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Resumen

Resumen

Se realizó una investigación sobre los fundamentos teóricos para la determinación de

la fluencia de neutrones en un acelerador lineal de electrones para radioterapia y la

normativa que establece los valores límite para fuga de neutrones en éstos.

Esta investigación comprende las siguientes partes: a) Revisión bibliográfica

exhaustiva sobre los tópicos antes mencionados, con el propósito de conjuntar y

actualizar la información básica necesaria para facilitar la comprensión de este tema;

b) Análisis de la operación de un acelerador e identificación de sus componentes

principales, especialmente en el cabezal del acelerador; c) Estudio de los diferentes

tipos de blancos y sus materiales para la producción de bremsstrahlung, en función de

la energía inicial del electrón, el espesor del blanco, su distribución angular y de

energía, los cuales influyen en la generación de neutrones por reacciones

fotonucleares y de electrodesintegración; d) Análisis del rendimiento de neutrones en

función del tipo y espesor del blanco, la energía de los electrones y fotones; e) Análisis

de los espectros en energía de los neutrones generados en el cabezal, dentro y fuera

de la sala de tratamiento; f) Estudio de los principios de dosimetría para campos mixtos

de neutrones y fotones, los criterios de selección de dosímetros para esta aplicación y

su normativa, especialmente los termoluminiscentes Panasonic UD-809 y de trazas

nucleares CR-39; g) Cálculo teórico del rendimiento de neutrones, empleando un

modelo geométrico simplificado del cabezal con celda esférica, el cual considera como

principales componentes de producción de radiación al blanco, colimador primario, filtro

de aplanado, obturador y el blindaje del cabezal. Se analizaron ios casos con blindaje

de W y Pb para obturador cerrado y un campo de radiación de 20 x 20 cm2 y
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h) Evaluación experimental de la radiación de fuga de neutrones en los planos paciente

y cabezal, encontrándose que el acelerador bajo estudio está dentro de los valores

especificados en normativa.

Al comparar los datos teóricos y experimentales de la fluencia de neutrones en

diferentes puntos de los planos paciente y cabezal, se encontró que los valores

experimentales siguen el comportamiento del modelo geométrico propuesto con

blindaje de Pb de 10 cm en el cabezal.
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Abstract

An investigation was made on the theoretical fundamentals for the determination of the

neutron fluence in a linear electron accelerator for radiotherapy applications and the

limit values of leakage neutron radiation established by guidelines and standards in

radiation protection for these type of accelerators.

This investigation includes the following parts: a) Exhaustive bibliographical review on

the topics mentioned above, in order to combine and to update the necessary basic

information to facilitate the understanding of this subject; b) Analysis of the accelerator

operation and identification of its main components, specially in the accelerator head;

c) Study of different types of targets and its materials for the bremsstrahlung production,

which is based on the electron initial energy, the thickness of the target, and its angular

distribution and energy, which influences in the neutron generation by means of the

photonuclear and electrodesintegration reactions; d) Analysis of the neutron yield based

on the target type and its thickness, the energy of electrons and photons; e) Analysis of

the neutron energy spectra generated in the accelerator head, inside and outside the

treatment room; f) Study of the dosimetry fundamentals for neutron and photon mixed

fields, the dosimeter selection criteria and standards applied for these applications,

specially the Panasonic UD-809 thermoluminiscent dosimeter and CR-39 nuclear track

dosimeter; g) Theoretical calculation of the neutron yield using a simplified geometric

model for the accelerator head with spherical cell, which considers the target, primary

collimator, flattener filter, movable collimators and the head shielding as the main

components for radiation production. The cases with W and Pb shielding for closed

movable collimators and an irradiation field of 20x20 cm2 were analyzed and
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h) Experimental evaluation of the leakage neutron radiation from the patient and head

planes, observing that the accelerator under study is within the specified limits

according to guidelines and standards for radiation protection.

When the theoretical and experimental values of the neutron fluence in different points

from the patient and head planes were compared, it was observed that the

experimental values followed the behavior of the proposed geometric model with 10 cm

of Pb shielding in the accelerator head.



Introducción

Introducción

La dosimetría de neutrones es un tema de investigación fascinante en el campo

general de la dosimetría, debido principalmente a la complejidad de las reacciones

nucleares que los generan y a la diversidad de interacciones nucleares de los

neutrones con la materia. Estos fenómenos son específicos de cada núclido y el

alcance de su interés práctico, se extiende desde las energías mínimas de las

partículas o fotones que los generan hasta los intervalos de energía de los neutrones

en su lugar de producción y el sitio donde interesa su medición, partiendo de energías

térmicas hasta algunas decenas de MeV.

Los campos de neutrones en aceleradores lineales de electrones forman parte de un

campo mixto de radiación constituido por: a) las radiaciones de gran alcance como los

fotones y electrones empleados para la generación de neutrones; b) los rayos gamma,

los rayos X característicos y las partículas cargadas, que son emitidas por los

radisótopos producidos durante la generación de neutrones; c) las partículas cargadas

y los rayos gamma producidos por los neutrones en sus diferentes interacciones con

los materiales de la instalación; d) los fotones y las partículas cargadas, que son

producidas por los diferentes tipos de interacción de las radiaciones mencionadas

anteriormente con los materiales de la instalación.

Para propósitos de protección radiológica, los efectos de los neutrones sobre material

biológico son complejos y manifiestan por sí mismos, una calidad dependiente de su

energía.
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Para el caso de aceleradores lineales de electrones empleados en radioterapia, las

radiaciones predominantes son: a) los fotones que constituyen el bremsstrahlung de

primera generación, teniendo como origen el blanco del acelerador; b) los fotones de

segunda generación producidos por las diferentes interacciones de los fotones de

primera generación con los materiales del cabezal del acelerador y de la instalación; c)

los neutrones producidos por los fotones y electrones en el blanco y materiales de la

instalación, donde los fotoneutrones son la componente principal, d) la radiación

gamma emitida en la producción e interacción de los neutrones con estos materiales y

e) los electrones producidos por la interacción de los fotones con los materiales de la

instalación.

En los centros de radioterapia, durante la última década se ha incrementado

considerablemente el uso de aceleradores lineales de partículas de alta energía, los

cuales generan una cantidad considerable de fotoneutrones en diferentes formas.

Específicamente, con electrones con energías mayores de 6 MeV, se inicia la

producción de fotoneutrones, que representa una componente de la dosis total de

radiación recibida por el paciente y el personal ocupacionalmente expuesto. Esta

contribución normalmente no se incluye en los cálculos de dosis absorbida entregada

al volumen de tratamiento. Los aspectos de protección radiológica son

extremadamente importantes para el diseño de este tipo de instalaciones.

La producción de fotoneutrones en aceleradores médicos de alta energía, es un tópico

interesante desde el punto de vista de protección radiológica y un reto real para el

dosimetrista de neutrones y para el físico médico. Cada vez, más aceleradores de alta

energía entre 18-20 MeV o mayores, están en uso clínico rutinario en radioterapia.

Esto se debe a las distribuciones de dosis absorbidas altas que pueden obtenerse para

tumores ubicados a profundidad.

Los fotoneutrones se generan principalmente en materiales de Z alto, tales como los

que constituyen a los colimadores en el cabezal del acelerador para energías de

umbral entre 6 y 8 MeV. Estos fotoneutrones se generan en un intervalo de energía

amplio, con una energía media entre 1-3 MeV. Se ha realizado mucha investigación

para medir la calidad y cantidad de estos neutrones contra el fondo de rayos X de alta
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energía. Biológicamente son muy eficaces y en esto radica el interés para evaluar su

impacto en radioterapia, en términos de una inducción posible de efectos secundarios

no benignos.

En protección radiológica se han introducido los conceptos de factores de calidad y

dosis equivalente, con el objeto de tomar en cuenta la calidad de la radiación y de esta

forma tener cantidades únicas para todos los tipos de radiación. Las recomendaciones

de la International Commission on Radiological Protection, Reporte ICRP 60-1990 [1],

de reducir los límites de exposición e incrementar el factor de calidad para neutrones,

tiene implicaciones sobre la vigilancia práctica de los neutrones. Una de las tareas

importantes e inmediatas en investigación sobre dosimetría, es el desarrollo de

dosímetros con límites de detección muy bajos.

Por otra parte, el conocimiento de las principales fuentes de radiación y su

comportamiento en un acelerador médico, permite identificar los aspectos más

importantes relacionados con la protección y seguridad radiológica en las instalaciones

con aceleradores y de esta forma, establecer los métodos de trabajo que contribuyan a

su operación segura.
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Antecedentes

Capítulo 1.

Antecedentes

Los aceleradores lineales de electrones usados en radioterapia producen un espectro

de radiación electromagnética de frenado, denominado bremsstrahlung, en un intervalo

de voltajes de aceleración típico de 4 a 25 MV. Electrones y fotones con energías

mayores a 6 MeV, pueden producir neutrones, con espectros de energías de 0 a 10

MeV dependiendo de la energía inicial de los electrones que constituyen el haz,

mediante las reacciones nucleares de electrodesintegración (e,n) o reacciones

fotonucleares (y,n), (y,pn) y (y,2n), las cuales ocurren en los materiales que constituyen

al blanco, el filtro de aplanado, los colimadores y el blindaje del cabezal de un

acelerador.

Desde el punto de vista de la filosofía en protección radiológica y el diseño de

instalaciones para radioterapia, el tema de evaluación de la fluencia neutrónica y sus

espectros de energía, generados en aceleradores médicos, ha tomado un renovado

interés desde 1992, debido a los siguientes factores:

• la tendencia mundial en la sustitución de equipos para radioterapia con 60Co por

aceleradores lineales de electrones con energías altas.

diseños más complejos del cabezal del acelerador para una mejor eficiencia en la

producción de radiación y mejoramiento de su blindaje.
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el empleo de nuevos colimadores, tipo multihojas y microhojas, para terapia

conformacional.

el cambio en los valores del factor de calidad por irradiación con neutrones de

diferente energía, para el cálculo de la dosis equivalente [1].

el estudio de los efectos biológicos de los neutrones en el paciente y el personal

ocupacionalmente expuesto (POE), debido a dosis de radiación bajas.

la validación de blindajes para instalaciones de radioterapia con energías altas,

considerando que la normativa empleada [2,3], no es muy explícita con respecto al

método para el cálculo de blindajes para neutrones, especialmente en lo referente

al pasillo y puerta de la instalación.

Por otra parte, en radioterapia se espera obtener dosis absorbidas en el tumor del

paciente con un error menor al 5% [4]. Por consiguiente, es importante evaluar la

contribución de los neutrones a la dosis equivalente total en éste, debido a su alto

factor de calidad en función de la energía [1].

Adicionalmente, el físico médico tiene la responsabilidad de verificar la efectividad de

los blindajes de la instalación, para asegurar que el POE y el público en general, no

excederán los límites de dosis anual indicados en las recomendaciones de la

International Commission on Radiological Protection, Reporte ICRP 60-1990 [1], así

como asegurarse que el acelerador opera dentro de los límites establecidos por las

especificaciones técnicas derivadas de la normativa empleada para su diseño,

construcción, prueba y operación; de las cuales, la radiación de fuga constituida por

rayos X y neutrones es importante.

Al respecto, la normativa internacional a través de recomendaciones emitidas por las

organizaciones National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP)

[5] e International Electrotechnical Commission (IEC) [6], indican los valores de la

radiación de fuga máximos para rayos X y neutrones, generados en aceleradores
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lineales para diferentes energías y planos, como se indica en las Tablas 1.1 y 1.2 en

donde:

La radiación de fuga, es definida como toda la radiación que se genera en las

componentes del acelerador y que emerge fuera del campo de radiación o haz útil.

Esta se especifica en tres formas; a) en el plano paciente; b) a 1 m de distancia de la

trayectoria del haz de electrones en su guía; c) en un sistema de ejes tridimensional

con el centro en el blanco de conversión de electrones a fotones a una distancia de

1 m. Su medición se ha realizado con el obturador cerrado y para un campo de

20x20 cm2. Sus componentes de interés para este trabajo son los fotones y

neutrones.

a) El plano paciente se define como un área con un radio de 2 m, cuyo centro es el

eje central del haz (isocentro) y a 1 m de distancia del blanco de conversión de

electrones a rayos X. Los puntos de interés para la medición de neutrones, de

acuerdo con la normativa [5,6], son dentro y fuera del haz de radiación. Ver las

Figs. 9.1 y 9.2.

b) El plano cabezal se basa en una esfera con un radio de 1 m, cuyo centro es el

blanco de conversión de fotones a neutrones. Los puntos de medición se basan en

un sistema tridimensional con origen en el blanco y se realizan en 4 posiciones a

una distancia de 1 m del origen y fuera del haz útil. Ver Fig. 9.3.

La radiación de fuga de neutrones se expresa en unidades de dosis absorbida de

neutrones en cGy por Gy de dosis absorbida de fotones en el isocentro, con una

distancia fuente superficie de 100 cm para una energía inicial de los electrones

determinada. . Los límites establecidos por la normativa internacional para neutrones,

dentro y fuera del haz útil se indican las Tablas 1.1 y 1.2.
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Tabla 1.1. Límites para radiación de fuga de neutrones dentro del haz útil.

Publicación

iEC 60601-2-1-1998 [6]

NCRP 102-1989 [5]

PLANO PACIENTE
Radiación de fuga

Promedio
(cGy/Gy)

-

-

Máximo
(cGy/Gy)

-

< 1.00

Tabla 1.2. Límites para radiación de fuga de neutrones fuera del haz útil.

Publicación

IEC 60601-2-1-1998 [6]

NCRP 102-1989 [5]

PLANO PACIENTE
Radiación de fuga

Promedio
<cGy/Gy)

0.02

-

Máximo
(cGy/Gy)

0.05

ALAP*

PLANO CABEZAL
Radiación de fuga
(a 1 m del blanco)

Promedio
(cGy/Gy)

-

-

Máximo
(cGy/Gy)

0.05

ALAP*

ALAP.- As Low As Practicable.

En México, se tiene la norma oficial NOM-033-NUCL-1998 [7]; la cual, establece las

especificaciones técnicas que deben satisfacerse para la operación de los

aceleradores lineales de uso médico, así como los requisitos que debe cumplir la

documentación de registro de las verificaciones y mantenimientos que se realizan a

dichos equipos. Sin embargo, esta norma no especifica los criterios para la instalación

y pruebas de aceptación aplicables a un acelerador médico, entre las cuales se tienen

las pruebas de fuga de rayos X y neutrones.

Por otra parte, en México hay instalados 20 aceleradores médicos que operan con

voltajes de operación desde 6 MV hasta 22 MV, donde los resultados de este trabajo
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podrían enriquecer ia revisión de la memoría de cálculo del blindaje de la instalación

para neutrones y en el protocolo de pruebas de arranque del acelerador, así como en

el control de calidad y seguridad radiológica de la instalación, debido a que

actualmente no se ha incluido en éstos, la medición de la componente de neutrones en

la radiación de fuga.
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Capítulo 2.

Objetivos y Metodología

Con el propósito de controlar o evitar la presencia de neutrones en puntos de interés

en una instalación de un acelerador de electrones para radioterapia, se requiere

alcanzar el conocimiento necesario sobre los diferentes fenómenos físicos que originan

ios ambientes de radiación que generan a los neutrones, así como de las diferentes

metodologías empleadas para su medición y caracterización en diferentes puntos de la

instalación; además de la normativa aplicable al licénciamiento para la construcción,

pruebas de arranque y operación de una instalación con un acelerador de electrones

para radioterapia. Esta información es básica para la selección, implementación y

desarrollo de los métodos apropiados para la dosimetría de neutrones.

Para lograr este propósito, se ha realizado una investigación para identificar las fuentes

de información en cada uno de los tópicos mencionados anteriormente, así como

valorar su grado de avance, y de esta forma fortalecer las bases para el inicio en

nuestro país de las actividades relacionadas con la dosimetría de neutrones en

aceleradores de partículas en el campo médico. Dentro de este contexto, se han fijado

los objetivos para este trabajo, los cuales una vez alcanzados, permitirán identificar y

caracterizar las fuentes de neutrones en la instalación y en consecuencia, establecer

los criterios para la realización de la dosimetría de neutrones en un acelerador de

electrones para radioterapia.
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2.1. OBJETIVOS GENERALES

• Determinar la fluencia de neutrones en un acelerador lineal de electrones para

terapia, generada por las reacciones nucleares de electrodesintegración (e,n) y

reacciones fotonucleares (y,n) que ocurren en el blanco, el filtro de aplanado, el

sistema de colimación, el blindaje, la estructura del cabezal y las paredes de la sala

de tratamiento.

• Determinar los valores de dosis equivalente de neutrones, por fuga de radiación en

los planos paciente y cabezal, considerando la dispersión en las paredes de la sala

y la efectividad del blindaje del acelerador, para tratamientos típicos con rayos X de

18 MV.

2.2. ALCANCE

• Implementar un método para verificar la fluencia neutrónica en un acelerador lineal

de electrones para terapia, que opere con energías mayores a 10 MeV.

• Determinar la contribución de los neutrones a la dosis total en el plano paciente, sin

profundizar en la determinación de los efectos biológicos producidos por los

neutrones en el paciente.

• Determinar la contribución por fuga de radiación del cabezal del acelerador y la

radiación de dispersión de neutrones en la sala de tratamiento, para el cálculo de

los blindajes de una instalación y su validación para licénciamiento, considerando la

normativa y recomendaciones contenidas en reportes técnicos actuales emitidos

por las principales organizaciones especializadas en el campo [2,3,4,5,6,8,9].
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2.3. JUSTIFICACIÓN

• Existe una tendencia mundial para la sustitución de equipos de radioterapia con
60Co por aceleradores lineales de electrones de alta energía para radioterapia

externa. Debido a las ventajas tecnológicas que representan los aceleradores

lineales de electrones, en México su instalación se ha incrementado en un 28% en

la última década.

• Se requiere disponer de un método sencillo para que el físico médico pueda

verificar que la máquina opera dentro de sus especificaciones técnicas y que el

personal de operación y público, reciban la dosis equivalente total anual, dentro de

los límites indicados en las recomendaciones del Reporte ICRP 60 [1].

• En México se tienen varios aceleradores de electrones de alta energía en

operación a energías mayores que 10 MeV, en hospitales públicos y privados, sin

tenerse una metodología normalizada para la dosimetría de neutrones de fuga en el

plano paciente y cabezal del acelerador.

• Es recomendable hacer una verificación experimental de los valores de fuga de

neutrones y compararlos con los datos generados en la memoria de cálculo del

blindaje de la instalación, durante la puesta en operación de un acelerador lineal de

electrones con energías mayores a 10 MeV, para terapia con electrones o rayos X.

2.4. METODOLOGÍA

• Revisión bibliográfica actualizada sobre las fuentes de neutrones, su detección,

blindaje y dosimetría en aceleradores lineales de electrones para terapia que

incluye; a) artículos técnicos de las principales revistas especializadas Health

Physics, Medical Physics, Radiation Protection Dosimetry, Nuclear Instruments

and Methods, etc.; b) Reportes Técnicos del Organismo Internacional de Energía

Atómica, National Council on Radiation Protection and Measurements,
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International Commission on Radiological Protection, International Commission

on Radiation Units and Measurements.

• Revisión del principio general de funcionamiento de un acelerador médico y sus

particularidades para el tratamiento de pacientes con electrones y fotones,

especialmente del cabezal.

• Revisión de la normativa para establecer los límites de fuga de radiación para

fotones y neutrones en aceleradores médicos. Reportes NCRP 102-1989, IEC

60601-2-1-1998 [5,6].

• Análisis teórico de la producción de fotoneutrones.

> Análisis de las distribuciones de las secciones eficaces de los diferentes

elementos que constituyen el cabezal del acelerador y de las barreras

primarias y secundarias de la instalación, para las diferentes reacciones

fotonucleares y de electrodesintegración en función de la energía de los

fotones y electrones.

> Análisis de los espectros de energía de los fotoneutrones producidos en los

diferentes materiales que constituyen al cabezal, en las barreras primarias de

la instalación y en las áreas de interés de un acelerador lineal de electrones

típico para radioterapia [10].

> Cálculo teórico del rendimiento de fotoneutrones en el cabezal del acelerador

para tratamientos con rayos X de 18 MV, particularizando en las principales

componentes del acelerador, como son el blanco, el colimador primario, el

filtro de aplanado y el obturador.

> Cálculo teórico de la fluencia y dosis absorbidas de neutrones en puntos de

interés.
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Desarrollo experimental.

> Revisión de los protocolos de calibración de aceleradores lineales de

electrones para terapia IAEA 277-1987, AAPM 21-1983 [4,9] para fotones y

electrones.

> Verificación experimental de la calibración de un acelerador lineal de

electrones Vanan, modelo Clinac 2100C de 18 MeV, previo al desarrollo del

protocolo experimental de esta investigación. La energía seleccionada

corresponde a la máxima energía con que puede darse tratamiento con rayos

X en este tipo de acelerador.

> Análisis de la operación de los diferentes dosímetros de neutrones y

selección de los mismos.

> Análisis teórico del funcionamiento de detectores termoluminiscentes para

neutrones en campos mixtos, neutrón y gamma.

> Diseño del experimento para determinar la fuga de neutrones en los planos

paciente y cabezal del acelerador, para tratamientos típicos con rayos X de

18 MV, con campos 20 x 20 cm2, distancia fuente-superficie de 100 cm y

dosis absorbida de fotones máxima al isocentro de 200 cGy.

> Prueba y calibración de los sistemas de medición que utilizan dosímetros

termoluminiscentes y de trazas nucleares, para la evaluación experimental de

la fluencia de neutrones dentro y fuera del campo de radiación y su normativa

aplicable.

> Evaluación experimental de la fuga de radiación del acelerador en los planos

paciente y cabezal, en relación a los puntos de medición establecidos en la

normativa NCRP 102 [5], IEC 60601-2-1 [6], para un acelerador lineal de

electrones de 18 MeV y su comparación con los resultados experimentales

obtenidos en un acelerador lineal de electrones Varían, modelo 2100C.
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• Evaluación de la importancia de la fluencia de neutrones producida por el

acelerador médico, en relación a los criterios de protección del paciente, POE y

público, así como en el diseño de la sala de tratamiento.
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Capítulo 3.

Aceleradores para Radioterapia

Los métodos de tratamiento para pacientes con cáncer son la radiación, la cirugía y la

quimioterapia; siendo la radiación el método más empleado y en menor proporción, su

combinación con alguno de los otros dos.

La técnica principal para el tratamiento de tumores profundos con radiación, emplea

rayos X de alta energía y en consecuencia, con alto poder de penetración. Estos rayos

X son creados cuando los electrones de alta energía se frenan en un material blanco

de Z alto, tal como el tungsteno. Alternativamente, el haz de electrones puede usarse

directamente para tratar cáncer superficial.

En la Fig. 3.1 se presenta una vista esquemática de la unidad de tratamiento con un

acelerador lineal de electrones. El acelerador lineal está montado sobre un cabezal

que gira sobre un gabinete que contiene entre otros, a sus sistemas electrónicos. El

acelerador lineal puede girarse alrededor del eje horizontal del cabezal para

tratamiento. El haz de radiación de salida que emerge del colimador, siempre está

dirigido y centrado a través del eje del cabezal. El eje central del haz intercepta el eje

horizontal en un punto en el espacio llamado isocentro. En la mayoría de los casos, la

cama se coloca de tal forma que el tumor del paciente se centra en el isocentro.

Usualmente, el paciente yace en posición prono o supino, es decir decúbito dorsal o

decúbito ventral sobre la cama de tratamiento. El sistema de soporte de la cama,

incluye tres movimientos lineales y uno de rotación alrededor del isocentro, para

facilitar el posicionamiento del paciente para su tratamiento. Los haces de rayos láser
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horizontal y vertical, proyectan líneas que interceptan al isocentro, para facilitar el

posicionamiento del paciente en conjunto con marcas de referencia, que en algunos

casos son tatuajes temporales localizados sobre la piel del paciente.

CABEZAL

BLANCO DE RAYOS X

ROTACIÓN
DEL CABEZAL

EJE CENTRAL

DEL HAZ

HAZ LUMINOSO LASER EN PLAFÓN

, ROTACIÓN DEL COLIMADOR

INDICADORES DIGITALES
DE POSICIÓN

i FV
HAZ LUMINOSO
LASER LATERAL

EJE DEL
CABEZAL

TRASLACIÓN

DE LA CAMA

CAMA DEL PACIENTE

CONTROL MANUAL

HAZ LUMINOSO
LASER LATERAL

ISOCÉNTRO

ROTACIÓN

DE LA CAMA

Fig. 3.1. Vista esquemática de una unidad de tratamiento con un acelerador lineal de

electrones, donde se muestra la relación geométrica entre el acelerador y los

movimientos de la cama de tratamiento [11].
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Los indicadores digitales de la posición, muestran el tamaño del campo para el

tratamiento y los ángulos de rotación del cabezal. El sistema isocéntrico facilita un

tratamiento reproducible, preciso y confortable para el paciente, cuando se usan

campos múltiples dirigidos al tumor a diferentes ángulos desde el cabezal. En la Fig.

3.2 se muestra la técnica de tratamiento isocéntrica, donde el centro del tumor se

posiciona en el isocentro, con la ayuda de los marcadores de piel y los haces de rayos

láser. De esta forma, el tumor está posicionado para una irradiación fácil y exacta,

desde cualquier ángulo deseado sobre el cabezal.

HAZ LUMINOSO
LASER EN PLAFÓN

\

TUMOR CENTRADO V
EN EL ISOCENTRO \

• >

HAZ LUMINOSO
LASER LATERAL

X MARCAS EN PIEL

Fig. 3.2. Técnica de tratamiento isocéntrico. Se presenta el centro de un tumor en un

corte transversal del paciente, el cual se posiciona en el isocentro con la

ayuda de los marcadores en piel y los haces de rayos láser, para una

irradiación exacta desde cualquier ángulo del cabezal. El círculo punteado,

indica todas las posibles ubicaciones de la fuente de rayos X en un radio de

100 cm [11].
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3.1. PARTES PRINCIPALES DE UN ACELERADOR LINEAL DE ELECTRONES

Las partes principales de un acelerador lineal de electrones son: el gabinete, el

cabezal, la cama de tratamiento y la consola de control. En la Fig. 3.3 se identifican las

partes instaladas en el gabinete y cabezal de un acelerador de energía media. El

gabinete está anclado firmemente sobre el piso y el cabezal gira sobre cojinetes o

puntos de apoyo del gabinete. La estructura operational del acelerador que está

montada sobre el gabinete, gira sobre el eje horizontal fijo.

Las principales componentes del gabinete se indican en la Tabla 3.1.

El sistema de soporte de la cama del paciente, contiene un tablero de control para; a)

el posicionamiento automático o manual de la cama con tres movimientos lineales y

uno rotacional; b) el control de luces de la sala y campo de radiación; y c) el control

independiente de movimientos del cabezal del acelerador para el posicionamiento del

mismo, la apertura de colimadores para ajuste del tamaño de campo, etc.

La consola de control contiene un gabinete de tarjetas electrónicas, un teclado de

control, un sistema de registro y verificación de los canales de operación y seguridad,

así como un circuito cerrado de televisión con monitor y dos cámaras internas para

vigilar al paciente y la operación del acelerador. Adicionalmente se tiene un gabinete

modulador, el cual contiene los controles de poder primario y las unidades de

electrónica auxiliar. La consola de control para la iniciación, operación y apagado de

los sistemas del acelerador, se localiza fuera de la sala de tratamiento.
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Fig. 3.3. Diagrama esquemático de un acelerador lineal para radioterapia de alta

energía, donde se muestran las componentes principales del gabinete y del

cabezal [11], cuya función se describe en la Tabla 3.1.
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Tabla 3.1. Componentes principales de un acelerador y su función [11].

Componente

1. Sistema de enfriamiento
con agua

2. Tanque con aceite

3. Tubo klystron

4. Guía de ondas

5. Circulador

6. Sistema de vacío

7. Cañón de electrones o
cátodo

8. Haz de electrones

9. Estructura del
acelerador

10. Imán para deflexión
del haz

11. Blanco de conversión

12. Cabezal

13. Colimadores

Función

El sistema de enfriamiento con agua disminuye la temperatura de
varías componentes que disipan energía en forma de calor y
establece una temperatura de operación estable mayor a la
temperatura ambiental para evitar condensación de humedad.

El tanque con aceite proporciona un aislamiento eléctrico en alto
voltaje para el tubo klystron.

El tubo klystron genera microondas de alta potencia para acelerar
electrones en la guía de ondas del acelerador.

La guía de ondas transporta microondas de alta potencia desde el
tubo klystron a la guía de ondas de la estructura del acelerador.

El circulador aisla el tubo klystron de las microondas reflejadas
desde el acelerador.

El sistema de vacío provee de presiones muy bajas para la
operación del cañón de electrones, la estructura del acelerador y
el sistema de deflexión del haz.

El cañón de electrones o cátodo, proporciona los electrones
inyectados a la guía de ondas de la estructura del acelerador.

Haz de electrones acelerados a una velocidad cercana a la de la
luz.

La estructura del acelerador consiste de cavidades de microondas
para la transferencia de energía para la aceleración del haz de
electrones.

El imán desvía 270° el haz de electrones y define sus
características de enfoque.

El haz de electrones impacta el blanco para generar rayos X de
alta energía. Si se remueve el blanco de la trayectoria del haz, se
tendría un tratamiento con electrones.

El cabezal de tratamiento contiene los dispositivos para la
formación y monitoreo del haz.

Colimadores móviles para ajustar el haz de rayos X.
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3.2. CABEZAL DE TRATAMIENTO

En la Fig. 3.4 se presenta el cabezal del acelerador que contiene los dispositivos de

formación, localización y monitoreo del haz. Los rayos X de alta energía que emergen

del blanco, tienen su mayor intensidad sobre el eje central del haz como se muestra en

la Fig. 3.5 y ésta disminuye progresivamente en función de la distancia al eje. Esta

distribución es aplanada para proporcionar campos de tratamiento uniforme. Esta

función se realiza por el filtro de aplanado, que consiste de un absorbedor metálico

cónico, colocado sobre el eje del haz, como se muestra en la Fig. 3.5.

El sistema con cámara de ionización dual, realiza un muestreo del haz de radiación

ya sea en rayos X o electrones, que pasan a través del cabezal de tratamiento y que

producen señales eléctricas para concluir el tratamiento cuando se ha alcanzado la

dosis prescrita. Dos canales de medición con cámaras de ionización independientes

aseguran que las dosis prescritas se entreguen exacta y seguramente; una sirve como

verificadora de la otra. Este criterio de monitoreo del haz es muy importante desde el

punto de vista de la filosofía de operación y seguridad del acelerador.

El campo luminoso, simula al campo de radiación y facilita el posicionamiento del

paciente, el cual proporciona una intensidad de campo luminoso, duplicándolo en

tamaño y forma al campo de radiación que incide sobre el paciente, mismo que está

definido por los colimadores u otros dispositivos limitadores del haz.

La rejilla proyecta una escala numérica sobre la piel del paciente para definir la

distancia fuente-piel, desde 80 a 130 cm, u otras distancias dependiendo del diseño del

acelerador.

El blanco de rayosX, es una placa retráctil, que se retira del haz de radiación, cuando

se aplica terapia con electrones y es donde se generan los rayos X como radiación de

frenado.

En la Fig. 3.5 se muestra el subsistema para tratamiento con rayos X, donde el

colimador primario limita el tamaño del campo máximo. Asimismo, se muestra el
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efecto sobre la distribución de intensidad del haz con respecto al eje, antes y después

de su paso por el filtro de aplanado.

El tamaño del campo del tratamiento, se define por el colimador secundario, que

consiste de 4 bloques metálicos gruesos, por lo general de tungsteno, Jos cuales

pueden ser ajustados para obtener diferentes tamaños y formas del campo (cuadrado

o rectangular); adicionalmente, este colimador gira alrededor del eje del haz,

permitiendo la selección de diferentes ángulos de los campos.

Por otra parte, se pueden emplear accesorios para modificar el campo de rayos X,

utilizando cuñas, bloques compensadores y aperturas formadas individualmente, los

cuales son montados en charolas especiales que se colocan en el cabezal de

tratamiento.

En la Fig. 3.6 se muestra el subsistema del cabezal para terapia con haces de

electrones. El blanco de rayos X se retira del haz y una laminilla dispersora delgada

reemplaza al filtro de aplanado, a través de un carrusel. La laminilla de dispersión,

expande el haz de electrones y proporciona un campo plano y uniforme para

tratamiento con electrones. Asimismo, deberá montarse en el cabezal de tratamiento,

un aplicador de electrones, por lo que el tamaño y forma del campo estará definido por

la apertura final del aplicador, que está cerca o en contacto con la piel del paciente.

Además, el colimador secundario de rayos X está ajustado a una apertura máxima que

el definido por el aplicador.

El equipo utilizado para el desarrollo de este trabajo, fue un acelerador lineal de

electrones, marca Varían, modelo Clinac2100C, que permite proporcionar tratamientos

con haces de electrones con 5 energías entre el intervalo de 6 a 18 MeV, o

tratamientos con haces de rayos X con energía de 6 ó 18 MV. Adicionalmente, este

equipo permite dar terapia rotacional y el empleo de diferentes tamaños de campos

con un máximo de 40 x 40 cm2.
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BLANCO DE
RAYOS X RETRÁCTIL

ENSAMBLE DE IMANES
PARA DOBLAMIENTO DEL HAZ

ÓRBITA DEL
ELECTRÓN

FILTRO PARA APLANADO
DEL HAZ DE RAYOS X

LAMINILLAS DE
DISPERSIÓN

CÁMARA DE IONIZACIÓN
DUAL

LUZ PARA DEFINICIÓN
DE CAMPO

LOCALIZADOR DE
ESCALA

COLIMADORES

ISOCENTRO

Fig. 3.4. Cabezal típico de un acelerador lineal de electrones [11]. El haz de

electrones emergente del acelerador se dirige hacia el blanco de rayos X,

mediante un ensamble de imanes; el filtro de aplanado produce un campo

homogéneo de rayos X, el cual es colimado para definir la zona de

irradiación en el ¡socentro.
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Fig. 3.5. Subsistema del haz para tratamiento con un haz de rayos X [11]. El campo

de radiación se define por los colimadores secundarios y la intensidad del haz

de rayos X se hace uniforme mediante el filtro de aplanado.
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Fig. 3.6. Subsistema del haz para tratamiento con un haz de electrones [11]. Si el

blanco de rayos X se retira de la trayectoria del haz de electrones, la

irradiación al paciente es con un haz de electrones plano y uniforme,

formado mediante una laminilla de dispersión y la guía para tratamiento de

electrones.
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Capítulo 4.

Producción de Bremsstrahlung
y Neutrones

Las radiaciones útiles en aceleradores lineales de electrones en radioterapia, son los

haces de electrones y los haces de fotones producidos por los electrones como haces

secundarios, a través del bremsstrahlung generado cuando los electrones impactan el

material blanco al cual le ceden su energía. La radiación inmediata dominante a todas

las energías del haz de electrones, es el fotón generado por bremsstrahlung [12].

La ionización de los átomos del material blanco, es el mecanismo principal de depósito

de energía del electrón en el segmento de energías bajas de operación de un

acelerador. Cuando la energía del electrón se incrementa más allá de 1 MeV, la

pérdida de energía de éste, tiene una componente importante de radiación

electromagnética, que se incrementa con la energía del electrón, siendo el mecanismo

principal de pérdida de energía del electrón en el blanco a partir de la energía crítica Ec

(MeV) [13], la cual está representada por la expresión de la ec. 4.1, donde Z es el

número atómico del material blanco. Para materiales con Z alto, tales como el Pb y W,

la Ec es de aproximadamente 10 MeV.

(Z+l-2) (4.1)
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Cuando los fotones inciden en la materia, la probabilidad de producción de pares

electrón-positrón se incrementa con el aumento de la energía del fotón y se convierte

en un factor importante para energías mayores de 5 MeV en materiales de Z alto.

Estos dos procesos hacen posible el fenómeno de la cascada electromagnética, el cual

es complejo y donde el bremsstrahlung es seguido por producción de pares, y éstos a

la vez por la producción de más bremsstrahlung, electrones, positrones y fotones. La

energía cinética se dispersa rápidamente en su totalidad en forma de árbol, a través de

una gran cantidad de fotones, electrones, positrones. Este proceso de cascada es de

gran importancia en la generación de neutrones.

Para energías altas, la distancia promedio que un fotón debe viajar, antes de que

ocurra la producción de pares se aproxima a una constante, la cual es

aproximadamente Bf7X0, donde Xo es la longitud de radiación del electrón inicial,

definida como la distancia que debe viajar el electrón para reducir en un factor

promedio de e'1 su energía inicial [13]. Debe considerarse que los electrones iniciales

por si mismos, no liberan una cantidad significativa de partículas secundarias. Los

fotones tienen secciones transversales mucho más grandes que los electrones y

producen la mayoría de partículas secundarias, específicamente los neutrones.

A partir de ciertas energías del electrón, denominadas energías de umbral del material

donde se absorbe, se tiene la producción de neutrones. Estas energías de umbral

están en el intervalo de 6 -13 MeV, para los principales materiales empleados en un

acelerador lineal de electrones. Los neutrones se producen en toda la trayectoria de

los electrones y haces de fotones, desde su generación y control, y a través del

blindaje del acelerador y de la instalación. Un material de excepción es el hidrógeno,

cuya energía de umbral es de 2.33 MeV [13]. Para energías mayores a estas energías

de umbral, la forma principal de producción de neutrones es a través de la resonancia

gigante hasta alcanzar energías donde empieza a predominar la producción de

neutrones a través de reacciones fotonucleares.
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4.1. RADIACIÓN DE BREMSSTRAHLUNG

En la aplicación de radioterapia de órganos internos de pacientes, se emplean fotones

generados por el frenado de electrones de alta energía, bremsstrahlung. Estos fotones

son radiados por cualquier objeto impactado por los electrones primarios; tal es el caso

de los blancos diseñados para este propósito que forman un haz secundario externo.

A energías bajas menores de 1 MeV, los electrones incidentes sobre un blanco pierden

su energía principalmente por ionización; mucha de esta energía reaparece en la forma

de calor y solamente una pequeña fracción se radia como bremsstrahlung extemo.

