y la segunda 

que se puede ingresar la cantidad de elementos químicos que contiene el material, 

con sus respectivos números atómicos y porcentajes. En los dos casos se da el nombre 

(material. mat). 

 

Figura 2.1: Generación de materiales con el paquete material.exe. 

2.2 CREACIÓN DE LA GEOMETRÍA 

La simulación se realizó con el método Monte Carlo código PENELOPE. 

Inicialmente se  creó la  geometría teniendo en consideración la ecuación 1.33. En un 

archivo con extensión .geo. La geometría del maniquí (tejido equivalente) se modelo 

con las siguientes dimensiones: altura 20 cm y radio de 7,5 cm como en la Figura 

2.2. En este caso tendrá la composición de tejido equivalente al pulmón, la cual fue 



M A T E R I A L  Y  M E T O D O S | 58 

 

generada siguiendo los pasos de la Figura 2.1, teniendo como resultado un material 

equivalente matemático homogéneo. 

 

Figura 2.2: Vista en 3D de un de un maniquí cilíndrico equivalente al pulmón 

Conociendo que el cuerpo humano está conformado por diferentes órganos y 

tejidos, los materiales equivalentes que se generó en la simulación también cuentan 

con diferentes tejidos equivalentes formando capas de tejidos como se muestra la 

Figura 2.3b y c  exclusivamente para determinar la interacción en las interfaces de 

tejidos.  

 

          A                                               b                                     c 

Figura 2.3: a) Muestra un cilindro con un tumor en el centro en 3D  b) ilustra un 

material equivalente heterogéneo. c) Muestra un maniquí heterogéneo con tumor  

posesionado en el centro. 

Los tres maniquís utilizados en la investigación son generados en el código 

PENELOPE, la primera  homogénea de material equivalente al pulmón con densidad 

0,32 g/cm3 que consta con una altura de 20 cm y  radio de 7,5 cm que tiene un tumor 

en centro Figura 2.3a, las otras dos heterogenias compuestas por  agua solida - 

pulmón- agua sólida, con dimensiones de 5 cm de altura de agua sólida en la parte 
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superior e inferior, en el medio el pulmón con 10 cm de espesor,  la última con 

tumor(densidad 1g/cm3) en el centro  como se muestra en la Figura 2.3b y c. Estos 

maniquís tiene la composición en porcentaje por peso de los elementos químicos que 

la componen.  

2.3.   RESINA EPOXI   

La química de la resina epoxi está basada en la capacidad del radical epoxi para 

reaccionar con otros radicales orgánicos y realizar enlaces cruzados sin la aparición 

de un producto condensado. Las resinas son disfuncionales o poli funcionales, en 

términos del grupo epoxi.  La mayoría de las resinas utilizadas para procesos de 

laminación son aromáticas y   en ocasiones mezcladas con material alifático.   

 Las resinas basadas en material alifático son base de los adhesivos o de sistemas 

de recubrimiento, donde su flexibilidad es una ventaja. En general las resinas 

aromáticas dan mejores prestaciones en los materiales compuestos. La resina se cura 

por reacción con un agente de curado y la reacción se controla mediante el uso de 

catalizadores y aceleradores.     

Las resinas comerciales son a menudo una mezcla compleja de agentes de 

curado, catalizadores, aceleradores, modificadores termoplásticos y otros aditivos. 

De este modo pueden satisfacer los requerimientos, a menudo conflictivos, de altas 

prestaciones y facilidad de procesado (Kyoung et al 1999). 

 

 

Figura 2. 4: Resinas epoxi di funcionales (Kyoung et al 1999).  
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La resina que utilizamos fue comprado en Lima de la  Empresa Distribuidor 

autorizado Pariona  E.I.R.L. (Resina antiácida Atlac 28B-E)  Prolongación Mariscal 

Nieto  Nro 111int A- Los Sauces- Ate-Lima. 

 

Figura 2.5: Resina y catalizador 

2.4.  MICRO ESFERAS FENOLITICAS 

En muchos usos de resinas líquidas, es deseable reducir la densidad del producto 

terminado. Una forma de reducir el peso de la resina por debajo de la original es 

incorporar un aditivo adecuado. Las  micro esferas son excelentes para su uso en una 

variedad de aplicaciones industriales. Estos materiales son de densidad baja, 

químicamente inerte, y mecánicamente fuerte. Pueden ser utilizados en adhesivos, 

como en: masillas lijar, espumas sintácticas y estructuras moldeadas y laminadas que 

deben ser ligero y fuerte.  

Propiedades 

Composición: resina fenólica (resina de fenol formaldehido) 

Diámetro: 5-127 μm 

Apariencia y olor: polvo marrón rojo, inodoro 

Solubilidad: Insoluble en agua 

Densidad: 0,104 g/cm3 

Promedio hidrostática Resistencia a la compresión: 350 psi 

Identificación de producto 

Nombre del producto: Fenólico microesferas 

Nombre Comercial: PHENOSET microesferas 
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Nombre químico: Polímero de formaldehido de fenol, curado 

La microesferas fueron adquiridas de la  empresa: Your Orderwith    

Amazon.com 

Dirección de compra: 21200 Point Place-Atlantic One Condo Aventure, FI33180 

United States (importada) 

 

Figura 2.6: Microspheras phenolic. (Componente que disminuye la densidad) 

2.5. CARBONATO DE CALCIO 

El carbonato de calcio es un compuesto químico, de fórmula CaCO3. Es una 

sustancia muy abundante en la naturaleza, formando rocas, como componente 

principal, en todas partes del mundo y es el principal componente de conchas y 

esqueletos de muchos organismos (moluscos, corales) o de las cáscaras de huevo. En 

medicina se utiliza habitualmente como suplemento de calcio, como antiácido y 

agente adsorbente. Es fundamental en la producción de vidrio y cemento.   

 

Figura 2.7: Fotografía  de carbonato de calcio 

Descripción y propiedades generales de carbonato de calcio que se muestra en 

la Figura 2.7 
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Nombre (IUPAC): carbonato de calcio 

Otro nombres carbonato cálcico  

Formula semidesarrollada CaCO3 

Formula molecular CaCO3 

Propiedades físicas: 

Estado de agregación  sólido  

Apariencia  polvo blanco inodoro. 

Densidad   2700 Kg/m3; 2,7 g/cm3 

Masa molecular 100,1 g/mol 

Propiedades químicas: 

Solubilidad en agua 

2.6.   CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES EQUIVALENTES 

Por muchos años se han utilizado líquidos y sólidos para la calibración del haz 

de radiación, llegando a construirse materiales homogéneos y heterogéneos. Sólo tres 

tipos de materiales parece ser de fácil manipulación. Estos son los equivalentes a 

base de cera, resinas tales como las resinas epoxi y poliésteres, y las espumas tales 

como poliuretano (ICRU  1989). 

 Nosotros utilizamos el método en frío a base  de resinas epoxi, adicionando 

con otras sustancias tales como las microesferas fenoliticas que bajan la densidad de 

la resina. Esto facilita la construcción del material de equivalentes al pulmón, adiposo 

y tejido blando. La proporción de las sustancias permite encontrar la densidad de 

masa correcto, por lo tanto sustancias deben ser medidos con bastante exactitud y 

precisión. 

Los tejidos que construimos se componen de material de resina epoxi, carbonato 

de calcio y micro esferas fenóliticas.  La resina epoxi utilizado como material de base 

tiene una viscosidad de bajo-a-media  que permite diversas cargas en partículas a ser 
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mezclado a fondo en ella, la velocidad de secado es lento (24-48h) requerido para 

solidificación completa. 

2.6.1 Descripción equipo 

El instrumento más importante es el molde de aluminio que  consta   de 15 

cm de diámetro interno tiene tres partes: base, el cuerpo de forma de anillo y la 

tapa forma cilíndrica, para hacer el trabajo el anillo se pone sobre la base 

presionando con 6 pernos. Los otros instrumentos son como se muestra en la 

Figura 2.8: Taladro electric driccpress dinamost (made en taiwan), Balanza 

electrónica (mettler PM480 delta range), Jarra de ¼ de litro de plástico 

milimetrada (súper jarra), Jeringa de 60 ml (ominfix BBRAUN), depósito de 

aluminio para mezclar, Vernier, Mascarilla, Guantes, Espátula y Colador. 

 

Figura 2.8: Fotografía que muestra al  molde,  taladro, balanza electrónica y 

jarra (fuente propia) 

Materiales  

o Resina epoxi  

o Catalizador   

o carbonato de calcio 

o Micro esferas fenoliticas (fibrilay) 

o Cera desmoldante 
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Figura 2.9: Microesferas fenoliticas (fibrilay), Resina con su catalizador y 

carbonato de calcio. 

