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Resumen 
 

 

La simulación computacional para obtener el espectro de rayos-x en el rango de 

radiodiagnóstico, permite un estudio y conocimiento antelado del proceso de transporte 

de los rayos-x en la interacción con la materia usando el método Montecarlo. Con la 

obtención de los espectros de rayos-x podremos conocer la dosis que recibe el paciente 

cuando se somete a un estudio radiográfico o TAC, mejorando la calidad de la imagen 

obtenida. El objetivo del presente trabajo fue implementar y optimizar el código abierto 

PENELOPE (Código Monte Carlo para la simulación del transporte de electrones y 

fotones en la materia) versión 2008 programando código extra en lenguaje funcional F#, 

lográndose duplicar la velocidad de procesamiento, reduciendo así el tiempo de 

simulación empleado y errores al optimizar el software programado inicialmente en 

FORTRAN 77. Los resultados fueron comparados con los de PENELOPE obteniéndose 

una buena concordancia. También se simuló la obtención de una curva PDD (Perfil de 

Dosis a Profundidad) para un equipo de teleterapia de Cobalto-60 Theratron Equinox 

validando también el software implementado para altas energías. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La simulación por ordenador de los espectros de rayos-X es una de las herramientas más 

importantes para la investigación de la dosis que recibe el paciente y mejoramiento de la 

calidad de imagen en sistemas de radiodiagnóstico. Los primeros intentos de predecir 

espectros de rayos-X se realizaron por [Kramer 1923] Este trabajo pionero fue continuado 

por varios investigadores y muchos grupos de investigación, actualmente se está tratando de 

encontrar un método más preciso para la simulación computacional de los espectros de rayos-

X, debido al hecho de que para la medición experimental de los espectros de rayos-X se 

necesita un equipo especial que está disponible sólo en un número limitado de laboratorios 

[Fewell y Shuping 1978, Fewell et al 1981, Laitano et al 1991, Antonuk et al 1997, Dance et 

al 2000; Wilkinson et al., 2001]. 

 

Fewell midió espectros de rayos-X con diferentes combinaciones de filtro/objetivo durante 

más de dos décadas y se ha publicado la medición de varios espectros [Fewell y Shuping 

1977; Fewell et al., 1978]. Desde la primera medición experimental de los espectros de rayos-

X ha transcurrido mucho tiempo y sigue siendo complicado, existen diferentes métodos para 

la predicción de estos espectros. Los cuales pueden ser divididos en tres categorías: modelos 

empíricos [Fewell y Shuping 1977; Boone y Seibert 1997; Boone et al., 1997], los modelos 

semi-empíricos [Birch y Marshall 1979; Boone 1988; Tucker et al., 1991; Blough., et al 

1998] y el método Monte Carlo [Kulkarni y Supe 1984; Acosta et al., 1998; Bhat et al., 1999; 

Verhaegen et al., 1999; Ng et al., 2000, Ben Omrane et al., 2003, Verhaegen y Castellano., 

2002]. 

 

Aunque, las categorías de modelos empíricos y semi-empíricos siguen siendo los métodos 

más rápidos para la predicción de los espectros de rayos-X, los modelos propuestos hasta 

ahora todavía tienen limitaciones que impiden su adopción por una amplia gama de 

aplicaciones. 
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El sofisticado modelo de Monte Carlo fue adoptado como una alternativa para superar las 

limitaciones. Sin embargo, la predicción de los espectros de rayos-X usando el Método de 

Monte Carlo representa un intenso cálculo computacional y tiempo en comparación a los 

métodos empíricos y semi-empíricos. 

 

El uso del método de Monte Carlo para simular el transporte de radiación se ha convertido en 

el medio más preciso de predicción del espectro de rayos-X, incluso en geometrías complejas 

debido a la modelación física más precisa y la incorporación de datos de sección transversal 

más exacta [Zaidi y Sgouros 2002]. Por otra parte, los códigos de propósito general de Monte 

Carlo son de dominio público, ejemplos de ello: EGS4 (Electron Gamma Shower) [Bhat et 

al., 1998; Ben Omrane et al., 2003], MCNP (Código Montecarlo para n-partículas de 

propósito general) [Verhaegen et al., 1999; Mercier et al., 2000], SU [Ng et al., 2000] y 

PENELOPE. 

