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Resumen 

 
Cuando un LINAC para radioterapia opera con voltajes de aceleración superiores a los 8 MV 

se producen neutrones, como radiación secundaria, que depositan una dosis indeseable y no 

despreciable en el paciente. Dependiendo del tipo de tumor, su localización en el cuerpo y las 

características del paciente, el tratamiento del cáncer con un LINAC se hace con haces de 

fotones o de electrones, que producen neutrones a través de reacciones (γ, n) y (e, e´n) 

respectivamente. Debido a que la sección eficaz para la producción de neutrones mediante 

reacciones (γ, n) es aproximadamente dos órdenes de magnitud mayor que la sección eficaz de 

las reacciones (e, e´n), los estudios sobre los efectos de esta radiación secundaria se han 

enfocado a los fotoneutrones. Cuando un LINAC opera con haces de electrones, el haz que 

sale del deflector magnético se hace incidir en la laminilla de dispersión con el fin de provocar 

interacciones cuasi-elásticas y expandir la distribución espacial de los electrones, el objetivo 

de este trabajo es determinar las características de los fotones y los neutrones que se producen 

cuando un haz de electrones mono-energético de 2 mm de diámetro (pencil beam) se hace 

incidir sobre una laminilla de tungsteno de 1 cm de diámetro y 0.5 mm de espesor. El estudio 

se hizo mediante métodos Monte Carlo con el código MCNP6 para haces de electrones de 8, 

10, 12, 15 y 18 MeV. Se estimaron los espectros de fotones y neutrones en 4 detectores 

puntuales colocados en diferentes puntos equidistantes de centro de la laminilla. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Debido a su efectividad, la radioterapia con electrones o fotones producidos en un LINAC, 

es el tratamiento más utilizado para combatir al cáncer. Aproximadamente el 60% de los 

pacientes con cáncer reciben radioterapia como parte de su tratamiento [Amgarou et al., 

2009; Benites-Rengifo et al., 2010; Vega-Carrillo et al., 2010; Mesbahi et al., 2010; Seco y 

Verhaegen, 2013]. Considerando su capacidad de penetrar la materia y sus mecanismos de 

interacción con la misma, los electrones se usan cuando los tumores se localizan en la 

superficie del cuerpo o a poca profundidad. Cuando el tumor se ubica a mayor profundidad 

en el cuerpo (> 4 cm) se usan fotones. De acuerdo con Horst, Czarnecki y Zink [2015] por la 

ubicación y el tipo de cáncer, la mayoría de los tratamientos son realizados con un haces de 

electrones. 

Cuando un LINAC opera por arriba de los 8 MV, los electrones o los fotones tienen la 

energía suficiente para superar la energía de amarre de los neutrones (~ 7 MeV) en los 

núcleos de los materiales del cabezal, como el W y el Pb, y además su sección eficaz 

presenta una resonancia, conocida como Resonancia Dipolar Gigante, por lo cual generan 

foto-neutrones y electro-neutrones por medio de reacciones (γ,n) y (e,e‟n) 

respectivamente[Mesbahi, 2009; Mesbahi et al., 2010; Vega-Carrillo et al., 2012].  

El principal problema con los neutrones es su alta efectividad biológica relativa, ya que para 

la misma dosis absorbida por los neutrones de alrededor de 1 MeV (que es la moda de la 

energía del espectro de los neutrones producidos en las salas de radioterapia), puede ser 20 

veces más dañina que la de los fotones de 1 MeV [Romero-Exposito et al., 2015]. 

Conjuntamente, hay que considerar que conforme se incrementa la energía del haz del 

LINAC, también aumentan los neutrones producidos y con ello el riesgo de inducción de un 

nuevo cáncer [Jao-Perng et al., 2007]. 

