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Resumen 

El presente proyecto consiste en un estudio de la energía que depositan los distintos tipos de 

iones a lo largo de su trayectoria, durante su uso en la terapia hadrónica. Para obtener los 

resultados, se utiliza un software de simulación basado en el método de Monte Carlo, e 

implementado a partir de la herramienta GEANT4. Se estudian dos tipos de cáncer. El cáncer 

de pulmón y el cáncer de ojo. Para el cáncer de pulmón, se han obtenido resultados similares 

con todos los iones considerados. Para el de ojo, se obtiene que es favorable el uso de He-4.  

Abstract 

This project consists in a study of the deposited energy of different types of ions through 

their trajectory, during their use in hadron therapy. In order to obtain the results, it is used a 

simulation software based on the Monte Carlo technique and developed with the GEANT4 

toolkit. Two types of cancer are studied. Lung cancer and eye cancer. Regarding the lung 

cancer, results are similar for all the ions studied. Regarding eye cancer, results are 

favourable for He-4.



 
 

VIII 
 



 
 

IX 
 

Definiciones 

ALARA: Acrónimo de “As Low As Reasonably Achievable”. Principio de la protección 

radiológica que busca minimizar la dosis absorbida dentro de lo razonadamente posible. 

Dosis absorbida: Energía absorbida de radiaciones ionizantes por unidad de masa de tejido 

biológico. 

Eficacia biológica relativa: Ratio entre las dosis absorbidas provocadas por dos tipos 

diferentes de radiación necesarias para provocar el mismo efecto. 

Hadrón: Partícula subatómica formada por dos o más quarks unidos por la interacción 

fuerte. 

Poder de frenado: Pérdida de energía de una partícula cargada por unidad de longitud de 

un medio material. 

Transferencia lineal de energía: Energía transferida por la radiación por unidad de 

recorrido de un medio material. 

Tumor radio-resistente: Tumor que no responde ante el tratamiento de radioterapia por 

radiación con un bajo nivel de transferencia lineal de energía.  
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Capítulo 1 

Objetivos y Alcance 

En este proyecto se han estudiado las diferencias en la deposición de energía entre distintos 

iones que se suelen usar en la terapia hadrónica, para así determinar cuál es el más apropiado, 

dependiendo del órgano que se esté irradiando. El objetivo de este estudio es aportar a la 

medicina la máxima información posible sobre uno de sus temas de estudio más importantes, 

como es el tratamiento del cáncer, además de probar que los métodos de simulación basados 

en Monte Carlo pueden proporcionar resultados de gran interés. 

Para poder discernir la bondad de cada ion, se ha calculado la dosis depositada en el tumor 

y en el tejido sano. El cociente entre estos dos valores nos ha servido como figura de mérito 

para cuantificar dicha bondad. 

Para obtener todos los datos de estudio se ha utilizado un software de simulación de la 

interacción radiación-materia basado en el método de Monte Carlo, y que hace uso de la 

biblioteca GEANT4. Este software ha sido desarrollado por Ovidio Yordanis Peña Rodríguez, 

y cedido para la realización de este proyecto. 

Debido a la limitación de tiempo, hemos elegido dos casos ilustrativos de irradiación a 

tumores en diferentes órganos: el pulmón y el ojo. Esto nos ha permitido analizar las mejores 

condiciones de irradiación tanto para un órgano exterior como para uno interior. Esta 

diferencia es importante, porque en el segundo caso los iones deben atravesar varios órganos 

sanos antes de llegar al tumor. 
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Capítulo 2 

Antecedentes 

2.1 El origen del método de Monte Carlo 

En el año 1949, en el Laboratorio de Los Álamos salió a la luz un método estadístico al que 

se bautizó con el nombre de “Monte Carlo”. Su aparición se debió a la necesidad de estudiar 

una serie de casos de difusión y multiplicación de neutrones (Vassiliev, 2017) mediante el 

uso del ENIAC, computador que estaba siendo objeto de desarrollo en dicho laboratorio 

(Anderson, 1986). 

No obstante, el verdadero origen del método, aún sin ser conocido por el nombre de Monte 

Carlo, se remonta a varios siglos atrás. En 1777, el biólogo y matemático Comte de Buffon 

diseñó un método de cálculo de probabilidades que sería la base del futuro método de Monte 

Carlo (Seco y Verhaegen, 2013). 

El objetivo de Comte de Buffon era obtener la probabilidad de que al lanzar una aguja en un 

papel reglado con líneas paralelas la aguja se cruzara con una de las líneas del papel. Así, 

estableció una relación matemática para obtener dicha probabilidad. Determinó que, para un 

papel en el que la longitud entre líneas fuese mayor a la longitud de la aguja, la probabilidad 

de que la aguja cruzase la línea sería 

𝑃 =
2𝐿

𝜋𝑑
        (2.1) 

Donde 

 P: Probabilidad de que la aguja se cruce con una línea 

 L: Longitud de la aguja 

 d: Distancia entre líneas 

Un siglo más tarde, en 1886, Laplace utilizó este proceso propuesto por Comte de Buffon 

para calcular el valor de π, completando así el esquema de Monte Carlo. Laplace sabía que 

se podía calcular la probabilidad a través de un número suficiente de lanzamientos de la 
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aguja contra el papel, midiendo en cada lanzamiento si la aguja se cruzaba o no. La 

probabilidad la obtendría a través de la ley propuesta por él mismo 

𝑃 =
𝑁𝑐

𝑁𝑡
        (2.2) 

Donde 

 P: Probabilidad de que la aguja se cruce con una línea 

 Nc: Número lanzamientos en los que la aguja se ha cruzado con una línea 

 Nt: Número total de lanzamientos 

Por tanto, una vez obtenida la probabilidad por este método, el valor de π se calculaba 

simplemente despejando en la ecuación 2.1. 

Esta fue la primera vez documentada que se utilizó el método de Monte Carlo antes de que 

se acuñase su nombre, pero no la única. Enrico Fermi utilizó también el método de Monte 

Carlo para visualizar problemas o realizar cálculos rápidos años antes de ser bautizado con 

ese nombre. En 1934 descubrió, con ayuda del método, el comportamiento que tenían los 

neutrones al interaccionar con la materia. Este descubrimiento lo condujo a ganar el Premio 

Nobel de Física en 1938. No obstante, según H. L. Anderson (1986), no se hizo público que 

utilizaba el método de Monte Carlo hasta muchos años después, en la introducción de Sègre 

de los artículos de neutrones de The Collected Works of Enrico Fermi. 

Fue en el entorno de desarrollo de armamento termonuclear por Estados Unidos, cuando 

Stanisław Ulam volvió a idear el principio del método de Monte Carlo (Seco y Verhaegen, 

2013). Desarrolló esta idea Junto con John von Neumann y Nicholas Metropolis, y en 1947, 

Robert D. Richtmyer y von Neumann propusieron utilizar el método a través del ENIAC, el 

primer computador de electrónica digital con fines científicos (Anderson, 1986). En 1949 

salió a la luz el método de Monte Carlo, gracias a la publicación “The Monte Carlo Method” 

de Metropolis y Ulam (1949), en la que al fin se acuña el nombre con el que ha perdurado 

hasta la actualidad. 

Además de seguir desarrollándose en la física nuclear, a partir de 1949 el método de Monte 

Carlo se ha introducido en diferentes campos como pueden ser las matemáticas (Farnoosh y 

Ebrahimi, 2008), la mecánica cuántica (Ceperley y Alder, 1986) o la medicina, de la cual se 

hablará en el siguiente apartado. 
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2.2 Evolución del método de Monte Carlo en medicina 

La investigación para el uso del método de Monte Carlo en medicina nació en 1967 con el 

artículo de R. E. Bentley (1967), que fue el primero en mencionar el término “Monte Carlo” 

en el título o resumen de un artículo de física médica. A lo largo de los siguientes 30 años, 

su crecimiento en número de artículos fue extremadamente rápido, llegando a publicarse 

más de 100 artículos en el año 2000. En la figura 1 se puede observar cómo dicha evolución 

fue exponencial, así como la posterior frenada. No obstante, dicha frenada se debió 

simplemente a la saturación del crecimiento exponencial, siendo imposible de mantener en 

ese punto (Rogers, 2006). Tal crecimiento en el número de artículos demuestra la gran 

utilidad del método de Monte Carlo en medicina, así como el amplio rango de problemas 

que este puede resolver. 

 

Figura 1: Evolución de los artículos de Monte Carlo en medicina (Rogers, 2006) 

Dentro del campo de la terapia hadrónica, la implementación del método de Monte Carlo 

está muy extendida para realizar simulaciones “en vivo”, simultáneas a la irradiación real 

del tumor, tal como se muestra en artículos como el de H. Paganetti (2012) o el de K. Parodi 

et al. (2011). La función principal de dichas simulaciones es estimar la dosis depositada y el 

rango del pico de Bragg, siendo consideradas el método más preciso para el cálculo 

computacional de estos parámetros (Paganetti et al. 2008). 

A la par del uso “en vivo”, la posibilidad de simular eventos de irradiación sin la necesidad 

de acudir a una instalación experimental ha facilitado la investigación en la optimización de 
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la terapia hadrónica (Perl et al., 2012). Se ha encontrado que, en muchos de estos casos de 

estudio, la combinación del método de Monte Carlo con diferentes técnicas analíticas genera 

mejores resultados que el empleo de solo una de estas técnicas (Carlsson et al., 1997). 

El desarrollo más reciente de programas informáticos de simulación con interfaces gráficas 

de usuario sencillas ha permitido el acceso a una gran cantidad de investigadores que no son 

especialistas en el método de Monte Carlo, ampliando enormemente el alcance de esta 

herramienta (Perl et al., 2012).  

