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RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación se obtuvo el espectro de energía de un equipo clínico 

de 60Co Theratron Equinox 100, a través simulación computacional usando el código 

PENELOPE (PENetration and Energy LOss of Positrons and Electrons) versión 2008 

considerando los procesos de interacción de fotones gamma con la materia como son los 

colimadores y el aire hasta llegar al paciente. 

Usando el código PENELOPE, se modeló el cabezal de la unidad de cobalto del hospital 

Goyeneche de Arequipa, teniendo en cuenta la estructura geométrica del equipo de 

Teleterapia, que comprende en esencia la fuente de cobalto encapsulada y los colimadores 

(uno fijo y el resto ajustables); el espectro de energía se obtuvo mediante la simulación de 

los detectores de impacto propios del código PENELOPE a la distancia fuente-superficie de 

100 cm en tres diferentes tamaños de campo de 5×5 cm2, 10×10 cm2 y 30×30 cm2, se 

determinó la contaminación de electrones por la interacción de radiación gamma con los 

colimadores, que están en valores de 3,0×10-4, 1,4×10-3 y 2,1×10-3 partículas por MeV cm2 

respectivamente; lo que nos lleva a decir que para tamaños de campo mayores la 

contaminación de electrones es mayor; además por las energías características de 1,17 y 1,33 

MeV de la fuente de 60Co. 

Las medidas de porcentaje de dosis a profundidad fueron obtenidos mediante simulación 

PENELOPE haciendo incidir la radiación gama (60Co) en una cuba de agua para tamaños de 

campos de 5×5 cm2, 10×10 cm2, 15×15 cm2 y 30×30 cm2, se comparó con los que se utilizan 

para la calibración en los centros de radioterapia, por lo cual se realizaron las mediciones con 

una cámara de ionización Farmer 0,6 cm3 en un fantoma de agua 1-D, se obtuvieron 

discrepancias menores a 3 %, para los tamaños de campo antes descritos, el porcentaje 

máximo de dosis en el agua es a la profundidad de 0,5 cm. 

Se determinó la tasa de dosis para un tamaño de campo de 10×10 cm2 a la profundidad de     

5 cm, las mediciones fueron realizadas con una cámara de ionización en una cuba de agua en 

el mes de marzo y octubre, en estos dos meses se realización las calibraciones dosimétricas 

de la unidad de Cobalto. 
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Se determinó los perfiles de dosis usando multiláminas y los colimadores convencionales 

(propios del equipo), la penumbra disminuyó de 1,5 a 0,7 cm, usando colimadores 

multiláminas. 

Palabras Clave: Cobalto – 60, Unidad de cobalto, PENELOPE, colimador multiláminas.  



  

xiv 

 

ABSTRACT 

At the present investigation work we obtain the Theratron Equinox Co-60 clinical machine’s 

energy spectra, through computational simulation using PENELOPE code version 2008 

(Penetration and Energy loss of positrons and electrons) considering the interaction processes 

between gamma photons and the matter as the collimators and the air until arrive the patient. 

Using PENELOPE code, we construct model of the Goyeneche Hospital’s cobalt unit header 

in Arequipa, with regard of the geometric structure of the teletherapy machine this is in 

essence the cobalt encapsulated unit and their collimators (one fixed and the rest adjustable) 

the energy spectra was obtained from the impact detectors simulation proper of the 

PENELOPE code for a source surface distance of 100 cm for three different field sizes 5x5 

cm2, 10x10 cm2 and 30x30 cm2, we determined the electron contamination caused by gamma 

radiation with the collimators, that has values 3.0×10-4, 1,4×10-3 and 2,1×10-3 particles per 

MeV cm2 for each case, this follows to say that for bigger field sizes the electron 

contamination is major, also for the 1,17 and 1,33 MeV characteristic energies of the Co60 

source. 

The percentage depth dose measurements were obtained from PENELOPE simulation doing 

gamma irradiation (60Co) on a water phantom for 5×5 cm2, 10×10 cm2, 15×15 cm2 and 30×30 

cm2 field sizes comparing it with the common used for calibration in radiotherapy centers, 

for this reason we measured with a famer ionization chamber 0,6 cm3 in a water phantom 1-

D, obtaining discrepancies minor than 3% for field sizes described with anteriority, the max 

dose percentage in water is for a 0,5 cm of depth. 

We determined dose rate for a 10×10 cm2 field size at 5cm of depth, we made the 

measurements with an ionization chamber in a water phantom in March and October, at this 

months we did the dosimetry calibrations for the cobalt unit. 

Dose profiles were determined using multilayer and conventional collimators (own 

equipment), the penumbra decreased from 1,5 to 0,7 cm, using multilayer collimators. 

 

Keywords: Cobalt – 60, cobalt unit, PENELOPE, multileaf collimators.  
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INTRODUCCIÓN 

El descubrimiento de los rayos X y la radiactividad hace más de 100 años ha dado lugar a los 

avances revolucionarios en radiodiagnóstico y radioterapia. Sin embargo, no fue sino hasta 

mediados del siglo XX que los equipos de fotones de megavoltaje estuvieron disponibles 

mediante el uso de rayos gamma de cobalto-60 (60Co) y aceleradores lineales (linacs). Una 

de las formas de tratamiento de tumores es a través de la Cobaltoterapia de haces externos, 

que es la irradiación del paciente con rayos gamma 60Co. El 60Co es un radioisótopo que 

constituye un agente fundamental en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, debido sus 

emisiones de alta energía de 1,17 y 1,33 MeV, se busca destruir las células cancerígenas 

proporcionándoles suficiente energía para que su estructura sea alterada y se detenga su 

desarrollo. Las unidades de terapia externa de 60Co son usadas en muchos países como el 

nuestro. A pesar de que existen en el mercado otros equipos más modernos y de mayor 

energía como los aceleradores lineales; en muchos países las unidades de cobalto vienen 

siendo reemplazados, en otros países siguen siendo utilizados debido a su accesibilidad en el 

costo de estos equipos.  

Generalmente, la radioterapia de manera esencial utiliza parámetros dosimétricos que se 

miden utilizando un maniquí de agua homogénea bajo un haz de fotones. En radioterapia se 

suele utilizar más de un haz de radiación, a fin de lograr una distribución uniforme de la dosis 

dentro de los tejidos o blancos y la dosis más baja posible a los tejidos sanos que rodean al 

objetivo (Parker et al., 2005). Para protegerse contra una indebida exposición a la radiación 

ionizante, es necesario determinar la dosis de irradiación para órganos específicos del cuerpo 

y los tejidos (Reda et al., 2006), utilizando los protocolos de la Agencia Internacional de 

Energía Atómica (IAEA, 1997 y 2000) la dosis exacta de los  cálculos son esenciales durante 

la radioterapia de tratamiento de los pacientes, es decir una exactitud del 5% en la 

administración de la dosis absorbida, como recomienda la Comisión Internacional sobre 

Unidades y Medidas Radiológicas (ICRU, 1993), aunque diversos estudios han concluido 

que para ciertos tipos de tumores la incertidumbre típica combinada en la administración de 

la dosis debería ser menor que 3,3% o 3,5%. 
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Los códigos de simulación Monte Carlo se encuentran para hacer una amplia gama de 

aplicaciones en los estudios de transporte de radiación y convertirse en un suplemento de 

medición de dosis en radioterapia clínica. El modelamiento del cabezal de diferentes 

máquinas de telecobalto disponibles comercialmente utilizan el método de simulación de 

Monte Carlo, y han sido reportado por varios autores en el pasado, (Rogers et al,, 1988) 

obtuvo cálculos de contaminación de electrones en un haz de cobalto 60 a partir de una unidad 

de terapia AECL utilizando el código EGS. (Burns et al,, 1992), utilizando el código EGS4 

Monte Carlo, encontraron que los cálculos relacionados tejido-aire (TAR), para un rango de 

profundidades y tamaños de campo en la terapia de radiación gamma de 60Co se muestra 

valores de 3,2% más altas en comparación con los datos publicados en supl. BJR. 17. (Mora 

et al,, 1999) usaron el código BEAM Monte Carlo para simular el haz de 60Co a partir de una 

unidad de cobalto Eldorado 6, hallando la curva de acumulación de dosis a profundidad para 

predecir el efecto de la contaminación de electrones desde la superficie hasta la dosis 

máxima. (Miro R. et al., 2005) utilizando el código MCNP y la máquina telecobalto 

Theratron 780 se calcularon los espectros como una función del tamaño del campo. (Åsa 

Carlsson T. et al., 2010) utilizando el código BEAMnrc caracterizó la unidad de cobalto 

Siemens Gammatron 1 en un laboratorio dosimétrico estándar secundario. (Baumgartner A. 

et al., 2011), el espectro del flujo de fotones de la unidad de terapia Seibersdorf Labor/ BEV 

Picker 60Co se utilizó dos códigos Monte Carlo, PENELOPE-2006 y MCNP5 los valores 

totales de fluencia fueron aproximadamente 0,3% más alto para MCNP en comparación con 

lo obtenido con el código PENELOPE y el porcentaje de dosis a profundidad fueron medidos 

en  una cuba de agua con dos cámaras de ionización, la curva de dosis a profundidad calculada 

con el código PENELOPE concuerda con la curva obtenida a partir de las mediciones. 

La mayoría de los trabajos anteriores en el pasado han demostrado que la radiación que llega 

al cuerpo del paciente proveniente de una máquina de cobaltoterapia consiste en un espectro 

de energías y por lo tanto sus parámetros dosimétricos dependen de los datos como la sección 

transversal de dicha máquina típica. Por lo tanto, es necesario caracterizar cualquier nueva 

máquina de terapia externa en términos de sus espectros de energía y sus parámetros 

dosimétricos para utilizarlo en el tratamiento de radiación y mejorar los resultados del 

tratamiento. 
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Las unidades de radioterapia necesitan una buena colimación del haz, en este trabajo se 

simuló el cabezal de la unidad de cobalto (los colimadores y el encapsulado de la fuente) y 

se verificó la dosis recibida por el paciente. 

El desarrollo capitular de este trabajo es como sigue: En el capítulo I, revisamos algunos 

procesos básicos de Interacción de Fotones con la Materia e Interacción de Electrones con la 

Materia, repasamos algunas magnitudes básicas que están directamente relacionados con 

radioterapia. 

En el capítulo II revisamos acerca del Código de Simulación que se utilizó en este trabajo: 

PENELOPE versión 2008, con el cual creamos los materiales y las geometrías de la unidad 

de cobalto. En los capítulos III, mostramos los Resultados de la simulación del espectro de 

la unidad de cobalto y porcentaje de dosis a profundidad en el eje del haz y fuera de este eje, 

comparados con las pruebas experimentales en el hospital Goyeneche de Arequipa. Y 

finalmente, se muestran las conclusiones de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este capítulo, se realiza una breve revisión de los modos de desintegración de los 

núcleos inestables los cuales decaen continuamente emitiendo diferentes tipos de partículas 

alfa, beta, gamma, hay otros modos de decaimiento como captura electrónica y conversión 

interna revisados en este capítulo. También consideramos los procesos de interacciones de 

fotones con la materia, ya que la radiación gamma emitida por el 60Co utilizada para el 

tratamiento de cáncer, es primordial conocer cuáles son los efectos durante el tratamiento 

mediante los distintos procesos de interacción y cuyo objetivo principal es eliminar las 

células cancerosas. La dosimetría y la distribución de la dosis es una parte de la física de 

radiaciones que busca medir el efecto de la radiación en diferentes materiales. 

