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RESUMEN 

El mamógrafo convencional que se ha simulado con el código PENELOPE se ha 

realizado en dos etapas, la primera con un ánodo de Molibdeno y un filtro de Molibdeno 

(Mo/Mo), con voltajes del tubo de rayos X de 25 kV, 28kV y 30kV, del cual se obtuvo 

los espectros correspondientes de cada una de las energías. Luego en la segunda etapa de 

la simulación se ha simulado el mamógrafo con una base de Gd2O2S y una mama de 5cm 

de profundidad envuelta en piel y un compresor de PMMA. Todo esto envuelto en aire y 

a 65 cm de la fuente cónica con los espectros de rayos X simulados en la primera etapa.  

De los resultados de la simulación se ha obtenido de los espectros se han obtenido 

energías características coincidentes para las diferentes energías que son de 17.4 keV y 

19,6 keV, y la parte continua es relativamente muy bajas con una intensidad menores de 

5E-09 fotones/cm2. Los resultados de PDP demuestran que el Zmax se da en el ingreso 

de la radiación en la mama, esto demuestra que la dosis máxima se da en la piel y eso es 

un buen resultado porque coincide con los resultados teóricos recomendados. 

Se da con estos resultados una interpretación física de como la radiación interactúa con 

la mama para producir una imagen; es por esto que debe cumplir con estándares de control 

de calidad y protección radiológica para el paciente. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Mamografía - Monte Carlo – PENELOPE 
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ABSTRACT 

The conventional mammograph that has been simulated with the PENELOPE code has 

been carried out in two stages, the first with a Molybdenum anode and a Molybdenum 

filter (Mo / Mo), with X-ray tube voltages of 25 kV, 28kV and 30kV, from which the 

corresponding spectra of each of the energies were obtained. Then, in the second stage of 

the simulation, the mammography machine was simulated with a Gd2O2S base and a 

5cm deep breast wrapped in skin and a PMMA compressor. All this wrapped in air and 

65 cm from the cone source with the simulated X-ray spectra in the first stage. 

From the simulation results, the spectra have obtained matching characteristic energies 

for the different energies that are 17.4 keV and 19.6 keV, and the continuous part is 

relatively very low with an intensity of less than 5E-09 photons. / cm2. The PDP results 

show that the Zmax occurs when radiation enters the breast, this shows that the maximum 

dose occurs in the skin and that is a good result because it coincides with the 

recommended theoretical results. 

With these results, a physical interpretation of how radiation interacts with the breast to 

produce an image is given; This is why it must comply with quality control standards and 

radiological protection for the patient. 
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Introducción 

 

Anualmente en los países de América Latina, más de 462,000 mujeres son detectadas con 

neoplasia mamaria y casi 100,000 mueren a causa de esta patología. 

Si la propensión actual continúa, para el año 2030, se prevé que el número de mujeres 

detectadas con neoplasia mamaria aumente en un 34% en América, siendo esta cifra de 

gran preocupación por lo que se debe fortalecer el sistema sanitario para la prevención 

temprana.  

En América Latina y el Caribe, la neoplasia mamaria es la más común entre las mujeres 

y es el segundo en mortalidad. La mayor cantidad de muertes por neoplasia mamaria se 

presenta en mujeres menores de 65 años (56%). 

La detección precoz junto con los nuevos estudios en el tratamiento ha dado lugar a una 

mayor esperanza de vida para las mujeres con neoplasia mamaria. No obstante, varios 

países de América Latina y el Caribe siguen teniendo poco acceso a estas intervenciones. 

(Thomas-Purcell et al., 2017). 

En el Perú la neoplasia mamaria para el año 2020 se representó como la segunda neoplasia 

con más número de diagnósticos habiendo 6,860 nuevos casos de neoplasia mamaria que 

produce una gran repercusión económica y poca supervivencia por el diagnóstico tardío 

a pesar de haber aumentado el equipamiento de mamógrafos y mejoras graduales de 

políticas públicas sanitarias a nivel nacional, la cantidad y calidad de cribado en mujeres 

de 50 a 65 años es poca y por tal motivo los casos de neoplasia mamaria se detectan  en 

etapas avanzadas con poca supervivencia, esto como consecuencia provoca una mayor 

repercusión  económica en los pacientes y familiares que deben desplazarse a la ciudad, 

a establecimientos con mayor capacidad resolutiva, dejar su actividad laboral y a la larga 

abandonar el tratamiento.  

Por otro lado, se debe mejorar las estrategias para la detección temprana y afinar el 

pronóstico de la neoplasia mamaria, los tratamientos curativos, alivio del dolor y cuidados 

paliativos para aumentar la esperanza de vida. (MINSA 2017) 

Debido a la alta demanda de mamógrafos en la región, es necesario siempre tener un 

control de calidad y verificación de parámetros físicos ligados a las radiaciones 
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ionizantes. En esta tesis usaremos un programa de simulación Monte Carlo para describir 

el comportamiento de radiaciones en el tejido mamario. 

Objetivo general: 

El análisis de la interacción de la radiación en una mama con un mamógrafo convencional 

simulado con el código PENELOPE. 

Objetivos específicos: 

1. La construcción de las simulaciones del tubo de rayos X y el mamógrafo con el 

código PENELOPE. 

2. La simulación de un mamógrafo convencional con el código PENELOPE y de la 

mama en el artefacto. 

3. La medición y comparación de los espectros de rayos X 

4. La medición, comparación e interpretación de las gráficas de Porcentaje de dosis 

en profundidad (PDP). 

En el CAPITULO I en esta tesis se describe los antecedentes y fundamentos teóricos mas 

importantes que guardan una relación con los resultados. 

En el CAPITULO II doy una explicación principal del uso del programa Monte Carlo – 

PENELOPE. 

En el CAPITULO III se explica el marco metodológico a detalle y todos los pasos que se 

han realizado para llegar a la simulación final. 

En el CAPITULO IV se obtienen los resultados de la simulación en diferentes etapas. 

Y finalmente en el CAPITULO V se da una explicación física de estos resultados y 

conclusiones y finalmente se muestran las referencias de esta tesis con unos anexos con 

resultados completos. 

Varios procesos similares fueron realizados y publicados, uno por Cunha et al., 2012 lla-

mado Monte Carlo Simulation of X-Ray Spectra in Mammography and Contrast-Enhan-

ced Digital 
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Mammography Using the Code PENELOPE, para la obtención de espectros de rayos X 

en mamografía con el código PENELOPE; en la tesis de Carlos Andrés Vidal Betancourt 

del 2014, llamada Calidad de Imágenes en Mamografía, usan una geometría similar a la 

que se ha realizado en este trabajo usando el código PENELOPE para la mama y los 

objetos que lo componen según el ICRU 44, y un trabajo de tesis de maestría donde 

realizan los procedimientos similares a este trabajo tanto para el cálculo de espectros 

como dosis absorbida en la mama con el código PENELOPE es de Leidens, M. 

(2014). Estudo da dose absorvida em mamografia usando o método Monte Carlo-

Penelope (Master's thesis). 
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CAPITULO I 

Interacción de la radiación con la materia 

 

1.1. Generalidades 

Consideramos las interacciones de fotones con energía E de átomos con número atómico 

Z. Limitamos nuestras consideraciones en el rango de energías de 50 eV a 1 GeV, en este 

intervalo las interacciones predominantes son el efecto fotoeléctrico, coherente 

(Rayleigh), dispersión incoherente (Compton) y la producción del par electrón-positrón 

(Hubbell et al., 1980).  

Consideramos las interacciones de los electrones rápidos y positrones con la materia, con 

energía cinética E, comenzamos asumiendo que las partículas se mueven en un medio de 

un solo elemento de número atómico Z y densidad ρ, con N átomos por unidad de 

volumen. La extensión a compuestos y mezclas se realiza normalmente sobre la base de 

la aproximación de aditividad.  

Las posibles interacciones de electrones y positrones con el medio son la dispersión 

elástica, las colisiones inelásticas y la emisión Bremsstrahlung; los positrones están en la 

posibilidad de sufrir el efecto de aniquilación. (Lindhard et al., 1964).  

 

Figura 1.1.1. Interacción básica de fotones con la materia. (Salvat 2015) 
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Figura 1.1.2. Interacción básica de los electrones y positrones con la materia. (Salvat 
2015) 

 

 

 

Figura 1.1.3. Varias notaciones para las capas internas de electrones atómicos 

permitidas. (izquierda) Transiciones a estas capas. (derecha). (Carlson 2013) 
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1.2.  Interacción de los fotones ionizantes con la materia. 
 

1.2.1. Efecto fotoeléctrico 

En el efecto fotoeléctrico el fotón interactúa con un electrón orbital estrechamente unido 

de un núcleo y desaparece, mientras que el electrón orbital es expulsado del átomo como 

un fotoelectrón con una energía cinética EK dada como:  

EK = hυ – EB      1.1 

Donde hυ es la energía del fotón incidente y EB es la energía de enlace del electrón. 

Evidentemente, la fotoionización de una capa dada solo es posible sobrepasando el 

umbral de energía de ionización correspondiente; esto da lugar a los bordes de absorción 

característicos en la sección transversal fotoeléctrica (Cullen et al., 1997). 

