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Resumen 

Por medio de simulaciones con métodos Monte Carlo y algoritmos de cálculo suministrados 

por el software BEAMnrc se logró modelar en primera instancia la geometría del cabezal de 

un LINAC VARIAN IX con energía de 6 MV. Se definieron a partir de los datos reportados 

por el fabricante componentes como, blanco, colimador primario, ventana de vacío, filtro 

aplanador, cámaras de ionización, espejo, mandíbulas y retícula de salida del cabezal. Para 

la simulación se utilizaron librerías disponibles en BEAMnrc para modelar cada parte del 

cabezal del LINAC. Adicionalmente, la herramienta DOSXYZnrc permitió el diseño e 

implementación de un fantoma de agua para la medición de los datos de curvas de dosis en 

profundidad (PDD) y perfiles de haz.  

Se logró con esto adquirir un espacio de fase que permitió obtener curvas de dosis en 

profundidad y perfiles de haz para campos de 6x6 cm.^2, 10x10 cm.^2 y 20x20 cm.^2, que 

coinciden con las condiciones experimentales. Al evaluar los datos simulados mediante el 

índice de aceptación TRS 430, estos mostraron un porcentaje de diferencia mucho menor al 

2% bajo criterio de dosis y menor a 2 mm en zonas de penumbra para el criterio de espacio, 

cumpliendo con los parámetros de aceptación en más del 96% de los puntos evaluados. 

Los resultados obtenidos son de gran utilidad ya que una vez validados los valores 

simulados el software se convierte en una poderosa herramienta de predicción de futuras 

mediciones relacionadas a los controles de calidad, permitiendo así un apoyo conceptual para 

la mejora de los servicios prestados en el centro de radioterapia que haga uso del acelerador 

estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

By means of Monte Carlo simulations and all the available libraries on BEAMnrc code, we 

successfully modeled the Linac Head from VARIAN CLINAC IX lineal accelerator for the 

6 MV nominal energy. The target, primary collimator, vacuum window, flattening filter, 

ionization chambers, mirror, jaws and exit window, were modeled according to the vendor 

specifications, to obtain the phase space that allow us to make the PDD and profiles curves 

for 6 x 6 cm.^2, 10 x 10 cm.^2 and 20 x 20 cm.^2 fields that matches the values obtained 

with experimental measures realized on the modeled Linac.  

The materials used for this work basically are the measures for PDD and beam 

profiles and the BEAMnrc user interface for the Linac head modeling with DOSXYZnrc 

form the phantom modeling. 

The results show PDD and beam profiles that fulfill the acceptation values that the 

TRS 430 suggest, normally a variation under 2% on dose comparisons and 2mm for space 

criteria comparisons on the beam penumbra area for dose profiles and the buildup region for 

PDD curves. This work succeeded these values for more than 96% of the evaluated point of 

every graph.  
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1. Introducción 

 

El modelado de haces de radiación de uso clínico mediante métodos de Monte Carlo es un 

área que ha tenido un progreso significativo en las últimas décadas, [20] el desarrollo de 

nuevos códigos y el avance en las capacidades computacionales hacen que cada vez se 

requiera menos tiempo de procesamiento para ejecutar dichos códigos, esto se da gracias al 

tamaño y materiales de los procesadores modernos. Las simulaciones una vez validadas 

experimentalmente se convierten en una poderosa herramienta de predicción de diferentes 

factores de corrección en cálculos dosimétricos. Las predicciones aportan un método de 

control en la ejecución de controles de calidad y planeaciones de tratamiento.[1] En este 

proyecto se busca modelar mediante métodos de Monte Carlo con el uso del código en 

BEAMnrc (nrc=national research council, grupo desarrollador del software en Canadá) [6] 

el espacio de fase (configuración de conjunto de variables que permiten predecir el 

comportamiento del haz de fotones a partir de una distribución de probabilidad) para el haz 

de uso clínico en un acelerador lineal marca VARIAN de la línea TRILOGY IX operado a  

6MV (energía utilizada comúnmente por los equipos de radioterapia con haces de fotones en 

la actualidad), así obtendremos valores de curvas de dosis en profundidad y perfiles de haz 

para campos cuadrados de 6 x  cm.^2, 10x10cm.^2 y 20x20 cm.^2, con valores muy 

aproximados a la realidad, esto supone también la realización de las mediciones 

experimentales en el acelerador en cuestión para poder realizar una comparación real con la 

máquina en funcionamiento y comprobar si el espacio de fase obtenido es correcto, el proceso 

de obtención de datos también es documentado dentro del trabajo ya que es parte fundamental 

de la labor del físico médico.  Con la implementación de este código en las instalaciones de 

Centro de Control de Cáncer se espera aportar al mejoramiento continuo de los procesos de 

control de calidad para ese acelerador en específico, dejando como resultado una 

recomendación de configuración comprobada, que permita a futuros investigadores, realizar 

la adaptación de éste para diferentes máquinas y así contribuir progreso de procesos de 

control de calidad en general o de proyectos de investigación enfocados en esta área.  

A lo largo de este trabajo se va a presentar información concerniente al modelado del cabezal 

de un acelerador lineal VARIAN LINAC IX mediante la interfaz de usuario, describiendo 

que conceptos interfieren en el proceso y finalmente adquiriendo un espacio de fase que 

permita modelar las condiciones clínicas de este equipo.  
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2. Marco teórico 

 

2.1 Algoritmos de cálculo 

Los sistemas de planeación aplicados en tratamientos de radioterapia son propios de cada 

casa matriz, pero tienen la misma finalidad, buscar reproducir o calcular de la forma más 

cercana posible a la realidad, las interacciones de fotones y electrones con la materia 

(paciente). Para que estos algoritmos funcionen correctamente, se deben tener en cuenta todas 

las posibles variables que influyen en estos cálculos, es decir heterogeneidades del tejido del 

paciente y componentes internos del acelerador lineal en uso. Así deducimos que pequeñas 

variaciones en parámetros internos de cada acelerador lineal hacen que este proceso de 

cálculo sea único en cada equipo, aunque comparta las mismas bases. 

La practicidad de los métodos Monte Carlo radica en su capacidad de generar y utilizar 

números aleatorios, distribuciones de probabilidad y técnicas de muestreo  para calcular 

estadísticamente problemas estocásticos y considerar todas las variables del sistema en esos 

cálculos, claro está, esto implica un alto costo computacional que supone tiempos de cálculo 

prolongados, los cuales pueden volverse más cortos utilizando métodos de reducción de 

varianza [2]  previamente establecidos, sin llegar a afectar la calidad del cálculo general del 

sistema. 

 

2.2 Cantidades que una simulación podría predecir 

Esta tesis, permitirá predecir una vez validada la simulación, datos como; 𝐷𝑤,𝑄(dosis 

absorbida en agua en la profundidad de referencia en un fantoma de agua por un haz de 

calidad Q), ℎ𝑝𝑙(factor de puesta en escala de fluencia que es dependiente del material y 

corrige las diferencias de fluencia de plástico y agua en una profundidad determinada), HVL 

(capa hemi reductora), 𝑘𝑖(factor de corrección general, corrige el valor de magnitud de 

influencia entre la calibración del dosímetro en las condiciones del laboratorio de calibración 

y su uso en las instalaciones del usuario en condiciones diferentes),  𝑘𝑒𝑙𝑒𝑐(factor de 

calibración del electrómetro), 𝑘ℎ(factor que corrige la respuesta de la cámara de ionización 

debido a la humedad),  𝑘𝑝𝑜𝑙(factor que corrige la respuesta de la cámara de ionización debido 

a cambios en la polaridad de tensión aplicada a la cámara), 𝑘𝑄,𝑄0
(Factor que corrige la 

diferencia en la respuesta de una cámara de ionización en la calidad de referencia 𝑄𝑜 del haz 

utilizado para calibrar la cámara, y la calidad real del haz del usuario, Q), 𝑘𝑇,𝑝(factor que 

corrige la respuesta de la cámara de ionización por diferencias en temperatura y humedad 

entre condiciones de referencia y condiciones del usuario) [21].  El poder definir estos 



 

3 
 

factores de manera virtual o simulada, junto con la posibilidad de simular curvas de PDD 

(curvas de dosis en profundidad) índices como el 𝑇𝑃𝑅20−10 (razón tejido fantoma) y el TMR 

(razón tejido máximo) [3] va a dar al usuario del código acceso rápido y preciso de todos 

estos datos, sin tener que obtenerlos  mediante rutinas de dosimetría regulares de manera 

física o corroborando la correcta adquisición de los mismos mediante una comparación con 

la simulación, simplificando así los procesos de control de calidad de la institución. Esta 

tesis, sin embargo, representa la primera etapa en la creación de una herramienta que guie a 

usuarios nuevos en BEAMnrc para permitir predecir todas las cantidades anteriormente 

descritas. La simulación del cabezal es un proceso que representa un trabajo detallado y 

cuidadoso. Por esta razón en este proyecto se propone construir la simulación y validar los 

datos únicamente con la simulación de curvas de dosis en profundidad y perfiles de haz para 

diferentes tamaños de campo. 

 

2.3 Algoritmos Monte Carlo  

Los algoritmos Monte Carlo son métodos de simulación que permiten llegar a obtener un 

valor para una cantidad o cadena de eventos estocásticos, al tener que relacionar múltiples 

variables dentro de cada parte de la simulación, esta herramienta o método de simulación 

implica costos computacionales altos, dependiendo de la complejidad de las variables tenidas 

en cuenta. En el caso específico del trabajo que se está llevando a cabo la principal variante 

de este algoritmo de cálculo que vamos a utilizar, se conoce como EGS por sus siglas en 

inglés, o electron gamma shower [11]. Lo que hace referencia a su capacidad para predecir 

eventos relacionados a interacciones de fotones y electrones con la materia. Este código 

computacional permite realizar simulaciones para todo tipo de geometrías con electrones y 

fotones que tengan energías desde el orden de los keV hasta algunos GeV, por ende, 

comprende o sirve para modelar las interacciones de los rangos de energía utilizados en 

radioterapia. La versión de código Monte Carlo generalmente adaptada o usada como código 

base de múltiples programas de simulación es conocida como EGSnrc y es de acceso libre, 

mediante el uso de este código se pueden realizar simulaciones precisas para el transporte de 

partículas cargadas y de fotones, un elemento clave de esta variación de Monte Carlo, es su 

capacidad para calcular múltiples dispersiones acelerando los procesos de cálculo. En el 

trabajo se van a utilizar variaciones de Monte Carlo llamadas PRESTA I y PRESTA II, 

(Parameter Reduced Electron Step Transport Algorithm for Electron Monte Carlo transport), 

estos algoritmos hacen parte de las librerías actualizadas de BEAMnrc, son útiles para 

múltiples dispersiones al tener en cuenta el recorrido recto y curvo de los electrones en cada 

paso, aplica correcciones de correlación lateral entre diferentes partículas, la ventaja de estos 

algoritmos es la entrega de resultados confiables para usuarios no expertos en métodos Monte 

Carlo sin necesidad de hacer un modelado detallado de parámetros de transporte de 

electrones. El algoritmo EXACT usado también dentro de las librerías de BEAMnrc, modela 

únicamente interacciones de electrones con la materia, sin tener en cuenta haces de fotones, 

por lo tanto, aunque esté disponible, no va a ser utilizado en este trabajo. 
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2.4 Números aleatorios 

Los algoritmos Monte Carlo dependen o necesitan tener acceso a números aleatorios, para 

de esta manera poder mostrar una densidad de probabilidad o simplemente mostrar ejemplos 

de variables, como la principal aplicación de los algoritmos MC es a nivel computacional, se 

establecen estos números en un intervalo entre [0 - 1] y la fuente debe poder proporcionarlos 

al sistema en grandes cantidades y a gran velocidad, aun mayor que la que podríamos obtener 

de eventos aleatorios conocidos, claro está, este factor siempre va a estar limitado por la 

capacidad computacional a la que tengamos acceso, la cual para nuestra ventaja es cada vez 

mayor [14].  

Como los números son generados por una computadora, dependen de un algoritmo 

que los genera, lo cual en principio nos indica que no son del todo aleatorios, pero su uso se 

justifica cuando estadísticamente tienen una mayor aleatoriedad que el evento que vamos a 

estudiar. 

El método más común como fuente de números aleatorios es el Lehmer o también 

conocido como método lineal multiplicativo de congruencia, en donde se da a un módulo M, 

un multiplicador, generalmente denominado A un valor de inicio o fuente llamado 𝜀0, y el 

valor de números aleatorios generado corresponde a 𝜀𝑖, entonces: 

𝜀𝑖 = (𝐴ɛ𝐼−1 + 𝐵)𝑀 [14] 

En este caso B corresponde a una constante. También debemos aclarar que el módulo 

M debe ser escogido, para este método generalmente se utiliza 2𝑏, en donde b es el numero 

de bits en la representación de enteros para los datos utilizados por el computador. Ahora 

otro reto es escoger las constantes A Y B ya que deben ser generadores de números aleatorios 

de buen comportamiento, además al usar el método de Lehmer, nuestro generador de 

números aleatorios, tiene un límite de o periodo máximo de repetición, limitado por 2−2𝑀si 

M es par y M-1 cuando M es un numero primo, al imponer estos límites al nuestros generador 

de números aleatorios, parece que de alguna forma limitamos el número máximo de número 

que podemos obtener, y aunque esa es la verdad, para las simulaciones generadas mediante 

código Monte Carlo este valor es suficientemente largo. 

Cuando hablamos de que las constantes A y B deben ser generadores de buen 

comportamiento, hacemos referencia al hecho de que en las simulaciones generalmente se 

busca que el largo o longitud de los números aleatorios generados no se repitan para evitar 

correlaciones o de alguna forma que haya más de una partícula con el mismo comportamiento 

en el sistema, si el número de simulaciones realizadas necesariamente excede el valor 

máximo de nuestro generador de números aleatorios, el hecho de tener constantes A y B bien 

seleccionadas, va a permitir que cuando se repita algún número en la secuencia, este hecho 

sea prácticamente despreciable. Con las computadoras modernas y sistemas de 64 bits, es 

posible utilizar códigos más robustos en cuanto a generadores de números aleatorios, como 

por ejemplo RNG-64 de IBM [13], pero esto supone tiempos de cálculo mucho más largos y 

para los cálculos realizados comúnmente en radioterapia se pueden hacer perfectamente con 
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el método de Lehmer, simplificando los tiempos de espera especialmente al hablar del 

contexto clínico, en donde los tiempos de espera se convierten en un factor importante [14]. 

 

2.5 Función de densidad de probabilidad 

Esta función predice o muestra valores de destino para la función de entrada, es decir permite 

a partir de cálculos de valores aleatorios en nuestro caso, llegar a encontrar una región de 

destino dentro de una serie de posibles resultados esperados, por ende, nos muestra una 

tendencia de probabilidad al calcular múltiples eventos. Cuanto mayor sea el número de 

eventos simulados o tenidos en cuenta, mayor va a ser la precisión de cálculo de la densidad 

de probabilidad. [2] 

2.6 Transporte de fotones 

La mayoría de los códigos basados en Monte Carlo, asumen que los electrones son absorbidos 

en el punto de interacción, esto se debe a que se asigna una energía de corte por debajo de la 

cual se asume que las partículas se absorbieron de forma local, lo que hace que el procesos 

de simulación sea corto o de alguna forma simple. Mientras que para el caso de fotones y 

neutrones se realizan simulaciones a partir de los métodos descritos por Raeside (1976) y 

Turner (1985). Para poder evaluar la distribución acumulativa apropiada de esta simulación, 

se debe definir un largo de paso s, el cual es la distancia entre interacciones dentro del medio 

que estamos estudiando, este largo de paso está determinado a partir de: 

𝑠 = −𝜆 ln (1 − 𝜀) [14] 

En este caso λ corresponde al camino libre medio para el fotón con la energía al inicio 

de cada paso y ɛ corresponde a un número aleatorio entre 0 y 1 [14]. El evento generado o la 

interacción que va a ocurrir para cada fotón se modela a partir de probabilidades relativas 𝑝𝑖, 

usando una función acumulativa 𝑃𝑖 , mientras que otro número aleatorio se encarga de 

seleccionar el evento correspondiente a cada fotón, es decir Compton, fotoeléctrico, 

producción de pares y Rayleigh. Anteriormente los códigos omitían la interacción Rayleigh 

cuando se trabajaba con energías elevadas (no se esperaban colisiones elásticas en este orden 

de energía), pero hoy en día esta interacción es incluida en todos los códigos de cálculo en 

radioterapia [14]. 

