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RESUMEN 

En la actualidad, el uso de maniquís es más frecuente en los centros de salud, como en las 

áreas de radiodiagnóstico y radioterapia. Los maniquís vienen a ser la simulación a los tejidos 

equivalentes al cuerpo humano, que son una variedad de órganos y tejido con diferentes 

propiedades de interacción que el tejido blando, que se utilizan en la calibración de haces de 

radiación, en sistemas de planeamiento para tratamiento de cáncer, como en muchas 

aplicaciones médicas en radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear y estudios de 

dosimetría. 

Con la finalidad de los estudios e investigaciones dosimétricas y aplicaciones médicas en el 

control de haces y sistemas de tratamiento, en la Escuela de Física hemos construido maniquís 

equivalentes al tejido blando y pulmón, no solamente para saber las propiedades de 

interacción con las radiaciones ionizantes, si no su efectos de interacción, como son el efecto 

fotoeléctrico, efecto Compton, Efecto Rayleigh y producción de pares de estos dos tejidos 

construidos, también pudimos caracterizar las propiedades del material para mediante los 

coeficientes de atenuación lineal, másico y atómico, cuyo objetivo principal fue 

caracterizarlos mediante el uso del código PENELOPE.  

Estos tejidos equivalentes como pulmón y tejidos blandos fueron construidos a base de resina 

epoxi, micro esferas fenolíticas, carbonato de calcio y otros elementos químicos. Estos tejidos 

fueron analizados por microscopia electrónica de barrido en el Departamento de Química de 

la Universidad de Sao Paulo-Brasil, obteniendo sus componentes químicos porcentuales por 

peso, creando de acuerdo al resultado de este análisis los mismos materiales con el código 

PENELOPE que fueron caracterizados y validados con la base de datos de la NIST ( National 

Institut Estándar Tenology) y artículos científicos. 

Llegamos a construir y caracterizar maniquís equivalentes al tejido blando y pulmón mediante 

la comparación de los coeficientes de atenuación respecto a la energía con la base de datos 

Nist, que nos da como resultado una semejanza considerable. 

 

Palabras clave: Coeficiente de atenuación, caracterización de material equivalente al pulmón, 

fotones 
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ABSTRACT 

Currently, the use of manikins is more frequent in health centers, such as in the areas of 

radiodiagnosis and radiotherapy. The mannequins come to simulate the tissues equivalent to 

the human body, which are a variety of organs and tissue with different interaction properties 

than the soft tissue, which are used in the calibration of radiation beams, in planning systems 

for the treatment of cancer, as in many medical applications in radiodiagnosis, radiotherapy, 

nuclear medicine and dosimetry studies. 

With the purpose of studies and dosimetric investigations and medical applications in the 

control of beams and treatment systems, in the School of Physics we have constructed 

manikins equivalent to soft tissue and lung, not only to know the properties of interaction with 

ionizing radiations, if not its interaction effects, such as the photoelectric effect, Compton 

effect, Rayleigh effect and production of pairs of these two constructed fabrics, we could also 

characterize the properties of the material to determine the coefficients of linear, mass and 

atomic attenuation, whose main objective was characterized by the use of the PENELOPE 

code whose acronym in English is PENetration and Energy Loss of Positron and Electrons. 

These equivalent tissues such as lungs and soft tissues were constructed from epoxy resin, 

phenolitic spheres, calcium carbonate and other chemical elements. These tissues were 

analyzed by scanning electron microscopy in the Chemistry Department of the University of 

Sao Paulo-Brazil, obtaining their chemical components by weight, creating according to the 

result of this analysis the same materials with the PENELOPE code that were characterized 

and validated with the database of the NIST (National Institute of Standard Tenology) and 

scientific articles. 

Where we come to build and characterize manikins equivalent to soft tissue and lung by 

comparing the attenuation coefficients with respect to energy with the database Nist, which 

gives us as a result a considerable similarity. 

 

Key words: Attenuation coefficient, characterization of material equivalent to the lung, 

photons 
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INTRODUCCIÓN 

 

El avance de la tecnología y los nuevos equipos de radiación de última generación, hace que 

estemos preparados para los nuevos desafíos de las Técnicas de Intensidad Modulada de 

Tratamiento (IMRT), Imagen Guiada en Radioterapia (IGRT) entre otros. Estas técnicas 

necesitan que se hagan estudios de calibración de haces y controles en tratamiento de tumores, 

como los estudios de calibración y dosimetría no se puede hacer directo en los pacientes, que 

en vez de ayudarlo, les causaría daño y efectos en las células por la irradiación de las 

radiaciones ionizantes. Por este motivo es necesarios contar con materiales sustitutos, que 

remplacen a los tejidos y órganos como los tejidos del cuerpo humano. En la bibliografía 

científica es considerado, que un determinado material que simule un tejido del cuerpo 

humano en su interacción con las radiaciones, es denominado tejido sustituto (J. Vásquez, 

2010). Los materiales sustitutos, son materiales de estructura sólida equivalentes a los órganos 

y tejidos del cuerpo humano que tienen las mismas propiedades a la interacción de las 

radiaciones ionizantes. En este trabajo construimos materiales solidos equivalentes al tejido 

blando y pulmón, con el objetivo de caracterizarlo de acuerdo a las propiedades de interacción 

de las radiaciones, y estudiar el comportamiento por separado, de acuerdo a su densidad y 

energía de la fuente de radiación. El conjunto de estos materiales sólidos equivalentes son las 

que determinan, lo que se llama un maniquí, que posteriormente a este trabajo se utilizará para 

hacer estudios dosimétricos y aplicaciones en los sistemas de planeamiento. 

   Desde comienzos del siglo XX se han utilizado tejidos sustitutos como agua, parafina, cera 

de abejas, aserrín, etc. específicamente, se han empleado la parafina, bolsas de arroz, de pasta 

y de agua. A su vez se han estudiado las propiedades de estos materiales en los  que la 

atenuación en el agua es similar a la atenuación en tejidos blandos. 

Desde 1956, muchos autores ya trabajaron con diferentes materiales sustitutos como los 

publicados por (D.R White 1978) y como los tejidos equivalentes que se introduce una 

fórmula química empírica para la elaboración de tejido sustitutos como los que fue utilizado 

por (J. Vásquez, 2010) 

Actualmente existen en el mercado nuevos plásticos y resinas como poliuretanos y 

polietileno, otros como el denominado agua sólida (Constantinou et al 1982). Con los que se 

fabrican una gran variedad de maniquíes de alta calidad. 

Es importante resaltar que el agua es el material patrón como maniquí dosimétrico en 

radioterapia. 
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Cuando estos materiales sustitutos son usados como objeto simulador dosimétrico y de 

control de calidad, para haces de rayos X y rayos gamma en el rango de la radioterapia. Las 

medidas de la transmisión relativa, muestran que la transmisión de 10 cm de agua solida está 

dentro 0.2% a través de una espesura igual al del agua normal, en la interacción de 

radiaciones con estos materiales, el uso de materiales equivalentes (objetos simuladores), son 

ampliamente utilizados para estudios dosimétricos y calibración, los cuales ayudan alcanzar 

los objetivos para calibrar los haces en radioterapia dentro de ±1% de la razón de dosis 

verdadera (Constantinou et al 1982). 

Así, como los tejidos sustitutos son construidos a base de resina epoxi, micro esferas 

fenolíticas, carbonato de calcio, que simula al tejido pulmón, tejido blando (Agua solida). Los 

detalles de las características físicas de la radiación para estos sistemas biológicos, son 

formulados junto con la fabricación y procesamiento según las Técnicas que se desarrollan en 

(D. R. Whitte 1978) 

En el primer capítulo, nos referimos al fundamento físico involucrado en la 

interacción de los fotones con la materia, que puede ser (material equivalente al pulmón) y 

tejido blando, desde cuando el fotón interactúa frente al material equivalente, se observa 

diferentes efectos de interacción, con el efecto Thonson, fotoeléctrico, Compton y producción 

de pares. En la interacción de los fotones con la materia estos ceden su energía a los 

electrones, hasta que sea absorbido por el material. Por otra parte, estudiamos en la 

caracterización del material, su propiedad intrínseca como son los coeficientes de atenuación 

lineal, másico y electrónico con el código PENELOPE para simular la interacción de la 

radiación. Asi como el procedimiento teórico para utilizar el código PENELOPE para la 

simulación, para generar los materiales, la geometría cilíndrica del maniquí y la simulación en 

el proceso de interacción. 

 

En el segundo capítulo, hablamos sobre la historia del origen de los tejidos 

equivalentes o maniquíes en la física médica, así como su utilización mediante el código 

PENELOPE v.2008, para energía de 6 MeV. 

 

En el tercer capítulo, se muestran los materiales y métodos para construir el material 

equivalente de pulmón y tejido blando y conclusiones acerca de coeficientes de atenuación 

obtenida por PENELOPE 2008, para esta aplicación en dosimetría. como los los resultados y 

conclusiones sobre la construcción de materiales equivalentes del pulmón y tejido blando. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 Interacción de los fotones con la materia 

 

Al penetrar en un medio absorbente, los fotones experimentan diversas interacciones con los 

átomos del medio absorbente. Estas interacciones pueden ser con el núcleo o los electrones 

orbitales del absorbente.  

1.- Las interacciones con los núcleos pueden ser interacciones directas fotón-núcleo 

(fotodesintegración) o interacciones entre el fotón y el campo electrostático del núcleo (la 

producción de pares). 

2.- Las interacciones fotón-electrón del orbital se caracterizan por interacciones entre el fotón 

y electrón unido débilmente, (dispersión Thomson, efecto Compton, la producción triplete) o  

un electrón fuertemente unido (efecto fotoeléctrico, la dispersión de Rayleigh). 

Un electrón débilmente unido es un electrón cuya energía de enlace BE   es pequeña en 

comparación con la energía del fotón hv , es decir, BE hv . Una interacción entre fotón y 

electrón débilmente unido se considera, (no ligado) " es decir libre". Un electrón fuertemente 

unido es un electrón cuya energía de enlace BE   es ligeramente menor que la energía del fotón 

hv  . 

 Para que ocurra interacción fotón con un electrón fuertemente unido, la energía de enlace BE    

del electrón debe ser, del orden de, hvEB . Una interacción entre un fotón y un electrón 

fuertemente ligado se considera, como una interacción entre un fotón y el átomo. 

Entonces la interacción de los fotones con un átomo hay dos posibles resultados: 

1. Desaparece el fotón (es decir, se absorbe por completo) y una parte de su energía se 

transfiere  

a las partículas cargadas (electrones y positrones). 

2. El fotón se dispersa y dos resultados son posibles: 
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a. El fotón resultante tiene la misma energía que el fotón incidente y no hay partículas 

cargadas que se liberan en la interacción. 

b. El fotón dispersado resultante tiene una energía menor que el fotón incidente y el exceso de 

energía se transfiere a una partícula cargada (electrón).  

Las partículas cargadas (electrones y positrones) liberados o producidos en el medio de 

absorción a través de interacciones de fotones hará lo siguiente: 

b.1. Deposita su energía al medio absorbente a través de interacciones de Coulomb con 

electrones de los orbitales del medio absorbente (pérdida por colisión, también se refiere 

como la pérdida por ionización). 

b.2. Irradia su energía en forma de fotones a través de interacciones de coulomb con los 

núcleos del medio absorbente (pérdida por radiación). 

El parámetro más importante que se utiliza para la caracterización de rayos X o gamma, es la 

penetración de la radiación en los medios absorbentes, este es el coeficiente de atenuación 

lineal μ. Este coeficiente depende de la energía del fotón h  y número atómico z del  

absorbedor, y puede ser descrito como la probabilidad por unidad de longitud de la trayectoria 

que un fotón tendrá en la interacción con el absorbedor. 

 

La relación entre el grosor de un absorbedor y la intensidad de un haz de fotones atenuada por 

el absorbedor, se deriva normalmente utilizando cálculo diferencial.  Sin embargo, la relación 

también puede derivarse sin cálculo con la ayuda de un experimento (Experimento 

Gedanken). 

Un haz colimado mono energético de fotones de energía hv  alcanza un detector y produce 

una intensidad 0I . Cuando un medio absorbente de espesor x  se coloca en la trayectoria del 

haz de fotones, la intensidad del haz medido disminuye a 1I   que se puede expresar como 

01 RII   con R la relación entre 1I  e. Desde 01 II , se deduce que R <1. 

Cuando otra capa  I  del mismo material absorbente se coloca en la trayectoria de haz de 

fotones, la intensidad medida disminuye a 0

2

12 IRRII , con tres capas a    

0

3

1

2

23 IRIRRII , etc., hasta para un número grande de n capas absorbentes obtenemos 



F U N D A M E N T O  T E Ó R I C O   15 

 

 

01

1

1 ....... IRIRRII nn

nn , la designación del espesor total absorbedor nlx , donde 

ahora podemos escribir. (Podgorsak, 2009). 

00)( IRIRxII l
x

n

n      (1.1) 

x
l

R
x

I

xI ln)(
ln

0

     (1.2) 

         

 
Figura 1.1 Arreglo Experimental para determinar Coeficiente de atenuación (E.B. Podgorsak, 2009 p 280) 

 

Donde, como consecuencia  1R , es decir, 0ln R , definimos la relación  
l

R)(ln
   como 

la  coeficiente de atenuación. La ecuación (1.2) para la intensidad ( )I x  representa la ley 

estándar de atenuación exponencial y usualmente está escrito en un la forma exponencial de la 

siguiente. 

xeIxI 0)(        (1.3) 

dónde: 

0I = La intensidad del haz sin atenuar 

= Coeficiente de atenuación lineal 

x = distancia de absorción 
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b.2.1. Geometría de haz estrecho 

El coeficiente de atenuación  se determina experimentalmente, utilizando la técnica de 

geometría de haz estrecho, que implica una fuente de haces colimada mono energética de 

fotones y un detector. Como se muestra en Fig. 1.2, una lámina de material absorbente de 

espesor x  se coloca entre la fuente y el detector. El absorbedor disminuye la señal. 

(Intensidad que es proporcional al número de fotones en el detector) a partir de (0)I  medido 

sin el absorbente en su lugar para ( )I x   medido con un espesor x  del absorbedor. 

Una capa de espesor dx   del absorbedor reduce la intensidad del haz por dI   y la reducción 

fraccionada en intensidad, 
I

dI
,  es proporcional a dos parámetros: 

 

1. Coeficiente de atenuación lineal  , medido en unidades    m
-1

 o cm
-1

  

2. Espesor de la capa  dx . 

 

 

Figura 1.2 Medición de la Atenuación de Fotones en material absorbente de a) Geometría del haz estrecho; 

b) Geometría de haz ancho (E.B.Podgorsak , 2009 p 281)  

Así, podemos escribir de la siguiente manera a  
dI

I
 

xd
I

dI
       (1.4)  
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Donde se usa el signo negativo para indicar una disminución en la señal  I  con un aumento 

de la absorción de espesor  x   y    representa la probabilidad de que un fotón interactúa en 

una unidad de espesor del absorbente. El  dx   representa la probabilidad de que un fotón 

interactúa en  dx  de capa absorbente. Después de la integración de  (1.4) sobre el espesor del 

absorbedor   de  0  hasta x   y otra la intensidad desde  intensidad inicial (0)I   a la intensidad 

( )I x   en el espesor del absorbedor  x ,  obtenemos. 

( )

(0) 0

I x x

I

dI
dx

I
  o 

0( ) (0)

x

dx

I x I e     (1.5) 

Para un medio homogéneo, el coeficiente de atenuación  es uniforme ( =Constante) y 

(1.5) se reduce a la relación exponencial estándar válido para haces de fotones mono 

energéticos. 

0( ) (0) ( ) (0) (0)

x

dx
xI x I I x I e I e     (1.6) 

La ecuación (1.6) representa la expresión de la ley de atenuación exponencial que se aplica 

para la geometría de haz estrecho.  

 1. Cuando un coeficiente de atenuación μ es constante y la absorción de radiación es sin 

ningún tipo de dispersión y sin producción de radiación secundaria en el absorbedor. 

2. Cuando la dispersión y la radiación secundaria, no contribuyen a ( )I x  de forma 

considerable. 

Dado que la función exponencial 
zy e   se puede calcular aproximadamente mediante la 

siguiente serie infinita de Taylor.  

2 3 4

0

1 .....,
! 1! 2! 3! 4!

n
z

n

e z z z z
y e

n
  (1.7) 

Para  x    suficientemente pequeño, podemos aproximar (1.6), después de la inserción en 

(1.7) z x   y   
( )

(0)

I x
y

I
   , para los dos primeros términos de la serie (1.7) para obtener. 

