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Resumen  

 

En este trabajo se empleó la dosimetría termoluminiscente, técnicas analíticas y 

cálculos Monte Carlo para estimar la dosis equivalente de neutrones en una sala de 

radioterapia con un acelerador lineal de electrones de 18 MV. Se midió la dosis 

equivalente en el isocentro, a 1.42 m del blanco y en la entrada del laberinto de la sala 

de  un  Novalis Tx. Los detectores de neutrones se construyeron con pares de 

dosímetros termoluminiscentes TLD 600 (6LiF: Mg, Ti) y TLD 700  (7LiF: Mg, Ti), 

los cuales se colocaron en el interior de una esfera de parafina de 20 cm de diámetro. 

Estas mediciones permitieron calcular la dosis equivalente en la puerta y el término 

fuente, usando las relaciones contenidas en el NCRP 151. Mediante los modelos 

realizados con el  código MCNPX se incluyen  la distribución de dosis absorbida con 

respecto a la profundidad en un maniquí de parafina y el espectro de neutrones 

producido por el cabezal, tomándose en cuenta su geometría y los materiales que lo 

componen. Los resultados obtenidos se encuentran en el orden de los milisievert de 

neutrones por gray de rayos X  (mSv/Gyx)  los cuales están en el mismo orden que los 

encontrados en otros reportes para distintos aceleradores. 

 

Palabras claves: Dosimetría de neutrones, LINAC, Monte Carlo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La medición de la radiación es una de las tareas principales en las instalaciones con 

equipos y fuentes de radiación ionizante. En lo que respecta al área de radioterapia  el reto 

es estimar la dosis suministrada al paciente, la dosis al personal ocupacionalmente 

expuesto, el diseño y evaluación del blindaje. Generalmente este trabajo recae en varios 

equipos de trabajo muy especializado. Un área explorada en los últimos años es la 

medición de neutrones producidos como radiación secundaria en los aceleradores lineales 

de alta energía. 

 

Con el incremento del uso de LINACS que operan con voltajes aceleradores mayores a los 

10 MV  en salas de radioterapia, está creciendo la demanda de mediciones dosimétricas 

precisas [Esposito et. al., 2008] ya que se produce  contaminación de neutrones en el 

campo de tratamiento y en la sala. Este campo de radiación no deseado se genera cuando 

los fotones de alta energía interactúan con  distintos componentes del gantry (blanco, filtro 

de aplanado y colimador) originándose así, fotoneutrones a través de un fenómeno 

conocido como resonancia dipolar gigante [Chu et. al., 2011]. 

 

Los neutrones inciden en el instrumental, en la sala y en el paciente, generándose así un 

problema en protección radiológica. En lo que respecta a este tema existen varios estudios 

en los que se han empleado una gran variedad de métodos para estimar  la distribución de 

los neutrones en la sala, en maniquíes, y cálculo de blindajes para esta radiación [NCRP 

151]. Es posible dividir estos trabajos en las siguientes categorías: mediciones,  uso de 

técnicas analíticas y simulación computarizada, estos métodos se pueden  complementar 

entre sí y pueden brindar datos útiles en protección radiológica. 

 

En este trabajo se propone usar estas técnicas para realizar un estudio dosimétrico entorno 

a un linac de 18 MV para obtener magnitudes relevantes en protección radiológica en la 

sala, paciente y personal ocupacionalmente expuesto.  
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.- Detector  

El detector de neutrones se compone de pares de dosímetros termoluminiscentes y de un 

medio moderador. Los dosímetros TLD 600 y 700 son chips de dimensiones de 3.2 x 3.2 x 

0.89 mm  compuestos de fluoruro de litio (LiF:Mg,Ti). 

 

El TLD 600 es sensible a neutrones térmicos y a fotones debido a que fue enriquecido con 

el 95.62% de 
6
Li y el TLD 700 es sensible a fotones con una baja sección eficaz para 

neutrones ya que fue enriquecido con el 99.9% de 
7
Li. 