 

1.2.2. Dispersión Rayleigh 

En la dispersión coherente (Rayleigh), el fotón interactúa con un límite electrón orbital 

(es decir, con la acción combinada de todo el átomo). El evento es elástico en el sentido 

de que el fotón no pierde esencialmente nada de su energía y se dispersa solo a través de 

un pequeño ángulo. Dado que no se produce transferencia de energía desde el fotón a las 

partículas cargadas, la dispersión de Rayleigh no juega ningún papel en la transferencia 

de energía; sin embargo, contribuye en la atenuación. (Sakurai et al., 2014). 
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El efecto Compton (dispersión incoherente) 

Representa un fotón interacción con un electrón orbital esencialmente "libre y 

estacionario". La energía del fotón incidente hυ es mucho mayor que la energía de enlace 

del electrón orbital. El fotón pierde parte de su energía en el electrón de retroceso 

(Compton) y se dispersa como fotón hυ’, a través de un ángulo de dispersión θ, como se 

muestra esquemáticamente en la figura 1.1.1. El ángulo θ representa el ángulo entre la 

dirección del fotón incidente y la dirección del electrón de retroceso.  

 

Δλ= λC (1 – cos θ)                                                1.2 

 

Donde λC es la longitud de onda de Compton del electrón, expresada como: 

      λC = h/mec = 0.024           1.3 

En el caso de la dispersión por electrones libres en reposo, la conservación de la energía 

y el momento que implica la siguiente relación entre la energía E´ del fotón Compton y 

el ángulo de dispersión θ. 

 𝐸´ = 𝐸1+𝑘(1−𝑐𝑜𝑠𝜃) = 𝐸𝐾                                      1.4 

 

Donde k = E/mec
2 (Heitler 1984). 

 

1.2.3. Aniquilación de pares 

La creación de electrón-positrón es realizado mediante la absorción de un fotón próximo 

de una partícula masiva, núcleo o un electrón, que absorbe energía e impulso de modo 

que estas dos cantidades se conservan. La energía umbral para este fenómeno en el campo 

de un núcleo (asumido de masa muy grande) es 2mec
2. Cuando este fenómeno ocurre en 

el entorno de un electrón, el electrón objetivo retrocede después del evento con una 

energía cinética apreciable; el proceso se conoce como “producción de tripletes" porque 
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causa tres trazas visibles cuando se observa y la producción solo es posible para fotones 

con energía superior a 4mec
2(Heitler 1984). 

 

1.3. Interacción de las partículas con carga con la materia 

 

1.3.1. Dispersión elástica 

Los choques elásticos de electrones y positrones con átomos neutros aislados de número 

atómico Z en reposo y donde, las interacciones elásticas son aquellas en las que los 

estados cuánticos iniciales y finales del átomo del blanco son iguales, normalmente en el 

estado fundamental. Las desviaciones angulares de las trayectorias de los electrones en la 

materia se deben principalmente (pero no completamente) a la dispersión elástica. Las 

colisiones elásticas de electrones y positrones con energías cinéticas superiores a unos 

pocos cientos de eV se pueden describir como dispersión del proyectil por el campo 

electrostático del objetivo (Mott et al., 1965). 

 

1.3.2. Dispersión inelástica 

Los mecanismos dominantes de pérdida de energía para electrones y positrones con 

energías intermedias y bajas son las colisiones inelásticas, es decir, interacciones que 

producen excitaciones e ionizaciones electrónicas en el medio. La teoría cuántica de las 

colisiones inelásticas de partículas cargadas con átomos y moléculas individuales se 

formuló en primer lugar sobre la base de la aproximación de Born de primer orden (onda 

plana), (Fano 1963).  

 

1.3.3. Emisión Bremsstrahlung 

Como resultado de la desaceleración causada por el campo electrostático de los átomos, 

los electrones rápidos (o positrones) emiten radiación Bremsstrahlung (radiación de 
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frenado). En cada evento de Bremsstrahlung, un electrón con energía cinética E genera 

un fotón de energía W, que toma valores en el intervalo de 0 a E (Fano 1963). 

 

1.4. Dosimetría de radiaciones 

 

La determinación de la energía impartida a la materia por radiación es objeto de la 

dosimetría. La energía que se entrega a un cuerpo como radiación, interactúa con los 

átomos del material. La energía impartida es responsable de los efectos que la radiación 

provoca en la materia. Varios de los cambios radiobiológicos son producidos en la materia 

por radiación, que son proporcionales a la dosis absorbida. (Dance et al., 2014) 

 

1.4.1. Fluencia y Fluencia de Energía 

Un campo de radiación en un punto P se puede cuantificar por la fluencia de la cantidad 

física no estocástica, que generalmente se expresa en unidades de m – 2 o cm – 2, y viene 

dada por la relación: 

 ∅ = 𝑑𝑁𝑑𝑎           1.5 

donde dN es el diferencial del valor esperado del número de partículas (fotones o 

partículas masivas) que chocan atraviesan una esfera infinitesimal con un área de círculo 

máximo, da, que rodea el punto P. 
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Figura 1.4.1. Caracterizando el campo fluencia de fotones o fluencia de partículas en el 

punto P que pasa por la superficie esférica S. (Dance et al., 2014) 

 

Las partículas incluidas en la fluencia pueden tener cualquier dirección, pero 

corresponden a un tipo de radiación, por lo que los fotones y electrones se cuentan por 

separado, contribuyendo a la fluencia de fotones y a la fluencia de electrones, 

respectivamente. 

El concepto de fluencia de energía suma la energía radiante de cada partícula que golpea 

la esfera infinitesimal. 

 𝛹 = 𝑑𝑅𝑑𝑎     1.6 

 

donde dR es la energía radiante con energía cinética de las partículas cargadas o la energía 

de fotones que incide en la esfera infinitesimal. La unidad en el SI de fluencia de energía 

es julios por metro cuadrado (J / m2).  
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Si el campo de radiación está compuesto por partículas cada una con la misma energía E, 

la fluencia de energía está relacionada con la fluencia (o fluencia de partículas) a través 

de: Ψ = EΦ. (Dance et al., 2014) 

 

1.4.2. Kerma (K) 

La cantidad física no estocástica kerma (K) está relacionada con la energía transferida de 

las partículas no cargadas a la materia. Kerma es el acrónimo de energía cinética liberada 

por unidad de masa. Se define: 

 𝐾 = 𝑑𝑒𝑡𝑟𝑑𝑚                 1.7 

 

donde la cantidad detr es el valor esperado de la energía que pasa de un medio a otro por 

la radiación ionizante indirecta a las partículas cargadas en el volumen elemental dV de 

masa dm. La unidad SI de kerma es julios por kilogramo (J / kg), que recibe el nombre 

especial gray (Gy).  

La energía transferida de la radiación ionizante indirecta a las partículas cargadas se puede 

perder de dos formas, una por colisiones que dan lugar a ionizaciones y otra conversión 

a fotones. El kerma total: 

 

𝐾 = 𝐾𝑐𝑜𝑙 + 𝐾𝑟𝑎𝑑     18 

 

El kerma por choques (Kcol) está relacionado con la parte de la energía cinética de las 

partículas cargadas secundarias que se pierde en los choques, lo que resulta en la 

ionización y excitación de los átomos en la materia. En términos de las cantidades 

definidas anteriormente. 
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El kerma por radiacion (Krad) está relacionado con la parte de la energía cinética inicial 

de las partículas cargadas secundarias que se convierte en energía fotónica. (Dance et al., 

2014)  

 

1.4.3. Dosis absorbida (D) 

Es una cantidad física no estocástica, se define simplemente como la relación: 

𝐷 = 𝑑𝜀𝑑𝑚     1.9 

donde d𝜀 es el valor esperado de la energía impartida por cualquier radiación ionizante a 

la materia de masa, dm. La dosis absorbida se expresa en las mismas unidades que el 

kerma, es decir, julios por kilogramo (J / kg) o gray (Gy). (Dance et al., 2014) 

 

1.4.4. Relaciones entre dosis absorbida, kerma de colisión 

El kerma del haz de fotones a las partículas cargadas en una ubicación particular no 

transfiere a la absorción de energía por el medio en la misma ubicación. Producido por el 

rango distinto finito de los electrones secundarios difundidos a través de las acciones de 

fotones. 

La mayoría de los fotones radiactivos escapan del volumen de interés, en general, la 

relación entre la dosis y el kerma de colisión: 

 

β = D/Kcol      1.10 

Cuando fotones con alta energía ingresa a un medio, el Kcol es máximo en la superficie 

del material irradiado debido a que la fluencia de fotones es mayor en la superficie. Al 

inicio, la fluencia de las partículas cargadas y, por tanto, la dosis absorbida, aumenta en 

función de la profundidad hasta que se alcanza la profundidad de la dosis máxima zmax. 

(Dance et al., 2014) 
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Figura 1.4.2. Kerma de choques y dosis depositada en Porcentaje de Dosis en 

Profundidad (PDP). (Dance et al., 2014) 

 

La región de acumulación tiene dimensiones (zmax) similares al rango de las partículas 

cargadas en el medio. Para los fotones de alta energía, esta región puede extenderse hasta 

1 o 2 cm, y este efecto es responsable del conocido efecto de preservación de la piel en la 

radioterapia externa. Para los haces de fotones de diagnóstico, las energías son más bajas 

y los rangos de electrones son demasiado pequeños para producir este efecto: la dosis 

máxima se alcanza dentro de la piel. 

Para condiciones como las que se muestran en la Figura 1.4.1., en equilibrio de partículas 

cargadas, donde la atenuación del haz de fotones no es despreciable, no hay coincidencia 

numérica entre los valores del Kcol y la dosis absorbida. Más allá del máximo, D es mayor 

que el Kcol, ya que la energía impartida es el resultado de cargas liberadas por fluencias 

de fotones ligeramente mayores que la fluencia en el volumen de interés.  

Por lo general, la aproximación β ≈ 1 se puede utilizar para radiología de diagnóstico y 

materiales de bajo Z (Podgorsak, 2005 y Dance et al., 2014). 
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1.5. Producción de rayos X 

La absorción diferencial de rayos X en tejidos y órganos, debido a su composición 

atómica, es la base de los diversos métodos de imagen utilizados en radiología 

diagnóstica. 

