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Tipología del Trabajo:                 
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
 
El espectro de rayos X que se emplea en mamografía es de baja energía. Esto hace que la dosis absorbida por el tejido decrezca 
rápidamente con la profundidad [1]. Sin embargo, el tejido glandular de la mama es muy sensible a la radiación, por lo que 
existe cierta probabilidad de formación de cánceres radioinducidos [2]. Normalmente, se considera la dosis glandular media 
como la cantidad dosimétrica que permite especificar el riesgo asociado a una prueba mamográfica [3]. El estudio de esta 
cantidad ha sido objeto de análisis en muchas publicaciones [4-7]. En este trabajo pretendemos hacer un estudio Monte Carlo 
de la dosis depositada en la mama durante una mamografía, analizando principalmente la influencia del espectro de rayos X 
empleado en la misma. 
 
 
Objetivos planteados: 
 

1. Estudio de los procesos de interacción radiación-materia implicados en el proceso. 
2. Caracterización del espectro de rayos X que se emplea en una prueba mamográfica. 
3. Obtención de diferentes espectros de rayos X, considerando condiciones clínicas realistas. 
4. Diseño de un modelo geométrico simplificado para describir la mama, incluyendo diferentes densidades de tejido 

glandular. 
5. Análisis de la energía que se deposita en las diferentes zonas de la geometría considerada. 
6. Estudio de los perfiles de dosis: influencia del espectro considerado, así como de las características específicas del 

tejido mamario. 
 
 
Metodología: 
 
Se hará uso del código de simulación Monte Carlo PENELOPE [8] para realizar las simulaciones correspondientes. 
Previamente, se obtendrán diferentes espectros de rayos X mediante el programa SpecPy [9-10], así como con el método 
desarrollado por Boone [11]. Se usará un modelo geométrico sencillo de mama, partiendo de algunos desarrollados en la 
bibliografía [5-7]. 
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