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  En la figura 2 se comparan los modelos de física para bajas energías de 
Geant4 con PENELOPE mediante las distribuciones radial y angular a la salida 
del blanco (PSF I).  
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 La fluencia de fotones a la salida del blanco 
(PSF I) se puede ajustar para ambos códigos 
MC a una distribución gaussiana, pero se 
obtiene una descripción más precisa si se 
utiliza una distribución de Pearson de orden 
VII (ver figura 3). Esta es la fuente primaria. 
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 PENELOPE es un código abierto de propósito general para el transporte de 
electrones, fotones y positrones, en  un rango de energías entre 100 eV y 1 GeV. 
Está desarrollado en Fortran77. Se ha utilizado la versión 2006 del código [2]. 
 
 Geant4 es un código que está integrado por herramientas independientes que se 

utilizan para simular el transporte de todo tipo de partículas a través de la 
materia en un rango de validez de energía entre 250 eV hasta aproximadamente 
unos 10 TeV. Está desarrollado en C++. Se ha usado la versión 9.4.p01 del código 
[3, 5]. 
 
 GAMOS (Geant4 Architecture for Medicine-Oriented Simulations) es una 

interfaz desarrollada en el CIEMAT para realizar simulaciones MC utilizando el 
código Geant4 de forma sencilla y flexible sin necesidad de conocer de forma 
detallada el propio código. Se ha usado la versión 3.0.0  [4]. 

La geometría de los principales elementos que se mantienen fijos en el cabezal del 
acelerador lineal estudiado se muestra en la figura 1. El análisis de las 
características diferenciales del haz de radiación del cabezal se realizó a partir 
de dos espacios de fase determinados a la salida del blanco (PSF I) y por debajo 
del filtro aplanador (PSF II), tal como se indica en la figura. 

La descripción de las características de los cabezales de los aceleradores lineales 
de uso clínico no siempre es posible con total exactitud y fiabilidad (dado que en 
muchos casos incluye información reservada no facilitada por el fabricante). Una 
alternativa es construir modelos de fuentes virtuales que permitan la 
reconstrucción del haz de radiación y que produzcan el mismo efecto dosimétrico 
que el haz real generado por el acelerador [1]. Para ello, la simulación Monte Carlo 
(MC) constituye una herramienta fundamental. En este trabajo estudiamos el 
modelo de fuentes para un acelerador Elekta Precise SL en la configuración de 6 
MV. En particular nos hemos centrado en la descripción de las características de 
los fotones procedentes del blanco, del colimador primario y del filtro aplanador 
de ese acelerador. Para ello hemos hecho uso de los códigos de simulación MC 
PENELOPE [2] y Geant4 [3] mediante la interfaz GAMOS [4]. 
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 La figura 4 muestra la distribución relativa 
de fotones producidos por el colimador 
primario y el filtro aplanador a la salida del 
filtro aplanador (PSF II) para ambos códigos 
MC. Esta es la fuente secundaria. 

 La figura 7 muestra la distribución de 
energía promedio de los fotones en función 
de la posición respecto al eje central para la 
fuente primaria, a 100 cm de la fuente, para 
los dos códigos MC. Los resultados se 
comparan con los de Fippel et al. [6] y con un 
ajuste del modelo analítico propuesto por 
estos autores. 

Figura 7.  

Los resultados de la simulación con PENELOPE son similares a los obtenidos 
con el paquete LowEnergy de Geant4. 
 
Un modelo de fuentes de fotones para un acelerador lineal de uso clínico en 
modo fotones parece necesitar dos fuentes: una fuente primaria, que 
reproduce las características de los fotones procedentes del blanco, y otra 
secundaria o de dispersión,  ambas de tipo gaussiano. 
 
La distribución primaria puede describirse con mayor exactitud si en lugar de 
una gaussiana se utiliza una Pearson de orden VII. 
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 Las figuras 5 y 6 muestran la fluencia de fotones obtenida con PENELOPE 
en aire, en dirección perpendicular al haz de radiación, a 100 cm de la fuente 
para un campo de 20 cm × 20 cm, comparada con los resultados de un modelo 
analítico propuesto por Fippel et al. [6], ajustando una distribución gaussiana 
(fig. 5) o de Pearson de orden VII (fig. 6), para la fuente primaria, y una 
distribución gaussiana para la secundaria. 


