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RESUMEN

En esta tesis se caracteriza la unidad de dosis absorbida en el Laboratorio
Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD) de México, mediante el desarrollo de
un patrón primario de dosis absorbida en agua, Dgua. El propósito principal es
disminuir la incertidumbre en el servicio de calibración dosimétrica de cámaras de
ionización (empleadas en radioterapia de haces externos) que brinda este laboratorio.

Esta tesis se compone de siete capítulos:

En el Capítulo 1 se describe el planteamiento y justificación del problema, así como

también se presentan los objetivos generales y específicos de esta tesis.

En el Capítulo 2, se hace una presentación de las principales magnitudes y unidades
empleadas en dosimetría, de acuerdo con las recomendaciones del International
Commnission on Radiation Units and Measurements (ICRU) que establecen la
necesidad de tener un sistema coherente con el sistema internacional de unidades y
magnitudes dosimétricas; también se presentan los conceptos de equilibrio
electrónico y equilibrio transitorio de partículas cargadas (ETPC) los cuales se
emplean más adelante en la determinación cuantitativa de Daga. Finalmente, debido
a que el patrón de Dagua propuesto es de tipo ionométrico, se hace una exposición de
las teorías de la cavidad de Bragg-Gray y Spencer-Attix, teorías que sustentan a este
tipo de patrones. Por otro lado, de la falla en el cumplimiento completo de las
condiciones exigidas por estas teorías surge la necesidad del cálculo de factores de
corrección, factores que esencialmente se determinan en los Capítulos 5 y 6.

Puesto que para el cálculo de los factores de corrección se emplea de manera
importante el método Monte Carlo (MC), en el Capítulo 3 se desarrollan los
conceptos fundamentales de este método; en particular también se exponen de manera
detallada los principios del código MCNP4C [Briesmeister 2000], haciendo énfasis
en las bases del transporte de electrones y los métodos de reducción de varianza que
se emplean en esta tesis.

Debido a que en esta tesis se realiza principalmente una aproximación
fenomenológica en el desarrollo del patrón de Dagua, en el Capítulo 4 se muestran las
características del cabezal Picker C/9 (haz de 60Co patrón del LSCD - México), de la
cámara de ionización tipo CC01, serie 131, construida por Osterreichisches
Forschungszentrum Seibersdorf, y de las condiciones experimentales en que se
desarrolla el patrón. También se presentan las características de la instrumnentación
complementaria empleada en la parte experimental del trabajo.

En el Capítulo 5, se presentan dos métodos ionométricos para el cálculo de los
factores de corrección: el del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) y el
del International Atomic Energy Agency (IAEA). En el método del BIPM se hace
énfasis en la simulación MC de la fluencia espectral de los fotones que emite el



cabezal (para una geometría realista y una equivalente) así como su validación
mediante los factores de salida de kerma en aire y de los porcentajes de dosis
absorbida en agua a diferentes profundidades (PDP), con el auxilio de la condición de
ETPC en que se encuentra la cámara CCO 1 - 131. En particular se presenta como se
determina el factor k,,v, por el método MC para dos posiciones de la cámara (con su
eje paralelo o perpendicular al del eje del campo de radiación), y mediante una
aproximación semi-analítica que emplea las funciones de disipación de energía de
Spencer para la posición paralela. Finalmente se determina el factor kp para ambas
orientaciones. En el caso del método del IAEA, se muestran las expresiones de los
factores de corrección de los protocolos TRS-277 y TRS-398, para la posición
perpendicular de la cámara.

El Capítulo 6 es de resultados y discusión, y el Capitulo 7 de conclusiones y
recomendaciones. En el Capitulo 6, primero se detalla el protocolo del
BIPM/ISO¡TAG [ISO 1992] para el cálculo de las incertidumbres, para después dar
los resultados y su discusión. En cuanto a los resultados, discusión y conclusiones
(Capítulo 7) se tiene:

a) El 74% de la fluencia de fotones corresponde a radiación primaria, el restante
26% es radiación dispersa y bremsstrahlung originados en los elementos del
cabezal.

b) Las medidas experimentales y simuladas para los factores de salida de kerma en
aire difieren en un 0.44%.

c) Los PDP calculados con MC con los medidos experimentalmente difieren dentro
del 1.50%. Las u, de los valores simulados con MC están en un rango de 0.96% a
1.50%, con lo cual ambas determinaciones están dentro del orden de la
incertidumbre.

Con estos resultados se considera que se valida la fluencia espectral del haz de
radiación determinada por MC.

d) Para el caso del método del BIIPM se determinaron mediante MC los siguientes
factores de corrección:

(kc,)paale¡o 0.9897 (u,= 0.68%), (kc,, )perpendiular= 0.9968 (u,= 0.68%)

(kp )paralelo 1. 1195 (u, = 0.95%), (kp pependicular = 1. 1194 (u,= 0.95%)

Los valores de kp indican que la perturbación global dentro del maniquí de agua
por la presencia de la cámara CCOI-131 es de 11.9% independientemente de la
orientación de la cámara.



e) Empleando la aproximación semi-analítica del factor k~ para el caso de la
cámara paralela al haz de radiación se obtuvo un valor de 0.9846 (u, = 0.05%),
que es consistente con el del inciso d).

f) En la determinación de Dag,, se obtuvieron los siguientes resultados:

Electrómetro marca Keithley, modelo 617, serie 531132, y cámara tipo CC01,
serie 131. Método de cálculo: BIiPM, calibración absoluta en términos de Dagua.

[Dagun]lperpendicular (74.89 ± 2.22) mGy, k-:2.

Electrómetro marca Keithley, modelo 617, serie 531132, y cámara tipo CC01,
serie 131. Método de cálculo: IA-EA, calibración absoluta en términos de Dagua.

[Dagualperpendicular (72.12 ± 1.74) mGy, k=-2.

Electrómetro marca PTW, modelo UNIDOS, serie 20085, y cámara marca PTW,
modelo 30001, serie 365. Método de cálculo: protocolo TRS-398, calibración
relativa en el IAEA en términos de Dagua. [Dagual perpendicular = (72.82 ± 1.74)
mGy, k--2.

La principal conclusión que se obtiene de estos resultados es que el valor de Dagua

por el método del BIiPM es mayor que el del IAEA, al igual que el valor de su U.
Esta conclusión tiene al menos tres significados:

Primero: El método del BIiPM junto con sus factores de corrección sobreestiman
el valor de Dagua , respecto del método del IAEA. En otras palabras, los factores
de corrección del método del BIPM están sobrestimados.

Segundo: La posible sobreestimación es consistente con el orden de
incertidumbre con el cual están calculados, es decir que con la infraestructura que
actualmente posee el LSCD-México para realizar la unidad de dosis absorbida en
agua (instrumentación, trazabilidad de los electrómetros, barómetros,
termómetros, algoritmos de cálculo, tiempo de máquina, etc).

Tercero: En este trabajo se planteó la necesidad de resolver si existía ambigüedad
de los modelos, [Álvarez et al. 2002], del IABEA y del BIIPM al aplicarlos al diseño
de la cámara CCO01-131. Se determinó que, dentro del orden de incertidumbre
con la que se obtuvieron los factores de corrección y Dagua, ninguno de los dos
modelos presenta el problema de ambigüiedad.



ABSTRACT

In this work the unit of absorbed dose at the Secondary Standard Dosimetry
Laboratory (SSDL) of Mexico, is characterized by means of the development of a
primary standard of absorbed dose to water, Dagua. The main purpose is to diminish
the uncertainty in the service of dosimetric calibration of ionization chambers
(employed in radiotherapy of extemnal beams) that offers this laboratory.

This thesis is composed of seven chapters:

In Chapter 1 the position and. justification of the problem. is described, as well as the

general and. specific objectives.

In Chapter 2, a presentation of the main quantities and units used. in dosimetry is
made, in accordance with the recomnmendations of the International Comm-ission on
Radiation Units and Measurements (ICRU) that establish the necessity to have a
coherent system with the international system. of units and dosimetric quantities. The
concepts of equilibrium and transient equilibrium of charged particles (TCPE) are
also presented, which are used later in the quantitative determination of Dog,¿a.
Finally, since the proposed standard of Dagua, is of onometric type, an explanation of
the Bragg-Gray and Spencer-Attix cavity theories is made. These theories are the
foundation of this type of standards. On the other hand, to guarantee the complete
validity of the conditions demanded by these theories it is necessary to introduce
correction fctors. hese factors are determined in Chapters 5 and 6.

Since for the calculation of the correction factors Monte Carlo (MC) method is used
in an important way, in Chapter 3 the fundamental concepts of this method are
presented; in particular the principies of the code MCNP4C [Briesmeister 2000] are
detailed, making emphasis on the basis of electron transport and variance reduction
techniques used in this thesis.

Because a fenomenologic approach is carried out in the development of the standard
of Daga, in Chapter 4 the characteristics of the Picker C/9 unit, the ionization
chamber type CC01, series 131, built by Osterreichisches Forschungszentrum
Seibersdorf, and the experimental conditions are shown. The characteristics of the
complementary instrumentation employed in the experimental part of the work, are
also presented.

In Chapter 5, two ionometric methods for the calculation of the correction fctors are
presented: that of the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) and that of
the International Atomic Energy Agency (IAEA). In the BIPM method emphasis is
made in the MC simulation of the spectral fluence of the photons that emits the unit
(using a realistic geometry and an equivalent one) as weIl as its validation by means
of the ar-kerma output factors and the percent depth doses in water, with the aid of

ix



the condition of TCPE that apply to the CCOI-131 chamber. In particular, it s
presented how the factor k, is deterrnined, employing MC simulation of two
positions of the chamber (with the chamber axis parallel or perpendicular to the beam
axis), and by means of a semi-analytic approach that uses the energy dissipation
functions of Spencer for the parallel position. Finally the factor k is determined for
both orientations. In the case of the IAEA method, the expressions of the correction
factors in the protocols TRS-277 and TRS-398 are shown.

Chapter 6 presents results and discussion, and Chapter 7 presents conclusions and
recommendations. In Chapter 6, the protocol of the BIPM/ISO¡TAG [SO 1992] for
the calculation of the uncertainties is detailed, later the results and its discussion is
made. As results, discussion and conclusions (Chapter 7) we have:

a) 74% of the photon fluence corresponds to primary radiation, the remaining 26% is
scattered radiation and bremsstrahlung originated in the elements of the unit.

b) The experimental and measured air-kerma output factors agree to within 0.44%.

c) The percent depth doses calculated with MC and those measured experimentally
agree to within 1.50%. The u of the MC values are in a range of 0.96% to
1 .50%, so both determninations are within the order of the uncertainty.

We consider that these verifications of the calculated spectrum validate the
geornetry and parameters employed in its determination.

d) The following correction factors were determined using the MC method:

(k 1, )Pcraiie¡ = 0.9897 (u, = 0.68%), (k.a ) prpnbñc*udar = 0.9968 (u,= 0.68%)

(kP) Pa -l 1 1 195 (u, = 0.95%), (k ) p(,rpendicujlar 1 .1 194 (u,= 0.95%)

The kp values indicates that the global perturbation inside the water phantom due
to the presence of the CCO 1 -1 31 chamber is 1 1.9% independent of the chamber
orientation.

e) Using the semi-analytic approach for the factor k,,,, (for the parallel position of
the chamber), a value of 0.9846 (, = 0.05%) was obtained, which is consistent
with that of point d).

1) In the determination of Dagua the fo llowing results were obtained:

Electrometer Keithley, model 617, series 531 132, and chamber type CCO 1. series
1 31. Calculation method: BIPM, absolute calibration in terms of Dagu¿a.

[DaguaJpeppendicular = (74.89 ± 2.22) mGy, k=2.



Electrometer Keithley, model 617, series 531132, and chamber type CC01, series
131. Calculation method: IAEA, absolute calibration in termns of Dagua.

[Dagua]7perpendicular (72.12 ± 1.74) mGy, k=2.

Electrometer PTW, model UNIDOS, series 20085, and chamber PTW, model
30001, series 365. Calculation method: protocol TRS-398, relative calibration in
the I.AEA in termis of Dagua. [Dagu«/ perpendicular (72.82 ± 1.74) mGy, k=2.

The main conclusion obtained of these results is that the value of the Dagua and its
U for the BIIPM method is bigger than that for the IAIA method. This conclusion
has at east three mneanings:

First: The correction fctors calculated using the BIiPM method are overestimated,
regarding the IAEA method.

Second: The possible overestimnation is consistent with the order of uncertainty
with which are calculated, that is with the infrastructure that at the moment the
SSD)L-Mexico possesses to carry out the unit of absorbed dose to water
(instrumentation, traceabilíty of the electrometers, barometers, thermometers,
calculation algorithms, time of machine, etc).

Third: In this work it was shown the necessity to solve, if it exists, the ambiguity
[Alvarez et al. 2002] of the models of the LkEA and the BIiPM methods, when
applying them to the design of the CCOI-13 1 chamber. It was determined that,
within the order of uncertainty with which the correction factors and the Dagua

were obtained, none of the two models presents the problem of ambiguity.



CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Las radiaciones ionizantes tienen diversas aplicaciones en la industria, la medicina
y la investigación tanto en sistemas inertes como en seres vivos. Por este motivo es
de interés determinar los efectos fisicos, químicos y biológicos que éstas producen en
los sistemas antes mencionados. En particular, se conoce que la dosis absorbida es la
magnitud dosimétrica más apropiada para evaluar los efectos biológicos producidos
por la radiación ionizante, Boutillon y Perroche 1993, Rogers 2001 ].

Concretamente, en medicina dichas radiaciones se emplean con fines de diagnóstico y
terapia. En radioterapia para el tratamiento de diversos tipos de neoplasias que
afectan a los seres humanos. Para tener éxito en dichos tratamientos de radioterapia
es necesario que la dosis absorbida impartida al tumor tenga una incertidumbre en el
intervalo de 3.5 al 5%, [IAEA 2000, Wanmbersie 1999].

En el caso del ser humano, el agua es de interés especial como sustituto del tejido
blando (que forma parte de los músculos y casi todas las estructuras anatómicas,
exceptuando los huesos), porque tiene propiedades dosimétricas muy similares a las
de este tejido, [Attix 1986]. Por esta razón, el agua, es el material de uso rutinario
empleado para la calibración de los equipos e instrumentos de radioterapia en
hospitales; de ahí que sea de interés actual tener un patrón de referencia en función de
la dosis absorbida en agua, [CRU 2001].

En efecto, para garantizar que la incertidumbre en la dosis absorbida recibida por el
paciente se encuentre en el intervalo mencionado, al menos se requieren tres pasos
[Rogers 2001, AAPM 1999, IAEA 2000]:

* Establecer patrones primarios de kerma en aire, K,,¡,, o de dosis absorbida en
agua, Dagua-

* Emplear protocolos o procedimientos de dosimetría basados en cámaras de
ionización calibradas con el patrón primario, para determinar la dosis
absorbida en las condiciones del hospital.

* Finalmente, es necesario establecer la distribución espacial de la dosis
absorbida en los pacientes de manera individual (planeación del tratamiento).

El problema a resolver en esta tesis está relacionado con el primer paso y lo
abordaremos a continuación.



1. 1- Planteamiento del problema.

Para realizar la calibración de un equipo empleado en radioterapia (acelerador de
partículas o irradiador de 60Co o 37CS) se utilizan cámaras de ionización. Cámaras
que usualmente son calibradas en función de la exposición, X, o de K,,¡, [AAPM
1983, IAEA 1997]. Sin embargo, la magnitud dosimétrica de interés para la
planificación del tratamiento es la dosis absorbida en agua, de ahí la necesidad de
emplear protocolos para determinar la dosis absorbida en agua a partir de X o de K,,¡,.
Entre los protocolos más ampliamente utilizados se tiene el del Organismo
Internacional de Energía Atómica, IAEA TRS-277 [IAEA 1997], y el de la
Asociación Americana de Físicos en Medicina AAPM TG-2 1, [AAPM 1983].

En el caso de México, el laboratorio secundario de calibración dosimétrica, LSCD),
del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) brinda el servicio de
calibración dosimétrica a usuarios de hospitales, a través de una cámara tipo CC01,
serie 13 1, que se ha acreditado como el patrón nacional de K,,¡, para un haz de 60co,
[DGN 1998].

Por otro lado, la calibración de las cámaras de ionización en función de las
cantidades X o K,¡,, en los laboratorios de dosimetría, y la determinación de Dagun en
hospitales, introduce incertidumbres no deseables en la estimación de esta última. Es
conocido, que la incertidumbre total en la determinación de la dosis absorbida
utilizando estos protocolos es alrededor de 3 a 4% [Rogers 1996].

Con el fin de disminuir esta incertidumbre, los laboratorios primarios han
desarrollado patrones de Dagua, Actualmente se usan tres diferentes aproximaciones
para establecer estos patrones, en las que se tiene una incertidumbre expandida U
(k=2)•l% en la determinación de Dagua, [IAEA 2000, ICRU 2001, Rogers 1996]:

* La aproximación más común es el uso de calorímetros de grafito o de agua.
• Una segunda aproximación es la dosimetría química a través de una solución

Fricke.
* Finalmente, la dosimetría basada en métodos ionométricos.

Esta última, es la de interés particular en este trabajo y se refiere al empleo de
cámaras de ionización cuyas características fisicas son conocidas con exactitud.

Específicamente, el Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) desarrolló un
patrón primario para la determinación de Dagun, empleando una cámara de ionización
plano paralela diseñada para satisfacer en lo posible los requerimientos de Bragg-
Gray; con este patrón la incertidumbre combinada u, es 0.43%' [Boutillon y Perroche
1993].

En esta tesis el cálculo de incertidumbres y la nlotación de las mismas se hace con las
recomendaciones del BIPM, [ISO 1992, CENAM 1994]



Por otra parte, se han desarrollado protocolos basados en patrones de Dagua: TRS-398
[IAEA 2000], y TG-51 [AA-PM 1999], para haces de 6 Co, y haces de fotones y/o
electrones de alta energía (para aceleradores lineales), en los cuales el formalismo
empleado es mucho más simple que el utilizado en los protocolos de Kaie

Otra ventaja de realizar patrones basados en Dagua, radica en la posibilidad de
detectar errores sistemáticos, al comparar los tres patrones fundamentados en
principios fisicos diferentes. En el caso de los patrones onométricos y los de
dosimetría química, existe una fuerte polémica respecto a si éstos son métodos
absolutos o no. El principal punto de discusión es que éstos emplean valores de
parámetros fisicos: (W/e).Sgair o G que son determninados usando patrones de dosis
absorbida basados en calorímetros, [Rogers 2002 (a), Rogers 2002 (b)].

Dados estos antecedentes, los propósitos de esta tesis son:

* Caracterizar la cámara CCOI1-131 como un patrón de Dagi¿, utilizando el
método ionométrico del BIPM y confrontar los resultados con los obtenidos
con el método del IAEA TRS-277.

* Determinar si los modelos teóricos y experimentales empleados en la
determinación de Dagua, y los factores de corrección asociados, son aplicables
al dseño de la cámara CCO 1- 13 1. Esta situación se conoce en metrología
científica como ambigüledad del modelo, Álvarez et al. 2002].

Específicamente, en este trabajo se da respuesta a las siguientes preguntas:

* ¿Cómo establecer un patrón de Daga en un laboratorio secundario de
calibración dosimétrica?

* ¿Qué factores de corrección son necesarios para caracterizar dicho patrón?
* ¿Cómo se determinan los valores numéricos de estos factores de corrección?

1.2 Objetivos.

1.2.1 Objetivo general.

1.2.1.1 Caracterizar la cámara de ionización CCOI-131 como un patrón de Dagun
en un campo de 6 Co, empleando los métodos ionométricos del BIPM y
del IAEA.

1.2.2 Objetivos específicos.

1.2.2.1 Determinar la fluencia espectral de los fotones emitidos por la fuente de
60Co contenida en el cabezal Picker C/9.
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1.2.2.2 Determinar los valores numéricos de los factores de corrección y su
incertidumbre, empleados en el método del IAEA para la cámara CCOI-
131.

1.2.2.3 Determinar los valores numéricos de los factores de corrección y su
incertidumbre, empleados en el método del BIiPM para la cámara CCOI-
131.

1.2.2.4 Determinar el valor de Dagua, y su incertidumbre, con las metodologías
establecidas, y la comparación de resultados.

1.3 Estrategia de solución.

Dagua, en ambos casos (IAEA y BIPM) se estima empleando la teoría de la cavidad
de Spencer-Attix. Sin embargo es bien sabido que esta teoría es un método
fenomenológico (experimental) que requiere de la aplicación de factores de
corrección, [AAPM 1983, AAPM 1999, IAEA 1997, IIAA 2000, ICRU 2001,
Boutillon y Perroche 1993, Nahum. 1994].

En general se emplean dos aproximaciones para determinar los factores de
corrección, [Nahum. 1994, ICRU 2001]:

* En el caso del BIPM se determina un factor de corrección global que toma en
cuenta las diferencias entre la cavidad ideal y la real.

* La segunda aproximación considera la contribución de factores pequenos e
independientes (perturbaciones de primer orden); es decir, los factores son
cercanos a la unidad, donde el factor de perturbación global se determina
como el producto de los factores individuales.

Para estimar los factores de corrección se emplean modelos analíticos desarrollados
para diseños de cámaras específicas como la del BIPM, [Boutillon y Perroche 1993];
estos modelos se complementan con simulaciones MC.

Concretamente, para determinar los factores de corrección en la formulación del
BIiPM, es necesario conocer las características espectrales del haz de radiación. Esto
se logra en este trabajo mediante simulación MC de una geometría detallada del
cabezal Picker C/9. Con el fin de validar la fluencia espectral obtenida se realizan
simulaciones de distribuciones de dosis absorbida en agua a diferentes profundidades,
y factores de rendimiento en K, los cuales son comparados con medidas
experimentales.

En el método del LFA, los factores de corrección son calculados empleando las
fórmulas y expresiones presentadas en el TRS-398 [IAEA 2000], de acuerdo a las
características fisicas y geométricas de la cámara CCOl1- 13 1.

4



1.4 Justificación.

Los nuevos protocolos de calibración dosimétrica IAEA TRS-398 y AAPM TG-51
surgen como respuesta a la necesidad de tener protocolos robustos basados en
patrones de Dagua, donde se eliminan algunos errores sistemáticos de los patrones de
K,,¡, y se reduce la incertidumbre en la determinación de Dagua. Estos protocolos de
Dagua requieren de cámaras de ionización calibradas en función de Dagua, [lvarez et
al. 2002, IAEA 2000, ICRU 2001].

En México se carece de estos patrones y por lo tanto se siguen utilizando los
protocolos de calibración IAEA TRS-277, AEA TRS-38 1 y AAPM TG-2 1 que están
basados en la magnitud Kaie Esto implica que las incertidumbres obtenidas en las
calibraciones basadas en estos patrones de K,,¡, sean mayores a la incertidumbres
obtenidas en las calibraciones con trazabilidad a patrones de Dagua.

Con el propósito de disminuir la incertidumbre en el servicio de calibración
dosimétrica de cámaras de ionización que brinda el LSCD, en este trabajo, se
desarrolla una metodología para caracterizar a la cámara de ionización CCOI-131
como un patrón de Dagun,; patrón con el que se dará trazabilidad en esta magnitud a los
diferentes hospitales de radioterapia de la república Mexicana, después de haberlo
acreditado ante el CENAM (Centro Nacional de Metrología).
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 Magnitudes radiométricas, dosimétricas y coeficientes de
interacción.

Las magnitudes definidas en esta sección están divididas en tres categorías. A la
primera categoría corresponden las magnitudes radiométricas que son aquéllas
asociadas con las características de la radiación en sí misma. La segunda categoría
corresponde a los coeficientes de interacción, que son cantidades asociadas con la
interacción de la radiación con la materia. La tercera categoría corresponde a
magnitudes dosimétricas, y trata con cantidades que son generalmente productos de
cantidades de la primera y segunda categoría de acuerdo al esquema ICRU [ICRU
1980, ICRU 1998], adoptado desde su publicación 33.

A continuación se definen únicamente aquellas magnitudes que se emplean en este
trabajo.

2. 1.1 Magnitudes radiométricas.

Las siguientes son magnitudes que caracterizan el campo de radiación:

El número de partículas, N, es el número de partículas emitidas, transferidas o
recibidas, [CRU 1998].

La energía radiante, R, es la energía de partículas (excluyendo la energía en
reposo) emitidas, transferidas o recibidas, [CRU 1998].

La fluencia de partículas, cID, es el cociente de dN entre da, donde dN es el
número de partículas incidentes sobre una esfera de sección transversal da, [CRU
1998].

da

Chilton definió la fluencia de una manera alternativa, como la suma de las longitudes
de trayectoria (track-lengths) de las partículas por unidad de volumen que atraviesan,
[Chilton 1978]:



ZD=E (2.2)
AV

La fluencia de energía, '1, es el cociente de dR entre da, donde dR es la energía
radiante incidente sobre una esfera de sección transversal da, [CRU 1998],

da

Para partículas de energía E, la fluencia de partículas y de energía se relacionan por
[ICRU 1998]:

Generalmente se requieren distribuciones de estas magnitudes con respecto a la
energía. Por ejemplo la distribución de fluencia con respecto a la energía de las
partículas está dada por [CRU 1998]:

(E= dSL [m-2.j1] (2.5)
dE

A la distribución de fluencia con respecto a la energía en esta tesis llamaremos
fluencia espectral, aunque este término se utiliza indistintamente en la literatura para
referirse a (D~E E 

La relación entre las distribuciones de fluencia y fluencia energética es [ICRU 1998],

T'E=E.(E (2.6)

2.1.2 Coeficientes de interacción.

En procesos de interacción que ocurren entre la radiación y la materia, la
probabilidad de tales interacciones es caracterizada por coeficientes de interacción.

El coeficiente de atenuación lineal, tu, es la probabilidad por unidad de longitud,
de que un fotón de cierta energía h y interaccione en un material en particular, u tiene
fuerte dependencia con la densidad del medio, [Johns y Cunningham 1983].

Cuando la radiación interacciona con la materia, transfiere en promedio una energía

E,,pero el medio únicamente absorbe una energía promedio Eab. Esto se debe a
que una fracción g de la energía transferida por fotones a electrones en el medio, es



disipada en forma de radiación de frenado (bremsstrahlung). Es decir, [Johms y
Cunningham 1983],

8 b(1g)¿, (2.7)

Para cuantificar el valor de Etr y 'ab es conveniente utilizar coeficientes de
transferencia y de absorción de energía, respectivamente.

El coeficiente de transferencia de energía, »Ufr es la parte de u¿ que corresponde a
la fracción de energía promedio transferida por fotones de energía h y, en energía
cinética de las partículas cargadas originadas, [Johns y Cunningham 1983].

~trh [M 28

El coeficiente de absorción de energía, 4z, es la parte de u que corresponde a la
fracción de energía promedio absorbida en el medio, cuando es irradiada por fotones
de energía h y, [Johns y Cunningham 1983].

Pa.b .u1 [m(2.9)
hv

El coeficiente de atenuación másico, u/p, es el coeficiente de atenuación lineal al
cual se le ha quitado la dependencia con la densidad p del medio. De manera análoga
se definen el coeficiente másico de transferencia de energía, ~/;y el coeficiente
másico de absorción de energía, 14u,/p, [Johns y Cunningham 1983].

El poder de frenado másico total, SIp, es el coeficiente de interacción que
caracteriza la interacción de los electrones con la materia. Está definido como el
cociente de dT entre pdI, donde dT es la energía perdida por una partícula cargada al
atravesar una distancia d1 en un material de densidad p, [ICRU 1998].

S 1 dT Jm2kh (2.10)
p p dl

donde S, es el poder de frenado lineal total.

Para energías a las cuales las interacciones nucleares pueden ser despreciadas, el
poder de frenado másico total es, [CRU 1998]

p p. di, 1 p d1 Irad



donde:
(dT/d), es el poder de frenado de colisión lineal, debido a colisiones con
electrones.
(dT/dl)rad es el poder de frenado lineal radiativo, debido a la emisión de

bremsstrahlung al interaccionar con el campo eléctrico de núcleos o de los
electrones atómicos.

2.1.3 Magnitudes dosimétricas.

Los efectos de la radiación sobre la materia dependen de magnitudes del campo de
radiación, y del grado de interacción entre el campo de radiación y la materia. Una
magnitud dosimétrica es en esencia el producto de una magnitud radiométrica por un
coeficiente de interacción.

La dosis absorbida, D, se define como el cociente de d entre dm, donde d es
el promedio de la energía impartida a un material de masa dm, [ICRU 1998].

D= de [J.-kgj1 (2.12)

dm

El nombre especial para la unidad J. kg-1 es el Gray (Gy).

El promedio de la energía impartida, , por la radiación ionizante a la materia en un
volumen específico es una magnitud no estocástica definida como, [ICRU 1998]:

E=Rin - Ro4 + Q [J] (2.13)

donde,
Ri, es la energía radiante incidente sobre el volumen,
R0 ut es la energía radiante que emerge del volumen,

Z Q es el promedio de la energía neta que resulta de los cambios en la masa en
reposo en el volumen, debido a transformaciones nucleares (en el núcleo, o de
partículas elementales).

De acuerdo al esquema CRU, la dosis absorbida en un medio m, debida a partículas
cargadas idénticas de energía T, puede ser calculada como, [Attix 1986]:

Dm,,= (De'{d§ (2.14)

donde '0e es la fluencia de partículas cargadas en el volumen de interés.

9



En la práctica, en el medio se tiene una distribución de fluencias de partículas
cargadas, entonces [Attix 1986]:

Trnax (4

Dm= J IT'e IL4T *dT (2.15)
0 ,d P co,m

El kerma, K, se define como el cociente de d. entre dm, donde de,. es el
promedio de la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas
ionizantes cargadas, liberadas por partículas no cargadas en un material de masa dm,
[ICRU 1998]

K=dmt [Gy] (2.16)

Según el esquema ICRU, el kerma puede calcularse por, [Attix 1986]:

K = 41 . -'Utr (D -E - 'ulr(2.17)

Debido a que no toda la energía transferida inicialmente por partículas no cargadas es
absorbida por el medio, sino que una parte se disipa en forma de bremsstrahlung, el
kerma tiene una componente colisional y otra radiativa, [Attix 1986]:

K = K,, +Kad (2.18)

La expresión para la componente colisional, derivada de las Ecs. (2.17) y (2.18),
utilizando la relación existente entre energía absorbida y energía transferida (Ecs. 2.7,
2.8 y 2.9) es, [Attix 1986],

K,.0 =I1.j( g) = T.ji)b (2.19)

Es decir:

Kc.0, =K-.l-g) (2.20)

En la práctica, para distribuciones de T4-, el kerma puede ser calculado por la relación,
[Attix 1986]:

E max (EnuEl1 x

K E'Jt E -d T E (2.2 1)

10



donde

Ema TE (~LE) dE (.2

STE, *dE

Entonces, el kerma de colisión está dado por, [Attix 1986],

Pb fTi -*dE, (2.23)

con

EnafT 'jab)(E) dE
JU.b 0 E max 10(2.24)

p IT 'i'dE

Existe una condición, que en esta tesis llamaremos: equilibrio de partículas
directamente ionizantes (EPC y ETPC) bajo la cual las magnitudes dosimétricas
kerma de colisión y dosis absorbida se relacionan de manera especial. Ésta se
explicará en la siguiente sección.

2.2 Equilibrio de partículas directamente ionizantes.

2.2.1 Equilibrio de Partículas Cargadas: EPC.

El equilibrio de partículas cargadas es una condición que existe en un volumen e
intervalo de tiempo específicos, cuando la energía cinética llevada por partículas
cargadas fuera del volumen es igual a la energía cinética llevada por partículas
cargadas dentro de este volumen. Si el volumen de interés es infinitesimal, entonces
existe equilibrio de partículas cargadas en un punto. En este caso, la dosis absorbida
D es igual al kerma de colisión, K,,,, en dicho punto [Attix 1979].

D =K,,,, (2.25)



La condición de EPC es de particular interés cuando un medio homogéneo es
irradiado externamente con partículas indirectamente ionizantes como es el caso de
fotones y neutrones. Sin embargo, EPC es una condición que dificilmente puede ser
alcanzada en la práctica.

2.2.2 Equilibrio transitorio de partículas cargadas: ETPC.

Si los recorridos libres medios (,) de la radiación indirectamente ionizante son
mucho más grandes que los alcances R de las partículas cargadas liberadas por dicha
radiación (.R«1), entonces se obtiene aproximadamente EPC en los puntos a
profundidades z que exceden el máximo alcance de las partículas cargadas. En
muchos casos prácticos esta situación es la única que puede alcanzarse, y se le ha
dado el nombre de Equilibrio transitorio de partículas cargadas (ETPC), por
analogía al equilibrio transitorio del decaimiento radioactivo, [Attix 1986].

Se dice que existe ETPC en todos los puntos dentro de una región en la cual la dosis
absorbida es proporcional al kerma de colisión [Roesch 1968, Attix 1979, Attix 1986,
Car1sson 1985] como se indica en la Figura 2.1l.

AL

D~~~~~~~

R Profundidad (z)

Figura 2.1. Relación entre la dosis absorbida y el kerma de colisión en condiciones
de ETPC.

Es decir,

D (z) = K,,, (z) K(e"'Y) K,,, (z) (l + (u-»i K,,,,(z) (l +,u'.y) z Ž R (2.26)

donde:
z es la profuindidad a la cual se evalúa la dosis absorbida,
,u' es el coeficiente de atenuación lineal efectivo de haz amplio en el medio y,



y es la distancia promedio que transportan energía cinética los electrones, antes de
que la depositen como dosis absorbida en el punto de interés, [Attix 1979, Attix 1986,
Roesch 1968, Carlsson 1985].

La disipación de energía de los electrones en el medio sigue una función de
distribución d(y)/dy que depende de la fluencia espectral del haz primario
empleado, y de las características fisicas del medio irradiado. En medios de número
atómico alto, los electrones secundarios son altamente dispersados, resultando en una
distribución de(y)/dy que es más simétrica que en medios de número atómico bajo,
irradiados con los mismos fotones, [Car1sson 1985].

La distancia y puede ser evaluada como el primer momento de la función de
disipación de los electrones en el medio:

sy ) dy

y=-r (2.27)
rdec(y) dy

Fotones de alta energía liberan electrones los cuales se dirigen principalmente en la
dirección del haz incidente, con lo cual de(y)/dy es grande para valores positivos de

y, de tal manera que y se hace positivo. Conforme y toma valores más grandes, el
sistema se aleja más de la condición de EPC.

Por lo tanto, el término ( i~Y) es una medida del grado de desequilibrio de
partículas cargadas en un sistema: cuanto mayor sea este término con respecto a la
unidad, el sistema estará más desequilibrado.

En el caso de emisión sotrópica de los electrones primarios, y tiene un valor de cero
y la dosis absorbida se iguala al kerma de colisión, es decir se tiene la condición de
EPC.

Una vez establecidas las magnitudes fsicas de interés y la condición experimental
fundamental para la medición de la dosis absorbida, pasaremos a presentar la teoría
que sustenta los procesos de medición de Dagua mediante métodos ionométricos.

2.3 Teoría de la cavidad.

Para determinar cuantitativamente la dosis absorbida en un medio se puede recurrir
a tres aproximaciones diferentes: métodos teóricos, métodos MC y métodos
experimentales.
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Los métodos teóricos consisten básicamente en encontrar la solución de la ecuación
de transporte de Boltzmann generalizada a problemas de interacción de la radiación
con la materia. Sin embargo, el transporte de la radiación en un medio es muy difícil
de calcularse con la ecuación de transporte, aun para geometrías muy sencillas. En
muchas situaciones prácticas, el empleo de esta aproximación es imposible por la
complejidad de la geometría del problema, [Nahum. 1999].

