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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es obtener la distribución de dosis en un tumor cerebral (esférico) 

de 2 cm de diámetro colocado en el centro de un objeto simulador heterogéneo (cabeza humana) 

de geometría elipsoidal, con sus respectivos materiales equivalentes (piel, cráneo y cerebro). Para 

ello se usó espectros de rayos X de energía de 6, 10 y 18 MV que simulan haces clínicos de 

aceleradores lineales usados comúnmente en radioterapia. La simulación del tratamiento en 

radioterapia se realizó en un cuarto de irradiación de 150 cm de radio que fue llenada de aire para 

hacer más real la simulación y en el centro del cuarto se encuentra el objeto simulador de cabeza, 

la técnica que se utilizó para la simulación del tratamiento fue isocéntrica Distancia Fuente eje 

Central (SAD=100 cm), proyectando un campo de irradiación de 3𝑥3 𝑐𝑚2al tumor, Los cálculos 

dosimétricos se llevaron a cabo a través de simulaciones Monte Carlo usando el código 

PENELOPE (Penetration and Energy Loss of Positrons and Electrons). 

Para poder validar los espectros y resultados obtenidos por la simulación, se hicieron 

comparaciones del porcentaje de dosis en profundidad (PDD por sus siglas en ingles), en una cuba 

con agua para haces de energía de 6 MV con resultados experimentales obtenidos por la literatura 

(Vega, 2010), siguiendo el protocolo TRS 398 de la AIEA (Agencia Internacional de Energía 

atómica) en donde la máxima y mínima diferencia de dosis después del equilibrio electrónico es 

de 1,1 y 0,1% respectivamente, para validar los materiales creados (piel, cráneo, cerebro y tumor) 

en el código PENELOPE, se hizo comparaciones de los coeficientes másicos de atenuación con 

los datos señalados en la publicación ICRU 1992 (International Commission on Radiation Units 

and Measurements) reporte N° 46, en donde los valores muestran una buena aproximación sobre 

una amplia gama energética, en especial en las energías comúnmente utilizados en radioterapia. 

Los porcentajes de dosis máximas y mínimas obtenidas por la simulación en el tumor para 

un haz de tratamiento a una profundidad 7,9 y 9,6 cm fueron 61,2 y 55,7 % para haces de energía 

de 6 MV, 66,7 y 61,4% para haces de energía de 10 MV y para haces de energía de 18 MV fueron 

de 72,5 y 67,2% respectivamente. Una manera de maximizar la dosis en tumores profundamente 

asentados en el cerebro es el uso de más de un campos de irradiación lo cual es ampliamente usado 

en la práctica clínica, por ello se utilizó 4 campos en la simulación, anterior (0°), posterior (180°) 

y 2 campos laterales (90° y 270°), el tamaño de campo utilizado es de 3𝑥3 𝑐𝑚2 proyectado al 

tumor, para poder comparar gráficamente los resultados se utilizó el sistema de planificación de 
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tratamiento de radioterapia (TPS) Prowess Panther del servicio de radioterapia del Hospital 

Goyeneche, las distribuciones de dosis obtenidas por la simulación en la región del tumor y las del 

planificador (normalizado al 95%) son del 100% como se visualiza gráficamente, estos resultados 

demuestran que las simulaciones Monte Carlo mediante el código PENELOPE pueden ser 

utilizados como una herramienta para cálculos precisos de dosis en la utilización de campos 

pequeños. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to obtain the dose distribution in a brain tumor (spherical) of 2 cm in 

diameter placed in the center of a heterogeneous simulator object (human head) of ellipsoidal 

geometry, with their respective equivalent materials (skin, skull and brain). For this purpose, X-

ray energy spectra of 6, 10 and 18 MV were used to simulate clinical beams of linear accelerators 

commonly used in radiotherapy. The simulation of radiotherapy treatment was carried out in an 

irradiation room of 150 cm radius that was filled with air to make the simulation more real and in 

the center of the room is the head simulator object, the technique that was used for the simulation. 

Simulation of the treatment was isocentric Distance Central axis source (SAD = 100 cm), 

projecting an irradiation field of 3𝑥3 𝑐𝑚2 to the tumor, The dosimetric calculations were carried 

out through Monte Carlo simulations using the PENELOPE code (Penetration and Energy Loss of 

Positrons and Electrons). 

In order to validate the spectra and results obtained by the simulation, comparisons were made of 

the percentage of dose in depth (PDD for its acronym in English), in a tank with water for energy 

bundles of 6 MV with experimental results obtained (Vega, 2010), following the protocol TRS 

398 of the IAEA (International Agency of Atomic Energy) where the maximum and minimum 

difference of dose after the electronic balance is of 1,1 and 0,1% respectively, to validate the 

created materials (skin , skull, brain and tumor) in the PENELOPE code, comparisons were made 

of the mass attenuation coefficients with the data indicated in the ICRU publication 1992 

(International Commission on Radiation Units and Measurements) report No. 46, where the values 

show a good approximation over a wide energy range, especially in the energies commonly used 

in radiotherapy. 

The percentages of maximum and minimum doses obtained by the simulation in the tumor for a 

beam of treatment at a depth of 7.9 and 9.6 cm were 61.2 and 55.7% for power bundles of 6 MV, 

66.7 and 61.4% for energy beams of 10 MV and for energy beams of 18 MV were 72.5 and 67.2% 

respectively. One way to maximize the dose in tumors deeply seated in the brain is the use of more 

than one irradiation fields which is widely used in clinical practice, so 4 fields were used in the 

simulation, anterior (0 °), posterior (180 °) and 2 lateral fields (90 ° and 270 °), the field size used 

is 3𝑥3 𝑐𝑚2 projected to the tumor, to be able to graphically compare the results the radiotherapy 

treatment planning system was used ( TPS) Prowess Panther of the radiotherapy service of the 
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Goyeneche Hospital, the dose distributions obtained by the simulation in the region of the tumor 

and those of the planner (normalized to 95%) are 100% as visualized graphically, these results 

show that the simulations Monte Carlo using the PENELOPE code can be used as a tool for precise 

dose calculations when using small fields. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una patología de gran relevancia a nivel epidemiológico en estado avanzado, 

debido a que cada año en el mundo se detectan 14,1 millones de casos nuevos (WHO, 2012). En 

Perú, la realidad también es preocupante, alcanzando más de 45 000 nuevos casos de cáncer a nivel 

anual, según datos de 2012, con una proyección qué muestra una tendencia al incremento. 

Adicionalmente, se sabe que en Perú el mayor porcentaje de los diagnósticos de cáncer se realiza 

cuando la enfermedad se encuentra en la etapa avanzada, alcanzando el 75% de los casos 

diagnósticos, de modo que la detección temprana del cáncer es fundamental, ya que repercute una 

menor mortalidad y costo de tratamientos, así como en una mayor probabilidad de curado y mejor 

calidad de vida (INEN, 2012; Salazar et al., 2013). 

 

La planificación del tratamiento constituye una parte importante de todo el proceso de 

tratamiento de radioterapia, y asegurar que se realice con precisión es una de las tareas más 

importantes desarrolladas por los físicos médicos (Fraass et al., 1998; ICRU, 2010). Se debe lograr 

una precisión acumulada menor o igual al 5% a través del proceso de cadena, que implica la 

simulación, la planificación del tratamiento y la administración de la dosis (ICRU, 1999). Dentro 

de este proceso, las incertidumbres en los cálculos de la dosis no deben ser superiores al 3% para 

lograr la correlación entre la dosis prescrita y el resultado del tratamiento (Brahme etal., 1988). El 

problema de entregar con precisión una dosis prescrita a un volumen objetivo bien definido 

depende básicamente de 2 factores: la precisión con la que el haz de radiación puede calibrarse 

bajo condiciones de referencia bien controladas en un phantom de agua uniforme y la capacidad 

de calcular y correlacionar la dosis en cualquier punto de interés dentro del paciente a la dosis 

calibrada (Papanikolaou et al., 2004). En este sentido, los cálculos de dosis realizados en la rutina 

clínica por los sistemas de planificación de tratamiento comercial (TPSs) juegan un papel crucial 

para garantizar ese objetivo. También, se ha señalado que, a pesar del tiempo del cálculo requerido, 

el sistema de planificación del tratamiento basado en Monte Carlo es más exacto que los métodos 

analíticos para realizar la estimación de la dosis absorbida (Isambert et al., 2010).  

Tanto la cirugía, como la quimioterapia y la radioterapia, solos o combinados, se utilizan 

en el tratamiento de tumores. La radioterapia con fotones de mega voltaje se usa cuando la lesión 
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está profundamente asentada y/o no puede ser tratada por cirugía (Villà et al., 2014), como es el 

caso de los tumores en el cerebro.  Una de las principales opciones para tratar estos tumores es la 

radiocirugía estereotáxica (RCE), en esta se usa colimadores multiláminas (𝑀𝐿𝐶) acoplados a 

aceleradores lineales (linac), para lograr una mejor conformación de los haces sobre las formas 

irregulares de los tumores. Usualmente, los 𝑀𝐿𝐶𝑠 tienen un ancho de lámina en un rango de 0.1 

hasta 0.4 cm (Mohamed, 2011). 

 

 Para conocer las interacciones entre la radiación terapéutica en el cuerpo del paciente y 

estudiar el efecto de la concentración de radiación en tejidos sanos y tumorales se ha utilizado el 

método Monte Carlo, en base a diferentes códigos, los cuales proporcionan una distribución 

detallada de la dosis administrada (Chin et al., 2009). El código PENELOPE es un paquete de sub-

rutinas para la simulación Monte Carlo escrito en lenguaje de programación FORTRAN 77, 

distribuido gratuitamente por la Agencia de Energía Nuclear (NEA, del inglés Nuclear Energy 

Agency). El paquete simula el transporte de electrones, fotones y positrones en materiales 

arbitrarios y permite el uso de valores de energía de 100 eV a 1 GeV, en geometrías y materiales 

definidos por el usuario (Sempau et al., 2003).  

 

Para aumentar la precisión en los cálculos para la dosimetría de radiación, se han 

desarrollado maniquíes. El primer modelo antropomórfico heterogéneo utilizado para la 

dosimetría fue el de Fisher-Snyder (Snyder et al., 1969), ideado en el Laboratorio Nacional de Oak 

Ridge, con sede en Oak Ridge, Tennessee, EE.UU. 

 

           El uso de materiales equivalentes al cuerpo humano para tratamientos en radioterapia es 

fundamental ya que ellos nos permiten realizar aproximaciones más precisas de dosimetría sin 

tener que interactuar con el paciente y obtener planificaciones de tratamientos. En la Universidad 

Nacional de San Agustín, área de Física Médica de la Escuela Profesional de Física, se está 

produciendo y caracterizando con haces clínicos de fotones algunos materiales equivalentes como 

el pulmón y objeto simulador equivalente al cerebro para radioterapia (Chahuara, 2015; Suaña, 

2012), también se hicieron caracterizaciones con haces clínicos de electrones de 6 MeV, para el 

hueso, pulmón y tejido adiposo (Apaza, 2016). 
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El objetivo de este trabajo es obtener la distribución de dosis en los tejidos equivalentes a 

la cabeza y determinar cantidad de dosis que llega a un tumor localizado en el centro del cerebro 

para cuatro campos de irradiación, utilizando espectros de energía de fotones de 6, 10 y 18 MV, 

creando una geometría elipsoidal y materiales equivalentes a la cabeza humana, estos parámetros 

dosimétricos serán cuantificados a través del porcentaje de dosis en profundidad, curvas de 

isodosis y mapeos de dosis. Los resultados dosimétricos en los materiales equivalentes de la cabeza 

y tumor serán obtenidos desarrollando una simulación Monte Carlo código PENELOPE, que nos 

permite simular el paso de la radiación a través de cualquier material equivalente al cuerpo 

humano. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

1.1. Acelerador Lineal Clínico (LINAC) 

 

Durante las últimas décadas, los aceleradores lineales médicos (linacs, por sus 

siglas en ingles). Se han convertido en la máquina predominante en el tratamiento del 

cáncer con radiación ionizante. Son máquinas compactas montadas isocéntricamente para 

permitir un tratamiento de radiación práctico dirigiendo el haz hacia el paciente desde 

varias direcciones para concentrar la dosis en el tumor y proteger los tejidos sanos tanto 

como sea posible (Podgorsak E. B., 2010). 

El acelerador lineal (linac) es un dispositivo que usa ondas electromagnéticas de 

alta frecuencia para acelerar partículas cargadas como electrones a altas energías a través 

de un tubo lineal (guía de onda aceleradora). El haz de electrones de alta energía puede 

usarse para tratar tumores superficiales, o puede interaccionar con una blanco para producir 

rayos X, para tratar tumores profundamente asentados (Khan et al, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Diagrama de bloques típico del acelerador lineal (Khan et al., 2014) 

 

1.1.1. Cañón de Electrones 

 

Su principal función es suministrar los electrones a la estructura de aceleración, los 

electrones son emitidos desde el cátodo por emisión termoiónica, acelerados hacia el 
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ánodo; estos viajan por un electrodo curvado a través del cual se desvían hacia el ánodo 

perforado para entrar en la guía de ondas. Posteriormente es controlado por pulsos de 

voltaje, que se aplican a la red y deben estar sincronizados con los impulsos aplicados al 

generador de microondas (Podgorsak E. B., 2005). 

 

1.1.2. Sistema de Generación de Potencia de Radiofrecuencia  

 

La radiación de microondas utilizada en la guía de onda para acelerar los electrones 

a la energía cinética deseada se produce por el sistema de generación de potencia de 

radiofrecuencia (RF), que consta de dos componentes principales: una fuente de potencia 

de RF y un modulador de impulsos. 

 Magnetrón: El magnetrón es un dispositivo que produce microondas. Funciona 

como un oscilador de alta potencia, generando pulsos de microondas de varios 

microsegundos de duración y con una tasa de repetición de varios cientos de pulsos por 

segundo. La frecuencia de las microondas dentro de cada pulso es de aproximadamente 

3000 MHz (Khan et al., 2014) 

 Klystron: no es un generador de microondas, sino más bien un amplificador de 

microondas. Tiene que ser conducido por un oscilador de microondas de baja potencia. La 

velocidad de los electrones se ve alterada por la acción de este campo eléctrico en un grado 

variable mediante un proceso conocido como modulación de la velocidad. Algunos 

electrones se aceleran mientras que otros se ralentizan y otros no se ven afectados. 

 

1.1.3. Guía de Ondas Aceleradora 
 

Tiene como finalidad incrementar la energía de los electrones inyectados hasta el 

valor necesario para cada funcionamiento. La guía de onda aceleradora está ubicada dentro 

del mismo gantry del equipo, por lo que está también gira en relación al giro del gantry, 

donde los electrones son llevados a través de la guía, focalizados y direccionados 

magnéticamente (De la Vega Fernandez, 2015). 

Para uso terapéutico, se utilizan fotones y electrones de hasta 24 MeV, estas 

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

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



FUNDAMENTOS TEORICOS 

    20 

 

seccionada por cavidades, en donde cada electrón gana cierta energía 𝛥𝐸. El proceso es 

repetitivo para todas las cavidades, ganando 𝛥𝐸𝑖 en la í-ésima cavidad. Por tanto, en la n-

ésima cavidad resonante, tenemos.   

 

𝐸 = ∆𝐸1 + ∆𝐸2 + ⋯ ∆𝐸𝑛                                                  (1)     

 

La figura 1.2, muestra el tránsito del electrón 1 atravesando una cavidad, en donde 

la fase de la onda en la cavidad que le sucede tiene tiempo para invertirse, de modo que en 

esta cavidad el electrón 1 es acelerado nuevamente, mientras que el electrón 2 que se 

encuentra entre las dos cavidades no es acelerado. Las velocidades que pueden llegar 

alcanzar estos electrones son próximas a la velocidad de la luz por tanto se consideran 

velocidades relativistas (Barrera, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Tránsito de los electrones por la guía aceleradora (Barrera, 2012) 

 

1.1.4. Deflexión Magnética 

 

Cuando los electrones emergen de la guía de ondas por la ventana de salida de la 

estructura aceleradora lo hace en forma haz estrecho de 3 mm de diámetro. Normalmente 

la estructura aceleradora se coloca en horizontal por lo que habrá que desviar los electrones 

90º o 270º, para que impacten con el paciente colocado en la camilla. La deflexión 

magnética de 90º está en desuso, ya que la posibilidad de focalizar un haz heterogéneo de 

electrones no era suficiente. En la mayoría de los casos se emplea el sistema de 270º, éste 

para corregir la energía y variaciones de los electrones utiliza 3 campos magnéticos que 
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desvían, a través de bucles, los electrones de menor o mayor energía a una nominal, lo que 

asegura un haz estrecho a la salida. A veces se utiliza además un filtro con una ranura que 

elimina los electrones significativos de mayor o menor energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Deflexión magnética de 90° y 270° (Brosed et al., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Deflexión magnética de 202.5° (Brosed et al., 2012) 

 

1.1.5. Producción de Fotones en un Acelerador Lineal Clínico 

 

 Los electrones son generados por efecto termoiónico, para después ser pulsados a 

la guía de ondas aceleradora, en donde alcanzan velocidades cercanas a la de la luz, 

posteriormente este haz de electrones es desviado por el deflector magnético y dirigido al 

blanco, el cual está hecho de tungsteno y cobre. En principio resultarían fotones en todas 

las direcciones, pero para las energías que se manejan con los aceleradores lineales de uso 

clínico están entre 4 y 25 MV. Al hablar de un haz de fotones en un acelerador lineal, nos 

referiremos como energía nominal del haz a la energía máxima de los fotones generados. 
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Al hablar de energías de haces de electrones, expresaremos sus unidades como MeV, 

puesto que los haces son monoenergéticos. Al referirnos a haces de fotones, expresaremos 

sus unidades como MV (Azcona, 2007). 

 

 Rayos X de Bremsstrahlung 

 

Cuando un electrón con alta velocidad pasa cerca de un núcleo atómico, la acción de 

la fuerza colombiana de atracción puede promover una súbita deflexión y aceleración del 

electrón, haciendo que éste pierda parte de su energía en la forma de radiación conocida 

como radiación de bremsstrahlung, como ilustra la figura 1.5. Los fotones de rayos X 

producidos pueden tener cualquier energía, con un valor máximo igual a la energía cinética 

inicial del electrón. Así, un haz de electrones sometidos a una diferencia de potencial del 

orden de decenas de mega-voltio (MV), producirá fotones con cualquier valor de energía 

del orden de decenas de mega-electronvoltio (MeV). El espectro energético de este tipo de 

radiación es, por lo tanto, caracterizado por una distribución continua de energías. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Ilustración del proceso de producción de rayos X de bremsstrahlung (Khan et 

al., 2014) 

 

La dirección en la cual los fotones son emitidos también está relacionada a la 

energía de los electrones incidentes. En cuanto mayor sea la energía cinética de los 

electrones que inciden en un determinado material objetivo, mayor es la probabilidad de 

que los fotones de rayos X sean emitidos en la misma dirección de incidencia de los 
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electrones, como se muestra en la figura 1.6, para diferentes potenciales de aceleración de 

los electrones. 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: Distribución espacial de rayos X alrededor de un blanco para diferentes 

potenciales de aceleración de los electrones (Khan et al., 2014) 

 

 Rayos X Característicos 

 

Cuando un electrón de alta velocidad incide sobre un material objetivo puede 

provocar la ionización de uno de sus átomos por la eyección de un electrón ligado. Con 

ello, rayos X característicos son producidos por transiciones electrónicas de los electrones 

orbitales del átomo ionizado debido a la vacante dejada por el electrón expulsado. Así, si 

un electrón incide con una energía cinética 𝐸0, después de la interacción su energía cinética 

pasa a ser dada por 𝑇 = 𝐸0 − ∆𝐸, donde ∆𝐸 corresponde a la energía transferida al orbital 

electrónico para vencer la energía de ligadura y expulsar el fotoelectrón. La figura 1.7 

ilustra de forma aproximada cómo se produce este proceso. 
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Figura 1.7: Ilustración del proceso de producción de rayos X característicos (Khan et al., 

2014) 

 

Los rayos X emitidos son así denominados, porque es característico del átomo que 

constituye el material objetivo y de las capas entre las cuales ocurrió la transición. La 

energía ℎ𝑣 del fotón característico emitido depende de las energías de ligaduras de las 

respectivas orbitas involucradas en la transición, dependiendo por tanto del número 

atómico del material utilizado como objetivo. Si la transición electrónica se produjo entre 

las capas L y K, el fotón emitido tendrá energía dada por ℎ𝑣 = 𝐸𝑘 − 𝐸𝐿, donde 𝐸𝑘 y 𝐸𝐿 

corresponden a la energía de ligadura de las capas K y L respectivamente. Siendo esta la 

diferencia de los rayos X de bremsstrahlung, los fotones de rayos X característicos poseen 

sólo valores discretos de energía. En general, si un haz de electrones incide con alta energía 

cinética en un material objetivo, los dos mecanismos estarán presentes, de modo que, de 

acuerdo con la energía cinética de los electrones, el espectro de rayos X presentará una 

distribución continua de energía para los fotones de bremsstrahlung superpuesta por la 

radiación característica en energías discretas. 
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1.1.6. Cabezal de Tratamiento 

 

En la figura 1.8 se muestra un esquema de los componentes existentes en el cabezal 

de un acelerador para producir rayos X. En primer lugar se producen los rayos X de frenado 

tras interaccionar los electrones con el material que constituye el blanco. Tras él se sitúa el 

colimador primario de rayos X. Éste define el mayor campo circular disponible y consiste 

en un bloque de tungsteno en el que se ha mecanizado una abertura cónica cuyos extremos 

se proyectan por un lado en el blanco y por el otro en el filtro o cono aplanador. La 

combinación de blanco / filtro aplanador ha de ser la adecuada y la homogeneización del 

haz requiere un filtro-cono diferente para cada energía de rayos X (Brosed et al., 2012). 

 

A. Los haces de fotones clínicos son producidos por la incidencia del haz de 

electrones en un blanco con una combinación de filtros aplanadores con el 

blanco. Los filtros de aplanamiento y láminas de dispersión están montados 

sobre un carrusel giratorio o cajón deslizante para la facilidad de 

posicionamiento mecánico en el haz.  

 

B. Haces de electrones clínicos son producidos por la retracción del blanco y 

el filtro de aplanamiento de incidencia en una o dos láminas de dispersión; 

para cubrir el tamaño de campo requerido para el tratamiento de electrones. 

Se utilizan conos especiales (aplicadores) para colimar los haces de 

electrones. 

 

C. Cámaras de ionización de transmisión dual se utilizan para el control de la 

salida de haz de radiación de fotones y electrones, así como la planicidad 

del haz radial y transversal. 
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Figura 1.8: Esquema del cabezal de un acelerador clínico (Brosed et al., 2012) 

 

1.1.7. Colimación y Monitoreo del Haz 

 

El haz de tratamiento se colima con un colimador primario ubicado inmediatamente 

después del blanco de rayos X. El haz colimado pasa a través del filtro de aplanamiento. El 

haz de rayos X aplanado incide en las cámaras de monitoreo de dosis. El sistema de 

monitoreo consiste de varias cámaras de ionización o una sola cámara con múltiples placas. 

Aunque las cámaras son usualmente de tipo de transmisión, es decir, cámaras de placas 

paralelas planas para cubrir todo el haz de radiación. La función de la cámara de ionización 

es controlar la tasa de dosis, la dosis integrada y la simetría de campo. Dado que las cámaras 

se encuentran en un campo de radiación de alta intensidad y el haz es pulsado, es importante 

asegurarse de que la eficiencia de las cámaras de ionización permanezca inalterada con los 

cambios en la tasa de dosis. Contrariamente a las cámaras de calibración del haz, las 

cámaras del monitor del cabezal de tratamiento generalmente están selladas de modo que 

su respuesta no se ve afectada por la temperatura y la presión del aire exterior. Sin embargo, 

estas cámaras deben revisarse periódicamente para detectar fugas. 
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Colimación primaria: define el tamaño máximo de haz que permite la fuente. Es 

fijo y no accesible al usuario. El material de blindaje es plomo o tungsteno.  

Colimación secundaria: consta de dos pares de bloques de material de elevado 

número atómico (plomo o tungsteno), con un espesor de varios centímetros, para evitar la 

transmisión. Cada uno de estos bloques puede moverse independientemente para obtener 

campos cuadrados, rectangulares o hemicampos. 

Colimación terciaria: Se trata de añadir una conformación manual personalizada, 

también con protecciones de material de elevado número atómico, que se coloca en 

bandejas enganchadas al cabezal. En el caso de electrones, debido a su gran dispersión en 

aire, existe siempre una colimación terciaria que los conduce y colima cerca del paciente, 

a veces se añade una colimación adicional que consiste en colocar plomo sobre la superficie 

del paciente 

1.1.8. Colimador Multiláminas 

 

Nuevos modelos de aceleradores se suministran computarizados, es decir, sus 

parámetros vienen controlados mediante ordenadores. Eso significa un mayor control en el 

posicionamiento de los colimadores. Una aplicación de este elemento computarizado es la 

sustitución de los bloques de cerrobend para campos conformados con el colimador 

multiláminas (MLC). El colimador multiláminas tiene hojas móviles compuestas de 

múltiples varillas de acero rellenas de plomo u otra aleación pesada, oscilan de 20 a 120 

colocadas en pares, que pueden tapar cualquier área del campo de radiación ver figura 1.9. 