( )
1

(0)

I x
x

I
      (1.8) 

Cuanto más pequeño es  x  en comparación con 1, más precisa es la aproximación (1.8). Por 

ejemplo, en 0.1x , la aproximación (1.8) está dentro de 0,5% de la valor calculado con  
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(1.6)  (0,900 vs 0,905); en  0.05x , aproximación (1.8) es de 0,1% del valor calculado con 

(1.6) (0,950 vs 0,951). 

1.1.1  Capa Hiper-rreductora 

El absorbente homogéneo que atenúa  la intensidad del haz estrecho  (0)I   hasta el  (50%) de 

la intensidad original, es decir, 1
2

( ) 0.5 (0)I x I  

 La capa Hiper-rreductora, a menudo utilizado para las caracterizaciones de haces de rayos X. 

Con materiales absorbentes usados para este propósito son generalmente de aluminio. La 

relación entre la capa hiper-rreductora 1
2

x    y el coeficiente atenuación μ se determina a partir 

de la definición básica de la capa valor media como sigue: 

 

1
2

1
2

1
( ) (0) (0)

2

x

I x I I e      (1.9) 

 

Resultando en  

1
2

1 1

2 2

1 ln 2
ln 2

2

x

e o x CLM x      (1.10) 

CLM= camino libre medio 

1.2. Camino libre medio  La disminución de  longitud homogénea en el espesor de un 

absorbedor  que atenúa la intensidad del haz  
1

(0) 0.368(38%)I
e

   de su intensidad inicial, 

es decir, ( ) 0.368 (0)I x I .  

El camino libre medio es la distancia promedio de un fotón de energía hv  que viaja a través 

de un dado absorbedor antes de someterse a una interacción. La relación entre el camino libre 

medio x  y el coeficiente de atenuación  se determina a partir de la definición básica del 

camino libre medio de la siguiente manera: 

1

1

1
2

0

0

dxe

dxxe

x
x

x

    (1.11) 

1
( ) (0) (0) xI x I I e

e
    (1.12) 
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Resultando lo siguiente: 

1 xe
e

 o 1x   o 
1

CLM x   (1.13) 

1.3. Décima-capa de valor ( 
10

1x ) es el espesor  homogéneo del absorbedor que atenúa la 

intensidad del haz )0(I  a la décima parte (10 %) de su intensidad inicial, es decir, 

)0(1.0
10

1 Ix . El décimo-valor de la capa, se utiliza en protección radiológica en el 

tratamiento y en los cálculos de protección radiológica. La relación entre el décimo-capa de 

valor  
10

1x   y el coeficiente de atenuación   se determina a partir de la definición básica de 

la décima capa de valor de la siguiente manera: 

 

10
1

)0()0(
10

1

10
1

x

eIIx     (1.14) 

Resultando en 

 
10

1

10

1 x

e   o  
10ln

10
1x

 y 
10ln

10
1xCLM  (1.15) 

1.4. Segunda capa de valor medio  Medido con el mismo material homogéneo absorbedor 

como, la primera capa de valor medio, se define como el espesor del absorbedor  que atenúa 

la intensidad del haz estrecho de )0(5.0 I   a  )0(25.0 I .  La relación entre camino libre medio 

y segunda capa de valor medio se denomina factor de homogeneidad χ del haz de fotones. 

 

Cuando χ = 1, el haz de fotones es mono energético es como un haz de Cobalto 60 con 

energía de 1.25 MeV o Cesio-137, haz de energía de 0,662 MeV. 

 

Cuando  1 , el haz de fotones posee una distribución espectral. 

Para χ < 1 el absorbedor endurece el haz de fotones, es decir, preferentemente quitan fotones 

de baja energía del espectro (región del efecto fotoeléctrico) 

Para χ > 1 el absorbedor ablanda el haz de fotones, es decir, preferentemente quitan fotones de 

gran energía del espectro (producción de pares). 
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Figura 1.3 Intensidad I(x) en función del absorbedor de espesor x para haz de fotones mono energéticos de 

capa x1/2 , trayectoria libre media x  y capa decimo valor  x1/10  (E.B.Podgorsak , 2009 p 284)  

 

De (1,10), (1,13), y (1,15), el coeficiente de atenuación lineal   puede ser expresado en 

términos de xx ,
2

1   y  
10

1x , respectivamente, así. 

10
1

2
1

10ln1ln

xxx

x
     (1.16) 

Que resulta en la siguiente relación entre los espesores característicos 

10
1

10
1

2
1 301,0

10ln

2ln
2ln xxxx    (1.17) 

En la figura 3  la intensidad ( )I x  en función del espesor x  del absorbedor, de un haz de 

fotones. La relación funcional ( )I x  a x  es una función exponencial expresada en (1.3). La 

figura también se pone de relieve a la capa del valor medio 1
2

x  , el camino libre medio  x  , y 

el décimo valor de capa 1
10

x . Los distintos espesores característicos y sus efectos de haz de 

fotones se resumen en intensidad. 

1.5.  Otros Coeficientes de Atenuación y las Secciones transversales 

Otros coeficientes de atenuación y las secciones transversales además de los coeficientes de 

atenuación lineal , otros tres relacionados con coeficientes de atenuación (a menudo 
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referido como secciones transversales) son utilizados para describir las características de 

atenuación de los fotones. Estos son: el coeficiente de atenuación másica m  coeficiente de 

atenuación atómica a , y coeficiente de atenuación electrónicos e .(E.B.Podgorsak 

2009.p.281). 

Tabla 1. 1 El espesor característico del absorbedor y sus efectos en la intensidad de haz (E.B. Podgorsak, 

2009 p 281) 

El espesor de 

absorbedor 

( )

(0)

I x

I
 

 Nombre Símbolo 

 0,500 50,0 % El medio estrato 

de valor 
2

1xMEV  

 0,368 36,8% Camino Libre 

Medio 

xCLM  

 0,100 10% El décimo valor 

medio  
10

1xDVM  

 0,050 5% Tres caminos 

libres 

x3  

 0,0067 -0,07% Cinco caminos 

libres 

x5  

 0,0009 -0,1% Siete caminos 

libres 

x7  

 0,00012 -0,0012% Nueve caminos 

libres 

x9  

 

 

1.6. El coeficiente de atenuación másica ( m ) 

Es definido como el coeficiente de atenuación lineal  dividido por unidad  de masa, de  un 

volumen  del absorbedor (densidad de la masa del absorbedor) ρ. El coeficiente de atenuación 

de masas 
m

   es independiente de la densidad del absorbedor y su unidad SI es m
2
/kg. 

1.7. El coeficiente de atenuación atómico ( a )  Es definido como el coeficiente de 

atenuación lineal   dividido entre  número de átomos  Na  por unidad de volumen v  de 

absorción del absorbedor.  También puede ser definido como el coeficiente de atenuación de 

masas μ/ρ dividido en el número de átomos Na por masa del medio adsorbente.  

La unidad en el SI del coeficiente de atenuación atómico es m
2
/atom. 

 

( )
100

( )

I x

I o

(ln 2)

1

(ln10)

3

5

7

9
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1.8. El coeficiente de atenuación electrónico ( e )  es definido como el coeficiente de 

atenuación lineal  dividido en número de electrones Ne por volumen  del absorbedor. 

También puede ser definido como el coeficiente de atenuación de masas μ/ρ dividido en el 

número de electrones Ne por masa del absorbedor. La unidad SI del coeficiente de atenuación 

electrónico es m
2
/electrón;  

Ya que los coeficientes de atenuación de masas, atómicos y electrónicos son medidos en 

unidades de área por masa, área por átomo y área por electrón, respectivamente, son referidos 

como cortes transversales. La relación entre varios coeficientes de atenuación o cortes 

transversales de interacción puede ser expresada así. 

m a en Zn     (1.18) 

 
Tabla 1.2 Coeficientes de atenuación y secciones transversales en el estudio de atenuación del fotón (E.B. 

Podgorsak) 

Coeficientes Símbolo Relación de   Unidades SI Unidades 

comunes 

Coeficiente de atenuación 

lineal 

  m
-1

 cm
-1

 

Coeficiente de atenuación 

másica 
m  

 
m

2 
/ kg cm

2 
/ kg 

Coeficiente de atenuación 

atómica(sección transversal) 

 

a
 

 

 

n
 

 

m
2
/átomo cm

2 
/ átomo 

Coeficiente de atenuación 

electrónico (sección  

transversal) 

e  
)(Zn
 m

2
/electrones cm

2
/electrones 

 

donde: 

 = Es la densidad másica del absorbedor. 

n = es el número de átomos aN  por volumen V  del absorbedor, es decir, y  

A
N

m
N

V
N Aaa  con el m  de la masa de

V
N

n a l absorbedor, NA el número de 

Avogadro de átomos por mol, y la masa atómica del absorbedor en g/mol. 

Z = Es el número atómico del absorbedor. 

nZ  =  Es el número de electrones por unidad de volumen V  del absorbedor, es decir  

/n AZ ZN A  

La tabla 1.3  muestra en una lista varios coeficientes de atenuación y cortes transversales, su 

relación al coeficiente de atenuación lineal , sus unidades SI. 
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Tabla 1.3 Coeficientes de Atenuación Másico y Coeficientes de absorción de Energía (E.B. Podgorsak, 2009) 

Elemento Coeficientes de  Atenuación 

Másica (cm
2
/gr) 

coeficiente de absorción de 

energía, masa μen / ρ 

(cm
2
/gr) 

 

Hidrogeno 0,0449 0,029 

Carbono 0,0246 0,016 

Nitrógeno 0,0251 0,0163 

Oxigeno 0,0255 0,0166 

Sodio 0,0255 0,0167 

Silicio 0,0278 0,0182 

Fosforo 0,0274 0,018 

Azufre 0,0287 0,0188 

Cloro 0,0279 0,0183 

Potacio 0,0291 0,0191 

Calcio 0,0303 0,0199 

Magnesio 0,0295 0,0193 

Hierro 0,0305 0,0199 

 

1.9. Coeficiente de Transferencia de energía y Coeficiente de absorción de energía 

En dosimetría de radiaciones se considera dos coeficientes relacionados con la energía: 

1. La energía media transferida de fotones a partículas cargadas (electrones y positrones) en 

una interacción del fotón con el átomo (coeficiente de transferencia lineal de la energía 

tr   y coeficiente de transferencia  másico tr ) 

2. Energía media absorbida  (coeficiente de absorción lineal de la energía ab . y coeficiente 

de absorción másico  ab ). 

Usamos el subíndice “ab” para la energía absorbida, de manera similar al uso común del 

subíndice “tr” para la energía transferida. 

La energía media transferida 
trE  y coeficiente de transferencia de la energía tr  así como la 

energía media absorbido Eab y coeficiente de absorción de la energía  μab , 

 

1.10  Coeficiente de transferencia lineal de energía ( tr )  con unidad SI m
−1

 y más 

comúnmente unidad usada cm
−1

, es definido como: 

tr
tr tr

E
f

hv
     (1.19) 
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donde: 

= Es el coeficiente de atenuación lineal depende del fotón incidente con energía h  y el 

número atómico Z  del absorbedor. 

trE = Es la energía media transferida del fotón incidente a la partícula cargada liberado por el 

absorbedor. 

trf = Es la fracción total de energía media transferida  
( )

tr
tr

E
f

hv
, es decir, la fracción energía 

media del fotón h  transferido a las partículas cargadas como energía cinética  a través de 

varias interacciones entre el fotón incidente y los átomos del absorbente. 

El coeficiente de transferencia de energía se define como la relación entre tr  donde ρ es la 

densidad del absorbedor. Las unidades comunes de tr  son m
2
/kg y cm

2
/g, de la siguiente 

manera: 1 m
2
/kg=10 cm

2
/g. 

1.11. Coeficiente de absorción lineal de energía ( ab ) 

Con unidades m
-1

 y cm
-1

, definido como 

ab
ab ab

E
f

hv
      (1.20) 

 

donde: 

=Es el coeficiente de atenuación lineal que depende del fotón incidente, energía hν y el 

número atómico Z del absorbedor. 

abE = Es el promedio de energía transferida de fotón incidente a las partículas cargadas 

liberado o producidas en el absorbedor. 

abf = es la fracción de absorción de la energía media total, es decir, la fracción media total de 

la energía del fotón  incidente hv  absorbido en el absorbedor. 

El coeficiente de absorción de la energía de masas es definido como la proporción μab/ρ con ρ 

la densidad de la masa del absorbedor. Las unidades comunes de μab/ρ son m
2
/kg y cm

2
/g. 

 

1.12 Energía media transferida del fotón a partículas cargadas secundarias en el 

absorbedor ( trE ) 
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Puede ser expresada como una suma de dos componentes:
abE   y 

radE , la energía media 

perdida por partículas cargadas secundarias 
trE , la energía media transferida del fotón a 

partículas cargadas secundarias, es así expresado como la suma siguiente. 

tr ab radE E E      (1.21) 

Combinando la ecuación de coeficiente de absorción lineal  (1.20)  y la energía media  

transferida del fotón a partículas secundarias en el material o absorbedor por ecuación (1.21) 

ahora conseguimos la expresión siguiente para el coeficiente de absorción de la energía de 

masas ab .  

1 1 1ab tr rad tr rad tr
tr ab

tr

E E E
g f g f

hv E
 (1.22) 

donde g es la fracción de energía de las partículas secundarias cargadas que se pierden por 

bremsstrahlung en el absorbedor. 

La fracción de la radiación media g   puede ser así expresada así: 

   1 1 1

ab

rad ab ab

trtr tr tr

E E f
g

E E f
   (1.23) 

La explicación de fracción la radiación media g  es el valor medio de la radiación  

producidos,  para el espectro de todos los electrones y positrones a partir de diversas energías  

producidos o liberados en un medio de interacción  de fotones primarios. 

 

1.13. Transferencia de energía y energía absorbida 

Al interaccionar un fotón con un medio absorbente o material equivalente al tejido humano, 

ocurre una serie de efectos como (fotoeléctrico, Compton, producción de pares, dispersión 

coherente) donde la energía del fotón se difunde al medio absorbente como radiación 

dispersada y otra parte es convertida en energía cinética de electrones o positrones de alta 

velocidad. 

 En cualquier interacción es imposible saber exactamente lo que sucederá, pero después de  

muchas interacciones, uno puede calcular el promedio de la  energía transferida ( trE ) y el 

promedio de la energía absorbida ( abE ). 

Por tablas encontradas en libros como (E. B Podgorsak) se puede decir: 
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Que cuando el fotón tiene bajas energías abtr EE   para fotones con altas energías  

  abtrr EEE   donde  rE  es la energía de Bremsstrahlung. 

1.14. Coeficiente de transferencia de energía 

Para calcular la energía transmitida para un bloque de tejido equivalente, es conveniente usar 

el coeficiente de transferencia, µtr. La energía promedio transferida por interacción es  trE  

entonces la energía transferida es     NEE trtr .    

donde   XNN ..  

Reemplazando: 

XNEE trtr ...  

Multiplicamos y dividimos por hv , obteniendo: 

xNhvE trtr ...  

Siendo  
hv

Etr

tr
    el coeficiente de transferencia de energía. 

 Coeficiente de transferencia de energía Compton. 

)/( hEtrtr

 

 Coeficiente de transferencia de energía por producción de pares 

h

h
tr

022.1

 

Coeficiente de absorción de energía: 

Se tiene el coeficiente de absorción de energía  

hv

Eab

ab  

XNhvE abab ...  

1.15  Coeficiente de Atenuación Total 

Cuando un fotón interactúa con un absorbedor o un tejido equivalente, cualquier proceso 

puede ocurrir. Para cada efecto físico el coeficiente de atenuación es diverso, dicho 

coeficiente es alto para fotones de baja energía donde predomina el efecto fotoeléctrico. Para 

fotones de altas energías, el proceso dominante es la producción de pares. En el rango de 
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energías usado en radioterapia (por encima de unos pocos MeV), el efecto dominante es el 

efecto Compton. (Podgorsak, 2009)  

La probabilidad de una interacción es proporcional a la suma de las secciones transversales. 

El coeficiente de atenuación total, μ, es la suma de los cuatro componentes: 

                                                                 

1.16.  Coeficiente Total para Compuestos o mezclas 

Para calcular la atenuación de rayos-X por compuestos tales como H2O, o mezclas como aire, 

músculo, grasa, o hueso, el coeficiente de absorción puede ser determinado por simplemente 

añadiendo el coeficiente individual para los átomos envueltos.  