De ahí la necesidad de emplear métodos numéricos como la simulación MC, que
son más fáciles de implementar, porque en lugar de resolver una ecuación específica,
más bien se obtienen datos simulando partículas individuales y archivando algunos
aspectos de su comportamiento promedio.

En el método MC se asume que se produce la misma información que la solución de
la ecuación del transporte de Boltzmann, [Salvat et al. 2001]; aunque es bien
conocido que la ecuación de Boltzmann no se ha resuelto analíticamente salvo para
contados casos, [lvarez 2002].

El comportamiento promedio de las partículas en el sistema fsico es entonces
inferido (usando el teorema central del límite) del comportamiento promedio de las
partículas simuladas y se asume que es equivalente al que se podría obtener con los
métodos analíticos donde formalmente se considera del orden de 1023 partículas,
Aunque, reiterando, esta hipótesis de igualar los promedios nunca ha sido
demostrada, [Nahum 1987]. En nuestro caso el método MC se describe brevemente
en el Capítulo 3.

Por otra parte, los métodos experimentales consisten en el empleo de diferentes
tipos de dosímetros que están construidos con materiales que en general no son los
mismos del medio donde se quiere determinar la dosis absorbida.

Un dosímetro puede ser visto como una pequeña cavidad que reside en el medio de
interés. Evidentemente, la dosis absorbida en la cavidad es diferente a la dosis
absorbida en el medio, porque las propiedades de absorción de energía de los dos
materiales no son las mismas.

Con el fin de determinar expresiones para relacionar la dosis absorbida en el medio y
la dosis absorbida en la cavidad, existen "teorías de la cavidad" que se cumplen en
ciertas condiciones específicas. A continuación las describiremos.

2.3.1 Teoría de la cavidad de Bragg-Gray: B-G.

Bragg y Gray desarrollaron una teoría para determinar la dosis absorbida en un
medio m, a partir de la medición de la dosis absorbida en una cavidad de material c
que reside en el primer medio. Las condiciones bajo las cuales es posible realizar
dicha determinación son conocidas como condiciones de Bragg-Gray, CBG, y son las
siguientes, [Attix 1986]:
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i. El espesor de la cavidad se asume pequeño, en comparación con el
alcance de las partículas cargadas que la atraviesan, de tal forma que la
presencia de la cavidad no perturba la fluencia (de partículas primarias
y secundarias) del haz de radiación.

ui. La dosis absorbida en la cavidad se asume que es depositada
completamente por partículas cargadas que la atraviesan.

Bajo estas condiciones, Bragg y Gray demostraron que:

___ = Wmc' ~~~~~~(2.28)

donde:

Dm es la dosis absorbida en el medio m,
D, es la dosis absorbida en la cavidad c,

K 1es el poder de frenado másico promedio en el medio i, con i m, c. Este
coeficiente de interacción promedio está dado por:

T max (S
J 1 Tri * dT

S Tma ' (2.29)

*(T dT

Si el medio que se encuentra ocupando la cavidad es aire de masa m, de tal manera
que el campo de radiación lo ioniza produciendo una carga Q, entonces,

D = Dre = .Iq(2.30)
m e)

donde W/e)aire es la energía promedio necesaria para formar un par de iones, por

unidad de carga electrónica.

Sustituyendo esta última relación en la Ec. (2.28) se tiene, para el caso particular de
un medio con cavidad de aire, la teoría de Bragg-Gray expresada en términos de
ionización en la cavidad:
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Dm =[Q1] w S(2.31)
M BG e)are kPm,are

En la práctica, debido a la recombinación ónica, la carga colectada es menor que la
carga form-ada, por lo que se requiere aplicar factores de corrección para cumplir las
condiciones de B-G. Es decir,

Dm= [2] .jw S~jj *FL (2.32)

donde:

[MCB MLiX [I ¡i (2.33)

Ll es la carga colectada experimentalmente, entre la masa de aire de la cavidad,

Ffison factores de corrección necesarios para cumplir las condiciones de B-G.

En general, esta teoría puede ser aplicada para cavidades gaseosas, líquidas o sólidas.

Desafortunadamente la teoría de B-G no predice algunos resultados experimentales
por lo cual fue necesario modificarla, cuestión que abordaremos a continuación.

2.3.2 Teoría de la cavidad de Spencer-Attix: S-A.

En la década de 1950, se demostró que la teoría de B-G no predecía exactamente la
densidad de ionización en cavidades llenas de aire, contenidas en cámaras de
ionización con paredes de diferente material al del medio.

Con el fin de solucionar este problema, Spencer y Attix desarrollaron una
modificación de la teoría de B-G tomando en cuenta la producción de rayos delta
(electrones secundarios), [Spencer y Attix 1955].

En efecto, la teoría de B-G considera nicamente el transporte de los electrones
primarios; sin embargo, la distinción entre electrones primarios y secundarios es
artificial porque un electrón primario es idéntico a un electrón secundario de la misma
energía, debido al principio de indistinguibilidad de las partículas [Merzbacher 1961].
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Un criterio más tangible es omitir el transporte de todos los electrones con energías
inferiores a cierto parámetro de corte A. La elección de tal parámetro corresponde a
la convención adoptada en la teoría de la cavidad de Spencer y Attix.

Spencer y Attix llegaron a la teoría de la cavidad imponiendo una condición más
restrictiva que aquéllas requeridas por Bragg-Gray; ésta consiste en requerir la
existencia de equilibrio electrónico (EPC).

En la teoría de Spencer-Attix, la dosis absorbida en el medio se relaciona con la dosis
absorbida en la cavidad por, [Borg et al. 2000]:

Tmax LT{(m dT)T( Sj mA)

.DT 'T jdT + T (A) JA

A P c PP

donde (L(A)/p) es el poder de fenado másico restringido por el parámetro A y

(S(A)/p) es el poder de frenado másico sin restringir, evaluado en la energía A.

Utilizando una notación más sencilla se puede escribir

D_-
D, ~ ~~~~~~~~(2.35)

pero teniendo en cuenta que el coeficiente de poderes de frenado promedio S., es
obtenido usando la teoría de Spencer-Attix.

En este trabajo se utilizan dos métodos fenomenológicos de solución del problema,
el método del IAEA y el del BIPM, los cuales se describen en el Capítulo 5. Ambas
aproximaciones emplean esencialmente la teoría de la cavidad de Spencer-Attix, pero
difieren en su formulación' y en el método como determinan los factores de
corrección para que su aplicabilidad sea válida.

Los factores de corrección, en esta tesis, se obtienen por métodos analíticos y por
métodos MC. Estos últimos se describen a continuación.

En la metodologia del IAEA se establece la teoría de S-A considerando al medio agua y a una cavidad de aire en

su interior, por lo tanto se requiere del cociente de poderes de frenado agua-aire. En el método del BIPM se
considera al medio grafito y a la cavidad aire, por lo tanto utiliza el cociente de poderes de frenado grafito-aire.



CAPÍTULO 3

MÉTODOS MONTE CARLO

3.1 Introducción.

Los métodos Monte Carlo, MC, se emplean para resolver problemas fisicos y
matemáticos complejos, particularmente aquéllos que involucran múltiples variables
independientes donde métodos numéricos más convencionales resultan ineficientes
porque demandan enorme cantidad de memoria para el almacenamiento de datos y
tiempo de cómputo, [Salvat et al. 2001]. A este grupo de problemas pertenece el
transporte de la radiación. En varias áreas específicas donde se trata con el transporte
de radiación se han empleado exitosamente los métodos MC [Andreo et al. 1986,
Borg et al. 2000, Boutillon 1983, Boutillon y Perroche 1993, Mora et al. 1999].
Algunas de estas áreas en dosimetría son: radioterapia, medicina nuclear, protección
radiológica y metrología de radiaciones ionizantes.

En particular, en este trabajo se utiliza simulación MC en el transporte de radiación
para:

• Determinar la fluencia espectral de los fotones emitidos por el cabezal Picker
C/9.

* Calcular el kerma en aire (para determinar los factores de salida de K,,¡,,), 
distribuciones de dosis absorbida en agua a diferentes profundidades, para
validar la fluencia espectral anterior.

* Obtener los factores de corrección para la cámara de ionización CCO 1- 13 1, de
acuerdo con el método ionométrico del BIiPM, para el desarrollo y
establecimiento de un patrón absoluto de Dagua, en el LSCD, [Boutillon y
Perroche 1993].

Las generalidades de la simulación del transporte de radiación se describen a
continuación.

3.2 Simulación del transporte de radiación.

En simulaciones MC del transporte de radiación, la trayectoria (historia) de una
partícula es vista como una secuencia aleatoria de recorridos libres e interacciones; en
éstas las partículas cambian su dirección de movimiento, pierden energía y
ocasionalmente producen partículas secundarias, hasta que finalmente se absorben las
partículas primarias en el medio, [Salvat et al. 2001].
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La principal característica de una simulación MC es la generación de historias
aleatorias. Para generar estas historias, en primer lugar es necesario un modelo de
interacción de la radiación ionizante con la materia, es decir se necesita un conjunto
de secciones eficaces diferenciales (SEDs) que permitan cuantificar los mecanismos
de interacción relevantes de la radiación, cargada y no cargada, con diferentes
materiales.

Las secciones eficaces diferenciales determinan las funciones de distribución de
probabilidad en su forma diferencial (FDPs) y, las secciones eficaces totales o
integrales determinan las funciones de distribución cumulativas (FDCs) de los
eventos- variables aleatorias- que caracterizan una trayectoria, como por ejemplo:
camino libre entre interacciones sucesivas, tipos de interacción que tienen lugar
(efecto: fotoeléctrico, Compton, producción de pares, etc), pérdidas de energía y
deflexiones angulares en una interacción particular, [Salvat et ál. 2001].

Para aclarar esta afirmación se puede considerar el siguiente ejemplo [Salvat et al.
2001]:

* Sea una partícula onizante que interacciona con un medio de densidad
atómica N-, en cada interacción la partícula pierde una cantidad de energía W
y/o cambia su dirección de movimiento.

• La deflexión angular se determina por el ángulo de dispersión polar , (el
ángulo formado entre las direcciones de la partícula antes y después de la
interacción), y el ángulo azimutal q0.

* Se asume que la partícula sólo puede interaccionar con el medio a través de
dos mecanismos independientes, denotados como "A" y "B", por ejemplo
dispersión elástica e inelástica. El modelo de dispersión está completamente
especificado por las SEDs:

(E;W,0) y dW.(E;W, 0) (3.1)

donde d es un elemento de ángulo sólido en la dirección (, q5), y E es la
energía de la partícula.

• Si las moléculas en el medio están orientadas en forma aleatoria, cada SED es
independiente del ángulo de dispersión azimutal y las secciones transversales
totales están dadas por,

UrAB(E) fdW f2 ir. se(0 dO dWoAB (E; W, O) 32

* En este caso las FDPs, de la pérdida de energía y de dispersión polar, en
dispersiones individuales son,
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PA,B (E W, 0)= c- sn0 'AB (E; W,O0), (3.3)
ciaaB (E) dW.dQ

y las FDCs correspondientes están dadas por

w 

',B(E; W,90) == fPA, (E; W', 9') dW'* dO' (3.4)

Una vez conocidas estas FDPs y FDCs, se generan variables aleatorias de
transporte usando métodos de muestreo apropiados. Existen varios métodos de
muestreo para generar valores aleatorios de una variable x distribuida en un intervalo
(Xmfin, Xmfax) de acuerdo a una FDP, p(x), específica.

En general, estos métodos se basan en el uso de números aleatorios t uniformemente
distribuidos en el intervalo (0,1). Estos números aleatorios se obtienen en una
computadora mediante un algoritmo de generación de números aleatorios.

Un método de muestreo empleado en códigos MC es el método de la transformada
inversa [Salvat et al. 2001]. En este método se considera que la FDC P(x) es una
función creciente de x, que tiene una función inversa P-1(t). Por ser P(x) una FDC
creciente en el intervalo (0,1), la transformación =P(x) define una nueva variable
aleatoria que toma valores en el mismo intervalo (0,1), como se indica en la Figura
3.1.

P(x-

p(x

-0.5

O0
x

Figura 3.1. Muestreo aleatorio de una distribución p(x) usando el método de la
transformada inversa, [Salvat et al. 2001].

El método de la transformada inversa consiste en generar números aleatorios en el
intervalo (0,1) y determinar los valores de x que cumplan: P(x) = 1. Por lo tanto, si 1
es un número aleatorio, la variable x definida por x = P'(ff) también es un número
aleatorio distribuido en el intervalo (mn, Xmax) con una FDP p(x), como se indica en
la Figura 3. 1.



Obtenidas de esta manera las variables aleatorias de transporte, finalmente se
generan historias aleatorias. Cada historia comienza en una posición específica, con
una dirección y energía iniciales de acuerdo a las caracteristicas de la fuente.

El estado de una partícula inmiediatamente después de una interacción (o al comienzo
de su trayectoria) es definida por sus coordenadas de posición r = (xyz), energía E y

cosenos directores d de la dirección de recorrido. Por lo tanto, cada trayectoria se

caracteriza por una serie de estados r, E,, dj, donde r es la posición del n-ésimo

evento de dispersión y E,, y ~ son la energía y cosenos directores después de éste

evento. Entre cada evento de dispersión, las partículas recorren libremente el medio,
[Salvat et al. 2001].

Finalmente, se obtiene información cuantitativa del proceso de transporte
promediando aspectos particulares sobre las partículas simuladas.

A continuación describiremos la formulación básica del proceso de promediar en
MC, de acuerdo a Salvat et al. 2001:

• Todos los cálculos MC son equivalentes a integraciones. Entonces cualquier
cantidad de interés Q se evalúa por medio de una integral de la forma

donde p(q) es la FDP de q.

* El estimado MC de Q es

Q jÉqj (3.6)

* La "ley de los números grandes" dice que cuando N es muy grande, Q -* (q);

es decir,

(q)= h m 1 j N.7

• Entonces, la varianza de q está dada por

himN
var(q) = D-~ q¡] -[.q] (3.8)

N -> N j= 



* Se requiere determinar la varianza de Q porque ésta es una medida de la

calidad de la simulación. La varianza de Q se relaciona con la varianza de q
por la siguiente ecuación

var(Q) = var[{ - .qj =- 1.var(q) (3.9)

• Finalmente, la incertidumbre estadística del cálculo MC está dada por la
desviación estándar

UQ= var(q) (3.10)
N

La varianza de Q está directamente relacionada con la eficiencia de la simulación,
que se determina a través de un parámetro conocido como figura de mérito y se
define como:

FOM= 1 (3.11)

donde:
R es el coeficiente de variación, definido por el cociente de la desviación estándar
(Ec. 3. 10) entre el promedio estimado (Ec. 3.6).
T es el tiempo empleado en la simulación del promedio.

Mientras más alto sea el valor de la FOM, es más eficiente la simulación. La FOM
debe permanecer aproximadamente constante durante toda la simulación.

En determinados casos donde el valor de la FOM es muy pequeña (baja eficiencia)
para los fines que se persiguen, este parámetro puede ser optimizado mediante
técnicas de reducción de varianza, las cuales se explican a continuación.

3.2.1 Reducción de Varia nza.

Los modelos de simulación de transporte se dividen en dos categorías,
[Briesmeister 2000]:

• Modelo análogo o detallado, es el más simple porque usa las probabilidades
naturales de que ocurran los eventos de interacción, y da seguimiento a todos
estos eventos.

• Modelo no análogo. En estos se estima el mismo valor promedio que en el
modelo análogo, pero se trata de reducir la varianza del valor estimado, la cual



está dada por la Ec. (3.9). Es decir, se incorporan procedimientos de
reducción de varianza, con el fin de disminuir el valor de las incertidumbres
estadísticas, las cuales se derivan de la naturaleza aleatoria de los métodos
MIC.

En un modelo MC no análogo de transporte, se trata de dar seguimiento
únicamente a aquellas partículas que contribuyen a la magnitud que se necesita
estimar, en lugar de seguir a todas las partículas. De esta manera la eficiencia
computacional se incrementa, es decir se reduce el tiempo en el cual se alcanza una
determinada varianza del promedio estimado.

Para asegurar que el resultado promedio sea el mismo que en el modelo análogo, el
valor estimado debe ser adecuadamente "pesado " o modificado. Esto se consigue
asignando a cada una de las partículas un peso W, y luego normalizando los
resultados con respecto a este parámetro.

Por otra parte, en el campo de simulación del transporte de radiación es posible
tratar con varios tipos de partículas. Sin embargo, en este trabajo abordaremos
únicamente simulación de fotones y electrones.

En general, la simulación de fotones se realiza de manera detallada, considerando
todos los eventos de interacción de los fotones con el medio. Sin embargo, el
transporte detallado de electrones y positrones es impráctico debido al gran número
de interacciones que experimentan en su paso a través de la materia; a continuación
veremos como se aborda el problema del transporte de electrones con los
denominados métodos de historias condensadas, [Berger 1963, Rogers y Bielajew
1985, Salvat et al. 1999].

3.2.2 Transporte de electrones.

En lugar de realizar simulación detallada de electrones y positrones, generalmente
se utiliza un método conocido como historias condensadas en el cual la trayectoria de
los electrones es dividida en una serie de pasos [Berger 1963, Rogers y Bielajew
1985, Salvat et al. 1999].

En cada uno de los pasos se agrupan múltiples interacciones y se emplean teorías de
dispersión múltiple. Por ejemplo EGS utiliza la teoría de Moliére [Moliére 1948];
MCNP utiliza la teoría de Goudsmit y Saunderson [Goudsmit y Saunderson 1940].
Estos pasos son elegidos suficientemente grandes, de tal manera que sean válidas las
teorías de dispersión múltiple; pero suficientemente cortos de tal manera que la
energía media perdida en cada paso sea pequeña, y el modelo de historias
condensadas provea una simulación suficientemente exacta de: la generación de
historias de electrones, el paso a través de interfaces, la deposición de energía, etc,
[Berger y Wang 1987].



Por otra parte, Martín Berger (1 963) separó los algoritmos de transporte de
electrones en dos clases distinguidas por el tratamiento que realizan de la generación
de partículas secundarias, [Rogers y Bielajew 1985]:

* Modelos clase 1. Se agrupan las pérdidas de energía y las deflexiones
angulares asociadas con todos los eventos individuales en distribuciones, las
cuales son muestreadas durante el transporte. La energía y dirección del haz
primario no se ven afectadas por la creación de partículas secundarias
individuales.

* Modelos clase 1I. Todos los eventos sobre una energía umbral son simulados
explícitamente, y las interacciones de creación de electrones secundarios o
bremsstrahlung afectan la energía y dirección del electrón primario que las
origina. Los procesos de creación de partículas secundarias por debajo de la
energía umbral son agrupados como en los modelos de clase , [Rogers y
Bielajew 1985].

Establecidos los conceptos generales de MC pasaremos a describir en detalle las
particularidades del algoritmo seleccionado para realizar los objetivos de esta tesis.

3.2.3 Código MCNP.

3.2.3.1 ntroducción.

Existen varios códigos de propósito general para el transporte de la radiación, tales
como MCNP, EGS, PENELOPE, etc.

En este trabajo se emplea la versión 4C del código MCNP. Éste es un código MC
clase 1 que puede ser usado en varios modos de transporte de radiación: neutrones,
fotones, electrones y combinaciones de estos tres, [Briesmeister 2000].

Se trata de un código amigable donde el usuario crea un archivo de entrada que es
leído por MCNP. Este archivo contiene la siguiente información acerca del
problema:

* Geometría de la región(es) de interés.
• Descripción de los materiales y selección de las bibliotecas de las secciones

eficaces.
* Localización y características de la fuente de radiación.
• Magnitudes fisicas o "tallies" que se requieren.
* Técnicas de reducción de varianza usadas.

En particular, los archivos de entrada empleados en este trabajo se presentan en los
anexos B.
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Con dichos archivos de entrada, MCNP realiza la simulación del transporte de la
radiación y genera un archivo de resultados.

3.2.3.2 Generador de números aleatorios.

Para la generación de números aleatorios MCNP4C utiliza el esquema
congruencial de Lehmer modificado para brindar portabilidad a diferentes
plataformas, [Briesmeister 2000]. El número seudo-aleatorio inicial para cada
historia es generado por:

In+ =mod(M-I,2), (3.12)

donde:

M = 51 es un multiplicador,
S 152917 es el número procesos o "stride", para cada historia. Es decir, para cada
historia está destinada una secuencia de S números aleatorios.

Ambos valores pueden ser modificados en el archivo de entrada de acuerdo con los
resultados preliminares del problema del usuario.

Con este algoritmo, el período es P = 2 46 z 7.04xI0O3 . Por lo tanto, el número de
partículas, NPS, que se pueden simular de manera independiente, es decir sin que se
repita el periodo, está limitado por

246
NPS<-S (3.13)

Si se emplea el "stride" que viene predeterminado en el código ( = 152917), el
número máximo de partículas que se pueden simular independientemente es 4.6x l 0 .

3.2.3.3 Transporte de fotones en MCN4C.

El transporte de fotones se realiza de manera análoga, y se tiene la posibilidad de
elegir si se quiere o no transportar las partículas secundarias generadas por estos
fotones.

Cuando se realiza transporte únicamente de fotones (mode: p), la producción de
bremsstrahflung es tomada en cuenta mediante una aproximación de blanco ancho
TTB (thick-target bremsstrahlung), [Briesmeister 2000]. Este modelo genera
electrones pero asume que se producen en la dirección del fotón incidente, y que son
inmediatamnente absorbidos. Estos electrones no transportados, sin embargo,
producen fotones de bremsstrahlung que son almacenados para transporte posterior.

25



De esta manera no se omite la generación de bremsstrahlung, pero s el costoso
transporte de electrones.

La energía de corte mínima para el transporte de fotones en MCNP4C es 1 keV. En
este trabajo se empleó esta energía de corte porque se asume es un valor
representativo de los fenómenos fsicos y es un valor razonable en el transporte de
fotones que no consume gran cantidad de tiempo de cómputo.

3.2.3.4 Transporte de electrones en MCNP4C.

Los algoritmos de transporte para electrones en MCNP4C son derivados de la
versión 3.0 de ITS (Integrated Tiger Series), esta serie es una colección de códigos
basados en el código ETRAN, [Briesmeister 2000, Schaart et al. 2002].

El transporte de electrones en MCNP4C se realiza por el método de historias
condensadas, donde los pasos de éstas son escogidos en dos niveles:

*pasos mayores, y

*subpasos.

a) Pasos Mayores.

Los pasos mayores son determinados de tal manera que la energía cinética T de los
electrones se reduce por un factor fijo EFAC en cada paso; es decir,

T"=EFAC, (3.14)

donde T es la energía cinética del electrón después del n-ésimo paso y T es la
energía cinética del electrón después del paso n-I1.

Al intervalo de energía que corresponde a un paso de historias condensadas se le
conoce como grupo de energía; y a las cotas de estos grupos se les llama fronteras de
grupo, [Schaart et al. 2002].

El valor predeterminado en el código para EFAC es 28 i10.917, lo cual resulta en
una pérdida promedio de energía por paso de 8.3%. El valor de EFAC no puede ser
cambiado por el usuario ni en la versión compilada del código ni en el archivo de
entrada leído por MCNP.

El tamaf¶o de un paso mayor s,, está determinado por las características del medio y
la energía de los electrones que en él se transportan. Por definición s,, está dado por
la longitud en la cual un electrón reduce su energía cinética en un factor EFAC; es
decir,
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S, =f -! -dT (3.15)

donde (dT/dl) es el poder de frenado del electrón en el medio.

Recientemente en la literatura Reynaert et al. 2002] se ha reportado la necesidad
de emplear otros valores de EFAC, debido a un efecto de dependencia de los
estimadores de las magnitudes fsicas ("tallies") de MCNP con la resolución
geométrica, cuando el tamaño de las celdas empleadas para realizar el muestreo de
alguna magnitud es más pequeño que la longitud de un paso mayor. En este trabajo
se cambió el valor de EFAC a 0.99 mediante la re-compilación del código, en
aquellos casos donde se presenta este problema (ver literal b) de la sección 5.1.1.4),
[Reynaert N. 2003].

b) Subpasos.

Para simular la interacción del electrón en el espacio de manera más real, los pasos
mayores son divididos en un número m de subpasos, cuyo tamnaño es sm, como se
indica en la Figura 3.2.

Los valores de m han sido determinados empíricamente y están en un intervalo de
m=2 para materiales con número atómico Z<6, hasta m=15 para Z>9l, [Briesmeister
2000]. Estos valores pueden ser ncrementados en el archivo de entrada cuando el
problema así lo requiera, por ejemplo en regiones muy pequeñas de la geometría.

Interface de
un material

3 

Tn ~ T.+, Tn+2 TIn+3

Figura 3.2. Representación del transporte de electrones en MCNP. En este ejemplo

cada paso mayor se divide en 3 subpasos, [Briesmeister 2000].
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Las deflexiones angulares se muestrean a nivel de cada subpaso, de distribuciones
basadas en la teoría de dispersión múltiple de Goudsmit-Saunderson [Goudsmit y
Saunderson 1940]. Debido a que esta distribución varía muy lentamente con la
energía, es calculada sólo una vez para cada grupo de energía, de tal manera que
todos los subpasos dentro de ese grupo usan la misma distribución, [Schaart et al.
2002].

La producción de rayos delta y bremsstrahlung tiene lugar a nivel de los subpasos,
a partir de las bibliotecas que reportan los valores de las secciones eficaces para su
probabilidad de producción. La creación de estas partículas no afecta ni la energía ni
la dirección de los electrones que las generan porque las pérdidas de energía y
deflexiones que se producen en el momento de producción de radiación secundaria,
fueron tomadas en cuenta por las teorías de dispersión múltiple, [Briesmeister 2000].

Todos los datos de interacción son precalculados antes de iniciar el transporte, y
son almacenados en una matriz cuyas celdas corresponden al esquema de pérdidas de
energía de la Ec. (3.14). Para más detalles ver el Anexo D.

3.2.3.4.1 Asignación de energía.

Debido a que las pérdidas colisional y radiativa para electrones ocurren
aleatoriamente, las pérdidas de energía fluctúan de un electrón al siguiente. Se
denomina "straggling" a las fluctuaciones en pérdidas de energía para electrones de la
misma energía. En MCNP, el "straggling" debido a colisiones es obtenido una vez
por paso mayor empleando la teoría de Landau Blunck-Leisegang [Landau 1944,
Blunck y Leisegang 1950], incluyendo una corrección sugerida por Seltzer [Seltzer
1987] para extender su validez para tamaiios de paso pequeños.

Como una consecuencia del "straggling", la secuencia de pérdidas de energía de los
electrones se desvía de la secuencia simple descrita por la Ec. (3.14). Por esta razón
se utiliza el llamado algoritmo de asignación de energía, para asignar los datos
apropiados para el transporte de electrones, [Briesmeister 2000].

En MCNP existen dos algoritmos de asignación de energía:

• El algoritmo MCNP asigna los parámietros de transporte de la frontera
superior del grupo de energía dentro del cual se encuentra la energía del
electrón.

• El algoritmo IS asigna los parámetros de transporte de la frontera de grupo
más próxima a la energía del electrón.

Existen numerosas publicaciones que reportan que existe mejor acuerdo de las
simulaciones MCNP con valores experimentales empleando el algoritmo ITS de
asignación de energía, [Chibani y Alíen Li 2002, Schaart et al. 2002, Reynaert et al.
2002].

28



En nuestro problema particular se emplea el modo ITS en todas las simulaciones
donde se da seguimiento a electrones.

3.2.3.5 Magnitudes físicas en MCN4C.

MCNP4C ofrece siete magnitudes fsicas para neutrones, seis para fotones y
cuatro para electrones, las cuales pueden ser modificadas con el fin de adaptarse al
problema que se quiere solucionar. Estas magnitudes se listan en la Tabla 3. 1.

Tabla 3.1. Magnitudes Físicas empleadas en MCNP4C.
Magnitud Descripción Fotones Electrones Neutrones
Física
Fi Corriente integrada sobre una superficie si si si

=corriente de energía)
*FI
F2 Promedio de la fluencia sobre una si si si

superficie
*F2 (*=fluencia espectral)
F4 Fluencia promedio en una celda si si si

*F4 (* = fluencia espectral)

F5 Fluencia en un punto o anillo si No si
*F5 (* = fluencia espectral)
F6 Promedio de energía depositada en una si No si

celda. (Aproximación basada en el
kerma)

F7 Energía de fisión promedio depositada No No si
en una celda

F8 Distribución de pulsos creados en un si si No
detector

+F8 (+= carga depositada)
*F8 (*= energía depositada)

Todos los estimadores de las magnitudes fisicas son normalizados por partícula.

Definidas las principales magnitudes fsicas estimadas por el algoritmo MCNIP4C
analizaremos a continuación las técnicas de reducción de varianza empleadas en este
código.

3.2.3.6 Esquemas de reducción de varianza en MCN4C.

Existen cuatro clases de técnicas de reducción de varianza:

o Métodos de truncado. Son los más simples y consisten en eliminar las partes
del espacio de fases que no contribuyen significativamente a la solución. Es

Aquí se traduce la palabra "Tally" como magnitud física.
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posible eliminar regiones específicas de la geometría truncando el transporte
de las partículas en un cierto valor de energía.

* Métodos de control de población. Estos métodos consisten en multiplicar
("split") o eliminar (ruleta rusa) partículas en regiones específicas de la
geometría. En regiones importantes se transportan muchas partículas de peso
bajo, mientras que en regiones de poca importancia se transportan pocas
partículas pero de peso alto. Con el fin de garantizar que la solución del
problema permanezca inalterada, se realiza un ajuste de pesos.

* Métodos de muestreo modificados. En éstos se altera la estadística de
muestreo para incrementar la probabilidad de que una partícula fuente aporte
al estimado que se requiere. Nuevamente se utilizan los pesos de las
partículas para compensar esta alteración.

* Métodos parcialmente deterministas. Estos métodos representan la clase más
complicada de reducción de varianza. Se emplean para realizar
determninistamente el transporte de partículas desde un punto de colisión hasta
alguna región específica de la geometría. Por ejemplo, cuando una región
pequeña del espacio está siendo inadecuadamente muestreada debido a que las
partículas tienen una probabilidad muy baja de dispersarse hacia esa región, se
puede emplear una esfera DXTRAN de radio tal que englobe la pequeña
región de interés. Esto es especialmente válido cuando el material en el cual
está la región de muestreo es ligeramente dispersivo, Briesmeister 2000].

El mecanismo de funcionamiento de dicha esfera es el siguiente: en cada
colisión que se produzca fuera de la esfera se genera una partícula especial
llamada partícula DXTRAN que es transportada deterministamente (ley de
inverso del cuadrado con la distancia) sin colisión a la superficie de la esfera
DXTRAN. La colisión que ocurre fuera de la esfera es tratada normalmente,
sin embargo cualquier partícula que no sea DXTRAN es eliminada si llega a
la esfera DXTRAN. Lo sutil acerca de DXTRAN es como el peso adicional
creado por las partículas DXTRAN es balanceado con el peso de las partículas
no DXTRAN eliminadas, [Briesmeister 2000].

De las cuatro clases de técnicas de reducción de varianza, las dos primeras son las
más confiables y han sido ampliamente probadas, [Briesmeister 2000].

En particular las técnicas de reducción de varianza de control de población, de
muestreo, modificados, y parcialmente deterministas son usadas en esta tesis para
incrementar la eficiencia computacional en las simulaciones descritas en el Capítulo 5
(ver los Anexos B).

30



CAPÍTULO 4

CONDICIONES EXPERIMENTALES

4.1 Arreglo Experimental.

Las condiciones experimentales empleadas en el LSCD-ININ para determinar
Dagua,, son las recomendadas por los laboratorios primarios para la calibración de
cámaras de ionización expuestas a campos de radiación gamma de 60Co, [I.AEA 2000,
ICRU 200 1]. Estas son resumidas en la Tabla 4. 1.

Tabla 4.1. Condiciones del arreglo experimental empleado para determinar Dga
Parámetro Valor o características de referencia
Material del maniquí Agua
Tamaño del maniquí 30x30x30 cm3~
Distancia fuente cámara 100 cm
Temperatura del aire 20 o ()
Presión del aire 101.3 kPa (a)

Punto de referencia de la cámara de ionización Sobre el eje de la cámara, en el centro del
volumen de la cavidad

Profundidad en el maniquí del punto de 5 g¡cm2

referencia de la cámara
Tamaño de campo en la posición del punto de 1lOxI10 cm2

referencia de la cámara
Humedad relativa 50%

(a) La determinación experimental de Da,, no se realizó a estas condiciones de presión y temperatura, pero se
introdujo un factor de corrección (ver sección 5.1.3.3) para normalizar las lecturas del electrómetro a las
condiciones referidas en esta tabla.

Las paredes del maniquí de agua del LSCD están construidas de lucita (1. .18
g/cm3) y son de 14 mm de espesor, excepto en la región de la ventana de entrada del
haz de radiación, donde el espesor es de 2.5 mm. El esquema del arreglo
experimental está representado en la Figura 4. 1.

5 g/Cmf2 Agua

Figura 4.1. Esquema del arreglo experimental.
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4.2 Cámara de ionización CC01-131.

La cámara CCOI-131 construida por Osterreichisches Forschungszentrum
Seibersdorf (OFS), fue diseñada para ser un patrón de K, [OFS 1992 y
actualmente está acreditada como patrón nacional de Kaijre ante la Dirección General
de Normas (DGN) de la Secretaria de Economía [DGN 1998]; es decir, sus
características son conocidas con suficiente precisión para poder determinar la
magnitud kerma en aire de manera absoluta. La cavidad de aire tiene forma cilíndrica
de 0.55 cm de radio y 1. 1 cm de altura, y está diseñada para satisfacer en lo posible,
los requerimientos de Bragg-Gray. La Figura 4.2 muestra una fotografia y un corte
transversal de la cámara.

a)

b)

6=1.1 cm

H= ~H=1.9 cm

1=1.9 cm

Figura 4.2. Cámara CCOI-131: a) Fotografla, b) Corte transversal en la dirección
axial, [OFS 1992].
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El grafito ATJ del cual están construidas las paredes y el electrodo central de la
cámara es de alta pureza, su concentración de impurezas es menor que 8.Ox 10-5

[Witzani y Leitner 1996], y su densidad es de p=1. 8 g/CM 3 [OFS 1992].

Todas las paredes tienen un espesor de 4 mmn y el electrodo colector tiene un radio de
1 mmn. Este espesor de las paredes es suficiente para prevenir que electrones
generados fuera de la cámara alcancen la cavidad, es decir la cámara está diseñada
para cumplir la condición de equilibrio electrónico. En otras palabras la cámara
CC01-13 1 se diseñó para cumplir la teoría de Spencer-Attix, aunque es necesanio
aplicar algunos factores de corrección para garantizar su completo cumplimiento,
[Borg et al. 2000, ICRU 2001, Nahum 1994, Rogers 1996].

El volumen efectivo de la cámara CC01-131 fue determinado por el Bundesamt fr
Eich-und Vermessungswesen (BEV) [OFS 1992], y tiene un valor de 1.0174 cm 3 con
una incertidumbre combinada de 0.3%.

El voltaje de polarización empleado es de 250 V y la corriente de fuga nominal es
menor que 5xl0015 A, [OFS 1992].

En la Tabla 4.2 se comparan las principales características de las cámaras: CCOI-131
(empleada en el LSCD-ININ) y la cámara patrón empleada por el BIPM, [Boutillon y
Perroche 1993].