Su finalidad es adaptar el tamaño del campo exactamente al volumen a tratar, evitando así 

la elaboración de protecciones individualizadas.  
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Figura 1.9: Colimador multiláminas de un acelerador lineal clínico (Cabrera, 2011) 
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1.2. Interacción de la Radiación Electromagnética con la Materia 

 

Las radiaciones electromagnéticas ionizantes de interés son las radiaciones X y 

gamma. Debido a su carácter ondulatorio, ausencia de carga y masa de reposo, estas 

radiaciones pueden penetrar en un material, recorriendo grandes espesores antes de sufrir 

la primera interacción. Este poder de penetración depende de la probabilidad o sección de 

choque de interacción para cada tipo de evento que puede absorber o dispersar la radiación 

incidente. La penetración de los rayos X y gamma es mucho mayor que la de las partículas 

cargadas, y la probabilidad de interacción depende mucho del valor de su energía. Los 

principales modos de interacción, excluyendo las reacciones nucleares, son el efecto 

fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares (Tauhata et al., 2003). 

 

1.3. Efecto Fotoeléctrico 

 

 El efecto fotoeléctrico se caracteriza por la transferencia total de la energía de la 

radiación X o gamma (que desaparece) a un solo electrón orbital fuertemente unido al 

átomo, que es expulsado con una energía cinética Ek bien definida, ver ecuación 1.1. 

 

Ek = ℎ𝑣 − EB                                                     (1.1)                      

 

Donde ℎ es la constante de Planck, 𝜈 es la frecuencia de la radiación y EB es la 

energía de ligadura del electrón orbital (Tauhata et al., 2003). El electrón orbital expulsado 

se llama fotoelectrón. La interacción fotoeléctrica entre un fotón de energía ℎ𝑣 y un 

electrón atómico de la capa-K, se muestra esquemáticamente en la figura 1.10.  
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Figura 1.10: Diagrama esquemático del efecto fotoeléctrico (Podgorsak E. B., 2010) 

 

La figura 1.10 muestra un fotón con energía ℎ𝑣 que interactúa con un electrón de 

la capa-K. El fotón se absorbe completamente y el electrón de la capa-K es expulsado del 

átomo con energía cinética Ek =  ℎ𝑣 − EB(k), La vacante en la capa-K se llena 

posteriormente con un electrón de la órbita mayor y se emitirá energía de transición 

electrónica ya sea en la forma característica (fluorescencia) de fotones o en la forma de un 

electrón Auger. 

 

1.3.1. Distribución Angular de los Fotoelectrones  

 

La distribución angular de fotoelectrones depende de la energía de los fotones 

incidentes ℎ𝜈. El ángulo de emisión de fotoelectrones 𝜙 se define como el ángulo entre la 

dirección del fotón incidente y la dirección del fotoelectrón emitido, la figura 1.11 muestra 

la distribución angular de la emisión de fotoelectrones para varias energías de fotones 

incidentes en el rango de ℎ𝜈 =  10 𝑘𝑒𝑉 con un ángulo de emisión máximo  𝜙𝑚𝑎𝑥 ≈  70°  

a  ℎ𝜈 =  10 𝑀𝑒𝑉 con  𝜙𝑚𝑎𝑥 ≈  2°.  La ordenada (eje y) es el número relativo de 

fotoelectrones expulsados por unidad de ángulo sólido 𝑑𝑛 / 𝑑𝜙 para un fotón de energía 

incidente ℎ𝜈 (Podgorsak E. B., 2010).  
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Figura 1.11: Distribución angular del fotoelectrón (Podgorsak E. B., 2010) 

                           

1.3.2. Sección Transversal Atómica para el Efecto Fotoeléctrico 

 

La probabilidad absoluta de una interacción fotoeléctrica es descrita por la sección 

transversal atómica. En donde la mayoría de las interacciones ocurren con los electrones 

de la capa K del átomo siendo menos probables la interacción con los electrones de la capas 

L, M, etc. Una aproximación a la sección transversal para el efecto fotoeléctrico está dado 

por (Attix, 2004)   

 

𝜏𝑎
 ≅ 𝑘

𝑍𝑛

(ℎ𝑣)𝑚           (𝑐𝑚2/𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜)                                  (1.2)         

    

Donde 𝑍 es el número atómico del material considerado en la interacción y 𝑘 es una 

contante. 

                       𝑛 ≅ 4 𝑃𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑣 = 0,1 MeV, 𝑛 aumenta aproximadamente a 4,6 para 3 MeV 

                       𝑚 ≅ 3 𝑃𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑣 = 0,1 MeV, 𝑚 disminuye aproximadamente a 1 para 5 MeV 

En la región energética ℎ𝑣 ≅ 0,1 MeV e inferior es donde el efecto fotoeléctrico 

se vuelve más importante, es conveniente recordar que: 
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𝜏𝑎
  �̃�  

𝑍𝑛

(ℎ𝑣)𝑚               (𝑐𝑚2/𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜)                                   (1.3)   

 

1.3.3. Pico de Absorción para el Efecto Fotoeléctrico 

 

Para que el proceso fotoeléctrico ocurra, la energía del fotón no puede ser menor 

que la energía de enlace EB del electrón en el átomo. Para fotones con energía mayor que 

EB, la probabilidad disminuye a medida que crece esa energía, es decir, la probabilidad de 

interacción es máxima cuando la energía del fotón es igual a la energía de enlace EB. En 

esta región de energía, la sección de choque atómico para el efecto fotoeléctrico varía 

aproximadamente con (ℎ𝑣)−3. Más del 80% de las interacciones primarias son en la 

𝑐𝑎𝑝𝑎 𝐾, cuando la energía del fotón alcanza la energía de enlace de la 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝐾, hay 

entonces una discontinuidad en la curva que describe la probabilidad de interacción en 

función de la energía, llamado pico de absorción 𝐾. La probabilidad de interacción, que 

venía decreciendo con el aumento de la intensidad la energía del fotón, sufre un aumento 

repentino, para luego caer de nuevo. Efecto similar ocurre con la 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝐿 (Tauhata et al., 

2003).  La Figura 1.12 muestra estas características para el hidrogeno, carbono, aluminio, 

cobre y plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12: Sección transversal atómica fotoeléctrica 𝜏𝑎
  en función de la energía de 

fotones ℎ𝜈 para diversos átomos (Podgorsak E. B., 2010) 
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1.3.4. Coeficiente de Atenuación para el Efecto Fotoeléctrico 

 

El coeficiente másico de atenuación para el efecto fotoeléctrico 𝜏/𝜌 se calcula a 

partir de la sección transversal atómica 𝜏𝑎
  con la relación estándar (Podgorsak E. B., 2010). 

 

𝜏

𝜌
=

𝑁𝐴

𝐴
𝜏𝑎

                                                         (1.4) 

 

Donde 𝑁𝐴 = 6.022 𝑥 1023𝑚𝑜𝑙−1 es el número Avogadro, 𝐴 es el número de masa, 

𝜌 es la densidad 
𝑔

𝑐𝑚3. 

 

1.4. Efecto Compton 

 

Es la interacción entre un fotón de energía ℎ𝜈 con un electrón orbital débilmente 

ligado al átomo. Se supone que el fotón incidente interactúa con un electrón libre y 

estacionario. Puesto que el fotón no transfiere toda su energía al electrón este es dispersado 

con una energía ℎ𝑣’ menor que la del fotón incidente ℎ𝑣 ver figura 1.13. La diferencia de 

energía entre el fotón incidente y el fotón dispersado es la energía cinética 𝐸𝑘 transferida 

al electrón libre (Podgorsak E. B., 2010), ver ecuación 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13: Diagrama del efecto Compton (Podgorsak E. B., 2010) 
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La figura 1.13, muestra la interacción de un fotón con energía ℎ𝑣 con un electrón 

estacionario y libre. Un fotón con energía  ℎ𝑣’ es producido y dispersado con un ángulo 𝜃, 

y el electrón sale con un ángulo 𝜙.  

 

𝐸𝐾 = ℎ𝑣′ − ℎ𝑣                                                     (1.5) 

 

1.1.1 Variación de la Longitud de Onda Compton 

 

Se supone la naturaleza corpuscular del fotón y la conservación relativista de la 

energía total y las leyes de momento, para la derivación de la variación de longitud de 

onda de Compton (Podgorsak E. B., 2010). 

 

∆𝜆 = 𝜆′ − 𝜆 = 𝜆𝐶(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)                                           (1.6) 

 

      Donde: 

 

𝜆     Es la longitud de onda del fotón incidente: 𝜆 = 2𝜋ℏ𝑐/(ℎ𝑣). 

𝜆′    Es la longitud de onda del fotón dispersado: 𝜆′ = 2𝜋ℏ𝑐/(ℎ𝑣′).  

Δ𝜆   Es la diferencia entre la longitud de onda del fotón dispersado y la longitud de onda 

del fotón incidente, es decir  Δ𝜆 = 𝜆′ − 𝜆. 

𝜆𝐶    Es la longitud de onda de Compton del electrón definida como: 

 

𝜆𝐶 =
ℎ

𝑚𝑒𝑐
=

2𝜋ℏ𝑐

𝑚𝑒𝑐2 = 0.0243 Å                                          (1.7) 

 

donde ℎ es la constante de Planck, 𝑚𝑒 es la masa en reposo de electrón y 𝑐 es la 

velocidad de la luz en el vacío. 

La ecuación 1.6 para la variación de la longitud de onda 𝛥𝜆 puede derivarse 

utilizando relaciones relativistas para la conservación de la energía total y el momento en 

una interacción Compton entre el fotón incidente y un electrón "libre”, apéndice A.  
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1.4.1. Cinemática del Efecto Compton 

 

La figura 1.13 muestra esquemáticamente un fotón de energía ℎ𝑣 que colisiona con 

un electrón. El momento lineal del fotón es ℎ𝑣/𝑐, donde 𝑐 es la velocidad de la luz en el 

vacío. El electrón estacionario no tiene energía cinética inicial e impulso.  

La conservación del momento lineal a lo largo de la dirección del fotón (0°) se 

puede expresar como: 

 

ℎ𝑣 = ℎ𝑣′𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑝𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜙                                             (1.8)  

 

La conservación del momento lineal perpendicular a la dirección de incidencia da 

la siguiente ecuación: 

 

ℎ𝑣′𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑝𝑐 𝑠𝑒𝑛𝜙                                                   (1.9) 

 

𝑝𝑐 Se puede escribir en términos de 𝐸𝐾 en las ecuaciones (1.8) y (1.9). 

 

𝑝𝑐 = √𝐸𝐾(𝐸𝐾 + 2𝑚0𝑐2)                                              (1.10) 

 

En el que 𝑚0, es la masa de reposo de los electrones. Esta ecuación se puede derivar 

de las siguientes tres relaciones relativistas. 

 

𝑚 =
𝑚0

√1−(
𝑣

𝑐
)

2
                                                            (1.11) 

 

𝐸𝐾 = 𝑚𝑐2 − 𝑚0𝑐2                                                      (1.12) 

 

𝑝 = 𝑚𝑣                                                               (1.13) 

 

donde 𝑣 es la velocidad del electrón, 𝑚 es su masa relativista y 𝑝 es el momento 

lineal. Sustituyendo 𝑝𝑐 en las ecuaciones (1.5), (1.8) y (1.9). Estas ecuaciones se pueden 
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resolver algebraicamente para derivar, el siguiente conjunto de tres ecuaciones, cada una 

en tres variables, proporciona en forma conveniente de la solución completa a la cinemática 

de las interacciones de Compton: 

 

ℎ𝑣′ =
ℎ𝑣

1+(
ℎ𝑣

𝑚0𝑐2)(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)
                                             (1.14) 

 

𝐸𝐾 = ℎ𝑣′ − ℎ𝑣                                                    (1.15) 

 

𝑐𝑜𝑡𝜙 = (1 +
ℎ𝑣

𝑚0𝑐2
) tan (

𝜃

2
)                                            (1.16) 

 

donde 𝑚0𝑐2 (la energía de reposo del electrón) es 0.511 MeV, ℎ𝑣, ℎ𝑣' y 𝐸𝐾 también 

son expresadas en MeV. 

 

1.4.2. Sección Eficaz Klein-Nishina para el Efecto Compton  

 

La probabilidad o sección transversal para una interacción de Compton entre un 

fotón y un electrón libre por unidad de ángulo sólido viene dada por una expresión derivada 

por Oskar Klein y Yoshio Nishina en 1928 (Podgorsak E. B., 2010). La sección transversal 

diferencial electrónica de Klein-Nishina por unidad de ángulo sólido para Efecto Compton 

se da de la siguiente manera  
𝑑 𝜎𝐶

𝐾𝑁
𝑒
 

𝑑Ω
 [(𝑐𝑚2/𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛)/𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛]. 

 

𝑑 𝜎𝐶
𝐾𝑁

𝑒
 

𝑑Ω
=

𝑟𝑒
2

2
(

ℎ𝑣′

ℎ𝑣
)

2

{
ℎ𝑣′

ℎ𝑣
+

ℎ𝑣

ℎ𝑣′ − 𝑠𝑒𝑛2𝜃}                               (1.17) 

 

donde: 

             𝑟𝑒 =  𝑒2 𝑚0⁄ 𝑐2 Es el radio clásico del electrón 

                 ℎ𝑣    es la energía del fotón incidente             

            ℎ𝑣′   es la energía del fotón dispersado  

            𝜃      es el ángulo de dispersión de fotón 
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 Para energías bajas,  ℎ𝑣 ≅ ℎ𝑣′  la ecuación 1.17, se convierte en la sección eficaz 

de Thomson. 

 

𝑑 𝜎𝑐
𝐾𝑁

𝑒
 

𝑑Ω
=

𝑟𝑒
2

2
(1 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃)                                       (1.18) 

 

La sección transversal total de K-N por electrón ( 𝜎𝐶
𝐾𝑁

𝑒
 ) se puede obtener a partir 

de una integración de la ecuación 1.17, sobre todos los ángulos de dispersión de los fotones 

𝜃: 

 

𝜎𝐶
𝐾𝑁

𝑒
 = 2𝜋 ∫

𝑑 𝜎𝐶
𝐾𝑁

𝑒
 

𝑑Ω
𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑑𝜃

𝜋

0

 

                            = 𝜋𝑟𝑒
2 ∫ (

ℎ𝑣′

ℎ𝑣
)

2

{
ℎ𝑣′

ℎ𝑣
+

ℎ𝑣

ℎ𝑣′ − 𝑠𝑒𝑛2𝜃}
𝜋

0
 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑑𝜃  

                 = 2𝜋𝑟𝑒
2 {

1+𝛼

𝛼2 [
2(1+𝛼)

1+2𝛼
−

ln (1+2𝛼)

𝛼
] +

ln (1+2𝛼)

2𝛼
−

1+3𝛼

(1+2𝛼)2}                       (1.19) 

 

donde 𝛼 = ℎ𝑣/𝑚𝑒𝑐2, en donde ℎ𝑣 se expresa en MeV y 𝑚𝑒𝑐2 = 0.511 MeV. 

Debido a que la interacción de Compton involucra esencialmente electrones libres en el 

material absorbente, es independiente del número atómico 𝑍, 𝜎𝑒
 

𝐶
𝐾𝑁 ∝ 𝑍0.  Por lo tanto, la 

sección transversal K-N por átomo de cualquier 𝑍 está dada por 

  

𝜎𝑎
 

𝐶
𝐾𝑁 = 𝑍 𝜎𝐶

𝐾𝑁
𝑒
                                                (1.20) 

 

La sección transversal de K-N correspondiente por unidad de masa, 𝜎𝐶/𝜌 que 

también se denomina coeficiente de atenuación másico de Compton, se obtiene de: 

 

𝜎𝐶
𝐾𝑁

𝜌
=

𝑁𝐴𝑍

𝐴
𝜎𝑐

𝐾𝑁
𝑒
                                               (1.21) 

donde 𝑁𝐴 = 6.022 𝑥 1023𝑚𝑜𝑙−1 es el número Avogadro, 𝑍 es el número atómico, 

𝐴 es el número de masa, 𝜌 es la densidad 
𝑔

𝑐𝑚3
 y 

𝑁𝐴𝑍

𝐴
 número de electrones por gramo del 

material (Attix, 2004). 
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1.5. Dispersión Rayleigh 

La dispersión de Rayleigh se denomina "coherente" porque el fotón se dispersa por 

la acción combinada de todo el átomo. El evento es elástico en el sentido de que el fotón 

no pierde esencialmente ninguna de sus energías; el átomo se mueve lo suficiente como 

para conservar el impulso. El fotón generalmente se redirige a través de un pequeño ángulo. 

Por lo tanto, el efecto en un haz de fotones solo se puede detectar en la geometría de haz 

estrecho. La dispersión de Rayleigh no contribuye en nada al kerma o la dosis, ya que no 

se le da energía a ninguna partícula cargada, ni se produce ninguna ionización o excitación 

(Attix, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 14: Representación de la dispersión Rayleigh 

 

El ángulo de dispersión de fotones depende tanto de Z como de ℎ𝑣.  2/3 de los 

fotones están dispersos en ángulos más pequeños que estos, según Fano (1953a): 

 

 

 

 

Se ve que la dispersión de Rayleigh tiene más importancia práctica a bajas energías, 

en parte porque el ángulo de dispersión es mayor. La sección transversal atómica para la 

dispersión de Rayleigh viene dada por (Attix, 2004). 
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𝜎𝑎
 

𝑅 ∝̃
𝑍2

(ℎ𝑣)2
                 (𝑐𝑚2/𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜)                             (1.22) 

 

o en unidades de masa 

 

𝜎𝑎
 

𝑅

𝜌
∝̃

𝑍  

(ℎ𝑣)2                  (𝑐𝑚2/𝑔)                                    (1.23) 

 

1.6. Producción de Pares 

La producción de pares es un proceso de absorción en el que un fotón desaparece y 

da lugar a un electrón y un positrón. Solo puede ocurrir en un campo de fuerza de Coulomb, 

generalmente cerca de un núcleo atómico. Sin embargo, también puede tener lugar, con 

menor probabilidad, en el campo de un electrón atómico. Este último proceso generalmente 

se denomina "producción de triplete", porque el electrón anfitrión que proporciona el 

campo de Coulomb también adquiere una energía cinética significativa para conservar el 

impulso. Por lo tanto, dos electrones y un positrón son expulsados del sitio de la 

interacción. Se requiere obviamente una energía mínima de fotones de 2𝑚𝑒𝑐2 = 1.022 

MeV para que la producción de pares ocurra en el campo nuclear. El umbral para la 

producción de triplete es 4𝑚𝑒𝑐2 (Attix, 2004). 

1.6.1. Producción de Pares en la Campo de Fuerza Nuclear Coulomb 

 

La Figura 1.15 (a) ilustra esquemáticamente un evento de producción de pares en 

un campo nuclear. El fotón incidente ℎ𝑣 renuncia a toda su energía cuántica en la creación 

del par de electrón-positrón con las energías cinéticas 𝑇− y 𝑇+. La ecuación de la 

conservación de energía, ignorando la energía cinética pequeña dada al núcleo es 

simplemente (Attix, 2004).  

ℎ𝑣 = 2𝑚𝑒𝑐2 + 𝑇− + 𝑇+ 

= 1.022 MeV +𝑇− + 𝑇+                                        (1.24) 
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La ecuación 1.24 muestra que la energía del fotón incidente no puede ser menor que  

ℎ𝑣𝑚𝑖𝑛 = 1.022 MeV, es decir no hay producción de pares por debajo de esta energía. El 

electrón y el positrón no necesariamente reciben las mismas energías cinéticas, pero su 

promedio está dado por 

 

�̅� =
ℎ𝑣−1.022 MeV

2
                                                  (1.25) 

 

Para los valores de ℎ𝑣 muy por encima del umbral de energía de 2𝑚𝑒𝑐2, los 

electrones y los positrones se dirigen fuertemente hacia adelante. Su ángulo de partida 

promedio en relación con la dirección original del fotón es aproximadamente (Attix, 2004). 

 

�̅� ≅
𝑚𝑒𝑐2

�̅�
                (𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠)                             (1.26) 

 

Por ejemplo, para ℎ𝑣 = 5 MeV tenemos �̅� = 1.989 MeV y �̅� ≅ 0.26 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 = 15°. 
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Figura 1.15: Representación esquemática de la producción de pares (a) la producción de 

pares nuclear en el campo de Coulomb del núcleo absorbente y (b) la producción de pares 

de electrones (producción triplete) en el campo de Coulomb de un electrón orbital 

(Podgorsak E. B., 2010). 

 

De la teoría debida a Bethe y Heitler, la sección transversal diferencial atómica 

𝑑( 𝜅𝑎
 ) para la creación de un positrón de energía 𝑇+ (y un correspondiente electrón de 

energía ℎ𝑣 − 2𝑚𝑒𝑐2 − 𝑇+) es dado por (Attix, 2004). 

 

𝑑( 𝜅𝑎
 ) =

𝜎0𝑍2𝑃

ℎ𝑣−2𝑚𝑒𝑐2 𝑑𝑇+               𝑐𝑚2 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜⁄                          (1.27) 

 

donde 

 

          𝜎0 =
𝑟𝑒

2

137
=

1

137
(

𝑒2

𝑚𝑒𝑐2)
2

= 5.80𝑥10−28            𝑐𝑚2 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛⁄ , 

 

y el parámetro 𝑃 es una función de ℎ𝑣 y 𝑍, la cual permanece entre 0 cuando ℎ𝑣 ≤

2𝑚𝑒𝑐2 y a rededor de 20 cuando ℎ𝑣 = ∞, para todos los valores de 𝑍 (Evans, 1955). La 

sección transversal total de producción de pares nuclear por átomo se puede obtener 

integrando 𝑑( 𝜅𝑎
 ) desde la ecuación 1.27 para todos los valores 𝑇+: 
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𝜅 = ∫ 𝑑( 𝜅𝑎
 )

 

𝑇+
𝑎
 = 𝜎0𝑍2 ∫

𝑃𝑑𝑇+

ℎ𝑣 − 2𝑚𝑒𝑐2

(ℎ𝑣−2𝑚𝑒𝑐2)

0

 

= 𝜎0𝑍2 ∫ 𝑃𝑑 (
𝑇+

ℎ𝑣−2𝑚𝑒𝑐2)
1

0
= 𝜎0𝑍2�̅�                                       (1.28) 

 

Evidentemente  𝜅𝑎
  es proporcional al cuadrado del número atómico y a �̅�.  

1.6.2.  Producción de Pares en el Campo de Electrones 

 

En la cinemática de la producción de pares en el campo de electrones (es decir, la 

producción de triplete), el fotón divide su energía entre el par positrón-electrón producido 

y el electrón anfitrión. La ecuación de conservación de energía se convierte 

 

ℎ𝑣 = 1.022 MeV + 𝑇+ + 𝑇− + 𝑇−                                   (1.29) 

 

 

Y la energía cinética de las tres partículas es 

 

�̅� =
ℎ𝑣−1.022 MeV

3
                                                    (1.30) 

 

Como se mencionó anteriormente, el umbral para este proceso es 4𝑚𝑒𝑐2 = 2.044 

MeV aunque la energía que se está convirtiendo en masa sigue siendo de 2𝑚𝑒𝑐2, lo mismo 

que para la producción de pares de campos nucleares. Se puede demostrar, de la siguiente 

manera, que el umbral más alto es requerido por la conservación del momento, tal como lo 

derivó por primera vez Perrin (1933). 

 

Para la mayoría de los propósitos en física radiológica y dosimetría, será suficiente 

combinar las secciones transversales separadas para la producción de pares y tripletes en 

una sola sección transversal para ambas, usualmente llamada la sección transversal de 

producción de pares (Attix, 2004). 

𝜅

𝜌
= (

𝜅

𝜌
)

𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟
+ (

𝜅

𝜌
)

𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛
                                    (1.31) 
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1.7. Atenuación de Fotones 

 

Cuando un haz de fotones penetra en un medio material, se observa una disminución 

progresiva de los fotones que lo constituyen. Esta disminución del número de fotones 

incidentes es denominada atenuación, esto se debe tanto a los procesos de absorción como 

a los de dispersión con los electrones que componen el medio. 

 

1.7.1. Coeficiente de Atenuación Lineal 

 

En la Figura 1.16 se muestra un arreglo experimental diseñado para medir las 

características de atenuación de un haz de fotones. Un rayo angosto de fotones 

monoenergéticos incide sobre un absorbedor de espesor variable. Un detector se coloca a 

una distancia fija de la fuente y lo suficientemente lejos del absorbedor, de modo que el 

detector solo mide los fotones primarios (los fotones que pasan a través del absorbente sin 

interactuar). Cualquier fotón dispersado por el absorbedor no debe medirse en esta 

disposición. Por lo tanto, si un fotón interactúa con un átomo, se absorbe por completo o 

se dispersa lejos del detector. 

Bajo estas condiciones, la reducción en el número de fotones (𝑑𝑁) es proporcional 

al número de fotones incidentes (𝑁) y al espesor del absorbedor (𝑑𝑥). Matemáticamente 

(Khan et al., 2014). 

 

𝑑𝑁 ∝ 𝑁𝑑𝑥 

𝑑𝑁 = −𝜇𝑁𝑑𝑥                                                  (1.32) 

 

donde 𝜇 es la constante de proporcionalidad, llamada coeficiente de atenuación. El 

signo menos indica que el número de fotones disminuye a medida que aumenta el grosor 

del absorbente. 
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Figura 1.16: Diagrama que ilustra cómo un atenuador de espesor ∆𝒙 reduce la cantidad 

de fotones que llegan a P. y cómo se produce la radiación dispersada (Johns et al., 1983). 