1.1 RADIACTIVIDAD 

La radioactividad, descubierta por primera vez por Antonio Henri Becquerel en 

1896, es un fenómeno en el cual la radiación es emitida por los núcleos de los elementos 

(Khan F., 2010). Esta radiación puede estar en forma de partículas, radiación 

electromagnética o ambas, los núcleos radiactivos o radioisótopos los cuales se pueden 

obtener de manera natural o artificial como bombardeando núcleos estables con 

neutrones, protones de alta energía, deuterones, etc. Los isótopos decaen continuamente 

emitiendo diferentes tipos de partículas alfa, beta, gamma y hay otros modos de 

decaimiento como captura electrónica, conversión interna. 

1.1.1 Desintegración alfa (𝜶) 

La desintegración alfa ocurre mayormente en núcleos pesados. En tal 

desintegración, se emite un núcleo de helio, que consta de dos protones y dos 

neutrones. Esto puede ser representado por: 

𝑋 → 𝑌 + 𝐻𝑒2
4

𝑍−2
𝐴−4

𝑍
𝐴  

donde el núclido X, cambia a otro núclido Y, A es número másico y Z es el número 

atómico. 
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1.1.2 Desintegración Beta (𝜷) 

Muchas desintegraciones van acompañadas de la expulsión de un 

positrón(𝛽+) o negatrón(𝛽−). La emisión de 𝛽− podría considerarse que un neutrón 

dentro del núcleo se transforma en un positrón y un electrón negativo es expulsado, 

junto con su neutrino o antineutrino respectivamente. Representado por: 

𝑋 → 𝑌 + 𝛽− + �̅�𝑒𝑍+1
𝐴

𝑍
𝐴  

𝑋 → 𝑌 + 𝛽+ + 𝜈𝑒𝑍−1
𝐴

𝑍
𝐴  

1.1.3 Desintegración gamma (𝜸) 

Un núcleo es artificialmente elevado a un estado de energía excitado, y luego 

vuelve a su estado fundamental a través de emisiones gamma. Esto puede ser 

representado por: 

𝑋 → 𝑌 + 𝛾𝑍
𝐴

𝑍
𝐴𝑚  

donde m significa el estado metaestable del núclido X. 

1.1.4 Captura electrónica 

Un electrón se encuentra en una órbita fuera del núcleo, pero no está 

estrictamente confinado en el núcleo, existe una finita probabilidad de estar en 

cualquier punto del espacio, de ser así podría estar en la región del núcleo y ser 

capturado. 

1.1.5 Conversión interna 

Si se supone que un núcleo en estado excitado tiene exceso de energía, puede 

perder su energía emitiendo rayos gamma, pero también puede perturbar la energía 

de enlace del electrón de un nivel de energía k, donde el electrón saldría con una 

energía 𝛾 − 𝐸𝐾. 
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1.2 UNIDAD DE COBALTO – 60 

La unidad de Cobalto está compuesta por la fuente y sus colimadores lo cual se 

describe a continuación: 

1.2.1 Fuente de 60Co 

El 
60

27Co  se produce por reacciones nucleares del tipo de bombardeo con 

neutrones. Los neutrones, debido a que no poseen carga eléctrica, son muy eficaces 

en la penetración de los núcleos y la producción de reacciones nucleares. Por la 

misma razón, los neutrones no tienen que poseer altas energías cinéticas con el fin 

de penetrar al núcleo. De hecho, los neutrones lentos o neutrones térmicos 

(neutrones con energía media igual a la energía térmica de agitación en un material, 

que es aproximadamente 0,025 eV a temperatura ambiente) se han encontrado que 

son extremadamente eficaces en la producción de reacciones nucleares.  

Como se representa a continuación el bombardeo de neutrones al 59Co en este caso 

el núcleo compuesto se eleva a uno de sus estados excitados y luego de la 

desintegración vuelve a su estado fundamental con la emisión de un fotón gamma. 

Estos rayos, llamados rayos  de captura por ejemplo un neutrón lento es capturado 

y la reacción es la siguiente: 

59 1 60

27 0 27Co n Co     

Seguida por la emisión de partículas beta: 

1/260 60 0

27 28 1 1 2

t
Co Ni        

Por lo general, la forma de la fuente de 60Co esta encapsulado es un sólido cilíndrico 

o discos de acero inoxidable sellado por soldadura, de un diámetro de 1,5 a 2 cm. 

Esta cápsula se coloca en otra cápsula de acero es sellada de nuevo por soldadura.  

La fuente de 60Co decae a 60Ni con la emisión de partículas beta (Emax = 0,32 MeV) 

y dos fotones por desintegración de energías 1,17 y 1,33 MeV (Figura 1.1). Estos 

rayos gamma constituyen el haz de tratamiento útil. Las partículas beta son 

absorbidas por el encapsulado de acero inoxidable que resulta en la emisión de 

radiación de frenado donde se produce, una pequeña cantidad de rayos X 
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característicos. Sin embargo, estos rayos X de energía media alrededor de 0,1 MeV 

no contribuyen apreciablemente a la dosis en el paciente, ya que son fuertemente 

atenuadas en los materiales de la fuente y la cápsula. 

 

 

Figura 1.1: Diagrama de decaimiento del 𝐶𝑜27
60 , (Khan F.,2014). 

 

1.2.2 Colimadores 

La unidad de cobalto posee un sistema de colimación y está diseñado para 

variar el tamaño y la forma del haz, para satisfacer los requerimientos de tratamiento 

del individuo. La forma más simple de un diagrama continuamente ajustable consta 

de dos pares de bloques de metales pesados. Cada par se puede mover de forma 

independiente para obtener un campo cuadrado o rectángulo. Las unidades de 60Co 

modernas se pueden colocar un aditamento de colimadores multiláminas, es decir, 

múltiples bloques (láminas delgadas) para conformar mejor el tamaño del campo 

de radiación. En cualquier caso, la superficie interna de los bloques es paralela al 

eje central del haz, la radiación pasa a través de los bordes de los bloques de 

colimación resultantes en lo que se conoce como la penumbra de transmisión. En 

algunos casos se suelen usar otros bloques adicionales (sino se cuenta con 

colimadores multiláminas), los cuales están hechos de cerrobend (consiste en una 
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aleación: 13,3% de estaño, 50,0% de bismuto, 26,7% de plomo y 10,0% de cadmio), 

se funde este material y se realizan bloques de una geometría determinada para 

conformar del tumor y/o proteger los tejidos u órganos. 

1.3 PROCESOS BÁSICOS DE INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA 

MATERIA Y MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN 

Los fotones pueden interaccionar de diferente manera con la materia, los principales 

procesos de interacción son: el efecto fotoeléctrico, Compton y producción de pares. La 

importancia relativa de estos procesos depende fundamentalmente de la energía de 

radiación incidente, aunque también es muy importante el material con el que se produce 

la interacción. En general se pueden establecer unos intervalos aproximados de energía 

de modo que en cada intervalo uno o más procesos predominan sobre otros. 

1.3.1 Efecto Compton 

Este proceso se considera la interacción de un fotón con un electrón en los 

niveles superiores del átomo, es decir se puede considerar como un electrón libre y 

en reposo. El fotón cede parte de su energía al electrón y sale con una energía 

cinética y el fotón se dispersa con una energía menor a la inicial. Después de la 

colisión, el electrón se desvía en un ángulo 𝜃, con energía cinética T y el 

momentum p. El fotón se dispersa con ángulo 𝜑 con una nueva energía cinética 

más baja ℎ𝑣′ y momentum p'. La solución a la cinética de colisión se basa en la 

conservación de la energía y de momentum. La conservación de la energía requiere 

que: 

𝑇 = ℎ𝜈 − ℎ𝜈′    (1.1) 

La relación entre las longitudes de onda del fotón incidente y el fotón dispersado 

está dada por la siguiente ecuación: 

0

(1 cos )
h

m c
         (1.2) 

donde  y   son las longitudes de onda de la radiación dispersada y la incidente, 

h constante de Planck,   el ángulo del electrón dispersado. 
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La probabilidad o sección transversal de una interacción entre un fotón Compton y 

un "electrón libre" está dada por una expresión derivada de Oskar Klein y Yoshio 

Nishina (Attix, 1986). La sección transversal diferencial electrónica del efecto 

Compton se da como sigue: 

 
𝑑𝑒𝜎

𝑑Ω𝜑
= 𝑟𝑒

2

2
(ℎ𝜈′

ℎ𝑣
)

2

( ℎ𝜈

ℎ𝜈′+ℎ𝜈′

ℎ𝑣
−𝑠𝑒𝑛2𝜃) (1.3) 

Para energías bajas tenemos que ℎ𝑣 = ℎ𝜈
′
 

 
𝑑𝑒𝜎

𝑑Ω𝜑
=

𝑟𝑒
2

2
(1 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃)𝐹𝐾𝑁   (1.4) 

El factor de forma Klein-Nishina FKN para un electrón libre se da de la siguiente 

manera: 

𝐹𝐾𝑁 =
1

[1+𝜀(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)]2 [1 +
𝜀2(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)2

[1+𝜀(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)](1+𝑐𝑜𝑠2𝜃)
]  (1.5) 

dónde: 

𝜃  ∶ángulo de dispersión de fotón  

𝑟𝑒  : radio clásico del electrón (2.82 fm) 

ℎ𝜈′: energía del fotón dispersado 

ℎ𝜈 : energía del fotón incidente  

𝜀 =
ℎ𝜈

𝑚0𝑐2 , es constante 

La sección transversal total de Klein-Nishina por electrón ( 𝜎𝑒 ) puede ser obtenido 

desde la integración de la ecuación (1.3) sobre todos los ángulos de dispersión de 

fotones: 

𝜎 = 2𝜋𝑟𝑒
2 {1+𝜀

𝜀2 [2(1+𝜀)

1+2𝜀
− 𝑙𝑛(1+2𝜀)

𝜀
] + 𝑙𝑛(1+2𝜀)

2𝜀
 − 1+3𝜀

(1+2𝜀)2}𝑒   (1.6) 

1.3.2 Efecto Fotoeléctrico 

El efecto fotoeléctrico es un fenómeno en el que el fotón es absorbido por el 

átomo, y un electrón es expulsado de su orbital. En este proceso, toda la energía 

(ℎ𝜈) del fotón es absorbido por el electrón (llamado de fotoelectrón) y es expulsado 

con una energía cinética (Tk), entonces: 

𝑇𝐾 = ℎ𝜈 − 𝐸𝐵     (1.7) 
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donde EB es la energía de enlace del electrón. 

Las interacciones de este tipo pueden tener lugar con electrones en los niveles K, 

L, M o N. Después de que el electrón ha sido expulsado del átomo, queda un hueco 

o vacancia, la vacante puede ser ocupada por un electrón del orbital externo con 

una emisión característica de rayos x. En algunos casos esa radiación está ausente, 

de intensidad reducida y uno observa en su lugar electrones monoenergéticos 

conocidos como electrones auger, estos electrones salen con una energía extra del 

átomo excitado. 

Una aproximación de la sección transversal por átomo para el efecto fotoeléctrico 

integrado sobre todos los ángulos de emisión de fotoelectrones se puede escribir 

por: 

𝜏 ≅ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
𝑍𝑛

(ℎ𝜈)𝑚𝑎     (1.8) 

donde Z es el número atómico del material considerado en la interacción, k es una 

constante. 𝑛 ≅ 4 𝑎 ℎ𝜈 = 0,1 MeV, gradualmente se incrementa hasta 3 MeV y 

𝑚 ≅ 3 𝑎 ℎ𝜈 = 0,1 MeV gradualmente decrece cerca de 1 hasta 5 MeV, en la región 

ℎ𝜈 ≅ 0,1 MeV y valores menores donde el efecto fotoeléctrico es más importante 

es conveniente denotarlo la ecuación (1.9), (Attix F., 1986). 