Tabla 4.2. Características de la cámaras CCOI-131 y la cámara patrón del BIPM.
Elemento Característica CC01 -131, BIPMI,

fOFS 19921 [Boutillon y P.
19931

Pared Material Grafito (1.8 g/CM3) Grafito
(1.85 glcm3 )

Frontal (espesor) 4 ± 0.05 mmn, 2.847 mm
(0.72 ± 0.09 g/crr¡2 )

Posterior (espesor) 4 ± 0.05 mm, 2.848 mm

(0.72 ±0.09 gcm2 )
Lateral (espesor) 4 ± 0.05 mm, 2.75 mmn

(0.72 ± 0.09 glcm2 )

Electrodo colector Material Grafito (1.8 g/cm3 ) Grafito
(1.85 g/cm3)

Diámetro 2.005 ± 0.05 mm 41 mmn
Altura 8.980 ±0.05 mm 1.027 mmn

Cavidad de aire Diámetro 11 ± 0.05 mmn 45 mmn
Altura 11 ±0.05 mm 5.147 mm
Volumen efectivo 10 1 7.4 mm3 6868.1 nm3

(u,¿0.3%)
Las cantidades reportadas en esta tabla luego del signo ± representan intervalos de variación, y no la
incertidumbre expandida como recomienda la norma ISO 1992.

El electrómetro de la cámara CCOI-131 es marca KEITHLEY, modelo 617, serie
531132, y la fuente de alto voltaje marca KEITHLEY, modelo 237, serie 0563438.
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4.3 Cabezal P¡cker C/9.

Para generar el campo de radiación patrón el LSCD-ININ utiliza una fuente de
60Co contenida en un cabezal Picker C19.

El Picker C/9 es una unidad de teleterapia manufacturada por Picker Corporation,

usa normalmente fuentes selladas de 60C con la siguiente configuración:

* Tienen forma de obleas de 2 cm de diámetro.
* Están doblemente encapsuladas en acero inoxidable de 0.1 cm de espesor

total.
• Las dimensiones externas de la doble cápsula cilíndrica son 3.30 cm de

diámetro y 3.78 cm de altura.
• Un forro de aleación de tungsteno es usado para rellenar el espacio sobrante

dentro de la doble cápsula.
* Finalmente esta doble cápsula es insertada en otra mayor, pero de una

aleación de tungsteno, níquel y cobre, de 5.064 cm de diámetro y 4.75 cm de
altura, (fuente modelo P3802A), [NRC 1996 (b), Picker Corp. 1972].

En la Figura 4.3 se presenta un esquema de la fuente P3802A.

the PICKER 6COBALT source capsule

mm .. t Am flA~U ~ 0R CAlI

Figura 4.3. Esquema de la fuente de 60Co P3802A, [Picker Corp. 1972].

El blindaje del cabezal es:

*Esférico.
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* Construido de plomo con algo de uranio empobrecido en la región de
almacenaje de la fuente.

• La radiación emitida por la fuente es colimada mediante un colimador
primario fijo construido de aleación de tungsteno.

• Un conjunto de colimadores secundarios móviles de plomo, después del
colimador primario, definen el tamaño de campo.

* Finalmente un conjunto de barras de aleación de tungsteno al final del
sistema de colimación minimizan la penumbra en los bordes del campo jjNRC
1996 (a), Picker Corp. 1972].

El cabezal Picker C/9 se muestra en la Figura 4.4.

Figura 4.4. Cabezal de 60Co Picker C/9.

El colimador primario fijo está configurado de tal manera que permnite un campo
máximo de 35x35 cm 2 a 80 cm de distancia de la fuente. Por otra parte, los
colimadores secundarios pueden definir un campo mínimo de 3x3 cm 2 a esta misma
distancia de la fuente, [Picker Corp. 1972]. Por lo tanto, el intervalo de tamaños de
campo posibles a 80 cm de distancia de la fuente, comprende desde 3x3 cm 2 hasta

235x35 CM

Con la información descrita en este capítulo sobre la cámara CC01-131, el cabezal
Picker C/9, y las condiciones geométricas del arreglo experimental, se generaron las
geometrías de las simulaciones N4C descritas en el Capítulo 5. Estas geometrías se
encuentran en los anexos B.



4.4 Instrumentación complementaria.

Adicionalmente, para realizar las medidas experimentales, se empleo la siguiente
instrumentación:

* Electrómetro marca PTW, modelo UNIDOS, serie 20085 y cámara marca
PTW, modelo 30001, serie 365, calibrada en el IAEA en términos de Dagua.

El factor de calibración N 6O, (51.81 ± 0.57) mGy/nC es dado para las

condiciones ambientales de referencia T=200 C, P=10l.325 kPa yR.H.=50%.

* Electrómetro marca N-E-Farmer, modelo 2670 y cámara marca NF Farmer,
modelo 261 1, serie 0176, calibrada en el NIST en términos de K,,¡,,. El factor
de calibración N'.Oco (9.383 ± 0.094) X10 7 Gy/C es dado para las
condiciones T=200 C, P=101 .325 kPa y R.H.=50%.

* Sistema de medición de perfiles de dosis absorbida: marca SCAiNDITRONIX-
WELLHOFER, modelo RFA-200 plus, con detector semiconductor de silicio.

* Termómetro de mercurio marca BRANNAN, con una resolución de O.10'C.

* Barómetro marca SETRA, modelo 370, serie 430456, con una resolución de
0.05 mbar.

• Medidor de humedad relativa marca LUTRON, modelo HA-701, serie
L02 8 567, con una resolución de 0. 1%.

Una vez descritos los materiales, equipos y condiciones para determinar Dagua, a
continuación se detallarán los métodos fenomenológicos de solución de] problema.
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CAPÍTULO 5

MÉTODOS FENOMENOLÓGICOS DE SOLUCIÓN DEL
PROBLEMA

Como se mencionó en el Capítulo 2, la teoría que emnpleamos para caracterizar a la
cámara CCOI-131 como un patrón de Dagua es la teoría de la cavidad de Spencer-
Attix con sus correspondientes factores de corrección. A continuación describiremos
en detalle dos aproximaciones para obtener Dgua, las cuales esencialmente varían en
la forma como se determinan dichos factores de corrección.

5.1 Método onométrico del BIPM para la determinación de
Da gua, en un campo de 60Co.

En el método del BIPM, Daguja es determinada a partir de medidas de ionización,
empleando para tal efecto una cámara de ionización con características descritas en la
Tabla 4.2.

El cálculo de Dagua, en un maniquí de agua, a partir de la ionización medida en la
cavidad de la cámara, se realiza de acuerdo a la cadena metodológica representada en
la Figura 5.1. Hemos planteado esta cadena en orden inverso al trabajo original del
BIPM con el fin de obtener las expresiones de una manera didáctica, [Boutillon y
Perroche 1993].

l~p [am
a) b) e) d)

Figura 5.1. Cadena metodológica seguida en la formulación de Dagua. a) Condición
ideal para determinar Dagua en el punto P de un maniquí sin perturbar, b) Introducción
de un bloque de grafito centrado en el punto P, c) Cavidad ideal en el interior del
bloque de grafito, d) Cavidad real dentro del bloque de grafito.

Caso a:

En esta formulación se asume que el sistema (maniquí de agua irradiado
externamente por un haz de 60Co) se encuentra en condición de ETPC. Esta
suposición se debe al hecho de que la profundidad dentro del maniquí de agua donde
se encuentra el punto P (5 g/CM2 ) , es mucho mayor que el alcance máximo de los



electrones generados en el medio que es de 0.5 g/cm 2 para radiación de 60C .A esta
profundidad la dosis absorbida y el kerma de colisión se relacionan por la Ec. (2.26);
es decir,

D.g.. (z) = (K,,, (z))agua (1 + P'-y)gua (5.1)

donde el subíndice "agua"~ hace referencia al medio agua "sin perturbar", es decir sin
bloque de grafito equivalente a la cámara de ionización, o sin cámara de onización.

Caso b:

Se introduce un bloque de grafito de tamaño y form-a externa de la cámara CCOI -
13 1, centrado en el punto P. En este caso, la relación entre la dosis absorbida en el
grafito y el kerma de colisión en el grafito está dada por:

Dg (z) = (K,,,(z))g (1 + ju'*Y)g, (5.2)

donde, el subíndice "g" hace referencia al bloque de grafito dentro del maniquí de
agua.

El Kerma de colisión en agua, y grafito en agua (casos a y b respectivamente de la
Figura 5.1l), de acuerdo a la Ec. (2.23) están dados por:

(KcO )g. ~jU aga J'' au .d ab a
PI ¡ Jaua-dEqja(5.3)

(Kca, )ga= t -i f(vE )g dE = L\abJ '+g (5.4)

Reemplazando la Ec. (5.3) en la Ec. (5. 1) se tiene:

Daua (Z) = Taa- P a gua -*( + .Y)agua (5.5)

De igual manera, para el caso de grafito, reemplazando la Ec. (5.4) en la Ec. (5.2),

Dg (Z) = 'Yg. (1 + p-Y)g (5.6)
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Tomando en cociente de la Ec. (5.5) entre la Fc. (5.6) la dosis absorbida en agua en el
punto P, está dada por:

Dag,a(z)= D (z)'il'gua1 +,U. M')ga(5.7)

donde el subíndice "a guag"' en un término indica el cociente del factor
correspondiente a agua sola "sin perturbar", entre el factor correspondiente a agua
con bloque de grafito.

Caso c:

Consideramos la introducción de una cavidad ideal de aire dentro del bloque de
grafito. La energía específica media (E/m)o impartida al aire de la cavidad está dada
por:

= ~~* C~Oaire(5)

donde el subíndice "O" hace referencia a que la cavidad es ideal, de acuerdo al
esquema de S-A,

La dosis absorbida en el bloque de grafito se relaciona con la dosis absorbida en la
cavidad de aire por la teoría de S-A como:

Dg fJ Sg,are (5.9)

Por lo tanto,

Ahora, reemplazando la Ec. (5. 10) en la Ec. (5.7) se tiene:

Dag¿a mSe ) ¡ree'1'aguag (1+ 'A ag (5.11)
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Caso d:

Se considera la cavidad real de la cámara de ionización. Por este motivo, se
introduce un factor de corrección kv que toma en cuenta las desviaciones de las
condiciones ideales de S-A.

Dagia - II 'V e ,ieT1aguja,g ga g *(l+p'.y)a,,g-kcav (5.12)
Paire V '~aire Iaa.

En este caso, la masa de aire contenida en la cavidad real de la cámara de ionización
está dada por el producto de la densidad del aire (a¡re) y el volumen () de la
cavidad, que son cantidades conocidas para la cámara CC01 -13 1.

Los cuatro términos responsables de la perturbación introducida por la presencia de la
cámara de ionización real en el maniquí de agua, pueden ser agrupados en un factor
de perturbación global kp.

kp ='1 a abag i .-)aua,g k,, (5.13)
Taguag ' pagua,g (1+I'

En la práctica, se deben introducir algunos factores de corrección flk¡ para

considerar las magnitudes de influencia [Boutillon y Perroche 1993, ICRU 2001],
finalmente se llega a la relación:

Dagua S g,air&k- kp k¡ (5.14)
Paek V aire

dondeVk= k kp ' PT 'k pl f'k a

k., corrige la deficiencia en la colección de carga, debido a pérdidas por
recombinación [EA 1997, IAEA 2000, ICRU 2001, Boutillon y Perroche 1993],
kpOl corrige por efectos de polaridad del voltaje aplicado a la cámara de ionización
[IAEA 1997, IAEA 2000, ICRU 2001],
kPT corrige por diferencia de presión y temperatura de las condiciones de referencia
de la Tabla 4.1 [IAEA 1997, IAEA 2000, ICRU 2001],
k, toma en cuenta la presencia de humedad en el aire de la cámara y la corrige a la
humedad de referencia (Tabla 4.1),[IAEFA 1997, IAEA 2000, Boutillon y Perroche
1993],
k considera la influencia de la camisa protectora usada para sumergir la cámara en el

maniquí de agua [Boutillon y Perroche 1993],



kpf considera la presencia de la ventana de lucita del maniquí de agua [Boutillon y
Perroche 1993],
k,,, toma en cuenta la no uniformidad radial del haz de radiación [Boutillon y Perroche
1993, Witzani y Leitner 1996],
kan toma en cuenta la no uniformidad axial del haz de radiación [Boutillon y Perroche
1993, Witzani y Leitner 1996].

Para estimar los factores de corrección empleados en la determinación de Dagua, de
acuerdo a la formulación del BIPM, es necesario conocer las características
espectrales del haz de radiación. Por este motivo, mediante MC se obtuvo primero la
fluencia espectral para los fotones emitidos desde el cabezal Picker C/9, y
posteriormente se utilizó este espectro en la determinación de los factores de
corrección, utilizando una combinación de técnicas analíticas y MC.

5.1.1 Simulaciones MC.

Las simulaciones MC fueron realizadas empleando el código MCNP4C compilado
con Digital Visual Fortran 6.0 sobre una plataforma Windows, en una PC Pentium III
con 800 MHz.

Fueron considerados todos los mecanismos de interacción disponibles en MCNP para
fotones y electrones. Todos los cálculos referentes a interacción de fotones fueron
hechos mediante la biblioteca "mcnplib2". En aquellos casos donde se realizó
transporte de electrones, se eligió el modo ITS de transporte (ver sección 3.2.3.4.1) y
se utilizaron los datos de interacción de la biblioteca "e103" que está basada en ITS
3.0, [Briesmeister 2000].

En los casos donde se realizó únicamente transporte de fotones, la producción de
bremsstrahilung fue tomada en cuenta de acuerdo a la aproximación TTB de MCNP
(ver sección 3.2.3.3), y todos los fotones fueron transportados hasta una energía de
corte de 1 keV.

En el caso de electrones, se eligió una energía de corte diferente para cada celda de
una misma geometría, con el fin de lograr una buena representación del espectro de
electrones en aquellas regiones de interés, pero a la vez incrementar la eficiencia
computacional evitando el transporte de electrones en regiones de la geometría que
no contribuyen al valor estimado que se requiere. En la Tabla 5.1 se presentan las
energías de corte para electrones empleadas en estas simulaciones.
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Tabla 5.1. Energías de corte para electrones.
Región de la geometría Energía de corte keVI
Fuente de `0Co 500 (a)
Elementos del cabezal: blindaje, colimadores 500 (a)
primario y secundarios
Aire exterior 500 (a)
Maniquí de agua 80
Bloque de grafito en agua 80
Cámara de ionización: paredes, electrodo 15
central y cavidad de aire

(a) La energía de corte de 500 keV en la fuente, los elementos del cabezal y el aire exterior se empleó
únicamente en la determinación de los PIDP para la validación de la fluencia espectral obtenida. En la
determinación de la fluencia espectral se realizó únicamente transporte de fotones, pero considerando
la producción de bremsstralung por medio de la aproximación TTB.

La energía de corte en una celda de muestreo, generalmente se escoge como la menor
energía de los electrones que alcanzan a atravesar dicha celda. De acuerdo a ste
criterio, la energía de corte en nuestro caso en el maniquí de agua y en el bloque de
grafito, debería ser aproximadamente 200 keV. Sin embargo, aquí se eligió una
energía de corte menor, 80 keV, con el propósito de disminuir la incertidumbre en las
determinaciones de dosis absorbida.

En el caso de una cavidad, donde se aplicará la teoría de la cavidad, esta energía se
elige en base al criterio de Spencer-Attix para el cálculo de poderes de frenado (ver
sección 2.3.2); es decir se escoge la energía de los electrones para los cuales su RCSDA

es aproximadamente igual a la longitud de trayectoria media 1 de los electrones en la
cavidad de aire, [Borg et al. 2000]. Sin embargo, en protocolos de dosimetría,
tradicionalmente se ha tomado un valor fijo de 10 keV, [AAPM 1983, AAPM 1999,
IAEA 1997, IAEA 2000].

De acuerdo a Attix 1986, para una cavidad convexa en un campo isotrópico se tiene

que =4 VIS, donde V es el volumen de aire de la cavidad, y S es su área superficial.
Aplicando el criterio de la longitud de trayectoria media a la cavidad de aire de la
cámara CC01-131, la energía de corte que se obtiene es de 18.5 keV, pero en esta
tesis se empleó un valor de 15 keV.

Por último, se utilizaron técnicas de reducción de varianza en los casos en los
cuales los tiempos de simulación eran prohibitivamente altos. Estas técnicas, así
como parámetros específicos de las simulaciones se detallan en cada caso.

5. 1.1.1 Determinación de la fluencia espectral del cabezal Picker C19.

Aunque el 6 Co decae únicamente con dos fotones gamrma de 1.173 MeV y 1.332
MeV con una probabilidad de 0.9990 y 0.9998, respectivamente, es bien conocido
que el espectro de fotones provenientes de un cabezal tiene una importante
contribución de fotones dispersos, los cuales se originan por la interacción de la
radiación con los materiales que forman el cabezal.
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Con el fin de determinar la fluencia espectral del haz de radiación proveniente del
Picker C/9, se simuló una geometría realista y detallada del cabezal correspondiente a
un tamaño de campo de lOx O cm 2 a un metro de distancia de la fuente, (ver Anexo
BI).

En esta geometría se consideraron los siguientes elementos:

* la fuente de 60Co, su doble encapsulado de acero inoxidable,
* el blindaje propio de la fuente de aleación de tungsteno,
* el blindaje del cabezal de plomo,
• el colimador primario fijo de aleación de tungsteno,
• el sistema de colimación secundario de plomo,
* las barras minimizadoras de penumbra de aleación de tungsteno, y
* el espaciamiento de aire entre los colimadores.

En la Figura 5.2 se indica un corte longitudinal de la geometría, y en la Tabla 5.2 se
presentan las densidades y números atómicos de los materiales utilizados.

1.5 cmOL

40.4 cm S UNA O

9, cm

BARRAS de I

Figura 5.2. Corte longitudinal de la geometría empleada en la simulación del cabezal
Picker C19.
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Tabla 5.2. Principales características de los materiales utilizados en la simulación
del cabezal Picker C19jJohns y Cunningham. 1983, Mora et al. 1999].

Material Número atórrico Z Densidad (g/cm 3

Cobalto 60 27 5.88
Acero inoxidable 26 7.86
Aleación de tungsteno 7 1.56 16.9
(90% W, 6% Ni, 4% Cu)
Plomo 82 11.36
Aire 7.78 1.2045xl10 3

El tamaño de campo fisico fue verificado mediante simulación previa de un perfil
de dosis absorbida en aire, donde se comprobó que el borde del campo geométrico
coincide con la curva de isodosis del 50%. Los resultados de esta simulación se
presentan en la Figura 5.3 (detalles de la geometría empleada pueden consultarse en
el Anexo BlO ).
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Figura 5.3. Perfil de dosis absorbida en aire para el tamaño de campo de lxiO cm2

obtenido con MC.

Para determinar la fluencia espectral del cabezal se realizó únicamente transporte de
fotones (incluyendo todo el bremsstrahlung). Esta elección se realizó porque se
conoce que la fluencia de electrones provenientes de una unidad de 6 Co a la distancia
de 100 cm de la fuente, es alrededor de 100 veces menor que la fluencia de fotones,
aun para los campos más grandes del orden de 35x35 cm2 [Mora et al. 1999, Han et
al. 1987, Mohan 1987].
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Aunque esta contaminación de electrones es importante cuando se determina la dosis
absorbida en agua en la región de "build-up" [Mohan 1987] que para 60Co se extiende
hasta 0.5 cm de profundidad; en nuestro caso, el punto de medida se encuentra a 5 cm
de profundidad, por lo que ningún electrón contribuye de manera directa a la dosis
absorbida en este punto. La única contribución posible a esta profundidad se da por
el bremsstrahlung producido por los electrones.

Con el fin de realizar una estimación sencilla de la contribución del bremsstrahlung
(debido únicamente a la contaminación electrónica), sobre Dgua a 5 cm de
profundidad, determinaremos el cociente de la energía radiante de estos fotones de
bremsstralung, entre la energía radiante de todos los fotones provenientes de la
fuente en agua.

De acuerdo al ICRU 60 [CRU 1998], la energía radiante R de un haz de partículas
está determinada por el producto del número de partículas N y la energía E de las
mismas. Entonces, la energía radiante promedio en agua de todos los fotones

provenientes de la fuente es Rf Nf h v = N-1084 keV, donde Nf es el número de

fotones totales y h = 1084 keV es la energía promedio de los fotones de la fuente.

Ahora determinaremos la energía radiante promedio de la contaminación electrónica
del haz de 60Co: Como ya se mencionó, la fluencia de electrones de contaminación es
1 00 veces menor que la fluencia de fotones totales, es decir, N, = Nf /1 00, donde Ne

es el número de electrones. Por lo tanto la energía radiante promedio de los

electrones de contaminación en agua es, Re=Nf .-T o oneTe l nrí

promedio de los electrones.

Asumimos que la contaminación electrónica se distribuye en un espectro continuo

con una energía promedio T = 600 keV [Mora et al. 1999] a la entrada al maniquí de
agua. La fracción de energía de estos electrones perdida en forma de bremsstrahIung
en agua es menor que 0.0023 [Johns y Cunningham 1983].

Es decir, la energía radiante promedio R. de los fotones de bremsstrahlung es,

__ ~- 0.0023-Nf*600keV
R =0.0023 Re=- 0

Por lo tanto, la fracción de energía radiante debido al bremsstrahlung producido por
la contaminación electrónica es:

RA 0.0023- Nf '600 -l31 5
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Por esta razón, consideramos que la contribución de la contaminación electrónica a
Dagua, es 5 órdenes menor que la contribución de los fotones de la fuente, lo cual es no
significativo en nuestros cálculos.

La celda que se utilizó para hacer el muestreo es un cilindro de 2 mm de espesor y 2.5
cm de radio, centrado en un punto a 100 cm de distancia de la fuente sobre el eje del
haz de radiación. Este tamaño de celda se eligió en base a medidas experimentales de
perfiles de dosis absorbida realizados con el sistema RFA-200 plus (ver sección 4.4).
Con este sistema se verificó que el haz de radiación es plano dentro de un círculo
(perpendicular al eje del haz) de 3 cm de radio, para tamaños de campo mayores que

28x cm .

Se simularon 2.17x 108 fotones y se utilizó el estimador de fluencia F4 con el método
de reducción de varianza: DXTRAN con una esfera de 2.5 cm de radio interno y 55
cm de radio externo, (ver sección 3.2.3.6) [Briesmeister 2000]. El volumen de la
esfera DXTRAN abarca la celda de muestreo.

Se eligió este método de reducción de varianza por ser diseñado para emplearse en
medios donde la dispersión de partículas es pequeña, como es el caso del aire
[Briesmeister 2000]. Por tratarse de un método parcialmente determinista (ver
sección 3.2.3.6), la estabilidad del estimador F4 fue analizada durante la simulación,
observándose una convergencia satisfactoria, (ver Anexo Fi en el CD adjunto).

El espectro obtenido es analizado en la sección 6.2.

5.1.1.2 Pruebas de validación del/espectro del cabezal Picker C/9.

Con el fin de validar el espectro obtenido se simularon por MC y compararon
valores experimentales de factores de salida de kerma en aire y distribuciones de
dosis absorbida en agua a varias profundidades, (estas son conocidas como
porcentajes de dosis en profundidad, PDP).

a) Factores de salida de kerma en aire.

Se configuró la geometría del cabezal en el archivo de entrada de MCNP4C para
2obtener tamaños de campo de 8x8, lOxiO, 15xl5, 2x20, 25x25 y 30x30 cm a una

distancia de 1 m de la fuente.

Se simuló cada una de estas geometrías para determinar el kerma en aire
correspondiente a cada campo. La celda que se utilizó para hacer el muestreo es un
cilindro de 1 mm de espesor y 2.5 cm de radio, centrado en el plano de referencia y
sobre el eje del haz de radiación.

Se simularon 5x1 07 fotones en cada caso y se utilizó el estimador de kerma F6, sin
ningún esquema de reducción de varianza. Los archivos de las geometrías empleadas
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en la simulación de kerma en aire para diferentes tamaños de campo se encuentran en
el Anexo B2.

Con los valores de kermna en aire obtenidos, se calcularon los factores de salida de
kerma en aire, FS, para cada campo i, como:

FS1 =-'K¡ (5.15)
Kref

donde,
K¡ es el kerma en aire en un campo de tamaño i, lX0C2

Krej es el kermna en aire en un campo de referencia de lxOc 2

Estos factores de salida también se determinaron a partir de valores de kerma en
aire medidos experimentalmente mediante la cámara Farmer N-E-261 1, serie 0 176 y
el electrómetro NE 2670. Se tomaron 10 lecturas para cada tamaño de campo.

Los resultados obtenidos por MC y experimentalmente, y la comparación entre ellos

se presenta en la sección 6.2. 1 1.

b) Distribuciones de dosis absorbida en agua a varias profundidades.

Se simuló la distribución de dosis absorbida en función de la profundidad en un
maniquí de agua de 3x30x30 cm 3, únicamente para la geometría correspondiente al
campo de 1 Ox 1 0 cm 2 en el piano de referencia, porque este es el campo que se emplea
en la determinación de los factores de corrección. La geometría empleada en esta
simulación puede consultarse en el Anexo B3.

Las distribuciones de dosis absorbida en profundidad se caracterizan mediante los
porcentajes de dosis absorbida en profundidad,

PD-D *100, (5.16)

donde,
Dd es la dosis absorbida en agua a una profundidad d en el maniquí de agua,
Ddmax, es la máxima dosis absorbida en agua (a la profundidad dmJ.

Debido a que sólo se requieren cocientes en esta expresión, se puede emplear el
kerma en lugar de dosis absorbida para profundidades mayores a d,,', pues en esta
región el sistema se encuentra en ETPC (ver sección 2.2.2). Por este motivo, se
utilizó el estimador de kerma F6, y se muestreó únicamente en d mayores a d,,,,= 0.5
cm.
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Se realizó transporte de fotones y electrones, estos últimos con energías de corte
dados en la Tabla 5.1. Se simularon .5xl0 8 partículas fuente y no se empleó ningún
esquema de reducción de varianza.

En la simulación se utiliza una celda cilíndrica de 2.5 cm de radio y 21.6 cm de
altura, dividida en segmentos cilíndricos de mm de espesor; mediante el comando
"FS" de MCNP, [Briesmeister 2000].

Este comando permite segmentar una celda en varias partes, y determinar el valor del
estimado en cada uno de estos segmentos. La ventaja de utilizar segmentos en lugar
de celdas para subdividir el maniquí consiste en que la trayectoria de los electrones
no se interrumpe en las fronteras de los segmentos; mientras que la repetida
interrupción de estas trayectorias cuando se usan celdas puede afectar
significativamente los cálculos de distribución de dosis absorbida, [Schaart: et al.
2002].

Los PDP calculados con MC fueron comparados por los obtenidos
experimentalmente por Johns y Cunningham 1983. Estas comparaciones se presentan
en la sección 6.2.1.2.

5.1.1.3 Geometría equivalente para el cabezal Picker C/9.

Con el fin de incrementar la eficiencia computacional en la obtención de los
factores de corrección empleados en la determinación de Dagua, se construyó una
geometría equivalente a la geometría del cabezal, pero más sencilla. Esta geometría
puede consultarse en el Anexo B4.

Consiste en una fuente puntual, con el espectro de energía previamente obtenido,
colimada para dar un campo de lOxIlO cm 2 a 1 m de distancia. La colimación de la
fuente es ideal porque sólo sirve para delimitar el campo; es decir, cualquier partícula
dejará de transportarse cuando incida sobre una superficie que forme parte del
sistema de colimación. Por lo tanto, la colimación ideal no modificará el espectro
previamente obtenido con la geometría realista del cabezal.

La radiación emitida por la fuente es sesgada mediante una técnica de reducción de
varianza de muestreo modificado (ver sección 3.2.3.6), de tal manera que la mayor
parte de las partículas son dirigidas hacia el maniquí de agua, pero manteniendo una
distribución isotrópica de la radiación emitida por la fuente.

Para determinar la influencia del empleo de esta geometría equivalente en la
determinación de la dosis absorbida en agua, se realizó una comparación de la
distribución de dosis absorbida en agua obtenida con MC para esta geometría
equivalente, con las medidas experimentales realizadas por Johns y Curnningham
1983. Estos resultados se discuten en detalle en la sección 6.2.2.
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Se simularon 4x10 6 partículas fente, y se realizó transporte de fotones con
seguimiento de electrones. Se empleó una celda segmentada y el estimador de kerma
F6 por las razones explicadas en el literal b) de la sección 5.1.1.2. La geometría
equivalente utilizada en la simulación se representa en la Figura 5.4.

Fuente puntual ______

Agua

Colim ación__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

114 5g/CM2

100 cm

Figura 5.4. Geometría equivalente empleada para determinar distribuciones de dosis
en agua.

5.1.1.4 Determinación del factor de perturbación global kp.

Empleando la geometría equivalente del cabezal se realizaron dos estimaciones
MC del factor de perturbación global:

k (1g+ ,g .IEgn g kcav, (5.17)
p Tgua'g p agua,9g

• (kp )aallo'para el caso en el cual el eje de simetría de la cámara de ionización

es paralelo al eje del haz de radiación y,

* (kP )rediclr'para el caso en el cual el eje de simetría de la cámara de

ionización es perpendicular al eje del haz de radiación.

En cada caso, se utilizó la técnica de reducción de varianza de multiplicación ("split")
de partículas en las regiones cercanas a la región de muestreo. El procedimiento
seguido está descrito en los siguientes literales.

a) Factores Tagua,g'1rJa (~P )agia.g (1 +,U .Y)aga,g.

Estos factores corresponden a los casos a) maniquí de agua sin perturbar, y b)
bloque de grafito en el interior del maniquí de agua, de la cadena metodológica del
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BIPM (Figura 5.1). Las geometrías empleadas para su determinación por MC se
presentan en el anexo B5.

En la Figura 5.5 se muestra una representación gráfica de estas geometrías.

Fuente puntual

Agua

Gi m ación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 00cm ~5 /m

FInte puntual

C olim ación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Figura 5.5. Geometrías empleadas en la determinación de los factores '+'guag

(ii.bj/P)aguag' ( + P~ Yi)agua,9 -Caso: a) Maniquí de agua sin perturbar, b) Bloque de
grafito en el interior del maniquí de agua.

En cada caso se utilizó un "stride" de 4297 (ver sección 3.2.3.2), el cual es
suficientemente grande para abarcar todas las interacciones que ocurren por cada
partícula. Se simularon 1x109 partículas y se dio seguimiento a electrones en agua y
grafito hasta una energía de corte A=80 keV (ver sección 5. 1.1l).

En todos los casos se utiliza un cilindro de muestreo de 1 mmn de espesor y 0.95 cm
de radio, excepto para el caso del bloque de grafito perpendicular al eje del haz de
radiación, donde el radio es de 0.945 cm con el objetivo de que quepa dentro del
bloque.

Se utilizaron los estimadores *F4 para determinar la fluencia de energía '4, F6 para
determinar el kerma total K, y *F8/m para determinar la dosis absorbida D. Con los
valores estimados de estas magnitudes, se obtuvieron los factores '4 ' gIw.'

(~~/p)a~ag -(i aua+ de la siguiente manera:
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El factor T aguag se obtuvo mediante el cociente directo entre la fluencia de

energía en agua y la fluencia de energía en grafito.

El factor (¡J/1p)ag fue obtenido empleando las Ecs. (2.24) y (2.20) como:

K agua(1
ab¡ = ' . 1 )agua

flab ) g (5.18)
agua,g K1g

donde la fracción g de energía perdida por electrones como bremsstrahlung
fue calculada analíticamente como,

E.. da
1 Y(T) -*dT

- dT
9 O 0 (5.19)

I d dT
0dT'

con las secciones eficaces diferenciales dald evaluadas como el producto de

las secciones eficaces de Klein Nishina daKN dT ' y los factores de form-a

S(X,Z), [Attix 1986, Johins y Cunningham. 1983].

da _ daKNSX )(.0
dT' dT'. ( ,Z ( . 0

Los valores de producción de radiación de frenado Y(T) fueron tomados de
H.F. Attix, [Attix 1986], y los factores de forma de las Tablas de J. H. Hubbel,
[Hubbel et al. 1975].

*El factor ( + yu'ig, puede ser expresado, empleando la Ec. (2.26), como:

D-a7 (Kcol)agua (.1
( +'-Y)aguag- Dg 5.1

(Kc0, ) g

Utilizando la relación existente entre el kerma de colisión, Kc01, y el kerma
total, K, Ec. (2.20); la Ec. (5.21) se transforma en:
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Dagij

(1+jl. ),7gag Kg. (1-gau (5.22)

Kg (1 g) g

Esta última ecuación es la que se utilizó en la determinación de (i + ,U'i)aa,g'

b) Factor ka,,

El factor debido al tamaño finito de la cavidad fue encontrado como, [Boutillon y
Perroche 1993]:

(En)

kcal, ~~~~~~~~(5.23)

donde:

(E/m)0, es la energía específica que se impartiría al aire de la cavidad de la cámara de

ionización, si ésta fuese una cavidad ideal, es decir, que cumpla las condiciones de S-
A.
(E/m) es la energía específica impartida al aire de la cavidad real de la cámara de
ionización CCO 1 -131.

(E/m), fue hallado utilizando la teoría de Spencer-Attix (ver sección 2.3.2), de la

siguiente manera:

(E~ ar, 

= Dg* ar, (5.24)

con el valor de Dg previamente determinado por MC en el literal a) de esta sección,

cuya geometría corresponde al Anexo B5. El valor de S,gempleado es 0.9980
(u,=0.30%), el cual fue tomado de la Tabla XVII del TRS-277, [IAEA 1997].

(E/m) fue obtenido por simulación directa de la cámara de ionización real dentro
del maniquí de agua (geometría en el Anexo B6), como se indica en la Figura 5.6.

Para su determinación se realizó transporte de fotones y electrones, a los cuales se les
dio seguimiento hasta una energía de corte de 15 keV en la cavidad de aire y en las
paredes de la cámara (ver sección 5. 1.1l).
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Fuente puntual

9~~~~~~~~~~~WC0

Agua

Colim ación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

100 cm g/m

Figura 5.6. Geometría empleada en la determinación de (E/m).

Un punto importante a destacar es que en la simulación de (E/m) se utilizó una
versión modificada del código MCNP4C. En dicha versión se cambió el parámetro
EFAC a un valor de 0.99, con el fin de disminuir el porcentaje de pérdidas de energía
en cada paso de historias condensadas al 1%, (ver literal a) de la sección 3.2.3.4).

Esto se debe a que con EFAC = 0.9 17, que es el valor predeterminado en el código, el
tamaño de un paso mayor para los electrones de energía promedio en aire es
alrededor de 15 cm, mientras que el tamaño de la cavidad de aire de la cámara CCO 1 -
131 es sólo de 1.1 cm, con lo cual nunca se completaría un paso y la representación
de la energía impartida estaría sobrestimada Reynaert et al. 2002]. Con un EFAC =

0.99 se garantiza que el tamaño de un paso mayor sea semejante al tamaño de la
cavidad de aire, es decir del orden de 1. 1 cm.

Bielajew y Rogers 1987, estudiaron los límites de validez de la teoría de dispersión
múltiple de Moliére [Moli¿re 1948], en lo que se refiere al número de interacciones
en cada paso de HC en aire. Determinaron que la teoría de Moliére es válida en aire
para tamaños de paso tan pequeños como 0.2 cm. Por otra parte, la teoría de
Goudsmit-Saunderson [Goudsmit y Saunderson 1940], la cual es empleada en el
código MCNP, es válida para tamaños de paso mucho más pequeños que la teoría de
Moliére [Berger y Wang 1987]. Por este motivo, consideramos que con un valor de
EFAC = 0.99 se respeta la condición de que un paso debe abarcar suficiente número
de interacciones (ver sección 3.2.2).

Para simular la interacción del electrón en el espacio de manera más real, los pasos
mayores se dividieron en m=1.5 subpasos (ver literal b) de la sección 3.2.3.4).