 

La ecuación diferencial 1.32 para la atenuación se puede resolver para obtener la 

siguiente ecuación: 

 

𝑁 = 𝑁0𝑒−𝜇𝑥                                                    (1.33) 

 

donde 𝑁 es el número de fotones transmitidos a través de alguna espesura 𝑥 y 𝑁0 

es el número de fotones incidente. 

 

1.7.2. Coeficientes de Atenuación Másico 

 

Uno de los coeficientes de atenuación más fundamentales es el coeficiente másico, 

la cual se obtendrá dividiendo el coeficiente de atenuación lineal por la densidad del 

material (
𝜇

𝜌
). 

En tabla 1.1 se presenta las relaciones existentes entre los coeficientes de 

atenuación: 
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Tabla 1.1: Relación entre los coeficientes de atenuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde: 

                                      𝜌 =  𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  

            𝑁𝑒 =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 

              𝑍 =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

1.8.  Energía Absorbida y Transmitida 

  

Cuando el haz de rayos X (es decir haz de fotones) pasa a un medio absorbente tal 

como los tejidos del cuerpo, parte de la energía transportada por el haz se transfiere al 

medio de donde se puede producir daño biológico. La energía depositada por unidad de 

masa del medio se conoce como la dosis absorbida y es una cantidad muy útil para la 

predicción de efectos biológicos. Los eventos que resultan de la dosis absorbida y el daño 

biológico posterior son bastante complicados. Ellos están ilustrados de una manera 

simplificada en la Figura 1.17.  

Al interaccionar un fotón con un medio absorbente, ocurre una serie de eventos 

(efecto Fotoeléctrico, efecto Compton, dispersión Rayleigh y producción de pares) donde 

parte de la energía del fotón se difunde al medio absorbente como radiación dispersa y otra 

parte se convierte en energía cinética de electrones y positrones. Una vez que estas 

partículas se han puesto en movimiento, pueden perder energía por pérdidas de colisión o 

emitiendo radiación de bremsstrahlung. En cualquier interacción, uno puede calcular la 

energía promedio transferida �̅�𝑡𝑟  y la energía promedio absorbida �̅�𝑎𝑏.  

 

Coeficiente 

 

Símbolo 

Relación 

entre 

coeficiente 

Unidades 

de 

coeficiente 

Unidades en las 

que se mide el 

espesor 

Lineal 𝜇  𝑚−1 𝑚 

Másico (
𝜇

𝜌
) 

𝜇

𝜌
 𝑚2 𝐾𝑔⁄  𝐾𝑔 𝑚2⁄  

electrónico 𝜇𝑒
  𝜇

𝜌

1

1000𝑁𝑒
 

𝑚2 𝑒𝑙⁄  𝑒𝑙 𝑚2⁄  

atómico 𝜇𝑎
  𝜇

𝜌

𝑍

1000𝑁𝑒
 

𝑚2 𝑎𝑡⁄  𝑎𝑡 𝑚2⁄  
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Figura 1.17: Diagrama que ilustra la absorción de energía de la radiación que resulta en 

daño biológico (Johns et al., 1983) 

 

1.8.1. Coeficiente de transferencia de Energía 

 

Para calcular la energía transferida a un bloque de tejido, a menudo es conveniente 

usar el coeficiente de transferencia, imagine un haz de fotones incidentes en un bloque de 

material de dispersión en el que  𝑁 fotones alcanzan el espesor ∆𝑥. El número de 

interacciones que ocurren en este espesor está dado por 

 

∆𝑁 = 𝜇𝑁∆𝑥                                                        (1.34) 

 

donde 𝜇 es el coeficiente de atenuación lineal. Si ahora el promedio de promedio 

transferida por interacción es �̅�𝑡𝑟 (es la energía media transferida como energía cinética a 

las partículas cargadas por interacción) entonces la energía transferida es: 

 

∆𝐸𝑡𝑟 = �̅�𝑡𝑟𝜇𝑁∆𝑥 = (𝜇
�̅�𝑡𝑟

ℎ𝑣
) 𝑁ℎ𝑣∆𝑥  
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Donde la última expresión es obtenida multiplicando numerador y denominador por 

ℎ𝑣. La cantidad entre paréntesis tiene las mismas dimensiones que 𝜇 y se llama coeficiente 

de transferencia 𝜇𝑡𝑟, por lo tanto: 

 

𝜇𝑡𝑟 = 𝜇(
�̅�𝑡𝑟

ℎ𝑣
)                                                     (1.35) 

 

∆𝐸𝑡𝑟 = 𝜇𝑡𝑟𝑁ℎ𝑣∆𝑥                                              (1.36) 

 

Dado que 𝑁ℎ𝑣 es la energía transportada por el haz, vemos que para calcular la 

energía transferida simplemente tomamos el producto del coeficiente de transferencia, la 

energía transportada por el haz en el espesor del absorbedor ∆𝑥. 

 

1.8.2. Coeficiente de Absorción Energética 

 

Análogamente a la energía transferida se puede definir la energía de coeficiente de 

absorción 𝜇𝑎𝑏 así: 

 

𝜇𝑎𝑏 = (𝜇
�̅�𝑎𝑏

ℎ𝑣
)                                                       (1.37) 

 

∆𝐸𝑎𝑏 = 𝜇𝑎𝑏𝑁ℎ𝑣∆𝑥                                                (1.38) 

 

1.9. Las Contribuciones de los Coeficientes de Atenuación 

 

Para una energía de fotones ℎ𝑣 dados y un atenuador 𝑍, el coeficiente de atenuación 

𝜇, coeficiente de transferencia de energía 𝜇𝑡𝑟 y el coeficiente de absorción de energía 𝜇𝑎𝑏 

se dan como una suma individual de los coeficientes de las interacciones de fotones 

(Podgorsak E. B., 2005).  

 

𝜇 = 𝜏 + 𝜎𝑅 + 𝜎𝐶
𝐾𝑁 + 𝜅                                                 (1.39) 

 



FUNDAMENTOS TEORICOS 

    48 

 

𝜇𝑡𝑟 = 𝜏𝑡𝑟 + (𝜎𝐶
𝐾𝑁)𝑡𝑟 + 𝜅𝑡𝑟 = 𝜏

(�̅�𝐾)𝑡𝑟
𝑃𝐸

ℎ𝑣
+ 𝜎𝐶

𝐾𝑁 (�̅�𝐾)𝑡𝑟
𝐶𝐸

ℎ𝑣
+ 𝜅

(�̅�𝐾)𝑡𝑟
𝑝𝑝

ℎ𝑣
               (1.40) 

 

donde las energías promedio transferidas a partículas cargadas (electrones y 

positrones) para el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares se 

designan como (�̅�𝐾)𝑡𝑟
𝑃𝐸 , (�̅�𝐾)𝑡𝑟

𝐶𝐸 , 𝑦 (�̅�𝐾)𝑡𝑟
𝑝𝑝

 respectivamente.  

 

 (�̅�𝐾)𝑡𝑟
𝑃𝐸  puede ser aproximada por ℎ𝑣 − 𝑃𝐾𝑤𝑘𝐸𝐵(𝑘), donde 𝐸𝐵(𝑘) es la energía de 

ligadura del electrón en la capa 𝑘, 𝑃𝐾 es la fracción de todas las interacciones 

fotoeléctricas de efectos que se producen en la capa 𝑘 y 𝑤𝑘 es la producción de 

fluorescencia para la capa 𝑘. 

 (�̅�𝐾)𝑡𝑟
𝑝𝑝 = ℎ𝑣 − 2𝑚𝑒𝑐2 

 Tenga en cuenta que en la dispersión Rayleigh no se produce la transferencia de 

energía y por lo tanto la dispersión de Raleigh no contribuye al coeficiente de 

transferencia de energía ni para el coeficiente de absorción de energía. 

 

Definimos la energía promedio absorbida como la diferencia entre la energía 

promedio transferida y la energía promedio de radiación perdida por las partículas cargadas 

secundarias (electrones) (Podgorsak E. B., 2010). 

 

�̅�𝑎𝑏 = �̅�𝑡𝑟 − �̅�𝑟𝑎𝑑                                               (1.41) 

 

donde: 

 

�̅�𝒕𝒓: es la energía media transferida del fotón incidente en forma de energía cinética a 

las partículas cargadas liberadas o producidas en el absorbedor. 

�̅�𝒂𝒃: es la energía media transferida desde las partículas cargadas secundarias al 

absorbedor, es decir, la energía media absorbida en el absorbedor. 

�̅�𝒓𝒂𝒅: es la energía media pérdida por las partículas cargas secundarias en formas de 

fotones a través de bremsstrahlung y aniquilaciones pares. 
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De la ecuación 1.41 podemos determinar el coeficiente de absorción de energía. 

  

𝜇𝑎𝑏 =  𝜇
�̅�𝑎𝑏

ℎ𝑣
= 𝜇

�̅�𝑡𝑟−�̅�𝑟𝑎𝑑

ℎ𝑣
= (𝜇

�̅�𝑡𝑟

ℎ𝑣
)

�̅�𝑡𝑟−�̅�𝑟𝑎𝑑

�̅�𝑡𝑟
  

 

𝜇𝑎𝑏 = 𝜇𝑡𝑟(1 − 𝑔)                                            (1.42) 

 

donde 𝑔 es la fracción de radiación media definida como la fracción de la energía 

�̅�𝑡𝑟 cinética media que se transfirió desde el fotón incidente a las partículas cargadas y 

posteriormente se irradió como  �̅�𝑟𝑎𝑑 desde las partículas cargadas en forma de fotones 

(Podgorsak E. B., 2010).  

Los componentes individuales de los coeficientes de atenuación, dan lugar a la 

atenuación de masa total, transferencia de masa-energía y la masa-energía de absorción los 

coeficientes son de la siguiente manera (Johns & Cunningham, 1983). 

 

𝜇

𝜌
=

𝜏

𝜌
+

𝜎𝑅

𝜌
+

𝜎𝐶
𝐾𝑁

𝜌
+

𝜅

𝜌
                                                       (1.43) 

 

𝜇𝑡𝑟

𝜌
=

1

𝜌
(𝜏

ℎ𝑣−𝑃𝐾𝑤𝑘𝐸𝐵(𝑘)

ℎ𝑣
+ 𝜎𝑐

(�̅�𝐾)𝑡𝑟
𝐶𝐸

ℎ𝑣
+ 𝜅

ℎ𝑣−2𝑚𝑒𝑐2

ℎ𝑣
)                                (1.44) 

 

𝜇𝑎𝑏

𝜌
=

𝜇𝑡𝑟

𝜌
(1 − 𝑔)                                                     (1.45) 
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Figura 1.18: Coeficiente de atenuación másico 
𝜇

𝜌
 (a): coeficiente de transferencia  

𝜇𝑡𝑟

𝜌
 y el 

coeficiente de absorción 
𝜇𝑎𝑏

𝜌
 en (b) para el plomo en el rango de energías de fotones entre 

10 keV 𝑦 100 MeV (Podgorsak E. B., 2005) 

 

Las curvas de puntos de trazos representan contribuciones de los efectos 

individuales, mientras que las curvas continuas representan la suma de las contribuciones 

de los efectos individuales, dada por la ecuación (1.43) para 
𝜇

𝜌
. La ecuación (1.44) para 

𝜇𝑡𝑟

𝜌
. 

La ecuación (1.45) para 
𝜇𝑎𝑏

𝜌
 . Para energías de fotones por debajo de 2 MeV  

𝜇𝑡𝑟

𝜌
≈

𝜇𝑎𝑏

𝜌
, 

porque la fracción de radiación 𝑔 en esta región de energía es insignificante. Por encima 

de 2 MeV, 𝑔 aumenta con la energía de los fotones, que causan la divergencia entre los 

coeficientes de absorción de energía másico y coeficiente de transferencia de energía 

másico. 
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1.10. Cantidades y Unidades Fundamentales para la Radiación Ionizante con la 

Materia  

 

La Comisión Internacional de Unidades y Mediciones de Radiación (ICRU), desde 

su creación en 1925, ha tenido como objetivo principal el desarrollo de recomendaciones 

internacionalmente aceptables con respecto a: 

 

1. Cantidades y unidades de radiación y radiactividad. 

2. Procedimientos adecuados para la medición y aplicación de estas cantidades 

en radiología clínica y radiobiología. 

3. Los datos físicos necesarios en la aplicación de estos procedimientos, el uso 

de los cuales tiende a asegurar la uniformidad en la presentación de informes. 

1.10.1.  Fluencia, Fluencia de Energía 

 

La fluencia, Φ es el cociente de 𝑑𝑁 por 𝑑𝑎, donde 𝑑𝑁 es el número de partículas 

incidentes en una esfera de área de sección transversal 𝑑𝑎, por lo tanto 

 

Φ =
𝑑𝑁

𝑑𝑎
                                                            (1.46) 

 

La unidad de fluencia es el 𝑚−2 (𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟: 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠/𝑚2) . 

 

La fluencia de energía, es el cociente de 𝑑𝑅 por 𝑑𝑎, donde 𝑑𝑅 es la energía radiante 

incidente en una esfera de área de sección transversal 𝑑𝑎, por lo tanto 

 

𝜓 =
𝑑𝑅

𝑑𝑎
                                                       (1.47) 

 Unidades: 𝐽 𝑚−2  
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1.10.2 Kerma 

 

La cantidad llamada Kerma describe la etapa inicial de la interacción en la cual, la 

energía del fotón es transferida en forma de energía cinética a los electrones, esta cantidad 

se puede expresar como:    

 

𝐾 =
𝑑�̅�𝑡𝑟

 

𝑑𝑚
                                                      (1.48) 

 

donde 𝑑�̅�𝑡𝑟
  es la energía transferida por los fotones a los electrones en un volumen 

de masa 𝑑𝑚. Esta cantidad se mide en 𝐽 𝐾𝑔⁄ . 

 

Puede identificarse al Kerma total 𝐾 conformada por dos contribuciones: la 

componente debida a la transferencia de energía por parte del haz primario que fue 

transferida en colisiones con el material irradiado, denominada Kerma de colisión 𝐾𝑐𝑜𝑙 y 

la segunda componente de Kerma debida a la transferencia de energía por medio de los 

procesos radiativos asociados al transporte de partículas cagadas, Kerma radiativa 𝐾𝑟𝑎𝑑. 

 

𝐾 = 𝐾𝑐𝑜𝑙 + 𝐾𝑟𝑎𝑑                                                 (1.49) 

 

1.10.3. Dosis Absorbida  

 

La dosis absorbida se define como la cantidad de energía absorbida por unidad de 

masa, esto es: 

 

𝐷 =
𝑑�̅�𝑎𝑏

𝑑𝑚
                                                    (1.50) 

 

donde �̅�𝑎𝑏 es la energía media impartida por la radiación ionizante (electrones 

acelerados) a la masa 𝑑𝑚. Esta cantidad se mide en 𝐽 𝐾𝑔⁄ , El nombre especial para la 

unidad de dosis absorbida es Gray (Gy). 
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1.10.4. Exposición  

 

Otra cantidad que sirve para cuantificar los efectos de la radiación en la materia, es 

la exposición es definida como: 

 

𝑋 =
𝑑𝑄

𝑑𝑚
                                                        (1.51) 

 

Donde 𝑑𝑄 es el valor absoluto de la carga total de iones de un signo producidos en 

aire cuando todos los electrones liberados por fotones en un elemento de volumen de aire 

con una masa 𝑑𝑚, son completamente frenados en aire (ICRU, INTERNATIONAL 

COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, 1998).  La unidad 

de la exposición es el roentgen, definida como: 

 

1𝑅 = 2.58𝑥10−4 𝐶 𝐾𝑔⁄                                     (1.52) 

 

Como es observado en la definición de exposición, esta cantidad solo es aplicable 

para el aire y únicamente a fotones. 

 

1.11. Interacción de Haces de Fotones Externos con el Tejido Humano  

  

La utilización de haces externos para el tratamiento de tumores en el paciente tiene 

la ventaja de impartir alta dosis en la zona deseada, sin embargo el cálculo debe ser hecho 

en forma precisa, sobre todo cuando existen zonas tejidos sanos cerca al tumor que son 

especialmente sensibles a la radiación. Debido a la complejidad en la estructura del cuerpo 

humano, la dosis calculada generalmente para condiciones ideales, debe sufrir varias 

correcciones debido al contorno y de las diferentes heterogeneidades del cuerpo humano 

como piel, hueso o cavidades, etc. Estas son algunas de las razones por el cual se tiene que 

considerar las distintas densidades que componen el cuerpo humano en las planificaciones 

de radioterapia. 

Utilizamos la palabra “phantom” en inglés u objeto simulador, para referirnos a 

materiales que son usados experimentalmente en reemplazo del tejido humano.  Las 
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características de estos materiales deben ser similares a los del tejido humano. Estas 

características aseguran de la absorción y dispersión de fotones sea la misma en un material 

phantom. En este trabajo se utilizarán materiales equivalentes que componen la cabeza 

humana como piel, cráneo y cerebro. Cuya composición elemental, densidad y densidad 

electrónica obtenida por el ICRU 46. 

1.12. Funciones Usadas en el Cálculo de Dosis 

1.12.1. Porcentaje de Dosis en Profundidad (PDD) 

 

Las distribuciones de dosis del eje central dentro del paciente se normalizan 

normalmente a 𝐷𝑚𝑎𝑥 =  100% en la profundidad de la dosis máxima 𝑧𝑚𝑎𝑥 y luego esta 

normalización se define como distribución de porcentaje de dosis en profundidad (PDD 

Percentage depth dose). 

 

𝑃𝐷𝐷(𝑧, 𝐴, 𝑓, ℎ𝑣) =
𝐷𝑄

𝐷𝑃
𝑥100                                       (1.53) 

               

donde 𝐷𝑄 es la dosis respectiva en el punto 𝑄 a una profundidad 𝑧 en el eje central 

del fantoma y 𝐷𝑃 es la dosis en el punto 𝑃 a 𝑧𝑚𝑎𝑥 en el eje central del fantoma.  

 

La geometría para la definición del PDD es mostrada en la figura 1.19. El punto 𝑄 

es un punto arbitrario para una profundidad z en el eje central del haz, el punto 𝑃 representa 

el punto de referencia de la dosis específica en 𝑧 = 𝑧𝑚𝑎𝑥 en el eje central del haz. El PDD 

depende de 4 Parametros: la profundidad en el fantoma 𝑧, el ancho del haz 𝐴, la distancia 

fuente superficie del fantoma 𝑓 = 𝑆𝑆𝐷  y de la energía del haz. 
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Figura 1.19: Geometría para el PDD medición y definición. El punto 𝑄 es un punto 

arbitrario en el central del haz para una profundidad 𝑧, el punto 𝑃 es el punto para 𝑧𝑚𝑎𝑥 

en el eje central del haz. El tamaño de campo A es definido en la superficie del fantoma 

(Podgorsak E. B., 2005) 

 

1.13.  Curvas de Isodosis  

 

Es usual en radioterapia, querer saber la dosis en puntos diferentes a los del eje del 

haz. Las curvas de isodosis se construyen midiendo la dosis en diferentes puntos y uniendo 

aquellos puntos con igual dosis. Estas distribuciones de dosis medidas o calculadas pueden 

ser obtenidas para diferentes planos dentro del fantoma. Se compara la isodosis que recubre 

la zona periférica al blanco con el valor en el isocéntro. Si el cociente se encuentra en un 

cierto rango (típicamente 95-100%) el plan es aceptado, ya que se respetarían las 

tolerancias de órganos en riesgo. Este método es recomendado si la cantidad de cortes 

involucrada en la planificación es poca (Podgorsak E. B., 2005). Los cálculos se hacen en 

varios puntos de un mismo plano, lo cual solo puede hacerse en tiempo razonable, con 

ayuda de planificadores (software). La forma de las curvas de isodosis es particular para 

cada tipo de radiación y diferentes quipos de radioterapia (Johns et al., 1983). 
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1.14. Penumbra  

Está definida como la distancia lateral que hay entre el punto que recibe una dosis 

del 80 % y el punto que recibe una dosis del 20 % respecto a la dosis en el eje de este haz, 

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

radiación y las propiedades de dispersión lateral de las partículas cargadas (Brosed et al., 

2012). 

La caída del valor de dosis en esta región es de forma sigmoidea (en forma de “S”) 

y se extiende desde los bordes de colimadores hasta la cola del perfil, donde existe una 

pequeña componente de dosis debido a la transmisión a través de los colimadores, 

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

denominada “penumbra geométrica” y finalmente, una contribución significativa 

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

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

penumbra por transmisión, geométrica y por dispersión. La penumbra física depende de la 

energía del haz de fotones, dimensiones de la fuente de radiación, distancia fuente-

colimadores y profundidad del phantom. 

 

1.15. Técnicas de Tratamiento 

1.15.1. Un solo Haz  

 

Los campos únicos se emplean usualmente para tratamientos paliativos o para 

lesiones relativamente superficiales (5 a 10cm, dependiendo de la energía del haz). Para 

lesiones más profundas se utiliza combinación de dos o más haces, de modo de concentrar 

la dosis en el blanco y preservar tejidos sanos (Podgorsak E. B., 2005). 

Para visualizar como la dosis está siendo impartida podemos suponer un conjunto 

de curvas de isodosis sobre una representación del paciente. Las curvas de isodosis 

proporcionan información de la cantidad de dosis que se distribuye dentro del paciente.  
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1.15.2. Combinación de Haces  

 

Uno de los objetivos más importantes de la planificación del tratamiento es 

administrar la dosis máxima al tumor y la minimizar dosis a los tejidos circundantes. 

Además, la uniformidad de la dosis dentro del volumen del tumor y la preservación de los 

órganos críticos son consideraciones importantes al juzgar un plan. Algunas de las 

estrategias útiles para alcanzar estos objetivos son (a) usar campos de tamaño apropiado, 

(b) aumentar el número de campos o portales, (c) seleccionar las direcciones apropiadas 

del haz, (d) ajustar los pesos del haz (contribución de dosis de campos individuales), (e) 

utilizando energía de haz apropiada, y (f) utilizando modificadores de haz tales como filtros 

de cuña y compensadores. Si bien la obtención de una combinación de estos parámetros 

que produce un plan óptimo consume mucho tiempo si se realiza de forma manual, ahora 

hay disponibles computadoras de planificación de tratamiento que pueden hacer el trabajo 

de forma rápida y precisa.  

 

La figura 1.20 ilustra varias disposiciones de campo múltiple en las que el haz entra 

al paciente desde varias direcciones, siempre dirigido al tumor. Por lo tanto, mediante el 

uso de campos múltiples, la relación entre la dosis tumoral y la dosis tisular normal 

aumenta. La figura 1.20 A, B muestra ejemplos típicos de campos múltiples, uno utilizado 

para el tratamiento del esófago y el otro, para la glándula prostática. La figura 1.20 C ilustra 

una técnica de tipo SSD fija en la que los pesos del haz se entregan a los puntos 𝐷𝑚𝑎𝑥. En 

la práctica real, se puede usar una combinación de campos paralelos opuestos y campos 

múltiples para lograr la distribución de dosis deseada (Khan et al., 2014). 
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Figura 1.20: Diagrama esquemático de múltiples campos. A: dos pares opuestos en ángulo 

recto. B: dos pares opuestos a 120 grados. C: Tres campos: uno anterior y dos posteriores 

oblicuos, a 45 grados con la vertical (Khan et al., 2014) 

 

1.16. Penetración de Haces de Fotones en el Paciente  

 

Un haz de fotones que se propaga a través del aire o del vacío se rige por la ley del 

inverso del cuadrado. Un haz de fotones que se propaga a través de un fantoma o paciente, 

se ve afectado no solo por la ley del inverso del cuadrado sino también por la atenuación y 

dispersión del haz de fotones dentro del fantoma o paciente. Estos tres efectos hacen que 

la deposición de dosis en un fantoma o paciente sea un proceso complicado y su 

determinación una tarea compleja. Una medición directa de la distribución de dosis dentro 

del paciente es esencialmente imposible, sin embargo, para un resultado exitoso de la 

radioterapia del paciente, es necesario que la distribución de dosis en el volumen irradiado 

sea conocida con exactitud y precisión. Esto generalmente se logra mediante el uso de 

varias funciones que vinculan la dosis en cualquier punto arbitrario dentro del paciente con 

la dosis conocida en el punto de calibración del haz (o referencia) en un fantoma. 
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En la figura 1.21 se muestra una distribución de dosis típica en el eje central de un 

haz de fotones de megavoltaje incidiendo en el paciente. Se pueden identificar varios 

puntos y regiones importantes. El haz entra al paciente en la superficie, donde libera una 

cierta dosis superficial 𝐷𝑠. Bajo la superficie, la dosis primero aumenta rápidamente, 

alcanza un valor máximo en la profundidad 𝑧𝑚𝑎𝑥 y luego disminuye casi exponencialmente 

hasta que alcanza un valor 𝐷𝑒𝑥 en el punto de salida del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.21: Deposición de dosis de un haz de fotones de megavoltaje en un paciente 

(Podgorsak E. B., 2005) 

 

donde 𝐷𝑠 es la dosis en superficie, entrada del haz, 𝐷𝑒𝑥 es la dosis en superficie 

en la salida del haz, 𝐷𝑚𝑎𝑥 es la dosis máxima frecuentemente normalizada a 100, 

resultando el porcentaje de dosis en profundidad (PDD). La región comprendida entre 

𝑧 =  0 y 𝑧 =  𝑧𝑚𝑎𝑥 se conoce como la región de la acumulación de dosis o región Build-

up. 