Así, como colofón, se puede concluir que hoy en día es posible realizar una gran cantidad 

de simulaciones para el estudio de cualquier caso que se pudiese dar durante la terapia 

hadrónica, obteniendo resultados muy fiables y potencialmente trascendentales, todo gracias 

al gran desarrollo que se ha producido en la aplicación del método de Monte Carlo en 

medicina desde que se empezó a utilizar en 1967.  
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Capítulo 3 

Introducción 

3.1 Breve resumen de la terapia hadrónica 

A lo largo de la historia del tratamiento del cáncer, una de las técnicas más desarrolladas y 

utilizadas en los pacientes ha sido la radioterapia con fotones (o fotón-terapia), teniendo su 

origen entre 1896-1898, poco después de que Wilhelm Conrad Röntgen descubriese los 

rayos-X. En la segunda mitad del siglo XX surgió la terapia hadrónica, que consiste en 

irradiar el tumor con haces de iones. Esta técnica ofrece una solución a uno de los mayores 

inconvenientes de la fotón-terapia: el exceso de dosis absorbida en el tejido sano del 

paciente. En la irradiación con iones, el poder de frenado aumenta a medida que el ion pierde 

energía, y por tanto también la dosis depositada. Así, se forma el conocido “pico de Bragg” 

(Yuan et al., 2019), que se puede observar en la figura 2. En esta misma figura también se 

muestra la dosis que depositaría la fotón-terapia, pudiéndose ver claramente las diferencias 

entre los dos tipos de irradiación. La dosis integrada en el tejido sano causada por la terapia 

hadrónica es aproximadamente la mitad que la causada con fotón-terapia (Klenov y 

Khoroshkov, 2016). 

 

Figura 2: Pico de Bragg frente a rayos X (Solans et al., 2014) 
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Para poder tratar con iones al tumor de una manera completa y homogénea, se necesita 

“ensanchar” el pico de Bragg. Como la profundidad del pico de Bragg generado por un haz 

de iones monoenergético depende de su energía inicial, se debe irradiar el tumor con haces 

de iones de energías diferentes de tal manera que la suma de las dosis de los distintos haces 

resulte en la dosis buscada a lo largo del tumor (Solans et al., 2014). La figura 3 muestra un 

ejemplo, realizado en agua, de la creación de un pico ensanchado. 

 

Figura 3: Ensanchamiento del pico de Bragg (Solans et al., 2014) 

El proyectil más extendido dentro de la terapia hadrónica es el protón. No obstante, el 

desarrollo de la tecnología está permitiendo la introducción del carbono-12, debido a que 

presenta varias ventajas. Al tratarse de un ion más pesado, la dispersión del haz de carbono 

es cuatro veces menor que la de un haz de protones. Además, tienen una mayor capacidad 

de atacar a tumores radio-resistentes, debido a la independencia de la presencia de oxígeno 

con su actividad biológica (Klenov y Khoroshkov, 2016). Por otro lado, el valor de su 

transferencia lineal de energía es mucho mayor, lo que incrementa la probabilidad de 

producir roturas de doble cadena en el ADN del tumor. Así, su eficacia biológica relativa 

también es mayor (Rackwitz y Debus, 2019). 
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En resumen, la terapia hadrónica presenta considerables ventajas con respecto a la fotón-

terapia, y aunque aún no está muy extendida en hospitales, es una de las tecnologías más 

importantes en la terapia contra el cáncer y la más prometedora en un futuro. 

3.2 El interés del proyecto 

Tal como se ha explicado en el anterior apartado, con el uso de la terapia hadrónica el nivel 

de dosis que se deposita en el tejido sano respecto del que se deposita en el tejido tumoral es 

muy bajo. No obstante, este sigue sin ser despreciable. Durante el tratamiento de un cáncer 

con iones, se puede llegar a desarrollar un tumor secundario en tejido previamente sano, 

debido al pequeño nivel de dosis al que está siendo sometido dicho tejido. Por tanto, la 

probabilidad de provocar tal malignidad debe ser siempre considerada y estudiada antes de 

emprender un tratamiento con hadrones (Kanellopoulos, 2019). 

Por otro lado, el modelo de no-umbral establecido por la ICRP expone que no hay una dosis 

mínima por debajo de la cual no haya riesgo de efectos estocásticos, como el cáncer o efectos 

hereditarios (Khong et al., 2013). Por tanto, es perfectamente razonable la pretensión de 

disminuir todo lo posible la dosis depositada en el tejido sano. De esta forma, además, se 

cumple con el principio de la protección radiológica ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable) (Miller y Schauer, 2015). 

Según lo mencionado arriba, estudiar y comparar la dosis que depositan los distintos iones 

con los que se puede irradiar durante la terapia hadrónica es de suma utilidad, ya que 

permitiría reducir la energía que recibe el tejido sano respecto de la que recibe el tejido 

tumoral, disminuyendo por tanto la probabilidad de aparición de un cáncer secundario. Los 

resultados de este proyecto dan respuesta a qué ion deposita una menor dosis en el tejido 

sano respecto de la dosis depositada en el tejido tumoral, para los casos específicos de 

cánceres de pulmón y de ojo. 
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Capítulo 4 

Métodos 

4.1 El método de Monte Carlo 

El método de Monte Carlo se puede definir como un procedimiento estadístico para la 

resolución de problemas mediante la generación estocástica y repetida de muestras hasta 

conseguir la convergencia del resultado numérico (Seco y Verhaegen, 2013).  

El procedimiento general para el planteamiento y resolución de un problema mediante el 

método de Monte Carlo es el siguiente (Vassiliev, 2017): 

1. Formulación del problema en términos matemáticos. 

2. Realización de una interpretación estadística del problema, donde el valor de interés se 

pueda expresar como función de un parámetro de la distribución. 

3. Desarrollo de un algoritmo que genere muestras aleatorias de dicha distribución. 

4. Obtención de un estimador del parámetro a partir del cual se obtiene el valor de interés, 

así como un estimador de su incertidumbre estadística. 

5. Optimización del algoritmo y de los estimadores, para reducir el tiempo de computación. 

6. Creación de una muestra lo suficientemente grande como para obtener la incertidumbre 

requerida 

7. Estimación del parámetro y de su incertidumbre, para la obtención final del valor de 

interés. 

Se puede observar como el método es, conceptualmente, muy simple. El hecho que lo hace 

único es que se basa en métodos y parámetros estadísticos. Esto no lo convierte en un método 

poco fiable, sino al contrario. A partir de la toma del suficiente número de muestras 

aleatorias, puede llegar a producir unos resultados muy precisos. Así, el método de Monte 

Carlo es usado en una gran cantidad de campos y aplicaciones, como por ejemplo en física 

estadística, donde es utilizado en el estudio del modelo de Ising o de caminos autoevitantes 

(Binder, 1997), o en física médica, donde es utilizado en la determinación de la eficiencia 

de los detectores de rayos gamma, o en la dosimetría “en vivo” durante tratamientos de 

radioterapia. 
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4.2 GEANT4 

El uso del método de Monte Carlo que concierne a este proyecto es el de resolver problemas 

de interacción radiación-materia de iones con el tejido humano, donde el mayor valor de 

interés es la dosis que se recibe en distintas zonas del volumen de irradiación. En estos casos, 

el procedimiento puede volverse muy complejo a la hora de formular el problema o generar 

las muestras a partir de simulaciones fieles a la realidad. 

Por esta razón, se han desarrollado a lo largo de los años numerosas herramientas 

informáticas para la simulación del transporte e interacción de las partículas con la materia, 

que facilitan en gran medida la obtención de resultados, y han permitido el uso y desarrollo 

del método de Monte Carlo en la física médica. Estas herramientas suelen incluir, entre otras 

prestaciones, diversas geometrías de ejemplo, modelos físicos, y amplias librerías de datos 

de partículas y sus propiedades. 

Las cuatro herramientas más usadas actualmente para el cálculo de la dosis depositada 

durante la radioterapia son EGS, MCNP, PENELOPE y GEANT4 (Kajaria et al., 2013). De 

entre estas, EGS y PENELOPE solo simulan el transporte de fotones y electrones, mientras 

que GEANT4 y MCNP simulan también el transporte de iones (GEANT4, 2012). Por este 

motivo, en este estudio se ha utilizado GEANT4 como herramienta de simulación de la 

interacción de iones con el tejido humano. 

4.2.1 Características de GEANT4 

GEANT4 está diseñado en base a la programación orientada a objetos (POO), a través del 

lenguaje de programación C++. Esto le permite establecer una relación clara entre las 

partículas y los procesos, así como de las líneas de código de cada componente. Aún más 

importante, el uso de POO permite una fácil modificación del programa por terceras 

personas, ajustando así el programa a las necesidades del estudio. 

Los aspectos que se incluyen en GEANT4, desde el punto de vista del proceso de simulación, 

son: la geometría y los materiales del sistema, las partículas fundamentales de interés, la 

generación de partículas primarias, la creación de las trayectorias de las partículas a través 

de materiales y campos electromagnéticos externos, los procesos físicos que gobiernan las 

interacciones entre partículas, la respuesta de los componentes sensibles de los detectores, 

la generación de los datos de eventos, el almacenamiento de los eventos, la visualización del 
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blanco y las trayectorias de las partículas, y la obtención de los resultados de la simulación 

a diferentes niveles de detalle (Agostinelli et al., 2003). De entre todos estos componentes, 

se pueden escoger los necesarios, o modificarlos en caso de ser requerido. 