La producción de rayos X implica el bombardeo de un objetivo grueso con electrones 

energéticos. Estos electrones experimentan una secuencia compleja de colisiones y 

procesos de dispersión durante el proceso de desaceleración, lo que da como resultado la 

producción de Bremsstrahlung y radiación característica. (Dance et al., 2014) 

 

1.5.1. Espectro por emisión de radiación Bremsstrahlung 

 

Los electrones energéticos se pierden velocidad principalmente en la materia por 

colisiones e interacciones de excitación. Si un electrón se acerca a un núcleo atómico, las 

fuerzas atractivas de Coulomb provocan un cambio en la trayectoria del electrón. Un 

electrón desacelerado, o un electrón que cambia de dirección, emite radiación 

electromagnética, que recibe el nombre de Bremsstrahlung (radiación de frenado), y esta 

energía del fotón emitido se resta de la energía cinética del electrón. La energía del fotón 

de Bremsstrahlung depende de las fuerzas atractivas de Coulomb y, por tanto, de la 

distancia entre el electrón y el núcleo. El bombardeo electrónico de un objetivo delgado 

produce una fluencia de energía constante desde cero hasta la energía cinética inicial del 

electrón. A medida que el electrón se ralentiza en cada capa, la energía máxima en la 

distribución se vuelve menor, hasta que el electrón se detiene. (Dance et al., 2014) 
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1.5.2. Espectro por emisión de radiación característica 

Un electrón rápido que colisiona con un electrón de una capa atómica, siempre que su 

energía cinética exceda la energía de enlace del electrón en esa capa. La energía de enlace 

es más alta en la capa de K, que es más interna, y disminuye para las capas externas (L, 

M, etc.). El electrón primario disperso se lleva la diferencia de la energía cinética y la 

energía de enlace. 

La vacante libre que toma un electrón de una capa externa a una capa interna que va 

acompañado por la dispersión de un rayo X con una energía equivalente a la diferencia 

en las energías de enlace de las capas involucradas. Para cada elemento, las energías de 

enlace y la radiación monoenergética resultante de tales interacciones son únicas y 

características de ese elemento.  

La radiación K denota la radiación característica para las transiciones de electrones a la 

capa K, y de la misma manera, la radiación L para las transiciones a la capa L. El origen 

del electrón que llena la vacante se indica mediante sufijos (α, β, γ, etc.), donde α 

representa una transición desde la capa exterior adyacente, β desde la siguiente capa 

exterior, etc. La radiación Kα resulta de L a Transiciones de capa K; Radiación Kβ de 

transiciones de capa M a K, etc. Las energías se dividen aún más debido a los niveles de 

energía en una capa, indicados con un sufijo numérico. Además, cada vacante en una capa 

exterior que sigue a dicha transición da lugar a la emisión de la correspondiente radiación 

característica que produce una fluencia de fotones.  

 

Tabla.1 5.1. Energías de enlace y energías de radiación característica de las capas K 

de materiales recurrentes para ánodos en mamógrafos. (Dance et al., 2014) 
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1.6. Tubo de rayos X 

La producción tanto de Bremsstrahlung como de radiación de rayos X característica 

requiere de electrones energéticos que impacten en un objetivo. En consecuencia, los 

componentes principales de un tubo de rayos X son una fuente de electrones de un 

filamento de tungsteno calentado, con un ensamble para el enfoque que sirve como cátodo 

del tubo, un ánodo u objetivo y una envoltura del tubo para mantener un vacío interior. 

El filamento se calienta mediante una corriente que controla la emisión termoiónica de 

electrones, que, a su vez, determina la corriente electrónica que fluye desde el cátodo al 

ánodo (corriente de tubo o ánodo). 

La diferencia de potencial de aceleración aplicada entre el cátodo y el ánodo controla 

tanto la energía como el rendimiento de los rayos X. Por lo tanto, dos circuitos principales 

operan dentro del tubo de rayos X: el circuito de filamento y el circuito de voltaje del 

tubo. 

 

 

 

 

Figura 1.6.1. Componentes principales de un tubo de rayos X (Dance et al., 2014) 

 

1.6.1. Cátodo 

La disposición del filamento, el ensamble para el enfoque, la superficie y el punto focal 

del ánodo. El voltaje del tubo genera un campo eléctrico, que acelera los electrones hacia 

el punto de enfoque, que depende del voltaje de entre el filamento y el electrodo de 

enfoque. El filamento enrollado en espiral suele estar hecho de alambre de tungsteno de 

0,2 a 0,3 mm de diámetro y se calienta hasta alrededor de 2700 K. Para minimizar la 
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evaporación del tungsteno de la superficie caliente, la temperatura del filamento se 

mantiene a un nivel más bajo, excepto durante la exposición, cuando la temperatura se 

eleva a niveles termoiónicos. La emisión termoiónica de electrones aumenta con la 

temperatura (ley de Richardson) y produce una nube de electrones (carga espacial) en el 

filamento.  

 

1.6.2. Ánodo 

Para la mamografía, se utilizan con frecuencia materiales de ánodos como el molibdeno 

(Z = 42) y el rodio (Z = 45). Para tales ánodos, los espectros de rayos X muestran una 

contribución por dispersión Bremsstrahlung continua, pero más bien los rayos X 

característicos dominantes de los materiales del ánodo. Esto permite una optimización 

más satisfactoria de la calidad de la imagen y la dosis del paciente. (Dance et al., 2014) 

 

1.6.3. Ángulo anódico 

El ánodo está inclinado al eje del tubo, típicamente con el rayo central del campo de rayos 

X perpendicular al eje del tubo. Los electrones golpean el ánodo en el foco electrónico, 

en gran parte determinado por la longitud del filamento del cátodo. El enfoque electrónico 

aparece acortado en la dirección del haz por sen(θ) como el enfoque efectivo. Los ángulos 

de los ánodos en los tubos de diagnóstico varían de 6 ° a 22 °. (Dance et al., 2014) 

 

1.6.4. Efecto talón 

La reducción de los ángulos del ánodo para lograr tamaños de enfoque efectivos más 

pequeños está limitada por el tamaño del campo de visión requerido, ya que el ángulo 

anódico hace que no se produzca una intensidad de haces de rayos X homogéneos.  

En el efecto talón los rayos X producidos en profundidad dentro del ánodo sufren algunas 

pérdidas por absorción según la distancia recorrida en el material del ánodo.  



 

 

32 

 

Para los rayos X que emergen cerca del lado del ánodo en la sección de la proyección de 

a2 de la figura 1.6.2., las pérdidas son mayores, lo que resulta en una intensidad de rayos 

X no homogénea a través del haz. En la mamografía, el efecto del talón se usa para crear 

una disminución en el kerma de aire incidente desde la pared torácica hasta el pezón, 

igualando la disminución del grosor del órgano. (Dance et al., 2014) 

 

 

 

Figura 1.6.2. (a) La absorción de rayos X en el lado del cátodo del campo de rayos X es 

menor (a1) que en el lado del ánodo (a2). (Dance et al., 2014) 

 

 

1.7. Mamografía 

La mamografía es un procedimiento radiográfico optimizado para el examen de la mama. 

Para muchas mujeres, la mamografía es una prueba muy eficaz para diagnosticar el cáncer 

de mama en una etapa inicial. Se utiliza tanto para la investigación de pacientes 

sintomáticos (mamografía de diagnóstico) como para el examen epidemiológico o 

cribado de mujeres asintomáticas en grupos de edad seleccionados. Un examen de 
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detección mamográfico típico consiste en una o dos vistas de cada seno. Las vistas 

comunes incluyen la oblicua medio-lateral y cráneo-cauda. Si bien se utiliza 

principalmente para la detección y el diagnóstico de cáncer de mama, la mamografía 

también tiene valor en la localización prequirúrgica de regiones de alta probabilidad por 

diferenciación de densidades ópticas y en la orientación de biopsias. (Dance et al., 2014) 

 

 

Fígura 1.7.1. Una mamografía oblicua mediolateral. En esta proyección, el músculo 

pectoral se visualiza hasta el nivel del pezón. En esta mamografía, se observan 

calcificaciones benignas características. (Dance et al., 2014) 

 
 
 

 1.7.1. Equipo de rayos X mamográfico 
 

La unidad de mamografía es ensamblada con un tubo de rayos X y un receptor de imagen 

montado en lados opuestos de un conjunto mecánico. Debido a que se deben tomar 

imágenes de la mama desde diferentes aspectos, el conjunto se puede girar alrededor de 

un eje horizontal. Para adaptarse a pacientes de diferentes alturas, se puede ajustar la 

elevación del conjunto. 
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A diferencia de la mayoría de los equipos de radiografía general, que están diseñados de 

manera que el campo de la imagen esté centrado debajo de la fuente de rayos X, en la 

mamografía, la geometría del sistema está organizada como en la figura 1.7.3 (a). Aquí, 

una línea vertical desde el punto focal de la fuente de rayos X roza la pared torácica del 

paciente y se cruza ortogonalmente con el borde del receptor de imagen más cercano al 

paciente. Si el haz de rayos X estuviera centrado sobre la mama como en la figura 1.7.3. 

(b), no se obtendrían imágenes de parte del tejido cerca de la pared torácica. 