 

1.16.1. Dosis en Superficie  

                                             

Para haces de fotones de megavoltaje, la dosis superficial es generalmente mucho 

más baja que la dosis máxima, que ocurre a una profundidad  𝑧𝑚𝑎𝑥 debajo de la superficie 
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del paciente ver figura 1.21. En los haces de fotones de megavoltaje, la dosis de superficie 

depende de la energía del haz y del tamaño del campo. Mientras mayor energía tenga el 

haz de fotones, menor será la dosis en superficie, por ejemplo para un haz de 𝐶𝑜 
60  de 

dimensiones 10𝑥10 𝑐𝑚2 es del 30%, mientras que para un haz de 6 MV 10𝑥10 𝑐𝑚2 es de 

15 % y para un haz de 18 MV 10𝑥10 𝑐𝑚2 alcanza solo el 10%. Para un haz, la dosis en la 

superficie aumenta con el tamaño del campo (Podgorsak E. B., 2005). 

La dosis en superficie representa la contribución de: 

 Fotones dispersados de los colimadores, filtro aplanador y aire. 

 Fotones retrodispersados del paciente. 

 Electrones de alta energía producidos por interacciones de los fotones en el aire 

y cualquier estructura adyacente en la cercanía del paciente. 

 

1.16.2. Región de Acumulación o Build-up 

 

Está región es comprendida entre la superficie  𝑧 =  0 y la profundidad 𝑧𝑚𝑎𝑥 para 

haces de fotones de megavoltaje, donde los resultados del rango energético de partículas 

secundarias cargadas (electrones y positrones) es relativamente grande, por lo que se 

liberan primero en la superficie del paciente debido a las interacciones de los fotones con 

la materia (efecto fotoeléctrico, efecto Compton o producción de pares) y luego depositan 

su energía cinética a una determinada profundidad dentro del paciente, ver figura 1.21.  

Cuando un haz de fotones de alta energía penetra en el medio el Kerma de colisión 

es máximo en la superficie del material irradiado, porque la fluencia de los fotones es 

mayor en la superficie e inicialmente la fluencia de partículas cargadas también es mayor 

y por lo tanto la dosis absorbida aumenta en función de la profundidad hasta una 

profundidad de dosis máxima. En la región inmediata a la superficie de ingreso dentro del 

material irradiado, no se satisfacen las condiciones de equilibrio electrónico, y 

consecuentemente la dosis absorbida es mucho menor al Kerma de colisión. Sin embargo, 

a medida que la profundidad 𝑧 aumenta, las condiciones de equilibrio electrónico son 

alcanzadas para un cierto valor de profundidad  𝑧 =  𝑧𝑚𝑎𝑥. Tanto la dosis como el Kerma 

de colisión disminuyen debido al efecto de atenuación de los fotones incidentes por parte 

del material irradiado, resultando en una especie de pseudo equilibrio electrónico. 
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Figura 1.22: Kerma de colisión y dosis absorbida en función de la profundidad en un 

medio irradiado con haces de fotones de alta energía (Podgorsak E. B., 2005) 

 

1.16.3. Dosis Máxima en Profundidad 𝒛𝒎𝒂𝒙 

 

 La región ubicada inmediatamente después de la superficie es decir de la piel del 

paciente, la condición de Equilibrio de Partículas Cargadas (EPC) no existe y la dosis 

absorbida es mucho menor que el kerma de colisión (𝐾𝑐𝑜𝑙), ver Figura 1.22. Entonces se 

puede decir que a una determinada profundidad el número de electrones se frenan, y por 

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

electrónico, es decir, a esa profundidad el número de electrones que se frenan y ceden su 

energía es igual al número de electrones que se generan. La profundidad 𝑧𝑚𝑎𝑥  aumenta 

con la energía de los fotones incidentes. Sin embargo, como la profundidad 𝑧 incrementa, 

el EPC es eventualmente alcanzado en un 𝑧𝑚𝑎𝑥, donde z es aproximadamente igual al rango 

de las partículas cargadas secundarias y la dosis es comparable con el (𝐾𝑐𝑜𝑙). Esto depende 

además de la energía y del tamaño de campo (Podgorsak E. B., 2005).  Los valores 

nominales del rango 𝑧𝑚𝑎𝑥 para distintos haces de energía se muestran en la tabla 1.2. 
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Tabla 1.2: Profundidades típicas donde la dosis es máxima, para haces de fotones de 

distintas energías (Podgorsak E. B., 2005) 

 

 

 

Los valores de la tabla 1.2, son tomados para un campo de 10𝑥10 𝑐𝑚2 y una distancia 

fuente superficie de 100 cm. 

 

1.16.4. Dosis de Salida 𝑫𝒆𝒙 

 

Después del 𝐷𝑚𝑎𝑥, tanto la dosis como el 𝐾𝑐𝑜𝑙 decrecen debido a la atenuación de 

los fotones en el paciente, resultando una región de Equilibrio Transitorio de Partículas 

Cargadas, conforme aumenta la profundidad, el número de fotones va disminuyendo, y por 

tanto también va disminuyendo el número de electrones secundarios; entonces a partir del 

máximo la dosis es cada vez menor ver figura 1.22. 

La dosis administrada al paciente con respecto al punto de salida se le conoce como 

dosis de salida 𝐷𝑒𝑥. Como se muestra en la figura 1.21, la dosis a la salida decrece 

levemente respecto a la curva extrapolada debido a la perdida de dispersión en este punto 

(Podgorsak E. B., 2005). 

1.16.5. Volúmenes de Tratamientos  

 

La definición precisa de los diferentes volúmenes representa un requerimiento 

básico para la radioterapia, particularmente para la planificación 3D de tratamientos. Los 

Reportes 50 y 62 del ICRU definen y describen los diferentes volúmenes de interés, blancos 

y estructuras críticas en riesgo involucrados en el proceso de planificación de tratamientos. 

Para finalidades de planificación 3D de tratamientos, se introducen los conceptos relativos 

a volúmenes principales: 

 Volumen Tumor Bruto (GTV, Gross Tumour Volume): 
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“El GTV es la extensión visible, palpable o demostrable del tejido maligno en 

crecimiento”. 

El GTV generalmente se establece en términos de información obtenida, en 

combinación, a partir de técnicas de diagnóstico (como CT, IRM), métodos de 

diagnóstico clínico (como patología, histología) y examinación clínica. 

 

 Volumen blanco clínico (CTV, Clinical Target Volume): 

“EL CTV es el volumen de tejido que contiene al GTV y/o zonas aledañas con 

riesgo de enfermedad por filtración celular microscópica. Todo este volumen en 

conjunto (CTV) debe ser eliminado para alcanzar los objetivos de la terapia, 

curativa o paliativa”. 

Generalmente, el CTV incluye las áreas inmediatamente rodeando al GTV, las 

cuales pueden contener restos microscópicos de tumor. También, pueden incluirse 

otras áreas, no necesariamente colindantes, que se encuentren en riesgo de estar 

afectadas por el tumor. El CTV es un volumen determinado anatómica y 

clínicamente por parte del radio oncólogo. A veces, el CTV se establece como un 

margen fijo alrededor del GTV, pero a veces puede coincidir con el GTV. De hecho, 

en algunos casos pueden establecerse varios CTV no-contiguos, incluso requiriendo 

diferentes dosages en cada zona. 

 

 Volumen blanco interno (ITV, Internal Target Volume): 

“El ITV consiste de CTV más un margen interno discreto. El margen se establece 

de modo que se tomen en consideración las limitaciones prácticas reales asociadas 

a: la técnica de irradiación que se aplicará y los movimientos propios internos del 

CTV durante el tratamiento.” 

 

 Volumen blanco de Planificación (PTV, Planning Target Volume): 

“El PTV es un concepto geométrico y debe establecerse oportunamente para definir 

la decisión del arreglo de haces que se utilizará, teniendo en cuenta las posibles 

variaciones geométricas, de modo de garantizar que la dosis prescripta sea 

entregada al CTV.” 
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El PTV incluye al ITV más un margen modesto adicional debido a incertezas en el 

setup del equipamiento, tolerancias típicas de la máquina de tratamiento y 

variaciones durante el tratamiento. El PTV se relaciona con un sistema de referencia 

de la máquina de tratamiento y usualmente se utiliza: 𝑃𝑇𝑉 = 𝐼𝑇𝑉 + 1𝑐𝑚 de 

margen. 

 

 Órgano en Riesgo: 

Se refiere a un órgano cuya sensibilidad a la radiación es tal que la dosis que 

recibiría durante el tratamiento podría ser significativa comparada con la tolerancia 

máxima del órgano, lo cual puede implicar modificaciones en la planificación del 

tratamiento, de manera que se preserve al órgano en riesgo. 

Especial atención debe dedicarse a órganos, que a pesar de no estar situados en las 

zonas inmediatamente adyacentes al CTV, presentan una sensibilidad alta a la 

radiación y consecuentemente muy bajos niveles de tolerancia de dosis. Los 

órganos que toleran la radiación dependen del fraccionamiento de dosis, deben ser 

analizados cuidadosamente para evitar sobredosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.23: Representación gráfica de los volúmenes de interés, definidos por los 

Reportes No. 50 y 62 del ICRU (Podgorsak E. B., 2005) 
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1.17. Dosimetría en Interfaces de Tejidos 

Los objetos simuladores homogéneos (consideran que el cuerpo humano está 

totalmente constituido de agua) son utilizados para el control de calidad, dosimetría en 

Radioterapia y datos de parámetros dosimétricos que son obtenidos por cámaras de 

ionización, en esos objetos simuladores se utilizan para alimentar sistemas de planificación 

computarizados. 

Estos sistemas de planificación utilizan algoritmos de cálculo de dosis que no 

hacen, necesariamente correcciones para heterogeneidades de tejidos del paciente. Las 

heterogeneidades del paciente corresponden a una variedad de tejidos, órganos y cavidades 

con diferentes propiedades físicas, radiológicas y de interacción con la radiación ionizante. 

Los tejidos como pulmón, huesos y tejidos mamarios, poseen diferentes características de 

atenuación a la radiación al agua. Se sabe que alrededor de los tumores hay la presencia de 

tejidos sanos que deben ser preservados de las radiaciones y que la distribución de dosis 

resultante en estos tejidos tumorales y sanos puede ser diferente de aquellos calculados por 

los sistemas de planificación debido a que no consideran estas no homogeneidades. Pueden 

utilizarse materiales equivalentes al cuerpo humano, de propiedades físicas y químicas 

similares, para procedimientos dosimétricos. Entre los materiales equivalentes al tejido 

blando están el agua sólida y el acrílico (White, 1978; Constantinou, 1982). Todos los 

materiales equivalentes pueden ser construidos a base de resina epoxi, microesferas 

fenoliticas y carbonato de calcio. 

El montaje de estos tejidos substitutos forma lo que se llama objeto simulador o 

simulador físico definido por (ICRU, 1989). Que pueden ser usados para realizar 

correcciones para heterogeneidades en sistemas de planificación (AAPM, 2004). La 

dosimetría en interfaces de tejidos implica la determinación de parámetros dosimétricos 

como los porcentajes de dosis profunda (PDD) y perfiles de campo que dependen del 

número atómico y densidad del material y que ayudan a comprender y determinar la 

distribución de dosis en las interfaces de diferentes materiales. El comportamiento de 

parámetros dosimétricos cambia en estas interfaces. 
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1.18. Materiales  

1.18.1. Homogéneos  

 

Los protocolos de dosimetría clínica en radioterapia se basan actualmente en el uso 

de objetos simuladores homogéneos para la calibración de las unidades de tratamiento de 

haz de fotones de megavoltaje. Para ello, se utiliza el agua como medio de referencia 

equivalente al tejido blando. En la actualidad hay una serie de (objetos simuladores) 

construidos con materiales radiológicamente equivalentes al agua como el agua sólida y su 

utilización es cada vez más generalizada, tanto para la dosimetría, como en 

intercomparaciones de dosimetría (Alahverdi et al., 1999). Sin embargo, se describen en 

las literaturas diferentes combinaciones y formulaciones de materiales que a menudo 

reciben nombres similares y pueden no ser adecuados para materiales equivalentes que son 

aquellos que conservan esencialmente las mismas propiedades de interacción con la 

radiación dadas por los coeficientes de atenuación, absorción de energía y el poder de 

frenado ("Stopping-Power"). Como se muestra en la figura 1.24, donde el corcho se 

considera equivalente al pulmón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.24: Coeficiente másico de atenuación del pulmón y del corcho (Vega, 2010) 
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1.18.2. Heterogéneos  

 

El cuerpo humano consiste en una variedad de tejidos y cavidades con diferentes 

propiedades físicas y radiológicas. Los más importantes en la investigación y la dosimetría 

de radiación, son aquellos radiológicamente diferentes del agua, entre ellos: pulmón, 

cavidades bucales y nasales, dientes, senos de la cara, huesos, y en algunos casos, prótesis 

metálicas (AAPM, 2004). Para maximizar los beneficios de la radioterapia, es esencial que 

la dosis prescrita sea exactamente la que llega al tumor. La presencia de las 

heterogeneidades especialmente para campos pequeños de radiación, afecta la distribución 

de dosis calculada con base en materiales homogéneos. 

 

En las dos últimas décadas hubo un progreso muy grande de la tecnología de 

imágenes, así como en los algoritmos de cálculo de dosis de los sistemas de planificación 

de la radioterapia. Hoy es posible localizar e identificar los volúmenes de tratamiento con 

precisión. Con la tomografía computarizada (CT) es posible obtener informaciones de las 

densidades electrónicas de cada tejido, que pueden, entonces, ser incorporadas en el cálculo 

de dosis. Esto, combinado con el gran avance de tecnologías en las computadoras, resultó 

en muchas investigaciones con el objetivo de mejorar el cálculo de dosis, principalmente 

en sistemas complejos que involucra heterogeneidades. La combinación de la tecnología 

de imágenes y la modulación del haz (apertura e intensidad) permite que la dosis llegue al 

tejido objetivo con alta conformación. Los diversos sistemas de imágenes, como CT, 

resonancia magnética (MR), tomografía por emisión de positrones (PET) y ultrasonido se 

utilizan actualmente para la delimitación y el reconocimiento de los volúmenes del 

tratamiento y pueden auxiliar la planificación virtual y el tratamiento del paciente. 
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1.19. Influencia de la Densidad y Número Atómico de los Materiales Biológicos  

1.19.1. Densidad  

 

En medios heterogéneos, la atenuación de fotones en una capa de tejido puede ser 

calculada usando su longitud equivalente, dada por su espesor y su densidad. Como la 

mayoría de las interacciones en el rango de energía en la radioterapia es la dispersión 

Compton, en el intervalo de energía entre 0,05-10 MeV, esta corrección debe hacerse de 

acuerdo con la densidad de electrones en el agua, en lugar de la densidad física. La densidad 

electrónica (𝑒− 𝑝𝑜𝑟 𝑚3) es obtenida por el producto 𝑁𝐴 (𝑍 / 𝐴) 𝑥 𝜌, donde 𝑁𝐴 es el número 

de Avogadro y 𝜌 es la densidad de masa. La densidad electrónica relativa se normaliza con 

la densidad electrónica del agua, que es 3,34 𝑥 1023 𝑒−/ 𝑐𝑚3. La densidad de tejidos 

puede determinarse in vivo usando tomografía computarizada, y puede ser estimada para 

materiales de número atómico desconocido, como huesos de diferentes densidades 

(AAPM, 2004). 

 

1.19.2. Numero Atómico 

 

La distribución de dosis estándar en presencia de heterogeneidades con elevado 

número atómico es afectada por cuatro principales efectos (Hubbel et al., 1980):  

El efecto de interacción de los fotones (la producción de pares aumenta cuando el 

número atómico del medio aumenta) puede reducir la proporción de fotones dispersos por 

efecto Compton. También, la producción de pares afecta la distribución espectral de 

partículas secundarias cargadas, así como su alcance. 

 

El coeficiente másico de atenuación depende del número atómico, luego la 

atenuación exponencial de la fluencia de fotones es muy acentuada para materiales de alto 

número atómico. La severa atenuación puede alterar la uniformidad de la fluencia de 

fotones, violando una condición necesaria para el equilibrio de partículas cargadas. 

  

El coeficiente másico de absorción de energía depende del número atómico, luego 

el KERMA de colisión varía de acuerdo con la absorción del material. En las regiones de 
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energía del orden de los MeV, el KERMA de colisión se puede utilizar para estimar la dosis 

local, pero sólo si hay una cantidad suficiente de masa para permitir que el equilibrio de las 

partículas cargadas sea establecido. 

 

Con el aumento del número atómico se hace necesario incluir detalles del 

transporte de electrones para haces de megavoltaje. La dispersión múltiple de partículas es 

acentuada, produciendo una variación local en la distribución angular de partículas, lo que 

puede alterar el equilibrio de partículas cargadas. Por ejemplo, la retro dispersión en 

materiales con alto Z contribuye significativamente a la fluencia de electrones y la dosis en 

la interfaz de materiales ligeros con materiales de alto número atómico. 

1.20. Método Monte Carlo  

El método Monte Carlo (MMC), fue creado en la década de 1940, es un método 

numérico que utiliza una secuencia de números aleatorios para la realización de 

simulaciones en diversas áreas y aplicaciones, tales como: economía, ingeniería, ciencias 

físicas y biológicas (Kalos et al., 1986; Murphy, et al., 2004).  El método Monte Carlo es 

una técnica usual de simulación en radioterapia, lo que permite obtener un tratamiento 

planificado con mayor precisión a medida que supera las dificultades inherentes de los 

algoritmos deterministas de cálculo de la dosis depositada en los medios heterogéneos 

como el cuerpo humano. 

En la simulación Monte Carlo del transporte de la radiación, la trayectoria de las 

partículas es muestreada a través de una secuencia de números aleatorios que determinan 

un evento de interacción. En este camino, las partículas tienen sus trayectorias modificadas, 

pierden energía y ocasionalmente producen partículas secundarias.  Cada historia depende 

de un modelo de interacción. Son las secciones diferenciales de choque (SDC) que 

determinan las funciones de distribución de probabilidad (FDP) y estas a su vez determinan 

el camino medio entre interacciones, el tipo de interacción, la pérdida de energía y la 

deflexión angular de cada evento.  

La característica esencial de la simulación Monte Carlo está en la naturaleza 

probabilística de las variables (discretas o continuas) muestreadas. El muestreo estadístico 

se hace con base en la generación de números aleatorios. 
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1.20.1. Densidad de Probabilidad  

 

Los métodos de muestreo tienen como finalidad generar valores aleatorios de una 

determinada variable x distribuida en el intervalo (𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑚𝑎𝑥) de acuerdo a alguna función 

de densidad de probabilidades 𝑝(𝑥). En la Ecuación 1.28 se muestra la expresión para la 

probabilidad de obtener 𝑥 en un intervalo diferencial de longitud 𝑑𝑥 entre 𝑥1 𝑦 𝑥1  +  𝑑𝑥. 

 

𝑃{𝑥|𝑥1 < 𝑥 < 𝑥1 + 𝑑𝑥} = 𝑝(𝑥1)𝑑𝑥    (1.28) 

 

donde 𝑝(𝑥) es la FDP de 𝑥. Sin embargo, las probabilidades negativas no tienen 

sentido y el valor obtenido de 𝑥 seria en algún lugar en 𝑥𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑚𝑎𝑥 , la función de 

distribución de probabilidad (FDP) seria definida positiva y normalizada a la unidad: 

 

𝑝(𝑥) ≥ 0     (1.29) 

 

∫ 𝑝(𝑥)
𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑑𝑥 = 1                              (1.30) 

 

La FDP de una variable aleatoria 𝑥 que toma valores discretos 𝑥 =

 𝑥1,  𝑥2,  𝑥3, …  𝑥𝑛. Con puntos probabilísticos 𝑝1,  𝑝2, …  𝑝𝑛, puede ser expresado como una 

distribución δ Dirac como sigue: 

 

   𝑝(𝑥) = ∑ 𝑝𝑖𝛿(𝑥 − 𝑥𝑖)𝑖    (1.31) 

La distribución discreta puede ser considerada como una ecuación particular de la 

distribución continúa. Dada una variable aleatoria continúa 𝑥, la función distribución 

acumulativa de x es definida por: 

 

𝑃(𝑥) ≡ ∫ 𝑝(𝑥′)
𝑥

𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑑𝑥′    (1.32) 

 

Esta función acumulativa, varía desde 𝑃(𝑥𝑚𝑖𝑛) = 0 hasta 𝑃(xmax) = 1.  
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En este trabajo, el método MC se utiliza para simular el transporte acoplado de 

electrones y fotones dentro de diversos materiales equivalentes a la cabeza a través del 

código PENELOPE. El software PENELOPE está anclado en el lenguaje de programación 

FORTRAN 77. Es un paquete con subrutinas de simulaciones de haz de electrones y de 

fotones en medios diversos además de permitir la simulación de varias estructuras del 

cuerpo humano. 

 

1.21. Código PENELOPE  

 

El código de simulación PENELOPE es un paquete de sub-rutinas para la 

simulación Monte Carlo escrito en lenguaje de programación FORTRAN 77, distribuido 

gratuitamente por la Agencia de Energía Nuclear (NEA, del inglés Nuclear Energy 

Agency). El paquete simula el transporte de electrones, fotones y positrones en materiales 

arbitrarios y permite el uso de valores de energía de 100 eV a 1 GeV, en geometrías y 

materiales definidos por el usuario (Sempau et al., 2003). El código PENELOPE posee un 

banco de datos de secciones de choque para materiales envolviendo elementos de números 

atómicos de 1 a 92, y otros 280 compuestos y mezclas de interés en Física Radiológica. 

En el código PENELOPE el transporte de fotones es simulado de forma detallada, 

mientras que el transporte de positrones y electrones es simulado por medio del 

procedimiento mixto (o de clase II), donde interacciones "fuertes" son simuladas de forma 

detallada e interacciones "débiles" por medio de aproximaciones de dispersión múltiple 

(Sempau et al., 2006). 

 

1.21.1. Estructura del Código PENELOPE 

 

En la figura 1.25 se muestra la estructura del paquete de simulación PENELOPE, 

utilizado en ese trabajo. El paquete se compone de cinco directorios principales y los 

mismos están compuestos por otros subdirectorios. 
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Figura 1.25: Estructura del paquete de simulación del código PENELOPE 

 

 Directorio DOC 
 

 

En el directorio DOC se encuentran los archivos de información destinados al 

usuario, como el manual del paquete. En este manual están contenidas informaciones sobre 

el código, entre ellas: conceptos básicos de simulación Monte Carlo, interacciones de 

fotones, mecanismos de transporte de electrones y positrones, construcciones de las 

geometrías, estructura y operación del código. 

 

 Directorio Fsource 

 

El directorio FSOURCE tiene los códigos fuente del paquete PENELOPE, como se 

muestra en la figura 1.26. 

 

 

 

 

 

Figura 1.26: Códigos fuente del directorio FSOURCE 

 

En el código fuente penelope.f se definen las subrutinas que ejecutan las 

simulaciones responsables del transporte de las partículas y rutinas numéricas. Estas 

subrutinas representan el modelo físico del transporte de la radiación implementado por el 

paquete, definiendo por lo tanto la exactitud del código. En el código pengeom.f están las 
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subrutinas que son responsables de controlar la geometría de cada simulación realizada. 

Las subrutinas que contienen la técnica de reducción varianza, compone el penvared.f. El 

código timer.f es responsable de controlar el tiempo de la simulación. El código 

denominado material.f, también se proporciona junto con el paquete, siendo responsable 

de generar los archivos de datos de las secciones de choque de cada material utilizado en 

las simulaciones. 

 

 Directorio Mains  

 

En la figura 1.27 se muestran los subdirectorios y archivos necesarios para la 

compilación de los mismos, referentes al directorio MAINS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.27: Estructura del directorio MAINS 

 

El código pencyl es específico para aplicaciones de transporte de electrones y 

fotones en superficies cilíndricas. Es muy utilizado en el estudio de cámaras de ionización 

planas, detectores de centelleo cilíndricos y detectores de estado sólido. En el código 

penmain están contenidas las informaciones referentes al transporte de partículas en 

geometrías cuadráticas, permitiendo simulaciones en aplicaciones más generales. En estos 

dos códigos se generan archivos de salida, con informaciones detalladas de la simulación, 

tales como: número de partículas simuladas, velocidad de la simulación (número de 

partículas por segundo), media de energía depositada en cada cuerpo, entre otras 
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informaciones especificadas por el usuario. El subdirectorio gscripts, contiene las 

distribuciones generadas por pencyl y penmain. 

 El archivo ejecutable de la simulación, utilizando el pencyl o penmain, se obtiene 

compilando uno de esos códigos con los archivos: pencyl.f, penelope.f, penvared.f y 

timer.f. Este archivo ejecutable recibirá información de la geometría, de la fuente y de los 

materiales utilizados para componer una simulación. 

 

 Directorio OTHER 

 

El directorio OTHER, contiene códigos complementarios para aplicaciones 

específicas, así como aplicaciones complementarias de visualización, como se muestra en 

la figura 1.28. 