 

El LINAC produce un espectro de neutrones con un pico en el orden de los MeVs por lo 

que es necesario un medio moderador altamente hidrogenado para lograr la detección. Para 

este efecto se construyeron esferas de parafina comercial de 20 cm de diámetro, en su 

centro se colocaron los pares de TLDs en contenedores de acrílico. La respuesta R del 

material termoluminiscente fue obtenida mediante el equipo lector Harshaw 3500 y antes 

de cada irradiación se les dio un tratamiento térmico de 400 
o
C  de 1hr, seguido de 2 hrs 

para eliminar cualquier señal espuria. Para estudiar la homogeneidad de los lotes, los TLDs 

fueron irradiados con un campo de rayos X de 6 MeV, 1Gy  y con una fuente de neutrones 

de PuBe  (MRPUBE397, Monsanto) durante 2.5 hrs. 

 

Se eligieron los elementos para formar lotes con una respuesta de ± 5%.  Las ecuaciones 1 

y 2 aparecen en diversos trabajos [Esposito et. al., 2008; Nadaie et. al., 2014; Vega-

Carrilo, 2012], estas ilustran la forma de obtener la respuesta de neutrones (Rn) del detector 

ante un campo de neutrones y fotones (n+γ) y los subíndices indican el tipo de TLD al cual 

se refiere. 

 

La constante k se obtiene al irradiar el material ante un campo de fotones en este caso se 

irradiaron con una fuente de Co 60 con una dosis de 1 Gy. 

 


700600 kRRR n
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Los detectores fueron calibrados con una fuente de neutrones semejante a los producidos 

en un LINAC. En este caso se usó el canal de haces radial del reactor TRIGA Mark III en 

el ININ con una Eprom =  0.8166 MeV y H*(10)canal = 934±55 μSv/h  [Vega-Carrillo et. al., 

2013]. 

 

Las ecuaciones  3 y 4 son expresiones que se derivan del método de calibración en el cual 

se encuentra un factor de calibración en un campo de radiación conocido [IAEA Safety 

Report No. 16], en dónde se usa la H*(10)canal  y su lectura correspondiente. 
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2.2.- Irradiación en la sala de radioterapia 

La irradiación se efectuó en la sala de tratamiento del equipo Novalis Tx en el Centro de 

Cáncer del hospital ABC, En la Figura 1se muestra el cabezal del acelerador y la 

colocación de las esferas 1, 2 y 3. 

 

              

Figura 1. LINAC Novalis Tx y detectores de neutrones  (Hospital ABC).  

1 2 
3 
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En cada punto se realizaron 3 ensayos, en el modo de 18 MV, una rotación del gantry de 0
o
, 

con un campo abierto de 10 x 10 cm y un campo  de 0.5 x 0.5 cm, 300 cGy/min  y una 

dosis absorbida de 5 Gy con una esfera como medio dispersor y sin ella. 

 

2.3.-Métodos analíticos 

El reporte NCRP 151 establece una metodología para diseñar y evaluar el blindaje de las 

instalaciones donde se brindan servicios de radioterapia con equipos de megavoltaje de alta 

energía, mediante diversas relaciones cuyas variables son parámetros geométricos de la 

sala o recinto. Una de las magnitudes más importante es la dosis equivalente de neutrones 

en la puerta (Hn,D), las ecuaciones 5 y 6 son el método de Kersey y el método de Kersey 

modificado [NCRP 151]. 

 

5

2

1

0

1

0
0,

210
d

Dn
d

d

S

S
HH





















    

(5) 

 

 TVDdd

ADn X
S

S
xH 22 101064.1104.2

9.1

1

015

,

  

  

(6) 

 

Otra magnitud de interés es el término fuente Qn y la fluencia en la entrada del laberinto ϕA 

las cuales están contenidas en la expresión de McCall en la ecuación 7. 
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En la Figura 2 se muestran las dimensiones de la sala que sirven como datos para las 

ecuaciones 5,6 7 y la colocación de los detectores. La altura de la sala es de 3.7 m y la 

superficie total es de 88.31 m
2
. 
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Figura 2 Plano de la sala de tratamiento y distribución de las esferas en, la acotación es en 

metros. 