Cuando la energía del electrón aumenta, se incrementa la fracción de energía que se

transforma en bremsstrahlung, predominando ésta a energías muy altas.

En la Fig. 4.1 se muestra el porcentaje promedio de la energía del electrón

transformada a radiación de frenado o eficiencia de bremsstrahlung para diferentes

medios. A energías mayores que Ec, el fenómeno de la cascada electromagnética

juega un papel dominante. Bajo estas condiciones, no es importante especificar la

profundidad a la cual se frena el haz de electrones debido a que los fotones de alta

energía regeneran electrones en todas las profundidades del espesor del blanco,

considerado como un blanco grueso.

El desarrollo del bremsstrahlung extemo se describe por una curva de transición donde

en su parte inicial, la radiación crece en función del espesor del blanco hasta que la

reabsorción modifica este crecimiento para producir un máximo amplio seguido por una

declinación que se aproxima a una exponencial para grandes espesores del blanco.

Un blanco con un espesor donde se tiene la máxima radiación se llama el blanco

óptimo y el espectro de fotones que emana de tal blanco, se describe como el

bremsstrahlung de blanco grueso. La diferencia entre los espectros de bremsstrahlung

discutidos aquí y la distribución de la longitud de la trayectoria, es que los espectros de

bremsstrahlung se aplican a la radiación que emana del blanco, mientras que las

distribuciones de la longitud de la trayectoria son espectros de fotones dentro del

blanco. Una práctica conservadora en la planeación de la protección contra la

radiación, es asumir que todos los generadores de electrones, producen

bremsstrahlung de espesor grueso, sin considerar el espesor real de la fuente.
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Fig. 4.1. Porcentaje de producción de radiación o eficiencia de bremsstrahiung para

electrones frenados en diferentes materiales, en función de la energía

incidente del electrón Eo. La diferencia se transfiere al medio por ionización y

se manifiesta en éste como calor [13].

4.1.1. Eficiencia de bremsstrahiung y transmisión de electrones

La eficiencia de bremsstrahiung Y(Ea X) es la fracción de la energía cinética Eo de los

electrones que emerge en la forma de bremsstrahiung desde un blanco de espesor X,

donde la dirección del haz incidente se asume que es perpendicular al plano del

blanco. La eficiencia toma en cuenta la reducción en la producción del bremsstrahiung,
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debida a la fuga de electrones desde el blanco y a la atenuación de la radiación de

bremsstrahiung dentro del mismo.

La eficiencia Y(Eo,X) para diferentes valores de Eo entre 2 y 60 MeV se presenta en la

Fig. 4.2 contra la razón X/r0, donde r0 es el alcance medio de los electrones incidentes.

Expresando el espesor del blanco como una fracción del alcance medio, se puede

obtener una familia de curvas de forma similar para diferentes valores de Eo los cuales

pueden emplearse fácilmente para interpolaciones con respecto a Eo. En este

contexto, el alcance medio es una unidad de longitud.

0.5.

0.4

Y(EO)

0.3,

Fig. 4.2. Eficiencia de Bremsstrahiung para haces de electrones monoenergeticos que

inciden perpendicularmente sobre blancos de tungsteno [14].
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El alcance medio es una cantidad teórica que se evalúa con la expresión de la ec. 4.2.

dE
Jo L{E)

(4.2)

donde r0 (Eg) también se le conoce como el alcance para una aproximación de frenado

continuo o alcance csda ( range in the continuous slowing down approximation, csda

range ) representado por SRCSDA [12]; L(E) es la tasa media de pérdida de energía

debida a colisiones y bremsstrahiung. Una lista del alcance medio para diferentes

energías de los electrones en el tungsteno se presenta en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1. Alcance medio de electrones en Tungsteno [14].

Energía del electrón Eo

(MeV)

30

20

15

10

5

2

Alcance medio r0(Eo)
(9 cm"2)

12.00

9.66

8.14

6.23

3.69

1.61

La eficiencia de bremsstrahiung alcanza su máximo para espesores del blanco entre

0.4 y 0.5 r0. ver Fig. 4.2. Un incremento mayor en el espesor del blanco resulta en un

incremento pequeño en la producción de bremsstrahiung, con un incremento

considerable en la atenuación de éste. Las porciones de las curvas para X >0.6r0

están determinadas por la atenuación amplia del haz de bremsstrahiung.
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4.1.2. Distribución angular de la intensidad de bremsstrahlung

La distribución angular de la intensidad de bremsstrahlung, 1(9), permite calcular la

cantidad de energía que emerge desde el blanco por unidad de ángulo sólido, en la

dirección 9 con respecto a la dirección del haz incidente. Berger y Seltzer [14]

calcularon las distribuciones de intensidad para £¿=30 MeV como se muestra en la Fig.

4.3 para 3 blancos de planos paralelos con espesores de 0.5r0, ro, 2r0. Podrá

observarse que la dependencia angular de la intensidad es aproximadamente la misma

para los 3 espesores, presentándose un máximo en 0o y un mínimo a 90°.

E0=30MeV

1.0, Z0

0.5

_4 I I

30 60 90
Q(Grados)

120 150

Fig. 4.3. Intensidad de bremsstrahlung calculada por electrón incidente como una

función del ángulo de emergencia para haces de electrones

monoenergéticos, que inciden perpendicularmente sobre un blanco de

tungsteno grueso de planos paralelos, para una energía £0=30 MeV [14].
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4.1.3. Espectro de bremsstrahlung para un blanco grueso

El conocimiento del espectro en energía del bremsstrahlung que constituye los haces

de fotones en un acelerador médico y de los parámetros que lo generan y modifican,

son factores muy importantes para el diseño óptimo de los filtros de aplanado y otros

dispositivos que modifican el haz, y para la determinación con mayor exactitud de los

factores que constituyen las mediciones de las cámaras de ionización, las cuales

influyen en la conversión a dosis. El espectro es el punto de partida para el desarrollo

de los nuevos métodos para el cálculo de las distribuciones de dosis tridimensionales,

para la planeación del tratamiento y en este caso para la producción de neutrones. Las

características del haz no son las mismas a través del campo de radiación, de aquí la

importancia de conocer la forma del espectro en sus diferentes posiciones a lo largo de

la trayectoria de éste y los diferentes puntos de interés en la instalación.

Los espectros calculados del bremsstrahlung por Berger y Seltzer [14] que emergen

del blanco en diferentes direcciones con respecto al haz incidente de electrones se

muestran en la Fig. 4.4 para energías de 30 MeV, observándose que para ángulos

pequeños próximos a 0o el espectro es más duro. Esto se debe a que los fotones

energéticos pueden emitirse solamente por electrones que han perdido mucha energía

y que han sido deflectados muy poco por dispersión múltiple. En la Tabla 4.2, se

muestran las distribuciones angulares acumuladas para fotones en dos intervalos

espectrales.



Producción de Bremsstrahlung y Neutrones 37

i

¡

•

* par-125«\

1 ' l

' ' ' i
Eo = 30 MeV
X= 2r0 = 24 g/cm2 ]

(O í* 2O

ENERGÍA DEL FOTÓN (MeV)
30

Fig. 4.4. Espectro de fotones de bremsstrahlung por electrón incidente, que emergen

en diferentes direcciones desde un blanco grueso de tungsteno irradiado con

haces de electrones monoenergeticos y perpendicularmente incidentes, para

una Eo = 30 MeV [14].

Tabla 4.2. Fracción acumulada en dos intervalos espectrales de fotones que son

emitidos en un cono de apertura 6C alrededor de 0o y una energía Eo de 30

MeV [14].

Energía fotón

(MeV)

30.0-28.5

15.5-14-5

00=0.5°

0.004

0.003

i 00=1°: ;

0.02

0.01

'. :':fi::-.:ob.:::
: " c ~ ¿ ;••:

0.07

0.03

:: eG= 5o::;:

0.34

0.11

9c= 1«°

0.75

0.29

00= 20°

0.94

0.58

0C=4O°

0.99

0.90
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En la Fig. 4.5 se muestra el espectro de bremsstrahiung desde energías de 0.04 MeV,

para fotones que emergen en el intervalo angular de 0o a 90° desde un blanco grueso

de tungsteno, irradiado con electrones de 30 MeV. Se presentan dos curvas, una para

fotones de "primera generación" (dispersados y no dispersados) que fueron producidos

por los electrones primarios, y la otra curva para todas las generaciones de fotones que

ocurren en la cascada. La diferencia entre las dos curvas se vuelve insignificativa para

energías mayores a 2 MeV. Entre 0.2 y 1.0 MeV, los fotones de primera generación

constituyen aproximadamente dos terceras partes del espectro y para energías

menores a 0.1 MeV los fotones de primera generación están ausentes. Esto se debe a

que los fotones suaves producidos por los electrones primarios deben atravesar una

distancia de al menos la diferencia entre el espesor del blanco y el alcance del

electrón, y por lo tanto se atenúan fuertemente por absorción fotoeléctrica.

ANIQUILACIÓN DE PARES

TODAS LAS GENERACIONES
RAYOS-X K

PRIMERA GENERACIÓN

En = 30 MeV
X= 2r0 = 24 g/cm

10
1 10

ENERGÍA DEL FOTÓN (MeV)

Fig. 4.5. Espectro en energía de bremsstrahiung por electrón incidente emitido en un

intervalo angular de 0-90° desde un blanco grueso de tungsteno [14].



Producción de Bremsstrahiung y Neutrones 39

Los fotones suaves provenientes de electrones de generaciones posteriores (Compton,

producción de pares y fotoelectrones), pueden emerger desde el blanco después de

que se producen cerca de la superficie de salida. En efecto, hay una multiplicación de

fotones con energías de 0.5 MeV en el espectro emergente. El espectro tiene picos

pronunciados, los cuales se indican con flechas que consisten de radiación de

aniquilación no dispersa y de rayos X característicos no dispersos, resultantes de la

ionización en la capa K por el impacto del electrón o absorción fotoeléctrica.

En la Fig. 4.6 se muestran los espectros de bremsstrahiung que emergen en diferentes

direcciones de blancos gruesos de tungsteno, irradiados por un haz de electrones

monoenergéticos de 30 MeV que incide normalmente sobre éstos.
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Fig. 4.6. Espectros de energía de bremsstralung que emergen en diferentes

direcciones de un blanco grueso de tungsteno {X = 24 g/cm2 = 3.6 Xo) ,

irradiado por un haz de electrones monoenergéticos de 30 MeV, los cuales

inciden normalmente sobre éste [13].
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4.1.4. Transmisión y absorción de electrones

El bremsstrahlung emergente siempre está acompañado por algunos electrones

transmitidos. Para blancos delgados, éstos son principalmente electrones primarios.

Para blancos muy gruesos, estos electrones son generados por fotones de

bremsstrahlung en el blanco. La Fig. 4.7 permite obtener el coeficiente de transmisión

numérico TN (número de electrones transmitidos por electrón incidente) y el coeficiente

de transmisión de energía TB (fracción de la energía incidente que es transmitida por

los electrones) como funciones del espesor del blanco. Para blancos delgados, TN es

mayor que la unidad y alcanza un valor tan grande como 1.1 veces el número de

electrones iniciales, debido a la contribución de electrones secundarios. Para valores

grandes de Eo, la transmisión de electrones es apreciable aún para espesores del

blanco tan grandes como 2r0 y deberá ser un factor muy importante en el diseño de los

blancos para aceleradores médicos.
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Fig. 4.7. El coeficiente de transmisión numérico, TN, es el número de electrones

transmitidos por electrón incidente y el coeficiente de transmisión de energía,

TE, para haces de electrones monoenergéticos, incidentes perpendicular-

mente sobre blancos de tungsteno [14].
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4.1.5. Calentamiento de blancos

Como resultado del bombardeo electrónico en el blanco, aumenta la temperatura de

éste y si el calor producido no se disipa con la suficiente rapidez, el blanco se funde.

Esta producción de calor es uno de los factores que más limita la vida del blanco. Esto

sucede debido a que la energía cinética de los electrones es convertida en calor, a

través de múltiples colisiones con los electrones de los átomos del blanco. Luego de

varías interacciones a través de ionizaciones, se genera una cascada de electrones de

baja energía, éstos no poseen energía suficiente para continuar ionizando los átomos

del blanco, pero sí consiguen excitar a los electrones de las capas externas, los cuales

retornan a su estado base de energía emitiendo radiación infrarroja. Esta excitación de

los electrones de las capas externas está relacionada con el envejecimiento del blanco.

En la Fig. 4.8 se muestra la energía depositada por los electrones en un blanco en

función de la profundidad, para energías incidentes de 10, 30 y 60 MeV. Estos

resultados incluyen las contribuciones de electrones primarios y de generaciones

posteriores, y las curvas se expanden a grandes profundidades debido al transporte de

energía por el bremsstrahlung. La cantidad mostrada rJ)(x)/Eo, corresponde al

depósito de energía escalada, esto es el depósito de energía D(x) (MeV cm2 g"1)

multiplicado por el alcance medio del electrón r0 (g cm*2) y dividido entre la energía del

electrón incidente Eo (MeV).

Actualmente el material más usado en blancos de conversión en aceleradores médicos

es el tungsteno, que tiene un punto de fusión de 3,410°C, no se evapora

apreciablemente por debajo de 2,400°C y su conductividad térmica es alta.

Un porcentaje muy alto de los electrones que chocan con el blanco no producen rayos

X y su energía se convierte en calor en una área muy pequeña. Por lo que el aumento

local de temperatura será enorme si este calor no se extrae.

La producción de calor en el blanco (ánodo), aumenta con el incremento de la corriente

de electrones. Duplicando el valor de la corriente, se duplica también la cantidad de

calor producida en el ánodo.
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La información acerca del calentamiento del blanco producido por un haz de electrones

incidente es de interés en el diseño y manejo del blanco.

Fig. 4.8. Depósito de energía en blancos de tungsteno por electrones incidentes

para diferentes energías de irradiación [14].

4.2. PRODUCCIÓN DE NEUTRONES

La producción de neutrones en aceleradores de electrones usados para radioterapia,

puede resultar en dosis significativas para pacientes, personal ocupacionalmente

expuesto y público, como resultado de la exposición directa o indirecta a los neutrones

y a la radiactividad residual. Los procesos posibles son mostrados esquemáticamente

en la Fig. 4.10.
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La energía mínima requerida para remover un neutrón de un núcleo de la mayoría de

los núcleos estables con 2 > 12, está entre 6-16 MeV. Un núcleo puede absorber

energía de un electrón o fotón con energía grande y emitir un neutrón, sí la energía del

electrón o fotón excede esta energía mínima.

Arriba de la energía de separación del fotoneutrón, llamada energía de umbral, su

sección eficaz se incrementa con la energía del fotón, k. La forma de este pico es

característica de reacciones de resonancia y que para este caso es llamada

resonancia dipolar gigante [16,17].

*<-.
ANtQUILACSON

" * EleetrAn

S»RQDi*CCtO*« OE PARES

Núcleo radiactiva

CAPTURA DE MEÜTRON

Fig. 4.10. Mecanismos de interacción de la radiación en el cabezal del acelerador [15].

En los modelos microscópicos nucleares, como el "Random Phase Aproximation

Method" [18], la resonancia dipolar gigante se atribuye a la absorción del dipolo

eléctrico del fotón incidente en el núcleo. La perturbación que induce el campo

eléctrico del fotón, genera estados excitados colectivos del núcleo, produciendo una

resonancia vectorial entre los protones y los neutrones, es decir que los protones y

neutrones vibran en sentidos contrarios, traduciéndose en una vibración general del

núcleo. Un principio fundamental en estas interacciones es la conservación del
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momento angular del núcleo (centro de masa), en consecuencia para que el núcleo

retorne a su estado base, hay la emisión de 1 a 3 neutrones, dependiendo de la

energía inicial del fotón incidente. Este modelo explica que cuando la proporción de

neutrones a protones es mucho mayor, la expulsión de partículas del núcleo

corresponde a neutrones.

En la Tabla 4.3 se presentan los datos nucleares de diferentes materiales blanco (A) y

sus energías de separación o de umbral Sm para diferentes reacciones fotonucleares

(y.n). (y.pn). (y.2n), así como el tipo de decaimiento y vida media del núcleo hijo (A-1) ó

(A-2), productos de la reacción nuclear.

Típicamente, el valor máximo de la sección eficaz fotonuciear en los elementos más

ligeros se encuentra entre 20 a 25 MeV. En el caso de los elementos pesados, estos

reaccionan con energías del fotón menores a 13 MeV. El ancho total a la mitad de la

altura máxima (FWHM) de la resonancia dipolar gigante es de aproximadamente de 4 a

10 MeV para varios núcleos y no muestra una dependencia simple del número atómico

o número másico.

Por lo tanto, las fuentes potenciales de contaminación de neutrones en la instalación,

son cualesquier materiales sobre los cuales los haces de electrones y de fotones

chocan, tal como las paredes de la cámara de vacío del acelerador, tubo guía, blanco,

colimadores, filtros, cámara de ionización de transmisión, localizadores luminosos,

blindaje del cabezal, trayectoria de aire del haz y el paciente. Las fuentes potenciales

de radiactividad residual están en cualquier lugar donde se producen o absorben

neuuones y su probabilidad de existencia y actividad crecen conforme el acelerador

utilice electrones con una energía mayor.
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Tabla 4.3. Datos
(y.n),

nucleares de blancos, energías de
ÍY.pn) y (-

Núclido

Elemento

H
Be
C

N

0

Mg

Al

Si

Cr

Fe

Co
Ni

No. masa

2
9
12
13
14
15
16
17
18
24
25
26
27

28
29
30
50
52
53
54
54

56
57
58
59
58
60
61
62
64

Abund.
Relativa

0.02
100

96.89
1.11

99.63
0.36
99.75
0.03
0.20
78.99
10.00
11.01
100

62.23
4.67
3.10
4.4

83.8
9.5
2.4
5.8

91.7
2.1
0.2
100
68.2
26.1
1.1
3.5
0.9

r,2n)[i5] •

separación del neutrón y los valores

Reacción (y,n)

s.
(MeV)
2.23
1.67
18.72
4.95
10.55
10.83
15.66
4.14
8.05
16.53
7.33
11.09
13.06

17.18
8.74
10.61
13.00
12.04
7.94
9.72
13.38

11.19
7.65
10.04
10.45
12.20
11.34
7.82
10.60
9.66

ti/2

s
s

20.4 min
s

10 min
s

122 s
s
s

11.3s
s
s

>105a
6.4 s
4.13s

s
s

42 min
28 d

s
s

8.5 min

2.7 a
s
s

71 d
36h
105a

s
s

100a

Dec aim.

P*

P*

P*

P*

P*
P_+
P*

P*
EC

P*
EC

3*
P*
EC

P"

Q
(MeV)

1.98

2.21

2.75

4.06

4.00
4.23
4.81

2.63
0.75

3.74

0.23

2.31
3.27
1.07

0.07

Q para

Reacción (y,pn)

(MeV)

18.92
27.41
20.90
12.49
18.38
22.96
16.27
12.83
24.11
19.02
23.16
19.36

24.64
20.06
22.94
21.14
21.56
18.44
20.85
20.91

20.41
17.83
20.60
17.41
19.55
19.99
17.35
20.46
20.95

ti/2

S
S
S
S
S
S

s
7.1 s
2.6 a
2.7 s

2.8 15 h
S

10ba
s

2.24 min
16d

s
s

3.8 min
21 min
5.6 d
312 d

s
2.6 h

S
79d
71 d

s
5.3 a

1.5 min

Decaim.

P-
P*

3"

P*

P"
EC

P"
P*
EC
EC

P"

f
EC

p'
3"

Q
(MeV)

10.4
2.8

5.5

4.0

4.6
4.0

4.0
4.7

5.08
1.38

3.70

4.6
2.3

2.8
5.3

diferentes reacciones fotonucleares

Reacción (y,2n)

Si,

(MeV)

20.56
31.84
23.66
30.62
21.39
28.89
19.81
12.19
29.68
23.86
18.43
24.42

30.49
25.65
19.08
23.58
21.30
19.98
17.66
24.10

20.50
18.84
17.69
19.03
22.47
20.39
12.21
18.42
16.50

t i *

53d
19 s

20.4 min
11 ms

9.96 min
71 s
122 s

s
2.86S
11.3s
11.4s
7.18 s

2.21 s
4.13 s

s
21 h

s
28 d

s
8.3 s

s
27 a

s
271 d
6.1 d

s
10s a

s
s

Decaim.

EC
p*
3*
P+

P+

P*
P+

P+

P+

P+

EC

EC

P*

EC

EC
EC

EC

Q
(MeV)

0.86
2.89
1.98
17.3
2.21
5.15
2.76

4.79
4.06

4.28

5.06
4.81

1.7

0.8

2.37

0.23

0.64
2.13

1.10
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Tabla 4.3, (Continuación)

Núclido

Elemento

Cu

Zn

W

Pt

Au

Pb

U

No. masa

63
65

64
66

67
68
70

180
182

183
184
186

190
192
194
195
196
198

197

204
206

207
208
234
235
238

Abund.
Relativa

69.2
30.8

48.6
27.9

4.1
18.7
0.6

0.1
26.3

14.3
30.6
28.6

0.1
0.8

32.9

33.8
25.3
7.2

100

1.4
24.1

22.1
52.4
0.01
0.72
99.27

Reacción (y,n)

(MeV)
10.85
9.91

11.86
11.06

7.05
10.20
9.21

8.41
8.06

6.19
7.41
7.20

8.8
8.7

8.38

6.11
7.92
7.5

8.06

8.4
8.09

6.74
7.37
6.84
5.30
6.15

tía

9.7 m
12.7 h

38min
244 d

s
s

56min

38min
121 d

s
s

75 d

11 h
2.9 d
4.3 d

s
s

18 h

6.2 d

52 h
107a

s
s

10s a
105a
6.8 a

Decaím.

P*
P*
p"
P*
EC

P"
EC
EC

P"
EC
EC
EC

P'

EC
P"
EC
EC

P"

Q
(MeV)
3.95
1.68
0.58

5.5
1.4

0.90

1.06
0.19

0.43
1.91
1.00
0.06

0.72

1.49
0.68
0.97
0.06

4.91
4.86
0.52

Reacción (y,pn)

(MeV)
16.72
17.11

14.04
18.84

16.33
19.11
19.50

14.5
14.67

13.28
14.63
15.0

14.4
15.0
15.30

13.47
15.50
15.8

13.71

14.5
14.80

13.99
14.85
13.15
11.93
13.60

ti/2

S
100a

9.7 min
13 h

s
5.1 min

31 s

2.4 h
8.1 h

s
115d
8.7 h
41 h
12d
74 d

s
19h
52 s
1.4 h

S

12d
3.8 a

s
4.2 min
1.3 d
27 d

9.1 min

Decaim.

P"

P*
EC
P'

p"
P"
EC
EC
p'

P'
P"
EC
EC
P"
EC

p"
P"
P"

EC
P"
EC

P'
p"
p"
P"

Q
(MeV)

0.07

3.95
1.67
0.58

2.64
4.62

1.91
0.86
0.71

1.81
2.87

2.8
2.0
1.5
1.1

2.3
3.2
1.2

1.37
0.76
0.35

1.53
1.34
0.57
3.1

Reacción (y,2n)

S2n
(MeV)
19.74
17.83

20.98
19.04

18.11
17.25
15.70

15.3
14.75

14.25
13.60
12.95

15.7
15.1
14.63

14.49
14.03
13.4

14.72

15.3
14.82

14.82
14.11
12.60
12.14
11.28

tía

3.4 h
s

9.2 h
s

244 d
s
s

21 d
s

121 d
s
s

10 d
s
s

4.3 d
s
s

183 d

10s a
s

107a
s

72 a
10s a
105a

Decaim.

P*

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

Q
(MeV)
2.24

1.63

1.32

0.009

0.19

0.54

0.06

0.23

0.05

0.06

5.41
4.91
4.57

Notas: Q valores de la energía total disponible para el proceso de decaimiento indicado
Energías de separación del neutrón para cada reacción
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Los aceleradores lineales clínicos, por lo general, están diseñados para terapia con

electrones y rayos X con energías variables hasta 24 MeV. Abajo de 10 MeV, el

Reporte NCRP-79 [15] estima que la producción de neutrones es despreciable, por

consiguiente este trabajo está referido para aceleradores lineales de electrones con

energías mayores a 10 MeV, con la opción de operar con electrones y rayos X para

terapia. Sin embargo, publicaciones más recientes consideran que la contaminación

de los haces de radiación por las contribuciones de neutrones en aceleradores

médicos, es muy importante cuando se operan a energías mayores de 8 MeV [19].

4.2.1. Teoría del rendimiento de neutrones por la resonancia dipolar gigante

La producción de neutrones resultante de la interacción de fotones o electrones con

varios núcleos está gobernada por las propiedades de la resonancia dipolar gigante de

la interacción fotonuclear.

En el Apéndice se presentan las gráficas de las secciones fotonucleares en función de

la energía del fotón incidente sobre diferentes materiales como el 27AI, 56Fe, natCu,

is i T a na^ 206Rb 207Rb 208pb¡ d o n d e | a s secciones parciales y totales se obtienen con

fotones monoenergéticos y se presentan en función de la energía del fotón incidente

[20], donde v es el factor promedio de multiplicación de neutrones por fotofisión

inmediata:

(a) Sección eficaz para el

rendimiento de fotoneutrones

(b) Sección eficazl fotonuclear

total

(c) Sección eficaz fotonuclear

simple

(d) Sección eficaz fotonuclear

doble

(e) Sección eficaz fotonuclear

triple

o(y, Sn) = a[(y, 1n) + 2(y, 2n) + 3(y, 3n) + v(y, F)]

a(y,total) = a[(y,1n) + (y,2n) + (y,3n) + (y,F)]

a(y,1n) = a[(Y,1n) + (y,pn)]

a(y,2n) = a[(y,2n) + (y,p2n)]

a(y,3n) = a[(y,3n) + (y,p3n)]
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Una forma de obtener el área bajo la curva del pico de resonancia dipolar gigante, es

empleando la siguiente aproximación matemática [15]:

aGDR(k) = ¡a(k) dk = ¿7LAJL iy± = 0.06 ^ - (MeV -b) = 60~^- (MeV - mb)
0
J Me A A A

(4.3)

donde:

Integral de la sección eficaz de la resonancia dipolar gigante, evaluada

hasta un límite de energía A- del fotón

e Carga del electrón

h Constante de Planck dividida entre 2n (MeV-s)

M Masa del nucleón (MeV)

c Velocidad de la luz (cm s"1)

N Número de neutrones

Z Número de protones

A Número de nucleones

La misma reacción nuclear que puede ser inducida por un fotón, puede ser también

inducida por la interacción de un electrón con un núcleo del blanco, blindaje o

accesorios del cabezal del acelerador. La sección eficaz de electrodesintegración

a(e,n:Ee), es análoga a la sección eficaz de fotodesintegración pesada para el

bremsstrahlung, a(y,n:Ee-mc2), que puede ser medida usando el espectro del

bremsstrahlung generado por un electrón con energía Ee. En general, las secciones

eficaces de electrodesintegración son aproximadamente iguales a las secciones

eficaces para reacciones fotonucleares multiplicadas por la constante de la estructura

fina, a « 1/137, con lo cual se determina la intensidad de la interacción electrón-fotón.

El rendimiento de neutrones producido por electrodesintegración puede tener

importancia únicamente cuando el blanco es delgado y el rendimiento de

bremsstrahlung es bajo.
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cr(e, xn) «
cr{Y,xn)

137 (4.4)

Usando estos conceptos, se encuentra que el rendimiento de los neutrones por la

resonancia dipolar gigante (GDR) debido a electrones incidentes sobre un blanco,

puede ser determinada analíticamente para las reacciones fotonucleares [16], usando

la siguiente expresión:

donde:

6.023*104/?/Wn

¿Eth (4.5)

p =

/ =

Nn=

A =

Eo =

crGDR(k)

dl/dk=

k =

Eth =

Emax =

Rendimiento de neutrones debido a la resonancia dipolar gigante

(neutrones/electrón-MeV)

Densidad del blanco (g/cm3)

Fracción de abundancia isotópica.

Número de neutrones producidos por reacción fotonuclear.

Peso atómico (g/mol)

Energía del electrón (MeV)

Sección transversal fotonuclear (mb)

Diferencial de la longitud de trayectoria del fotón en el blanco

(cm/MeV)

Energía del fotón (MeV)

Energía umbral de la reacción (MeV)

Energía del límite superior de la reacción o la energía del electrón

cuando la energía del límite superior de la reacción es mayor que la

energía del electrón (MeV).
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4.2.2. Blancos de conversión

El mejor método de cálculo de la diferencial de la trayectoria del fotón, es a través de

cálculos Monte Cario, los cuales pueden considerar exactamente los principales

procesos físicos y pueden hacerse para cualquier espesor del blanco. Sin embargo,

las expresiones analíticas presentadas a continuación, dan una buena aproximación

para este caso y su tratamiento matemático está dividido en dos categorías; blancos

gruesos y blancos delgados.

4.2.2.1. Blancos gruesos

Un método sencillo para estimar la diferencial de la longitud de trayectoria del fotón es

usar la Aproximación A de la teoría analítica de la cascada [16]. Esta aproximación se

aplica para blancos de espesor infinito y para electrones de alta energía, considerando

únicamente los efectos de producción de pares y bremsstrahlung y asume que sus

secciones eficaces son constantes para la energía límite de estos procesos.

I — U.D 12* ~
^U/C) ,„„„ K

' grueso

X » Xo

k<E0

F F —k (4.6)

donde:

dl/dk Diferencial de la longitud de trayectoria del fotón (cm / MeV)

Xo Longitud de radiación en el blanco (cm)

Eo Energía del electrón (MeV)

k Energía del fotón (MeV).
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La Aproximación A se ajusta mejor a energías muy altas, por lo cual la ec. 4.6 fue

modificada para mejorar la exactitud de la Aproximación A para energías bajas,

obteniéndose la expresión de la ec. 4.7.

!=^í^0.686Í±]2-0.5|^¡ -.„ H^-l » ;*»*„,*<£„
(4.7)

Swanson [21,22] desarrolló un método para el cálculo del rendimiento de neutrones

producido por la incidencia de electrones de todas las energías en placas de espesor

seminfinito (entre 10-20 Xo), donde se absorbe toda la energía de la cascada

electromagnética iniciada por el electrón al interaccionar con el material, y se considera

que la atenuación de la fluencia de neutrones en el blanco es despreciable. Estos

rendimientos están fundamentados en las distribuciones de la diferencial de la longitud

de la trayectoria de fotones para blancos gruesos basados en la Aproximación B de la

teoría de la cascada electromagnética, en la cual los procesos físicos son similares a

los de la Aproximación A, excepto que se considera la pérdida de energía del electrón

por ionización. Además, encontró una relación entre los rendimientos obtenidos con

las Aproximaciones A y B, en función del número atómico Z y de la energía de los

electrones en el intervalo de 10-1,000 MeV, así como la relación de estos rendimientos

para diferentes espesores especificados en longitudes de radiación. Estos

rendimientos fueron obtenidos para diferentes números atómicos y energías de los

electrones.

En la Fig. 4.11, se presenta el rendimiento de neutrones Y, obtenido por Swanson [22]

para blancos seminfinitos, consistentes en placas de espesor infinito. La dependencia

del rendimiento de neutrones en función del espesor del blanco, se presenta en la Fig.

4.12 la cual fue obtenida con cálculos de Monte Cario. Puede observarse, que el

rendimiento de neutrones por longitud de radiación es más fuerte para espesores en el

intervalo de 1 a 2 Xo y que la primera mitad del rendimiento de neutrones Y, se produce

en las primeras 2 ó 3 Xo.
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60 SOU / B c \ N f \ C
TQ A1
ENERGÍA DEL ELECTRÓN Ec (MeV)

100

Fig. 4.11. Rendimiento de neutrones en blancos seminfinitos de diferentes materiales

por unidad de potencia para el haz de electrones incidente en función de la

energía cinética del electrón, Eo con una incertidumbre de ± 20%.[22],
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Espesor X/Xo
10 20

Fig. 4.12. Rendimiento relativo de neutrones liberados por haces de electrones

incidentes sobre blancos de Pb a energías Eo = 100, 34 y 17 MeV, y en

Cu a 34 MeV, en función del espesor del blanco en longitudes de

radiación Xo [21].

Las Figs. 4.11 y 4.12 son muy útiles para estimar los rendimientos para blancos de

espesores delgados e intermedios. En la Fig. 4.13, se presenta la relación entre los

rendimientos obtenidos por Swanson y los obtenidos empleando la Aproximación A

para blancos de diferente Z. Obsérvese que para energías bajas del electrón incidente,

la Aproximación A sobrestima considerablemente el rendimiento de neutrones,

principalmente para materiales de bajo Z; así como también subestima el rendimiento

para energías altas del electrón incidente y materiales de Z > 40. La estimación del

rendimiento Y, puede efectuarse empleando la ec. 4.6 de la Aproximación A y un factor

de corrección obtenido de la Fig. 4.13 o bien directamente de la Fig. 4.11.
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Fig. 4.13 Razón del rendimiento de neutrones de blancos seminfinitos calculados

con la Aproximación B, a rendimientos predichos por la Aproximación A,

como una función del número atómico Z del blanco [22].

Si se conocen las características del blanco, la energía y potencia del haz de

electrones, puede obtenerse el rendimiento 7 directamente empleando estas figuras.

Sin embargo, éste no es el caso real de un acelerador de electrones médico, en donde

se tiene un arreglo geométrico constituido por un blanco y un filtro de aplanado del haz

dentro de un blindaje, que en su forma más simple éstos están constituidos por uno,

dos o más tipos de materiales, donde el rendimiento Y, no puede determinarse con

exactitud a través de estos métodos. También debe considerarse que la combinación

de un blanco delgado de Z alto, seguido por un material grueso de Z bajo puede
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incrementar la generación de neutrones o viceversa, donde un blanco de Z bajo puede

emplearse para reducir la longitud de la trayectoria del fotón reduciendo la generación

de neutrones en el material.

En aceleradores de electrones médicos, una gran fracción de la energía de los fotones

se produce en un blanco de Z alto y ésta se absorbe en materiales de Z alto,

principalmente tungsteno y plomo en los colimadores y obturador. La energía restante

se absorbe en el filtro de aplanado del haz o se transmite a través del haz útil. Si el

filtro está constituido de un material de Z alto, su contribución al rendimiento total de

neutrones es muy significativo.

Me Cali y Swanson [23] presentan un método sencillo para la estimación del

rendimiento de neutrones empleando un modelo simplificado de un acelerador médico,

Fig. 5.4, donde se indica que las principales componentes generadoras de neutrones

son el blanco, el filtro de aplanado y el blindaje que a su vez, está constituido por el

colimador primario y el obturador. Este método es gráfico y se basa en la obtención

del rendimiento de neutrones para espesores seminfinitos de cada material, donde la

energía del electrón inicial, el ángulo de apertura del colimador primario, el porcentaje

de fotones con energía suficiente para la generación de fotoneutrones dentro de este

ángulo, los espesores del blanco y filtro de aplanado, así como el material de estas

componentes son decisivos para el cálculo de los rendimientos de cada componente.

En la Fig. 4.14 se presenta el porcentaje de fotones con energía mayor que 8 MeV

para un blanco de W de espesor delgado. Debe mencionarse que en general, este

ángulo depende de la energía inicial del electrón, del espesor del blanco y tipo de

material. El rendimiento total de neutrones se estima en función del material que

constituye al blindaje del cabezal del acelerador que en las configuraciones básicas

puede ser W o Pb; pero que en las configuraciones reales es una combinación de

éstos con Fe y Cu principalmente.
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10
0 (grados)

too

Fig. 4.14 Porcentaje de fotones con energía mayor de 8 MeV, emitidos dentro del

ángulo 0, como una función de 9, para electrones de 25 MeV que inciden

en un blanco de W de 0.2 Xo [23].

McCall y Swanson [23] concluyen la presentación de su método, determinando el

rendimiento en n cGy'1 de fotones en el isocentro mediante la determinación del índice

de dosis absorbida de fotones en el isocentro en cGy min"1 mA"1, a través de la

utilización de la Fig. 4.15, que como puede observarse, depende del espesor y material

del blanco así como de la energía inicial del electrón y del aplanado del haz.

Gran parte de la cascada electromagnética iniciada por el electrón en un blanco grueso

se absorbe y el rendimiento de neutrones ya no aumenta, aunque el espesor del
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blanco, generalmente especificado en longitudes de radiación, se incremente. Cuando

esto ocurre, el rendimiento de neutrones ha alcanzado saturación y el espesor

necesario para que esto ocurra depende de la energía del electrón inicial, así como del

material del blanco.

to7
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Fig. 4.15. índice de dosis absorbida de fotones como una función de la energía del

electrón incidente. Los datos superiores son para blancos de W y Cu sin

filtro de aplanado. Los puntos inferiores son obtenidos con filtro de

aplanado. También se muestran valores medidos para aceleradores

comerciales.
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4.2.2.2. Blancos delgados

Para blancos delgados, la cantidad de neutrones producidos por la interacción directa

de los electrones con el núcleo puede ser importante. La diferencial de la longitud de

trayectoria del fotón en un blanco delgado, está formada por las componentes de

bremsstrahiung y la de electroproducción (fotón virtual):

dk. delgado ,dkj brem virtua¡
(4.8)

Para bremsstrahiung inducido por electrones sobre blancos delgados, Tsai [24] derivó

una aproximación, donde X es el espesor del blanco en longitudes de radiación.

k 2
(cmMeV1);

X«X0

k<En
(4.9)

Para la expresión de contribución por fotones virtuales por electrodesintegración (e,n),

Tsai [24] derivó la aproximación de la distribución de la longitud de trayectoria del fotón

virtual, introduciendo un espesor equivalente, teq, donde para reacciones fotonucleares

GDR, t^ es igual a 0.02 longitudes de radiación.