 

 

 

 

 

Figura 1.28: Estructura del directorio OTHER 

 

En el subdirectorio emfields está contenido el código de subrutinas penfield.f, cuya 

función es simular el transporte de electrones o positrones cuando están bajo influencia de 

campo magnetoestático o electrostático (externos). En gview se incluyen las aplicaciones 

GVIEW2D y GVIEW3D, que son los visualizadores bidimensionales y tridimensionales, 

respectivamente, de las geometrías utilizadas en las simulaciones. La aplicación 

shower.exe ilustra el transporte de la radiación de forma didáctica, mostrando en la pantalla 

la trayectoria de electrones y fotones. En el subdirectorio tables está el programa tables.f, 

cuya función es generar las tablas con los datos de interacciones, como por ejemplo los 

valores de secciones de choque y stopping powers restringidos para un determinado 

material. 
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 Directorio PENDBASE 

 

En el directorio PENDBASE está el subdirectorio pdfiles, que contiene la base de 

datos de las probabilidades de interacción para los materiales de número atómico de 1 a 92, 

predefinidos por el código, y otros 188 materiales de interés dosimétrico. Si el usuario 

desea utilizar algún compuesto que no esté en la base de datos de PENELOPE, el usuario 

tiene la opción de montar ese compuesto, utilizando el archivo material.exe. Para construir 

este archivo, el usuario deberá proporcionar algunas informaciones referentes a la 

composición química del material (elementos, índice estequiométrico o fracción de peso 

de cada elemento) y la densidad de masa de cada material. 

 

1.21.2. Estructura de Programación  

  

Los códigos penelope.f, pengeom.f, penvared.f y timer.f tienen el objetivo de 

controlar la simulación a realizar. Para iniciar la simulación, el usuario deberá crear un 

archivo ejecutable, comúnmente llamado user.exe. Este archivo ejecutable se creará a partir 

de la edición de un archivo FORTRAN, usuario.f, junto con los archivos que controlan la 

simulación. En la figura 1.29, se muestra un esquema de la creación de ese archivo 

ejecutable. 

 

Figura 1.29: Archivos necesarios para crear el archivo ejecutable usuario.exe 

 

Para iniciar una simulación, el usuario necesita el archivo ejecutable creado 

usuario.exe, el archivo de los parámetros de la simulación, entrada.in, del archivo de la 

geometría, geometría.geo y del archivo de los materiales involucrados en la simulación, 
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material.mat. Finalizada la simulación se genera un archivo que contiene la información de 

salida elegida por el usuario, denominada penmain.dat. Entre estas informaciones, puede 

estar contenidas el espectro de partículas que entran o salen de un determinado cuerpo, el 

número de partículas transmitidas, la dosis depositada y sus incertidumbres. 

1.21.3. Parámetros de Entrada de la Simulación 

 

En el archivo entrada.in, el usuario definirá diversas características de la 

simulación, tales como: el tipo de partícula del haz primario (electrón, fotón o positrón), el 

tipo de la fuente (extensa, cónica o puntual), el espectro de energía de la fuente y sus 

respectivas probabilidades, entre otras informaciones. La información más importante de 

este archivo se muestra en la tabla 1.3. 

 

 Tabla 1.2: Variables de entrada de las simulaciones y sus respectivas funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de las variables EABS, C1, C2, WCC y WCR, llamados parámetros de 

transporte, deben ser proporcionados por el usuario para cada material utilizado en la 

simulación. Como se mencionó anteriormente en la tabla 3, el parámetro C1 es la deflexión 

angular media, que se produce a través del esparcimiento elástico a lo largo del camino de 

Variables Función 
KPAR Tipo de partícula primaria (electrón, fotón o positrón). 

E Energía de la partícula simulada (eV). El usuario puede definir una fuente 

monoenergética o proporcionar los valores de las probabilidades de un 

espectro de energía. 

MAT Materiales donde las partículas se mueven. 

X,Y,Z Coordenadas de las partículas (cm). 

U,V,W Cósenos directores de los movimientos de las partículas. 

EBAS Energía de corte de la simulación, representando el mayor valor de energía 

que la partícula posee antes de ser localmente absorbida. 

C1 Parámetro de condensación de historias utilizado en el algoritmo mixto. 

Esta variable es proporcional a la deflexión angular media de las partículas 

cargadas (valores de 0,05 a 0,2). 

C2 Parámetro de condensación de historias utilizado en el algoritmo mixto. 

Esta variable es proporcional a la pérdida fraccional de energía entre 

eventos fuertes consecutivos (valores de 0,05 a 0,2) 

WCC Energía de corte (eV) para las colisiones inelásticas de partículas cargadas 

(fuertes). 

WCR Energía de corte (eV) para la emisión de bremsstrahlung. 
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partículas cargadas entre los sucesos fuertes (elásticos) consecutivos y C2 es proporcional 

a la pérdida fraccional de energía entre estos eventos fuertes consecutivos. Cuanto más los 

valores de C1 y C2 estén cerca de 0, mayor es la exactitud de la simulación, pero es menor 

su desempeño. 

 

1.21.4. Construcción de las Geometrías 

 

La geometría de las simulaciones se divide en cuerpos homogéneos, donde un 

cuerpo se define como un volumen limitado entre superficies cuádricas, simétricas 

alrededor del eje z y obedecen a la ecuación 1.33. 

 

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐴𝑥𝑥𝑥2 + 𝐴𝑥𝑦𝑥𝑦 + 𝐴𝑥𝑧𝑥𝑧 + 𝐴𝑦𝑦𝑦2 + 𝐴𝑦𝑧𝑦𝑧 + 𝐴𝑧𝑧𝑧2 + 𝐴𝑥𝑥 +

𝐴𝑦𝑦 + 𝐴𝑧𝑧 + 𝐴0 = 0                                      (1.33)         

                                                       

A través de la ecuación 1.33 se pueden construir diversas superficies, entre ellas: 

planos, esferas, cilindros, conos. Cada superficie cuadrática puede ser representada a través 

de ecuaciones implícitas o de forma reducida (Salvat et al., 2009). En la forma reducida, la 

ecuación 1.33 se escribe de acuerdo con la ecuación 1.34. 

 

𝐹𝑟(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐼1𝑥2 + 𝐼2𝑦2 + 𝐼3𝑧2 + 𝐼4𝑧 + 𝐼5 = 0                       (1.34) 

 

En la ecuación 1.34 los índices de 1 a 5 pueden asumir los valores −1, 0 ó 1. En la 

tabla 4 se presentan algunos ejemplos de las ecuaciones en forma reducida, junto con sus 

índices y la figura de la respectiva cuadrática a que se refiere. 
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Tabla 1.3: Ecuaciones cuadráticas en forma reducida con los índices y las respectivas 

geometrías. Adaptada de (Salvat et al., 2009) 

 

Los cuerpos que describen los objetos reales son construidos por la intersección 

entre las superficies y la selección del lado de interés. La geometría al ser simulada puede 

ser compuesta por uno o más cuerpos (body o módulos); cada cuerpo puede ser construido 

a través de una o más superficies, pudiendo ellas superponerse unas a otras. Cada cuerpo 

también puede limitar otro cuerpo. Las superficies o el cuerpo se pueden rotar o trasladar.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se utilizaron los espectros de haces fotones de 6, 10 y 18 MV publicado en la 

literatura (Daryoush et al., 2002) en el archivo entrada.in del paquete PENELOPE versión 

2008, para simular los haces clínicos emitidos por los aceleradores lineales Siemens, 

Variam y Siemens respectivamente. Luego se hicieron simulaciones con fuentes de 

radiación asumidas como fuentes puntuales que emiten el espectro correspondiente. Con el 

objetivo de validar los espectros y los resultados obtenidos por las simulaciones, se 

simularon curvas de porcentaje de dosis en profundidad (PDD) en un objeto simulador 

homogéneo, siguiendo el protocolo TRS 398 (IAEA, 2001) y se compararon con 

mediciones experimentales con una cámara de ionización con volumen de 0,6 𝑐𝑚3 de la 

IBA Modelo FC65-G tipo FARMER (Vega, 2010). 

En la segunda parte se considera un objeto simulador heterogéneo de geometría 

elipsoidal que representa la cabeza humana con sus respectivos componentes piel, cráneo 

y cerebro, colocando en el centro del cerebro un tumor esférico de 2 cm de radio. La 

composición porcentual de estos materiales equivalentes fue tomada de la literatura (ICRU, 

1992), tanto la geometría y los materiales fueron obtenidos computacionalmente a través 

del código PENELOPE. Para así poder determinar las distribuciones de dosis en 

profundidad (PDD) y obtener las curvas de isodosis para los distintos espectros de fotones. 

En los siguientes ítems se explica detalladamente las técnicas de radioterapia utilizadas 

para la adquisición de datos. 

 

2.1. Simulación Monte Carlo  

 

En este ítem se presentan los materiales, geometría y la metodología involucrada 

en la obtención de los resultados a través de la simulación computacional, con el método 

Monte Carlo código PENELOPE versión 2008, en el objeto simulador homogéneo y 

heterogéneo. Durante todo este proceso se usó ordenador con sistema operativo Windows 

10 (Microsoft) con procesador Intel (R) Core (TM) i7, con una memoria de 8 GB de 

RAM. 
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2.1.1. Geometría de los Objetos Simuladores  

 

Primero se creó el archivo de geometría cuba.geo que es el objeto simulador 

homogéneo de forma cúbica que es llenado de agua, de lados 30𝑥30𝑥20 𝑐𝑚3 ver la figura 

2.2, posteriormente a 100 𝑐𝑚 de la cuba de agua se ubica la fuente puntual en el eje central 

del haz, la apertura del campo de irradiación es de 3𝑥3 𝑐𝑚2. Para así poder obtener las 

curvas de dosis en profundidad (PDD) y poder comparar con datos experimentales 

obtenidos por una cámara de ionización, y poder validar las simulaciones. En la segunda 

parte del trabajo, se idealizó un tratamiento de un paciente sometido a radioterapia (tumor 

en el centro del cerebro), en donde se modeló un cuarto de irradiación de 150 𝑐𝑚 de radio 

que fue llenada de aire. En el origen del cuarto de irradiación se colocó el objeto simulador 

heterogéneo de forma geométrica elipsoidal de 8.1 cm de radio mayor y 6.9 cm de radio 

menor, que modela la geometría de la cabeza humana, se consideraron las diferentes 

interfaces y espesores que la componen, y se introdujo una geometría esférica de 1 cm de 

radio en el centro del cerebro que modela un tumor. Los diámetros y espesores de las 

diferentes interfaces son mostrados en la tabla 2.1, en esta tabla también se muestran 

densidad de masa y la densidad electrónica de los diferentes materiales utilizados que son 

importantes para crear los materiales. Con las especificaciones del cuarto de irradiación, y 

la geometría del objeto simulador heterogéneo se crea un archivo de geometría head.geo. 

En este archivo se colocan las dimensiones y la estructura de la superficie de los materiales 

y las dimensiones de las heterogeneidades. Con el programa GVIEW2D y GVIEW3D, que 

acompañan al paquete PENELOPE, se logra visualizar la geometría, en dos y tres 

dimensiones, a partir de cada archivo. Todas estas simulaciones tienen un tiempo de 

simulación en el código PENELOPE de 3.6𝑥105 segundos las cuales presentan un grado 

de confiabilidad de 3𝜎 tal como lo indica el manual del código PENELOPE. Las 

simulaciones se realizaron en un ordenador con sistema operativo Windows 10 (Microsoft) 

con procesador Intel (R) Core (TM) i7, con una memoria de 8 GB de RAM. 
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Tabla 2.1: Propiedades de los objetos simuladores. Densidad de masa 𝝆, y densidad 

electrónica 𝝆𝒆 (ICRU, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La geometría del objeto simulador homogéneo corresponde a la geometría cubica 

que es presentada en la figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Geometría utilizada (cuba de agua) en la simulación (a) 2D y (b) 3D 

 

Para que la representación computacional se torne más cercano posible a la realidad 

se modelo un cuarto de irradiación que fue llenada de aire, y en el centro de él se colocó el 

objeto simulador heterogéneo para simular el tratamiento de un paciente sometido a 

radioterapia, que se presenta en la figura 2.3. 

 

Materiales Espesor 

(𝒄𝒎) 

𝝆  

(𝒈 𝒄𝒎𝟑⁄ ) 

𝝆𝒆 

(𝒄𝒎−𝟑𝒙𝟏𝟎𝟐𝟑) 

Homogéneo 

Agua ------ 1,00 3,34 

Aire ------ 1,2 𝑥10−3 ------ 

Heterogéneos 

Piel  0,40 1,09 3,60 

Cráneo 0,80 1,61 5,07 

Cerebro 6,55 1,04 3,46 

Tumor (tejido 

adiposo) 

2,0 0,93 3,12 
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Figura 2.2: Cuarto de irradiación de 150 cm radio, la geometría de color rajo 

correspondiente al cuarto de irradiación que es llenada de aire y la geometría del centro 

corresponde al modelo elipsoidal de la cabeza. (a) 2D y (b) 3D 

 

 La figura 2.3 representa el objeto simulador heterogéneo, utilizada en la simulación 

considerando los espesores reales de los materiales equivalentes a la cabeza humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Representación del objeto simulador de cabeza, modelado para este trabajo, 

a través del código PENELOPE. (a) 2D (TC) y (b) 2D (PENELOPE)  
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Figura 2.4: Representación del objeto simulador heterogéneo de cabeza 3D mediante el 

programa GVIEW3D 
 

2.1.2. Materiales de los Objetos Simuladores 

 

En dosimetría, el objeto simulador debe dispersar y absorber fotones de la misma 

manera que el medio que se quiere simular. Así que es importante que las estructuras 

anatómicas, sean semejantes a aquellos órganos y tejidos de interés. 

Los materiales de la simulación son construidos computacionalmente a través del 

programa material.exe, que forma parte del código PENELOPE. El programa material.exe 

proporciona dos opciones para la introducción del material: escribir su composición 

elemental a través del teclado o utilizar los materiales de lista propia (pdcompos.tx), se 

utilizó los materiales de la lista pdcompos.tx para el aire (104) y agua (278) ver figura 2.5A, 

donde el número entre paréntesis es la identificación del material del archivo pdcompos. 

Para los materiales que componen las diferentes interfaces de la cabeza, se utilizó la opción 

de digitar la composición elemental cuyos valores fueron tomados del ICRU informe 46, 

Photon, Electron, Proton and Neutron Interaction Data for Body Tissues (ICRU, 1992), 

ver figura 2.5B. Para posteriormente obtener el coeficiente másico de atenuación para cada 

material creado a través de la simulación y mediante la comparación de estos poder validar 

los materiales, los valores de la composición elemental se muestran en la tabla 2.1, de 

acuerdo al modelo geométrico presentado en la figura 2.3. 
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Figura 2.5: Creación de los materiales en el programa material.exe (A) opción 1, material 

creado a partir del archivo pdcompos, agua. (B) opción 2, material creado a partir de la 

composición elemental, cerebro 
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Tabla 2.2: Composición elemental el objeto simulador (cabeza) y densidad de masa 𝝆, 

(ICRU, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Especificación del Tratamiento de un Paciente Sometido a Radioterapia 

 

 

El tratamiento de un tumor mediante radiaciones ionizantes es un proceso continuo 

con etapas bien diferenciadas. Estas incluyen el diagnóstico y la localización del tumor, la 

decisión sobre la estrategia de tratamiento, la planificación y el cálculo de dosis absorbida, 

la administración del tratamiento, la verificación de la dosis impartida, y la evaluación de 

resultados a corto y a largo plazo. En el tratamiento de los pacientes el oncólogo 

radioterapeuta prescribe un régimen de tratamiento para la curación o paliación de la 

enfermedad, a la vez que se intentan minimizar las complicaciones originadas por la 

irradiación de tejidos normales.  

La radioterapia externa con haces de fotones se realiza, básicamente, con tres tipos 

de máquinas de tratamiento: unidades de rayos X, teleterapia con isótopos 

preponderantemente 𝐶𝑜 
60  y linacs. 

 Los parámetros principales en terapia con haces de fotones externos son: a) 

profundidad de tratamiento, b) tamaño de campo, c) Distancia fuente superficie SSD o 

distancia fuente isocéntro SAD y d) energía del haz de fotones. En este trabajo de 

investigación se usa técnica isocéntrica con 4 campos de irradiación (0°, 90°, 180° 𝑦 270°), 

donde la fuente de radiación (acelerador lineal) se mueve en un círculo alrededor del eje de 

rotación que está dentro del tumor ver figura 2.8, para así poder conseguir distribuciones 

de dosis uniformes en el centro del volumen tumoral manteniendo la distancia fuente 

 Tejido H C N O Otros 𝝆[𝒈 𝒄𝒎𝟑⁄  ] 

Piel 10,0 20,4 4,2 64,5 0,2Na, 0,1P, 0,2S, 0,3Cl, 

0,1K 

1,09 

Cráneo 5,0 21,2 4,0 43,5 0,1Na, 0,2Mg, 8,1P, 0,3S, 

17,6Ca 

1,61 

Cerebro 10,7 14,5 2,2 71,2 0,2Na, 0,4P, 0,2S, 0,3Cl, 

0,3K 

1,04 

Tumor  11,6 68,1 0,2 19,8 0,1Na, 0,1S, 0,1Cl 0,93 
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isocéntro constante (SAD=100 cm), el tamaño de campo es de 3𝑥3 𝑐𝑚2 para poder cubrir 

el área del tumor y áreas de posibles ramificaciones tumorales (PTV). Todos estos 

parámetros fueron introducidos en los archivos de entrada.in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Representación del tratamiento de un paciente sometido a radioterapia, 

mediante el programa GVIEW2D 

 

2.3. Espectro de Haces Fotones de 6 MV 

 

En este trabajo se utilizaron diferentes espectros de haces de fotones de diferentes 

energías que son generados en cabezales de aceleradores lineales, estos fueron obtenidos 

mediante simulaciones Monte Carlo utilizando el código BEAM, en donde se simularon 

nueve espectros haces de fotones de tres grandes fabricantes de aceleradores lineales 

médicos: Variam, Elekta y Siemens que fueron publicados en la literatura (Daryoush et al., 

2002). 

En este trabajo se utilizaron los espectros de 6, 10 y 18 MV como se detalló en el 

ítem 2. Para validar los espectros y los resultados obtenidos por las simulaciones se 

comparó el porcentaje de dosis en profundidad PDD, obtenidas en una cuba de agua de 

dimensiones 30𝑥30𝑥20 𝑐𝑚2 con datos experimentales (Vega, 2010).  

 

En la figura 2.8a se muestra el archivo de entrada.in, el cual indica el tipo de 

partícula se utilizará, para nuestro caso es la opción (2) fotones y enseguida se escribe el 



MATERIALES Y METODOS 

    87 

 

espectro continuo de fotones “SPECTR”, la primera columna indica la energía inferior (Ei) 

y la segunda la probabilidad (Pi), enseguida se muestra la posición de la fuente “SPOSIT” 

con sus respectivas coordenadas X, Y y Z, por último se define las aperturas del campo 

“SPYRAM” ya que se quiere reproducir un campo cuadrado de 3𝑥3 𝑐𝑚2 cuyos ángulos 

son “THETAL, THETAU, PHIL, PHIU” estos ángulos indica las aperturas del haz de 

radiación. La figura 2.7b muestra el archivo penmain-res, el cual contiene la información 

de los parámetros de salida de la simulación, como el tiempo de simulación, la rapidez de 

simulación, los showers primarios de simulación etc.  

Figura 2.7: Formato de los archivos: (a) Parámetros de entrada.in (b) parámetros de 

salida del código PENELOPE 2008 (penmain-res) 
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 2.4 Simulación PENELOPE 2008 

 

En esta parte se hicieron simulaciones considerando dos objetos simuladores: 

homogéneo y heterogéneo. El primero fue una cuba con agua en donde se obtuvieron los 

porcentajes de dosis en profundidad (PDD), para los diferentes espectros de fotones de 

energías 6, 10 y 18 MV. En el segundo se consideró el objeto simulador heterogéneo que 

simula la cabeza humana, para así poder representar un paciente sometido a radioterapia, 

en esta segunda parte se obtuvo mediante la simulación Monte Carlo los porcentajes de 

dosis en profundidad (PDD), las líneas o curvas de isodosis que se distribuyen en los 

diferentes tejidos de la cabeza humana. Las simulaciones fueron hechas acuerdo con el 

archivo de entrada.in y del archivo Penmain.exe, que es parte del código PENELOPE.  

 

2.4.1. Archivo de Entrada.in (Cuba con Agua)   

 

En esta parte solo especificaremos el archivo de entrada.in para el espectro de 

energía de 6 MV, cabe mencionar que la entrada.in espectros de 10 y 18 MV son los mismo 

cambiando únicamente los valores de los mencionados. 

 

 Definición de la fuente, se introdujo la entrada del espectro del acelerador Siemens 6 

MV, la posición de la fuente 120 cm de eje central del objeto simulador homogéneo y 

se definió el haz piramidal para una apertura de campo de 3𝑥3 𝑐𝑚2. 

 Definición de los materiales, y de la geometría, con entrada de los archivos (agua.mat) 

y (cuba.geo). 

 Distribución de la dosis en los ejes X, Y y Z  

 Configuración del número de historias y el tiempo de simulación. 

 

La información se registró en los archivos de salida y-dose para las distribuciones 

de dosis en profundidad y x-dose para el perfil del haz. Para obtener los datos sobre la dosis 

depositada en profundidad, el campo de irradiación fue perpendicular al eje central del 

objeto simulador. Se ha empleado una profundidad de 0 𝑎 20 𝑐𝑚, ya que el objeto 

simulador tiene 20 𝑐𝑚 de altura, con un número de "voxels" en “Y” igual a 101, este 
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número indica que el intervalo entre las medidas es de 0,198 𝑐𝑚. Para el eje X, la región 

de registro varía de −3 𝑎 + 3 𝑐𝑚 en relación al eje central, con un número de "voxels" 

igual a 35, y con intervalo de las medidas es de 0,171 𝑐𝑚, usadas para determinar el perfil 

del campo lateral en el eje “X”. Para el eje Z, la región de registro es análogo al eje X.  

 

2.4.2. Archivo de Entrada.in (Objeto Simulador Heterogéneo)   

 

La definición del archivo de entrada.in es similar al anterior, especificando la 

entrada para otros espectros en el apéndice B. 

 

 Definición de la fuente, se introdujo la entrada del espectro del acelerador Siemens 6 

MV, la posición de la fuente 108.75 cm ya que se utilizó una técnica isocéntrica y se 

definió el haz de 3𝑥3 𝑐𝑚2 proyectado al centro del cerebro. Se definieron los materiales 

y geometría con entrada de los archivos (.mat) y (head.geo) ver apéndice B. 

 Distribución de la dosis en los ejes X, Y y Z  

 Configuración del número de historias y el tiempo de simulación. 

 

La información se registró en archivos de salida z-dose  para las distribución de 

dosis en profundidad y x-dose para el perfil dela haz. Para obtener los datos sobre la 

deposición de dosis en profundidad, el campo de irradiación fue perpendicular al eje central 

del objeto simulador heterogéneo. Se ha empleado una profundidad de 0 𝑎 17,5 𝑐𝑚, ya que 

el objeto simulador tiene 17,5𝑐𝑚 de altura, con un número de "voxels" en “Y” igual a 101, 

este número indica que el intervalo entre las medidas es de 0,173 𝑐𝑚. Para el eje “X”, la 

región de registro varía de −3 𝑎 + 3 𝑐𝑚 en relación al eje central, con un número de 

"voxels" igual a 35, y con intervalo de las medidas es de 0,171 𝑐𝑚, usadas para determinar 

el perfil del campo lateral en el eje X. Para el eje Z, la región de registro es análogo al eje 

X.  
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2.4.3. Obtención de las Curvas de Isodosis  

 

El principal objetivo de la simulación es la obtención de la dosis en profundidad 

mediante los archivos z-dose, los datos para representar las curvas de isodosis se obtuvieron 

mediante los archivos de salida 3d-dose y mediante un programa elaborado en Matlab se 

obtuvieron las gráficas de las curvas de isodosis y mapeo de dosis en la región de interés.  

Estos resultados fueron generados después de completarse las simulaciones con 

incertidumbres del 1%. Las curvas de PDD en agua generadas por la simulación se 

compararon con los datos experimentales. De esta comparación fue posible validar los 

procedimientos para el estudio de las simulaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Ejemplo isodosis A: distancia fuente superficie (SSD), haz 𝐶𝑜  
60 , SSD = 80 

cm, tamaño de campo = 10 × 10 cm2 en la superficie. B: distancia de fuente a eje 

(SAD), 𝐶𝑜  
60 beam, SAD = 100 cm (Khan et al., 2014)
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

En este capítulo se presenta y discute los resultados obtenidos por las simulaciones 

tales como los coeficiente másicos de atenuación de los materiales equivalentes que 

componen la cabeza humana, estos resultados son comparados con datos experimentales 

de los coeficientes másicos de atenuación del reporte 46  (ICRU, 1992) y así poder validar 

los materiales obtenidos por la simulación Monte Carlo, también se obtuvo la distribución 

de dosis en profundidad en una cuba con agua para el espectro de fotones de energía de 6 

MV, estos datos obtenidos por la simulación fueron comparados con datos experimentales 

de la literatura (Vega, 2010), Para así poder validar los espectros de fotones utilizados. Con 

estas comparaciones se demuestra que las simulaciones echas mediante el código 

PENELOPE y los resultados obtenidos por ellas son correctas. 