𝜏 ∝  
𝑍3

(ℎ𝜈)4𝑎      (1.9) 

1.3.3 Producción de pares 

En este proceso, el fotón incidente de 1,022 MeV es completamente absorbido 

y le da toda su energía en el proceso para la creación de un par formado por un 

electrón (e-) y un positrón (e+). Debido a que la energía en reposo del electrón es 

equivalente a 0,511 MeV, se requiere la energía mínima de 1,022 MeV para crear 

el par de electrones. Así, la energía umbral para el proceso de producción de pares 

es 1,022 MeV. La energía del fotón por encima de este umbral se comparte entre 

las partículas como la energía cinética.  

 2 2

0 0( ) ( )hv T m c T m c      (1.10) 
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donde  y T T  son las energías cinéticas del electrón y el positrón. 

El fotón interactúa con el campo de una partícula cargada, principalmente en el 

campo nuclear. 

La sección transversal diferencial 𝑑( 𝑘𝑎 ), para la creación de un positrón de la 

energía cinética T+ (un electrón de energía cinética ℎ𝜈 − 2𝑚0𝑐2 − 𝑇+) se puede 

escribir como: 

  
2

0

2

02
a

Z P
d k dT

hv m c

 


 (1.11) 

donde 𝜎0 =
1

137
(

𝑒2

𝑚0𝑐2)
2

= 0,58 × 10−28cm2/ núcleo  

y la cantidad adimensional de P es una función de hv y Z, que varía sólo entre 0 

cuando  ℎ𝜈 ≤ 2𝑚0𝑐2 y alrededor de 20 cuando hv  , para todos los valores de 

Z, (Evans, 1955). 

1.4 ATENUACIÓN DE UN HAZ DE FOTONES  

Suponga que un detector pueda registrar el número de fotones que pasan a través 

de un atenuador, colocando un haz de rayos X o gamma en un punto P (Figura. 1.2). Sea 

el número de fotones transmitidos N. Si un atenuador de espesor ∆𝑥 es colocado en el 

camino de los fotones n, interactuará con el atenuador y serán removidos del haz. Así, n 

varía con el producto de N y ∆𝑥  puede ser es escrito por: 

 n N x   (1.12) 

Donde n: es el número de fotones  

𝜇:es el coeficiente de atenuación lineal 

De la ecuación anterior se considera que el número de interacciones n es mucho menor 

que el número de fotones incidentes es decir x  es muy pequeño. 

Para considerar la atenuación debido a cualquier espesor del material se demuestra que 

el número de fotones que son transmitidos en un material atenuador es: 
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0

xN N e   (1.13) 

Donde: 

N: es el número de fotones transmitidos  

N0: es el número de fotones que inicialmente inciden sobre el material atenuador 

x:es el espesor del material. 

 

Figura. 1.2: Diagrama ilustrando como un atenuador de espesor ∆𝑥 reduce el número de fotones que 

alcanza P, y como es producida la radiación dispersada, (Cunninghan J.,1983). 

 

1.4.1 Coeficiente de Atenuación Total 

Cuando un fotón interacciona con la materia ocurre algunos de los procesos 

de interacción antes descritos. La probabilidad relativa de cada tipo de interacción 

es proporcional a la suma de las secciones transversales. El coeficiente de 

atenuación total, 𝜇, se define como la suma de los 4 procesos de interacción 

fotoeléctrico, efecto coherente, interacción incoherente o Compton, producción de 

pares. Para materiales de número atómico bajo, 𝜎𝑐𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 es despreciable excepto 

para energías bajas. 
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𝜇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜏𝑓𝑜𝑡𝑜𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 + 𝜎𝑐𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝜎𝑖𝑛𝑐𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑘𝑝𝑟𝑜𝑑.  𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠   (1.14) 

1.5 RADIACIÓN PRIMARIA Y RADIACIÓN SECUNDARIA  

Un haz de rayos x o gamma (γ) que incide sobre el material, conduce a uno de tres 

resultados posibles. El fotón puede ser (1) transmitido a través de los materiales sin 

interacción, (2) dispersado en una dirección diferente durante una o más interacciones, o 

(3) absorbida por la transferencia de su energía a los materiales a través de una o más 

interacciones. Los fotones que atraviesan el material sin interacción son llamados fotones 

primarios o radiación primaria y los fotones dispersados son considerados radiación 

secundaria. 

La radiación secundaria se va a dar por los diferentes procesos de interacción con la 

materia: Compton, fotoeléctrico y producción de pares, uno o más electrones son puestos 

en movimiento, estos electrones se llevan parte de la energía del fotón. 

En el caso del efecto Compton que da como resultado un fotón y un electrón dispersado; 

en el caso del efecto fotoeléctrico da como resultado un fotoelectrón o electrones auger 

y en el proceso de producción de pares produce un electrón y positrón; este par puede 

interaccionar con la materia produciendo ionización y por ende electrones acelerados y 

rayos x por bremsstranhlung. 

Si el fotón es absorbido o dispersado, se dice que ha sido objeto de atenuación. Los 

procesos de atenuación pueden implicar una simple o múltiples atenuaciones. 

1.5.1 Interacción de electrones con la materia  

La energía es dada por los electrones en forma de energía en movimiento a 

través de múltiples interacciones relativamente pequeñas, transfiriendo la energía 

al medio de manera similar al de las partículas cargadas, pero difieren en dos 

aspectos muy importantes ambos debido a la masa relativa muy pequeña del 

electrón. Los efectos relativistas son importantes incluso para bajas energías y las 

colisiones con los electrones, con la misma masa, lo que da como resultado una 

pérdida de la energía y cambios en las direcciones. También puede interactuar con 

el campo eléctrico de los núcleos, hacer desacelerar rápidamente al electrón y parte 

de su energía se produce radiación de bremsstrahlung, es decir que la energía 

cinética pérdida de los electrones se va a dar principalmente a través interacciones 
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entre el campo eléctrico del núcleo y el campo eléctrico de los electrones en el 

material mientras la partícula está viajando, (Cunninghan J.,1983). 

1.5.2 Poder de Frenamiento 

El término poder de frenado másico para partículas pesadas colisionando con 

los electrones. Considerando los efectos relativistas y mecánico cuánticos tenemos: 

2
2

0 02 20 0
0 2 2 2

0 0

1

(2 ) ln 2( 2 ) 82 ln 1
2 ( )

ion

ion

ion e

dE
S

dx

E EE E
S r N

I E



  
  

  

 
   

 

       
 
 

 (1.15) 

E: es la energía cinética del electrón 

2

0 0m c  : es la energía en reposo del electrón  

𝛽: es la relación entre la velocidad del electrón y la velocidad de la luz 

Ne: es la densidad de electrones en el medio 

I: es la energía de excitación media del átomo en el medio absorbente 

δ: es la corrección de la densidad  

El subíndice ion indica la energía pérdida por la partícula cargada produciendo 

ionización en el medio. Esta ecuación es originalmente Bethe, la magnitud de la 

ecuación (1.15), describe la forma en la que electrón pierde su energía por unidad 

de longitud a lo largo de una trayectoria, pero no es la única forma que el electrón 

pierde su energía también puede perder su energía al interaccionar con los núcleos 

de los átomos debido al campo eléctrico de este desacelerando al electrón emitiendo 

radiación de frenado, (Cunninghan,1983).  

Para los electrones con energías menores a 100 MeV la energía perdida por 

radiación está dada por: 

2 0
0

0

1

2( ) 1
4 ln

137 3

rad

rad

rad e

dE
S

dx

EZ
S r N







 
   

 

 
  

 

   (1.16) 
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Entonces el poder de frenamiento másico total es igual a: 

tot rad ionS S S      (1.17) 

1.6 MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN 

Hay dos conceptos básicos que describen la dosimetría (medición de la radiación): 

la descripción del haz de radiación y la cantidad de depositada en algún medio, las 

siguientes cantidades son definidas para un haz de energía monoenergético y la cantidad 

de energía que puede depositar en algún medio, (Cunninghan J.,1983). 

1.6.1 Fluencia de fotones: 

Se denomina flujo de fotones al número de fotones dN que atraviesa un área 

determinada da, se expresa como: 

Φ =
𝑑𝑁

𝑑𝑎
[

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠

á𝑟𝑒𝑎
]    (1.18) 

1.6.2 Fluencia de energía  

Se puede escribir el haz de fotones en términos de su energía. La cantidad de 

energía que atraviesan un área determinada da, se expresa como: 

Ψ =
𝑑𝑁.ℎ𝜈

𝑑𝑎
[

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

á𝑟𝑒𝑎
]    (1.19) 

1.6.3 Transferencia de Energía  

La transferencia de energía de un haz de fotones en el medio ocurre en dos 

etapas. El primer estado a) Envuelve la interacción del fotón con un átomo, 

causando un electrón o electrones en movimiento, al transferir la energía del fotón 

parcial o completamente al electrón. El segundo estado b) la transferencia de la 

energía del electrón al medio mediante excitación o ionización. Ver Figura 1.3: 
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Figura. 1.3: Representación esquemática de la trasferencia de energía del fotón al medio, 

(Cunninghan J.,1983). 

 

La representación esquemática de la transferencia de energía del fotón hv en el 

medio. El fotón interactúa en (a) y transfiere parte de su energía. Este electrón a su 

vez cede su energía en pequeñas colisiones a lo largo de su trayectoria hasta (b). La 

transferencia de su energía en (a) es llamada Kerma, y a lo largo de (b) es llamada 

dosis absorbida. El fotón de energía ℎ𝜈′ es dispersado desde (a). El fotón ℎ𝜈′′ resulta 

de la colisión entre el electrón y el núcleo en forma de Bremsstrahlung. Los rayos 

delta resulta de la trayectoria de otro electrón que colisiona de forma violenta con 

otros electrones del átomo.  

1.6.4 KERMA 

La cantidad Kerma (K) describe la interacción inicial, es decir la energía del 

fotón se transfiere como energía cinética de los electrones. Kerma siglas en inglés 

Kerma stands for Kinetic Energy Released in the Medium. 

𝐾 =
𝑑𝐸𝑡𝑟̅̅ ̅̅ ̅

𝑑𝑚
[

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎
]                (1.20) 

Donde: 
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𝑑𝐸𝑡𝑟
̅̅ ̅̅ : es la energía de transferencia de los fotones a los electrones en un volumen 

de masa dm. 

1.6.5 Dosis Absorbida  

La cantidad de dosis absorbida se ha definido para describir la cantidad de 

radiación para todos los tipos de radiación ionizante, que incluye partículas 

cargadas y sin carga para todos los materiales y todas las energías. La dosis 

absorbida (D) es una medida de los efectos biológicamente significativos 

producidos por la radiación ionizante. Está dada por: 

𝐷 =
𝑑�̅�𝑎𝑏

𝑑𝑚
    (1.21) 

Donde �̅�𝑎𝑏 es la Energía de absorción promedio y m la masa en un volumen 

determinado. Unidades J/kg o Gy (gray). 

1.7 DISTRIBUCIÓN DE DOSIS Y CÁLCULO DE SISTEMAS DOSIMÉTRICOS 

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

inverso del cuadrado de la distancia; un haz de fotones que se propaga a través de un 

paciente, por otro lado, no solo se ve afectado por la ley del cuadrado inverso sino también 

por la atenuación y por la dispersión del haz de fotones dentro del paciente. Los tres 

efectos hacen que la dosis que se deposita en un paciente sea un proceso complicado y su 

determinación una tarea compleja. La posibilidad de medir la distribución de dosis 

directamente en pacientes tratados con radiación en casi imposible. Los datos sobre la 

distribución de la dosis se derivan casi en su totalidad de las mediciones en un fantoma 

de agua o materiales equivalentes al tejido, por lo general lo suficientemente grandes en 

volumen para proporcionar condiciones de dispersión total para el haz dado. Estos datos 

básicos se utilizan en un sistema de cálculo de dosis diseñado para predecir la dosis 

distribución en un paciente real. 