4.2.2 Estructura global 

GEANT4 se divide en 17 categorías principales (Agostinelli et al., 2003). En la figura 4 se 

puede observar cómo se relacionan entre sí estas categorías. Las flechas indican la 

dependencia entre categorías. Así, cada categoría apuntada por una flecha depende de la 

categoría desde la que tiene origen dicha flecha. Teniendo esto en cuenta, se puede observar 

cómo la estructura tiene un carácter piramidal, siendo las categorías de la parte más baja la 

base de todas las categorías superiores. 

 

Figura 4: Árbol de relación de GEANT4 (Agostinelli et al., 2003) 
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En la zona más baja de la figura 4 se encuentra la categoría Global, base de todas las demás, 

que contiene el sistema de unidades, las constantes numéricas y el tratamiento de números 

aleatorios. Encima de esta, pero pudiéndose considerar aún como base de la estructura, se 

encuentran Material, Graphical representations, Particle y Geometry, que contienen todo 

lo relacionado con la definición de la geometría del sistema y los detectores. La categoría 

base de la interfaz es Intercoms, la cual permite también la comunicación entre categorías 

que no están conectadas directamente (Agostinelli et al., 2003). 

Sobre estas categorías de base, se encuentran Track, Digits+Hits, Processes y Tracking, las 

cuales se encargan de describir la trayectoria de las partículas y los procesos físicos que 

gobiernan su comportamiento (Agostinelli et al., 2003). 

La categoría Event, directamente dependiente de Tracking, controla los eventos (Agostinelli 

et al., 2003). Estos son las unidades básicas de la simulación del lanzamiento e interacción 

de las partículas con el detector (Asai, 2000). Tras esta, Run controla el grupo de eventos 

generados, y Readout permite el manejo de todo el conglomerado. 

Las categorías Visualization, Persistency e Interfaces complementan al programa, 

permitiendo la comunicación con prestaciones o características que no se encuentren 

inicialmente definidas dentro de GEANT4. 

4.3 STRATA 

Strata es el software usado en este proyecto para realizar las simulaciones de irradiación al 

tejido vivo, y obtener los valores de dosis resultantes. Es un programa de uso académico, 

basado en GEANT4 y realizado a partir de modificaciones implementadas sobre uno de los 

ejemplos de GEANT4, TestEm7. Este programa ha sido creado por el profesor Ovidio 

Yordanis Peña Rodríguez, y cedido para la realización del proyecto. 

4.3.1 Modelos físicos 

Según el modelo y los procesos físicos que se consideren para resolver una simulación, la 

precisión del resultado y el coste computacional de la simulación pueden variar (Allison et 

al., 2006). Strata permite el uso de varios modelos físicos diferentes. Entre ellos destacan 

para la realización de este proyecto dos que incluyen modelos hadrónicos, y que han sido 
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especialmente creados para realizar simulaciones de terapia hadrónica: hadron_therapy y 

hadron_therapy_hp. Estos sistemas se diferencian entre ellos por el hecho de que el segundo 

es una versión de mayor precisión, aunque con un mayor coste computacional. 

4.3.2 Definición de la geometría y materiales 

El blanco sobre el que se irradia se define mediante múltiples capas consecutivas de una 

misma sección transversal. Se puede definir, para cada simulación, el número de capas, el 

espesor y material de cada capa, y la sección transversal del blanco. El blanco se sitúa en un 

entorno compuesto por un único material (conocido como mundo), también definible para 

cada simulación. 

Cada material se define mediante la indicación del número de átomos, o fracción en masa, 

de cada elemento que lo conforma, y la indicación de su densidad media. Así, es necesario 

conocer la composición química de un material para poder introducirlo en el programa. 

4.3.3 Generación de partículas 

El programa emite las partículas de forma aleatoria sobre un cuadrado que comparte su 

centro con la cara transversal del blanco, y que tiene dimensiones definibles. Las partículas 

impactan de forma perpendicular con este cuadrado, penetrando seguidamente en el blanco. 

En una simulación todas las partículas deben ser iguales y de misma energía inicial. Esto 

implica que no se puede generar un pico de Bragg ensanchado en una sola simulación, 

debiendo realizar diferentes simulaciones a diferentes niveles de energía. 

El número de partículas generadas en la simulación determinará la precisión de las medidas. 

4.3.4 Medición de la dosis. Vóxeles 

Para medir la dosis depositada en determinadas zonas, el programa permite definir 

medidores, usualmente llamados vóxeles, dentro del blanco. Estos recogen la energía total 

depositada en ellos, y, por tanto, con la densidad del material y el volumen del medidor, se 

obtiene la dosis recibida. 

Esta dosis, recogida por los vóxeles tanto en tejido sano como en tejido tumoral, es el 

principal valor de interés de este estudio. 
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Capítulo 5 

Problema a estudiar 

El estudio de la energía depositada por los distintos iones puede arrojar resultados diferentes 

según la localización del tumor. Así, en este capítulo se tratarán las zonas específicas en las 

que se encuentran los tumores que se han estudiado en este proyecto. Primero se mostrará el 

procedimiento que se ha seguido para su selección, y después se describirá el modelado de 

la geometría y composición de cada zona. 

Una vez descritos los modelos de cada caso de estudio, se deben determinar las posiciones 

exactas en las que se desea medir la dosis absorbida por los distintos tipos de tejidos u 

órganos. En estas posiciones se han colocado vóxeles, descritos en el apartado 4.3.4. 

Por último, en este capítulo se estudiará con qué iones se debe irradiar en cada caso, 

realizando para ello una pequeña revisión bibliográfica. 

5.1 Selección de los casos de estudio 

Debido al alcance de este proyecto, no podemos estudiar todos los casos posibles de la 

irradiación del tumor en cada zona del cuerpo humano. Así, hemos elegido un número 

limitado de casos (entre 2 y 3) cuyos resultados sean los más significativos posibles, para lo 

que utilizaremos ciertos criterios de selección. En base a dichos criterios, se enumerarán los 

posibles casos de estudio que cumplan con el máximo número de criterios, y, comparándolos 

entre ellos, se escogerán los casos que finalmente serán objeto de estudio. 

5.1.1 Criterios de selección 

Los criterios para la selección de los casos de estudio son los siguientes: 

Externo / Interno: De manera simplificada, cualquier tipo de zona en la que se desarrolle 

el tumor se considerará externa, si se encuentra en la superficie del cuerpo, o interna, si no 

se encuentra en la superficie. Así, según la zona sea externa o interna, los iones deben 

recorrer una menor o mayor distancia y atravesar distintos tipos de tejidos hasta alcanzar el 

tumor. 
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Esta diferencia en las distancias y en los tejidos atravesados es el factor concerniente al 

cuerpo humano que más influye en la dosis depositada en el tejido sano del paciente, según 

los tejidos tengan mayor o menor densidad (Nguyen et al., 2018). De esto se deduce que el 

estudio de distintos casos externos daría resultados muy parecidos, ya que, por definición, 

los iones no deben atravesar ningún tipo de tejido antes de llegar a ellos. Por tanto, es 

suficiente con escoger uno representativo.  

Esto mismo se puede aplicar a la mayoría de los casos internos, que están rodeados en gran 

medida de tejido muscular. Por consiguiente, los casos de estudio serán dos: uno externo y 

uno interno.  

Efectividad del tratamiento con terapia hadrónica: Dependiendo del órgano o tejido en 

el que se encuentre el tumor, el uso de la terapia hadrónica puede ser más o menos efectivo 

con respecto al tratamiento con fotones. 

De manera general, si el cáncer no se encuentra cerca de un órgano vital o muy sensible a la 

radiación, la terapia fotónica y la hadrónica dan resultados muy similares (Lodge et al., 

2007). Teniendo en cuenta que, actualmente, la terapia con fotones es mucho más accesible 

que la terapia hadrónica, la relación efectividad/coste de la terapia hadrónica en estos casos 

es peor. 

Por esta razón, a la hora de seleccionar los casos de estudio se considerará positivamente 

cuando estén cerca de un órgano vital o muy sensible a la radiación, ya que en dichos casos 

su tratamiento con terapia hadrónica tiene un interés mucho mayor, y por tanto los resultados 

que arroje este estudio serán mucho más significativos. 

Volumen de documentación: Cuanta más documentación se disponga sobre tratamientos 

de un tipo de cáncer en determinado, más contrastable será dicha documentación, y por tanto 

el estudio se podrá realizar de una forma más fiable y precisa. Además, la búsqueda de 

información también será más sencilla, reflejándose positivamente en el presupuesto del 

proyecto. 

Los artículos de utilidad para este proyecto son los estudios de la evolución de un grupo de 

pacientes tras su tratamiento con terapia hadrónica, en los que se reflejan los iones más 

comúnmente utilizados y la energía típica del haz. También serán de gran utilidad los 

artículos que estudien el modelado del órgano o tejido que corresponda, para su 

implementación en GEANT4. 
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Por estos motivos, se considerarán positivamente los casos sobre los que se hayan publicado 

un mayor número de los estudios de utilidad anteriormente mencionados. 

5.1.2 Comparación y resultados 

A partir de los criterios enunciados en el apartado anterior, se han escogido los tipos de 

cáncer que se muestran en la tabla 1. En esta figura se comparan los distintos casos para 

poder seleccionar los dos casos finales de estudio. La columna “Externo/Interno” indica si 

la zona es externa o interna. La columna “Efectividad” indica “Mayor” cuando la relación 

efectividad/coste del tratamiento del tumor es mayor con terapia hadrónica que con terapia 

de fotones, y “Menor” para el caso contrario. Por último, la columna “N.º de artículos” 

indica el número de estudios realizados a cada caso y reflejados en las revisiones sistemáticas 

de literatura de Lodge et al. (2007) y Orecchia et al. (1998).  