 

2.6.2 Construcción del material equivalente al pulmón 

a. Cantidad de Material 

En la construcción del material equivalente al pulmón es necesario 

utilizar 16,50  ml de resina epoxi, 16,50 ml de catalizador, 17,50 ml 

disolvente, 1g de carbonato de calcio, 28,00 g de micro esferas fenoliticas 

(fibrila) y Cera desmoldante, para un tejido equivalente de 1cm de altura 

y 15cm de diámetro, el espesor  de 1 cm se consideró debido a las medidas 

que utilizan muchos trabajos publicados.  

b. Procedimiento 

Teniendo todo los cálculos de peso de los materiales, primeramente 

enceramos el molde para que la cera desmoldante  vaya secando, al mismo 

tiempo pesamos las microesferas fenoliticas  y el carbonato de calcio,  

luego mezclamos con la espátula o paleta en el colador como se muestra 

en la Figura 2.10. De esta forma queda homogéneo. Entonces cuando la 

mezcla esta uniforme, medimos la resina  y el diluyente,  inmediatamente  

añadimos a la vasija donde esta las microesferas  ambos líquidos, 

continuamos batiendo la mescla durante 15minutos, por últimos añadimos 

el catalizador, batimos durante 5 minutos más, hasta que sea homogénea 

luego echamos al molde y tratamos de aplanar con un paleta, de tal forma 

que este plano y poner la tapa del molde y presionar para que se compacte. 

El secado dura en un promedio de 24-48 horas, después de este tiempo 

destornillamos el molde y se saca la muestra. 
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Figura 2.10: Fotografía que Ilustra el momento que se echa la mezcla al molde 

y se mide el diámetro de la muestra. 

Teniendo la muestra medimos la altura, la masa en una balanza digital 

marca mettler PM480 con precisión de tres dígitos ± 0,001, Figura 2.11, 

diámetro y calculamos la densidad. La  densidad obtenida es como se muestra 

en los cálculos. 

Datos: 

M=60,284 g 

H=1,05 cm 

𝑣 = 𝜋𝑟2ℎ 

D=14,98 cm 

𝜌 = 𝑚/𝑣 

Densidad=0,325 g/cm3 

 

Figura 2.11: Fotografía que  muestra el instante en que se mide la masa del 

material equivalente al pulmón en una balanza digital. 
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La densidad obtenida en nuestro estudio está dentro de lo que se puede 

aceptar comparando con otros artículos (White et al  1978) 

Microscopia electrónica de Barrido  

Al material construido equivalente  al pulmón, se realizó análisis por 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). En la Facultad de Medicina de 

Ribeirao Preto de la Universidad de Sao Paulo-Brasil, los valores analizados  

mostramos en Tabla 2 y espectro porcentual de cada elemento presente en el 

material construido se muestra en la Figura 2.12.  

 

Figura 2.12: Porcentaje de la composición de los elementos químicos del 

material equivalente al pulmón, analizada en por Microscopia Electrónica de 

Barrido (MEB). 

Tabla 2. Los elementos químicos de la composición porcentual por peso del 

material equivalente al  Tejido pulmonar. 

Elemento Porcentaje% 

C 77,47±0,16 

O2 20,53±0,16 

Na 1,39±0,03 

Si 0,06±0,01 

Ca 0,40±0,02 

Cl 0,14±0,01 
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Fuente: Análisis por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). En la Facultad 

de Medicina de Ribeirao Preto de la Universidad de Sao Paulo-Brasil. 

En la tabla 3 se calculó el número atómico efectivo del pulmón 

experimental utilizando la ecuación  1.10, con los datos obtenidos por 

microscopia electrónica de barrido (MEB), que se muestran en la tabla 2. 

Tabla 3. Cálculo del número atómico efectivo para  Tejido pulmón 

Elementos Z A W ZNAW/A a a*z3.5 Z efectivo 

C 6 12,0 77,47 2,318x1025 0,774 409,64  

O2 8 16,0 20,53 6,181x1024  0,206 298,94  

Na 11 23,0 1,39 4,003x1023  0,013 59,021  

Si 14 39,1 0,06 1,801x1022  0,001 6,1600  

Ca 20 40,1 0,40 1,201x1023  0,004 143,47  

Cl 17 35,5 0,14 4,037x1022 0,001 27,144  

    2,994x 1025   7,0800 

Fuente: elaboración propia (Z= número atómico, A =número de masa, W= porcentaje 

del elemento, número de Avogadro NA=6,022x1023)  

  

2.6.3 Construcción del material tejido adiposo 

Cantidad de Material: en la fabricación del material equivalente al tejido 

adiposo fueron necesario 104,0 ml de Resina epoxi, 104,0 ml de Catalizador,  

6,90 g de Micro esferas fenoliticas (fibrilay) y 1g decarbonato de calcio. 

Procedimientos 

Para obtener muestras con propiedades que sean equivalentes al tejido que 

deseamos sustituir, se realizaron varias pruebas obteniendo así una muestra con 

las siguientes dimensiones: altura =1,7 cm, diámetro=2,0 cm, masa =4,929 g; 

realizando los cálculos su  densidad =0,922g/cm3,  la densidad se calculó 

mediante la ecuación 𝜌 =
𝑚

𝑣
 y obteniendo la densidad  del tejido adiposo tal 
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como lo especifica la comisión internacional sobre  la radiación de unidades y 

medida (ICRU).  

 

Figura 2.13: Fotografía de una muestra en el momento que se pesa 

Para realizar una placa más grande se hizo una sencilla regla de tres con 

las cantidades utilizadas en la muestra pequeña, obteniendo valores de cantidad 

de cada una de las sustancias que se utilizó en la fabricación de la muestra 

grande, para esta construcción se pesan las esferas fenoliticas, carbonato de 

calcio con mucha precisión y realizamos una mezcla con la espátula en el 

recipiente.  luego medimos el volumen de la resina y el catalizador,  añadiendo 

la resina al  depósito de aluminio donde se encuentra la mezcla, entonces  

prendemos el taladro para agitar la mezcla hasta uniformizarla  durante 10 

minutos, al último añadimos  el catalizador, para agitar durante 5 minutos 

adicionales, previamente se encera el molde, después de agitarlo durante el 

tiempo mencionado se vierte la mezcla al molde en donde lo movemos cada 

cierto tiempo para que emerja las burbujas a la superficie hasta que pase una 

hora por lo menos y la mescla este cuajado, para dejarlo solidificando durante 

20 a 24 horas; transcurrida las horas necesarias  se verifica la solides del 

material, luego empezamos a destornillar los 6 pernos que unen la base y el 

cuerpo del molde, siguiendo el procedimiento colocamos los 6 pernos de dos 

pulgadas, para separar la base y el cuerpo del molde y así sacar el maniquí, ya 

teniendo el maniquí se llevó al torno para tener las medidas exactas  y verificar 

si tienen o no burbujas. Esta placa tiene las medidas de 1,0 cm de altura y 14,98 

cm de diámetro, las medidas se hicieron con un vernier, teniendo estos datos 

se calcula el volumen y se pesa en una balanza para hallar la densidad mediante 

la ecuación  𝜌 =
𝑚

𝑣
. 
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a)                       b) 

Figura 2.14: Fotografía a) del momento en que se pesa las micro esferas b) 

cuando se le añade catalizador a la mescla. 

Siguiendo con los estudios al material equivalente construido se desea 

saber la composición porcentual de los elementos químicos que lo conforman, 

para ello se realizó el análisis por microscopia, la cual nos muestra el espectro 

del material en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15: Porcentaje de la composición de los elementos químicos del 

material equivalente al tejido adiposo, analizada en por Microscopia Electrónica de  

Barrido (MEB). 