No obstante, para poder determinar el riesgo que pueden producir los neutrones secundarios, 

y optimizar las condiciones del tratamiento de radioterapia en contra del cáncer, es necesario 

conocer el espectro de los mismos y así calcular la dosis recibida por los pacientes [Benites-

Rengifo et al., 2010; Vega-Carrillo et al., 2010; Benites-Rengifo et al., 2012; Maglieri et al., 
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2015]. Este espectro resultante depende fuertemente del diseño, de la energía de operación y 

de los componentes del cabezal del LINAC, así como del diseño y construcción particular de 

la sala de radioterapia [Amgarou et al., 2011]. 

Una manera para determinar estos espectros es con simulaciones utilizando el método Monte 

Carlo y más específicamente el código MCNP6. Este método se ha convertido en una 

técnica omnipresente en la física médica en desde hace 60 años. El incremento de uso de 

este método es en parte debido al masivo incremento del poder de cómputo, su reducción de 

costo y a herramientas de software más poderosas [Rogers, 2006; Seco y Verhaegen, 2013].  

Es importante señalar que la mayoría de los estudios se han enfocado en las reacciones (γ,n), 

debido a que las reacciones electronucleares (e,e‟n) son consideradas de menor importancia 

porque las secciones eficaces son de dos órdenes de magnitud menores que las de las 

reacciones (γ,n) [Amgarou et al., 2009; Polaczek-Grelik et al., 2010; Amgarou et al., 2011; 

Vega-Carrillo et al., 2012; Exposito et al., 2013]. Sin embargo, no se puede pasar por alto 

que los electro-neutrones se producen y es necesario determinar en qué grado pueden afectar 

a un paciente que reciba radioterapia para generarle un nuevo cáncer. 

 

El objetivo de este trabajo es determinar el espectro de los neutrones producidos en una 

laminilla delgada de tungsteno durante la interacción de electrones monoenergéticos de 8, 

10, 12, 15 y 18 MeV. 
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Utilizando métodos Monte Carlo, con el código MCNP6, se ha simulado la incidencia de un 

haz de electrones de 8, 10, 12, 15 y 18 MeV, su interacción con una laminilla dispersora de 

tungstenmo (blanco) y la inducción de fotones y electro-neutrones. Al incidir los electrones 

en el blanco se producen electro-neutrones y fotones por Bremsstrahlung (Rayos X), algunos 

de estos fotones producen a su vez neutrones. 

Para la simulación se construyó un modelo, que se muestra en la figura 1, donde la fuente 

del haz de electrones de 1 mm de radio se ubicó en el centro del círculo mayor. A 6 cm se 

modeló la laminilla dispersora de W (blanco) de 1 cm de diámetro y 0.5 mm de espesor. A 

partir del centro del blanco se ubicaron 4 detectores puntuales a 3 cm de distancia del centro 

en las posiciones Arriba, Izquierda, Derecha y Abajo. Todo el arreglo se encerró en una 

esfera dividida en tres celdas llamadas: superior, inferior y blanco. 

 

Figura 1.- Modelo de simulación 
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Con el fin de estimar el vector densidad de corriente de los electrones, fotones y neutrones 

que emanan del blanco de W, en el modelo se incluyó una celda de 1.5 cm de radio que 

envuelve al blanco. 

Todo el arreglo está en vacío, tal y como está en los LINACs. Se usaron 10
9
 historias con el 

fin de obtener una incertidumbre menor al 3% en los valores integrales. 

En cada detector y en la celda superior, inferior y el blanco se estimaron los espectros de 

fotones y neutrones inducidos. Cada uno de los espectros se integró en energía para obtener 

las fluencias totales por cada electrón emitido por la fuente de electrones (Qe). 

Para el cálculo de los espectros de neutrones se usaron 3 distribuciones de energía con 

diferentes grupos: La estructura fina tiene 193 grupos de energía de 10
-11

 a 19.5 MeV, la 

estructura usada en el reporte 74 del ICRP [1996] tiene 47 grupos de energía que abarcan 

desde 10
-10

 a 18 MeV y la estructura del BUNKIUT que tiene 26 grupos de energía que 

cubren desde 10-8 a 14.92 MeV. 