 

nn

mezclaocompuesto

fff )(...)()( 2211
 

donde  

compuestodelpeso

elementodelpeso
f1

 

 

 

Mostramos un ejemplo simple con el tejido del pulmón para energía de 6 MeV de los 

componentes químicos porcentuales por peso son:  C=77,47; O=20,53; Na=1,39; Si=20,06; 

Cl=0,40 

1.17.  Clasificación de interacciones del fotón con átomos del absorbedor  

Los fotones con energía en el rango de las radiaciones ionizantes tienen varias opciones para 

interactuar con la materia. Las siete interacciones de importancia en Física Médica y 

Dosimetría de Radiación se resumen en la tabla 1.2. Las pueden clasificarse según: 

1. Tipo de objetivo (electrón orbital o núcleo)  

2. Tipo de interacción (desaparición del fotón o fotón dispersarse).  

3. Tipo de partícula de la fuente (electrón o positrón) 

1.17.1.  Dispersión de Thomson 

Dispersión de bajas  energías de  fotones 2( )ehv m c  es decir, los electrones “casi libres” de 

un absorbedor, es descrito suficientemente por la teoría clásica no relativista de Joseph J. 

Thomson. Thomson supuso que el fotón incidente pusiera cada electrón cuasi libre del átomo 

del absorbedor en una oscilación resonante forzada y luego usó la teoría clásica para calcular 

paresComptonfotoRayleightotal
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el corte transversal, para la nueva emisión de la radiación electromagnética (EM) a 

consecuencia de la oscilación del dipolo inducida del electrón. Este tipo del fotón dispersado 

es llamado ahora Thomson que es dispersado (dispersión elástica). 

Los campos eléctricos in  para el armónico radiación incidente out  de la radiación dispersa 

las ondas electromagnéticas, respectivamente, por 

0in sen wt       (1.28) 

rc

senxe
out 2

04


      (1.29) 

donde: 

0  = Es la amplitud de la oscilación armónica incidente. 

r = vector de polarización de la onda incidente 

=  Es el ángulo entre la dirección de emisión  in . 

x = Aceleración del electrón. 

La ecuación del movimiento para acelerar la vibración electrones de su posición de equilibrio 

es: 

maF  

xmFe e
  

xmq e
  

xme ein
  

in

em

e
x  

wtseneexme 0
  

 

wtsen
m

e
x

e

0
  

 

0
e

e sen wt sen
m x e

r
    (1.30  

Insertando x  de (1.30), la ecuación del movimiento para el electrón acelerado, en (1.29), 

conseguimos la expresión siguiente para out  
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   wtsen
m

e

rc

sene

e

out 02

04
 

   
r

wtsensen

mc

e

e

out

0

2

0

2

4
   (1.31)  

   
e

e
mc

e
r

2

0

2

4
 

donde er  es el radio clásico del electrón definido como 
2

2

0

2.82
(4 )e

e

er fm
m c

 

1.17.2 Sección transversal electrónico Diferencial de Thomson por unidad ángulo sólido 

Por definición la sección transversal electrónico diferencial  de Th  para la nueva emisión de 

la radiación en un ángulo sólido d  la dispersión de Thomson es así 

2out out
e Th

in in

S S
d dA r d

S S
                  2e Th out

in

d s
r

d s
   (1.32) 

El fotón incidente y las intensidades de onda emitidas son expresados por los promedios para  

vectores  de poynting  outS   y   inS , respectivamente.  

2

00

22

00

2

0
2

1
cwtsenccS inin   (1.33) 

2

22

0

2

0

2

222

0

2

0

2

0
2 r

sencr

r

senwtsenr
ccS ee

outout
   (1.34) 

Reconociendo que:   
2

12wtsen  

Análogamente para outS : 

2

0 outout CS  

2

0

0
r

wtsensen
rCS eout  

wtsensen
r

re
CSout

2

02

2

0  

22

02

2

0
2

1
sen

r

re
CSout   

 

Reemplazando outin sys  en (1.32) conseguimos la expresión siguiente para la sección 

transversal electrónico diferencial por unidad ángulo sólido  dd The /     
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outhT

S

S
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d

ed
2  

2

00

22

02

2

0

2

2

1
2

1

C

sen
r

re
cr

d

ed hT
 

2

00

22

0

2

0
2

1

C

sencre

d

ed hT
 

22 senre
d

ed Th  

22 senre
d

ed Th      (1.35) 

Los valores de 2sen   
2sen     para la radiación no polarizada pueden evaluarse utilizando 

las siguientes relaciones 

b

a

r

b
sen

r

a
coscos        (1.36) 

Cuando los ángulos θ, Θ y ψ, así como los parámetros a y b se definen en Figura 1.4 

Al combinar expresiones dadas en (1.36) obtenemos 

coscos sen      (1.37) 

donde: 

= La dispersión angular se define como el ángulo entre la dirección fotón incidente fotón y 

la dispersión, como se muestra en la Figura 1.4 

= Angulo de polarización 
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Figura 1.4 Esquema de difusión de Thomson en caso de que el fotón incidente de energía se dispersa y se 

emite con una dispersión angular (E.B.Podgorsak , 2009)  

 

Reemplazando de los valores de  a   y  b  cos  

   
b

a
cos  

   
sensenr

r coscos
cos     (1.38) 

   
sen

cos
cos  

   coscos sen  

El valor  de 
2sen  por definición es: 

n

n

d

dsen

sen
2

0

2

0

2

2
 = 

n

dsen

2

0

2

2

1
    (1.39)     

(Ver apéndice A I) 

Tenemos ya todos los valores correspondientes podemos entonces hallar la sección transversal 

diferencial por unidad de ángulo sólido para la dispersión Thomson, en: 

22 senre
d

ed ht
 

22 cos1
2

1
er

d

ed ht
 

22 cos1
2

1
er

d

ed ht
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Con sus unidades en   
ianesestereorad

electron

cm 2

 

 

Ahora expresamos el diferencial de sección transversal Thomson por unidad de ángulo 

dispersado para Thomson. 

Nos da la fracción de la energía incidente que es dispersado dentro de un cono de 

dy  

    
d

d

d

ed

d

ed htht
 

    Como: dsend 2  

    sen
d

d
2  

     

    sen
d

ed

d

ed htht
2.  

    De  

    sen
re

d

ed ht
2cos1

2

2
2

 

    22 cos1senre
d

ed ht
 

    min0º180º0
d

ed
y th  (1.42) 

    maxº125º55
d

ed
y th  (1.43) 

    ceronopero
d

ed th minº90  

1.17.2. Sección trasversal electrónico total para dispersión de Thomson 

Es determinada por el área bajo la curva  de la gráfica de la ecuación 

22 cos1senre
d

ed ht
  o integración directa de la ecuación 

 

    
d

d

d

ed
senre

d

ed htht 22 cos1  
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    d
d

ed
ed th

th  

(Ver anexo A II) 

Llegando a     2

3

8
ere th  

1.18. Seccion Transversal Atómico Total para Dispersión  Thomson 

La sección transversal atómico total para dispersión Thomson en términos de sección 

transversal electrónico esta expresado de la siguiente manera  

   thth eZa  

donde hay una dependencia lineal en Z. 

Dispersión Incoherente (Efecto Compton) 

La interacción  fotón  electrón de energía hv  unido débilmente de un absorbedor es llamado 

efecto Compton. 

1.19. Ecuaciones Compton para la Diferencia de Longitudes de Onda 

La siguiente ecuación de Compton para la diferencia de longitud de onda 

   cos1c      (1.45) 

Donde: 

 Longitud de onda del fotón incidente 

 Longitud de onda del fotón disperso 

 Diferencia de longitud de onda del fotón incidente y disperso. 

c  Longitud de onda del fotón definido como: 

º0243.0
2

2
A

cm

c

cm

h

ee

c


   (1.46) 

Para demostrar , primero esquematizamos el proceso de dispersión  incoherente es decir el 

efecto  Compton.(Podgorsak, 2009) 
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Figura 1.5 Diagrama de Efecto Compton.  Un fotón incidente con energía 1 MeV Interaccionando con un 

electrón estacionario y libre (Podgorsak, 2009)  

  

 

 

Figura 1.6 Representación de vector para el momento, en el efecto Compton (Podgorsak , 2009) 

  

La conservación de la energía es expresada como: 

   ee Evhcmhv 2  

dónde:  2cme     Es la energía en reposo para el electrón eE  es la energía total  del electrón en 

retroceso. 

Como: 

Kee EcmE 2  

Reemplazando en  

   ee Evhcmhv 2  

eee Ecmvhcmhv 22  
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KEvhhv  

donde: 

KE Es la energía cinética del electrón en retroceso como la energía total en retroceso está 

dado por 

   2222 cpcmE eee      (1.47) 

ep  Momento del electrón en retroceso 

   22222 cpcmvhcmhv eee  

   
22222 cpcmvhhvcm eee  

   
22222 cpcmcmvvh eee  

   222222 cpcmcmvvh eee  

   22224222
))((2 cpcmcmcmvvhvvh eeee  

   22222222222 )()())((22 cmcmcmvvhvhvhhvvhcp eeee  

vhhvcmvhhvvhhv
c

p ee

222

2

2 22
1

   (1.48) 

La conservación del momento en la dirección del electrón incidente  hv  es expresado como: 

   coscos evv ppp  

   coscos vve ppp     

    

En la dirección normal: 

   senpsenp ev  

   senpsenp ev0     (1.49) 

donde: 

vp  Es el momento del fotón incidente 

vp  Es el momento del fotón dispersado 

ep  Es el momento del electrón en retroceso 

   )2(
1 2cmEE
c

p eKKe  

Ahora con todo ello  de: coscos vve ppp    y   senpsenp ev0  
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   coscos vve ppp  

   
222 coscos vve ppp  

   cos2coscos 22222

vvvve ppppp  

   Como: 

   
c

vh
pv  

   cos2coscos 2

2

22

c

vh

c

hv

c

vh

c

hv
pe   (1.50) 

   senpsenp ev  

   senpsenp ev0  

Los fotones en reposo carecen de masa, así como de carga eléctrica, entonces su interacción 

con el material no es tan intensa como en el caso de partículas con carga.  

Los fotones al interactuar son no polarizados de energía E con átomos neutros cuyo número 

atómico denotaremos por Z. En la interacción los fenómenos físicos más importantes son el 

efecto fotoeléctrico, la dispersión Rayleigh, el efecto Compton y la creación de pares electrón-

positrón. 

  keVcme 5112  

Considere un haz mono energético paralelo y un gran número de fotones, con una incidencia 

perpendicular a un espesor de material de placa infinitesimal de espesor dl  y suponiendo un 

caso ideal en el que cada fotón es completamente absorbido en una interacción simple, no 

producir fotones dispersos o secundarios. Si N fotones se centran en dl  espesor infinitesimal, 

dN cambiar en N, debido a la absorción se expresa por la ecuación 

   NdldN      (1.51)   

y la solución de la ecuación diferencial anterior, para todos los fotones del haz, conocida 

como la ley de atenuación exponencial y representada por  donde es conocida como el 

coeficiente de atenuación lineal del medio, el número N0 de fotones incidentes dl  y un 

espesor infinitesimal del material. Las unidades de  y dl  son, respectivamente, m
-1

 y m. 

 

Otro concepto importante es el coeficiente de atenuación másico del material M  donde  

es la densidad del medio, donde el coeficiente de atenuación másica no cambia el estado 
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físico del material, representada por la ecuación (1.51) producto conocido es R-x como 

espesor de masa del absorbedor es generalmente dada en kg m-
2
. 

Para haces reales de fotones poli-energético, que interactúan con la materia por diferentes 

procesos, que pueden causar la dispersión o generar partículas secundarias con o sin carga, 

con o sin valor de pérdida de energía del coeficiente de atenuación total incluirá los factores 

parciales de todo tipo de interacciones. 

Hay cuatro procesos de interacción radiación con la materia que son relevantes en física de 

radiaciones: 1) la dispersión de Rayleigh (coherente), 2) el efecto fotoeléctrico 3) efecto 

Compton, 4) la producción de pares. 

Los tres últimos son los más importantes porque son el resultado de la transferencia energía 

para el electrón que, a su vez, distribuye su energía en su camino de interacción con la 

materia. Estos efectos son dependientes de la energía, del número de fotones incidente y de la 

densidad atómica del medio dentro de otros parámetros (Johns Cunningham, 1983; 

ANDERSON, 1984; ATTIX, 1986). 

1.20. Seccion eficaz 

La sección eficaz es una magnitud muy relacionada con la probabilidad de que ocurra una 

interacción, es la razón entre el número, de n fotones que interactuaron y el numero n0 de 

fotones que incidieron. Entonces definimos la sección eficaz como: 

A
nn

n

c

1

0

 

donde 
A

nc  es el número de centros  dispersores  del blanco  por unidad de área. 

02 / ncm  de centros dispersores con unidad 
22410 cmbarn  

Una forma de visualizar la sección eficaz es asociar la superficie de cada partícula dispersada 

del blanco; si el área es mayor, será mayor la probabilidad de que un fotón incidente choque 

contra ella, es decir, interactúe. 

Las interacciones son varios tipos posibles, el número n de fotones  que interactuaron y por lo 

tanto  , consta de otros tantos sumandos: 

 

i i

i

A
cn

n

n0

1  

donde: 

 ni:  es el número de fotones que sufrieron una interacción de tipo i. 
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La probabilidad por centro dispersor  por unidad de área de que ocurra una determinada 

dispersión hacia cierto ángulo particular , se denomina  sección eficaz diferencial por 

unidad de ángulo solido: 
d

d
 

1.20.1. Efecto fotoeléctrico 

 Una interacción entre un fotón y un electrón orbital fuertemente unido de un átomo del 

absorbedor, se denomina efecto fotoeléctrico donde el fotón es absorbido completamente y se 

expulsa el electrón del orbital con una energía cinética  kE , el electrón expulsado se llama 

fotoelectrón. 

El fotón realiza un gran número de interacciones al perder su energía inicial, mientras que las 

partículas cargadas pierden su energía cinética rápidamente, en unas pocas interacciones. Los 

fotones son propensos a pasar a través de un medio sin sufrir la interacción, es decir, sin 

desperdiciar energía, mientras que las partículas cargadas interactúan con mucha pérdida de 

su energía inicial. Por lo tanto, una partícula cargada tiene un rango establecido dentro de un 

medio, y este rango varía con la energía inicial de la partícula cargada, sin embargo, los 

fotones no tienen alcance situado en un medio, y el poder de penetración caracteriza por su 

atenuación dentro de un medio (Attix, 1986). 

El efecto fotoeléctrico es la expulsión de un electrón ligado después de la absorción del fotón 

Emisión por átomo. Como una vacante siempre se produce en capas atómicas, de- excitación 

de fotones o electrones Auger siempre son emitió después del proceso fotoeléctrico. Este 

efecto es el proceso dominante para energías de interacción entre 0.5 KeV a 0,5 MeV. 

(Pianoschi, 2008).  

La figura 1.7: Muestra aproximadamente la cinemática de efecto fotoeléctrico. 

 

 

 

Figura 1.7 Cinemática del Efecto Fotoeléctrico (John, E.; Cunningham, J. R. 1983)  
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En este proceso de interacción, un fotón incidente de energía hv  choca con un electrón 

atómico con su respectiva energía de enlace. El fotón es absorbido transfiriendo todo su 

energía, un electrón es expulsado del átomo con un ángulo de  a la línea de incidencia del 

fotón en un determinado  tiempo y una energía cinética eT . Las cinemáticas del efecto 

fotoeléctrico pueden describirse por la siguiente Ecuación: (Pianoschi, 2008) 

   Le EhvT  

En este proceso, el electrón está unido al átomo, y, según la ecuación, el efecto fotoeléctrico 

solamente sucederá cuando la energía de los fotones (hυ) es mayor a la energía de enlace del 

electrón al átomo (EL). Este proceso no es un proceso de propagación, pero si un proceso de 

absorción, porque el fotón deja de existir, y su energía está completamente absorbida por el 

medio. La probabilidad de que el efecto fotoeléctrico suceda, depende tanto de la energía de 

los fotones como el número atómico del material por lo tanto más probable que se produzca 

para energía bajas y materiales de número atómico alto. La sección transversal por átomo al 

efecto fotoeléctrico, teniendo en cuenta todo el ángulo de emisión de fotoelectrones está 

representada por la ecuación: (Pianoschi, 2008)  

3

4

E

Z
a

 donde se sabeque aτ   unidad cm
2
 / átomo. 

1.20.1.1. Sección transversal atómica para el efecto fotoeléctrico 

La sección transversal atómica (coeficiente de atenuación) para el efecto fotoeléctrico a  

como una función de la energía del fotón incidente hv  muestra una estructura  de 

discontinuidades  agudas , que se les denomina bordes de absorción,  aparece cada vez que la 

energía  fotónica coincide con la energía de enlace de  una capa de electrones en particular. 

Debido que todas las capas, excepto la capa K presenta una fina estructura, que son los bordes 

de absorción. 