La radiación que sale del tubo de rayos X pasa a través de un filtro de modelado espectral 

metálico, una abertura que define el haz y una placa de plástico, que comprime el seno 

sobre la plataforma de soporte del seno. Esos rayos X transmitidos a través de la mama. 

y el soporte de los senos inciden en una rejilla anti-dispersión especialmente diseñada y 

luego inciden en el receptor de imagen, donde interactúan y depositan la mayor parte de 

su energía localmente. En los sistemas de mamografía digital basados en película de 

pantalla y casete, una fracción de los rayos X pasa a través del receptor sin interacción y 

estos rayos X inciden en el sensor del mecanismo de control automático de exposición 

(AEC) de la unidad de mamografía. En otros sistemas de mamografía digital, 

el mecanismo AEC es típicamente integral con el receptor de imagen digital. En todos los 

sistemas, los rayos X primarios restantes se atenúan mediante una parada de haz primario. 

(Dance et al., 2014) 
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Figura 1.7.2. Esquema de un sistema de imágenes de mamografía. (Dance et al., 2014) 

 

 

 

Figura 1.7.3. Grafica de mamografía para la obtener imágenes que muestra (a) 

alineación adecuada y (b) tejido perdido asociado con alineación incorrecta. (Dance et 
al., 2014) 
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1.7.2. Tubo, filtro y espectros en mamógrafos 

 

En los sistemas de mamografía modernos, la fuente de alimentación suele ser del tipo de 

alta frecuencia y proporciona una forma de onda potencial casi constante durante la 

exposición. El tubo de rayos X emplea un diseño de ánodo giratorio en el que los 

electrones del cátodo golpean el material objetivo del ánodo en un ángulo pequeño con 

respecto a la incidencia normal. 

En los equipos modernos, el tamaño del punto focal nominal típico para la mamografía 

de contacto es de 0,3 mm, mientras que el punto focal más pequeño que se utiliza 

principalmente para la ampliación es de 0,1 mm. El tamaño nominal del punto focal se 

define en relación con el tamaño efectivo del punto en un eje de referencia. Como se 

muestra en la Fig. 1.7.4, este eje de referencia, que puede variar de un fabricante a otro, 

normalmente se especifica en algún punto medio de la imagen. El tamaño efectivo del 

punto focal aumentará monótonamente desde el lado del ánodo hasta el lado del cátodo 

del campo de imagen, como se ilustra en la Figura 1.7.4. En mamografía, el tubo de rayos 

X está dispuesto de tal manera 

que el lado del cátodo del tubo está adyacente a la pared torácica del paciente, porque la 

mayor intensidad de rayos X está disponible en el lado del cátodo y la atenuación de los 

rayos X por parte del paciente es generalmente mayor cerca de la pared torácica. Con 

frecuencia, en las imágenes de mama, puede haber diferentes ángulos de destino según el 

tamaño del punto focal. Además, la angulación del propio tubo de rayos X puede 

cambiarse de acuerdo con la elección del tamaño del punto focal y el material objetivo. 
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Figura 1.7.4. La geometría de un tubo de rayos X (FID: distancia de enfoque a 

imagen). La línea perpendicular con la pared torácica. El eje de referencia en un 

sistema en particular lo especificará el fabricante. (Dance et al., 2014) 

 

Como en la radiografía general, se intenta definir un espectro que proporcione energías 

que den una relación adecuada entre la dosis de radiación y la calidad de la imagen. En 

mamografía, la forma espectral se controla mediante el ajuste del voltaje del tubo, la 

elección del material objetivo y el tipo y grosor del filtro metálico colocado entre el tubo 

de rayos X y la mama. Las estrategias para la optimización del espectro de rayos X para 

mamografía con película de pantalla y digital las mamografías son bastante diferentes. En 

la mamografía con película de pantalla, el contraste de la imagen mostrada está limitado 

por el gradiente fijo de la película, mientras que, en la mamografía digital, la calidad de 

la imagen mostrada está limitada por la relación señal / ruido de la imagen (SNR). 

Los tubos de rayos X de destino están disponibles en la mayoría de las máquinas de 

mamografía. Debido a que el contraste de las imágenes digitales se puede controlar 

durante la visualización de la imagen, las energías más altas pueden ser óptimas para la 

mamografía digital. 
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Tabla 1.7.1. Energía característica de rayos X (kev) para tubos de molibdeno (Mo) - 

ánodo de rayos x (Dance et al., 2014) 

 

 

Al igual que en la radiología convencional, los filtros metálicos se utilizan en mamografía 

para proporcionar una eliminación selectiva de las energías de rayos X bajas del haz antes 

de que incida sobre el paciente. En la mamografía, se suele emplear un tubo de rayos X 

de ánodo de molibdeno con un filtro de molibdeno de 30 a 35 μm de espesor. Este filtro 

actúa como una ventana de energía proporcionando una mayor atenuación de los rayos X 

tanto a bajas energías como por encima del borde de absorción de K a 20 keV, al tiempo 

que permite que los rayos X característicos del molibdeno del objetivo y rayos X de 

energía similar producidos por Bremsstrahlung pasen a través del filtro con una eficiencia 

relativamente alta. (Dance et al., 2014) 

 

Figura 1.7.5. Espectros de rayos X mamográficos para 25kV y 30kV (Dance et al., 

2014) 
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CAPÍTULO II 

 

2. Simulación MONTE CARLO – PENELOPE v.2014 

2.1. Generalidades 

El completo sistema de código PENELOPE que contiene los archivos fuente de Fortran, 

los programas principales y auxiliares, la base de datos y la documentación. La estructura 

de directorio y el contenido del sistema de código son los siguientes: 

 

Figura 2.1.1. Esquema de directorios del sistema de código PENELOPE. (Salvat 2015) 

 

2.2. FSOURCE 

Contiene los siguientes 6 archivos fuente de Fortran: 

PENELOPE.F: Base de datos básico que contiene subrutinas con la que se hace la 

simulación de transporte acoplado de electrones y fotones en medios sin límites. 

RITA.F: Subrutinas para muestreo aleatorio de distribuciones de probabilidad continuas 

y discretas de una sola variable. 

PENGEOM.F: Paquete de subrutinas para el seguimiento de partículas a través de 

geometrías cuadráticas modulares (maneja sistemas con hasta 10000 superficies y 5000 

cuerpos). 
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PENVARED.F: Subrutinas de reducción de varianza. 

TIMER.F: Subrutinas de temporización, basadas en procedimientos intrínsecos estándar 

de Fortran. 

MATERIAL.F: Programa que crea materiales. (Salvat et al., 2015) 

 

2.3.  PENDBASE 

Base de datos de PENELOPE.  

El directorio de subrutinas contiene los 995 archivos especiales que son leídos por 

PENELOPE como pdfiles. Estos archivos necesarios para crear archivos de datos de 

sección transversal de material (ICRU 44, 1989 y Salvat et al., 2015). 

 

2.4. OTHER 

Software adicional para visualización de geometría cuádrica (\GVIEW), para mostrar 

pistas de partículas en la pantalla de la computadora (\SHOWER), para generar y mostrar 

tablas de secciones transversales de interacción y otras propiedades de transporte 

(\TABLES), y un paquete de rutina para simular transporte de radiación en campos 

electromagnéticos estáticos (\EMFIELDS). (Salvat et al., 2015) 

 

2.5. MAINS 

 

Este directorio contiene dos subdirectorios con los programas principales de dirección 

PENCYL y PENMAIN. Se proporcionan varios ejemplos para cada programa principal, 

con los conjuntos correspondientes de archivos de datos de entrada, geometría y 

materiales en subdirectorios separados. Los scripts de GNUPLOT para la visualización 

de los resultados de la simulación de los programas principales de ejemplo también se 

incluyen en los subdirectorios \GSCRIPTS (Salvat 2015). 
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2.6. Variables de entrada de la simulación 

KPAR es el tipo de partícula primaria a simular (1 = electrón, 2 = fotón, 3 = positrón).  

E es energía de la partícula simulada (eV). 

MAT son los medios materiales de desplazamiento.  

X,Y,Z son las coordenadas de las partículas (cm).  

EBAS es la energía de corte de la simulación, la partícula tiene el mayor de E previo a 

absorberse.  

C1 es el parámetro de condensación con algoritmo mixto, para la deflexión angular media 

de las partículas cargadas. 

C2 es el parámetro de condensación con algoritmo mixto, para la pérdida fraccional de 

energía entre eventos fuertes consecutivos. 

WCC es la energía de corte (eV) para las colisiones inelásticas de partículas cargadas 

(fuertes).  

WCR es la Energía de corte (eV) para la difusión Bremsstrahlung.  

WGHT esta es una variable ficticia en simulaciones analógicas. Cuando se utilizan 

métodos de reducción de la varianza, el peso de las partículas se almacena aquí. 

IBODY esta etiqueta sirve para identificar diferentes cuerpos en estructuras materiales 

complejas. (Salvat et al., 2015) 

 

2.7. Construcción de las Geometrías 

 

La definición de la geometría y el algoritmo de seguimiento numérico están diseñados 

para optimizar la velocidad de simulación. Todas las superficies limitantes son 

cuadrículas dadas por la ecuación implícita que incluye planos, esferas, cilindros, conos, 

elipsoides, paraboloides, hiperboloides, etc. para aproximar superficies más generales. 

 

F(r) = Axxx
2 + Axyxy + Axzxz + Ayyy

2 + Ayzyz + Azzz2 + Axx + Ayy + Azz + A0 = 0  

 

   2.1 

En la forma reducida, la ecuación será 

 

 𝐹𝑟 (r) =𝐼1𝑥2+𝐼2𝑦2+𝐼3𝑧2+𝐼4𝑧+𝐼5=0    2.2 
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Los índices 𝐼1, 𝐼2, 𝐼3, 𝐼4 y 𝐼5 pueden tomar valores de -1, 0 y +1, en la siguiente figura se 

mostrará los índices que forman las diferentes figuras con la ecuación reducida. (Salvat 

et al., 2015) 

 

 

 
 

Tabla 2.7.1. Ecuaciones cuadráticas en forma reducida con los índices y las respectivas  

geometrías. (Salvat et al., 2015) 
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Figura 2.6.1. Tabla de índices para formas nuevas cuerpos en la simulación. (Salvat et 

al., 2015) 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

3.1. Generalidades 

Vamos a dividir este paso de simulación en 2 etapas con el código PENELOPE: 

1. Simulación del espectro de rayos X con el ánodo y filtro (Mo/Mo) para 3 

energías de electrones, 25keV, 28keV y 30 keV. 