 

3.1. Validaciones del Código PENELOPE 

3.1.1. Análisis de los Materiales Simulados 

 

 Los valores de secciones de choque que componen la base de datos de los 

materiales del paquete de simulación PENELOPE versión 2008, se utilizaron para 

calcular el coeficiente másico de atenuación de los diferentes materiales que componen 

la cabeza humana, tales como el coeficiente másico de atenuación total (
𝜇

𝜌
) y los 

coeficientes másicos de atenuación para los componentes de absorción fotoeléctrica (
𝜏

𝜌
), 

dispersión coherente (
𝜎𝑅

𝜌
), dispersión de Compton (

𝜎𝑐

𝜌
) y producción de pares (

𝜅

𝜌
), en un 

rango de energético de 10 KeV a 100 MeV, que son utilizados en radiodiagnóstico, 

radioterapia y protección radiológica (ICRU, 1989).  

Estos valores fueron comparados con los coeficientes másicos de atenuación de la 

literatura, que fueron calculados computacionalmente utilizando el código XCOM. 
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En el intervalo de energía dominado por la dispersión de Compton, la incertidumbre 

estimada es del 1%. Para los elementos de hidrógeno a oxígeno y en energías por debajo 

de 0,03 MeV, pueden existir incertidumbres de 5-10%. Para elementos de mayor número 

atómico (sodio a más), las incertidumbres son del 1-2% de 0,01 a 1 MeV y del 2-3% por 

encima de 1 MeV (ICRU, 1992). La figura 3.1 muestra los resultados de la comparación 

para la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Comparación del coeficiente másico de atenuación total (
𝜇

𝜌
) y sus 

componentes de absorción fotoeléctrica (
𝜏

𝜌
), dispersión coherente (

𝜎𝑅

𝜌
), dispersión de 

Compton (
𝜎𝑐

𝜌
) y producción de pares (

𝜅

𝜌
), según el código PENELOPE y la literatura para 

la piel 

 

 

La figura 3.1 muestra la comparación entre los coeficientes másicos de atenuación 

obtenidos mediante el código PENELOPE y los datos proporcionados por la literatura 

(ICRU, 1992) para el cerebro. El coeficiente másico de atenuación total (
𝜇

𝜌
), es la suma los 

coeficientes másicos de atenuación de las componentes de absorción fotoeléctrica (
𝜏

𝜌
), 

dispersión coherente (
𝜎𝑅

𝜌
), dispersión de Compton (

𝜎𝑐

𝜌
) y producción de pares (

𝜅

𝜌
), ver 

ecuación 1.43. Podemos constatar que los valores de los coeficientes másicos de atenuación 



RESULTADOS Y DISCUSIONES 

    93 

 

obtenidos por el código PENELOPE y de la literatura, coinciden sobre una amplia gama 

energética, en especial en las energías comúnmente utilizados en radioterapia. Por lo tanto 

el material (piel) creado por el código PENELOPE absorbe y dispersa la radiación de la 

misma manera que un material biológico (piel). 

De forma análoga a lo presentado anteriormente para la piel, la figura 3.2 muestra 

los resultados de la comparación del coeficiente másico de atenuación para el cráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Comparación del coeficiente másico de atenuación total (
𝜇

𝜌
) y sus 

componentes de absorción fotoeléctrica (
𝜏

𝜌
), dispersión coherente (

𝜎𝑅

𝜌
), dispersión de 

Compton (
𝜎𝑐

𝜌
) y producción de pares (

𝜅

𝜌
), según el código PENELOPE y la literatura para 

la piel 

 

La figura 3.2 muestra el coeficiente másico de atenuación total y los componentes 

de los coeficientes másicos de atenuación, para el cráneo, el análisis es análogo a lo descrito 

anteriormente, cabe mencionar que las curvas de los coeficientes másicos de atenuación 

son más pronunciadas, esto se debe a que la densidad de masa 𝜌 y densidad electrónica 𝜌𝑒 

del cráneo es mayor a los de la piel (ver tabla 3.1 y 3.2), por ello el cráneo atenuará en 

mayor proporción la radicación.  
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Los resultados de la comparación de los coeficientes másicos de atenuación total y 

sus componentes para el cerebro son presentados en la figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Comparación del coeficiente másico de atenuación total (
𝜇

𝜌
) y sus 

componentes de absorción fotoeléctrica (
𝜏

𝜌
), dispersión coherente (

𝜎𝑅

𝜌
), dispersión de 

Compton (
𝜎𝑐

𝜌
) y producción de pares (

𝜅

𝜌
), según el código PENELOPE y la literatura para 

la piel 

 

La figura 3.3 muestra el coeficiente másico de atenuación total y sus componentes 

para el cerebro, a partir de observación podemos constatar que los valores de los 

coeficientes másicos de atenuación obtenidos por el código PENELOPE y de la literatura, 

coinciden sobre una amplia gama energética, en especial en las energías comúnmente 

utilizados en radioterapia. 

 Con la comparación de los coeficientes másicos de atenuación para los tejidos 

equivalentes que componen la cabeza se logra constatar que los materiales creados 

computacionalmente por el código PENELOPÉ absorben y dispersan la radiación como lo 

harían los tejidos biológicos que componen la cabeza. Estos resultados son importantes 

para poder simular el tratamiento de un paciente sometido a haces clínicos de fotones. En 
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la figura 3.4 se muestra la comparación del coeficiente másico de atenuación para el tumor 

que es representado por el tejido adiposo ver tabla 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Comparación del coeficiente másico de atenuación total (
𝜇

𝜌
) y sus 

componentes de absorción fotoeléctrica (
𝜏

𝜌
), dispersión coherente (

𝜎𝑅

𝜌
), dispersión de 

Compton (
𝜎𝑐

𝜌
) y producción de pares (

𝜅

𝜌
), según el código PENELOPE y la literatura para 

la piel 

 

En la figura 3.4, observamos que los coeficientes másicos de atenuación obtenidos 

por el código PENELOPE y de la literatura, coinciden sobre una amplia gama energética.  

 

3.2. Análisis de PDD en Objeto Simulador Homogéneo 

 

Simulación Monte Carlo es una herramienta poderosa que utiliza los fenómenos de 

transporte de partículas de electrones, fotones y positrones, para modelar y simular la 

interacción de estas partículas con los materiales biológicos del cuerpo humano, y permite 

hacer cálculos más precisos de dosis absorbidas especialmente en aquellas regiones con falta 

de equilibrio de partículas cargadas (ECP). Esto plantea un problema importante cuando se 
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trata de variaciones de gran densidad, como en cánceres de pulmón y el uso de campos de 

radiación pequeños (≤ 3 ×  3 𝑐𝑚2) (Jones et al., 2005). 

 En este trabajo se realizan simulaciones utilizando diferentes espectros fotones, 

para obtener el porcentaje de dosis en profundidad (PDD) en una cuba de agua. El 

porcentaje de dosis a profundidad para el espectro de 6 MV es comparado con 

procedimientos experimentales, utilizando una cámara de ionización con volumen de 0,6 

𝑐𝑚3 de la IBA Modelo FC65-G tipo FARMER, del Sector de Radioterapia del 

HCFMRPUSP siguiendo el protocolo TRS 398 de la AIEA (Agencia Internacional de 

Energía atómica). Con esta comparación se valida los espectros de fotones utilizados y los 

resultados obtenidos por las simulaciones. Con la validación de los haces clínicos de 

fotones se podrá simular el tratamiento de un paciente sometido a radioterapia y también 

nos permite realizar estudios del comportamiento de la dosis en las interfaces de la cabeza 

humana. 

Las figuras 3.5 presentan el porcentaje de dosis en función de la profundidad 

obtenidos por simulación Monte Carlo, para el objeto simulador homogéneo, utilizando el 

espectro de fotones de energía de 6 MV, el campo de irradiación es de 3𝑥3 𝑐𝑚2, la distancia 

fuente superficie es de 100 𝑐𝑚.  

Los resultados fueron comparados con los datos de PDD del Servicio de 

Radioterapia obtenidas con una cámara de ionización adaptada a una cuba de agua de 

dimensiones 30𝑥30𝑥20 𝑐𝑚2 (Vega, 2010). 

La figura 3.5 muestra la comparación del porcentaje de dosis en profundidad 

normalizadas al 100%, en un objeto simulador homogéneo, la línea negra indica los 

resultados de PDD obtenidos por la simulación PENELOPE y la línea roja son los datos 

experimentales obtenidos por una cámara de ionización para el espectro de fotones de 6 

MV. Donde la máxima y mínima diferencia de dosis después del equilibrio electrónico es 

de 1,1 y 0,1% respectivamente 

 

Con esta comparación, se demuestra que todos los resultados que se obtendrán por 

las simulaciones Monte Carlo son correctas, tanto para el objeto simulador homogéneo 

(cuba con agua) y los parámetros dosimétricos obtenidos en el objeto simulador 

heterogéneo que simula cabeza de un paciente sometido a radioterapia. 
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Figura 3.5: Comparación de las curvas de PDD obtenidas por la simulación PENELOPE 

y una cámara de ionización, para un campo de 3𝑥3 𝑐𝑚2en una cuba de agua para la 

energía de 6 MV 

 

3.2.1. Análisis de las Curvas de PDD, para los Espectros de Fotones de 6, 10 y 18 

MV 

 

La figura 3.6 muestra el porcentaje de dosis en profundidad normalizada al 100% 

con respecto a la dosis máxima (𝐷𝑚𝑎𝑥), estos resultados obtenidas mediante las 

simulaciones PENELOPE para los espectros de fotones de energía de 6, 10 y 18 MV.   La 

distribución de dosis en la cuba de agua se calculó para un tamaño de campo 3𝑥3 𝑐𝑚2 y la 

distancia fuente superficie (SSD) de 100 cm.  
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Figura 3.6: Curvas de PDD obtenidas por la simulación PENELOPE, en una cuba de 

agua para un campo de 3𝑥3 𝑐𝑚2 en un SSD de 100 cm, para distintos haces energías de 

6 MV, 10 MV y 18 MV 

 
 

Como se observa en la figura 3.6, el porcentaje de dosis aumenta con la profundidad 

hasta una dosis máxima y luego disminuye exponencialmente con el incremento de la 

profundidad, esto se debe a que cuando la radiación primaria interacciona con los 

electrones de la superficie del medio (cuba de agua) se producen diferentes efectos tales 

como el efecto fotoeléctrico, dispersión Compton y producción de pares, debido a estos 

efectos la radiación primaria transfiere toda o parcialmente su energía a los electrones, estos 

electrones adquieren una energía cinética causando dosis en el medio que aumenta con la 

profundidad (región de Buildup) hasta alcanzar una dosis máxima a una profundidad 

determina, esta profundidad depende de la energía del haz primario, posteriormente a la 

dosis disminuye por la ley del inverso al cuadrado y la atención de los haz primario.  

También se observa que la profundidad aumenta para los haces de energía de 10 y 

18 MV en comparación a la energía del haz de 6 MV, esto se debe al aumento de energía 

de los haces que interaccionan con los electrones, debido a ello los electrones adquieren 
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una mayor energía cinética teniendo un mayor recorrido en el medio y depositando dosis a 

mayor profundidad. 

En la siguiente tabla se muestran las diferentes profundidades en donde la dosis es 

máxima para los espectros de energía utilizados en las simulaciones. 

 

Tabla 3.1: Profundidades típicas 𝑍𝑚𝑎𝑥 de la dosis máxima, para los diferentes espectros 

de energía, con un tamaño de campo de 3𝑥3 𝑐𝑚2 y un SDD de 100 cm y un SSD de 100 

cm 

Energía  6 MV 10 MV 18 MV 

Profundidad (cm) 1,48 2,28 3,07 

 

3.2.2. Análisis del Perfil de Dosis Absorbida para los Espectros de Fotones Utilizados 

 

La figura 3.7 muestra la representación de la dosis absorbida en el medio en una 

sección recta perpendicular al eje del haz (perfil de campo). Para haces de energía de 6 MV 

con un campo de irradiación de 3𝑥3 𝑐𝑚2 y una distancia fuente superficie de 100 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Distribuciones de dosis absorbidas en un eje transversal, normalizado al valor 

de la dosis máxima absorbida en el eje del haz obtenido por el código PENELOPE  
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En la figura 3.7 observamos que el haz de irradiación es simétrico con respecto al eje 

central y es uniforme en el área central, pero comienza a decrecer gradualmente a medida 

que se acerca a los bordes del campo, luego se produce una caída abrupta en los bordes de 

campo y aproximándose a cero. Donde la región de caída de la dosis es la penumbra que 

es definida como la distancia de entre los puntos del 80% y 20% de la dosis del eje central 

(ver sección 1.14). Cabe mencionar que para obtener los perfiles de campo por simulación 

no se consideraron los sistemas de colimación, ya que solo se consideró una fuente puntual 

con los espectros de fotones utilizados. 

 

La figura 3.8 muestra la comparación del perfil de campo para las energías 

utilizadas, la línea negra corresponde al perfil de campo de 6 MV, la línea roja al perfil de 

campo de 10 MV y la línea azul a la de 18 MV. Con un campo de irradiación de 3𝑥3 𝑐𝑚2, 

una distancia fuente superficie de 100 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Comparación de distribuciones de dosis absorbidas en un eje transversal, 

normalizado al valor de la dosis máximo absorbida en el eje del haz. Para haces de energía 

de 6 MV, 10 MV y 18 MV. Obtenidos por el código PENELOPE 
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En la figura 3.8 observamos que el comportamiento de los perfiles de campo es 

análogo a lo descrito en la figura anterior, con la diferencia de que la penumbra aumente 

conforme aumenta la energía de haz de irradiación. Esto se debe al aumento de energía de 

los electrones secundarios, y por lo tanto hay mayor recorrido. 

 

Tabla 3.2: Valores de penumbra para distintas energías 

 

 

 

 

3.2.3. Obtención de Curvas de Isodosis Mediante el Código PENELOPE 

 

La distribución de dosis en profundidad del eje central por sí sola no es suficiente 

para caracterizar un haz de radiación que produce una distribución de dosis en el objeto 

simulador homogéneo, por ello se obtuvieron las curvas de isodosis para los diferentes 

espectros de fotones utilizados, mediante la simulación PENELOPE, los diagrama de 

isodosis para un haz dado consiste en una familia de curvas de isodosis usualmente 

dibujadas a incrementos iguales de la dosis porcentual, que representa la variación en la 

dosis en función de la profundidad y la distancia transversal al eje central. Cabe mencionar 

que el haz de irradiación de aceleradores lineales clínicos es divergente, por ello se definió 

en la entrada.in un haz piramidal que reproduce la divergencia de los haces de los 

aceleradores lineales.  

En la figura 3.9 se muestra las curvas de isodosis calculadas para campos de 

irradiación de 3𝑥3 𝑐𝑚2 para haces de energía de 6, 10 y 18 MV respectivamente. Los 

valores de dosis en profundidad de las curvas estas normalizadas en el punto de referencia 

de la dosis máxima del eje central del medio irradiado.  La distancia fuente superficie (SSD) 

es de 100 cm.  

 

Energía  Campo (𝒄𝒎𝟐) Penumbra (𝒄𝒎) 

6 MV 3𝑥3 0,33 

10 MV 3𝑥3 0,40 

18 MV 3𝑥3 0,49 
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Figura 3.9: Curvas de isodosis obtenidas por el código PENELOPE, para un campo de 

irradiación de 3𝑥3 𝑐𝑚2 a una distancia fuente superficie de 100 cm, de haces clínicos de 

6 MV (A), 10 MV (B) y 18 MV (C) 
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En la figura 3.9 se observa que las curvas de isodosis tienen una dependencia con 

la energía del haz, debido a ello la profundidad de las curvas de isodosis se incrementan 

respectivamente. Tomando como referencia la curva de 80 % de la dosis, para 6 MV está 

a una profundidad de 7,5 cm, la de 10 MV está una profundidad de 10 cm y para 18 MV 

está a una profundidad de 12 cm.  

 

3.2.4. Obtención de Mapeo de Dosis, Mediante el Código PENELOPE 

 

La figura 3.10 muestra el mapeo de dosis en el objeto simulador homogéneo, para 

los espectros de fotones utilizados en este trabajo, donde el color rojo representa el mapeo 

de mayor porcentaje de dosis y el color azul el menor valor del porcentaje de dosis. 

También se observa claramente que el mayor porcentaje de dosis aumenta con la 

profundidad según la energía del espectro. 

Figura 3.10: Mapeo de dosis obtenidas por el código PENELOPE, para un campo de 

irradiación de 3𝑥3 𝑐𝑚2 a una distancia fuente superficie de 100 cm, para haces clínicos 

de energía (A) 6 MV Siemens, (B) 10 MV Variam (C) 18 MV Siemens 
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3.3. Dosimetría en el Objeto Simulador Heterogéneo, para un Campo de Irradiación 

de 𝟑𝒙𝟑 𝒄𝒎𝟐 

  

Conocer la distribución de dosis en un paciente u objeto simulador es de gran 

importancia para poder determinar la eficacia de un tratamiento de radioterapia y también 

para evaluar los efectos de la radiación en la materia. Por eso uno de los objetivos de este 

trabajo es obtener la distribución de dosis en los tejidos u órganos que componen la cabeza 

humana y determinar la cantidad de porcentaje de dosis que le llega a un tumor localizado 

en el centro del cerebro. 

 Para ello se utiliza el objeto simulador heterogéneo que modela la geometría de la 

cabeza considerando los materiales equivalentes y espesores correspondientes, tal como se 

describió en la metodología (ver secciones 2.2.1 y 2.2.2), para así poder obtener mediante 

la simulación Monte Carlo código PENELOPE los porcentajes de dosis en profundidad 

(PDD), curvas de isodosis y mapeos de dosis, utilizando los espectros de fotones ya 

mencionados que fueron introducidos en el archivo de entrada.in. Se consideraron los 

siguientes parámetros de tratamiento: distancia fuente isocéntro de 100 𝑐𝑚, campo de 

tratamiento de 3𝑥3 𝑐𝑚2 que es proyectado en el centro del tumor de 2 𝑐𝑚 de diámetro a 

una profundidad de 8,75 𝑐𝑚 del eje Z.  

En esta parte del trabajo se considera un solo campo de tratamiento, para nuestro 

interés que es determinar las distribuciones de dosis en las interfaces de la cabeza, piel-

cráneo-cerebro-tumor. En el ítem 3.4 se utiliza 4 campos de tratamiento para maximizar la 

dosis en el tumor, ya que la lesión está profundamente asentada. 

Cabe mencionar que el código PENELOPE, nos permite diseñar geometrías y crear 

materiales que componen las diferentes anatomías del cuerpo humano. La aplicación del 

método Monte Carlo para el problema del transporte de radiación se basa en simular el 

comportamiento de las partículas y su interacción con la materia a nivel microscópico. 

Estos métodos son más precisos que los métodos determinísticos TPS, pero tienen la 

importante limitación de que su tiempo de ejecución es mucho mayor. Al contrario que los 

métodos determinísticos, los métodos de Monte Carlo son adecuados para el tratamiento 

de medios heterogéneos (Rogers et al., 1995; Ma et al., 1999). 
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3.3.1. Porcentaje de Dosis en Profundidad en el Objeto Simulador Heterogéneo, 

Utilizando Haces Clínicos de 6, 10 y 18 MV 

 

Las figuras 3.11, 3.12 y 3.13 muestran los porcentajes de dosis en profundidad 

normalizadas a la máxima deposición de dosis, para el objeto simulador heterogéneo que 

son calculadas mediante simulaciones Monte Carlo y ejecutadas en el código PENELOPE. 

Podemos ver que los porcentajes de dosis en profundidad para los tres gráficos tienen 

tendencias iguales en las 7 interfaces que componen el objeto simulador heterogéneo. Las 

incertidumbres estadísticas máximas y mínimas de los datos Monte Carlo son de 1,4% y 

0,8% a profundidades de 17,4 cm y 0,95 cm respectivamente para haces de fotones de 6 

MV, 1,5% y 0,7% a profundidades de 0.1 cm y 1.1 cm respectivamente para haces de 

fotones de 10 MV y 1,8% y 0,7% a profundidades de 0,1 cm y 2,9 cm respectivamente para 

haces de fotones de 18 MV.  

Como puede verse en las figuras 3.11, 3.12 y 3.13, los porcentajes de dosis en 

profundidad presentan un pico máximo a una profundidad de 1,5 cm para 6 MV, 2,0 cm 

para 10 MV y 2,9 cm para 18 MV. Los fotones de alta energía interaccionan con los tejidos 

que componen la cabeza, ceden parte de su energía a los electrones del medio poniéndolos 

en movimiento, depositando energía y causando dosis en los tejidos, debido a la alta energía 

de los haces clínicos la dosis aumenta con la profundidad (región buildup), llegando a un 

pico máximo de dosis que corresponde a una profundidad determinada y llegando así al 

equilibrio electrónico. Cabe mencionar que el equilibrio electrónico se da en la región del 

cerebro para todos los casos. En la interfaz piel-cráneo hay una mayor acumulación de 

dosis por la alta densidad del cráneo.  En el interfaz del cráneo-cerebro hay un salto y 

aumento de la deposición de la dosis, esto puede deberse a que hay una mayor liberación 

de electrones en el cráneo debido a su alto número atómico y densidad (1,61 𝑔 𝑐𝑚3⁄ ), los 

electrones liberados por la radiación primaria se dispersarán en ángulos más amplios 

debido a su mayor poder de dispersión angular recorriendo en general 0.8 cm en el cráneo 

y entrando al cerebro que tiene una menor densidad (1,04 𝑔 𝑐𝑚3⁄ ), este cambio de medio 

produce el salto y el aumento de la dosis por la acumulación de electrones que salen del 

cráneo llegando cerebro. Los efectos predominantes para las energías de 10 y 18 MV, serán 

el efecto Compton y producción de pares debido a la dependencia que tienen con las altas 
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energías, así que la deposición de dosis en las figuras 3.12 y 3.13 se deberán a estos dos 

efectos.  

En la interfaz del cerebro-tumor el porcentaje de dosis empieza a disminuir por el 

bajo número atómico y baja densidad del tumor (0,93 𝑔 𝑐𝑚3⁄ ), habiendo una mayor 

transmisión de la radiación primaria en toda la región del tumor (2 cm) provocando que la 

probabilidad de la interacción disminuya, esa caída de la dosis en el tumor también se debe 

a la falta del equilibrio electrónico lateral, ya que los electrones dispersados lateramente 

depositaran dosis fuera del campo de tratamiento 3𝑥3 𝑐𝑚2, dado que se asegura el 

equilibrio electrónico lateral para campos mayores a 4𝑥4 𝑐𝑚2 (Melo et al., 2018). En la 

interfaz del tumor-cerebro hay un incremento en la deposición de la dosis por el aumento 

del número atómico y densidad del cerebro, debido a ese cambio de densidad electrónica, 

la probabilidad de interacción de la radiación con los electrones del cerebro se incrementa 

y por ende la dosis. En la interfaz cerebro-cráneo hay incremento de la dosis, como ya se 

mencionó anteriormente esto sucede debido a que el cráneo tiene mayor número atómico 

y densidad que el cerebro, habiendo una mayor probabilidad de interacción de la radiación 

con los electrones del cráneo y ello se presenta un aumento de la dosis en la interfaz. En la 

última interfaz cráneo-piel también se observa un aumento de la dosis debido a los 

electrones liberados en el cráneo que recorren 0.8 cm llegando al interfaz de la piel en ese 

instante hay acumulación de electrones tanto del cráneo como de la piel y por ellos se 

presenta el incremento de la dosis, ese aumento de dosis se observa en todas las figuras 

presentadas en este ítem.  La figura 3.14 muestra la comparación de los porcentajes de dosis 

en profundidad el objeto simulador heterogéneo que modela la cabeza de un paciente 

sometido a radioterapia con un tumor en centro del cerebro. La línea negra corresponde al 

porcentaje de dosis para el espectro de fotones de 6 MV, la línea roja para el espectro de 

fotones de 10 MV, y la línea azul corresponde al espectro de fotones de 18 MV. Donde se 

observa claramente la dependencia de las curvas de PDD con la energía del haz de fotones, 

a mayor energía mayor profundidad de la dosis máxima. 
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Figura 3.11: Porcentaje de dosis en profundidad en el objeto simulador heterogéneo, para 

el espectro de energía de 6 MV, con un campo de 3𝑥3 𝑐𝑚2 y un SAD=100 cm. Obtenidas 

por el código PENELOPE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Porcentaje de dosis en profundidad en el objeto simulador heterogéneo, para 

el espectro de energía de 10 MV, con un campo de 3𝑥3 𝑐𝑚2 y un SAD=100 cm. Obtenidas 

por el código PENELOPE  
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Figura 3.13: Porcentaje de dosis en profundidad en el objeto simulador heterogéneo, para 

el espectro de energía de 18 MV, con un campo de 3𝑥3 𝑐𝑚2 y un SAD=100 cm. Obtenidas 

por el código PENELOPE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Comparación del Porcentaje de dosis en profundidad en el objeto simulador 

heterogéneo, para distintos espectros de energía 6 MV, 10 MV y 18 MV, con un campo de 

3𝑥3 𝑐𝑚2 y un SAD= 100 cm. Obtenidas por el código PENELOPE 
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La máxima y mínima deposición de dosis en el tumor y en los tejidos equivalentes 

de la cabeza se muestran en la tabla 3.3, para todos los haces clínicos utilizados. Para un 

tamaño de campo de 3𝑥3 𝑐𝑚2 y una distancia fuente isocéntro de 100 cm. 