Se han ideado diversas cantidades y metodologías dosimétricas para facilitar el cálculo 

de la dosis en situaciones clínicas, por ello es pertinente definir conceptos basados en 

cantidades tales como porcentaje de dosis a profundidad (PDP), Perfil de dosis, etc., 

(Khan F., 2014). 
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1.7.1 Porcentaje de dosis a profundidad (PDP) 

El porcentaje de dosis a profundidad se define al cociente de la dosis absorbida 

a cualquier profundidad (d) por la dosis absorbida en la profundidad de referencia 

d0, a lo largo del eje central del haz (Figura. 1.4). Porcentaje de dosis en profundidad 

(P) es, pues, 

 

𝑃 =
𝐷𝑑

𝐷𝑑0

× 100   (1.22) 

Donde: 

𝐷𝑑  : dosis absorbida en la profundidad d 

𝐷𝑑0 : dosis absorbida en profundidad de referencia d0 

 

 

Figura. 1.4: Porcentaje de dosis a profundidad, (Khan F.,2014). 

 

La dosis máxima absorbida (d0 = dm) que se produce a mayores profundidades, 

dependiendo de la energía. Dada la profundidad de máxima dosis absorbida por la 
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energía del haz depende también del tamaño del campo (debido a la cantidad de 

contaminación de electrones en la superficie). 

Varios parámetros afectan la distribución de dosis a profundidad del eje central. 

Estos incluyen la calidad del haz o energía, profundidad, tamaño y forma del 

campo, distancia de la fuente a la superficie (SSD) y colimación del haz. Ahora se 

presentará una discusión algunos de estos parámetros. 

1.7.1.1 Dependencia de la calidad del haz 

El porcentaje de dosis a profundidad (más allá de la profundidad de 

dosis máxima) disminuye con la profundidad y aumenta con la energía del 

haz. Los haces de mayor energía tienen mayor poder de penetración y, por lo 

tanto, brindan un mayor porcentaje a profundidad a una profundidad dada 

(Figura. 1.5). Como se muestra en la Figura 1.5, el porcentaje de dosis a 

profundidad disminuye con la profundidad más allá de la profundidad de 

máxima dosis. Sin embargo, hay una acumulación inicial de dosis que se hace 

más y más pronunciado a medida que aumenta la energía. El PDP máximo 

para el 60Co es de 0,5 cm. 

Figura. 1.5: Distribución de dosis a profundidad en el eje central para haces de fotones de diferente 

calidad. Tamaño del campo = 10 × 10 cm2; a la distancia fuente-superficie (SSD) = 100 cm para 

todos los haces, excepto para la capa de medio valor de Cu (HVL) de 3.0 mm, SSD = 50 cm, (Khan 

F., 2014). 
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1.7.1.2 Efecto del tamaño y la forma del campo 

El tamaño del campo se puede especificar de forma geométrica o 

dosimétrica, el tamaño del campo geométrico es definido como "la 

proyección, sobre del plano perpendicular al eje del haz, del extremo distal 

del colimador visto desde el centro frontal de la fuente ". Esta definición 

usualmente corresponde al campo definido por la proyección de luz, dispuesto 

como si una fuente puntual de luz estuviera ubicada en el centro de la 

superficie frontal de la fuente de radiación. El tamaño de campo dosimétrico 

o físico es la distancia interceptada por una curva de isodosis dada 

(generalmente 50% de isodosis) en un plano perpendicular al eje del haz a una 

distancia establecida de la fuente. A menos que se indique lo contrario, el 

término tamaño de campo se considerará al tamaño del campo geométrico.  

El tamaño del campo se definirá a una distancia predeterminada como SSD o 

distancia fuente eje (SAD). Para un campo suficientemente pequeño, se puede 

suponer que la dosis de profundidad en un punto es causada principalmente 

por la radiación primaria, es decir, los fotones que han atravesado el medio 

sin interacción. La contribución de los fotones dispersos a la dosis de 

profundidad en este caso es insignificante pequeño y se puede suponer que es 

cero. Pero a medida que aumenta el tamaño del campo, la contribución de los 

fotones dispersos a la dosis absorbida aumenta, ya que el volumen que 

dispersa la radiación es más grande con el tamaño del campo, (Khan F.,2014). 

1.7.1.3 Dependencia de la distancia fuente y superficie 

La fluencia de fotones emitida por una fuente puntual varia 

inversamente como el cuadrado de la distancia desde la fuente. Pero una 

fuente clínica para un haz externo de terapia se ha definido como un tamaño 

finito, SSD (distancia fuente superficie) se elige un tamaño grande (≥80 cm) 

porque las dimensiones de la fuente no se pueden hacer tan importantes como 

la variación de la fluencia de fotones en otras palabras SSD puede verse como 

puntual. En radioterapia clínica, SSD es un parámetro importante. Debido a 
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que PDP determina cómo puede administrarse mucha dosis en profundidad 

con respecto a Dmax, el SSD debe ser lo más grande posible. 

1.7.2 Perfil de Dosis  

Distribuciones de dosis a lo largo del eje central del haz dan solo una parte de 

la información requerida para una correcta descripción de dosis dentro del paciente.  

Las distribuciones de dosis en 2D y 3D son determinadas con datos del eje central 

en conjunción con perfiles de dosis fuera del eje, es decir perfiles del haz medidos 

perpendicularmente sobre el eje central del haz a una profundidad definida. 

1.7.3 Penumbra Geométrica 

La penumbra geométrica, se ilustra en la Figura 1.6. La anchura geométrica 

de la penumbra (Pd) a cualquier profundidad (d) desde la superficie de un paciente 

puede ser determinado considerando triángulos semejantes ABC y DEC. De la 

geometría, tenemos: 

Si AB = s, el diámetro de la fuente, OM= SDD, la distancia fuente al colimador, 

OF=SSD distancia de la fuente a la superficie del paciente o maniquí, a partir de la 

ecuación anterior, la penumbra (DE) donde d está dada por: 

 DE CE CD MN OF+FN-OM
= = = =

AB CA CB OM OM
 (1.23) 

De la ecuación (1.23) tenemos que la profundidad está dada por: 

 
 

d

s SSD d SDD
P

SDD

 
  (1.24) 
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Figura 1.6: Diagrama para calcular la penumbra geométrica, (Khan F.,2014). 

Como indica la Ecuación 1.24 el ancho de la penumbra aumenta con el 

aumento del diámetro de la fuente, el SSD y la profundidad, pero disminuye con un 

aumento del SDD. Sin embargo, la penumbra geométrica es independiente del 

tamaño del campo siempre que el movimiento del diafragma esté en un plano, es 

decir, el SDD se mantiene constante con el aumento del tamaño del campo. 
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CAPÍTULO II 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 SIMULACIÓN MONTE CARLO  

El nombre “Monte Carlo” fue designado en 1940 por los científicos que trabajaban 

en el proyecto de armas nucleares en Los Álamos para designar una clase de métodos 

numéricos basado en el uso de números aleatorios. Hoy en día, los métodos de Monte 

Carlo son ampliamente utilizados para resolver problemas físicos y matemáticos 

complejos, en particular que involucren múltiples variables independientes donde en 

métodos numéricos convencionales demandaría formidables cantidades de memoria y 

tiempo de la computadora.  

En la simulación Monte Carlo de transporte de radiaciones, la historia o trayectoria de 

una partícula es vista como una secuencia aleatoria de caminos libres que terminan con 

una interacción de un evento donde una partícula cambia de dirección de movimiento, 

pierde energía y, ocasionalmente, produce una partícula secundaria. La simulación de 

estas historias necesita de un “modelo de interacción”, es decir, un conjunto de secciones 

transversales diferenciales (DCS) para el mecanismo de interacción. Los DCSs 

determinan las funciones distribución de probabilidad (PDF) las variables aleatorias que 

caracterizan una trayectoria; 1) el camino libre entre eventos sucesivos de interacción, 2) 

el tipo de interacción que tiene lugar y 3) la pérdida de energía y la desviación angular en 

un evento particular (y el estado inicial de partículas secundarias emitidos, en su caso). 

Una vez conocidos estos PDFs, las historias aleatorias se pueden generar mediante el uso 

métodos apropiado de muestreo. Si el número de historias generadas es lo 

suficientemente grande, la información cuantitativa sobre el proceso de transporte puede 

obtenerse simplemente del promedio de las historias simuladas.  

El principal inconveniente del Método de Monte Carlo reside en su naturaleza aleatoria: 

todos los resultados son afectados por las incertidumbres estadísticas, que pueden 

reducirse a costa de aumentar el muestreo de las poblaciones y, por lo tanto, el tiempo de 

cálculo. En circunstancias especiales, la incertidumbre estadística puede reducirse 

mediante el uso de técnicas de reducción de varianza. Sin embrago, la principal ventaja 
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del Método Monte Carlo es determinar la dosis de radiación en órganos y tejidos 

específicos del cuerpo para proteger contra una exposición indebida a radiaciones 

ionizantes a los pacientes. 

La simulación de la radiación de transporte fotones y electrones, donde todos los eventos 

de interacción experimentada por una partícula son simulados en sucesión cronológica y 

no tomamos en cuenta la producción de partículas secundarias, así que solamente un tipo 

de partículas se transporta. 

El panorama de la trayectoria subyacente de las simulaciones de Monte Carlo de 

radiación de transporte se aplica a los medios homogéneos “dispersión aleatoria” tales 

como gases, líquidos y sólidos amorfos, donde las moléculas son distribuidas al azar con 

una densidad uniforme. La composición del medio se especifica por su fórmula 

estequiometria, es decir, número atómico Zi y el número de átomos por molécula ni de 

todos los elementos presentes. 

El número de moléculas por unidad de volumen está dado por: 

 A

M

N N
A


  (2.1) 

Donde NA es el número de Avogadro,  es la densidad de masa y M i iA n A donde 

iA  es la masa molar, (Salvat F. et al, 2008). 

Por ejemplo, si se tiene un haz fotones mediante la interacción de la radiación con la 

materia obtenemos electrones o fotones que son seguidos individualmente hasta su 

energía de absorción. Una cantidad de interés Q y evaluada como la media del acúmulo 

de un número grande N historias simuladas. Formalmente, Q se puede escribir como: 

𝑄 = ∫ 𝑞 𝑝(𝑞)𝑑𝑞    (2.2) 

Donde 𝑝(𝑞) son los PDF y es conocida. Para cada historia generada se obtiene una 

variable aleatoria 𝑞𝑖 distribuida de acuerdo con p(q), describiendo eventos de interacción 

aleatoria en cascada, donde cada partícula secundaria tiene su PDF. La estimación del 

valor Q es: 

�̅� =
1

𝑁
∑ 𝑞𝑖

𝑁
𝑖=1     (2.3) 
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Donde �̅�𝑑𝑒𝑝 es la energía promedio, la energía media depositada es la suma de las 

contribuciones (ei) de cada uno, de la partícula generada a partir de la fuente primaria: 

�̅�𝑑𝑒𝑝 =
1

𝑁
∑ 𝑒𝑖

𝑁
𝑖=1     (2.4) 

La incertidumbre estadística, o desviación estándar tenemos: 

𝜎𝑞 = √
𝑣𝑎𝑟(𝑄)

𝑁
= √

1

𝑁
[

1

𝑁
∑ 𝑞𝑖

2 − �̅�2𝑁
𝑖=1 ]    (2.5) 

Donde N: es un gran número de partículas simuladas. 

2.1.1 PENELOPE  

PENELOPE (PENetration and Energy LOss of Positrons and Electrons), 

simula el transporte acoplado electrón-fotón en sistemas de materiales arbitrarios 

consiste en un cierto número de regiones homogéneas limitadas (cuerpos) por las 

regiones e interfaces usando el Método Monte Carlo. Las bases de datos asociadas 

permiten la simulación de electrones, fotones y positrones en el rango de energía de 

50 eV a 1 GeV. Los resultados producidos por PENELOPE son automáticamente 

almacenados en ficheros de datos, al simular, estos resultados pueden ser tratados 

con algún programa de cálculo técnico y/o para graficar para su final interpretación. 