Tabla 1: Comparación de casos de estudio 

Localización del tumor Externo/Interno Efectividad N.º de artículos 

Ojo Externo Mayor 12 

Cráneo Externo Mayor 5 

Cabeza y cuello Interno Menor 8 

Pulmón Interno Menor 7 

zona gastro-intestinal Interno Menor 7 

Próstata Interno Menor 7 

Zona pélvica Interno Menor 5 

glándula salival Interno Menor 4 

De la tabla 1, dos casos serán seleccionados para un estudio más detallado:  uno externo, y 

otro interno. El caso externo seleccionado ha sido el ojo, ya que se encuentra 

considerablemente más documentado que el cráneo. Dentro de los casos internos, no se ha 

encontrado ninguno que cumpliese el criterio de la efectividad enunciado en el apartado 

FUENTE: Lodge et al., 2007 y Orecchia et al., 1998 
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5.1.1. Aun así, se ha seguido escogiendo uno de los casos internos encontrados, para cumplir 

con el primer criterio enunciado. 

La zona de cabeza y cuello es la localización interna con un mayor número de artículos 

publicados. No obstante, esta zona es un caso especial por estar protegida por el hueso del 

cráneo. Esto significa que sus resultados no se podrían extrapolar fácilmente a otros órganos, 

por lo que no es un caso de estudio especialmente interesante. Por esta razón, se ha escogido 

el pulmón como segundo caso de estudio, ya que difiere en un solo artículo con el volumen 

de artículos de la cabeza y cuello, y sí es extrapolable a muchos otros casos de la zona 

torácica y abdominal. 

5.2 Modelado de los órganos 

Para realizar las simulaciones, es necesario definir la geometría y composición de los 

órganos que se irradiarán en GEANT4. En este apartado se describirán los modelos creados 

para tal fin. 

Los modelos se han definido a partir de capas de diferentes espesores y materiales, 

obteniendo los espesores a partir de estudios y tomografías, y haciendo uso de elementos y 

materiales predefinidos en GEANT4 para crear los materiales. 

5.2.1 Descripción del modelo del pulmón 

El pulmón es un órgano de gran volumen, por lo que, en un cáncer de pulmón, el tumor 

puede estar localizado en zonas muy diversas. En este estudio, se considerará que el tumor 

se encuentra en la zona central, tal como se muestra en la figura 5. Dicha figura representa 

un plano sagital de una tomografía computarizada de tórax, y con un círculo naranja, la 

posición donde se encontraría el tumor. Aunque aquí es representado de forma esférica, al 

modelarlo lo consideramos una capa más. No obstante, para la definición de la sección 

transversal irradiada sí se debe tener en cuenta su forma esférica. 
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Figura 5: Tomografía de tórax con representación de un tumor (Wikimedia Commons) 

Con ayuda de esta tomografía, y del estudio de Simões et al. (2016), se han obtenido las 

capas y distancias necesarias para definir el modelo. Así, este consta de una primera capa de 

6 cm de tejido muscular, una segunda de 5 cm de tejido pulmonar sano, una tercera de 3 cm 

de tejido tumoral y una cuarta de 5 cm de tejido pulmonar sano. La sección transversal es de 

16 cm × 16 cm. En la figura 6 se muestra un esquema del modelo. 

A continuación, se muestran las composiciones químicas y densidades utilizadas para las 

diferentes capas. Todas ellas se han extraído de la biblioteca de materiales de GEANT4. Los 

porcentajes están expresados en tanto por ciento en masa. 

• Tejido muscular: formado por H (10.2%); C (14.3%); N (3.4%); O (71%); Na (0.1%); P 

(0.2%); S (0.3%); Cl (0.1%); K (0.4%); con una densidad ρ = 1.05 g/cm3 

 

• Tejido pulmonar: formado por H (10.5%); C (8.3%); N (2.3%); O (77.9%); Na (0.2%); 

P (0.1%); S (0.2%); Cl (0.3%); K (0.2%); con una densidad ρ = 1.04 g/cm3 

 

• Tejido tumoral: misma composición que el tejido pulmonar, pero con una mayor 

densidad, de ρ = 1.248 g/cm3 
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Figura 6: Esquema del modelo del pulmón 

5.2.2 Descripción del modelo del ojo 

Dentro del ojo se pueden dar distintos tipos de cáncer, según dónde se desarrolle el tumor. 

En este estudio se ha tratado el caso de melanoma intraocular o melanoma uveal, el cual se 

desarrolla en la úvea. Concretamente, se ha estudiado el caso en el que el tumor se encuentra 

en la zona más interna de la cavidad del ojo, cercana al nervio óptico. 

Como base para modelar el ojo, se ha utilizado el estudio de Piersimoni et al. (2015), en el 

que se describe detalladamente los materiales de un modelo 3D de un ojo afectado por un 

melanoma intraocular. A diferencia del modelo del pulmón, en el que ya estaban 

predefinidos sus materiales, los materiales del ojo se han tenido que definir de manera 

específica dentro de Strata para la realización de este trabajo. Para definir las longitudes de 

las capas del modelo se ha utilizado el estudio de Tendeiro et al. (2014), en el que se describe 

la geometría del ojo. 

En la figura 7 se muestra el plano sagital del modelo de Piersimoni et al. (2015), el cual 

representa la localización del tumor. 
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Figura 7: Plano sagital del modelo de Piersimoni et al. (2015) 

Se considera que el haz de iones entra en el ojo de manera frontal, por lo que atraviesa la 

córnea, humor acuoso y cristalino. Es de gran importancia definir de una manera clara y 

precisa tanto la córnea como el cristalino, ya que, aunque sean capas muy finas con respecto 

a la profundidad total del ojo, son las más interesantes a la hora del estudio de la energía que 

reciben, debido a su sensibilidad a la radiación (Höller y Alberti, 2001).  

Las medidas de las distancias del modelo por capas introducido en Strata se han obtenido en 

base al estudio de Tendeiro et al. (2014). En la figura 8 se puede observar un modelo 

obtenido de dicho estudio, en el que se definen todas las distancias entre las distintas partes 

del ojo. En esta figura no se considera la existencia de ningún tumor, por lo que la longitud 

de tumor que debe atravesar el haz de iones se ha obtenido a través del estudio de Piersimoni. 



26 
 

 
 

 

Figura 8: Plano sagital del modelo de Tendeiro et al. (2014) 

A partir del resto de medidas del estudio de Tendeiro et al. (2014) y de los materiales del 

estudio de Piersimoni et al. (2015), se ha diseñado completamente el modelo a capas. Este 

consta de una primera capa de 0.375 mm de córnea, una segunda de 1.935 mm de humor 

acuoso, una tercera de 3.7 mm de cristalino, una cuarta de 9.946 mm de humor vítreo, y una 

quinta de 7.82 mm del tumor. La sección transversal es de 25 mm × 25 mm. En la figura 9 

se muestra un esquema del modelo. 

A continuación, se muestran las composiciones químicas y densidades utilizadas para las 

diferentes capas (Piersimoni et al., 2015). Los porcentajes están expresados en tanto por 

ciento en masa. 

• Cornea: formada por H (18.00%); C (42.65%); N (8.00%); O (31.10%); S (0.25%); con 

una densidad ρ = 1.071 g/cm3 

 

• Humor acuoso: formado por H (10.90%); O (87.60%); Na (0.60%); Cl (0.90%); con una 

densidad ρ = 1.008 g/cm3 
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• Cristalino: formado por H (26.70%); C (11.20%); N (3.20%); O (58.50%); S (0.40%); 

con una densidad ρ = 1.067 g/cm3 

 

• Humor vítreo: formado por H (11.70%); C (0.40%); N (0.12%); O (87.76%); S (0.02%); 

con una densidad ρ = 1.005 g/cm3 

 

• Tumor: formado por H (11.00%); C (10.30%); N (2.90%); O (75.70%); P (0.10%); con 

una densidad ρ = 1.0174 g/cm3 

 

Figura 9: Esquema del modelo del ojo 

5.3 Localización de los vóxeles 

Para poder obtener el valor de la dosis absorbida por cada tejido expuesto a la irradiación, 

es necesario definir vóxeles que recojan la energía que reciben y calculen la dosis (ver 

apartado 4.3.4).  

Para obtener una mejor visión de la distribución espacial de la dosis, se han definido varios 

vóxeles en cada tejido, separados entre ellos por una cierta distancia. Esto otorga un 

conocimiento aproximado de la dispersión de la radiación en el tejido, y cómo varía según 

el ion utilizado. 
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Debido a la simetría que poseen los modelos de los órganos creados, es suficiente con 

considerar únicamente dos dimensiones para la colocación de los vóxeles. La primera de 

ellas debe ser la profundidad, ya que es la longitud más importante y por la que se van 

sucediendo los distintos tejidos. La segunda podría ser tanto la altura como la anchura. En 

este estudio, se escoge arbitrariamente que sea la altura. 

A continuación, se mostrarán las posiciones exactas de cada vóxel escogidas para cada caso 

de estudio. 

5.3.1 Localización de los vóxeles en el pulmón 

A partir de la figura 10, se puede identificar cómo se han colocado los vóxeles, representados 

en color rojo en el modelo del pulmón (las posiciones de los vóxeles en la figura no están 

medidas a escala).  