 

2.4.- Simulación y cálculos Monte Carlo (MCNPX)  

De acuerdo al estudio realizado por Nadaie et. al., 2014 los pares TLD 600/700 no son 

adecuados para determinar la dosis debido a fotoneutrones emitidos en el campo de 

irradiación, y recomienda el empleo del código MCNPX. En este trabajo se emplea el 

mismo código para obtener la distribución de dosis en una esfera de parafina con 20 cm de 

diámetro con detectores TLD 600 a distintas profundidades a una distancia de 60 cm de la 

fuente (para disminuir el error). La fuente de neutrones empleada en la simulación es 

puntual e isotrópica y se compone por una distribución de energías como se ve en la Figura 

3, esta incluye los neutrones de evaporación y los neutrones de acción directa que  que se 

producen en un acelerador de 18 MeV [Tosi et. al., 1991]. 
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Figura 3. Modelo de esfera de parafina y TLDs. 

 

 

Figura 4. Distribución de la fuente. 

 

También se elaboró un modelo detallado del cabezal del acelerador Novalis Tx en el modo 

de 18 MeV, tomando en cuenta los materiales y dimensiones de los componentes 

principales. La fuente de electrones se compone de una superficie de 1 mm de diámetro que 

emite partículas cargadas de 18 MeV en dirección normal al blanco de tungsteno para 

producir rayos X por medio de bremsstrahlung. Los fotoneutrones se producen al incidir los 

rayos X con los distintos componentes del acelerador. Este modelo permite calcular el 

espectro de neutrones emitido, la H*(10) a 1m y el espectro de neutrones en una celda de 

aire de 5 cm de profundidad. En ambas simulaciones se usaron 10 000 historias para tener 

un error  2% en los cuantificadores o tallies. 
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Figura 5. Geometría de los componentes del cabezal del acelerador. 

 

 

3.- RESULTADOS 

En la Figura 5 se muestran las curvas de brillo obtenidas a 1 m del isocentro y 1.42 m 

del blanco para un campo de 0.5 x0.5 cm, en otros puntos de medición se obtuvieron 

curvas similares lo que permitió una discriminación de ambas señales para encontrar 

la respuesta para neutrones Rn.  

 

 

Figura 6. Curvas de brillo TLD 600/700. 
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En la Tabla 1 se presentan las mediciones realizadas para H*(10) con 2 tamaños de campo, 

uso de medio dispersor (fantoma). La esfera 1 se encuentra en el isocentro, la esfera 2 a 1m 

del isocentro y la esfera 3 en la entrada del laberinto. Las mediciones fueron normalizadas a 

milisievert de neutrones por Gray de rayos X de tratamiento. 

 

Tabla 1. Mediciones de H*(10) y H . 

Detector Campo Fantoma Gantry 
H*(10) 

[mSv/GyX] 

H 

[mSv/GyX] 

Esfera 1 0.5x0.5 cm ***** 0
o

 3.61 ± 0.22 3.39 

Esfera 1 10x10 cm ***** 0
o

 11.05 ± 4.42 10.39 

Esfera 2 0.5x0.5 cm Si 0
o

 1.53 ± 0.12 1.44 

Esfera 2 0.5x0.5 cm no 0
o

 0.78 ± 0.05 0.73 

Esfera 2 10x10 cm Si 0
o

 1.06 ± 0.1 1.00 

Esfera 3 10x10 cm Si 0
o

 0.24 ± 0.04 0.23 

Esfera 3 0.5x0.5 cm no 270
o

 0.13 0.12 

 

Al combinar las ecuaciones 5,6 y 7 y usando la medición de Ho = 1.44 mSv/GyX y las 

dimensiones de la sala se obtuvieron las cantidades de la Tabla 2 que son la dosis 

equivalente en la puerta Hn,D, la fluencia en la entrada del laberinto ϕA y el número de 

neutrones producidos en el acelerador. 

 

Tabla 2. Cantidades relevantes para el diseño de la sala   

Dosis equivalente (Hn,D) 3.92x 10
-3

 mSv/GyX 

H*(10)n,D 4.17x10
-3

 mSv/GyX 

Fluencia en A (ϕA) 2.35x10
10

 n/(m
2
 GyX) 

Término fuente (Qn) 1.68x10
12

 n/GyX 
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Por medio de los cálculos Monte Carlo se obtuvo la función de energía depositada, fluencia 

y H*(10) en las celdas de los TLDs contra profundidad en la esfera de parafina (Figura 7), 

en cada una se observa un distinto máximo con respecto a la profundidad. 

 

a.  b.     c.  

     

Figura 7. Fluencia, H*(10), dosis absorbida Vs. Profundidad (respuesta relativa). 