 

2. Simulación de las mamografías con los espectros obtenidos en la etapa 1. 

 

3.2. Obtención del espectro de rayos X 

 

3.2.1. Creación de los Materiales 

 

Se crean los materiales para ambas simulaciones usando PENDBASE que es parte del 

paquete de PENELOPE con el ejecutable “Material.exe” y referenciándonos del ICRU 

44 para crear los materiales, ya que es necesario saber la intensidad de excitación del 

material (en eV) y su densidad para su creación de cada uno (ICRU 44, 1989).  

Así se ha creado para la simulación del tubo de rayos X, el Mo (Molibdeno Z=42) para el 

ánodo, el filtro y el Si (Silicio Z=14) para el detector, además para la simulación del 

mamógrafo con el material de la mama, la piel, el compresor de PMMA (Polimetil 

metacrilato), la base del soporte de la mama de Gd2O2S y el aire, el cual mostramos a 

continuación (Salvat 2015).  

 

3.2.2. Creación de archivos materiales.mat 
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46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1. Ejecutable Material.exe del código PENELOPE para crear el material 

Breast.mat según el ICRU44 (Salvat 2015). 
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3.3. Creación de la Geometrías 

Segunda parte para la simulación se creó las siguientes geometrías. (Gholamkar et 

al.,2016) 

 

3.3.1. Creamos el archivo Tube.geo  

Este archivo tiene la información de los siguientes elementos: 

Fuente puntual de radiación. 

Ánodo cilíndrico de Mo de dimensiones de 2cm de radio y un ángulo anódico de 12°. 

Filtro cilíndrico de Mo de 0.03mm de espesor y un radio de 3cm. 

El detector de Si tiene un espesor de 5mm y un radio de 3cm (Jia et al., 2009). 

 

3.3.2. Archivo tube.geo  

 

Figura 3.2.2. Se muestra la figura de la geometría del archivo tube.geo. 
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3.3.3. Creamos el archivo Mamografo.geo. (Gholamkar et al.,2016) 

Este archivo tiene la información de la geometría de los siguientes elementos: 

1. Base del mamógrafo  

2. La mama 

3. La piel sobre la mama 

4. El compresor de la mama 

5. El aire que envuelve todo el sistema 

 

3.3.4. Archivo mamografo.geo 
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Figura 3.2.3. Se muestra la figura de la geometría del archivo mamografo.geo. 
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3.4. Creación de los archivos tube.in y mamografo.in 

 

 
3.4.1. Configuración del archivo tube.in 

 

Este archivo tube.in se ha creado para obtener el espectro de rayos x que se incluirá en el 

siguiente archivo mamografo.in, de esta manera ya creado los archivos de geometría y de 

materiales, se ingresan los parámetros de energía de la fuente de electrones que 

impactarán al ánodo de Mo,  la posición de la fuente, el ángulo de la dirección del has de 

electrones y el ángulo sólido del has, los materiales involucrados en la geometría, las 

energías de cortes de las partículas y fotones simulados, el ángulo límite C1 = C2 = 1 – 

cos θ, que se da por la dispersión elástica a los largo del camino libre medio entre dos 

eventos elásticos fuertes consecutivos con un valor promedio y un máximo. El corte de 

pérdida de energía inelásticas fuertes en el material (Salvat 2015, Jia et al., 2009). 
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3.4.2. Archivo tube.in 
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3.4.3. Simulación del espectro de rayos X (Mo/Mo) 

 

De esta manera obtendremos los datos de energía y probabilidad del espectro de rayos X 

que se usara en el archivo mamógrafo.in. 

 

 

Figura 3.2.4. Espectro de rayos X normalizado de la simulación de tube.in 

3.4.4. Elaboración del programa principal mamografo.in 

Después de obtener el espectro de rayos X de la primera simulación se incluye este 

espectro como parte de los datos de la fuente, además de la posición el ángulo sólido 

con la que saldrán los fotones, se incluyen también los materiales y que cuerpos 

contienen cada uno de estos materiales en el archivo mamografo.geo que también se 

incluye en el programa en el cual usaremos Eabs= 1keV y C1 = C2 = 0.05 Y WCC = 

WCR = 250 eV. (Gholamkar et al.,2016) 

 

[*] En el Anexo A se dejará los datos del espectro de rayos X que va en la configuración 

del archivo mamógrafo.in. 

Lo mismo se realizó para electrones de 25 kev y 28 keV. 
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3.4.5. Archivo mamógrafo.in  
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CAPITULO IV 

Resultados  

4.1. Resultados de Espectro de rayos X con electrones de 25 keV – Fluencia vs 
Energía (Mo/Mo) 

 

 

Figura 4.1.1. Espectro de la simulación con PENELOPE para electrones incidentes de 

30 keV, con un blanco de Mo y un filtro de 30 mm de Mo 

 

4.2. Resultados de Espectro de rayos X con electrones de 28 keV – Fluencia vs 
Energía (Mo/Mo) 

 

Figura 4.2.1. Espectro de la simulación con PENELOPE para electrones incidentes de 

28 keV, con un blanco de Mo y un filtro de 30 mm de Mo 
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4.3. Resultados de Espectro de rayos X con electrones de 30 keV – Fluencia vs 
Energía (Mo/Mo) 

 

Figura 4.3.1. Espectro de la simulación con PENELOPE para electrones incidentes de 

30 keV, con un blanco de Mo y un filtro de 30 mm de Mo 

 

4.4. Comparación de los resultados de Espectro de rayos X – Fluencia vs Energía 

 

Figura 4.4.1. Coteje de espectros de la simulación con PENELOPE para electrones 

incidentes de 25 keV (rojo), 28 keV (anaranjado) y 30 keV (azul) con un blanco de Mo y 

un filtro de 30 mm de Mo 
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4.5. Resultados del Espectro de rayos X de electrones de 25 keV – Probabilidad vs 
Energía 

Figura 4.5.1. Espectro en función por de la probabilidad de la simulación con 

PENELOPE, para electrones incidentes de 25 keV, con un blanco de Mo y un filtro de 

30 mm de Mo. 

 

4.6. Resultados de Espectro de rayos X de electrones de 28 keV – Probabilidad vs 
Energía 

 

Figura 4.6.1. Espectro en función por de la probabilidad de la simulación con 

PENELOPE, para electrones incidentes de 28 keV, con un blanco de Mo y un filtro de 

30 mm de Mo. 
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4.7. Resultados de Espectro de rayos X de electrones de 30keV – Probabilidad vs 
Energía 

 

Figura 4.7.1. Espectro en función por de la probabilidad de la simulación con 

PENELOPE, para electrones incidentes de 30 keV, con un blanco de Mo y un filtro de 

30 mm de Mo. 

 

4.8.1. Comparación de espectros de rayos X – Probabilidad vs Energía 

Figura 4.8.1. Espectro en función por de la probabilidad de la simulación con 

PENELOPE, para electrones incidentes de 25 keV, 28 keV y 30 keV, con un blanco de 

Mo y un filtro de 30 mm de Mo. 
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4.9. Resultado de PDP para 25 keV 

 

  

Figura 4.9.1. Grafica de PDP simulado de un espectro de electrones de 25 keV en un 

ánodo de Mo/Mo para una mama de 5 cm de profundidad. 

 

4.10. Resultado de PDP para 28 keV 

 

Figura 4.10.1. Grafica de PDP simulado de un espectro de electrones de 28 keV en un 

ánodo de Mo/Mo para una mama de 5 cm de profundidad. 
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4.11. Resultado de PDP para 30 keV 

 

 

Figura 4.11.1. Grafica de PDP simulado de un espectro de electrones de 30 keV en un 

ánodo de Mo/Mo para una mama de 5cm de profundidad. 

 

4.12. Comparación de los resultados de PDP. 

 

 

Figura 4.12.1. Grafica de PDP simulado de un espectro de electrones de 25 keV, 28 

keV y 30 keV en un ánodo de Mo/Mo para una mama de 5cm de profundidad. 
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4.13. Resultados de la simulación del archivo mamografo.in  

 

Tabla 4.13.1. Resultados del archivo penmain-res.dat de la simulación de 25 keV   
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Tabla 4.13.2. Resultados del archivo penmain-res.dat de la simulación de 28 keV   
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Tabla 4.13.3. Resultados del archivo penmain-res.dat de la simulación de 30 keV   
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CONCLUSIONES 

 

5.1. Conclusiones de los espectros de rayos X 

 

Con esta herramienta computacional se ha podido obtener los espectros de rayos X 

mediante el código PENELOPE, que se considera relativamente de baja energía, además 

que coinciden con los espectros característicos, de un tubo de rayos X, con ánodo de 

Molibdeno (Mo) y filtro de Molibdeno (Mo), con sus picos característicos, para el uso de 

mamógrafos convencionales. 

Analizando los espectros de Intensidad vs Energía como se muestra en la figura 4.8.1. se 

observa que la parte continua que pertenece a la radiación Bremsstrahlung, es muy baja. 

La comparación de los diagramas en la Figura 4.4.1. indica que, al aumentar el voltaje del 

tubo, el flujo de fotones producido aumenta, el espectro se amplía y sus picos de las 

energías características se desplaza hacia energías más altas. 