1.20.1.2. Coeficiente de atenuación másico para el efecto fotoeléctrico 

El coeficiente de atenuación másico para el efecto fotoeléctrico es calculado a partir de la 

sección transversal atómico del efecto fotoeléctrico con la siguiente relación. 

a
a

A

N
   

donde yA  son el números de masa atómico y densidad  respectivamente, del absorbedor. 
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1.20.2. Dispersiones de Compton, Rayleigh  

Hay dos tipos de dispersión elástica uno de ellos. La dispersión de Rayleigh, también 

conocida como fotones coherentes que están dispersados por la acción de electrones ligados 

en el átomo como un todo. La otra, conocida como la dispersión de Thomson, es cuando 

considera un electrón libre. En este tipo de interacción no hay pérdida de energía, es decir, la 

energía del fotón incidente y fotón dispersado es lo mismo, no se depositan energía para el 

medio ambiente, el átomo se mueve sólo lo suficiente para que no haya la conservación del 

momento angular, la dispersión fotones en ángulos bajos. La Figura 1.8 muestra la dispersión 

cinemática Rayleigh (Pianoschi, 2008). 

 

 

Figura 1.8 Cinemática de la Dispersión Rayleigh (John, E.; Cunningham, J. R. 1983) 

  

 

En la dispersión Rayleigh no se transfiere a las partículas cargado, no hay creación de 

partículas cargadas secundarias, no hay ionización. Que por efecto no contribuye a kerma o 

dosis. La retro dispersión coherente es más probable que ocurra a baja potencia en el que R  

en la unidad cm
2
 / átomo y materiales con alto número atómico, disminuyendo rápidamente 

con el aumento de la energía el fotón. 

 La sección transversal de Rayleigh átomo de dispersión está dada por la ecuación: 

  
2

2

)(hv

z
R  
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1.20.3. Dispersión Compton 

El efecto Compton es una dispersión inelástica de un fotón por un electrón, siendo dominante 

para energías fotónicas intermedios alrededor 1 MeV. Durante la dispersión de Compton, 

parte de la energía del fotón incidente es dispersada y es parte transferido en forma de energía 

cinética a un electrón, conocido como electrones Compton. A medida que la energía del fotón 

disperso es menor que la energía del fotón incidente Tiene una interacción inelástica. 

(Pianoschi, 2008). 

 

Figura 1.9 Muestra la Cinemática del Efecto Compton(John, E.; Cunningham, J. R. 1983)  

En la Figura 1.9, 0E  y ACE  son las energías de los fotones incidentes y dispersos, 

respectivamente 
e

E  es la energía cinética de los electrones Compton, y los ángulos que son 

del fotón dispersado y el electrón Compton dispersado, respectivamente. 

La cinemática del efecto Compton es cuando la energía de enlace de electrones LE  es 

ignorados porque LEh  y la conservación del momento angular se considerarán del fotón 

incidente y fotón dispersado con respecto al electrón Compton, sin tener en cuenta la energía 

del átomo. 

La probabilidad de interacción para el efecto Compton es la sección transversal 

conocido como Klein- Nishina. La sección transversal de Klein - Nishina para el electrón es 

representada por la ecuación. (Pianoschi, 2008). 
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1.20.4. Creación y aniquilación de pares 

Producción de pares es cuando el fotón incidente con energía h  supera los 

02,12 2cme 2mec
2
 MeV, con 2cme energía el reposo de los electrones y positrones, la 

fabricación de un par electrón-positrón en conjunción con una completa absorción del fotón 

por átomo se convierte en energía del absorbedor. Para que este efecto se produzca, tres 

cantidades deben ser conservadas: la energía, la carga, y el impulso.  

Para 22 cmh e , energía total de carga puede conservarse incluso si se ha producido una par 

producción en espacio libre. Sin embargo, para conservar el movimiento lineal 

simultáneamente con total energía y carga, el efecto no puede ocurrir en el espacio libre, que 

sólo puede ocurrir en el campo de Coulomb un socio de colisión (o núcleo atómico o 

electrones orbitales) que pueden ocupar una fracción adecuada de la dinámica de los fotones.  

La distribución de energía y distribución angular de electrones y positrones en producción par 

son funciones complejas del fotón incidente energía h  y amortiguador número atómico Z. 

 

Figura 1.10 Muestra Cinemática de Producción de Pares (Cunningham, J. R. 1983)  

 

1.21. Simulación PENELOPE 2008 

La simulación es un experimento teórico, en el que se simula el comportamiento de un 

sistema complejo. Donde un hecho real es reemplazado por un modelo matemático, usado 

para evitar el riesgo del experimento, donde se da situaciones difíciles de controlar, con 

consecuencias de accidente o muerte. 

Método Monte Carlo es un método numérico cuya característica es la utilización de números 

generados aleatoriamente con el muestreo de distribuciones de probabilidad, usados desde 
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antes de siglo XVIII, siendo introducido por Vom Neumann con el estudio de la Difusión de 

neutrones en su trabajo para la bomba atómica. 

Genera números aleatorios con algoritmos matemáticos, para muestrear una variable de una 

distribución de probabilidad y encontrar parámetros estadísticos.  

Su limitación es la obtención de suficiente precisión en los resultados, entre más precisión se 

requiere mayor número de eventos, por lo tanto, requiere mucho tiempo de simulación. 

 

La Simulación Monte Carlo del transporte de radiación nos describe la historia de la 

trayectoria de una partícula, es vista como una secuencia aleatoria de desplazamientos libres, 

que culminan con un evento de interacción, donde la partícula cambia su dirección de 

movimiento, pierde energía y queda con la posibilidad de generar partículas segundarias. 

Todo este acontecimiento se realiza basado en las leyes de la Física, con las funciones de 

probabilidad determinadas por las secciones eficaces, adecuadas y dependiendo del medio, la 

energía de la partícula y la disposición de la geometría. (Reyes S.A, 2001) 

1.22. Código de Simulación del transporte de Radiación 

El objetivo principal de estos códigos es simular el camino seguido por las partículas que 

atraviesan el material equivalente al tejido humano, siguiendo las leyes de la Física y las 

probabilidades a partir de condiciones iniciales de energía y tipo de partícula, el medio en que 

se lleva acabo es sólido, líquido o gaseoso. 

El trabajo que realiza el código PENELOPE es resolver las ecuaciones de transporte de las 

partículas en forma estadística, siendo ventajosa para los métodos analíticos. 

Los códigos de Monte Carlo de transporte tienen modelos de interacción para las partículas 

que se van a simular, como el conjunto de secciones transversales diferenciales para los 

mecanismos de interacción. Se define funciones de distribución de probabilidad para el 

camino libre medio entre interacciones, el tipo de interacción que tiene lugar y la perdida de 

energía de las partículas. 

1.23. Codigos ó Programas de Simulacion 

Entre los códigos o programas de simulación Monte Carlo para transporte de partículas en 

medios materiales de actualidad son: EGS4, EGSnrc, PENELOPE, NOREC, MOREC, 

MCNP y GEANT4, el MCNP fue desarrollado en Los Álamos. Estados Unidos, para simular 

neutrones, desde KeV hasta MeV. GEANT   Elaborado en el CERN para altas Energías 
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(muones, piones neutrinos, etc) desde eV hasta TeV. NOREC Para aplicación de 

Microdosimetria, simula fotones y electrones. 

PENELOPE simula cascada de haces de fotones, electrones y positrones en casi cualquier 

medio material solido (amorfo), liquido o gaseoso, en geometrías que pueden definirse con 

superficies cuadráticas, es decir, determinadas por una ecuación de segundo grado. 

En el código PENELOPE se procede de la siguiente manera, una vez seleccionado el sistema 

a simular, se hace un modelo geométrico de cualquier estructura y se genera un archivo (o 

tarjeta de entrada) en formato del código; se define los materiales que están compuestos los 

volúmenes definidos y se generan los archivos de materiales, geometría y de entrada para la 

simulación (Calderón, 2010). 

 

PENELOPE es un conjunto de subrutinas escritas en FORTRAN que permiten la simulación 

Monte Carlo del transporte de fotones y electrones. El nombre de este código es el acrónimo 

de “Penetration and Energy Loss of Positrons and Electrons”. Se puede aplicar en un rango de 

energías desde 1keV hasta 1 GeV para fotones (Olthoff, 2010). 

Los parámetros a definir son, además de los materiales y la geometría, el tipo de partículas 

primarias que se simularán, el número inicial de las mismas, su energía inicial, la energía de 

absorción para cada tipo de partícula (primaria o secundaria) y los que definen el detalle con 

que se requiere que se haga la simulación. Para definir los materiales del modelo a simular, el 

código contiene una base de datos con los elementos químicos y con diversos materiales 

usados frecuentemente. Contiene los datos físicos necesarios para que las interacciones que se 

simulen estén basadas en datos reales. Asimismo, incluye un programa para generar las 

geometrías de los sistemas simulados y otro para visualizarla en el sistema operativo 

Windows. Fundamentalmente, lo que se obtiene con la simulación en PENELOPE para las 

partículas primarias y las secundarias que se generen las energías, la posición y el momento 

de cada partícula simulada después de cada interacción. También se pueden obtener el flujo 

de partículas en una superficie, la dosis absorbida en alguna región, etc. (Calderón, 2010)  

El paquete de simulación de PENELOPE-2008 se basa en el método de Montecarlo, el 

método Montecarlo es una técnica que utilizada el muestreo de números aleatorios y métodos 

estadísticos para encontrar soluciones de problemas Matemáticos y Físicos. La técnica es 

cuando la formulación de la solución de los problemas es muy difícil o imposible de ser 

determinado por diferentes métodos de solución (Thatiane, 2008). 
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Figura 1.11 Diagrama de Simulación de (PENELOPE 2009) 

El método de Montecarlo utiliza procesos estocásticos de interés y un generador de números 

aleatorios de alta calidad y se utiliza para probar la función de densidades de probabilidad 

definida en el modelo. 

El resultado es una estimación de una cantidad física cuantitativa de un proceso específico 

con un alto grado de precisión (kramer et al, 2000).  

El método Monte Carlo puede ser aplicado en problemas de cualquier nivel de complejidad, 

sin embargo, el resultado de la simulación depende en gran medida de la función de densidad 

de probabilidad de los efectos simulados. 

La interacción del fotón con la materia es un ejemplo típico del fenómeno probabilístico para 

utilizar método de Monte Carlo, como una herramienta para estudiar el fenómeno de 

transporte y atenuación de radiación en los materiales incluso en los materiales equivalentes al 

cuerpo humano. 

En método de simulación Monte Carlo del transporte de radiación, simula la historia de una 

partícula que describe como una secuencia probabilística de interacciones que al final la 

partícula puede cambiar su dirección de movimiento, así pudiendo perder parcial o totalmente 

su energía y en ocasiones generar una partícula secundaria. La función de densidad de 

probabilidad definido para el modelo de interacción, determinará la probabilidad de 

interacción de las partículas a lo largo de la trayectoria simulada que establece el ámbito de la 



F U N D A M E N T O  T E Ó R I C O   46 

 

 

energía y la desviación angular de las partículas que van a sufrir interacción en cada evento. 

(Thatiane, 2008). 

Las técnicas de Monte Carlo se utilizan en diversos aspectos relacionados con la Física 

medica: cálculo de dosis en radioterapia, relación con la protección radiológica de pacientes y 

profesionales sanitarios, diseño de los detectores centelladores, caracterización de las fuentes 

y los diferentes detectores empleados (Jacobo, 2010). 

El método de Monte Carlo permite realizar simulaciones de procesos físicos muy complejos 

de una manera muy eficiente. Una secuencia de números aleatorios donde no es posible 

predecir cuál será el siguiente número de la secuencia. Son generados por un algoritmo que 

produce una secuencia que es impredecible y no se repite en ciclos. Esta secuencia de 

números aleatorios distribuidos de manera uniforme en el intervalo (0,1), usado como partida 

para la generación de las secuencias. 

En Monte Carlo la distribución de probabilidad de una variable ))(( xpx   siendo la función 

que contiene la probabilidad de acierto para cada valor de x . Este valor no es negativo y esta 

normalizado en intervalo  ),( maxmin xx   (Jacobo, 2010). 

0xp
 

max

min

1

x

x

dxxp

  (2.52) 

La función de probabilidad  acumulada de una variable x ,  es la función que contiene la 

probabilidad de aciertos en el intervalo xx ,min   por lo tanto es una función creciente con 

valores  iniciales de 0)( minxp    y   1)( maxxp (SALVAT et al, 2005). 
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1.24. Manejo de paquete PENELOPE 2009 

PENELOPE (Penetración de Pérdidas de Energía de positrones y electrones) El código de 

simulación PENELOPE de la energía nuclear (Agencia de Energía Nuclear, NEA) se utiliza 

para simular el transporte de electrones, positrones y fotones en una geometría compleja y un 

material arbitrario. El paquete se distribuye en varias subrutinas diferentes en FORTRAN que 

son códigos fuentes de aplicaciones de software (abierto), una base de datos con las 

características de diversos materiales, incluyendo un archivo de usuario. 
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Las subrutinas de FORTRAN se organizan en cuatro archivos básicos: 

PENELOPE.f que contiene las subrutinas de transporte de partículas; PENGEOM.f, que 

contiene subrutinas geometría; PENVARED.f que contiene subrutinas que realizar los 

métodos de reducción variacional y TIMER.f, que gestiona el tiempo de simulación. Además 

de estos archivos, el código tiene una base de datos que contiene las diferentes características 

de los materiales de interés en Física radiológica (ICRU, 1989) y las bibliotecas de sección 

transversal y otras cantidades requeridas para el transporte de partículas (SALVAT et al, 

2005). 

Los subdirectorios mostrados contienen: 

Documentación del sistema del código. Incluye los archivos siguientes, fuentes de Fortran del 

PENELOPE cifran el sistema: 

penelope.f.- Rutinas de simulación del Transporte / física.  

pengeom.f.- Paquete de la geometría de Quadric.  

penvared.f.- Rutinas de reducción del Desacuerdo. 

material.f.-   El programa principal para crear ficheros de datos del corte transversal. 

timer.f.-        Rutinas de cronometraje  

pendbase.- Archivos necesarios para crear ficheros de datos del corte transversal materiales. 

La base de datos del PENELOPE con secciones de corte transversal de interacción está 

contenida en el subdirectorio \pdfiles. Los números binarios ejecutables material.exe y 

shower.exe deben ser colocados en el directorio \pendbase. 

mains. -  Este directorio contiene dos ejemplos de programas principales (pencyl y penmain) 

juntos con ejemplos de entrada, material y ficheros de datos de la geometría, cada uno en un 

subdirectorio separado. Las escrituras de GNUPLOT para la visualización de resultados de 

simulación del ejemplo programas principales también son incluidas (\gscripts). 

1.24.1. Creación de Materiales equivalentes 

El archivo de materiales se crea mediante una aplicación interna llamada “material.exe”, tras 

ejecutarla y luego que tenemos que introducir una serie de datos sobre el material como su 

composición química y densidad. Así mismo, PENELOPE dispone de una lista de 280 

materiales para los cuales tenemos que introducir su referencia y obtener el archivo de 

materiales directamente. 

Para crear materiales se requiere composición química porcentual del material equivalente, 

archivo fuente Material.f, y la base de datos Pendbase del PENELOPE. Y además 

Material.exe. (Para ejecutar la creación del material según Pendbase). 
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Donde se puede elegir por porcentaje de elementos químicos y la densidad del material. 

1.- Crear el material. 

2.- Llamar el archivo donde esta creado los materiales. 

* Colocamos el Nombre del Material. 

* Colocamos la cantidad de elementos. 

* Seleccionamos la opción (1.- Por Formula Química 2.- Por fracción de peso y numero 

atómico). 

* Introducir los datos para los elementos  

3.- Nos pregunta si deseamos cambiar la energía (Confirmando o negando con los números 1 

= Si; 2=No) 

4.- Colocar la densidad (g/cm
3
). 

5.- Colocar el nombre del Archivo de la siguiente estructura (Nombre.mat) 

1.24.2. Creación de geometrías 

La geometría es muy importante en la simulación por que representa los casos reales en las 

aplicaciones clínicas, todavía simular el tumor y su contorno para su planeamiento y cálculo 

de dosis a aplicar. 

Para la geometría ubicamos las herramientas en el archivo de Penélope – “Other” 

En el Archivo de Other tenemos los siguientes:  

Pdcomps: Todos los elementos de la tabla 

Guiew:  

 Guiew 2D.- Aplicador   

 Guiew 3D.- Aplicador   

En Guiew 2D colocamos accel.geo (Colocar Nombre) 

1.- Pide coordenadas ver (0 0    0) 

En esta geometría se puede saber la dosis en cada punto del tejido equivalente. 

