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Resumen 
 

En este trabajo se presenta el análisis Monte Carlo de los rayos X producidos por un tubo 

de rayos X rotatorio de la marca SIEMENS que se usa en tomógrafos de uso clínico. El 

trabajo se hizo con el código MCNP6 con el que se modeló el tubo y se calcularon los 

espectros primarios de rayos X producidos durante la interacción de electrones 

monoenergéticos de 130 keV. Los espectros de rayos X se obtuvieron variando algunos 

parámetros como: el ángulo del ánodo (15 a 20 grados), el tipo de blanco (Tungsteno, 

Molibdeno y Rodio) y el espesor del filtro (3, 5, 10 y 15 mm). Con el fin de tener una 

buena estadística se usaron 10
7
 historias. Mediante los estimadores, f2 y f5, se estimaron 

los espectros de rayos X y las fluencias totales. Esta información será usada para calcular 

la dosis absorbida en el cristalino y la glándula tiroides en pacientes sometidos a 

procedimientos de radiodiagnóstico. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Los rayos X se producen cuando un haz de electrones, emitido térmicamente desde un cátodo 

del tubo, es acelerado por una diferencia de potencial para incidir en la región del objetivo o 

blanco conocido como ánodo. La enorme desaceleración del haz de electrones por los campos 

eléctricos alrededor de los núcleos de los átomos del blanco da como resultado la emisión 

intensa de radiación X conocida como Bremsstrahlung (Bremsung: frenado, Strahlung: 

radiación). 

 

El blanco que se utiliza comúnmente es de Tungsteno (W) con filtro de Aluminio (Al), el 

cual produce líneas L y dependiendo del potencial del tubo, se pueden producir líneas K. Las 

líneas K del Tungsteno tienen energías de 57.97 keV (K2), 59.31 keV (K1), 67.23 keV (K1) 

y 69.09 keV (K2) y las líneas L tienen energías entre 8.34 keV y 11.28 keV [Cranley 1997].  

 

El Molibdeno (Mo) se utiliza comúnmente como material del objetivo en la mamografía de 

rayos X con el fin de lograr el contraste radiográfico necesario en el tejido blando del seno de 

mama. Estos espectros están dominados por las energías de la línea K del Molibdeno que 

tienen energías de 17.37 keV (K2), 17.48 keV (K1), 19.61 keV (K1) y 19.96 keV (K2) 

[Cranley 1997]. El uso de filtros de Molibdeno mejora este efecto atenuando preferentemente 

los fotones con energías inferiores a aproximadamente 10 keV y superiores a 20 keV. 

 

La consideración de la relación señal-ruido en la imagen del seno revela que a medida que 

aumenta el espesor comprimido del seno, se podría obtener un beneficio aumentando la 

energía del espectro. Esto puede lograrse reemplazando el filtro de Molibdeno (Mo) con 

Rodio (Rh) o Paladio (Pd) e incluso utilizando un blanco de Rodio en el ánodo. 

 

Los espectros producidos utilizando un blanco de Rodio presentan energías de línea K de 

20.07 keV (K2), 20.21 keV (K1), 20.72 keV (K1) y 23.17 keV (K2) [Cranley 1997]. El 

efecto de una filtración adicional sobre esta distribución de energías es reducir la intensidad 
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de las radiografías de menor energía. El espectro de fotones resultante es un continuo de 

intensidades que se extienden sobre el rango de energías, como se muestra en la figura 1. 

 

   

 

Figura 1.- Espectro típico producido por electrones con energía cinética de 100 keV 

golpeando un objetivo de Tungsteno. a) espectros lineales característicos sobrepuestos al 

espectro Bremsstralung. b) muestra solamente el espectro Bremsstralung bajo diversas 

condiciones: la curva 1 es para un objetivo delgado, produciendo un haz de intensidad 

constante; las curvas 2, 3 y 4 son para un blanco grueso, la curva 2 representa un espectro no 

filtrado (dentro del tubo de rayos X), la curva 3 representa un haz de rayos X filtrado por una 

ventana de tubo de rayos X y la curva 4 representa un haz de rayos X filtrado por la ventana 

del tubo de rayos X y una filtración adicional [Podgorsak 2010]. 

