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Resumen
Uno de los principales problemas que se presentan en el cálculo de la dosis glandular media en mamografía, es la definición y caracterización del espectro de rayosX utilizada en este tipo de examen radiológico. En este trabajo utilizamos el paquete MCNPX para generar espectros de rayos X en el rango de energías de aplicaciones en mamografía. Para lograr este
objetivo se utilizó un modelo general de la geometría, cambiando el espesor del filtro y los materiales constituyentes del
ánodo y filtro. Se consideró la producción de rayos X característicos y la debida a la radiación de frenado, simulando el haz
de electrones emitidos por el filamento (cátodo). Se obtuvieron los espectros para diferentes combinaciones de ánodo/filtro,
específicamente para Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh, W/Rh y las nuevas combinaciones de Ag/Ag y W/Ag utilizados en equipos
modernos de mamografía. Con esto se pudieron comparar las características de estos espectros para evaluar su futura incidencia en la formación de imágenes de buena calidad y cálculo de dosis.
Palabras claves: mamografia, rayos X, método de Monte Carlo.

Abstract
One of the main problems that arise in calculation of Mean Glandular Dose in Mammography, is the definition and characterization of Xray spectrum used in this type of radiological examination. In this paper, we use the MCNPX package to
generate X ray spectra in the energy range of applications in mammography. To achieve this goal, we used a general model
of geometry, changing filter thickness, and constituent materials of the anode, and the filter. Production of characteristic X
rays, and bremsstrahlung, were taken into account by simulating a beam of electrons emitted by the filament (cathode).
Spectra were obtained for different combinations of anode / filter; specifically, for Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/ Rh, W/Rh, and
new combinations of Ag/Ag and W/Ag wich are used in modern equipment. With this, we compared characteristics of these spectra to assess its future impact on imaging quality, and dose calculation.
Keywords: mammography, X ray, Monte Carlo method.
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En este trabajo hemos utilizado el código de trasporte de
radiación MCNPX, para calcular los espectros resultantes
para diferentes combinaciones de ánodo/filtro, éstos fueron
validados y posteriormente comparados de una forma cualitativa para ver su influencia tanto en el cálculo de la dosis
como en la formación de imágenes.

1. Introducción
Desde su descubrimiento, en 1895, los rayos X han demostrado ser de gran utilidad para el ser humano Una de las
principales aplicaciones es su uso en radiodiagnóstico. Específicamente la mamografía es una técnica muy sensible
para el diagnóstico y detección temprana del cáncer de
mama. El conocimiento del espectro generado por un equipo de rayos X es fundamental en la radiología clínica debido a que la distribución de los rayos X influencia su capacidad de penetración en el tejido y el contraste obtenido en
la imagen. El espectro de rayos X también es útil como
parámetro de entrada en simulaciones y cálculos dosimétricos.

2. Método de Monte Carlo
El método de Monte Carlo, es empleado para simular el
paso e interacción de la radiación a través de la materia,
utiliza como base la generación de números aleatorios y el
empleo del tipo de partícula de interés, energía y secciones
eficaces de los materiales involucrados para una geometría
dada.

El espectro de rayos X, hace referencia a la distribución de
energía producida en la emisión de rayos X, éstos son producidos cuando un haz de electrones acelerados colisiona
con un material blanco, también conocido como ánodo.
Durante este proceso ocurren una serie de interacciones,
donde básicamente el espectro de rayos X está constituido
por bremsstrahlung y radiación característica. El bremsstrahlung, o radiación de frenado, se produce debido a la
desaceleración de los electrones incidentes en el ánodo. Éste
es el responsable de producir un espectro continuo, con un
ancho de energía grande, siendo su intensidad mucho mayor
a energías bajas. Por otro lado, sólo un número limitado de
rayos X son producidos como rayos X característicos, esto
debido a que la producción de rayos X característicos envuelve transiciones de electrones entre orbitales de los átomos del material blanco, por lo cual éstos aparecen como
líneas discretas con unas energías claramente definidas
dentro del espectro.