Por otra parte un inconveniente, es que debido a la gran cantidad de interacciones que
se producen al incrementar el parámetro EFAC, no es posible disminuir el "stride".
Por lo que el número de partículas fuente que se pueden simular queda limitado a
4.6x 108. Por este motivo, se promediaron dos simulaciones independientes con
4.6xl108 particulas cada una, para las cuales se emplearon diferentes semillas para la
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generación de números aleatorios con el fin de estimar de manera realista la
incertidumbre de los valores obtenidos.

5.1.2 Cálculos semi-analíticos para kcav, y (1+ 'g,ag

En esta sección se describen procedimientos analíticos alternativos a los de MC
para determinar el factor k, para el caso de la cámara de ionización paralela al eje

del haz, y para el factor (í + u.)gag

5.1.2. 1 Factor k,,a,.

El modelo teórico para la determinación semi-analítica del factor k, es válido
únicamente para la situación en la cual el eje de la cámara de ionización está en
posición paralela al eje del haz de radiación. Esto se debe a que en este caso existe
simetría radial de fluencia de electrones en las paredes de la cámara, de tal manera
que se puede formular el transporte de electrones de una manera sencilla.

Esta condición, estrictamente se cumple, sólo si existe uniformidad radial en la
fluencia de fotones en las paredes de la cámara, lo cual es razonable asumir debido a
la lejanía de la fuente de radiación y a la pequeña sección transversal que presenta la
cámara al haz de radiación. Este método fue desarrollado por M. Boutillon,
[Boutillon 1983].

Los términos (E/m)0 y (E/m) que aparecen en la Ec. (5.23) para k, se obtienen
realizando el transporte semi-analítico de electrones en las paredes de la cámara de
ionización, empleando para ello las funciones de disipación de energía de los
electrones determinadas por Spencer, [Spencer 1959].

En primer lugar se plantean las relaciones entre el kerma de colisión debido a fotones
primarios K, y el debido a fotones dispersos K, en la vecindad del plano de
referencia sobre el eje del haz, cuando una cámara de ionización (ideal y real) se
encuentra en el maniquí de agua. Para ello, se define el cociente R= KI/Kp.

En la Figura 5.7 se compara el cociente R correspondiente a un bloque de grafito
(caso ideal) centrado en el plano de referencia, con el cociente R' obtenido con la
presencia de una cavidad real de espesor 2u centrada en el bloque de grafito.
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R

99 100 101 DFP [cm]

Figura 5.7. Variación de R en la vecindad de la posición de referencia, en un bloque
de grafito sin cavidad (curva R) y con una cavidad de espesor 2u (curva R 9.

Para un pequeño intervalo de distancia alrededor de la posición de referencia, R varía
linealmente con la distancia z; de tal manera que

R(z) =R(zm,) [1 -I*-(zm - z)], (5.25)

donde zm es ladistancia entre la fuente yel plano de referencia (100 cm), yR(z,)f es
la pendiente de la recta.

El cociente R se estima como la relación entre fluencias energéticas de fotones
dispersos y primarios:

R _____ ~(5.26)

Conocido el comportamiento de la fluencia espectral de los fotones en las paredes de
la cámara de ionización, es necesario determinar la producción y disipación de
electrones en las mismas, [Boutillon 1983]:

*Consideremos la generación de electrones en una placa de espesor dz en la
pared de la cámara de ionización, cuando ésta es atravesada por fotones.
Como la fuente está suficientemente alejada y el tamaño de la cámara de
ionización es pequeño, es razonable suponer que la fluencia total de fotones es
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uniforme en esta placa; y por lo tanto también lo es la fluencia de electrones
puestos en movimiento.

• Los fotones de energía h atraviesan la placa dz y liberan electrones de
energía T que tienen una distribución de direcciones que puede ser deducida a
partir de considerar sólo procesos Compton, (los procesos fotoeléctricos y de
creación de pares se asume que contribuyen de manera insignificante).

• Cada punto dentro de dz da origen a electrones cuya dirección inicial es
paralela al eje del haz de fotones, y hacia el interior de la cámara de
ionización, como se indica en la Figura 5.7. De esta manera la placa dz puede
ser vista como una fuente de electrones, llamada fuente plano-paralela de
electrones, [Allisy 1967].

* Una vez originados los electrones, disipan su energía cinética en el medio de
acuerdo a una función de disipación f (Thyvx) que fue calculada por

Spencer para varios medios, [Spencer 1959].
• Se hace uso de una variable reducida x es igual a (-z)/T, donde r es el

alcance de los electrones en las paredes de grafito.

Cavidad

dz dz..

Figura 5.8. Representación de la disipación de electrones en las paredes de la
cámara de ionización.

Formalizando lo anterior tenemos, que la energía cinética disipada dE k (por unidad
de área de la placa dz), por los electrones de energía inicial T liberados por los fotones
tD está dada por,

d =E (h v,z) T -a (5.27)
dh v dz dT dT'

donde 1D(h y, z) es la fluencia de fotones de energía h v a la pro fundidad z.
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La energía depositada en la placa dzm, (sin cavidad) de sección transversal A, por los
electrones liberados en dz, considerando únicamente interacciones Compton, es
[Allisy 1967]:

d 3EC da- 1
= c(hv,z).T. G (- g) -*fppT, hv, x) A dzm, (5.28)

dhv-dz-dT L dT] r

Reemplazando la placa dzm, por una cavidad de aire, y aplicando la teoría de Spencer-
Attix, la energía impartida a la cavidad está dada por,

d 3E E da- 1Par-
=1d1(hv,z).T. I(1 -g) -~fpp(T, hv, x) A dzm £q~ Saire,g

dhv*dz-dT LdT j r Pg

(5.29)

Ahora, reescribiendo: 1D(hv,z) =OI(hv,z)+~(jhv,z), es decir con una

componente primaria y otra secundaria (o dispersa), e integrando sobre T y h se
obtiene:

dz yI7.~~~~~~~~do-v, z).dhv..d . 11 
dz hV T P Thv ,

jL(x) Srg-(1 - g) A Paire z
r

(5.30)

Las expresiones contenidas en el paréntesis cuadrado son el kerma primario y el
kerma disperso, entonces

dE = A'Paire dzm, S,,¡r,,-( lg) fp (X)-K(z) +K (z)] (5.31)
dz r

El kerma de fotones primarios aproximadamente varía con la profundidad en el
maniquí como resultado de su atenuación exponencial y de la ley del inverso
cuadrado de la distancia, es decir,

2

donde u es el coeficiente de atenuación lineal en grafito.

Para el kerma disperso se utiliza la relación R= K5/Kp, y la Ec. (5.25), con lo cual se
tiene:



K, (z)= R(z) K (z)=R(z.) [1 -fl *(z. -z)I-K (z) (5.33)

Reemplazando las Ecs. (5.32) y (5.33) en la Ec. (5.3 1) se obtiene:

dE - 1 
dz r z2 (5.34)

- 1+ R(zm) i1 -fi* (zm -z)]}

Integrando esta ecuación con respecto a z en el intervalo z E= Zm - r; zm, + r se
determina la energía impartida a una cavidad ideal. Para el caso de la cavidad real se
integra en el mismo intervalo, excepto en la región ocupada por la cavidad de aire.
Las integraciones realizadas se detallan en el Anexo A, de donde se llega a las
siguientes expresiones:

-m~ =K(Zm)*Sir,g .(lg).[1jju4.2jr.XPPR (z, + + _18-.p

(5.35)

2 ~~2u
+R(zj){I+ u2+±-I36jr.X + -

(5.36)

donde:

r-X = Tr -x fp(x) dx, (5.37)
-I

es el primer momento de la función fp (x),
_ _ 1 y

F (y)= ff-p(x) dx - ff-p(x) dx, (5.38)

es una función que depende de la longitud y (ver Anexo A),
2u es el espesor de la cavidad de la cámara,
y es el espesor del electrodo central (ver Anexo A).

Cabe señalar que en esta aproximación sólo se consideró el transporte de
electrones en las tapas (anterior y posterior) de la cámara de ionización; por lo tanto,
es necesario introducir un factor de corrección que represente la fracción de la
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energía impartida a la cavidad real debida a electrones producidos en las paredes
laterales de la cámara, es decir:

A- (EIm) 1-A E/m

Esta forma particular del factor kav puede ser entendida analizando los límites del
factor 2: Cuando A~ -> O, es decir, cuando toda la contribución a la energía impartida
a la cavidad se debe a electrones generados en las tapas de la cámara de ionización,
kcav toma la forma simple de la Ec. (5.23) porque el modelo semi-analítico fue
desarrollado para este caso lmite. En cambio, cuando A~ -> 1, es decir, cuando toda
la contribución a la energía impartida a la cavidad se debe a electrones generados en
las paredes laterales, k, toma el valor de 1 (no hay corrección) porque este caso no
corresponde con el modelo desarrollado.

El factor A. es el cociente de las superficies lateral a total de las paredes de la cámara
de ionización, y en el caso de la cámara CCOI1- 131 está dado como:

A= h (5.40)
r +h'

donde h = 19.00 ± 0.05 mm es la longitud externa, y r = 9.50 ± 0.05 mm es el radio
externo de la cámara.

Reemplazando en la Ec. (5.39) las Ecs. (5.35) y (5.36), finalmente se tiene:

ayDenominador (.1

con

Numerador Li1 + uj + -j r X +R(zj - 1+ ujj + - I3j . r xj]

Denominador A1+u+- r-X +Rz)-1+u+-_1 .

ZM ~Zm

R(zM){1 + + 8 J~jr.XPP+ ±Ž -
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Para la determinación de k, los valores de R(zd y i se obtuvieron por
simulaciones MC de la fluencia energética en el maniquí de agua con bloque de
grafito, en la vecindad de] plano de referencia sobre el eje del haz. Las geometrías
empleadas están en el anexo B37.

En éstas se muestrea en un intervalo de distancia de 0.6 cm, empleando el estimador
*F4 y una celda segmentada en cilindros de 0.95 cm de radio y 0.05 cm de espesor.
Se realizaron dos simulaciones independientes, empleando diferentes semillas para la
generación de números aleatorios con el fin de evitar correlaciones entre los valores
obtenidos. Sólo se realizó transporte de fotones, y en cada caso se simularon x10 9

partículas fuente. Con estas simulaciones se reprodujo la curva R=KX/K, la cual se
ajustó por mínimos cuadrados ponderados [Vega 1989] a una recta para determinar
R(zm) y/3 ; los resultados se presentan en la sección 6.3.1.3.

Finalmente, el término r Xp se determinó mediante integración de los datos de las

Tablas de Spencer [Spencer 1959] de acuerdo a la Ec. (5.37), (ver Anexo E en el CD
adj unto).

5.1.2.2 Factor(1 + ku'.Y)aguag~

Empleando la misma nomenclatura de la determinación analítica de ka, el factor

(1 + /U'.Y),aag se escribe como,

(1 + U(1+ J:.Xpp),ga(5.42)

Las distancias r p para agua y grafito se evaluaron como el primer momento de la

funrción de disipación de energía de los electrones en agua y grafito, respectivamente.
En este cálculo se usan las Tablas de Spencer, (ver Anexo E en el CD adjunto).

Los coeficientes de atenuación lineal efectivos, ui', para agua y grafito se calcularon a
partir de los recorridos libres medios de fotones en estos medios, reportados por MC
en la simulación de las geometrías descritas en el literal a) de la sección 5.1.1.4.

5.1.3 Magnitudes de influencia.

Las magnitudes de influencia son factores que afectan la determinación
experimental de las magnitudes dosimétricas. Pueden deberse a variaciones en las
condiciones ambientales de presión, temperatura y humedad; o pueden ser parámetros



ajustables necesarios para llevar a cabo ua medida, por ejemplo: calidad de
radiación, tamaño de campo, tasa de dosis, etc, [ICRU 2001].

Las magnitudes de influencia en la determinación de Dagua,, fueron calculadas a
partir de: datos experimentales, valores tabulados y simulaciones MC. Se asume que
estos factores son independientes de la orientación de la cámara de ionización,
excepto en el caso del factor kp,

5. 1.3. 1 Factor k,.

Toma en cuenta la deficiencia en la recolección de carga, debido a pérdidas por
recombinación. De acuerdo con el TRS-398 (Ec. 4.8), este factor se calcula
empleando el método de los dos voltajes como, [IAEA 2000]:

ks VjJ5 -1

donde Q] Y Q2 Son los valores de carga colectados con los voltajes de polarización Vi
y V2, respectivamente, medidos usando las mismas condiciones de irradiación. En el
TRS-398 se recomienda que el cociente V1/V2 sea mayor o igual a 3. Para encontrar
este factor para la cámara CCOI-131 se utilizó VI = 250V y V2 = 80V;, es decir VI/V 2
3.125.

5.1.3.2 Factor kp01.

La respuesta de una cámara de onización puede cambiar cuando se revierte el
signo del voltaje de polarización, debido a la ionización que ocurre en el interior de
los cables. Este efecto, para un tipo de cámara, depende principalmente de la calidad
del haz de radiación, la profundidad en el maniquí y el tamaño de campo. La mejor
aproximación a la corriente verdadera de ionización es el valor medio de las
corrientes medidas a ambas polaridades [CRU 20011. Esta es la manera como se
determina la corriente verdadera en este trabajo. La incertidumbre de este factor está
determinada por la combinación cuadrática de las incertidumbres experimentales de
las corrientes medidas a ambas polaridades.

5.1.3.3 Factor kp-

La masa de aire en el volumen de la cavidad de la cámara de ionización, está sujeta
a variaciones atmosféricas. Con el fin de tener la misma masa de aire en la cavidad
cuando se mide, que la masa en las condiciones de referencia, se debe emplear un
factor de corrección dado por [LAEA 1997, IAEA 2000, ICRU 2001]
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kPT PI- (273.15 +T)

donde:
Po= 101.3 kPa, y T = 20 C, son la presión y la temperatura estándar,

respectivamente; y
P y T son la presión y temperatura en la cavidad de aire, al momento de realizar las
medidas.

5.1.3.4 Factor kh.

Toma en cuenta la presencia de humedad en el aire de la cavidad de la cámara. La
humedad relativa durante las medidas experimentales estuvo en el intervalo de 30% a
40%. Se empleó un factor de corrección de 0.997 0.00.03, de acuerdo a las
recomendaciones del CCEMRI, [CCEMR1 (1) 1977], para referir Dagun, a aire seco.

5.1.3.5 Factores krn y kan.

Los factores k y k toman en cuenta la falta de uniformidad radial y axial,
respectivamente, del haz de co.

Witzani y Leitner 1996, caracterizaron una cámara CCOI serie 132 (con las mismas
características que la que se emplea en este trabajo) como patrón de kerma en aire en
el BEV para rayos gamnma de 3 7Cs. En su trabajo no obtuvieron evidencia
significativa de falta de uniformidad radial y axial.

En este trabajo se asume que debido al tamaño pequeño de la sección transversal de la
cámara de ionización CCO 1 -131, las correcciones por falta de uniformidad en el caso
de 60Co son iguales a 1.000. Aunque se tomará en cuenta su contribución a la
incertidumbre de Dagun,, es decir:

k,=1.0000 (u,= 0.02%)

k,,,= .0000 (u, = 0. 10%)

5.1.3.6 Factor kp,

Considera la influencia de la camisa protectora usada para sumergir la cámara en
el maniquí de agua.

La camisa protectora debe estar construida de PMMA, con paredes suficientemente
delgadas (preferiblemente con espesor menor que 1 mm) para permitir que la cámara
alcance equilibrio térmico con el agua en menos de 10 minutos. El diseño de la
camisa protectora debe permitir que la presión de aire en la cavidad de la cámara,
alcance rápidamente la presión ambiental, [I.AEA 2000].
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La camisa protectora de la cámara CCOI1-131 está construida de PMMA (p=1.18
g/cm 3 ), y sus paredes tienen un espesor nominal de 1 mm. En el Departamento de
Material Nuclear del NIN se realizó la medición del espesor de la camisa protectora
mediante la técnica de proyección de perfiles y se obtuvo un valor medio de 0.976
mm. En este trabajo se utiliza el valor nominal, pero se asume una incertidumbre
(tipo B) determinada por la diferencia entre el valor nominal y el valor medido, es
decir u = 0.024 mm.

Para considerar la influencia de la camisa protectora en la determinación de Dagua,

se determinó un factor de corrección kp el cual fue determinado por simulación MC
de la deposición de energía en la cavidad de la cámara de ionización dentro del
maniquí de agua, utilizando:

*una geometría en la cual se considera la cámara con camisa protectora, y
otra geometría en la cual no se considera la camisa protectora.

Estas geometrías se encuentran en los Anexos B8 y B6, respectivamente.

(Dagua )sin camisa (5.45)
Dagua con camisa

Se realizó transporte conjunto de fotones y electrones, con la versión del código
MCNP4C modificada para EFAC=0.99 y los parámetros de transporte descritos en el
literal b) de la sección 5.1.1.4. Se realizaron dos simulaciones con diferentes semillas
para la generación de números aleatorios, con el fin de estimar de manera realista la
incertidumbre de este factor.

5.1.3.7 Factor kpf

Considera la presencia de la ventana de lucita en el maniquí de agua. Se determinó
por simulación MC de la deposición de energía en la cavidad de la cámara de
ionización dentro del maniquí, con y sin ventana de lucita, de acuerdo a la siguiente
fórmula:

(D.gu¿a )sin ventana
kpf = (Daguo )con ven- ~(5.46)

Djjg~¿0 can vetaita

En la geometría correspondiente al maniquí de agua con ventana, se tomó en
cuenta el espesor equivalente en agua (en g/CM2 ) de la ventana, para evaluar la
profundidad a la cual se posiciona la cámara de ionización en el interior del maniquí.
Este espesor equivalente en agua fue calculado como el producto tntana X Plucita,

donde:



tventana = 0.25 cm es e espesor lineal de la ventana, y
=lct =1. 18 g/cm 3 es la densidad del material de la ventana.

Las geometrías empleadas en la determinación de este factor se encuentran en los
anexos B6 y B39.

Se realizaron dos simulaciones con la versión del código MCNP4C, con diferentes
semillas para la generación de números aleatorios. Los parámetros de transporte son
los mismos empleados en la determinación del factor kcav (ver literal b) de la sección
5.1.1.4).

5.2 Método onométrico del IAEA para la determinación de
Da gua en un campo de 60Co.

El protocolo TRS-398 permite a un usuario de una cámara de ionización
determinar directamente la dosis absorbida en agua irradiada por un haz de 60 Co a
partir de la relación,

Dgu.a = NDa.gua * m (5.47)

donde NDagu es el factor de calibración (particular para la cámara del usuario),

obtenido de un laboratorio patrón (primario o secundario) en términos de dosis
absorbida en agua, y M es la lectura del dosímetro medida por el usuario, corregida
por magnitudes de influencia con el objeto de llevarla a las condiciones de referencia
usadas en el laboratorio patrón que proporciona NDaga es decir,

M =Q Flki (5.48)

Debido a que la cámara CCOI1-131 empleada en esta tesis no ha sido calibrada en un
laboratorio primario para la medición de Dgua, no se conoce el valor de NDaua No

obstante, esta cámara es un patrón de Kaire y por lo tanto se utilizará el código de
práctica TRS-277 para llevar al Kaire a Dagua,. En particular se usará la relación entre
códigos de práctica basados en Kaii y Dagua, dada en el Apéndice A del TRS-398.

Los códigos de práctica basados en la magnitud Kaire emplean en su formalismo el
factor de calibración NK, en términos de Kair, que es proporcionado a usuarios por un
laboratorio primario o secundario. El factor de calibración NK es determinado en
estos laboratorios mediante la relación [IAEA 1997]:

NKai ,~ (5.49)
m
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donde:
M es la lectura de] dosímetro corregida por magnitudes de influencia, empleando la
cámara del usuario, y
Ka,¡, es determinado de manera absoluta con una cámara de ionización patrón.

Específicamente, en el LSCD-México, se ha caracterizado la cámara CCOI-131
como patrón de rapidez de K,,¡,, [DGN 1998], mediante la relación [Tovar 1998,
Alvarez et al. 2001]:

Ñare= -W(g)1 KSgail jab (5.50)

donde:
1 es la corriente de ionización medida en la cavidad de la cámara. I=Q/t, donde t es el
tiempo de irradiación.
Ves el volumen de la cavidad de aire de la cámara.
g es la fracción de energía de los electrones en aire perdida domo bremsstrahlung.

K.,=KaAKCEP corrige por atenuación y dispersión de fotones en la pared de la
cámara; y considera el punto medio de formación de electrones secundarios en la
pared de la cámara, [lvarez et al. 2001]
fl k¡ son magnitudes de influencia.

Por lo tanto el K,¡,, está dado por K,,¡,, Kaire t, es decir,

Kaire = Pairg)VSalrage*Ka -1 .jiki (5.51)

Los protocolos basados en el formalismo NK determinan la dosis absorbida en agua a
una profundidad de referencia en un maniquí de agua, mediante un proceso de dos
pasos [IAEA 2000]:

1. En el primer paso, se deriva un factor de cámara NDaire en térmninos de la dosis

absorbida media en la cavidad de aire de la cámara, Daire. Esto es llevado a
cabo relacionando el Kawre con la dosis absorbida media en la cavidad de aire de
la cámara de ionización del usuario, en un haz de 60Co , es decir,

Daire = Kire -( - g) k-- k. (5.52)

donde:
El factor k,, toma en cuenta la no equivalencia en aire del material de la cámara
de ionización, a la calidad de radiación correspondiente a 60co.
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El factor k, toma en cuenta la atenuación y dispersión de los fotones en las

paredes de la cámara de ionización, y el centro de producción de electrones.

Entonces se obtiene el factor NDire como:

NDaire =" NK (1 - g) ka, k,,~ (5.53)

El factor k,,,, es el inverso del factor K,,,, [Nahum 1994], pero kal es determinado
para la cámara del usuario, mientras que K,,,,, es determinado para la cámara
patrón de Kai, en el laboratorio de calibración que proporciona el factor de
calibración NK. En nuestro caso particular, la cámara a la cual se quiere aplicar
esta formulación es la misma cámara patrón de Kaire, por lo tanto:

katt ~~~~~~~~(5.54)
Kattf

Por otra parte, el factor km se determina mediante [IAEA 1997]:

k,,, Saireg9 ' bj (5.55)

Reemplazando las Ecs. (5.5 1), (5.54) y (5.55) en la Ec. (5.52) se obtiene

Datre -Patre l~ki(5.56)

Es decir, el factor NDaire para nuestro caso particular queda definido por

-D Darre 1 ~ .Ii-1, (5.57)
M -Paire V ye

1. En el segundo paso, Dagua a la profundidad del centro de la cámara de

ionización es obtenida a partir de la Daire utilizando la formulación de S-A de la
teoría de B-G.

Dagua = Daire Saguaaire Pq (5.58)

donde Pq es el factor de corrección global que toma en cuenta desviaciones de
las condiciones ideales para aplicar la teoría de S-A.

Empleando el factor NDar, ,la Ec. (5.5 8) puede escribirse como



Dagua =M NDaire Snguaaire q(5.59)

La conexión entre el formalismo NDagua Y el formalismo ND,ie se establece

comparando las Ecs. (5.47) y (5.59):

Ncgal - NDar Sagua ,aire P(5.60)

donde el superíndice "cale" se introduce para enfatizar que el factor de
calibración en términos de Dagua fue calculado, y no proporcionado por un
laboratorio patrón.

El factor de corrección global Pq es factorizado en cuatro términos: Pwall, Pcav Pdis
Y Pcel, para considerar cuatro efectos de perturbación diferentes. Es decir, se asume
que estos factores son independientes (perturbaciones de primer orden) y que tienen
valores cercanos a la unidad, [ICRU 2001 ]. El significado de estos factores es:

* P,,,11 es el factor de corrección por la no equivalencia del material de la pared
de la cámara respecto al agua.

• Pcav, es el factor de corrección por la perturbación en la dispersión de la
fluencia de electrones, por las diferencias de dispersión ente la cavidad de aire
y el grafito de las paredes.

* Pdis es el factor de corrección por desplazamiento del punto efectivo de
medida, debido al cambio de la fluencia de los electrones dentro de la cavidad.

* Pce( es el factor de corrección, que toma en cuenta la presencia del electrodo
central en la cavidad de la cámara.

La metodología empleada para determinar cada uno de estos factores de perturbación,
se basa en trabajos realizados con cámaras tipo Farmer para el caso de fotones
(Tablas y en IAEA 1997), lo cual no es el caso de la cámara CC01-131. Sin
embargo, en este trabajo se asume que la metodología del TRS-277 es aplicable a la
cámara CCOI -131 en analogía de las cámaras tipo Farmer. Entre otras razones que
sustentan esta hipótesis heurística tenemos:

• Tanto las cámaras tipo Farmer como la cámara CC01-131, fueron diseñadas
para cumplir la teoría de la cavidad de S-A.

* El protocolo considera que existe EPC (o por lo menos ETPC) en agua a
profundidades mayores a dm,,, independientemente del espesor de las paredes
de la cámara. Por eso las condiciones que se establecen para lograr EPC son:
a) que las medidas se realicen a una Zref = 5 cm de profundidad en agua,
porque se asume que a esta profundidad existe ETPC, cuando se irradia con
Co-60, y b) que las paredes de la cámara sean de un material con número
atómico semejante al del agua.

* Las paredes de la cámara CCOI-131 tienen un espesor de 0.72 g/cm 2 (ver
Tabla 4.1). El TRS-277 recomienda que el espesor de la pared más la
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capucha de incremento tenga un valor entre 0.4 g/cm 2 y 0.6 g/cm 2 ; sin
embargo el espesor 0.72 g/cmn es una condición que permite cumplir en
nuestro caso la condición de EPC en aire. El hecho de que las paredes de la
cámara CCOI-131 sean más gruesas que el intervalo establecido en el TRS-
277 conducirá a una desviación de las condiciones de B-G. Ésta se toma en
cuenta mediante el factor P,,vaI.

* En el TRS-277 y el TRS-398 se recomienda que el volumen de la cavidad de
la cámara debe estar comprendido entre 0.1 cm3 1 3 . Este intervalo
representa un compromiso entre la necesidad de tener suficiente sensibilidad,
y la habilidad de determinar dosis absorbida en un punto. En una cámara
cilíndrica estos requerimientos son cumplidos cuando el diámetro interno de
la cavidad es menor que 7 mm, y su longitud interna menor que 25 mm. La
cámara CCO 1 -131 tiene un diámetro interno de 1 1 mm. y una longitud interna
de también de 1 1 mm, con lo cual el volumen nominal de la cavidad es 1.045

c 3.

* De acuerdo al TRS-277 y al TRS-398, la homogeneidad en la construcción de
una cámara es una característica deseable para asegurar una respuesta en
energía uniforme. La cámara CCO01~131 tiene paredes y electrodo central del
mismo material (grafito), con lo cual se cumple este requerimiento.

* De acuerdo al TRS-398, cámaras de ionización con paredes de grafito tienen
mejor estabilidad y una respuesta más uniforme que cámaras con paredes de
plástico.

* En el TRS-277 se recomienda que el radio del electrodo colector de la cámrara
tenga un diámetro menor o igual que 2 mm. El diámetro del electrodo
colector de la cámara CCOI1- 131 es de 2.005 mm.

La verificación final de esta hipótesis consistirá en la determinación del valor de
Dagna y su U, valores que se compararán respecto a los obtenidos con el método del
BIPM y los obtenidos con cámaras tipo Farmer, (ver sección 6.5.4).

Retomnando la formulación de agua, de acuerdo con la Ec. (5.59), la dosis absorbida
en agua se determina por la relación

D.g.. =M NDaire Saguaaire wa1 Peav dis cel' (5.6 1)

Reemplazando las Ecs. (5.48) y (5.57), en la Ec. (5.6 1) se tiene

Q (w-
Daa= Par y ¿jJSauaaire .P0 ."aPd .,P e ¿l .F~ik (5.62)

A continuación se describe brevemente el origen y la manera de cálculo de los
factores de perturbación P,,¡¡I, P,, PA, Y Pcel.
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5.2.1 Factor Pwali.

El efecto de la no equivalencia del material de las paredes (grafito), y de la
cubierta protectora (PMMA) contra agua se calcula con la siguiente fórmula, [AEA
2000, Hanson y Domínguez 1985]:

a S g,aire +27 SMAaire + (1 -a - 7) S agua,aire

p.I = Igua,g agua,PMMA (5.63)
S) agua ,aire

donde a y r son las fracciones de ionización en la cavidad, debidas a electrones
producidos en las paredes y en la camisa protectora de la cámara, respectivamente,
obtenidas en base al trabajo de Lempert et al. 1983. (-a-OÍ es la fracción de
ionización debida a electrones generados en el maniquí de agua.

Los valores a y son determinados en función del espesor t de las paredes de la
cámara y el espesor t de la camisa protectora, de acuerdo a las expresiones,

a(t.~) = 1 -e 8 ''(5.64)

y

rc(t)J = e-'' .88't'(1 e-1 88-1) (5.65)

Los espesores t,. y t están en unidades glCM2.

Para la cámara CCO 1- 131 t= 0.72 ± 0.09 g/cm 2 y t = 0.1 18 ±0.003 g/CM 2.

5.2.2 Factor Pcav,.

Corrige la perturbación en la fluencia de electrones debido a las diferencias de
dispersión de la cavidad de aire y el medio. De acuerdo al TRS-398, para haces de
60Co, este factor se toma como la unidad debido a la condición de ETPC a la
profundidad de referencia, Zre.í. La incertidumbre de esta corrección es<~0.1%.

Esto se explica porque de acuerdo al Teorema de Fano, bajo condiciones de EPC el
espectro de electrones es independiente de la densidad en el medio [Attix 1986,
Nahum 1994, Rogers 1996]; es decir la fluencia de electrones no es afectada por la
cavidad de aire. Esto se cumple aun cuando el sistema se encuentre en condiciones
de ETPC y no de EPC [Rogers 1996], pero en este caso es necesario un factor de
corrección Pdis que tome en cuenta el desplazamiento del punto de medida del centro
de la cámnara, como se describe en la sección 5.2.3.
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Por lo tanto, correcciones para cambios en fluencias de electrones son necesarias
únicamente si la cámara de ionización está en una región donde no se ha establecido
EPC o por lo menos ETPC; es decir, en la región de "buildup" o cerca de los bordes
de campo [Nahum 1994, Rogers 1996].

5.2.3 Factor Pd¡s.

Toma en cuenta el hecho de que una cámara con cavidad cilíndrica, cuyo centro
está a una profundidad Zref en el maniquí de agua, realiza el muestreo de fluencia de
electrones en un punto que se encuentra a una profundidad Z, la cual está más cerca
de la fuente que Zref, como se indica en la Figura 5.9

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~~~~~~~~(a)

____________________ ~~~(b)

Figura 5.9. Desplazamiento del punto efectivo de medida del centro de la cavidad de
la cámara de ionización: a) Cámara centrada en el punto de referencia Prej, b) Cámara
centrada en el punto efectivo de medida Peff.

Este punto se conoce como punto efectivo de medida, Peff, y se define como el punto
en el medio uniforme donde la fluencia de electrones es la misma que la que se tiene
en la cavidad, siendo esta última un promedio de fluencias de electrones que entran
en la cavidad [Nahum. 1994]. Es decir,

lo , pf )Ld= r1-.'~a (5.66)

Debido a que se desea determinar Dagua en el punto Pref, es decir a la profundidad del
centro de la cámara, y no a la profundidad Z, del punto efectivo Peff, es necesario un
factor de corrección Pdis definido por [Nahum 1994]:
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El valor de este factor en la práctica se calcula en base al trabajo de Johansson et al.

1978, como [AEA 2000]:

Pdi = 1- 0. 004~ (5.68)

donde r, es el radio interno de la cavidad de la cámara en mm. La cámara CC01-
131 tiene un radio interno de 5.50 ± 0.05 mm.

5,2.4 Factor Pce.

Para cámaras cilíndricas, Pcei corrige la falta de equivalencia de materiales entre la
cavidad y el electrodo central. Este efecto no es apreciable para cámaras de
ionización con electrodo central de grafito [IAA 1997, lIABA 2000, Ma y Nahum
1993, Rogers 1996]. Tal es el caso de la cámara CCO 1- 13 1.

5.2.5 Magnitudes de influencia.

Debido a la naturaleza externa de las magnitudes de influencia en la determinación
de Daga, se deberian aplicar los mismos factores de corrección en ambos métodos
(BIPM y IAEA). Pero en el caso del protocolo del IAEA, la influencia de la camisa
protectora de la cámara de ionización contra agua, ya fue tomada en cuenta en el
factor Pwaii1. Por esta razón, las magnitudes de influencia en la determinación de Dagua

empleando el método del LkEA, no incluyen al factor k que fue aplicado en el
método del BIIPM. El resto de magnitudes de influencia son las mismas.

En este capítulo se describieron los métodos fenomenológicos para determinar
Dagu, y la manera como se determinan los factores de corrección empleados en cada
uno de estos métodos. Su aplicación concreta, y los resultados que se obtienen se
discuten en el siguiente Capítulo.



CAPÍTULO 6

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar las dos
metodologías descritas en el Capítulo 5; todas las determinaciones de las magnitudes
fisicas, factores de corrección y parámnetros se presentan acompañados de una
evaluación de su incertidumbre combinada.

6.1 Generalidades para la evaluación de las incertidumbres.

El protocolo seguido para la evaluación de incertidumbres es la guía ISO/TAG
4/wg 3 para la expresión de la incertidumbre en las medidas, [50 1992, CENAM
1994, Taylor y Kuyatt 1993].

La componente de incertidumbre estándar tipo A del estimado de un mesurando se
determinó como la desviación estándar experimental del su valor medio. En el caso
de las simulaciones MC, se consideró que ésta es la única componente de
incertidumbre.

La componente de incertidumbre estándar tipo B del estimado de un mesurando se
determinó en base a:

• Datos de mediciones anteriores.
• Especificaciones de fabricantes.
• Datos obtenidos de certificados de calibración.
• Incertidumbres asignadas a datos de referencia tomados de la literatura.

En cada caso donde se presentan componentes de incertidumbres tipo B, está la
información específica de cómo fueron determinadas.

Para la evaluación de la incertidumbre combinada, representada por u, se aplicó la
ley de propagación de incertidumbres. Según esta ley, la incertidumbre combinada
del estimado y=f(x¡, x2, .... xN) de un mnesurando Y=f(X, X2, ..., XN), está dada por

donde:
x1, X2,..XN son los valores estimados de los argumentos X¡, X2, ..., XN del mesurando.
Las derivadas parciales (af¡axi) se conocen como coeficientes de sensibilidad.
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u(xi) es la incertidumbre estándar (tipo A, tipo B o combinada) asociada con el

argumento x1.
u(xi , xj) es la covarianza estimada asociada con xi y xj.

Cuando los argumentos son xx.., ~xN del estimado del mesurando son
independientes o no están correlacionados, la expresión de la incertidumbre
combinada se reduce a:

Para especificar las componentes de incertidumbre se emplea la siguiente notación: la
componente de incertidumbre estándar tipo A se representa por la letra s, y la
componente de incertidumbre estándar tipo B por la letra uj.

La incertidumbre expandida se representa por la letra U, y se obtiene multiplicando
Uc(y) por un factor de cobertura, representado por la letra k. El factor de cobertura se
elige en base al nivel de confianza requerido para el intervalo que va de y-U a y+U, el
cual se espera que abarque una fracción grande de la distribución de los valores que
razonablemente pueden ser atribuidos al mesurando.

Todos los factores calculados en este capitulo se presentan con una evaluación de
su , la cual se obtuvo empleando la Ec. (6.2), asumiendo que no existe correlación
entre los argumentos de dichos factores.

En el caso de Dagua, ésta se presenta acompañada de una evaluación de su U, con un
factor de cobertura k--2, con el cual se obtiene un intervalo cuyo nivel de confianza es
de aproximadamente 95%, asumiendo una fnción de distribución de probabilidad
normal [Taylor y Kuyatt 1993].