 

 

Se tienen dos tipos de tubos de rayos X, de ánodo rotatorio (el más utilizado en la actualidad) 

y fijo. En la figura 2 se muestra el tubo de rayos X rotatorio de la marca SIEMENS el cual es 

utilizado en tomógrafos de uso clínico y en la figura 2 se presentan sus características 

principales. Cabe destacar que este tubo tiene un ángulo del blanco de 15 grados, hecho de 

una aleación de Tungsteno/Renio. 
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Figura 2.- Tubo de rayos X de la marca SIEMENS. Modelo P135/30R de ánodo rotatorio de 

34 kW a 9000 rpm [OEM 2017]. 

 

 

 

Figura 3.- Características principales del tubo de rayos X SIEMENS P135/30R [OEM 2017]. 

 

 

1.1.- MCNP 

Es un software validado a nivel internacional y utilizado en una amplia gama de aplicaciones 

como Física Medica, Física Nuclear, Detectores, etc. Con ayuda de este código se realiza un 
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modelo geométrico de tubo de rayos X mostrado en la figura 2, para realizar un estudio en la 

creación de la fuente de rayos X la cual será utilizada en futuros trabajos para el cálculo de la 

dosis absorbida en el cristalino y la glándula tiroides en pacientes sometidos a procedimientos 

de radiodiagnóstico. 

 

1.2.- IPEM Report 78 

Es un software diseñado para generar espectros de energía de rayos X, cuenta con tres 

diferentes tipos de blanco: Tungsteno (W), Molibdeno (Mo) y Rodio (Rh). Los parámetros de 

entrada que se destacan son los siguientes: energía en keV (varía el rango de energías al 

seleccionar el tipo de blanco), ángulo del ánodo (varía el rango del ángulo al seleccionar el 

tipo de blanco) y filtro para atenuar el espectro (cuenta con una amplia gama de materiales) el 

cual tiene que ser introducida en milímetros. 

 

Cabe señalar que el programa IPEM Report 78 genera el espectro de rayos X con un detector 

colocado a una distancia de 750 mm de la fuente. En la Fig. 4 se muestra la interfaz de usuario 

de este software. 

 

 

a) Parámetros de entrada 

 

b) Espectro resultante. 

Figura 4.- Interfaz de usuario del Software IPEM Report 78. 
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1.3.- SpekCalc 

Es un software diseñado para generar espectros de rayos X, donde el único objetivo con el que 

cuenta es de Tungsteno (W), los parámetros de entrada que se destacan son: energía, ángulo 

del ánodo, tipo de filtro. SpekCalc genera el espectro de rayos X con el detector colocado a 

una distancia de 1 metro de la fuente. En la Fig. 5 se muestra la interfaz de usuario de este 

software. 

 

 

Figura 5.- Interfaz de usuario del Software SpekCalc, con los parámetros de entrada y 

espectro de rayos X resultante. 

 

 

El objetivo de este trabajo fue determinar un diseño en cuanto a la geometría reportada en la 

literatura del tubo de rayos X y la creación adecuada de la fuente de rayos X utilizando 

MCNP, que se asemeje a los parámetros del tubo del tomógrafo que se utiliza en el Hospital 

General Regional de León. 
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Como no se cuenta con información precisa de las dimensiones y materiales de construcción 

del tubo de rayos X utilizado en el tomógrafo del Hospital Regional de León, se encontró en 

la revisión bibliográfica uno semejante de la marca SIEMENS; mostrado en la figura 2, el 

cual muestra en la figura 6 sus dimensiones principales. 

 

 

Figura 6.- Dimensiones en mm del tubo de rayos X SIEMENS P135/30R [OEM 2017]. 

