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Introducción
El método de Monte Cario es un modelo
matemático que nos permite simular
cualquier sistema. En general se simulan
sistemas en los que no se pueden realizar
medidas experimentales precisas pero cuyo
comportamiento global se puede modelar
mediante una distribución de probabilidad.
Esta técnica se aplica en numerosos
campos, no sólo en el de las radiaciones,
sino también en matemáticas (evaluaciones
de integrales), ingeniería ambiental
(crecimiento de bosques y estudios de
contaminación), economía (análisis de
mercado y crecimiento de PIIB), química
cuántica (interacción de moléculas de
ADN) y muchas otras aplicaciones (1).

Desde el primer artículo publicado por
Berger (2) donde se describen las bases del
método y posteriormente a partir del trabajo
de Raeside (3), donde se aplica el método
de Monte Carlo a la física médica, el
número de trabajos publicados en los
últimos años y el interés en este método de
cálculo, no ha hecho más que aumentar (4).
La razón principal de este auge (5) es el
desarrollo de los procedimientos de cálculo
en física cuántica, lo cual permite conocer
de una forma exhaustiva las distintas
secciones eficaces de interacción de las

partículas con la materia. También una
contribución muy importante a la
divulgación de este método de cálculo ha
sido la aparición y rápida evolución de los
ordenadores, al alcance de cualquier centro
de investigación, permitiendo la realización
de cálculos pesados sin necesidad de
grandes costos.

Existen una gran variedad de códigos
Monte Cario para la simulación del
transporte de radiación, de entre los cuales
podemos destacar el código ETRAN (6) y
el código EGS4 (7). El primero de ellos,
ETRAN, fue desarrollado en el National
Bureau of Standars por Berger y Seltzer y
en un principio se aplicó al transporte de
electrones con energías de hasta unos pocos
MeV, añadiéndose posteriormente la
producción y propagación de la radiación
de frenado para el cálculo de electrones de
desarrollado por Ford, Nelson Hirayama y
Rogres, y en principio se creó para simular
la cascada electromagnética de alta energía,
ampliándose posteriormente para energías
menores. Es un código que utiliza la teoría
de Molier (8) para describir las dispersiones
múltiples y utiliza geometrías definidas por
el usuario. Este último es el programa
comúnmente utilizado en la actualidad y
existe una gran cantidad de grupos de
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investigación en física médica que utilizan
dicho código.

En los últimos años, en la Universidad
de Barcelona se ha desarrollado otro código
Monte Cario denominado PENELOPE (9).
Dicho código, escrito en lenguaje
FORTRAN 77 permite la simulación del
transporte de cascadas de electrones,
fotones y positrones, en cualquier material.
Inicialmente fue diseñado para el cálculo de
la penetración de electrones-positrones en
la materia (Penetration and Energy LOss
of Positrons and Electrons). Posteriormente
se añadió la simulación de los fotones. El
rango de validez de la simulación
comprende desde energías de 1 keV hasta
cientos de MeV.

En la presente comunicación presen-
tamos los resultados de la simulación
utilizando el código PENELOPE en
distintas aplicaciones de radioterapia, como
pueden ser la simulación de fuentes
radiactivas: 192Ir, 125I, 106Ru.... o la
simulación de los haces de electrones de un
acelerador lineal Siemens KDS.

Material y métodos
Simulación
PENELOPE es un paquete de subrutinas
escritas en FORTRAN 77 que realiza la
simulación del transporte de electrones,
positrones y fotones en cualquier material,
mediante un algoritmo Monte Cario y
simulados mediante un procedimiento
mixto. Así, PENELOPE puede clasificarse
como un código de clase II (2). Las
interacciones individuales son clasificadas
de acuerdo con la magnitud del ángulo de
scattering 9 y de la pérdida de energía W
con la introducción de unos valores de corte
9C y Wc respectivamente. Sucesos donde
9>9C o W>WC (interacciones "fuertes ") son
simulados detalladamente, mientras que el
resto de interacciones son consideradas
"blandas" y simuladas en bloque. Por tanto,
dependiendo de los valores de corte, la

simulación puede realizarse de una forma
más o menos detallada. Para electrones y
positrones de energías inferiores a unos
cientos de keV, el esquema de simulación
mixta es mucho más preciso que los
sistemas de simulación condensada que
utilizan los otros códigos, siendo más
adecuada en la descripción del transporte en
geometrías pequeñas, cerca de
inhomogeneidades y, en general, en todas
aquellas situaciones donde no se dan las
condiciones de equilibrio electrónico.

Otra de las ventajas de PENELOPE es
su sencillez en cuanto a la definición de
cuerpos y geometrías. En este código, las
diferentes regiones que forman los cuerpos
se describen mediante cuádricas situadas en
cualquier punto del espacio. A partir de las
ecuaciones de dichas cuádricas, un cuerpo
se define con la parte interna o externa a la
intersección de unas determinadas
superficies. La descripción de una geo-
metría mediante sus respectivas superficies
puede ser una tarea compleja en la que es
fácil cometer errores. Así, a fin de
determinar de una forma precisa la
geometría de simulación y poder detectar
errores en su construcción, se ha añadido al
código un programa ("viewer9) que permite
una rápida visualización de las estructuras
para cualquier posición y plano de corte.
Mediante la imagen generada por este
programa podemos comprobar si la
geometría que utilizará el programa de
simulación Monte Cario es la correcta o si
se ha cometido algún error en el diseño de
la misma.