El análisis de la forma de los espectros de rayos X de mamografía calculados con 

PENELOPE, el fotón de rayos X ejerce los fenómenos de interacción para producir las 

imágenes de mama, además es importante tener en cuenta que los fotones con una energía 

más baja de la recomendada para este tipo de exámenes solo incrementarían la dosis en 

la mama tal como lo especifican en el artículo de Dance and Thilander (Dance et al., 

2000). 

Aunque el método de simulación con código PENELOPE incluyó cálculos que 

consumían mucho tiempo y una gran cantidad de datos de entrada y salida, los resultados 

del cálculo mostraron resultados aceptables en haces de rayos X de baja energía (25 - 30  

keV). 

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre PENELOPE y otros datos 

publicados para los ánodos de Mo. (Dance et al., 2000). 
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5.2. Conclusiones de las gráficas de PDP 

Debido a que los espectros que se han simulado considerablemente de baja energía, se 

observa que en la gráfica de PDP los fotones de rayos X entregan el 100% de la dosis que 

se imparte hasta una profundidad máxima de 0.01 mm, considerando que en la simulación 

el cuerpo que envuelve a la mama seria la piel y solo allí seria la máxima, el cual puede 

interpretarse como una buena medida de protección radiológica y control de calidad. 

Como recomendaciones finales se observa que gracias a esta simulación de Monte Carlo 

se puede planificar mejor los protocolos de controles de calidad de los equipos de 

mamografía, este trabajo se debería contrastar con mediciones con detectores de radiación 

en los equipos, con los fantomas correspondientes y ajustando de forma personalizada 

para cada equipo del servicio de radiodiagnóstico en mamografías en el código 

PENELOPE, considerando los valores exactos de ángulo anódico, energías del has de 

electrones para la producción del espectro de rayos X correspondiente, adicional a la 

simulación de algunos equipos sus rotaciones máximas del cabezal del equipo y hacer el 

control de calidad de densidad óptica de las imágenes obtenidas considerando la los 

mismo valores de los archivos mamorafo.in del presente trabajo de tesis.  
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ANEXO A 

Data del espectro de rayos X para electrones de 30 keV simulado con PENELOPE 

(Mo/Mo) 

 

 #  Results from PENMAIN. Output from impact detector #  1 

 #  Fluences integrated over the volume of the detector (in cm/(eV*particle)). 

 #  WARNING: fluence of charged particles may extend below EABS (CSDA tail). 

 #  1st column: particle energy (eV). 

 #  2nd column: energy distribution of total fluence. 

 #  3rd column: statistical uncertainty, STU (3 sigma). 

 #  4th-5th columns: electron fluence and STU (3 sigma). 

 #  6th-7th columns: photon fluence and STU (3 sigma). 

  1.435938E+02  1.000000E-35  1.00E-35  1.000000E-35  1.00E-35  1.000000E-35  1.00E-35   

  3.307813E+02  1.000000E-35  1.00E-35  1.000000E-35  1.00E-35  1.000000E-35  1.00E-35   

  5.179688E+02  1.000000E-35  1.00E-35  1.000000E-35  1.00E-35  1.000000E-35  1.00E-35   

  7.051563E+02  1.408294E-18  1.29E-19  1.408294E-18  1.29E-19  1.000000E-35  1.00E-35   

  8.923438E+02  2.360269E-14  1.53E-16  2.360269E-14  1.53E-16  1.000000E-35  1.00E-35   

  1.079531E+03  1.050519E-12  4.41E-15  1.032173E-12  3.89E-15  1.834648E-14  2.05E-15   

  1.266719E+03  1.202836E-12  5.10E-15  1.177539E-12  4.08E-15  2.529756E-14  3.03E-15   

  1.453906E+03  1.296826E-12  5.84E-15  1.266969E-12  4.29E-15  2.985741E-14  3.84E-15   

  1.641094E+03  1.127471E-12  7.00E-15  1.087778E-12  4.42E-15  3.969325E-14  5.35E-15   

  1.828281E+03  2.618318E-11  1.46E-13  7.524232E-13  4.12E-15  2.543075E-11  1.46E-13   

  2.015469E+03  7.604112E-13  4.60E-15  7.546825E-13  4.53E-15  5.728687E-15  7.40E-16   

  2.202656E+03  7.977748E-13  4.51E-15  7.688918E-13  4.03E-15  2.888293E-14  1.98E-15   

  2.389844E+03  8.025760E-13  3.87E-15  7.839858E-13  3.47E-15  1.859024E-14  1.71E-15   

  2.577031E+03  8.104885E-13  4.16E-15  8.029618E-13  3.99E-15  7.526701E-15  1.17E-15   

  2.764219E+03  8.283003E-13  4.71E-15  8.222030E-13  4.52E-15  6.097350E-15  1.16E-15   

  2.951406E+03  8.485323E-13  4.73E-15  8.419863E-13  4.56E-15  6.546029E-15  1.25E-15   

  3.138594E+03  8.714518E-13  4.92E-15  8.640112E-13  4.68E-15  7.440609E-15  1.53E-15   



 

 

72 

 

  3.325781E+03  8.930007E-13  5.62E-15  8.861014E-13  5.39E-15  6.899307E-15  1.57E-15   

  3.512969E+03  9.178088E-13  7.16E-15  9.089763E-13  6.89E-15  8.832527E-15  1.94E-15   

  3.700156E+03  9.349717E-13  5.74E-15  9.269318E-13  5.42E-15  8.039855E-15  1.89E-15   

  3.887344E+03  9.567614E-13  5.25E-15  9.473815E-13  4.66E-15  9.379945E-15  2.41E-15   

  4.074531E+03  9.790403E-13  5.79E-15  9.705982E-13  5.20E-15  8.442132E-15  2.19E-15   

  4.261719E+03  1.003553E-12  6.19E-15  9.927196E-13  5.31E-15  1.083375E-14  2.92E-15   

  4.448906E+03  1.029856E-12  7.22E-15  1.017860E-12  6.39E-15  1.199538E-14  3.35E-15   

  4.636094E+03  1.055190E-12  7.89E-15  1.042074E-12  6.87E-15  1.311671E-14  3.87E-15   

  4.823281E+03  1.075012E-12  6.39E-15  1.062196E-12  5.20E-15  1.281601E-14  3.71E-15   

  5.010469E+03  1.101418E-12  6.77E-15  1.087340E-12  5.43E-15  1.407809E-14  4.03E-15   

  5.197656E+03  1.124231E-12  7.07E-15  1.111469E-12  5.89E-15  1.276228E-14  3.91E-15   

  5.384844E+03  1.149835E-12  7.89E-15  1.135636E-12  6.73E-15  1.419938E-14  4.11E-15   

  5.572031E+03  1.175532E-12  7.67E-15  1.160451E-12  5.92E-15  1.508063E-14  4.87E-15   

  5.759219E+03  1.201000E-12  8.22E-15  1.186178E-12  6.71E-15  1.482128E-14  4.74E-15   

  5.946406E+03  1.226663E-12  8.25E-15  1.212457E-12  6.90E-15  1.420627E-14  4.52E-15   

  6.133594E+03  1.255683E-12  9.46E-15  1.237894E-12  7.25E-15  1.778883E-14  6.07E-15   

  6.320781E+03  1.282739E-12  9.33E-15  1.259473E-12  5.75E-15  2.326564E-14  7.35E-15   

  6.507969E+03  1.313171E-12  1.07E-14  1.287927E-12  7.60E-15  2.524447E-14  7.47E-15   

  6.695156E+03  1.348211E-12  1.31E-14  1.311492E-12  8.32E-15  3.671908E-14  1.00E-14   

  6.882344E+03  1.383814E-12  1.37E-14  1.336631E-12  7.67E-15  4.718395E-14  1.13E-14   

  7.069531E+03  1.441067E-12  1.72E-14  1.361283E-12  7.84E-15  7.978380E-14  1.53E-14   

  7.256719E+03  1.511553E-12  2.14E-14  1.390284E-12  9.17E-15  1.212697E-13  1.93E-14   

  7.443906E+03  1.600630E-12  2.63E-14  1.410791E-12  7.84E-15  1.898387E-13  2.51E-14   

  7.631094E+03  1.728434E-12  3.41E-14  1.438239E-12  8.75E-15  2.901953E-13  3.30E-14   

  7.818281E+03  1.896779E-12  4.28E-14  1.458566E-12  7.48E-15  4.382127E-13  4.21E-14   

  8.005469E+03  2.093542E-12  5.11E-14  1.485924E-12  8.51E-15  6.076183E-13  5.04E-14   

  8.192656E+03  2.393778E-12  6.42E-14  1.505788E-12  7.54E-15  8.879896E-13  6.38E-14   

  8.379844E+03  2.762663E-12  7.92E-14  1.531396E-12  9.84E-15  1.231267E-12  7.85E-14   

  8.567031E+03  3.241953E-12  9.45E-14  1.555860E-12  1.01E-14  1.686093E-12  9.40E-14   

  8.754219E+03  3.766276E-12  1.11E-13  1.573314E-12  8.67E-15  2.192963E-12  1.10E-13   

  8.941406E+03  4.519077E-12  1.33E-13  1.593495E-12  8.65E-15  2.925582E-12  1.33E-13   
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  9.128594E+03  5.376213E-12  1.55E-13  1.618027E-12  9.98E-15  3.758185E-12  1.54E-13   