La estructura fina se propuso con el fin de determinar la distribución de energía de los 

neutrones tiene estructura, la del ICRP se usó debido a que en las publicaciones se usa ésta y 

nos permite hacer comparaciones con estudios publicados y la del BUNKIUT se usó debido 

a que se pretenden comparar estas simulaciones con mediciones experimentales, los cuales 

tendrán este arreglo. 

Para el caso de los fotones, los espectros se calcularon usando 81 grupos de energía de 0 a 

20 MeV con intervalos constantes de 0.25 MeV. 
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3.- RESULTADOS 

En las figura 2, 3, 4, 5 y 6 se muestran, en formato log-log, los espectros de los fotones 

detectados en los cuatro detectores puntales, cuando se utiliza un haz de electrones de 8, 10, 

12, 15 y 18 MeV respectivamente. 

 

 

 

Figura 2.- Espectros de los fotones en los cuatro detectores puntuales para haz de electrones 

de 8 MeV 
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Figura 3.- Espectros de los fotones en los cuatro detectores puntuales para haz de electrones 

de 10 MeV 

 

 

Figura 4.- Espectros de los fotones en los cuatro detectores puntuales para haz de electrones 

de 12 MeV 
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Figura 5.- Espectros de los fotones en los cuatro detectores puntuales para haz de electrones 

de 15 MeV 

 

Figura 6.- Espectros de los fotones en los cuatro detectores puntuales para haz de electrones 

de 18 MeV 
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Integrando los espectros de cada uno de los cuatro detectores puntuales se obtiene la fluencia 

total de fotones producidos , los resultados son mostrados en la tabla 1. 

 

Tabla 1.- Fluencia total de fotones en los detectores puntuales 

 FLUENCIA DE FOTONES 

[γ/cm
2
-Q] 

ENERGÍA DE 

HAZ 

INCIDENTE 

Detector arriba 

del blanco 

Detector a la 

izquierda del 

blanco 

Detector a la 

derecha del 

blanco 

Detector abajo 

del blanco 

8 MeV 0.00266679± 

2.1334E-06 

0.00153789± 

2.3068E-06 

0.00153478± 

2.3022E-06 

0.134474 

±4.0342E-05 

10 MeV 0.0017474± 

4.0190E-06 

0.00116102± 

5.5729E-06 

0.00117092± 

5.6204E-06 

0.211129± 

1.2668E-04 

12 MeV 0.00123312± 

3.5760E-06 

0.00082746± 

6.0404E-06 

0.00081811± 

6.1358E-06 

0.313144± 

2.1920E-04 

15 MeV 0.00090396± 

2.8023E-06 

0.00052023± 

5.7746E-06 

0.00052466± 

6.3483E-06 

0.473655± 

3.3156E-04 

18 MeV 0.000773± 

6.9570E-07 

0.00038184± 

2.1001E-06 

0.00038089± 

2.0568E-06 

0.663327± 

1.3267E-04 

 

En las figuras 7, 8, 9, 10 y 11 se muestra el espectro de los neutrones producidos en el 

blanco detectados en los cuatro detectores puntales con estructura de energía Fina. 

 

Figura 7.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía fina puntuales para haz de electrones de 8 MeV 
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Figura 8.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía fina para haz de electrones de 10 MeV 

 

 

Figura 9.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía fina para haz de electrones de 12 MeV 
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Figura 10.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía fina para haz de electrones de 15 MeV 

 

 

Figura 11.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía fina para haz de electrones de 18 MeV 
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En las figuras 12, 13, 14, 15 y 16 se muestra el espectro de los neutrones producidos en el 

blanco detectados en los cuatro detectores puntales con estructura de energía ICRP74. 

 

Figura 12.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía ICRP74 para haz de electrones de 8 MeV 

 

Figura 13.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía ICRP74 para haz de electrones de 10 MeV 
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Figura 14.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía ICRP74 para haz de electrones de 12 MeV 

 

 

Figura 15.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía ICRP74 para haz de electrones de 15 MeV 
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Figura 16.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía ICRP74 para haz de electrones de 18 MeV 

 

En las figuras 17, 18, 19, 20 y 21 se muestra el espectro de los neutrones producidos en el 

blanco detectados en los cuatro detectores puntales con estructura de energía BUNKIUT. 