6.2 Fluencia espectral de fotones del cabezal Picker C/9.

El archivo de resultados correspondiente a la simulación del cabezal Picker C/9 se
encuentra en el Anexo Fi en el CD adjunto. De este archivo se pueden consultar los
siguientes resultados.

La fluencia espectral se determinó para un campo de IOXIO cm2 en el plano de
referencia sobre el eje del haz en aire. nicamente 74% de la fluencia de
fotones corresponde a radiación primaria, el restante 26% es radiación
dispersa y bremsstrahlung originados en los elementos del cabezal. El
espectro obtenido se presenta en la Figura 6. 1.
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Figura 6.1. Fluencia espectral del cabezal Picker C9 para un campo de
1 Ox10 cm 2en aire, a 1 m de la fuente, normalizado con respecto a la fluencia
espectral total.

Los dos picos que se observan en esta Figura son los correspondientes a la
radiación primaria de 60Co (1.173 MeV y 1.332 MeV). Cada punto
(diamante) sobre el espectro corresponde a un intervalo de energí a de 0.05
MeV. Los valores absolutos obtenidos, y sus incertidumbres de cálculo se
presentan en la Tabla 6. 1.

Tabla 6.1. Fluencia espectral del cabezal Picker C/9 (por partícula fuente)
para un campo de IOXIO cm2 en aire, a un metro de la fuente sobre el eje
central.

Energía Fluenc..Esp. Energía Fluenc. Esp.
(MeV) (CTf 2 MeV-1) si % (MeV) (Crn~2 MeV-1) si %

0.05 2.9152X10- 9 8.06 0.70 9.5483X10T8 0.97
0.10 2.1812xl104 3.21 0.75 9.3 06ox 1 0 8 0.87
0.15 5.2020x 10-8 1.91 0.80 9. 1363X1 0' 8 0.89
0.20 8.324¡x10- 8 1.39 0.85 9.1113X10- 8 0.89
0.25 1.5797xI10 7 0.85 0.90 8.9854XI10 8 1.27
0.30 1.4282xI0- 7 1.00 0.95 9.0256xI0- 8 1.01
0.35 1.2709xI0- 7 0.74 1.00 8.6866XI10 8 1.18
0.40 1.2269xI10 7 0.77 1.05 8.6784xl0- 8 1.10
0.45 1.1584x1 0-7 1.12 1.10 8.624sxIO-8 1.15
0.50 1.1039x10-7 1.50 1.17 2.9732x1 0-6 0.13
0.55 1.0397xI10 7 0.74 1.20 2.078sxIO-8 2.46
0.60 1.0092x1 0-7 0.74 1.25 3.8872XI10 8 1.88
0.65 9.924sxIO08 1.28 1.33 2.9679xIO06 0.1 1
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Las incertidumbres reportadas en la Tabla 6. 1, únicamente tienen componente
tipo A; es decir, son las desviaciones estándar de los valores medios de
fluencia espectral, determinadas en la simulación MC por MCNP. Los dígitos
de tamaño pequeño representan valores que no son garantizados por la
incertidumbre presentada, pero que son reportados por el código MCNP?, y
que fueron tomados en cuenta con el fin de evitar errores de redondeo en
cálculos intermedios. Esta nomenclatura se emplea en todo el Capítulo 6.

En la Figura 6.2, este espectro es comparado con el obtenido para un cabezal
Eldorado 6 por Mora et al. 1999, empleando el código BEAM-EGS4. El
ensamblado de la unidad Eldorado 6 es similar a la del Picker C/9. La
contribución de radiación dispersa para la unidad Eldorado 6 es de 30%
mientras que para el Picker C/9 es de 26%.

-- Picker C/9.- Eldorado 6
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o 01000
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*L 0.0001
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Fíua62 oprcó d setod.lecapaalscbzlsPce
C/9n 0lD0010 6

Coos ecoóe asccó ...,uavzdtemnd lepcr e

Figural 6.2 Comaparacein de ctmroaflecaralos cabezaloes ikerimnae

reportados en la literatura, [Johns y Cunningham 1983].
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6.2.1 Validación del espectro.

6.2. 1.1 Factores de salida de kerma en aire.

Los archivos de resultados obtenidos en la simulación de kerma en aire para
diferentes tamañíos de campo se encuentran en el Anexo F2 del CD adjunto. Con
estos valores se determinaron los FS de acuerdo con la Ec. (5.15).

Por otra parte, los factores de salida también fueron medidos experimentalmente para
los campos de: 8x8, lOxiO, 15xl5, 20x20, 25x25 y 30x30 cm 2con la instrumentación
descrita en el literal a) de la sección 5.1.1.2.

En la Figura 6.3 se comparan los factores de kerma en aire calculados mediante MC,
con los valores medidos experimentalmente. Ambas determin aciones predicen una
variación de 9.5% entre el factor de salida para el campo más pequeño (8x8 cm 2) y el
campo más grande (30x30 cm2).

-- MC -Experimental

1.10 
1.09 
1.08
1.07
1.06-
1.05-

(n 1.04-
U. 1.03-

1.02-
1.01 
1.00 
0.99 
0.98
0.97
0.96 

0 5 10 15 20 25 30 35

Tamaño del campo (cm)

Figura 6.3. Comparación de S de kerma en aire calculados con MC y medidos
experimentalmente.

Los valores calculados están de acuerdo con los valores medidos dentro del 0.44%,
porcentaje que es consistente con el orden de las incertidumbres de los valores que se
obtuvieron por MC, como se deduce de la Tabla 6.2.
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Tabla 6.2. Factores de salida de kerma en aire y sus incertidumbres: calculados con
MC, medidos experimentalmente, y su diferencia porcentual. 

Campo, cm2 FSmc si % FSi,,er¡m. u, % A%

8x 0.9868 1.65 0.9895 0.05 0.27
10xiO 1.0000 1.64 1.0000 0.04 0.00
15x15 1.0276 1.63 1.0247 0.04 0.29
20x20 1.0525 1.62 1.0545 0.05 0.20
25x25 1.0684 1.61 1.0710 0.05 0.26
30x30 1.0824 1.60 1.0868 0.05 0.44

En el caso experimental, las u,(FS) son obtenidas a partir de:

* la componente s{FS), que se deriva del análisis estadístico de las 10
mediciones realizadas; y

* la componente uj(FS), asumida por falta de conocimiento preciso del tamafno
del campo (área), considerando que se tuvo una apreciación de lmm2 en su
medición. Para determinar esta u(FS), se consideró una distribución
triangular de los valores de ES cuando el área del campo varía en 1 mm2 . La
contribución de esta componente de incertidumbre a la u,(FS) es menor que
0.006%, lo cual es insignificante.

6.2.1.2 Distribucin de dosis absorbida en agua en profundidad.

El archivo de resultados correspondiente a la determinación de la distribución de
Dagua para un tamaño de campo de 1 Ox 1 0 cm 2con la geometría realista del cabezal se
encuentra en el Anexo F3 del CD adjunto. Con los valores de Dagua se construyeron
las curvas de PDP de acuerdo con la Ec. (5.16) descrita en la sección 5.1.1.2.

En la Figura 6.4 se comparan los PDP calculados con MC con los medidos
experimentalmente, estos difieren dentro del 1.50%. Las s de los valores calculados
con MC están en un intervalo de 0.96% a 1.50%, con lo cual ambas determinaciones
están dentro del orden de la incertidumbre.
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Figura 6.4. Comparación de PDP en agua simulados con MC con la geometría real
de cabezal, y medidos experimentalmente, (tamaño de campo O1 cm 2, distancia
fuente-plano de referencia =100 cm).

Finalmente, del buen acuerdo encontrado entre las determinaciones experimentales
y por MC para los FS de kerma en aire y PDP en agua, se concluye que el espectro
obtenido por MC es una representación realista del espectro del cabezal Picker C19,
dentro del orden de incertidumbre estimado.

6.2.2 Validación de la geometría equivalente del cabezal.

El archivo de resultados correspondiente a la determinación de la distribución de
dosis absorbida en agua para un campo de 1IOxI 10cm con la geometría equivalente
del cabezal se encuentra en el Anexo F4 del CD adjunto.

Los PDP en agua calculados con MC y medidos experimnentalmente se comparan en
la Figura 6.5. Ambas determinaciones difieren dentro del 0.80%. Las s de los
valores calculados con MC están en un intervalo de 0.44% a 0.70%.
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Figura 6.5. Comparación de PDP en agua calculados mediante MC con la geometría
equivalente del cabezal, y medidos experimentalmente, (tamnafo de campo O1
cm 2, distancia fuente-plano de referencia =100 cm).

Los valores MC calculados con la geometría equivalente están en mejor acuerdo con
las medidas experimentales que los valores MC calculados con la geometría real del
cabezal. Esto se explica porque las incertidumbres de cálculo son menores cuando se
emplea la geometría equivalente.

Por el buen acuerdo obtenido entre los PDP determinados por MC y tomados de la
literatura, es posible asumir que la utilización de la geometría equivalente del cabezal
no influye en la determinación de Dagu.

Utilizando la geometría equivalente del cabezal, se realizaron las simulaciones
para determinar los factores de corrección empleados en el método del BJIPM. La
manera específica de cómo fueron determinados se describe en la siguiente sección.

6.3 Factores de corrección empleados en el método del BIPM.

6.3.1 Factor de perturbación global kp.

6.3.1.1 Determinación de los factores: r'a1i,'Yb /Pagu,g (+i¿'j)gu¿ag
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Los archivos de resultados correspondientes a la simulación para determinar los

fadjutoe agu , aub/agLag' + uY).,.,, se encuentran en el anexo F5 en el CD

Los parámetros obtenidos en la simulación se presentan en la Tabla 6.3.

Tabla 6.3. Parámetros obtenidos por MC para agua sola y agua con bloque de
grafito.

Parámetro Agua Grafito: Bloque Grafito: Bloque
paralelo perpendicular

Unidades Promedio si % Promedio Si % Promedio s%
'> MeV/cm2 7.6513X106' 0.05 7.511loxl10 6 0.06 7.544oxI106 0.06

K MeV¡g 2.3033X1 07 0.05 2.0334X 10,7 0.05 2.0423X 10-7 0.06
D MeV/g 2.3168x10 0.49 2.0481x0 0.42 2.0629xIO7 0.42

cm2lg 3.0104XI0 0.07 2.7072XI0 0.08 2.7072X 102 0.08

(i - g) Adimens. 0.9980 0.02 0.9982 0.02 0.9982 0.02

(YO b!IP) CM2lg 3.004sx1 02 0.07 2.7023x10,2 0.08 2.7022X1 02 0.08

( ' Adimens. 1.0078 0.49 1.0091 0.42 1.0119 0.42

Todas las incertidumbres reportadas en esta Tabla provienen únicamente de
componentes tipo A.

Una observación importante que se desprende del análisis de esta Tabla es que el
valor de ( + ,u.Y) para agua es menor que los valores obtenidos para el grafito. Esto
puede ser explicado por el hecho de que el número atómico del agua (Z=7.5 1) es
mayor que el de grafito (Z=6), con lo cual se espera que los electrones secundarios
sean mayormente dispersados en agua, resultando en una distribución de disipación
de energía de(y)/dy más simétrica que en el caso de grafito (ver sección 2.2.2).

Como se explicó en la sección 2.2.2, el factor (1+ ¡i' y es una medida del grado de
desequilibrio de partículas cargadas en un sistema. Por lo tanto, en base a los
resultados obtenidos, se puede concluir que en el sistema agua con bloque de grafito
el grado de desequilibrio es mayor que en el sistema agua sola.

Por otra parte, los factores ( + 11.)para agua sola, y agua con bloque de grafito
calculados analíticamente utilizando las Tablas de Spencer (ver sección 5.1.2.2 y
Anexo E), están de acuerdo con los valores estimados por MC dentro de 0.41%; es
decir, dentro del orden de incertidumbre de ambas estimaciones, como puede
observarse en la Tabla 6.4.
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Tabla 6.4. Comparación de los valores de ( + ,i'.-y) para agua y grafito obtenidos
por simulación MC y por técnicas analíticas.

Agua Grafito: Bloque Grafito Bloque
Paralelo Perpendicular

Estimación Valor s1% Valor Si % Valor sí %
MC 1.0078 0.49 1.0091 0.42 1.0119 0.42
Analítica 1.0118 0.37 1.0130 0.41 1.0130 0.41

A partir de los valores de las Tablas 6.3 y 6.4 se calculan los factores: T.'

(Y.b/)gua,gy ( + 'y)gY los cuales se presentan en la Tabla 6.5.

Tabla 6.5. Factores de corrección empleados en la determinación de kp~.
Bloque Bloque
Paralelo Perpendicular

Factor Estimación Valor si % Valor si %

T.guag MC 1.0187 0.08 1.0142 0.08
agU- g
(jtla/P0),i¿ag MC1.1118 0.11 1.1118 0.11

(í + Í¿.YAguagMC 0.9987 0.65 0.9959 0.65

(í + fl"Yau, nltc 0.9988 0.56 0.9988 0.56

De esta Tabla se obtienen las siguientes observaciones:
• El factor rPb1)gagestá en buen acuerdo con el calculado por Boutillon 

Perroche 1993, quienes reportaron un valor de 1. 1125 (u, = 0. 14%) para el
caso de la cámara paralela al eje del haz.

• Los factores (1+J .Yaa9determinados analíticamente y por MC tienen una
excelente concordancia, dentro del orden de incertidumbre de ambas
estimaciones.

6.3.1.2 Determinación del factor k,,a, por métodos MC.

Los archivos de resultados correspondientes a la determinación de la energía
específica impartida a la cavidad de la cámara, (E/m), se encuentran en el Anexo F6
del CD adjunto.

En la Tabla 6.6 se resumen los valores de Dg y (E/m) determinados por MC.
También se presentan los factores empleados en la determinación de ka, de acuerdo
con las Ecs. (5.23) y (5.24).
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Tabla 6.6. Cálculo del factor k,, mediante estimaciones MC de Dg, y (E/m).
Posición de la D Si % - uj % (E/M) si % kcav u %-
cámara [Me V/g1 S Ie MeV/gI
respecto al haz
Paralela 2.048 1XI- 7 0.43 0.9980 0.30 2.0652xl10 7 0.43 0.9897 0.68
Perpendicular 2.0629x1 07 0.43 0.9980 0.30 2.0653x1 0-7 0.43 0.9968 0.68

Aunque se obtuvo un valor de k,,,, mayor para el caso de la cámara perpendicular
que para el caso paralelo, estrictamente ambas estimaciones son iguales dentro del
orden de la incertidumbre estimada.

6.3.1.3 Determinación del factor k,,, por métodos analíticos.

Para la determinación analítica del factor k, en primer lugar se reprodujo la
curva R = 'T, /-'p en la vecindad del centro del bloque de grafito, con valores

calculados por MC. Los archivos de resultados correspondientes a la simulación de
T y T. se encuentran en el anexo F7 en el CD adjunto.

La curva obtenida para R se ajustó con la función R(z) = R(zm) [i -f -i (z,,, - z)J y

se obtuvo el parámetro fi necesario en la determinación de k,,,,. El ajuste de los datos
se realizó por el método de mínimos cuadrados ponderados [Vega 1989], empleando
el inverso de las varianzas de R(z) como factores de ponderación. La curva de ajuste
R(z)=m.z+b se presenta en la Figura 6.6.

0.275-
R(z) =0.OSOO z - 4.7406

0.270 = 0.9994

0.265-

__0.260-

0.255-

0.250-

0.245-

0.240-
99.6 99.7 99.8 99.9 100 100.1 100.2 100.3 100.4

Distancia Fuente-punto de referencia, z [cm]

Figura 6.6. Ajuste lineal del cociente R en la vecindad de la posición de referencia
ZmlOO0 cm.

Los valores obtenidos del ajuste R(z)=m.z+b son:
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m =0.0500; am = 0.0012
b =-4.7406; ab =O. 1 1 6 6

A partir de estos valores se determinó fi como:

f = mR(z,),

con R(zd) = 0.25 82 (si = 0.09%)

Entonces,

06= 0. 193 6 cm-' (si = 2.4%)

La incertidumbre combinada del cociente R(zd, es debida únicamente a componentes
de incertidumbre tipo A obtenidas por MC para 'I. y Tfa. La incertidumbre del

parámetro fi se determinó a partir de la u de R(zm) y la incertidumbre estándar
obtenida para el parámetro de ajuste m.

La evaluación del resto de parámetros necesarios en la determinación analítica del
factor ka, se describe a continuación:

eLa fracción Au de la energía impartida a la cavidad real debida a electrones
producidos en las paredes laterales de la cámara se determinó empleando la
Ec. (5.40):

h l9mm -0.6667
r +h -(9.5 +19)mm

Particularizando la ley de propagación de incertidumbres dada por la Ec. (6.2)
para este factor se tiene:

k.ah) ( ar)

Los coeficientes de sensibilidad de esta ecuación son:

-1A = 0.Oll 7 mm-
dh)

d( ) - 0.0234 mmn'
dr)
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Las incertidumbres de las longitudes h y r se determinaron considerando que
en las especificaciones del fabricante de la cámara se atribuye un intervalo de
variación de 0.10 mm. a todas las medidas lineales. Entonces, asumiendo una
distribución triangular de los posibles valores dentro de este intervalo, la
componente tipo B de la incertidumbre de todas las medidas lineales de la
cámara CC01-131 es:

0.10/ 2
u, ~ J6-=0.02 mm

Por lo tanto, uj(r) = uj(lz) = 0.02 mm

Reemplazando estos valores en la Ec. (6.3) se tiene:

U,()= 0.08%

• La mitad del espesor de la cavidad de aire es u = 5.326 mm (uj = 0.38%), y el
espesor del electrodo central es = 0.348 mm (u, = 5.7%). La u de estos dos
espesores proviene únicamente de una componente tipo B de incertidumbre de
0.02 mm, asumida por la misma razón dada para h y r.

• Los términos r: . y ±.(O)+ F(v/r)) se calcularon, empleando las

Tablas de Spencer, mediante las Ecs. (5.37) y (5.38), respectivamente. En el
Anexo E en el CD adjunto pueden consultarse los detalles de estos cálculos.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

r-X = 1. 0077x10'1 cm (si = 32.02%)

(()+F(v r) = 9.8909x 10-3 (i 57%

La u de estos dos factores se deriva únicamente de componentes tipo A de
incertidumbre.

• El valor del coeficiente de atenuación lineal para grafito, = 0.10710±
0.00010 c- definido en un intervalo de confianza del 95%, fue tomado de
Boutillon y Niatel 1973. Por lo tanto, la componente tipo B de incertidumbre
para este coeficiente fue determinado como: uj() =I.0119 .XI10 5

cm. Es decir u(u) = 0.05%.

Con estos parámnetros, empleando la Ec. (5.41), finalmente se obtuvo:

k,,= 0.9846 (u, = 0.05%)
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La incertidumbre de este factor fue calculada empleando la ley de propagación de
incertidumbres dada por la Ec. (6.2). La determinación de uc(kcav,) se encuentra en el
anexo C.

Este valor de k,,av es consistente, dentro del orden de incertidumbre, con el obtenido
por MC (Tabla 6.6), el cual es kcav10.9897 (u, 0.68%).

Los métodos analíticos se plantearon como alternativos para determinar los

factores (1+ y k,,, con el objeto de tener una aproximación distinta a la de

MC, y poder establecer comparaciones. Se encontró que ambas estimaciones de estos
factores concuerdan dentro del orden de su incertidumbre; sin embargo, para la
determinación del factor de perturbación global y D0,gu se considerarán únicamente
los factores determinados por MC.

6.3.1.4 Determinación del factor kp.

Los valores calculados para el factor k de acuerdo con la Ec. (5.17) y los
resultados de las secciones 6.3.1.1-6.3.1.3, empleando únicamente los factores
determinados por MC, son:

(kp ) paralelo = 1. 1195 (u, = 0.95%)

(kp ) perpendicular 1. 1194 (u,= 0.95%)

Este resultado indica que la perturbación introducida por la presencia de la cámara en
el maniquí de agua, es independiente de la orientación (paralela o perpendicular) de la
cámara de ionización, dentro del orden de incertidumbre con la que se conoce kp.

Aunque se determinó el factor kp para las dos posiciones relativas de la cámara en
el maniquí de agua, únicamente se realizaron medidas experimentales con la cámnara
en posición perpendicular al eje del haz, porque al momento de realizar este trabajo
no se disponía de un sistema para colocar la cámnara en posición paralela.

6.3.2 Determinación de las magnitudes de influencia.

Finalmente, de acuerdo con la Ec. (5.14) para Dagua, es necesario determinar las
magnitudes de influencia f k¡ = k5 .kpl, kPT.kh *k k k k . Éstas se calcularon

para el caso de la cámara en posición perpendicular al eje del haz, a partir de datos
experimentales, valores tabulados y simulaciones MC, de acuerdo a los
procedimientos descritos en la sección 5.1.3. Se obtuvieron los siguientes resultados.
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6.3.2.1 Determinación del factor k,.

El factor debido a las pérdidas por recombinación se calculó empleando el método
de los dos voltajes dado por la Ec. (5.43). Se utilizaron los voltajes de polarización
Vi = 250V y 2 = 80V. Se realizaron 1 0 mediciones de la corriente de ionización para
cada voltaje en un intervalo de tiempo de 60 s, con el arreglo experimental descrito en
la sección 4.1 (con la cámara en posición perpendicular al eje del haz). A cada una de
estas corrientes se le sustrajo el fondo, y se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 6.7. Medidas de corriente de ionización realizadas para determinar el factor k,.
Voltaje (Vi Corriente promedio, 1 [Al s (%)
250 2.7892xl10" 0.01
80 2.7746xI10" 0.01

Entonces, para este factor, se tiene:

(25% 0 ~-

(2so-~ 8 J (2.789 227746) =00

La incertidumbre de este factor se determinó empleando la Fc. (6.2), obteniéndose un

valor de

u'(k,) = 0.002%

6.3.2.2 Determinación de los factores kp,, y kpT.

Las magnitudes de influencia k 1 y kPT fueron consideradas conjuntamente en la
determinación de la corriente de ionización en la cavidad de la cámara de la siguiente
manera:

• Los efectos del cambio de polaridad del voltaje aplicado a la cámara sobre la
corriente de ionización, fueron tomados en cuenta considerando el valor
medio de las corrientes de ionización medidas a +250V y -250V (ver sección
5.1.3.2). Se realizaron 5 mediciones de la corriente de ionización para cada
voltaje de polarización. El intervalo de tiempo en que se midieron estas
corrientes fue de 60 s.

* Cada una de las medidas de corriente fue corregida por presión y temperatura
empleando la Ec. (5.44), y se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 6.8. Medidas de corriente de ionización corregidas por P y T.
Voltaje Vi Corriente promedio (corregida por P y ), 1 Al si %
250 3.9838xI10" 0.02
-250 3.9717xI10" 0.02
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La incertidumbre asociada al factor k 1 queda implícitamente determinada en el
cálculo de la incertidumbre de la corrente de ionización media, debida únicamente a
la desviación estándar de los valores de corriente a ambas polaridades (Tabla 6.8).
Ésta tiene un valor de s = 0. 0 1%.

La incertidumbre asociada al factor kPT tiene tres contribuciones:
* La incertidumbre estadística (desviación estándar) de este factor, debida a las

fluctuaciones de presión y temperatura durante las mediciones. sta tiene un
valor de si = 0. 0 1%.

• Una incertidumbre u = 0.07% debida a la trazabilidad del barómetro,
determinada en el LSCD-ININ.

• La incertidumbre combinada u = 0.50%, a causa de la resolución del
termómetro (u = 0.50%) y del barómetro (u = 0.007%) empleados, (ver
sección 4.4).

Combinando cuadráticamente las contribuciones de incertidumbre del factor kT se

tiene u,(kpT) = 0.50%.

6.3.2.3 Determinación del factor kh.

El factor de corrección por humedad que se empleó, de acuerdo a las
recomendaciones del CCEMR1, [CCEMR1 (1) 1977] es:

kh = 0.9970 (uj = 0.03%)

6.3.2.4 Determinación de los factores kan>y krn.

Como se dijo en la sección 5.1.3.5, asumimos que estos factores son iguales a 1 en
nuestro caso particular, pero tomamos en cuenta su contribución a la incertidumbre de
Dagya,,. Entonces,

krJ=IOOOO0 (uj = 0. 02 %)

k,,,=l.OO00 (u¡= 0. 10%)

Las incertidumbres asociadas a estos factores fueron tomadas de Witzani y Leitner
1996.

6.3.2.5 Determinación del factor kp,

Este factor, debido a la influencia de la camisa protectora contra agua de la
cámara, fue calculado con la Ec. (5.45) como:

Dgu)sncamisa 2.5183xI10' 0 MeV/g -
"~ Djg on camisa 2.4948x1O-' MeV/g .04(~ .1)
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donde:
Los valores de Daga con y sin camisa protectora corresponden a los promedios de las
dos simulaciones realizadas en cada caso, en las cuales se varió la semilla de
generación de números aleatorios.
La incertidumbre proviene únicamente de la componente tipo A, del análisis
estadístico de datos realizado por MCNP.

Los archivos de resultados de las simulaciones correspondientes a la determinación
de este factor se encuentran en los Anexos F6 y F8 en el CD adjunto.

6.3.2.6 Determinación del factor kpf

El factor calculado con la Ec. (5.46), para evaluar la influencia de la presencia de

la ventana de lucita del maniquí de agua, es

k-=(D. ),i vea 2.5182xlW-'0 MeV/g _102 s=.1)

-f (D.gua co vnta 2.5126x10-'0 MeV/g -102 s .1)

donde:
Los valores de Dagua, con y sin ventana en el maniquí de agua, corresponden a los
promedios de las dos simulaciones realizadas en cada caso, en las cuales se varió la
semilla de generación de números aleatorios.
La incertidumbre proviene únicamente de la componente tipo A, del análisis
estadístico de datos realizado por MCNP.

Los archivos de resultados de las simulaciones correspondientes a la determinación
de este factor se encuentran en los Anexos F6 y F9 en el CD adjunto.

6.4 Factores de corrección empleados en el método del IAEA.

6.4.1 Determinación del factor Pwa¡¡I.

Los valores empleados en la determinación del factor Pwaii1, de acuerdo a la Ec.
(5.63),

a. S gaire + 7 SMMAaire ab+ (1 - a - r) .Sagua,aire

pI kPaga k 2 agua ,PMMA 

S) aguaaire

fueron tomados del protocolo TRS-277. Estos valores se presentan en la Tabla 6.9.
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Tabla 6.9. Términos empleados en la determinación de factor Pwaii.
Término Valor mi (%)
a 9.998x10'1 -----

y I~~~~.454x 10-4 -----

5 g.aire 1.002 0.3(a)
1.102 0.4S PMMAaire

1.133 0.4
Saguaaire

(¡U ab/IP)g, 1.113 0.2

(YU a b/P)aa,PMMA 1000.2

(a) Se asume este valor de uj, que es el que corresponde al producto W/e.Sg,.e, en lugar del valor de uc=1.5% que

tradicionalmente se le ha atribuido aSg..

Los valores de a y r son basados en datos experimentales obtenidos por Lempert,
para los cuales no se tienen estimaciones de incertidumbre, [Lempert et al. 1983,
IAEA 2000].

Andreo y colaboradores compararon los datos de P,,,¡¡ para algunos materiales, con
los datos experimentales de Johansson y colaboradores y encontraron un acuerdo
dentro de 0.4%, [AEA 2000]. Basados en esto, en el TRS-398 se asume una
incertidumbre combinada de 0.5% para este factor.

Reemplazando los datos de la Tabla 6.9 en la Ec. (5.63) se tiene:

Pwaiij = 0.984 (u, = 0.5%).

6.4.2 Determinación del factor Pca.,

De acuerdo al TRS-398, la suposición de que la fluencia de electrones no se
perturba por las diferencias de dispersión de la cavidad de aire y el medio, debido a la
existencia de ETPC (ver sección 5.2.2), introduce una incertidumbre < 0. 1% para este
factor. Es decir,

Pcav 1. 000 ( =0. 1%)

6.4.3 Determinación del factor Pdis.

De acuerdo a la Ec. (5.68), este factor se obtuvo como:

Pds= 1 - 0.004.ry1 = 1 -0.004(5.5) = 0.978 (u,= 0.5%)

La u, asociada a este factor tiene dos contribuciones:
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• Una componente tipo B que corresponde a la incertidumbre obtenida por
Johansson et al. 1978 en su trabajo original. Esta tiene un valor de 0.3%.

• Otra componente tipo B debida a la incertidumbre asociada con el
conocimiento del radio interno de la cavidad ryI Esta tiene un valor de
0.36%, asumiendo una distribución triangular, [50 1992].

6.4.4 Determinación del factor Pcei.

Como se dijo en la sección 5.2.4, el efecto de la no equivalencia de materiales
entre la cavidad y el electrodo central, no es apreciable para cámaras de ionización
con electrodo central de grafito, [IAEA 1997, IAEA 2000, Ma y Nahum 1993, Rogers
1996]. Por lo tanto,

Pei = 1.000 (u, = 0.2%)

La incertidumbre combinada de 0.20%, asociada con este factor es la recomendada en
el TRS-398, [IA-EA 2000].

6.4.5 Determinación de las magnitudes de influencia.

Como se dijo en la sección 5.2.5, las magnitudes de influencia son las mismas
calculadas para el método del BIPM, pero no incluyen al factor kp,. Esto se debe a
que en el caso del protocolo del IA-EA, la influencia de la camisa protectora de la
cámara de ionización contra agua, ya fue tomada en cuenta en el factor PwaI¡.

Una vez determinados todos los factores de corrección empleados por los dos
métodos abordados en este trabajo, a continuación se realiza el cálculo final de Dag.

6.5 Determinaciones de Dagua.,

Las determinaciones de Dagu en esta sección corresponden al caso de la cámara de
ionización CCOI-131 perpendicular al eje del haz.

Se realizaron 5 mediciones de la corriente de ionización con un voltaje de
polarización de 250V, y otras 5 mediciones con un voltaje de polarización de -250V.
A cada una de estas corrientes se le sustrajo el fondo, y se corrigió por presión y
temperatura. Estos resultados se presentaron en la Tabla 6.8, la cual se reproduce a
continuación:
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Medidas de corriente de ionización corregidas por P y T.
Voltaje VI Corriente promedio (corregida por P y 7), 1 Al si %
250 3.9838xl10" 0.02
-250 3.9717xI10" 0.02

Como se explicó en la sección 6.3.2.2, para tomar en cuenta los efectos de polaridad,
se utilizó el valor medio de las corrientes medidas a estas dos polaridades. Es decir,

-(3.9838 +3.9717)x10" A
2

Por lo tanto la corriente de ionización, corregida por efectos de polaridad, presión y
temperatura es:

I=3.9778xl0 A (u,=0.50%)

La incertidumbre de este factor se obtuvo combinando cuadráticanmente las
incertidumbres debidas a los factores kp,1 y kpT, determinadas en la sección 6.3.2.2.

Todas las medidas se realizaron en intervalos de tiempo de 60 s. Por lo tanto, se
calculó la carga colectada corregida por efectos de polaridad, presión y temperatura,
Q ', como:

Q'=LIt =2.3867x10-9 C =2.3867 nC (uC= 0.50%)

Se asumió que la incertidumbre del tiempo de integración del electrómetro es no
significativa.

6.5.1 Determinación de Dagua para la cámara CC01-131 empleando el
método del BIPM.

La fórmula general para la determinación de Dgua por el método del BIiPM está
dada por la Ec. (5.14) como:

Daa - Pa-V~~ie.S'g,aire.kp.(ks<kpo¡.kPT .kh .kan .krn .k k 1 )

Los factores de esta ecuación se recopilan en la Tabla 6. 10.
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Tabla 6.10. Factores empleados en la determinación de Dagua por el método del
BIiPM.

Factor Definición Valor Unidad si % u¡ %
Q, Carga recolectada en la cavidad de la cámara, 2.3 867 nC (a)

Pie Densidad del aire en la cavidad de la cámara 1.2045x 0.01

V Volumen de aire contenido en la cavidad 1.0174 cii 0.30

W/e~ Energia necesaria para formar un par de iones en 33.97 J/C 0.30
aire (b)

S-,ar Cociente de poderes de frenado másicos grafito- 1.0020
Sie aire

k, Factor de perturbación global 1.1194 _____0.95

kp0,t Corrección por efectos de polaridad del voltaje 1 (c) 0.01
aplicado a la cámara

kPT Corrección por diferencias de P y 1 con respecto 1 (c) 0.01 0.50
a las condiciones de referencia de la Tabla 4.1

k, Corrección por pérdidas de ionización, debido a 1.0006 0.00
la recombinación iónica

kh Corrección por presencia de humedad en el aire 0.9970 0.03
de la cavidad de la cámara

kan Corrección por no uniformidad axial 1.0000 0.10
krn Corrección por no uniformidad radial 1.0000 0.02
kp. Corrección por la presencia de la camisa 1.0094 0.61

protectora contra agua
kf Corrección por la presencia de la ventana de 1.0022 0.61

entrada del haz en el maniquí de agua___
Corrección por posicionan-iento de la cámara 1.0000 0.20
(consideramos que existe 0.50 cm de
incertidumbre por cada 100.00 cm) ____ __

Corrección por trazabilidad del electrómetro 1 .0000 0.23
Incertidumbre combinada % 1.48

(a) La incertidumbre de la carga colectada está determinada por la incertidumbre de los factores k,,,1 y kpT
(b) El producto (W/e).Sg,air, tiene una incertidumbre de 0.30%, la cual es menor que la combinación de sus
factores. Este es el valor que se empleó para este producto.
(c) Este factor está tomado en cuenta implícitamente en el valor de Q'.

A partir de los valores de esta Tabla se determinó:

Dagua (74.89 ± 2.22) mGy, donde U=2.22 mGy se determinó a partir de u=1. 1l
mGy y k-2.

La alta U asociada con esta estimación de Dgua se debe principalmente a la
incertidumbre en la determinación de los factores k k y del factor de perturbación
global kp. Todos estos factores fueron determinados por MC, y la razón del alto valor
de la U es la limitación del número de partículas en las simulaciones, debido al corto
periodo del generador de números aleatorios del código (ver sección 3.2.3.2). Otra
contribución importante a la incertidumbre se debe al factor kpT, a causa
principalmente de la baja resolución del barómetro y el termómetro empleados en las
mediciones.
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6.5.2 Determinación de Dgua, para la cámara CC01-131 empleando el
método del IAEA.

La expresión general para determinar Dagua por el método del IAEA de acuerdo a
la Ec. (5.62) es:

Dg..a Va¡ee Sagua,ire ' P./, PLav 1 i,- Pei -fl.k,-

Los factores de esta expresión se agrupan en la Tabla 6.1 1.