Con lo dicho anteriormente tendríamos una fórmula de modelado para los fotones en 

el método Monte Carlo dado por: 

∑ 𝑝𝑖 = 𝑃𝑗−1 ≤ 𝜀 < ∑ 𝑝𝑖 = 𝑃𝑗
𝐽
𝐼=1

𝑗−1
𝑖=1   [14] 

La sumatoria se realiza sobre la función de probabilidad desde el evento inicial hasta 

el límite de eventos que asignamos en el código. Para este caso i corresponde a cada posible 

evento, Compton, producción de pares, Rayleigh y fotoeléctrico, por eso debemos tener en 

cuenta la energía del fotón incidente, ya que está directamente relacionada a la probabilidad 

de que ocurra un evento sobre otro.  
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La gran cantidad de procesos y eventos a simular, y la complejidad de algunas de esas 

simulaciones han hecho que se desarrollen métodos de reducción de varianza para poder 

disminuir la incertidumbre de este tipo de modelos estadísticos (los códigos basados en 

Monte Carlo incluyen estos métodos dependiendo de su variación), cuando se utilizan estos 

métodos, de alguna forma lo que hacemos es manipular los resultados para incrementar el 

rango de ocurrencia de algunos eventos. Los métodos más comunes son interacción forzada, 

ruleta rusa, división de partículas, modelado por importancia, entre otros. Hoy en día los 

códigos buscan optimizar los tiempos de cálculo y aprovechar el potencial computacional 

que ofrecen los procesadores modernos, además también se busca generar una combinación 

entre métodos Monte Carlo y técnicas analíticas, lo cual en algunas situaciones permite 

obtener resultados directos y ahorrar o reducir considerablemente los tiempos de cómputo. 

 

2.7 Transporte de electrones 

Para tener todos los datos de la interacción radiación – materia, se hace necesario conocer 

también las interacciones generadas por los electrones al realizar las simulaciones mediante 

códigos Monte Carlo. Esta simulación se puede realizar de manera directa, pero el proceso 

se complica al intentar tener la información completa o rastro de todos los electrones y 

fotones que se pueden producir en el camino de cada electrón inicial al tener que modelar 

interacciones sucesivas. El elevado número de interacciones que se deben tener en cuenta 

genera un problema a la hora de simular todas esas interacciones para cada electrón y cada 

nuevo rastro que se puede generar al paso de este electrón, para poder solucionar estos 

problemas se da paso a los métodos de historia condensada o macroscópicos, que finalmente 

lo que hacen es agrupar las interacciones de diferentes maneras. 

 El modelo de historia condensada se basa en agrupar los electrones en 4 grupos, 

distancia recorrida, energía, dirección y posición. Definiendo estos grupos también se define 

el número mínimo de pasos que se van a tener en cuenta en la simulación, sabiendo que, a 

mayor número de pasos, mayor tiempo de cómputo, por lo tanto, este valor se debe mantener 

al mínimo posible, pero también debe ser un número que permita tener en cuenta las múltiples 

colisiones que se pueden dar en todas las direcciones, por lo tanto, no puede ser un número 

muy bajo de pasos o steps. Debido a esto se clasifica el método de historia condensada en 

dos tipos o clases; la clase 1, se basa en asignar un valor predeterminado de recorrido para 

las partículas y el modelado aleatorio de interacciones se realiza al final del step- paso, esto 

permite  asignar un valor constante de recorrido, para simplificar el cálculo, pero la deflexión 

angular se incrementa en cada paso debido a que el electrón va a tener menos energía, lo cual 

supone una desventaja al tener que re ajustar los valores para poder usar la teoría de múltiples 

dispersiones. La clase 2 o de procedimientos mixtos agrupa solo colisiones menores donde 

la perdida energética es baja y así considera el modelado de colisiones mayores en donde hay 

pérdidas significativas de energía o desviaciones con mayor detalle [14]. 

Habiendo aclarado las dos clases de modelado por método de historia condensada, 

podemos afirmar que la clase 2 es mejor o más útil que la clase 1, debido a que permite 
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organizar las interacciones por la energía inicial de los electrones y enfatizar la simulación o 

modelado de las interacciones más marcadas o si es necesario modelar detalladamente los 

electrones con energías bajas si los datos de la mayoría son de ese rango de características. 

 

2.8 Uso de métodos Monte Carlo en radioterapia  

Las simulaciones mediante algoritmos Monte Carlo son ampliamente utilizadas en medicina 

nuclear, radiodiagnóstico y protección radiológica, pero en este caso vamos a nombrar 

algunos de los usos específicos que tiene en el área de radioterapia ya que es el área de 

atención o simulación que nos interesa y sobre la cual está desarrollado este trabajo. 

La primera inclusión que deben hacer los métodos Monte Carlo cuando se utilizan en 

radioterapia, es el uso de códigos que permitan modelar electrones de la energía que abarca 

el rango de radioterapia, ya que en las disciplinas anteriormente nombradas, no se cruza este 

umbral, los códigos de mayor difusión para modelar estas interacciones son EGS y ETRAN 

(electron transport), estos códigos datan desde 1978, hoy en día utilizamos versiones 

mejoradas de estos códigos adaptadas a las capacidades computacionales actuales. 

En primera instancia los métodos Monten Carlo fueron usados como formas de modelado 

de rendimiento de fuentes de teleterapia y equipos de dosimetría, teniendo en cuenta que los 

primeros equipos de teleterapia trabajaban con fuentes radioactivas como el cobalto 60 o 

iridio 192. Las primeras simulaciones fueron desarrolladas sobre 1970 por Berger para 

fuentes encapsuladas de cobalto 60, en donde los fotones dispersados por la cobertura de 

tungsteno hacían difícil el estudio del espectro, sobre 1983 Han y Rogers desarrollaron 

modelos para estudiar este fenómeno, pero incluyendo los colimadores y filtros, para de 

alguna forma acercarse a modelar el cabezal de los equipos de teleterapia con fuentes de 

cobalto. 

Las simulaciones llevadas a cabo en la década de los 90 buscaban modelar las 

interacciones de los haces de cobalto y las cámaras de ionización, al contar con mejores 

elementos computacionales y algoritmos más robustos, a partir de allí los códigos fueron 

mejorando hasta lograr simular las condiciones que tendríamos hoy en día en una sala de 

radioterapia o la distribución de dosis dentro de un paciente sometido a un tratamiento de 

teleterapia. 

Para poder llegar a modelar las interacciones que se pueden dar dentro de un volumen 

como por ejemplo el cuerpo de un ser humano, se desarrollaron simulaciones llamadas en 

fantoma, es decir aplicar métodos Monte Carlo para definir la física del transporte de la 

radiación dentro de la materia, los primeros cálculos fueron desarrollados por Seltzer en 

1978. A partir de estos primeros códigos, Andreo y Brahme (1983) y Nahum y Brahme 

(1985) siguieron presentando códigos más completos para modelar lo que se definió 

posteriormente como haces tipo pencil beam, o tipo lápiz, los cuales serían de gran 

importancia posteriormente en los algoritmos desarrollados para los software de planeación 

de tratamientos clínicos [14].  
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2.9 Comparativa entre algunos códigos Monte Carlo  

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de algoritmos de transporte. 

CÓDIGO AÑO DE 

DESARROLLO 

INICIAL 

DESCRIPCIÓN  

EGS (Electron 

Gamma Shower) [15] 

1985 Transporte de electrones y fotones en cualquier material a partir 

de geometría definida por el usuario 

   Nelson Et al 

    Interfaz de usuario completa y sencilla en código MORTRAN 

    Transporte de electrones clase 2 (definida previamente) 

  

  

  

  

Actualmente recibe actualizaciones para mejorar los datos 

finales. 

ETRAN 1991 Transporte de electrones y fotones en cualquier material a partir 

escalones planos - paralelos 
   Berger - Seltzer 

      

    Utiliza la base de datos NIST  

    Transporte de electrones clase 1 (definida previamente) 

  

  

  

  

Opciones para controlar el rendimiento del haz y filtrar según el 

tipo de interacción 

ITS3 1992 Permite el uso de geometrías cilíndricas, por escalones o 

combinadas mediante la variación entre sus códigos. 
   Halbleib Et al 

    Utiliza la base de datos NIST  

    Transporte de electrones clase 1 (definida previamente) 

  

  

  

  

Permite ingresar los datos mediante el teclado sin uso de la 

interfaz - Misma física de ETRAN 

MCNPC4 1993 Mediante el uso de geometría generalizadas realiza cálculos 

para transporte de electrones fotones y neutrones en la materia.  
   Briesmeister Et al 

  

  

  

  

Transporte de electrones clase 1 (definida previamente) 

basándose en ITS 3 

PENELOPE 1993 Transporte de electrones y fotones en cualquier material a partir 

geometrías definidas por el usuario basadas en superficies 

cuádricas. 
   Cesc Et al 

    

    Interfaz de usuario completa y sencilla en código FORTRAN 

  

  

  

  

  

  

Transporte de electrones clase 2 (definida previamente) que 

incluye el transporte con pérdida de energía y ángulos de 

deflexión.  
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2.10   Curvas de PDD (Percentage Depth Dose) 

Las curvas de dosis en profundidad nos muestran una representación gráfica de la 

distribución de la dosis a diferentes profundidades dentro de un material, en el caso de 

radioterapia se busca un medio equivalente al tejido humano. Por esta razón se utiliza agua 

dentro de un fantoma de acrílico de un grosor determinado según la marca fabricante [12]. 

Estas curvas de dosis se realizan mediante la ubicación de un detector de radiación (cámara 

de ionización semiflex) a una distancia establecida, según el protocolo TRS 398 de la IAEA 

la distancia SSD inicial es 100 cm. y a partir de allí se hacen mediciones a diferentes 

profundidades (moviendo la cámara de ionización dentro del fantoma) con un haz ancho de 

10 x 10 cm.^2 en el isocentro, para poder dibujar lo más detalladamente la curva de PDD 

para la energía en estudio y compararla con los estándares de calibración del laboratorio de 

calibración primario. 

La distribución de dosis en profundidad depende de la energía del haz principalmente, 

ya que, al tener un haz de fotones más energético, tendremos un mayor poder de penetración, 

lo que se traduce en una dosis más elevada a mayor profundidad en la materia o tejido que 

estemos evaluando, para el caso clínico, las mediciones generalmente son llevadas a cabo 

sobre fantomas de agua, por su semejanza en densidad electrónica con el tejido humano. En 

estas gráficas de PDD encontramos inicialmente un incremento de dosis en la entrada del 

haz, lo que contradice el principio de atenuación, este aumento en la región inicial de la curva 

se debe a los electrones generados por las ionizaciones que se dan con el ingreso del haz de 

fotones en el material. Este se va a dar hasta que haya un equilibrio entre los electrones 

producidos y la disminución de la fluencia (los electrones liberados por ionizaciones a la 

entrada del haz dejan de producirse cuando la energía de este no es suficiente para liberar 

más electrones, esta región se conoce como Dmax=zona de máxima ionización). La región 

previa al equilibrio es conocida como la zona de acumulación o build up.  

 

Figura 1. Ejemplificación de la región de build up para un haz de fotones. Antonio Brosed. 

Fundamentos de física médica. Volumen 4 [28]. 

Algunos aspectos determinantes en la forma de la curva son: la energía del haz, el 

tamaño del campo en la superficie de medida (apertura de colimador) y la distancia foco 

superficie o SSD.  
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Con los conceptos mencionados previamente definimos el porcentaje de dosis en 

profundidad como el cociente entre la dosis absorbida a una profundidad determinada, con 

el campo de referencia y la SSD de referencia, sobre la dosis en el punto de máxima absorción 

en esas condiciones establecidas, de ahí que para distintas configuraciones tengamos 

diferentes valores de PDD. [22] 

 

Figura 2. Curvas de PDD para diferentes energías nominales en agua con haces de fotones. 

Antonio Brosed. Fundamentos de física médica. Volumen 4 [28]. 

La figura 2 muestra las distribuciones de dosis en profundidad para haces de 

diferentes energías nominales, ejemplificando claramente que a medida que la energía 

aumenta la zona de 𝐷𝑚𝑎𝑥 se encuentra a mayor profundidad. 

 

2.11 Acelerador lineal VARIAN LINAC IX 

El equipo LINAC IX  desarrollado por la marca VARIAN MEDICAL SYSTEMS, es uno de 

los equipos más prácticos que encontramos en Colombia haciendo tratamientos de 

radioterapia desde el año 2011 (fecha de instalación en Centro de Control de Cáncer y razón 

de utilizar este equipo al tener acceso a su hardware), a pesar de llevar ese tiempo en el 

mercado, sigue a la vanguardia de los tratamientos de radioterapia, por su versatilidad en 

tratamientos al poder realizar terapia con fotones de 2 energías diferentes (6 MV – 10 MV) 

y electrones de 6 energías diferentes (4 MeV – 6 MeV – 9 MeV – 12 MeV – 16 MeV – 20 

MeV)  y su capacidad de actualización en componentes internas y de software. 

El LINAC IX, está conformado por un gantry con un eje de rotación fijo que gira 

mediante un motor de alta precisión. Logra rotar 360 grados en la administración de 

tratamientos. Además, tiene una camilla con parales laterales en fibra de carbono y una malla 

de acetato delgada para posicionar a los pacientes. Esta camilla puede moverse en los planos 

X, Y, y Z de forma positiva y negativa, además la camilla también puede rotar sobre el 

isocentro logrando realizar de esta forma campos de tratamiento no coplanares. [19] Este 

equipo puede realizar campos con IMRT (radioterapia de intensidad modulada), IGRT 

(radioterapia guiada por imágenes), VMAT (volumetric arc therapy), y campos confórmales. 
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Para este trabajo nos vamos a enfocar en los campos cuadrados de las medidas especificadas 

posteriormente. 

 

Figura 3. Acelerador lineal LINAC IX, vista lateral de la sala de tratamiento. (centro de control 

ce cáncer). 

 

El equipo produce fotones de rayos x mediante el efecto de radiación de frenado, el 

proceso inicia cuando se calienta un cátodo que en nuestro caso está elaborado de tungsteno 

con una placa delgada de cobre en su parte posterior. Cuando se hace transitar una corriente 

elevada por el cátodo, este empieza a liberar electrones. Simultáneamente en el Klystron 

(válvula de vacío para modular la velocidad inicial de los electrones) se generan pulsos de 

radiofrecuencia, que están sincronizados con la inyección de los electrones del cátodo en la 

guía de onda, la función de estos pulso es darle orden a la entrada y salida de estos paquetes 

de electrones a la guía de onda.  La energía de los fotones depende de la energía y frecuencia 

de las ondas producidas en el Klystron, algunos equipos utilizan una fuente de pulsos de 

radiofrecuencia de baja intensidad y un Klystron para amplificarla. Esto es útil en equipos 

que trabajan con energías diferentes. Dentro de la guía de onda, los electrones son acelerados 

para llegar a chocar con el ánodo. La guía de onda contiene cavidades de cobre en forma de 

anillos, su finalidad es filtrar los electrones que no se dirigen hacia el blanco. La guía de onda 

es mantenida al vacío para evitar interacciones de los electrones con alguna partícula durante 

su aceleración. Cuando el haz de electrones sale de la guía de onda, se utiliza un imán de 

deflexión o bending magnet para que el haz de electrones sea orientado en la dirección 

deseada, se concentre y sea lo más estrecho posible al momento de su interacción con el 

ánodo o blanco, aquí es el punto donde producimos los fotones de rayos X. En el caso de 

tratamientos con electrones el ánodo se retira del punto de salida de los electrones para 

permitir que el haz final este hecho únicamente de electrones. Al momento de generarse el 

haz de rayos X, pasa a través de un filtro aplanador, este filtro modifica esa forma de gota 

que tiene el perfil del haz al momento de su generación en el cabezal y lo convierte en un haz 

plano al interactuar con la superficie de tratamiento. [19] 

Emisor de KV 
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Figura 4. Acelerador lineal LINAC IX. Imagen de archivo del autor. (centro de control de 

cáncer) 

 

2.11.1 Partes del cabezal del acelerador 

El cabezal del acelerador lineal de uso clínico LINAC, está compuesto por diferentes 

elementos que se encargan de direccionar y conformar el haz hacia la zona de tratamiento o 

volumen blanco, por ende, es importante definir claramente cada una de estas partes, ya que 

son piezas fundamentales en la interacción inicial del haz antes de llegar a actuar sobre un 

paciente [20]. En primera medida se hará una definición de cada una de las partes, para poder 

explicar mediante la metodología de desarrollo del trabajo, la forma en la cual modelamos 

cada uno de estos componentes de manera virtual con BEAMnrc. El cabezal de cada 

acelerador puede variar, ya que dependiendo el modelo y tecnología puede tener más o menos 

componentes de los relacionados a continuación, las variación entre las marcas son 

relacionadas al diseño de cada componente o a los materiales con los que están elaborados, 

pero la función es la misma. Se debe recalcar que en el caso específico del trabajo 

desarrollado estamos refiriéndonos a un Linac VARIAN CLINAC IX. 