El código PENELOPE se puede usar dos tipos de programas y son:  

2.1.1.1 Programa pencyl 

El programa pencyl simula el transporte de electrones y fotones en 

estructuras cilíndricas de varias capas. Cada capa contiene una serie de anillos 

concéntricos de composiciones homogéneas. Las capas son perpendiculares 

al eje z y la estructura geométrica es simétrica bajo rotaciones alrededor de 

este eje. 

2.1.1.2 Programa penmain 

Este programa realiza simulaciones de transporte de electrones-fotón 

en estructuras de materiales complejos. El programa penmain se ideó para que 

los usuarios ocasionales que emplean PENELOPE sin tener que escribir su 

programa principal. La geometría del sistema material se describe mediante 

el paquete PENGEOM, que es capaz de manejar geometrías complicadas muy 
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eficientemente. El funcionamiento de penmain está completamente 

controlada por los datos del archivo de entrada. 

2.1.1.3 Geometría cuadrática constructiva 

El sistema del material consiste en una serie de cuerpos homogéneos 

limitados por superficies bien definidas. La evolución de las partículas dentro 

de cada cuerpo homogéneo está dictada por las rutinas y subrutinas de 

simulación física (interacción), que funcionan como si las partículas 

estuvieran moviéndose en un medio con una composición dada.  

El trabajo de las rutinas de geometría es dirigir la simulación (las historias de 

partículas en el material). Deben determinar el medio y cambiar de medio 

cuando la partícula atraviesa una interfaz. Para una mejor definición de las 

geometrías estas pueden agruparse en módulos (volúmenes conectados, 

limitados por superficies cuadráticas que contienen uno o varios cuerpos); 

estos módulos se pueden clonar y agrupar con otros módulos. 

Un par de programas, denominados gview2d y gview3d, nos permiten mostrar 

la geometría en la pantalla del ordenador.  

Con el paquete PENGEOM podemos “crear” cualquier sistema de material 

formado por cuerpos homogéneos limitados por superficies cuadráticas 

(ecuación 2.6). Para acelerar las operaciones de geometría, los cuerpos del 

sistema de materiales se pueden agrupar en módulos (volúmenes conectados, 

limitados por superficies cuadráticas, que contienen uno o varios órganos). 

F(x,y,z)=Axxx2+Axyxy+Axzxz+Ayyy2+Ayzyz+Azzz2+Axzxz+Axx+Ayy+Azz+A0=0      (2.6) 

2.1.1.4 Base de datos y datos del material de entrada 

PENELOPE lee la información física requerida sobre cada material 

(que incluye tablas de propiedades físicas, secciones transversales de 

interacción, datos de relajación, etc.) desde un archivo de datos del material. 

Los datos de material se crean por medio de un programa, que extrae los datos 

de interacción atómica de la base de datos. 

Para crear materiales, la información requerida es: 1) composición química 

(es decir, elementos presentes estequiométricamente o fracción en peso, de 
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cada elemento), 2) densidad de masa, 3) energía media de la excitación y 4) 

energía y fuerza del oscilador de las excitaciones del plasmon. 

Alternativamente, para un conjunto de 280 materiales preparados, el material 

del programa puede leer los datos directamente desde la base de datos 

pdcompos.p08. 

2.1.1.5 Definición del archivo de entrada 

El código PENELOPE debe ser complementado con un programa 

principal o un archivo de entrada, que controla la definición de la fuente (ejm. 

el tipo de partícula), datos del material y parámetros de simulación, definición 

de la geometría, propiedades del trabajo (ejm. el tiempo de simulación), que 

resultados deseamos obtener (ejm. medición con un detector, distribución de 

dosis absorbida), entre otros parámetros. 

Detector de impacto: Nos da información del flujo de partículas que entran en 

la estructura geométrica, cada detector de impacto consiste en una serie de 

cuerpos activos pueden ser definidos como parte de la geometría; cuando el 

transporte de partículas entra al cuerpo activo, la partícula es detenida en la 

superficie del cuerpo activo, las partículas no pueden ser detenidas en 

interfaces de cuerpos ordinarios de un mismo material. Si se considera un 

cuerpo este debe ser de densidad baja. 

2.1.2 Geometría de la unidad de cobalto usado para la simulación 

La sección transversal de la unidad de cobalto se consideró fuente y 

colimadores, cuenta con dos tipos de colimadores: 

1) Colimador fijo: un bloque con una abertura de forma cónica con un grosor de 6 

cm y está hecho de tungsteno de densidad=16,9 g cm-3. 

2) Colimador Ajustable: Está construido con cuatro juegos de paletas de plomo 

intercaladas (ρ = 10,68 g cm-3). Las paletas de colimador ajustables siempre se 

mueven en el plano xy y son perpendicular a la dirección del haz. El borde 

interior definidor de las paletas del colimador es angulado para seguir la 

divergencia del haz para todos los tamaños de campo. Después de los 

colimadores, hay una placa de acero de 2 cm de espesor con una abertura de 



  

28 

 

7×7 cm2 en el centro. Debajo de la placa de acero, hay dos trimmers 

(acortadores de penumbra) se usa para reducir la penumbra, que extiende la 

distancia fuente-colimador (SDD) a 45 cm, están hechos de acero y uranio 

empobrecido, respectivamente. 

La fuente de 60Co esta encapsulada por dos cilindros coaxiales de acero inoxidable 

(n° 316L). Hay placas de tungsteno y espaciadores de acero que se colocan en la 

parte superior de la cápsula fuente, y en la parte inferior hay una ventana delgada 

de acero inoxidable, que permite que salgan más partículas hacia abajo. (Figura 2.1 

y 2.2). 

 

 

Figura 2.1: Diagrama esquemático de la unidad de Teleterapia: (a) vista tridimensional y (b) 

vista de plano (todas las dimensiones están en centímetros), (Teimouri et al, 2004). 
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Figura 2.2: Cápsula de la fuente que incluye material activo, blindaje de tungsteno, espaciadores 

de acero y encapsulado, (Teimouri et al, 2004). 

2.2 MATERIALES 

El estudio experimental y/o la recopilación de datos se realizó en el Hospital 

Goyeneche el servicio de Radioterapia cuenta con una unidad de 60Co (Theratron 

Equinox 100) que se utilizó en esta investigación. En la parte experimental se realizó 

utilizando una cuba o fantoma 1-D de acrílico. Además, se usó una cámara de ionización 

(PTW tipo Farmer 30013), conectada a un electrómetro (Figura 2.3), estas lecturas fueron 

corregidas por condiciones ambientales (utilizando el protocolo N°398), también usando 

un barómetro y un termómetro digital. 

2.2.1 Cámara de ionización  

El funcionamiento de una cámara de ionización se basa en la colección de 

cargas producidas por la ionización del gas en electrodos. Si tenemos que un 

volumen de aire determinado es irradiado por fotones, el número de los electrones 

producidos de la interacción que ingresan a la cavidad son los mismos que salen de 
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la cavidad y existe equilibrio electrónico, supongamos que somos capaces de medir 

la carga de ionización producida en la cavidad por los electrones liberados en el aire 

que rodea la cavidad. Entonces, al conocer el volumen o la masa de aire dentro de 

la cavidad, podemos calcular la carga por unidad de masa o la exposición al haz en 

el centro de la cavidad; también se puede colocar una cavidad sólida como la cámara 

de ionización tipo de dedal, la cual es equivalente al aire (es decir, el número 

atómico efectivo es el mismo que el del aire). 

Hay tres electrodos que protegen una cámara de ionización: el electrodo central o 

el colector, la pared del dedal y el electrodo de protección. El electrodo colector 

recoge la ionización de carga y entrega la corriente a un dispositivo de medición de 

carga, un electrómetro. 

2.2.2 Electrómetro 

El electrómetro está provisto de una fuente de alta tensión de doble polaridad 

para mantener el colector a un alto voltaje de polarización. Como la corriente o 

carga de ionización que se va a medir puede ser muy pequeña, el electrómetro posee 

circuitos especiales que han sido diseñados para medir con precisión. Los 

electrómetros más comúnmente utilizados para dosimetría de cámara de ionización 

son los amplificadores operacionales de retroalimentación negativa. 

2.2.3 Fantoma de agua 1D 

Cuba de Polimetilmetacrilato PMMA (acrílico) provisto de un detector el cual 

automáticamente detecta el nivel del agua en la superficie es controlado por 

software de computadora, escanea 30 cm de profundidad  en dirección al eje de 

radiación y posee un detector de posicionamiento a profundidad y controla el 

movimiento en 0,01 cm para el preciso posicionamiento de la cámara de ionización, 

nos permite nivelar de manera horizontal y vertical para alinear la cámara de 

ionización con respecto al láser o la luz de campo1. 

                                                 
1 https://www.sunnuclear.com/solutions/dosimetry/1dscanner 
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Figura 2.3: Experimentación de la medición de la dosis en una cuba o fantoma de agua 1-D, 

hospital Goyeneche. 
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a) Cámara de ionización (semiflex) 

 

 

 

b) Electrómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Termómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Barómetro 

 

Figura 2.4: Materiales utilizados para medir la dosis en un fantoma de agua y verificar las 

condiciones ambientales durante este trabajo 
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2.3 COLECCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS (TRS-398)  

La IAEA2 publicó su protocolo de calibración más reciente, Technical Report 

Series (TRS) No.398, (IAEA, 2005). Este protocolo reemplaza al anterior protocolo del 

IAEA TRS-277, (IAEA, 1987). El desarrollo de TRS-398 ha sido paralelo al del 

protocolo AAPM3 TG-51. En consecuencia, los dos protocolos son muy similares en sus 

formalismos y ambos se basan en la calibración de dosis absorbida en agua de la cámara 

de ionización de un haz de 60Co. 

Para determinar la dosis en agua o tasa de dosis, primero se requiere la calibración de la 

cámara de ionización (Anexo A), hay magnitudes que influyen en la medición tales como 

la presión, temperatura y tensión de colección, humedad. Y es posible corregir estos 

efectos, aplicando factores apropiados y suponiendo que estas magnitudes que influyen 

son independientes, aplicando un producto de factores de corrección. Hay otra corrección 

la cual no está incluida y es la corrección por la calidad del haz de Radiación.  

La dosis en agua viene dada por la ecuación básica de la determinación de la dosis 

absorbida en agua de un haz de calidad Q, Usando la notación de la IAEA: 

𝐷𝑤,𝑄 = 𝑀𝑄𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
𝑘𝑄,𝑄0

   (2.7) 

Donde: 

𝐷𝑤,𝑄: es la dosis absorbida en agua de calidad Q. 

𝑀𝑄: es la lectura del dosímetro incluyendo el producto de los factores de corrección. 

𝑘𝑄,𝑄0
: es el factor de corrección teniendo en cuenta la diferencia entre la calidad del haz 

de referencia 𝑄0(60Co), es el factor que corrige los efectos de la diferencia entre el haz de 

referencia calidad Q0 y calidad de usuario Q.  

𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
: es el factor de calibración  

𝑀𝑄 = 𝑀1𝑘𝑇𝑃𝑘𝑒𝑙𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑙𝑘𝑠   (2.8) 

                                                 
2 Agencia Internacional de Energía Atómica 
3 American Association of Physicists in Medicine 
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Donde 𝑘𝑇𝑃, 𝑘𝑒𝑙𝑒𝑐, 𝑘𝑝𝑜𝑙, 𝑘𝑠 son factores de corrección 

2.3.1 Factores de Corrección: 

2.3.1.1 Corrección presión, humedad y temperatura 

El factor de calibración para una cámara de ionización irradiada en 

condiciones de referencia es el cociente entre el valor convencionalmente 

verdadero de la magnitud a medir y el valor indicado. Donde los valores de 

referencia son 101,3 kPa, 20°C y 50% de humedad. 