Tabla 6.1 1. Factores empleados en la determinación de Dagua, por el método del
IA EA ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Factor Definición Valor Unidad si % u¡ %
Q, ~Carga recolectada en la cavidad de la cámara, 2.3867 nC (a)

__________corregida or efectos de polaridad, P y T ____

Paire Densidad del aire en la cavidad de la cámara 1 .2045x 0.01
A__ ___ ___1 o-3
V Volumen de aire contenido en la cavidad 1.0174 CM3 0.30

IWI / Te Energía necesaria para formar un par de iones 33.97 JIC 0.15
en aire

Sagiiaa Cociente de poderes de frenado másicos agua- 1.133 0.4
Saguaaire aire

Pwal/ Corrección por la no equivalencia en aire del 0.984 0.5
material de las aredes de la cámara

PI.~, Corrección por perturbaciones en la fluencia 1.000 0.1
___________ de electrones

Pdís Corrección por desplazamiento del punto 0.978 0.3 0.4
efectivo de medida

Pm ~Corrección por la presencia del electrodo 1.000 0.2
____ ___ ___ central

k ~Corrección por efectos de polaridad del 1 (b) 0.01
__________voltaje aplicado a la cámara___
kpr ~ Corrección por diferencias de P y T con 1 (b) 0.01 0.50

respecto a las condiciones de referencia de la
_________Tabla 4.1

ks Corrección por pérdidas de ionización, debido 1.0006 0.00
a la recombinación iónica

kh Corrección por presencia de humedad en el 0.9970 0.03
aire de la cavidad de la cámara

ka,, Corrección por no uniformidad axial 1.0000 ___ 0.10
krn Corrección por no uniformidad radial 1.0000 ____0.02

kpf Corrección por la presencia de la ventana de 1.0022 0.61
entrada del haz en el maniquí de agua
Corrección por posicionamiento de la cámara 1.0000 0.20
(consideramos que existe 0.5 cm de

__________incertidumbre por cada 1 00 cm) ____ __

__________Corrección por trazabilidad del electrómetro 1.0000 0.23
Incertidumbre combinada % 1.2

(a) La incertidumbre de la carga colectada está determinada por la incertidumbre de los factores k,,0 y kpT.
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(b) Este factor está tomado en cuenta implícitamente en el valor de Q'.

A partir de los valores de esta Tabla se determinó:

Dagua = (72.12 ± 1.74) mGy

Donde U=l1.74t mGy se determinó a partir de u'=0.87 mGy y k-=2.

Con el fin de tener un valor de Dagua de referencia, para comparar los resultados
obtenidos con los métodos del BIiPM y del I.AEA, se detenminó Dagua con una cámara
PTW-30001, bajo las mismas condiciones experimentales descritas en la sección 4.1l.
Los resultados se describen a continuación.

6.5.3 Determinación de Dagua, con una cámara PTW-30001, empleando el
protocolo TRS-398.

Para determinar el valor de Dagua que tomamos como referencia, se empleó el
siguiente sistema:

o Electrómetro marca PTW, modelo UNIDOS, serie 20085 y cámara marca
PTW, modelo 30001, serie 365, calibrada en el IAEA en términos de Dagua.

El factor de calibración NaCua= 51.81 ± 0.57 mGy/nC es dado para las

condiciones ambientales de referencia T=200 C, P=10 1.325 kPa y R.H.=50%.

Manteniendo las mismas condiciones geométricas utilizadas en la determinación de
Dagia con la cámara CCOI1- 13 1, se realizaron 5 mediciones de la carga colectada en un
tiempo de 1 minuto, para cada uno de los voltaj es de polarización de -400V, 400V y -
100OV, y se obtuvieron los siguientes valores:

Tabla 6.12. Medidas de carga de ionización corregidas por P y T.
Voltaje [VI Carga colectada promedio (corregida por P y T) u %

[pCI
-400 1410.2 0.005
400 1409.2 0.01
-100 1409.8 0.01

Con el objeto de considerar los efectos de polaridad, se promedió la carga colectada a

los voltajes de -400V y 400V. Realizando este promedio se obtuvo un valor de

Q= 1409.7 pC (u = 0.01%)

Para determinar Dagua, en este caso se empleó el formalismo del TRS-398, porque
la cámara está calibrada en términos de Dagua. Como se comentó en la sección 5.2, de
acuerdo a este formalismo, Dagu, se determina por la Ec. (5.47) como:
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Dag.a NDagya .m,'

Introduciendo explícitamente las magnitudes de influencia, esta ecuación puede
escribirse como:

Dga = NDagua Q ks kPO, kPT *kh,5 (6.4)

donde, el significado de cada una de las cantidades de influencia es el mismo que se
dio en el caso de la cámara CCOI1- 13 1.

En la Ec (6.4) sólo se aplicaron las magnitudes de influencia k,, ki, kPTy kh porque el
resto (kan, krny kpf) no han sido determinadas para esta cámara. No se asumió ninguna
incertidumbre por no tomar en cuenta estos factores. En la siguiente Tabla se
resumen los valores determinados para cada uno de los factores de la Ec. (6.4).

Tabla 6.13. Factores empleados en la determinación de Dagua con la cámara PTW-
3000 1._____________________
Factor Definición Valor Unidad si % u, %
NDagua Factor de calibración en términos de Dag~, para la 51.81 mGy/nC 1.1

cámara PTW-3 0001
Q, Carga recolectada en la cavidad de la cámara, 1409.7 pC (a)

corregida por efectos de polaridad, P y T
k,, Corrección por efectos de polaridad del voltaje 1 (b) 0.01

aplicado a la cámara
kT Corrección por diferencias de P y T con respecto a 1 (b) 0.50
_____las condiciones de referencia de la Tabla 4.1 ___

k., Corrección por pérdidas de ionización, debido a la 1.0000 0.00
_____recombinación iónica

kh Corrección por la presencia de humedad en el aire 0.9970 0.03
de la cavidad de la cámara
Corrección por posicionamiento de la cámara 1.0000 0.20
(consideramos que existe 0.5 cm de incertidumbre

_ _ _ _ por cada 1 00 cm) _ _ _ _ _ _ _ _

Incertidumbre combinada % 1.2
(a) La incertidumbre de la carga colectada está determinada por la incertidumbre de los factores k,,,, y kpT.
(b) Este factor está tomado en cuenta implícitamnente en el valor de Q'.

A partir de los valores de esta Tabla se determinó:

Dagu.a = (72.82 ± 1.74) MGY

Donde U=1 .74i mGy se determinó a partir de u,=0.87 mGy y k--2.
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6.5.4 Comparación de los valores de Da gua determinados.

En esta sección se comparan las estimaciones de Dagua, realizadas con la cámara
CCOI1-131 empleando las metodologías del BIiPM, Dgua,(BIiPM), y del IAEA,
Dagua,(IAEA), con el valor de referencia (Dagua,(ref)) determinado con la cámara PTW-
30001. Los resultados obtenidos se recopilan en la siguiente Tabla:

Tabla 6.14. Estimaciones de Dagua, realizadas con las cámaras CCOI1-131 y PTW-
30001.

Estimación Cámara D.,,,. mGy] u, % U (k--2) %
BIPM CCOI-131 74.89 1.48 2.96
IAEA CCOI-131 72.12 1.2 2.4
PTW PTW-30001 72.82 1.2 2.4

Para realizar una comparación cuantitativa se calcularon los cocientes
Dagu(BlPM)/Dagua,(ref) y Daga(IAEA)/Dag,,(ref), y se obtuvieron los siguientes
resultados:

Dagj~,BIP) =1.028

Dag. (PTW)

Dagj¿,OIE) 0.990
Dg.ua (PTW)

De estos resultados se concluye lo siguiente:

• El valor de Dagua calculado con el método del BIPM es 2.8% mayor que el
valor del PTW. Esta discrepancia está dentro del orden de incertidumbre de
2.96% calculada para Dagua(BIPM), como puede verse en la Tabla 6.14. Por
lo tanto, a partir de este único resultado concluimos que no existe el problema
de ambigüledad del modelo del BIPM cuando se aplica (tal comno está
formulado) a la cámara CCO 1- 13 1.

* El valor de Dag,, calculado con el método del IA-EA es 1.0% menor que el
valor del PTW. Esta diferencia también está dentro del orden de
incertidumbre calculado para Dagua(IAEA) (Tabla 6.14). Es decir, dentro del
orden de incertidumbre de 2.4% calculado para Dagua,(LAEA), se concluye que
el método del ABEA es aplicable al diseño de la cámara CCO 1- 13 1.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones.

Un patrón de una magnitud dosimétrica para radiación ionizante se compone de un
campo de referencia y un equipo o aparato de medición.

En el caso de la realización de la unidad de dosis absorbida en agua, el LSCD -

México ha elegido un patrón onométrico para un campo de radiación gamma de
60co.

Para el desarrollo de dicho patrón se requiere:

* del conocimiento preciso de la fluencia espectral de los fotones: primarios,
dispersos y de bremsstrahlung del haz de radiación de referencia,

* la determinación de la fluencia espectral de los campos de electrones
secundarios,

* la caracterización y determinación meticulosa de cada uno de los factores de
corrección (que aparecen en las fórmulas que sustentan los procesos de
medición), mediante la simulación MC o por modelos analíticos, en función
de las fluencias espectrales.

Especificamente en el caso del haz de referencia del LSCD - México se tienen los
siguientes resultados:

• En la simulación MC, de una geometría realista del cabezal para determinar la
fluencia espectral de fotones emitida por la fuente de 60Co contenida en el
cabezal Picker C/9 (a 1 m de distancia en aire, para un campo de lOXI O cm 2),
se encontró que existe una contribución del 74% de ftones primarios y 26%
de radiación dispersa (incluyendo al bremsstrahlung); este resultado está de
acuerdo con el obtenido por otros autores (Han et al. 1987, Mora et al. 1999)
para haces de 60Co, (ver sección 6.2).

* Se validó dicho espectro mediante la simulación MC y la medición
experimental de los factores de salida de kerma en aire, donde ambas
determinaciones están dentro del 0.44% (ver sección 6.2.1.1 ).
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*Los PDP en agua para un campo de lOxiO cm 2 calculados con la fluencia
espectral del campo de referencia, concuerda con los resultados reportados en
la literatura (Johns y Cunningham 1983) dentro de 1.50%, (ver sección
6.2.1.2).

En este trabajo se consideró que los resultados obtenidos en estas comparaciones
validan el espectro simulado.

Para el caso del método del BIPM se determinó mediante MC los siguientes
factores de corrección, (ver sección 6.3.1.4):

• (k ) aaeo1. 1195 (u,= 0.95%)

* (kp )d. =1.1194 (uc=0.95%)

Los valores de k indican que la introducción de la cámara CCOI-131 dentro del
maniquí de agua introduce una corrección del 11.9% independientemente de la
orientación de la cámara.

Por otra parte, en la determinación de Dagua, se obtuvieron los siguientes
resultados:

• Electrómetro marca Keithley, modelo 617, serie 531132, y cámara tipo CC01,
serie 131. Método de cálculo: BIPM, calibración absoluta en términos de
Dagua, orientación perpendicular respecto al eje del haz de radiación. Dgua =

(74.89 ± 2.22) mGy, donde U=2.22 mGy se determinó a partir de u 1. 11
mGy y k--2 (ver sección 6.5.1l).

* Electrómetro marca Keithley, modelo 617, serie 531132, y cámara tipo CC01,
serie 13 1. Método de cálculo: AEA, calibración absoluta en términos de
Dagua, Orientación perpendicular respecto al eje del haz de radiación. Dua =

(72.12 ± 1.74) mGy, donde U=1.74 mGy se determinó a partir de u= 0.87
mGy y k--2 (ver sección 6.5.2).

* Electrómetro marca PTW, modelo UNIDOS, serie 20085, y cámara marca
PTW, modelo 30001, serie 365, calibrada en el IAEA en términos de Dagua.-

Método de cálculo: protocolo TRS-398. Dagua = (72.82 ± 1.74) mGy, donde
U=1 .74 mGy se determinó a partir de uc=0.87 mGy y k--2, (ver sección 6.5.3).

La principal conclusión que se obtiene de estos resultados es que el valor de
Dagua por el método del BIPM es mayor que el del IAEA, al igual que el valor de
su U. Esta tiene al menos tres implicaciones:
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• Primero: que el método del BIPM junto con sus factores de corrección
sobreestiman el valor de Dagua, respecto del método del IAEA, en otras
palabras que los factores de corrección del método del BIiPM están
sobreestimados.

* Segundo: la posible sobreestimación es consistente con el orden de
incertidumbre con el cual están calculados, es decir que con la infraestructura
que actualmente posee el LSCD-ININ-México para caracterizar la unidad de
dosis absorbida en agua (instrumentación, trazabilidad de los electrómetros,
barómetros, termómetros, algoritmos de cálculo, tiempo de máquina, etc).

• Tercero: en este trabajo se planteó la necesidad de resolver si existía
ambigüiedad de los modelos [Alvarez et al. 2002] del LAEA y del BIiPM al
aplicarlos al diseño de la cámara CCO01-131. Se determinó que, dentro del
orden de incertidumbre con la que se obtuvo los factores de corrección y
Dagua, minguno de los dos modelos presenta el problema de ambigüledad.

Por otro lado, el código MCNP4C resultó una herramienta útil para determinar la
fluencia espectral de fotones de la unidad de Co. Sin embargo, el empleo de este
código para determinar la dosis absorbida en la cavidad de aire de la cámara de
ionización presentó los siguientes problemas:

• Debido a que el esquema de pérdidas de energía en el transporte de electrones
por historias condensadas no puede ser modificado por el usuario, el tamaño
de un paso mayor en aire es siempre el mismo para electrones de una energía
específica. En el caso de radiación proveniente de una fuente de 60Co , este
paso mayor es aproximadamente de 15 cm, lo cual es mucho más grande que
las dimensiones típicas de la cavidad de una cámara de ionización. Por este
motivo, la representación de la energía impartida a la cavidad por electrones
es inexacta. En este trabajo, para la determinación de la deposición de energía
en la cavidad de la cámara CC01-131 se modificó el código fuente de
MCNP4C; específicamente se redujeron las pérdidas de energía en cada paso
mayor de HC al 1%, con lo cual el tamaño de un paso mayor es semejante al
tamaño de la cavidad de la cámara.

* Debido al grado de precisión con el que se requieren los factores de
corrección, es necesario simular un número muy grande de partículas, pero el
período del código para la generación de números aleatorios es pequeño. En
este trabajo, en los casos que así lo requerían, se realizaron dos simulaciones
independientes (variando la semilla de generación de números aleatorios) con
el número máximo posible de partículas, y luego se promediaros los valores
obtenidos. Un código tan robusto como lo es MCNP debería tener un mejor
algoritmo de generación de números aleatorios.
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Un aspecto de mucha importancia tanto en la caracterización de un patrón como en
el uso de los protocolos para la determinación de Dagun, es el conocimiento de los
coeficientes de interacción y de las constantes fisicas empleadas, con sus respectivas
incertidumbres. En este trabajo se ha tratado de poner en evidencia cada una de las
componentes de incertidumbre de los factores involucrados en la detenminación de
Dagua.

7.2 Recomendaciones.

Una tarea fundamental en un LSCD para establecer un patrón ionométrico de Dagua

debe ser caracterizar completamente el espectro del haz de radiación empleado como
patrón, para de esta manera particularizar los factores de corrección de acuerdo a
dicho espectro, y a las características fisicas y geométricas de la cámara de ionización
utilizada. Esta caracterización puede llevarse a cabo mediante simulación MC
detallada del cabezal para varios tamiaños de campo, mediante técnicas
experimentales de espectrometría, o ambas.

Una vez determinadas las fluencias espectrales de fotones y electrones para todos
los tamaños de campo de interés, éstas deben ser validadas mediante comparación de
magnitudes dosimétricas calculadas y medidas experimentalmente, que dependan
directamente del espectro obtenido. Ejemplos de estas magnitudes son PDP en agua,
FS en aire, perfiles laterales de dosis absorbida en agua, etc.

En caso de retomarse este trabajo, sería conveniente utilizar un código MC
diferente al empleado aquí, con el objeto de poder comparar y confirmar (o rechazar)
los valores obtenidos. De acuerdo a la experiencia adquirida en el desarrollo de esta
tesis, este código debería tener las siguientes características:

• Tener antecedentes que respalden su buen desempeño en el transporte de
fotones y electrones.

• No presentar dependencias entre las magnitudes que se estiman y la
resolución geométrica empleada.

• Permitir la implementación de técnicas de reducción de varianza.

* Tener un generador de números aleatorios con un período suficientemente
grande para permitir obtener magnitudes con incertidumbres del orden de
0. 1% o menores.

En estudios futuros seria recomendable tomar en cuenta la contaminación
electrónica proveniente de los elementos del cabezal, en el haz de fotones de 60Co; es
decir, realizar transporte conjunto de fotones y electrones, con el objeto de disminuir
cualquier fuente de incertidumbre. Aunque, como se indicó en la sección 5.1.1.1, se
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espera que su efecto no sea significativo en la determinación de Dgua, en las
condiciones geométricas presentadas en la tabla 4. 1.

En este trabajo la determinación de los cocientes de poderes de frenado másicos no
fue realizada en este trabajo porque no se tenía conocimiento detallado del espectro
del haz de fotones a bajas energías. En el espectro del Picker C19 calculado por MC
el intervalo de menor energía se extiende desde hasta 50 keV, pero la energía de
corte para la cámara CC01-131, de acuerdo al criterio de Spencer - Attix, es de 18.5
keV. El cálculo de estos cocientes es fdamental. en el desarrollo de un patrón
basado en métodos ionométricos, y debería tomarse en cuenta en estudios futuros.

Finalmente, otro aspecto importante en la caracterización de un patrón es el control
sobre las magnitudes de influencia. En un LSCD deberían realizarse cartas de control
detalladas de presión, temperatura, humedad relativa y condiciones geométricas del
haz, para de esta manera poder establecer condiciones de reproducibilidad de las
medidas de magnitudes dosimétricas.
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ANEXO A

Integraciones en la determinación analítica de kcav.

a) Determinación de (E/M)o.

Para determinar la energía específica impartida a una cavidad ideal, se integra la
Ec. (3.32) en el intervalo 26 [= I -r; zm + r, debido a que la cavidad es infinitesimal,
es decir,

zm +r -- 

E0 = Mo Saire,g r z (Al)x)-K (,,)-ex~ 

donde:
m0 =A pai¡re dz, es la masa de aire de la cavidad ideal.

Saire,g es el cociente de poderes de frenado másicos aire a grafito, promediados en T y
h v.

g es la fracción de energía de los electrones en grafito perdida como bremsstrahilung.

r es el alcance promedio de los electrones en grafito.
fx)es la función de disipación de energía de los electrones en el medio.

KpZdes el kerma debido a fotones primarios, a la distancia Zm, de la fuente.
,u es el coeficiente de atenuación lineal de los fotones en grafito.
R(Zm) es la función lineal del cociente de fluencias energéticas, xAvp, evaluada en
Z.
fi es un parámetro que caracteriza la pendiente de R(z).

Realizando el cambio de la variable z a la variable reducida x = (m, - z)/r se tiene

E0 =- 0 Saire,g (1 - g) K, (Z.)

-1 2 .{1+(zm.[1-i.rz-.d (A2)
* Jfp (x) exp[ur x] ~ -k +R(x)2 -[ ,8-- -x-

Para facilitar el manejo de las expresiones, se separa la Ec. (A2) en componentes
primaria (subíndice p) y dispersa (subíndice s) respectivamente según el tipo de
radiación,
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E0 ,p = m *Sa¡r,g (l-g) K (m.f7x.xp[u r x]. Z *dx (A3)
-1 ~~(z. -r.-) 2

E0O, m, Si¡e, (1- g) K (z.)-R(z.)

-1 (~~~Zm (A4)

Desarrollando el integrando de estas expresiones en series de Taylor y tomando hasta
los términos de primer orden, alrededor de x = O se tiene respectivamente,

-2

E0 , mar, (1.-gK -(Z) R(Zj) f j77( + + rxd (A5)

_1 Z

Ahora desarrollando el paréntesis cuadrado del integrando, se tienen las integrales,

E0,p = m, S¡e,g (l -g) KP (ZM){JFf(x) dx + y + Lj f-Pp(X) r-x dx}(A7)

E01 mo - S.ire,g l-g)KP (zm) -R(zm,)

7 (x). dx++ +-_ fi'j. Jfpp(x) -.r x* } dx8

Debido a que fpP (x) es una función de distribución de probabilidad, FDP, entonces

J f,,p (x) dx = 1 es el momento de orden O de la FDP, y (A9)

J7-PP(x) r x. dx =r*X es elmomento de ordenl1de laFDP, pesado por r. (AIO)
-1

Reemplazando (A9) y (Al 10) en (A7) y (A8) se tiene

EOp=M. Saire,g (l-g)-KP(Z. [l+ u+i.r XPP] (Al )
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E0 , = mo Saire,g (1 -g) Kp (Zj-R(zm) - u+-_1 (A12)

Por lo tanto, la energía específica impartida a la cavidad ideal está dada por:

(E) = E_ + 0, (A13)

Es decir, k) 0 m

=Kp (zm) Saí,reg (1 - g)

2 2 ~ ____ (A14)
.[+ j+j r-X + R(zm,) 1 u+-_ fjjr.X ]

que es la Ec. (5.3 5) del Capítulo 5.

b) Determinación de (E/m).

Para determinar la energía específica impartida a la cavidad real de la cámara de
ionización eCOI1-131 primero se considera el caso en el cual no existe electrodo
central en la cavidad de aire, como se indica en la Figura Al. El espesor 2 u de la
cavidad se considera suficientemente pequeño, de tal manera de que no existe cambio
en la función de disipación de una pared a otra.

Aire Agua ¡co

Fuente 6OCo

zo
4 ~~~~~zI

Figura Al. Cámara CCOI-131 sin electrodo central dentro del maniquí de agua, en
un campo de loco.



El kerma debido a fotones primarios de la Ec. (5.32) se estableció considerando
atenuación exponencial en grafito hasta el plano z; como en este caso existe una
cavidad de aire alrededor de , esta ecuación debe ser modificada considerando el
kerma en los planos de grafito más próximos al plano zm,. Estos planos son los que
corresponden a las superficies internas de las paredes de grafito anterior zÍm, y
posterior Z2m, COMO puede verse en la Figura Al.

En primer lugar se plantean las relaciones entre los kermas primarios
correspondientes a las distancias zjm,, z2m, y z,,. Se considera que la atenuación de los
fotones en aire es despreciable, debido a la baja densidad de este material. Entonces,

Kp(zim) = Kp(O).exp--Uaguja (Z1 -z 0 )].exp[-p.¿(zim -zi)1 1(A15)
ZIM

Kp(Z2m) = Ka(O) exp[- Pagua (Z1 -ZJ)]. exp[-py (m - z)]. (A16)
Z2m

KP(zm,) =Ka(O) .exp[- ,Uagua .(Z - zo)]exp[- i,(z 1,.-,, 1 (A 17)
Zm

Donde Kp(0) es el kerma debido a fotones primarios a la salida de la fuente (z=-O).

Dividiendo (Al15) entre (Al17), y reemplazando z¡m, por zm,-u, se tiene:

2

K (z~m) = Zm *K (z) (A18)
(ZM U)2 pm

De igual manera, dividiendo (A16) entre (A17), y reemplazando Z2m por +u, se
tiene:

2

Kp (Z2m) - Zm \2 *K(Z.) (A19)
(Zm + U)

El espesor de la cavidad de aire es pequeñío en comparación de la distancia zm, de tal
manera que es posible desarrollar estas expresiones en series de Taylor alrededor de u

0 , y tomar únicamente términos de primer orden.

KP(zim)= =l+3Áj*K,(ZM) (A20)
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Kp,(Z 2m) = l- j. K, (Zm) (A21)

Una vez establecidas estas relaciones, se plantean por separado dos ecuaciones,
análogas a la Ec. (5.34), para tomar en cuenta la contribución de los electrones
generados en la pared anterior A, y posterior P. Es decir,

dE ) - 1 2u
=m Si¡,g (1 -g) -fp(x) K (zjl± + exp(y u)

dz A r kZn (A22)

Z2

( dE') 2.1uKz.I-- 2

l + R(zm).[l - f.(zm, - z +2.u)JJ

(A23)

donde m es la masa de aire de la cavidad real de la cámara CCO 1- 13 1.

El término adicional exp(,uu) se introduce porque estas ecuaciones están planteadas
considerando atenuación hasta la distancia zm,, pero en presencia de la cavidad el haz
no se atenúa. Con esta consideración, la integración puede extenderse sobre todo el

intervalo z zm r; zm + r.

Al igual que en el caso de (E/m)o se realiza el cambio de la variable z a la variable
reducida x, se expande el integrando en series de Taylor alrededor de x = , y se
separa en componentes primaria y dispersa. Entonces,

EA,p m S¡, )K(zm )R-K(Z)jl1+ Á±exp( u)

F (~~~~7 ZM(A24)

* ¡f(X). + y++f rxL-dx
o Lkm/

Procedendo d igualmanera para a contibució de2l paeu otro etee

E mS.,g- 1 g K (m) (:")- +113u u



E p m S¿r,g (1 -g) K,,(zm)J 1 - j.exp(y u)

o F1(2~~~~-ldz (A26)

* jfppp(x). + 1 

-1 z

E(, m -SJ,K (Z - gai-eg . g).eRPzu[ 1 -+2 .rxp( u

+RZ)11U+if .. +~l j](A27)

donde F(0)=+ p- 1 rf.x-uj 1f+x)d (A29) 

anarltco etasportegúniaent selonide la germneraió de selderne encpa

mim volumen del electrodo eal 330+m y la mim orientción, ero co
dim iga ldámtod acaiacm seidc n aFgrA.Cnet

chapase oaeunael electrodocedertal maneroa que e st modelo semi-anltc etasot iu
snieo ldo.rnpreúiaet s osdr agnrcónd lcrnse aa
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Eje del

Cámara con Cámara con
electrodo real electrodo virtual

Figura A2. Configuración del electrodo central en la cámara BEV CCO 1 -13 1.

Se considera que la cámara de ionización tiene espesor 2u+v donde es el espesor
ocupado por el electrodo virtual: 0.348 mm.

Se realiza un cálculo similar al desarrollado para obtener (E/m) sin electrodo central,
pero asumiendo que cada mitad de la cavidad produce un corrimiento igual a u sobre
la curva R, como se indica en la Figura 5.7.

Finalmente se llega a:

-=Kp (Zm)*-Saireg (1 ) e"" 1 + u+ jJr XPP + .((o) + F(v¡ r)+

+R(Zm,)* 1+ +8 -3rXPP + !L6. fiu

(A30)

que es la Ec. (5.3 6) del Capítulo 5,

___________ 1 ~~vIr
donde F(v /r) = If-PP(x) dx - f-PP(x) dx (A3 1)

Ir -
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ANEXOS B

Geometrías empleadas en las simulaciones con
MCNP4C.

Anexo BI. Geometría del cabezal Picker C/9.
Anexo B2. Geometrías del kerma en aire.
Anexo B3: Geometría de la distribución de dosis absorbida en aguta con la geometría
real del cabezal Picker C/9.
Anexo B4. Geomietría de la distribución de dosis absorbida en agua con la geometría
equivalente del cabezal Picker C'/9.

Anexo B5: Geometrías de la determinación dle los factores M 1 ga,'(Uab/IP)agu0,g,

(ji+ Ply)ag

Anexo B6. Geometría de la dosis absorbida en la cavidad de aire de la cállara CCOI
en aguta.
Anexo B7: Geometría de la fluencia energética en el bloque de grafito, par-a la

determinación de R=
'-Pp

Anexo B8: Geometrías de la determinación del fa ctor kp
Anexo B9: Geometrías dle la determinación del fa ctor kpf.
Anexo BJ O.- Geometría del pei'fil de dosis absorbida en aire para el campo de 1 Ox/O0

2cm 

ANEXO BI: Geometría del cabezal Picker C19.
Picker C/9 (campo lxi0)
1 1 -5.86 2 -3 -6
2 2 -16.9 2 -4 -7 (3:-2:6>
3 2 -16.9 4 -5 -9
4 3 -7.86 2 -4 -8 7
5 3 -7.86 1 -2 -8
6 2 -16.9 1 -4 -9 8
7 5 -11.36 1 -11 -10 (5:9)
8 2 -16,9 12 36 -37 (-14:15:-16:17)
9 5 -11.36 (23 -22 -35) (-18:19)
10 5 -11.36 (30 -23 -35) (-20:21)
11 5 -11.36 (25 -24 -35) (-18:19)
12 5 -11.36 (31 -25 -35) (-20:21)
13 5 -11.36 (27 -26 -35) <-18: 19)
14 5 -11.36 <32 -27 -35) (-20:21)
15 5 -11.36 (29 -28 -35) (-18:19)
16 5 -11.36 (33 -29 -35) (-20:21)
17 2 -16.9 44 -18 39 -38 -35 $ Trimers
18 2 -16.9 19 -45 39 -38 -35
19 2 -16.9 44 -18 41 -40 -35
20 2 -16.9 19 -45 41 -40 -35
21 2 -16.9 46 -20 42 -39 -35
22 2 -16.9 21 -47 42 -39 -35
23 2 -16.9 46 -20 43 -41 -35
24 2 -16.9 21 -47 43 -41 -35
25 4 -1.2045e-3 50 -49 -48
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26 4 -1.2045e-3 13 -11 -34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
414 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

27 0 (11:-13:34)

1 pz O
2 pz 0.05
3 pz 2.0
4 pz 3.78
5 pz 4.75

6 cz 1.0
7 czí1.6
8 cz 1.65
9 cz 2.53
10 cz 24
11 pz 6.0
12 pz -8.5
13 pz -155
14 ípy -1
15 2pyí
16 3 px -1
17 4pxl
18 5py -1

19 6pyl
20 7 px -1

21 Bpxí
22 pz -9.2

23 pz -10.8
24 pz -13.6
25 pz -15.2
26 pz -18.0
27 pz -19.6
28 pz -22.4
29 pz -24.0
30 pz -12.4
31 pz -16.8
32 pz -21.2

33 pz -25.6
34 cz 55

35 kz 187.5 0.0016 -1
36 pz -1.5
37 czl17

38 pz -33.6
39 pz -34.9
40 pz -37.8
41 pz -39.1
42 pz -36.2
43 pz -40.4
44 9 py -2.3
45 10 py 2.3
46 11 px -2.3
47 12 px 2.3
48 cz 2.5
49 pz -99.9
50 pz -100.1

*trl O O000 90 90 90 11.65 101.65 90 78.35 11.65 1
*tr2 O O000 90 90 90 11.65 78.35 90 101.65 11.65 1
*tr3 O0 011.65 90 101.65 90 0 90 78.35 90 11.65 1
*tr4 O0 011.65 90 78.35 90 0 90 101.65 90 11.65 1
*trs5 0 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1
*tr6 O O000 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1
*tr7 O0 01.3213 90 91.3213 90 0 90 88.6787 90 1.3213 1

*tr8 O0 01.3213 90 88.6787 90 0 90 91.3213 90 1.3213 1
*tr9 O O000 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.678? 1.3213 1
*trlO O O O0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1
*trll O O001.3213 90 91.3213 90 0 90 88.6787 90 1.3213 1
*trl2 O O001.3213 90 88.6787 90 0 90 91.3213 90 1.3213 1

¡nade p
imip:p 1 25r O
sdef par=2 erg=dl pos=0 0 0.05 rad=d2 ext=d3 axs= 0 1
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sil 1 1.173 1.332
epí d 0.5 0.5

si2 h 
sp

2
-21 1

si3 h 0 1.95
sp3 -21 0
f4:p 25

e4 0.05 201 1.1 1.173 1.2 1.25 1.332

dxt:p 0 0 -100 2.5 55

M1 27000 1 $ Co-60
m2 74000 -0.9 2000 -0.06 29000 -0.04 $ Aleac. Tungsteno
m3 26000 1 $ Acero inoxidable
m4 7000 -0.755 8000 -0.232 18000 -0.013 gas=1 $ Aire seco
M5 82000 1 $ Plomo
mps 2.17e+8
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ANEXO B2: Geometrías del kerma en aire.
a) Campo de 8x cm2.

Picker /9 campo x8)
1 1 -5.88 2 -3 -6 $ Cobalto
2 2 -16.9 2 -4 -7 (3:-2:6) $ Tungsteno
3 2 -16.9 4 -5 -9
4 3 -7.86 2 -4 -8 7 $ Acero Inox.
5 3 -7.86 1 -2 -8
6 2 -16.9 1 -4 -9 8
7 5 -11.36 1 -11 -10 (5:9) $ Plomo
8 2 -16.9 12 -36 -37 (-14:15:-16:17) $ 0. Primarios
9 5 -11.36 (23 -22 -35) (-18:19) $ C. Secundarios
10 5 -11.36 (30 -23 -35) <-20:21)
11 5 -11 .36 <25 -24 -35) (-18:19)
12 5 -11.36 (31 -25 -35) (-20:21)
13 5 -11 .36 <27 -26 -35) (-18:19)
14 5 -11.36 (32 -27 -35) (-20:21)
15 5 -11.36 (29 -28 -35) (-18:19)
16 5 -11.36 (33 -29 -35) <-20:21)
17 2 -16.9 44 -18 39 -38 -35 $ Trimers
18 2 -16.9 19 -45 39 -38 -35
19 2 -16.9 44 -18 41 -40 -35
20 2 -16.9 19 -45 41 -40 -35
21 2 -16.9 46 -20 42 -39 -35
22 2 -16.9 21 -47 42 -39 -35
23 2 -16.9 46 -20 43 -41 -35
24 2 -16.9 21 -47 43 -41 -35
25 4 -1.2045e-3 50 -49 -48
26 4 -1.2045e-3 13 -11 -34 #1 #2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

*14 15 16 17 18 19 20 21 #22 23 24 25
27 0 (11:-13:34)

1 pz O
2 pz 0.05
3 pz 2.0
4 92 3.78
5 p2 4.75
6 c2 1.0
7 cz21.6
a 02 1.65
9 02 2.53
10 02 24
11 pz 6.0
12 pz -8.5
13 pz -155
14 1 py -l
15 2pyl1
16 3 px -l
17 4pxl1
18 5 py -1
19 6pyl1
20 7 px -1
21 SPxl1
22 92 -9.2
23 9z -10.8
24 pz -13.6
25 92 -15.2
26 92 -18.0
27 92 -19.6
28 92 -22.4
29 92 -24.0
30 92 -12.4
31 pz -16.8
32 92 -21.2
33 pz -25.6
34 cz 55
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35 kz 500 0.000225 -1
36 pz -1.5
37 cz 17
38 pz -33.6
39 pz -34.9
40 pz -37.8
41 pz -39.1
42 pz -36.2
43 pz -40.4
44 9 py -2.3
45 10 py 2.3
46 11 px -2.3
47 12 px 2.3
48 cz 2.5
49 pz -99.95
s0 pz -100.05

*trl 0 0 0 0 90 90 90 11.65 101.65 90 78.35 11.65 1
*tr2 0 0 0 0 90 90 90 11.65 78.35 90 101.65 11.65 1
*tr3 0 0 0 11.65 90 101.65 90 0 90 78.35 90 11.65 1
*tr4 0 0 0 11.65 90 78.35 90 0 90 101.65 90 11.65 1
*tr5 0 0 0 0 90 90 90 0.7368 90.7368 90 89.2632 0.7368 1
*tr6 0 0 0 0 90 90 90 0.7368 89.2632 90 90.7368 0.7368 1
*tr7 0 0 0 0.7368 90 90.7368 90 0 90 89.2632 90 0.7368 1
*tr8 0 0 0 0.7368 90 89.2632 90 0 90 90.7368 90 0.7368 1
*tr9 0 0 0 0 90 90 90 0.7368 90.7368 90 89.2632 0.7368 1
*trlO 0 0 0 0 90 90 90 0.7368 89.2632 90 90.7368 0.7368 1
*tr1l 0 0 0 0.7368 90 90.7368 90 0 90 89.2632 90 0.7368 1
*trl2 0 0 0 0.7368 90 89.2632 90 0 90 90.7368 90 0.7368 1
mode p
imp:p 1 25r O
sdef par=2 erg=dl pos=0 0 005 rad=d2 ext=d3 axs= 0 1
sil 1 1.173 1.332
spl d 0.5 .5
si2 hOl 
sp2 -21 1
si3 h 0 1.95
sp3 -21 0
f6:p 25
m1 27000 1 PLIB=02P $ C-60
m2 74000 -0.9 28000 -0.06 29000 -0.04 PLIB=02P$ Aleac. Tungstenc
m3 26000 1 PLIB=02P $ Acero inoxidable
m4 7000 -0.755 8000 -0.232 18000 -0.013 as=l $ Aire seco
mS 82000 1 PLIB=02P $ Plomo
nps 5e+7

b) Campo de OxIO cm2.