 

2.11.2 Target o blanco 

El blanco de un acelerador lineal de uso clínico está diseñado para contribuir o facilitar la 

producción de fotones de rayos x de alta energía, a partir del haz de electrones que incide 

sobre él, es decir debe estar constituido en un material y grosor, que detenga por completo 

los electrones incidentes, pero genere muy poca atenuación sobre el haz de fotones que está 
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produciendo. En el caso del acelerador lineal que se está trabajando este blanco esta hecho 

de una lámina de 0.0889 cm. de tungsteno debajo de una capa de 0.1575 cm. de cobre. 

 

Figura 5. Esquema de haz de electrones incidiendo sobre el blanco.  Huaibi Chen. Thermal 

and stress analysis of an x-ray target for 6MeV medical lineal accelerator. [30] 

 

2.11.3 Colimadores primarios 

Están elaborados de materiales de número atómico elevado, para asegurar la atenuación del 

haz en direcciones que no contribuyan al haz de uso clínico, al igual que el blanco están 

dentro del cabezal del Linac en una zona que se mantiene en vacío, para evitar interacciones 

no deseadas con el medio. Para el LINAC de estudio están elaborados de tungsteno. Tienen 

un tamaño fijo y no se mueven dentro del cabezal. 

 

2.11.4 Ventana de vacío 

Esta ventana, está elaborada de un berilio Be que permite el paso libre del haz de fotones en 

el punto que está ubicada (gracias a su número atómico bajo), resiste el uso de productos 

químicos en su superficie y a la vez puede soportar la presión para mantener las condiciones 

de vacío en su interior. 

 

2.11.5 Filtro aplanador 

En el momento en que se produce el haz de fotones, debido a las diferencias de trayectoria 

de los electrones incidentes, el perfil del haz tiene forma de lagrima o gota, por lo cual se 

necesita agregar un material que logre compensar esa geometría y aplanar el haz en las 

condiciones de uso clínico, es decir sobre la superficie del paciente. Estos filtros están 
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diseñados para producir un haz con uniformidad entre ±10% en un campo de 40 x 40cm.^2 

a profundidad de 10 cm. en el fantoma con una distancia fuente superficie de 100 cm. 

 

Figura 6. Esquema de uso de filtro aplanador en haces de fotones. [23]. 

 

2.11.6 Colimadores secundarios 

Estos colimadores tienen la misma composición de los colimadores primarios. Su diferencia 

radica en que están afuera de la ventana de vacío del equipo. Su función es colimar el haz en 

las direcciones en las que se pudo haber dispersado al interactuar con el filtro aplanador, 

colimadores primarios o ventana de vacío, para asegurar que el haz este compuesto por los 

fotones que viajan perpendicularmente a la zona indicada. 

 

2.11.7 Mandíbulas o JAWS 

Las mandíbulas están elaboradas de bloques de tungsteno y se mueven para conformar el 

campo en distintas dimensiones cuadradas o rectangulares, simétricas o asimétricas en los 

ejes X, Y. Dan la apertura del colimador que proyecta el campo de radiación sobre el volumen 

a irradiar. El movimiento lo realizan gracias a motores de alta precisión que permiten llevar 

los tamaños de campo de irradiación desde 1 x 1 cm.^2 hasta 40 x 40 cm.^2 proyectados a 

100 cm. de distancia de la fuente sobre el isocentro del equipo. 
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Figura 7. Esquema de componentes del cabezal del LINAC. Kairn, Tanya and Crowe, Scott 

and Poole, Christopher and Fielding, Andrew L. Effects of collimator backscatter in an Elekta 

Linac by Monte Carlo simulation. (2009) 

 La Figura 7 muestra un esquema general del cabezal de un LINAC para ejemplificar 

la geometría que se quiere detallar mediante BEAMnrc. 

 

Figura 8. Acelerador lineal LINAC IX, vista de Jaws en eje X y colimadores multiláminas. 

Imagen de archivo del autor. (Centro de Control de Cáncer). 
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2.11.8 Pantalla de imágenes EPID 

Este equipo cuenta con una pantalla detectora EPID (electronic portal imaging device) 

modelo as-1000 el cual permite realizar imágenes verificadoras de los campos de tratamiento 

de los pacientes, y además con una correcta implementación dosimétrica, permite realizar 

controles de calidad de cada campo de tratamiento previo a la irradiación de un paciente. 

[17]. 

 

Figura 9. Acelerador lineal LINAC IX, vista de pantalla EPID en posición de guardado. 

Imagen de archivo del autor. [17] (Centro de Control de Cáncer). 

 

2.13 TRS 430 (Technical Reports Series) 

Este reporte elaborado por la IAEA (organismo internacional de energía atómica) sobre 

comisionamiento y control de calidad en sistema de planeación computarizada para 

tratamiento de cáncer, establece los márgenes mediante los cuales evaluamos si un cálculo 

realizado por un TPS se encuentra dentro de lo esperado al realizar la medición respectiva en 

el equipo o en condiciones clínicas, este reporte va a ser profundizado en posteriores 

secciones debido a su importancia en el análisis de los datos obtenidos.  
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3. Estado del arte 

 

Los métodos Monte Carlo permiten realizar cálculos numéricos a partir de datos estadísticos 

numerosos (densidad de probabilidad), que permiten modelar o simular el comportamiento 

de problemas matemáticos complejos que dependen de números aleatorios o de algún 

fenómeno de aleatoriedad. Las investigaciones e indagaciones de carácter científico 

utilizando estos métodos son amplias y en la actualidad tienen múltiples usos, en campos 

como la estadística, informática y todo tipo de proyectos en donde se evalúe de alguna forma 

fenómenos de carácter estocástico. En nuestro caso en particular nos referimos al uso de 

métodos Monte Carlo en procedimientos de radioterapia para el tratamiento de pacientes 

oncológicos, estas técnicas son utilizadas especialmente en procesos de control de calidad y 

planeación de tratamientos de radioterapia, ya que los sistemas de planeación utilizan 

variaciones de algoritmos a partir de Monte Carlo para realizar los cálculos de distribución 

de dosis en volúmenes de diferentes materiales. A su vez estos métodos son utilizados en 

rutinas de control de calidad para el cálculo de curvas de dosis en profundidad, perfiles de 

haz y calibraciones dosimétricas de las máquinas. [2] 

A nivel investigativo el tema está en constante evolución, ya que los algoritmos 

utilizados por los sistemas de planeación y de control de calidad son cada vez más complejos 

y completos e incluyen más variables dentro de sus cálculos, suponiendo así también un 

mayor costo computacional a nivel de hardware para poder mantener los tiempos de cálculo 

en parámetros aceptables para la práctica clínica.  

Hay varios proyectos con esta misma finalidad realizados previamente, pero se debe 

resaltar que los valores de espacio de fase y configuración de hardware de cada máquina son 

únicos o tienen variaciones uno con respecto al otro y debido a eso las simulaciones de curvas 

de PDD y perfiles de haz tienen una complejidad especifica en cada caso, dentro de estos 

trabajos resaltan: 

Monte Carlo calculation of nine megavoltage photon beam spectra using the BEAMnrc 

code.[3] 

 

En este trabajo se puede evidenciar como es utilizado el programa BEAMnrc y su código 

para lograr modelar el espectro de varios haces de mega voltaje correspondientes a algunos 

de los que pueden ser utilizados por aceleradores lineales en tratamientos de radioterapia. (se 

simulan los comportamientos de los haces, sin la geometría del cabezal del acelerador). Se 

obtuvieron medidas de espectros para diferentes energías, mostrando su correcta 

correspondencia con los espectros medidos de manera experimental.  
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Monte Carlo simulation of treatment machine Varian Clinac iX [1] 

 

En este trabajo se realiza el cálculo del espacio de fase para un acelerador VARIAN IX con 

la herramienta BEAMnrc (estos cálculos aplican para la geometría específica del acelerador 

que utilizaron como centro del estudio) estos cálculos son específicos de cada máquina y 

cada centro. El espacio de fase (definido teniendo en cuenta el blanco, cámaras de ionización, 

colimadores primarios y secundarios) aplica para una referencia de acelerador lineal, ese 

mismo espacio de fase no es constante para los demás aceleradores de la misma línea y se 

debe modelar para cada situación. En este caso lograron modelar los haces de tamaños de 

campos de 10 x 10, 4x4 y 15x15 cm.^2 respectivamente, obteniendo semejanzas importantes 

en curvas de PDD y perfiles de haz. 

Monte Carlo Simulation of Siemens ONCOR Linear Accelerator with BEAMnrc and 

DOSXYZnrc Code [4] 

En este trabajo al igual que en citado anteriormente, se busca el espacio de fase para un 

acelerador lineal con la herramienta BEAMnrc en este caso un SIEMENS ONCOR. Este 

trabajo busco modelar el comportamiento de los electrones al incidir sobre el blanco de la 

guía de onda. Se obtuvo el comportamiento del espectro generado para diferentes haces de 

electrones. 

 

The EGSnrc Code System: Monte Carlo Simulation of Electron and Photon Transport 

Ionizing Radiation Standards, National Research Council Canada, Ottawa, Canada [5] 

 

Este texto es una revisión actualizada que da cuenta de los métodos de aplicación de 

algoritmos Monte Carlo para definir los fenómenos de interacción y transporte de fotones y 

electrones con el material. Es una guía que intenta mostrar los algoritmos recientes utilizados 

en modelos computacionales hasta el 2021. 

BEAMnrc User’s Manual Ionizing Radiation Standards National Research Council of 

Canada Ottawa [6] 

En este manual, encontramos todos los comandos de manejo y uso de BEAMnrc, su interfaz 

y métodos de aplicación de librerías en el procesamiento de datos para simulación de haces 

de radioterapia. Encontramos desde el modelado del cabezal, hasta el uso de fantomas 

virtuales para ver el comportamiento de los haces generados y evaluar los datos obtenidos. 

Monte Carlo simulation of X-ray spectra produced by Linac [7] 

Este texto presenta los datos de un estudio que busca modelar mediante el uso de algoritmos 

Monte Carlo, el espectro generado por un equipo de radioterapia al producirse el haz con un 

blanco de Tungsteno. Los resultados obtenidos al modelar el espectro son satisfactorios y 

concuerdan con los datos reportados para espectros de este tipo.  
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A review of the use and potential of the GATE Monte Carlo simulation code for 

radiation therapy and dosimetry applications. [8] 

Con esta lectura podemos evidenciar la aplicación de los algoritmos Montecarlo para 

simulación de haces de radioterapia y cálculos dosimétricos, pero no con BEAMnrc que es 

la herramienta principal de este proyecto, si no con GATE (Geant4 application for emission 

tomography), que es otro software libre que permite realizar este tipo de cálculos. El grupo 

logro simular ejemplos de espectros de aceleradores lineales y de fantomas de uso clínico. 

GATE V6: a major enhancement of the GATE simulation platform enabling modelling 

of CT and radiotherapy [9] 

Aquí encontramos un recuento de las actualizaciones realizadas al código base de la 

herramienta GATE, en donde podemos evidenciar que ya se encuentran disponibles 

simulaciones para haces de CT y radioterapia, complementando aún más la gama de 

posibilidades de software libre para este uso.  

 

G4DARI: Geant4/GATE based Monte Carlo simulation interface for dosimetry 

calculation in radiotherapy [10] 

Finalmente tenemos este artículo en donde podemos encontrar las aplicaciones de Geant4 y 

GATE en conjunto con la aplicación de métodos Monte Carlo para simular una interfaz de 

dosimetría útil en el área de radioterapia especialmente en el cálculo de haces de teleterapia 

o terapia con haces externos.  

Hay múltiples trabajos desarrollándose día a día con este enfoque, solo que algunos 

utilizan herramientas de simulación diferentes, en nuestro caso el uso de BEAMnrc toma 

relevancia, debido a que las simulaciones que permite realizar para haces de fotones de 

energías utilizadas en radioterapia son precisas y acertadas gracias a que el código tiene 

parámetros físicos muy completos, además  tiene integración directa con el simulador de 

fantomas DOSXYZ NRC, que permite la interacción (simulada) del haz creado en BEAMnrc 

[11] con un fantoma de agua de uso clínico, el uso de este código ya ha sido probado y se ha 

demostrado su eficiencia, evidencia de esto son los artículos y trabajos citados. Finalmente, 

esta herramienta ya ha sido utilizada y se conoce el manejo de su interfaz de usuario dentro 

del lugar de implementación. El trabajo va a ser un complemento a las investigaciones previas 

y un punto de partida para la implementación de esta herramienta como método practico de 

investigación sobre simulación, parámetros de configuración de aceleradores lineales y 

evidencia de la teoría en la práctica clínica. 
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4. Pregunta de investigación 

 

Modelos de simulación de haces de radiación son comunes hoy en día debido a la 

experimentación con física de partículas y al desarrollo de sistemas de planificación de 

tratamiento para pacientes oncológicos con radioterapia. Debido a esto el mercado plantea 

múltiples herramientas de uso libre y pago que permiten simular o modelar estos procesos. 

Para el caso específico de este proyecto, aunque existen herramientas enfocadas en el 

modelado del cabezal de un acelerador lineal como PENELOPE, GEANT4 Y BEAMnrc 

[12], estas deben ser adaptadas y configuradas para cada haz de uso clínico y cada acelerador 

lineal. Tener la posibilidad de simular la geometría del cabezal y por ende el comportamiento 

del haz, permite realizar trabajos como la determinación de factores de corrección (definidos 

en el marco teórico) y ajustes para la determinación de dosis con los detectores disponibles 

en el centro de radioterapia, o para la determinación de factores de corrección en el caso de 

la implementación de detectores nuevos que ofrezca el mercado (al modelar un fantoma con 

sus características y tener el haz definido previamente). Otro uso que podría tener la 

herramienta es la facultad de verificar los cálculos de dosis generados por el TPS (treatment 

planning system). Partiendo de estas dos premisas es correcto afirmar que esta herramienta 

también serviría como punto de inicio para el desarrollo de nuevos sistemas de detectores o 

como apoyo de verificación en software de planeación. Es decir, tendríamos un instrumento 

de verificación de dosis que ofrece la posibilidad de hacer una doble verificación de cálculos 

en casos específicos. A partir de este planteamiento surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo favorecer el entendimiento y verificación simulada de ejecución de controles de 

calidad y procesos de investigación en un centro de radioterapia mediante el uso de métodos 

de Monte Carlo con código BEAMnrc aplicados a la simulación de un haz de 6MV de un 

acelerador VARIAN CLINAC IX? 
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5. Justificación y pertinencia 

 

Este proyecto tiene una finalidad específica, la cual es mejorar la comprensión y doble 

verificación de controles de calidad en un centro de tratamientos de radioterapia y control de 

calidad de aceleradores lineales. Trabajos de este tipo son desarrollados continuamente en 

diferentes instalaciones de radioterapia ya que como se ha enfatizado es un trabajo de 

investigación aplicado a un equipo especifico y bajo los parámetros de instalación y 

condicionamiento únicos del centro, el trabajo busca poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la etapa formativa de la maestría y aplicarlos a una práctica clínica real 

en donde los estándares de calidad son exigentes y están regulados mediante protocolos 

aceptados internacionalmente como el TRS 430 y TRS 398 (technical reports series) [16]. 