  9.315781E+03  6.326960E-12  1.80E-13  1.637985E-12  1.16E-14  4.688975E-12  1.80E-13   

  9.502969E+03  7.631986E-12  2.08E-13  1.660231E-12  1.27E-14  5.971755E-12  2.07E-13   

  9.690156E+03  8.888193E-12  2.33E-13  1.675673E-12  1.11E-14  7.212520E-12  2.33E-13   

  9.877344E+03  1.049296E-11  2.65E-13  1.696870E-12  1.19E-14  8.796090E-12  2.65E-13   

  1.006453E+04  1.249622E-11  3.05E-13  1.708719E-12  1.03E-14  1.078751E-11  3.05E-13   

  1.025172E+04  1.425930E-11  3.37E-13  1.721746E-12  1.02E-14  1.253756E-11  3.37E-13   

  1.043891E+04  1.695857E-11  3.82E-13  1.742796E-12  1.13E-14  1.521577E-11  3.82E-13   

  1.062609E+04  1.905554E-11  4.16E-13  1.762257E-12  1.32E-14  1.729328E-11  4.16E-13   

  1.081328E+04  2.194803E-11  4.63E-13  1.774388E-12  1.29E-14  2.017364E-11  4.63E-13   

  1.100047E+04  2.513799E-11  5.13E-13  1.784111E-12  1.01E-14  2.335388E-11  5.13E-13   

  1.118766E+04  2.820267E-11  5.58E-13  1.799345E-12  1.16E-14  2.640332E-11  5.58E-13   

  1.137484E+04  3.135482E-11  6.09E-13  1.812155E-12  1.29E-14  2.954266E-11  6.09E-13   

  1.156203E+04  3.567591E-11  6.71E-13  1.822084E-12  1.09E-14  3.385382E-11  6.70E-13   

  1.174922E+04  3.939913E-11  7.21E-13  1.838402E-12  1.35E-14  3.756073E-11  7.21E-13   

  1.193641E+04  4.368351E-11  7.79E-13  1.847508E-12  1.36E-14  4.183600E-11  7.79E-13   

  1.212359E+04  4.863238E-11  8.48E-13  1.855822E-12  1.19E-14  4.677656E-11  8.47E-13   

  1.231078E+04  5.305991E-11  9.09E-13  1.862568E-12  1.08E-14  5.119735E-11  9.09E-13   

  1.249797E+04  5.799018E-11  9.73E-13  1.874504E-12  1.21E-14  5.611568E-11  9.72E-13   

  1.268516E+04  6.321320E-11  1.04E-12  1.885231E-12  1.40E-14  6.132797E-11  1.04E-12   

  1.287234E+04  6.882830E-11  1.12E-12  1.891080E-12  1.10E-14  6.693722E-11  1.12E-12   

  1.305953E+04  7.457807E-11  1.19E-12  1.893607E-12  8.96E-15  7.268446E-11  1.19E-12   

  1.324672E+04  7.934630E-11  1.25E-12  1.905686E-12  1.17E-14  7.744062E-11  1.25E-12   

  1.343391E+04  8.522392E-11  1.33E-12  1.908964E-12  9.71E-15  8.331495E-11  1.33E-12   

  1.362109E+04  9.207523E-11  1.41E-12  1.923726E-12  1.29E-14  9.015150E-11  1.41E-12   

  1.380828E+04  9.756540E-11  1.49E-12  1.935829E-12  1.34E-14  9.562957E-11  1.49E-12   

  1.399547E+04  1.049138E-10  1.58E-12  1.949176E-12  1.61E-14  1.029646E-10  1.58E-12   

  1.418266E+04  1.106604E-10  1.65E-12  1.953346E-12  1.42E-14  1.087070E-10  1.65E-12   

  1.436984E+04  1.194587E-10  1.77E-12  1.962189E-12  1.11E-14  1.174965E-10  1.77E-12   

  1.455703E+04  1.258143E-10  1.84E-12  1.973370E-12  1.09E-14  1.238410E-10  1.84E-12   

  1.474422E+04  1.320068E-10  1.92E-12  1.988530E-12  1.22E-14  1.300183E-10  1.92E-12   
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  1.493141E+04  1.399330E-10  2.02E-12  2.003775E-12  1.36E-14  1.379293E-10  2.02E-12   

  1.511859E+04  1.458099E-10  2.11E-12  2.021142E-12  1.28E-14  1.437888E-10  2.11E-12   

  1.530578E+04  1.546683E-10  2.21E-12  2.056672E-12  1.26E-14  1.526116E-10  2.21E-12   

  1.549297E+04  1.630002E-10  2.32E-12  2.245532E-12  1.02E-14  1.607547E-10  2.32E-12   

  1.568016E+04  1.710126E-10  2.43E-12  1.425428E-12  1.24E-14  1.695872E-10  2.43E-12   

  1.586734E+04  1.789623E-10  2.53E-12  9.283259E-13  1.26E-14  1.780340E-10  2.53E-12   

  1.605453E+04  1.893096E-10  2.66E-12  9.203715E-13  1.40E-14  1.883893E-10  2.66E-12   

  1.624172E+04  2.003889E-10  2.77E-12  9.082559E-13  1.60E-14  1.994806E-10  2.77E-12   

  1.642891E+04  2.191320E-10  2.94E-12  8.953256E-13  1.59E-14  2.182367E-10  2.94E-12   

  1.661609E+04  2.271360E-10  3.03E-12  8.757850E-13  1.16E-14  2.262603E-10  3.03E-12   

  1.680328E+04  2.391895E-10  3.19E-12  8.646863E-13  1.41E-14  2.383248E-10  3.19E-12   

  1.699047E+04  2.548344E-10  3.33E-12  8.499656E-13  1.54E-14  2.539844E-10  3.33E-12   

  1.717766E+04  2.683019E-10  3.49E-12  8.385980E-13  1.31E-14  2.674633E-10  3.49E-12   

  1.736484E+04  3.719619E-09  1.28E-11  8.419496E-13  1.37E-14  3.718777E-09  1.28E-11   

  1.755203E+04  7.030351E-09  1.78E-11  7.546739E-13  1.47E-14  7.029596E-09  1.78E-11   

  1.773922E+04  2.544337E-10  3.61E-12  7.121295E-13  8.52E-15  2.537216E-10  3.61E-12   

  1.792641E+04  2.653353E-10  3.75E-12  4.416434E-13  9.48E-15  2.648937E-10  3.75E-12   

  1.811359E+04  2.734187E-10  3.88E-12  3.994608E-13  1.30E-14  2.730193E-10  3.88E-12   

  1.830078E+04  2.846076E-10  4.00E-12  3.487346E-13  1.27E-14  2.842589E-10  4.00E-12   

  1.848797E+04  2.954418E-10  4.15E-12  3.433999E-13  9.84E-15  2.950984E-10  4.15E-12   

  1.867516E+04  3.028389E-10  4.25E-12  3.438776E-13  1.13E-14  3.024951E-10  4.25E-12   

  1.886234E+04  3.094302E-10  4.37E-12  3.358339E-13  7.37E-15  3.090944E-10  4.37E-12   

  1.904953E+04  3.204404E-10  4.52E-12  3.371612E-13  8.90E-15  3.201032E-10  4.52E-12   

  1.923672E+04  3.266365E-10  4.63E-12  3.392802E-13  1.27E-14  3.262973E-10  4.63E-12   

  1.942391E+04  3.316332E-10  4.73E-12  3.427352E-13  1.27E-14  3.312905E-10  4.73E-12   

  1.961109E+04  3.071823E-09  1.39E-11  3.337971E-13  1.00E-14  3.071490E-09  1.39E-11   

  1.979828E+04  3.463891E-10  4.99E-12  3.156144E-13  9.27E-15  3.460735E-10  4.99E-12   

  1.998547E+04  7.552367E-10  7.13E-12  3.142256E-13  1.34E-14  7.549225E-10  7.13E-12   

  2.017266E+04  3.164948E-11  1.42E-12  3.057370E-13  1.09E-14  3.134374E-11  1.42E-12   

  2.035984E+04  3.413714E-11  1.51E-12  3.041804E-13  9.82E-15  3.383296E-11  1.51E-12   

  2.054703E+04  3.646529E-11  1.55E-12  3.015457E-13  9.53E-15  3.616374E-11  1.55E-12   
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  2.073422E+04  3.984215E-11  1.67E-12  3.002603E-13  9.07E-15  3.954189E-11  1.67E-12   