 

En la actualidad distintos centros médicos, realizan estudios de diagnóstico por imágenes 

utilizan rayos-X, desde la obtención de una radiografía convencional, en fluoroscopía, como 

en tomografía incluso en radioterapia, como en VMAT (Terapia Volumétrica de Arco 

Modulado) en el que producen rayos-X de alta energía. En radiodiagnóstico, la calidad de 

imagen depende de parámetros tales como KVp, tiempo de exposición y material de las 

pantallas intensificadoras o detectores entre otros. Dado que el paciente no debe recibir más 

de entre el 20-40% de la dosis administrada. [ICRP 60, 1990]. 

 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tomando en cuenta que el software estaba inicialmente programado en FORTRAN 77 

decidimos que la mejor forma de optimizar este software era aprovechar una característica 

importante de .NET framework: (Componente de visual studio 2017 bajo el que se programa 
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en F#) Su versatilidad de poder integrar archivos de código en distintos lenguajes, por 

ejemplo C#, Visual Basic, F#, entre otros de los cuales no se considera FORTRAN, pero 

utilizando un complemento de nombre ―Lahey – GNU FORTRAN‖, desarrollado por una 

compañía de software de Silicon Valley se pueden crear proyectos incluyendo archivos de 

código escritos en FORTRAN, por ello se hizo llamado a los archivos PENMAIN.F, que a su 

vez incluye a los archivos PENELOPE.F, PENGEOM.F, PENVARED.F y TIMER.F, 

pudiendo acceder a las variables y funciones desde un archivo en F# el cual fue nuestro 

archivo principal. 

 

 

2.1.- Espectro de Rayos-X 

El tubo de rayos-X está conformado por dos electrodos (cátodo y ánodo), una fuente de 

electrones (cátodo, filamento de material termoiónico) y un blanco de tungsteno. Los 

electrones se aceleran mediante una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. La 

radiación es producida en la zona de impacto de los electrones y se emite en todas 

direcciones. 

 

La energía adquirida por los electrones va a estar determinada por la diferencia de potencial 

aplicada entre los electrodos. Como la velocidad del electrón puede alcanzar velocidades de 

hasta una tercera parte de la velocidad de la luz, debemos considerar efectos relativistas. 

 

El espectro continuo o Bremsstrahlung producido por la interacción partículas cargadas 

ligeras (electrones) al colisionar inelásticamente con núcleos de átomos blanco. Para una 

partícula cargada acelerada como el electrón, los campos eléctricos no estáticos y magnéticos 

no pueden ajustarse en sí mismos por lo cual no hay manera que no se irradie energía 

alrededor de la partícula cargada. Como un resultado, electrón acelerado o desacelerado, 

emite algo de esta energía cinética en la forma de fotones conocido como radicación 

Bremsstrahlung. [Podgorsak, 2006] 
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Figura 1.- Izquierda, Interior de un tubo de rayos-X. Derecha, espectro de rayos-X. (D. 

Graham, P. Cloke, M. Vosper, 2012, Principios y aplicaciones de física radiológica) 

 

 

Las transiciones de radiación resultan en la emisión de fotones que son llamados radiación 

característica, la longitud de onda λ y energía hν del fotón emitido es característica del átomo 

del cual el fotón es originado. La radiación de fluorescencia es aun usada para describir a los 

fotones característicos. 

 

El conjunto de fotones emitidos por la transición de un átomo dado es referido como la línea 

de espectro del átomo. Charles G. Barkla descubrió los rayos-X característicos en 1917 y 

premiado con el premio nobel por su descubrimiento. 