Para visualizar el material usamos el “1” 

Para minimizar “0” 

Para Aumentar “I” 

1.24.3. Generación de la Geometría en PENELOPE v.2008 

Se generó la geometría de un cilindro, simulador de tejido equivalente pulmonar y tejido 

equivalente liso para fotones. Utilizando el paquete de geometrías de PENELOPE v.2008. La 

que puede visualizarse con los programas gview 2D y gview 3D. 
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Por razones prácticas todas las superficies limitadas son asumidas para ser cuadráticas 

dada por la ecuación implícita: 

 
0

),,(

0

222

AzAyAxA

zAxzAyAxzAxyAxAzyxF

zyx

zzyzyyxzxyxx
 (2.53) 

 

El cual consta de planos, cilindros, etc., las superficies limitadas son conocidas 

frecuentemente en “graphical” y puede ser muy difícil obtener los parámetros cuadráticos 

correspondientes. Para facilitar la definición de la geometría, cada superficie cuadrática puede 

ser especificado mediante una ecuación implícita por medio de su forma reducida, que define 

la “forma” de la superficie (ver fig. 2.2), y algunas transformaciones geométricas sencillas 

(Savat & Varea, 2008). 

 

 

 

Figura 1.12 Superficies cuadráticas reducidas no planas y sus índices (Salvat f. F., 2008) 

Una reducción cuadrática es definida por la siguiente expresión. 

  0),,( 54

2

3

2

2

2

1 IzIzIyIxIzyxFr    (2.54) 

Donde los coeficientes (índices)  a  solo pueden tomar valores de -1,0 o +1. Note que la 

reducción cuadrática tiene simetría central sobre el eje z, es decir  .  
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Los códigos para poder construir las diferentes geometrías están en la siguiente tabla 1.4 Y 

otras permutaciones de x, y and z. que conserven la simetría con respecto a los ejes-z. 

 

Tabla 1.1 Códigos de Penelope para crear Geometrías 

Código para crear las diferentes geometrías 

FORMA REDUCIDA ÍNDICES    CUADRÁTICA 

        0   0   0    1   -1 Plano 

 0   0   1    0   -1 par de planos paralelos 

 1   1   1    0   -1 Esfera 

 1   1   0    0   -1 Cilindro 

 1  -1   0    0   -1 cilindro hiperbólico 

 1   1  -1    0    0 Cono 

 
1   1  -1    0   -1 Una lámina hiperboloide 

 
1   1  -1    0    1 Dos laminas hiperboloide 

 1   1   0   -1    0 Paraboloide 

 1   0   0   -1    0 cilindro hiperbólico 

 
1  -1   0   -1    0 hiperbólico paraboloide 

1.24.4. Simulación de materiales equivalentes  

Para la simulación, se requiere el material creado en Penélope, la geometría, la base de 

pendbase, plane in (donde se pondrá el tiempo, campo y otros parámetros de simulación).  
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CAPITULO II 

FANTOMAS 

2.1. Definición 

Es un simulador del cuerpo humano, utilizada para validar y verificar la distribución de dosis 

sobre cuerpos equivalentes a los tejidos (inmóviles). Esta distribución de dosis es medida 

también en fantomas que simulan el agua, porque la absorción del agua es aproximadamente 

igual a los tejidos blandos que tienen las mismas propiedades de interacción a la radiación 

como también su densidad, existen otros tejidos y órganos como el hueso, pulmón y otros 

tejidos propios de cuerpo humano inclusive materiales externos como prótesis metálicas que 

tienen diferentes propiedades de interacción a la radiación. Pero este simulador de 

comprobación de la distribución de dosis, valida la distribución de dosis en un cuerpo 

simulado, inerte, sin movimiento, para fines de los sistemas de planificación de tratamiento de 

tumores, y es suficiente para fines de verificación de dicha distribución de la dosis, como 

procedimiento de validación son verificados de acuerdo a los protocolos como la ICRU 44.  

(se establece periodos de validación de la correcta distribución de dosis de los equipos de alta 

energía para tratamiento radioterapéutico) (Valencia, 2011). 

2.2. Aplicaciones 

Las áreas más investigadas en el transporte de la radiación es la radio-protección, radioterapia 

y radiodiagnóstico, modelando el transporte y absorción de la radiación en la anatomía 

humana mediante simulación con el método Monte Carlo, la dosimetría de la radiación 

pretende determinar la cantidad de distribución de energía depositada en diferentes partes del 

cuerpo humano, por diferentes fuentes de radiación externa. La radioterapia se encarga de 

estudiar la dosis entregada adecuada al tumor, protegiendo los tejidos sanos contiguos al 

tumor tratado y evitar los efectos adversos de la radiación (Xie, 2010). 

La dosis de radiación exacta es indispensable por tres razones: 

1.- Existen muchas formas de exposición entre los diferentes tejidos y el tiempo en que se 

irradian, entre la fuente de radiación y el cuerpo humano. 

2.-  Una exposición puede envolver múltiples tipos de radiación el cual son gobernados por 

diferentes principios físicos de interacción, como fotones (rayos gamma), electrones, 

positrones, partículas alfa, neutrones y protones; 
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3.- El cuerpo humano consta de tejidos no homogéneos tridimensionales, varias formas 

geométricas y densidades, dando lugar a patrones de radiación de interacción extremadamente 

compleja. 

No es práctico hacer la medida directa de dosis de la radiación utilizando detectores físicos 

dentro del cuerpo humano, porque la radiación es muy peligrosa y los daños serian extremos. 

Para estimar la dosis en órganos de interés, se utilizan los fantomas antropomórficos o 

computacionales que simulan las formas anatómicas interiores y exteriores del cuerpo 

humano. (Xie, 2010). 

Históricamente, el término “fantoma” se utilizó en la literatura de la ciencia radiológica para 

expresar el significado de un simulador físico del cuerpo humano. Sin embargo, en la 

comunidad de protección radiológica, el término también ha sido utilizado para referirse a un 

modelo “anatómico” definido matemáticamente que es diferente de un modelo 

computacional, basado en principios fisiológicos, como la relación de respiración o flujo 

sanguíneo. En todas partes de este texto, usamos las frases de “fantoma computacional” y 

“fantoma físico” para evitar la confusión, pero el lector puede encontrar de vez en cuando 

“fantoma” o “modelo” en donde hablan de un modelo computacional de la anatomía de un 

animal o un ser humano. 

Un fantoma físico está hecho de materiales sólidos equivalentes a los huesos y los tejidos 

blandos que pueden ser modeladas a la forma de la anatomía humana y luego cortadas en 

rodajas donde se perforan cavidades para dosímetros pequeños de radiación. El tener para uso 

los fantomas físicos, eran costosos y se requiere para su estudio mucho tiempo debido a los 

tediosos procedimientos experimentales y de seguridad radiológica. 

Afortunadamente, la aparición de la primera generación de computadoras y los métodos de 

simulación de Monte Carlo para la investigación en armas nucleares en los años cuarenta 

hicieron gradualmente posible calcular la dosis en órganos de un fantoma.  

Cada fantoma computacional define no sólo las características exteriores de todo el cuerpo 

humano, sino que también incluye detalles sobre órganos internos tales como su volumen, 

masa y forma. 

Junto con la información sobre densidades de tejidos y composiciones químicas, un fantoma 

computacional permite que los códigos de Monte Carlo, simulen las interacciones y la 

deposición de energía en el cuerpo humano de diversos tipos de radiación.  

Aunque es necesario realizar trabajos adicionales para especificar una fuente de radiación, la 

aproximación computacional es, en general, bastante ventajosa en términos de su versatilidad, 

eficiencia, precisión y seguridad radiológica.  
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En el caso de los núcleos radioactivos (radionucleidos) distribuidos internamente en el cuerpo 

humano, a menudo es necesario obtener estimaciones de dosis mediante cálculos en un 

fantoma computacional en lugar de mediciones experimentales. 

Por lo tanto, desde la década de 1960, el uso de fantomas humanos computacionales se ha 

vuelto cada vez más popular en los campos de la protección contra las radiaciones, la imagen 

para radiodiagnóstico y la radioterapia. 

Hoy en día, los fantomas físicos se utilizan no sólo en la dosimetría de protección radiológica, 

también como referencia para los resultados computacionales de las exposiciones externas. 

Para la radiación no ionizante, fantomas computacionales similares se han desarrollado a lo 

largo de los años para estudiar los efectos biológicos causados por las radiofrecuencias 

emitidas por dispositivos tales como líneas de energía eléctrica y teléfonos celulares 

inalámbricos. (Xie, 2010). 

Desde la década de 1960, aproximadamente 121 fantomas computacionales, más 27 fantomas 

físicos, han sido reportados en la literatura científica para estudios que involucran radiación 

ionizante y no ionizante. 

Una parte significativa de la literatura científica, sobre dosimetría de protección radiológica 

está relacionada con el desarrollo y la aplicación de estos fantomas. Los órganos y las 

superficies corporales de los fantomas computacionales, se han definido en términos de una 

variedad de técnicas de modelamiento de geometría sólida. 

Al igual que otros campos de investigación, las consideraciones no técnicas también tuvieron 

su participación en la conformación del mundo de los fantomas computacionales que 

conocemos hoy en día. A medida que la evolución continúa, particularmente a la velocidad 

acelerada observada en la última década, es de vital importancia saber a dónde vamos. Hay 

muchas preguntas interesantes que los investigadores enfrentan hoy en día. ¿Por qué los 

fantomas computacionales evolucionaron de la manera que lo hicieron? ¿Cuáles serán las 

direcciones futuras en este campo de investigación? Las respuestas a estas preguntas y 

muchas otras requieren una comprensión y una evaluación de las razones y procesos 

responsables de algunos de los fantomas más utilizados. 

2.3. Desarrollos históricos 

Los informes publicados anteriormente del desarrollo histórico de los fantomas 

computacionales se han centrado en cierto período de tiempo, en un tipo fantoma particular.  

Estos informes no clasificaron explícitamente las técnicas de modelamiento de fantomas y 

desde el momento de su publicación se han desarrollado varios fantomas utilizando Los 

nuevos métodos como representación de fronteras BREP (boundary representation) una malla 
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poligonal que es fácil de deformar y anatómicamente. Una comprensión de las técnicas de 

modelado es importante porque cada una de ellas fue adoptada predominantemente por la 

comunidad investigadora durante un tiempo específico de su desarrollo. Basados en la 

información cronológica y técnica de la literatura, los fantomas computacionales existentes 

pueden dividirse en tres clases: (1) fantomas estilizados, Un modelo de pulmón estilizado 

usando el método de tipo CSG (de 1960 a 2000); (2) fantomas de voxel que implica un grupo 

de vóxeles rígidos con un detalle anatómico dependiente del tamaño del voxel.  (de 1980 a 

2000), y (3) fantomas de BREP de método que implica una malla poligonal que es fácil de 

deformar anatómicamente. 

Fantomas construidos en los años 1960 a 2000. Esta generación de fantomas se originó del 

trabajo realizado en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL) Los primeros intentos de 

desarrollar un fantoma antropomórfico computacional fueron reportados por Fisher y Snyder 

en ORNL en los años sesenta. Usando técnicas de modelado CSG que involucraron formas 

como cilindros elípticos y conos, desarrollaron el llamado fantoma adulto de Fisher-Snyder. 

Fisher y Snyder también desarrollaron fantomas similitud a los niños, que eran versiones 

reducidas del adulto, con suposición adicional de que todo el cuerpo era un tejido homogéneo 

(es decir, los pulmones y el esqueleto eran ignorados). En 1969, Snyder y sus colegas 

reportaron el primer fantoma heterogéneo que se conoció como el "MIRD-5 fantoma", 

derivado del Comité de Dosimetría de Radiación Interna Médica (MIRD) de la Sociedad de 

Medicina Nuclear que adoptó el fantoma. Este fantoma estaba compuesto por un esqueleto, un 

par de pulmones y el resto (tejido blando). 

La representación de los órganos internos en este fantoma matemático era muy sencillo, ya 

que las ecuaciones simples sólo captaban la descripción más general de la posición y la 

geometría de cada uno de los órganos. 

El modelo original pretendía representar un varón adulto estándar, el hombre de referencia, 

definida por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) a partir de una 

extensa revisión de la literatura médica y otros científicos sobre las poblaciones de Europa y 

América del Norte. El hombre de referencia era de 20-30 años de edad, 70 kg de peso y 170 

cm de altura (la altura fue cambiado posteriormente a 174 cm). (Snyder et al, 1978), publicó 

un conjunto de elaboradas fracciones absorbidas específicos, usando una versión mejorada de 

su fantoma heterogénea que contenía más de 20 órganos y características anatómicas más 

detalladas.  
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Figura 2.1  a) Visión exterior de varón. b)  Esqueleto y Órganos Internos (Xie George X.) 

Las limitaciones asociadas con el enfoque de aplicar un conjunto de factores de escala al 

fantoma adulto para crear fantomas de similitud dependientes de la edad, fueron claras. En el 

ORNL, a mediados de los años 70, Poston y otros realizaron esfuerzos significativos para 

desarrollar fantomas pediátricos individualizados del recién nacido, 1 año, 5 años, 10 años y 

15 años. (Xie, 2010). 

En la figura 2.1.a) un cilindro elíptico que representa los brazos, el torso y las caderas; un 

cono elíptico que representa las piernas y los pies; y un cilindro elíptico que representa la 

cabeza y el cuello. 

En la figura 2.1.b) muestra el esqueleto y los órganos y tejidos internos. En la Figura 15c 

muestra la representación “familia”. En 1995, Stabin y sus colegas en ORNL adaptaron el 

fantoma femenino adulto en esta familia de fantomas para representar a una mujer 

embarazada en el final del trimestre de embarazo.  

Desde la década de 1980 se informó de una serie de fantomas MIRD-5 revisados, los cuales 

mejoraron positivamente sobre los fantomas originales de Fisher-Snyder y Cristy-Eckerman 

usando las mismas técnicas estilizadas y modeladas. Con la disponibilidad de códigos Monte 

Carlo de uso general de Computadoras en la década de 1980, esta última serie de fantomas, 

conocido como el "Cristy-Eckerman Phantoms", fueron adoptadas rápidamente por muchos 

usuarios para una amplia variedad de aplicaciones de dosimetría interna. Más tarde, este 

conjunto de fantomas también se utilizó para estudios de dosimetría externa. 
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Figura 2.2 Fantomas: c) Fantomas de la Familia que representa individuos de ambos géneros y varias edades 

d) visión Seccional de mujer Embarazada (Handbook of Anatomical Models for Radiation Dosimetry) 

2.4. Fantomas físicos para experimento de Radiación, Dosimetría 

 

Los fantomas físicos están generalmente diseñados y fabricados con los objetivos de realizar 

la calidad de imagen de diagnóstico, y estudios de dosimetría. Una amplia variedad de 

fantomas físicos ha sido desarrollada para estudios de dosimetría de radiaciones, y para 

muchos de estos fantomas la aplicación primordial, como la garantía de calidad de 

dispositivos médicos. Las propiedades anatómicas específicas de los seres humanos no se 

requieren, y por lo tanto no están integradas en el fantoma. Esto se aplica a fantomas 

diseñados para cuantificar tanto calidad de la imagen como dosis de la radiación. En otras 

situaciones, sin embargo, los detalles de la anatomía humana se hacen más importantes. Para 

estudios de calidad de la imagen, por ejemplo, es adecuado desarrollar imágenes exactas de la 

anatomía humana. Éstos son encontrados con más frecuencia en aplicaciones de formación o 

adiestramiento. Los fantomas físicos anatómicos también desempeñan un papel importante en 

la determinación exacta de dosis para una amplia variedad de aplicaciones clínicas. Una 

reproducción exacta de un humano específico permite la determinación exacta de dosis de la 

radiación a ese individuo de una amplia variedad de fuentes de exposición de la radiación. 

 A fin de calcular rigurosamente la dosis de la radiación para individuos de diferente talla 

física y rasgos anatómicos, fantomas físicos que tienen estas características específicas deben 

ser fabricados. Los ejemplos de algunas situaciones donde las características principales 

afectarían la radiación de dosimetría, incluyen las diferencias entre el adulto, sexo masculino, 

sexo femenino y el cambio brusco de dimensiones físicas durante el desarrollo humano, del 

recién nacido a la adultez. 

Para procedimientos médicos, la radiación puede ser dirigida a una parte limitada del cuerpo, 

y un Fantoma que representa sólo esta parte limitada de la anatomía puede ser suficiente para 

caracterizar dosis de la radiación. Se debe tener cuidado al utilizar algunos de estos fantomas 
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físicos anatómicos limitados para modelar o para estudios empíricos ya que la radiación de 

dispersión a órganos dentro del volumen limitado no puede ser exactamente explicada. Esto 

es la preocupación particular si el procedimiento entrega una parte significativa de la 

radiación primaria a volúmenes fuera de la región anatómica representada por el Fantoma.  