 

En MCNP se utilizaron los componentes principales del tubo de rayos X, como las 

dimensiones del ánodo y ángulo del mismo, tamaño y grosor del vidrio del tubo y la distancia 

que se tiene del cátodo al blanco. 

 

Para hacer la fuente de rayos X, se empleó una fuente puntual monoenergética de 1 cm de 

radio colocada en la posición del cátodo de 130 keV (que es la energía cinética del electrón 

utilizada en el tomógrafo). Con una distribución de probabilidad que va desde su centro hasta 

el radio (0 a 1). Se colocó un filtro de aluminio de 3mm de grosor en la pared de vidrio del 

tubo, mostrando en la figura 7 el resultado geométrico. 
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Figura 7.- Geometría resultante del tubo de rayos X en MCNP, visualizada con MCNPX 

Visual Editor Version X_24E. Vacío adentro del tubo, aire adentro del cuarto y fuera del tubo 

con paredes de concreto baritado. 

 

 

2.1.- Cálculos 

MCNP da como resultado en el archivo de salida la intensidad de energía en unidades de 

fotones/e
-
cm

2
, para obtener las mismas unidades que maneja IPEM 78 y SpekCalc se utilizó el 

siguiente factor de multiplicación 
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multiplicando el resultado de la ec. (1) por cada intensidad de energía, se obtienen los 

espectros primarios en las mismas unidades que los programas anteriormente mencionados. 
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3.- RESULTADOS 

 

3.1.- Ángulo del blanco 

Al variar el ángulo del ánodo en los parámetros de entrada de los programas IPEM Report 78 

y SpekCalc, se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en las figuras 8 y 9. 

 

 
Figura 8.- IPEM Report 78. Espectros de energía para un blanco de Tungsteno (W). 

 

 
Figura 9.- SpekCalc. Espectros de energía con un blanco de Tungsteno (W). 
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Los cálculos de la simulación se realizaron en una Computadora Mac Pro de 32 GB de RAM 

y Procesador 6-Core Intel Xeon E5 @ 3.50GHz. Se observó que al simular con 10
7
 historias 

de partículas el espectro no presentaba forma definida por lo tanto se aplicó 10
8
 historias con 

un tiempo promedio de computo de 4 a 5 horas por simulación utilizando el tally f5 (flujo en 

un detector puntual), y variando el ángulo del ánodo, los resultados que se obtuvieron con la 

geometría mostrada en la figura 7 se muestran en las figuras 10 y 11. 

 

 

Figura 10.- Resultados de la simulación con los parámetros que usa IPEM Report 78. 

 

 

Figura 11.- Resultados de la simulación con los parámetros que usa SpekCalc. 
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Se realizaron varias pruebas en el diseño y tipo de detector, utilizando el tally f2 (flujo 

promediado sobre una superficie) con 10
6
, 10

7
 y 10

8
 historias de partículas, y con un tiempo 

de computo de 5 minutos a 10 horas, los resultados se muestran en las siguientes figuras. 

 

 

Figura 12.- Detector de superficie esférico con radio de 75 cm, sin filtración y blanco de 

Tungsteno (W). 

 

 

Figura 13.- Espectro de energías resultantes de la geometría mostrada en la figura 12. 
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Figura 14.- Detector de superficie esférico colocado a 75 cm de la fuente, utilizando como 

filtro el blindaje del tubo de rayos X con un blanco de Tungsteno (W). 

 

 

Figura 15.- Espectro de energías resultantes con los parámetros de la geometría mostrada en 

la figura 14. 
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Figura 16.- Detector de superficie esférico colocado a 75 cm de la fuente, utilizando como 

filtro el grosor del vidrio de 3 milímetros del tubo de rayos X con un blanco de Tungsteno 

(W). 

 

 

Figura 17.- Espectro de energías resultantes con los parámetros de la geometría mostrada en 

la figura 16. 
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Utilizando el tally f4 (flujo promediado sobre una celda) con 10
6
, 10

7
 y 10

8
 historias de 

partículas los resultados se muestran en las siguientes figuras. 