 

Figura 10: Posiciones de los vóxeles en el modelo del pulmón 
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Para cada nivel de profundidad, se han colocado tres vóxeles separados una altura de 3 

centímetros entre cada uno de ellos, formando así columnas, y estando siempre el vóxel 

central en el centro de la sección transversal. Se ha escogido esta altura de separación para 

que los vóxeles superiores e inferiores se encuentren fuera de la zona de irradiación directa 

(ver apartado 6.1.1), y por tanto puedan detectar la dosis colateral provocada por los átomos 

de retroceso generados por la cascada de irradiación. 

Para cada tejido, se han colocado una o dos columnas de vóxeles, dependiendo del grosor de 

la capa. Así, el tejido muscular y pulmonar previos al tumor cuentan con dos columnas, 

mientras que el tejido tumoral cuenta con solamente una. El tejido pulmonar localizado tras 

el tumor no cuenta con ninguna, ya que no le llegará prácticamente radiación. 

En la tabla 2 se muestra la colocación exacta de cada vóxel, indicando a que tejido pertenece 

cada uno. Para representar estas ubicaciones, se considera que la profundidad es el eje X, la 

anchura es el eje Y, y la altura es el eje Z. El origen de coordenadas se posiciona al inicio 

del tejido muscular (superficie de la piel) y en el centro de la sección transversal del modelo. 

Los vóxeles están numerados de acuerdo con la numeración de la figura 10. 

Tabla 2: Colocación de los vóxeles en el modelo del pulmón 

N.º de vóxel Profundidad (cm) Alto (cm) Ancho (cm) Tejido 

1 1.5 3.0 0.0 Muscular 

2 1.5 0.0 0.0 Muscular 

3 1.5 −3.0 0.0 Muscular 

4 4.5 3.0 0.0 Muscular 

5 4.5 0.0 0.0 Muscular 

6 4.5 −3.0 0.0 Muscular 

7 7.5 3.0 0.0 Pulmonar 

8 7.5 0.0 0.0 Pulmonar 

9 7.5 −3.0 0.0 Pulmonar 
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N.º de vóxel Profundidad (cm) Alto (cm) Ancho (cm) Tejido 

10 9.5 3.0 0.0 Pulmonar 

11 9.5 0.0 0.0 Pulmonar 

12 9.5 −3.0 0.0 Pulmonar 

13 11.5 3.0. 0.0 Tumoral 

14 11.5 0.0 0.0 Tumoral 

15 11.5 −30 0.0 Tumoral 

5.3.2 Localización de los vóxeles en el ojo 

Al igual que con el estudio del pulmón, a partir de la figura 11 se puede observar cómo se 

han colocado los vóxeles, representados en color rojo en el modelo del ojo (las posiciones 

de los vóxeles en la figura no están medidas a escala). 

 

Figura 11: Posiciones de los vóxeles en el modelo del ojo 
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Para cada capa del modelo se ha colocado una columna de vóxeles, excepto para el humor 

vítreo, en el que se han colocado dos debido a su grosor. La altura de separación entre los 

vóxeles de una misma columna se ha escogido de 8 milímetros para, al igual que con el 

modelo del pulmón, encontrarse fuera de la zona irradiada (ver apartado 6.2.1) y detectar la 

dosis colateral provocada por los átomos de retroceso.  

En la tabla 3 se muestra la colocación exacta de cada vóxel, indicando a que capa pertenece 

cada uno. Para representar estas ubicaciones, se toman las mismas consideraciones que para 

el caso del pulmón. Se considera que la profundidad es el eje X, la anchura es el eje Y, y la 

altura es el eje Z. El origen de coordenadas se posiciona al inicio de la córnea (superficie del 

ojo) y en el centro de la sección transversal del modelo. Los vóxeles están numerados de 

acuerdo con la numeración de la figura 11. 

Tabla 3: Colocación de los vóxeles en el modelo del ojo 

N.º de vóxel 
Profundidad 

(mm) 
Alto (mm) Ancho (mm) Tejido 

1 0.19 8.00 0.00 Córnea 

2 0.19 0.0 0.00 Córnea 

3 0.19 −8.00 0.00 Córnea 

4 1.34 8.00 0.00 Humor acuoso 

5 1.34 0.00 0.00 Humor acuoso 

6 1.34 −8.00 0.00 Humor acuoso 

7 4.16 8.00 0.00 Cristalino 

8 4.16 0.00 0.00 Cristalino 

9 4.16 −8.00 0.00 Cristalino 

10 8.50 8.00 0.00 Humor vítreo 

11 8.50 0.00 0.00 Humor vítreo 

12 8.50 −8.00 0.00 Humor vítreo 

13 13.47 8.00 0.00 Humor vítreo 
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N.º de vóxel 
Profundidad 

(mm) 
Alto (mm) Ancho (mm) Tejido 

14 13.47 0.00 0.00 Humor vítreo 

15 13.47 −8.00 0.00 Humor vítreo 

16  19.80 8.00 0.00 Tumor 

17  19.80 0.00 0.00 Tumor 

18  19.80 −8.00 0.00 Tumor 

 

5.4 Iones comparados 

Aunque normalmente el ion más común en la terapia hadrónica es el protón, cada vez se 

estudian más tipos de iones para su uso en el tratamiento de cánceres. En este apartado se 

determina cuáles son los iones que se han comparado en cada caso de estudio. 

Para decidir los iones, se ha tenido en cuenta cuáles son los más utilizados actualmente para 

los órganos de estudio. Para ello, se han analizado los estudios presentes en las revisiones 

sistemáticas de literatura de Lodge et al. (2007) y Orecchia et al. (1998). A continuación, se 

muestran los resultados para cada órgano de estudio. 

5.4.1 Iones comparados para el cáncer de pulmón 

En la tabla 4 se muestran los estudios de tratamientos del cáncer de pulmón con distintos 

tipos de iones. Se puede observar cómo el uso de iones se limita a los protones y iones de C-

12. Por tanto, estos serán los dos tipos de iones a comparar en el estudio del cáncer de 

pulmón. 

Tabla 4: Estudios del tratamiento de cáncer de pulmón 

Autor del estudio, año Ion utilizado Total por ion 

Bush, 1999 Protones 4 
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Autor del estudio, año Ion utilizado Total por ion 

Bush, 2004 Protones 

Nihei, 2006 Protones 

Shioyama, 2003 Protones 

Koto, 2004 C-12 

3 Miyanoto, 2003 C-12 

Nishimuram 2003 C-12 

5.4.2 Iones comparados para el cáncer de ojo 

En la tabla 5 se muestran los estudios de tratamientos del cáncer de ojo con distintos tipos 

de iones. En este caso, el uso de iones está más diversificado que en el caso del cáncer de 

pulmón. El ion más común para el tratamiento sigue siendo el protón, pero tanto el He-4 

como el C-12 también se utilizan. Por tanto, estos serán los tres tipos de iones a comparar en 

el estudio del cáncer de ojo. 

Tabla 5: Estudios de tratamiento de cáncer de ojo 

Autor del estudio, año Ion utilizado Total por ion 

Naeser, 1998 Protones 

10 

Hocht, 2004 Protones 

Damato, 2005 Protones 

Damato, 2005 Protones 

Courdi, 1999 Protones 

Fuss, 2001 Protones 

FUENTE: Lodge et al., 2007 y Orecchia et al., 1998 
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Autor del estudio, año Ion utilizado Total por ion 

Gragoudas, 2002 Protones 

Wilson, 1999 Protones 

Dendale, 2006 Protones 

Egger, 2003 Protones 

Castro, 1997 He-4 

3 Char, 2002 He-4 

Char, 1993 He-4 

Tsuji, 2006 C-12 

2 
Hirasawa, 2006 C-12 

   

FUENTE: Lodge et al., 2007 y Orecchia et al., 1998 
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Capítulo 6 

Simulaciones y resultados 

En este capítulo, se muestran los valores de dosis obtenidos en cada vóxel implementado en 

los modelos, para cada ion irradiado. Con ello, obtendremos el cociente entre la dosis 

recibida en el tumor y la dosis recibida en tejido sano, que es la figura de mérito para definir 

la “calidad” de la terapia. 

Para realizar las simulaciones, es necesario determinar la sección transversal de irradiación 

para cada modelo, de tal forma que este abarque el tamaño del tumor. También debe tenerse 

en cuenta la profundidad a la que se produce el pico de Bragg para cada ion irradiado, ya 

que esta debe ser exactamente la misma para cada órgano estudiado. 

6.1 Irradiación del pulmón 

6.1.1 Sección transversal irradiada 

Para definir la sección transversal a irradiar, es necesario conocer el tamaño del tumor a 

tratar. En el estudio del cáncer de pulmón, se considerará el tamaño de tumor correspondiente 

al tratado en el estudio de Simões et al. (2016). Este tumor se corresponde con una esfera de 

3 centímetros de diámetro.  

Debido a incertidumbres en la medida de los tumores, y al movimiento de los pacientes 

durante el tratamiento, es necesario definir unos márgenes de seguridad en el tejido sano 

alrededor del tumor, que también se encontrarán dentro del volumen objetivo (Craig et al., 

2001). Definiendo en este caso un margen de 1 centímetro, se obtiene una sección transversal 

de irradiación de 5 cm × 5 cm (Simões et al., 2016). 