Cabe resaltar que, con la implementación de este trabajo y su adecuada verificación, se 

pueden modificar las distintas variables del código obtenido para obtener el espacio de fase 

para otros aceleradores lineales del mismo centro de tratamiento o de equipos similares 

(previa verificación del cabezal del Linac).  

Por otra parte, a nivel investigativo, este trabajo permite generar discusiones académicas, 

evidenciar la aplicación teórica de colisiones de haces de fotones y la guía concreta para el 

modelado de cabezales de aceleradores lineales de uso clínico con BEAMnrc, siendo una 

herramienta que también puede contribuir a la formación de estudiantes y dar nociones de 

como métodos de simulación pueden contribuir a la práctica clínica y además representar los 

fenómenos físicos que se dan en la interacción radiación materia al interior de un acelerador 

lineal y un fantoma, dando paso también a la realización de prácticas de laboratorio con 

métodos simulados que permitan definir curvas de dosis en profundidad y perfiles de haz 

para diferentes tamaños de campos de radiación.  
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6. Objetivos 
 

6.1 General 

Mediante el uso de las librerías y subrutinas existentes en código BEAMnrc, obtener un 

espacio de fase para el haz de uso clínico producido por un acelerador lineal Varían IX para 

el haz de 6MV,  logrando reproducir correctamente curvas de dosis en profundidad y perfiles 

de haz de este equipo. 

 

6.2 Específicos 

1 Comprender y aplicar las bases físicas y matemáticas de la técnica de Monte Carlo 

utilizada en el código BEAMnrc para simulación de haces de uso clínico.  

 

2 Comprender el funcionamiento de las diferentes subrutinas del código como Pegs4 

(herramienta de creación de materiales), DOSXYZnrc (simulador de fantomas de uso 

clínico) y como se ven afectadas por los parámetros de transporte al simular haces 

producidos por un acelerador lineal VARIAN IX. 

 

3 Modelar la geometría del cabezal del equipo VARIAN Clinac IX, utilizando las 

subrutinas de geometrías del código BEAMnrc y los datos suministrados por el 

fabricante. 

 

4 Obtener un espectro energético que reproduzca las condiciones del haz de uso clínico, 

mediante el ajuste de los parámetros de transporte dentro de la interfaz BEAMnrc.  

 

5 Simular correctamente curvas de PDD y perfiles de haz para tamaños de campo de 6x6 

cm.^2, 10x10 cm.^2 y 20x20 cm.^2. 
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7. Metodología 

 
 

7.1 Definición del modelo de trabajo del proyecto 
 

Para el trabajo en cuestión se plantea una metodología de aprendizaje basado en problemas. 

Mediante la proposición de un problema inicial, definido como la iniciativa para generar de 

un método de apoyo (simulado) en el control de calidad de maquina especifica en el centro 

de aplicación del trabajo de grado, se va a generar un aprendizaje sobre esta premisa con el 

desarrollo de un espacio de fase dentro de la interfaz BEAMnrc para el acelerador lineal 

VARIAN IX operado a una energía nominal de 6 MV. Durante el desarrollo de este trabajo 

se va a profundizar en conocimientos adquiridos durante la etapa de formación universitaria 

y se pondrán en uso para el manejo de software de simulación aplicado a equipos de 

radioterapia logrando mostrar como resultado una simulación acorde a los datos adquiridos 

de manera experimental para las curvas de PDD y perfiles de haz del equipo previamente 

mencionado.    

 

7.2 Obtención de valores de PDD y perfiles de haz medidos 

Debido a que se debe comprobar el espacio de fase generado mediante BEAMnrc y las curvas 

producidas para PDD y perfiles de haz al hacer interactuar el haz producido por este espacio 

de fase con un fantoma de agua creado a partir de DOSXYZ NRC, se debe tener acceso a las 

curvas de los parámetros anteriormente mencionados, medidos en condiciones 

experimentales o de control de calidad. Estos valores de medidas fueron proporcionados por 

la institución en donde se desarrolló el trabajo, con la finalidad de comprobar los valores 

obtenidos por medio de simulaciones y poder comparar las curvas generadas al graficar estos 

datos mediante la metodología planteada por el TRS 430 para campos de geometrías 

cuadradas.  

Las medidas fueron realizadas en condiciones de profundidad de 10 cm. con distancia fuente 

eje de 100 cm., usando una cámara de ionización Semiflex PTW 31010 de 0,125 cc 

impermeable, adecuada o recomendada para uso dentro de fantomas de agua, ya que los 

métodos de conversión de carga a dosis  son adecuados y su tamaño permite la medida de 

campos desde 2x2 cm.^2 hasta 40x40 cm.^2 correctamente, además al estar construida con 

materiales de baja densidad no tiene el efecto de densidad ni ruido/señal que se puede dar 

con los semiconductores, además su factor de correlación de poder de frenado muestra un 

comportamiento regular en las cámaras de la misma fabricación, esta cámara es movilizada 
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electrónicamente con motores de precisión submilimétrica dentro de un fantoma de agua de 

marca PTW modelo MP3-M que es adecuado para realizar medidas de campos de hasta 40 x 

40 cm.^2 (gracias a su tamaño, facilidad de movilización y materiales de elaboración) y 

permite asegurar la precisión de las medidas gracias a su movilización motorizada y llenado 

automático mediante un sistema de bombeo rápido. Teniendo en cuenta estos dos elementos 

de medida, se procedió a adquirir datos de curvas de dosis en profundidad desde el punto 0 

con SSD (distancia fuente superficie) de 90 cm. tomando medidas cada 2 mm entre 0 y 10 

mm, luego medidas cada 1 mm entre 10 mm y 20mm, y finalmente medidas cada 5 mm desde 

20 mm de profundidad hasta 390 mm. estas medidas tienen una incertidumbre asociada al 

instrumento de medida de 0,01 mm gracias a la calibración de los motores de movilización 

(la distancia de las medidas está basada en la experiencia práctica del sitio de implementación 

del trabajo). En el caso de los perfiles del haz, se hacen variaciones leves dependiendo del 

tamaño de campo a medir, en todos los casos se tomaron medidas a profundidades de 15 mm, 

50 mm, 100 mm, 200 mm y 300 mm. para tomar medidas sobre el eje X, Y, se tomaron 

medidas en los campos menores a 10 x 10 cm.^2 cada 1mm desde 0 mm hasta 15 mm después 

del límite de campo y cada 5 mm de este punto en adelante hasta tener medidas de al menos 

50 mm por fuera del tamaño máximo de campo en sentidos positivo y negativo. Para el caso 

de campos mayores a 10 x 10 cm.^2 la única variación es que en campos de hasta 20 x 20 

cm.^2 se toman medidas dentro del eje del haz cada 2 mm y en campos mayores a 20 x 20 

cm.^2 cada 5 mm, con el mismo parámetro de adquisición sobre la zona de penumbra y fuera 

del tamaño de campo del haz (las distancias de medida están basadas en la experiencia 

práctica del sitio de implementación y las sugerencias del TRS 398) .  

 

Figura 10. Fantoma acrílico PTW modelo MP3-M con mando robotizado. (Centro de Control 

de Cáncer) [31]. 

 

Figura 11. Cámara de ionización PTW 125 Semiflex. (Centro de Control de Cáncer) [31]. 
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7.3 Definición de materiales en BEAMnrc. 

El software BEAMnrc contiene un componente o espacio dedicado, llamado EGS GUI 

(Graphical Unit Interface), en el cual podemos elaborar los materiales utilizados para nuestra 

simulación en caso de necesitar algo especifico, aunque la base de datos de BEAMnrc ya es 

bastante completa y contiene la mayoría de los materiales que vamos a necesitar, incluyendo 

la mayoría de los que son patentados por cada fabricante. 

 A continuación, se va a mostrar un ejemplo de la creación de un material para ser 

incluido en la base de BEAMnrc en caso de que no este listado o sea un material nuevo que 

queramos incluir para nuestro proyecto. 

 

Figura 12. Interfaz EGS GUI.  

 Para el ejemplo se va a crear el compuesto “agua”, en este caso seleccionamos como 

nombre H20521ICRU, con el fin de que el nombre sea acorde a la nomenclatura y orden 

usado por los demás datos de BEAMnrc. H20 hace referencia al compuesto, 0.521 MeV a la 

energía de corte de los electrones y fotones al atravesar nuestro medio o material y la sigla 

ICRU como guía de que es un valor de datos tomados de la base de datos NIST.  La imagen 

permite ver claramente los espacios para energía de cut off de fotones y electrones y el 

archivo final en el que van a estar contenidos en el directorio de BEAMnrc enlazado a la 

carpeta de Pegs4 o power electronic grid simulator (este caso es un ejemplo de definición de 

materiales en BEAMnrc, por esto el valor de energía de corte tan elevado). Los parámetros 
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que observamos de AE y UE corresponden a la energía sobre la que van a registrarse las 

interacciones de los electrones (AE=above energy) y UE a la energía hasta la que vamos a 

registrar (Under energy), para los fotones indican el mismo parámetro, generalmente 

ingresamos parámetros con un margen de registro amplio para detectar posibles errores en la 

simulación (valores de energía no esperados). 

 En la figura 13 podemos ver la creación de otro material como ejemplo, en este caso 

el aire seco, en donde podemos apreciar el valor de peso de cada uno de los elementos que 

componen este material en la tabla de la parte superior izquierda. 

 

Figura 13. Interfaz EGS GUI para aire seco.  

 Podemos notar que usamos la misma convención para el nombre de la tabla de datos, 

es importante seleccionar o activar la casilla de agregar o añadir a base de datos existente, así 

nuestro nuevo material se agrega a la base de datos que estemos trabajando en BEAMnrc, ya 

que para cada simulación podemos seleccionar una base de datos diferente.  

 Cuando seleccionamos la opción “go”, el software genera la base de datos y la guarda 

en el directorio que hayamos seleccionado previamente, en este caso los datos creados los 

hemos guardado en el archivo llamado PHANTOM, para efectos de demostración. 
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Figura 14. Datos generados con EGS GUI, para material H20.  

 Los datos fueron verificados con la página oficial de la base de datos del NIST Xcom 

para comprobar su veracidad, obteniendo una respuesta positiva en cada caso. El software 

permite hacer esta verificación de manera semi automatizada, mediante la herramienta 

EXAMIN, incluida en la misma interfaz. 

 

Figura 15. Herramienta de verificación EXAMIN.   
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Figura 16. Gráfica de datos de material H2O a partir de interfaz EGS GUI. 

 Este método se puede realizar para cualquier material que deseemos así mismo, 

también podemos verificar los materiales ya contenidos en la base de datos de BEAMnrc en 

caso de que tengamos dudas en algún material utilizado para las simulaciones. 

Para el caso del LINAC VARIAN IX la base de datos que contiene todos los 

materiales que vamos a necesitar está contenida en BEAMnrc bajo el nombre de 

700icru_pegs4dat. Tener los datos de los materiales, agiliza el proceso de crear cada material 

en la interfaz de BEAMnrc para modelar cada uno de los componentes del cabezal del 

LINAC, permitiendo que la simulación final contenga los parámetros de densidad electrónica 

de cada una de las partes del LINAC de manera que emule su construcción. Es posible 

modelar cualquier acelerador lineal desde que tengamos definidos cada uno de los elementos 

que lo componen previamente. 

7.4 Modelado de partes mediante BEAMnrc. 

Mediante este resumen se darán indicaciones y descripciones de la forma en la cual se modela 

la geometría de cada una de las partes del cabezal del Linac, mediante la herramienta 

BEAMnrc. El software permite modelar geometrías para cada componente modular, 

mediante métodos predeterminados sobre los cuales podemos hacer modificaciones. Entre 
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estas, las medidas y materiales teniendo moldes útiles para cada situación, siempre y cuando 

utilicemos la interfaz gráfica del programa. [6] 

 

7.4.1 SLAB o bloques 

Este método de modelado permite generar componentes que tengan eslabones o escalones de 

materiales arbitrarios de diferentes grosores, este método es el más común para diseñar los 

blancos de los aceleradores lineales o para modelar interacciones de radiación de frenado. 

 

Figura 17. Ejemplo de modelado tipo SLAB.  [6] 

 

En la Figura 17, se puede apreciar cómo se generan 3 escalones para materiales de 

diferente grosor con una capa de aire en su parte exterior, esta capa de aire es agregada de 

forma predeterminada por BEAMnrc cuando tenemos espacio entre cada componente. [6] 

Las etiquetas referidas como MED con diferentes números, hacen referencia a los medios o 

materiales que podemos escoger para cada eslabón y las etiquetas ZTHICK hacen referencia 

al grosor de cada uno de esos eslabones con respecto al eje Z. 

7.4.2 CONS3R 

El modelo cons3r permite modelar una seria de conos amontonados uno sobre el otro de 

manera consecutiva, teniendo en cuenta que debe haber una simetría entre las regiones 

cónicas y debe haber únicamente 2 regiones radiales, debido a esto, algunas veces se tiende 

a usar más el modelo de múltiples SLBS sobre el cons3r por la facilidad y simplicidad de 

modelado, aunque en algunos casos el modelo cons3r es muy útil como al modelar 

colimadores primarios. 
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Figura 18. Ejemplo de modelado tipo CONS3R. [6] 

En el ejemplo de la figura 18, podemos ver como se modelan conos a partir del grosor 

máximo y mínimo de cada una de sus partes y como están conectados uno con el otro de 

manera consecutiva sin espacios. [6] Podemos ver etiquetados diferentes ítems como MED, 

que hace referencia a los medios que podemos escoger del listado creado, en las etiquetas 

ZCORNER y RCORNER podemos asignar el grosor del inicio y final de cada cono para 

poder unirlos o modificar su distribución a lo largo de nuestra estructura, dentro de la etiqueta 

ZTHICK asignamos el grosor del cono creado, que corresponde a la suma de todos los conos 

que contiene en su interior. 

7.4.3 CONESTACK 

Este modelo predeterminado, permite crear conos (gracias a que este tipo de forma permite 

modelar fácilmente algunos componentes del LINAC) en forma de escalones, en donde cada 

cono puede tener una dimensión diferente al anterior, siempre y cuando el que se encuentre 

a mayor profundidad, sea más grande que el anterior, también debemos aclarar que esta forma 

se encuentra contenida dentro de un cilindro, que también debe ser definido, esa geometría 

es útil para modelar filtros aplanadores, colimadores primarios u otros componentes. 
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Figura 19. Ejemplo de modelado tipo CONESTACK. [6] 

 

 En la figura 19 podemos apreciar la disposición de elementos mediante el modelo 

CONESTACK, con el cual podemos poner formas cilíndricas y cónicas de manera 

consecutiva, asignando su grosor y material para cada parte del modelo, el medio que se 

encuentra entre el cilindro exterior y las figuras internas, es aire de manera predeterminada 

por el sistema [6]. Las etiquetas RMIN y RMAX hacen referencia a los radios de cada sección 

del cono que estemos creando o como lo sugiere el manual, de capas de conos apilados uno 

sobre otro, en esta geometría, generalmente el cono superior es más pequeño que el inferior, 

para lograr modelar fácilmente componentes como filtros aplanadores, las etiquetas ZTHICK 

representan los grosores de cada una de esas secciones de cono que vamos creando y las 

etiquetas MED hacen referencia a los materiales del cono y del medio que lo rodea. 

 

7.4.4 FLATFILT 

Este modelo como su nombre lo hace suponer, permite modelar fácilmente geometrías como 

las características de un filtro aplanador de un acelerador lineal, este modelo permite apilar 

conos de diferentes diámetros, uno sobre el otro, pero también permite poner conos dentro 

de cada cono de los que hemos colocado previamente, así sean de diferentes materiales, lo 

cual resulta especialmente útil para filtros aplanadores con vacíos en su interior o con 

materiales diferentes en cada parte de sus estructuras. 
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Figura 20. Ejemplo de modelado tipo FLATFILT[6]. 