𝑘𝑇,𝑃 =
(273,2+𝑇)𝑃0

(273,2+𝑇0)𝑃
     (2.9) 

2.3.1.2 Calibración del Electrómetro 

Si se calibra por separado el electrómetro y la cámara de ionización 

se suministra un factor de calibración para cada uno. Pero si se calibran 

conjuntamente el factor de calibración combinado NQ,w normalmente en 

unidades de 𝐺𝑦 𝑛𝐶⁄  o 𝐺𝑦 𝑑𝑖𝑣⁄  dependiendo de la lectura del electrómetro.  

2.3.1.3 Efecto de la polaridad 

Se debe comprobar el efecto en la lectura de la cámara de utilizar 

tensiones de colección de polaridades diferentes 

𝑘𝑝𝑜𝑙 =
|𝑀+|+|𝑀−|

2𝑀
    (2.10) 

Donde: 𝑀+ 𝑦 𝑀−: son las lecturas del electrómetro con polaridad positiva y 

negativa y M es la lectura del electrómetro obtenida con la polaridad utilizada 

de manera rutinaria. 

2.3.1.4 Recombinación de iones 

La colección incompleta de cargas en la cavidad de una cámara de 

ionización debida a la recombinación de iones requiere el uso de un factor de 

corrección, ks. Tienen lugar dos efectos independientes: i) la recombinación 

de iones formados por trayectorias separadas de partículas ionizantes, que se 

conoce como recombinación general (o volumétrica), que depende de la 

densidad de las partículas ionizantes y por consiguiente de la tasa de dosis; ii) 

la recombinación de iones formados por una sola trayectoria de partícula 
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ionizante, conocida como recombinación inicial, que es independiente de la 

tasa de dosis. Ambos efectos dependen de la geometría de la cámara y de la 

tensión de colección aplicada. 

ks se determina tomando lecturas de cámara M1 y M2 a voltajes de V1 (voltaje 

de funcionamiento normal) y V2 (la mitad de V1 o menor) y calculando ks: 

𝑘𝑠 = 𝛼0 + 𝛼1(𝑀1 𝑀2⁄ ) + 𝛼2(𝑀1 𝑀2⁄ )2   (2.11) 

donde 𝛼0, 𝛼1, 𝛼2 son constantes que dependen del tipo de haz  

En haces de radiación continua como la radiación gamma del 60Co también se 

puede utilizar el método de las dos tensiones, obteniéndose el factor de 

corrección mediante la relación: 

𝑘𝑠 =
(𝑉1 𝑉2⁄ )2−1

(𝑉1 𝑉2⁄ )2−(𝑀1 𝑀2⁄ )
   (2.12) 

Donde V1 y V2 son dos tensiones diferentes y M1 y M2 son sus respectivas 

lecturas. 
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CAPÍTULO III 

3 RESULTADOS 

En este capítulo mostramos los resultados como: la obtención computacional del espectro 

de energías de la unidad de cobalto usando el código PENELOPE considerando un SSD 

(Distancia fuente- superficie) de 100 cm teniendo en cuenta la estructura geométrica del 

equipo de Teleterapia que comprende en esencia la fuente de cobalto encapsulada y los 

colimadores (uno fijo y el resto ajustables), para su validación se comparó el porcentaje de 

dosis a profundidad PDP simulado con los datos medidos experimentalmente con una cámara 

de ionización tipo Farmer en un fantoma de agua. 

La incertidumbre estadística está directamente relacionada con el número de partículas, 

con el fin de mejorar la precisión de los cálculos se deben simular más historias de partículas, 

además de escoger los parámetros de simulación necesarios para disminuir la incertidumbre 

estadística, es decir las fuerzas de interacción más relevantes que están en relación con las 

energías de 1,17 y 1,33 MeV o con otra energía a simular, (Salvat F. et al, 2008). 

3.1 DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO DE LA UNIDAD DE COBALTO 

En la mayoría de los trabajos la distancia fuente superficie es de 80 cm, pero 

también existen en la actualidad unidades de 60Co las cuales han sido fabricadas para 

trabajar a un SSD=100 cm (MDS Nordion, 2007 y Baumgartner et al., 2011). Se variaron 

el tamaño de campo de acuerdo con los papers de (Mora et al., 1999 y Åsa Carlsson T. et 

al, 2010), donde va a depender del SSD de la unidad de 60Co y distancia fuente colimador. 

Los resultados de la simulación usando el código PENELOPE se pueden observar en las 

figuras 3.4 ,3.5 y 3.7 en las cuales se obtuvo el espectro de la unidad de cobalto para 

tamaños de campos de 5×5, 10×10 y 30×30 cm2 respectivamente, usando la geometría de 

la unidad de cobalto (Ver Figuras 3.1, 3.2 y 3.3); para obtener cada espectro se colocó un 

detector de dimensiones 0,5×30×30 cm3 a un SSD =100 cm. Fueron generados 1.0×109 

número de historias para obtener un error menor al 5%. 
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Figura 3.1: Vista en 2D de la unidad de 60Co simulado en el código PENELOPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Vista en 3D de la fuente de 60Co obtenida en el código PENELOPE. 
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Figura 3.3: Vista de los colimadores de la unidad de cobalto-60 obtenida en el código PENELOPE vista 

de 3D con un ángulo de rotación de 𝜃 300y con corte horizontal (plano zy). 

 

En la Figura 3.4 se observa el flujo de energía en función de la energía para un campo de 

5×5 cm2, se visualiza el espectro energía de unidad de cobalto una mayor fluencia de 

partículas en las energías características del 60Co de 1,17 y 1,33 MeV y de menor fluencia 

de partículas en el rango de energías de 200-400 keV que corresponde al 2,5 % de los 

picos máximos ,el valor máximo es de 3.0×10-4 por partículas/MeV cm2 en este rango de 

energía. 
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Figura 3.4: Espectro de energía de la unidad de cobalto para un tamaño de campo de 5×5 cm2 a un 

SSD=100 cm, obtenido mediante simulación PENELOPE. 

En la Figura 3.5 se observa el flujo de energía en función de la energía para un campo de 

10×10 cm2, se visualiza el espectro energía de unidad de cobalto una mayor fluencia de 

partículas en las energías características del 60Co de 1,17 y 1,33 MeV y de menor fluencia 

de partículas en el rango de energías de 200-400 keV que corresponde al 2,5 % de los 

picos máximos, el valor máximo es de 1,25×10-3 por partículas/MeV cm2 en este rango 

de energía. 
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Figura 3.5: Espectro de energía de la unidad de cobalto para un campo tamaño de 10×10 cm2 a un 

SSD=100 cm, obtenido mediante simulación PENELOPE. 

 

En la Figura 3.6 se observa el flujo de energía en función de la energía para un campo de 

30×30 cm2, se visualiza el espectro energía de unidad de cobalto una mayor fluencia de 

partículas en las energías características del 60Co de 1,17 y 1,33 MeV y de menor fluencia 

de partículas en el rango de energías de 200-400 keV que corresponde al 2,5 % de los 

picos máximos, el valor máximo es de 8,4×10-2 por partículas/MeV cm2 en este rango de 

energía. 
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Figura 3.6: Espectro de energía de la unidad de cobalto para un tamaño de campo de 30×30 cm2 a 

un SSD=100 cm, obtenido mediante simulación PENELOPE. 

De las Figura 3,4, 3.5, 3.6 y 3.7 se observan el espectro característico para los tamaños 

de campo de 5×5 cm2, 10×10 cm2, 30×30 cm2 y la comparación para los diferentes 

tamaños de campo a un SSD=100 cm. En las tres gráficas se visualiza dos picos 

máximos de 1,17 y 1,33 MeV pertenecen propiamente a la fuente de 60Co, pero también 

se observa una significativa fluencia de energía en el rango de 200-400 keV lo que es 

conocido con el nombre de “contaminación de electrones” como se aprecia varía la 

fluencia de partículas de 3,0×10-4, 1,4×10-3 y 2,1×10-3 por MeV cm2 para campos de 

5×5, 10×10 y 30×30 cm2 respectivamente, en consecuencia se puede aseverar que para 

los tamaños de campos pequeños hay una menor contaminación de electrones en 

comparación de tamaños de campos mayores, es decir que el espectro característico de 

una unidad de cobalto va a depender en función al tamaño de campo. Estos electrones 

se producen debido que haces primarios pueden interactuar con los colimadores o el 

aire y producir electrones secundarios; estos electrones producidos entregaran dosis en 

la superficie de los pacientes de Radioterapia. 
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Figura 3.7: Comparación del espectro de energía de la unidad de cobalto para diferentes tamaños 

de campos en un (SSD=100 cm), obtenido mediante simulación PENELOPE. 

 

3.2 OBTENCIÓN DE PORCENTAJE DE DOSIS A PROFUNDIDAD 

Para validar los espectros obtenidos anteriormente se obtuvo los PDPs a partir de la 

medición de la dosis acumulada con una cámara de ionización en un fantoma de agua a 

lo largo del eje central del haz a distintas profundidades, siendo luego comparadas con 

las obtenidas con el código PENELOPE para diferentes tamaños de campo de 5×5 cm2, 

10×10 cm2, 15×15 cm2 y 30×30 cm2 en las figuras 3.8 ,3.9,3.10 y 3.11 para un SSD =100 

cm. Fueron generados alrededor de 1.0×109 historias para obtener un error estadístico 

menor al 2% en un tiempo de simulación entre 70-80 horas. 

En la Figura 3.8 se observa el porcentaje de dosis en función a la profundidad para un 

tamaño de campo de 5×5 cm2, alcanzando el 100% de la dosis a una profundidad de 0,5 

cm en la simulación, pero en las mediciones este valor es mayor pudiendo deberse al 

tamaño de la cámara de ionización y teniendo; al aumentar la profundidad el porcentaje 
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va disminuyendo hasta la profundidad de 30 cm que corresponde al 12% de la dosis 

máxima. Las discrepancias entre el PDP simulado y medido fueron menores a 2,5%. 

 

 

Figura 3.8: Comparación de la dosis a profundidad para un campo de 5×5 cm2, (SSD=100cm). 

 

De la Figura 3.9 se observa el porcentaje de dosis en función de la profundidad para un 

tamaño de campo de 5×5 cm2 a una SSD=100 cm, se observa el 100% de la dosis a una 

profundidad de 0,5 cm y mientras mayor profundidad va disminuyendo hasta una 

profundidad de 30 cm y correspondiente al 14 % de la dosis máxima. Las discrepancias 

entre el PDP simulado y medido fueron menores a 2%. 
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Figura 3.9: Comparación de la dosis a profundidad para un campo de 10×10 cm2, (SSD=100 cm). 

De la Figura 3.10 se observa el porcentaje de dosis en función de la profundidad para un 

tamaño de campo de 15×15 cm2 a un SSD=100 cm, se observa el 100% de la dosis a una 

profundidad de 0,5 cm y mientras se aumenta la profundidad en eje de irradiación va a ir 

disminuyendo la dosis hasta una profundidad de 30 cm y correspondiente al 18 % de la 

dosis máxima. Las desviaciones entre el PDP simulado y medido fueron menores a 2%. 

 

Figura 3.10: Comparación de la dosis a profundidad para un campo de 15×15 cm2, (SSD=100 cm). 
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De la Figura 3.11 se observa el porcentaje de dosis en función de la profundidad para los 

tamaños de campo de 30×30 cm2 y 10×10 cm2 a un SSD=100 cm obtenidos mediante el 

código PENELOPE, se observa máxima dosis en 0,51 cm mientras va disminuyendo 

hasta la profundidad de 30 cm y es 20% de la dosis máxima el cual es mayor que el 

obtenido en el campo de 10×10 cm2, PDP aumenta a medida que aumenta el tamaño de 

campo de radiación debido a que se dispersa más en el agua. 
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Figura 3.11: Comparación del Porcentaje de dosis a profundidad para un campo de 10×10 y 30×30 cm2 

obtenido mediante simulación, (SSD=100 cm). 