En la figura 12 se puede observar el modelo del pulmón con el volumen irradiado (por unidad 

de anchura) representado mediante una banda naranja. 
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Figura 12: Volumen irradiado en el modelo del pulmón 

6.1.2 Irradiación con protones 

La simulación de irradiación con protones al pulmón se ha realizado de tal forma que el pico 

de Bragg se da a una profundidad de 12.25 cm. La figura 13 representa la curva de Bragg, 

en la que se puede observar cómo, efectivamente, el pico se produce en la profundidad antes 

mencionada. La energía necesaria de los protones para alcanzar dicha distancia ha sido de 

134 MeV. 

Para generar los resultados de la simulación, se han lanzado un total de 15000 protones de 

manera aleatoria sobre la sección irradiada. El límite inferior permitido de distancia recorrida 

por una subpartícula generada a partir de interacciones entre núcleos ha sido de 1 µm. 
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Figura 13: Curva de Bragg en la irradiación del pulmón con protones 

La dosis absorbida por los vóxeles se puede ver en la tabla 6. Los vóxeles están numerados 

de acuerdo con la numeración de la figura 10. Por tanto, los vóxeles colineales con el eje 

axial del modelo corresponden con los números 2, 5, 8, 11 y 14 (casillas sombreadas en 

verde). Las casillas restantes corresponden con los vóxeles laterales. 

Tabla 6: Dosis absorbida en la irradiación del pulmón con protones 

N.º de vóxel Dosis (Gy) 

1 3.142E-08 
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N.º de vóxel Dosis (Gy) 

8 2.678E-06 

9 6.954E-08 

10 1.691E-07 

11 4.001E-06 

12 8.811E-08 

13 2.372E-07 

14 1.244E-05 

15 4.127E-07 

 

En los vóxeles centrales se puede observar cómo, tal como era de esperar, la dosis depositada 

en el vóxel del tumor es mucho mayor que la depositada en los vóxeles del tejido sano. Los 

vóxeles laterales reflejan dosis nulas o muy bajas, lo que quiere decir que la irradiación con 

protones en este caso genera una dosis colateral por generación de átomos de retroceso muy 

baja. 

En la figura 14 se muestra un gráfico de barras con las dosis captadas por los vóxeles 

centrales, para una mejor visualización de estas. 

 

Figura 14: Dosis medida por los vóxeles centrales en la irradiación al pulmón con protones 
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6.1.3 Irradiación con C-12 

Como ya se mencionó al inicio de este capítulo, la simulación con iones de C-12 se debe 

realizar con una energía de lanzamiento tal que el pico de Bragg se encuentre exactamente 

en la misma profundidad que en el caso de los protones, a 12.25 cm. En la figura 15 se puede 

observar cómo, efectivamente, el pico de Bragg obtenido en la simulación con C-12 coincide 

con el obtenido en la simulación con protones. La energía necesaria por cada ion de C-12 

para alcanzar dicha profundidad ha sido de 3.03 GeV. 

Para generar los resultados de la simulación, se han lanzado un total de 15000 iones de 

carbono de manera aleatoria sobre la sección irradiada. El límite inferior permitido de 

distancia recorrida por una subpartícula generada a partir de interacciones entre núcleos ha 

sido de 20 µm. 

 

Figura 15: Curva de Bragg en la irradiación al pulmón con C-12 
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axial del modelo corresponden con los números 2, 5, 8, 11 y 14 (casillas sombreadas en 

verde). Las casillas restantes corresponden con los vóxeles laterales. 

Tabla 7: Dosis absorbida en la irradiación del pulmón con C-12 

N.º de vóxel Dosis (Gy) 

1 9.120E-08 

2 5.520E-05 

3 1.458E-08 

4 1.737E-07 

5 5.506E-05 

6 4.970E-07 

7 3.849E-07 

8 6.53e-05 

9 4.431E-07 

10 6.126E-07 

11 7.404E-05 

12 1.270E-06 

13 1.343E-06 

14 2.532E-04 

15 3.485E-06 

 

En la figura 16 se muestra un gráfico de barras con las dosis captadas por los vóxeles 

centrales, para una mejor visualización de estas.  

Un hecho diferenciable en este caso con respecto a la irradiación con protones es que todos 

los vóxeles laterales recogen un valor de dosis no nulo. Los iones de C-12 tienen menor 

dispersión que los protones debido a su peso, pero también generan más átomos de retroceso, 

aumentando por tanto la dosis colateral que reciben los tejidos cercanos al haz de irradiación. 

En la figura 17 a) se puede observar la cascada de irradiación generada por los protones, 

mientras que en la figura 17 b) se puede observar la cascada de irradiación generada por C-

12. La diferencia en las partículas generadas es clara. 
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Figura 16: Dosis medida por los vóxeles centrales en la irradiación al pulmón con C-12 

 

Figura 17: Cascadas de irradiación en el modelo del pulmón. Las trayectorias azules corresponden con los iones, las rojas 
con electrones, y las verdes con fotones. Los puntos amarillos representan las interacciones radiación–materia.  

17a) Irradiación con protones. 17b) Irradiación con C-12 
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6.2 Irradiación del ojo 

6.2.1 Sección transversal irradiada 

Para definir el tamaño del tumor ocular, se ha considerado el descrito en el artículo de 

Piersimoni et al. (2015). A partir de este, y considerando los márgenes de seguridad, se 

define una sección transversal de irradiación de 14 mm × 14 mm. 

En la figura 18 se puede observar el modelo del ojo con el volumen irradiado (por unidad de 

anchura) representado mediante una banda naranja. 

 

Figura 18: Volumen irradiado en el modelo del ojo 

6.2.2 Irradiación con protones 

La simulación de irradiación con protones al ojo se ha realizado de tal forma que el pico de 

Bragg se da a una profundidad de 19.80 mm. La figura 19 representa la curva de Bragg, en 

la que se puede observar cómo, efectivamente, el pico se produce en la profundidad antes 

mencionada. La energía necesaria de los protones para alcanzar dicha distancia ha sido de 

49.2 MeV. 
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Para generar los resultados de la simulación, se han lanzado un total de 30000 protones de 

manera aleatoria sobre la sección irradiada. El límite inferior permitido de distancia recorrida 

por una subpartícula generada a partir de interacciones entre núcleos ha sido de 1 µm. 

 
Figura 19: Curva de Bragg en la irradiación al ojo con protones 
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N.º de vóxel Dosis (Gy) 

8 1.772E-04 

9 0.000E+00 

10 1.624E-06 

11 1.519E-04 

12 2.634E-08 

13 5.465E-07 

14 1.945E-04 

15 1.913E-06 

16 4.599E-06 

17 8.122E-04 

18 1.537E-05 

 

En este caso se puede observar de una forma muy clara cómo la dosis no siempre asciende 

según aumenta la profundidad. Esto es debido a una gran heterogeneidad en las capas del 

ojo. Las composiciones de la córnea y del cristalino difieren significativamente de las 

composiciones de los humores acuoso y vítreo, reflejándose en el poder de frenado y en la 

dosis absorbida. En la figura 20 se puede apreciar de una manera más visual estas variaciones 

en la dosis. 

  

Figura 20: Dosis medida por los vóxeles centrales en la irradiación al ojo con protones 
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Respecto a los dosímetros laterales, estos han captado dosis despreciables o nulas, por lo que 

los protones tampoco generan radiaciones colaterales significativas en el ojo. 

6.2.3 Irradiación con He-4 

La simulación con iones de He-4 se debe realizar con una energía de lanzamiento tal que el 

pico de Bragg se encuentre exactamente en la misma profundidad que en el caso de los 

protones, a 19.80 mm. En la figura 21 se puede observar cómo, efectivamente, el pico de 

Bragg obtenido en la simulación con He-4 coincide con el obtenido en la simulación con 

protones. La energía necesaria por cada ion de He-4 para alcanzar dicha profundidad ha sido 

de 195.8 MeV. 

 

Figura 21: Curva de Bragg en la irradiación al ojo con He-4 

Para generar los resultados de la simulación, se han lanzado un total de 30000 iones de helio 

de manera aleatoria sobre la sección irradiada. El límite inferior permitido de distancia 

recorrida por una subpartícula generada a partir de interacciones entre núcleos ha sido de 4 

µm. 
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La dosis absorbida por los vóxeles se puede ver en la tabla 9. Los vóxeles están numerados 

de acuerdo con la numeración de la figura 11. Por tanto, los vóxeles colineales con el eje 

axial del modelo corresponden con los números 2, 5, 8, 11, 14 y 17 (casillas sombreadas en 

verde). Las casillas restantes corresponden con los vóxeles laterales. 

Tabla 9: Dosis absorbida en la irradiación del ojo con He-4 

N.º de vóxel Dosis (Gy) 

1 0.000E+00 

2 3.918E-04 

3 0.000E+00 

4 0.000E+00 

5 4.742E-04 

6 1.447E-06 

7 1.656E-08 

8 6.462E-04 

9 2.522E-06 

10 1.011E-05 

11 6.513E-04 

12 1.274E-05 

13 2.317E-06 

14 7.576E-04 

15 1.718E-05 

16 0.000E+00 

17 3.392E-03 

18 3.792E-05 

 

En este caso, es destacable el hecho de que, al irradiar con helio, deja de estar presente el 

efecto que provoca la heterogeneidad de las capas, y que sí que era notable al irradiar el ojo 

con protones. En este caso, la dosis se incrementa de manera consistente según aumenta la 

profundidad. Esta evolución se puede observar fácilmente en la figura 22. 
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Figura 22: Dosis medida por los vóxeles centrales en la irradiación al ojo con He-4 

6.2.4 Irradiación con C-12 

La simulación con iones de C-12 se debe realizar con una energía de lanzamiento tal que el 

pico de Bragg se encuentre exactamente en la misma profundidad que en el caso de los 

protones y iones de helio, a 19.80 mm. En la figura 23 se puede observar cómo, 

efectivamente, el pico de Bragg se encuentra a dicha profundidad. La energía necesaria por 

cada ion de C-12 para alcanzar dicha profundidad ha sido de 1.07 GeV. 