 

 En la figura anterior es posible observar cómo apilamos conos de diferentes medidas 

y materiales, además en el último cono podemos observar que está compuesto por 3 

materiales diferentes en su interior, pero respetando la formación cónica de cada geometría, 

además debemos definir el medio exterior del espacio que contiene los conos creados y del 

medio dentro y fuera de este límite. [6] De manera similar al caso anterior, las etiquetas 

RTOP y RBOT hacen referencia a los radios de cada sección del cono que estemos creando, 

generalmente el cono superior es más pequeño que el inferior en esta geometría podemos 

poner conos dentro de cada cono que estemos creando, permitiendo generar filtros 

aplanadores compuestos por múltiples materiales o con cavidades huecas en su interior, útiles 

en algunos aceleradores lineales de alta energía y las etiquetas MED hacen referencia a los 

materiales del cono y del medio que lo rodea. 

 

 

7.4.5 CHAMBER 

Este modelo permite crear cámaras de ionización de manera sencilla mediante la interfaz 

gráfica del software, modelando una cámara de ionización de transmisión, que es una cámara 

de placas plano- paralelas de gran superficie con placas de materiales y grosores 

seleccionables por el usuario, además también permite crear o modelar filtros dispersores 

para tratamientos con electrones o colimadores cilíndricos. 
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Figura 21. Ejemplo de modelado tipo CHAMBER [6].  

 

 La figura 21 permite evidenciar la forma en la cual modelamos principalmente 

cámaras de ionización con el modelo predeterminado del BEAMnrc, el gráfico permite 

apreciar los materiales, grosores y medios entre cada material con los cuales podemos crear 

una cámara de ionización de manera personalizada para la simulación que vayamos a realizar. 

En la figura 22 podemos visualizar también que este modelo permite utilizar la cámara como 

un fantoma de dosis en profundidad, al crear una geometría con diferentes eslabones en el 

centro, todos compuestos por el mismo material y grosor, permitiendo así simular la 

distribución de la dosis a diferentes profundidades dentro del material deseado [6]. Las 

etiquetas MED hacen referencia al medio o materiales que podemos seleccionar o crear, 

también podemos asignar materiales a las paredes de la cámara, el material que tienen en su 

interior y el espacio entre estas capas, marcadas como Z tenemos los grosores de cada una de 

las capas que conforman la cámara de ionización y en la parte central como RCYS tenemos 

los radios de la apertura entre las capas de la cámara de ionización.  
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Figura 22. Ejemplo de uso del modelo CHAMBER como fantoma. [6] 

 

7.4.6 JAWS 

Como podemos intuir de su nombre, este método de modelado permite crear geometría que 

asemejan las mandíbulas de los LINAC, es decir un juego de barras colocadas una frente a 

la otra para dar una apertura especifica en su interior con respecto al paso del haz, el software 

permite modelar esta geometría en el eje X o eje Y, y escoger de manera arbitraria los 

materiales que componen las mandíbulas, aclarando que funcionan como pares opuestos, es 

decir cada par está compuesto siempre del mismo material como es apreciable en la figura 

23. Podemos poner múltiples mandíbulas para dar la forma cuadrada o rectangular al haz, 

según los requerimientos de nuestra simulación [6]. 
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Figura 23. Ejemplo de uso de modelado tipo JAWS [6]. 

 

 El esquema muestra claramente dos juegos de mandíbulas que en la parte inferior 

modelan la apertura de campo para generar un haz rectangular sobre la superficie a irradiar, 

también podemos observar cómo cada juego de mandíbulas tiene un material diferente, pero 

cada par está compuesto del mismo elemento. Al igual que en los casos anteriores, 

etiquetamos MED para hacer referencia a los materiales o medios de los que está compuesta 

la región que estamos creando, en este caso los colimadores compuestos por pares de 

materiales solidos enfrentados uno con el otro en disposición sobre el eje X o Y. dependiendo 

el tamaño de apertura que asignemos a esta apertura de colimadores, el tamaño de campo que 

vamos a proyectar en nuestra simulación. 

 

7.4.7 MLC 

El MLC o colimador multiláminas, es un elemento utilizado como modificador del haz en 

los LINAC modernos, su función es permitir al haz tomar formas irregulares en cada campo 

de irradiación. La interfaz de BEAMnrc permite generar estos arreglos de láminas sobre el 

eje X o Y, y escoger también el número de láminas que van a conformar el contorno del haz, 

también vamos a escoger el grosor de las láminas en el sentido Z (dirección del haz) [6]. 
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Figura 24. Ejemplo de uso de modelado tipo MLC. [6]. 

 

 El ejemplo de la figura 24 muestra un arreglo de 6 pares de láminas en donde el medio 

1 es el eje del haz, puede ser vacío o aire dependiendo de nuestra elección y el medio 2 es el 

material del cual está formado nuestro MLC, además podemos ver como se asigna un grosor 

o espesor en el eje Z para este juego de láminas.  Las etiquetas MED hacen referencia a los 

materiales que componen el MLC, las referencias Z al grosor de cada sección y Z focus a la 

dirección del foco del haz cobre las multiláminas.  

 

7.4.8 MIRROR 

De esta forma o modelo podemos crear el espejo utilizado en los LINAC para proyectar el 

campo luminoso que debe corresponder al haz de radiación. Mediante BEAMnrc podemos 

modelar un espejo compuesto de diferentes materiales, aunque se recomienda que se use este 

modelo para espejos con ángulos menos a 85 grados, ya que para ángulos de mayor magnitud 

es más útil utilizar el modelo SLAB. [6] 
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Figura 25. Ejemplo de uso de modelado tipo MIRROR. [6] 

 

 En la figura 25 tenemos el ejemplo del modelo para espejo, en el que se adecuan los 

materiales a partir de una simetría cuadrada con espacios a cada lado del espejo y un espejo 

compuesto de dos materiales de diferente grosor ubicados de manera diagonal sobre el eje 

del haz. Para este caso las etiquetas son las mismas del modelo SLAB. 

 

7.4.9 Anotación sobre modelos de BEAMnrc.  

Todos los modelos descritos anteriormente, tienen como finalidad simplificar al usuario la 

creación de nuevas geometría y el tiempo de escritura del código para cada una de estas, 

aunque en la ventana de ejecución y documentación del software, es posible visualizar y 

revisar cada código para usuarios avanzados que utilizan interfaz de código sobre la interfaz 

gráfica, las sugerencias de BEAMnrc para utilizar cada modelo no son obligatorias, pero dan 

consejos a partir de la práctica de cómo hacer uso de estos modelos para mejorar los 

resultados de cada espacio de fase y hacer más rápido el trabajo del usuario. 
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7.5 Definición de componentes en BEAMnrc. 

Cada componente del LINAC en cuestión, debe ser creada según la geometría y materiales 

dados por el fabricante, teniendo en cuenta que de eso depende la proximidad de nuestra 

simulación a los valores reales obtenidos en el control de calidad del equipo. 

 Cada componente fue creada a partir de los modelos suministrados en BEAMnrc 

como se indicó en el marco teórico y se utilizó el apoyo de los manuales de comisionamiento 

del equipo simulado para así llegar a crear un equipo virtual a la mayor semejanza posible 

del LINAC simulado. 

 

7.5.1 TARGET 

 

Figura 26. Definición de materiales y grosor de TARGET.  

Para este componente se utilizó la geometría o modelo SLAB y se crearon los 

eslabones de tungsteno y cobre según el grosor indicado en el manual del fabricante, para el 

caso del tungsteno 0.0889 cm. y para el cobre 0.1575 cm. Una vista general o esquema de 

este modelo es apreciable en la figura 26.  
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Figura 27. Definición de componente y nombre para el TARGET. 

 En la figura 27 podemos ver el diseño del blanco en donde tenemos una placa de 

tungsteno seguida inmediatamente por otra de cobre, el tungsteno se encarga de la producción 

de fotones de rayos X de alta energía, mientras que la función principal de la capa de cobre 

es la de disipar rápidamente el calor, aumentando la eficiencia del blanco.  

 

7.5.2 Colimador primario 

Este componente lo modelamos a partir del modelo CONS3R, dentro de los parámetros 

predeterminados de BEAMnrc ya tenemos una geometría dedicada a colimadores primarios. 

Esto agiliza mucho el tiempo de creación de este componente, al tener ya una geometría con 

apertura cónica, por lo cual debemos simplemente definir sus materiales y dimensiones para 

correr la simulación final, el modelo generado lo podemos observar en la figura 28, en donde 

tenemos un colimador primario hecho de tungsteno con aire en la parte interior. 

 

Figura 28. Elaboración de modelo de colimador primario.  
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La función del colimador primario es limitar el tamaño máximo de campo de nuestro 

LINAC, en el caso del acelerador VARIAN LINAC IX tenemos un valor de 40 x 40 cm.^2 

Las medidas del colimador primario al igual que las de cada componente son tomadas del 

curso de equipos de alta energía con modelos Monte Carlo de VARIAN MEDICAL 

SYSTEMS [30], relacionado como referencia en este trabajo.  

7.5.3 Filtro aplanador 

A partir del patrón o plantilla de FLATFILT modelamos el filtro aplanador de nuestra 

simulación, esta geometría se modela a partir de la definición de múltiples conos de las 

dimensiones y material específico para nuestro acelerador y para la energía a utilizar, en este 

caso tenemos un LINAC con energía de 6 MV, a partir del modelo proporcionado por el 

fabricante, se procedió a hacer las conversiones de parámetros de altura de cada cono y el 

radio de estos de pulgadas a centímetros. 

Con las medidas en centímetros, es posible modelar la geometría del filtro aplanador, 

es importante tener en cuenta que para cada sección del cono debemos definir el radio inicial 

y final del cono, y la altura de cada uno de estos en la interfaz de BEAMnrc. En la misma 

sección de BEAMnrc debemos definir los materiales que componen el cono y el material del 

que está rodeado, ya que va a ser tenido en cuenta al momento de modelar la interacción. 

 

 

Figura 29. Elaboración de modelo para filtro aplanador, cónico. 
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En la ventana de edición del componente para filtro aplanador, podemos escoger el 

radio externo o material externo que rodea el componente en cuestión, asignarle nombre  y 

definir un numero de conos que van a modelar su geometría, como se observa en la figura 

29, para nuestro filtro vamos a utilizar 22 conos o capas para dar forma al filtro aplanador, 

cada una de esas capas debe tener definido un grosor (altura en eje Y) y un radio inicial y 

final(radio eje X), definidos en la tabla 1 de los anexos, al modelar esta geometría con conos 

consecutivos, se logra una definición bastante cercana a la realidad, ya que al tener el grosor 

y altura de cada una de las secciones que conforman la totalidad del filtro, la curvatura 

generada por sus bordes, corresponde a la esperada o elaborada en condiciones reales. 

 

Figura 30. Parámetros para una sección del filtro aplanador.  

 Dentro de la opción de definición de conos podemos seleccionar la energía de corte 

para fotones y electrones para registrar en la simulación y escoger los materiales que 

conforman el cono y su exterior, para el caso específico tenemos cobre libre de oxígeno para 

el cuerpo del filtro aplanador y aire para la región externa del mismo. [6] además también 

definimos el radio del inicio y final de esa sección de cono, los conos o capas del cono que 

seleccionamos inicialmente, van a ir de manera consecutiva una tras otra. 
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Figura 31. Esquema del LINAC en BEAMnrc.  

 

 En la imagen 31 es posible visualizar un esquema generado en BEAMnrc que muestra 

el filtro aplanador una vez modelado y asigna colores a cada material dentro de la gráfica, 

esta herramienta es muy útil para comprobar el progreso en el modelado de geometrías y el 

correcto posicionamiento de cada parte o módulo de nuestro equipo. Se puede evidenciar la 

distancia a la cual esta cada componente de los que los rodean y podemos asignar colores a 

cada uno de los materiales que conforman la geometría, con el fin de diferenciar o resaltar 

los que sean de nuestro mayor interés. Por ejemplo, tenemos el cobre con un color agua 

marina para resaltar el filtro aplanador en la gráfica, o el tungsteno de color purpura para 

visualizar fácilmente el colimador primario.  

 

7.5.4 Espejo  

En los LINAC, el espejo cumple con la función de mostrar un campo luminoso en 

representación de la zona en donde va a incidir el haz de nuestro acelerador lineal. Esto lo 

hace reflejando un haz de luz producido en una región del cabezal que no interactúa con el 

haz. El espejo debe tener una inclinación específica según cada modelo de LINAC para 

proyectar adecuadamente el campo luminoso. Este espejo se encuentra en la trayectoria del 

haz, por lo cual debe ser modelado correctamente en nuestra simulación.  
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Figura 32. Definición de módulo de espejo.  

Al modelar el espejo, se asignan valores de energía de corte para electrones y fotones 

y el material que vamos a encontrar por encima y por debajo de nuestro reflectante. En la 

figura 32 en la parte inferior podemos evidenciar que es aire. Finalmente, en la opción de 

definir capas, escogemos el material que va a actuar como espejo, en equipos VARIAN este 

compuesto es llamado MYLAR, el cual tiene la cualidad de ser muy resistente a pesar de 

utilizarse en capas muy delgadas, además su bajo nivel de atenuación a los fotones de rayos 

x (Z efectivo bajo de 4,6) y capacidad de reflexión de la luz, lo hacen ideal para hacer parte 

del cabezal de un LINAC. 

 

Figura 33. Definición grosor de capa de MYLAR. [26]  
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 Dentro de la capa de MYLAR también debemos definir unas energías de corte para 

fotones y electrones, además definimos que tan delgado es nuestro espejo con base en la guía 

del fabricante, mostrándose un grosor en cm. de 0.00508. [6]. 

 

7.5.5 Mandíbulas o Jaws 

Las mandíbulas están elaboradas de tungsteno para el LINAC que estamos modelando. Según 

la bibliografía suministrada por el fabricante tienen un grosor de 7.8 cm. con respecto al eje 

Z del LINAC. La proyección que realizan estas mandíbulas para conformar el tamaño de 

campo depende de la distancia del isocentro del equipo con respecto al blanco (100 cm.) y la 

localización de estas mandíbulas con respecto a ese blanco al proyectarse sobre el isocentro, 

por esto tenemos la conformación presentada en la figura 34. 

 

 

Figura 34. Definición tamaños de campo de mandíbulas de tungsteno teniendo en cuenta su 

proyección a 100 cm.  
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Figura 35. Definición tamaños de mandíbulas de tungsteno en proyecciones X y. Imagen de 

archivo del autor. 

 Las figuras 34 y 35 ilustran la forma de definir las mandíbulas que van a dar la 

apertura del haz simulado, es importante asignar el material de cada par de mandíbulas por 

separado, al igual que definir su distancia con respecto al blanco, esto es sencillo gracias a 

que se cuenta con los planos del equipo simulado [30], permitiendo emular en la forma más 

cercana posible a la realidad su geometría. La representación gráfica muestra el aire de color 

azul claro y el tungsteno de color purpura, para facilitar su entendimiento. La escala en 

centímetros permite identificar la posición que tiene cada una de las mandíbulas con respecto 

al punto cero del cabezal, que en este caso es el blanco.   

 

7.5.6 Retícula de salida del haz del cabezal 

Para mantener los componentes internos del cabezal del acelerador el equipo cuenta con una 

carcasa protectora, la cual protege cada parte mecánica y electrónica de la interacción con el 

exterior y los posibles daños generados por esta. Para poder proyectar el haz sobre la 

superficie a irradiar se utiliza una retícula en PMMA que marca el centro del campo de 

irradiación y mantiene los componentes del cabezal aislados. 
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Figura 36. Definición de retícula. Imagen de archivo del autor. 

 En la figura 36 (parte superior) podemos observar que la retícula también se modela 

mediante la geometría SLABS o eslabones/escalones y tiene dos capas a definir, la primera 

de ellas el PMMA de 1 mm de grosor, la cual tiene un efecto mínimo en la región de build 

up de haces de fotones para la energía emitida y una capa de aire, para definir que a partir de 

este punto el medio que va a seguir es el aire y finalmente la superficie para irradiar. En todos 

los componentes es importante definir la distancia con respecto al centro geométrico del 

target o blanco verificando que no haya superposición entre componentes. 