 

 

Figura 18.- Detector de superficie esférico colocado a 75 cm de la fuente, utilizando como 

filtro el grosor del vidrio del tubo de rayos X con un blanco de Tungsteno (W). 

 

 

Figura 19.- Espectro de energías resultantes de la geometría mostrada en la figura 18. 
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Figura 20.- Detector de volumen (tejido equivalente de 20 cm de grosor) colocado a 75 cm de 

la fuente, utilizando como filtro una ventana del blindaje del tubo de rayos X con un blanco 

de Tungsteno (W). 

 

 

 

Figura 21.- Espectro de energías resultantes con los parámetros de la geometría mostrada en 

la figura 20. 
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3.2.- Material del ánodo (blanco) 

Como SpekCalc solo tiene como blanco Tungsteno (W), solo se utilizó IPEM Report 78 para 

generar los espectros con blanco de Molibdeno (Mo) y Rodio (Ro), mostrando en las figuras 

22 y 23 los resultados obtenidos variando el ángulo del ánodo. 

 

 

Figura 22.- Espectros de energías obtenidos con IPEM Report 78 para un blanco de 

Molibdeno (Mo). 

 

 

Figura 23.- Espectros de energías obtenidos con IPEM Report 78 para un blanco de Rodio 

(Ro). 
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Utilizando la geometría de la figura 12, el tally f2, parámetros de IPEM Report 78 y con un 

tiempo de computo de 10 horas se obtuvieron los siguientes resultados mostrado en las 

siguientes figuras utilizando un ángulo del ánodo de 15 grados. 

 

 
Figura 24.- Efecto del blanco de Mo y Ro en el espectro de energías con IPEM78. 

 

 
Figura 25.- Espectros de energías obtenido con MCNP con blanco de Mo y Ro. 
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3.3.- Grosor del filtro de Al 

Utilizando la geometría de la figura 12, el tally f2, parámetros de IPEM Report 78 y con un 

tiempo de computo de 10 horas se obtuvieron los siguientes resultados mostrado en las 

siguientes figuras utilizando un ángulo del ánodo de 15 grados. 

 

 
Figura 26.- Efecto de la filtración con aluminio en el espectro de energías para IPEM78. 

 

 
Figura 27.- Efecto de la filtración con aluminio en el espectro de energías para SpekCalc. 
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Figura 28.- Espectros de rayos X obtenido con MCNP al variar el grosor del filtro de Al 

utilizando los parámetros de IPEM Report 78. 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

 

Se realiza una comparación con IPEM Report 78 ya que es un Software validado a nivel 

internacional por las autoridades respectivas [Cranley 1997]. 

 

Con los resultados obtenidos se observa que la fuente utilizada para la generación de rayos X 

no es muy eficiente y esto se observa en la generación de los espectros de energía. 

 

En trabajos posteriores, se pretende probar el tipo de fuente de superficie o de volumen ya que 

es importante tener bien caracterizada la fuente de rayos X para realizar la simulación del 

cálculo de dosis absorbida en el cristalino y la glándula tiroides en pacientes sometidos a 

procedimientos de radiodiagnóstico y que estos resultados coincidan con los reportados en la 

medición experimental. 
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5.- CONCLUSIONES 

 

Al utilizar una fuente puntual se logró detectar el espectro de rayos X con los diferentes tipos 

de detectores (tally) siendo el más eficiente el f2 ya que se obtuvo un espectro definido sin 

tantos picos (figuras 13, 15 y 17) y semejante al que se genera en los programas IPEM Report 

78 y SpekCalc. 

 

Los valores de las líneas de energía características para cada tipo de blanco que se obtuvieron 

con MCNP se aproximaron a los valores reportados en la literatura, debido a que no se cuenta 

con una buena caracterización del material del ánodo como lo es la composición elemental y 

porcentaje de fracción en peso del material con el que está fabricado por la compañía 

SIEMENS. 
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