 

Figura 23: Curva de Bragg en la irradiación al ojo con C-12 
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Para generar los resultados de la simulación, se han lanzado un total de 30000 iones de 

carbono de manera aleatoria sobre la sección irradiada. El límite inferior permitido de 

distancia recorrida por una subpartícula generada a partir de interacciones entre núcleos ha 

sido de 10 µm. 

La dosis absorbida por los vóxeles se puede ver en la tabla 10. Los vóxeles están numerados 

de acuerdo con la numeración de la figura 11. Por tanto, los vóxeles colineales con el eje 

axial del modelo corresponden con los números 2, 5, 8, 11, 14 y 17 (casillas sombreadas en 

verde). Las casillas restantes corresponden con los vóxeles laterales. 

Tabla 10: Dosis absorbida en la irradiación del ojo con C-12 

N.º de vóxel Dosis (Gy) 

1 0.000E+00 

2 4.871E-03 

3 0.000E+00 

4 4.396E-06 

5 2.767E-03 

6 0.000E+00 

7 2.719E-06 

8 3.546E-03 

9 4.907E-06 

10 4.062E-06 

11 3.427E-03 

12 2.368E-06 

13 9.093E-06 

14 4.628E-03 

15 2.182E-05 

16 1.099E-04 

17 1.54E-02 

18 7.031E-05 
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En este caso de irradiación con C-12 hay una mayor cantidad de vóxeles laterales detectando 

niveles de dosis, como cabía esperar. No obstante, sigue habiendo tres vóxeles dando dosis 

nulas, lo que no pasaba en el caso del pulmón. Esto lleva a pensar que los materiales del ojo 

tienden a provocar menos interacciones con el C-12 que las que provoca el pulmón. 

Por otro lado, se puede observar cómo, al irradiar con iones de carbono, se vuelve a apreciar 

el efecto de heterogeneidad de las capas. La córnea absorbe más dosis que el humor acuoso, 

y el cristalino más dosis que el humor vítreo. Este efecto se puede ver mejor en la figura 24. 

 

Figura 24: Dosis medida por los vóxeles centrales en la irradiación al ojo con C-12 
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vóxel central posicionado en el tumor, y la media de los valores dados por los vóxeles 

centrales posicionados en las zonas sanas. 

6.3.1 Resultados del estudio del pulmón 

La tabla 11 muestra los resultados obtenidos para el tratamiento del cáncer de pulmón. Se 

puede observar cómo el cociente obtenido en el tratamiento con protones es prácticamente 

igual que el obtenido en el tratamiento con C-12. Por tanto, se llega al resultado de que, en 

el tratamiento del cáncer de pulmón, no destaca el uso de un hadrón sobre el otro. 

Tabla 11: Resultados del estudio para el cáncer de pulmón 

Ion Tipo de tejido Dosis (Gy) Media Cociente 

Protones 

Sano 

2.609E-06 

3.065E-06 

4.059 

2.972E-06 

2.678E-06 

4.001E-06 

Tumoral 1.244E-05 1.244E-05 

C-12 

Sano 

5.52E-05 

6.240E-05 

4.058 

5.506E-05 

6.53E-05 

7.404E-05 

Tumoral 2.532E-04 2.532E-04 

6.3.2 Resultados del estudio del ojo 

La tabla 12 muestra los resultados obtenidos para el tratamiento del cáncer de ojo. Se puede 

observar cómo el cociente obtenido en el tratamiento con He-4 es considerablemente mayor 

que el obtenido con C-12, y algo mayor que el obtenido con protones. Por tanto, 

considerando las dosis depositadas en las distintas zonas del ojo, el tratamiento del cáncer 

de ojo con iones de He-4 es favorable respecto al tratamiento con protones o con C-12. 
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Tabla 12: Resultados del estudio para el cáncer de ojo 

Ion Tipo de tejido Dosis (Gy) Media Cociente 

Protones 
Sano 

5.982E-05 

1.441E-04 
5.637 

1.370E-04 

1.772E-04 

1.519E-04 

1.945E-04 

Tumoral 8.122E-04 8.122E-04 

He-4 
Sano 

3.918E-04 

5.842E-04 
5.806 

4.742E-04 

6.462E-04 

6.513E-04 

7.576E-04 

Tumoral 3.392E-03 3.392E-03 

C-12 
Sano 

4.871E-03 

3.848E-03 
4.002 

2.767E-03 

3.546E-03 

3.427E-03 

4.628E-03 

Tumoral 1.540E-02 1.540E-02 
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Capítulo 7 

Conclusiones y líneas futuras 

7.1 Conclusiones 

En el estudio del cáncer de pulmón, el uso de protones es similar respecto del uso de iones 

de C-12 debido a que tienen figuras de mérito prácticamente iguales. El uso de C-12 podría 

ser interesante por otras ventajas que este conlleva, como su menor desviación del haz, o su 

mayor capacidad de atacar tumores radio-resistentes. No obstante, este estudio deja patente 

que, para suministrar el mismo nivel de dosis al tumor, tanto el uso de iones de C-12 como 

de protones provoca el mismo nivel de dosis absorbida por el tejido sano, conllevando por 

tanto el mismo riesgo de aparición de enfermedades estocásticas, como cánceres 

secundarios. 

En el estudio del cáncer de ojo, el uso de iones de He-4 es favorable respecto del uso de 

protones o iones de C-12. El cociente obtenido con el He-4 es un 3% mayor que el obtenido 

con protones, y un 45% mayor que el obtenido con C-12. Hoy en día predomina el uso de 

protones para el tratamiento de cánceres de ojo con terapia hadrónica, por lo que, si se 

implementase el uso de He-4, el nivel de dosis absorbida por el tejido sano disminuiría 

ligeramente, ya que la diferencia entre los cocientes que presentan estos hadrones no es muy 

grande. 

Comparando los resultados obtenidos entre los dos órganos de estudio, se puede observar 

cómo los cocientes obtenidos en el caso del ojo son, en general, mayores a los obtenidos en 

el caso del pulmón. Así, a partir de los resultados obtenidos, se puede concluir también que 

el tratamiento del cáncer de ojo con terapia hadrónica es más eficaz que el tratamiento del 

cáncer de pulmón. 

7.2 Líneas futuras 

La terapia hadrónica aún se encuentra en una fase incipiente de su implementación, y la 

mayoría de sus sesiones de terapia se realizan con protones, a falta de un mayor desarrollo 
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de las instalaciones. En un futuro, se espera que su desarrollo le permita posicionarse como 

una de las terapias principales de tratamientos de cáncer. 

Una de las grandes dificultades que encara la terapia hadrónica, y que ha lastrado su 

desarrollo, es la dificultad en monitorizar “en vivo” el rango de los hadrones y su dosis 

depositada. Actualmente, se avanza en el desarrollo y optimización de métodos de 

monitorización por PET, empleo de programas de simulación basados en Monte Carlo (como 

el utilizado en este proyecto) y métodos de Machine Learning. 
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Capítulo 1 

Presupuesto para la realización del trabajo 

En este proyecto, al no haberse realizado trabajo de campo, el presupuesto no es muy 

elevado. El coste de la realización del trabajo se puede dividir en dos partidas principales: 

Coste del personal y coste de los recursos y materiales. 

1.1 Coste del personal 

El coste del personal incluye todas las horas de trabajo de las personas involucradas en la 

realización del proyecto. La tabla 13 muestra dichas personas junto con las horas de trabajo 

dedicadas. 

Tabla 13: Partida de presupuesto del personal 

Personal Horas de trabajo Coste por hora (€/h) Coste (€) 

Autor 360 12 4320 

Tutor 40 35 1400 

        

  Coste total del personal (€) 5720 

Para obtener las horas de trabajo del autor, se ha considerado una media de 15 horas de 

trabajo semanales durante 6 meses. Estas horas incluyen la búsqueda del material 

bibliográfico necesario, la formación necesaria en las áreas del proyecto, la redacción de los 

entregables y su posterior revisión. El coste por hora de trabajo del autor es de 12 €/h, por 

libre consideración suya.  

Para obtener las horas de trabajo realizadas por el tutor, se han considerado las invertidas en 

tutorías y revisiones dando un total de 40 horas. El coste por hora de trabajo del tutor es 

considerado mayor al del autor, ya que se trata de una persona titulada superior. Así, su coste 

por hora se estima en 35 €/h. 
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1.2 Coste de los recursos y materiales 

Los recursos y materiales necesarios para la realización del proyecto se enumeran a 

continuación: 

1. Ordenador personal 

2. Licencia de Microsoft Office 

3. Licencia del software Strata 

4. Artículos científicos consultados 

En la tabla 14 se muestra el coste de cada recurso, junto con el coste total de esta partida. 

Tabla 14: Partida de presupuesto de recursos y materiales 

Recursos y materiales Coste (€) 

Ordenador personal 120 

Licencia Strata 0 

Licencia Microsoft Office 7 

    

Coste total (€) 127 

El ordenador personal tiene un coste inicial de 1200 €. Teniendo en cuenta un periodo de 

amortización de 5 años, y que se ha utilizado durante 6 meses para la realización del 

proyecto, se obtiene el coste de amortización de 120 €. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1200€ ∙
0.5 𝑎ñ𝑜𝑠

5 𝑎ñ𝑜𝑠
= 120 € 

Tanto Geant4 como Strata tienen una licencia pública (General Public License, GPL), por lo 

que su uso no ha supuesto ningún coste al proyecto. 

La licencia de Microsoft Office tiene un coste inicial de 70 €. Para un periodo de 

amortización igual al del ordenador, de 5 años, y para un uso de 6 meses, se obtiene el coste 

de amortización de 7 €. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑀𝑆 = 70€ ∙
0.5 𝑎ñ𝑜𝑠

5 𝑎ñ𝑜𝑠
= 7 € 
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1.3 Presupuesto final 

La tabla 15 muestra la suma de las dos partidas de presupuesto incluyendo IVA, dando como 

resultado un presupuesto final de siete mil setenta y cuatro euros con ochenta y siete 

céntimos. 