7.6 Parámetros iniciales de determinación de espacio de fase 

Para empezar a definir el espacio de fase del LINAC simulado, debemos dar o establecer 

unos parámetros iniciales de simulación, en estos apartados definimos la partícula que incide 

en el blanco, si se produce ionización en el blanco, el algoritmo de paso de los electrones que 

inician la interacción, entre otros. La definición de estos parámetros es crucial para que las 

condiciones de la simulación en desarrollo concuerden con las condiciones del equipo 

utilizado en el tratamiento de pacientes en el espacio clínico. Estas condiciones las 

encontramos en la ventana denominada “main inputs”, relacionada en la figura 37. 

 

Figura 37. Parámetros iniciales de simulación.  
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 En esta ventana podemos definir el nombre del espacio de fase que vamos a obtener, 

en este caso lo relacionamos con el nombre del equipo, la energía, la emisión simulada 

(fotones) y el tamaño del campo, además indicamos que la simulación de este espacio de fase 

del LINAC se va a dar mediante la medición en aire, ya que aún no vamos a simular la 

interacción del haz con ningún tipo de medio físico como fantomas de acrílico o agua. Todos 

los parámetros definidos en esta ventana son de vital importancia (sin restar relevancia a la 

definición de geometrías de cada componente del LINAC) en el resultado del proceso, 

cualquier error en alguno de estos puntos puede llevar a que el espacio de fase obtenido no 

sea el adecuado para el LINAC simulado, por ejemplo el no establecer correctamente las 

semillas de números aleatorios o el número de historias que vamos a correr en el espacio de 

fase puede llevar a incertidumbres de cálculo significativas llevando el porcentaje de error a 

valores de hasta el 15%, el número de historias indicado en la Figura 37 corresponde al 

sugerido por el codirector del trabajo para obtener estadística suficiente para modelar el 

fenómeno, sin alargar demasiado los tiempos de cálculo del ordenador. Teniendo en cuenta 

que tenemos acceso a un hardware con potencia suficiente para llevar a cabo este tipo de 

cálculos en periodos cortos de tiempo (menores a 24 horas). 

 En la Figura 38 podemos ver más detalles de la definición de los parámetros iniciales 

de simulación, todos estos valores son modificables antes de correr cada simulación, lo que 

también permite al usuario definir nuevos valores o cambiar combinaciones de estos factores, 

para lograr obtener un espacio de fase acorde al esperado. El parámetro indicado como BH, 

hace referencia al uso de la fórmula de Bethe Heitler, la cual describe las interacciones de 

bremmstralung en electrodinámica cuántica, este parámetro es especialmente importante para 

el rango de energía al cual trabaja el LINAC simulado ya que describe el proceso de radiación 

de frenado para electrones de alta energía, modelando adecuadamente el fenómeno de interés.  

 

Figura 38. Parámetros iniciales de simulación en parámetros de EGSnrc 

7.7 Espacio de fase 

El espacio de fase obtenido (conjunto de variables que permiten predecir el comportamiento 

del haz de fotones a partir de una distribución de probabilidad) con estos parámetros y la 

geometría del equipo modelada a partir de las condiciones de calibración del equipo en 
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cuestión fue creado a partir de todas las opciones determinadas en BEAMnrc descritas en la 

sección anterior. Para la referencia son condiciones de distancia fuente isocentro 90 cm., a 

10 cm. de profundidad en agua y la adquisición del espacio de fase se hizo a 90 cm. de 

distancia con respecto al punto en el que impactan los electrones sobre el blanco. De esta 

forma en el siguiente paso se coloca un fantoma virtual en este punto para calcular curvas de 

dosis en profundidad y perfiles de haz. La adquisición de estos datos del espacio de fase en 

este punto especifico, agiliza los tiempos de cómputo al momento de la interacción del haz 

generado con el fantoma.  

Los componentes modelados en este caso comprenden el blanco o target, colimador 

primario, ventana de vacío, filtro aplanador, cámara de ionización, espejo, colimadores 

secundarios o Jaws y retícula, además de un espacio de aire para completar los 90 cm. de 

mencionados previamente.  

 

Figura 39. Gráfica de dispersión en ejes x-y generada en BEAM DP para evidenciar la forma 

del haz y su colimación.  

 La figura 39 ejemplifica los datos simulados para un número de historias restringido 

a 10.000 (en el ejemplo). De esta forma podemos realizar un primer vistazo de la 

configuración creada previamente. Esta gráfica al igual que la de distribución espectral, 

permite identificar errores en el espacio de fase calculado, por ejemplo, si no tenemos un 

registro sobre el centro del eje del haz o no hay registro en absoluto, podríamos tener un error 

de apertura en los colimadores o mala alineación del colimador primario, lo que no permitiría 

el registro en la zona calculada (debajo de la retícula del LINAC modelado o debajo del 

último componente creado) al momento de graficar u obtener datos. En esta primera vista 

comprobamos que el haz es cuadrado y del tamaño esperado (énfasis en que es una primera 

comprobación) mostrando coherencia con los valores a simular para el primer tamaño de 

campo, ahora debemos evaluar qué pasa con el espectro del haz. 

 La figura 40 muestra la distribución espectral de fluencia de fotones contra energía 

en MeV, esta gráfica al igual que la anterior es una forma de verificar que lo que estamos 



 

49 
 

modelando es de alguna forma lógico y válido, antes de avanzar en la creación de curvas de 

dosis en profundidad y perfiles de haz. 

 

Figura 40. Gráfica de distribución espectral en fluencia vs energía en MeV generada en 

BEAM DP.  

 La figura 40 muestra el espectro generado con el espacio de fase obtenido, al tomar 

la medida a 90 cm. del target, en este punto aún no se ha colocado un fantoma de ningún 

material como se clarificó previamente, de este espectro podemos comparar con espectros ya 

medidos y reportados previamente en la literatura, pudiendo inferir si hay errores a partir de 

la representación gráfica obtenida [3]. Algo importante es que el espectro también nos puede 

dar información del material utilizado en el blanco y del rango de energía que emite el equipo 

simulado, permitiendo también verificar si la energía es correcta según lo esperado, en este 

caso tenemos un pico asociado a los fotones generados por aniquilación sobre la energía de 

511 KeV. No observamos las líneas discretas de transiciones atómicas, debido a que en las 

opciones del graficador restringimos el orden de energía mostrado. 

 

7.8 Modelado de gráficas de PDD y perfiles de haz 

Para poder utilizar los datos de espacio de fase calculados previamente y empezar a crear las 

gráficas de curvas de dosis en profundidad y perfiles de haz para diferentes tamaños de 

campo, vamos a utilizar la herramienta DOSXYX NRC. Esta herramienta permite al usuario 



 

50 
 

generar datos de la interacción del haz que va a generar el espacio de fase que creamos sobre 

un fantoma que debemos crear previamente y del cual se habló en la sección 5.3, este fantoma 

está compuesto por agua y a partir del modelado de esta interacción vamos a obtener un 

conjunto de datos que podremos graficar con la herramienta que escojamos, aunque BEAM 

incorpora “Grace” como graficador y con esa gráfica podremos empezar a comparar nuestra 

simulación con las curvas ya medidas de manera experimental. 

 La figura 41 nos muestra la ventana de entrada de los parámetros de interacción de el 

haz simulado con el fantoma que creamos, es importante resaltar que de forma virtual 

podríamos utilizar fantomas de diferentes materiales, ya sean creados por nosotros o de los 

incluidos en BEAMnrc, entre los que encontramos, por ejemplo: hueso, médula ósea, corazón 

lleno de sangre, entre otros. Para nuestro caso específico vamos a utilizar el fantoma de agua 

creado previamente, para esta simulación es importante incluir en los datos los valores de 

relajación atómica, dispersión Rayleigh y dispersión Compton, ya que estos influyen en los 

PDD y perfiles que queremos modelar. 

 

Figura 41. Gráfica de parámetros de entrada en DOSXYZ. Imagen de archivo del autor. 

 Dentro de los parámetros a escoger tenemos el número máximo del paso que puede 

tener una partícula sin interactuar con el medio, cuanto es el límite de energía que puede 

perder por interacción, el espacio de cada paso y los algoritmos que vamos a utilizar en su 

caracterización, para este caso BEAMnrc recomienda usar Presta I o Presta II (mencionados 

dentro del marco teórico), ya que son algoritmos que tienen en cuenta las interacciones de 

electrones y fotones en el medio y modelan adecuadamente los fenómenos que vamos a 

estudiar podemos activar o desactivar la detección de fenómenos como colisiones inelásticas 

de fotones o dispersión coherente, esto aunque no es útil para el fenómeno que vamos a 

detallar, si puede ser útil en momentos que se quieran reducir los tiempos de cálculo y realizar 

modelados simples. Estos algoritmos son modelos actualizados del EGS o electron gamma 

shower, es decir pueden modelar los eventos que se generan al tener interacciones de estos 

dos tipos de iniciadores de eventos, la interfaz de BEAMnrc también tiene el algoritmo Exact 
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el cual es útil para modelar únicamente interacción de electrones, al estar diseñado para 

partículas con carga, lo cual en ese caso reduce bastante los tiempos de cálculo. 

 

Figura 42. Gráfica de parámetros de historias y definición de voxeles en DOSXYZ. Imagen 

de archivo del autor. 

 La figura 42 nos presenta la ventana en donde escogemos el número de historias a 

simular y la ventana en donde definiremos las condiciones de los voxeles en X Y Z, esta 

definición en los ejes es asociada al tamaño de los voxeles de nuestro fantoma por ende la 

cantidad y precisión de los datos que vamos a obtener para poder modelar nuestras curvas 

finalmente. 

 

7.9 Márgenes de aceptación TRS 430 

Debido a que en las mediciones con radiación ionizante no tenemos un método que asegure 

perfección en ninguna de las medidas, incluyendo los cálculos de dosis, se deben tener en 

cuenta algunas incertidumbres. Estas variaciones pueden estar asociadas a las medidas 

realizadas para un fenómeno especifico, con estas mediciones se obtienen distribuciones de 

probabilidad, y al realizarse de manera repetitiva, obtenemos una tendencia, valores fuera de 

la tendencia podemos asociarlos a errores sistemáticos que deben ser detectados y corregidos. 

El TRS 430 plantea los márgenes de tolerancia en cuanto a parámetros de dosis y distancia 
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para las mediciones realizadas en el control de calidad de equipos de radioterapia, los valores 

de tolerancia pueden variar dependiendo el procedimiento que se va a realizar. Un ejemplo 

claro es el margen de tolerancia que puede haber en cálculos de dosis para un tratamiento de 

radioterapia paliativo, al comparar con la tolerancia para un tratamiento de radio cirugía. 

Tenemos valores de tolerancia que dependen de la geometría del paciente (o fantoma) 

y del punto en el que se realicen las medidas con respecto al eje del haz, donde los márgenes 

se modifican especialmente para la zona de penumbra, donde el instrumento y metodología 

de medida puede afectar la precisión de los valores obtenidos. 

 

Figura 43. Gráfica zonas de influencia en mediciones sobre fantoma de agua. Imagen de 

archivo del autor. 

 Los porcentajes de medida con respecto a la dosis en un punto deseado, los podemos 

asignar o hallar mediante la siguiente ecuación: 

[17] 
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Tabla 2. Márgenes de aceptación según TRS 430 [25]. 

 

 La tabla 2, indica los valores de tolerancia en cuanto a los cálculos realizados 

mediante BEAMnrc y los datos medidos en el LINAC en condiciones clínicas, en el caso de 

la región de build up en las curvas de PDD y de la región de penumbra en los perfiles de haz 

tenemos 2 criterio de aceptación. El primero al igual que en los demás puntos es un porcentaje 

de dosis en donde no podemos tener un margen mayor al 2% para el punto comparado. En el 

caso de que no se cumpla este parámetro se utiliza o aplica el criterio de distancia, en donde 

tenemos un margen de 2 mm desde el punto medido con respecto al calculado en el eje X de 

las gráficas. 

Este método de comparación entre datos medidos y calculados permite finalmente 

evidenciar si los datos simulados, tienen correspondencia con los medidos. De tal manera 

que en el análisis gráfico se recurrió a aplicar esta estrategia de control sobre las tablas de 

datos.  
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8. Resultados y análisis  

 

8.1 Espectro del haz 

En este apartado podemos visualizar el espectro generado con el espacio de fase creado 

mediante la interfaz de BEAMnrc, en la cual se crearon módulos independientes para cada 

componente del cabezal del Linac.  

A partir de parámetros iniciales de energía de electrones que interactúan con el blanco 

y la definición del medio que deben atravesar los fotones producidos para llegar al fantoma, 

el espacio de fase que se obtiene inicialmente incluye todas las interacciones hasta el espacio 

de aire considerado fuera de la retícula del cabezal del Linac a 90 cm. del blanco. 

En el acelerador que estamos simulando se realizó el control de calidad a una distancia 

fuente superficie de 90 cm es decir a 10cm de profundidad en agua dentro del fantoma (a 

partir de esta distancia se varió la profundidad). Podemos graficar los datos a partir de la 

cantidad de historias usadas como semilla de la simulación que para este caso fueron 10e9 

historias (parámetro sugerido por el codirector basado en experiencia con este tipo de 

simulaciones). El comportamiento del espectro permite evidenciar si la simulación creada 

está acorde con los datos reportados a partir de medidas experimentales de este tipo de 

espectros, además de poder comparar con trabajos similares que ya han graficado 

simulaciones de este tipo (ejemplo ref. [24]. 

 

Figura 44. Gráfica de espectro del Linac creado en fluencia vs energía.  



 

55 
 

 Con la figura 44 podemos visualizar el espectro a partir de la fluencia obtenida y su 

correspondencia en cada uno de los valores de energía, cuando vemos la figura 45 en donde 

un grupo ha reportado una simulación similar para un Linac con energía de 6 MV, podemos 

concluir que la simulación generada por BEAMnrc corresponde con lo reportado por otros 

autores [24]. Se utilizó la Figura 45 como ejemplo para comprar los espectros generados, 

aunque en el trabajo realizado para el equipo Elekta, los autores buscaban modificar la 

configuración del equipo para endurecer haz, lo que conllevo a la diferencia de la energía 

máxima del espectro, el orden de magnitud de la fluencia reportada en ambas gráficas 

corresponde al número de historias utilizado en la simulación, siendo mayor en el caso de la 

Figura 45, pero permitiendo comparar el espectro generado por ambos equipos. 

 

Figura 45. Gráfica de espectro del Linac simulado mediante modelos Monte Carlo para un 

Linac Elekta. [24]. 
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Figura 46. Gráfica de espectro del Linac simulado mediante modelos Monte Carlo para un 

Linac ELEKTA [24] en color azul Vs. Gráfica de espectro Linac obtenido con la 

configuración de BEAMnrc.  

 

 

8.2 Dispersión de fotones en el eje X-Y 

La gráfica presentada en la figura 47 nos muestra como es la distribución de los fotones 

simulados sobre el eje X-Y, en donde básicamente podemos apreciar si la colimación y 

tamaño de capo simulado, coinciden con lo deseado, para este caso podemos observar que 

logramos simular el campo de 10 x 10 cm.^2 de manera adecuada y vamos a tener fotones 

dispersos asociados a la dispersión generada dentro del cabezal y que puede transmitirse a 

través de los colimadores secundarios. 

En esta gráfica de dispersión es notorio el efecto del número de historias que contiene 

nuestro espacio de fase, ya que al aumentar el número de procesos recolectados, va a haber 

más transmisión a través de los colimadores primarios y secundarios, conllevando a la 

saturación de la gráfica, en el caso de la figura 47 tenemos 100.000 historias en la gráfica a 

diferencia de la figura 39, en donde el número de historias está limitado a 10.000, mejorando 

el análisis de la dispersión y permitiendo evidenciar si el tamaño de campo programado 

(10x10 cm.^2 en este caso) coincide con lo que está siendo entregado en el espacio de fase.   
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Figura 47. Gráfica de dispersión en ejes X, Y para 100.000 historias.  

 La figura 47 permite evidenciar en la versión final, la correcta colimación del haz y 

el tamaño de campo deseado al proyectarlo sobre un eje plano, no utilizamos el número total 

de historias del espacio de fase, ya que aumenta el tiempo usado por el graficador, y puede 

llegar a saturar la imagen con los fotones dispersos, evitando analizar correctamente el 

fenómeno, otra solución podría ser utilizar un graficador diferente al suministrado por BEAM 

DP, pero en este caso cumple con el fin de analizar la colimación y tamaño de campo 

generado. 

