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 Allyl diglicol 

 

 Polycarbonate 

 

 Polyethylene 

 

 Polyvinyl 

 6 N; NaOH; 70 C 

 

 6.25 N; NaOH; 50 C 

 

 6.25 N; NaOH; 70 C 

 

 5-12N; NaOH; 65-
85 C 
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 CR-39  
 Etching condition 

6 N NaOH, 70 oC 
time 2-20 h 

 Ultrasonic 
cleaning 

 Refrigerated 
storage 



5 



6 

 

Charged particle-track geometry



http://dosirad.pagespro-orange.fr/PRIX Export.HTM
http://dosirad.pagespro-orange.fr/Prix-F.htm


Introducción  
Entre el 60 % y 79 % de los pacientes tratados por 

cáncer reciben radioterapia, que es un procedimiento 

oncológico encaminado a eliminar las células tumorales 
(generalmente cancerosas) del organismo. 

El espectro de neutrones es generado de 

manera indeseada en los Linacs, cuando 

trabajan a energías superiores de 10 MV.  
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  La reacción (ϒ,n)  se produce cuando la energía 

de los rayos gamma sea igual, por lo menos, a la 

energía de enlace del neutrón en el blanco. 
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Justificación  

 Los fotones de alta energía inducen reacciones 

nucleares en los materiales que constituyen el blanco 

colimador y los filtros del haz incidente. Los de 

importancia son las reacciones en las cuales el 

producto es una partícula neutra (además del núcleo 

residual).  Es bien conocido que en el cuerpo 

humano los neutrones de mayor riesgo son los 

termicos (0.025eV) por inducir ionización 

indirectamente, por lo general mediante la dispersión 

(n,n´) y producción de partículas cargadas (n,p), 

(n,alfa), entre otros más, con alto valor de poder de 

frenado másico.  
 



 

Caracterizar el campo neutrónico con interés en 

los aspectos dosimétricos de los neutrones en la 

sala de tratamiento de un acelerador lineal que 

opera entre 15 y 20 MV para radioterapia. 
 

 
 

Objetivos   

 

Medir neutrones térmicos y epitérmicos por medio de 

detectores pasivos tipo CR-39. 

Determinar la relación entre los dos grupos de energía de 

los neutrones, las posiciones de mayores intensidades del 

flujo neutrónico y su contribución a la dosis adicional al 

paciente. 
 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 



Actualmente en Venezuela operan algunas docenas de  

centros en los que se practica radioterapia con     

aceleradores tipo linac.  

 

 

Estos equipos son operados por lo general por encima 

del valor de umbral de las reacciones nucleares 

(gamma,n).  

 

 



Metodología 

La técnica consiste en exponer películas CR-39 en las salas de 

radioterapia por cuatro  semanas. 

 

Los detectores  y son revelados en una solución 6 N de NaOH a 70 

ºC durante 90 minutos, de manera tal que las trazas puedan hacerse 

visibles bajo un microscopio óptico.  

 

Las trazas reveladas serán contadas posteriormente por medio de 

una PC acoplada a una cámara CCD y a un microscopio óptico 

ordinario con una ampliación de la imagen resultante de 400X. 

  

La densidad de trazas (tr.cm-2) se convertirá en afluencia 

neutrónica mediante el uso de una constante de calibración 

conocida y deberá ser comparado con los presentados en la 
literatura 
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