Picker C/9 campo 10xiO)
1 1 -5.88 2 -3 -6
2 2 -16.9 2 -4 -7 (3:-2:6)
3 2 -16.9 4 -5 -9
4 3 -7.86 2 -4 -8 7
5 3 -7.86 1 -2 -8
6 2 -16.9 1 -4 -9 8
7 5 -11.36 1 -11 -10 (5:9)
8 2 -16.9 12 -36 -37 (-14:15:-16:17)
9 5 -11.36 (23 -22 -35) (-18:19)
10 5 -11.36 (30 -23 -35> (-20:21)
11 5 -11 .36 (25 -24 -35) <-18:19)
12 5 -11 .36 (31 -25 -35) (-20:21)
13 5 -11.36 (27 -26 -35) (-18:19)
14 5 -11.36 (32 -27 -35) (-20:21)
15 5 -11 .36 (29 -28 -35) (-18:19>
16 5 -11.36 (33 -29 -35) (-20:21)
17 2 -16.9 44 -18 39 -38 -35 $ Trimers
18 2 -16.9 19 -45 39 -38 -35
19 2 -16.9 44 -18 41 -40 -35
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20 2 -16.9 19 -45 41 -40 -35

21 2 -16.9 46 -20 42 -39 -35

22 2 -16.9 21 -47 42 -39 -35

23 2 -16.9 46 -20 43 -41 -35

24 2 -16.9 21 -47 43 -41 -35

25 4 -1. 2045e-3 50 -49 -48

26 4 -1.2045e-3 13 -11 -34 1 *2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

*14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25

27 0 <11:-13:34)

1 pz O
2 pz 0.05
3 pz 2.0
4 pz 3.78
5 pz 4.75

6 cz 1.0
7 cz 1.6
8 cz 1.65

9 cz 2.53
10 cz 24
11 pz 6.0

12 pz -8.5

13 pz -155
14 1 py -1

15 2 py 1
16 3 px -1
17 4pxl
18 5 py -1

19 6pyl

20 7 px -1

21 Bpxl
22 pz -9.2
23 pz -10.8
24 pz -13.6

25 pz -15.2
26 pz -18.0

27 pz -19.6

28 pz -22.4
29 pz -24.0

30 pz -12.4
31 pz -16.8
32 pz -21.2
33 pz -25.6

34 cz 55

35 kz 187.5 0.0016 -1

36 pz -1.5
37 oz 17

38 pz -33.6
39 pz -34.9
40 pz -37.8
41 pz -39.1
42 pz -36.2
43 pz -40.4
44 9 py 2.3

45 10 py 2.3
46 11 px -2.3
47 12 px 2.3

48 cz 2.5
49 pz -99.95

s0 pz -100.05

*trl O O 0 0 90 90 90 11.65 101.65 90 78.35 11.65 1

*tr2 O O 0 0 90 90 90 11.65 78.35 90 101.65 11.65 1

*tr3 O 0 0 11.65 90 101.65 90 0 90 78.35 90 11.65 1

*tr4 O O 0 11.65 90 78.35 90 0 90 101.65 90 11.65 1

*tr5 O O O0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1

*tr6 O O O0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1

*tr7 O O 0 1.3213 90 91.3213 90 0 90 88.6787 90 1.3213 1

*tr8 O O 0 1.3213 90 88.6787 90 0 90 91.3213 90 1.3213 1

*tr9 O O O0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1
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*trI.O 0 0 0 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1
*tr1l 0 0 0 1.3213 90 91.3213 90 0 90 88.6787 90 1.3213 1
*trl2 o o o 1.3213 90 88.6787 90 0 90 91.3213 90 1.3213 1
mode p
imp:p 1 25r 
sdef par=2 erg=d1 pos=0 0 0.05 rad~d2 ext=d3 axs=0 0 1
sil 1 1.173 1.332
spl d 0.5 0.5
si2 hOl 
sp2 -21 1
si3 h 1.95
sp3 -21 0
f6:p 25
m1 27000 1 PLIB=02P $ Co-60
m2 74000 -0.9 28000 -0.06 29000 -0.04 PLIB=02P $ Aleac. Tungsteno
m3 26000 1 PLIB=02P $ Acero inoxidable
m4 7000 -0.755 8000 -0.232 18000 -0.013 gas=l $ Aire seco
m5 82000 1 PL.IB=02P $ Plomo
nps 5e+7

c) Campo de 1.5x15 cm2~

Picker 19 campo 15x15>
1 1 -5.88 2 -3 -6 $ cobalto
2 2 -16.9 2 -4 -7 (3:-2:6) $ Tungsteno
3 2 -16.9 4 -5 -9
4 3 -7.86 2 -4 -8 7 $ Acero Inox.
5 3 -7.86 1 -2 -8
6 2 -16.9 1 -4 -9 8
7 5 -11.36 1 -11 -10 (5:.9) $ Plomo
8 2 -16.9 12 -36 -37 -14:15:-16:17) $ C. Primarios
9 5 -11.36 <23 -22 -35) (-18:19) $ C. Secundarios
10 5 -11.36 <30 -23 -35) (-20:21)
11 5 -11.36 (25 -24 -35) <-18:19)
12 5 -11.36 <31 -25 -35) (-20:21)
13 5 -11.36 (27 -26 -35) (-18:19)
14 5 -11.36 (32 -27 -35) (-20:21)
15 5 -11 .36 (29 -28 -35) <-18:19)
16 5 -11.36 <33 -29 -35) (-20:21)
17 2 -16.9 44 -18 39 -38 -35 $ Trimers
18 2 -16.9 19 -45 39 -38 -35
19 2 -16.9 44 -18 41 -40 -35
20 2 -16.9 19 -45 41 -40 -35
21 2 -16.9 46 -20 42 -39 -35
22 2 -16.9 21 -47 42 -39 -35
23 2 -16.9 46 -20 43 -41 -35
24 2 -16.9 21 -47 43 -41 -35
25 4 -1.2045e-3 50 -49 -48
26 4 -1.2045e-3 13 -11 -34 #1 #2 #3 #4 # #6 #7 #8 9 #10 #1 12 13

«14 15 16 17 18 #19 20 21 22 #23 #24 25
27 0 (11:-13:34)

1 pz O
2 pz 0.05
3 pz 2.0
4 pz 3.78
5 pz 4.75
6 cz 1.0
7 cz 1.6
8 cz 1.65
9 cz 2.53
10 cz 24
11 pz 6.0
12 pz -8.5
13 pz -155
14 1 py -1
15 2 py 
16 3 px -l
17 4 px 
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18 5 py -1
19 6 py 

20 7 px -1

21 8 pxl1
22 pz -9. 2
23 pz -10. 6

24 pz -13. 4

25 pz -14 .8

26 pz -17. 6

27 pz -19. 0
28 pz -21. 8

29 pz -23. 2

30 pz -12

31 pz -16 .2
32 pz -20. 4

33 pz -24 .6

34 cz 55

35 kz 115.385 0.004225 -1

36 pz -1.5

37 cz 17

38 pz -33.6

39 pz -34.9

40 pz -37.8

41 pz -39.1

42 pz -36.2

43 pz -40.4

44 9 py -2.3

45 10 py 2.3

46 11 px -2.3

47 12 px 2.3

48 cz 2.5
49 pz -99.95

50 pz -100.05

*trl O 0 0 0 90 90 90 11.65 101.65 90 78.35 11.65 1

*tr2 O 0 0 0 90 90 90 11.65 78.35 90 101.65 11.65 1

*tr3 0 0 0 11.65 90 101.65 90 0 90 78.35 90 11.65 1

*tr4 0 0 0 11.65 90 78.35 90 0 90 101.65 90 11.65 1

*tr5 O 0 0 0 90 90 90 2.7811 92.7811 90 87.2189 2.7811 1

*tr6 O 0 0 0 90 90 90 2.7811 87.2189 90 92.7811 2.7811 1

*tr7 0 0 0 2.7811 90 92.7811 90 0 90 87.2189 90 2.7811 1

*tr8 0 0 0 2.7811 90 87.2189 90 0 90 92.7811 90 2.7811 1

*tr9 O 0 0 0 90 90 90 2.7811 92.7811 90 87.2189 2.7811 1

*trlO O 0 0 0 90 90 90 2.7811 87.2189 90 92.7811 2.7811 1

*tr1l 0 0 0 2.7811 90 92.7811 90 0 90 87.2189 90 2.7811 1

*tr12 0 0 0 2.7811 90 87.2189 90 0 90 92.7811 90 2.7811 1

mode p
imp:p 1 25r O

sdef par=2 erg=d1 pos=0 0 0.05 rad=d2 ext=d3 axs=0 0 1

sil 1 1.173 1.332

spl d 0.5 0.5

si2 hOl1

sp2 -21 1

si3 h 0 1.95

sp3 -21 0
f6:p 25

M1 27000 1 PLIB=02P $ Co-60
m2 74000 -0.9 28000 -0.06 29000 -0.04 PLIB=02P $ Aleac. Tungsteno
m3 26000 1 PLIB=02P $ Acero inoxidable
m4 7000 -0.755 8000 -0.232 18000 -0.013 gas=1 $ Aire seco
mS 82000 1 PLIB=02P $ Plomo
nps 5e+7

d) Campo de 2Ox2O CM2.

Picker C/9 (campo 20x2O)

1 1 -5.88 2 -3 -6 $ Cobalto
2 2 -16.9 2 -4 -7 (3:-2:6) $ Tungsteno
3 2 -16.9 4 -5 -9
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4 3 -7.86 2 -4 -8 7 $ Acero Inox.
5 3 -7.86 1 -2 -8
6 2 -16.9 1 -4 -9 8
7 5 -11.36 1 -11 -10 <5:9) $ Plomo
8 2 -16.9 12 -36 -37 -14:15:-16:17> $ . Primarios
9 5 -11.36 <23 -22 -35) (-18:19) $ . Secundarios
10 5 -11.36 (30 -23 -35> <-20:21)
11 5 -11.36 (25 -24 -35> (-18:19>
12 5 -11.36 (31 -25 -35) <-20:21>
13 £ -11.36 <27 -26 -35) (-18:19)
14 5 -11.36 (32 -27 -35) <-20:21>
15 5 -11.36 <29 -28 -35) (-18:19)
16 5 -11.36 (33 -29 -35) (-20:21)
17 2 -16.9 44 -18 39 -38 -35 $ Trimers
18 2 -16.9 19 -45 39 -38 -35
19 2 -16.9 44 -18 41 -40 -35
20 2 -16.9 19 -45 41 -40 -35
21 2 -16.9 46 -20 42 -39 -35
22 2 -16.9 21 -47 42 -39 -35
23 2 -16.9 46 -20 43 -41 -35
24 2 -16.9 21 -47 43 -41 -35
25 4 -1.2045e-3 50 -49 -48
26 4 -1.2045e-3 13 -11 -34 *1 #2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

*14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
27 0 <11:-13:34)

1 pz O
2 pz 0.05
3 pz 2.0
4 pz 3.78
5 pz 4.75
6 cz 1.0
7 cz 1.6
8 cz 1.65
9 cz 2.53
10 cz 24
11 pz 6.0
12 pz -8.5
13 pz -155
14 1 py -1
15 2 pyl1
16 3 px -1
17 4 pxl1
18 5 py -1
19 6Gpyl1
20 7 px -1
21 8 pxl1
22 pz -9.2
23 pz -10.6
24 pz -13.4
25 pz -14.8
26 pz -17.6
27 pz -19.0
28 pz -21.8
29 pz -23.2
30 pz -12
31 pz -16.2
32 pz -20.4
33 pz -24.6
34 cz SS
35 kz 83.33 0.0081 -1

36 pz -1.5
37 cz 17
38 pz -33.6

39 pz -34.9
40 pz -37.8

41 pz -39.1
42 pz -36.2
43 pz -40.4
44 9 py -2.3
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4 5 10 py 2. 3
4 6 1 1 px -2.3
47 12 px 2.3
48 cz 2. 5
49 pz -99.9 5
s0 pz -100. 05

*tr1 O O O O 90 90 90 11.65 101.65 90 78.35 11.65 1
*tr2 0 0 0 0 90 90 90 11.65 78.35 90 101.65 11.65 1
*tr3 0 0 0 11.65 90 101.65 90 0 90 78.35 90 11.65 1
*tr4 0 00 11.65 90 78.35 90 090 101.659g01.6 1
*trs O O O 0 90 90 90 4.2372 94.2372 90 85.7628 4.2372 1
*tr6 0 0 0 0 90 90 90 4.2372 85.7628 90 94.2372 4.2372 1
*tr7 0 0 0 4.2372 90 94.2372 90 0 90 85.7628 90 4.2372 1
*tr8 0 0 0 4.2372 90 8.7628 90 0 90 94.2372 90 4.2372 1
*tr9 0 0 0 0 90 90 90 4.2372 94.2372 90 85.7628 4.2372 1
*tr1O 0 0 0 0 90 90 90 4.2372 85.7628 90 94.2372 4.2372 1
*tr1l 0 0 0 4.2372 90 94.2372 90 0 90 85.7628 90 4.2372 1
*tr12 0 0 0 4.2372 90 85.7628 90 0 90 94.2372 90 4.2372 1
mode p
irnp:p 1 25r O
sdef par=2 erq=dl pos=o 0 0.05 rad=d2 ext=d3 axs= 0 1
sil 1 1.173 1.332
spl d 0.5 0.5
si2 bOl 
sp2 -21 1
Si3 h 0 1.95
sp3 -21 0
f6:p 25
ml 27000 1 PLIB=02P $ Co-6O
m2 74000 -0.9 28000 -0.06 29000 0.04 PLIB=02P $ Aleac. Tungsteno
m3 26000 1 PLIB=02P $ Acero inoxidale
m4 7000 -0.755 8000 0.232 18000 -0.013 gas=1 $ Aire seco
mS 82000 1 PLIB=02P $ Plomo
nps Se+7

e) Campo de 25x25 cm.

Picker C9 (campo 25x25)
1 1 -5.68 2 -3 -6 $ Cobalto
2 2 -16.9 2 -4 -7 (3:-2:6) $ Tungsteno
3 2 -16.9 4 -5 -9
4 3 -7.86 2 -4 -8 7 $ Acero Inox.
5 3 -7.86 1 -2 -8
6 2 -16.9 1 -4 -9 8
7 5 -11.36 1 -11 -10 (5:9) $ Plomo
8 2 -16.9 12 -36 -37 (-14:15;-16:17) $ C. Primarios
9 5 -11.36 (23 -22 -35) (-16:19) $ C. Secundarios
10 5 -11.36 (30 -23 -35) <-20:21)
11 5 -11.36 (25 -24 -35) (-18:19)
12 5 -11.36 (31 -25 -35) (-20:21)
13 5 -11.36 (27 -26 -35) (-18:19)
14 5 -11.36 (32 -27 -35) (-20:21)
15 5 -11.36 (29 -28 -35) <-18:19>
16 5 -11.36 (33 -29 -35) (-20: 21)
17 2 -16.9 44 -18 39 -38 -35 $ Trimers
18 2 -16.9 19 -45 39 -38 -35
19 2 -16.9 44 -18 41 -40 -35
20 2 -16.9 19 -45 41 -40 -35
21 2 -16.9 46 -20 42 -39 -35
22 2 -16.9 21 -47 42 -39 -35
23 2 -16.9 46 -20 43 -41 -35
24 2 -16.9 21 -47 43 -41 -35
25 4 -1.2045e-3 50 -49 -48
26 4 -1.2045e-3 13 -11 -34 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 11 #12 #13

#14 #15 16 #17 #18 #19 20 #21 #22 #23 #24 #25
27 0 (11:-13:34)

1 pz 
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2 pz 0.05
3 pz 2. 0
4 pz 3. 78
5 pz 4 .75
6 cz 1. 0
7 cz 1. 6
6 ez 1. 65
9 cz 2. 53
10 cz 24
11 pz 6. 0
12 pz -8. 5
13 pz -155
14 1 py -1
15 2 py 1
16 3 px -1
17 4 px 1
18 5 py -1
19 6 py 1
20 7 ¡nc -1
21 B pxí1
22 pz -9. 2
23 pz -10. 6
24 ¡pz -13.4
25 ¡pz -14 .6
26 pz -17. 6
27 pz -19. 0
28 pz -21. 8
29 pz -23. 2
30 pz -12
31 pz -16. 2
32 pz -20. 4
33 pz -24 .6
34 cz 55
35 kz 65.217 0.013225 -1
36 pz -1.5
37 cz 17
38 pz -33.6
39 pz -34.9
40 pz -37.8
41 pz -39.1
42 pz -36.2
43 pzc -40.4
44 9 py -2.3
45 10 py 2.3
46 11 px -2.3
47 12 pix 2.3
48 ez 2.5
49 piz -99.95
50 ¡pz -100.05

*trl O 0 0 0 90 90 90 11.65 101.65 90 78.35 11.65 1
*tr2 O 0 0 0 90 90 90 11.65 78.35 90 101.65 11.65 1
*tr3 0 0 0 11.65 90 101.65 90 0 90 78.35 90 11.65 1
*tr4 0 0 0 11.65 90 78.35 90 0 90 101.65 90 11.65 1
*trs O 0 0 0 90 90 90 5.6879 95.6879 90 84.3121 5.6879 1
*trs O 0 0 0 90 90 90 5.6879 84.3121 90 95.6879 5.6879 1
*tr7 0 0 0 5.6879 90 95.6879 90 0 90 84.3121 90 5.6879 1
*trg 0 0 0 5.6879 90 84.3121 90 0 90 95.6879 90 5.6879 1
*trg O 0 0 0 90 90 90 5.6879 95.6879 90 84.3121 5.6879 1
*trlO O 0 0 0 90 90 90 5.6879 84.3121 90 95.6879 5.6879 1
*trll O 0 0 5.6879 90 95.6879 90 0 90 64.3121 90 5.6879 1
t
trl2 O 0 0 5.6879 90 84.3121 90 0 90 95.6879 90 5.6879 1

mode p
imp:p 1 25r O
adef par=2 erg=dl pos=0 0 0.05 rad=d2 ext=d3 axS= 0 1
sil 1 1.173 1.332
spi d 0.5 0.5
si2 hOl 
sp2 -21 1
s13 h 0 1.95
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sp3 -22 0
f6:p 25
ml 27000 1 PLIB=02P $ Co-60
m2 74000 -0.9 28000 -0.06 29000 -0.04 PLIB=02P$ Aleac. Tungsteno
m3 26000 1 PLIB=02P $ Acero inoxidable
m4 7000 -0.755 000 -0.232 18000 -0.013 gas=1 $ Aire seco
ms 82000 1 PLIB=02P $ Plomo
nps Se+7

1) Campo de 30x30 cm2.

Picker C/9 (campo 3x30)
1 1 -5.88 2 -3 -6
2 2 -16.9 2 -4 -7 (3:-2:6)
3 2 -16.9 4 -5 -9
4 3 -7.86 2 -4 -8 7
5 3 -7.86 1 -2 -8
6 2 -16.9 1 -4 -9 8
7 5 -11.36 1 -11 -10 5:9)
8 2 -16.9 12 -36 -37 (-14:15:-16:17)
9 5 -11.36 (23 -22 -35) (-18:19)
10 5 -11.36 <30 -23 -35) (-20:21)
11 5 -11.36 <25 -24 -35) (-18:19>
12 5 -11.36 (31 -25 -35) (-20:21)
13 5 -11.36 (27 -26 -35) (-18:19)
14 5 -11.36 (32 -27 -35) (-20:21)
15 5 -11.36 (29 -28 -35) (-18:19)
16 5 -11.36 <33 -29 -35) (-20:-21)
17 2 -16.9 44 -18 39 -38 -35 $ Trimers
18 2 -16.9 19 -45 39 -38 -35
19 2 -16.9 44 -18 41 -40 -35
20 2 -16.9 19 -45 41 -40 -35
21 2 -16.9 46 -20 42 -39 -35
22 2 -16.9 21 -47 42 -39 -35
23 2 -16.9 46 -20 43 -41 -35
24 2 -16.9 21 -47 43 -41 -35
25 4 -1. 2045e-3 50 -49 -48
26 4 -1.2045e-3 13 -11 -34 1 42 3 #4 5 #6 7 #8 9 10 11 12 #13

#14 15 16 17 #18 #19 20 21 #22 23 24 25
27 0 (11:-13:34)

1 pz O
2 pz 0.05
3 pz 2.0
4 pz 3.78
5 pz 4.75
6 cz 1.0
7 czl1.6
8 cz 1.65
9 cz 2.53
10 cz 24
11 pz 6.0
12 pz -8.5
13 pz -155
14 1 py -1
15 2pyl1
16 3 px -1
17 4pxl1
18 5 py -1
19 6 py 1
20 7 px: -1
21 8pxl1
22 pz -9.2
23 pz -10.8
24 pz -13.6
25 pz -15.2
26 pz -18.0
27 pz -19.6
28 pz -22.4
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29 pz -24. 0
3 0 pz -12 .4
31 pz -16. 8
32 pz -21. 2
33 pz -25. 6
34 czSS5
35 kz 53.57 0.0196 -1
36 pz -1.5
37 cz 17
38 pz -33.6
39 pz -34.9
40 pz -37.8
41 pz -39.1
42 pz -36.2
43 pz -40.4
44 9 py -2.3
45 10 py 2.3
46 11 px -2.3
47 12 px 2.3
48 cz 2.5
49 pz -99.95
50 pz -100.05

*trI 0 0 0 90 90 90 11.65 101.65 90 78.35 11.65 1
*tr2 O 0 0 0 90 90 90 11.65 78.35 90 101.65 11.65 1
*tr3 0 0 0 11.65 90 101.65 90 0 90 78.35 90 11.65 1
*tr4 0 0 0 11.65 90 78.35 90 0 90 101.65 90 11.65 1
*tr5 0 0 0 0 90 90 90 7.1314 97.1314 90 82.8686 7.1314 1
*tr6 O O 0 0 90 90 90 7.1314 82.8686 90 97.1314 7.1314 1
*tr7 O 0 0 7.1314 90 97.1314 90 0 90 82.8686 90 7.1314 1
*tr8 O 0 0 7.1314 90 82.8686 90 0 90 97.1314 90 7.1314 1
*tr9 O O 0 0 90 90 90 7.1314 97.1314 90 82.8686 7.1314 1
*tr1O O O 0 0 90 90 90 7.1314 82.8686 90 97.1314 7.1314 1
*trl 0 0 7.1314 90 97.1314 .90 0 90 82.8686 90 7.1314 1
*tr12 O 0 0 7.1314 90 82.8686 90 0 90 97.1314 90 7.1314 1
mode p
imp: p 1 25r O
sdef par=2 erg=d1 pos=0 0 0.05 rad=d2 ext=d3 axs= 0 1
sil 1 1.173 1.332
spl d 0.5 0.5
Si2 h o 
sp2 -21 1
si3 h 0 1.95
sp3 -21 0
f6:p 25
MI 27000 1 PLIB=02P $ Co-60
m2 74000 -0.9 28000 -0.06 29000 -0.04 PLIB=02 $ Aleac. Tungsteno
m3 26000 1 PLIB=02P $ Acero inoxidable
m4 7000 -0.755 8000 -0.232 18000 -0.013 gas=1 $ Aire seco
MS 82000 1 PLIB=02 $ Plomo
nps Se+7
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ANEXO B3: Geometría de la distribución de dosis
absorbida en agua con la geometría real del cabezal
Picker C19.
Picker C/9 (campo 10xl0)
1 1 -5.88 2 -3 -6
2 2 -16.9 2 -4 -7 (3:-2:6)

3 2 -16.9 4 -5 -9
4 3 -7.86 2 -4 -8 7
5 3 -7.86 1 -2 -8
6 2 -16.9 1 -4 -9 8
7 5 -11.36 1 -11 -10 (5:9)
8 2 -16.9 12 -36 -37 (-14:15:-16:17)
9 5 -11.36 (23 -22 -35) (-18:19>
10 5 -11.36 (30 -23 -35) (-20:21)
11 5 -11.36 (25 -24 -35> (-18:19)

12 5 -11.36 (31 -25 -35) (-20:21)
13 5 -11.36 (27 -26 -35) (-18:19)
14 5 -11.36 (32 -27 -35) (-20:21)
15 5 -11.36 (29 -28 -35) (-18 :19)
16 S -11.36 (33 -29 -35) (-20:21)
17 2 -16.9 44 -18 39 -38 -35 $ Trimers
18 2 -16.9 19 -45 39 -38 -35
19 2 -16.9 44 -18 41 -40 -35
20 2 -16.9 19 -45 41 -40 -35
21 2 -16.9 46 -20 42 -39 -35
22 2 -16.9 21 -47 42 -39 -35
23 2 -16.9 46 -20 43 -41 -35
24 2 -16.9 21 -47 43 -41 -35
25 6 -1.0 50 -49 -48
26 6 -1.0 51 -52 53 -54 55 -56 (-50:49:48)
27 4 -1.2045e-3 13 -11 -34 1 *2 3 #4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

*14 15 16 17 #18 #19 20 21 #22 23 #24
*25 #26

28 0 (11:-13:34)

1 pz O
2 pz 0.05
3 pz 2.0
4 pz 3.78
5 pz 4.75
6 czl1.0
7 czl1.6
8 cz 1.65
9 cz 2.53
10 cz 24
11 pz 6.0
12 pz -8.5
13 pz -155
14 1 py -1
15 2pyl1
16 3px -1
17 4px 1

18 5 Py -1
19 6Pyl1
20 7 px -1

21 8pxl1
22 pz -9.2
23 pZ -10.8

24 pz -13.6

25 pz -15.2
26 pz -18.0
27 pz -19.6
28 pz -22.4

29 pz -24.0
30 pz -12.4
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pz -16. 8
pz -21.2
pz -2 5 6
cz 55
kz 187.5 0.0016 
pz -1.5
cz 17
pz -33.6
pz ~34.9
pz -37.8
pz -39.1
pz -36.2
pz -40.4
9 py 23
10 py 23
11 px 23
12 px 23
cz 2.5
pz -100.45
pz -122.05
pz -130
pz -100
py -15
py 15
px -15
px 15
pz -100.55
pz -100.95
pz -101.05
pz -101.95
pz -102.05
pz -102.95
pz -103.05
pz -103.95
pz -104.05
pz -104.95
pz -105.05
pz -105.95
pz -106.05
pz -106.95
pz -107.05
pz -107.95
pz -108.05
pz -108.95
pz ~109.05
pz -109.95
pz -110.05
pz -110.95
pz -111.05
pz -111.95
pz -112.05
pz -112.95
pz -113.05
pz -113.95
pz -114.05
pz -114.95
pz -115.05
pz -115.95
pz -116.05
pz -116.95
pz -117.05
pz -117.95
pz -118.05
pz -118.95
pz -119.05
pz -119.95
pz -120.05
pz -120.95
pz -121.05
pz -121.95
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*trl 0 0 0 0 90 90 90 11.65 101.65 90 78.35 11.65 1
*tr2 0 0 0 0 90 90 90 11.65 78.35 90 101.65 11.65 1
*tr3 0 0 0 11.65 90 101.65 90 0 90 7.35 90 11.65 1
*tr4 0 0 0 11.65 90 78.35 90 0 90 101.65 90 11.65 1
*tr5 0 0 0 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1
*tr6 O 0 0 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1
*tr7 O 0 0 1.3213 90 91.3213 90 0 90 88.6767 90 1.3213 1
*tr8 O 0 0 1.3213 90 88.6787 90 0 90 91.3213 90 1.3213 1
*tr9 O O 0 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1
*tr1O O O 0 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1
*trIl O 0 0 1.3213 90 91.3213 90 0 90 88.6787 90 1.3213 1
*tr12 O 0 0 1.3213 90 88.6787 90 0 90 91.3213 90 1.3213 1
mode p e
imp:p,e 1 26r O
dbcn 17 1
phys:e 1.332
elpt:e 0.5 23r 0.08 0.08 1.332
sdef par=2 erg=dl pos=0 0 0.05 rad=d2 ext=d3 axs= 0 1
sil 1 1.173 1.332
spl d 0.5 0.5
si2 hOl 
sp2 -21 1
si3 h 0 1.95
sp3 -21 0
f6:p 25
fs6 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
sd6 1.9635 7.8540 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635

17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715
1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635
17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715
1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635

m1 27000 1 ELIB=03E PLIB=02P $ Co-60
m2 74000 -0.9 28000 -0.06 29000 -0.04 ELIB=03E PLIB=02P $ Aleac. Tungsteno
m3 26000 1 ELIB=03E PLIB=02 $ Acero inoxidable
m4 7000 -0.755 8000 -0.232 18000 -0.013 gas=1 ELIB=03E PLIB=02P $ Aire se.
ms 82000 1 ELIB=03E PLIB=02P $ Plomo
m6 1000 2 8000 1 cond=-1 ELIB=03E PLIB=02P $ Agua
nps 1.Se+8
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ANEXO B4: Geometría de la distribución de dosis
absorbida en agua con la geometría equivalente del
cabezal Picker C19.
PDD en agua (problema equivalente)
1 1 -1.0 20 -21 -22
2 1 -1.0 1 -2 -3 4 5 -6 (-20:21:22)
3 0 7 -8 -9 (-1:2:3:-4:-5:6)
4 0 19 -7 -10 11 -12 13
5 0 14 -15 -16 17 18 -19
6 0 (-7:8:9) (-19:7:10:-11:12:-13) (-14:15:16:-17:-18:19)

1 pZ -15
2 PZ 15
3 px 15
4 px -15
5 pylOO0
6 py 130
7 py 40
8 py 131
9 cy 22
10 l pzl
11 2 pz -l
12 3 pxl1
13 4 px -1
14 pz -1
15 PZ 1
16 Pxl1
17 px -1
18 py -l
19 Pyl1
20 py 100.45
21 py 122.05
22 cy 2.5
57 py 100.55
58 Py 100.95
59 py 101.05

60 py 101.95
61 py 102.05
62 py 102.95
63 py 103.05
64 py 103.95
65 py 104.05
66 py 104.95
67 py 105.05
68 py 105.95
69 py 106.05
70 py 106.95
71 py 107.05
72 py 107.95
73 py 108.05
74 Py 108.95
75 py 109.05
76 Py 109.95
77 py 110.05
78 Py 110.95
79 py 111.05
80 Py 111.95
81 py 112.05
82 py 112.95
83 py 113.05
84 py 113.95
85 py 114.05
86 py 114.95
87 py 115.05
88 py 115.95
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89 py 116.05
90 py 116. 95
91 py 117.05
92 py 117. 95
93 py 118. 05
94 py 118. 95
95 py 119. 05
96 py 119. 95
97 py 120. 05
98 py 120. 95
99 py 121. 05
10 0 py 121. 95

*trl O 0 0 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1
*tr2 O 0 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1
*tr3 O 0 0 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 90 90 90 0 1
*tr4 O 0 0 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 90 90 90 0 1
mode p e
imp:p,e 1 4r 
dbcn 17j 1
phys:p 1.332
phys:e 1.332
cut:e lj 0.08
sdef pos=0O O par=2 cel=5 dir=d1 erg=d2 vec= 1 0
sil h -1 0.99 1
spl d 0 0.995 0.005
sbl dOllO 1
si2 1 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75

0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.173 1.2 1.25 1.332
sp2 d 0.00036201 0.002708628 0.006459903 0.010337062 0.019616836 0.017736094

0.01578283 0.015236304 0.014385655 0.013708488 0.012910741 0.012532357
0.012324799 0.011857315 0.011556396 0.011345646 0.011314675 0.011158267
0.011208226 0.010787198 0.010777065 0.010710516 0.369216443 0.002581093
0.004827179 0.368558276

f6:p 1
fs6 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74

-75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 -90 -91 -92
-93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -100

sd6 1.9635 7.8540 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635
17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715
1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635
17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715
1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635 17.6715 1.9635

m1 1000 2 8000 1 cond=-1 ELIB=03E PLIB=02P $ Agua
nps 4e+6
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ANEXO B5: Geometrías de la determinación de los
factores ''asu,g9 rP(¡J/)gua,g , ( +,u-)

a) Maniquí de agua sola.

Agu~a sola

1 1 -1.0 20 -21 -22

2 1 -1.0 1 -2 -3 4 5 -6 (-20:21:22)

3 0 7 -8-9 -1:2:3:-4:-5:6)

4 0 19 -7 -10 11 12 13

5 0 14 -15 -16 17 18 -19

6 0 (-7:8:9> (-19:7:10:-11:12:-13) (-14:15:16:-17:-18:19)

1 pz -15
2 pz 15

3 px S

4 px -1S

5 py 95

6 py 125
7 py 40

8 pyl126
9 cy 22

10 l PZl
11 2 pz -1

12 3 pxl1

13 4 px -1

14 pz -1

15 pz 1

16 pxí
17 px -1

18 Py -1

19 pyl

20 Py 99.95

21 py 100.05
22 cy 0.95

*trl O O0 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1

*tr2 O O0 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1

*tr3 O000 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 90 90 90 0 1

*tr4 O000 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 90 90 90 0 1

mode pe
imp:p,e 2 13r O

dbcn 12j 4297 4j 1
phys:p 1.332
phys:e 1.332

cut:e lj 0.08

sdef pos=O O O par=2 cel=S dir=dl erg=d2 vec=0 1 0

sil h -1 0.99 1
spí d 0 0.995 0.005

sbl dO 1lo

si2 1 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75

0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.173 1.2 1.25 1.332

sp2 d 0.00036201 0.002708628 0.006459903 0.010337062 0.019616836 0.017736094

0.01578283 0.015236304 0.014385655 0.013708488 0.012910741 0.012532357

0.012324799 0.011857315 0.011556396 0.011345646 0.011314675 0.011158267

0.011208226 0.010787198 0.010777065 0.010710516 0.369216443 0.002581093

0.004827179 0.368558276

*f4:p 1

f6:p 1
*f8:pe 1

ml 1000 2 8000 1 cond=-1 ELIB=03E $ Agua
nps le+9

b) Maniquí de agua con bloque de grafito paralelo al haz de radiación.
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Bloque de grafito paralelo al haz en el maniqui de agua

1 2 -1.8 20 -21 -22

2 2 -1.8 23 -24 -22 (-20:21)

3 1 -1.0 1 -2 -3 4 - (-23:24:22)

4 0 7 -8 -9 -1:2:3:-4:-5:6>

5 0 19 7 -10 11 -12 13

6 0 14 -15 -16 17 18 -19

7 O (-7:8:9) (-19:7:10:-11:12:-13) (-14:15:16:-17:-18:19)

1 pz -15

2 PZ 15

3 pxlS5
4 px -15

5 py 95
6 py 1

2
5

7 py 40

8 py 1
2
6

9 cy 22

10 l pzl

11 2 pz -1

12 3 pxl1

13 4 px -l

14 PZ -1

15 pz 1

16 pxl

17 px -1

18 py -l

19 pyl
20 py 99.95

21 py 100.05

22 cy 0.95

23 py 99.05

24 py 100.95

*tr1 000 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1

*tr2 O000 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1

*tr3 0 00 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 90 90 90 0 1

*tr4 0 00 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 90 90 90 0 1

mode pe

imp:p,e 2 14r O

dbcn 17j 1

phys:p 1.332
phys:e 1.332

cut:e lj 0.08

sdef pos=O O O par=2 cel=6 dir=dl erg=d2 vec=0 1 0

sil h -1 0.99 1

spl d 0 0.995 0.005

sbl dO 1lo

si2 1 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75

0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.173 1.2 1.25 1.332

sp2 d 0.00036201 0.002708628 0.006459903 0.010337062 0.019616836 0.017736094

0.01578283 0.015236304 0.014385655 0.013708488 0.012910741 0.012532357

0.012324799 0.011857315 0.011556396 0.011345646 0.011314675 0.011158267

0.011208226 0.010787198 0.010777065 0.010710516 0.369216443 0.002581093

0.004827179 0.368558276

*f4:p 1

f6:p 1
*f8:p,e 1

ml 1000 2 8000 1 cond=-1 ELIB=03E $ Agua
m2 6000 1 ELIB=03E $ Grafito
nps le+9

c) Maniquí de agua con bloque de grafito perpendicular al haz de radiación.