 

Las energías liberadas a través de una transición electrónica están afectadas por el número 

atómico Z del átomo blanco y por los números cuánticos de los niveles atómicos involucrados 

en la transición electrónica. Las transiciones entre niveles internos de elementos de alto 

número atómico podrían producir rayos-X y estos relacionados a las transiciones de rayos-X 

(fotones de energía hν que va del orden de 10 KeV a 100 KeV). [Podgorsak, 2006] 
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2.2.- PENELOPE v.2008 

El sistema de código en computadora PENELOPE (versión 2008) realiza la simulación Monte 

Carlo del transporte de electrones y fotones en materiales arbitrarios para una amplia gama de 

energía, desde 20 eV hasta 1 GeV. El transporte de fotones se simula mediante el esquema de 

simulación estándar, detallando los caminos seguidos por electrones y positrones este se 

genera sobre la base de un procedimiento mixto, que combina la simulación detallada de 

eventos duros con simulación condensada de las interacciones suaves. Una parte del programa 

para crear geometrías llamado PENGEOM permite la generación de cascadas aleatorias de 

electrones de fotones en sistemas de materiales que consiste en cuerpos homogéneos 

limitados por superficies cuadráticas, es decir, los planos, esferas, cilindros, etc. El código 

PENELOPE proporciona una descripción bastante exacta de transmisión de electrones en la 

materia. Los caminos generados por los electrones, pueden ser considerados réplicas 

numéricas de caminos reales, como es requerido para garantizar la exactitud en el cálculo de 

la distribución de fotones emitidos. Las interacciones consideradas principalmente son 

dispersión coherente (Rayleigh), dispersión incoherente (Compton) y absorción fotoeléctrica. 

La producción de pares ocurre a energías mayores que 1.22 MeV. [Salvat F, Fernández-Varea 

J, Sempau J, 2008] 

 

2.3.- Lenguaje funcional F#: 

 

La computación científica ha cambiado. Científicos computacionales ya no escriben sus 

programas en FORTRAN, ahorrando tiempo en ordenadores modernos. Ahora buscan 

mejorar sus investigaciones eligiendo lenguajes de programación más expresivos, 

procesamiento paralelo en ordenadores de escritorio y explotando la capacidad de transmisión 

de información a través de internet. Una versión de Meta-lenguaje fue desarrollada en la 

universidad de Edimburgo en 1970 como un lenguaje diseñado para representar 

eficientemente y manipular otros lenguajes, llamado LCF. (Funciones lógicas y computables). 

En 2005, Don Syme, del centro de investigación de Microsoft en Cambridge meticulosamente 

creó el lenguaje F# para .NET. (Plataforma de Microsoft que permite la ejecución de 

programas utilizando varios lenguajes) El lenguaje de alto nivel F#, combina la simplicidad 
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remarcable y la robustez de la familia de lenguajes CAML (Lenguaje Máquina de Categorías 

Abstractas) con la interoperabilidad de .NET, facilitando la integración de programas F# con 

otros programas escritos en otros lenguajes de .NET. (C#, C++, Basic, etc) Además, es el 

primer lenguaje en implementar algunas características importantes como patrones activos y 

construcciones de programación asíncrona. El lenguaje de programación destaca por ser 

seguro, funcional, (las funciones pueden ser enlazadas, convertirse en argumentos de otras 

funciones y almacenadas en estructuras de datos como valores) los tipos de valores son 

automáticamente inferidos durante la compilación por el contexto en el cual ocurre. Las 

variables raramente son necesariamente especificadas de manera explícita, reduciendo 

dramáticamente el volumen de líneas de código. [Harrop J et al., 2008] 

 

 

3.- RESULTADOS 

 

Se implementó código en F# para optimizar el proceso de simulación usando algoritmos de 

optimización a dos procesos en simultaneo, (para ordenadores de dos núcleos) obteniéndose 

que al simular el mismo caso. (Obtención del espectro de rayos-x al atravesar un filtro de 

aluminio) 

 

 

Figura 2.- Geometría del caso simulado, un blanco de tungsteno un filtro de aluminio y el 

detector del espectro de berilio 
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Se ingresaron los datos de la geometría y los parámetros de simulación y luego del proceso de 

compilación el programa FUN-PENELOPE.exe, se realiza el proceso de simulación de 

manera más rápida y utilizando mejor los recursos del sistema. 