 

Tabla 3.3: Porcentaje de dosis en profundidad dentro de las interfaces de la cabeza 

humana, calculadas por simulaciones Monte Carlo código PENELOPE 

 

 La tabla 3.3 muestra, la región de buildup hasta el equilibrio electrónico en donde 

se da la dosis máxima (100%) esos datos se muestran en color negro, los datos de los 

porcentajes de dosis en el tumor se resaltan en gris tomando como referencia la máxima, 

Material 

equivalente 

Profundidad 

(cm) 

6 MV 

PDD (%) 

10 MV 

PDD (%) 

18 MV 

PDD (%) 

Piel 
0,1 

0,4 

31,6  (1,5) 

78,9  (0,9) 

19,7  (1,5) 

60,3  (0,9) 

13,7  (1,5) 

47,9  (0,9) 

Cráneo 
0,6 

1,1 

88,4  (0,8) 

96,1  (0,7) 

73,9  (0,8) 

92,0  (0,7) 

61,9  (0,8) 

85,5  (0,7) 

 

Cerebro 

1,3 

1,5 

2,0 

2,9 

7,7 

99,9  (0,8) 

100  (0,7) 

98,6  (0,7) 

94,1  (0,8) 

67,1  (0,9) 

97,6  (0,8) 

98,8  (0,7) 

100  (0,7) 

97,1  (0,8) 

73,0  (0,9) 

93,0  (0,8) 

94,9  (0,7) 

97,8  (0,7) 

100  (0,8) 

79,5  (0,9) 

Tumor 
7,9 

8,8 

9,6 

61,7  (0,9) 

58,8  (0,9) 

55,7  (0,9) 

66,7  (0,9) 

63,9  (0,9) 

61,4  (0,9) 

72,5  (0,9) 

69,8  (0,9) 

67,2  (0,9) 

Cerebro 
9,8 

13,1 

16,2 

59,4  (0,9) 

48,9  (1,0) 

41,7  (1,1) 

65,7  (0,9) 

56,5  (1,0) 

49,3  (1,1) 

72,2  (0,9) 

64,0  (1,0) 

56,5  (1,1) 

Cráneo 
16,4 

17,1 

39,6  (1,0) 

35,9  (1,1) 

47,1  (1,0) 

44,0  (1,1) 

54,2  (1,0) 

52,3  (1,1) 

Piel 
17,2 

17,5 

36,4  (1,1) 

34,3  (1,2) 

44,3  (1,1) 

41,9  (1,2) 

52,8  (1,1) 

50,0  (1,2) 
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media y mínima absorción de dosis en el tumor, las incertidumbres estadísticas para los 

cálculos MC se muestran entre paréntesis al lado de cada valor. 

 

3.3.2. Distribución de Dosis en el Objeto Simulador Heterogéneo, Utilizando Haces 

Clínicos de 6, 10 y 18 MV 

 

Para poder visualizar como la dosis está siendo impartida en la cabeza del paciente 

podemos suponer un conjunto de curvas de isodosis, el cual nos indica que porcentaje de 

curva de isodosis le está llegando al tumor, a los tejidos y órganos que componen la cabeza, 

para así poder prescribir la dosis del tratamiento, en esta parte del proyecto consideraremos 

una técnica de tratamiento de un solo haz, cabe mencionar que esta técnica de tratamiento 

es utilizado solo para tumores superficiales (Podgorsak E. B., 2005), pero es considerado 

para el estudio en este proyecto. El campo de irradiación es de 3𝑥3 𝑐𝑚2  proyectado a la 

sección transversal del tumor que está a una profundidad de 8,75 cm y la distancia fuente 

isocéntro es de 100 cm. El método Monte Carlo, en el cálculo de la dosis, puede ser usado 

en la radioterapia para predecir los casos clínicos reales, ya que utiliza descripciones bien 

establecidas y confiables de los parámetros de interacción (secciones eficaces) que 

gobiernan las propiedades de interacción de las partículas involucradas y el proceso de 

transporte que se modela computacionalmente dentro del volumen definido de interés. En 

las figuras 3.15 y 3.16 se discute las curvas de isodosis y los mapas de distribución de dosis 

en la distancia lateral y a lo largo del eje central, en el objeto simulador heterogéneo que 

consideran los materiales equivalentes que componen la cabeza, en donde a una 

profundidad de 8,75 cm se encuentra un tumor de menor densidad del cerebro, cabe 

mencionar que todos los gráficos puestos en esta parte del trabajo están normalizados a la 

máxima dosis. Para poder obtener una mayor deposición de dosis en el tumor se utilizaron 

con haces clínicos de alta energía de 6, 10 y 18 MV. Los resultados del estudio se 

obtuvieron mediante la simulación Monte Carlo código PENELOPE, a través del archivo 

3d-dose y haciendo un programa en Matlab 2015, se lograron obtener las gráficas de las 

curvas de isodosis y mapas de distribución de dosis. 
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Figura 3.15: Curvas de isodosis obtenidas por el código PENELOPE, para un campo de 

irradiación de 3𝑥3 𝑐𝑚2 a una distancia fuente isocéntro de 100 cm, de haces clínicos de 

energía 6 MV (A), 10 MV (B) y 18 MV (C) 
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La figura 3.15 muestra las curvas de isodosis para los distintos haces clínicos 

utilizados, donde la línea roja indica la máxima deposición de dosis y la línea azul indica 

la mínima deposición. El 70 % de la curva de isodosis abarca hasta el centro de la región 

del tumor para el caso (A) 6 MV, para caso (B) 10 MV aproximadamente el 80 % de la 

dosis abarca el centro de la región del tumor y para el caso (C) 18 MV el 90 % de la dosis 

rodea el centro del tumor, a partir del aumento de la energía de los haces clínicos utilizados 

se logra maximizar la deposición de dosis en el tumor. 

 

  La Figura 3.16 muestra los mapeos de la distribución de dosis para la distintas 

energías utilizadas, en el objeto simulador heterogéneo presentando una disminución de la 

dosis en el área donde se encuentra el tumor debido a su baja densidad (0,93 𝑔 𝑐𝑚3⁄ ) en 

comparación con la densidad del cerebro (1,04 𝑔 𝑐𝑚3⁄ ), logrando obtener la 

representación del tumor en 2D, situado en el centro del cerebro con un diámetro de 2 cm, 

este mismo efecto también se observa en los gráficos de porcentaje de dosis en profundidad 

obtenidas anteriormente en la sección 3.3.1. 

El color rojo representa el mapeo de mayor porcentaje de dosis y el color azul el 

menor valor del porcentaje de dosis, logrando observar un claro efecto de protección a la 

piel de color azul, con una deposición de dosis del 29,6 %, 18,1 % y 12,7 % para los casos 

A (6 MV), B (10 MV) y C (18 MV) respectivamente, estas medidas son tomadas en la piel 

y eje central del haz de tratamiento. La dosis en la región del tumor también se incrementa 

con los respectivos haces clínicos utilizados, con una deposición de dosis de 58,9 %, 64,4 

% y 71,4 % para los cosas A, B y C respectivamente, las medidas son tomadas a una 

profundidad de 8,75 cm (centro del tumor) en el eje central del haz. Se deposita el 100 % 

de la dosis a una mayor profundidad este efecto se ve más pronunciando para los haces 

clínicos de energía de 18 MV (C). 
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Figura 3.16: Mapas de distribución de las dosis obtenidas por el código PENELOPE, para 

un campo de irradiación de 3𝑥3 𝑐𝑚2 a una distancia fuente isocéntro de 100 cm, de haces 

clínicos de energía 6 MV (A), 10 MV (B) y 18 MV (C) 
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3.4. Planificación del Tratamiento en un Tumor Localizado en el Centro del Cerebro  

 

Una de la forma de maximizar la dosis en tumores que se encuentran profundamente 

arraigados en la cabeza, es la utilización de varios campos de irradiación, donde la 

contribución de dosis debida a cada uno de ellos se suma, obteniendo la dosis máxima en 

el tumor por la intersección de los campos de irradiación. En el tratamiento de un tumor 

localizado en el centro del cerebro utilizamos 4 campos de irradiación, anterior (0°), 

posterior (180°) y 2 campos laterales (90° y 270°), el tamaño de campo utilizado es de 

3𝑥3 𝑐𝑚2 proyectado al centro del tumor de diámetro de 2 cm, se utilizó una técnica 

isocéntrica (SAD=100 cm) que mantiene la distancia fuente-isocéntro constante para todos 

los campos de irradiación. La cabeza es irradiada con haces clínicos de 6, 10 y 18 MV.  

 

Los cálculos de dosis del método Monte Carlo pueden ser usados en radioterapia 

para predecir casos clínicos reales, por esta razón se hizo comparaciones con el sistema de 

planificación de tratamiento de radioterapia (TPS) Prowess Panther del servicio de 

radioterapia del Hospital Goyeneche, este sistema de planificación utiliza para el cálculo 

de dosis el algoritmo de superposición de convolución de cono colapsado (CCCS). En esta 

parte presentamos la distribución de dosis en un plano (curvas de isodosis) en el objeto 

simulador heterogéneo para los espectros de fotones utilizados en la simulación, cabe 

mencionar que para la comparación de los resultados solo se utilizan dos energías 6 y 10 

MV, los aceleradores lineales utilizados en el TPS son diferentes, por ende, la forma de las 

curvas de isodosis también lo serán. Entonces solo evaluaremos el porcentaje de dosis que 

encierra al tumor para un posible tratamiento.  

La figura 3.17A, se muestra la geometría utilizada para la simulación Monte Carlo, 

los espesores de cada heterogeneidad de la cabeza (piel-cráneo-cerebro) fueron obtenidos 

por una tomografía computarizada ver figura 2.4, la figura 3.17B, muestra la geometría 2D 

utilizada en el planificador (TPS) Prowerss. 

 

 Para obtener los resultados se contorneo la geometría de la cabeza o del objeto 

simulador heterogéneo en el planificador, introduciendo todos los parámetros de 

tratamiento como tamaño de campo, distancia fuente isocéntro y energía del haz de 
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tratamiento. La mayoría de sistemas de planificación de radioterapia 2D, utiliza el agua 

como material equivalente al cuerpo humano, en esta planificación no se consideran las 

diferentes heterogeneidades de la cabeza.  

Los resultados obtenidos por la simulación Monte Carlo y por el planificador, 

fueron las curvas de isodosis que ofrecen una representación 2D de la distribución de dosis 

y muestran de manera sencilla el porcentaje de dosis que le llega a los órganos que se 

encuentran en el paso del haz de tratamiento. 

 

Figura 3.17: Geometría de planificación del tumor en el objeto simulador con las entradas 

de los cuatro campos de 3𝑥3 𝑐𝑚2 indicadas A) PENELOPE y B) el sistema de 

planificación 

 

Las curvas de isodosis calculadas por la simulación Monte Carlo, y el algoritmo de 

planificación para haces clínicos de energía de 6 MV se muestran en la figura 3.18. En 

donde la figura 3.18A se encuentra normalizada al máximo porcentaje de dosis (100%), la 

figura 3.18B se encuentra normalizada a la curva de isodosis del 95% de la dosis. 
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Figura 3.18: Curvas de isodosis en el objeto simulador heterogéneo obtenido por A) 

PENELOPE B) Sistema de planificación, para haces clínicos de 6 MV 

 

La figura 3.18A, muestra la dosimetría del tratamiento obtenida por la simulación 

Monte Carlo código PENELOPE, donde la línea roja indica el máximo de dosis (100%) 

que encierra al tumor, esto es bueno ya que el plan de tratamiento seria aceptado ya que  

se respetarían las tolerancias de órganos en riesgos (Podgorsak E. B., 2005). La línea azul 

indica el mínimo de dosis que recibe la piel. La figura 3.18B, muestra la dosimetría del 

tratamiento obtenida por el planificador, que fue normalizado al 95%, la línea roja 

representa el máximo de dosis (105%) que se encuentra dentro del tumor, la línea naranja 

en cierra la región de tumor (100%), este plan de tratamiento seria también aceptado ya 

que el rango para aceptar un plan de tratamiento en radioterapia es de 95-100 % de la 

dosis (Podgorsak E. B., 2005). La curva de isodosis que encierra el tumor obtenida por el 

planificador es 5 % menor en comparación a la curva de isodosis obtenida por la 

simulación Monte Carlo, Ese comportamiento probablemente se relaciona con el hecho de 

que algoritmo utilizado por el planificador tienen una baja precisión para el cálculo de dosis 

en presencia de campos pequeños de 3𝑥3 𝑐𝑚2 (Melo et al., 2018). 

 

 Las curvas de isodosis calculadas por la simulación Monte Carlo, y el algoritmo de 

planificación para haces clínicos de energía de 10 MV se muestran en la figura 3.19, En 
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donde la figura 3.19A se encuentra normalizada al máximo porcentaje de dosis (100%), 

la figura 3.19B se encuentra normalizada al 95% de la dosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19: Curvas de isodosis en el objeto simulador heterogéneo obtenido por A) 

PENELOPE B) Sistema de planificación, para haces clínicos de 10 MV 

 

La figura anterior tiene la misma descripción del caso anterior, con la diferencia de 

que hay un efecto protector debido al aumento de la energía. 

la figura 3.20 muestra las curvas de isodosis en el objeto simulador heterogeneo 

para el el espectro de energia de 18 MV, estos resultados se encuentran normalizados al 

máximo porcentaje de dosis. 
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Figura 3.20: Curva de isodosis en el objeto simulador heterogéneo obtenido por    

PENELOPE 

 

En la figura 3.20, se observa que la línea roja que encierra la región del tumor es 

del 100%, también se observa que el efecto protector es más evidente en comparación a 

las figuras anteriores donde la curva isodosis del 30% se encuentra en el cerebro, tiendo 

el efecto protector en la piel y el cráneo.
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4. CONCLUSIONES 

 

Se logró construir y validar computacionalmente los materiales o tejidos 

equivalentes utilizados en la simulación de un tratamiento de un paciente sometido a 

radioterapia tales como; piel, cráneo, cerebro y tumor a través de la simulación Monte 

Carlo código PENELOPE versión 2008, para validar los materiales se compararon los 

coeficientes másicos de actuación con los datos de la literatura (ICRU, 1992), los cuales 

presentaron una buena concordancia en el rango de energía de radioterapia (10 KeV a 100 

MeV), con ellos se concluye que los materiales creados computacionalmente absorben y 

dispersan la radiación como lo haría un material biológico. 

 

Se obtuvo las curvas de deposición de dosis en profundidad para las energías (6, 10 

y 18 MV) de los espectros de fotones utilizados a través de la simulación Monte Carlo. 

Con el fin de validar los espectros de fotones y los resultados obtenidos por las 

simulaciones, se comparó la distribución de dosis en profundidad en un objeto simulador 

homogéneo para la energía de 6 MV (Siemens) con datos experimentales, teniendo como 

máxima y mínima diferencia de dosis después del equilibrio electrónico de 1,1 y 0,1% 

respectivamente. 

 

Se logra obtener la distribución de dosis en profundidad para el tumor mediante la 

simulación Monte Carlo código PENELOPE, utilizando un solo campo de tratamiento de 

3𝑥3 𝑐𝑚2 para una profundidad de 8.75 𝑐𝑚 y una distancia fuente isocéntro (𝑆𝐴𝐷 =

100𝑐𝑚), donde el 58,8; 63,9 y 69,8 % de la dosis es absorbida en el centro del tumor para 

las energías de 6, 10 y 18 MV respectivamente. Con el incremento de las energías del haz 

de tratamiento se logra incrementar la dosis en el tumor. 

 

Se logró maximizar el porcentaje de dosis en el tumor utilizando 4 campos de 

tratamiento que fueron elaboradas en el código PENELOPE versión 2008. Estos datos 

fueron cuantificados a través de las curvas de isodosis que fueron obtenidas en Matlab 

elaborando un programa que lee el archivo de salida 3d-dose. Para obtener una 

representación aceptable de las curvas de isodosis obtenidos por la simulación Monte 
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Carlo, se comparó la máxima dosis que le llega al tumor obtenidas mediante el 

planificador del hospital Goyeneche. Con ello se concluye que el máximo gradiente de 

dosis le llega al tumor (100%) para las tres energías utilizadas y teniendo un efecto 

protector con el aumento de la energía.  

 

 Finalmente, podemos concluir que el uso del código PENELOPE versión 2008, 

permite evaluar diversas condiciones de irradiación y la distribución de las dosis en 

objetos simuladores homogéneo y heterogéneo, con características propias a materiales 

equivalentes a la cabeza. Lo anterior, nos sugiere que la utilización del método Monte 

Carlo y el código PENELOPE permite optimizar los diseños de tratamientos con 

radiaciones ionizantes, en términos de dar la máxima dosis posible al tejido tumoral, 

minimizando la dosis a los órganos que se encuentra en torno al mismo. 
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APÉNDICE A 

 

Longitud de onda y cinemática del efecto Compton  

 

La conservación de la cantidad de movimiento para esta interacción nos permite conocer el cambio 

de la longitud de onda y la energía del fotón dispersado. 

∆𝜆 = 𝜆′ − 𝜆 = 𝜆𝑐(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)                                             (A1) 

Donde, 𝜆 Es la longitud de onda del fotón incidente, λ′ es la longitud de onda del fotón dispersado, 

∆𝜆 es la diferencia entre la longitud de onda del fotón dispersado e incidente y λc es la longitud de 

onda Compton del electrón definido: 

𝜆𝑐 =
ℎ

𝑚𝑒𝑐
=

2𝜋ћ𝑐

𝑚𝑒𝑐
= 0.0243 Å                                           (A2)                     

La ecuación (1A) para el cambio de longitud de onda 𝛥𝜆 se puede derivar usando relaciones 

relativistas para la conservación de la energía total y el impulso en una interacción Compton entre 

el fotón incidente y un electrón "libre". La conservación de la energía total se expresa como: 

ℎ𝑣 + 𝑚𝑒𝑐2 =  ℎ𝑣′ + 𝐸𝑒                                              (A3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1: Diagrama del efecto Compton. Un fotón incidente con energía ℎ𝑣 interactúa con 

un electrón estacionario y libre. Un fotón con energía  ℎ𝑣′ es producido y dispersado con un 

ángulo 𝜃. La diferencia de energía entre el fotón incidente y el fotón dispersado es transferida 

al electrón libre. (a) Diagrama esquemático; (b) la representación vectorial del efecto. 
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Donde, 𝑚𝑒𝑐2 es la energía en reposo del electrón de retroceso, 𝐸𝑒 es la energía total del electrón 

de retroceso. 

Sabemos que la energía total del electrón de retroceso es: 

𝐸𝑒 = 𝑚𝑒𝑐2 + 𝐸𝑘                                                (A4)       

Reemplazando la ecuación (A4) en la ecuación (A3) de la conservación de la energía tenemos: 

ℎ𝑣 + 𝑚𝑒𝑐2 = ℎ𝑣′ + 𝑚𝑒𝑐2 + 𝐸𝑘 

ℎ𝑣 =  ℎ𝑣′ + 𝐸𝑘                                                    (A5) 

Donde Ek es la energía cinética del electrón de retroceso y sabiendo que la energía relativista total 

en función del momentum del electro en retroceso es. 

𝐸𝑒 = √(𝑚𝑒𝑐2)2 − 𝑝𝑒
2𝑐2                                                (A6) 

Donde pe es el momentun del electrón de retroceso. Reemplazando la ecuación (A.6) en la 

ecuación (A.3) tenemos. 

ℎ𝑣 + 𝑚𝑒𝑐2 =  ℎ𝑣′ + √(𝑚𝑒𝑐2)2 − 𝑝𝑒
2𝑐2                              (A.7) 

(ℎ𝑣 − ℎ𝑣′) + 𝑚𝑒𝑐2 = √(𝑚𝑒𝑐2)2 − 𝑝𝑒
2𝑐2                            (A.8) 

De la ecuación (2.8) despejamos el momento del electrón de retroceso. 

𝑝𝑒
2 =

1

𝑐2
{(ℎ𝑣)2 + (ℎ𝑣′)2 − 2(ℎ𝑣)(ℎ𝑣′) + 2𝑚𝑒𝑐2(ℎ𝑣 − ℎ𝑣′ )}            (A.9) 

Como se muestra en la Fig. A1, la conservación del momento en la dirección de la ℎ𝑣 electrón 

incidente se expresa como. 

𝑝𝑣 = 𝑝𝑣′𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑝𝑒𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑝𝑒𝑐𝑜𝑠∅ = 𝑝𝑣 − 𝑝𝑣′𝑐𝑜𝑠𝜃                                            (A10) 

Y en la dirección normal a la del fotón incidente hv se expresa como: 

0 = −𝑝𝑣′𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑛∅ 

𝑝𝑣′𝑠𝑒𝑛𝜃 =  𝑝𝑒𝑠𝑒𝑛∅                                                (A11) 

Donde, pv es el momentum del fotón incidente, pv/ es el momentum del fotón dispersado y pe es 

el momentum del electrón de retroceso 𝑝𝑒 = 𝑐−1√𝐸𝑘(𝐸𝑘 + (2𝑚𝑒𝑐2).  
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 Continuamos con la derivación del cambio de longitud de onda, elevando al cuadrado las 

ecuaciones (A10) y (A11) para obtener, respectivamente. 

𝑝𝑒
2𝑐𝑜𝑠2∅ = (

ℎ𝑣

𝑐
)2 − 2

ℎ𝑣

𝑐

ℎ𝑣′

𝑐
𝑐𝑜𝑠𝜃 + (

ℎ𝑣′

𝑐
)2𝑐𝑜𝑠2𝜃                     (A12) 

𝑝𝑒
2𝑠𝑒𝑛2∅ = (

ℎ𝑣′

𝑐
)2𝑠𝑒𝑛2𝜃                                               (A13) 

Sumando (A12) y A13 eliminando la dependencia del ángulo de retroceso ∅ y obtenemos la 

siguiente expresión para pe
2. 

𝑝𝑒
2 =

1

𝑐2
{(ℎ𝑣)2 −2(ℎ𝑣)(ℎ𝑣′)𝑐𝑜𝑠𝜃 + (ℎ𝑣′)2}                     (A14) 

Igualando las ecuaciones (A9) y (A14) tenemos. 

  
1

𝑐2
{(ℎ𝑣)2 −2(ℎ𝑣)(ℎ𝑣′)𝑐𝑜𝑠𝜃 + (ℎ𝑣′)2}

=
1

𝑐2
{(ℎ𝑣)2 + (ℎ𝑣′)2 − 2(ℎ𝑣)(ℎ𝑣′) + 2𝑚𝑒𝑐2(ℎ𝑣 − ℎ𝑣′ )} 

2(ℎ𝑣)(ℎ𝑣′)(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)  = 2𝑚𝑒𝑐2(ℎ𝑣 − ℎ𝑣′ )                         (A15) 

Dividimos la ecuación (A15), por 2(hv)(hv/) he incorporamos la frecuencia v =
c

λ
 y v/ =

c

λ/. Así 

obtendremos la ecuación de cambio de longitud de onda Compton. 

∆𝜆 = 𝜆′ − 𝜆 = 𝜆𝑐(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)                                     (A16) 

λc Es la longitud de onda Compton del electrón se define en (A2). Compton deriva la ecuación de 

cambio de longitud de onda que lleva su nombre en 1923 y en 1927 fue galardonado con el Premio 

Nobel de Física por su descubrimiento. La ecuación de cambio de longitud de onda Compton 

(A16). 

A partir de la ecuación (A15) llegamos a la energía del fotón dispersado,  

ℎ𝑣′ =
𝑚𝑒𝑐2(ℎ𝑣)

ℎ𝑣(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)+𝑚𝑒𝑐2                                           (A17) 

Hacemos algunos arreglos, multiplicamos al denominador por 𝑚𝑒𝑐2. 

ℎ𝑣′ =
𝑚𝑒𝑐2(ℎ𝑣)

(ℎ𝑣(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)+𝑚𝑒𝑐2)
𝑚𝑒𝑐2

𝑚𝑒𝑐2

                                     (A18)     

La energía del fotón dispersado es: 

ℎ𝑣′ =
ℎ𝑣

1+
ℎ𝑣

𝑚𝑒𝑐2(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)
                                          (A19) 
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Relación entre el ángulo de dispersión y ángulo de retroceso 

 

El ángulo de dispersión 𝜃 y el ángulo ∅ de retroceso de electrones Compton, tal como se define en 

la Fig. 1, están relacionados entre sí y su relación explícita se pueden encontrar de las ecuaciones 

(A11) y (A12). En primer lugar, expresamos (A12) como: 

      𝑝𝑒 = 𝑝𝑣′
𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑠𝑒𝑛∅
                                                              (A20) 

reeplazamos la ecuacion (A13) en (A11) tenemos. 

𝑝𝑣 (
𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑠𝑒𝑛∅
) 𝑐𝑜𝑠∅ = 𝑝𝑣 − 𝑝𝑣′𝑐𝑜𝑠𝜃            

            
𝑝𝑣

𝑝𝑣′
= 𝑐𝑜𝑠𝜃 +  𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑡∅                                                  (A21) 

la relacion de 
𝑝𝑣

𝑝𝑣′
, esta dada por la ecuacion (A15) esto es igual a 

ℎ𝑣

ℎ𝑣′ = 1 +
ℎ𝑣

𝑚𝑒𝑐2 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)                                                (A22) 

Donde  
ℎ𝑣

𝑚𝑒𝑐2 = 𝛾, es la energía del fotón incidente en unidades de la masa del electrón. 

