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Breve descripción del trabajo: 
 
En este trabajo se hará un estudio experimental, y también desde el punto de vista de la simulación Monte 
Carlo, de las curvas de rendimiento en profundidad de haces de electrones que proporciona un acelerador 
clínico (LINAC) para su uso en radioterapia. Se obtendrán las curvas de dosis en profundidad para a partir de 
ellas extraer el factor R50, es decir, la profundidad a la que la dosis tiene un valor del 50% del valor máximo. 
Dicho factor es clave para la caracterización espectral del haz. Tanto para el procedimiento de medida como 
para la simulación, se considerará un maniquí de agua. Además también se analizará la influencia del tamaño 
de campo en el valor de R50 y el efecto de la presencia de heterogeneidades en el maniquí de agua. Esto 
permitiría conocer en cierta forma cómo variaría la deposición de dosis en una situación más cercana a la 
práctica clínica en radioterapia. El estudio se haría para los diferentes modos de funcionamiento del LINAC. 
 
 
Objetivos planteados: 
 

1. Estudio de los mecanismos de interacción radiación materia que intervienen en este problema. 
2. Diseño de la configuración experimental para obtener las curvas de rendimiento en profundidad en un 

maniquí de agua. 
3. Obtención de las curvas para varios modos de operación del LINAC. 
4. Variabilidad de los perfiles de dosis en profundidad con la inclusión heterogeneidades en el maniquí 

de agua. 
5. Estudio mediante simulación Monte Carlo del problema. 
6. Comparación entre los resultados experimentales y los obtenidos mediante simulación Monte Carlo. 
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Metodología: 
 
Se hará uso del código de simulación Monte Carlo PENELOPE para llevar a cabo lo cálculos. Respecto a la 
parte experimental, se usará la instrumentación necesaria para poder realizar las medidas de las curvas de 
dosis en profundidad en el LINAC del Hospital Clínico San Cecilio. 
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