Tabla 4. Porcentaje de los elementos químicos del material equivalente al  

Tejido adiposo 

Elemento Porcentaje% 

C 80,54 ±0,13 

O2 17,60±0,13 

Na 0,51±0,01 

Al 0,09±0,01 

Si 0,10±0,01 
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P 0,13±0,01 

Ca 0,82±0,01 

Cl 0,17±0,01 

K 0,07±0,01 

 

Tabla 5. Cálculo del número atómico efectivo para  Tejido adiposo 

Elementos Z A W ZNAW/A a a*z3.5 Z efectivo 

C 6 12,0 80,54 2,425x1025  0,805 426,17  

O2 8 16,0 17,60 5,299x1024  0,176 254,90  

Na 11 23,0 0,51 1,469x1023  0,005 21,498  

P 15 31,0 0,13 3,788x1022  0,001 16,469  

K 19 39,1 0,07 2,048x1022 0,001 20,330  

Ca 20 40,1 0,82 2,463x1023  0,008 292,67  

Cl 17 35,5 0,17 4,902x1022  0,002 33,018  

Al 13 27,0 0,09 2,609x1022  0,001 6,8120  

Si 14 28,09 0,10 3,001x1022  0,001 10,164  

       7,3600 

Fuente: elaboración propia (Z= número atómico, A número de masa, W= porcentaje del 

elemento y número de Avogadro NA=6,022x1023). 

2.7. ESPECTRO DEL ACELERADOR LINEAL ELEKTA 

Los parámetros de simulación del método Monte Carlo son simulados y 

analizados para nueve haces de radiación de tres fabricantes principales de 

aceleradores lineales médicos. Varian, Elekta y  Siemens (Daryoush et al 2002). El 

espectro de un acelerador lineal es de mucha importancia, ya que con el espectro se 

realizan las simulaciones de las curvas de PDP y otras aplicaciones dosimétricas, de 

acuerdo  a las energías proporcionadas para cada acelerador, existen un  margen de 

diferencia con respecto a la energía de acuerdo de las marcas de los fabricantes. En 

este trabajo utilizamos el espectro  del acelerador Elekta de 6 MV, 18 MV y 25 MV, 
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debido a que el acelerador lineal se encuentra en el Seguro Social (Arequipa) y se 

pueda realizarse medidas experimentales, para las simulaciones sólo mostramos el 

espectro de 6 MV y en el apéndice C algunos espectros utilizados. 

TITLE   maniquí pulmón y agua sólida para un campo  2x2 Acel-elekta 6 MV 

>>>>>>>> Source definition. 

SKPAR 2        [Primary particles: 1=electron, 2=photon, 3=positron] 

SPECTR   2.50000E+05  1.73000E-05  

SPECTR   5.00000E+05  1.00000E-04  

SPECTR   7.50000E+05  1.10000E-04  

SPECTR   1.00000E+06  9.52000E-05  

SPECTR   1.25000E+06  8.27000E-05  

SPECTR   1.50000E+06  7.21000E-05  

SPECTR   1.75000E+06  6.35000E-05  

SPECTR   2.00000E+06  5.57000E-05  

SPECTR   2.25000E+06  4.93000E-05  

SPECTR   2.50000E+06  4.37000E-05  

SPECTR   2.75000E+06  3.86000E-05  

SPECTR   3.00000E+06  3.45000E-05  

SPECTR   3.25000E+06  3.02000E-05  

SPECTR   3.50000E+06  2.70000E-05  

SPECTR   3.75000E+06  2.40000E-05  

SPECTR   4.00000E+06  2.10000E-05  

SPECTR   4.25000E+06  1.86000E-05 

SPECTR   4.50000E+06  1.64000E-05 

SPECTR   4.75000E+06  1.42000E-05 
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SPECTR   5.00000E+06  1.21000E-05 

SPECTR   5.25000E+06  1.01000E-05 

SPECTR   5.50000E+06  8.17000E-06 

SPECTR   5.75000E+06  6.45000E-06 

SPECTR   6.00000E+06  4.55000E-06 

SPECTR   6.25000E+06  3.00000E-06 

SPECTR   6.50000E+06  1.56000E-06 

SPECTR   6.75000E+06  7.34000E-07 

SPECTR   7.00000E+06  2.94000E-07 

SPECTR   7.25000E+06  8.82000E-08 

SPECTR   7.50000E+06  1.88000E-08 

SPECTR   7.75000E+06  2.77000E-09 

SPECTR   8.00000E+06  1.59000E-09 

SPOSIT 0 0 120                            [Coordinates of the source] 

SCONE  180 0 0.286                     [Conical beam; angles in deg] 

       . 

>>>>>>>> Material data and simulation parameters. 

MFNAME pulmon.mat                          [Material file, up to 20 chars] 

MSIMPA 1e5 1e4 1e5 0.05 0.05 5e4 5e3        [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR] 

MFNAME aguas.mat                          [Material file, up to 20 chars] 

MSIMPA 1e5 1e4 1e5 0.05 0.05 5e4 5e3        [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR] 

. 

>>>>>>>> Geometry definition file. 

GEOMFN cilin3.geo                  [Geometry definition file, 20 chars] 
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       . 

>>>>>>>>Distribuicion de dose 

GRIDX  -1.5 1.5              [X coordinates of the enclosure vertices] 

GRIDY  -1.5 1.5               [Y coordinates of the enclosure vertices] 

GRIDZ  0 20                [Z coordinates of the enclosure vertices] 

GRIDBN 20 20 100 

  >>>>>>>> Job properties 

RESUME dump2.dmp               [Resume from this dump file, 20 chars] 

DUMPTO dump2.dmp                  [Generate this dump file, 20 chars] 

DUMPP 360                                    [Dumping period, in sec] 

TIME   27000                         [Allotted simulation time, in sec] 

 END                                  [Ends the reading of input data] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A N Á L I S I S  Y  R E S U L T A D O S | 74 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

3.1.  COEFICIENTE DE ATENUACIÓN Y SUS DIFERENTES PROCESOS 

Para la caracterización de los materiales equivalentes construidos  primeramente 

se ingresan al PENELOPE, los porcentajes de la composición de los elementos 

químicos analizados por Microscopia electrónica de barrido en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Sao Paulo-Brasil y generar los materiales equivalentes 

tejido, para determinar y graficar los coeficientes de atenuación másico de los 

diferentes procesos de interacción  y validarlos con los materiales equivalente 

publicados por la (ICRP y ICRU reporte 44 y la base de datos de la NIST), tal como 

se muestran en las Figuras (3.1, 3.2, 3.3 y 3.4). 
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a) coeficiente másico de atenuación fotoeléctrico. 

 

Figura 3.1: Ilustra el comportamiento del efecto fotoeléctrico 

El efecto fotoeléctrico es más significante para energías menores que 100 keV, 

a energías altas decae rápidamente y aumenta rápidamente con el numero atómico Z 

del material absorbente (~ Z4). 

 Para realizar la simulación computacional primeramente se desarrolló la 

creación del material deseado y luego se realizó la comparación entre los parámetros 

de otras publicaciones (ICRU 44). Estos materiales son de similar densidad por lo 

tanto se graficó superponiéndolos como se muestra en la Figura 3.1. 

b) Coeficiente másico de atenuación  Compton 

 

Figura 3.2: Ilustra el efecto Compton 
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En  la  Figura 3.2 se muestra la gráfica del coeficiente másico de atenuación de 

la dispersión de Compton,  en este proceso al aumentar la energía decrece la 

atenuación del coeficiente másico, y el tejido pulmonar equivalente construido es 

mostrado en la Figura 3.2 es idéntico a los otros  sustitutos.  

c) coeficiente másico de atenuación coherente (Rayleigh) 

 

Figura 3.3: Muestra la gráfica el efecto coherente 

El efecto coherente es un  proceso físico que ocurre a bajas energía, para nuestro 

material equivalente al tejido pulmonar observamos una pequeña diferencia (Figura 

3.3). Este efecto es poco importante para dosis utilizadas en radioterapia. 

d) coeficiente másico de atenuación de producción de pares 
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Figura 3.4: Muestra el efecto de producción de pares 

El proceso de producción de pares ocurre a altas energías (mayores 1,02 MeV), 

aumenta rápidamente con la energía. Observamos el mismo comportamiento para 

nuestro material equivalente al tejido pulmonar como muestra en la Figura 3.4. 