 

A continuación, se muestran los resultados del proceso de simulación luego de 27 minutos: 

 

 

Figura 3.- Grafico que muestra la comparación del espectro de rayos-x simulado por el 

programa PENMAIN optimizado y el código original (se obtienen los mismos resultados en 

aproximadamente la mitad de tiempo) 

 

Tabla 1.- Comparación de los resultados de la simulación para ambos casos 

Resultado: Código Original Código Optimizado 

Tiempo de simulación 1.537188E+03 sec 1.593875E+03 sec 

Número de showers o 

caminos de particulas 

5.763400E+04 1.256220E+05 

Velocidad de 

simulación de showers 

3.749315E+01 showers/sec 7.881547E+01 showers/sec 
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Es decir, la simulación fue realizada aproximadamente 2.1 veces más rápido, obteniéndose así 

resultados más certeros en el mismo tiempo de simulación. 

 

Se realizó un análisis de la evolución de los errores y showers simulados en el tiempo. 

 

 

Figura 4.- Grafico que muestra la evolución del número de showers simulados hasta 600 

segundos de tiempo de simulación, el necesario para el caso planteado (se obtienen los 

mismos resultados en aproximadamente la mitad de tiempo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Grafico que muestra la velocidad de showers simulados hasta 600 segundos 

respecto al tiempo de simulación, de manera similar es el doble de rápido mostrando una 

variación similar al original 
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A continuación, se muestra la evolución del proceso global de simulación tanto para el código 

original como para el código optimizado. 

 

 

Figura 6.- Grafico que muestra la evolución del proceso de simulación para PENELOPE y 

FUN-PENELOPE (Código optimizado), correspondiendo la primera columna (izquierda) 58.5 

segundos, segunda columna 2.99 minutos y tercera columna 8.89 minutos de tiempo de 

simulación. 

 

También se simuló la obtención de una curva PDD para la simulación de un cabezal de 

cobalto-60 Theratron Equinox, definiéndose un campo de 5x5cm
2
 a una distancia de 100 cm 

SSD, obteniéndose también concordancia de datos y un tiempo de simulación 

aproximadamente de la mitad. 
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Figura 7.- Grafico que muestra la comparación de un PDD (perfil de dosis a profundidad) 

simulado con PENELOPE (izquierda) y FUN-PENELOPE (derecha) 

 

 

 

4.- DISCUSION 

 

El código inicialmente pensado para la obtención del espectro de Rayos-X nos ha dado 

buenos resultados, así nos planteamos como complemento probarlo para altas energías, 

también obteniendo datos correctos y tiempo de simulación menores. 

 

Actualmente, se está realizando pruebas para otros casos como aplicaciones a medicina 

nuclear y estudios PET, mejorando los resultados obtenidos por el código PENELOPE. 

 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Estudiar y optimizar el proceso de simulación computacional para la obtención del espectro 

de rayos-X en radiodiagnóstico permite obtener resultados más certeros en menor tiempo lo 
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que puede ser de mucha utilidad en procesos más complejos que con PENELOPE tomaban un 

promedio de 18 horas. 

 

Los resultados de este estudio proponen poder simular parámetros dosimétricos y técnicos que 

ayudarían en el proceso de calibración y control de calidad de equipos de radiodiagnóstico en 

determinados modelos existentes en el mercado, ya que al reducir el tiempo de simulación el 

software podría usarse para este propósito. 

 

 

 

REFERENCIAS 

Athem G; Planck M. (2012). A new dosimeter for diagnostic x-rays. Applied Radiation and 

Isotopes 20: 333-350. 

Acosta E, Liovet X, Coleoni E, Riveros J A and Salvat F (1998) Monte Carlo simulation of x-

ray emission by kilovolt electron bombardment J. Appl. Phys. 83 6038–49 

Antonuk L E et al (1997) Empirical investigation of the signal performance of a high-

resolution, indirect detection, active matrix flat-panel imager (AMFPI) for fluoroscopic 

and radiographic operation Med. Phys. 24 51–70 

Ben Omrane L, Verhaegen F, Chahed N and Mtimet S (2003) An investigation of entrance 

surface dose calculations for diagnostic radiology using Monte Carlo simulations and 

radiotherapy dosimetry formalisms Phys. Med. Biol. 48 1809–24 

Bhat M, Pattison J, Bibbo G and Caon M (1998) Diagnostic x-ray spectra: a comparison of 

spectra generated by different computational methods with a measured spectrum Med. 