(4.10)

Sustituyendo las ees. 4.9 y 4.10 en la ec. 4.8, se obtiene la expresión para la diferencial

de longitud de trayectoria del fotón para blancos delgados, la cual está dada por:
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x:
tX (cmMeV-1)

dejado
(4.11)

Finalmente, sustituyendo la ec. 4.11 y la ec. 4.9 en la ec. 4.5; se obtienen las

expresiones del rendimiento de los neutrones para blancos delgados, para los casos

del rendimiento total de neutrones generado por las reacciones fotonucleares y de

electrodesintegración, así como el rendimiento por bremsstrahlung que corresponde

solo a los neutrones generados por la reacción fotonuclear.

o(k) dk (4

y —
brem

6.023XKT4pfNn

JEth
o(k) dk (4.13)

Dividiendo las ees. 4.12 y 4.13, se obtiene la relación entre el rendimiento de neutrones

total con respecto al rendimiento por bremsstrahlung, para blancos delgados. La ec.

4.14 relaciona claramente la contribución al rendimiento de neutrones por la reacción

de electrodesintegración para blancos delgados.

Y
total

Y
brem

pEmax

JEth

fEmax

X2

2
fxo
I k

2

• ) ' . , -

a(k)

X a{k)

dk

dk

= 1 +
0.04
X

(4.14)

Mao et al. [16] utilizaron el código de Monte Cario EGS4 para el cálculo de la

producción de fotoneutrones, el cual simula el transporte de electrones, positrones y

fotones. Para el transporte de partículas cargadas, EGS4 considera el bremsstrahlung,
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dispersión múltiple de Coulomb, pérdida de energía múltiple, producción de rayos delta

y la aniquilación del positrón. Para el transporte de fotones, toma en consideración la

producción de pares, la dispersión Compton, el efecto fotoeléctrico y la dispersión

coherente. En el cálculo de la producción de neutrones, la longitud de la trayectoria

individual de cada fotón de bremsstrahlung se multiplicó por la sección eficaz de

resonancia gigante a la energía del fotón, y el producto se integró sobre el intervalo de

energía de las reacciones para generación de fotoneutrones en las regiones de interés.

Asimismo, calculó los rendimientos de fotoneutrones, Ybrem y Yeiectro, producidos en

blancos de Cu de diferentes espesores, empleando electrones de 34 MeV, el código

EGS4, las fórmulas de Tsai y las expresiones del reporte NCRP 79 [15], así como

rendimientos totales de neutrones, Ytotai, medidos por Barber y George [25]. Las

diferencias encontradas entre Ybrem y Yeuctro calculadas por EGS4 y Tsai para espesores

delgados < 0.7X0, son pequeñas cuando se comparan entre ellas y son grandes

cuando se comparan con las calculadas con NCRP 79 [15]. Por consiguiente, las

expresiones analíticas encontradas, donde se emplean las fórmulas de Tsai para

determinar el rendimiento de neutrones con blancos delgados, se consideran válidas

para este caso.
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Capítulo 5.

Espectro en Energía de Neutrones

5.1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Para determinar con exactitud las tasas de dosis equivalente producidas por neutrones,

en aceleradores de alta energía se necesita conocer el espectro en energía de los

neutrones generados o presentes en los diferentes puntos de interés en la instalación.

El espectro de neutrones emitidos por un núclido (A,Z) después de la absorción de un

fotón de energía k, está determinado por el espectro de estados en el núclido hijo

(A-1;Z) hasta una energía de excitación dada por Ex(max) = k • Sn- AR, donde Sn es la

energía de separación del neutrón para (A,Z) y AR = tfUAMc2, es la energía de

retroceso en el centro de masa. En el decaimiento de los estados excitados por fotón

de (A,Z), los estados en el núclido hijo para energías iguales o menores que Ex(max),

que pueden alcanzarse por la emisión de neutrones de momento angular bajo,

predominarán la generación de neutrones. Cuando el nivel de densidad de los estados

apropiados en el núclido hijo es bajo, solamente pocos estados pueden participar en el

proceso de decaimiento. El espectro de fotoneutrones consiste solamente de pocas

líneas discretas, cuyas energías en el sistema de centro de masas, está dada por la

expresión de la forma:

En(i) =k-AR-Sn- EX(A - 1, Z:i) (5.1)



62 Fluencia de Neutrones en un Acelerador de Electrones para Terapia

donde, AR es la energía en el sistema del centro de masas dada por el retroceso del

núclido (A-l) y Ex (A-l,Z:i) es el iésimo nivel en el núclido (A-1,Z) medido con respecto

a su estado base.

Cuando la densidad de estados en el núclido hijo es alta, muchos estados de números

cuánticos con momento angular y paridad apropiada están dentro de un intervalo de

energía de excitación comparable a la resolución del detector, el espectro de

decaimiento discreto de neutrones se hace continuo. A estas energías de excitación,

la distribución de niveles a la energía efectiva U en el núclido hijo (A-l, Z),

normalmente se considera como la de un gas Fermi formado por Z protones y (A-l -Z)

neutrones confinados en un volumen igual al del núclido [15]. Esta densidad, a)(U),

puede aproximarse por:

w(U) = CF U'2 exp 2(aU)V2 (5-2)

donde la constante CFy a dependen del número de neutrones y protones dentro del

núclido y de su tamaño. En términos de su energía de excitación real Ex, la energía de

excitación efectiva está dada por U - Ap, donde Ap es la corrección de energía por

apareamiento. Esta expresión para la densidad de niveles en el núclido residual (A -1,

Z), genera la siguiente expresión para la distribución de energía, dN(En)/dEn, para los

neutrones de decaimiento que resulta de la absorción de fotones con energía k por el

blanco (A, Z).

exP2(aC/)1/2

(5.3)

donde U = k - Sn - Ap - En es la energía efectiva de excitación. El término ac(A-l, Z-.E,)

es la sección eficaz para la captura de un neutrón con energía cinética En por el núclido

(A~l, Z) a la energía de excitación U. Esta sección eficaz de captura no puede
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medirse. La constante K, normaliza el espectro a un número específico de neutrones.

En el análisis del espectro de fotoneutrones, se utiliza una sección eficaz de captura

teórica en estado fundamental para ac ó en su lugar se asume una constante

independiente de la energía de los neutrones. En la práctica, la forma exacta de la

expresión usada para ac, tiene una diferencia ligera en los valores de la constante a

obtenida de los espectros ajustados empíricamente, debido a que las partes del

espectro donde la ec. 5.3 es válida, ac es función de En que varía suavemente si se le

compara con otros factores dependientes de la energía en la misma ecuación.

Otra expresión que describe la distribución de la energía de los fotoneutrones está

dada por la siguiente expresión,

: En )En exp(-£n / T)

donde T es la "temperatura nuclear" y está asociada con el núclido residual dejado por

el neutrón emitido y no con el núclido que absorbió inicialmente el fotón. También es

una característica particular de cada núcleo blanco. La constante Kw normaliza el

espectro para un número específico de neutrones en el espectro. Aunque esta

expresión es válida únicamente para la parte de bajas energías del espectro de

fotoneutrones, por lo general se utiliza para el ajuste empírico de datos espectrales.

Valores para a y T para algunos núclidos se presentan en la Fig. 5.1, los valores de la

constante a se tabula en la Tabla 6 del NCRP 79 [15]. La principal desviación del

espectro dado por la ec. 5.4, se presenta en el intervalo de altas energías, donde los

neutrones se producen por el siguiente proceso.
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Fig. 5.1. Valores experimentales para el parámetro de densidad del nivel del gas

Fermi, a, como una función del número de masa A [15].

En cualquier núclido (A-1,Z) siempre hay pocos estados energéticos de bajo energía,

los cuales mantienen una relación de partícula única con el estado fundamental del

núclido vecino (A,Z). De esta manera, es posible que un fotón interaccione con (A,Z)

para inducir una transición directa a uno de estos estados, con la emisión de un

neutrón de alta energía, constituyendo el espectro en energía de emisión directa.

Estos neutrones difieren de aquéllos cuyo espectro se describe por las ees. 5.3 y 5.4,

los cuales resultan del decaimiento por neutrones del estado de resonancia gigante,

alcanzado cuando un núclido (A,Z) absorbe un fotón de energía k.

El espectro de fotoneutrones producido por un haz de fotones monoenergéticos

consiste de una serie de líneas discretas. En contraste con la distribución angular

isotrópica de los neutrones producidos por decaimiento, de acuerdo con las ees. 5.3 y
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5.4, la distribución angular de los neutrones "directos", usualmente es anisotrópica con

respecto a la dirección del haz de fotones.

Gran parte de las mediciones para la determinación de los espectros disponibles se ha

realizado con haces de bremsstrahlung, por lo tanto, los espectros empíricos

representan promedios de espectros de fotones monoenergéticos pesados con el

producto de la sección eficaz (y, sn) y el espectro de bremsstrahlung.

Entre la energía de umbral y aproximadamente 30 MeV, la producción de neutrones

está dada predominantemente por la resonancia dipolar gigante [13]. La sección eficaz

para este proceso, tiene un máximo a energías del fotón entre aproximadamente 20-23

MeV para núcleos ligeros, A<A0, y entre 13-18 MeV para núcleos medianos y pesados.

Para4>40, la energía del pico está aproximadamente dada por,

k0 = 80A'1/3 (5.5)

El ancho de este pico varía alrededor de 3 MeV para núcleos pesados y de 10 MeV

para núcleos ligeros. Este fenómeno ocurre en todos los núcleos, excepto para el 1H, y

sus características generales son funciones suaves del tamaño de los núcleos.

En la Fig. 5.2 se muestran los espectros de fotoneutrones para plomo, producidos por

3 diferentes espectros de bremsstrahlung con energías máximas diferentes. Para

energías cercanas al pico de la resonancia gigante, la forma del espectro de

fotoneutrones, depende de la forma y extensión del espectro de fotones utilizado para

generar los fotoneutrones.

Con el propósito de separar las dos componentes principales del espectro de

fotoneutrones, la de evaporación y la directa, se ha realizado mucho trabajo teórico y

experimental mediante la medición de la distribución angular de sus espectros en

energía, encontrándose que para energías del fotón k, en el intervalo donde ocurre la

resonancia gigante, los fotoneutrones que constituyen el espectro de emisión directa,

participarán con aproximadamente un 12% del total de fotoneutrones, cuya energía
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está dada por En = k- Sn. En la Tabla 6 del NCRP 79 [15], se proporciona información

para la energía de los neutrones en la transición entre los espectros de evaporación y

los de emisión directa para los fotoneutrones. Liu et al. [19] midieron la componente de

fotoneutrones de emisión directa para los principales materiales empleados en

aceleradores médicos, tales como el Ta, W y Pb para energías de fotones quasi-

monoenergéticos de 14 MeV y 24 MeV. Encontraron contribuciones de esta

componente entre 12% y 14% y empieza para energías del neutrón mayores de 2.5

MeV.
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Fig. 5.2. Espectros de fotoneutrones producidos por bremsstrahlung con energías

máximas de 13, 15 y 31 MeV, en blancos de Pb [15].

La utilización de códigos de Monte Cario en el cálculo de espectros en energía de

fotoneutrones, han demandado datos sobre las secciones eficaces de absorción de

fotones cada vez de mayor exactitud, lo cual ha requerido el desarrollo de nuevos

métodos para la determinación de éstas. Uno de los métodos que se ha adoptado por

diferentes centros de investigación líderes en esta área, es el del empleo de haces de

fotones monoenergéticos para la determinación de las diferentes secciones eficaces de
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absorción de fotones, en función de su energía para fijar los diferentes intervalos de

energía de las diferentes reacciones fotonucleares. Este método consiste en la

generación de positrones con la energía requerida, Ee+, los cuales se originan por

producción de pares para constituir un haz de positrones rápidos que se transporta

hasta un blanco de Z bajo, donde se hace incidir para producir un haz monoenergético

de fotones de aniquilación con energía del fotón k = Ee+ + 0.76 MeV. El último término

es igual a tres cuartos de la energía en reposo del par electrón positrón [20].

Dietrich y Berman [20] compilaron datos en un formato único sobre mediciones de las

diferentes secciones eficaces para la producción de fotoneutrones en diferentes

elementos, en su estado natural y para algunos de sus isótopos, donde se emplearon

haces de fotones monoenergéticos con energías en el intervalo de 5-30 MeV. Las

secciones eficaces para la producción de fotoneutrones son fundamentales en cada

núclido.

5.2. FUENTES DE NEUTRONES Y SU ESPECTRO EN ENERGÍA

Los aceleradores médicos típicos contienen un blindaje masivo para fotones alrededor

del blanco, el cual se utiliza para producir un haz colimado de rayos X, cuando se

energiza el acelerador. Los neutrones producidos dentro de la cabeza son isotrópicos

y penetran el blindaje en todas las direcciones. Liu et al [19] han encontrado que estos

neutrones son isotrópicos cuando sus energías son menores que 2.5 MeV y que la

componente de emisión directa empieza a ser anisotrópica a partir de esta energía.

Los materiales para el blindaje de fotones dentro de ésta, por lo general, están

constituidos por elementos pesados tales como el plomo y tungsteno, así como el fierro

y otros materiales como el cobre y fierro en los imanes para el doblamiento del haz de

electrones. Estos son los principales materiales donde se generan los neutrones y a la

vez con los que más interaccionan perdiendo su energía a través de la dispersión

inelástica y de reacciones (n, 2n).

En la Fig. 5.3 se muestran las secciones eficaces para la interacción de los neutrones

con el Pb y W, donde a n n , ae\, son las secciones eficaces de dispersión inelástica y
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dispersión elástica, y cTn,2n, es la sección de absorción del neutrón para la reacción

nuclear (n, 2n). En la región de energía de la Fig. 5.3, región de interés para los

aceleradores médicos, la suma de las secciones eficaces inelástica y de absorción an n

y CTn2n es igual a la sección eficaz no elástica,.anon. Puede observarse que la dispersión

inelástica domina las pérdidas de energía a bajas energías y que las reacciones (n, 2n)

dominan las altas energías. La dispersión inelástica puede ocurrir sólo para energías

arriba del estado excitado mas bajo del material del blindaje, como se indica en la

Tabla 5.4.

Para energías menores de 0.57 MeV, el Pb virtualmente es transparente a los

neutrones, como puede observarse en la Fig. 5.3. En la Tabla 5.4 se observa que el W

requiere de energías más bajas de los neutrones para tener estados excitados, en

comparación con el Pb. En la reacción (n,2n), la pérdida de energía mínima es igual a

la energía de amarre de un neutrón y debido, a que los dos neutrones emitidos tienen

energías similares, esta reacción produce números grandes de neutrones de baja

energía. La suma de las secciones eficaces de dispersión inelástica y de absorción (n,

2n) es aproximadamente de 2 bams para el Pb, W y Fe. Por lo tanto, un neutrón típico

que atraviesa el blindaje para fotones sufre varias colisiones. Adicionalmente, se tiene

una gran cantidad de dispersiones elásticas para estas energías del neutrón en estos

materiales. Las dispersiones elásticas contribuyen a una pérdida de energía

despreciable en el neutrón, en cambio, sí afectan el incremento en la longitud de la

trayectoria del neutrón en el blindaje e incrementa la probabilidad para que ocurran las

reacciones inelásticas y (n, 2n).
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Fig. 5.3. Secciones eficaces para interacción del neutrón en W y Pb natural, en función

de la energía del neutrón [15].
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El blindaje y la geometría del cabezal de los aceleradores médicos son muy complejos.

Debido a que el cabezal contiene muchos dispositivos fijos y móviles, el blindaje nunca

es una esfera, un cubo u otra figura geométrica regular. En la Fig. 5.4, se muestra un

diagrama esquemático del cabezal típico de un acelerador médico. Debido a que el

blindaje está diseñado principalmente para fotones, los cuales se emiten

predominantemente en la dirección del haz de electrones, el blindaje tiende a ser más

grueso y pesado en esta dirección que en las otras. Esta no es la distribución

apropiada del blindaje para neutrones, los cuales se emiten casi en forma isotrópica.

Sin embargo, los neutrones se dispersan muchas veces en el cabezal, de tal forma que

el blindaje del cabezal puede considerarse casi una esfera hueca con un espesor de

aproximadamente 10 cm si se emplea el W o de 15 cm si se utiliza el Pb como blindaje.

Por lo general, el blindaje es una combinación de estos dos materiales, predominando

el Pb por su bajo costo.

>- — -üA^EJte5I

APERTURA MÁXIMA

Fig. 5.4. Esquema simplificado de un cabezal típico de un acelerador médico [15].
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Frecuentemente se ha establecido que el espectro en energía de los fotoneutrones en

un acelerador médico, se asemeja al espectro de fisión. Swanson [21], indica que el

espectro en energía de los fotoneutrones es semejante al de fisión siempre y cuando la

energía del electrón incidente sea igual o mayor que la del pico de la resonancia

gigante. La Fig. 5.5 muestra que esto es cierto para el espectro primario de neutrones.

Sin embargo, estos espectros son completamente diferentes después de que han

atravesado el blindaje del cabezal.
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Fig. 5.5. Espectros de fotoneutrones para Ta con energías de bremsstrahlung de 20 y

30 MeV. Se comparan con el espectro de fisión del 252Cf [15].

En la Fig. 5.6 se presentan los espectros en energía medidos para fotoneutrones

producidos con haces de electrones de 15 MeV en W y para neutrones de fisión del
2S2Cf. En esta misma figura se presenta el espectro en energía para los fotoneutrones
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producidos con un haz de electrones de 15 MeV para un blindaje de W de 10 cm de

espesor, el cual fue calculado con el código Monte Cario MORSE [15]. Puede

observarse que este espectro es muy diferente después de haber penetrado 10 cm de

W en comparación al espectro original. En esta figura también se muestra el espectro

de neutrones de la misma fuente, obtenido a 1 m de la fuente dentro de un cuarto de

concreto con las características de la instalación de un acelerador médico. En la Fig.

5.7 se presentan espectros similares para un haz de electrones de 25 MeV y un

blindaje de Pb con 15 cm de espesor.

Otra forma de observar los efectos que produce el blindaje de un cabezal sobre el

espectro de neutrones es considerando la energía promedio o media del espectro. Las

Figs. 5.8 y 5.9 muestran el efecto de blindajes esféricos de Pb y W alrededor de tres

fuentes de neutrones diferentes. Aquí puede observarse que la energía disminuye casi

exponencialmente con el incremento del espesor del blindaje. La pendiente de esta

disminución exponencial es más grande para el W que para el Pb.

Debido a que estos materiales se vuelven transparentes a los neutrones con energías

más bajas que las de los primeros estados excitados de cada núcleo, está claro que al

principio de la exponencial la disminución en energía es alta y se mantiene

prácticamente constante a energías por debajo de la energía de excitación y su

transmisión es constante para espesores gruesos de Pb o W. Sin embargo, para

espesores encontrados en aceleradores médicos, la disminución exponencial es una

aproximación razonable.

Una forma condensada de mostrar la magnitud de estas disminuciones exponenciales

en energía promedio, se presenta en la Fig. 5.10, donde una capa hemirreductora en

energía es análoga a la capa hemirreductora en espesor en blindajes, la cual se define

como el espesor necesario para disminuir la energía promedio de los neutrones a la

mitad. Los espectros en energía empleados para el cálculo de las capas

hemirreductoras en energía se presentan en la Tabla 8 del NCRP 79 [15], donde las

energías promedio E, son aquéllas obtenidas para un espectro sin degradación o

espectro primario, las cuales dependen de la energía inicial de los electrones.
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Fig. 5.6. Espectro integral de fotoneutrones para electrones de 15 MeV que colisionan
con un blanco de W. Se incluye el espectro de fisión del 252Cf para
comparación. Además, se muestra el espectro obtenido con un blindaje de
10 cm de W alrededor del blanco de W y otro, cuando el ensamble se coloca
en un cuarto de concreto [15].

100

Fig. 5.7. Espectro integral de fotoneutrones para electrones de 25 MeV que colisionan
con un blanco de Pb. Se incluye el espectro de fisión del 252Cf para
comparación. Además, se muestra el espectro obtenido con un blindaje de
15 cm de Pb alrededor del blanco de Pb y otro, cuando el ensamble se
coloca en un cuarto de concreto [15].
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Fig. 5.8. Energía promedio de espectros de neutrones en función del espesor de un
blindaje de celda esférica de Pb alrededor de la fuente [15].
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Fig. 5.9. Energía promedio de espectros de neutrones en función del espesor de un
blindaje de celda esférica de W alrededor de la fuente [15].
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100

Fig. 5.10. Espesor de un blindaje de celda esférica requerido para reducir a la mitad la

energía de un espectro de neutrones, como una función de la energía

promedio o media del espectro primario (sin blindaje) para Pb, Fe y W [15].

Hasta aquí, se ha hecho una revisión de los diferentes factores que, en un acelerador

médico, participan en la formación de los espectros de bremsstrahlung generados por

electrones monoenergéticos en los diferentes materiales empleados como blancos, la

diversidad de secciones eficaces y su dependencia de ia energía de los fotones para la

generación de fotoneutrones en los materiales empleados como blancos y en los

blindajes del cabezal y de la instalación, los diferentes espectros en energía de los

fotoneutrones en los diferentes materiales para blindaje y la forma como éstos se

modifican en función del espesor y el tipo de material. El entendimiento de esta

información es básica para tener una mejor comprensión del espectro en energía que

se tendrá en cualquier punto de interés para determinar la dosimetría correspondiente.
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De los espectros en energía para fotoneutrones mostrados en las Figs. 5.2, 5.5, 5.6,

5.7, se puede obtener la energía máxima aproximada de los fotoneutrones para

diferentes materiales, diferentes energías de electrones, observándose que ésta es

aproximadamente la misma para elementos pesados y para energías iguales de los

haces de electrones.

Los espectros en energía de los neutrones obtenidos para los blindajes de W y Pb

desnudos y con concreto de la sala del acelerador en las Figs 5.6 y 5.7, muestran el

espectro en energía aproximado que se tendrá en una instalación de un acelerador

médico, información básica para la selección de los dosímetros que se utilizarán en

este trabajo. Estas figuras también permiten observar lo sensible que son los

espectros en energía de fotoneutrones, en lo relativo a la pérdida en energía y en su

atenuación.

Entre los materiales que interfieren o que pueden interaccionar de manera importante

con los haces de electrones y fotones desde la generación de los electrones hasta el

paciente y las barreras primarias de la instalación se tienen al Cu, Fe, Ta, W, Pb y en

forma indirecta materiales que constituyen y apoyan la estructura del acelerador y su

blindaje.

En aceleradores médicos, los neutrones producidos por electrones por

electrodesintegración son despreciables en comparación con los neutrones producidos

por fotones por resonancia dipolar gigante. Los neutrones generados por resonancia

dipolar gigante en un acelerador médico, se producen por fotones con energías desde

6 a 35 MeV [17]. Estos campos de fotoneutrones son proporcionales al producto de la

longitud, /, del material atravesado por los fotones de cada energía y la sección eficaz

para la producción de fotoneutrones de cada material.

Mao etal. [17] calcularon la producción de fotoneutrones de cada una de las fuentes de

neutrones en dos tipos de aceleradores médicos representativos del área empleando el

código EGS4 y programación de geometría combinatoria, donde se utilizaron

aproximadamente 85 cuerpos geométricos. Los datos de entrada se constituyen por

parámetros del haz, características de los cuerpos geométricos y de las componentes
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del cabezal, identificación y cuantificación de los materiales y la identificación de sus

secciones eficaces para la producción de fotoneutrones, donde su espectro en energía

depende de estas variables y de la posición en la instalación. Encontraron que la

producción de fotoneutrones es inversamente proporcional al tamaño del campo de

irradiación y que prácticamente ésta es una variable importante en la producción de

fotoneutrones, debida a la contribución en la producción de fotoneutrones por las

mordazas o diafragmas del obturador del cabezal, cuando las condiciones de

operación del acelerador se mantienen constantes.

Además, debe considerarse la energía de operación y los materiales de las

componentes principales en el cabezal del acelerador. Se analizan con mucho interés

los datos reportados por Mao et al [17] sobre el acelerador Varian Clinac 2100/2300, el

cual se estudió para energías de los electrones de 10.3 MeV, 14.9 MeV, 18.8 MeV y

22.3 MeV, cuyos resultados se presentan en la Tabla 5.1. En la Tabla 5.2 se muestran

los materiales de los principales componentes del cabezal que contribuyen a la

producción de fotoneutrones en este acelerador.



78 Fluencia de Neutrones en un Acelerador de Electrones para Terapia

Tabla 5.1. Fuentes de neutrones calculadas para aceleradores Varian Clinac 2100/2300 con obturador cerrado [17].

Componente
Del cabezal

-Blanco

-Colimador
primario
-Filtro de
aplanado

-Obturador

-Otros*

-TOTAL

Neutrones/Gy
en el isocentro

Modo de operación 20 MV.
Energía del electrón sobre

el blanco de 22.3 MeV

Y
(n/e* incid.)

3.8x10"4

7.9x10'4

2.3x10-4

8.0x10"4

2.4x10"5

2.2x10"3

1.2x1012

'relativo de n's

(%)

17.1

35.5

10.3

36.0

1.1

100.0

Modo de operación 18 MV.
Energía del electrón sobre

el blanco de 18.8 MeV

Y
(n/e" incid.)

1.9x10"4

4.9x10"4

1.1x10"4

4.2x10'4

1.7x10"5

1.2x10"3

1.2x1012

¿relativode n's

(%)

15.5

39.9

9.0

34.2

1.4

100.0

Modo de operación 15 MV.
Energía del electrón sobre

el blanco de 14.9 MeV

Y
(n/e" incid.)

4.1x10"5

1.7x10"4

1.0x10"4

1.3x10"4

5.8x10"6

4.5x10^

6.8x1011

'relativo de n's

(%)

9.2

38.0

22.4

29.1

1.3

100.0

Modo de operación 10 MV.
Energía del electrón sobre

el blanco de 10.3 MeV

Y
(n/e" incid.)

1.7x10"9

5.9x10"6

4.5x10"9

7.3x10"6

1.4x10'7

1.3x10"5

3.8x1010

'relativo de n's

(%)

0.013

44.2

0.034

54.7

1.0

100.0

* Imanes, blindajes y otros.
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Tabla 5.2. Fuentes principales de fotoneutrones en un acelerador Varian Clinac 2100/2300 [17].

Componente del cabezal
/Material

- Blanco

-Colimador primario

.Filtro de aplanado

-Obturador

-Otros
(imanes, blindajes, etc)*

Energía del electrón sobre el blanco (MeV)

22.3

W, Cu

W

Fe, Ta

W

No se especifica

18.8

W, Cu

W

Fe, Ta

W

No se especifica

14.9

W, Cu

W

W

W

No se especifica

10.3

Cu

W

Cu

W

No se especifica

Los materiales principales para blindaje en el cabezal de este acelerador se reportan como el W, Fe y Pb [26].
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Del análisis de los resultados presentados en la Tablas 5.1 y 5.2, se derivan los

comentarios siguientes.

Tabla 5.3. Observaciones a los datos de las Tablas 5.1 y 5.2.

Componente

Blanco

Colimador
primario

Filtro de
aplanado

Cambio en la
producción de
fotoneutrones por
electrón incidente en
el intervalo de energía
de 10.3 MeV- 22.3 MeV
Ordenes de magnitud
aproximados

5

2

5

Observaciones

• Cambio del material del blanco
• Cambio sobresaliente en la producción de

fotoneutrones en función del material del blanco
y cambio de energía

• El material y la posición del colimador fueron
constantes.

• Cambio en el material del blanco que sí afectó
la cantidad de fotones recibidos por el
colimador.

• Empleo del material del filtro en función de la
energía del electrón incidente. El Cu para
energías bajas; el W para energías de 14.8 MeV
y el Fe-Ta para energías altas.

• La producción de fotoneutrones para energías
de 10.3 MeV es aproximadamente 5 órdenes de
magnitud más baja, que la obtenida a la energía
de 14.9 MeV, donde el cambio del material es
decisivo.

• La producción de fotoneutrones es ligeramente
mayor a energías de 18.8 MeV que a 14.9 MeV
donde la combinación del Fe con el Ta, permite
tener esta pequeña diferencia.

• El Fe es un productor de fotoneutrones débil y el
Ta es un productor fuerte. Por lo tanto, la
función principal del Fe es atenuar el
bremsstrahlung y reducir la producción de
fotoneutrones.

• El Ta es un productor de fotoneutrones con un
orden de magnitud mayor que el Fe, para
energías del electrón de 15 MeV y 20 MeV en
blancos seminfinitos [22].

• Un blanco de Z bajo combinado con un material
de Z alto, puede reducir significativamente la
longitud neta de la trayectoria del fotón, de tal
forma que la producción de fotoneutrones se
suprime o reduce significativamente en el
material de Z alto [21].
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Tabla 5.3. Continuación.

Componente

Obturador
(Diafragma)

Otros
(imanes,
blindajes, etc)

Total

Neutrones por
Gy de fotones
en el
isocentro

Cambio en la
producción de
fotoneutrones por
electrón incidente en
el intervalo de energía
de 10.3 MeV- 22.3 MeV
Ordenes de magnitud
aproximados

2

2

2

2

Observaciones

• El material no cambia y se utiliza W por su alto
poder para blindaje de fotones y neutrones.

• La contribución a la producción de
fotoneutrones por el diafragma para casos
reales, depende del ángulo de apertura del
obturador.

• El material para imanes, blindajes y otras
componentes asociadas a esta estructura, no se
especifican en esta publicación. Sin embargo,
Kase et. al. [26], especifican al W como uno de
sus componentes principales, combinado con el
Fe y Pb.

• Se deduce que la utilización del W se debe a su
alta capacidad de blindaje para fotones y
neutrones, a diferencia del Fe que se emplea
por sus características magnéticas que son muy
importantes para la confinación del haz de
electrones y por supuesto para blindaje de la
radiación.

• La contribución a la producción total de
fotoneutrones es del 1% para el obturador
cerrado. Su porcentaje crece cuando se abre el
obturador, debido a la disminución total en la
producción de fotoneutrones.

• La producción total de fotoneutrones en función
de la energía, tiene un incremento de 2 órdenes
de magnitud, siendo fundamentalmente debido
a la utilización del Cu en el blanco, para una
energía de 10.3 MeV para el electrón incidente y
del Fe-Ta en el filtro de aplanado, lo cual reduce
la contribución a la producción de neutrones
total del cabezal.

• Para energías del electrón incidente de 10.3
MeV, la producción de neutrones por unidad de
dosis absorbida de fotones en el isocentro es la
más baja.
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Se ha puesto especial atención en los cambios del material para el blanco y para el

filtro de aplanado en función de la energía del electrón. Para una energía de 10.3

MeV, se tiene un blanco de Cu, el cual maneja el mayor número de electrones

incidentes sobre el blanco por Gy en el isocentro. Además, tiene una contribución muy

baja a la fluencia de neutrones debido a sus energías de umbral para las reacciones

(y,n) de resonancia gigante de 10.85 MeV y 9.91 MeV para el 63Cu y 65Cu con

abundancias isotópicas de 69.2% y 30.2%, respectivamente y a la generación más

baja de bremsstrahlung con el Cu que con el W.

Para el filtro de aplanado, la utilización del Cu a bajas energías, representa la ventaja

de tener una producción de fotoneutrones casi despreciable y una buena conductividad

térmica en comparación con el W. Se podrá observar que la producción de

fotoneutrones en el cambio de energía del electrón incidente de 10.3 MeV a 14.9 MeV

es de aproximadamente 4 órdenes de magnitud, debido a que en esta última energía

se utilizó el W, donde el cambio del material del filtro puede deberse a que la

temperatura permisible de trabajo del Cu es aproximadamente 1/3 de la temperatura

correspondiente al W.

Para las energías del electrón incidente de 18.8 MeV y 22.3 MeV, se cambian los

materiales del filtro a Fe-Ta, donde el 56Fe con una abundancia isotópica del 91.7%, se

tiene una energía de umbral para la reacción (y n) de 11.19 MeV y como productor de

fotoneutrones es débil. En cambio, el 181Ta con una abundancia isotópica del 99.98%

tiene una energía de umbral para la reacción (y ,n) de 7.5 MeV y es un excelente

productor de fotoneutrones, casi como el W, solo que su conductividad térmica es del

orden de 1/3 del W y su temperatura de operación máxima es ligeramente más baja

que la del W. La combinación de estos dos materiales como filtro de aplanado, permite

tener un material con una producción de fotoneutrones relativamente baja, que a la vez

atenúa el bremsstrahlung y que realiza la función de aplanado requerida para el haz,

con una generación de fotoneutrones más baja que si sólo se utilizara el Ta o el W

como filtros de aplanado o de otra forma, se tiene un material que a través del Fe

atenúa el bremsstrahlung y se aumenta el volumen del filtro para tener una buena

disipación de calor. Por su parte, el Ta proporciona el aplanado requerido por el haz

de fotones.
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En la Fig. 5.11 se presenta la producción total de neutrones para un acelerador Clinac

210072300C, como una función del tamaño del campo de irradiación para diferentes

energías del electrón, normalizados en la condición de obturador cerrado.

1.00 \

5 10 15

TAMAÑO DEL CAMPO (cm)

20

Fig. 5.11. Rendimiento total de neutrones generado en un acelerador Clinac

210072300C en función del tamaño del campo para diferentes energías

del electrón, normalizado para un campo cero, es decir con el obturador

cerrado [17].

Mao et al. [26] determinaron la fuga y la fluencia de neutrones, así como su espectro

en energía en un cuarto de tratamiento fuera del cabezal del acelerador. Esta

información es importante para determinar la dosis potencial para el paciente debida a

estos neutrones no deseados, así como para el cálculo del blindaje y los diseños del

laberinto de entrada y ductos de ventilación para fines de protección radiológica.

Emplearon el código de Monte Carlo EGS4 para calcular la producción de neutrones

en el acelerador Varían Clinac para los modos de operación de 10, 15, 18 y 20 MV y
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para el cálculo del espectro en energía y transporte de los neutrones se usaron los

códigos MORSE y EVAP4. La fluencia y espectros en energía de los neutrones en el

cuarto de tratamiento consideró la dispersión de éstos en las paredes de concreto,

techos y pisos. Estos códigos consideran la producción de neutrones por emisión

directa y por evaporación. La producción de fotoneutrones calculada con el código

EGS4 presentó una diferencia aproximadamente de ±30% con respecto a las

mediciones de la fluencia de neutrones.

Los espectros en energía de los neutrones calculados y medidos se presentan en las

Figs. 5.12 y 5.13 y se considera que hay una gran diferencia entre estos espectros así

como entre la energía promedio calculada y medida de los neutrones. También se

indica que la fluencia de neutrones a 1 m de distancia del blanco en la sala del

acelerador, se duplica o triplica cuando se cierra el colimador. La variación en la

energía promedio de los neutrones es menor en un factor de 2. Para el acelerador

Varían Clinac 2100C/2300C, la fluencia y energía promedio de los neutrones es más

alta en los planos paciente y lateral al blanco. La fluencia de neutrones calculada en

diferentes posiciones a un metro de distancia del cabezal es mayor cuando se

considera el efecto de concreto de las paredes que sin éste y la energía promedio de

los neutrones calculada para los mismos puntos es mayor cuando no se considera el

efecto del concreto. La fluencia de neutrones aumenta aproximadamente en un factor

de 50 para energías del electrón desde 10 MeV a 20 MeV sin y con el efecto del

concreto. La energía promedio de los neutrones aumenta en un factor aproximado de

2.5 para energías del electrón desde 10 MeV a 20 MeV con efecto del concreto y en un

factor aproximado de 2.7 cuando no se tiene efecto del concreto. Estos autores

establecen que las mediciones de espectros de energía de los neutrones son difíciles y

que los resultados de éstas son más variables que aquéllos obtenidos de cálculos. Los

espectros en energía calculados de las figuras anteriores muestran un pico en la

energía de 23 keV debido a la resonancia del Fe, indicando que éste o el acero

inoxidable serían la componente principal del blindaje del cabezal.

En la Fig. 5.14 se muestra una distribución de componentes de las más completas

encontradas en la literatura relacionada con este campo, así como de los materiales

que constituyen a estas componentes. En esta distribución puede observarse que el
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Fe substituye en gran parte al Pb y ai W en el blindaje donde produciría menos

neutrones que éstos y que los colimadores son de W el cual es un buen atenuador de

neutrones y de fotones.

Los espectros en energía para neutrones mostrados en la Fig. 5.13 son los calculados

y medidos para un acelerador que corresponde al mismo tipo en el cual se realizó el

presente trabajo.

Veinot et al. [27] midieron los espectros en energía de los neutrones generados en un

acelerador Philips, modelo SL-25, operado a 25 MV con un haz de fotones colimado en

un campo de 10 cm x 10 cm con el isocentro a una distancia de 100 cm del blanco.

Los espectros fueron medidos en diferentes posiciones de la sala de tratamiento y a

diferentes distancias del blanco empleando esferas de Bonner con detectores

termoluminiscentes con 6Li y 7Li y detectores por centelleo de Lil(Eu), Fig. 5.15, 5.16.

5.17, 5.18, 5.19. Aunque no se especifican los materiales principales generadores de

fotoneutrones en el cabezal de este acelerador, los espectros en energía de los

neutrones medidos a distancias del blanco de 1.09 m y 1.23 m son semejantes a los

espectros en energía medidos por Mao et al. [26] para electrones con energías iniciales

de 18.8 MeV, cuyos picos se presentan para energías del neutrón del orden de 0.5

MeV para ambos casos y sus energías máximas perceptibles en los espectros son del

orden de 2 MeV (ver Fig. 5.13).
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Fig. 5.12. Espectros en energía de neutrones calculados y medidos para haces de
electrones de 14.9 MeV [26].
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Fig. 5.13. Espectros en energía de neutrones calculados y medidos para haces de
electrones de 18.8 MeV [26].
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a BLANCO
b COLIMADOR PRIMARIO
c. FILTRO DE APLANADO
d OBTURADOR

Fig. 5.14. Corte transversal de un cabezal de acelerador lineal de electrones para
simulación por computadora [26].