Coeficiente másico de atenuación total para el tejido pulmonar  

 

Figura 3.5: a) Grafica de coeficiente másico de atenuación total en función de la 

energía para el tejido pulmonar con  densidad 0,26 g/cm3 (ICRU) y tejido equivalente  con 

densidad 0,32 g/cm3 

  

La gráfica muestra el coeficiente másico de atenuación total en función de la 

energía,  en donde se superpusieron tres graficas del pulmón con densidad 0,26 g 

/cm3 (ICRU), densidad 0,30 g/cm3 (ICRP) y nuestro material equivalente construido 

con una densidad 0,32 g/cm3 (analizado) que son presentadas en la Figura 3.5. De la 

gráfica podemos afirmar que los materiales son equivalentes al tejido biológico de 

pulmón teniendo equivalencia para energías mayores del MeV.  
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Coeficiente másico de atenuación total para el tejido adiposo 

 

Figura 3.6: a) Grafica de coeficiente másico de atenuación total en función de la 

energía para el tejido adiposo con  densidad 0,92g/cm3 (ICRP) y tejido equivalente  con 

densidad 0,92g/cm3           

 

En la Figura 3.6 Mostramos el coeficiente másico de atenuación total en función de 

la energía para el tejido adiposo construido con una densidad 0,92 g/cm3, montada con 

las gráficas de los tejidos equivalentes al tejido adiposo con  densidades de 0,92 g/cm3 

(ICRP) y 0,95 g/cm3 (ICRU). De la gráfica  podemos afirmar que los maniquíes son 

equivalentes al tejido biológico a energías del orden del MeV. Esta equivalencia es 

con respecto a la radiación, ósea dispersión y absorción es la misma en un tejido 

biológico y su equivalente. 

3.2. SIMULACIÓN DE CURVAS DE PDP PARA TEJIDOS EQUIVALENTES    

HOMOGÉNEOS 

 Generación de las Geometrías  Homogéneos 

Con el aplicador gview .geo del PENELOPE fue generado la geometría de 

forma cilíndrica, que constan de la siguiente dimensión 7,5 cm de radio, 20 cm de 

altura, mientras que el maniquí físico fue montado con discos de 1cm de espesor 

y 15 cm de diámetro para formar un cilindro de 20 cm de altura (Figura 3.7). 
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Figura 3.7: Geometría del material equivalente a pulmón construido y simulado. 

Con la geometría generada del maniquí homogéneo equivalente al tejido 

pulmonar con densidad de 0,30 g/cm3 ICRP y densidad de 0,32 g/cm3 

experimental, se graficó el porcentaje de dosis en profundidad con energía de 6 

MeV para un campos de 2x2 cm2, en la simulación  se consideró la distancia de 

fuente maniquí de 100 cm y el  espectro utilizado es  del acelerador Elekta.  

 

Figura 3.8: Porcentaje de dosis en profundidad para un campo de 2x2 cm2 

Para realizar una comparación de PDP del material equivalente al pulmón se 

superpusieron dos  gráficas, donde la dosis máxima encontrada se sitúa a una 

profundidad de 3,76 cm ICRP y 3,86 cm experimental, para un campo de 2x2 cm2  

como se muestra en la Figura 3.8, en esta comparación hay un error porcentual de 

2,6%. 
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Figura 3.9: Muestra el perfil de campo  para un campo de irradiación de 2x2 cm2. 

Tabla 6: dosis en el eje lateral 

Energía Campo(cm2) Porcentaje de 

dosis en X (0 cm) 

 Porcentaje de dosis en 

X (1,34 cm) 

6MV 2x2 100% 20% 

 

En la tabla 6 se ve como la irradiación se va atenuando a medida que se aleja 

del campo indicado.  En el eje central o en el punto cero el porcentaje de dosis es 

de 100%, pero a una distancia de 1,34 cm el porcentaje de dosis es de 20%; por lo 

cual podemos decir que la dosis ha disminuido (Figura 3.9). Esta zona es la 

llamada penumbra  que está definida como la distancia entre el valor del 20% y 

del 80% de la dosis absorbida en el eje central donde la penumbra es dado a una 

distancia de     0,42 cm. El tamaño de campo corresponde a la anchura de la curva 

al 50%.  

Variación de la dosis de acuerdo al campo de irradiación  

Con los materiales y geometrías creados en PENELOPE se procedió a la 

simulación de PDP del material equivalente al tejido pulmonar con densidad de   

0,32 g/cm3, utilizando el espectro de  6 MV, en este caso variando el campo de 

irradiación de 1x1 cm2, 2 x2 cm2 y 10x10 cm2 fueron  obtenidas la dosis máxima 
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a las profundidades de: 3,26; 3,86 y 4,85 cm respectivamente con una distancia 

fuente maniquí de 100 cm tal como se muestra en la Figura 3.10.  

 

Figura 3.10: Variación de la dosis máxima de acuerdo a los campo de irradiación de 

1x1, 2x2 y 10x10 cm2 

Observando la variación de la dosis con el tamaño del campo. Surgió la 

necesidad de conocer como es la distribución de la dosis por los otros ejes X-Y, 

para poder saber lo que ocurre con los tejidos sanos que se encuentran circundando 

al tumor a tratar,  para ello se realiza los gráficos de perfil de campo; donde se 

muestra como es distribuida la dosis al contorno del campo incidente del haz de 

fotones.  
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Figura 3.11: Muestra el perfil de campo de 1x1 cm2 ,2x2 cm2 y 10x10 cm2, para energía 

de 6 MeV. 
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Variación de la dosis de acuerdo a la energía 

La dosis máxima depende mucho de la energía como se muestra en la figura 

3.12, para energía  6 MeV la dosis máxima se encuentra a 3,26 cm y una energía  

de 25 MeV del acelerador lineal Elekta (Daryoush et al 2002) la dosis máxima se 

encuentra a 5,40 cm, realizado ambas simulaciones para un campo 1x1 cm2. Por 

lo tanto la radiación con energías bajas será atenuada a menor espesura y a 

energías altas será atenuado a mayor espesura. La posición de la dosis máxima 

dependerá de la energía de los fotones incidentes.  

 

Figura 3.12: Variación  de la dosis máxima con respecto a la energía 

Comportamiento del PDP con respecto a la densidad 

En la Figura 3.13 se muestra como varía la dosis máxima con la densidad del 

material, considerando una energía de 6 MeV y un campo de 1x1 cm2 en donde 

se ilustrando claramente que  la dosis máxima también depende de la densidad del 

material. Por ejemplo a una densidad de 1,03 g/cm3 la dosis máxima es cerca  a la 

superficie a 1,48 cm (Suaña 2013), a  densidad 0,92 g/cm3, la dosis máxima se 

encuentra a 1,50 cm  y a  densidad 0,32 g/cm3, la dosis máxima se encuentra a 

3,26 cm, por lo tanto en materiales de mayor densidad  la radiación es atenúa en 

la superficie y menor densidad la radiación pasa con facilidad. 
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Figura 3.13: Muestra el comportamiento de la radiación con respecto a la densidad. 

 Las simulaciones fueron realizadas, para ver el comportamiento del porcentaje 

de dosis en un material equivalente a un determinado tejido, es muy importante 

saber la  densidad por que interviene directamente en la dosis, ya que a mayor 

densidad la radiación se atenúa en la superficie. También está claro que a menor 

densidad la radiación se dispersa mayor en los ejes X-Y como se muestra la Figura 

3.14. 

 

Figura 3.14: Dispersión de la radiación en el eje X-Y 



A N Á L I S I S  Y  R E S U L T A D O S | 84 

 

En las curvas de PDP que se muestran en las Figuras (3.8, 3.10, 3.12 y 3.13), 

se pueden identificar tres zonas muy importantes. La zona de acumulación de 

dosis (builb-up), punto de máxima dosis dmax y la pendiente. La zona de 

acumulación dosis corresponde al espesor de material equivalente donde no se 

alcanzó el equilibrio electrónico debido a que el número de electrones secundarios 

que son generados en esta región es mayor a los absorbidos. Esta región empieza 

en la superficie y termina en dmax. El PDP en la superficie es dependiente de la 

energía, tamaño de campo y densidad del material. El dmax es el punto de dosis 

máxima donde se alcanza el equilibrio electrónico debido a que en este punto, el 

número de electrones secundarios generados iguala al número de electrones 

adsorbidos. La última zona es la pendiente en esta zona el PDP decrece 

rápidamente debido  a la atenuación que sufre los fotones primarios, depende al 

igual que los demás parámetros del tamaño de campo densidad del material, 

energía de fotones y DFS. 

3.3. SIMULACIÓN DE CURVAS DE PDP PARA MATERIALES 

EQUIVALENTES HETEROGÉNEAS  

 Con el análisis por microscopía electrónica de Barrido (MEB) de nuestros 

materiales equivalentes realizamos la simulación computacional de la geometría y 

conformando el maniquí con el material deseado como se ilustra en la Figura 3.15. 