Tabla 15: Presupuesto final 

Partida Coste (€) 

Personal 5720.00 

Recursos y materiales 127.00 

IVA (21 %) 1227.87 

    

Presupuesto final (€) 7074.87 
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ANEXO A: SCRIPTS DE LAS SIMULACIONES  
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Los scripts mostrados a continuación son las macroinstrucciones utilizadas en la realización 

del proyecto para introducir los comandos necesarios para la ejecución de las simulaciones.  

Los scripts usados para simular la irradiación del pulmón con protones y con C-12 son muy 

parecidos entre sí, por lo que se presentará un único script para los dos, indicando con una 

“H” al inicio del comando si fuese un comando específico para la simulación con protones, 

y con una “C” si fuese específico para la simulación con C-12. Esto mismo sucede también 

con los scripts del ojo, en los que se usarán las iniciales “H”, “HE” Y “C” para referirse al 

protón, helio y carbono respectivamente. 

En comentarios (#) se añaden breves explicaciones de los comandos. 

SCRIPT DEL PULMÓN 
 

/control/verbose 2 

/run/verbose 2 

/tracking/verbose 0 

 

# Sección transversal del blanco 

/strata/geometry/setSizeYZ 16 cm 

 

# Número de capas y materiales del blanco 

/strata/geometry/layerNumber 4 

/strata/geometry/layerThickness 0 6 cm 

/strata/geometry/layerMaterial 0 G4_MUSCLE_SKELETAL_ICRP 

/strata/geometry/layerThickness 1 5 cm 

/strata/geometry/layerMaterial 1 G4_LUNG_ICRP 

/strata/geometry/layerThickness 2 3 cm 

/strata/geometry/layerMaterial 2 ltumor 

/strata/geometry/layerThickness 3 5 cm 

/strata/geometry/layerMaterial 3 G4_LUNG_ICRP 

 

# Número de vóxeles y sus tamaños 

/strata/geometry/voxelNumber 15 

/strata/geometry/voxelDefinition 0 2. 2. 2. mm 

/strata/geometry/voxelDefinition 1 2. 2. 2. mm 

/strata/geometry/voxelDefinition 2 2. 2. 2. mm 

/strata/geometry/voxelDefinition 3 2. 2. 2. mm 

/strata/geometry/voxelDefinition 4 2. 2. 2. mm 

/strata/geometry/voxelDefinition 5 2. 2. 2. mm 

/strata/geometry/voxelDefinition 6 2. 2. 2. mm 
/strata/geometry/voxelDefinition 7 2. 2. 2. mm 



68 
 

 
 

/strata/geometry/voxelDefinition 8 2. 2. 2. mm 

/strata/geometry/voxelDefinition 9 2. 2. 2. mm 

/strata/geometry/voxelDefinition 10 2. 2. 2. mm 

/strata/geometry/voxelDefinition 11 2. 2. 2. mm 

/strata/geometry/voxelDefinition 12 2. 2. 2. mm 

/strata/geometry/voxelDefinition 13 2. 2. 2. mm 

/strata/geometry/voxelDefinition 14 2. 2. 2. Mm 

 

# Posición de los vóxeles 

/strata/geometry/voxelPosition 0 -8. 0. 0. cm 

/strata/geometry/voxelPosition 1 -8. 0. 1.75 cm 

/strata/geometry/voxelPosition 2 -8. 0. -1.75 cm 

/strata/geometry/voxelPosition 3 -5. 0. 0. cm 

/strata/geometry/voxelPosition 4 -5. 0. 1.75 cm 
/strata/geometry/voxelPosition 5 -5. 0. -1.75 cm 

/strata/geometry/voxelPosition 6 -2. 0. 0. cm 

/strata/geometry/voxelPosition 7 -2. 0. 1.75 cm 

/strata/geometry/voxelPosition 8 -2. 0. -1.75 cm 

/strata/geometry/voxelPosition 9 0. 0. 0. cm 

/strata/geometry/voxelPosition 10 0. 0. 1.75 cm 

/strata/geometry/voxelPosition 11 0. 0. -1.75 cm 

/strata/geometry/voxelPosition 12 2.65 0. 0. cm 

/strata/geometry/voxelPosition 13 2.65 0. 1.75 cm 

/strata/geometry/voxelPosition 14 2.65 0. -1.75 cm 

 

# Modelo físico 

/strata/physics/addPhysics hadron_therapy 

 

# Inicio de la simulación 

/run/initialize 

 

# Tipo y energía de la irradiación 

H/gun/particle proton 

H/gun/energy 134 MeV 

C/gun/particle ion 

C/gun/ion 6 12 6 

C/gun/energy 3030 MeV 

 

# Lado de la sección transversal de irradiación 

/strata/gun/rndBeam 2.5 cm 

 

# Límite inferior de distancia que recorren las partículas 

H/run/setCut 1 um 

C/run/setCut 5 um 

 

# Salida por pantalla del progreso de la simulación 

/run/printProgress 100 

 

# Escritura en archivo ASCII del poder de frenado 

/analysis/setFileName _ 
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/analysis/h1/set 1 190 0 19 cm 

/analysis/h1/setAscii 1 

 

# Número de eventos a realizar 

/run/beamOn 15000 

# 

SCRIPT DEL OJO 
 

/control/verbose 2 

/run/verbose 2 

/tracking/verbose 0 

 

# Sección transversal del blanco 

/strata/geometry/setSizeYZ 25 mm 

 

# Número de capas y materiales del blanco 

/strata/geometry/layerNumber 5 

/strata/geometry/layerThickness 0 0.375 mm 

/strata/geometry/layerMaterial 0 cornea 

/strata/geometry/layerThickness 1 1.935 mm 

/strata/geometry/layerMaterial 1 humoracuoso 

/strata/geometry/layerThickness 2 3.7 mm 

/strata/geometry/layerMaterial 2 cristalino 

/strata/geometry/layerThickness 3 9.946 mm 

/strata/geometry/layerMaterial 3 humorvitreo 

/strata/geometry/layerThickness 4 8.044 mm 

/strata/geometry/layerMaterial 4 tumor 

 

# Número de vóxeles y sus tamaños 

/strata/geometry/voxelNumber 18 

/strata/geometry/voxelDefinition 0 100. 100. 100. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 1 100. 100. 100. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 2 100. 100. 100. um 
/strata/geometry/voxelDefinition 3 500. 500. 500. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 4 500. 500. 500. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 5 500. 500. 500. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 6 500. 500. 500. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 7 500. 500. 500. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 8 500. 500. 500. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 9 500. 500. 500. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 10 500. 500. 500. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 11 500. 500. 500. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 12 500. 500. 500. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 13 500. 500. 500. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 14 500. 500. 500. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 15 500. 500. 500. um 
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/strata/geometry/voxelDefinition 16 500. 500. 500. um 

/strata/geometry/voxelDefinition 17 500. 500. 500. um 

 

# Posición de los vóxeles 

/strata/geometry/voxelPosition 0 -11.81 0. 0. mm 

/strata/geometry/voxelPosition 1 -11.81 0. 4.5 mm 

/strata/geometry/voxelPosition 2 -11.81 0. -4.5 mm 

/strata/geometry/voxelPosition 3 -10.66 0. 0. mm 

/strata/geometry/voxelPosition 4 -10.66 0. 4.5 mm 

/strata/geometry/voxelPosition 5 -10.66 0. -4.5 mm 

/strata/geometry/voxelPosition 6 -7.84 0. 0. mm 

/strata/geometry/voxelPosition 7 -7.84 0. 4.5 mm 

/strata/geometry/voxelPosition 8 -7.84 0. -4.5 mm 

/strata/geometry/voxelPosition 9 -3.5 0. 0. mm 
/strata/geometry/voxelPosition 10 -3.5 0. 4.5 mm 

/strata/geometry/voxelPosition 11 -3.5 0. -4.5 mm 

/strata/geometry/voxelPosition 12 1.47 0. 0. mm 

/strata/geometry/voxelPosition 13 1.47 0. 4.5 mm 

/strata/geometry/voxelPosition 14 1.47 0. -4.5 mm 

/strata/geometry/voxelPosition 15 7.8 0. 0. mm 

/strata/geometry/voxelPosition 16 7.8 0. 4.5 mm 

/strata/geometry/voxelPosition 17 7.8 0. -4.5 mm 

 

# Modelo físico 

/strata/physics/addPhysics hadron_therapy 

 

# Inicio de la simulación 

/run/initialize 

 

# Tipo y energía de la irradiación 

H/gun/particle proton 

H/gun/energy 49.2 MeV 

HE/gun/particle ion 

HE/gun/ion 2 4 2 

HE/gun/energy 195.8 MeV 

C/gun/particle ion 

C/gun/ion 6 12 6 

C/gun/energy 1070 MeV 

 

# Lado de la sección transversal de irradiación 

/strata/gun/rndBeam 7 mm 

 

# Límite inferior de distancia que recorren las partículas 

H/run/setCut 1 um 

HE/run/setCut 4 um 

C/run/setCut 10 um 
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# Salida por pantalla del progreso de la simulación 

/run/printProgress 100 

 

# Escritura en archivo ASCII del poder de frenado 

/analysis/setFileName _ 

/analysis/h1/set 1 100 0 24 mm 

/analysis/h1/setAscii 1 

 

# Número de eventos a realizar 

/run/beamOn 30000 

 