8.7 m

4.3 m

7 0 m

7.2 m

Fig. 5.15. Diagrama esquemático de una sala de tratamiento con un acelerador lineal
Philips, SL-25 de 25 MV, con diferentes puntos de medición del espectro de
neutrones, empleando esferas de Bonner [27].
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Fig. 5.16. Espectros de neutrones en los puntos AA, BB y CC de la Fig. 5.15,
medidos con centellador de Lil(Eu) [27].
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Fig. 5.18. Espectros de neutrones en los puntos JJ.KK y LL de la Fig. 5.15, medidos
con dosímetros TL [27].
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incluyen valores calculados en los puntos BB, CC y EE basados en
modelos de Nakamura y Uwamino [27].
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En el diseño de blindajes para electrones o fotones de alta energía en barreras

primarías de aceleradores médicos, en algunos casos se incluye algún elemento

pesado como el plomo. Para estos casos es importante considerar la generación de

fotoneutrones en el cálculo de la dosis equivalente [28].

De acuerdo con el análisis realizado previamente, los espectros en energía de los

neutrones considerados para la dosimetría en este trabajo son semejantes a los de las

Figs. 5.6, 5.7, 5.13 y 5.18, debido principalmente a que:

a) son representativos del tipo de acelerador

b) similares en su forma

c) tienen gran soporte de la investigación realizada para su obtención y está

actualizada

Por lo tanto, los dosímetros por utilizar, deberán tener una respuesta plana en este

intervalo de energía, que para este caso es de aproximadamente de 0 - 8 MeV. La

contribución a la fluencia de neutrones con energías entre 3 y 8 MeV es baja. En estas

condiciones, el intervalo de energía para estas mediciones se consideró entre 0 - 3

MeV.

5.3. ATENUACIÓN DE LA FLUENCIA DE NEUTRONES EN EL BLINDAJE DEL

CABEZAL

Los cabezales de los aceleradores médicos tienen un blindaje grande para fotones

alrededor del blanco. Los neutrones producidos dentro del cabezal penetran en el

blindaje en todas direcciones, debido a que son casi isotrópicos.

El material del blindaje para fotones de un cabezal, normalmente está compuesto por

metales pesados tales como el tungsteno y plomo, y en menor proporción hierro

(estructura), cobre (imanes) y aluminio. Revisando el número atómico de estos

materiales, observamos que son de valor alto, por lo tanto proveen de buen blindaje
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para los fotones y aunque tienen un alto poder de atenuación para los neutrones, no

son los mejores blindajes para estos últimos.

Los mecanismos de pérdida de energía de los neutrones en los elementos pesados

son la dispersión inelástica (n,n') y las reacciones (n,2n). En la Fig. 5.3 se presenta la

sección eficaz para el W y Pb, donde se muestran la importancia de las secciones para

dispersión elástica (aei), dispersión inelástica (an,n) y la reacción an,2n. En esta figura se

observa cómo en la región de energías de interés para los aceleradores médicos, la

pérdida de energía para los neutrones, es dominada por las colisiones inelásticas para

el intervalo de energías bajas y por la reacción (n,2n) para las energías altas de los

neutrones.

La dispersión inelástica (n,n'), puede ocurrir únicamente para energías arriba del menor

estado excitado del material de blindaje. Los valores de umbral de energía para

diferentes materiales se presenta en la Tabla 5.4.

Tabla 5.4. Energía umbral de los neutrones para que ocurran colisiones inelásticas

[15].

Elemento

Fe

W

Pb

No. Másico

54

56

182

183

184

186

206

207

208

Abundancia

Natural

(%)

5.8

91.7

26.4

14.4

30.6

28.4

25.1

21.7

52.3

1er. estado excitado

(MeV)

1.410

0.847

0.100

0.047

0.111

0.123

0.803

0.570

2.610
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Como se observa en la Tabla 5.4, la pérdida de energía en cualquier colisión inelástica

no puede ser determinada o predicha exactamente, pero existe una pérdida de energía

mínima, la cual es igual a la energía del mínimo estado excitado.

Frecuentemente existe una gran pérdida de energía en una colisión simple, resultando

una excitación de un estado de energía arriba del estado base y seguido de una

cascada de rayos gamma. Por tanto, durante la trayectoria de un neutrón en el

material del blindaje para fotones, éste sufre varías colisiones elásticas, dando por

resultado una pérdida de energía despreciable, pero tiene el efecto de incrementar la

longitud de la trayectoria de los neutrones en el blindaje y ofrece mayor oportunidad

para que ocurran la dispersión inelástica y las reacciones (n,2n).

El blindaje y geometría del cabezal de los aceleradores médicos son complicados,

debido a que éstos contienen piezas fijas y móviles para su operación, por tanto el

blindaje nunca es una esfera o cubo sólido, o cualquier otra configuración simple.

Adicionaimente, el blindaje del cabezal está diseñado primeramente para fotones, los

cuales son emitidos predominantemente en dirección a la mesa del paciente; por

consiguiente, el espesor del blindaje para fotones tiende a ser mayor en esta dirección

que en cualquier otra. Es importante resaltar que esta geometría y la combinación de

materiales son adecuados para el blindaje de los fotones, pero no son apropiados para

los neutrones.

Los neutrones son dispersados muchas veces en el blindaje del cabezal, con un

espesor mayor de 10 cm de tungsteno o bien 15 cm de plomo. Sin embargo, debido al

costo alto del tungsteno, los fabricantes prefieren el uso del plomo y otros materiales

como aluminio, cobre y acero.

El tungsteno es considerablemente más efectivo que el plomo en la reducción de la

energía de los neutrones a través de las reacciones inelásticas más las reacciones

(n,2n) para un mismo espesor de material, debido a que el tungsteno tiene 1.9 veces

más átomos/cm3 que el plomo, y que la dispersión elástica en el tungsteno se extiende

a energías mucho menores. En consecuencia, para neutrones con energías abajo de

0.57 MeV, el plomo es virtualmente transparente a su paso.
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Por otra parte, en el caso de los neutrones térmicos, las secciones eficaces de captura

de neutrones para los metales pesados, presentan una pequeña atenuación de la

fluencia de neutrones en el cabezal del acelerador; tal que considerando una máquina

con una esfera de W como blindaje alrededor de la fuente, se observa que más del

15% de la fluencia puede ser absorbida, pero en condiciones equivalentes con una

esfera de Pb, la atenuación sería despreciable.

Existe un pequeño factor de multiplicación, build up, en la fluencia de neutrones debido

al efecto multiplicador de las reacciones (n,2n) durante el frenado de neutrones de alta

energía. Es por ello, que algunas máquinas comerciales tienen adicionado un espesor

de blindaje de poliestireno boratado por fuera del blindaje para fotones, proporcionando

una atenuación considerable de la fluencia de neutrones. Por consiguiente, cada

máquina debe ser considerada por separado debido a su diseño en particular y se

deberá tener una rutina de verificación de la radiación de fuga.

Es necesario considerar que para los fotones, la atenuación del blindaje es alta y un

pequeño orificio en el blindaje puede crear un haz de fotones, cuya intensidad es

comparada al valor promedio de la fluencia de fotones. En el caso de los neutrones, la

atenuación es bastante menor y un orificio en el blindaje no significaría un incremento

importante en la fluencia en esa dirección, además de que su producción es del orden

de 10"4 neutrones/fotón en el cabezal.

Es importante notar que aún cuando los metales pesados no atenúan

significativamente la fluencia de neutrones, éstos pueden reducir la dosis absorbida o

equivalente al paciente, debido a que los elementos pesados causan una disminución

en la energía de los neutrones.

5.4. TRANSPORTE DE NEUTRONES EN UNA SALA DE TRATAMIENTO CON

BLINDAJE DE CONCRETO

Por lo general, casi todos los aceleradores médicos se instalan en salas de tratamiento

construidas con concreto. En estas salas, los neutrones que se dispersan en el
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concreto, pueden absorberse o retrodispersarse en la sala de tratamiento. Estos

neutrones se suman a aquéllos que provienen directamente del cabezal del acelerador.

En las Figs. 5.6 y 5.7 se presentan los efectos del concreto de la sala de tratamiento

sobre el espectro de neutrones, donde la participación de la componente de neutrones

de baja energía es muy alta en comparación con el espectro en energía original.

McCall (NCRP-79) [15], basado en métodos de cálculo Monte Cario, encontró que el

campo de neutrones siempre está constituido por la componente directa proveniente

del cabezal del acelerador y la componente dispersa debida a las paredes de la sala de

tratamiento. La componente de la fluencia de neutrones directa </>#,, sigue la ley del

cuadrado inverso. La componente dispersa constituida por la fluencia de neutrones

térmicos <j>th [29] y la fluencia de neutrones dispersa <j>sc, es constante a través de la

sala de tratamiento. La fluencia de neutrones total se define por

¿«^+#«+4» (5.6)

y las fluencias de neutrones están dadas por las siguientes expresiones,

• * - * * ( 5 J )

, =54aQ

, , = 1 . 2 6 ^ (5.9)

donde a es la transmisión fraccionaria de la fluencia de neutrones a través del blindaje

del cabezal y su valor depende del material, el cual es de 0.85 para el W y 1.0 para el

Pb para esta aplicación; O es la intensidad de neutrones rápidos generados en el

cabezal completo del acelerador y se expresa en diferentes unidades, siendo la más

común en n Gy'1; R es la distancia de la fuente de neutrones al punto de interés en

cm; .V es el área de la superficie interna de la sala de tratamiento en cm2 y <f>Ar, así
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como 0SC incluyen a neutrones con energías mayores que la del corte del Cd, 0.41 eV.

Por lo tanto, la fluencia de neutrones epicádmica $¡r, se define por,

(5-10)

La energía media, Esc ,de la componente dispersa (/>sc está dada por,

ÉÁ (5.11)

donde Ear es la energía media de la componente <j>ár, la cual se calcula con la

siguiente expresión,

Ed,r=Eo(l/2y/Xo (5.12)

(5.13)

donde Eo es la energía media de los neutrones del espectro primario en MeV; x es el

espesor del blindaje en cm y x0 es la capa hemirreductora en energía en cm para la

energía Eo.

La energía media del espectro de neutrones E, en un punto de interés a la distancia

R, sin incluir su componente térmica está dada por la expresión,
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Capítulo 6.

Fuentes de Radiación para
el Personal Ocupacionalmente

Expuesto y Paciente

6.1. FUENTES DE RADIACIÓN PARA EL PERSONAL OCUPACIONALMENTE

EXPUESTO

6.1.1. Fugas de radiación a través de la puerta

La mayoría de las instalaciones tienen un blindaje adecuado contra fuga de neutrones,

excepto en la puerta de acceso. Las salas con diseño inadecuado de pasillo y puerta,

pueden presentar problemas de exposición a la radiación fuera de la puerta de acceso.

Esta es una área frecuentemente ocupada por el personal ocupacionalmente expuesto

(POE), esperando que el tratamiento sea terminado. La consola de control del

acelerador está frecuentemente muy cerca de la puerta de acceso. Sin embargo,

dependiendo de los componentes de la puerta de acceso a la sala de tratamiento, una

gran fracción de la componente de neutrones en esta posición, está abajo de 500 keV

[15], por lo que la dosimetría personal se dificulta. Los dosímetros de albedo, son muy

dependientes de la dirección de los neutrones de baja energía. Las componentes de

fotones y neutrones térmicos del campo de radiación fuera de la puerta son más

fácilmente medidos con dosímetros termoluminiscentes de los tipos LiF y LiBO, ya que
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la sensibilidad de éstos, es adecuada para medir dosis equivalentes debida a

neutrones [15].

6.1.2. Activación de materiales

Cuando el fotón produce un neutrón a través de la reacción (y,n), el núcleo producto

puede ser radiactivo y el neutrón puede ser absorbido formando un núcleo radiactivo

secundario. Sí el nivel de radiación resultante es significativo, ello puede contribuir a la

dosis de radiación del personal de operación.

La radiactividad inducida se origina en:

a) Componentes del acelerador y accesorios para tratamiento.

b) Paciente

c) Paredes, techo y piso de la sala de tratamiento.

a) Componentes del acelerador y accesorios para tratamiento.- Es claro que las

partes del acelerador activadas son: el blanco, colimadores, filtro de aplanado y

superficies internas del blindaje del cabezal. Estos dispositivos a excepción de los

colimadores externos, están autoblindados dentro del cabezal, por lo tanto, se

consideran que podrían representar un problema cuando la máquina se

desensambla para reparación. En el caso de los colimadores externos, éstos están

fabricados de aluminio, lucita, bloques de plomo y ceroben, cera y latón. Por tanto,

la rapidez de exposición disminuye rápidamente dentro de los primeros dos

minutos después de la irradiación, a excepción del latón, debido a que el 62Cu tiene

una vida media de 9.78 min.

b) Paciente.- Las reacciones fotonucleares con mayor probabilidad de producción

son; 16O(y,n)15O y 12C(y,n)11C , donde el 1SO y 11C decaen rápidamente por la

emisión de un positrón con vidas medias de 2.04 min y 20.3 min respectivamente.

En consecuencia, la exposición a la radiación del POE debida al paciente es

despreciable para tratamientos con rayos X de energías menor de 20 MeV [5].
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c) Paredes del cuarto, techo y piso.- Como sabemos, la composición elemental del

concreto varía dependiendo de la marca del cemento, su preparación y la cantidad

de agua de la mezcla, por tanto la cantidad inducida de radiactividad es variable.

Varias reacciones son posibles, las cuales pueden resultar en núcleos radiactivos;

(y,n), (n,2n), (n,y), (n,p), etc. Sin embargo, la reacción dominante es la captura de

neutrones térmicos, encontrándose principalmente 27AI(n,y)28AI, ^Caín.y^Ca,
23Na(n,y)24Na, donde el 28AI, 49Ca y 24Na, son emisores gamma con vidas medias

de 2.3 min, 8.8 min y 15 h respectivamente. Adicionalmente, se presentan otras

reacciones nucleares como 29Si(y,p)28AI y 28Si(n,p)28AI, en consecuencia la mayor

contribución a la dosis absorbida de fotones fuera del blindaje para el POE, es la

generada por el 28AI. Por lo tanto, la magnitud de la activación será función del

tamaño del cuarto de irradiación, el rendimiento de neutrones del acelerador, el

número de tratamientos por día y la energía empleada, así como de la composición

química del concreto [5].

6.2. FUENTES DE RADIACIÓN PARA EL PACIENTE

6.2.1. Interacción de los neutrones con el material biológico

Los neutrones que penetran en un medio biológico sufren diferentes interacciones en

función de su energía, como son dispersión elástica, dispersión inelástica y reacciones

de absorción, por lo que la energía depositada en el tejido es caracterizada por un

espectro complejo de partículas cargadas secundarias.

Los principales elementos que constituyen todos los tejidos son hidrógeno, carbono,

nitrógeno y oxígeno; particularmente el hueso contiene cantidades significantes de

fósforo y calcio. Otros elementos como el sodio, magnesio, azufre, cloro y potasio,

están presentes en pequeñas cantidades entre 1-2% en peso y son de menor

importancia para la dosimetría de neutrones. Sin embargo, existen diferencias

significativas entre la composición atómica de varios tejidos humanos [30], como se

observa en la Tabla 6.1. Generalmente, para aplicaciones biológicas y médicas con
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neutrones rápidos, la energía depositada es referida en función del tipo de tejido,

basados en la composición atómica del músculo estriado.

El orden de importancia para la disipación de energía de los neutrones rápidos en el

tejido humano es por el retroceso de los protones del núcleo de H, seguido por la

dispersión elástica con los núcleos de C, O y N. En el caso de los neutrones térmicos,

la disipación de energía es a través de las reacciones de absorción.

Debido a la gran contribución al kerma por el retroceso de protones generados por la

interacción de los neutrones con los átomos de hidrógeno, la energía depositada en ios

diferentes tejidos biológicos, está determinada principalmente por su contenido relativo

de hidrógeno, pudiéndose estimar una aproximación del kerma en un tejido específico

de esta forma. Sin embargo, cuando una mayor precisión es requerida, factores de

corrección deben ser aplicados, los cuales considerarán la abundancia relativa de

todos los elementos, así como el conocimiento preciso del espectro de neutrones en el

punto de interés.

6.Z2. Fuentes de radiación fuera del volumen de tratamiento

El volumen de tratamiento de un paciente, será aquél donde el haz primario encierra al

tejido a ser tratado; por lo tanto, cualquier dosis absorbida que el paciente recibe fuera

del volumen de tratamiento, debe ser considerada como indeseable.

Adicional al haz primario de radiación del acelerador, existen varias fuentes de

radiación fuera del volumen de tratamiento, que contribuyen a la dosis absorbida total

no deseada que recibe el paciente, por lo cual deberán considerarse:

• Fuga de fotones a través del blindaje del cabezal del acelerador.

• Dispersión de fotones fuera del volumen de tratamiento.
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• Neutrones originados en el cabezal del acelerador (blanco, filtro de aplanado y

blindaje de plomo, etc.) y que se fugan del mismo.

• Neutrones producidos en el volumen tratado del paciente, por reacciones nucleares

(y,n), donde los neutrones se dispersan fuera del volumen de tratamiento.

• Radiación secundaria debida al decaimiento de los isótopos radiactivos producidos

en el cuerpo por la reacción (y,n).

Tabla 6.1. Composición en peso de tejidos humanos [30].

Tejido

Músculo estriado

Piel

Sangre (toda)

Cerebro

Tejido blando

Tejido graso

(adiposo)

Médula amarilla

Médula roja

Intestino

Ríñones

Hígado

Páncreas

Pulmón

Hueso

(cortical)

Composición en peso (%)

H

10.2

10.0

10.0

10.8

10.1

11.6

11.3

10.0

10.0

10.3

10.0

9.7

9.9

3.4

C

12.3

22.7

9.8

13.3

11.1

64.0

63.3

41.3

9.4

12.9

14.4

13.0

10.0

15.5

N

3.5

4.6

2.9

1.3

2.6

0.8

0.6

3.2

2.1

2.7

2.8

2.1

2.8

4.0

O

72.9

61.5

74.5

72.5

76.2

22.7

22.7

41.3

77.0

74.2

66.7

67.0

74.0

44.1

Na

0.1

0.2

0.2

0.1

0.4

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.1

Mg

0.2

P

0.2

0.4

0.1

0.2

0.3

0.2

0.1

10.2

S

0.5

0.2

0.2

0.2

0.1

Cl

0.3

0.3

0.2

0.1

0.1 | 0.1

0.1

0.3

0.2

0.3

0.1

0.2

0.2

0.2

0.3

K

0.3

0.1

0.2

0.3

0.1

0.2

0.3

0.2

0.2

Ca

22.2
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Al respecto, en la literatura se reporta la contribución típica para cada una de estas

fuentes, en función de la dosis absorbida que recibe el paciente fuera del volumen de

tratamiento.

• Fuga de fotones del cabezal.- Varía dependiendo del modelo y energía del

acelerador. La recomendación es que debe ser < 0.2% con respecto a la rapidez

de dosis absorbida de fotones debida al haz primario en el plano paciente, fuera del

campo de radiación a 1 m de distancia del blanco [5,6]. El reporte NCRP-79 [15]

establece un valor <0.1% para las mismas condiciones.

• Fotones dispersados fuera del volumen de tratamiento.- Esta contribución

tiene relación con la anterior, ya que la dosis absorbida por fotones dispersos del

volumen de tratamiento es entre 5 y 30 veces mayor que la producida por el 0.1%

de la fuga de fotones del cabezal y es función del tamaño de los campos de

irradiación [15].

• Fuga de neutrones del cabezal.- La dosis equivalente debida a neutrones puede

ser aproximadamente la mitad de la dosis equivalente debida a los fotones

dispersos para cualquier condición de tratamiento, cuando la generación de

neutrones debida a la deflexión del haz de electrones dentro del cabezal no es

significativa. Para neutrones de fuga desde el cabezal, cuya energía media típica

es menor que 1 MeV, la dosis absorbida por la radiación gamma producida por la

reacción (n,y) en el cuerpo, no es despreciable para el paciente.[15].

• Neutrones producidos en el volumen de tratamiento.- Se considera

despreciable la dosis que resulta de las reacciones fotonucleares (y,n) en el

paciente. Cálculos de Monte Cario, indican que la dosis equivalente recibida por el

paciente fuera del volumen de tratamiento, debida a los neutrones producidos en el

mismo, es del orden de 50 veces menor que la debida a la dispersión de fotones

fuera del volumen de tratamiento, considerando un factor de calidad Q de 20 [15].

• Isótopos radiactivos producidos en el paciente.- Se considera despreciable la

dosis por el decaimiento de isótopos radiactivos producidos en el paciente, debido
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a que los elementos predominantes para tener reacciones nucleares del tipo (y,n)

son el C, O, N, P y Ca, los cuales generan isótopos emisores de positrón de vida

media corta (T1/2 « 1 h). La importancia relativa de éstos isótopos depende de la

energía del acelerador y de la cantidad relativa de hueso dentro del volumen

irradiado, cuyos valores son del orden de 0.01% de la dosis de fotones útil. Por lo

que puede considerarse despreciable [15].
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Capítulo 7.

Dosimetría de Neutrones

La dosimetría de neutrones, en general, es muy difícil, debido principalmente a la

presencia inevitable de radiación gamma y de fotones de alta energía, ya que muchos

de los sistemas de detección responden a este tipo de radiación y a los neutrones.

Esto ha mantenido un área de investigación vigente, cuyo objetivo central es el

desarrollo de dosímetros con alta sensibilidad a los neutrones y muy baja o nula

sensibilidad a la radiación gamma o fotones de alta energía, de fácil manejo, lectura

confiable y bajo costo.

Las magnitudes dosimétricas de interés para neutrones incluyen el kerma en tejido, la

dosis absorbida y la dosis equivalente donde esta última es muy importante en

protección radiológica. En cualquier caso, la magnitud de estas cantidades depende

fuertemente de la energía de los neutrones que se están midiendo, donde los

neutrones rápidos, En > 0.1 MeV, tienen un impacto biológico mayor por unidad de

fluencia que los neutrones térmicos o de energía intermedia. Por lo tanto, para que un

sistema de dosimetría de neutrones sea efectivo y exacto debe tener una respuesta en

energía que sea proporcional a la dosis absorbida o dosis equivalente por medir.

Las mediciones rutinarias de dosis de neutrones recibidas por el POE, requieren un

entendimiento de los campos de neutrones y de las características de los equipos de

medición, donde la selección apropiada de éstos se basa en el pleno conocimiento de

su respuesta a las características de los neutrones, principalmente de su espectro en
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energía y de los campos de radiación donde se generan los neutrones, ya sea solos o

mezclados con otras radiaciones.

7.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La determinación de la dosis absorbida debida a neutrones en un material biológico

irradiado, tiene como objetivo principal determinar el depósito de energía debida a los

neutrones en ese material, de tal forma que permita correlacionar su respuesta con las

respuestas observadas o predeterminadas en sistemas biológicos irradiados de

interés. Esto implica que la selección de los métodos empleados y las cantidades

físicas por registrar son básicas en la determinación de la dosis, considerando las

características del material irradiado y el objetivo final en su evaluación.

Las cantidades físicas deben incluir las componentes de dosis absorbida debida a los

neutrones y a los fotones, su distribución en el tiempo y la calidad de la radiación de los

neutrones a través de su espectro en energía. También deben considerarse los

procesos de interacción y de depósito de energía de los neutrones en los materiales

empleados para la dosimetría, así como con el tejido biológico humano, mediante las

diferentes interacciones con los elementos constituyentes de éstos, en donde los

espectros en energía de las partículas secundarías generadas por estas interacciones

son complejos, lo cual repercute en la exactitud de la determinación dosimétrica [31].

Los tipos de interacciones dependen fundamentalmente de la energía de los neutrones

y de los isótopos que constituyen a los materiales de interés. Debido a las formas de

las distribuciones en energía de los espectros de los neutrones y su comportamiento

en su interacción, éstos se han clasificado en tres tipos, los cuales comprenden

intervalos muy amplios en energía.

Para neutrones, las cantidades de dosis absorbida y de kerma están limitadas si no se

proporciona información sobre la calidad de la radiación. El concepto de calidad se

relaciona con la distribución microdosimétrica de la energía absorbida localmente

dentro del material irradiado. El espectro en energía de los neutrones incidentes
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determina las cantidades microdosimétricas y, por lo tanto éste, puede considerarse

como una caracterización implícita de la calidad de la radiación. Los métodos para

dosimetría de neutrones, son adecuados sólo si cuantifican todos los parámetros

esenciales tales como, el kerma o dosis absorbida, la calidad y la contribución a la

dosis por la radiación de fotones.

7.1.1. Clasificación de los neutrones en función de su energía

Los procesos de interacción de los neutrones con el material biológico dependen

fuertemente de la energía de estos últimos, lo que ha originado su clasificación en: a)

neutrones térmicos con energías menores que la energía de corte del cadmio,

aproximadamente 0.5 eV; b) neutrones intermedios con energías en el intervalo de

0.5 eV a 10 keV y c) neutrones rápidos con energías mayores a 10 keV [12,31]. Los

neutrones térmicos e intermedios se forman por la interacción de los neutrones con la

materia.

Los fenómenos de generación o interacción de los neutrones en la materia, por lo

general, se acompañan por la emisión de fotones, cuya componente principal es

radiación gamma. La presencia de neutrones en un campo de radiación, implica la

presencia de fotones. Por esta razón, para efectuar la dosimetría de campos mixtos de

radiación, se requiere seleccionar un sistema que permita cuantificar por separado las

dos componentes de radiación.

7.1.2. Interacción de los neutrones con tejido humano

Los neutrones interaccionan con tejido humano, a través de diferentes tipos de

procesos con los núcleos de los isótopos de los elementos que constituyen al tejido.

En el intervalo de energía de 25 meV a 100 MeV se reportan cinco formas de

interacción de los neutrones con estos elementos, entre las cuales se tienen la captura

de neutrón, dispersión elástica, dispersión inelástica, reacciones nucleares y

espalación [32].
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7.1.2.1. Captura de neutrón

Este tipo de interacción domina en su contribución a la dosis absorbida en tejido a

energías térmicas y es importante a energías del neutrón en varios órdenes de

magnitud, aunque la sección eficaz usualmente disminuye con el inverso de la raíz

cuadrada de la energía del neutrón. Los tipos de reacciones de captura básicas son

(n,y), (n,p) y (n,a). La captura de neutrones térmicos por el nitrógeno a través de la

reacción (n,p) genera protones y núcleos de retroceso con energías cinéticas de 0.58

MeV y 0.04 MeV, respectivamente, que al interaccionar con volúmenes muy pequeños

de tejido con diámetros del orden de 1 cm, contribuyen a la dosis absorbida

aproximadamente en un 80%. La radiación gamma producida en las reacciones (n,y)

por neutrones térmicos con el hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno cubre un

espectro de energía muy amplio y de energías altas en comparación con las

producidas en el decaimiento radiactivo, llegándose a tener fotones hasta de

10.83 MeV como se muestra en la Tabla 7.1.

Tabla 7.1. Energía e intensidad de la radiación gamma de captura para neutrones

térmicos en los elementos principales que constituyen al tejido humano

[33].

Elemento

Hidrógeno

Carbono

Nitrógeno(2)

Oxígeno

Energía de la
radiación y

(MeV)

2.223

1.262
3.684
4.945
1.885
3.678
4.509
5.269
5.298
5.533
6.322
10.829
0.871
1.088
2.184
3.271

Intensidad de la
radiación y/100

capturas11'

100.0

22.9
24.8
52.3
8.2
5.9
6.0
11.3
8.0
7.0
6.7
5.4

35.5
29.1
29.1
6.3

Sección eficaz on y

(b)

1.00

0.01
0.01
0.01
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26

0.0006
0.0006
0.0006
0.0006

(1) Datos calculados empleando información del National Nuclear Data Center [33].
(2) El espectro de emisión de radiación gamma de captura en el nitrógeno es muy amplio y se

inicia en 0.244 MeV



Dosimetría de Neutrones 109

Puede observarse en la Tabla 7.1 que las radiaciones gamma de captura, que más

predominan son las del hidrógeno y del nitrógeno. Este proceso es uno de los más

importantes en tejido para energías del neutrón menores que 100 eV.

7.1.2.2. Dispersión elástica

En esta interacción el momento y la energía cinética del neutrón y el núcleo, se

conservan. El núcleo queda en su estado base y el neutrón pierde una cantidad de

energía cinética, misma que se transfiere al primero. Esta es la responsable de la

moderación de los neutrones. Todas las substancias con alto contenido de hidrógeno,

tales como la parafina y el agua, se utilizan como moderadores de neutrones. Entre 10

keV y 18 MeV, la dispersión elástica ocasionada por el hidrógeno, es el contribuyente

principal al kerma en tejido entre un 69-97% y a la dosis absorbida. Para energías del

neutrón arriba de 100 eV, energías mayores a las energías de amarre químico, un

promedio del 50% de la energía del neutrón dispersado en el hidrógeno, se transfiere

al protón de retroceso, el cual deposita su energía en pocos milímetros desde el sitio

de la interacción. La dispersión elástica de ios neutrones térmicos es el segundo factor

en la contribución a al dosis absorbida en tejido debido a que en esta zona de bajas

energías la reacción de captura es la contribuyente mayor.

En el caso de los núcleos de C, N y O, la dispersión elástica es el proceso

predominante con éstos, donde se transfiere típicamente entre el 10-15% de la energía

del neutrón incidente al núcleo en retroceso. La sección transversal elástica

macroscópica del C, N, y O en tejido, tiene un promedio menor que la del hidrógeno

aproximadamente en un orden de magnitud.

Para el intervalo de energía entre 100 eV a 10 MeV, la contribución de los núcleos en

retroceso elástico, contribuye aproximadamente entre el 1-20% a la dosis total con

fracciones grandes a altas energías o en resonancias, especialmente en oxígeno, en el

intervalo de energías entre 0.4-5 MeV.
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En la dispersión y moderación de neutrones lentos en tejido humano, la interacción con

cualquiera de los núcleos del H, C, N y O, es más efectiva con la masa mayor de un

grupo químico o una molécula completa. Consecuentemente la transferencia de

energía se reduce típicamente entre el 10-100% y los neutrones lentos penetran

difusamente hasta capturarse por los núcleos de hidrógeno o nitrógeno.

7.1.2.3. Dispersión inelástica

Las dispersiones inelásticas son reacciones con energía de umbral, donde los

neutrones pierden su energía excitando un núcleo que al regresar a su estado base

emite un fotón, pero sin la emisión de una partícula cargada. Esta interacción se

representa por (n,n'). Un gran número de reacciones diferentes ocurre con núcleos de

C, N, O, y tienen sus umbrales en el intervalo de energía entre 2.31 y 36.5 MeV. Las

secciones eficaces para estas interacciones, exhiben muchas resonancias y se

incrementan en magnitud con la energía del neutrón. La dispersión inelástica

contribuye en un porcentaje pequeño a la dosis absorbida total en el tejido humano.

7.1.2.4. Reacciones nucleares

Estas son reacciones con energías de umbral en la cual el neutrón causa la emisión de

partículas cargadas, tales como el protón, deuterón, tritio o partículas alfa y

usualmente fotones. Varias reacciones ocurren con núcleos de C, N y O, con energías

de umbral de 0.16 a 26.68 MeV, siendo sus secciones eficaces más grandes en el

intervalo de energía de 1 a 30 MeV.

7.1.2.5. Espalación

En este proceso el núcleo se fragmenta con la emisión de varias partículas, que a

menudo incluyen neutrones, con la excepción del H. El proceso se vuelve significativo,
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cuando las energías del neutrón se aproximan a 100 MeV, donde este proceso es

responsable del 20% de la dosis total absorbida en tejido humano.

La sección eficaz total de neutrones a, está dada por:

donde las componentes de la sección eficaz, son aquéllas para captura de neutrón,

dispersión elástica, dispersión inetástica, reacciones nucleares y espalación,

respectivamente.

Frecuentemente la ec. 7.1 se simplifica a:

a = ora + <7S (7.2)

donde aa y as, son las secciones eficaces de absorción y dispersión respectivamente,

donde as = a^ + a^- + cr^ de la ec. 7.1, mientras la suma de los términos restantes,

son iguales a oa~

Las contribuciones relativas de los neutrones al kerma en músculo u otro tejido

biológico, dependen del contenido de cada elemento. Contribuciones típicas para un

tejido muscular ICRU, se muestran en la Fig. 7.1, donde puede observarse que para

energías menores a los 100 eV, la interacción del neutrón con el nitrógeno es la mayor

contribuyente al kerma.
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Fig. 7.1. Valores del coeficiente de kerma para los diferentes elementos que

constituyen un tejido muscular ICRU en función de la energía de los

neutrones. Los coeficientes de kerma elementales están ponderados en

función de su fracción de masa en este tipo de tejido [34].

7.1.3. Características de la interacción de los neutrones con materiales

substitutos de tejido

Los maniquís elaborados con materiales substitutos de tejido se utilizan en medicina,

protección radiológica y radiobiología, para calibrar los sistemas de detección de la

radiación y permitir la medición de dosis. El propósito del maniquí es simular la

modificación del campo de radiación, causada por la absorción y dispersión en los

tejidos u órganos biológicos de interés. De esta forma, la geometría y composición del

maniquí deben aproximarse a su contraparte dentro de la exactitud requerida por la
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aplicación específica. Los maniquís pueden representar una variedad muy amplia de

tejidos, órganos, ensambles de órganos y pueden usarse para fotones, electrones,

neutrones, y partículas cargadas pesadas.

Los maniquís pueden ser tan simples y pequeños, tales como placas substitutas de

tejido o tan complejas como ensambles antropomórficos con una reproducción exacta

de órganos específicos. Las fuentes de radiación pueden ser externas o radisótopos

incorporados en los materiales del maniquí.

La composición de un substituto de tejido escogido para un maniquí se basa en la

composición química del tejido por simularse y a las características del campo de

radiación. No hay un compuesto químico que tenga la composición química del tejido

humano [32]. Sin embargo, los materiales substitutos de tejido, por lo general, son

formulaciones químicas, cuyas propiedades de interacción con la radiación, más que

su composición química, se aproximan a aquéllas presentadas por el tejido de acuerdo

al grado requerido por la aplicación.

Cuando los neutrones interaccionan con los núcleos atómicos, los procesos de

absorción y dispersión en los elementos que constituyen al tejido y a su material

substituto, son el punto central de la aplicación. Para neutrones de 25 meV a pocos

keV, la reacción 14N(n,p)14C genera el mayor depósito de energía en el tejido. Sin

embargo, la reacción 1H(n,y)2H, produce gran parte de la dosis a cuerpo entero. A

energías altas, la dosis absorbida debida a los protones de retroceso es el principal

contribuyente al kerma y las interacciones combinadas del hidrógeno representan casi

el 100% de la dispersión y absorción de neutrones. Solamente para neutrones con

energía mayor a 1 MeV, las interacciones con el oxígeno y el carbono contribuyen

significativamente.

Para que un material sea aceptado como un maniquí en dosimetría de neutrones, se

requiere considerar sus componentes de absorción y dispersión totales, ^ y m, del

coeficiente de atenuación lineal total, \x, sobre el intervalo de energía requerido. Para

asegurar que los procesos complejos de absorción y dispersión dependientes de la

energía de los neutrones, dentro del tejido y en el material substituto sean idénticos, las
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fracciones de masa elemental del H, C, N, y O deben ser las mismas para los dos

materiales.

7.1.4. Materiales detectores de radiación

En la dosimetría rutinaria y de investigación, se utilizan detectores de radiación para la

evaluación de la dosis absorbida, la dosis equivalente, las distribuciones

microdosimétricas de energía específica y lineal. Muchos de estos detectores usan

materiales substitutos de tejido en su construcción. Los dosímetros prácticos,

constituidos por el detector y su ensamble, se basan en varías respuestas físicas, tales

como la ionización de un gas, el incremento de temperatura en un medio y la

termolumiscencia y no siempre son equivalentes a tejido.

Una teoría general de la respuesta del detector se basa en la teoría de Bragg-Gray. En

esta teoría, un detector se considera como una discontinuidad o cavidad en un medio

continuo. El propósito de la teoría de cavidades es relacionar la dosis absorbida en

una cavidad a la dosis absorbida en el medio que la contiene, donde la cavidad y este

medio pueden tener composiciones atómicas iguales, similares o diferentes. Por lo

general, el detector tiene una composición elemental y densidad de masa diferente a la

del medio. La teoría de Bragg-Gray, proporciona una herramienta simple para tratar

este medio con discontinuidades o cavidades, de tal forma que el tamaño de éstas sea

pequeño, en comparación con los alcances de las partículas cargadas producidas en la

interacción de la radiación con el medio que las rodea.
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w g

Fig. 7.2. Fluencia de partículas cargadas O que pasan a través de una capa delgada

de un medio g entre dos regiones que contienen un medio w. Si se asume

que <D es constante en g y ambas interfaces, la razón de dosis Dw / Dg es

igual a la razón de los poderes de frenado [12].

Considerar una pequeña cavidad en un medio continuo, Fig. 7.2, la cual representaría

a un detector o material sensible, cuyas características físicas o químicas cambian con

la interacción de las partículas cargadas que pasan a través de él y cuyas paredes

serían del mismo material que el del medio. Sí <X> es la fluencia de partículas cargadas

con una energía cinética E en la región de la cavidad y donde todas ellas la atraviesan,

la dosis absorbida en la cavidad, Dg, se relaciona con la dosis del medio, Dw, por la

siguiente expresión,

n
— = = m u

S
(7.3)

donde ">SW¡ mSg s o n e) poC |e r másico promedio de frenado por colisión para los

medios w y g en MeV cm2 g'1 respectivamente y m i es la razón entre éstos o la

razón entre las dosis absorbidas para estos medios, los cuales están dados por,
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m ¿J w ^

m O g3 . S ^H J<* =±f-<S>J^- dE = ̂ - C7-5)

Para estas ecuaciones, Z?max es la energía cinética máxima de las partículas cargadas

secundarias en MeV, d> es la fluencia de partículas cargadas cm"2, O ;, es la

distribución diferencial de energía en partículas cm'2 MeV"1, (dE/p dx)c,g y (dE/p

dx)c,w son el poder de frenado másico por colisión en función de la energía en los

medios g y w e n MeV cm2 g'1 y p es la densidad de masa del material de la cavidad en

g cm'3.

La teoría de cavidades de Bragg-Gray, puede aplicarse cuando el campo de partículas

cargadas entra en la vecindad de la cavidad, como es el caso de un haz de partículas

cargadas de energía alta, o cuando se generan en el medio que rodea la cavidad a

través de la interacción de radiación ionizante indirecta. En este caso, en condiciones

ideales se considera que ninguna de estas interacciones se producen dentro de la

cavidad.