El maniquí es  ensamblado de la siguiente forma: con 10 discos de tejido blando cada 

una de 1 cm de altura y 14,98 cm de diámetro que están colocados 5 en la parte 

superior y 5 en la parte inferior de 10 discos de material equivalente al pulmón como 

muestra en la Figura 3.15. Los espesores del pulmón son medidas internacionales 

 

Figura 3.15: Muestra fotografía de los maniquís físicos y simulación del material 

equivalente  
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Figura 3.16: PDP para el maniquí heterogéneo equivalente  de agua y pulmón, 

simulado con energía  de fotón  de  6 MeV, para un campo de 2x2 y 1x1 cm2 

Las curvas de PDP son realizados para dos campos 1x1 cm2  y 2x2 cm2 en un 

maniquí  heterogéneo que consta de tres placas cilíndricos conformado por dos de 

agua sólida de 5 cm de espesura en la parte superior e inferior del cilindro, mientras 

en el medio una placa de equivalente al pulmón de 10 cm de espesura como en la 

Figura 3.16. Podemos observar  que cuando la irradiación pasa por la interface de un 

material mayor densidad  a otro de menor hay una pérdida de equilibrio electrónico, 

produciendo una caída de la dosis  en la forma de la curva que se muestra en la Figura 

3.16.  

 

Figura 3.17: Gráfica de porcentaje de dosis para maniquí heterogéneo de agua y 

pulmón con un tumor en el eje central  y además concéntrico. 
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En la geometría de la Figura 3.17, el tumor es situado en el eje central      a 9,5 

cm  de profundidad, por lo tanto en la gráfica de PDP hay una variación de dosis en 

las interfaces. 

La curva  PDP   que muestra la Figura  3.18 es para campos de 1x1 cm2 y 2x2 

cm2, en la gráfica se observa a 10 cm de profundidad un pico, esto es por la diferencia 

de la densidad del tumor con respecto a los tejidos que lo rodea. Por esta razón  la 

interacción en la sección de cruce aumenta en este punto (blanco), pero cuando la 

radiación pasa del tumor al pulmón, decae exponencialmente esto nos indica el  

incrementa  de la trasmisión de la radiación  en el material  pulmón. En la última 

parte de la curva, el material es agua, entonces hay  dispersión de energía. 

 

Figura 3.18: Gráfica de porcentaje de dosis para maniquí heterogéneo de agua y 

pulmón con un tumor en el eje central  y además concéntrico, para campos de 1x1 cm2 y 

2x2 cm2. 

Curvas de PDP con dos campos 

Una de las partes más importantes de un acelerador lineal clínico es el cabezal que 

tiene un giro de 360°, por lo tanto la radiación en un tratamiento se realiza de todos 

los ángulos de giro que realiza el acelerador. En la simulación realizamos la 

irradiación desde dos posiciones (cero y 180°), intersecando los campos en la zona 

del tumor, donde la dosis debida a cada uno de ellos se suma, obteniendo la dosis 

máxima en el blanco. 
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Figura 3.19: PDP utilizando dos campos para un material equivalente al pulmón con un tumor 

en el eje central. 

3.4  PORCENTAJE DE DOSIS EN PROFUNDIDAD EN 3D 

 
a)                    b) 

Figura 3.20: Muestra la gráfica de PDP, para un material equivalente heterogéneo. 

Las gráficas se realizaron para un tamaño de campo 2x2 cm2 en 3D de un tejido 

equivalente heterogéneo conformado por agua solida-pulmón-tumor-pulmón–agua 

sólida. La dispersión y la atenuación de la energía se observa claramente en las 

interfaces de los materiales de diferentes densidades. Mostrando en los puntos más 

elevados mayor dosis.  

3.5    COMPARACIÓN DE LAS DENSIDADES 

En esta parte de nuestro trabajo hacemos una comparación de las densidades y 

la composición porcentual con los trabajos publicados por ICRU y nuestros 

resultados simulados con el código PENELOPE.  
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Tabla 7. Muestra la composición porcentual de los elementos químicos. 

Composición porcentual 

Material Composición porcentual de masa Densidad 

(g/cm3) 

Átomos  H 

(%) 

C 

(%) 

O 

(%) 

Ca 

(%) 

Na 

(%) 

Mg 

(%) 

Cl 

(%) 

S 

(%) 

N 

(%) 

K 

(%) 

P 

(%) 

Al  

Equivalente 

Pulmonar 

 77,4

7 

20,5

3 

0,4 1,39  0,1

4 

     0,32 

Pulmón ICRU 10,3 10,5 74,9  0,2  0,3 0,3 3,1 0,2 0,2  0,26 

Agua sólida 

(Suaña 2013) 

 83,3

2 

16,1

9 

0,2

0 

  0,1

7 

  0,0

5 

  1,032 

Tejido 

muscular 

ICRU 

10,2 14,3 71,0   0,1  0,1 0,3 3,4 0,4 0,2  1,05 

Equivalente 

adiposo 

 80,5

4 

17,6

0 

0,8

2 

0,51  0,1

7 

  0,0

7 

0,13 0,0

9 

0,92 

Adiposo 

ICRU 

12 64,3 23,3  0,05

1 

0,00

2 

0,1

2 

0,07

3 

0,8 0,0

32 

0,01

6 

 0,92 

 

Tabla 8. Comparación del número atómico de los materiales equivalentes 

Material Número atómico efectivo 

Pulmón (experimental) 7,080 

 Pulmón (Nariyama) 7,772 

Agua sólida(Suaña 2013 ) 6,955 

Agua sólida (Nariyama) 7,270 

tejido adiposo (experimental) 7,360 

 

Los materiales equivalentes utilizados en la simulación están compuestos por 

diferentes elementos químicos, siendo los principales carbono, oxigeno, calcio, etc. 

Como se detallan en las tablas 2 y 4 con esos datos se calcularon los números atómicos 

efectivos tal como se especifican en las tablas 3 y 5. Tanto para el tejido equivalente 

al pulmón y tejido adiposo,  Las cual son comparados en la tabla 8  con los números 

atómicos efectivos publicados (Nariyama et at 2001). Encontrando una diferencia 

8,9% para el caso del pulmón, mientras para el tejido blando 4,3%. 

3.6 COMPARACIÓN DE CURVAS DE PDP 

En los artículos previos revisados se observan las dimensiones de las geometrías, 

estas medidas son internacionales, como  se muestran la Figura 3.21a y 3.21b; la cual 
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es similar al que se generó en el código PENELOPE Figura 3.21c, dichas geometrías 

están compuestos de tejidos equivalentes al pulmón y tejido blando.  

Para graficar las curvas de PDP, el haz de la radiación incidente sobre los tejidos 

es perpendicular  localizado en el eje central (Yang et al 2013) que se muestran en la 

Figura 3.21a. 

 

Figura 3.21: a) Geometría usadas  en la investigación de dosis de profundidad (Yang et 

al 2013) b) modela el interface agua-pulmón;( Cranmer et al  2004) c) geometría en 3D. 

Las PDPs de agua sólida para campos de 10x10cm2 y energías del haz de 6 y 18 

MeV. (Duch et al 2006) son mostrados en la Figura 3.22a que lo usamos para 

comparación con las PDPs simuladas por el código PENELOPE para las mismas 

características y para la misma  marca del acelerador lineal clínico (Elekta). También 

podemos observar en estas Figuras 3.22a y b,  que la dosis máxima depende de la 

energía y que se encuentra a la profundidad de 1,68 cm para el haz de fotón de 6 MeV 

y de 3,08cm para 18 MeV (Daryoush et al 2002).  
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(a)                                                                            (b) 

Figura 3.22:   a) porcentaje de dosis en un maniquí homogéneo (Duch et al  2006) b) 

porcentaje de dosis simulado. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES 

  

Con el código PENELOPE se ha simulado la interacción de la radiación con los 

diferentes materiales equivalentes, determinando las gráficas  de los coeficientes de 

absorción másico con respecto a la energía, las que tienen buena concordancia con las 

base de datos de la ICRU  y de la (NIST). Esto permitió comprobar que los tejidos 

equivalentes construidos pueden ser de utilidad en la planificación de tratamientos. Por 

lo tanto la técnica  utilizada es  apta para la construcción de los materiales equivalentes. 

En las curvas de PDP realizadas obtuvimos dosis máxima a profundidades de 3,26 

cm, 1,48 cm y 1,50 cm, para los diferentes materiales equivalentes (pulmón-tejido 

blando-adiposo) con energía 6 MeV, para un campo de irradiación de 1x1 cm2. Esos 

análisis  de curvas de porcentaje de dosis en profundidad confirman  que la dosis varía 

con las densidades de los materiales equivalentes o tejidos. 