Reproducción exacta de la atenuación y dispersión de radiación incidente en una multitud de 

direcciones, estos requisitos son fundamentales para lograr con éxito el objetivo básico de 

medir la dosis de radiación depositados en lugares órgano específico dentro del cuerpo. Una 

vez dosis en órganos se miden con exactitud, los datos pueden ser procesados para cuantificar 

la radiación dosis en órgano ponderada, dosis efectiva, o de otra dosis de radiación las 

cantidades de interés.  

2.5. Aplicaciones en dosimetría de radiación 

En principio, los fantomas pueden ser utilizados para hacer estudios dosimétricos en áreas de 

interés externas y internas del cuerpo (fantoma). Son expuestos a la radiación, durante el 

período de tiempo necesario para permitir evaluaciones exactas de la dosis.  

La necesidad de contar con materiales fabricados equivalentes a los tejido y órganos al cuerpo 

humano (fantomas) es muy importante. Principalmente, los materiales equivalentes han sido 

utilizados para simular y medir la atenuación de las energías de los fotones de los rayos X, a 

través de los tejidos, como es requerido por la mayor parte de las aplicaciones médicas. Es 

común, y razonable, usar fantomas anatómicos para estos estudios. Las exposiciones médicas 

son por lo general diferentes para cada órgano o tejido que es parte limitada de la anatomía 

humana que es expuesta a la radiación. Sin embargo, los fantomas del cuerpo completo tienen 

mejor validez para procedimientos clínicos, en los exámenes se irradian regiones cada vez 

más grandes del cuerpo (es decir, abdomen, pecho, etc.) y hasta exploraciones de cuerpo 

entero. Pero la anatomía fuera de los campos de radiación primaria puede recibir una dosis 

sustancial de la radiación dispersada, haciendo estas regiones anatómicas particularmente 

relevantes a sobre exposición.  

2.6. Condiciones a ser consideradas, para un material equivalente a Tejido blando y 

pulmón 

2.6.1. Atributos Físicos de fantomas 

El objetivo principal del fantoma físico anatómicos es reproducir las propiedades de 

atenuación de la radiación y la geometría del cuerpo humano lo más exactamente posible. 

Aunque ciertas aproximaciones de exposición de la radiación, se requieran en cada una de 
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estas áreas, su efecto en las dosis puede ser minimizado por la selección apropiada de los 

órganos equivalentes del fantoma, por su mayor densidad. En un fantoma físicos anatómicos 

para dosimetría se incluyen: el tipo de materiales del tejido equivalentes utilizados, el diseño y 

realización de detalles anatómicos y geometría y la incorporación de dosimetría para medidas 

de la dosis. 

2.6.2. Material equivalente al tejido humano 

Los materiales equivalentes al tejido humano, son diseñados como sustitutos verdaderos a los 

tejidos humanos para Dosimetría denominados fantomas. Son requeridos para proporcionar 

un sustituto del tejido del cuerpo humano, que exactamente simula la atenuación de la 

radiación y las propiedades de los tejidos que sustituyen. Los materiales equivalentes al tejido 

también deben mantener estas propiedades durante un período largo del tiempo sin degradarse 

a la exposición al ambiente o daño por radiación. También es útil para los materiales ser 

mecánicamente resistente (en particular fantomas con cuerpo entero de adulto). Las 

propiedades físicas que son las más deseables para modelar un tejido, son el coeficiente de 

atenuación de masas y la densidad del tejido. La simulación de estos parámetros, sin embargo, 

causa un problema: el coeficiente de atenuación de masas es dependiente de la energía. 

Mientras puede ser trivial para corresponder al coeficiente de atenuación de masas en una 

energía particular, es más útil, desarrollar un fantoma que simula la atenuación del tejido 

humano sobre una amplia gama de energías. 

Esto no sólo permite al fantoma ser usado para una amplia variedad de aplicaciones de la 

fuente radiactiva, sino también asegura una respuesta apropiada cuando es usado por fuentes 

del rayo X que tienen componentes espectrales que atraviesan una amplia gama de energías. 

Una estrategia razonable para lograr este objetivo es diseñar una combinación de 

componentes elementales que corresponde al número atómico efectivo (
eff

z ) del tejido 

deseado. Para lograr este objetivo, uno tiene que conocer a los componentes elementales del 

tejido simulado. Las fuentes útiles para los componentes elementales del interés son los 

Informes 44,2 y 46,3 ICRU y a este respecto la selección de tejidos equivalentes es 

completamente similar a estos usados para fantomas computacionales. La base para 

materiales equivalentes al tejido durante muchos años ha sido mezclas basadas en resinas 

epoxi. 

La resina de epoxi puede ser combinada con una variedad de otros compuestos moleculares 

para conseguir el coeficiente de atenuación de masas deseado y densidad. Ya que la densidad 

de la resina epoxi es mayor que del agua, la densidad debe ser manejable en el proceso de 
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preparación. La estrategia general es desarrollar el tejido equivalente basado en las resinas de 

epoxi, añadiendo una variedad de componentes a la matriz de epoxi a fin de obtener una 

aproximación buena de 
eff

z  deseado, luego se añade una pequeña cantidad del elemento de 

baja densidad, como micro esferas fenoliticas, para ajustar la densidad al valor deseado.  

Varios problemas potenciales pueden complicar este proceso, ya que los parámetros 

mencionados anteriormente son bastante dependientes el uno del otro. La composición 

elemental de algunas resinas de epoxi es mantenida como la información confidencial o no 

puede ser exactamente conocida por la mayor parte de fabricantes; Estas cuestiones hacen 

importante probar empíricamente y verificar la atenuación y las características de densidad de 

los materiales equivalentes al ser fabricados los tejidos equivalentes. 

Los materiales equivalentes al tejido, pueden ser simulados para fabricar una amplia variedad 

de tejidos y órganos.  

Las estructuras esqueléticas son fabricados, usando mezclas de resina y epoxi tiene una 

densidad alta, que es comúnmente reducido hasta conseguir una densidad baja, por la 

contribución de micro esferas.  

2.6.3. Diseño y desarrollo de la anatomía 

Los pulmones están contenidos en un espacio, con un volumen aproximado de 4 litros, pero 

disponen de una superficie muy extensa para el intercambio de gases equivalente a una pista 

de tenis aproximadamente 85 m
2
. Esta superficie formada por miríadas de unidades 

respiratorias que cumplen funciones de forma independiente, como todas las demás unidades. 

 En los adultos, los pulmones pesan aproximadamente 1 kg, y el tejido pulmonar representa 

un 60% de su peso, mientras que el resto corresponde al plasma. Los espacios alveolares son 

la mayor parte del volumen pulmonar, que a su vez se dividen por un tejido que se conoce de 

forma conjunta como intersticio. En el intersticio, se encuentra fibras de colágeno pulmonar, y 

es un espacio donde se acumulan células y líquido (Bruce & Koeppen). 
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Figura 2.3 Topografía del pulmón, que muestra los lóbulos, segmentos y cisuras. Las cisuras separan los 

lóbulos de cada pulmón. (Fisiología, Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton, sexta edición, España ,2009) 

 

 
Figura 2.4 Vías aéreas de conducción y unidades alveolares pulmonares. (Weibel ER: Morphometry of the 

Human Lung, Heidelberg. Alemania, Springer-Verlag, 1963.) 

 

 

 
Figura 2.5 La vía aérea desde el bronquiolo terminal al alvéolo. A: Alvéolo; BR: bronquiolo respiratorio; BT: 

bronquiolo terminal. (Fisiología, Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton, sexta edición, España, 2009) 
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Figura 2.6 Alvéolos. La unidad respiratoria terminal comprende los alvéolos (Fisiología, Bruce M. Koeppen, 

Bruce A. Stanton, sexta edición, España, 2009) 

Los alvéolos (A) y los conductos alveolares (CA), que se originan en el bronquiolo 

respiratorio (BR). Cada unidad adopta una forma aproximadamente esférica, como se muestra 

por la línea discontinua. Los vasos pulmonares venosos (VP) se localizan en la periferia. BT 

indica un bronquiolo terminal, y AP indica una arteria pulmonar. Recuadro: Células 

alveolares de tipos I y II. Una gran parte de la pared alveolar está constituida por capilares (C) 

y su contenido. Las paredes alveolares están plegadas y los alvéolos (A) se colapsan, porque 

este corte corresponde a una muestra quirúrgica de pulmón humano que se resecó e introdujo 

de forma inmediata en el fijador. Esta manipulación explica también la presencia de hematíes 

en los espacios aéreos alveolares. M: macrófago alveolar; I: células de tipo I; II: células de 

tipo II. (Tomado de Fisiología, Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton, sexta edición, España 

,2009) 

 

 
Figura 2.7 Relación anatómica entre la arteria pulmonar, la arteria bronquial, las vías aéreas y los linfáticos. 

A: alvéolos; CA: conductos alveolares; BR: bronquiolos respiratorios; BT: Bronquiolos 
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Figura 2.8 Representación de los Conductos Alveolares como las microesferas fenoliticas. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

En este trabajo desarrollado  fue utilizado los siguientes materiales: 

3.1.1.  Resina Epoxi 

La resina epoxi o poli epóxido es un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla 

con un agente catalizador «endurecedor». Las resinas epoxi más frecuentes son producto de 

una reacción entre epiclorhidrina y bisfenol A. comprado en la ciudad de Lima de la Empresa 

Distribuidor autorizado Pariona.E.I.R.L. (Resina antiácida Atlac 28 B-E) como se muestra 

figura 3.1 de. Los Sauces, Ate-Lima. 

Esta rexina consta de tres componentes: componente A componente B y Catalizador. 

 

Figura 3.1 La Resina Epoxi y su catalizador adquerido en Lima 

La resina epoxi para laminación, consta de tres componentes bases solventes, de: 

componentes. A, componente B. y diluyente como se muestra figura 3.2 esta resina comprada 

de la empresa REGIS S.A. de Godoy Cruz 1207 San José Guaymallen - Mendoza – Argentina 

debido que tiene características de baja densidad es de fácil manejo en la mezcla y 

combinación con las micro esferas fenolíticas así como se muestra en su ficha técnica. 

  
Figura 3.2 La Resina Epoxi, catalizador y Diluyente 
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Las características técnicas de la Resina epoxi comprada de Argentina, mostramos en anexo 

en su respectiva Ficha técnica. (Anexo BI) 

 
 

 
Figura 3.3 Ficha técnica de la resina epoxi y diluyente [http://www.regissa.com/productos/resinas/50_resina-

epoxi-laminaicon-uso-general] 

3.1.2. Microesferas fenoliticas 

La microesferas fenolíticas o (phenolic microsphere) de color moradas/marrones de densidad 

muy baja 0,22 g/cm
3
, usadas para producir las muestras de materiales equivalentes como el 

pulmón por su baja densidad, que son mezcladas con las resinas epoxi. Puede ser mezclado 

con otro tipo de relleno/fibras sólidas para darles las características y propiedades iguales a 

los tejidos equivalentes al del cuerpo humano y son mostrados en la ficha técnica, ver en 

(Anexo BII).  

 

 

   
Figura 3.4 Presentación de las micro esferas Fenolíticas 

 

3.1.3 Carbonato de Calcio 

 

El carbonato de calcio (CaCO3) es un compuesto químico que está presente en la naturaleza, 

formando las rocas, mariscos (moluscos y corales) como componente principal. En medicina 

se utiliza como suplemento de calcio, como antiácido. 
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Figura 3.5 carbonato de calcio 

3.1.4. Balanza Digital (METTLER PM480  DeltaRange) y  Vernier 

Instrumentos de medida del peso y dimensiones: La balanza digital electrónica (mettler 

PM480 Delta Range) con precisión ±0.001 gr y el Vernier con ±0.1.mm Era de carácter 

necesaria para estimar mediante cálculo la densidad de los tejidos equivalentes. Es por ello 

que se utilizó la balanza y el vernier, como mostramos en la figura 3.7. 

 
Figura 3.6 Balanza METTLER PM480 Delta Range y vernier 

3.1.5. Taladro ELECTRICDRICCPRESS (made en taiwan), dinamost 

El taladro de columna es un instrumento que también es usado para homogenizar las mixturas 

o mesclas en el proceso de fabricación de materiales equivalentes como, el pulmón y tejido 

blando, mostramos en la Figura 3.7 las características. El Taladro Electric Drill Press se 

utilizó para homogenizar las mesclas de resina con las componentes, como las micro esferas 

fenoliticas en proceso de combinación. 

 

   

Figura 3.7 Taladro ELECTRIC DRILL PRESS (Made en Taiwán), DYNAMOST 
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3.2 Moldes para proceso de catalización de las mixturas 

3.2.1. Moldes de Aluminio 

Se utilizó dos moldes para fabricación y construcción de los tejidos equivalentes, 

primeramente, un molde pequeño para buscar la densidad y la combinación adecuada de los 

componentes, figura 3.8, mediante varias pruebas de diferentes cantidades y combinaciones 

que dieron el resultado esperado finalmente, otro molde de 15 cm de diámetro por 3 cm de 

altura figura 3.9. para fabricación de tejidos equivalentes propiamente dichos a ser 

caracterizado. 

 

3.2.2. Molde de aluminio pequeño para obtención de mixturas 

Se diseña un molde de geometría cilíndrica, figura 3.9, para los diferentes ensayos de nuestro 

material objeto simulador del tejido sustituto del pulmón y agua sólida. Este molde pequeño 

consta de tres componentes para poder desmoldar con facilidad la muestra con el menor daño 

posible. (J. Vega, 2010) 

 

 

 
Figura 3.8 Molde de ensayo de aluminio para obtener la densidad del tejido deseado  

 

Debido que se trabajó con materiales como resina, que se solidifica con la presencia del 

catalizador, es por ello, tiene que tener un dispositivo especial, de tal manera que se pueda 

desmoldar con gran facilidad, sin lastimar fisicamente a la muestra que contiene. 

Es por esta razón que el molde de la figura 3.9 consta de 4 partes: una estructura del Cilindro 

tiene diámetro de 2 cm, con una tapa inferior con rosca y otra tapa superior cilíndrica; para 

evitar que el secado de la muestra sea definitivo, además consta de una tercera tapa cilíndrica 

adicional para poder presionar y evitar presencia de burbujas en la muestra, y así poder 

desmoldar fácilmente la muestra con el menor daño posible, además, cabe señalar que el 

molde tienen alta precisión, para evitar que se haya desperdicio de la muestra antes que se 

solidifique. 
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3.2.3.  Molde de aluminio grande para obtención de tejido equivalente. 

 

Este molde de aluminio grande como se muestra en la figura 3.10, es para obtener el tejido 

equivalente final, consta de tres partes: una base cilíndrica con una pestaña de 0.5 cm donde 

tiene un dispositivo de pernos para alojar y fijar la base de diámetro de 15 cm, y un anillo de 

diámetro interno de 15 cm, y finalmente tienen una tapa cilíndrica que encaja con alta 

precisión en el anillo de diámetro de 15 cm a presión. Este molde de aluminio es utilizado 

para moldear o construir tejido equivalente al pulmón y tejido blando de, tamaño de 15 cm de 

diámetro por 1 cm a más de altura, para uso en radiodiagnóstico propiamente dicho. 

 

   
Figura 3.9 Molde de ensayo de aluminio para obtener la densidad del tejido deseado  

 

3.3 Construcción de materiales Equivalentes  

 

Los líquidos como sólidos son utilizados para calibración del haz de radiación, así como la 

utilización de materiales homogéneos construidos. Estos materiales homogéneos son 

construidos basándose en los equivalentes a base de cera, resinas epoxi y poliésteres, y 

poliuretano según (ICRU, 1989).  

Los procedimientos a seguir, en proporciones de mezcla con resina epoxi y las micro esferas 

fenolíticas es según sugieren (White, 1978) (Kim & Lee, 2005) donde construye tejidos 

equivalentes en base a resina epoxi. 

En este trabajo aplicamos el método en frío mediante la utilización de resinas epoxi, 

adicionando otras sustancias como las micro esferas fenoliticas que tiene el efecto de bajar la 

densidad de la resina. Esto hace posible la construcción de los materiales equivalentes al 

pulmón y tejido blando. La proporción de las sustancias de la mescla nos permite encontrar la 

densidad de masa correcto.  

Los tejidos equivalentes que construimos tienen componentes de material de resina epoxi, 

carbonato de calcio y micro esferas fenólicas como mostramos las proporciones en la tabla 3.1 

y tabla 3.2 
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3.3.1. Construcción del Material Equivalente al Pulmón  

Se hicieron diferentes combinaciones de mezclas con las microesferas fenolitica y resina 

epoxi, variando los volumenes de microesfera y resina epoxi, luego calculando la densidad 

basado en el volumen y masa como se muestra figura 3.10. Para calcular las densidades hasta 

lograr las mas próximas a los tejidos objetivo llegando a una adecuada proporcion de los 

componentes de resina epoxi y micro esferas, se tuvo que hacer una serie de pruebas 

preliminares previas como se muestra en tabla 3.1. Hasta lograr la densidad deseada del 

pulmón y del tejido blando. 