 

De las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10 se observan los Porcentajes de Dosis a Profundidad para 

tamaños de campo de 5×5 cm2, 10×10 cm2, 15×15 cm2. En las gráficas se visualiza un 

máximo de dosis a una distancia de 0,5 cm aproximadamente como nos indica la 

bibliografía. Cabe resaltar que los porcentajes de dosis a profundidad obtenidos, demoró 

más tiempo en simular en tamaño de campos mayores ya que habría mayor dispersión de 
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los fotones debido a que los colimadores estarán más abiertos, pero para el tamaño de 

campo de 30×30 cm2 (Figura 3.11), el porcentaje de dosis máximo es a 0,51 cm de 

profundidad debido a que en ese punto va a existir el equilibrio electrónico ya que es un 

campo mayor. 

Este porcentaje de dosis mayor puede explicarse de la siguiente manera: a) Debido a la 

alta energía de los fotones del cobalto-60, los electrones producidos de alta energía son 

expulsados desde la superficie y a las subsiguientes capas; b) Estos electrones 

depositados dependen significativamente de su energía y de su origen. c) Debido a a) y 

b), la fluencia de electrones y por lo tanto el incremento de la dosis absorbida con la 

profundidad hasta que llegar a un máximo, la fluencia de electrones va a decrecer 

continuamente con respecto a la profundidad, (Khan F.,2014).  

DISCUSION  

De acuerdo con Åsa Carlsson T. et al 2010, el cual realizó una comparación del espectro 

obtenido del tamaño de la fuente de 1,5 y 2cm de diámetro habría un aumento en la 

fluencia de energía en 0,7 MeV. La geometría utilizada en la simulación pertenece al 

modelo Theratron 780 (Teimouri et al, 2004), a un SSD=80cm, usando el factor de 

Mayneord (F), está dado por la siguiente fórmula: 

𝐹 = (
𝑓2 + 𝑑𝑚

𝑓1 + 𝑑𝑚
)

2

. (
𝑓2 + 𝑑

𝑓1 + 𝑑
)

2

 

Donde 𝑓2 > 𝑓1, entonces 𝐹 > 1, dm: es la profundidad de máxima dosis, y d: una 

profundidad dada, 𝑑𝑚 < 𝑑. 

En la Figura 3.12 se comparó el PDP a SSD = 80 cm simulado en el código PENELOPE 

multiplicado por el factor de Mayneord (F), usando la ecuación anterior para obtener un 

PDP a SSD = 100 cm, se comparó con los datos medidos experimentalmente y los 

simulados en un fantoma de agua. Las discrepancias entre los medidos 

experimentalmente y lo simulado a un SSD = 80 cm multiplicado por el factor de 

Mayneord es de 5% y comparando lo simulado a un SSD = 100 cm con los datos medidos 

experimentalmente la desviación estándar es de 2%. 
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Figura 3.12: Comparación del Porcentaje de dosis a profundidad para un campo de 10×10 y 30×30 cm2, 

(SSD=100 cm). 

3.3 PERFIL DE DOSIS A PROFUNDIDAD 

Para validar los espectros de energía obtenidos anteriormente se obtuvo perfiles de 

dosis a profundidad para dos tamaños de campo, medidas proporcionadas por el hospital 

Goyeneche y calculadas por método Monte Carlo para dos tamaños de campo de 5×5, 

10×10 cm2, puede observar en las figuras 3.13 y 3.14 a un SSD=100 cm. Fueron 

generados 1.0×109 número de historias para obtener un error menor al 5%. 

De la Figura 3.13 se observa el perfil de dosis para un tamaño de campo de 5×5 cm2 a 

una profundidad de 5 cm, hay una discrepancia del 4% de entre el perfil simulado y de 

referencia (hospital Goyeneche), la penumbra dosimétrica se considera desde 20% al 

80% de la dosis en el eje del haz a la profundidad de interés (Mayles et al, 2005), la 

penumbra dosimétrica en la experiencia es de 1,5 cm a los costados y la penumbra 

geométrica calculada (ecuación 1.21) es igual a 2 cm.  
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De la Figura 3.14 se observa el perfil de dosis para un tamaño de campo de 10×10 cm2 a 

una profundidad de 10 cm, hay una discrepancia del 4% de entre el perfil simulado y de 

referencia (hospital Goyeneche), la penumbra dosimétrica se considera desde 20% al 

80% de la dosis en el eje del haz a la profundidad de interés (Mayles et al, 2005), la 

penumbra dosimétrica en la experiencia es de 1,5 cm a los costados y la penumbra 

geométrica calculada (ecuación 1.21) es igual a 2,17 cm.  
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Figura 3.13: Comparación del perfil de dosis a profundidad para un campo de 5×5 cm2 en la superficie 

a una profundidad de 5 cm, (SSD=100 cm). 
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Figura 3.14: Comparación del perfil de dosis a profundidad para un campo en la superficie de 

10×10cm2 a una profundidad de 10 cm y SSD=100 cm. 

DISCUSION 

Las discrepancias obtenidas en los perfiles de dosis a profundidad son de 4% este valor 

se podría disminuir si se conociera con exactitud la estructura geométrica de la unidad de 

cobalto, pero estos valores encontrados nos dan referencia de los datos dosimétricos del 

equipo de 60Co, también afectaría si el tamaño de la fuente no fuera 1,5 cm de diámetro 

(como se consideró) sino 2 cm. 

3.4 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DOSIS ABSORBIDA DE REFERENCIA 

Se utilizó el reporte Técnico de IAEA TRS N° 398 para verificar la tasa de dosis de 

calibración (cGy/min) en el mes mayo y octubre del 2017, usando la cámara de ionización 

tipo Farmer marca PTW modelo 30013 para un tamaño de campo 10×10 cm2 a una 

profundidad de referencia, se puede definir el término espesor equivalente a agua (en 

g/cm2), se refiere al producto del espesor real (en cm) y la densidad del material utilizado 

(g/cm3), en este caso se utilizó agua o también se puede considerar materiales 

equivalentes a los tejidos del cuerpo humano. Es muy importante verificar la tasa de 
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dosis, se recomienda se realicen estas pruebas una vez al mes. La calibración de la cámara 

de ionización se muestra en anexo A. 

La dosis absorbida a una profundidad de referencia (5 g/cm2) nos proporciona una muy 

buena herramienta para estimar la profundidad de dosis máxima (Zmáx= 0,5 cm 60Co), se 

realizaron las lecturas con el dosímetro en las condiciones de referencia mostradas en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Condiciones de referencia para la determinación de la dosis absorbida en 

agua en haces de radiación gamma de 60Co 

Magnitud de influencia 
Valor o características de 

referencia 

Material del maniquí o fantoma Agua 

Tipo de cámara Cilíndrica 

Profundidad de medida, zref 5 g/cm2 

Punto de referencia de la cámara 
Eje central, en el centro del 

volumen de la cavidad. 

Posición del punto de referencia 

de la cámara 
Profundidad de medida zref 

SSD 100 cm 

Tamaño de campo 10×10 cm2 

 

Las lecturas medidas por la cámara de ionización fueron corregidas, debido que hay 

magnitudes que afectan en la medición, como la temperatura, presión, etc. Esta lectura 

fue comparada con la obtenida durante la puesta en servicio de la unidad (corregida por 

decaimiento), y la discrepancia no debe superar la tolerancia especificada de 2% (IAEA 

TECDOC-1151, 2000), como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Comparación de la dosis absorbida en agua en haces de radiación gamma 

de 60Co (profundidad zref) 

Mes 
Referencia 

(Anexo B) 
Lecturas medidas 

Discrepancia 

|𝑽. 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒇. −𝒍𝒆𝒄. 𝒎𝒆𝒅. |

𝑽. 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒇.
× 𝟏𝟎𝟎 

Marzo 137,167 cGy/min 139,81 cGy/min 1,9% 

Octubre 129,839 cGy/min 127,88 cGy/min 1.5% 

 

Se calculó la tasa de dosis (Tabla 3) en agua a la profundidad de 0,5 cm, usando la regla 

de tres simple, el PDP a la profundidad de 5 cm (83%) y la tasa de dosis medida. 

Tabla 3. Calculo de la tasa de dosis absorbida en agua en haces de radiación gamma 

de 60Co a la profundidad de máxima dosis  

Mes Lecturas medidas 𝑫𝒎á𝒙 =
𝑫𝒓𝒆𝒇 × 𝟏𝟎𝟎%

𝑷𝑫𝑷(𝟓 𝒄𝒎)
 

Marzo 139,81 cGy/min 168,45 cGy/min 

Octubre 127,88 cGy/min 154,07 cGy/min 

3.5 SIMULACIÓN DEL COLIMADOR MULTILÁMINAS (MLCS) 

Se realizó la simulación de un haz monoenergético (1,25 MeV promedio de las dos 

energías de los fotones característicos de la unidad de cobalto de 1,17 MeV y 1,33 MeV) 

haciendo incidir en un fantoma de agua con colimador multiláminas  (MLCs) descripción 

Anexo E, el cual es una herramienta que se puede incluir a la unidad de Cobalto para 

obtener diferentes formas de campo, conformar mejor el campo de tratamiento y proteger 

a los órganos en riesgo (Figuras 3.15, 3.16). Se encontraron los perfiles de campo y el 

porcentaje de dosis a profundidad usando las geometrías definidas. También se simuló la 

fuente de 60Co, colimadores (fijo y multiláminas), SDD = 45 cm, (Langhans et al., 2015 

y Sahani G et al., 2009); se comparó el perfil de dosis a profundidad para un tamaño de 

campo de 10×10 cm2 obtenidas mediante simulación usando multiláminas y colimadores 

convencionales. 
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Figura 3.15: Vista en el plano XY de los colimadores en 2D utilizando el código PENELOPE, forma 

del campo de tratamiento de un glioblastoma de cabeza. 

 

Figura 3.16: Vista en el plano XY de los colimadores en 2D con gview2d.exe utilizando el código 

PENELOPE (se movió los colimadores multiláminas para verificar el efecto de colimación y 

protección de los colimadores). 
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a) b) 

Figura 3.17: a) Perfil de campo en el eje X y b) Perfil de campo en el eje Y (forma de campo de la 

figura 3.15) 

 

  

a) b) 

Figura 3.18: a) Perfil de campo en el eje X y b) Perfil de campo en el eje Y (forma de campo de la 

figura 3.16) 

 

De las figuras 3.17 y 3.18 se puede observar que en el perfil de campo en el eje X va 

a haber una notable variación (se movieron las láminas de colimación) ya que los 

colimadores van a proteger posiblemente alguna zona en riesgo o tejido. En el caso 
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de los perfiles de campo en el eje Y, se observa que sólo habría una variación en la 

dosis y también se podría considerar que hay una transmisión entre las láminas del 

colimador. 

La distribución lateral del perfil de dosis ha sido comparada usando multiláminas y 

colimadores convencionales para un tamaño de campo 10×10 cm2, la penumbra 

definida como la distancia lateral entre el 80% y 20% de la dosis; para un colimador 

multiláminas está penumbra es de 0,7 cm (Figura 3.19) y usando colimadores 

convencionales es de 1,5 cm, donde se redujo en 0,8 cm a cada lado. 