 

Figura 17.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía BUNKIUT para haz de electrones de 8 MeV 
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Figura 18.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía BUNKIUT para haz de electrones de 10 MeV 

 

 

Figura 19.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía BUNKIUT para haz de electrones de 12 MeV 
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Figura 20.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía BUNKIUT para haz de electrones de 15 MeV 

 

 

Figura 21.- Espectro de neutrones en los cuatro detectores puntuales utilizando estructura de 

energía BUNKIUT para haz de electrones de 18 MeV 
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En la tabla 2 se muestran la fluencias totales de neutrones en cada uno de los detectores 

puntuales, por cada electrón emitido por la fuente. 

Tabla 2.- Fluencia total de neutrones en los detectores puntuales 

 FLUENCIA DE NEUTRONES 

[n/cm
2
-Q] 

ENERGÍA DE 

HAZ INCIDENTE 
Detector arriba 

del blanco 

Detector a la 

izquierda del 

blanco 

Detector a la 

derecha del 

blanco 

Detector abajo 

del blanco 

8 MeV 2.9515E-11± 

2.9515E-11 

2.5748E-11± 

2.5748E-11 

2.138E-11± 

2.1380E-11 

2.8774E-11± 

2.8774E-11 

10 MeV 6.1122E-09± 

9.7795E-10 

4.9988E-09± 

8.0780E-10 

5.1463E-09± 

8.2907E-10 

6.17E-09± 

9.8596E-10 

12 MeV 2.7916E-08± 

2.2305E-09 

2.2934E-08± 

1.8439E-09 

2.303E-08± 

1.8447E-09 

2.8544E-08± 

2.2778E-09 

15 MeV 1.1126E-07± 

4.5059E-09 

9.4641E-08± 

3.9654E-09 

9.4586E-08± 

3.9632E-09 

1.1766E-07± 

4.7535E-09 

18 MeV 2.4056E-07± 

2.6221E-09 

2.0708E-07± 

2.4435E-09 

2.0492E-07± 

2.3156E-09 

2.5607E-07± 

2.7655E-09 

La tabla 3 nos permite comparar la fluencia total de neutrones, por cada electrón de la 

fuente, que se observa en las celdas Superior, Blanco de W e Inferior. 

 

Tabla 3.- Fluencia total de neutrones en las celdas superior, inferior y blanco 

 FLUENCIA DE NEUTRONES [n/cm
2
-Q] 

ENERGÍA DE HAZ 

INCIDENTE 
Celda 

Superior 

Blanco 

de W 

Celda 

Inferior 

8 MeV 0.0000E+00± 

0.0000E+00 

4.3759E-09± 

4.3759E-09 

3.3784E-10± 

3.3784E-10 

10 MeV 2.2491E-10± 

6.2436E-11 

1.5577E-06± 

3.7244E-07 

6.8182E-08± 

1.0834E-08 

12 MeV 1.0284E-09± 

1.4994E-10 

7.6426E-06± 

9.4845E-07 

3.1775E-07± 

2.5325E-08 

15 MeV 3.9263E-09± 

2.9094E-10 

2.9639E-05± 

1.9206E-06 

1.2775E-06± 

5.1482E-08 

18 MeV 8.7573E-09± 

1.6026E-10 

6.2894E-05± 

1.0189E-06 

2.7408E-06± 

2.9326E-08 
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En las figuras 22, 23, 24, 25 y 26 se muestra la malla de la fluencia de electrones. En el 

origen se encuentra la fuente de electrones, el haz viaja hacia abajo, y a 6 cm se localiza el 

centro de la laminilla dispersora. 