 

8.3 Gráficas obtenidas para campo de 10x10 

En primera instancia se realizaron adquisiciones de datos para el espacio de fase obtenido 

produciendo un haz de fotones con energía nominal de 6MV como se puede evidenciar 

previamente en el espectro graficado. Con este haz inicial, se configuro un fantoma de agua 

mediante DOSXYZnrc el cual tenía una resolución espacial de 3 mm en el eje Z es decir en 

la profundidad de los voxeles y de 2 mm en los ejes X, Y (proceso virtual). La principal razón 

de obtener un espacio de fase con la geometría del cabezal y luego medir los datos sobre el 

fantoma en dos procesos separados, en vez de configurar el cabezal del Linac y tomar toda 

la interacción desde el TARGET hasta el fantoma. Es que a nivel de costo computacional 

podemos reducir los tiempos hasta en un 80% según lo descrito por el manual de BEAMnrc. 
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8.3.1 Gráficas de PDD y perfiles de haz 

A continuación, se van a presentar las gráficas de los datos obtenidos, en esta sección se 

incluirán los datos relacionados al campo de 10x10 cm.^2, los datos medidos en condiciones 

clínicas están indicados en color negro y los datos obtenidos mediante simulaciones con el 

color rojo. Las diferencias a nivel espacial (eje X) están asociadas a la resolución espacial 

del fantoma, ya que cuando corremos simulaciones en BEAMnrc el punto de medida, está 

asociado a cada uno de los pixeles y voxeles del fantoma, limitando el número de voxeles en 

128, lo cual no es óptimo en algunos puntos, por ejemplo, en la zona de penumbra de los 

perfiles de haz. Los datos presentados están normalizados sobre el punto de dosis máxima.  

Las condiciones de medida para el equipo simulado al momento de realizar el control 

de calidad fueron:  

• Campo inicial de 10 x 10 cm.^2.  

• Distancia fuente superficie de 90 cm. (SSD) 

• Cámara de ionización PTW 125 Semiflex. 

• Acelerador lineal VARIAN LINAC IX  

• Energía nominal de medida 6MV. 

Tanto los perfiles de haz, como las curvas de PDD se simularon a partir de un espacio 

de fase con 25*10^9 historias y una simulación de 10^9 historias sobre el fantoma para 

acortar los tiempos de cómputo (cada simulación corría en alrededor de 24 horas). 

 

Figura 48. Gráfica de curva de PDD medido y simulado campo de 10x10 cm.  

En la figura 48, podemos observar los puntos graficados a partir de las mediciones 

realizadas en el equipo VARIAN LINAC IX en las instalaciones de centro de control de 
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cáncer en la ciudad de Bogotá vs los puntos simulados mediante BEAMnrc. Esta gráfica 

demuestra la precisión del espacio de fase obtenido. Al realizar el análisis gráfico, podemos 

ver la similitud entre en comportamiento de ambas curvas, indicando claramente que el 

espacio de fase adquirido logra modelar correctamente el comportamiento del acelerador 

lineal simulado en las curvas de dosis en profundidad.  

La configuración del fantoma creado en DOSXYZ NRC para adquirir los datos del 

espacio de fase introducido, permite visualizar el espacio que tenemos entre cada uno de los 

datos, siendo en este caso y en este ejercicio mejor la medición del fantoma de DOSXYZ 

NRC ya que logra adquirir más datos en la región de build up, aunque finalmente lo que se 

evalúa es el comportamiento de la curva dentro de los límites establecidos por el TRS 430 

como se especificó en la sección 7.9. 

 

Figura 49. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 10x10 cm.^2 a una profundidad 

de 1,5 cm.  

 La figura 49 muestra el perfil del haz con tamaño de campo de 10 x 10 cm.^2.  cuando 

se realiza la medición a 1,5 cm. de profundidad, evidenciando en este caso que para la zona 

de penumbra hay mayor número de datos en las mediciones realizadas experimentalmente 

en condiciones clínicas que en los datos generados por BEAMnrc, aunque nuevamente se 

hace énfasis en que se evalúa el comportamiento de toda la curva dentro de los márgenes de 

aceptación del TRS 430. 
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Figura 50. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 10x10 cm.^2 a una profundidad 

de 5 cm.  

 La gráfica de la figura 50 muestra nuevamente el perfil del haz obtenido para un 

campo de 10x10 cm.^2 comparando las condiciones clínicas con las simuladas, pero en este 

caso a una profundidad de 5 cm. en agua, obteniendo el mismo comportamiento que en el 

caso anterior y comprobando nuevamente la correcta modelación del LINAC simulado. 

 

Figura 51. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 10x10 cm.^2 a una profundidad 

de 10 cm.  
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 En la figura 51 realizamos nuevamente la medición, pero esta vez a una profundidad 

de 10 cm. en agua, de esta forma se van graficando todos los datos que fueron registrados en 

el control de calidad de la maquina simulada, para poder evaluar en última instancia si 

estamos dentro de los limites propuestos. 

 

Figura 52. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 10x10 cm.^2 a una profundidad 

de 20 cm.  

 La gráfica de la figura 52 muestra la medición a una profundidad de 20 cm., algo 

apreciable en las gráficas de esta sección, es que, aunque no tenemos el mismo número de 

datos en la región de penumbra, los puntos siempre se mantienen dentro del comportamiento 

de los datos medidos y que, para las colas o región exterior al haz, tenemos un mayor número 

de datos que los obtenidos de manera experimental. 
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Figura 53. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 10 x 10 cm.^2.  a una 

profundidad de 30 cm.  

 En la figura 53 también se puede apreciar la diferencia de puntos que conforman cada 

una de las gráficas, pero a la vez el comportamiento tan similar que describen, pudiendo de 

esta forma dar paso a un análisis más detallado con las márgenes planteadas por el TRS 430.  

 

8.3.2 Análisis de gráficas de PDD y perfiles de haz con márgenes 

TRS 430. 

En las siguientes gráficas se presentaran los datos obtenidos experimentalmente y los datos 

simulados, añadiendo los márgenes de aceptación sugeridos dentro del TRS 430 para los 

perfiles de haz, en las curvas de PDD se da por hecho la aceptación mediante la visualización 

en la sección anterior al no encontrar diferencias significativas a simple vista. 
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Figura 54. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 10 x 10 cm.^2 con márgenes 

TRS 430 a una profundidad de 1,5 cm.  

 En la figura 54 tenemos el perfil medido y simulado a 1,5 cm. de profundidad, pero 

en esta ocasión se han agregado los márgenes de aceptación propuestos por el documento 

TRS 430, debido a estos márgenes (que son mucho mayores para la región de penumbra) 

tenemos dos curvas más en la gráfica, una corresponde al límite superior de aceptación y la 

otra al límite inferior, esto con respecto a los datos medidos, ya que finalmente lo que estamos 

buscando es verificar la veracidad de nuestra simulación. El ensanchamiento de las curvas 

de los márgenes es notorio en la región de penumbra, por la dificultad que se menciona en el 

documento TRS430 para adquirir datos en esta región, aunque en la gráfica en ningún 

momento los puntos simulados quedan fuera del criterio de aceptación.  
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Figura 55. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 10x10 cm.^2. con márgenes 

TRS 430 a una profundidad de 5 cm.  

 El análisis gráfico es muy útil en trabajos como este, ya que permite evidenciar 

rápidamente si los datos que estamos simulando, logran equipararse a la realidad y permiten 

tomar acciones correctivas (por ejemplo, modificar la energía cinética de los electrones que 

inciden sobre el blanco) a partir de las deducciones que podemos hacer del comportamiento 

de cada curva. 

 

 

Figura 56. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 10 x 10 cm.^2 con márgenes 

TRS 430 a una profundidad de 10 cm.  
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 La figura 56 logra ejemplificar una de las dificultades de graficar este tipo de curvas 

(márgenes de aceptación), ya que en la región que rodea a la zona de penumbra los márgenes 

estipulados tienden a deformar un poco la simetría de la curva, lo cual visualmente no es muy 

adecuado, pero es la representación más adecuada para este tipo de márgenes, ya que si se 

hace únicamente el análisis punto a punto, vamos a tener un porcentaje de aceptación de los 

puntos muy alto, pero no vamos a notar claramente cuál es la tendencia de nuestros datos al 

ser graficados ni que errores pueden haberse dado en alguna parte del proceso de adquisición 

y tratamiento de los datos. 

 

Figura 57. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 10 x 10 cm.^2 con márgenes 

TRS 430 a una profundidad de 20 cm.  

 Los márgenes en los perfiles del campo de 10 x 10 cm.^2 no solo muestran que los 

puntos simulados se mantienen dentro del margen de aceptación, sino que también son una 

forma útil de ver como debido a interacciones que se dan a mayor profundidad, el haz pierde 

planicidad y empieza a ser menos intenso hacia los bordes del campo, limitando con el área 

de penumbra. 
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Figura 58. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 10 x 10 cm.^2.  con márgenes 

TRS 430 a una profundidad de 30 cm.  

Todo el análisis gráfico presentado anteriormente estuvo realizado y enfocado al 

campo de 10 x 10 cm.^2, ya que es el campo utilizado en las condiciones de referencia de la 

maquina (SSD= 90 cm fantoma de agua, campo de 10 x 10 cm.^2). En secciones posteriores, 

se van a incluir campos cuadrados de 6 x 6 cm.^2 y 20 x 20 cm.^2, ya que también estaban 

dentro de los datos medidos en el control de calidad de la maquina en cuestión y permiten 

comprobar que el espacio de fase obtenido sigue manteniendo los resultados esperados a 

pesar del cambio de apertura de los colimadores secundarios. 

 

8.3.3 Gráficas de PDD y perfiles de haz para campos adicionales 

En esta sección, se van a incluir las gráficas de curvas de dosis en profundidad y perfiles de 

haz para los campos de 6 x 6 cm.^2 y de 20 x 20 cm.^2, con la intensión de mostrar que el 

espacio de fase adquirido previamente mantiene las condiciones de calidad esperadas y logra 

modelar los datos para los demás tamaños de campo que produce el equipo en las condiciones 

definidas. 
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Figura 59. Gráfica de curva de PDD medido y simulado campo de 6 x 6 cm.^2.  

 

Figura 60. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 6 x 6 cm.^2 a una profundidad 

de 1,5 cm.  
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Figura 61. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 6 x 6 cm.^2. a una profundidad 

de 5 cm.  

 

 

Figura 62. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 6 x 6 cm.^2. a una profundidad 

de 10 cm.  
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Figura 63. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 6 x 6 cm.^2. a una profundidad 

de 20 cm.  

 

Figura 64. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 6 x 6 cm.^2. a una profundidad 

de 30 cm.  

 En lo observado en las figuras 59 a 64, los datos obtenidos mediante simulación 

concuerdan al igual que en el caso del campo de 10 x 10 cm.^2, con los datos medidos, 
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mostrando que el espacio de fase obtenido se comporta adecuadamente aun cambiando el 

tamaño de campo o de apertura de los colimadores, aunque en las figuras 65 a la 69 es mucho 

más fácil ver el adecuado comportamiento al observar esto dentro de los márgenes de 

aceptación del TRS 430.  

 

Figura 65. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 6 x 6 cm.^2. con márgenes TRS 

430 a una profundidad de 1,5 cm.  

 

Figura 66. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 6 x 6 cm.^2 con márgenes TRS 

430 a una profundidad de 5 cm.  
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Figura 67. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 6 x 6 cm.^2 con márgenes TRS 

430 a una profundidad de 10 cm.  

 

Figura 68. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 6 x 6 cm.^2 con márgenes TRS 

430 a una profundidad de 20 cm.  
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Figura 69. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 6 x 6 cm.^2 con márgenes TRS 

430 a una profundidad de 30 cm.  

 Con las gráficas que encontramos de la figura 65 a la 69 fue posible comprobar que 

los puntos simulados cumplen con los criterios de aceptación para geometría simples 

(campos cuadrados) planteados dentro del TRS 430 teniendo en cuenta que al ser un campo 

más pequeño que el de las figuras 48 a la 58, los márgenes tienden a verse de un tamaño 

mayor. Esto no es cierto, los márgenes tienen los mismos parámetros, pero al ser un campo 

más pequeño y tener una mayor resolución en la gráfica mostrada, tienden a verse de mayor 

tamaño los márgenes de aceptación.  
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Figura 70. Gráfica de curva PDD medido y simulado para campo de 20 x 20 cm.^2. 

 

Figura 71. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 20 x 20 cm.^2 a una profundidad 

de 1,5 cm.  
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Figura 72. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 20 x 20 cm.^2 a una profundidad 

de 5 cm.  

 

Figura 73. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 20 x 20 cm.^2 a una profundidad 

de 10 cm.  
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Figura 74. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 20 x 20 cm.^2 a una profundidad 

de 20 cm.  

 

Figura 75. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 20 x 20 cm.^2 a una profundidad 

de 30 cm.  
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 En las figuras 70 a 75 podemos apreciar el primer acercamiento al contraste entre los 

datos del campo de 20 x 20 cm.^2, en esta ocasión los datos simulados nuevamente coinciden 

de manera notoria en el análisis visual gráfico, aunque nuevamente para estar seguros de los 

valores obtenidos vamos a aplicar los criterios de aceptación del TRS 430 desde la figura 76 

hasta la figura 80.  

 

Figura 76. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 20 x 20 cm.^2 con márgenes 

TRS 430 a una profundidad de 1,5 cm.  
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Figura 77. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 20 x 20 cm.^2 con márgenes 

TRS 430 a una profundidad de 5 cm.  

 

Figura 78. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 20 x 20 cm.^2 con márgenes 

TRS 430 a una profundidad de 10 cm.  
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Figura 79. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 20 x 20 cm.^2 con márgenes 

TRS 430 a una profundidad de 20 cm.  

 

Figura 80. Gráfica de curva de perfil del haz para campo de 20 x 20 cm.^2 con márgenes 

TRS 430 a una profundidad de 30 cm.  

 Al igual que con los dos tamaños de campo presentado anteriormente, el análisis 

grafico con límites de aceptación, es satisfactorio para los puntos simulados, demostrando el 

éxito del espacio de fase obtenido y del cabezal del LINAC modelado, generando sensaciones 
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satisfactorias dentro de lo esperado para un modelo computacional y para ser un primer 

acercamiento por parte del autor hacia métodos de computación con algoritmos Monte Carlo. 

 

8.4 Comparación de perfiles a diferentes 

profundidades 

Dentro de los ejercicios gráficos posibles al momento de analizar los datos simulados, resulta 

bastante interesante ver como la fluencia de partículas cambia al aumentar la profundidad en 

la medida de los perfiles, mostrando también la variación geométrica del comportamiento 

del campo al realizar medidas cada vez con mayor profundidad dentro del fantoma. 

 Estas gráficas presentadas a continuación muestran los perfiles graficados a diferentes 

profundidades para los campos de 6 x 6 cm.^2, 10 x 10 cm.^2, y 20 x 20 cm.^2 en distintos 

colores para poder identificar más fácil los efectos mencionados en el párrafo anterior. 

 

Figura 81. Gráfica de curvas de perfiles de haz para campo de 10 x 10 cm.^2 a profundidades 

de 1,5 cm., 5 cm., 10 cm., 20 cm. y 30 cm. 

 Como se mencionó al inicio de esta sección, cuando aumenta la profundidad del 

medida el haz muestra algunas variaciones, siendo notoria la modificación de la planicidad 

del haz debido al efecto del filtro aplanador, de igual manera, debido a fenómenos de 

atenuación dentro del material, vemos como disminuye la fluencia, permitiendo identificar 

claramente las diferencias de perfiles en profundidad. 
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Figura 82. Gráfica de curvas de perfiles de haz para campo de 6 x 6 cm.^2 a profundidades 

de 1,5 cm., 5 cm., 10 cm., 20 cm. y 30 cm. 

 Otro dato que podemos inferir de las gráficas es como la geometría del haz muestra 

el fenómeno de magnificación a mayor profundidad, comportándose de la misma forma que 

un haz luminoso, expandiendo su área a mayor profundidad, pero manteniendo una 

planicidad considerable sobre el eje del campo. 