Bloque de grafito perpendicular al haz en el maniqui de agua

1 2 -1.8 20 -21 -22

2 2 -1.8 23 -24 -25 (-20:21:22)

3 1 -1.0 1 -2 -3 4 5 -6 (-23:24:25)

4 0 7 -8 -9 (-1:2:3:-4:-5:6)
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5 O 19 -7 -10 11 -12 13
6 0 14 -15 -16 17 18 -19
7 0 (-7:8:9) (-19:7:10:-11:12:-13) (-14:15:16:-17:-18:19)

1 pz -15
2 pz 15
3 pxlS5
4 px -15
5 py 95
6 py 125
7 py 40
8 py 126
9 cy 22
10 í pz 
11 2 pz -1
12 3 pxl1
13 4 px -1
14 pz -1
15 pz 1
16 pxl1
17 px -1

18 py -1
19 pyl1
20 py 99.95
21 py 100.05
22 cy 0.945
23 pz -0.95
24 pz 0.95
25 C/Z 0 100 0.95

*trl O 0 0 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1
*tr2 0 0 0 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1
*tr3 0 0 0 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 90 90 90 0 1
*tr4 0 0 0 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 90 90 90 0 1
mode p e
imp:p,e 2 1 4r 
dbcn 17j 1
phys:p 1.332
phys:e 1.332
cut:e lj 0.08
sdef pos=0O O par=2 el=6 dir=dl erg=d2 vec= 1 0
sil h -1 0.99 1
spl d 0 0.995 0.005
sbl d 0 1 0
si2 1 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75

0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.173 1.2 1.25 1.332
sp2 d 0.00036201 0.002708628 0.006459903 0.010337062 0.019616836 0.017736094

0.01578283 0.015236304 0.014385655 0.013708488 0.012910741 0.012532357
0.012324799 0.011857315 0.011556396 0.011345646 0.011314675 0.011158267
0.011208226 0.010787198 0.010777065 0.010710516 0.369216443 0.002581093
0.004827179 0.368558276

*f4:P 1
f6:p 1
*fB:p,e 1
m1 1000 2 8000 1 cond=-1 ELIB=03E $ Agua
m2 6000 1 ELIB=03E $ Grafito
nps le+9
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ANEXO B6: Geometría de la dosis absorbida en la
cavidad de aire de la cámara CC01 en agua.
a) Cámara paralela al haz de radiación.

Camara C01 con electrodo central PASO 15, ecut=15keV) en maniqui de agua

1 1 -1.2045e-3 23 -24 -25 (26:27) (28:-26:29) (30:-28:32) 24:-30:31)

2 2 -1.8 -26 -27

3 2 -1.8 -28 26 -29
4 2 -1.8 -30 28 -32
5 2 -1.8 -24 30 -31
6 2 -1.8 20 -21 -22 (-23:24:25)

7 3 -1.0 -33 5 -34 (-20:21:22)

8 3 -1.0 1 -2 -3 4 5 -6 (33:-5:34)

9 0 7 -8 -9 -1:2:3:-4:-5:6)

10 0 19 -7 -10 11 -12 13

11 0 14 -15 -16 17 18 -19

12 0 (-7:8:9) (-19:7:10:-11:12:-13) (-14:15:16:-17:-18:19)

1 pz -15
2 pz íS

3 px 15
4 px -15
5 py 95

6 py 125
7 py 40
8 py 126
9 cy 22
10 l pzl
11 2 pz -1
12 3 pxl1
13 4 px -1

14 pz -1
15 pz 1

16 pxl
17 px -1

18 py -l
19 pyl
20 py 99.05
21 py 100.95
22 cy 0.95
23 py 99.45
24 py 100.55
25 cy 0.55
26 py 99.7523

27 sy 99.7523 0.1003
28 py 100.35
29 cy 0.10025
30 py 100.45
31 cy 0.15025
32 ky 100.1495 0.25 1

33 py 105
34 cylO0

*trl O 0 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1

*tr2 O 0 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1

*tr3 O 0 0 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 90 90 90 0 1

*tr4 O 0 0 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 90 90 90 0 1

rode pe
imp:p,e 9 4r 3 1 0.25 3r 

dbcn 17j 1

phys:p 1.332
phys:e 1.332
elpt:e 0.015 Sr 0.5 0.S 1.332 2r
sdef pos=0O O par=2 cel=11 dir=dl erg=d2 vec= 1 0

sil h - 0.99 1
spí d 0 0.995 0.005
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sb1 dOllO 1
Si2 1 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75

0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.173 1.2 1.25 1.332

sp2 d 0.00036201 0.002708628 0.006459903 0.010337062 0.019616836 0.017736094
0.01578283 0.015236304 0.014385655 0.013708488 0.012910741 0.012532357
0.012324799 0.011857315 0.011556396 0.011345646 0.011314675 0.011158267

0.011208226 0.010787198 0.010777065 0.010710516 0.369216443 0.002581093

0.004827179 0.368558276
*f8:p,e 1
MI 7000 -0.755 8000 -0.232 18000 -0.013 estep=15 gas=1 ELIB=03E PLIB=02P $ Aire
m2 6000 1 ELIB=03E PLIB=02P $ Grafito
m3 1000 2 8000 1 cond=-1 ELIB=03S PLIB=02P $ Agua
nps 4.6e+8

NOTA: Se realizó otra simulación independiente variando la semilla de generación
de números aleatorios mediante el comando [dbcn 12345 16j ].

Li) Cámara perpendicular al haz de radiación.

Camara C01 con electrodo central (PASO 15, ecut=15keV) en maniqui de agua
1 1 -1.2045e-3 23 -24 -25 <-26:27) (-28:26:29> <-30:28:32) -23:30:31)

2 2 -1.8 26 -27

3 2 -1.8 28 -26 -29
4 2 -1.8 30 -28 -32

5 2 -1.8 23 -30 -31
6 2 -1.8 20 -21 -22 (-23:24:25>
7 3 -1.0 -33 5 -34 (-20:21:22)
8 3 -1.0 1 -2 -3 4 5 -6 (33:-5:34)
9 0 7 -8 -9 (-1:2:3:-4:-5:6)
10 0 19 -7 -10 11 -12 13
11 0 14 -15 -16 17 18 -19
12 0 (-7:8:9) (-19:7:10:-11:12: -13) (-14:15:16:-17: -18:19)

1 pZ -15
2 pzlS5
3 pxlS5

4 px -15
5 py 95
6 py 125
7 py 40
8 py 126
9 cy 22
10 í pZ 
11 2 pz -1
12 3 pxl1
13 4 px -1
14 pz -1
15 pzl1
16 Pxl1

17 px -1
18 py -1

19 pyl1
20 pz -0.95
21 pz 0.95
22 c/z 0 100 0.95

23 pz -0.55
24 pz 0.55
25 C/ 0 100 0.55
26 pz 0.2477
27 s 0 100 0.2477 0.1003

28 pz -0.35
29 c/z 0 100 0.10025

30 pz -0.45
31 c/z 0 100 0.15025
32 k/z 0 100 -0.1495 0.25 -1
33 py 105
34 cylO0
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*trl O 0 0 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1

*tr2 O 0 0 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1

*tr3 0 0 0 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 90 90 90 0 1
*tr4 0 0 0 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 90 90 90 0 1

mode pe
imp:p,e 9 4r 3 1 0.25 3r 
dbcn 17j 1
phys:p 1.332
phys:e 1.332
elpt:e 0.015 Sr 0.5 0.5 1.332 2r
sdef pos=O O par=2 cel=11 dir=dl erg=d2 vrec= 1 0

sil h -1 0.99 1

spl d 0 0.995 0.005
sbl dO lo
si2 1 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75

0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.173 1.2 1.25 1.332
sp2 d 0.00036201 0.002708628 0.006459903 0.010337062 0.019616836 0.017736094

0.01578283 0.015236304 0.014385655 0.013708488 0.012910741 0.012532357

0.012324799 0.011857315 0.011556396 0.011345646 0.011314675 0.011158267
0.011208226 0.010787198 0.010777065 0.010710516 0.369216443 0.002581093
0.004827179 0.368558276

*f8:pe 1
Ml 7000 -0.755 8000 -0.232 18000 -0.013 estep=15 gas=1 ELIB=03E PLIB=02P $ Aire
m2 6000 1 ELIB=03E PLIB=02P $ Grafito
m3 1000 2 8000 1 cond=-1 ELIB=03E PLIB=02P $ Agua
nps 4.6e+8

NOTA: Se realizó otra simulación independiente variando la semilla de generación
de números aleatorios mediante el comando [dbcn 12345 1 6 1.
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ANEXO B7: Geometría de la fluencia energética en el
bloque de grafito, para la determinación de R =T. 

'-Pp

Bloque de grafito paralelo al haz en el maniqui de agua

1 2 -1.8 20 -21 -22

2 2 -1.8 23 24 -22 (-20:21>

3 1 -1.0 1 -2 -3 4 5 -6 (-23:24:22)

4 0 7 -8 -9 (-1:2:3:-4:-5:6)

5 0 19 -7 -10 11 -12 13

6 0 14 -15 -16 17 18 -19
7 0 (-7:8:9) (-19:7:10:-11:12:-13) -14:15:16:-17:-18:19)

1 pz -15
2 pz 15
3 px 15
4 px -15
5 py 95

6 py 125
7 py 40

8 py 126
9 cy 22

10 l pzl1
11 2 pz -l

12 3 pxl1

13 4 px -l

14 pz -l
15 pz 1

16 pxl
17 px -l

18 py -l
19 pyl
20 py 99.675
21 py 100.325
22 cy 0.95
23 py 99.05
24 py 100.95

25 py 99.725

26 py 99.775

27 py 99.825
28 py 99.875

29 py 99.925

30 py 99.975

31 py 100.025
32 py 100.075

33 py 100.125

34 py 100.175
35 py 100.225

36 py 100.275

*trl O O0 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1

*tr2 O O0 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1

*tr3 O000 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 90 90 90 0 1

*tr4 O000 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 90 90 90 0 1

mode p
imp:p 2 14r 

dbcn 12j 4297 4j 1
phys:p 1.332
sdef pos=0O O par=2 cel=6 dir=dl erg=d2 vec= 1 0

sil h -l 0.99 1

spi d 0 0.995 0.005

sbl dOllO1
si2 1 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75

0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.173 1.2 1.25 1.332

sp2 d 0.00036201 0.002708628 0.006459903 0.010337062 0.019616836 0.017736094

0.01578283 0.015236304 0.014385655 0.013708488 0.012910741 0.012532357

0.012324799 0.011857315 0.011556396 0.011345646 0.011314675 0.011158267
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0.011208226 0.010787198 0.010777065 0.010710516 0.369216443 0.002581093

0.004827179 0.368558276

*f4:p 1

ft4 INC
fu4 O le+9

fs4 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36

M1 1000 2 8000 1 cond=-1 $ Agua
m2 6000 1 $ Grafito
prdmp 1j -30 0 4

nps le+9

NOTA: Se realizó otra simulación independiente variando la semilla de generación
de números aleatorios mediante el comando [dbcn 12345 1 lj 4297 4j 1.
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ANEXO B8: Geometrías de la determinación del factor
kps

Para determinar este factor se emplearon dos geometrías:
Una en la cual no se considera la camisa la camisa protectora de la cámara. Esta
geometría está dada en el anexo B6 (literal b).
Otra geometría en la que sí se toma en cuenta la camisa protectora de la cámara. Esta
es la siguiente:

Camara CC01 con electrodo central (PASO 15, ecut=15kev) en maniqui de agua

1 1 -1.2045e-3 23 -24 -25 (-26:27) -26:26:29) (-30:28:32) (-23:30:31)

2 2 -1.6 26 -27

3 2 -1.8 28 -26 -29

4 2 -1.8 30 -28 -32

5 2 -1.8 23 -30 -31

6 2 -1.8 20 -21 -22 -23:24:25)

7 4 -1.18 35 -36 -37 (-35:21:22)

8 4 -1.18 1 -20 -38 37

9 1 -1 .2045e-3 (1 -35 -37) :(35 -20 -22)

10 3 -1.0 1 -2 -3 4 5 -6 (-1:20:38) (-20:36:37)

11 0 7 -8 -9 (-1:2:3:-4:-5:6)
12 0 19 -7 -10 11 -12 13

13 0 14 -15 -16 17 18 -19

14 0 (-7:8:9) (-19:7:10:-11:12:-13) (-14:15:16:-17:-18:19)

1 pz -15
2 pz 15
3 pxlS5
4 px -15

5 py 95
6 pyl125

7 py 40
8 pyl126
9 cy 22
10 l pzl1
11 2 pz -1
12 3pxl1
13 4 p -1
14 pz -1
15 pz 1
16 pxl1
17 px -1

18 py -l
19 py 1
20 pz -0.95

21 pz 0.95

22 c/z 0 100 0.95

23 pz -0.55

24 pz 0.55
25 clz 0 100 0.55
26 pz 0.2477
27 0 100 0.2477 0.1003

28 pz -0.35
29 c/z 0 100 0.10025

30 pz -0.45
31 clz 0 100 0.15025

32 k/z 0 100 -0.1495 0.25 -1

35 pz -1.05

36 pz 1.05

37 c/z 0 100 1.05
38 c/z 0 100 1.3

*tr1 O O O 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1

*tr2 O O O 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1
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*tr3 0 0 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 90 90 90 0 1

*tr4 0 0 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 90 90 90 0 1

mnode p e

imp:p,e 9 4r 3 1 3r 0.25 2r 

dbcn 17j 1

phys:p 1.332
phys:e 1.332

elpt:e 0.015 Sr 0.5 3r 1.332 2r

sdef pos=O 0 0 par=2 cel=13 dir=dl erg=d2 vec= 1 0

sil h -1 0.99 1

spí d 0 0.995 0.005

sbl dO lo

si2 1 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75

0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.173 1.2 1.25 1.332

sp2 d 0.00036201 0.002708628 0.006459903 0.010337062 0.019616836 0.017736094

0.01578283 0.015236304 0.014385655 0.013708488 0.012910741 0.012532357

0.012324799 0.011857315 0.011556396 0.011345646 0.011314675 0.011158267

0.011208226 0.010787198 0.010777065 0.010710516 0.369216443 0.002581093

0.004827179 0.368558276

*f8:p,e 1

M1 7000 -0.755 8000 -0.232 18000 -0.013 estep=15 gas=1 ELIB=03E PLIB=02P $ Aire

m2 6000 1 ELIB=03E PLIB=02P $ Grafito
m3 1000 2 8000 1 cond=-1 ELIB=03E PLIB=02P $ Agua
m4 1000 -0.0805 6000 -0.5998 8000 -0.3196 cond=-1 ELIB=03E PLIB=02P $ Lucita

prdmp lj -30 0 2

nps 4.6e+8

NOTA: Se realizó otra simulación independiente variando la semilla de generación

de números aleatorios mediante el comando [dbcn 12345 1 1]
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ANEXO B9: Geometrías de la determinación de factor
kpf.

Para determinar este factor se emplearon dos geometrías:
Una en la cual no se considera la ventana de entrada del haz en el maniquí de agua.
Esta geometría está dada en el anexo B6 (literal a).
Otra geometría en la que si se toma en cuenta la ventana de entrada del haz en el
maniquí de agua. Ésta es la siguiente:

Camara CC01 con electrodo central PASO 15, ecut=15keV) en maniqui de agua

1 1 -1.2045e-3 23 -24 -25 (26:27) (28:-26:29) 30:-28:32) (24:-30:31)

2 2 -1.8 -26 -27
3 2 -1.8 -28 26 -29
4 2 -1.8 -30 28 -32
5 2 -1.8 -24 30 -31
6 2 -1.8 20 -21 -22 (-23:24:25)
7 3 -1.0 -33 35 -34 (-20:21:22)

8 3 -1.0 1 -2 -3 4 35 -6 (33:-35:34)

9 4 -1.16 1 -2 -3 4 5 35
10 0 7 -8 -9 (-l:2:3:-_4:-5:6)

11 0 19 -7 -10 11 -12 13
12 0 14 -15 -16 17 18 -19

13 0 (-7:8:9) (-19:7:10:-11:12:-13) (-14:15:16:-17:-18:19)

1 pz -15
2 pz 15
3 px íS
4 px -15
5 py 95.045
6 py 125
7 py 40
8 pyl126
9 cy 22
10 í pzl1
11 2 pz -1
12 3 px 1
13 4 px -1
14 pz -1
15 pz 1

16 pxl1
17 px -1

18 py -l
19 pyl1
20 py 99.05
21 py 100.95
22 cy 0.95
23 py 99.45
24 py 100.55
25 cy 0.55
26 py 99.7523
27 sy 99.7523 0.1003
28 py 100.35
29 cy 0.10025
30 py 100.45
31 cy 0.15025
32 ky 100.1495 0.25 1

33 py 105
34 cy 10
35 py 95.295

*trl O O 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1

*tr2 O O 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1

*tr3 O 0 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 90 90 90 0 1

*tr4 O 0 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 90 90 90 0 1

mode p e
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imp:p,e 9 4r 3 1 0.25 1 0.25 2r 0
dicn 12345 16j 1
phys:p 1.332
phys:e 1.332
elpt:e 0.015 Sr 0.5 2r 1.332 2r
sdef pos=0O O par=2 cel=12 dir=dl erg=d2 vec= 1 0
sil h -1 0.99 1
spí d 0 0.995 0.005
sbl dO01lo
Si2 1 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.5S 0.6 0.65 0.7 0.75

0.6 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.173 1.2 1.25 1.332
sp2 d 0.00036201 0.002708628 0.006459903 0.010337062 0.019616836 0.017736094

0.01578283 0.015236304 0.014385655 0.013708488 0.012910741 0.012S32357
0.012324799 0.011857315 0.011556396 0.011345646 0.011314675 0.011158267
0.011208226 0.010787198 0.010777065 0.010710516 0.369216443 0.002581093
0.004827179 0.368558276

*f8:pe 1
Ml 7000 -0.755 8000 -0.232 18000 -0.013 estep=15 gas=1 ELIB=03E PLIB=02P $ Aire
m2 6000 1 ELIB=03E PLIB=02P $ Grafito
m3 1000 2 8000 1 cond=-1 ELIB=03E PLIB=02P $ Agua
m4 1000 -0.0805 6000 -0.5998 8000 -0.3196 cond=-1 ELIB=03E~ PLIB=02P $ Lucita
prdmp lj -30 0 2
nps 4.6e+8

NOTA: Se realizó otra simulación independiente variando la semilla de generación
de números aleatorios mediante el comando [dbcn 12345 16j 11.
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ANEXO B10: Geometría de perfil de dosis absorbida
en aire para el campo de 1OX1O cm2.
Picker C/9 (campo 10xiO)
1 1 -5.88 2 -3 -6
2 2 -16.9 2 -4 -7 (3:-2:6)
3 2 -16.9 4 -5 -9
4 3 -7.86 2 -4 -8 7
5 3 -7.86 1 -2 -8
6 2 -16.9 1 -4 -9 8
'7 5 -11.36 1 -11 -10 (5:9)
8 2 -16.9 12 -36 -37 (-14:15:-16:17)
9 5 -11 .36 (23 -22 -35) (-18:19)
10 5 -11 .36 (30 -23 -35) (-20:21)
11 5 -11.36 (25 -24 -35) (-18:19)
12 5 -11.36 (31 -25 -35) (-20:21)
13 5 -11.36 (27 -26 -35) (-18:19)
14 5 -11.36 (32 -27 -35) (-20:21)
15 5 -11.36 (29 -28 -35) (-18:19)
16 5 -11.36 (33 -29 -35) (-20:21)
17 2 -16.9 44 -18 39 -38 -35 $ Trimers
18 2 -16.9 19 -45 39 -38 -35
19 2 -16.9 44 -18 41 -40 -35
20 2 -16.9 19 -45 41 -40 -35
21 2 -16.9 46 -20 42 -39 -35
22 2 -16.9 21 -47 42 -39 -35
23 2 -16.9 46 -20 43 -41 -35
24 2 -16.9 21 -47 43 -41 -35
25 4 -1.2045e-3 13 -11 -34 #1 42 3 #4 5 #6 #7 #8 9 #10 11 #12 13

#14 #15 16 #17 18 19 #20 21 22 #23 24
26 0 (11:-13:34)

1 pz O
2 pz 0.05
3 pz 2.0
4 pz 3.78
5 pz 4.75
6 cz 1.0
7 cz 1.6
8 Cz 1.65
9 cz 2.53
10 cz 24
11 pz 6.0
12 pz -8.5
13 pz -155
14 1 py -1
15 2 py 1
16 3 px -1
17 4pxl1
18 5 py -1
19 6pyl1
20 7 px -1
21 8 px 1
22 pz -9.2
23 pz -10.8
24 pz -13.6
25 pz -15.2
26 pz -18.0
27 pz -19.6
28 pz -22.4
29 pz -24.0
30 pz -12.4
31 pz -16.8
32 pz -21.2
33 pz -25.6
34 cz 55
35 kz 187.5 0.0016 -1
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36 pz -1.5
37 cz 1 7
38 pz -33 .6
3 9 pz -34. 9
4 0 pz -3 7. 8
41 pz -39. 1
4 2 pz -36. 2
43 pz -4 0. 4
44 9 y -2.3
45 10 py 2. 3
46 11 px -2. 3
47 12 px 2. 3

*trl O O 0 0 90 90 90 11.65 101.65 90 78.35 11.65 1
*tr2 0 0 0 0 90 90 90 11.65 78.35 90 101.65 11.65 1
Itr3 O 0 0 11.65 90 101.65 90 0 90 78.35 90 11.65 1
*tr4 0 0 0 11.65 90 78.35 90 0 90 101.65 90 11.65 1
*tr5 0 0 0 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1
*tr6 O 0 0 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1
*tr7 O 0 0 1.3213 90 91.3213 90 0 90 88.6787 90 1.3213 1
*tr8 O 0 0 1.3213 90 88.6787 90 0 90 91.3213 90 1.3213 1
*tr9 O O 0 0 90 90 90 1.3213 91.3213 90 88.6787 1.3213 1
*rl O 0 0 0 90 90 90 1.3213 88.6787 90 91.3213 1.3213 1
*tr1l O 0 0 1.3213 90 91.3213 90 0 90 88.6787 90 1.3213 1
*trl2 O 0 0 1.3213 90 88.6787 90 0 90 91.3213 90 1.3213 1
mode p
imp:p 1 24r O
phys:p 1.332 0 1
sdef par=2 erg=d1 pos=0 0 0.05 rad=d2 ext=d3 axs= 0 1
sil 1 1.173 1.332
spl d 0.5 0.5
si2 hOl 
sp2 -21 1
si3 h 0 1.95
sp3 -21 0
fs:p 0 -.0 -100 0
fm5 4.13887Se-2 4 -5 -6
fls:P 0 -7.0 -100 0
fmls 4.138875e-2 4 -5 -6
f25:p 0 -6.0 -100 0
fm25 4.138875e-2 4 -5 -6
f35:p 0 -5.0 -100 0
fm35 4.138875e-2 4 -s -6
f45:p 0 -4.0 -100 0
fm4S 4.138875e-2 4 -s -6
fs:p 0 -3.0 -100 0
fm5s 4.138875e-2 4 -5 -6
f65:p 0 -2.0 -100 0
fmSS 4.138875e-2 4 -5 -6
f75:p 0 -1.0 -100 0
fm7S 4.138875e-2 4 -5 -6
f85:P 0 0 -100 0
frn8S 4.138875e-2 4 -5 -6
f95:p 0 1.0 -100 0
fm9S 4.138875e-2 4 -5 -6
flOS:p 0 2.0 -100 0
fmlOS 4.138875e-2 4 -s -6
fllS:p 0 3.0 -100 0
fmllS 4.138875e-2 4 -5 -6
fl25:p 0 4.0 -100 0
fml2S 4.138875e-2 4 -5 -6
fl35:p 0 5.0 -100 0
fmíl35 4.138875e-2 4 -s -6
fl45:p 0 6.0 -100 0
fml4S 4.138875e-2 4 -s -6
fl55:p 0 7.0 -100 0
fmlSS 4.138875e-2 4 -5 -6
f165:p 0 .0 -100 0
fm165 4.138875e-2 4 -5 -6
m1 27000 1 PLIB=02P $ Co-60
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m2 74000 -0.9 28000 -0.06 29000 -0.04 PLIB=02P $ Aleac. Tungsteno
m3 26000 1 PLIB=02P $ Acero inoxidable
m4 7000 -0.755 000 -0.232 18000 -0.013 gas=l $ Aire seco
m5 62000 1 LIB=02P $ Plomo
nps 3e+6
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ANEXO C

Cálculo de la uc, del factor kcav, empleando la "ley de

propagación de incertidumbres".
El factor ka, determinado analíticamente en el anexo A y en la sección 5.1.2.1,

está dado por:

Numerador
kav= Denominador '(l

donde:

Numerador =j1+ j+ -) . + R(zm,)~ -1 + + - i~rXjj (C2)

Denominador =A,. 1j+~ p+- r. X + R(zm) .~ +~j y+.-_ fl r.X

zM pp zM+F+

2
R(Zm).exp+ .ujJ + y+ 3 r.X + F+.j

(C3)

con F obtenido directamente a partir de las tablas de Spencer como:

F =-±-(u O F(vlr)) (C4)
zTn

El factor kcav puede ser expresado como una función de las variables (argumentos)

que en él aparecen; es decir, kcav= kcav,(, zY, r PP R (zm),, ¡3,, u, F)

Las variables u, z., r .XP, , R(zm),, A,, u, F, juntamente con sus componentes de

incertidumbre, fueron determinadas en el Capítulo 6. En la siguiente tabla se
resumen los resultados obtenidos:
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Tabla Cl. Valores e incertidumbre de los gumentos de k,,,. __ ____

Variable Definición Unidades Valor s(%) ~ U 
Fracción de ionización proveniente de Adimensional 0.6667 --- .08 0.08
p____aredes laterales de la cámara

Mitad del espesor de la cavidad de aire
u (sin el espacio ocupado por el electrodo cm 0.5326 --- 0.38 0.38

v__ _ _ irtual) __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

JU Coeficiente de atenuación lineal e Cmn- 0.10710 --- .05 0.05
I afito__ _ _ _ __ _

Zm Distancia fuente-cámara cm 100.000 --- 0.204 0.204

R(Zm) Cociente de fluencias energéticas Adimiensional 0.25 82 0.09 --- 0.09
Idispersa a primaria, evaluado en Zmn
Parámetro que caracteriza la pendiente
de la gráfica de R(z)=R(zm)[J-fi.(zmn-z)] cmf' 0.1936 2.4 ---- 2.4
vs. Z _ _ _ _ __ _

Primer momento de la función de
r X,,, disipación de energía de los electrones cm 1.0077xI10' 2.02 ---- 32.02

(Spencer)
Término calculado directamente a partir
de las tablas de Spencer como: Adimensional 9.89lXl0-3 15.75-15,75

___ __ <F(O)>+ <F(v/r) ]. u/Zm_ _ _ _ __ _ _ ___ _

Donde las s son incertidumbres tipo A, y las uj son tipo B.

A partir de los datos de la cuarta columna de la tabla 1, y empleando las Ecs. (Cl),
(C2) y (C3) se calculó el valor del factor kv. Se obtuvo un valor de 0.9846. La
evaluación de su incertidumbre combinada se realizó empleando la "ley de
propagación de incertidumbres" para argumentos no correlacionados, dada por la Ec.
(6.2) como:

u (Y) a u 2(Xi) (C5)

Particularizando la Ec. (C5) para el factor ka, se tiene:

tkcak 2 2 kcv 2 2kca/2u 2 (p) + 3 Uc(Zm,) + cay ¡X )
SMl gZm, 53rX,,,

aka 2 29ka 2 2 ,kv2 2
Uc (kav) = ay * (R(zm))»+ kcv .u () + CV).u< () +

aR(zm) Yf 5/3

( 'ke, j22 (,5k_ 
k01 u (F) + (A

DF ) 5t 

(C6)
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Los valores de las incertidumbres combinadas de los argumentos

,U, z, r XPPR(zm),f,2¼Zu, F, están dados en la séptima columna de la tabla Cl1; '

los valores calculados de los coeficientes de sensibilidad son:

a kcav = _O0. 1805

a kcav =~7.487 1XI- 6

a kcav 41
jj =-3.2634x0

arxP

~ Skcv .0 22 0
DR(zm))

a kcav = 0.0371

(jakcaJ= -0.0242

I¿ kcav = -0.2695
eF)

,1m = 0.045 6

Aplicando estos resultados en la Ec. (C6) se obtiene:

u, (kcav,) = 4.5742x 10-4

La incertidumbre combinada porcentual está dada por:

4.5742xl 0-4xl 00
uc (ka,)(%) = .86 =0.05%
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Resumiendo los cálculos realizados, se obtuvo un factor:

kcav, = 0.9846 (u.=O.05%)



ANEXO D

Ejemplo de matriz de datos precalculados por MCNP
para el transporte de electrones en agua.

Como se explicó en la sección 3.2.3.4, los datos de interacción del transporte de
electrones en MCNP son precalculados antes de iniciar el transporte, y son
almacenados en una matriz cuyas celdas corresponden al esquema de pérdidas de
energía de la Ec. (3.14). En este anexo se presenta un ejemplo de esta matriz para el
transporte de electrones en agua.

NOMENCLATURA:
n es el número de pasos mayores.
Scol, Srad y Stot son los poderes de frenado colisional, radiativo y total,
respectivamente.
Beta = vlc, (el cociente de la velocidad del electrón entre la velocidad de la luz).
Corr es la corrección por el efecto densidad (debido a la polarización del medio).
rad/col es el cociente de poderes de frenado radiativo a colisional.
drange es el tamaño de un paso mayor.
dy¡eld es la fracción de energía del electrón perdida como bremsstrahlung en un paso
m ayor.__ _ __ ___ _ __ _ __ _ _ _ _

Energf a S col S rad S.tot Alcance Producción Beta**2 Corr. 8 rad/col drange dy¡eld
n MeV MeV.cm2/P MeV.cra2/ MeV cm2I/g cni2e frenado keV.crn2/g___ g/cr2 ___

841 1.002-03 1.19E+02 2.83E-03 1.19E+021 4.33E-06 1.90E-06 3.91E-031 0.00E+00 2.37E-0~ 6.79E-07 1.90E-09

83 1.09E-03 1.13E+02 2.90E-03 1.13E+02 S. 11 E-06 3.79E-06 4.272-03 0.002+00 2.57E-05 7.82E-07 2.24E-09

82 1.192-03 1.07E+02 2.96E-03 1.07E+02 6.01 E-06 5.69E-06 4.652-03 0.002+00 2.77E-05 9.02E-07 2.64E-09

81 1.30E-03 1.012+021 3.02E-03 1.01E+02 7.05E-06 7.612E-06 5.072I-03 0.002+00 3.002-05 1.04E-06 3.122-09

80 1.42E-03 9.52E+011 3.08E-03 9.52E+01 8.262-06 9.57E-06 5.532-03 0.00E+00 3.24E-05 1.20E-06 3.672-09

791 1.55E-03 8.98E+01 3.142-03 8.982+01- 9.65E-06 1.16E-05 6.03E-03 0.OOE+00 3.50E-051 1.392-06 4.33E-09

781 1.69E-03 8.462+01 3.202-03 8.46E+01 1.13E-05 1.36E.05 6.572-03 0.002+00 3.78E-05 1.61E-06 5.102-09

77 1.842-03 7.97E+01 3.26E-03 7.97E+01 1.31E-05 1.58E-O5 7.16E-03 0.OOE+00 4.092-05 1.86E-06 6.01E-09

76 2.01E-03 7.502+01 3.31 E-03 7.50E+01 1.532-05 1.80E.05 7.81 E-03 0.002+00 4.42E-05 2.16E-06 7.08E-09

91 6.66E-01 1.93E+00 8.912E-03 1.94E+00 2.60E-01 2.49E-031 8.122-01 5.87E-03 4.62E-03 2.83E-02 2.44E-04

81 7.26E-01 1.91E+00 9.57E-03 1.92E+00 2.92E-01 2.6-8E-03 8.292-01. 8.74E-03 5.022-031 3.132-02 2.892-04

7 7.922-01 1.89E+00 1.03E-02 1.90E+00 3.26E-01 2.89E-03 8.46E-01 1.202-02 5.46E-031 3.452-02 3.42E2-04

6 8.642-01 1.872+00 1.112-02 1.882+00 3.64E-01 3.122-03 8.622-01 1.58E-02 5.95E-03 3.792-02 4.06E-04

5 9.42E-01 1.862+001 1.212E-02 1.87E+00O 4.06E-01 3.382-03 8.762-01 1.99E-02 6.49EI-03 4.172-0' 4.832-04

4 1.03E+00 1.852+001 1.312-02 1.86E+001 4.52E-01 3.662-03 8.902-01 2.452-02 7.10E-03 4.582-02 5.752--04

3 1.12E+00 1.842+00 1.432-02 1.85E+00 5.022-01 3.962-03 9.02E-01 2.942-02 7.762-03 5.01E-02 6.86E-04

2 1.222+00 1.832+00 1.56E-02 1.85E+00 5.57E-01 4.31 -03 9.13E-01 3.482-02 8.51 E-03 5.492-02 8.182-04

1 1.33E+00 1.832+00 1.70E-02 1.84E+00 6.172-01 4.682-03 9.232-01 4.062-02 9.332-031 6.0O02 9.772-04

NOTA: El número de subpasos predeterminado por cada paso mayor es 3 para agua.
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FE DE ERRATAS

Capitulo 3.

En la página 29, Tabla 3. 1, en las filas 3, 4 y 5 dice: "(*fluencia espectral)"
Se debe reemplazar la palabra espectral por energética. Entonces debe decir: (*fluencia energética).

Capítulo 5.

En la página 55, luego de la Ec. 5.26 dice: "Conocido el comportamiento de la fluencia espectral ....

Se debe reemplazar la palabra espectral por energética. Entonces debe decir: Conocido el
comportamiento de la fluencia energética..

En la página 57, la Ec. 5.30 es:

dE= ,h,)-dhv- -TdadCT + IrD(hvzdhv T' da "11T
dz hy vT PcdT)h r ,PcdT)

-fpp (x) Sig (1 -g) Ap *dz.
r

Se debe reemplazar el subíndice c por g. Entonces la Ec. 5.30 debe ser:

dE= j fO(hv,z).dhv. Ti .. 9 .dT 1±I D,(hvz)dhv. T1 dc dTN
d Lkhv T Pg dT ) hv T.Pg dT

1
f )- Sa¡,,e,g (1 - g) A - dPazr

r

En la página 65, línea 13 dice: "g es la fracción de energía de los electrones en aire perdida domo
bremsstrahlung".
Se debe reemplazar la palabra domo por como. Entonces debe decir: g es la fracción de energía de los
electrones en aire perdida como bremsstrahlung.

Capitulo 6.

En la página 74, Tabla 6. 1, en la fila 1, columnas 2 y 5 dice: "(cm-2 MeV-')".
Se debe reemplazar por: (M- 2 AE'1), donde AE es el intervalo de energía dado en las columnas 1 y 4 de
la misma tabla.

Capitulo 7.

En la página 1 01, línea 3 dice: "En este trabajo la determinación de ..
Se debe omitir las palabras: En, este y trabajo. Entonces debe decir: La determinación de..