  2.092141E+04  4.115489E-11  1.70E-12  3.027113E-13  1.25E-14  4.085218E-11  1.70E-12   

  2.110859E+04  4.507422E-11  1.81E-12  3.017702E-13  1.33E-14  4.477245E-11  1.81E-12   

  2.129578E+04  4.783304E-11  1.89E-12  3.034023E-13  1.34E-14  4.752964E-11  1.89E-12   

  2.148297E+04  5.052248E-11  1.95E-12  2.959303E-13  1.18E-14  5.022655E-11  1.95E-12   

  2.167016E+04  5.351969E-11  2.04E-12  3.001673E-13  1.47E-14  5.321953E-11  2.04E-12   

  2.185734E+04  5.549444E-11  2.09E-12  2.883868E-13  9.09E-15  5.520605E-11  2.09E-12   

  2.204453E+04  5.992813E-11  2.21E-12  2.878599E-13  1.05E-14  5.964027E-11  2.21E-12   

  2.223172E+04  6.375129E-11  2.30E-12  2.837290E-13  1.12E-14  6.346756E-11  2.30E-12   

  2.241891E+04  6.784932E-11  2.39E-12  2.820470E-13  9.12E-15  6.756727E-11  2.39E-12   

  2.260609E+04  6.986682E-11  2.46E-12  2.788188E-13  8.68E-15  6.958800E-11  2.46E-12   

  2.279328E+04  7.369865E-11  2.52E-12  2.784643E-13  1.19E-14  7.342018E-11  2.52E-12   

  2.298047E+04  7.813318E-11  2.65E-12  2.742787E-13  1.04E-14  7.785890E-11  2.65E-12   

  2.316766E+04  7.905846E-11  2.65E-12  2.692719E-13  8.97E-15  7.878919E-11  2.65E-12   

  2.335484E+04  8.232061E-11  2.74E-12  2.705348E-13  1.14E-14  8.205007E-11  2.74E-12   

  2.354203E+04  8.878435E-11  2.89E-12  2.623089E-13  7.79E-15  8.852204E-11  2.89E-12   

  2.372922E+04  8.943984E-11  2.91E-12  2.616723E-13  1.02E-14  8.917817E-11  2.91E-12   

  2.391641E+04  9.539277E-11  3.03E-12  2.590616E-13  1.17E-14  9.513371E-11  3.03E-12   

  2.410359E+04  9.899869E-11  3.12E-12  2.559306E-13  1.15E-14  9.874276E-11  3.12E-12   

  2.429078E+04  1.048182E-10  3.25E-12  2.512005E-13  1.06E-14  1.045670E-10  3.25E-12   

  2.447797E+04  1.071799E-10  3.31E-12  2.451987E-13  9.25E-15  1.069347E-10  3.31E-12   

  2.466516E+04  1.112397E-10  3.39E-12  2.395531E-13  7.88E-15  1.110001E-10  3.39E-12   

  2.485234E+04  1.147682E-10  3.46E-12  2.396431E-13  1.39E-14  1.145286E-10  3.46E-12   

  2.503953E+04  1.185481E-10  3.55E-12  2.319591E-13  7.75E-15  1.183162E-10  3.55E-12   

  2.522672E+04  1.210832E-10  3.62E-12  2.264365E-13  7.20E-15  1.208568E-10  3.62E-12   

  2.541391E+04  1.225146E-10  3.65E-12  2.234962E-13  7.92E-15  1.222911E-10  3.65E-12   

  2.560109E+04  1.285983E-10  3.77E-12  2.198291E-13  7.84E-15  1.283785E-10  3.77E-12   

  2.578828E+04  1.320273E-10  3.86E-12  2.148468E-13  7.93E-15  1.318124E-10  3.86E-12   

  2.597547E+04  1.359800E-10  3.92E-12  2.083036E-13  6.30E-15  1.357717E-10  3.92E-12   

  2.616266E+04  1.382023E-10  3.99E-12  2.013468E-13  3.79E-15  1.380009E-10  3.99E-12   

  2.634984E+04  1.436617E-10  4.08E-12  1.987805E-13  5.66E-15  1.434630E-10  4.08E-12   
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  2.653703E+04  1.421087E-10  4.08E-12  1.945409E-13  6.78E-15  1.419142E-10  4.08E-12   

  2.672422E+04  1.466987E-10  4.18E-12  1.898782E-13  5.78E-15  1.465089E-10  4.18E-12   

  2.691141E+04  1.514754E-10  4.30E-12  1.855276E-13  6.79E-15  1.512899E-10  4.30E-12   

  2.709859E+04  1.530710E-10  4.32E-12  1.812460E-13  8.61E-15  1.528898E-10  4.32E-12   

  2.728578E+04  1.575603E-10  4.41E-12  1.787372E-13  9.68E-15  1.573815E-10  4.41E-12   

  2.747297E+04  1.603526E-10  4.48E-12  1.711333E-13  4.74E-15  1.601814E-10  4.48E-12   

  2.766016E+04  1.625065E-10  4.51E-12  1.661657E-13  4.41E-15  1.623403E-10  4.51E-12   

  2.784734E+04  1.642819E-10  4.57E-12  1.610903E-13  3.77E-15  1.641208E-10  4.57E-12   

  2.803453E+04  1.693385E-10  4.68E-12  1.546540E-13  1.89E-15  1.691839E-10  4.68E-12   

  2.822172E+04  1.717559E-10  4.75E-12  1.515065E-13  3.67E-15  1.716044E-10  4.75E-12   

  2.840891E+04  1.722609E-10  4.75E-12  1.476432E-13  5.32E-15  1.721133E-10  4.75E-12   

  2.859609E+04  1.703119E-10  4.75E-12  1.438833E-13  7.68E-15  1.701681E-10  4.75E-12 

  2.878328E+04  1.740774E-10  4.81E-12  1.387959E-13  7.80E-15  1.739386E-10  4.81E-12   

  2.897047E+04  1.789138E-10  4.96E-12  1.322805E-13  1.47E-15  1.787815E-10  4.96E-12  

  2.915766E+04  1.775436E-10  4.91E-12  1.292860E-13  5.04E-15  1.774143E-10  4.91E-12   

  2.934484E+04  1.797257E-10  5.01E-12  1.264818E-13  8.58E-15  1.795992E-10  5.01E-12   

  2.953203E+04  1.805737E-10  5.01E-12  1.204229E-13  4.80E-15  1.804532E-10  5.01E-12 

  2.971922E+04  1.793168E-10  5.00E-12  1.166167E-13  7.63E-15  1.792001E-10  5.00E-12   

  2.990641E+04  1.820504E-10  5.09E-12  1.101746E-13  1.18E-15  1.819403E-10  5.09E-12   
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ANEXO B 

Data del resultado de PDP para espectro de 30 keV 

#  Results from PENMAIN. 

 #  Dose distribution along the central Z axis. 

 #  1st column: z (cm). 

 #  2nd column: dose (eV/g). 

 #  3rd column: statistical uncertainty (3 sigma). 

  2.852113E-01  6.597567E-01  2.29E-01 

  3.556338E-01  6.738611E-01  2.35E-01 

  4.260563E-01  7.347739E-01  2.47E-01 

  4.964789E-01  9.287923E-01  2.70E-01 

  5.669014E-01  7.319279E-01  2.36E-01 

  6.373239E-01  9.878893E-01  2.76E-01 

  7.077465E-01  9.908276E-01  2.80E-01 

  7.781690E-01  1.141985E+00  3.00E-01 

  8.485915E-01  1.069183E+00  2.91E-01 

  9.190141E-01  1.056554E+00  2.85E-01 

  9.894366E-01  1.114735E+00  2.92E-01 

  1.059859E+00  1.263567E+00  3.13E-01 

  1.130282E+00  1.400919E+00  3.28E-01 

  1.200704E+00  1.514069E+00  3.41E-01 

  1.271127E+00  1.477001E+00  3.36E-01 

  1.341549E+00  1.554966E+00  3.47E-01 

  1.411972E+00  1.681510E+00  3.61E-01 

  1.482394E+00  1.763963E+00  3.71E-01 

  1.552817E+00  1.674662E+00  3.58E-01 

  1.623239E+00  1.930631E+00  3.85E-01 

  1.693662E+00  2.215575E+00  4.13E-01 

  1.764085E+00  2.351144E+00  4.21E-01 
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  1.834507E+00  2.306654E+00  4.15E-01 

  1.904930E+00  2.384629E+00  4.27E-01 

  1.975352E+00  2.434074E+00  4.30E-01 

  2.045775E+00  2.642200E+00  4.43E-01 

  2.116197E+00  2.860031E+00  4.63E-01 

  2.186620E+00  2.941784E+00  4.67E-01 

  2.257042E+00  2.966389E+00  4.77E-01 

  2.327465E+00  3.597993E+00  5.23E-01 

  2.397887E+00  3.585594E+00  5.21E-01 

  2.468310E+00  3.811687E+00  5.33E-01 

  2.538732E+00  3.505494E+00  5.11E-01 

  2.609155E+00  4.163900E+00  5.55E-01 

  2.679577E+00  4.131813E+00  5.50E-01 

  2.750000E+00  3.973934E+00  5.35E-01 

  2.820423E+00  4.402262E+00  5.70E-01 

  2.890845E+00  4.703307E+00  5.90E-01 

  2.961268E+00  5.025837E+00  6.06E-01 

  3.031690E+00  5.331863E+00  6.26E-01 

  3.102113E+00  5.434061E+00  6.34E-01 

  3.172535E+00  5.927157E+00  6.61E-01 

  3.242958E+00  6.481950E+00  6.86E-01 

  3.313380E+00  6.475418E+00  6.87E-01 

  3.383803E+00  7.400397E+00  7.32E-01 

  3.454225E+00  7.532516E+00  7.37E-01 

  3.524648E+00  7.674159E+00  7.46E-01 

  3.595070E+00  8.307190E+00  7.72E-01 

  3.665493E+00  8.607496E+00  7.87E-01 

  3.735915E+00  9.387222E+00  8.20E-01 

  3.806338E+00  9.819013E+00  8.36E-01 

  3.876761E+00  1.069147E+01  8.73E-01 

  3.947183E+00  1.114763E+01  8.92E-01 
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  4.017606E+00  1.184282E+01  9.15E-01 

  4.088028E+00  1.262302E+01  9.49E-01 

  4.158451E+00  1.373298E+01  9.88E-01 

  4.228873E+00  1.417936E+01  1.00E+00 

  4.299296E+00  1.523317E+01  1.04E+00 

  4.369718E+00  1.641015E+01  1.07E+00 

  4.440141E+00  1.660499E+01  1.08E+00 

  4.510563E+00  1.740286E+01  1.10E+00 

  4.580986E+00  1.936628E+01  1.17E+00 

  4.651408E+00  2.010523E+01  1.18E+00 

  4.721831E+00  2.189105E+01  1.23E+00 

  4.792254E+00  2.351016E+01  1.27E+00 

  4.862676E+00  2.513654E+01  1.32E+00 

  4.933099E+00  2.646380E+01  1.35E+00 

  5.003521E+00  2.728350E+01  1.36E+00 

  5.073944E+00  2.901653E+01  1.40E+00 

  5.144366E+00  3.197925E+01  1.47E+00 

  5.214789E+00  3.419512E+01  1.52E+00 

 

 