 

Figura 83. Gráfica de curvas de perfiles de haz para campo de 20 x 20 cm.^2 a profundidades 

de 1,5 cm., 5 cm., 10 cm., 20 cm. y 30 cm. 

 Finalmente podemos decir que el comportamiento se mantiene a pesar de cambiar el 

tamaño de apertura del colimador, describiendo o ejemplificando el comportamiento 

sustentado en la literatura. 
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9. Aspectos Importantes 

 

9.1 Diagrama de flujo de simulación con BEAMnrc. 

 

Esquema 1. Representación de paso a paso en simulación con BEAMnrc. 

 

El esquema 1. representa con un diagrama de flujo los pasos involucrados en la 

simulación con BEAMnrc, partiendo de la definición de la geometría del cabezal del 

acelerador o la construcción de este para poder seguir con la simulación, la simulación 
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depende de un factor computacional de la base de datos de Pegs4, la cual permite importar 

los datos de densidad electrónica y composición de cada compuesto o elemento. En este paso 

también se introducen los valores deseados por el usuario, incluyendo la geometría del 

cabezal, los datos de entrada para la simulación como partícula incidente, energía cinética de 

la misma y que archivo se va a simular, en donde podemos escoger el espacio de fase o un 

espectro de fluencia energética. Cuando se lleva a cabo la simulación podemos hacer un 

análisis grafico directo o realizar un análisis de los datos mediante BEAMdp (herramienta 

que permite graficar múltiples representaciones obtenidas de la simulación, como diagramas 

de dispersión en ejes x,y o graficas de espectro de fluencia). También está la posibilidad de 

hacer incidir el haz obtenido con un fantoma creado en DOSXYZnrc en donde podemos 

definir el material del fantoma que se desee y evaluar la interacción del haz configurado 

previamente en este medio. 

 

9.2 Parámetros importantes para configurar la simulación  

 

Tabla 3. parámetros iniciales de simulación  

Parámetros a tener en cuenta  

energía cinética del haz de 
electrones 

6 MeV monoenergético 
 

 

Radio del haz 0,1 cm. 
 

 

Eje de Incidencia del haz Z 
 

 

partícula incidente sobre 
el primer componente 

Electrones 
 

 

Fracción máxima de 
pérdida de energía por 
evento 

25% 
 

 

Numero de Historias para 
espacio de fase 

25^9 (selección del 
usuario) 

 

 

Numero de Historias para 
espacio de interacción con 
fantoma  

10^9 (selección de 
usuario, no debe 

sobrepasar el numero 
usado en espacio de 

fase) 

 

 

 

 

Es necesario crear la geometría del cabezal para que 
la configuración de estos parámetros genere los 

datos esperados. 
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 Los parámetros mencionados en la tabla 3 corresponden a valores utilizados durante 

la simulación, cada una de estas configuraciones fue comprobada al momento de comprobar 

los datos obtenidos en los resultados del trabajo en comparación con los valores 

experimentales. el correcto modelado y obtención del espacio de fase depende de la 

combinación de la geometría del cabezal y la configuración de haz incidente encontrada en 

la tabla de esta sección. 

9.3 Diferencias porcentuales de algunos puntos aleatorios. 

 Como complemento a las gráficas previamente presentadas en la sección de 

resultados, se realizaron tablas que muestran la diferencia porcentual de las medidas 

experimentales contra las medidas simuladas colocando el porcentaje máximo de aceptación 

que permite el TRS 430 para curvas de PDD y perfiles de haz, esta sección contiene ejemplos 

en las curvas del PDD con dos puntos en la zona de build up, el punto de máxima ionización 

y 2 puntos en la región de disminución de fluencia. Para el caso de las curvas de perfiles de 

haz, se tomó un punto en la región negativa del eje x fuera del eje del haz, un punto en la 

región negativa del eje x dentro de la penumbra, un punto sobre el eje central del haz, un 

punto en la región de penumbra del eje x positivo y un punto en el eje x positivo en la región 

fuera del haz. Esta dinámica se aplicó a los 2 de los tamaños de campo presentados en los 

perfiles de haz a 1,5 cm. y 5 cm. de profundidad. Los datos presentados en el eje Y están 

normalizados sobre el punto de dosis máxima.  

 

Tabla 4. Puntos analizados en PDD de campo 10x10 cm^2  
 

Puntos PDD 10X10 
  

 
X1 Y1 X2 Y2 

P1 0,2 56,4 0,25 61,3774946 

P2 0,6 80,8 0,55 84,3593577 

P3 1,5 100 1,55 99,6944679 

P4 4,5 88 4,25 89,085354 

P5 10 65,5 10,25 64,3112527      

 
Diferencia porcentual 

  

P1 -8,82534511 max10% Región Buildup 

P2 -4,40514571 max10% Región Buildup 

P3 0,30553208 max2% Punto de Dmax 

P4 -1,23335677 max3% Región de Fall off   

P5 1,8148814 max3% Región de Fall off 
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Tabla 5. Puntos analizados en perfil de haz para el campo 10x10 cm^2 a 1,5 cm. de 

profundidad. 
 

Perfil 10x10 con prof. 1,5cm 
 

     

P1 -4,68 43,1 -4,675 41,33823 

P2 -4,07 98,1 -4,225 94,7832758 

P3 0 100 0,82498 100 

P4 4,07 96,5 4,125 95,0539451 

P5 5,29 6,7 5,225 6,37567919      

 
Diferencia porcentual Perfil 

 

P1 4,08763341 max3% Tomado fuera del eje central 

P2 3,38096249 max10% Zona de penumbra 

P3 0 max2% Tomado sobre el eje central 

P4 1,49850245 max10% Zona de penumbra 

P5 4,84060912 max3% Tomado fuera del eje central 

 

 

Tabla 6. Puntos analizados en perfil de haz para el campo 10x10 cm^2 a 5 cm. de 

profundidad. 
 

Perfil 10x10 con prof. 5cm 
 

     

P1 -5,7 7,2 -5,775 7,37844265 

P2 -4,54 86,7 -4,125 93,1709346 

P3 -1,06 100,7 -0,82502 100,268508 

P4 4,54 79,5 4,675 69,8699655 

P5 5,28 11,1 5,225 11,4253932      

 
Diferencia porcentual Perfil 

 

P1 -2,47837019 max3% Tomado fuera del eje central 

P2 -7,46359241 max10% Zona de penumbra 

P3 0,42849265 max2% Tomado sobre el eje central 

P4 12,113251 max10% Zona de penumbra 

P5 -2,93147 max3% Tomado fuera del eje central 

 

 



 

85 
 

Tabla 7. Puntos analizados en PDD de campo 6x6 cm^2  
 

Puntos PDD 6x6 
  

 
X1 Y1 X2 Y2 

P1 0,2 58,4 0,25 61,3161868 

P2 1 95,4 0,95 96,5662369 

P3 1,7 99,8 1,75 100 

P4 8,5 68,9 8,75 67,2656824 

P5 20,5 33,1 20,25 33,2179838      

 
Diferencia porcentual 

  

P1 -4,99347053 max10% Región Buildup 

P2 -1,22247053 max10% Región Buildup 

P3 -0,2004008 max2% Punto de Dmax 

P4 2,37201392 max3% Región de Fall off   

P5 -0,35644662 max3% Región de Fall off 

 

Tabla 8. Puntos analizados en perfil de haz para el campo 6x6 cm^2 a 1,5 cm. de 

profundidad. 
 

Perfil 6x6 con prof. 1,5cm 
 

     

P1 -6,61 1,3 -6,875 1,23 

P2 -2,85 45,2 -2,75 47,89 

P3 -1,02 99,8 -1,375 99,85 

P4 2,75 44,6 2,75 47,89 

P5 4,07 3 4,125 2,93      

 
Diferencia porcentual Perfil 

 

P1 5,38461538 max3% Tomado fuera del eje central 

P2 -5,95132743 max10% Zona de penumbra 

P3 -0,0501002 max2% Tomado sobre el eje central 

P4 -7,37668161 max10% Zona de penumbra 

P5 2,33333333 max3% Tomado fuera del eje central 
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Tabla 9. Puntos analizados en perfil de haz para el campo 6x6 cm^2 a 1,5 cm. de 

profundidad. 
 

Perfil 6x6 con prof. 5cm 
  

     

P1 -6,33 1,86 -6,325 1,81040856 

P2 -3,17 20,2 -3,025 22,0357286 

P3 -1,06 100,7 -0,82502 100,268508 

P4 3,17 21,1 3,025 22,2832652 

P5 7,39 1,38 7,425 1,34253932      

 
Diferencia porcentual Perfil 

 

P1 2,66620667 max3% Tomado fuera del eje central 

P2 -9,0877653 max10% Zona de penumbra 

P3 0,42849265 max2% Tomado sobre el eje central 

P4 -5,60789213 max10% Zona de penumbra 

P5 2,71454225 max3% Tomado fuera del eje central 

 

La finalidad de las tablas presentadas en la sección 9.3, es demostrar porcentualmente la 

precisión de la configuración sugerida al evaluar la diferencia porcentual dentro de los 

márgenes de aceptación sugeridos por el TRS 430 para un conjunto de puntos en los datos 

obtenidos, en cada uno de los puntos se señala el porcentaje máximo que diferencia que es 

tolerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

 

 

10. Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo se logró modelar correctamente la geometría del cabezal del 

acelerador lineal VARIAN CLINAC IX para la configuración de fotones de 6 MV a partir 

de información proporcionada por el fabricante y de acceso libre encontrada en línea y en las 

referencias mencionadas, obteniendo una configuración para generar un espacio de fase que 

se ajusta a las condiciones clínicas del acelerador lineal mencionado, se debe resaltar que las 

medidas de cada parte del cabezal del LINAC deben ser introducidas de la forma más cercana 

a los valores que encontramos en la realidad, ya que variaciones pequeñas en las medidas o 

distancias entre componentes, generan errores estadísticos en el espacio de fase que en 

instancias avanzadas son difíciles de encontrar y corregir. Al utilizar herramientas 

informáticas en procesos de simulación, logramos modelar o comprobar los 

comportamientos que podemos observar y medir en condiciones reales, por lo tanto, la 

precisión de los valores de entrada como parámetros de simulación debe ser basada en los 

valores medidos experimentalmente, es decir no dependemos solo de el correcto 

funcionamiento del instrumento generador del fenómeno (LINAC), si no de los parámetros 

que influyen en su funcionamiento (energía del haz de electrones, foco, distancia de medida). 

De esta manera al aplicar este conjunto de configuraciones lograremos modelar 

correctamente el fenómeno deseado, resaltando que, aunque el fabricante entrega patrones 

genéricos de configuración, el modelado del cabezal del LINAC y las reproducción de las 

condiciones que permiten obtener un espacio de fase, son individuales y tiene variaciones 

leves en cada instalación.  

Se logro comprobar de manera experimental a lo largo del proceso de simulación y 

en correlación con la literatura, que al intentar simular fenómenos que incluyen procesos de 

tipo aleatorio como las interacciones de los fotones y los electrones con la materia, la 

estadística de las medidas es de vital importancia, por ende en el modelado de este tipo de 

sucesos necesita de un número elevado de historias para lograr acercarse a los valores que 

podemos medir de manera experimental (mediante el desarrollo del trabajo fue posible 

comprobar que se necesita simular un número mínimo de 10^6 historias para adquirir una 

estadística adecuada para modelar el fenómeno) , claro está dependiendo siempre de la 

correcta configuración del espacio de fase inicial. 

Al haber obtenido un espacio de fase que cumpliera con las condiciones deseadas de 

espectro generado y dispersión sobre un eje plano, se procedió a hacer incidir el haz de 

fotones generado por esta configuración sobre un fantoma de agua con la disposición  

previamente mencionada para obtener curvas de dosis en profundidad y perfiles de haz para 
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campos de 6x6 cm.^2, 10x10 cm.^2 y 20x20 cm.^2  para realizar la correlación con las 

medidas experimentales obtenidas en la maquina sobre la cual se está realizando esta tesis, 

comprobando que de acuerdo con los valores de aceptación planteados por el TRS 430 las 

simulaciones presentadas para curvas de dosis en profundidad de campos de 6x6 cm.^2, 

10x10 cm.^2 y 20x20 cm.^2 cumplen con el estándar de aceptación para los puntos 

simulados. Al igual que las curvas obtenidas para perfiles de haz con las mismas aperturas 

de campo. Especialmente las gráficas que incluyen los márgenes TRS 430 evidencian que 

los puntos simulados están dentro de los parámetros de aceptación al compararlos con loa 

datos medidos experimentalmente. 

El uso de BEAMnrc como medio de entrada para los valores de simulación y 

configuración del espacio de fase creado, obedece a la inclusión de librerías con valores de 

poder de frenado y de sección transversal de fotones para elementos o materiales patentados 

por VARIAN como el MYLAR y KAPTON, incluidos en el espejo del LINAC y en las 

cámaras de ionización, facilitando en gran medida la generación del espacio de fase al no 

tener que generar estos coeficientes de manera manual como sería el caso de otro tipo de 

software, por otro lado BEAMnrc mostró tener una interfaz de usuario algo rígida y poco 

amigable visualmente, pero muy eficiente y fácil de entender, sobre todo para usuarios poco 

diestros en programación que dependen de una interfaz gráfica.  

Finalmente podemos concluir que el espacio de fase obtenido utilizando las librerías 

y subrutinas que ofrece BEAMnrc dentro de sus códigos, satisface los objetivos planteados 

al permitir simular las condiciones clínicas de un acelerador lineal VARIAN CLINAC IX de 

uso clínico con el cual se realiza irradiación de pacientes para tratamiento contra el Cáncer, 

pudiendo cumplir con el estándar de aceptación para campos homogéneos indicado por el 

TRS 430 y además reproduciendo de manera correcta el espectro de salida del cabezal del 

LINAC.  

Ya que la simulación fue contrastada con respecto a los valores medidos 

experimentalmente de manera exitosa, podemos dar sentido a la herramienta creada como 

método de predicción que complementa los procesos de control de calidad en centro de 

control de cáncer y obteniendo un método de segunda verificación de las medidas realizadas 

por el personal. 

A manera de anotación personal quiero resaltar la importancia de aprender a usar 

métodos computacionales en la labor del físico médico, ya que es una manera practica de 

entender cómo funcionan algunos de los algoritmos de cálculo y de cómo estos logran 

modelar correctamente fenómenos físicos medibles que tienen características de aleatoriedad 

dentro de los valores que presentan, además este tipo de conocimientos son útiles dentro de 

la práctica clínica al complementar o mejorar procesos ya existentes, teniendo en cuenta que 

el futuro de la física médica cada vez se encamina más hacia herramientas informáticas e 

inteligencias artificiales y trabajos de este tipo hacen un acercamiento importante a esta nueva 

manera de poner en uso nuestra carrera. 
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ANEXOS 

 

PULGADAS     CM     

  RADIO X ALTURA Y RADIO X ALTURA Y ALTURA 
cm. 

1 0,000 0,873 0 2,217 0,013 

2 0,025 0,862 0,0635 2,189 0,028 

3 0,050 0,851 0,127 2,161 0,028 

4 0,075 0,836 0,1905 2,123 0,038 

5 0,100 0,820 0,254 2,082 0,041 

6 0,150 0,791 0,381 2,009 0,073 

7 0,200 0,738 0,508 1,874 0,135 

8 0,250 0,695 0,635 1,765 0,109 

9 0,300 0,652 0,762 1,656 0,109 

10 0,350 0,608 0,889 1,544 0,112 

11 0,400 0,567 1,016 1,440 0,104 

12 0,500 0,485 1,27 1,231 0,209 

13 0,600 0,410 1,524 1,041 0,190 

14 0,700 0,337 1,778 0,855 0,186 

15 0,800 0,271 2,032 0,688 0,167 

16 0,900 0,210 2,286 0,533 0,155 

17 1,000 0,154 2,54 0,391 0,142 

18 1,100 0,103 2,794 0,261 0,130 

19 1,205 0,065 3,0607 0,165 0,096 

20 1,300 0,065 3,302 0,165 0,000 

21 1,325 0,125 3,3655 0,317 0,152 

22 1,500 0,125 3,81 0,317 0,000 

Tabla 1 anexa. Conversión de medidas de filtro aplanador de pulgadas a cm., radio en eje X 

y altura de cada cono en el eje Y. 

 