Combinando las ecuaciones (A21) y (A22) encontraremos las relaciones entre 𝜃 y ∅. 

𝑐𝑜𝑡∅ =
(1+𝛾)(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝑠𝑒𝑛𝜃
= (1 + 𝛾)

1−𝑐𝑜𝑠2𝜃

2
+𝑠𝑒𝑛2𝜃

2

2𝑠𝑒𝑛2𝜃

2
𝑐𝑜𝑠2𝜃

2

= (1 + 𝛾)𝑡𝑎𝑛
𝜃

2
                (A23) 

Recordando que 𝑐𝑜𝑡∅ =
1

𝑡𝑎𝑛∅
, podemos escribir (A23) como: 

𝑡𝑎𝑛∅ = 1/(1 + 𝛾) 𝑐𝑜𝑡 𝜃/2             𝑜            𝑐𝑜𝑡 𝜃/2 = (1 + 𝛾) 𝑡𝑎𝑛∅             (A24) 

 

Sección transversal electrónico total Klein Nishina para la dispersión Compton 

 

               𝜎𝑐
𝐾𝑁

𝑒
 =  𝜋𝑟𝑒

2 ∫[1 + cos2 θ]
1

[1+𝜖(1−cos θ)]2 {1 +
𝜖2(1−cos θ)2

[1+𝜖(1−cos θ)](1+cos2 θ)
} sen 𝜃 𝑑𝜃       

(A25) 

Haciendo un cambio de variable: 

𝜉 = 1 − cos 𝜃 

𝑑𝜉 = sen 𝜃 𝑑𝜃 
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cos 𝜃 = 1 − 𝜉 

cos2 𝜃 = 1 − 2 𝜉 + 𝜉2 

1 + cos2 𝜃 = 2 − 2 𝜉 + 𝜉2 

Por otra parte hacemos que:                𝑦 =
𝜖

1+𝜖(1−cos θ)
  

𝑦

𝜖
=

1

1 + 𝜖(𝜉)
 

(
𝑦

𝜖
)

2

=
1

[1 + 𝜖(𝜉)]2
 

𝑑𝑦 = −
𝜖2

[1 + 𝜖(𝜉)]2
𝑑𝜉 

𝑑𝑦 = −𝑦2𝑑𝜉 

𝑑𝜉 = −
𝑑𝑦

𝑦2
 

[1 + 𝜖(𝜉)]𝑦 =
𝜖

1
 

𝜉 = (
1

𝑦
−

1

𝜖
) 

Reemplazando en nuestra ecuación se tiene: 

𝜎𝑐
𝐾𝑁

𝑒
 =  𝜋𝑟𝑒

2 ∫[2 − 2 𝜉 + 𝜉2]
1

[1+𝜖(𝜉)]2 {1 +
𝜖2(𝜉)2

[1+𝜖(𝜉)](2−2 𝜉+𝜉2)
} 𝑑𝜉  

𝜎𝑐
𝐾𝑁

𝑒
 =  𝜋𝑟𝑒

2 ∫ (
𝑦

𝜖
)

2

{
(

𝜖

𝑦
)(2−2 𝜉+𝜉2)+𝜖2(𝜉)2

(
𝜖

𝑦
)

} 𝑑𝜉  

𝜎𝑐
𝐾𝑁

𝑒
 =  𝜋𝑟𝑒

2 ∫ (
𝑦

𝜖
)

2

{
(

2𝜖−2𝜖 𝜉+𝜖𝜉2+𝑦𝜖2(𝜉)2

𝑦
)

(
𝜖

𝑦
)

} 𝑑𝜉  

𝜎𝑐
𝐾𝑁

𝑒
 =  𝜋𝑟𝑒

2 ∫ (
𝑦

𝜖
)

2

{(
𝜖(2−2 𝜉+𝜉2+𝑦𝜖(𝜉)2)

𝜖
)} 𝑑𝜉  

𝜎𝑐
𝐾𝑁

𝑒
 =  𝜋𝑟𝑒

2 ∫ (
𝑦

𝜖
)

2
{2 − 2 𝜉 + 𝜉2 + 𝑦𝜖(𝜉)2}𝑑𝜉  

𝜎𝑐
𝐾𝑁

𝑒
 =  

𝜋𝑟𝑒
2

𝜖2 ∫ {
2(1+𝜖)

𝑦𝜖
−

(1+2𝜖)

𝜖2
−

1

𝑦2
−

𝜖

𝑦
−

𝑦

𝜖
} 𝑑𝑦  
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Los límites de integración son cuando: 

𝜃 = 0° ⟹ 𝑦 = 𝜖 

𝜃 = 180° ⟹ 𝑦 =
𝜖

1 + 2𝜖
 

𝜎𝑐
𝐾𝑁

𝑒
 =  

𝜋𝑟𝑒
2

𝜖2 ∫ {
2(1+𝜖)

𝑦𝜖
−

(1+2𝜖)

𝜖2 −
1

𝑦2 −
𝜖

𝑦
−

𝑦

𝜖
} 𝑑𝑦

𝜖

1+2𝜖
𝜖

  

𝑒𝜎𝑐
𝐾𝑁 =  

𝜋𝑟𝑒
2

𝜖2 {
2(1+𝜖)

𝜖
ln 𝑦|𝜖

𝜖

1+2𝜖 −
(1+2𝜖)

𝜖2 𝑦|𝜖

𝜖

1+2𝜖 + 𝑦−1|𝜖

𝜖

1+2𝜖 − 𝜖ln 𝑦|𝜖

𝜖

1+2𝜖 −
1

2𝜖
𝑦2|𝜖

𝜖

1+2𝜖}  

𝜎𝑐
𝐾𝑁

𝑒
 =  

𝜋𝑟𝑒
2

𝜖2 {
2(1+𝜖)

𝜖
[ln(𝜖) − ln(1 + 2𝜖) − ln 𝜖] −

(1+2𝜖)

𝜖2 [(
𝜖−𝜖(1+2𝜖)

1+2𝜖
)] +

1+2𝜖

𝜖
−

1

𝜖
−

𝜖[ln(𝜖) − ln(1 + 2𝜖) − ln 𝜖] −
1

2𝜖
[

𝜖2−𝜖2(1+2𝜖)2

(1+2𝜖)2 ]}  

𝜎𝑐
𝐾𝑁

𝑒
 =  

𝜋𝑟𝑒
2

𝜖2 {4 −
2(1+𝜖)

𝜖
[ln(1 + 2𝜖)] +

2𝜖[ln(1+2𝜖)]

2
−

1

2𝜖
[

4𝜖3+4𝜖4

(1+2𝜖)2 ]}  

𝜎𝑐
𝐾𝑁

𝑒
 =  

2𝜋𝑟𝑒
2

𝜖2 {2 −
(1+𝜖)[ln(1+2𝜖)]

𝜖
+

𝜖[ln(1+2𝜖)]

2
−

𝜖3

𝜖
[

1+𝜖

(1+2𝜖)2]}  

𝜎𝑐
𝐾𝑁

𝑒
 =  2𝜋𝑟𝑒

2 {
2

𝜖2 −
(1+𝜖)[ln(1+2𝜖)]

𝜖3 +
ln(1+2𝜖)

2𝜖
−

1+𝜖

(1+2𝜖)2}  

𝑒𝜎𝑐
𝐾𝑁 =  2𝜋𝑟𝑒

2 {
(1+𝜖)

𝜖2 [
2(1+𝜖)

(1+2𝜖)
−

ln(1+2𝜖)

𝜖
] +

ln(1+2𝜖)

2𝜖
−

1+3𝜖

(1+2𝜖)2}             (A26) 
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APÉNDICE B 

 

Entrada.in y Espectro de fotones de energía 10 MV 

 

TITLE: ESPECTRO DE FOTONES ACELERADOR LINEAL VARIAN ENERGÍA 10 MV SIMULACIÓN 
CUBA DE AGUA PARA UN CAMPO DE 3𝑥3 𝑐𝑚2. HAZ PIRAMIDAL 

       . 
       >>>>>>>> Source definition. 
SKPAR 2        [Primary particles: 1=electron, 2=photon, 3=positron] 

SPECTR 2.50000E+05 1.81000E-05 [E bin: lower-end and probability] 

SPECTR 5.00000E+05 8.45000E-05 

SPECTR 7.50000E+05 1.09000E-04 

SPECTR 1.00000E+06 1.11000E-04 

SPECTR 1.25000E+06 1.11000E-04 

SPECTR 1.50000E+06 1.09000E-04 

SPECTR 1.75000E+06 1.02000E-04 

SPECTR 2.00000E+06 9.49000E-05 

SPECTR 2.25000E+06 8.79000E-05 

SPECTR 2.50000E+06 8.13000E-05 

SPECTR 2.75000E+06 7.50000E-05 

SPECTR 3.00000E+06 6.89000E-05 

SPECTR 3.25000E+06 6.35000E-05 

SPECTR 3.50000E+06 5.88000E-05 

SPECTR 3.75000E+06 5.42000E-05 

SPECTR 4.00000E+06 5.00000E-05 

SPECTR 4.25000E+06 4.65000E-05 

SPECTR 4.50000E+06 4.30000E-05 

SPECTR 4.75000E+06 3.96000E-05 

SPECTR 5.00000E+06 3.64000E-05 

SPECTR 5.25000E+06 3.42000E-05 

SPECTR 5.50000E+06 3.18000E-05 

SPECTR 5.75000E+06 2.89000E-05 

SPECTR 6.00000E+06 2.74000E-05 

SPECTR 6.25000E+06 2.54000E-05 

SPECTR 6.50000E+06 2.36000E-05 

SPECTR 6.75000E+06 2.16000E-05 

SPECTR 7.00000E+06 2.00000E-05 

SPECTR 7.25000E+06 1.85000E-05 

SPECTR 7.50000E+06 1.71000E-05 

SPECTR 7.75000E+06 1.56000E-05 

SPECTR 8.00000E+06 1.43000E-05 

SPECTR 8.25000E+06 1.32000E-05 

SPECTR 8.50000E+06 1.19000E-05 

SPECTR 8.75000E+06 1.06000E-05 
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SPECTR 9.00000E+06 9.17000E-06 

SPECTR 9.25000E+06 8.03000E-06 

SPECTR 9.50000E+06 6.68000E-06 

SPECTR 9.75000E+06 5.53000E-06 

SPECTR 1.00000E+07 4.08000E-06 

SPECTR 1.02500E+07 2.53000E-06 

SPECTR 1.05000E+07 9.98000E-07 

SPECTR 1.07500E+07 1.20000E-07 

SPECTR 1.10000E+07 3.07000E-09 

SPECTR 1.10000E+07 -1 

SPOSIT 0 -120 0                            [Coordinates of the source] 

SPYRAM 89.141 90.859 89.141 90.859       [Piramidal beam; angles in deg]  
       . 
       >>>>>>>> Material data and simulation parameters. 
MFNAME agua.mat                          [Material file, up to 20 chars] 

MSIMPA 1e5 1e5 1e5 0.05 0.05 5e4 5e3        [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR]      
       . 
       >>>>>>>> Geometry definition file. 
GEOMFN cuba.geo                  [Geometry definition file, 20 chars] 
       . 
       >>>>>>>> Impact detectors (up to 25 caracteres). 
IMPDET 1e5 8e6 100 0 1      [E-window, no. of bins, IPSF, IDCUT] & 

IDSPC impdet-cuba.dat               [Spectrum file name, 20 chars] & 

IDBODY 1                       [Active body; one line for each body] &* 

IDKPAR 2               [Kind of detected particles, one line each] &* 
       . 
       >>>>>>>> Distribuicao de dose 
GRIDX -3 3              [X coordinates of the enclosure vertices] 
GRIDY -20 0                [Y coordinates of the enclosure vertices] 
GRIDZ -3 3              [Z coordinates of the enclosure vertices] 
GRIDBN 35 101 35 
       . 
       >>>>>>>> Job properties 
RESUME dump2.dmp               [Resume from this dump file, 20 chars] 

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

DUMPP 360                                   [Dumping period, in sec] 

       . 

NSIMSH 3e9                      [Desired number of simulated showers] 

TIME   1e9                        [Allotted simulation time, in sec] 

       . 

END                                  [Ends the reading of input data] 
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 Espectro de fotones de energía 18 MV 

 

En esta parte solo se presenta el espectro de fotones 18 MV, debido a que los parámetros de 

simulación, definición de geometría, distribución de dosis y las propiedades de trabajo son las 

mismas. 

 

TITLE: ESPECTRO DE FOTONES, ACELERADOR LINEAL SIEMENS DE ENERGÍA 18 MV 
       SIMULACIÓN CUBA DE AGUA, PARA UN CAMPO DE 3𝑥3 𝑐𝑚2. HAZ PIRAMIDAL 
       . 
       >>>>>>>> Source definition. 
SKPAR 2        [Primary particles: 1=electron, 2=photon, 3=positron] 
SPECTR 1.00000E+03   2.03500E-06    [E bin: lower-end and probability] 
SPECTR 2.50000E+05   2.35000E-05 
SPECTR 5.00000E+05   5.52000E-05 
SPECTR 7.50000E+05   1.22000E-04 
SPECTR 1.00000E+06   1.64000E-04 
SPECTR 1.25000E+06   1.94000E-04 
SPECTR 1.50000E+06   2.07000E-04 
SPECTR 1.75000E+06   2.15000E-04 
SPECTR 2.00000E+06   2.05000E-04 
SPECTR 2.25000E+06   1.99000E-04 
SPECTR 2.50000E+06   1.86000E-04 
SPECTR 2.75000E+06   1.77000E-04 
SPECTR 3.00000E+06   1.66000E-04 
SPECTR 3.25000E+06   1.55000E-04 
SPECTR 3.50000E+06   1.44000E-04 
SPECTR 3.75000E+06   1.33000E-04 
SPECTR 4.00000E+06   1.27000E-04 
SPECTR 4.25000E+06   1.19000E-04 
SPECTR 4.50000E+06   1.10000E-04 
SPECTR 4.75000E+06   1.05000E-04 
SPECTR 5.00000E+06   9.61000E-05 
SPECTR 5.25000E+06   9.16000E-05 
SPECTR 5.50000E+06   8.60000E-05 
SPECTR 5.75000E+06   8.09000E-05 
SPECTR 6.00000E+06   7.69000E-05 
SPECTR 6.25000E+06   7.09000E-05 
SPECTR 6.50000E+06   6.82000E-05 
SPECTR 6.75000E+06   6.46000E-05 
SPECTR 7.00000E+06   5.95000E-05 
SPECTR 7.25000E+06   5.69000E-05 
SPECTR 7.50000E+06   5.33000E-05 
SPECTR 7.75000E+06   5.02000E-05 
SPECTR 8.00000E+06   4.95000E-05 
SPECTR 8.25000E+06   4.69000E-05 
SPECTR 8.50000E+06   4.34000E-05 
SPECTR 8.75000E+06   4.18000E-05 
SPECTR 9.00000E+06   4.01000E-05 
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SPECTR 9.25000E+06   3.77000E-05 
SPECTR 9.50000E+06   3.53000E-05 
SPECTR 9.75000E+06   3.45000E-05 
SPECTR 10.0000E+06   3.39000E-05 
SPECTR 10.2500E+06   3.10000E-05 
SPECTR 10.5000E+06   2.96000E-05 
SPECTR 10.7500E+06   2.82000E-05 
SPECTR 11.0000E+06   2.68000E-05 
SPECTR 11.2500E+06   2.54000E-05 
SPECTR 11.5000E+06   2.44000E-05 
SPECTR 11.7500E+06   2.34000E-05 
SPECTR 12.0000E+06   2.22000E-05 
SPECTR 12.2500E+06   2.10000E-05 
SPECTR 12.5000E+06   2.06000E-05 
SPECTR 12.7500E+06   2.01000E-05 
SPECTR 13.0000E+06   1.86000E-05 
SPECTR 13.2500E+06   1.75000E-05 
SPECTR 13.5000E+06   1.66000E-05 
SPECTR 13.7500E+06   1.61000E-05 
SPECTR 14.0000E+06   1.53000E-05 
SPECTR 14.2500E+06   1.49000E-05 
SPECTR 14.5000E+06   1.40000E-05 
SPECTR 14.7500E+06   1.27000E-05 
SPECTR 15.0000E+06   1.25000E-05 
SPECTR 15.2500E+06   1.18000E-05 
SPECTR 15.5000E+06   1.05000E-05 
SPECTR 15.7500E+06   1.06000E-05 
SPECTR 16.0000E+06   9.53000E-06 
SPECTR 16.2500E+06   8.98000E-06 
SPECTR 16.5000E+06   2.50000E-06 
SPECTR 16.7500E+06   7.15000E-06 
SPECTR 17.0000E+06   6.53000E-06 
SPECTR 17.2500E+06   5.44000E-06 
SPECTR 17.5000E+06   4.39000E-06 
SPECTR 17.7500E+06   3.66000E-06 
SPECTR 18.0000E+06   2.37000E-06 
SPECTR 18.2500E+06   1.25000E-06 
SPECTR 18.5000E+06   3.63000E-07 
SPECTR 18.7500E+06   6.57000E-08 
SPECTR 18.7500E+06 -1 
SPOSIT 0 -120 0                            [Coordinates of the source] 
SPYRAM 89.141 90.859 89.141 90.859       [Piramidal beam; angles in deg] 
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Entrada.in para el objeto simulador heterogéneo. 

 

En esta parte solo se presenta parte de la entrada .in, debido a que los espectros utilizados para la 

simulación del tratamiento son iguales. La posición y el tipo de haz utilizado cambian debido a 

que se utilizó una técnica isocéntrica y un haz cónico. 

 
SPOSIT 0 0 108.75                           [Coordinates of the source] 
SCONE 180 0 0.859       [Conical beam; angles in deg]  
       . 
       >>>>>>>> Material data and simulation parameters. 
MFNAME tumor.mat                          [Material file, up to 20 chars] 
MSIMPA 1e5 1e5 1e5 0.05 0.05 5e4 5e3        [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR] 
MFNAME brain.mat                          [Material file, up to 20 chars] 
MSIMPA 1e5 1e5 1e5 0.05 0.05 5e4 5e3        [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR] 
MFNAME cranium.mat                          [Material file, up to 20 chars] 
MSIMPA 1e5 1e5 1e5 0.05 0.05 5e4 5e3        [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR] 
MFNAME skin.mat                          [Material file, up to 20 chars] 
MSIMPA 1e5 1e5 1e5 0.05 0.05 5e4 5e3        [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR]  
MFNAME aire.mat                          [Material file, up to 20 chars] 
MSIMPA 1e5 1e5 1e5 0.05 0.05 5e4 5e3        [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR]        
       . 
       >>>>>>>> Geometry definition file. 
GEOMFN head.geo                  [Geometry definition file, 20 chars] 
       . 
       >>>>>>>> Impact detectors (up to 25 caracteres). 
IMPDET 1e5 8e6 100 0 1      [E-window, no. of bins, IPSF, IDCUT] & 
IDSPC  impdet-tumor.dat               [Spectrum file name, 20 chars] & 
IDBODY 1                       [Active body; one line for each body] &* 
IDKPAR 2               [Kind of detected particles, one line each] &* 
IMPDET 1e5 8e6 100 0 1      [E-window, no. of bins, IPSF, IDCUT] & 
IDSPC  impdet-brain.dat               [Spectrum file name, 20 chars] & 
IDBODY 2                       [Active body; one line for each body] &* 
IDKPAR 2               [Kind of detected particles, one line each] &* 
IMPDET 1e5 8e6 100 0 1      [E-window, no. of bins, IPSF, IDCUT] & 
IDSPC  impdet-cranium.dat               [Spectrum file name, 20 chars] & 
IDBODY 3                       [Active body; one line for each body] &* 
IDKPAR 2               [Kind of detected particles, one line each] &* 
IMPDET 1e5 8e6 100 0 1      [E-window, no. of bins, IPSF, IDCUT] & 
IDSPC  impdet-skin.dat               [Spectrum file name, 20 chars] & 
IDBODY 4                       [Active body; one line for each body] &* 
IDKPAR 2               [Kind of detected particles, one line each] &* 
       . 
       >>>>>>>> Distribuicao de dose 
GRIDX -3 3              [X coordinates of the enclosure vertices] 
GRIDY -3 3               [Y coordinates of the enclosure vertices] 
GRIDZ 0 17.5              [Z coordinates of the enclosure vertices] 
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GRIDBN 35 35 101 
       . 
       >>>>>>>> Job properties 
RESUME dump2.dmp               [Resume from this dump file, 20 chars] 
DUMPTO dump2.dmp                  [Generate this dump file, 20 chars] 
DUMPP  360                                   [Dumping period, in sec] 
       . 
NSIMSH 3e9                      [Desired number of simulated showers] 
TIME   1e9                         [Allotted simulation time, in sec] 
       . 
END                                  [Ends the reading of input data] 
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APÉNDICE C 

 

Archivo de geometría (cuba.geo) 
 
OBJETO SIMULADOR HOMOGÉNEO (CUBA DE AGUA) 
 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
SURFACE (   1)   Plane Z=-15.0 
INDICES=(0, 0, 0, 0, 0) 
     AZ=(+1.000000000000000E+00,   0) 
     A0=(+1.500000000000000E+01,   0) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
SURFACE (   2)   Plane Z=+15.0 
INDICES=( 0, 0, 0, 0, 0) 
     AZ=(+1.000000000000000E+00,   0) 
     A0=(-1.500000000000000E+01,   0) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
SURFACE (   3)   Plane X=-15.0 
INDICES=( 0, 0, 0, 0, 0) 
     AX=(+1.000000000000000E+00,   0) 
     A0=(+1.500000000000000E+01,   0) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
SURFACE (   4)   Plane X=+15.0 
INDICES=( 0, 0, 0, 0, 0) 
     AX=(+1.000000000000000E+00,   0) 
     A0=(-1.500000000000000E+01,   0) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
SURFACE (   5)   Plane Y=-20.0 
INDICES=( 0, 0, 0, 0, 0) 
     AY=(+1.000000000000000E+00,   0) 
     A0=(+2.000000000000000E+01,   0) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
SURFACE (   6)   Plane Y=+0.0 
INDICES=( 0, 0, 0, 0, 0) 
     AY=(+1.000000000000000E+00,   0) 
     A0=(-0.000000000000000E+00,   0) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
MODULE  (   1)   Solid box 
MATERIAL(   1) 
SURFACE (   1), SIDE POINTER=(+1) 
SURFACE (   2), SIDE POINTER=(-1) 
SURFACE (   3), SIDE POINTER=(+1) 
SURFACE (   4), SIDE POINTER=(-1) 
SURFACE (   5), SIDE POINTER=(+1) 
SURFACE (   6), SIDE POINTER=(-1) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
END      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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Archivo de geometría (head.geo) 
 
 
OBJETO SIMULADOR HETEROGÉNEO (GEOMETRÍA PARA EL TRATAMIENTO) 
 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
SURFACE (   1) sphere tumor diameter=2 cm 
INDICES=( 1, 1, 1, 0,-1) 
X-SCALE=( 1.000000000000000E+00,   0) 
Y-SCALE=( 1.000000000000000E+00,   0) 
Z-SCALE=( 1.000000000000000E+00,   0) 
Z-SHIFT=( 8.750000000000000E+00,   0) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
SURFACE (   2) sphere brain diameter=15.1 cm 
INDICES=( 1, 1, 1, 0,-1) 
X-SCALE=( 6.350000000000000E+00,   0) 
Y-SCALE=( 6.800000000000000E+00,   0) 
Z-SCALE=( 7.550000000000000E+00,   0) 
Z-SHIFT=( 8.750000000000000E+00,   0) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
SURFACE (   3) sphere cranium diameter=16.7 cm 
INDICES=( 1, 1, 1, 0,-1) 
X-SCALE=( 7.150000000000000E+00,   0) 
Y-SCALE=( 7.600000000000000E+00,   0) 
Z-SCALE=( 8.350000000000000E+00,   0) 
Z-SHIFT=( 8.750000000000000E+00,   0) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
SURFACE (   4) sphere scalp skin diameter=17.5 cm 
INDICES=( 1, 1, 1, 0,-1) 
X-SCALE=( 7.550000000000000E+00,   0) 
Y-SCALE=( 8.000000000000000E+00,   0) 
Z-SCALE=( 8.750000000000000E+00,   0) 
Z-SHIFT=( 8.750000000000000E+00,   0) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
SURFACE (   5) sphere            diameter=300 cm 
INDICES=( 1, 1, 1, 0,-1) 
X-SCALE=( 1.500000000000000E+02,   0) 
Y-SCALE=( 1.500000000000000E+02,   0) 
Z-SCALE=( 1.500000000000000E+02,   0) 
Z-SHIFT=( 0.000000000000000E+00,   0) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
BODY    (   1)   tumor 
MATERIAL(   1) 
SURFACE (   1), SIDE POINTER=(-1) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
BODY    (   2)   brain 
MATERIAL(   2) 
SURFACE (   2), SIDE POINTER=(-1) 
BODY    (   1) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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BODY    (   3)   cranium 
MATERIAL(   3) 
SURFACE (   3), SIDE POINTER=(-1) 
BODY    (   2) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
BODY    (   4)   scalp skin 
MATERIAL(   4) 
SURFACE (   4), SIDE POINTER=(-1) 
BODY    (   3) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
BODY    (   5)   CUARTO DE SIMULACION 
MATERIAL(   5) 
SURFACE (   5), SIDE POINTER=(-1) 
BODY    (   4) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
END      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