 

 

Figura 22.- Malla de fluencia de electrones para haz de 8 MeV 
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Figura 23.- Malla de fluencia de electrones para haz de 10 MeV 

 

 

Figura 24.- Malla de fluencia de electrones para haz de 12 MeV 
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Figura 25.- Malla de fluencia de electrones para haz de 15 MeV 

 

 

Figura 26.- Malla de fluencia de electrones para haz de 18 MeV 
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En las figuras 27, 28, 29, 30 y 31 se muestra la malla de la fluencia de los fotones 

producidos en la laminilla dispersora, localizada en las coordenadas (0,-6), debido al haz de 

electrones. 

 

 

 

Figura 27.- Malla de fluencia de fotones para haz de electrones de 8 MeV 
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Figura 28.- Malla de fluencia de fotones para haz de electrones de 10 MeV 

 

 

Figura 29.- Malla de fluencia de fotones para haz de electrones de 12 MeV 
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Figura 30.- Malla de fluencia de fotones para haz de electrones de 15 MeV 

 

 

Figura 31.- Malla de fluencia de fotones para haz de electrones de 18 MeV 
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En las figuras 32, 33, 34, 35 y 36 se muestra la malla de la fluencia de los neutrones 

producidos en la laminilla dispersora, por cada electrón emitido por la fuente (Qe). 

 

 

Figura 32.- Malla de fluencia de neutrones para haz de electrones de 8 MeV 

 

 

Figura 33.- Malla de fluencia de neutrones para haz de electrones de 10 MeV 
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Figura 34.- Malla de fluencia de neutrones para haz de electrones de 12 MeV 

 

 

Figura 35.- Malla de fluencia de neutrones para haz de electrones de 15 MeV 
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Figura 36.- Malla de fluencia de neutrones para haz de electrones de 18 MeV 
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4.- DISCUSIÓN 

En las figuras 2, 3, 4, 5 y 6 de los espectros de los fotones detectados en los cuatro 

detectores puntales, se puede observar que la mayor cantidad de los fotones producidos 

durante la interacción del haz de electrones mono energéticos con el blanco se presentan en 

el detector ubicado debajo de la laminilla dispersora (blanco). En el detector ubicado arriba 

se observan fotones que son emitidos en dirección contraria al haz de electrones incidente. 

En los detectores ubicados a la izquierda y a la derecha los espectros son muy similares. 

La distribución de la energía de los espectros incluye pocos fotones de la misma energía de 

los electrones incidentes y en su mayoría los fotones tienen energías inferiores; esto implica 

que durante la interacción con el blanco muy pocos electrones son totalmente frenados y su 

energía se convierte en rayos X. 

Integrando los espectros de cada uno de los cuatro detectores puntuales se obtiene la fluencia 

total de fotones producidos. En la tabla 1 se visualiza nuevamente que la mayor cantidad de 

fotones se produce en la parte inferior del blanco, y en menor cantidad pero prácticamente 

igual en las partes superior, derecha e izquierda del blanco. Además se puede observar que 

conforme aumenta la energía de los electrones incidentes, también aumenta la fluencia total 

de los fotones producidos. 

En las figuras de la 7 a la 21 de los espectros de neutrones se puede apreciar que éstos son 

casi idénticos en su estructura, con un máximo en aproximadamente 1 MeV. Los detectores 

de arriba y de abajo son casi simétricos, y a su vez lo son los detectores de la derecha con el 

de la izquierda, esto confirma que la dispersión de los neutrones se da de manera isotrópica. 

Los neutrones con energía menor a 4 MeV aproximadamente son neutrones producidos por 

el fenómeno de evaporación, donde el fotón producido por Bremsstrahlung o por la 

dispersión de los electrones interactúa con todos los nucleones del W del blanco, y la energía 

se distribuye entre todos ellos, los neutrones localizados en la superficie del núcleo al 

absorber esta energía se pueden “evaporar” del núcleo y se escapan. El otro mecanismo de 

interacción que ocurre es cuando los fotones interactúan con un solo neutrón dentro del 



ISSSD 2016 
September 24 to 28

th
, 2016.  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. 