Conforme el haz entra a los diferentes materiales equivalentes construidos se 

observa que la fluencia de fotones disminuye al aumentar la distancia, esta 

disminución  se debe a que los fotones son absorbidos y  la dosis absorbida en el tumor 

es elevada, al del tejido pulmonar. Además en las interfaces  de los tejidos con 

densidades diferentes hay caída o la acumulación de dosis claramente  diferenciable 

debido a la  dispersión de la radiación o al incremento de la transmisión. Con esto se 

identifica  como distribuye la dosis en la superficie del material equivalente y las 

interfaces.  
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También la dosis en los tejidos depende de la energía, como en el análisis que  

hemos realizado para energías de 6MeV la dosis máxima es cerca a la superficie  3,26 

cm y 25MeV dosis máximas a una profundidad de 5,40 cm (Elekta). La dosis también 

depende del tamaño de campo de  irradiación, a mayor área habrá mayor dispersión 

por lo tanto mayor dosis.  

Simulando con dos campos de irradiación se observaron la suma de las dosis en el 

blanco. Donde se observa que el 100% de la dosis absorbida está  en el blanco, cada 

una de las curvas representa un nivel de dosis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  
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Al realizar curvas de porcentaje de dosis a profundidad en campo simple  en 

diferentes tejidos homogéneos  nos encontramos con el siguiente problema. Que la  

deposición de  dosis máxima se encuentra cerca a la superficie y no se deposita  en la 

profundidad  prescrita o blanco, no obstante es ampliamente recomendable  que se 

obtenga la contribución de más de dos campos, para evitar dañar tejidos sanos.  

En trabajos futuros se puede realizar medidas experimentales con TLD o películas 

radiográficas para obtener curvas experimentales de PDP. En el trabajo realizado 

consideramos en la misma posición el tumor y los materiales equivalentes durante el 

tiempo de irradiación (caso estático), pero sabiendo que el paciente debe respirar 

libremente durante el tratamiento se puede realizar simulaciones dinámicas en trabajos 

futuros. 
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APÉNDICE A 

Consideremos que un fotón incidente con energía ℎ𝜐, que va interaccionar con un 

electrón de la última capa del átomo sacándole de su órbita y el fotón siendo dispersado con 

un ángulo 𝜃. (Figura 1.13), 

La conservación de la energía. 

ℎ𝜐 = ℎ𝜐′ + 𝑘𝑒                                             (a.1) 

𝑘𝑒 = 𝛾𝑚0𝑐2 − 𝑚0𝑐2                      𝛾 =
1

√1−
ϋ2

𝑐2

 

ℎ𝜐 = ℎ𝜐′ + 𝛾𝑚0𝑐2 − 𝑚0𝑐2                        (a.2) 

((ℎ𝜐 − ℎ𝜐′) + 𝑚0𝑐2)2 = (𝛾𝑚0𝑐2)2 

ℎ

𝜆2

2
+

ℎ2

𝜆′2 −
2ℎ2

𝜆𝜆′ + 2(ℎ𝜐−ℎ𝜐′)𝑚0+𝑚𝑜
2𝑐2 = 𝛾2𝑚𝑜

2𝑐2                 (a. 3) 

Conservación del momento 

En el eje x 

ℎ

𝜆
=

ℎ

𝜆′ 𝑐𝑜𝑠Ѳ + 𝛾𝑚ϋ𝑐𝑜𝑠𝜙 

ℎ

𝜆
−

ℎ

𝜆′ 𝑐𝑜𝑠Ѳ = 𝛾𝑚ϋ𝑐𝑜𝑠𝜙    * 

(
ℎ

𝜆
−

ℎ

𝜆′ 𝑐𝑜𝑠Ѳ)2 = (𝛾𝑚ϋ𝑐𝑜𝑠𝜙)2 

(
ℎ

𝜆
)2 −

2ℎ2

𝜆𝜆′ 𝑐𝑜𝑠Ѳ +
ℎ2

𝜆′2 𝑐𝑜𝑠Ѳ2 = (𝛾𝑚ϋ𝑐𝑜𝑠𝜙)2                       (a.4) 

En el eje y 

0 =
ℎ

𝜆′ 𝑠𝑒𝑛Ѳ − 𝛾𝑚ϋ𝑠𝑒𝑛𝜙 

ℎ

𝜆′ 𝑠𝑒𝑛Ѳ = 𝛾𝑚ϋ𝑠𝑒𝑛𝜙  ** 

(
ℎ

𝜆′ 𝑠𝑒𝑛Ѳ)2 = (𝛾𝑚ϋ𝑠𝑒𝑛𝜙)2                                     (a.5) 

Sumando la ecuación  a.4 y a.5 tenemos: 
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ℎ2

𝜆2 −
2ℎ2

𝜆𝜆′ 𝑐𝑜𝑠Ѳ +
ℎ2

𝜆′2 = 𝛾2𝑚2ϋ2 

ℎ2

𝜆2 −
2ℎ2

𝜆𝜆′ 𝑐𝑜𝑠Ѳ +
ℎ2

𝜆′2 = −𝑚𝑜
2𝑐2 + 𝛾2𝑚𝑜

2𝑐2 

ℎ2

𝜆2 −
2ℎ2

𝜆𝜆′ 𝑐𝑜𝑠Ѳ +
ℎ2

𝜆′2 + 𝑚𝑜
2𝑐2 = 𝛾2𝑚𝑜

2𝑐2                              (a.6) 

Igualando a.4 y a.6 obtenemos:  

−
2ℎ2

𝜆𝜆′ 𝑐𝑜𝑠Ѳ +
2ℎ2

𝜆𝜆′ = 2ℎ𝑚0(𝜐 − 𝜐′) 

ℎ

𝜆𝜆′
(1 − 𝑐𝑜𝑠Ѳ) = 𝑚0(𝜐 − 𝜐′) 

Dividiendo entre c 

ℎ

𝑐𝜆𝜆′
(1 − 𝑐𝑜𝑠Ѳ) = 𝑚0(

1

𝜆
−

1

𝜆′)                              (a.7) 

∆𝝀 =
𝒉

𝒄𝑚0
(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ) 

𝜆′ − 𝜆 =
𝒉

𝒄𝑚0
(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ) 

Reemplazando λ=ch/E 

𝑐ℎ

𝐸′
−

𝑐ℎ

𝐸
=

𝒉

𝒄𝑚0
(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ) 

Simplificando h y dividiendo entre c 

𝐸 − 𝐸′ =
𝐸𝐸′

𝑚0𝑐2
(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ) 

𝐸 =
𝐸𝐸′

𝑚0𝑐2
(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ) + 𝐸′ 

𝐸 =
𝐸𝐸′(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ) + 𝐸′𝑚0𝑐2

𝑚0𝑐2  

𝐸 =
𝐸′[𝐸(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ) + 𝑚0𝑐2]

𝑚0𝑐2  

Despejando 𝐸′ 
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𝐸′ =
𝑚0𝑐2𝐸

[𝐸(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ) + 𝑚0𝑐2]
 

Dividiendo entre  𝑚0𝑐2 el segundo termino 

𝐸′ =
𝐸

[
𝐸

𝑚0𝑐2 (𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ) + 𝟏]
 

Reemplazando  E y ordenando tenemos: 

𝒉𝝊′ = 𝒉𝝊
𝟏

𝟏+
𝒉𝝊

𝒄𝟐𝑚0
(𝟏−𝒄𝒐𝒔Ѳ)

                                                                        (a.8)  

 Energía del fotón dispersado 

De la ecuación a.8. 