Ninguna de las partículas cargadas, en la teoría Bragg-Gray, debe generarse en la

cavidad y las partículas cargadas que entran a ésta no deben pararse en ella. Esta es

la primera condición de Bragg-Gray. La segunda condición establece que la dosis

absorbida en la cavidad se deposita totalmente por las partículas cargadas que la

atraviesan [12]. Esta condición tiende a ser más difícil de satisfacer para campos de

neutrones que para fotones, especialmente si la cavidad contiene hidrógeno, debido a

la gran sección eficaz de interacción de los neutrones.
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Las partículas cargadas secundarias, tales como protones, deuterones, tritios, alfas y

núcleos de retroceso, generalmente tienen alcances más cortos, que los electrones

secundarios con la misma energía cinética y producidos por la interacción de los

fotones. Bajo estas circunstancias, puede observarse que la primera condición de

Bragg-Gray es la más difícil de cumplir para fotones y electrones, mientras que la

segunda condición de Bragg-Gray es más difícil de satisfacer para los neutrones.

El teorema de Fano extiende el teorema de Bragg-Gray a cavidades o inclusiones de

tamaño arbitrario, para lo cual se requiere que las composiciones del medio y de la

inclusión (detector) sean idénticas, y que el poder de frenado másico sea

independiente de la densidad de la masa. Para inclusiones que difieren del medio sólo

en la densidad de masa, la fluencia de partículas cargadas en todos los puntos es la

misma, en la presencia o ausencia de las inclusiones, considerando que las partículas

cargadas se generan en proporción a la densidad de masa y que el poder de frenado

másico es independiente de ésta.

El teorema de Fano permite la utilización de detectores homogéneos, tales como las

cámaras de ionización equivalentes a tejido, bajo condiciones donde una señal de

magnitud adecuada puede obtenerse cuando el alcance de las partículas cargadas es

comparable con el diámetro promedio de la cámara o aún menor que éste. En

dosimetría de neutrones, este es el caso más frecuente para los protones, otras

partículas cargadas y casi siempre para los iones de retroceso [32]. Sin embargo,

sobre este mismo teorema, Attix [12], establece que en muchos casos prácticos, los

requerimientos de Bragg-Gray para una cavidad pequeña y no perturbada se ignoran, y

que el uso de paredes y cavidades similares en composición atómica facilita la

restricción en tamaño. El teorema de Fano está limitado por la influencia del efecto de

polarización, principalmente para irradiación con fotones de energías mayores de

1 MeV, en una cavidad llena de gas con una pared sólida de acoplamiento. A pesar de

esto, el teorema de Fano es un enunciado importante, que se aplica para neutrones,

así como para fotones con energía menores a 1 MeV.

El teorema de Fano establece, que en un medio infinito con una composición atómica

dada, el cual está expuesto a un campo de radiación ionizante indirecta, neutrones y
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fotones, el campo de radiación secundaría es uniforme e independiente de la densidad

del medio, así como de las variaciones de densidad de punto a punto.

De este teorema se infiere, que la influencia de partículas cargadas en cualquier punto

donde se tiene equilibrio de partícula cargada, CPE (Charged-Particle Equilibrium), se

tiene un valor que es independiente de las variaciones de densidad, dentro del

volumen de origen, considerando que el efecto de polarización es despreciable.

7.1.5. Modelo simple de un dosímetro en términos de teoría de cavidades

En términos generales un dosímetro puede considerarse que consiste de un volumen

sensible cerrado V, llenado con un medio g y rodeado por una pared de otro medio w,

que además de cumplir sus funciones dosimétricas puede realizar otras, y con un

espesor t > 0, como se ilustra en la Fig. 7.3. Un dosímetro simple puede tratarse en

términos de la teoría de cavidades, donde el volumen sensible se considera como la

cavidad, la cual puede contener ya sea un gas, líquido o sólido para el medio g. La

teoría de cavidades es una herramienta muy útil para la interpretación de las lecturas

hechas por un dosímetro, en donde su pared cubre varías funciones simultáneamente,

entre las que se incluyen:

• Opera como una fuente de partículas cargadas secundarías, la cual contribuye a

la dosis en V, y en algunos casos proporciona el equilibrio de partícula cargada,

CPE, o el equilibrio transitorio de partícula cargada (Transient Charged-Particle

Equilibrium, TCPE).

• Se desempeña como un blindaje de V para las partículas cargadas que se

generan fuera de la pared.

• Protege a V de las condiciones ambientales tales como daño mecánico, polvo,

humedad, luz, campos electrostáticos o de radiofrecuencia, etc., que pudieran

alterar la lectura del dosímetro.
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• Opera como un contenedor de un medio g que puede ser un gas, un líquido o un

sólido.

• En algunas ocasiones contiene filtros de radiación para modificar la dependencia

de energía de la respuesta del dosímetro, principalmente a energías bajas.

Fig. 7.3. Representación esquemática de una dosímetro como un volumen sensible

Fque contiene un medio g, circundado por una pared de un medio w y un

espesor t [12].

7.16. Importancia de CPE y TCPE para mediciones de fotones y neutrones

Debido a que los campos de neutrones siempre están acompañados por fotones y con

el propósito de determinar la dosis absorbida por cada uno de ellos, en la respuesta de

un dosímetro, considérese su pared consistente en un medio w, cuyo espesor es

suficiente para excluir todas las partículas cargadas generadas en cualquier otro sitio

extemo a este medio w y con un ancho mínimo igual al del alcance de las partículas

cargadas secundarías generadas en éste por los campos de fotones o neutrones.
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El dosímetro entrega una lectura L para una medición de la dosis absorbida D& en su

volumen sensible. Si este volumen es lo suficiente pequeño para satisfacer la condición

de no perturbación del campo de partículas cargadas de Bragg-Gray y considerando

que la pared se irradia uniformemente, entonces se tendrán condiciones de CPE en la

pared de la cavidad. La teoría de cavidades de Bragg-Gray o de Spencer puede

utilizarse para determinar la dosis absorbida en el medio w, Dw, a partir de la dosis Ds.

Bajo estas circunstancias, las ees. 7.6 y 7.7 permiten el cálculo de ^ y de O para el

campo primario a partir de Dw.

Bajo condiciones de CPE en la pared w del dosímetro para fotones, la dosis Dw,

permite el cálculo de ¥ a partir de la siguiente expresión:

CPE ( M I
= Ke=V\?*-\ (7.6)

donde Kc es el kerma producido por la colisión de las partículas cargadas secundarías

generadas en la interacción de los fotones con el medio w en J kg'1 o erg g'1; *¥ es la

fluencia de energía en J m'2 ó erg cm"2 y (nen/p) es el coeficiente másico de

absorción de energía en m2 kg"1 o en cm2 g'1 y depende de la energía del fotón y de

la Z del material.

Para neutrones y condiciones de CPE en la pared w del dosímetro, la dosis Dw permite

calcular d>, mediante la siguiente ecuación,

w,n

CPE

(7.7)

donde K es el kerma para neutrones en rads o cGy; d> es la fluencia de neutrones

monoenergéticos en n cm"2 y Fn es el factor de kerma para neutrones en la pared y en

la vecindad del volumen sensible del dosímetro en cGy cm2 n"1.
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Para la dosis absorbida, Dx, en cualquier otro medio x que reemplace al dosímetro y al

cual se le haya irradiado en forma idéntica bajo condiciones de CPE para fotones, se

tiene la siguiente expresión,

CPE (u I p)

• D*> M í
y para neutrones se tiene,

CPE (F \

= Dw, y± (7.9)

y la exposición X en C kg"1 para fotones para el medio x como aire, está dada por,

„ <** (e \ Z)aire

donde Daire es la dosis absorbida en aire en J kg'1, e es la carga del electrón en C y

(w\
y /aire¡ e s |a energía media requerida para la formación de un par ion en el aire en J.

De esta manera, para medios w y x que no difieren grandemente en Z, las ees. 7.8 y

7.9 son válidas con una buena aproximación.

Cuando no se tienen condiciones de CPE en la pared del dosímetro pero si se cumplen

condiciones de TCPE, como es el caso de dosímetros de espesor grande, donde por

ejemplo se tiene atenuación de la intensidad de la radiación a cualquier energía o del

alcance de las partículas cargadas secundarias para energías altas de fotones o

neutrones, la dosis Dw para fotones está dada por,

TCPE __ n

K(l ') KJ *F(^)/? (7.11)



122 Fluencia de Neutrones en un Acelerador de Electrones para Terapia

para neutrones, bajo las mismas condiciones de TCPE, la dosis Dw está dada por,

TCPE _

(7.12)

donde /¿' es el coeficiente de atenuación efectivo de las partículas cargadas

secundarias en m2 kg"1 o cm2 g ' \ x es la distancia media que viajan las partículas

cargadas secundarias para depositar su energía cinética en la pared en la dirección de

los fotones primarios en kg m'2 o g cm'2 y p = D/K para cada caso. Por lo general p

tiene valores muy próximos a la unidad para energías de la radiación del orden de

pocas decenas de MeV y no depende fuertemente del número atómico del material. La

ec. 7.12 puede extenderse a energías más altas donde exista TCPE, dividiendo Daire

entre /?.

Si el dosímetro bajo consideración, tiene su volumen sensible demasiado grande, la

teoría de cavidades de Burlin puede utilizarse para el cálculo de la dosis en equilibrio

Dw en la pared del medio y en el punto de interés a partir del valor Dg determinado por

el dosímetro.

La teoría de cavidades de Burlin establece una relación entre las cavidades grandes y

las cavidades pequeñas que cumplen con las teorías de Bragg-Gray y de Spencer para

la dosimetría de fotones y de neutrones, considerándose una cavidad grande aquélla

donde la influencia de su pared es despreciable. Esta teoría considera que una

cavidad es grande cuando el alcance de las partículas secundarias generadas por los

fotones o neutrones en la pared de la cavidad, es muy pequeño y que la contribución a

la dosis total de estas partículas, se genera en un espesor despreciable de la cavidad.

Bajo estas consideraciones la dosis promedio dentro de la cavidad está producida por

las partículas cargadas secundarias generadas dentro de la cavidad por la interacción

de los fotones y los neutrones, donde el alcance de las partículas cargadas

secundarias es menor que el espesor de la cavidad. A continuación se indican los

requerimientos para esta teoría:
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Los medios wy g son homogéneos

Existe un campo homogéneo de fotones o neutrones a través de los medios w y

g, lo cual significa que no hay corrección por la atenuación de su intensidad en la

cavidad.

Existe CPE en todos los puntos de w y g que están más allá del alcance máximo

de la partícula cargada secundaria desde el límite de la cavidad.

El espectro en equilibrio de las partículas cargadas secundarías generadas en w

y g son los mismos, para el caso de fotones.

La fluencia de las partículas cargadas secundarias que entran a la cavidad desde

la pared se atenúa exponencialmente cuando éstas pasan a través del medio g,

sin cambiar su distribución espectral, para el caso de fotones.

La fluencia de las partículas cargadas secundarias que se generan en la cavidad, crece

exponencialmente hasta su valor en equilibrio en función de la distancia dentro de la

cavidad, de acuerdo a su coeficiente de atenuación p de las partículas cargadas

secundarias de entrada, de acuerdo con el caso más simple de medios homogéneos,

g=w.

Bajo estos criterios, la relación de Buríin en su forma más simple para fotones está

dada por,

(7.13)

donde d es un parámetro relacionado al tamaño de la cavidad que se aproxima a la

unidad para cavidades pequeñas y a cero para cavidades grandes; Dg es la dosis

promedio absorbida en el medio de la cavidad g; Dw = (Kc)w es la dosis absorbida en el



124 Fluencia de Neutrones en un Acelerador de Electrones para Terapia

medio w bajo condiciones CPE (fuera del alcance de la partícula cargada); mS* es la

razón media de los poderes másicos de frenado por colisión para g y w, obtenidos bajo

las teorías de Bragg-Gray o Spencer; (juen //?)* es la razón media de los coeficientes

másicos de absorción de energía para gyw.

Para el caso donde los medios gyw no son homogéneos, g * w, se tienen diferentes

distribuciones espectrales de las partículas cargadas en los dos medios, modificándose

el término (1-c/) de la ec. 7.13, donde la teoría de Burlin ignora esta fuente posible de

error [12].

La teoría de Burlin se ha utilizado para estimar la dosis promedio en un espectro

amplio de tamaños de cavidades. Particularmente, ha sido útil en dosímetros de estado

condensado con dimensiones típicas del orden de los alcances de electrones, donde

uno de los problemas más importantes ha sido la determinación del parámetro d en la

ec. 7.13 y en la que se han hecho ios ajustes de acuerdo a las condiciones

experimentales correspondientes para mantener vigente la aplicación de esta

ecuación.

La teoría de Burlin aplicada a la dosimetría de campos de neutrones, se puede efectuar

a través de la siguiente ecuación:

(7.14)

Debe considerarse que la variación de d con el tamaño de la cavidad, no

necesariamente estará gobernada por una atenuación exponencial de las partículas

cargadas secundarias p, a, t y iones de retroceso y que los espectros en energía y

mezclas de este tipo de partículas generadas en la cavidad, por lo general diferirán de

aquéllos producidos en la pared, principalmente cuando se tiene diferente constitución

elemental de los medios. Las teorías de Burlin, Bragg-Gray y de Spencer ignoran los

efectos de dispersión de los electrones.
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Las ees. 7.6 - 7.10 siguen siendo operacionales. Sin embargo, debe observarse que el

parámetro d relacionado con el tamaño del volumen sensible se requiere conocer en

cualquier caso, y puede no seguir exactamente las formas sugeridas por Burlin y otros

con lo cual, se genera incertidumbre en las interpretaciones dosimétricas.

7.1.7. Acoplamiento de los medios w, g yxen dosímetros de fotones y neutrones

Como se ha observado, la dosimetría en un medio se facilita cuando los medios w, go

x tienen composición atómica y densidades de estado idénticas. Cuando estas

características son iguales y se tiene CPE,

DW=D¡=DX (7.15)

Para aquellos casos donde la composición atómica o densidad de los medios son

diferentes y donde se tiene CPE, mediante la combinación de la ecuación de Burlin, ec.

7.13 y las ecuaciones consideradas en esta sección, pueden obtenerse las dosis

absorbidas para cada medio. Sin embargo, es poco factible construir dosímetros cuyos

medios w, g y x sean similares en composición atómica, que substituyan al tejido

humano o al medio donde se pretende determinar la dosis debida a neutrones, aunque

para fotones se tienen materiales más cercanos en sus características al tejido

humano.

7.1.8. Dosimetría de campos mixtos de fotones y neutrones

Como se ha mencionado, en lo general, los campos de neutrones se acompañan por

fotones producidos por sus interacciones con los diferentes materiales que los

controlan y contienen.
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Debido a que la efectividad biológica por unidad de dosis absorbida es mayor para

neutrones que para fotones, es conveniente efectuar su dosimetría en forma separada,

dividiéndola en sus dos componentes. Para este propósito, los dosímetros para

campos mixtos n + y se clasifican en tres tipos principales, que son:

• Dosímetros para neutrones que son relativamente insensibles a fotones.

• Dosímetros para fotones que son relativamente insensibles a neutrones.

• Dosímetros sensibles comparativamente a ambas radiaciones.

Para estos tipos de dosímetros se requiere especificar el material de referencia

empleado para la medición de la dosis. Debido al interés universal en los efectos de la

radiación en el cuerpo humano, el kerma o dosis absorbida en tejido muscular humano

se ha tomado como referencia para especificar el desempeño de un dosímetro, lo cual

implica un cuidado especial cuando se utilizan materiales equivalentes a tejido en la

dosimetría de n + y, ya que un material equivalente a tejido puede serlo para fotones

pero no para neutrones. Sin embargo, un material equivalente a tejido para neutrones

es equivalente a fotones.

La respuesta de un dosímetro para un campo mixto de neutrones y fotones está dada

por,

Qn,r=ADr+BDn

donde Qn.r = respuesta total del dosímetro debida a los efectos combinados de los

fotones y neutrones; A = respuesta por unidad de dosis absorbida en tejido para

fotones; B = respuesta por unidad de dosis absorbida en tejido para neutrones; Dr =

dosis absorbida en tejido para fotones y Dn = dosis absorbida en tejido para neutrones.
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Por convención, la dosis absorbida en la ec. 7.17 se considera que está bajo

condiciones de CPE en una esfera pequeña e imaginaria de tejido muscular con un

radio de 0.52 g cm"2 ubicada en el centro del dosímetro con éste ausente, donde se

produce CPE para un haz de radiación gamma de ̂ Co [12]. Para dosímetros que no

son equivalentes a tejido para fotones y neutrones, como es el caso de dosímetros TL,

el dosímetro no puede aproximarse a la esfera equivalente a tejido, por lo que es

necesario establecer los procedimientos y métodos para la determinación de la dosis

para neutrones de acuerdo a las condiciones del mismo. Por lo general, para la

determinación de las componentes de dosis para fotones y neutrones en un campo

mixto, se utilizan dos, cuatro o más dosímetros con sensibilidades o respuestas

diferentes para cada una de estas radiaciones.

7.19. Dosis equivalente y rapidez de dosis equivalente

La dosis equivalente, H, está dada por la siguiente expresión,

H = QD (7.18)

donde H se especifica en J kg'1, cuyos nombres especiales son el Sv y el rem; Q es el

factor de calidad que se utiliza para ponderar la dosis absorbida en la determinación de

la efectividad biológica de las partículas cargadas que generan la dosis absorbida.

Este factor está formulado para considerar la efectividad relativa de los diferentes tipos

de radiación ionizante para niveles de exposición bajos encontrados en protección

radiológica rutinaria [35].

La dosis equivalente en un punto en tejido está dada por,

H=jLQ(L)DLdL (7.19)

donde Q(L) es el factor de calidad para partículas con transferencia de energía lineal o

poder lineal de frenado por colisión L en J m'1; D(L) es la distribución de la dosis

absorbida en la transferencia lineal de energía en m kg'1 en el punto en términos de L.
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La rapidez de dosis equivalente/?, se define como el cociente de dH entre dt, donde

dH es el incremento de dosis equivalente en el tiempo dt.

* = f (7.20,

donde B está dada en J kg'V1 ó en Sv s"1.

Dos de las formas de H que permiten evaluar las medidas de protección radiológica en

una instalación son la dosis equivalente superficial Hs y la dosis equivalente a

profundidad o penetrante Hd, definidas como las dosis equivalentes a profundidades de

0.007 cm y 1.0 cm en una esfera de tejido suave de densidad 1 g cm"3 y con un

diámetro de 30 cm [36] o las mismas profundidades, pero en un maniquí de metacrilato

de polimetilo, PMMA, con un espesor de 15 cm, un área de 30 x 30 cm2 y no mayor de

40 x 40 cm2 para fotones. Para neutrones este maniquí debe tener las dimensiones de

15 cm x 40 cm x 40 cm [37]. Los nombres comerciales pare este material son Perspex,

Plexiglás y Lucita. La densidad de 1.2 gm cm"3 de este material es mayor que la del

tejido muscular suave. Sin embargo, su composición química lo aproxima a tener una

buena equivalencia a tejido para fotones y buenas características de dispersión y

distribución de dosis para neutrones similares a las presentadas por el tejido.

7.1.10. Fuentes de radiación

Para la calibración de dosímetros de fotones en un laboratorio de prueba, la "Health

Physics Society" [37] recomienda para el segmento de energías bajas, una máquina de

rayos X y para el segmento de altas energías, como mínimo una fuente de 137Cs. Se

emplean haces de fotones normalizados en términos de kerma en aire y en sus

espectros en energía. Se ha seleccionado una fuente de 137Cs por su vida media alta y

debido a que emite fotones monoenergéticos cuya energía es representativa de la

mayor parte de fotones recibidos por un trabajador en una instalación de radiaciones

ionizantes.
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Para dosímetros de neutrones se recomiendan dos fuentes, una de 252Cf sellada y

ubicada en el centro de una esfera de D2O con diámetro de 30 cm y cubierta con un

espesor de cadmio de 0.051 cm y la otra fuente sellada de 241AmBe filtrada con 1 mm

de plomo para reducir los fotones de baja energía. La rapidez de dosis equivalente por

fotones, en la última fuente, debe ser menor que el 5% de la rapidez de dosis

equivalente por neutrones. La fuente de neutrones para la calibración de los

dosímetros debe seleccionarse en función del espectro de energía del campo de

radiación de interés, tomando como base la mayor similitud entre sus espectros' en

energía [37].

Las fuentes de neutrones se normalizan en términos de la tasa de fluencia (m"2s'1) y los

dosímetros se calibran para medir la dosis equivalente a profundidad individual Hd

debido a que los neutrones son muy penetrantes, independientemente de su energía.

Para determinar la tasa de dosis equivalente individual, se requiere conocer su

espectro primario en energía y aplicar factores apropiados de fluencia a dosis

equivalente para cada fuente.

Para neutrones de fuentes calibradas en términos de su fluencia (f> determinada en aire

y en el punto de irradiación del dosímetro para neutrones de energías superiores a las

del corte del cadmio, Hd está dada por

(7.21)

donde c^es el factor de conversión de fluencia a dosis equivalente y tiene un valor de

9.1 x 10"11 Sv cm2 para la fuente de 252Cf y de 3.8 x 10"10 Sv cm2 para la fuente de
241AmBe, donde éstas tienen las especificaciones mencionadas anteriormente [36,37].

Se debe corregir Hd por la dispersión de neutrones y los fotones asociados con las

interacciones de los neutrones con el medio donde se efectúan las mediciones.

La fluencia de neutrones <j> puede calcularse utilizando la ec. 7.21. Además, para que

esto sea válido desde el punto de vista de la protección radiológica, se requiere que los
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sistemas de medición de dosis y los de calibración tengan trazabilidad a patrones

primarios.

La rapidez de dosis equivalente para neutrones en una fuente de 252Cf moderada con

D2O es aproximadamente 6 veces mayor que la rapidez de dosis equivalente debida a

fotones (18%), y para una fuente de 241AmBe sin blindar, las rapideces de dosis

equivalente son aproximadamente iguales para ambos tipos de radiaciones.

7.1.11. Dosis absorbida y dosis equivalente en una sala de tratamiento debida a

neutrones de un acelerador médico

Como se ha mencionado, los metales pesados no atenúan significativamente la

fluencia de neutrones, pero en cambio si reducen la dosis absorbida o la dosis

equivalente en el paciente debido a la reducción significativa en la energía de los

neutrones. La forma geométrica del blindaje para fotones del cabezal de un acelerador

médico, es casi esférica, por lo cual, se asumen blindajes esféricos para la fuente de

neutrones en el cabezal. McCall et al (NCRP 79) [15] desarrollaron un método para el

cálculo de las dosis absorbida y equivalente para situaciones donde no se dispone de

cálculos Monte Cario y encontraron una relación entre la energía promedio del

espectro de neutrones en el punto de interés y un factor de conversión de fluencia de

neutrones a dosis absorbida o dosis equivalente.

En la Fig. 7.4 se muestra esta relación para el primer caso, que en combinación con las

capas hemirreductoras en energía de los diferentes materiales utilizados en el blindaje

del cabezal, Fig. 5.10, se puede calcular la transmisión de dosis absorbida a través del

W, Pb o Fe del blindaje del cabezal, que junto con el efecto del blindaje de concreto de

la sala de tratamiento sobre el espectro de neutrones, permite calcular la fluencia de

neutrones en cualquier punto de interés dentro de la sala de tratamiento y su relación

con la dosis absorbida en el isocentro del acelerador.
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Fig. 7.4. Factor de conversión de fluencia a dosis absorbida en función de la energía

media del espectro de neutrones [15].

7.2. MEDICIÓN DE NEUTRONES

En la medición de neutrones para propósitos de protección radiológica se deben

realizar varías actividades. Entre las más importantes se tienen las mediciones de la

fluencia de neutrones (n cm'2), su espectro en energía (n cm"2 MeV1 s"1), su dosis

equivalente o su rapidez de dosis equivalente (Sv o Sv s'1) así como la determinación

de la respuesta de los detectores a otro tipo de radiación cuando se tienen campos

mixtos. Ningún detector o dosímetro puede efectuar todas las actividades mencionadas

anteriormente, sin embargo, la selección de un dosímetro considera la medición o

determinación del número mayor de cantidades físicas relacionadas con las

actividades antes indicadas.

Entre los detectores más empleados en dosimetría de neutrones, se tienen los

detectores por activación, detectores por moderación de los neutrones, detectores

termoluminiscentes, detectores de trazas nucleares y detectores a partir de
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semiconductores. Los últimos dos detectores son tópicos de investigación actual,

principalmente el detector basándose en silicio.

Con la finalidad de evaluar las características de operación de cada uno de estos

detectores, en función de sus principios de funcionamiento, sus ventajas y desventajas

para poder establecer criterios de selección o de justificación para una aplicación

determinada, se hizo una revisión de cada uno de ellos. Incluso, para comprender

mejor la utilización de cada uno de éstos en los diferentes trabajos de investigación.

7.2.1. Detectores por activación

7.2.1.1. Detectores no moderados

Estos detectores consisten de un material que se activa cuando se expone a los

neutrones a través de reacciones de captura, dispersión elástica que conduce a

estados isoméricos. Entre estas reacciones se tienen (n,p), (n,a), (n,2n), (n,y), fisión

inducida, etc. Su respuesta depende principalmente de la energía de los neutrones y

la sección eficaz de los detectores para que ocurra la reacción o efecto deseado.

Estos detectores a su vez se clasifican en:

a) Detectores de neutrones térmicos por activación. Los materiales empleados

para la detección de neutrones térmicos, tienen una absorción de neutrones muy

alta. Entre los materiales más representativos se tienen al 197Au e 11sln, donde las

vidas medias, tipos de radiaciones y energías de los núclidos producto son algunas

de sus características más importantes.

b) Detectores por activación de umbral. Responden a neutrones con energías

mayores que las energías térmicas. La fluencia de neutrones rápidos,

generalmente se mide con detectores de umbral en donde la energía de umbral

depende del material. De acuerdo a la Tabla 10 del NCRP 79 [15], las energías

mínimas de umbral son mayores que 2 MeV, por lo tanto, para este caso no

aplicarían. Por otra parte, los detectores de umbral también pueden activarse con



Dosimetría de Neutrones 133

fotones, lo cual hace difícil la detección de neutrones debido a las reacciones (y,n),

( y,2n), ( y,2p) y ( y, np). El error involucrado en la determinación de la dosis

equivalente total depende altamente de la exactitud del espectro en energía

medido. Los detectores con energías de umbral mayores a 2 MeV, no se

recomiendan para emplearse en aceleradores médicos donde los espectros de

energía de los neutrones tienen picos del orden de los 0.5 MeV, de acuerdo con el

espectro determinado por Mao et al. [26].

7.2.1.2. Detectores moderados basados en laminillas

Uno de los métodos para la medición de neutrones rápidos utiliza materiales

hidrogenados para moderar los neutrones y producir una fluencia térmica dentro del

moderador. Un detector que responde a los neutrones térmicos se coloca en el centro

del moderador, donde su respuesta en función de la energía del neutrón, depende de

la forma y composición del moderador. Uno de estos detectores típicos es una

laminilla que se activa con neutrones térmicos. Los materiales empleados como

moderadores incluyen al polietileno, parafina y agua. Se han utilizado diversidad de

tipos de laminillas para activación y entre las más comunes se tienen a las laminillas de

indio y oro. Los moderadores se han diseñado para medir directamente la fluencia o

dosis equivalente de los neutrones, independientemente de su energía, cuyos

resultados han sido aproximaciones [15]. Todas las versiones comerciales de éstos,

se han diseñado para incorporar detectores activos de neutrones térmicos, como es el

caso de los monitores con detector de BF3 o bien con detectores pasivos tales como

las laminillas. Este tipo de arreglo moderador- detector se llama medidor rem. Las

desventajas de este medidor son su difícil construcción por el usuario, costo alto, baja

sensibilidad y tiempos grandes de exposición. Entre sus ventajas se tienen su

insensibilidad a las radiaciones pulsadas naturales de un acelerador, a la interferencia

de los campos de radiofrecuencia y a la interferencia de fotones, excepto a las

reacciones nucleares de fotoneutron que se producen en el mismo material. Entre las

desventajas de los detectores moderados basados en laminillas se tienen su gran

tamaño que limita su definición geométrica, peso y el tiempo de decaimiento necesario

para su medición. La medición de neutrones con este tipo de detectores debe
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efectuarse evitando su exposición directa al haz de fotones con io cual se reduce al

mínimo la producción de fotoneutrones en estos detectores [38].

7.2.2. Espectrómetro de neutrones con multíesfera de Bonner

Este espectrómetro se ha utilizado para la medición del espectro de neutrones en un

intervalo muy amplio de energía y consiste de un detector desnudo de neutrones, una

capa de cadmio de 0.762 mm de espesor y 6 esferas moderadoras de polietileno con

diámetros de 5.08 cm, 7.62 cm, 12.7 cm, 20.32 cm, 25.4 cm y 76.2 cm. Se ha utilizado

en diferentes laboratorios para la medición de los espectros en energía en reactores y

aceleradores mediante una gran variedad de detectores que se han colocado dentro de

las esferas de polietileno, entre los que se tienen laminillas para activación por

neutrones térmicos, detectores activos y detectores termoluminiscentes.

En haces de aceleradores lineales médicos, las mediciones con esferas de Bonner, de

los espectros de energía de los fotoneutrones producidos por las diferentes

interacciones del haz con los diferentes materiales del acelerador, no han tenido el

éxito deseado debido a la interferencia de los fotoneutrones producidos por las

reacciones (y,n), (y,2n) (y,3n) en el Cd y por las reacciones (y,n), (y,2n) en el H de las

esferas de polietileno, así como por las reacciones (y,n) en el 12C y (y,n) y (y.pn) en el
16O del polietileno a energías entre 15 MeV y 30 MeV, donde las energías de umbral

son 18.7 MeV y 15.7 MeV, respectivamente [20,39], además de la diferencia entre las

secciones eficaces para las reacciones (y,n) y (y,2n) en el 6L¡ y 7Li empleados en los

detectores termoluminiscentes [15,20]. Sin embargo, estos detectores podrían usarse

en posiciones fuera del haz, como ya se ha hecho por Kase et al. [26] a distancias de 1

m del blanco de rayos X y por Venoit et al. [27] en puntos cercanos al cabezal del

acelerador a distancias entre 1.09 m y 19 m fuera del alcance directo del haz de rayos

X. Este detector es uno de los favoritos para la medición de espectros de energía de

neutrones por la exactitud que puede lograrse en las mediciones.
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7.2.3. Detectores sólidos de trazas nucleares

Los detectores sólidos de trazas nucleares son materiales dieléctricos que expuestos a

la radiación de partículas cargadas pesadas sufren daños a nivel atómico y molecular,

cuyas dimensiones transversales a la dirección de la trayectoria de la partícula, son del

orden de algunas decenas de nm. Para propósitos de evaluación de la detección de

estas partículas, el daño que éstas producen en su interacción con el detector se

amplifica químicamente hasta alcanzar dimensiones del orden de |¿m para su

cuantificación y análisis en sistemas de conteo o en microscopios ópticos [40].

El daño producido por la partícula se puede caracterizar por las dimensiones de la

traza y por las propiedades de registro de cada uno de los diferentes materiales

detectores, donde la sensibilidad o capacidad del material para registrar el efecto del

paso de las partículas cargadas es un factor decisivo para su elección en un sistema

de detección. Las características del daño pueden relacionarse con el tipo de partícula

cargada y su energía donde la selección del material detector es de fundamental

importancia.

Los detectores de trazas nucleares se dividen en inorgánicos y orgánicos. Los

detectores inorgánicos son minerales y vidrios volcánicos, que registran la fisión

espontánea del uranio atrapado por ellos durante su formación. El número de daños

es proporcional a la edad del material inorgánico. Los detectores orgánicos se

emplean en la detección de partículas cargadas pesadas desde los protones, tritio,

partículas alfa, fragmentos de fisión, etc., a partir de la energía mínima requerida para

la generación de una traza en el detector, la cual es función del material del detector.

El proceso de amplificación del daño o traza producida en el detector se efectúa por

medio de un grabado electroquímico que consiste en sumergir al detector en una

solución alcalina a temperatura controlada y someterlo a un campo eléctrico de

aproximadamente 30 kV cm'1. La selección del tipo de solución, concentración,

temperatura y tiempo de grabado dependen del tipo de detector, así como del tipo y

energía de la radiación. El daño amplificado o traza grabada se analiza o cuantifica en

un analizador de imágenes.
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7.2.3.1. Detección de neutrones con detectores de trazas

Los detectores de trazas nucleares para neutrones utilizan la radiación secundaría

compuesta de partículas cargadas que se produce en la interacción del neutrón con los

materiales que constituyen al detector, entre los que se tienen a plásticos con y sin

irradiador, el cual es un material colocado sobre el plástico que tiene una sección

eficaz muy alta para la reacción (n, partícula cargada), tal como; 10B, 6Li o material

fisionable como el 232Th, 235U, 237Np. Estos irradiadores permiten incrementar la

eficiencia de detección del plástico mediante el registro de la partícula cargada

producida en la reacción.

La mayoría de los detectores plásticos contienen, como elementos estructurales,

hidrógeno, carbón, oxígeno y nitrógeno, con los cuales el neutrón puede interaccionar

para producir reacciones (n,p), (n,n'), (n,a) y (n,F) como las mostradas en la Fig. 7.5,

donde también se indica la región de energía del neutrón para que la partícula

generada en la reacción pueda registrarse como una traza.

La selección del material detector y los materiales irradiadores se realiza en función del

espectro en energía de los neutrones a detectar, la cinemática de las reacciones

nucleares, así como la energía y alcance en el material de las partículas ionizantes

producidas en la reacción.

7.2.3.2. Principales reacciones nucleares para la detección de neutrones en

detectores de trazas

En los elementos componentes de los detectores plásticos, H, C, N, O y de sus

irradiadores, Li y 8 se tienen las siguientes reacciones nucleares como probables:

a) Dispersión elástica. Las secciones eficaces de dispersión elástica para el H, C, N

y O mostradas en las Figs. 7.6, 7.7, 7.8, y 7.9 son funciones decrecientes con la

energía del neutrón en el intervalo de 10"5 a 102 MeV. En la Tabla 7.2 se tabula la

energía máxima transferida por el neutrón al núcleo de retroceso y se observa que
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ésta disminuye rápidamente en función de la masa de éste, siendo máxima para el

H y mínima para el O. Los irradiadores hidrogenados se utilizan para producir

protones de retroceso, en aquellos casos en que el detector sea capaz de

registrarlos como trazas.

Tabla 7.2. Energía máxima transferida por el neutrón al núcleo en retroceso [40].

Núcleo blanco

IDo

Masa

1

12

16

(E/EJmax

1

0.284

0.221

* E, es la energía máxima transferida al núcleo en retroceso y En es la energía del neutrón antes de la interacción con el

núcleo en retroceso.

En la Tabla 7.2 puede observarse que la máxima transferencia de energía del neutrón

ocurre con el núcleo del hidrógeno, 1H. Por lo tanto, es la partícula con mayor energía

y de mayor alcance en el detector plástico que emplea un irradiador hidrogenado.

b) Reacciones nucleares. Las partículas cargadas de mayor interés para los

detectores de trazas son el protón, deuterón, tritio, alfa, y iones los cuales se

generan a través de diferentes reacciones (n, p), (n, d), (n, T) y (n, a). El 14N, 16O y
natC presentan secciones eficaces para la reacción nuclear del tipo (n, a) que

empieza a ser significativa para neutrones con energías mayores a 1 MeV, aunque

la energía de umbral para esta reacción para el 14N es de 0.16 MeV como puede

observarse en la Fig. 7.10. Las Figs. 7.11 y 7.12 presentan las secciones eficaces

para las reacciones (n, a) para el 16O y el natC, respectivamente. Las reacciones

con los núcleos del natC y 16O a través de las colisiones de los neutrones con éstos

pueden ser importantes a altas energías [42].
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Fig. 7.5. Corte transversal de un detector plástico irradiado con neutrones. En la
parte superior del extremo derecho, se presenta un corte transversal de
irradiadores sobre el detector. Se indican las reacciones nucleares
probables y el intervalo de energía del neutrón en el que pueden suceder.
Las reacciones corresponden sólo a las que sus productos pueden ser
detectados como trazas [40].

10"4 10"* ltf* 10"1 10e 101 101 10* 104 10a 106 107 108

Enargta del neutrón ( e V )

Fig. 7.6. Secciones eficaces del 1H para neutrones [41]; a) sección eficaz total, b)

sección eficaz para dispersión elástica, c) sección eficaz para captura

radiativa.
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Iff* 10~3 1O"2 10"' 10" 10 l 10* 103 10* 105 10 ' 107

Energía del neutrón (eV)

Fig. 7.7. Secciones eficaces del natC para neutrones [41], a) sección eficaz total, b)

sección eficaz para dispersión elástica, c) sección eficaz para captura

radiativa.

10"' 10"2 10"1 10a 10* 102 103 104 10s 106 107

Eneraia del neutrón (eV)

Fig. 7.8. Secciones eficaces del 14N para neutrones [41], a) sección eficaz total, b)

sección eficaz para dispersión elástica, c) sección eficaz para captura

radiativa, d) sección eficaz para la reacción (n,p).
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10"4 i f * 1O"2 10~l 10T 1O1 10s 103 104 105 10s 107

Energía del neutrón (eV)

Fig. 7.9. Secciones eficaces del 16O para neutrones [41], a) sección eficaz total, b)

sección eficaz para dispersión elástica, c) sección eficaz para captura

radiativa.

«nergía del neutrón

Fig. 7.10. Sección eficaz para la reacción (n, a) en el 14N [41].
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10 15

Energía del neutrón (MeV)

Fig. 7.11. Sección eficaz para la reacción (n, a) en el 16O [41].

Energía del neutrón (MeV)

Fig. 7.12. Sección eficaz para la reacción (n, a) en el natC [41].
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c) Captura de neutrones. Para neutrones de baja energía ocurren reacciones de

captura con el 1H(n, y)2H y con el 14N(n,p)14C. Esta última tiene una Q de 0.63 MeV

y cubre prácticamente todo el espectro de neutrones como puede observarse en la

Fig. 7.8 d).