El paquete MCNPX, en este trabajo, fue utilizado para realizar el trasporte de electrones que bombardean el material
blanco, debido a las distintas interacciones, y el transporte
de fotones que son generados en dichas interacciones. A
cada partícula se le sigue su historia, hasta que sea completamente absorbida o salga de la región de interés. La Figura
1 muestra la geometría empleada en la simulaciónBásicamente consta del haz de electrones monoenergéticos, el
material blanco con un ángulo de 10º, una lámina de berilio
de 0.5 mm de espesor, que simula la ventana del tubo (filtración inherente) y una lámina del material empleado como
filtro (filtración agregada).

Existen tres métodos para conocer el espectro de rayos
X[1], [2], [3] . Empíricos, basados en datos de curvas de
atenuación de rayos X y la aplicación de métodos matemáticos (principalmente polinomios de interpolación) a fin de
predecir el espectro original de los rayos X. Semiempiricos, basados en la combinación de formulaciones
teóricas para la formación del espectro y parámetros de
corrección derivados de espectros medidos experimentalmente; y, por último, cálculos por el método de Monte Carlo, en el cual se simula el trasporte de electrones, la producción de fotones en el material blanco y su posterior interacción con los filtros empleados a fin de obtener el espectro
resultante. Debido a que existe una gran complejidad para
medir experimentalmente el espectro de rayos X, principalmente por los requerimientos en cuanto a detectores y
tiempo de adquisición, el uso de métodos matemáticos no
ha sido fiable para reproducir espectros experimentales. La
simulación por Monte Carlo se convierte en un método
disponible, económico, rápido, y confiable para obtener
espectros de rayos X.

Fig.1 Geometría empleada en la simulación.
El trasporte de electrones en MCNP se realiza basado en el
modelo de aproximación de perdida continua de energía, de
acuerdo a este modelo la trayectoria del electrón es dividida
en muchos pasos cuya longitud se deriva del poder de
frenado del electrón para el material particular. El efecto
global de la pérdida de energía y el cambio de dirección es
realizado al final de cada parte del recorrido o subpaso. La
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pérdida de energía es muestreada de la distribución de Landau y para determinar la deflexión angular hace uso de la
teoría de dispersión múltiple de Goudsmit-Saunderson [4].
Debido a esto la mayor parte del procesamiento computacional es necesario para simular las interacciones de los
electrones con el material blanco.
Un total de 5x107 historias del haz de electrones fueron
generadas. Tanto los electrones emitidos como los fotones
secundarios producidos son seguidos hasta que sean complemente absorbidos o salgan de la región de interés. Finalmente se computo el flujo de fotones a 60 cm de distancia
del foco del tubo, en rangos de 0.5 KeV. En este trabajo un
total de siete espectros fueron generados (tabla 1).

característicos esta sobrestimada [7]. Las energías a las
cuales se presentan estos picos están claramente definidas,
para ambos espectros, en 17.5 y 19.5 KeV respectivamente,
tal como está reportado en la literatura.
En la Figura 3 se puede apreciar la influencia en el cambio
de los filtros utilizados para el ánodo de molibdeno. Utilizando el filtro de rodio se obtienen una mayor cantidad de
fotones en el rango de 20 a 24 KeV, la cual se aprecia mejor
en una escala semi-log.

Tabla No.1 Combinaciones de los espectros simulados

Blanco

Filtro

Mo
Mo
Mo
W
W
Rh
Ag

Mo
Mo
Rh
Rh
Ag
Rh
Ag

Espesor del
flitro (µm)
30
25
25
50
30
25
30

Energia
(KeV)
28
30
30
30
30
30
30

3. Espectro de referencia
La base de datos de espectros de rayos X reportada en el
IPEM 78, es utilizada como un patrón de referencia. La
versión original de dicho reporte está basada en modelos
semi-empíricos y fue publicada en 1979[5], la versión
actual es electrónica y contienen un conjunto de espectros
de rayos X en radiología y mamografía mucho más grande
que su versión previa [6]. El espectro de referencia de
Mo/Mo es un espectro que fue el resultado de medidas
experimentales en un equipo Siemens Mammomat 3000.