 

Figura 3.19: Comparación del perfil de la unidad de cobalto 60Co usando colimador multiláminas y 

colimadores convencionales obtenido código PENELOPE para un tamaño de campo 10×10 cm2. 
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CONCLUSIONES 

1. Se obtuvo el espectro de energía característico de la unidad de 60Co Theratron Equinox-

100 para tamaños campos de 5×5 cm2, 10×10 cm2  y 30×30 cm2; se observó dos picos 

máximos de 1,17 y 1,33 MeV pertenecen propiamente a la fuente de 60Co, pero también 

se observa una significativa en el rango de energía de 200-400 keV, la fluencia de 

partículas varía de 3,0×10-4, 1,4×10-3 y 2,1×10-3 por MeV cm2 respectivamente para los 

tamaños de campo, entonces el espectro característico de una unidad de cobalto va a 

depender del tamaño de campo debido a que los fotones primarios pueden interactuar con 

los colimadores o el aire y producir electrones secundarios también llamados 

contaminación de electrones; estos electrones producidos entregaran dosis en la 

superficie de los pacientes.  

 

2. Los porcentajes de dosis a profundidad obtenidos mediante simulación en una cuba de 

agua para los tamaños de campo: 5×5 cm2, 10×10 cm2 y 15×15 cm2 fueron comparados 

con las mediciones experimentales realizadas en una cámara de ionización donde se 

obtuvieron discrepancias menores a 3%. Así mismo en las tres gráficas se visualiza el 

porcentaje máximo de dosis a una distancia de 0,5 cm, en las mediciones experimentales 

no se observó este valor puede ser debido al volumen de la cámara de ionización es de 

0,6 cm3. 

 

3. Se obtuvieron los perfiles de dosis para los tamaños de campo de 5×5 cm2 y 10×10 cm2 

a profundidades de 5 cm y 10 cm respectivamente, así mismo la penumbra dosimétrica 

es igual a 1,5 cm para los dos tamaños de campo y la penumbra geométrica calculada es 

de 2 cm y 2,17 cm. 

 

4. Se obtuvo la tasa de dosis a la profundidad de máxima dosis en el mes de marzo y octubre 

cuyo valor es de 168,45 cGy/min y 154,07 cGy/min respectivamente, usando el TRS 

N°398 para un tamaño de campo de 10×10 cm2. 

 

5. Se realizó la simulación de un haz monoenergético (1,25 MeV promedio de los dos 

fotones característicos de la unidad de cobalto), haciendo incidir en un fantoma de agua 
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el cual es colimado con MLCs, se obtuvo una notable disminución de 0,8 cm del valor 

de la penumbra dosimétrica usando los colimadores MLCs, por lo que sería un importante 

implementar la unidad de Cobalto de este hospital para el tratamiento de pacientes.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Al realizar las geometrías hay que tener en cuenta el orden de los cuerpos definidos, no 

sobreponer geometrías, así como también cada módulo creado no se debe de repetir 

especialmente si se usa la clonación de módulos o cuerpos. También hay que tener en 

cuenta el llamado de los materiales, que debe ser en un orden establecido, lo designa el 

archivo .in y debe estar de acuerdo con tu geometría. 

 Para simular casos reales de aplicación clínica en la planificación y tratamiento de 

tumores, se aplican más de dos campos de radiación, según la geometría y profundidad 

de estos, como por ejemplo cáncer de cérvix en la mayoría de los casos son dos campos 

de tratamiento, cambiando el ángulo de gantry de 0° y 180° sin embargo, para pacientes 

más robustas se usan 4 campos de irradiación. 

 Se puede considerar el espacio de fase para obtener más información para definir dosis 

en 3-D.  
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ANEXOS 

A. CALIBRACIÓN  

 

 Figura A.1: Calibración de la cámara de ionización junto al electrómetro 
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B. TASA DE DOSIS ABSORBIDA DE REFERENCIA 

Tasa de dosis de referencia fue obtenida mediante decaimiento radiactivo del 60Co, 

mediciones realizadas en la puesta en servicio de la unidad de 60Co. 

Tabla 4: Tasa de dosis de referencia campo 10×10 cm2, profundidad de 5 cm 

Mes Tasa de dosis (cGy/min) 

Oct-16 148.127 

Nov-16 146.509 

Dic-16 144.909 

Ene-17 143.326 

Feb-17 141.761 

Mar-17 140.213 

Abr-17 138.682 

May-17 137.167 

Jun-17 135.669 

Jul-17 134.187 

Ago-17 132.722 

Sep-17 131.272 

Oct-17 129.839 

Nov-17 128.421 

Dic-17 127.018 
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C. MEDICIONES DE LA TASA DE DOSIS EN EL MES MARZO 

 

User: Date:

1. Radiation treatment unit and reference conditions for D w  determination
60Co therapy unit:

Reference phantom: water Set up:

Reference field size: 10 x 10 cm x cm Reference distance: 100 cm

Reference depth z ref  : 5 g cm-2

2. Ionization chamber and electrometer

Ion. chamber model Ser. num.: 8150

Chamber wall / window material: PMMA thickness: 0.057 g cm-2

Waterproof sleeve / cover  material: thickness: g cm-2

Phantom window material: thickness: g cm-2

Absorbed-dose-to-water calibration factor  N D,w  =

Reference conditions for calibration

P0: 101.3 kPa                    T0: 20.0 °C          Rel. humidity: 50 %

Pol. potential V 1 : 400 V

Calibration polarity:

User polarity:

Calibration laboratory: Date:

Electrometer model: Serial no.:

Calib. separately from chamber: Range setting:

    If yes Calibration laboratory: Date:

3. Dosimetry reading and correction for influence quantities

Uncorrected dosimeter reading at V 1  and user polarity: 19.32

Corresponding time: 1 min

Ratio of dosimeter reading and time  a: M1  = 19.32

(i) P: 76.7 kPa                     T: 22.4 °C          Rel. humidity: 46 %

1.333

(ii) Electrometer calibration factor          k elec  :

(iii) Polarity correction  b
300 rdg at +V 1 : M+  = 19.318 rdg at -V 1 : M -  = 19.29

0.999

20/05/2017

5.34E-02

THERATHRON EQUINOX 100

Worksheet for the determination of the absorbed dose to water

in a 60Co gamma-ray beam

HOSPITAL GOYENECHE

+ve -ve corrected for polarity effect

+ve -ve

nC rdg

nC/min rdg/min

yes no

nC/rdg dimensionless

SSD SAD

cyl pp

Gy/nC Gy/rdg
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Hoja de trabajo 1: Determinación de la dosis absorbida en agua a una profundidad de referencia a    

5 cm usando No.398 IAEA, (mes de mayo), cámara de ionización tipo farmer. 

 

 

  

a
The timer errors should be taken into account. The correction at voltage V 1 can be determined according to

MA   is the integrated reading in a time t A

MB   is the integrated reading n  short exposures (2  n  5) of total time t B 

MA  = t A  = min

MB  = t B  = min n =

            Timer error, min    (the sign of t must be taken into account)

b
M  in the denominator of k pol  denotes reading at the user polarity.

c
Strictly, readings should be corrected for polarity effect (average w ith both polarities).

d
It is assumed that the calibration laboratory has performed a recombination correction. Otherw ise the factor

                                   should be used instead of ks. When Q 0  is 60Co, k s ,Qo  (at the calibration laboratory) 

w ill normally be close to unity and the effect of not using this equation w ill be negligible in most cases.

e BJR Supplement 25

SSD: 100 PDD 80.4 %

Depth: 5.0   cm

Field size 10.0   cm x cm

For other SSDs interpolation must be done by the user.
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D. MEDICIONES DE LA TASA DE DOSIS EN EL MES OCTUBRE   

  
User: Date:

1. Radiation treatment unit and reference conditions for D w  determination
60Co therapy unit:

Reference phantom: water Set up:

Reference field size: 10 x 10 cm x cm Reference distance: 100 cm

Reference depth z ref  : 5 g cm-2

2. Ionization chamber and electrometer

Ion. chamber model Ser. num.:

Chamber wall / window material: PMMA thickness: 0.057 g cm-2

Waterproof sleeve / cover  material: thickness: g cm-2

Phantom window material: thickness: g cm-2

Absorbed-dose-to-water calibration factor  N D,w  =

Reference conditions for calibration

P0: 101.3 kPa                    T0: 20.0 °C          Rel. humidity: 50 %

Pol. potential V 1 : 400 V

Calibration polarity:

User polarity:

Calibration laboratory: Date:

Electrometer model: Serial no.:

Calib. separately from chamber: Range setting:

    If yes Calibration laboratory: Date:

3. Dosimetry reading and correction for influence quantities

Uncorrected dosimeter reading at V 1  and user polarity: 14.69

Corresponding time: 1 min

Ratio of dosimeter reading and time  a: M1  = 14.69

(i) P: 76.8 kPa                     T: 19.0 °C          Rel. humidity: 38 %

1.315

(ii) Electrometer calibration factor          k elec  :

(iii) Polarity correction  b
rdg at +V 1 : M+  = 14.67 rdg at -V 1 : M -  = 14.69

1.001

Worksheet for the determination of the absorbed dose to water

in a 60Co gamma-ray beam

28/10/2017

5.34E-02

+ve -ve corrected for polarity effect

+ve -ve

nC rdg

nC/min rdg/min

yes no

nC/rdg dimensionless

SSD SAD

cyl pp

Gy/nC Gy/rdg
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(iv) Recombination correction (two-voltage method)

Polarizing voltages: V 1 (normal) = -300 V        V 2 (reduced) = -150 V

Readings c at each V: M1  = 14.69 M2  = 14.67

Voltage ratio V 1 / V 2 = 2.000 Ratio of readings M1 / M2 = 1.0014

1.000 d

Corrected dosimeter reading at the voltage V 1:

1.9337E+01

4. Absorbed dose rate to water at the reference depth, z ref

1.0320 Gy / min

5. Absorbed dose rate to water at the depth of dose maximum, zmax

Depth of dose maximum: z max  = 0.7 g cm-2

(i) SSD set-up   e

Percentage depth-dose at z ref  for a 10 x 10 cm x cm field size

PDD(z ref  = 5.0 g cm
-2 

) = 80.7 %

Absorbed-dose rate at z max  :

1.2788E+00 Gy/min

(ii) SAD set-up

TMR at z ref  for a 10 cm x 10 cm field size:

TMR(z ref  = 5.0 g cm
-2 

) =

Absorbed-dose rate at z max  :

Gy/min

Notes:
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Hoja de trabajo 2: Determinación de la dosis absorbida en agua a una profundidad de referencia a 5 cm 

usando el TRS No.398 IAEA, (mes de octubre), cámara de ionización tipo farmer. 

 

  

a
The timer errors should be taken into account. The correction at voltage V 1 can be determined according to

MA   is the integrated reading in a time t A

MB   is the integrated reading n  short exposures (2  n  5) of total time t B 

MA = t A = min

MB = t B = min n =

            Timer error, min    (the sign of t must be taken into account)

b
M  in the denominator of k pol  denotes reading at the user polarity.

c
Strictly, readings should be corrected for polarity effect (average w ith both polarities).

d
It is assumed that the calibration laboratory has performed a recombination correction. Otherw ise the factor

                                   should be used instead of ks. When Q 0  is 60Co, k s ,Qo  (at the calibration laboratory) 

w ill normally be close to unity and the effect of not using this equation w ill be negligible in most cases.

e BJR Supplement 25

SSD: 100 PDD 80.4 %

Depth: 5.0   cm

Field size 10.0   cm x cm

For other SSDs interpolation must be done by the user.
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E. DESCRIPCIÓN DEL COLIMADOR MULTILÁMINAS (MLCS) 

Colimadores de multiláminas consiste en 30 pares de láminas de tungsteno con 

dimensiones de 65×35×0.98 cm3 cada lámina con un ángulo de desviación de 0,7° 

y el espacio de separación entre las láminas es de 2 mm. 

 

 

Figura E.1: Sección transversal del colimador multiláminas (Marco Langhans et al., 2015) 

 

 