Con los irradiadores a base de 6Li y 10B se tienen secciones eficaces altas para las

reacciones 6Li(n, <x)t y 10B(n, a)7ü principalmente para neutrones térmicos, Figs. 7.13 y

7.14, donde la energía Q de la reacción es muy alta y suficiente para dejar trazas

observables en el detector plástico. La generación de estas partículas ocurre en todo

el espectro de energía cubierto en estas figuras y representa una gran ventaja en la

detección de neutrones con detectores de trazas.

10"4 10~3 10"2 10"1 10* 101 102 10a 104 105 l ( f 107

Energía del neutrón (eV)

Fig. 7.13. Secciones eficaces del 6Li para neutrones {41], a) sección eficaz total, b)

sección eficaz para la reacción pLÍ(n,t)<x, c) sección eficaz para dispersión

elástica.
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10"* 10'3 10~2 10" 10a 101 102 103 104 103 10s 1O7

Energía del neutrón (eV)

Fig.7.14. Secciones eficaces del 10B para neutrones [41], a) sección eficaz total, b)

sección eficaz para la dispersión elástica, c) sección eficaz para la reacción

^0B{n,áf"L\ dispersión elástica (* estado excitado del 7Li), d) sección eficaz

para la reacción 10B(n,a)7Li.

Actualmente, uno de los detectores plásticos de trazas más utilizados en dosimetría de

neutrones, es el tipo CR-39 en combinación con irradiadores (n,p) y (n,a), donde el

primero, ya se utiliza en algunos servicios de dosimetría de neutrones rápidos de rutina

en aceleradores de partículas y en algunas plantas de potencia con reactores

nucleares.

Entre las ventajas que presentan los detectores de trazas para neutrones se tienen;

a) costo bajo; b) no se degradan, ni su eficiencia tiene dependencia del tiempo

después de la irradiación, al menos que se expongan a temperaturas altas; c)

dependencia del diámetro de la traza de la energía de los neutrones por arriba de la

energía de umbral; d) diversidad en los umbrales de detección que permite su

aplicación en la discriminación energética; e) uso sencillo en la determinación de dosis

y su distribución espacial en haces de fotones de alta energía y en haces de neutrones
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y f) insensibilidad a los fotones con energías menores de las energías de umbral para

reacciones fotonucleares, las cuales dependerán de los materiales constituyentes de

los detectores. La principal desventaja es la alta energía de umbral, cuando no se

usan irradiadores.

7.2.4. Detectores termoluminiscentes de neutrones

Los dosímetros termoluminiscentes, TL, aún son los detectores más adecuados para la

dosimetría in vivo en radioterapia debido a su reproducibilidad, sensibilidad, tamaño y

autonomía.

La producción de termoluminiscencia en materiales dosimétricos es un proceso

complejo de etapas múltiples que involucra la transferencia de carga y energía entre

diferentes defectos de éstos. La intensidad neta de la termoluminiscencia medida es el

resultado de la reacción entre fotones, neutrones o partículas del campo de radiación y

el material del detector termoluminiscente y depende del tipo, número y distribución de

los diferentes defectos del material al momento de la irradiación y de su calentamiento,

la energía de los fotones o partículas absorbidas, del tiempo y tasa de irradiación, de la

temperatura aplicada al detector TL y de la respuesta del sistema de lectura.

McKeever et al. [43] clasifican las aplicaciones de los detectores TL en función de los

requerimientos que se deben satisfacer en cada una de ellas, entre las cuales se

tienen: dosimetría personal, ambiental, clínica y de altas dosis. La dosimetría personal

y clínica son de importancia para este caso, cuyos objetivos principales son la

protección del POE y paciente, para radiación de rayos X con energías desde 10 keV

hasta 18 MeV y para neutrones con energías hasta de 3 MeV con una dosis absorbida

de hasta 20 Gy en radioterapia. La exactitud de la dosis para radioterapia es de ± 5%.

Para esta aplicación el detector TL debe ser equivalente a tejido lo más cercano

posible, con una sensibilidad alta y tamaño mínimo de tal forma que se permitan las

mediciones in vivo. Además, debido a que las dosis son muy altas, la respuesta del

dosímetro debe ser lineal hasta donde sea posible, típicamente del orden de algunos

Gy.
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Entre las características más importantes de los materiales TL se tienen: a) la

respuesta a la dosis, la cual depende del tipo y energía de la radiación, considerando la

transferencia lineal de energía (LET), y del procedimiento de calentamiento del material

para la obtención de la curva termoluminiscente; b) la sensibilidad o la intensidad de la

señal TL por unidad de dosis absorbida que depende del tipo de sistema de lectura TL

en lo relativo a sus filtros ópticos, la tasa de calentamiento y el método de medición de

la señal TL; c) el nivel más bajo de detección o dosis mínima medible que depende del

sistema completo de medición TL; y d) la respuesta en energía que es la variación de

la señal de salida TL para una dosis fija como una función de la energía de la radiación

absorbida, donde para condiciones ideales, ésta debe ser plana.

Los neutrones se detectan en materiales TL a través de la generación e interacción de

las partículas cargadas secundarias. Los materiales para dosímetros TL para

neutrones se construyen con isótopos de sección eficaz alta de captura. Por ejemplo,

el LÍ2B4O7 y LiF con contenidos muy altos de 6Li y 10B. La respuesta de un material TL

a neutrones rápidos se debe a la producción de protones de retroceso y de partículas

cargadas pesadas. La sensibilidad TL para estas partículas es baja y como resultado,

la respuesta a ios neutrones rápidos de los detectores TL es más débil que la

respuesta a los neutrones térmicos para flujos o fluencias neutrónicas iguales.

En general, las fuentes de neutrones contienen una componente significativa de

fotones y en consecuencia, es necesaria la discriminación o separación de estas dos

componentes en campos mixtos de neutrones y fotones. Los materiales que exhiben

una sensibilidad alta a los fotones, pero que tienen una dosis de saturación

relativamente baja, podrían ser excelentes discriminadores de neutrones. Uno de

estos materiales podría ser el LiF:Mg,Cu,P. Otros materiales como el CaF2:Tm

presentan diferentes respuestas TL con diferentes sensibilidades para fotones gamma

y neutrones. Por lo tanto, la razón de estos diferentes fotopicos puede emplearse para

dosimetría en campos mixtos de neutrones y fotones. En cualquier aplicación, lo ideal

sería obtener las respuestas independientes para los espectros en energía de las

radiaciones de interés.
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Además de los materiales a base de LiF que son los más comúnmente empleados y

mejor caracterizados en dosimetría personal, por su equivalencia a tejido existen otros

materiales más sensibles y de alta disponibilidad, tales como los boratos y sulfates.

Los primeros se han estudiado durante las últimas tres décadas y son importantes no

sólo por su equivalencia a tejido para fotones, sino porque pueden hacerse cambios en

los isótopos del boro y del litio, de tal forma que se hacen sensibles a neutrones o

radiación directamente ionizante.

Los boratos son más sensibles que el LiF, pero debido al desvanecimiento (pérdida de

la información en función del tiempo), a su sensibilidad a la humedad y a la luz y al uso

ya cotidiano de los detectores de LiF, no han desplazado a este último. Los materiales

tales como el Li2B4O7 o el MgB4O7 tienen una buena equivalencia a tejido para fotones

y además, poseen buenas propiedades termoluminiscentes y son superiores a los de

LiF en términos de equivalencia a tejido. Relativamente, los boratos son compuestos

químicos estables y responden bien al dopado con sensibilizadores TL tales como los

iones de tierras raras, Cu o Mg, con lo cual los problemas de sensibilidad a la luz y a la

humedad se han resuelto.

Los materiales termoluminiscentes TL, se emplean para la medición de neutrones

térmicos directos y de albedo, para el cual el dosímetro personal es el caso más

común, así como para efectuar la dosimetría de neutrones rápidos en competencia con

radiación gamma. Cualquier detector de neutrones térmicos colocado en el cuerpo,

detectará neutrones térmicos, epitérmicos y rápidos incidentes sobre éste. Smith [44]

en 1966 propuso el uso de películas cubiertas con un irradíador de cadmio para

alcanzar una respuesta de dosis equivalente para energías del neutrón hasta de 5 keV.

Esta técnica se aplicó posteriormente en materiales TL, tales como el 6LiF y en el

borato de litio, Li2B4O7: elemento natural, el cual tiene una alta sensibilidad a ios

neutrones térmicos. Los materiales TL que son insensibles a los neutrones térmicos,

como es el caso del 7LiF, CaF, CaSO4, etc., son sensibles a los neutrones rápidos,

pero en general, su respuesta TL es mucho más pequeña que su respuesta TL a la

radiación gamma, de tal forma que no pueden utilizarse en campos mixtos de radiación

gamma y neutrones para propósitos de detección de éstos últimos.
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Se han desarrollado dosímetros de albedo que emplean cápsulas de boro o de cadmio

y hasta tres pares de detectores TL. Se ha encontrado que la dependencia de energía

es similar para todos los tipos de dosímetros y que en su sensibilidad llegan a alcanzar

un factor de hasta 20 para campos dispersos de neutrones. Sin embargo, la

dependencia de energía no restringe su aplicación en campos de neutrones rápidos,

debido a que los neutrones dispersos en las salas de las instalaciones con energías

por debajo de 10 keV, se detectan con alta sensibilidad, lo cual incrementa

considerablemente la respuesta del detector en campos de radiación dispersa [45]. El

dosímetro universal de neutrones de albedo consiste de un encapsulado de plástico

cargado de boro con un detector de albedo de frente al usuario y de un detector de

neutrones térmicos para la detección de los neutrones del campo. Se utiliza un equipo

de lectura automática para este dosímetro.

Las aplicaciones a largo plazo en dosimetría rutinaria, han demostrado que el

dosímetro de albedo de dos componentes, permite la estimación de la dosis

equivalente de neutrones en campos dispersos, sin restricciones en el intervalo de

energía. Uno de los factores que debe considerarse en la utilización de un detector de

neutrones de albedo, es la incertidumbre en el factor de calibración, el cual varía en

función del intervalo de medición de dosis con valores típicos del orden del 5%. El

trabajo experimental para la calibración de todos los tipos de campos de neutrones, ha

demostrado que el factor de calibración de detectores de albedo varía

considerablemente en los diferentes lugares, dentro de una misma instalación y de una

instalación a otra. Esto ha conducido a la clasificación de los campos de neutrones en

cuatro tipos: a) reactores y aceleradores con blindaje pesado, donde se incluyen

aceleradores para terapia; b) ciclo del combustible, criticidad de reactores

experimentales y blindaje ligero; c) fuentes de neutrones de radionúdidos y d)

aceleradores para investigación.

Los dosímetros de albedo se han empleado rutinariamente en la dosimetría para

trabajadores en reactores de investigación y de potencia, en aceleradores con un

intervalo de medición de 0.02 mSv a 3 Sv, en instalaciones del ciclo del combustible

así como en el transporte y almacenamiento de materiales físiles y fuentes de

radionúdidos.



148 Fluencia de Neutrones en un Acelerador de Electrones para Terapia

7.2.4.1. Sensibilidad de los detectores TL a neutrones rápidos

La sensibilidad de muchos materiales TL a neutrones rápidos, generalmente es baja.

Sin embargo, las propiedades atractivas de los dosímetros TL, tales como su tamaño,

durabilidad y fácil manejo, permiten su uso no solamente para dosimetría gamma y

neutrones térmicos, sino que también para dosimetría de neutrones rápidos. La

sensibilidad a los neutrones depende de muchos factores que deben conocerse antes

de su aplicación. Esto requiere de un conocimiento preciso de los parámetros que

determinan la operación de los materiales TL, entre los cuales se tienen la sensibilidad

a los fotones y a los neutrones en función de sus energías, los límites de dosis

absorbida y su reproducción de lectura.

7.3. SELECCIÓN DE LOS DETECTORES DE NEUTRONES

En función de los espectros en energía de los neutrones generados en los

aceleradores Varían Clinac 2100C/2300C (Fig. 5.13), Philips SI-25 (Fig. 5.18) y en las

Figs. 5.6 y 5.7, pueden observarse que los límites máximos de energía de los

neutrones son aproximadamente de 3 MeV, y en las respuestas de los diferentes tipos

de detectores en función de la energía de los neutrones; además de las disponibilidad

en laboratorio de detectores de neutrones, se seleccionaron a los detectores

termoluminiscentes tipo UD-802 y UD-809 y al detector sólido de trazas nucleares tipo

CR-39 con irradiador de LiF como se ilustra en la Fig. 7.5.

7.3.1. Detector de trazas tipo CR-39

El detector de neutrones CR-39, está compuesto del material dietil-glico-bisalil-

carbonato polimerizado, (C12H18O7), y es un plástico frágil y transparente con una

densidad de 1.3 g cm'3 y espesores entre 100 y 600 ^m, sensible al poder de

ionización de protones con energía de 30 keV. En la Tabla 3.4 de la referencia [40], se

presenta al detector CR-39, sus irradiadores en función de las energías de los

neutrones y las reacciones nucleares que producen partículas cargadas detectables
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como trazas. No se incluyen núcleos de retroceso, ya que sus trazas son de alcance

pequeño en comparación con las de otras partículas. Se observa que con este

detector se pueden detectar partículas tales como el protón y el tritio de baja ionización

específica y baja energía. Es uno de los detectores de trazas nucleares más sensibles

a las partículas cargadas de masa pequeña y baja energía.

Entre las reacciones nucleares productoras de partículas cargadas en el detector

CR-39 de esta aplicación, para el intervalo de energía de los neutrones de 0-3 MeV, se

tienen 6Li(n,a)3H, en la cual las energías para la partícula a y para el 3H son de 2.05

MeV y 2.73 MeV respectivamente para neutrones térmicos; además de la reacción
1H(n,n')p, cuyas secciones eficaces total y de dispersión elástica para el 1H se

muestran en la Fig. 7.6, donde la reacción de dispersión elástica para el 1H prevalece

en el intervalo de energía de interés para esta aplicación. La energía del p, a y 3H

aumenta en función de la energía del neutrón. En cualquier caso, las partículas a se

frenan por los procesos de interacción con el irradiador y con el detector y su intervalo

de energía depositada en el detector por partícula puede ser muy amplio. Dórschel et

al. [46] midieron trazas producidas por partículas a en el intervalo de energía de

aproximadamente 0.5 MeV hasta 8.8 MeV para este detector y Khayrat y Durrani [47]

midieron trazas en un detector CR-39 con un espesor de 500 \im, producidas por

partículas a con energías de 0.1 a 5.5 MeV e incidentes perpendicularmente sobre el

detector.

Las partículas a generadas por las reacciones del neutrón en el irradiador de LiF

contribuyen a la respuesta del detector [48]. Sin embargo, también se reporta que las

partículas a producidas en la reacción 6Li(n,a)3H para, neutrones térmicos, tienen un

alcance de 9 (xm en un detector CR-39 NE Technology, tipo PN3, el cual no es

suficiente para que estas partículas sean detectadas en este detector que tiene un

espesor de 1.5 mm [49]. Otro tipo de detector con un espesor más pequeño podría

emplearse para el conteo de trazas generadas por la partícula a de esta reacción

donde además se detecten neutrones rápidos y en consecuencia, se tenga un alcance

de la partícula a adecuado para su medición.
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Por otra parte, en lo relativo a la reacción 1H(n,n')p, los neutrones rápidos interaccionan

con los protones en el detector CR-39 principalmente por dispersión elástica (n,n'). Los

protones dispersos, se frenan principalmente por interacciones inelásticas con el

material del detector, dando lugar a trazas latentes o rompimientos de los enlaces

químicos.

Para una buena resolución óptica de las trazas, la densidad de protones no debe

exceder un límite de trazas.cm"2. El ángulo de incidencia de la traza con respecto al

plano normal del detector debe ser menor que el ángulo crítico de incidencia, el cual

está correlacionado con la energía del protón que induce la traza y que se determina

experimentalmente utilizando haces de protones monoenergéticos. El ángulo crítico de

incidencia define el intervalo de energías y de ángulos para los cuales las partículas se

detectan para un régimen de grabado y sistema de lectura de las trazas establecidos.

Se han medido ángulos de incidencia crítico de aproximadamente 20° para protones

monoenergéticos de 2.33 MeV para el detector CR-39, donde a partir de éste la lectura

de trazas corresponde al fondo [50]. También el diámetro de la traza en función de la

energía del protón para energías desde 0.503 MeV hasta 7.45 MeV, donde el diámetro

es una función decreciente de la energía del protón. Este diámetro es casi constante

para ángulos de incidencia menores que el ángulo crítico para energías del protón de

2.33 MeV, y por último el ángulo crítico en función de la energía del protón, siendo éste

de 5o hasta de 55° para energías del protón de 200 keV y de 500 keV, respectivamente

y a partir de esta energía disminuye hasta 0o para una energía de 7 MeV.

El área de aplicación del detector CR-39 es amplia y actualmente se realiza

investigación en su caracterización y aplicación [51,52,53,54,55,56,57,58].

7.3.1.1. Selección de un detector de trazas

La selección de un detector de trazas para la detección de neutrones depende del

intervalo de energía de los neutrones por medir, de las características físicas del

detector en lo relativo a sus dimensiones y elementos químicos que lo constituyen, del

arreglo fuente de neutrones-detector, de la fluencia de neutrones de la fuente, del tipo
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de tratamiento químico del detector para la formación de la traza y por supuesto, del

sistema de medición de las trazas. Para esta aplicación se seleccionó un dosímetro de

neutrones con detectores CR-39, como el mostrado en la Fig. 7.15 y que consta de 3

arreglos. El primero consiste de un detector CR-39 con un espesor de 300 \vm en

contacto con una pastilla de LiF de espesor 3 mm y diámetro de 1.9 cm colocado entre

dos discos de Cd con espesor de 1mm y diámetro de 2 cm. El segundo arreglo es otra

pastilla de LiF en contacto con el detector CR-39 y el tercer arreglo es sólo un detector

CR-39.

La selección de los detectores de neutrones debe hacerse en función de los objetivos

de la medición que para este caso son: a) medición de la componente de neutrones en

campo o de otra forma en diferentes posiciones de la instalación y b) vigilancia

radiológica del personal.

Disco de Cd

CR-39

Pastillas de LiF

Disco de Cd

Fig. 7.15. Componentes del dosímetro personal CR-39. [40]
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7.3.2. Dosímetros TL efe neutrones

Los dosímetros TL empleados para esta aplicación, considerando que se trata de un

campo mixto de neutrones con un espectro de energía de 0-3 MeV y un espectro en

energía de fotones desde pocos keV hasta 18 MeV, son los dosímetros Panasonic UD-

802 y UD-809. Estos forman parte de una familia de dosímetros para neutrones

producidos bajo la serie 800 asignada por el fabricante, donde la diferencia entre ellos

radica principalmente en el arreglo de sus elementos consistentes en boratos y sulfatas

que contienen a dos de los elementos más empleados en la detección de neutrones

como son el Li y B, los cuales se encuentran en la naturaleza como 6Li, 7Li y 10B y 11B,

respectivamente. Los boratos se construyen con los enriquecimientos requeridos de

estos elementos para cada aplicación. El uso de estos dosímetros puede hacerse en

forma independiente o en parejas, dependiendo de los cortes de energía requeridos en

el espectro en energía por evaluar.

Tres de los materiales termoluminiscentes más utilizados en la actualidad para la

dosimetría de campos mixtos de neutrones y fotones son el 6Li2
10B4O7:Cu y el

nLi2
nB4O7:Cu, los cuales son muy sensibles a neutrones y el 7LJ2

11B4O7:Cu que se puede

considerar insensible a neutrones en bajas energías. El 6Li, 7Li, 10B y 11B son isótopos

con un enriquecimiento muy alto y mayor al 95%. Una de las grandes ventajas de

estos boratos es que tienen la misma sensibilidad a la radiación gamma,

independientemente de las combinaciones diferentes de los isótopos de Li y B.

En la Tabla 7.3, se presenta la respuesta relativa de los elementos de un dosímetro

Panasonic de la serie 800, a neutrones térmicos, donde puede observarse la gran

diferencia en su respuesta a los neutrones térmicos.

Tabla 7.3. Respuesta relativa a neutrones térmicos en los elementos de un dosímetro

Panasonic de la serie 800 [59].

6Li2
10B4O7:Cu

1.00

7Li2
11B4O7:Cu

0.011

NLi2
NB4O7:Cu

0.328

CaSO4:Tm

0.0005
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Las respuestas en dosis equivalente para los boratos de los dosímetros Panasonic de

la serie 800 son de 100 nSv - 10 Sv para el Li2B4O7 y de 10fiSv - 500mSv para el

CaSO4. Otros investigadores han encontrado respuestas lineales desde 10 ¿iSv y 5

l¿Sv para el Li2B4O7 y CaSO4, respectivamente [59].

Los dosímetros UD-802 y UD-809, han sido probados en plantas de potencia para

vigilancia radiológica de personal y ambiental, así como en instalaciones más

pequeñas, tales como hospitales y laboratorios para vigilancia radiológica ambiental,

por lo cual fueron seleccionados para la evaluación experimental de este trabajo.

7.3.2.1. Construcción del dosímetro

En la Fig. 7.16 se muestra la construcción de un elemento de un dosímetro TL de

borato de litio, LÍ2B4O?:Cu con número atómico efectivo de 7.3 y equivalente a tejido

muscular suave (fotones). Se pretende que éste sea lo más delgado posible con el

objetivo de mejorar su exactitud en la medición o determinación de dosis en piel. La

capa de material termoluminiscente es de 15 mg/cm2 de espesor y tiene un peso neto

de 0.8 mg. Una capa única de granulos de material termoluminiscente de

aproximadamente 0.09 mm de diámetro, se depositan sobre un substrato de "polymide"

de 11 mg/cm2 de espesor con monómeros de "polymide" para enlace de los granulos

termoluminiscentes. En el lado opuesto del "polymide" se deposita una película de

carbón para incrementar la absorbencia de la irradiación. Una película de teflón

transparente FEP con un espesor de 22 mg/cm2 se deposita sobre el material

termoluminiscente para protección contra humedad y polvo principalmente, quedando

un capa de aire con un espesor de 0.5 mm entre el teflón y el resto del ensamble del

dosímetro en condiciones de detección [60,61].

Las respuestas termoluminiscente del Li2B4O7:Cu en función de la exposición es lineal

desde 10'1 R hasta 105 R y en función de la energía es aproximadamente lineal en un

intervalo de 40 keV - 7 MeV, normalizada para fotones de 60Co. Se utilizaron rayos X

de energía baja y los radisótopos ^Co y 16N, un espesor de plástico de 300 mg/cm2

para obtener CPE e irradiación en el aire [62].
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Material TL
(aprox. 15 mg cm'2)

Cubierta transparente
(28 mg cm"2 o menos)

Substrato plástico
(aprox. 11 mg cm"2)

Fig. 7.16. Corte transversal de un elemento de un dosímetro termoluminiscente

Panasonic, de la familia 800 [60].

7.3.2.2. Dosímetros Panasonic UD-802

El dosímetro Panasonic UD-802 es un dosímetro del tipo de 4 elementos que contiene

dos detectores TL de Li2B4O7:Cu que constituyen los elementos 1 y 2 sensibles a

neutrones y fotones aproximadamente equivalentes a tejido para radiación gamma, y

dos detectores TL de CaSO4:Tm que constituyen los elementos 3 y 4 altamente

sensibles a la radiación gamma y rayos X en un intervalo de energía amplio, cuya

región de alta sensibilidad se presenta para energías menores de 600 keV. El

elemento 2 es delgado, equivalente a tejido y el espesor de plástico de su

portadosímetro de 300 mg/cm2, también equivalente a tejido, es suficiente para tener

equilibrio electrónico. El elemento 1 es el menos filtrado y en consecuencia, es el más

sensible a interferencias de electrones secundarios. El elemento 4 está filtrado con

plomo, el cual produce electrones secundarios y rayos X. Para dosis relativamente

bajas el borato de litio muestra desviaciones que son muy grandes en comparación con



Dosimetría de Neutrones 155

el sulfato de calcio y debe considerarse cuando se usan para vigilancia radiológica

ambiental [59]. Este detector tiene buena respuesta a los neutrones térmicos.

7.3.2.3. Dosímetro Panasonic UD-809

Se ha determinado que en un reactor tipo BWR de una planta nuclear, cuyo espectro

en energía de sus neutrones está en el intervalo de 10'2 eV a 10 MeV,

aproximadamente el 50% del flujo total de los neutrones corresponde a la contribución

de neutrones térmicos y representa el 13% de la dosis equivalente a profundidad [63].

El flujo rápido es el 9% y contribuye al 72% de la dosis equivalente a profundidad. Si

los neutrones desde energías térmicas hasta 13.7 eV se sumaran, corresponderían al

71.4% del flujo total y a la dosis, sólo el 20%. Si esta componente y la de neutrones

rápidos se suman, se obtiene una contribución a la dosis equivalente teórica a

profundidad del 91%. Esta es una de las bases para la aplicación del dosímetro TL

UD-809 y su software para el cálculo de dosis equivalente en este trabajo. Este

dosímetro, su sistema de lectura y software están diseñados para obtener lecturas

directas en dosis equivalente en dosimetría para protección radiológica.

En la Fig. 7.17 se muestra un ensamble de un dosímetro TL, Panasonic, mod. UD-809

y su portadosímetro, mod. UD-887P, para la medición de neutrones, en el cual se

utilizan dos tipos de materiales termoluminiscentes, que son el 6Li2
10B4O7:Cu que tiene

una sensibilidad muy alta a neutrones de baja energía, y el 7Li2
11B4O7:Cu con una

sensibilidad muy baja a neutrones, así como sus blindajes que son una combinación de

Cd y Sn. El dosímetro TL UD-809 está constituido por 4 elementos termoluminiscentes

ensamblados en una base plástica de resina ABS, la cual está contenida en un

ensamble de la misma resina junto con los filtros de cadmio y de estaño para estos

elementos. Este conjunto se aloja en el portadosímetro UD-887P, construido también

con este tipo de resina y una envolvente de Cd como filtro para evitar la entrada de

neutrones térmicos al ensamble completo del dosímetro, excepto en los espacios

correspondientes a las ventanas de los elementos termoluminiscentes. El elemento 1

proporciona información sobre el fondo y la componente de fotones y los elementos 2,
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3 y 4, están diseñados para obtener las respuestas debidas a las componentes de

neutrones térmicos, epitérmicos y rápidos.

Contenedor

Posterior

Placa

Anterior

Cubierta de Cd
(0.5 mm)

Blindaje de Cd
(0.7 mm)

Blindaje de Sn
(0.7 mm)

Portadosímetro

Fig 7.17. Ensamble de un dosímetro TL Panasonic, modelo UD-809 y su

portadosímetro UD-887P [60].
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7.3.2.4. Determinación de la dosis equivalente para neutrones en un dosímetro

Panasonic UD-809

Los dosímetros TL utilizan el principio de albedo o de reflexión para la detección de

neutrones. La dosis equivalente, H, puede calcularse en su forma más general,

empleando la respuesta, L, del dosímetro y su equipo de medición en función de las

dosis equivalentes conocidas y la energía de los neutrones, la cual se obtiene con

haces monoenergéticos o espectros conocidos de fuentes de neutrones para

determinar factores de corrección, G, que relacionan la dosis equivalente con la

respuesta del conjunto dosímetro y equipo de medición.

(7.22)

donde H¡ es la dosis equivalente a profundidad en el elemento / en mrem; Z¡ es la

respuesta neta a neutrones del elemento i en el ensamble del dosímetro TL en

unidades del equipo lector (mR*) y Gi es el factor de corrección para neutrones en

mrem/mR* para un intervalo de energía o un espectro completo de una fuente de

neutrones, el cual es función de la energía del neutrón y se obtiene a través de la

calibración del equipo lector de dosímetros.

La combinación del ensamble TL, su portadosímetro y equipo de lectura, determinan la

dosis equivalente debida a neutrones y a fotones, mediante la segmentación del

espectro en energía de neutrones en tres partes como se indica en la Tabla 7.4. Esta

división es diferente a la clasificación ordinaria de los neutrones. Para este caso, HNth,

Httep y HNf son las dosis equivalentes para neutrones térmicos, epitérmicos y rápidos

determinadas por el sistema de medición.

Para la determinación de HNth, HNep y HNf se utilizan los modelos básicos mostrados en

las Figs. 7.18 a 7.21, en los cuales se consideran los neutrones directos y los

reflejados por el cuerpo humano en todo el espectro, de acuerdo a la clasificación de la

Tabla 7.4. De esta forma, el proceso de detección en el dosímetro se ha dividido en

cuatro pasos que consideran en forma separada la recepción de la componente de
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neutrones rápidos, epitérmicos, térmicos y de fotones del campo de radiación antes y

después de interaccionar con el cuerpo humano, Figs. 7.18, 7.19, 7.20 y 7.21.

Tabla 7.4. Clasificación de los neutrones en función de su energia para el dosímetro

Panasonic UD-809.

Neutrones

Térmicos
Epitérmicos

Rápidos

Intervalo de Energía
(eV)

0-0.5
0.5-50

>50

Dosis equivalente
(mrem)

Hm
HNep

^ / _

fe + aft )

afe = razón de la fluencia de neutrones rápidos fy reflejada y cambiada a neutrones
epitérmicos

aft = razón de la fluencia de neutrones rápidos <j>f reflejada y cambiada a neutrones
térmicos

Fig. 7.18. Modelo para detección sólo de neutrones rápidos [60].
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(1 + a + a ,.) {S
ee e t *eo

) ¿ee ep

(1 + a ) <t>ee *

= O

aee = razón de la fluencia de neutrones epitérmicos (f>ep reflejada y cambiada a
neutrones epitérmicos

aet = razón de la fluencia de neutrones epitérmicos <t>ep reflejada y cambiada a neutrones
térmicos

Fig. 7.19. Modelo para detección sólo de neutrones epitérmicos [60].

th

- L4 =

- - , L3 = 0

' t h

= 0

au = razón de la fluencia de neutrones térmicos fo, reflejada y cambiada a neutrones
térmicos.

Fig. 7.20. Modelo para detección sólo de neutrones térmicos [60].
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Y -ni
til
HI
•HI

L4 =

L3 =

L2 =

Y 1

Y 1

L l = Y1

y' = Componente de fotones y que pasan a través de los filtros de Cd y Sn

Fig. 7.21. Modelo para detección sólo de los fotones de entrada [60].

En la Fig. 7.18 se considera el caso donde se reciben únicamente neutrones rápidos,

tanto por el dosímetro como por el cuerpo humano. Para apoyar la comprensión de

este proceso de detección de los neutrones rápidos provenientes directamente del

campo de radiación en los cuatro elementos del dosímetro, se hizo un análisis del

mismo, el cual se presenta en la Tabla 7.5.
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Tabla 7.5. Proceso de detección de los neutrones rápidos en el conjunto del dosímetro

Panasonic UD-809 y portadosímetro UD-887P, Fig. 7.18.

Elemento

Ei

E2

E3

E4

Fluencia directa de neutrones rápidos
sobre el dosímetro

Los neutrones rápidos pasan a través del
blindaje de cadmio sin perder energía y
cuando interaccionan con el elemento no
generan una señal significante debido a su
baja sección eficaz del 7Li y 11B.

Los neutrones rápidos pasan a través del
blindaje de estaño sin perder energía.
Debido a la sección eficaz baja del 6Li y el
10B a estas energías, la señal de salida del
elemento se considera despreciable.

Los neutrones rápidos pasan a través del
blindaje de cadmio. Su interacción con el
6Li y el 10B del elemento es despreciable y
no es significativa para la señal

Mismo caso que para el elemento E3.

Fluencia de neutrones térmicos y
epitermicos sobre el dosímetro
reflejada por el cuerpo humano.

Los neutrones térmicos se absorben en
blindaje de cadmio y los epitermicos lo
atraviesan; pero su interacción con el
7Li y el 11B es despreciable. Por lo
tanto, la señal de salida del elemento
debida a neutrones es despreciable.

Los neutrones térmicos son absorbidos
por el cadmio y los neutrones
epitermicos interaccionan con el 6Li y el

B, generando una señal útil. De esta
forma se detecta parte de los neutrones
rápidos que fueron reflejados por el
cuerpo

Los neutrones térmicos se absorben en
el blindaje de cadmio y parte de los
epitermicos interaccionan con el 6Li y el

B, generando señal útil.

Los neutrones térmicos y epitermicos
pasan a través del blindaje de estaño y
parte de ellos se detectan por su
interacción con el 6Li y el 10B,
generando señal útil.

Análisis similares se hicieron para los casos de neutrones epitermicos y térmicos así

como para fotones de acuerdo con la Fig. 7.19, Fig. 7.20 y Fig. 7.21, respectivamente,

mismos que se presentan en las Tablas 7.6, 7.7 y 7.8.



162 Fluencia de Neutrones en un Acelerador de Electrones para Terapia

Tabla 7.6. Proceso de detección de los neutrones epitermicos en el dosímetro

Panasonic UD-809 y portadosímetro UD-887P, Fig. 7.19.

Elemento

Ei

E2

E3

E4

Fluencia directa de neutrones
epitermicos sobre el dosímetro.

Los neutrones epitermicos atraviesan el
blindaje de cadmio sin perder energía y su
interacción con el 7Li y el 11B no contribuye
significativamente a al señal útil.

Los neutrones epitermicos atraviesan el
blindaje de estaño sin perder energía y su
interacción con el 6Li y el 10B contribuye a
la señal útil significativamnete, ya que el
elemento recibe la componente epitérmica
directa del espectro de neutrones.

Los neutrones epitermicos atraviesan el
blindaje de cadmio. Para este caso, su
contribución a la señal útil es del mismo
orden que para E2.

Mismo caso que para E3.

Fluencia de neutrones térmicos y
epitermicos sobre el dosímetro
reflejada por el cuerpo humano.

Los neutrones epitermicos al interaccionar
con el cuerpo humano pierden energía.
Parte de ellos sigue formando el segmento
epitérmico, pero otra parte se termaliza.
Los neutrones térmicos se absorben por el
cadmio y los neutrones epitermicos al
interaccionar con el 7Li y el 11B no generan
una señal útil.

Los neutrones térmicos se absorben por el
cadmio y parte de los neutrones
epitermicos interaccionan con el 6Li y el
1 B, generando señal útil.

Mismo caso que para E2.

Los neutrones térmicos y epitermicos
atraviesan el blindaje de estaño y se
detectan por el 6Li y el 10B contribuyendo a
la señal útil.
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Tabla 7.7. Proceso de detección de los neutrones térmicos en el dosímetro

Panasonic UD-809 y el portadosimetro UD-887P, Fig. 7.20.

Elemento

E,

E2

E3

E4

Fluencia directa de neutrones térmicos
sobre el dosímetro

La componente de neutrones térmicos del
espectro directo de neutrones se absorbe
por el cadmio y no alcanzan al elemento.

La componente térmica del espectro
directo de neutrones atraviesa el blindaje
de estaño, contribuyendo
significativamente a la componente de la
señal útil debida a los neutrones térmicos.

Mismo caso que para E1.

Mismo caso que para E3.

Fluencia de neutrones térmicos sobre
el dosímetro reflejada por el cuerpo
humano.

Los neutrones térmicos reflejados por el
cuerpo humano se absorben por el cadmio
y no alcanzan al elemento..

Mismo caso que para E1.

Mismo caso que para E2.

Los neutrones térmicos reflejados
atraviesan el blindaje de estaño y parte de
éstos se detecta, contribuyendo a la señal
útil.
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Tabla 7.8. Proceso de detección de fotones en el dosímetro Panasonic UD-809 y el

portadosímetro UD-887P, Fig. 7.21.

Elemento

Ei

E2

E3

E4

Fluencia directa de fotones sobre el
dosímetro.

Los fotones atraviesan el blindaje de
cadmio, cuya intensidad se atenúa
contribuyendo significativamente a la señal
debida a fotones entregada por el
elemento. Los fotones de baja energía se
absorben por el cadmio.

El blindaje o filtro de estaño amplía la zona
de detección en las energías bajas
(algunas decenas de keV) de los fotones y
reduce la sensibilidad relativa en esta
parte del espectro. La respuesta relativa
del dosímetro tiende a ser independiente
de la energía.

Mismo caso que para Ei.

Mismo caso que para E-i.

Fluencia de fotones sobre el dosímetro
reflejada por el cuerpo humano

La fluencia reflejada de fotones por el
cuerpo humano es despreciable en
comparación con la fluencia directa de
fotones por lo que no contribuye
significativamente a la señal útil. Los
fotones de baja energía reflejados por el
cuerpo humano se absorben por el
cadmio.

Mismo caso que para Ei.

Mismo caso que para Ei

El espectro de detección se amplía en la
zona de bajas energías en los fotones
reflejados por el cuerpo humano debido al
blindaje de estaño.

Dentro de la componente detectada por el dosímetro para fotones, es necesario

agregar la componente debida a la radiación gamma generada por la reacción de

captura del neutrón en el cadmio, yc.

De acuerdo a los análisis de las Figs. 7.18 a 7.21, las respuestas de cada uno de los

elementos están dadas por,
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LA = ajth + (1 + aee + aet )0ep + (afe + afi )(/>f + (f+yc

¿3 = ( 1 + aee )<l>ep + afe <f>f

11= (y'+yj

donde:

yc fotones gamma debidos a la captura del neutrón en los blindajes de cadmio.

fa fluencia de neutrones térmicos (n/cm2).

^p fluencia de neutrones epitérmicos (n/cm2).

tJH fluencia de neutrones rápidos (n/cm2).

Resolviendo el sistema de ecuaciones simultáneas se obtiene,

i723)

(13-LI)

((L4-L3)-att(L2-L3))

" (7-24)
aft+aeeaft-aetafe 1 + «

La evaluación de estas ecuaciones se hace sustituyendo las razones de albedo, att, aee,

aeí, ..., en el sistema de ecuaciones 2, además de las constantes de conversión para el

L¡, <j) y H, donde H es la dosis equivalente en mrem. Los valores de H dependen de la

energía de los neutrones y en consecuencia, de la fuente de neutrones empleada en la

calibración de los dosímetros[37].