Para describir los distintos materiales
que componen los cuerpos, PENELOPE
utiliza un programa auxiliar denominado
MATERIAL que construye el archivo
necesario para la simulación de la cascada
electromagnética en cada material.

Ordenadores
Todas las simulaciones presentadas en esta
comunicación han sido realizadas en
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ordenadores tipo PC PENTIUM de 100 a
300 MHz, siendo los tiempos de ejecución
desde unas horas hasta varios días,
dependiendo de la complejidad del
problema abordado.

Simulación de fuentes radiactivas
a) 192Ir: Se ha simulado la distribución

de dosis alrededor de hilos de 192Ir .
Dichos hilos de longitud variable se
han construido suponiendo un
cilindro de Pt de diámetro 0.03 cm.
Los hilos son sumergidos en
diferentes materiales como agua o
diversos tejidos humanos, a fin de
poder determinar las funciones g(r).
El número de historias simuladas
siempre ha sido superior a los 500
millones, a fin de asegurar una buena
estadística. Las energías de corte
fueron de 1 keV para fotones y 80
keV para los electrones. Los
resultados han sido comparados con
los obtenidos mediante los algoritmos
clásicos de cálculo (Integral de
Sievert).

b) 125I: Se han simulado diversos
modelos de fuentes de 125I, en
especial los modelos 6711 y 6702,
normalmente utilizados en
braquiterapia. Igual que en el
apartado anterior, el número de
historias simuladas ha sido lo
suficientemente grande a fin de
asegurar una buena estadística. En
este caso las energías de corte se
escogieron de 1 keV para los fotones
y de 28 keV para los electrones. Los
resultados obtenidos se han
comparado con datos existentes en la
bibliografía (10,11) y con los
resultados obtenidos mediante un
planificador BEBIG.

c) 106Ru: También se han simulado
apiicadores oftalmológicos tipo CCA

simulado la distribución de Fermi
para obtener de una forma precisa el
espectro energético inicial de los
electrones. Los resultados también
han sido comparados con datos
obtenidos de la bibliografía (12).

d) Simulación de un acelerador lineal:
En la figura 1 se muestra la geometría
simulada de un acelerador lineal
marca Siemens modelo KDS de
electrones de energías comprendidas
entre 6 y 18 MeV. Dicha simulación
ha sido comparada con datos
experimentales obtenidos mediante
detectores de semiconductor y
cámaras de ionización planas tipo
NACP en un maniquí de agua
tridimensional. Esta simulación
conlleva el cálculo de más de tres
millones de electrones primarios y
tiempos de computación del orden de
una semana en un PC PENTIUM 300
MHz. Las energías de corte en este
caso fueron fijadas en 10 keV para
los fotones y 100 keV para electrones
y positrones.

Resultados
En el caso de la simulación de un hilo de
192Ir de 5 cm de longitud en agua,
únicamente se encuentran diferencias
significativas en el caso de angulaciones
muy grandes, donde las aproximaciones de
la Integral de Sievert ya no son válidas.

106y CCB de Ru. En este caso al ser el
Ru un emisor beta puro, se ha106
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En la figura 2 está representado los
valores de la dosis para una fuente de I
modelo 6711 y la comparación con
resultados obtenidos por otros autores. La
figura 3 representa las isodosis generadas
por la misma fuente en un aplicador
oftalmológico CCB, comparadas con las
obtenidas mediante un planificador BEBIG
versión 2.0. En esta 'figura puede
claramente observarse las diferencias en las
formas de las isodosis cerca de las paredes
de oro del aplicador, mientras que en el eje
central la similitud entre las isodosis es de
reseñar.

En la figura 4 presentamos las curvas de
isodosis de un aplicador de 106Ru tipo CCB
(13).

Position n°0

Ru-106 aplicador oftalmológico CCB

Eje transversal (mm)

A modo de ejemplo en la figura 5
presentamos el rendimiento en profundidad
obtenido en la simulación de un haz de
electrones de energía nominal de 18 MeV
para un campo de 10x10 cm2 y una SSD de
100 cm. Los resultados se comparan con
los obtenidos mediante una cámara de
ionización. Puede observarse la buena
concordancia entre los resultados obtenidos
mediante la simulación y los
experimentales. A reseñar la buena
concordancia en la cola final producida por
la radiación de frenado de los electrones.
Asimismo, en la figura 6 presentamos los
espectros de la fluencia electrónica y
fotónica para dicho campo y energía del
haz de electrones, en la superficie de un
maniquí de agua (SSD=100cm).
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Conclusiones
Como conclusiones únicamente reseñar que
PENELOPE es una herramienta muy útil
para el cálculo Monte Cario debido a su
gran fiabilidad y su relativa facilidad de
manejo. También resaltar que trabajos
futuros permitirán delimitar las ventajas de
este código respecto a los ya existentes
dentro de la comunidad científica
internacional.
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