Datos:  
M=60,284±0.001 g = masa  

H=1,05±0.05 cm   = altura 

D=14,99±0.01 cm = diámetro 

Densidad = 0,325±0.01g/cm3  

 

  
Figura 3.10 Proceso de fabricación de pruebas de tejidos equivalente para lograr las proporciones esperadas 

adecuadas  

a) Cantidad adecuadas de componentes de los Materiales  
 

En la construcción del material equivalente al pulmón se llegó a la conclusión de que las 

cantidades de las proporciones en volumen de los componentes necesarias a utilizar son: 

16,500 ml de Resina epoxi (componente A), 16,500 ml de Catalizador (componente B), 

17,500 ml Diluyente (de resinas), (Comprado de la ciudad de Mendoza) 1 g de carbonato de 

calcio, 28,00 g de micro esferas fenoliticas (fibrila) y Cera desmoldante para permitir que el 

producto sea retirado del molde respectivo, para lograr un tejido equivalente al pulmón de 1 

cm de altura y 15 cm de diámetro aproximadamente. 

 

b) Procedimiento  

Después de obtener las medidas de volumen respectivos de medidas de peso y volúmenes de 

las cantidades de los componentes, primeramente, enceramos el molde, con cera desmoldante, 

una capa homogénea y fina, al mismo tiempo medimos las cantidades de micro esferas 

fenolíticas, el carbonato de calcio, luego procedemos a mesclar con la espátula o paleta en el 
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colador (los componentes secos) para ya empezar a homogenizar.  De tal manera que cuando 

la mescla esta uniforme, medimos la resina y el diluyente, inmediatamente añadimos a la 

vasija donde está, las micro esferas o componentes secos, continuamos batiendo la mescla con 

el taladro de columna ELECTRIC DRILL PRESS, durante 10 minutos, finalmente añadimos 

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

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 asi como se nuestra en la figura 3.11. El secado dura 

en un promedio de 24 horas, después de este tiempo destornillamos el molde y se saca la 

muestra.  

   
Figura 3.11 Proceso de construcción de materiales equivalentes 

Se muestra en la imagen los diferentes procesos de construcción de los materiales equivalente 

de pulmón y tejido blando 

 

  
Figura 3.12 Imágenes de proceso de construcción de tejido equivalente 
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3.4 Resultados 

3.4.1. Resumen del resultado de tejido equivalente al pulmón. – 

En esta tabla 3.1 mostramos las pruebas más resaltantes que se acercan a los tejidos objetivo 
Tabla 3.1. Distintas Densidades de las muestras (cilíndricas) 

Nombre Masa (g) RADIO(cm) Altura(cm) volumen(cm
3
) Densidad(g/cm

3
) 

Resina 8,693 0,9515 2,497 7,10210381 1,22400351 

 Pr,3-1 5,197 0,975 2,03 6,06256151 0,85722842 

 Pr.5-1 2,376 0,975 1,24 3,70323954 0,64160041 

resina epoxi 7,551 0,975 2,215 6,61506095 1,14148608 

 Pr.4-1 6,33 0,975 3,525 10,5273543 0,60129068 

 Pr.5-1 4,261 0,975 3,015 9,00424775 0,4732211 

 Pr. 6-1 3,282 0,975 2,375 7,09289831 0,46271635 

Pr.7-1-1 2,130 0,995 2,12 6,59375658 0,3250 

 

En la primera parte de  tabla 3.1 mostramos la densidad de la resina antiácida (adquirida en 

nuestro medio) su densidad es 1,22 g/cm
3
; seguido de combinaciones con micro esferas 

fenoliticas en proporciones (Pr)  de 3 cantidades de micro esferas con 1 proporción de resina 

(Pr,3-1) también con sus respectivas densidades, al igual que para la combinación de (Pr,5-1) 

de 5 proporciones de micro esferas con una de resina logrando obtener una densidad de 0,64 

g/cm
3  

dando como punto máximo de saturación de combinación de micro esferas y la resina. 

En la segunda parte de  tabla 4.5 mostramos la densidad de la resina epoxi pura (adquirida en 

la ciudad de Mendoza Argentina) que es 1,14, seguido de combinaciones con micro esferas 

fenoliticas en proporción de 4 cantidades de micro esferas con 1 proporción de resina (Pr,4-1) 

sucesivamente con sus respectivas densidades, al igual que para la combinación de (Pr,7-1-1) 

de 7 proporciones de micro esferas con una proporción de resina y una proporción de 

diluyente de resina epoxi obteniendo la  densidad de 0,325 g/cm
3  

dando como punto máximo 

de saturación de combinación de micro esferas y la resina epoxi pero esta vez con una 

proporción de  diluyente de resinas  

3.4.2. Resumen de resultados tejidos blando y pulmón 

 

Tabla 3.2. Densidad de resultados tejidos blando y pulmón 

Nombre 

Masa 

(g) Radio(cm) Altura(cm) Volumen(cm
3
) Densidad(g/cm

3
) 

Tejido blando 

2R-2cat 1/2microesf 3,3       0,995 1,05   3,26577567 1,0104 

Pr.7-1-1 pulmón 2,130 0,995 2,12 6,59375658 0,32050 
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En este cuadro presentamos las distintas muestras realizadas con sus respectivas densidades, 

vemos como la densidad va disminuyendo según aumenta la cantidad de micro esferas la 

muestra hasta acercarse hasta 0,32 g/cm
3
. Esto debido a la resina, puesto que las primeras 

muestras son con resina antiácida, y seguidamente las resinas epoxi, que tiene menor densidad 

(menor contaminación es incoloro). 

 En la parte teórica hacemos comparación de las distintas publicaciones con respecto a los 

componentes químicos del material sustituto del pulmón como. 

1.- Base del banco de datos NIST  09 componentes químicos 

2.- D.R. White, R.F. Martin and R. Darlison 10 Elementos Químicos 

3.- Tesis Doctoral /José Vega Ramírez    06 componentes químicos (Vega J. 2010) 

4.- Material equivalente Construido Tejido blando 6 Elementos químicos 

5.- Material equivalente Construido Tejido Pulmón 6 Elementos químico 

3.5.  Análisis de muestra en porcentaje de elementos 

Para determinar la equivalencia de los materiales construidos, se analizó por Microscopia 

Electrónica de Barrido (MEB). Mediante esta técnica se determina la cantidad de elementos 

químicos en porcentaje de masa, que son parte de los materiales utilizados en la fabricación 

de los tejidos equivalentes. En este caso se visualiza el análisis de microscopia de barrido para 

el tejido blando y pulmón.  

Resultados de análisis de las muestras de los tejidos equivalentes construidos: 

El análisis (MEB) nos permite identificar con alta exactitud los componentes químicos 

utilizados en la construcción de los tejidos equivalente, en la tabla 4.7 se presenta los 

elementos en porcentajes para tejidos equivalentes construidos. Elementos que contiene el 

material equivalente al pulmón y tejido blando tabla 3.4 

 

Tabla 3.3. Elementos químico que contiene el material equivalente al pulmón 

Elemento Z Concentración  % 

C 6 77,47 

O 8 20,53 

Na 11  1,39 

Si 14 0,06 

Cl 17 0,14 

Ca 20 0,40 
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Figura 3.13 Resultado de Análisis de Microscopia Electrónica de Barrido para Tejido Pulmón 

 

 

 
Figura 3.14 Resultado de Análisis de Microscopia Electrónica de Barrido para Tejido Blando 

 

Análisis de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). Mediante este método se determina la 

cantidad de elementos químicos en porcentaje de masa Elementos que contiene el material 

equivalente al tejido blando. 

 

Tabla 3.4 Elementos que contiene el material equivalente al tejido blando 

Elemento Z Concentración  % 

C 6 82,31 

O 8 16,19 

Si 14 0,07 

Cl 17 0,17 

K 19 0,05 

Ca 20 0,20 
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Tabla 3.5. Coeficientes de Atenuación de materiales equivalentes para la energía de 6 MeV según Nist 

Tejido Equivalente Coeficiente de Atenuación Másica 

Tejido Cartilaginoso 0,0281 

Tejido esponjoso 0,0287 

Tejido  muscular 0,0278 

Tejido  Adiposo 0,0274 

Tejido de la piel (tejido. Skin) 0,0278 

Tejido  Pulmón Teórico 0,0278 

Tejido Cortical 0,0219 

Tejido Pulmón (Construido) 0,03006 

Tejido Blando experimental 0,03017 

 

Coeficientes de absorción de materiales equivalentes, a los tejidos humanos. 
 

Tabla 3.6. Coeficientes de Absorción de materiales equivalentes 

Tejido Equivalente Coeficiente de Absorción 

Tejido cartilaginoso 0,018200 

Tejido esponjoso 0,018500 

Tejido muscular 0,018000 

Tejido adiposo 0,017600 

Tejido de la piel (tejido skin ) 0,018000 

Tejido pulmón teórico 0,018000 

Tejido Cortical 0,013900 

Tejido Pulmón construido 

(pulmofenoepoxi) 0,018522 

Tejido Blando Construido 

(Fenoepoxi) 0,019912 

 

3.6. Gráficas de coeficientes de Atenuación 

Después de tener los resultados del análisis de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) de 

los tejidos equivalente construidos el siguiente paso es simular en PENELOPE 2008 con los 

elementos porcentuales para poder obtener los coeficientes de atenuación másico totales, para 

graficar y analizar el comportamiento para ello aprovechamos también en simular además de 

los tejidos construidos otros materiales equivalentes que muestran en el libro (Kramer, R. et 

al., Phys. Med. Biol., 2006.) para ver como es el comportamiento de sus coeficientes totales 

de atenuación y a su vez comparamos con la base de datos Nist. 

Después de haber simulado los elementos químicos porcentuales obtenidos del análisis de 

Microscopia electrónica de Barrido (MEB) obteniendo un archivo llamado “gmacs” donde 

están las Energias (eV) y los coeficientes de atenuación para cada efecto como: Efecto 
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Rayleigh, efecto Compton, efecto Fotoeléctrico y Producción de Pares (cm2/g) los graficamos 

en el programa estadístico llamado originPro8. 

Mostramos ejemplo de cómo se visualiza el archivo de los coeficientes de atenuación en 

Penelope después de la simulación. 

  

# PENELOPE >>>  Photon mass attenuation coefficients (mac). 

 #   Energy             mac_Ra         mac_Co         mac_ph          mac_pp           mac_tot 

      #    (eV)         (cm**2/g)      (cm**2/g)      (cm**2/g)        (cm**2/g)       (cm**2/g) 

   5.00000E+01   6.00552E-01  2.69886E-02  1.32658E+05  1.00000E-35  1.32659E+0 
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Figura 3.15 Coeficiente de Atenuación Total para tejido cartilaginoso Simulado en PENELOPE-2008 

 

En la figura 3.15 apreciamos la gráfica del Coeficiente de Atenuación Total para tejido 

cartilaginoso Simulada en PENELOPE, con sus Elementos químicos expresados 

porcentualmente (H=9,6; C=9,9; N=2,2; C=74,4; Na=0,5; P=2,2; S=0,9; Cl=0,3), donde 

predomina el efecto fotoeléctrico para energías bajas fueron tomados de (Kramer, R. et al., 

Phys. Med. Biol., 2006.) 
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Figura 3.16 Coeficiente de Atenuación Total para tejido esponjoso simulado en PENELOPE 

En la figura 3.16. observamos la gráfica de Coeficiente de Atenuación total para tejido 

esponjoso simulada en PENELOPE con sus componentes de elementos químicos porcentuales 

(H=8,5; C=40,4; N=2,8; O=36,7; Na=0,1; Mg=0,1; P=3,4; S=0,2; Cl=0,2; K=0,1; Ca=7,4; 

Fe=0,1), donde aumenta el efecto Compton a diferencia del tejido equivalente cartilaginoso, 

Kramer, R. et al., Phys. Med. Biol., 2006.  
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Figura 3.17 Coeficiente de Atenuación para tejido muscular simulado en PENELOPE 
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En la Figura 3.17 apreciamos la gráfica del Coeficiente de atenuación total para tejido 

muscular creada con los elementos químicos porcentuales en PENELOPE (H=10,2; C=14,3; 

N=3,4; O=71,0; Na=0,1; P=0,2; S=0,3; Cl=0,1; K=0,4) se aprecia la disminución del efecto 

Compton para energías muy bajas Kramer, R. et al., Phys. Med. Biol., 2006.  
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Figura 3.18 Coeficiente de atenuación másico  para tejido del pulmón Teórico en PENELOPE 

 

En la figura 3.18 apreciamos la gráfica del coeficiente de atenuación total para tejido 

equivalente al pulmón creada en PENELOPE con los elementos químicos porcentuales 

(H=10,3; C=10,5; N=3,5; O=74,9; Na=0,2; P=0,2; S=0,3; Cl=0,3; K=0,2) sacados de Kramer, 

R. et al., Phys. Med. Biol., 2006. 
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Figura 3.19 Coeficiente de Atenuación total para tejido equivalente al pulmón construido y simulado en 

PENELOPE-2008 

En la figura 3.19. apreciamos la gráfica del coeficiente de atenuación másico total en función 

de la Energía para el tejido equivalente al pulmón, construido y simulado en Penelope 2008 

llamado Pulmofenoepoxi con los elementos químicos porcentuales respectivos del material 

equivalente construido según los análisis de (MEB) ver tabla 3.3. (C=77,47; O=20,53; 

Na=1,39; Cl=0.14 Ca=0,40) donde predomina la producción del efecto fotoeléctrico y el 

efecto Compton se produce desde bajas energía, pero menor que el efecto rayleigh.  
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Figura 3.20 Coeficiente de atenuación total para tejido blando construido (Fenoepoxi) y simulado en 

PENELOPE 2008 

En la figura 3.20 mostramos la gráfica de los coeficientes de atenuación total para 

tejido blando llamado Fenoepoxi construido y simulado en PENELOPE-2008 

(C=4,93; Ca=25,97; O=16,92; Cl=5,71; Si=2,76; K=1,46) el efecto fotoeléctrico es 

predominante al principio debido a energías bajas seguido de efecto Rayleigh y 

Compton. 
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Figura 3.21 Coeficiente de atenuación total para tejido equivalente a la piel simulado PENELOPE 
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En la figura 3.21 se presenta los coeficientes de atenuación total para material 

equivalente al tejido de la piel simulada en PENELOPE con los elementos químicos 

porcentuales (H=8,5; C=40,4; N=2,8; O=36,7; Na=0,1; Mg=0,1; P=3,4; S=0,2; Cl=0,2; 

K=0,1; Ca=7,4; Fe=0,1) (Tomadas de Kramer, R. et al., Phys. Med. Biol., 2006.) 
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Figura 3.22 Coeficiente de Atenuación  de T. blando (Fenoepoxi) y T. blando Nist 

En la Figura 3.22 se muestra las gráficas de la comparación de los coeficientes de atenuación 

total para el material equivalente al tejido blando construidos y comparado con tejido blando 

de (ICRU-44) de Nist. Donde se observa para energías entre 1 keV a 100 keV hay pequeñas 

diferencias entre sus coeficientes de atenuación másico, para energías de 100 keV  a 20 MeV 

estos tejidos son equivalentes que viene hacer en el área de radioterapia en las cuales fue 
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evaluando. 

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

R c

 Coeficientes de Atenuacion  pulmonfenoepoxi

 Coeficientes de Atenuacion pulmon nist

C
oe

fic
ie

nt
es

 d
e 

A
te

nu
ac

io
n 

m
as

ic
o 

to
ta

l  
(

) 
(c

m
**

2/
g)

Energia (MeV)

Pulmofenoepoxi  Simulado en PENELOPE

Tejido de pulmon segun (ICRU-44) de Nist

COEFICIENTES DE ATENUACION MASICO DE TEJIDO EQUIVALENTE AL PULMON

 

Figura 3.23 Coeficiente de Atenuación Másico total para tejido equivalente al pulmón simulado en 

PENELOPE y pulmón Nist. 