Empleando las ees. 7.24, se determinan las expresiones para obtener la dosis

equivalente para las diferentes componentes del espectro de neutrones, donde <j> está

dada en unidades del sistema de lectura (mR*) que para transformarlas a unidades de
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fluencia de neutrones, se requiere conocer los factores de conversión de dosis

equivalente a fluencia de neutrones.

Dosis
equivalente

externa a cuerpo
entero
(mrem)

HNm

Hffep

HNf

Tipo
de

radiación

Neutrones
térmicos

Neutrones
epitérmicos

Neutrones
rápidos.

Espectro
completo de
neutrones

Expresión para evaluación

<P,A = 1 2 - 1 3

1 ( a •<*, ^
<D - 1 i U/3 IV)ep 1 _i_ i

ee y ft ee fi el fe J

at

O — ee ((L4 L3) a (Ln L3)

ee

TT —ti _|_ ti -l.fi
£1 NWB ~ n Nth """ • " Nep "*" • " Nf

Factor de
conversión
(mrem/mR*)

a.

Gep

Gf

En la Tabla 7.9 se indican las componentes básicas de los dosímetros Panasonic UD-

802 y UD-809.
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Tabla 7.9. Combinación de elementos y filtros para los dosímetros termoluminiscentes

tipo Panasonic UD-802AS y UD-809AS,

Elementos del

Dosímetro

UD-802

1

2

3

4

UD-809

1

2

3

4

Filtro anterior

Plástico delgado

(17 mg/cm2)

Plástico grueso

(300 mg/cm2)

Plástico grueso

(300 mg/cm2)

Plomo

(1,000 mg/cm2)

Cd

Sn

Cd

Cd

Material

NLi2
 NB4O7 :Cu

NLi2
 NB4O7 :Cu

CaSO4: Tm

CaSO4: Tm

'l_¡2 "B^OT :CU

°Li2
 IUB4O7 :Cu

°U2
1UB4O7 :Cu

GLi2
1UB4O7 :Cu

Filtro posterior

Plástico delgado

(17 mg/cm2)

Plástico grueso

(300 mg/cm2)

Plástico grueso

(300 mg/cm2)

Plomo

(1,000 mg/cm2)

Cd

Cd

Cd

Sn

7.3.2.5. Determinación de la dosis equivalente en el equipo lector de

dosímetros TL

El objetivo central de la dosimetría personal es medir la dosis equivalente, en unidades

de Sv o rem (mrem) a profundidades específicas de tejido [36]. Las profundidades de

mayor interés en dosimetría personal son 7 mg cm'2, que corresponde a la profundidad

donde empieza el tejido celular vivo en piel; 300 mg cm'2 que es donde inicia el

cristalino del ojo y 1000 mg cm"2 que corresponde al principio de cuerpo entero.

En general, un dosímetro termoluminiscente equivalente a tejido puede calibrarse

como un medidor de dosis equivalente en dosimetría para fotones y radiación beta.

Materiales termolumiscentes infinitamente delgados y equivalentes a tejido podrían
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colocarse en un portadosímetro equivalente a tejido a profundidades de 7, 300 y 1000

mg cm"2 para medir dosis equivalente directamente. Estos detectores o dosímetros TL

y su sistema de lectura tendrían que calibrarse sólo con un tipo de fotón o radiación

beta. Si el dosímetro se irradiara con otros tipos de fotones o radiación beta, la

respuesta del material TL tendría que cambiar de la misma forma que cambiaría la

respuesta del tejido y ningún algoritmo sería necesario para convertir la respuesta del

dosímetro a dosis equivalente, una vez que el dosímetro se ha calibrado a un tipo de

fotón o radiación beta.

Debido a que ningún material termoluminiscente es equivalente a tejido para fotones, y

en un grado mucho menor para neutrones, las respuestas de aquellos materiales que

se aproximan a las respuestas del tejido, presentan desviaciones considerables en

algunos segmentos de sus espectros en energía. Esto se fundamenta considerando

que: a) ningún elemento termoluminiscente es exactamente tejido; b) sus contenedores

o portadosímetros de plástico tampoco son exactamente tejido; c) el elemento

termoluminiscente no es infinitamente delgado y d) en algunos casos por problemas de

construcción del dosímetro, el elemento termoluminiscente no presenta el espesor

requerido para la determinación de la dosis superficial de acuerdo con normativa. Bajo

estas condiciones, se requiere el desarrollo de algoritmos que permitan convertir la

respuesta del dosímetro a dosis equivalente a las profundidades requeridas en tejido

en función del tipo de radiación [64].

Un algoritmo que convierte la respuesta de un dosímetro a dosis equivalente tiene los

siguientes objetivos:

• Cumplir con los requerimientos de prueba de los dosímetros de acuerdo con la

normativa aplicable para la dosimetría del personal. Para este caso, se ajusta a

los requerimientos del ANSI N. 13-1983 [36]. Esta norma se ha convertido en el

marco de referencia para determinar el desempeño mínimo al cual debe

ajustarse un proveedor de servicios de dosimetría.
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• Ser lo suficientemente versátil para cumplir con los requerimientos de la norma y

con las necesidades de vigilancia de la radiación en el personal que usa los

dosímetros.

Cuando se desconocen las condiciones del campo de radiación, principalmente el tipo

de radiación, el algoritmo debe efectuar en orden secuencial la identificación del tipo de

radiación al cual se expuso el dosímetro utilizando datos de calibración, así como la

determinación de la dosis equivalente a la profundidad específica. Esto es trivial

cuando el tipo de radiación es conocida, debido a que la respuesta de cualquier

elemento, puede multiplicarse por ios factores de corrección propios del equipo y los

dosimétricos para convertir la respuesta en Sv, rem o (mrem) a la profundidad

específica. Para este caso, esta conversión generalmente se efectúa a través de un

algoritmo que relaciona la respuesta corregida de los cuatro elementos.

Hay dos tipos principales de algoritmos para evaluar las respuestas de los elementos y

determinar el tipo de radiación. Uno de ellos consiste en obtener la razón entre dos de

sus respuestas, tales como E2/Ei, E3/E4, etc. y adaptar estas razones a aquéllas

observadas con tipos de radiación conocidas. El segundo consiste en tratar todas las

respuestas de los elementos como un espectro y acoplarlo a alguno de los espectros

de los tipos de radiación conocidas o registrados por el equipo de medición. Este último

requiere el empleo de álgebra matricial y de una computadora.

El desarrollo de un algoritmo bajo condiciones ideales de laboratorio opera bien para

dosímetros irradiados bajo estas mismas condiciones. Si éstas cambian, como es

lógico que ocurra en campo, la exactitud del algoritmo puede afectarse adversamente.

Entre estas condiciones se tienen;

• El frente del dosímetro no es perpendicular a la dirección de la radiación de la

fuente.

• El dosímetro puede no estar respaldado por un tejido, esto es el cuerpo del

trabajador.
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• El dosímetro pudo emplearse en condiciones extremas de temperatura y

humedad.

• La capacidad calorífica del dosímetro o las condiciones de calentamiento del

lector del dosímetro pueden no ser las apropiadas.

• El dosímetro pudo irradiarse a tipos de radiación que no se incluyeron en el

algoritmo.

El equipo para la lectura de los dosímetros tiene sus propios procedimientos de ajuste

y calibración de acuerdo con su manual de operación, los cuales deben realizarse

previamente a la lectura de cualquier dosímetro para determinar la equivalencia de la

respuesta del equipo en mR* a mrem. Sus bases de diseño, relativas a la lectura de

dosis equivalentes, se han establecido de acuerdo con la norma ANSI N13.11-1983

[36]. El mantenimiento de su buen funcionamiento forma parte de su programa de

control de calidad a través de la intercomparación periódica con al menos un

laboratorio de referencia, que tiene como propósito la validación de las

determinaciones de dosis equivalente de acuerdo a los niveles de tolerancia

establecidos en la norma antes mencionada [36].

Es necesario mantener las condiciones de operación y manejo del dosímetro y su

equipo de lectura dentro de sus especificaciones técnicas.
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Capítulo 8.

Resultados Teóricos

Se realizó el cálculo del rendimiento de fotoneutrones Y, en el cabezal del acelerador

para una energía inicial del electrón Eo de 18 MeV, considerando las principales

componentes del acelerador, como son el blanco, el colimador primario, el filtro de

aplanado y el obturador.

8.1. RENDIMIENTO DE NEUTRONES EN EL BLANCO

El acelerador empleado en este trabajo contiene 2 blancos de conversión de W para

rayos X, para operarse con electrones de 6 MeV y 18 MeV, con espesores de 0.625

mm y 0.875 mm respectivamente.

La longitud de radiación Xo, para el W es de 0.35 mm, por lo tanto el espesor del blanco

de W para electrones de 18 MeV, es igual a 0.25 Xo. De acuerdo con este valor, el

blanco se clasifica como un blanco delgado. Por lo tanto, el rendimiento Ytotai y la razón

se calculan utilizando las ees. 4.12 y 4.14.

_6.QQ3x\QT*pfNH o X
k 2 { k

Ik (8.1)
" LV K J ¿ V * J ' J

Simplificando la ec. 8.1 se obtiene,
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6.023x10^pfNn (X2+0.04XoX

J YX ( 8 " 2 )

donde la integral se representa por a.i de acuerdo a Dietrich y Berman [20] y se calcula

a 18 MeV; Xo se expresa en cm yX= 0.25, la cual está dada en unidades de longitud

de radiación, obteniéndose,

Ytotal = 1 . 8 4 x 1 0 ^ n e x

*total

brem

fEmc

JEth

X
eq

a(k) dk
= 1 +

pEtnt

JEth

004

~X~ (8.3)

0-25

Por consiguiente, los rendimientos de neutrones en el blanco por reacciones

fotonucleares Ybrem y de electrodesintegración Ye,r son:

'4 n e"1
= 86.2% Ytotai = 1.60 x lo '4 n e

Ye,y = 13.8% 7/oto; = 2.54 x 10"5 n e"1

8.2. RENDIMIENTO DE NEUTRONES APLICANDO UN MODELO SIMPLIFICADO

DE UN CABEZAL DE ACELERADOR MÉDICO

Para hacer una estimación global de los rendimientos de los neutrones del acelerador,

se utiliza el método de McCall y Swanson [23], el cual emplea un modelo geométrico

simplificado del cabezal, mismo que se ilustra en la Fig. 5.4, donde las principales
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componentes del cabezal del acelerador son el blanco, el filtro de aplanado y el

blindaje. En este último, el colimador primario y el obturador son las componentes

principales generadoras de neutrones.

De acuerdo con Mao et. al [17], la información disponible sobre los materiales que

constituyen al colimador primario, filtro de aplanado y obturador para este tipo de

acelerador son W, Fe-Ta y W. En base a la Fig. 5.4, el procedimiento para el cálculo

del rendimiento de neutrones en el cabezal se describe a continuación.

8.2.1. Rendimiento de neutrones en el blanco

De la Fig. 4.12, para blancos de W y X/Xo = 0.25, se encuentra el rendimiento relativo

de neutrones en el blanco,

*delgado*•*seminfinito = \J.\JO.

Este dato es de lectura difícil en esta curva, debido a que se ubica en el umbral de la

misma. Además de que la Fig. 4.12 fue calculada para espesores mayores que el de

este caso. Para tener un valor con mayor exactitud, se utilizará el calculado con la ec.

4.12, cuyo valores,

De la Fig. 4.11 para blancos de W y electrones con energías Eo = 18 MeV,

w= 0.784 x 1012 n kW1 s1 = 2.26 x 10'3 n e1

considerando que,

Y (n e1) = 1.602 x 10"16 Eo (MeV) Y (n kW1 s1) (8.4)

La razón de rendimientos para el blanco delgado es,
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= 184 X 1(T*/2.26 X If f3 = 0.08

= 8% del rendimiento total de neutrones para

blanco infinito de W

8.2.2. Rendimiento de neutrones en el colimador primario

El rendimiento de neutrones en el colimador primario depende del número de fotones

generados en el blanco con una energía de umbral aproximada de 8 MeV y que

colisionan con el mismo. Este número se obtiene restando al total de fotones

generados en el blanco con energía igual o mayor que 8 MeV los fotones contenidos

en el haz con las mismas energías para el W ( energía ligeramente mayor que la

energía de umbral para la reacción fotonuclear), utilizando la Fig. 4.14 donde 0 es la

mitad del ángulo del colimador. Para este caso, 9 = 14° y el porcentaje de fotones con

energía mayor que 8 MeV contenidos en el haz es el 67%. El 33% restante, pasarán

fuera del cono del haz e interaccionarán en el colimador primario de W, considerando a

éste como un blanco infinito. El rendimiento de neutrones referido al W en el colimador

principal YcolprimarioW, está dado por,

Y col primarioW — (1.0 -0 .08) X 3 3 % YsemmfimtoW

= 6.87xlO"4/ieJ

= 30 .4% YsemtnfinitoW

8.2.3. Rendimiento de neutrones en el filtro de aplanado

El espesor típico para un filtro de aplanado de Fe es de 2.4 longitudes de radiación. El

espesor visto por el electrón inicial, incluye al espesor del blanco más el del filtro de

aplanado, por lo que se tiene,

Xtotal = Xblanco + Xfiltro = 0.25 Xo + 2AXO = 2.65 Xo
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De la Fig. 4.12, el rendimiento de neutrones relativo del filtro de aplanado de Fe, está

dado por:

l intermedio * seminfinito U.OO

* filtro (Fe) = (-*relativo total ~ *relativo blanco /*semiaSinito(Fe) = \ " • " " ~~ U . U o ) i í e m i n f inito(Fe)

e) = 0.93JC0.67X(0.66- 0.08)>:1.602xlO""16xl 8x0.

= 0.539 x l O " 4 » ^ =2.4% 7.semiinfinito W

En la Fig. 5.14 se observa que el filtro está constituido por Fe y Ta. Por otra parte, Mao

et al. [17] proporcionan un valor de 1.1 x 10"4 n e"1 para este filtro en un acelerador del

modelo bajo estudio. Siguiendo el mismo razonamiento anterior, se obtuvo un espesor

de 0.25 Xo para la componente de Ta para alcanzar el rendimiento antes mencionado.

En la Tabla 8.1 se presentan los rendimientos de cada componente para obturador

abierto.
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Tabla 8.1. Rendimientos de neutrones en las principales componentes del cabezal

del acelerador con el obturador abierto con un campo de irradiación de

40 x 40 cm2.

Componente

Blanco (W)

Colimador primario (W)

Filtro de aplanado

(Fe)

(Ta)

Rendimiento para

obturador abierto

Rendimiento del

Blindaje y obturador de

Wpara el obturador

cerrado*

Factores que

afectan al

rendimiento para

espesor seminfinito

0.08

0.92 x 0.33

0.92x0.67x0.58

0.92 x (0.67-0.024)

x (0.70 - 0.655)

1.00-0.433

Porcentaje

referido a W

8.0

30.4

2.4

2.5

43.3

56.7

* soninfinito

para cada elemento

paraEo=18MeV

(n e1)

2.26 x 10 3

2.26x10"3

1.49 X10-"

2.10 x103

2.26 x10J

Y

(n e1)

1.84 X10"4

6.87 x 10 4

0.53x10^

0.57x10'4

9.81 x 10^

1.28 X10"3

Este sería el rendimiento esperado en el obturador y resto del blindaje para obturador cerrado

y blindaje de W.

8.2.4. Rendimiento de neutrones en el cabezal con obturador cerrado

El blindaje y obturador en el cabezal del acelerador tienen una participación fuerte en el

rendimiento total de neutrones. Para este caso se analizan dos posibilidades.
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8.2.4.1. Blindaje de W

• Blindaje y obturador de W para una Eo = 18 MeV

• Utilizando los resultados de la Tabla 8.1, se tiene,

Y (obturador+blmdaje)W= ( 1 . 0 0 - 0 . 4 3 3 ) YseminfinitoW

= 0.567 x 2.26 x 10"3 = 1.28 x 10'3 n e1

• El rendimiento total de neutrones es 2.26 x 10'3 n e'1. Como se observa el

rendimiento de neutrones en un cabezal de W es muy alto. También puede

decirse lo mismo para cabezales de materiales de Z muy alto , como es el caso

del Pb. Por esta razón, se combinan diferentes materiales en el blindaje de un

acelerador, para reducir el rendimiento de neutrones.

8.2.4.2. Blindaje de diferentes materiales

• Blindaje de diferentes materiales y obturador de W para Eo = 18 MeV

• Kase et al. [26] han encontrado una relación entre el rendimiento de neutrones

con el obturador cerrado y el tamaño del campo de irradiación y concluyeron que

el rendimiento de neutrones en las componentes principales, tales como el

blanco, el filtro de aplanado y el colimador primario es independiente del tamaño

del campo de irradiación. Bajo estas circunstancias y considerando que el

rendimiento de neutrones para un campo de irradiación de 40 x 40 cm2 es igual al

rendimiento para obturador abierto obtenido en la Tabla 8.1 se tiene,

De la Fig. 5.11

Y total (40 cm x 40 cm) ~ Y total (0 cm x 0 cm) X 0 . 8 3 5

YtotaKOcmxOcm) = 9.81 X 10"4 / 0.835

3

Por lo tanto, la contribución del blindaje y obturador está dada por,
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Ytotal (OcmxO cm) ~ Ytotal (40 cm x 40 cm) ~ 1 -89 X 10 fie

Y total (40 cm x 40 cm) = 1 6 . 1 % Ytotal (O cm x O cm)

Tabla 8.2. Determinación del rendimiento de neutrones debido al blindaje y al

obturador para Eo = 18 MeV, obturador cerrado.

Material del

blindaje y

obturador

W

W, Fe, Pb y Cu*

Porcentaje referido a blanco

seminfinito de W

(%)

56.7

16.1

Yiamn/bñ» para el blindaje

y obturador

(n e"1)

2.26x10"3

1.17 x10"3

Y

(ne 1 )

1.28x10"3

1.89x10"4

Materiales utilizados por Kase et al. [26]

En la Tabla 8.3 se muestran los resultados finales para un blindaje del cabezal

constituido por W, Fe, Pb y Cu como elementos principales para Eo= 18 MeV.
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Tabla 8.3. Contribución por componente al rendimiento total de neutrones para

obturador cerrado, considerando que el blindaje del cabezal está

constituido por W, Fe, Pb y Cu, como elementos principales para Eo -

18 MeV.

Componente

Blanco (W)

Colimador primario (W)

Filtro de aplanado

(Fe)

(Ta)

Obturador, blindaje y otros

TOTAL

Y

(ne 1 )

1.84 X10"4

6.87x10"4

0.53x10"4

0.57x10"4

1.89 X10"4

1.17 X10"3

Porcentaje del

rendimiento total

(%)

15.73

58.72

4.53

4.87

16.15

100.00

8.3. FLUENCIA Y DOSIS ABSORBIDA DE NEUTRONES EN DIFERENTES

PUNTOS DE INTERÉS EN EL PLANO PACIENTE Y SALA DE

TRATAMIENTO

El reporte NCRP-79 [15] establece un método para el cálculo de la fluencia de

neutrones y las dosis absorbida y equivalente, basado en resultados teóricos obtenidos

con métodos de Monte Cario y resultados experimentales. Su aplicación para este

caso, se describe a continuación.

8.3.1. Determinación de la energía media primaria de los neutrones Eo

Para la determinación de la energía media primaria de los neutrones se requiere:
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• Identificar los materiales de las fuentes principales de neutrones en el cabezal e

instalación, para casos especiales.

• Estimar los porcentajes de la contribución a la fluencia de neutrones de cada una

de las componentes.

• Determinar de la literatura, la temperatura nuclear del espectro en energía para

cada elemento contribuyente a la fluencia de neutrones. Considerar que ésta

varía en función de la energía del electrón inicial.

• Determinar la energía media de los neutrones del espectro primario de cada

componente y su contribución en porcentaje a la fluencia o rendimiento total.

• Obtener la energía media de los neutrones del espectro primario.

Los resultados obtenidos con este procedimiento se presentan en las Tablas 8.4 y 8.5,

para obturador abierto y cerrado, respectivamente. Debe considerarse que la energía

media del espectro primario de neutrones depende de la energía inicial del electrón.

Los datos obtenidos para la energía media de los diferentes elementos indicados en

estas tablas, se especifican para diferentes energías del electrón inicial, que

corresponden a las empleadas por los autores citados.
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Tabla 8.4. Fuentes principales de neutrones en el cabezal del acelerador con

obturador abierto, considerando un rendimiento total de 9.81 x 10"4 n e"1.

Material generador de

neutrones

Blanco W)

Colimador primario (W)

Filtro de aplanado

(Fe)

(Ta)

Total

Energía media total de

los neutrones, Eo .

(MeV)

Energía inicial

del electrón

(MeV)

18

18

18

14

Energía media del

neutrón

(MeV)

2.05

2.05

1.90

1.30

2.00

Referencia

[65]

[14]

[13,66,67]

Contribución relativa

en energía a ia

fluencia de neutrones

(%>

18.76

70.03

5.40

5.81

100.00
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Tabla 8.5. Fuentes principales de neutrones en el cabezal del acelerador con

obturador cerrado, considerando un rendimiento total de 1.17 x 10'3 n e"1.

Material generador de

neutrones

Blanco (W)

Colimador primario (W)

Filtro de aplanado

(Fe)

(Ta)

Obturador (W) + otros

(imanes, blindaje, etc.)

(Fe, Pb, Cu, etc*)

Total

Energía media primaria

de los neutrones, Eo .

(MeV)

Energía inicial

del electrón.

(MeV)

18

18

18

14

18

Energía media

primaria del neutrón

(MeV)

2.05

2.05

1.90

1.30

2.05

2.00

Referencia

[65]

[14]

[13,66,67]

[15]

Contribución relativa

en energía a la

fluencia de neutrones

(%)

15.80

58.70

4.50

4.90

16.10

100.00

* Se considera al Pb como la fuente de neutrones mas importante en este grupo de materiales

8.3.2. Determinación de la energía media de la componente directa de la

fluencia de neutrones en el límite externo del blindaje del cabezal del

acelerador Ear

La determinación de la energía media de la componente directa de la fluencia de

neutrones en el límite externo del blindaje del cabezal del acelerador £<*>, se hace

utilizando la ec. 5.12, para lo cual, primero se identifica el material principal del blindaje

del cabezal. Para el acelerador Varían Clinac 2100, McGinley et al. [29] consideran al

Pb como el principal material del blindaje, debido a que el obturador está abierto y la

interacción de los fotones es mayor con el Pb que con el W. Para el mismo acelerador,

Agosteo [65] considera una celda esférica hueca con un radio externo de 20 cm de W y

un radio interno de 10 cm de aire, para determinar la atenuación de energía en el

cabezal de los neutrones de acuerdo con el AAPM-19 [68]. También considera que un
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espesor de 15 cm de plomo como blindaje del cabezal, aumenta la dosis equivalente

en un factor de 2 [69]. El reporte NCRP-79 [14] recomienda la misma configuración

geométrica con 10 cm de W o 15 cm de Pb.

La determinación de la capa hemirreductora se hace empleando la Fig. 5.10, en

función del material del blindaje del cabezal. Obsérvese en esta figura, que solo se

tienen tres materiales para los cuales se calcula esta capa y que corresponde a

aquéllos utilizados en cabezales de acelerador (Pb, Fe y W).

Se define el espesor del blindaje del cabezal; ya sean 10 cm para W ó 15 cm para Pb,

de acuerdo con recomendaciones del NCRP 79 [15]. Se consideran dos casos, W y

Pb, donde el último corresponde al modelo propuesto por McGinley [29].

8.3.2.1. Blindaje del cabezal aproximado a una celda esférica de W de 10 cm

de espesor

• Se calcula Ear, utilizando la ec. 5.12. Sustituyendo valores,

Ear = 2.0 (0.5)10'7 = 0.743MeV

• La energía de la componente dispersa está dada por la ec. 5.11. Sustituyendo

valores,

Esc =0.178 MeV

• La energía media E, del espectro en energía de los neutrones a cualquier

distancia de interés R dentro de la sala de tratamiento, se determina utilizando la

ec. 5.14, la cual se presenta a continuación. Obsérvese que sólo se utilizan las

componentes directa y dispersa de la fluencia de neutrones.
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_- r
5Ax4nR2

La energía E calculada para las distancias de 100 cm de la fuente primaría,

isocentro, así como de 40 cm y 100 cm del isocentro en el plano paciente, se

presentan en la Tabla 8.6.

Tabla 8.6. Determinación de la energía media de la fluencia de neutrones en los

diferentes puntos de interés del acelerador para blindaje del cabezal de

W, sin incluir la componente térmica. Obturador cerrado.

Puntos de interés

Isocentro

Plano cabezal

40 cm del

isocentro en el

plano paciente

100 cm del

isocentro en el

plano paciente

Distancia de la fuente

primaria de neutrones al

punto de interés, R.

(cm)

100

100

(1002 + 402)1/2

(1002+ 1002)1'2

hckr

(MeV)

0.743

0.743

0.743

0.743

Esc

(MeV)

0.178

0.178

0.178

0.178

E

(MeV)

0.626

0.626

0.612

0.550
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8.3.2.1.1. Determinación de las dosis absorbida y equivalente en el isocentro

con obturador cerrado

• Obtenido el valor de E, se utiliza la Fig 7.4 para determinar el factor de

conversión de fluencia a dosis absorbida para neutrones epitermicos y rápidos a

través de las ees. 5.10 y 8.5,

donde Fc es el factor de conversión de dosis absorbida a fluencia de neutrones

en n cm'2 Gy"1 y D es la dosis absorbida por los neutrones en el punto de interés

por Gy de dosis absorbida por rayos X en el isocentro.

Considerando la ec. 5.7 se tiene,

aQ
<t>ctir =

4nR2

donde O es el rendimiento total de neutrones producido en el cabezal del

acelerador para obturador cerrado presentado en la Tabla 8.2 por Gy de fotones

en el isocentro, expresado en n Gyr"
1. Para encontrar la equivalencia de n e'1 a

n.Gy"1 se requiere un factor de conversión el cual se determina teórica y

experimentalmente a través del cálculo y medición del número de electrones

incidentes en el blanco por Gy de fotones en el isocentro obtenido para una

energía inicial del electrón. Mao et al [17] determinaron un valor para este factor

de 1.0 x 1O1S e Gy'1 para una energía inicial del electrón de 18 MeV en un

acelerador Clinac 2100C.

Otra forma de obtener el valor de Q es a través de la literatura, donde además,

se indican como valores típicos de Q. Mao et al [17] y McGinley et al [29]

encontraron un valor de Q = 1.2 X 1012 n Gy"1 para un acelerador Varían Clinac
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2100. El valor de a es igual a 0.85 y 1 para W y Pb, respectivamente. Para

facilitar la identificación de las dosis absorbidas por neutrones y fotones, se utiliza

el subíndice correspondiente en su unidad. Substituyendo valores,

Q(lSMeV) = l.OxlO15 e Gy;1 (1.17xlO~3 ne1) = 1.17xl012 n Gy'1

. 0.85(1.17x1012) _ m i n 6 _2 r _,
ó* = = 7.91x10 ncm Gyv

4;r(104) r

• La componente dispersa de la fluencia de neutrones está dada por la ec. 5.8,

donde S = 2.6x106 cm2 y es el área de la superficie interna de la sala de

tratamiento. Sustituyendo valores se tiene,

<f>sc = 2 .07xl0 6 n cm'2 Gy;1

• Sustituyendo valores en la ec. 5.10,

= 9.98xlO6 n cm'1

y la dosis absorbida de neutrones intermedia y rápida Dir, se expresa en cGyn de

neutrones por Gyr de fotones en el isocentro. Esta se calcula usando la ec. 8.5,

donde Fc se obtiene de la Fig. 7.4 o de la ec. 8.7 para una E= 0.626 MeV.

( 8 6 )

„ 4.5x10 _2 _,
F - _ ,,, ncm cCrv

4.5x10* _2 _, <8-7)

Sustituyendo valores,

9.98xlO6 n cm1 Gy~l

Dir = — ^ — = 1.75x10 2 cGyn
'r 5.69x10* n cm2 cGy1 "
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La dosis equivalente de neutrones intermedios y rápidos Hin se obtiene a partir

de la dosis absorbida de neutrones D y del factor de calidad Q para la E= 0.626

MeV calculada a 100 cm de la fuente primaría. Del ICRP-60 [1], se determina Q-

20 y substituyendo en la ec. 8.8.

H=DQ (8.8)

Hir = 0.0175 cGyn Gy;1 (20) = 0.35 cSvn Gy;1

La fluencia de neutrones </>th está dada por la ec. 5.9. Para un blindaje de W,

donde a = 0.85, se tiene,

= 0.482x10* n cm -2

De forma conservadora, se puede considerar la energía máxima de los neutrones

térmicos al corte del cadmio de 0.5 eV, como la energía media de la componente

térmica. Por consiguiente, el factor de conversión Fc, para dosis absorbida de los

neutrones térmicos se obtiene de la Fig. 7.4.

0.482xl06 n cm'2 Gy'x
Dth = — r - — ^ r = 0.107xl0~3 cGyn Gy'1

th 4.50x10" ncm'1 cGy'1 r

:. Hth =DthQ = 0.107xl0"3 (5) = 0.535xl0~3 cSvn Gy;1

:. Htotal =Hir +Hth =O.35 + O.535xlO~3 = 0.3505 cSvn Gy;1

Para las distancias indicadas en la Tabla 8.6, se aplica el mismo procedimiento de

cálculo. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 8.7.
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Tabla 8.7. Resultados para 4 puntos de interés con blindaje de W y obturador

cerrado.

Puntos de

interés

Isocentro

100 cm en

plano

cabezal

40 cm del

isocentro

en el

plano

paciente

100 cm

del

isocentro

en el

plano

paciente

EcUr

(MeV)

0.743

0.743

0.743

0.743

ESC ; '

(MeV)

0.178

0.178

0.178

0.178

(MeV)

0.626

0.626

0.612

0.550

i <l>d>ry \

(ncm2Gy,1)

7.91X106

7.91x106

6.82x106

3.96x106

(nctnzGy^)

2.07x106

2.07x106

2.07x106

2.07x106

(nert̂ Gy,'1)

9.98x106

9.98x106

8.89x106

6.03X106

• • : ; : :
:D¿. :. .:

(cG^Gy,*)

0.018

0.018

0.016

0.010

ti ^ :

(cSvnGy,1)

0.35

0.35

0.31

0.20

8.3.2.1.2. Determinación de las dosis absorbida y equivalente en el isocentro

para un campo de 20 x 20 cm2

• De la Fig 5.11, se tiene que el rendimiento de neutrones para un campo de 20x20

cm2 es,

Y
(20x20 cm¿)

= 0 92Y
(OxOcm2)

(8.9)

Sustituyendo valores,

7 2 = 0.92x1. \7xlOu nGy'1
(20x20 cm2) JY
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Y 2 =1.08x1012 nGy'1
20x20 cm) JY

Debido a que la energía media del espectro primario de neutrones del cabezal con

obturador cerrado, Eo - 2.0 MeV y la del espectro primario de W, Eow = 2.05 MeV,

puede concluirse que la energía media del espectro primario de neutrones no cambia

cuando se varía el campo de irradiación. En estas condiciones, la dosis absorbida de

neutrones Din para un campo de irradiación de 20 x 20 cm2, se calcula empleando el

mismo procedimiento que para obturador cerrado ( 0 x 0 cm2). Por lo tanto, y de

acuerdo con las consideraciones que a continuación se indican, se tiene:

• El obturador cerrado contribuye con el 16.15% del rendimiento total.

• La contribución al rendimiento de neutrones de las principales componentes del

acelerador es independiente del tamaño del campo de irradiación [26], de donde

se infiere que la disminución del 8% del rendimiento de neutrones cuando el

obturador está abierto para un campo de 20x20 cm2, se debe a neutrones

generados en esa sección del obturador de W, cuando éste se encuentra

cerrado.

Y
, (20x20cm2) , p 1 f t .

f&rAsocentro ~ . R2 (8.10)

0.92(1.17x1012)
4*(104)

^ r=8.57xl06 n cm2 Gy?

• La componente dispersa de la fluencia de neutrones está dada por la ec. 5.8.

Sustituyendo valores se tiene,

<f>sc = 0.92 (2O7xlO6 n cm'2 Gy~r
l) = 1.90xl06 n cm2 Gy?

)7 ncm2 Gy~l
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Considerando una energía media primaria de los neutrones de Eo = 2.0 MeV en el haz

comprendido en el isocentro, la dosis absorbida directa está dada por,

8.57xl06n cm2 -GyZx

3.19x10* ncm'2 cGy~x

D¿, = 2.69xlO~2 cGyn Gy'x

Considerando una energía media dispersa de los neutrones de Esc =0.178 MeV, en el

isocentro, la dosis absorbida de neutrones debida a la componente dispersa, está dada

por,

_ \.90x\06ncm2 Gy

1.07x109 ncm'2 cGy~x

Dsc=\.SOx\Q~3cGynGy;x

scQ = 2.69xlO'2 (20) + 1.80xl(T3 (20) = 0.60 cSvn

En la Tabla 8.8 se presentan los resultados para diferentes puntos con blindaje de W.

Adicionalmente, el rendimiento de neutrones en función del tamaño del campo de

irradiación se presenta en la Tabla 8.9.
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Tabla 8.8. Resultados para 4 puntos de interés con blindaje de W, con un campo

de irradiación de 20 x 20 cm2.

Puntos de

interés

Isocentro

100 cm en

plano

cabezal

40 cm del

isocentro

en el

plano

paciente

100 cm

del

isocentro

en el

plano

paciente

Eár

(MeV)

2.0

0.743

0.743

0.743

Esc

(MeV)

0.176

0.176

0.176

0.176

E
(MeV)

1.67

0.626

0.612

0.550

<t>Ar

(ncm"2Gy,-1)

8.57x106

7.28x106

6.27x106

3.64x106

(ncrn^Gy,-1)

1.90x106

1.90x106

1.90x106

1.90x106

K
(ncm-2Gy/j

1.05x107

9.18x106

8.18x106

5.55x106

(cGynGyT-1)

0.030

0.016

0.014

0.009

(cSvnGy7-1)

0.600

0.320

0.280

0.180

Tabla 8.9. Rendimiento de neutrones en función del tamaño del campo de

irradiación.

Tamaño del campo de

irradiación

0x0 cm2

20x20 cm2

40 x 40 cm2

Y

(ne 1 )

1.17x103

1.08x10"3

9.81x10"4

Y

(nGy1)

1.17x1012

1.08x1012

0.981x1012

Porcentaje de Y con

obturador cerrado

(%)

100.00

92.00

83.76
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8.3.2.2. Blindaje del cabezal aproximado a una celda esférica de Pb de 10 cm

de espesor

• McGinley et. al [29] consideran para el acelerador Varían Clinac 2100, que la

mayor parte del blindaje del cabezal es de Pb, el cual es equivalente a una celda

esférica de 10 cm de espesor, por lo tanto a =1.

• Utilizando el mismo procedimiento que para la sección 8.3.2.1, los resultados

para una celda esférica de 10 cm de radio de Pb , para obturador cerrado y para

un campo de irradiación de 20 x 20 cm2 se presentan en las Tablas 8.10 y 8.11.

Tabla 8.10. Resultados para 4 puntos de interés con blindaje de 10 cm de Pb, con
obturador cerrado.

Puntos de

: interés

Isocentro

100 cm en

plano

cabezal

40 cm del

isocentro

en el

plano

paciente

100 cm

del

isocentro

en el

plano

paciente

Ear

(MeV)

1.459

1.459

1.459

1.459

Esc

0.350

0.350

0.350

0.350

: • E-h.
< M e V )

1.23

1.23

1.20

1.08

(ncrn^Gy,-)

9.31x106

9.31x106

8.03x106

4.66x106

incm^Gy^)

2.43x106

2.43x106

2.43x106

2.43x106

: : • - • • f : - l : f ;

(ncm-'Gy^

1.17x107

1.17x107

1.05x107

7.09x106

<cGyhGy/1)

0.029

0.029

0.026

0.016

(cSvnGy^)

0.580

0.580

0.520

0.320
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Tabla 8.11. Resultados para 4 puntos de interés con blindaje de 10 cm de Pb, con un

campo de irradiación de 20 x 20 cm2.

Puntos de

interés

Isocentro

100 cm en

plano

cabezal

40 cm del

isocentro

en el

plano

paciente

100 cm

del

isocentro

en el

plano

paciente

Ear -\

(MéV)

2.00

1.459

1.459

1.459

: : EsC

(MéV)

0.350

0.350

0.350

0.350

(MeV)

1.66

1.23

1.20

1.08

(ncrn^Gy,1)

8.57x106

8.57x106

7.39x106

4.29x106

ó
Y SC - -

(ncm^Gy/1)

2.24x106

2.24x106

2.24x1O6

2.24x106

(n crií2 Gy»'1):

1.08x1O7

1.08x1O7

9.63x1O6

6.53x106

(«SyhGy^)

0.031

0.027

0.023

0.015

<cSVhG^1>

0.620

0.540

0.460

0.300
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Capítulo 9.

Resultados Experimentales

Se midieron los valores de fuga de neutrones en los planos paciente y cabezal del

acelerador, debido a reacciones fotonucleares (y,n) y de electrodesintegración (e,y) que

ocurren en el cabezal de un acelerador médico Vanan Clinac 2100C de 18 MeV,

empleando dosímetros termoluminiscentes Panasonic UD-802 y UD-809, así como

dosímetros de trazas CR-39. Las condiciones experimentales seleccionadas son;

tratamientos con haces de fotones de 18 MV, dosis de 200 cGy/tratamiento, distancia

fuente-superficie de 100 cm y tamaño de campo 20x20 cm2.

A continuación se presenta el protocolo experimental utilizado y los resultados

obtenidos.

9.1. PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Objetivo.- Determinación de la fluencia y fuga de neutrones en un acelerador de

electrones para terapia con rayos X de 18 MV.

Del análisis desarrollado a través de este trabajo sobre la normativa aplicable a

aceleradores médicos de electrones empleados en radioterapia, los fundamentos de su

operación, los métodos de detección de neutrones utilizados en este tipo de

instalaciones y la disponibilidad de infraestructura, se formuló un protocolo
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experimental que incluye dosímetros TL y de trazas nucleares, el cual comprende las

siguientes etapas.