Fig.2 Validación de la simulación para Mo/Mo -30 µm a 28
KeV.

4. Resultados y discusión
La comparación entre los espectros en este trabajo fue
hecha a través de un análisis cualitativo visual, a partir, de
la representación gráfica de los espectros. Todos los espectros obtenidos fueron normalizados según el número total de
fotones censados.
A fin de validar el método y determinar que tan real es
nuestra simulación, el espectro obtenido para la combinación Mo/Mo fue comparado con el espectro reportado en
el IPEM 78, esto se muestra en la figura 2. Generalmente
existe muy buena coincidencia entre estos dos espectros,
pequeñas diferencias se aprecian en las intensidades de los
picos característicos, que se explican ya que la librería de
secciones eficaces del MCNP para la producción de rayos X

Fig.3 Comparación de espectros para la combinación
Mo/Mo y Mo/Rh (semi-log).
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Los espectros generados con ánodo de tungsteno presentan
una alta intensidad a energías mayores a los 15 KeV, seguidos de un corte abrupto producido e influenciado por el
material utilizado como filtro. Cuando se utiliza rodio este
se presenta a los 22.5 KeV, mientras que con plata se puede
obtener un espectro más ancho en el cual el corte se da a los
26 KeV.

En la Figura 5 se comparan los espectros para las combinaciones Rh/Rh y Ag/Ag; no hay diferencias significativas en
la producción de radiación de frenado, pero los picos característicos si presentan valores diferentes, siendo estos más
altos para la combinación Ag/Ag (22 y 25 KeV, respectivamente) que para la combinación Rh/Rh (20.5 y 23 KeV,
respectivamente).
Dado que en el mercado y en la mayoría de servicios de
mamografía, al menos en nuestro medio, son utilizados los
equipos de Mo/Mo, es importante comparar este tipo de
espectro con todos los demás.

5. Conclusiones
Se pudieron validar las simulaciones realizadas a través de
la comparación con espectros medidos experimentalmente y
dados en el reporte 78 del IPEM.
Al utilizar ánodos diferentes al molibdeno, tales como plata,
rodio y tungsteno, se obtienen espectros cuyas energías
predominan en el rango de 20 a 30 KeV, ya sea por la presencia de picos característicos o por una mayor producción
de radiación de frenado en este intervalo de energía. Según
lo mencionado previamente, es claro que para todas las
demás combinaciones los espectros resultantes presentan
anchos de espectros más grandes e intensidades de gran
valor a energías mayores que las que se logran con los equipos de Mo/Mo.

Fig.4 Espectros obtenidos para ánodo de tungsteno y filtros
de rodio y plata.

Esto es sin duda de gran importancia ya que al tener mayor
energía, las dosis producto de este tipo de estudios van a ser
menores y como estas energías predominantes siguen estando en el rango útil de mamografía (15 a 30 KeV) [8] no se
esperaría ningún cambio en los contrastes de las imágenes.
Esto es una mejora sustancial si tenemos en cuenta que las
energías útiles en el espectro de Mo/Mo se centran básicamente en los picos característicos de 17.5 y 19.5 KeV.
La obtención de estos espectros es el primer paso para estudios posteriores cuantitativos, ya que se pueden calcular
tanto la dosis glandular media, DGM, como simular la formación de imágenes. Otra finalidad de la obtención de estos
espectros, es la comparación de la DGM, debida al uso de
cada combinación, y su incidencia en estudios sobre la
población sometida a exámenes de mamografía, en los niveles orientativos.

Fig.5 Comparación de espectros para la combinación Rh/Rh
y Ag/Ag.
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