 

En la figura 3.23 presenta la comparación del coeficiente de atenuación másico total del 

material equivalente a pulmón fabricado, llamado PULMONFENOEPOXI simulada en 

PENELOPE de acuerdo a los porcentajes por peso de cada elemento químico con el Pulmón 

de la Nist. 
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Figura 3.24 Tejido equivalente pulmón llamado Pulmoepoxi (construido) y Pulmón Nist 
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En la figura 3.24 Mostramos la gráfica pulmón construido y pulmón Nist para energías en 

donde se evidencia para Energías muy bajas, el efectos Rayleigh tiene un comportamiento 

similar a excepción del efecto Compton esto debido a que son energía de rango muy bajo, no 

considerables para mamografía, pero a partir de 10
3
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Figura 3.25 Comparación de material equivalente al tejido blando llamado Fenoepoxi  (Blando)  y tejido 

blando  de Nist 

 

 



C O N C L U S I O N E S   8 2  

 

 

3.7.  CONCLUSIONES 

 

Los materiales equivalentes construidos a base de resina epoxi mezclado con aditamentos 

sólidos como esferas fenolíticas y carbonato de calcio fueron analizadas por Microscopia 

Electrónica de Barrido SEM, en base a este análisis obtuvimos los componentes por peso de 

cada elemento en la muestra. Pudimos encontrar los coeficientes de absorción y de energía 

que fueron validado por la base de datos de la NIST (National Institute Estándar Tegnology), 

dando una concordancia entre la NIST y el PENELOPE. 

 

Los coeficientes de atenuación de los tejidos equivalentes a pulmón y tejido blando 

construidos fueron evaluados para la energía de fotones de 100 keV hasta 20 MeV, 

determinando sus propiedades físicas como el coeficiente de absorción másico del efecto 

fotoeléctrico, Rayleigh, Compton y Producción de pares, y su coeficiente de absorción total 

que fueron validados por la base de datos de la NIST y artículos científicos. 

 

La simulación Monte Carlo código PENELOPE-2008, herramienta que permitió caracterizar 

estos materiales, construyendo los materiales mediante el archivo.mat mediante los 

porcentajes por peso que nos dio el análisis por microscopia electrónica, construyendo los 

materiales con la misma composición y geometría, para poder aplicarlo a casos clínicos, 

cuyos resultados están de acuerdo con la NIST. 

 

En esta tesis se caracterizó el material equivalente al pulmón, con respecto a la interacción de 

fotones para las energías de 6 MeV, mediante la obtención de los coeficientes de atenuación 

(creando los materiales en PENELOPE-2008).  Comparando con la base de datos Nist, 

llegamos a concluir que estos materiales equivalentes es posible que representa al tejido del 

pulmón, para dosimetría y radioterapia, por lo tanto, podría ser utilizado como un medio de 

calibración y experimentación con de rayos X en radioterapia.   

 

Los tejidos equivalentes, muestran que sus propiedades son idénticas a los tejidos humanos, 

sólo con respecto a la interacción de la radiación, los cuales pueden ser utilizados para 

cualquier aplicación clínica, como en los sistemas de tratamiento de tumores y para la 

calibración de haces en radioterapia y en radiodiagnóstico 
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 Los materiales equivalentes al pulmón y tejido blando de dimensiones de 15 cm de diámetro 

por 1 cm espesor, con densidades de: 0,32± 0,01 g/cm
3
 y de 1,01± 0,01 g/cm

3
 que son 

semejantes a la densidad de pulmón y tejido blando a los tejidos del ser humano, esto debido 

que la variación de densidad en el tejido canceroso o tumoral es considerable mayor, por ello 

nuestro tejido equivalente es apto para ser utilizados en la calibración con rayos X de 6 MeV 

en dosimetría y radioterapia. 

 

Finalmente, los tejidos equivalentes construidos pueden ser utilizados en radiodiagnóstico y 

Radioterapia, y mediante el código PENELOPE simular el proceso de irradiación, 

aplicaciones clínicas con diferentes casos de tumor, en diferentes procesos clínicos y someter 

diferentes dosis de radiación, hasta lograr las curvas de isodosis y el porcentaje de dosis a 

profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O N C L U S I O N E S   8 4  

 

 

3.8 RECOMENDACIONES 

Dentro de un proyecto como trascendental como lo fue este, siempre se desea que haya una 

mejora continua del mismo, por lo tanto, se recomienda a futuros estudiantes que tengan 

interés en este proyecto, la complementación con las irradiaciones de los materiales 

equivalentes y pruebas de dosimetría. 

Otra recomendación es tener en cuenta que los análisis de muestras por Microscopia 

electrónico de Barrido para saber los elementos químicos de la muestra, no se realizan en 

nuestro medio y finalmente en nuestro país por el momento, es preferible realizarlo en el 

exterior del país como Ribeirão Preto de Brasil. 
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APÉNDICE  A 

Anexo A I 

Por trigonometría 
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Tenemos  ya todos los valores correspondientes podemos entonces hallar la sección 

transversal diferencial por unidad de ángulo sólido para la dispersión Thomson, en: 
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Anexo A II 

 

Como: dsend 2  de la ec. sen
d

ed

d

ed htht
2.  

dsen
e

e th 2cos1
2

1 2
2

 

dsenere th

22 cos1  

     

    dere th

0

22 cos1  

    Si  cos  

    dsend  



A P É N D I C E -  B |  8 9  

 

    dsenere th

2

0

2 cos1  

 

    dere th )(cos1 2

0

2   

    coscos1 2

0

2 dere th   

    
0

2

0

2 )(coscos)(cos ddere th  

    
0

2

0

2 )(coscoscos dere th   

    
0

0

2 )(cos2cos1
2

1
cos dere th  

    
0 0

2 )(cos2cos1cos
2

1
1 ddere th  

    
0

2 )(cos)2cos(2
2

1
2 dere th  

0

222 cos2
2

1
2 dsensenere th  

0 0

232 cos2
2

1
2 dsendsenere th  

0 0

222 coscos12
2

1
2 dsendsenere th  

0 0

2

0

22 coscos2
2

1
2 dsendsendsenere th  

0

3

0

2

3

cos
2cos2

2

1
2ere th  

)11(
3

2
)1(12

2

1
22ere th  

)2(
3

2
22

2

1
22ere th  



A P É N D I C E -  B |  9 0  

 

3

4

2

1
22ere th  

3

2
22ere th  

3

262ere th  
3

82ere th  

  2

3

8
ere th  

Anexo BI 

 

Anexo BII 

 

 
Ficha Técnica de micro esferas fenóliticas  (http://www.amazon.com,  
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APÉNDICE B 

B.1.- MATERIALES EM PENELOPE 

Materiales creados en penelope: 

PENELOPE (v. 2008)  Material data file  

 Material: cartilage  

 Mass density = 1.10000000E+00 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule =  8 

   atomic number =  1,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number =  6,  atoms/molecule = 8.65370806E-02 

   atomic number =  7,  atoms/molecule = 1.64901180E-02 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 4.88232077E-01 

   atomic number = 11,  atoms/molecule = 2.28337502E-03 

   atomic number = 15,  atoms/molecule = 7.45712802E-03 

   atomic number = 16,  atoms/molecule = 2.94675435E-03 

   atomic number = 17,  atoms/molecule = 8.88412123E-04 

 Mean excitation energy = 7.21256677E+01 eV 

 

PENELOPE (v. 2008) Material data file  

 Material: tejblando experimental 

 Mass density = 1.03200000E+00 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule = 11 

   atomic number = 20,  atoms/molecule = 6.62447182E-01 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number = 17,  atoms/molecule = 2.95150673E-01 

   atomic number = 11,  atoms/molecule = 1.53600824E-01 

   atomic number = 14,  atoms/molecule = 6.07736892E-02 

   atomic number = 19,  atoms/molecule = 2.30937640E-02 

   atomic number = 13,  atoms/molecule = 2.59000567E-02 

   atomic number = 16,  atoms/molecule = 1.96721485E-02 

   atomic number = 44,  atoms/molecule = 4.77275066E-03 

   atomic number = 26,  atoms/molecule = 8.08387187E-03 

   atomic number = 12,  atoms/molecule = 1.80658805E-02 

 Mean excitation energy = 1.54831563E+02 eV 

 

PENELOPE (v. 2008) Material data file  

 Material: skeletoncortical. 

 Mass density = 1.92000000E+00 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule =  9 

   atomic number =  1,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number =  6,  atoms/molecule = 3.82552513E-01 

   atomic number =  7,  atoms/molecule = 8.88879090E-02 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 8.05999824E-01 
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   atomic number = 11,  atoms/molecule = 1.28943530E-03 

   atomic number = 12,  atoms/molecule = 2.43934315E-03 

   atomic number = 14,  atoms/molecule = 1.08714097E-01 

   atomic number = 15,  atoms/molecule = 2.87119368E-03 

   atomic number = 20,  atoms/molecule = 1.66423636E-01 

 Mean excitation energy = 1.02932112E+02 eV 

 

PENELOPE (v. 2008) Material data file . 

 Material: spongioso 

 Mass density = 1.18000000E+00 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule = 12 

   atomic number =  1,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number =  6,  atoms/molecule = 3.98841846E-01 

   atomic number =  7,  atoms/molecule = 2.37034424E-02 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 2.72001780E-01 

   atomic number = 11,  atoms/molecule = 5.15774122E-04 

   atomic number = 12,  atoms/molecule = 4.87868630E-04 

   atomic number = 15,  atoms/molecule = 1.30160780E-02 

   atomic number = 16,  atoms/molecule = 7.39577562E-04 

   atomic number = 17,  atoms/molecule = 6.68922069E-04 

   atomic number = 19,  atoms/molecule = 3.03280144E-04 

   atomic number = 20,  atoms/molecule = 2.18939538E-02 

   atomic number = 26,  atoms/molecule = 2.12323796E-04 

 Mean excitation energy = 7.45819571E+01 eV 

 

PENELOPE (v. 2008) Material data file . 

 Material: soft-tissue  

 Mass density = 1.05000000E+00 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule = 11 

   atomic number =  1,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number =  6,  atoms/molecule = 1.00052196E-01 

   atomic number =  7,  atoms/molecule = 1.79892197E-02 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 4.45224040E-01 

   atomic number = 11,  atoms/molecule = 8.43092314E-04 

   atomic number = 15,  atoms/molecule = 6.25772981E-04 

   atomic number = 16,  atoms/molecule = 6.04462431E-04 

   atomic number = 17,  atoms/molecule = 5.46715153E-04 

   atomic number = 19,  atoms/molecule = 4.95746389E-04 

   atomic number = 20,  atoms/molecule = 4.83624240E-05 

   atomic number = 26,  atoms/molecule = 3.47067744E-05 

 Mean excitation energy = 6.93005710E+01 eV 

PENELOPE (v. 2008) Material data file . 

 

 Material: tejido-adiposo  
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 Mass density = 9.50000000E-01 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule =  7 

   atomic number =  1,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number =  6,  atoms/molecule = 4.40184363E-01 

   atomic number =  7,  atoms/molecule = 4.41840483E-03 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 1.53625939E-01 

   atomic number = 11,  atoms/molecule = 3.84568424E-04 

   atomic number = 16,  atoms/molecule = 2.75719705E-04 

   atomic number = 17,  atoms/molecule = 2.49378842E-04 

 Mean excitation energy = 6.30136030E+01 eV 

 

PENELOPE (v. 2008) Material data file .. 

 Material: muscle  

 Mass density = 1.05000000E+00 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule =  9 

   atomic number =  1,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number = 12,  atoms/molecule = 5.81376784E-02 

   atomic number =  7,  atoms/molecule = 2.39856262E-02 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 4.38513314E-01 

   atomic number = 11,  atoms/molecule = 4.29811768E-04 

   atomic number = 15,  atoms/molecule = 6.38043039E-04 

   atomic number = 16,  atoms/molecule = 9.24471953E-04 

   atomic number = 17,  atoms/molecule = 2.78717529E-04 

   atomic number = 19,  atoms/molecule = 1.01093381E-03 

Mean excitation energy = 7.55361428E+01 eV 

 

PENELOPE (v. 2008) Material data file  

 Material: skintissue-piel  

 Mass density = 1.09000000E+00 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule =  9 

   atomic number =  1,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number =  6,  atoms/molecule = 1.71186079E-01 

   atomic number =  7,  atoms/molecule = 3.02218891E-02 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 4.06335083E-01 

   atomic number = 11,  atoms/molecule = 8.76816007E-04 

   atomic number = 15,  atoms/molecule = 3.25401950E-04 

   atomic number = 16,  atoms/molecule = 6.28640928E-04 

   atomic number = 17,  atoms/molecule = 8.52875638E-04 

   atomic number = 19,  atoms/molecule = 5.15576244E-04 

 Mean excitation energy = 6.90794308E+01 eV 
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Materiales construidos y simulados en PENELOPE-2008 

PENELOPE (v. 2008)  Material data file . 

 Material: blandofenoepoxi.mat  

 Mass density = 1.01040000E+00 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule =  6 

   atomic number =  6,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 1.45876023E-01 

   atomic number = 14,  atoms/molecule = 3.59284146E-04 

   atomic number = 17,  atoms/molecule = 6.91235185E-04 

   atomic number = 19,  atoms/molecule = 1.84350945E-04 

   atomic number = 20,  atoms/molecule = 7.19372548E-04 

 Mean excitation energy = 8.34451832E+01 eV 

 

Material construido equivalente  al pulmon llamado  pulmofenoepoxi  

simulado en PENELOPE-2008 

 

PENELOPE (v. 2008)  Material data file  

 Material: pulmonfenoepoxi.mat  

 Mass density = 3.25000000E-01 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule =  5 

   atomic number =  6,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 1.98948982E-01 

   atomic number = 11,  atoms/molecule = 9.37392426E-03 

   atomic number = 14,  atoms/molecule = 3.31212692E-04 

   atomic number = 17,  atoms/molecule = 1.74925294E-03 

 Mean excitation energy = 8.46738854E+01 eV 

 

 

PENELOPE (v. 2008)  Material data file . 

 Material: pulmofenoepoxi.mat  

 Mass density = 3.25000000E-01 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule =  6 

   atomic number =  6,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 1.98948982E-01 

   atomic number = 11,  atoms/molecule = 9.37392426E-03 

   atomic number = 14,  atoms/molecule = 3.31212692E-04 

   atomic number = 17,  atoms/molecule = 6.12238528E-04 

   atomic number = 20,  atoms/molecule = 1.54738920E-03 

 Mean excitation energy = 8.47970706E+01 eV 

 

Material equivalente simulado en Penelope de Nist 

 

PENELOPE (v. 2008)  Material data file  

 Material: pulmonlung.mat. 
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 Mass density = 2.60000000E-01 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule =  9 

   atomic number =  1,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number =  6,  atoms/molecule = 8.55441573E-02 

   atomic number =  7,  atoms/molecule = 2.16569247E-02 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 4.58109396E-01 

   atomic number = 11,  atoms/molecule = 8.51277677E-04 

   atomic number = 15,  atoms/molecule = 6.31848447E-04 

   atomic number = 16,  atoms/molecule = 9.15496497E-04 

   atomic number = 17,  atoms/molecule = 8.28034600E-04 

   atomic number = 19,  atoms/molecule = 5.00559460E-04 

 Mean excitation energy = 6.96926809E+01 eV 

 

Material equivalente al tejido blando de nist 

 

PENELOPE (v. 2008)  Material data file . 

 Material: blandotissue.mat  

 Mass density = 1.05000000E+00 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule =  9 

   atomic number =  1,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number =  6,  atoms/molecule = 1.17645181E-01 

   atomic number =  7,  atoms/molecule = 2.39856262E-02 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 4.38513314E-01 

   atomic number = 11,  atoms/molecule = 4.29811768E-04 

   atomic number = 15,  atoms/molecule = 6.38043039E-04 

   atomic number = 16,  atoms/molecule = 9.24471953E-04 

   atomic number = 17,  atoms/molecule = 2.78717529E-04 

   atomic number = 19,  atoms/molecule = 1.01093381E-03 

 Mean excitation energy = 6.94485105E+01 eV 

 

Material equivalente  al tejido blando de Nist simulado en PENELOPE 

 

PENELOPE (v. 2008)  Material data file  

 Material: blandoicru44.mat  

 Mass density = 1.06000000E+00 g/cm**3 

 Number of elements in the molecule =  9 

   atomic number =  1,  atoms/molecule = 1.00000000E+00 

   atomic number =  6,  atoms/molecule = 1.17645181E-01 

   atomic number =  7,  atoms/molecule = 2.39856262E-02 

   atomic number =  8,  atoms/molecule = 4.37278065E-01 

   atomic number = 11,  atoms/molecule = 8.59623536E-04 

   atomic number = 15,  atoms/molecule = 9.57064559E-04 

   atomic number = 16,  atoms/molecule = 9.24471953E-04 

   atomic number = 17,  atoms/molecule = 5.57435058E-04 
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   atomic number = 19,  atoms/molecule = 7.58200359E-04 

 Mean excitation energy = 6.95047595E+01 eV 