𝒉𝝊′ = 𝒉𝝊
𝟏

𝟏 +
𝒉𝝊

𝑐2𝑚0
(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ)

 

𝐸𝑒 = 𝐸 − 𝐸′ 

𝐸𝑒 = ℎ𝜐 − 𝒉𝝊
𝟏

𝟏 +
𝒉𝝊

𝑐2𝑚0
(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ)

 

𝑬𝒆 = 𝒉𝝊 [𝟏 −
𝟏

𝟏 +
𝒉𝝊

𝑐2𝑚0
(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ)

] 

𝑬𝒆 = 𝒉𝝊 [
𝟏 − 𝟏 +

𝒉𝝊
𝑐2𝑚0

(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ)

𝟏 +
𝒉𝝊

𝒄𝑚0
(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ)

] 

𝑬𝒆 = (𝒉𝝊)𝟐
(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ)

𝑐2𝑚0 + 𝒉𝝊(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔Ѳ)
 

Reescribiendo las ecuaciones * y ** tenemos 

ℎ𝜐

𝑐
−

ℎ𝜐′

𝑐
𝑐𝑜𝑠Ѳ = 𝛾𝑚ϋ𝑐𝑜𝑠𝜙                                               (a.10)  

ℎ𝜐′

𝑐
𝑠𝑒𝑛Ѳ = 𝛾𝑚ϋ𝑠𝑒𝑛𝜙                                                      (a.11) 
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𝛾 =
1

√1 −
ϋ2

𝑐2

 

Dividiendo a.10 y a.11 tenemos:  

ℎ𝜐
ℎ𝜐′ − 𝑐𝑜𝑠Ѳ

𝑠𝑒𝑛Ѳ
= 𝑐𝑜𝑡𝜙 

Teniendo a la ecuación a.8 y reemplazando h𝜐′ 

1 + 𝛼(1 − 𝑐𝑜𝑠Ѳ) − 𝑐𝑜𝑠Ѳ

𝑠𝑒𝑛Ѳ
= 𝑐𝑜𝑡𝜙 

(1 + 𝛼)(1 − 𝑐𝑜𝑠Ѳ)

𝑠𝑒𝑛Ѳ
= 𝑐𝑜𝑡𝜙 

Utilizando las propiedades trigonométricas: 

1 − 𝑐𝑜𝑠Ѳ = 2𝑠𝑒𝑛2
Ѳ

2
 

𝑠𝑒𝑛Ѳ = 2𝑠𝑒𝑛
Ѳ

2
𝑐𝑜𝑠

Ѳ

2
 

(1 + 𝛼)2𝑠𝑒𝑛2 Ѳ
2

2𝑠𝑒𝑛
Ѳ
2

𝑐𝑜𝑠
Ѳ
2

= 𝑐𝑜𝑡𝜙 

(1 + 𝛼)𝑡𝑔
Ѳ

2
= 𝑐𝑜𝑡𝜙                                       (a.12) 
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APÉNDICE B 

Código de lá geometria generado en el PENELOPE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  Geometría del material equivalente (agua sólida-pulmón –tumor- pulmón-agua sólida)  en 

forma cilíndrica con de r=7.5 cm  h=20 cm 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

SURFACE (   1)   CYLINDER rai0 7.5 cm 

INDICES=( 1, 1, 0, 0,-1) 

X-SCALE=(+7.500000000000000E+00,   0)               

Y-SCALE=(+7.500000000000000E+00,   0)     

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

SURFACE (   2)   CYLINDER rai0 7.5 cm 

INDICES=( 1, 1, 0, 0,-1) 

X-SCALE=(+7.500000000000000E+00,   0)               

Y-SCALE=(+7.500000000000000E+00,   0)     

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

SURFACE (   3)   CYLINDER rai0 3.75 cm 

INDICES=( 1, 1, 0, 0,-1) 

X-SCALE=(+1.000000000000000E+00,   0)               

Y-SCALE=(+1.000000000000000E+00,   0)   

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

SURFACE (   4)   PLANE Z=20 a z=16 

INDICES=( 0, 0, 0, 1,-1) 
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Z-SCALE=(20.000000000000000E+00,   0) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

SURFACE (   5)   PLANE Z=20 a z=16 

INDICES=( 0, 0, 0, 1,-1) 

Z-SCALE=(15.000000000000000E+00,   0) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

SURFACE (   6)   PLANE  a z=16 

INDICES=( 0, 0, 0, 1,-1) 

Z-SCALE=(10.500000000000000E+00,   0) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

SURFACE (   7)   PLANE Z=13 cm  

INDICES=( 0, 0, 0, 1,-1) 

Z-SCALE=(+9.500000000000000E+00,   0) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

SURFACE (   8)   PLANE Z=13 cm  

INDICES=( 0, 0, 0, 1,-1) 

Z-SCALE=(+5.000000000000000E+00,   0) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

SURFACE (   9)   Plane Z=0.00 

INDICES=( 0, 0, 0, 1, 0) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

BODY    (   1)   cilindro sólido 

MATERIAL(   3) 
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SURFACE (   3), SIDE POINTER=(-1) 

SURFACE (   6), SIDE POINTER=(-1) 

SURFACE (   7), SIDE POINTER=(+1) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

BODY    (   2)   cilindro sólido 

MATERIAL(   2) 

SURFACE (   2), SIDE POINTER=(-1) 

SURFACE (   5), SIDE POINTER=(-1) 

SURFACE (   6), SIDE POINTER=(+1) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

BODY    (   3)   cilindro sólido 

MATERIAL(   2) 

SURFACE (   2), SIDE POINTER=(-1) 

SURFACE (   6), SIDE POINTER=(-1) 

SURFACE (   7), SIDE POINTER=(+1) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

BODY    (   4)   cilindro sólido 

MATERIAL(   2) 

SURFACE (   2), SIDE POINTER=(-1) 

SURFACE (   7), SIDE POINTER=(-1) 

SURFACE (   8), SIDE POINTER=(+1) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

BODY    (   5)   cilindro sólido 
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MATERIAL(   1) 

SURFACE (   1), SIDE POINTER=(-1) 

SURFACE (   4), SIDE POINTER=(-1) 

SURFACE (   5), SIDE POINTER=(+1) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

BODY    (   6)   cilindro sólido 

MATERIAL(   1) 

SURFACE (   1), SIDE POINTER=(-1) 

SURFACE (   8), SIDE POINTER=(-1) 

SURFACE (   9), SIDE POINTER=(+1) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

END      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000       
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APÉNDICE C 

Espectros utilizados en las simulación (Daryoush et al 2002) 

 TITLE      Simulación PENELOPE de la PDP de un Haz de Fotones  de 6 MV en 

un material equivalente generado. 

       . 

       >>>>>>>> Source definition. 

SKPAR  2        [Primary particles: 1=electron, 2=photon, 3=positron] 

       . 

SPECTR   2.50000E+05  1.73000E-05  

SPECTR   5.00000E+05  1.00000E-04  

SPECTR   7.50000E+05  1.10000E-04  

SPECTR   1.00000E+06  9.52000E-05  

SPECTR   1.25000E+06  8.27000E-05  

SPECTR   1.50000E+06  7.21000E-05  

SPECTR   1.75000E+06  6.35000E-05  

SPECTR   2.00000E+06  5.57000E-05  

SPECTR   2.25000E+06  4.93000E-05  

SPECTR   2.50000E+06  4.37000E-05  

SPECTR   2.75000E+06  3.86000E-05  

SPECTR   3.00000E+06  3.45000E-05  

SPECTR   3.25000E+06  3.02000E-05  

SPECTR   3.50000E+06  2.70000E-05  

SPECTR   3.75000E+06  2.40000E-05  
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SPECTR   4.00000E+06  2.10000E-05  

SPECTR   4.25000E+06  1.86000E-05 

SPECTR   4.50000E+06  1.64000E-05 

SPECTR   4.75000E+06  1.42000E-05 

SPECTR   5.00000E+06  1.21000E-05 

SPECTR   5.25000E+06  1.01000E-05 

SPECTR   5.50000E+06  8.17000E-06 

SPECTR   5.75000E+06  6.45000E-06 

SPECTR   6.00000E+06  4.55000E-06 

SPECTR   6.25000E+06  3.00000E-06 

SPECTR   6.50000E+06  1.56000E-06 

SPECTR   6.75000E+06  7.34000E-07 

SPECTR   7.00000E+06  2.94000E-07 

SPECTR   7.25000E+06  8.82000E-08 

SPECTR   7.50000E+06  1.88000E-08 

SPECTR   7.75000E+06  2.77000E-09 

SPECTR   8.00000E+06  1.59000E-09 

SPOSIT 0 0 120                            [Coordinates of the source] 

SCONE 180 0 0.57                     [Conical beam; angles in deg] 

       . 

       >>>>>>>> Material data and simulation parameters. 

MFNAME tumor.mat                          [Material file, up to 20 chars] 

MSIMPA 1e5 1e4 1e5 0.05 0.05 5e4 5e3        [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR] 
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MFNAME pulmonex.mat                          [Material file, up to 20 chars] 

MSIMPA 1e5 1e4 1e5 0.05 0.05 5e4 5e3        [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR] 

MFNAME aguaex.mat                          [Material file, up to 20 chars] 

MSIMPA 1e5 1e4 1e5 0.05 0.05 5e4 5e3        [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR] 

       . 

       >>>>>>>> Geometry definition file. 

GEOMFN cilin.geo                  [Geometry definition file, 20 chars] 

       . 

       >>>>>>>> Distribución de dose 

GRIDX  -1.5 1.5              [X coordinates of the enclosure vertices] 

GRIDY  -1.5 1.5               [Y coordinates of the enclosure vertices] 

GRIDZ  0 20                [Z coordinates of the enclosure vertices] 

GRIDBN 20 20 100 

       . 

