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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. Estos neutrones son absorbidos por 

el paciente haciendo que reciba una dosis indeseable, la cual puede ser causante de un 

nuevo cáncer. Dependiendo del tipo de tumor y su localización, el tratamiento con un 

LINAC se realiza con haces de fotones o de electrones, los cuales producen neutrones a 

través de reacciones (γ, n) y (e, e´n) respectivamente. Debido a la eficiencia radiobiológica 

de los neutrones, es importante determinar su producción en los LINACs, y para poder 

hacer esto es necesario detectarlos con algún sistema pasivo como el Sistema 

Espectrométrico de Esferas de Bonner. El objetivo de este trabajo fue analizar la sala de 

radioterapia de los Servicios Oncológicos de Aguascalientes, para determinar la simetría 

del campo de neutrones producidos dentro de la sala y determinar el “cross-talking” entre 

las esferas Bonner colocadas en modo Planetario. El modo planetario consiste en colocar 

las esferas en el perímetro de un círculo teniendo como centro el isocentro. La ventaja de 

medir espectros de neutrones con esferas Bonner en modo Planetario es que permite 

determinar el espectro de los neutrones usando un solo disparo de LINAC, lo cual significa 

un ahorro de tiempo y dinero. El estudio se hizo mediante métodos Monte Carlo con el 

código MCNP6. Se observó que existen distancias respecto al isocentro donde el campo 

neutrónico es simétrico y se encontró el ángulo crítico entre las esferas a partir del cual 

existe cross-talking entre ellas. 
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