 

Se calculó el espectro emitido por el cabezal del acelerador mediante una superficie 

esférica que envolvió todos los componentes. Se tomaron en cuenta las secciones de 

energía que aparecen en el ICRP 74 y los factores de conversión de fluencia  a dosis 

equivalente ambiental, se encontró una H*(10)  de 4.17 mSv/GyX y un rendimiento del 

blanco de 5 neutrones por cada 10
8
 electrones.  

 

 

Figura 7. Espectro de neutrones emitidos por el cabezal. 
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En la Figura 8 se observa el espectro de neutrones en el isocentro en una celda de aire de 5 

cm de profundidad en el cual se aprecia la modificación del espectro debido al aire con 

respecto al emitido por la fuente. 

 

 

Figura 8. Espectro de neutrones en el isocentro celda 5 cm aire 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

 

En lo que se refiere a las mediciones para los dos tamaños de campos se obtuvieron curvas 

de brillo de los TLDs  que permitieron discriminar la componente de neutrones del campo 

mixto en la mayor parte de los ensayos (Figura 6), esto no ocurrió en la medición en el 

isocentro con un campo de fotones de 10 x10 cm, la discriminación entre las curvas de 

brillo no fue eficiente, lo que se reflejó  una incertidubre del 40 % y una sobre estimación 

de la dosis de neutrones debido a la inmersión de los TLDs dentro del campo y a la 

radiación dispersa generada en la parafina. La medición de la dosis equivalente ambiental 

H*(10) a 1m del isocentro permitió emplear el método de Kersey y la expresión de McCall 

para encontrar la dosis equivalente en la puerta (Hn,D) y otras cantidades dosimétricas 

importantes las cuales se encuentran en el mismo orden de magnitud para equipos similares 

registrados en la literatura. 
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Por otra parte los cálculos Monte Carlo permitieron encontrar en la esfera de parafina la 

fluencia de los neutrones con un máximo en 2 centímetros (Figura 7a.), esta cantidad está 

relacionada con la longitud de moderación de neutrones térmicos en el material. Al 

multiplicar por los factores de fluencia a dosis [ICRP 74] se obtuvo la Figura 7b. en la cual 

se tiene un máximo de H*(10) en 4 cm lo cual coincide con valor obtenido en el estudio de 

Nadaie et. al., 2014 usando un fantoma de perspex. En lo que se refiere a la energía 

depositada en cada celda (dosis absorbida) se tiene un máximo en 6 cm  ya que primero los 

neutrones deben viajar la longitud de moderación y posteriormente depositar su energía en 

las celdas. Existe una medición de dosis a una profundidad de 0 cm ya que se colocó en ese 

punto la celda de un TLD, donde se registró la dosis debido a los neutrones térmicos 

producidos en aire y a los retrodispersados por el medio moderador. Otra cantidad 

importante que se calculó es la H*(10) a 1m de la fuente la cual tiene una diferencia de 

15.5% respecto a la medición obtenida en el isocentro, la diferencia se atribuye 

principalmente a que el cálculo Monte Carlo tomó en cuenta una superficie y la medición 

fue puntual. También se mostró el espectro de emisión de los fotoneutrones y el obtenido 

en una celda de aire, en ambos se observa la superposición de dos picos, uno se debe a los 

neutrones obtenidos por el proceso de evaporación y el otro a los obtenidos por acción 

directa. 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

Se emplearon 3 técnicas que se complementaron para realizar un estudio dosimétrico en 

una sala con un LINAC Novalis Tx en el modo de 18 MeV. Los valores obtenidos se 

asemejan a los registrados en la literatura para equipos similares,  por lo que se cumplió 

con el objetivo planteado. Con mediciones se logró estimar la H*(10) en 3 puntos de la 

sala y el método de Kersey agregó otro punto donde fue posible determinar la dosis 

equivalente  en la puerta. Los cálculos en el MCNPX permitieron encontrar la distribución 

detallada de las energías de los fotoneutrones producidos y la comparación entre la H*(10) 

medida y calculada a 1m de la fuente. También se determinó la respuesta (relativa) en la 
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esfera de parafina por el método Monte Carlo, los datos obtenidos son útiles para la 

protección del paciente durante un tratamiento de radioterapia. 
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