       >>>>>>>> Job properties 

RESUME dump2.dmp               [Resume from this dump file, 20 chars] 

DUMPTO dump2.dmp                  [Generate this dump file, 20 chars] 

DUMPP  300                                    [Dumping period, in sec] 

       . 

TIME   27000                         [Allotted simulation time, in sec] 

       . 

END                                  [Ends the reading of input data] 
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 TITLE simulación para curvas de PDP en un campo 10x10 cm de un haz 

de fotones 18 MV 

       >>>>>>>> Source definition. 

SKPAR  2        [Primary particles: 1=electron, 2=photon, 3=positron] 

SPECTR   1.00000E+03   2.03500E-06    [E bin: lower-end and probability] 

SPECTR   2.50000E+05   2.35000E-05 

SPECTR   5.00000E+05   5.52000E-05 

SPECTR   7.50000E+05   1.22000E-04 

SPECTR   1.00000E+06   1.64000E-04 

SPECTR   1.25000E+06   1.94000E-04 

SPECTR   1.50000E+06   2.07000E-04 

SPECTR   1.75000E+06   2.15000E-04 

SPECTR   2.00000E+06   2.05000E-04 

SPECTR   2.25000E+06   1.99000E-04 

SPECTR   2.50000E+06   1.86000E-04 

SPECTR   2.75000E+06   1.77000E-04 

SPECTR   3.00000E+06   1.66000E-04 

SPECTR   3.25000E+06   1.55000E-04 

SPECTR   3.50000E+06   1.44000E-04 

SPECTR   3.75000E+06   1.33000E-04 

SPECTR   4.00000E+06   1.27000E-04 

SPECTR   4.25000E+06   1.19000E-04 

SPECTR   4.50000E+06   1.10000E-04 

SPECTR   4.75000E+06   1.05000E-04 
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SPECTR   5.00000E+06   9.61000E-05 

SPECTR   5.25000E+06   9.16000E-05 

SPECTR   5.50000E+06   8.60000E-05 

SPECTR   5.75000E+06   8.09000E-05 

SPECTR   6.00000E+06   7.69000E-05 

SPECTR   6.25000E+06   7.09000E-05 

SPECTR   6.50000E+06   6.82000E-05 

SPECTR   6.75000E+06   6.46000E-05 

SPECTR   7.00000E+06   5.95000E-05 

SPECTR   7.25000E+06   5.69000E-05 

SPECTR   7.50000E+06   5.33000E-05 

SPECTR   7.75000E+06   5.02000E-05 

SPOSIT 0 0 120                            [Coordinates of the source] 

SCONE  180 0 0.286                      [Conical beam; angles in deg] 

       . 

       >>>>>>>> Material data and simulation parameters. 

MFNAME agua.mat                          [Material file, up to 20 chars] 

MSIMPA 1e5 1e4 1e5 0.05 0.05 5e4 5e3        [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR] 

      . 

       >>>>>>>> Geometry definition file. 

GEOMFN cilind.geo                  [Geometry definition file, 20 chars] 

       . 

       >>>>>>>> Distribuicao de dose 
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GRIDX  -6 6              [X coordinates of the enclosure vertices] 

GRIDY  -6 6               [Y coordinates of the enclosure vertices] 

GRIDZ  0 20                [Z coordinates of the enclosure vertices] 

GRIDBN 20 20 100 

       . 

       >>>>>>>> Job properties 

RESUME dump2.dmp               [Resume from this dump file, 20 chars] 

DUMPTO dump2.dmp                  [Generate this dump file, 20 chars] 

DUMPP  300                                    [Dumping period, in sec] 

       . 

NSIMSH 2e9                      [Desired number of simulated showers] 

TIME   30000                         [Allotted simulation time, in sec] 

       . 

END                                  [Ends the reading of input data] 

 TITLE  simulación de pulmón para un campo 1x1 cm2, Acel-elekta 25 MV 

       >>>>>>>> Source definition. 

SKPAR  2        [Primary particles: 1=electron, 2=photon, 3=positron] 

SPECTR   1.00000E+03   2.03500E-06    [E bin: lower-end and probability] 

SPECTR   2.50000E+05   1.67000E-05 

SPECTR   5.00000E+05   4.06000E-05 

SPECTR   7.50000E+05   6.20000E-05 

SPECTR   1.00000E+06   6.80000E-05 

SPECTR   1.25000E+06   7.90000E-05 

SPECTR   1.50000E+06   8.68000E-05 

SPECTR   1.75000E+06   9.24000E-05 

SPECTR   2.00000E+06   9.64000E-05 

SPECTR   2.25000E+06   9.92000E-05 
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SPECTR   2.50000E+06   9.93000E-05 

SPECTR   2.75000E+06   9.33000E-05 

SPECTR   3.00000E+06   9.33000E-05 

SPECTR   3.25000E+06   8.90000E-05 

SPECTR   3.50000E+06   8.80000E-05 

SPECTR   3.75000E+06   8.18000E-05 

SPECTR   4.00000E+06   8.05000E-05 

SPECTR   4.25000E+06   7.85000E-05 

SPECTR   4.50000E+06   7.44000E-05 

SPECTR   4.75000E+06   7.14000E-05 

SPECTR   5.00000E+06   6.82000E-05 

SPECTR   5.25000E+06   6.44000E-05 

SPECTR   5.50000E+06   6.03000E-05 

SPECTR   5.75000E+06   5.78000E-05 

SPECTR   6.00000E+06   5.62000E-05 

SPECTR   6.25000E+06   5.37000E-05 

SPECTR   6.50000E+06   5.03000E-05 

SPECTR   6.75000E+06   4.87000E-05 

SPECTR   7.00000E+06   4.65000E-05 

SPECTR   7.25000E+06   4.39000E-05 

SPECTR   7.50000E+06   4.23000E-05 

SPECTR   7.75000E+06   4.03000E-05 

SPECTR   8.00000E+06   3.96000E-05 

SPECTR   8.25000E+06   3.75000E-05 

SPECTR   8.50000E+06   3.69000E-05 

SPECTR   8.75000E+06   3.44000E-05 

SPECTR   9.00000E+06   3.32000E-05 

SPECTR   9.25000E+06   3.17000E-05 

SPECTR   9.50000E+06   3.06000E-05 

SPECTR   9.75000E+06   2.94000E-05 

SPECTR   10.0000E+06   2.80000E-05 

SPECTR   10.2500E+06   2.76000E-05 

SPECTR   10.5000E+06   2.69000E-05 

SPECTR   10.7500E+06   2.82000E-05 
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SPECTR   11.0000E+06   2.53000E-05 

SPECTR   11.2500E+06   2.35000E-05 

SPECTR   11.5000E+06   2.25000E-05 

SPECTR   11.7500E+06   2.09000E-05 

SPOSIT 0 0 120                            [Coordinates of the source] 

SCONE  180 0 0.57                      [Conical beam; angles in deg] 

       . 

       >>>>>>>> Material data and simulation parameters. 

MFNAME pulmonex.mat                          [Material file, up to 20 chars] 

MSIMPA 1e5 1e4 1e5 0.05 0.05 5e4 5e3        [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR] 

       . 

       >>>>>>>> Geometry definition file. 

GEOMFN acel.geo                  [Geometry definition file, 20 chars] 

       . 

       >>>>>>>> Distribuicao de dose 

GRIDX  -2 2              [X coordinates of the enclosure vertices] 

GRIDY  -2 2               [Y coordinates of the enclosure vertices] 

GRIDZ  0 20                [Z coordinates of the enclosure vertices] 

GRIDBN 20 10 100 

       . 

       >>>>>>>> Job properties 

RESUME dump2.dmp               [Resume from this dump file, 20 chars] 

DUMPTO dump2.dmp                  [Generate this dump file, 20 chars] 

DUMPP  300                                    [Dumping period, in sec] 

       . 

NSIMSH 2e9                      [Desired number of simulated showers] 

TIME   27000                         [Allotted simulation time, in sec] 

       . 

END                                  [Ends the reading of input data] 
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APÉNDICE  D 
 

Presupuesto de tesis (financiamiento propio) 

Partida Descripción  Cantidad Parcial (soles) 

1 Bibliografía (libros, artículos. etc) Estimado  250 

2 Material de escritorio Estimado 100 

3 Moldes Estimado 150 

4 Material para la fabricación de maniquí Estimado  600 

5 Estudio del material Estimado 800 

6  total 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