9.1.1. Preparación del experimento

• Verificación de la calibración del acelerador, utilizando el protocolo del IAEA-277

[4] para fotones. Se seleccionó la energía máxima de operación para

tratamientos con rayos X del acelerador, correspondiente a 18 MV.

• Diseño del arreglo experimental para determinación de la fuga de neutrones en el

plano paciente para tratamientos típicos con rayos X de 18 MV, con un campo de

20 x 20 cm2, distancia fuente-superficie de 100 cm y dosis absorbida máxima de

fotones Dmax, al isocentro de 200 cGy, para orientaciones de la mesa de

tratamiento de 0o, 90°, 180° y 270° Figs 9.1 y 9.2, y en el plano cabezal del

acelerador en 4 posiciones diferentes a 100 cm del blanco, Fig 9.3.

• Selección de los dosímetros de neutrones, termoluminiscentes Panasonic,

modelo UD-802 y UD-809 y de trazas nucleares tipo CR-39.

• Selección y prueba de los sistemas de lectura de dosímetros termoluminiscentes

y de dosímetros de trazas nucleares.

9.1.2. Desarrollo del experimento

A. Selección y calibración con radiación gamma de los dosímetros TL, UD-809
y UD-802.

De un lote de dosímetros TLD comercial, marca Panasonic, se seleccionan aquéllos

con la mejor respuesta. Se irradian con una fuente de 137Cs y se determina el factor de

corrección por elemento (ECF) y el cociente de variación por elemento (% CV). Estos

parámetros permiten calificar la respuesta de cada dosímetro y clasificarlos en dos

grupos, de referencia (ECF< 1.0) y de campo (1< ECF < 10).
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• Selección de un lote de dosímetros TL, marca Panasonic, modelos UD-809 y UD-

802, realizando su identificación e inspección visual para clasificar aquéllos que

presentan la mejor respuesta a la dosis.

• Revisión cuidadosa de los portadosímetros correspondientes al dosímetro UD-

809 y UD-802, para verificar el estado físico de los mismos, así como los filtros

de radiación que están montados sobre el portadosímetro.

• Utilización de un sistema de lectura de dosímetros TL, marca Panasonic, modelo

UD-716 para realizar el borrado de los dosímetros para eliminar cualquier

información de fondo [64].

• Irradiación de los dosímetros a una exposición de 300 mR con un irradiador

calibrado de 137Cs.

• Calibración del equipo lector de los dosímetros TL.

> La calibración de los dosímetros se inicia con la verificación de operación

rutinaria del equipo lector de acuerdo a su manual y procedimientos de

operación y se continúa con la introducción de los parámetros iniciales de

operación como son; la clave de entrada, la fecha, el operador, el tipo de

operación a realizar, el tipo de dosímetros, nombre del archivo con la base de

datos de referencia para la calibración correspondiente al lote de dosímetros

utilizados, nombre del archivo de salida de datos, entre otros. El equipo se

opera en su modo automático.

> El sistema realiza la evaluación automática, que incluye la identificación de

cada dosímetro, la lectura, el almacenamiento de los datos y el borrado de la

información de cada elemento. La información de las lecturas de los 4

elementos por dosímetro, se almacena en una base de datos específica con

una codificación especial del sistema.
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> Repetición por segunda ocasión, en las mismas condiciones del proceso de

irradiación con la fuente de Cs-137 y de lectura de los dosímetros, para

verificar la respuesta individualizada de los 4 elementos de cada dosímetro,

cuya información se almacena en una base de datos.

> Cálculo del factor de corrección y el cociente de variación por elemento con el

software del sistema lector de dosímetros. El primer factor se emplea para

corregir la lectura individual de cada elemento del dosímetro, a través del

código de identificación de cada elemento. Los dosímetros se clasifican en

dos grupos, el de referencia y el de trabajo.

B. Calibración con neutrones de los dosímetros UD-809

• Irradiación de los dosímetros UD-809 con una fuente calibrada de 252Cf a una

dosis equivalente de 500 mrem.

• Verificación de la operación rutinaria del equipo lector de acuerdo a su manual y

procedimientos de operación e introducción de los parámetros iniciales de

operación como son; la clave de entrada, la fecha, el operador, el tipo de

operación a realizar, el tipo de dosímetros, nombre del archivo con la base de

datos de referencia para la calibración correspondiente al lote de dosímetros

utilizados, nombre del archivo de salida de datos, entre otros. El equipo se opera

en su modo automático.

• El sistema realiza la evaluación automática, que incluye la identificación de cada

dosímetro, la lectura de cada cristal, el almacenamiento de los datos y el borrado

de la información de cada cristal. La información de las lecturas de cada uno de

los 4 elementos por dosímetro, será almacenada en una base de datos

específica con una codificación especial del sistema.

• Repetición de la irradiación de los dosímetros UD-809 con la fuente calibrada de
252Cf a una dosis equivalente de 150 y 300 mrem.
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• Aplicación del software para la generación de la curva de calibración para estos

lotes de dosímetros (UD-802 y UD-809), empleando los archivos para la

irradiación con neutrones y radiación gamma, almacenando la información en el

sistema lector.

• Colocación adecuada de los dosímetros UD-809 y UD-802 en los

portados ímetros, para su utilización en el acelerador.

C. Irradiación de los dosímetros en el plano paciente del acelerador, dentro del

campo de irradiación con el obturador cerrado.

• Comprobación que la rutina de verificación diaria haya sido realizada y que los

resultados de la calibración de la consola del acelerador, específicamente la

dosis absorbida en cGy/unidades monitor, para electrones y fotones, estén dentro

de los límites establecidos en la normativa que permite una incertidumbre de ±

2% y que el informe semanal de control de calidad del acelerador esté dentro de

los límites de ajuste.

• Ajuste de los sistemas de posicionamiento del acelerador en forma secuencial,

hasta tener las condiciones de operación siguientes: a) el cabezal del acelerador

a 0o, b) la cama del paciente en el ángulo 0o-180°, ver Fig. 9.1, c) distancia fuente

superficie de 1 m, d) obturador cerrado, e), isocentro localizado con auxilio del

láser en su posición correcta y f) comprobación de que el cabezal del acelerador

está preparado para una irradiación con fotones.

• Colocación de placas de perspex de espesor de 10 cm sobre la cama del

paciente y sobreposición en éstas, de los portados ímetros que contienen dos

dosímetros cada uno (UD-802 y UD-809). Se cubre un área de 20 x 20 cm2 con

su centro en el isocentro, Fig. 9.1.

• Verificación de que no haya ninguna persona dentro de la sala de tratamiento y

cerrar la puerta de acceso.
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• Selección de los parámetros de operación en la consola de operación del

acelerador para fotones de 18 MV, obturador cerrado y una irradiación de 200

unidades monitor que equivalen a una dosis absorbida de fotones en el isocentro

de 200 cGy.

• Retiro de los dosímetros y preparación de la siguiente irradiación en la misma

área.

• Repetición de la irradiación por 4 veces, en las mismas condiciones.

D. Irradiación de los dosímetros en el plano paciente del acelerador, dentro del

campo de irradiación con el obturador abierto.

• Ajuste de los sistemas de posicionamiento del acelerador en forma secuencial,

hasta tener las condiciones de operación siguientes: a) el cabezal del acelerador

a 0°, b) la cama del paciente en el ángulo 0°-180°, ver Fig. 9.1, c) distancia fuente

superficie de 1 m, d) ajuste del obturador para un campo de irradiación de 20 x

20 cm2, e), isocentro localizado con auxilio del láser en su posición correcta y f)

aseguramiento de que el cabezal del acelerador está preparado para una

irradiación con fotones.

• Colocación de placas de perspex de espesor de 10 cm sobre la cama del

paciente y sobreposición en éstas, de los portadosímetros que contienen dos

dosímetros cada uno (UD-802 y UD-809), cubriendo un área de 20 x 20 cm2 con

el centro en el ¡socentro, ver Fig. 9.1. Se Apoya con el campo luminoso, para la

verificación del tamaño del campo.

• Retiro de la sala del acelerador, verificando que no haya ninguna persona dentro

de ésta, cerrando la puerta de acceso.

• Selección de los parámetros de operación en la consola de operación del

acelerador para fotones de 18 MV, un tamaño del campo de irradiación de 20 x
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20 cm2 y una irradiación de 200 unidades monitor que equivalen a una dosis

absorbida de fotones en el isocentro de 200 cGy.

• Retiro de los dosímetros y preparación de la siguiente irradiación en el mismo

plano paciente.

• Repetición de la irradiación por 4 veces, en las mismas condiciones.

E. Irradiación de los dosímetros en el plano paciente del acelerador con un

ángulo 0°-180°, fuera del campo de irradiación con el obturador abierto.

• Ajuste de los sistemas de posicionamiento del acelerador en forma secuencial,

hasta tener las condiciones de operación siguientes: a) el cabezal del acelerador

a 0°, b) la cama del paciente en el ángulo 0°-180°, Fig. 9.1, c) distancia fuente

superficie de 1 m, d) ajuste del obturador para un campo de irradiación de 20 x

20 cm2, e), isocentro localizado con auxilio del láser en su posición correcta y f)

verificación de que el cabezal del acelerador está preparado para una irradiación

con fotones.

• Colocación de placas de perspex de espesor de 10 cm sobre la cama del

paciente. Trazo de una línea central a lo largo del plano paciente, ubicando el

isocentro con la ayuda de los láseres. Partiendo del isocentro se colocaron

dosímetros a 40 cm y 100 cm en las direcciones 0o y 180°, los cuales contienen

dos dosímetros cada uno (UD-802 y UD-809), ver Fig. 9.1.

• Retiro de la sala del acelerador, verificando que no haya ninguna persona dentro

de ésta, cerrando la puerta de acceso.

• Selección de los parámetros de operación en la consola de operación del

acelerador para fotones de 18 MV, un tamaño del campo de irradiación de 20 x

20 cm2 y una irradiación de 200 unidades monitor que equivalen a una dosis

absorbida de fotones en el isocentro de 200 cGy.
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• Retiro de los dosímetros y preparación de la siguiente irradiación en el mismo

plano paciente.

• Repetición de la irradiación por 4 veces, en las mismas condiciones.

F. Irradiación de los dosímetros en el plano paciente del acelerador con un

ángulo 90°-270°, fuera del campo de radiación con el obturador abierto.

• Ajuste de los sistemas de posicionamiento del acelerador en forma secuencial,

hasta tener las condiciones de operación siguientes: a) el cabezal del acelerador

a 0°, b) la cama del paciente en el ángulo 90°-270°, Fig. 9.2, c) distancia fuente

superficie de 1 m, d) ajuste del obturador para un campo de irradiación de 20 x

20 cm2, e), isocentro localizado con auxilio del láser en su posición correcta y f)

verificación de que el cabezal del acelerador está preparado para una irradiación

con fotones.

• Colocación de placas de perspex de espesor de 10 cm sobre la cama del

paciente. Trazo de una línea central a lo largo del plano paciente, ubicando el

isocentro con la ayuda de los láseres. Partiendo del isocentro se colocaron

dosímetros a 40 cm y 100 cm en las direcciones 0o y 180°, los cuales contienen

dos dosímetros cada uno (UD-802 y UD-809), Fig. 9.2.

• Retiro de la sala del acelerador, verificando que no haya ninguna persona dentro

de la ésta, cerrando la puerta de acceso.

• Selección de los parámetros de operación en la consola de operación del

acelerador para fotones de 18 MV, un tamaño del campo de irradiación de 20 x

20 cm2 y una irradiación de 200 unidades monitor que equivalen a una dosis

absorbida de fotones en el isocentro de 200 cGy.

• Retiro de los dosímetros y preparación de la siguiente irradiación en el mismo

plano paciente.
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• Repetición de la irradiación por 4 veces, en las mismas condiciones.

6. Irradiación de los dosímetros en el plano cabezal del acelerador.

• Ajuste de los sistemas de posicionamiento del acelerador en forma secuencial,

hasta tener las condiciones de operación siguientes: a) el cabezal del acelerador

a 0°, b) la cama del paciente en el ángulo 0°-180°, c) distancia fuente superficie

de 1 m, d) ajuste del obturador para un campo de irradiación de 20 x 20 cm2,

e) isocentro localizado con auxilio del láser en su posición correcta, f) verificación

de que el cabezal del acelerador está preparado para una irradiación con

fotones, g) colocación del arreglo experimental, para fijar los 4 portadosímetros a

1 m de distancia del blanco, dos laterales, uno arriba y otro al frente, ver Fig. 9.3

y h) verificación de que el cabezal del acelerador esté preparado para una

irradiación con fotones.

• Retiro de la sala del acelerador, verificando que no haya ninguna persona dentro

de ésta, cerrando la puerta de acceso.

• Selección de los parámetros de operación en la consola de operación del

acelerador para fotones de 18 MV, un tamaño del campo de irradiación de 20 x

20 cm2 y una irradiación de 200 unidades monitor que equivalen a una dosis

absorbida de fotones en el isocentro de 200 cGy.

• Al término de la irradiación, se retiran los portadosímetros y el arreglo

experimental, para el uso del acelerador en su rutina normal.

• Procesamiento de la información con el software del sistema lector de los

dosímetros, para obtener los valores de dosis equivalente de cada posición.

• Repetición de la irradiación por 4 veces, en las mismas condiciones.
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H. Detectores de neutrones de trazas nucleares tipo CR-39.

• Revisión visual de los detectores tipo CR-39.

• Calibración de los detectores tipo CR-39 con una fuente de 252Cf.

• Verificación de las condiciones de operación del acelerador para irradiar los

dosímetros de trazas nucleares en las mismas condiciones del haz que los

detectores TL para un campo de 20 x 20 cm2, es decir fotones de 18 MV a una

dosis absorbida de 200cGy en el isocentro para una distancia fuente superficie

de 100 cm.

• Colocación de las placas de perpex sobre el plano paciente y alineación del

punto del isocentro con la ayuda de los láseres. Partiendo del isocentro,

colocación de los portadosímetros que incluyen una pareja de cristales de LiF

con y sin cubierta de cadmio cada uno, en el isocentro, a 40 cm, a 100 cm en las

direcciones 0o y 180°, ver Fig. 9.1. y en las 4 posiciones del plano cabezal, ver

Fig. 9.3.

• Irradiación de los detectores

• Repetición de la irradiación por 4 veces, en las mismas condiciones.

• Procesamiento electroquímico de los detectores

• Lectura de las trazas de cada dosímetro en un analizador de imágenes para

cuantificar la densidad promedio de trazas/cm2 de cada detector.
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Fig. 9.1. Medición de radiación de fuga en plano paciente, localizadas

en posiciones a 0°-180° [8].

Fig. 9.2. Medición de radiación de fuga en plano paciente, localizadas

en posiciones a 270°-90° [8].
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Fig. 9.3. Medición de radiación de fuga a 1 m del blanco en cuatro posiciones [8].

9.2. RESUTADOS EXPERIMENTALES

9.2.1. Verificación de la calibración del acelerador

Se determinó una dosis absorbida de fotones de 1 cGy ± 2% por unidad monitor, en el

isocentro para condiciones de dosis máxima en un campo de 10 x 10 cm2 a una

distancia de fuente-superficie de 100 cm. La calibración se considera válida.

9.2.2. Selección de los dosímetros TL

En la Tabla 9.1 se presentan los datos para la obtención del factor de corrección por

elemento (ECF) y el cociente de variación por elemento (%CV), empleados para la

calificación y clasificación de cada elemento de los dosímetros en sus dos grupos, de

referencia (ECF<1.0) y de campo (1<ECF<10). Las Figs 9.4 y 9.5 muestran las

distribuciones de frecuencia de estos dos factores obtenidos para un lote de 150

dosímetros TL irradiados a una dosis equivalente de 300 mR con una fuente de 137Cs.
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Tabla 9.1. Frecuencias del factor de corrección por elemento y el cociente de

variación por elemento.

ECF

0.00-0.10

0.10-0.20

0.20 - 0.30

0.30 - 0.40

0.40 - 0.50

0.50 - 0.60

0.60 - 0.70

0.70 - 0.80

0.80 - 0.90

0.90 -1.00

1.00-1.10

1.10-1.20

1.20 -1.30

1.30-1.40

1.40-1.50

1.50-1.60

1.60-1.70

1.70-1.80

1.80-1.90

1.90 - 2.00

>2.00

No.

Elementos

0

0

0

0

0

0

0

0

11

309

258

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Porcentaje

0

o
0

0

p
0

0

0

1.8

51.5

43

3.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%cv

0.0-1.0

1.0-2.0

2.0 - 3.0

3.0 - 4.0

4.0 - 5.0

5.0-6.0

6.0 - 7.0

7.0 - 8.0

8.0 - 9.0

9.0-10.0

10.0-11.0

11.0-12.0

12.0-13.0

13.0-14.0

14.0-15.0

15.0-16.0

16.0-17.0

17.0-18.0

18.0-19,0

19.0-20.0

>20.0

No.

Elementos

60

146

150

113

60

41

19

6

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Porcentaje

10

24.3

25

18.8

10

6.8

3.2

1

0.3

0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



208 Fluencia de Neutrones en un Acelerador de Electrones para Terapia

350

300

250

g 200

150

100

50

0 4

60

50

40

30 5?

20

10

-i—I- 0

<
'V

Frecuencia del ECF
• No. Elementos

| £3 Porcentaje

Fig. 9.2. Histograma de frecuencia del factor de corrección por elemento.
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Fig. 9.3. Histograma de la frecuencia del cociente de variación por elemento.
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9.2.3. Resultados de los dosímetros TL

9.2.3.1. Plano paciente

En la Tabla 9.2 se presentan los resultados obtenidos de la irradiación de los

dosímetros en el plano paciente, dentro del campo de irradiación con el obturador

cerrado y abierto con un campo de 20 x 20 cm2, basados en los resultados

experimentales indicados en las Tablas 9.3 y 9.4.

Tabla 9.2. Mediciones de la fuga de neutrones en el plano paciente dentro del campo

de irradiación, con obturador cerrado y abierto para un tratamiento típico de

rayos X de 18 MV y una dosis absorbida de fotones de 200 cGy en el

isocentro a Dmax, con una distancia SSD de 100 cm, ver Fig. 9.1.

Energía nominal de

Rayos X

(MV)

18

Dosis en el isocentro con

obturador cerrado

(cGy/Gy)

0.055±0.004

(cSv/Gy)*

1.1 ±0.08

Dosis en el isocentro con

obturador abierto

(20 x 20 cm2)

(cGy/Gy)

0.039±0.006

(cSv/Gy)*

0.78±0.12
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Tabla 9.3 Resultados experimentales con dosímetros TL, UD-809 dentro de un

campo 20 x 20 cm2.

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Xi(cGy/200cGy)
0.092
0.076
0.074
0.076
0.078
0.096
0.094
0.098
0.084
0.078
0.084
0.08
0.078
0.072
0.084
0.072
0.074
0.058
0.056
0.056

Xi(cGy/6y)
0.046
0.038
0.037
0.038
0.039
0.048
0.047
0.049
0.042
0.039
0.042
0.04
0.039
0.036
0.042
0.036
0.037
0.029
0.028
0.028
0.039

dXi(cGy/Gy)
0.007
-0.001
-0.002
-0.001

0
0.009
0.008
0.01

0.003
0

0.003
0.001

0
-0.003
0.003
-0.003
-0.002
-0.01
-0.011
-0.011

-1.14492E-16

dXi(cGy/Gy)
0.007
-0.001
-0.002
-0.001

1.1449E-16
0.009
0.008
0.01

0.003
1.1449E-16

0.003
0.001

1.1449E-16
-0.003
0.003
-0.003
-0.002
-0.01
-0.011
-0.011

Varianza
4.9E-05
1E-06
4E-06
1E-06

0
8.1E-05
6.4E-05
0.0001
9E-06

0
9E-06
1E-06

0
9E-06
9E-06
9E-06
4E-06
1E-04

0.000121
0.000121

3.64211E-05

Tabla 9.4 Resultados experimentales con dosímetros TL, UD-809 con obturador

cerrado.

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Xi(cGy/200cGy)
0.12

0.136
0.114
0.116
0.118
0.138
0.134
0.132
0.124
0.118
0.134
0.118

Xi(cGy/Gy)
0.06

0.068
0.057
0.058
0.059
0.069
0.067
0.066
0.062
0.059
0.067
0.059

dXi(cGy/Gy)
0.00475
0.01275
0.00175
0.00275
0.00375
0.01375
0.01175
0.01075
0.00675
0.00375
0.01175
0.00375

dXi(cGy/Gy)
-0.03525
-0.02725
-0.03825
-0.03725
-0.03625
-0.02625
-0.02825
-0.02925
-0.03325
-0.03625
-0.02825
-0.03625

Varianza
-0.000167438
-0.000347438
-6.69375E-05
-0.000102438
-0.000135938
-0.000360938
-0.000331938
-0.000314438
-0.000224438
-0.000135938
-0.000331938
-0.000135938
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Continuación de la Tabla 9.4

13
14
15
16
17
18
19
20

0.118
0.112
0.12
0.112
0.114
0.092
0.06
0.06

0.059
0.056
0.06
0.056
0.057
0.046
0.03
0.03

0.05525

0.00375
0.00075
0.00475
0.00075
0.00175
-0.00925
-0.02525
-0.02525

0.04

-0.03625
-0.03925
-0.03525

L -0.03925
-0.03825
-0.04925
-0.06525
-0.06525

-0.000135938
-2.94375E-05
-0.000167438
-2.94375E-05
-6.69375E-05
0.000455563
0.001647563
0.001647563
3.50395E-05

En la Tabla 9.5 se presentan los resultados obtenidos para la irradiación de los

dosímetros en el plano paciente y fuera del campo de irradiación.

Tabla. 9.5 Mediciones de la fuga de neutrones en el plano paciente con obturador

abierto, fuera del campo de irradiación de 20 x 20 cm2 y con una distancia

SSD= 1 m, ver Figs. 9.1 y 9.2.

Orientación de la mesa

vs. distancia al ¡socentro

0°

90°

180°

270°

(cGy/Gy)

0.4 m

0.017±0.003

0.014±0.002

0.016+0.003

0.014+0.002

1.0 m

0.020±0.005

0.013±0.002

0.010±0.002

0.013+0.002

(cSv/Gy)*

0.4 m

0.34±0.058

0.28+0.048

0.32±0.054

0.28+0.048

1.0 m

0.40+0.100

0.26+0.044

0.20±0.034

0.26+0.044

9.2.3.2. Plano cabezal

En la Tabla 9.6 se presentan los resultados obtenidos para la irradiación de los

dosímetros en el plano cabezal, con obturador abierto y un campo de irradiación de

20x20 cm2, ver Fig. 9.3.
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Tabla 9.6 Medición de fuga de neutrones en el plano cabezal a un metro del blanco

y un campo de irradiación de 20x20 cm2 para una energía nominal de

rayos X de 18 MV.

(cGy/Gy)

Posición

1

0.028

±0.005

2

0.031

±0.006

3

0.026

±0.005

4

0.023

±0.004

(cSv/Gy)*

Posición

1

0.56

±0.100

2

0.62

±0.111

3

0.52

±0.094

4

0.46

±0.083

9.2.4. Resultados de los dosímetros de neutrones de trazas nucleares,

tipo CR-39

Se ha determinado previamente, que los dosímetros CR-39 tienen una eficiencia de

1,705 ± 23% trazas/cm2.mSv para una fuente de 252Cf [54,55]. Por lo tanto, el valor de

la dosis equivalente de neutrones/tratamiento, se determina como la razón de la

densidad promedio de trazas/cm2 experimentales de un cristal de LiF, entre la

eficiencia del dosímetro CR-39. En la Tabla 9.7 se presentan los valores promedio

para los planos paciente y cabezal.
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Tabla 9.7. Mediciones de fuga de neutrones en los planos paciente y cabezal,

considerando un campo de 20 x 20 cm2, SSD= 1 m y tratamientos típicos con rayos X

de 18 MV y dosis absorbidas de 200cGy a Dmax..

Posición

Plano paciente

Isocentro

Fuera del campo*

Plano cabezal

1 m desde el blanco**

Densidad

promedio de

trazas área'1

(trazas cm"2)

20,165

4,000

12,958

por tratamiento

(mSv 200cGy1)

11.83±2.96

2.35±0.59

7.60+1.90

(cSv Gy:i)

0.590±0.15

0.115±0.03

0.380+0.10

(cGy Gy"1

0.0295±0.007

0.0058±0.002

0.0190±0.005

* Valor promedio para una distancia de 40 y 100 cm del isocentro sobre el plano paciente.

** Valor promedio de las lecturas de las 4 posiciones en el plano cabezal.
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Capítulo 10.

Discusión de Resultados

10.1. OBTURADOR CERRADO

La dosis absorbida de neutrones determinada a través de las mediciones con

dosímetros TL en el isocentro a 100 cm del blanco cuando el obturador está cerrado,

es aproximadamente 3 veces mayor que la calculada para blindaje de W y 1.9 veces

mayor que para un blindaje de Pb.

Entre los principales factores probables que originan estas diferencias se pueden citar

los siguientes:

a) El modelo simplificado de celda esférica empleado para simular el cabezal del

acelerador, considera una fuente puntual de neutrones. Esta consideración para

propósitos de estimación inicial, permite obtener buena información para cálculo

del blindaje de la instalación, puesto que así lo recomienda la normativa [15]. Sin

embargo, para cálculos teóricos con mayor exactitud, requiere considerarse que

la fuente de radiación de fotones y neutrones no es puntual para distancias

cortas, así como también que la geometría del cabezal es más compleja y está

constituida de varios materiales. Kasé et al [26], calcularon con códigos de

Monte Carlo EGS4 y MORSE, la fluencia de neutrones en una sala de

tratamiento con blindaje de concreto y el valor obtenido para la fluencia de

neutrones en el isocentro, duplica el valor de fluencia de neutrones a 1 m de

distancia en plano cabezal, posiciones 3 y 4 de la Fig. 9.3. Esto podría ser parte
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de la razón de la gran diferencia en las lecturas obtenidas para el isocentro con

obturador cerrado y abierto. Sin embargo, el valor experimental obtenido en el

isocentro para el obturador cerrado, es menor que 1 cGy/Gy de acuerdo con las

recomendaciones del reporte NCRP-102 [5], ver Tabla 10.1. Aunque este límite

se especifica para el haz útil, puede considerarse válida para obturador cerrado.

b) El método de cálculo empleado en esta investigación es estimativo, ya que no se

dispuso de toda la información necesaria para la aplicación del método propuesto

por McCall y Swanson [23], esto es sobre datos geométricos y tipo de materiales

de cada una de las componentes críticas en la cadena productora de neutrones

para el tipo de acelerador bajo estudio. Además, el desarrollo del cálculo requirió

del apoyo de datos técnicos obtenidos por otros investigadores, Mao et al [17]

con el propósito de obtener datos dentro del campo real; que aunque fueron

obtenidos para este mismo tipo de acelerador, también se encontró que para otro

tipo y mismo modelo de acelerador, hay una gran diferencia en la intensidad de

neutrones de su fuente primaria, O, lo cual hace pensar que las características de

los aceleradores médicos pueden cambiar en función de su número de serie.

Actualmente, la investigación en este campo utiliza métodos de cálculo con

herramienta basada en simulación con códigos de Monte Cario.

c) Características diferentes en elementos y longitudes de radiación en el

acelerador a las consideradas en el cálculo de rendimientos para el blanco, filtro

de aplanado, colimador primario y blindaje que afectan la intensidad de

neutrones Q, ya que Kase et al [26] consideran una combinación de W y Cu en el

blanco y de Fe y Ta en el filtro de aplanado; afectándose el porcentaje de fotones

con energía mayor que la energía de umbral requerida para la generación de

neutrones en cada elemento. Esto podría originar una O mayor que la calculada

para el acelerador bajo estudio. Por ejemplo, Agosteo et al [65] indican una Q =

3 x1012 n Gy"1 para el mismo modelo de acelerador. Si Q = 3 x1012 n Gy'1 y para

un blindaje de W de 10 cm de espesor, Dir = 0.046 cGy Gy"1. Para un blindaje de

Pb con 10 cm de espesor con la misma Q, Dir = 0.074 cG Gy"1. Si se considera

un obturador cerrado de W, y blindaje de Pb, Fig. 5.14, con un valor de Q = 2.26

x 1012 n Gy'1, Tabla 8.2, D¡r = 0.056 n Gy'1. De las posibilidades probables con
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respecto a valores de O, solo la última posibilidad se aproxima. Sin embargo,

solo para el caso de obturador cerrado, se presentan estas divergencias, ya que

para las otras consideraciones de blindaje de W y Pb, los resultados tienen

buena aproximación.

d) Existe un efecto físico producido en los dosímetros, debido a la interacción de los

fotones con los filtros de Cd y Sn, mismo que no fue evaluado en esta

investigación.

10.2. OBTURADOR ABIERTO CON UN CAMPO DE IRRADIACIÓN DE 20 X20 cm2

Los valores calculados para Dir en el isocentro difieren poco, debido a que la

componente directa de la fluencia de neutrones sobre los dosímetros no interacciona

con el blindaje. La pequeña diferencia entre los blindajes de W y Pb, se debe a la

componente dispersa de la fluencia de neutrones <f>sc. Los valores medidos para Dir en

el isocentro con los dosímetros de trazas son prácticamente iguales a los calculados.

Para el caso de los dosímetros TL, se tiene una diferencia positiva en su lectura del

30% con respecto a los detectores de trazas, la cual pudo deberse a la generación de

neutrones en los filtros de Cd y Sn en los dosímetros considerando que fueron

expuestos a un haz de fotones de 18 MV y los espesores de estos filtros son de 0.7

mm equivalentes a 0.07X0 y 0.06X0, respectivamente. Aunque, también debe

considerarse que el detector de trazas tiene un filtro de Cd con un espesor de 0.19X0.

Las determinaciones de Dir con dosímetros TL, se aproximan más a los cálculos

obtenidos con el modelo de blindaje con celda esférica de Pb y las corespondientes a

los dosímetros de trazas se aproximan más a los cálculos del modelo de celda esférica

con W. Debido a que los dos sistemas de dosímetros fueron calibrados con la misma

fuente de 2S2Cf y en la misma instalación, deberían haber dado los mismos resultados.

Sin embargo, debe considerarse que mientras el sistema lector de dosímetros TL lee

automáticamente, el sistema lector de trazas opera manualmente.
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El valor obtenido para Dir con dosímetros de trazas en el plano paciente, fuera del haz

útil, es muy bajo en comparación con el valor obtenido con TL Se atribuye esta

diferencia a la posible respuesta angular del dosímetro en función de la dirección de

interacción de los neutrones con el dosímetro y la dirección de la traza. Por lo que, la

respuesta del dosímetro podría mejorarse si se optima la posición del dosímetro con

respecto a la componente directa de la fluencia de neutrones proveniente del cabezal.

Kase et al. [26] calcularon y midieron la fluencia de neutrones con obturador cerrado

para un acelerador Vanan Clinac 2100C, donde se observa que para distancias de 100

cm del blanco en diferentes posiciones, los cálculos llegan a diferir hasta en un 100%

respecto al valor más pequeño, correspondiendo el valor mayor al ¡socentro. La

diferencia entre los valores calculados y los medidos llega a ser hasta de un 42% y no

se proporciona información para todas las posiciones.

Por otra parte, la norma IEC 60601-2-1 [6] editada en el mismo año en que se realizó el

trabajo experimental de esta investigación, establece en forma más clara las

condiciones en que debe realizarse la medición de la fluencia de neutrones tanto para

obturador cerrado como para obturador abierto. En la Tabla 10.1, se hace una

comparación entre los límites de dosis absorbida para fuga de neutrones en un

acelerador médico y los resultados obtenidos en esta investigación.
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Tabla 10.1. Comparación entre los límites de dosis absorbida de fuga de neutrones

recomendados en normativa y los valores experimentales con

dosímetros TL y de trazas nucleares para campo de irradiación de 20 x

20 cm2 y fotones de 18 MV. Unidades cGy/Gy.

Posición

Plano Paciente

- Dentro de haz útil

- Fuera de haz útil

Plano Cabezal

Norma

IEC [6r

Media

-

0.02

Máxima

-

0.05

0.05

NCRP [5]

Media

-

-

Máxima

<1.0

ALAP**

ALAP**

Dosímetro

TL

Media Máxima

0.039

0.014

<0.031

0.020

0.005

Trazas

Media

0.030

0.006

0.019

IEC considera un campo de irradiación de 10 x 10 cm2.

' ALAP.- As Low As Practicable.
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Tabla 10.2. Ajuste de las respuestas de los dosímetros TL y trazas nucleares a los

modelos teóricos de blindaje del cabezal de un acelerador médico para

un campo de irradiación 20 x 20 cm2 para fotones de 18MV. Unidades

cGy/Gy.

Posición

Plano Paciente

- Dentro de haz útil

- Fuera de haz útil

(40 cm del

isocentro)

- Fuera de haz útil

(100 cm del

isocentro)

Plano Cabezal

(4 posiciones)

Valor teórico

Espesor del blindaje de

la celda esférica

W(10cm)

0.030

0.014

0.009

0.016

Pb(10 cm)

0.031

0.023

0.015

0.027

Valor experimental

Dosímetro

TL*

0.039

0.015

0.014

0.027

Trazas*

0.029

0.006

0.006

0.019

Modelo al que

mejor se ajustan

los datos

experimentales

TL -> W y Pb

Trazas -> W y Pb

TL->W

TL -> Pb

TL -> Pb

Trazas-> W

Valores promedio
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Conclusiones

• Se investigaron y analizaron los protocolos de calibración en dosis absorbida de

fotones en aceleradores médicos, así como la normativa aplicable a la calibración

de dosímetros personales y sus sistemas de lectura, observándose, que esta

última considera el caso de calibración de dosímetros para campos mixtos

neutrón-gamma con fuentes de 137Cs y 2S2Cf ó 137Cs y 241Am-Be.

• Se determinaron los factores principales que influyen en la generación de

fotoneutrones en un acelerador lineal de electrones con energías hasta 25 MeV

para radioterapia, identificando aquéllos necesarios para el cálculo teórico de la

fluencia y dosis absorbida de neutrones, así como los requerimientos para la

obtención de datos experimentales producidos para el caso de 18 MeV. Se

ubicaron dos áreas para medición de éstos, que son el plano paciente y el plano

cabezal. Los valores encontrados para ambos planos quedaron dentro de los

límites de fuga de neutrones especificados en la normativa internacional para

este tipo de instalaciones.

• Se encontró un método para la determinación de las componentes de

rendimiento de neutrones por reacciones de electrodesintegración y

fotonucleares para blancos delgados, observándose que complementa al método

simplificado de McCall y Swanson en la región de blancos delgados. En el

cálculo del rendimiento de neutrones, se observó la ventaja de la Aproximación B

empleada por Swanson para determinar el rendimiento de blancos de espesor

intermedio y seminfinto, con respecto a la Aproximación A.
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• Como resultado de la utilización del modelo simplificado de celda esférica para el

blindaje del cabezal, se confirma que las componentes principales generadoras

de neutrones en el cabezal del acelerador, son el blanco, el colimador primario, el

filtro de aplanado y el obturador. Este último tiene una contribución que es

función del tamaño del campo de irradiación empleado.

• La investigación sobre los diferentes métodos de detección de neutrones para

propósitos de dosimetría en campos mixtos neutrón-gamma intensos, para

aplicaciones en aceleradores, permitió la selección de 2 tipos de dosímetros TL y

trazas, cuyos resultados se compararon y resultaron aceptables. Sin embargo,

para la obtención de resultados con mayor exactitud, es necesario continuar la

investigación sobre la respuesta de estos dosímetros, en campos mixtos neutrón-

gamma intensos y para energías de los fotones mayores a 8 MeV,

reestructurando el protocolo experimental utilizado en este trabajo.

• En la comparación de los valores experimentales de fuga de neutrones del

cabezal en los planos paciente y cabezal, se observa que éstos están dentro de

ios límites establecidos en la normativa. Sin embargo, debe considerarse que

cuando se realiza mantenimiento mayor al cabezal, que incluya la modificación

de alguno de los componentes en la cadena de producción de neutrones, o bien

se modifiquen los blindajes de las barreras primarías o secundarias, se requerirá

de una nueva determinación experimental de la fluencia y dosis absorbida de

neutrones por Gy de fotones en el isocentro, tanto en la sala de tratamiento,

como en el pasillo y áreas externas de la instalación.

• Otro resultado importante de esta investigación, está relacionado con la selección

y el orden en la colocación de los materiales para blindaje de neutrones y fotones

en una instalación de un acelerador, los cuales influyen en forma determinante

en la fluencia de neutrones y su distribución en energía en los diferentes puntos

de la instalación, tanto dentro como fuera de la misma. Los neutrones

producidos por el blindaje pueden ser un factor importante en el aumento de la

exposición a la radiación del POE y público.
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El hecho de que los niveles de fuga de radiación de rayos X y neutrones del

acelerador estén dentro de los límites indicados por la normativa, no garantiza

que los blindajes de la instalación queden validados. Es necesario hacer la

comprobación experimental en las barreras primarias y secundarías, así como el

cálculo correspondiente; considerando que hay una diferencia significativa no

solo en la intensidad de la radiación, sino en el espectro en energía de la misma

en función de la distancia y ángulo.

De la investigación realizada, se encontró que solamente el reporte NCRP-79

[15], describe el método para el cálculo teórico de la dosis absorbida de

neutrones.

Se desea que el material presentado en esta investigación, incluya información

de utilidad para todo aquel profesional, cuya actividad esté relacionada con la

especialidad de aceleradores médicos dentro del área de la Física Médica en

México.
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Aluminio-27 [20]
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Fierro-56 [33]
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Cobre natural [20]
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Tantalio-181 [20]
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Tungsteno natural [20]
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Nota: Ver sección 4.2.1 para explicación de gráficas.
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Plomo-206 [20]
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Nota: Ver sección 4.2.1 para explicación de gráficas.



Fluencia de Neutrones en un Acelerador de Electrones para Terapia

Plomo-207 [20]
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Nota: Ver sección 4.2.1 para explicación de gráficas.
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Plomo-208 [20]
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Nota: Ver sección 4.2.1 para explicación de gráficas.
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