Phys. 25 114–20 

Bhat M, Pattison J, Bibbo G and Caon M (1999) Off-axis x-ray spectra: a comparison of 

Monte Carlo simulated and computed x-ray spectra with measured spectra Med. Phys. 

26 303–9 

Boone J M and Seibert J A (1997) An accurate method for computer-generating tungsten 

anode x-ray spectra from 30 to 140 kV Med. Phys. 24 1661–70 

Blough M M, Waggener R G, Payne W H and Terry J A (1998) Calculated mammographic 

spectra confirmed with attenuation curves for molybdenum, rhodium, and tungsten 

targets Med. Phys. 25 1605–12 



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

107 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 2 

 

Birch R and Marshall M (1979) Computation of bremsstrahlung x-ray spectra and 

comparison with spectra measured with a Ge(Li) detector Phys. Med. Biol. 24 505–17 

Cranley K, Gilmore B, Fogarty G, Desponds L. York (UK) (1997): The Institute of Physics 

and Engineering in Medicine (IPEM); IPEM Report 78: Catalogue of diagnostic X-ray 

spectra and other data.  

Kramers H A (1923) On the theory of x-ray absorption and of the continuous x-ray spectrum 

Phil. Mag. 46 836–71 

Kulkarni R N and Supe S J (1984) Monte Carlo calculations of mammographic x-ray spectra 

Phys. Med. Biol. 29 185–90 

Fewell T R and Shuping R E (1977) Photon energy distribution of some typical diagnostic x-

ray beams Med. Phys.  187–97 

Fewell T R and Shuping R E (1978) Handbook of Mammography Spectra (HEW Publication) 

(FDA) 79-8071  

Fewell T R, Shuping R E and Healy K E (1981) Handbook of Computed 

Harrop J (2008) F# for Scientist, John Wiley & Sons Inc. ISBN: 978-0-470-24211-7, Parte 1 

Salvat F, Fernández-Varea J, Sempau J (2008) PENELOPE, a code system for Monte Carlo 

simulation of electron and photon transport 

Laitano R F, Pani R and Pellegrini R (1991) Determination of x-ray spectra and of the 

scattered component up to 300 kV Med. Phys. 18 934–8 

E. Podgorsak, (2006), Radiation Physics for Medical Physicist 

Mercier J R et al (2000) Modification and benchmarking of MCNP for low-energy tungsten 

spectra Med. Phys. 27 2680–7 

Ng K P, Kwok C S and Tang F H (2000) Monte Carlo simulation of x-ray spectra in 

mammography Phys. Med. Biol. 45 1309 18 

Tucker D M, Barnes G T and Chakraborty D P (1991) Semiempirical model for generating 

tungsten target x-ray spectra Med. Phys. 18 211–8 

Verhaegen F, Nahum A E, Van de Putte S and Namito Y (1999) Monte Carlo modelling of 

radiotherapy kV x-ray units Phys. Med. Biol. 44 1767–89 

Verhaegen F and Castellano I A (2002) Microdosimetric characterisation of 28 kVp Mo/Mo, 

Rh/Rh, Rh/Al, W/Rh and Mo/Rh mammography x ray spectra Radiat. Prot. Dosim. 99 

393–6 



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

108 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 2 

 

Wilkinson L E, Johnston P N and Heggie J C (2001) A comparison of mammography spectral 

measurements with spectra produced using several different mathematical models Phys. 

Med. Biol. 46 1575–89 

Zaidi H and Sgouros G (ed) (2002) Therapeutic Applications of Monte Carlo Calculations in 

Nuclear Medicine (Bristol: Institute of Physics Publishing) 