_______________________________________________________________________________________________ 

63 
Proccedings of the ISSSD 2016                                                                                                                                 Vol. 1 

núcleo y lo arrancan del mismo en una reacción directa, produciendo neutrones con energías 

superiores a los 4 MeV. Todo esto sin importar la estructura utilizada para el espectro. 

Al analizar la tabla 2 se puede observar que la mayor fluencia de neutrones se presenta, en 

todos los casos, en el detector ubicado debajo de la laminilla. Pero la diferencia de fluencias 

en los demás detectores es mínima, esto debido a la dispersión isotrópica de los mismos. 

Con la tabla 3 se puede comprobar que la mayor cantidad de neutrones se da en el blanco de 

tungsteno en todos los casos, debido a que es en ese volumen donde se están produciendo. 

Comparando las fluencias de los neutrones en las celdas superior e inferior, a pesar de tener 

el mismo volumen, se observa que la mayor cantidad se presenta en la celda inferior debido 

a que el blanco donde se producen los neutrones se ubica en esa celda. 

En las figuras 22, 23, 24, 25 y 26 se muestra la malla de la fluencia de electrones. En el 

origen se encuentra la fuente de electrones, el haz viaja hacia abajo, y a 6 cm se localiza el 

centro de la laminilla dispersora, donde se puede observar, que el haz delgado de electrones 

(pencil beam) se distribuye en la parte inferior debido a la dispersión, una menor cantidad de 

electrones es retro dispersado y hacia la derecha e izquierda se observa que la cantidad de 

electrones dispersados es mucho menor. Conforme aumenta la energía del haz de electrones 

se puede apreciar que la cantidad dispersada hacia abajo aumenta. 

En las figuras 27, 28, 29, 30 y 31  se muestra la malla de la fluencia de los fotones 

producidos en la laminilla dispersora debido al haz de electrones, y como se puede ver, la 

mayoría de los fotones de frenado es producida en la dirección de los electrones incidentes. 

También, se observa que hay fotones que producen hacia las otras direcciones, pero en una 

menor cantidad que la que se produce hacia abajo. Y nuevamente la cantidad de fotones 

producidos aumenta conforme aumente la energía del haz de electrones. 

En las figuras 32, 33, 34, 35 y 36 se muestra la malla de la fluencia de los neutrones 

producidos en la laminilla dispersora, por cada electrón emitido por la fuente (Qe), en ella se 

puede apreciar que se producen prácticamente de manera isotrópica, en comparación con la 

distribución espacial de los fotones. Y cuando se tiene un haz de 8 MeV los neutrones es 

demasiado pequeña. 
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5.- CONCLUSIONES 

 

Mediante métodos Monte Carlo se estimó la producción de fotones y neutrones cuando un 

haz de electrones monoenergético incide sobre una laminilla dispersora de tungsteno. 

Durante la interacción de los electrones con los átomos del tungsteno de la laminilla 

dispersora se producen fotones cuya distribución espacial se proyecta en la dirección del haz 

de electrones conforme la energía de los electrones aumenta. 

A pesar de que la laminilla dispersora es delgada, se observa la producción de neutrones, 

solo cuando los electrones tienen una energía superior a los 8 MeV, el espectro de los 

neutrones y la fluencia total de éstos aumenta conforme la energía de los electrones se 

incrementa. 

Para el caso de electrones de 8 MeV, no se observó la producción de neutrones, 

probablemente debido a que la energía umbral para la producción de neutrones en el 

tungsteno, que es un poco menor a los 8 MeV, provoca la inducción de fotones cuya energía 

máxima es igual a la diferencia entre los 8 MeV y la energía umbral, pero pocos fotones 

alcanzan esta energía. 

En algunos tratamientos de radioterapia se usan haces de electrones de energía superior a los 

8 MeV, durante el tratamiento se producen fotones y neutrones. Los neutrones producidos 

en la laminilla dispersora tienen una distribución casí isotrópica, sin embargo los fotones son 

producidos preferentemente en la dirección del haz de electrones. 
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