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RESUMEN 

Se realizó la calibración de una cadena de microdosimetría experimental, a partir 

de espectros mixtos γ+n, en un tamaño de sitio de 1,7μm emulado por medio de un detector 

proporcional de tejido equivalente Far West Technology modelo LET-2. Se registraron 

espectros microdosimétricos de fuentes selladas γ de 241Am, 60Co y 137Cs, una fuente de 

neutrones de Am-Be y del haz clínico B2 del RA6, en un rango de energía lineal de 1,4 a 

203 keV/μm; obteniendo las correspondientes distribuciones 𝑦𝑓(𝑦) 𝑣𝑠 log (𝑦) y 

𝑦𝑑(𝑦) 𝑣𝑠 log (𝑦). 
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 BNCT 

La Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT, Boron Neutron Capture 

Therapy) es una modalidad de tratamiento del cáncer que actualmente se encuentra  en  

etapa  de  ensayo  clínico en  distintos  centros  del  mundo  para  el tratamiento   de   tumores 

de cerebro y melanoma, siendo una alternativa prometedora para el tratamiento de 

patologías que son especialmente difíciles de tratar con otros métodos. 

Esta metodología fue propuesta por G.L. Locher en 1936 quien basándose en los 

resultados de H.J. Taylor, advirtió el potencial uso terapéutico de las reacciones nucleares 

inducidas por captura neutrónica. Se fundamentaba en la posibilidad de localizar 

selectivamente en las células tumorales isótopos de alta sección eficaz de captura, 

productores de reacciones que generen una sustancial deposición de energía, produciendo 

el suficiente daño letal en las células para impedir la progresión del tumor. 

El isótopo 10B es el elemento utilizado actualmente en los tratamientos por captura 

neutrónica, ya que presenta una serie de características favorables que posibilita su uso 

desde un punto de vista terapéutico: es un isotopo estable que posee una alta probabilidad 

de interactuar con un neutrón(σc = 3838 barns), puede ser asociado a un carrier de 

manera estable (por ej: Borocaptato de sodio, p-borofenilalanina) pudiendo alojarse 

Figura 1-1 Esquema de la reacción nuclear de captura neutrónica en 10B 
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selectivamente en células tumorales y no presenta toxicidad. Al producirse la captura 

(Figura 1-1) forma el núcleo compuesto de 11B, el cual posee una vida media del orden de 

10-12 segundos, que luego se divide en una partícula α y un núcleo de 7Li, el cual es emitido 

en el 93.7% de las veces en su primer estado excitado, decayendo al estado fundamental 

con la emisión de un fotón γ. Estas partículas, en tejido, poseen recorridos muy cortos 

(<8μm), comparables a las dimensiones de una célula, por lo que, al transferir su energía 

en una región tan acotada, permite que, en principio, el daño esté localizado en las células 

tumorales (donde se produjeron las reacciones de captura), sin dañar al tejido sano. 

 La metodología de BNCT constituye un tipo de terapia denominada “binaria”, 

llamada así debido a que el resultado terapéutico se obtiene al combinar dos componentes 

que por separado no serían suficientes para generar el efecto buscado; depende de la 

utilización de un compuesto selectivo transportador de 10B y la aplicación de un haz de 

neutrones con energías e intensidad apropiadas. Dado que la reacción de captura en boro 

se produce con neutrones térmicos, la condición básica para el diseño del espectro del haz 

neutrónico es que provea un flujo de neutrones térmicos significativo en la región a tratar.  

Sin embargo, aunque el concepto sea ‘sencillo’ no es fácil de implementar. La 

efectividad de BNCT depende de muchos factores, que en distinta medida afectan su 

aplicación. Se requiere importantes esfuerzos en diferentes contextos, que en general están 

asociados a distintas escalas y, por consiguiente, a diferentes modelos y metodologías. 

Desde la colimación de la fuente de neutrones utilizada, la distribución del compuesto 

borado, según su farmacocinética, en el tejido tumoral y la distribución intracelular, hasta 

el estudio del efecto biológico provocado, se abarcan escalas del orden del cm hasta el μm, 

requiriendo la intervención de distintas disciplinas (física, química, radiobiología, 

medicina); denotando que es necesario un trabajo fuertemente interdisciplinario para poder 

lograr una comprensión y optimización de este tratamiento. 

Simplificando el problema al considerar que se cuenta con un compuesto borado 

‘ideal’, es decir que sólo se acumule en el tumor de manera homogénea, aún existen 

componentes de dosis inevitables que pueden afectar al tejido sano. Por un lado, la fuente 

de neutrones utilizada, sea un reactor o un acelerador, aunque esté adaptada para 

proporcionar un flujo de neutrones apropiado en cuanto a penetración e intensidad, siempre 
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emite una forzosa mezcla de neutrones y fotones γ, además de los γ producidos en la 

reacción de captura neutrónica en 10B; por otro lado aunque las secciones eficaces de 

reacción de los elementos constitutivos del tejido biológico son mucho más bajas que la 

del 10B, su proporción es mucho mayor, y dado que la tasa de reacción es proporcional al 

producto entre la concentración del isótopo y su sección eficaz, el número de reacciones 

producidas por captura en boro o por interacciones con otros elementos es del mismo orden.  

De éstas reacciones, hay dos isótopos que dominan la dosis debida a neutrones: el 

1H y el 14N. El hidrógeno contribuye con dos tipos de reacciones: de captura y de dispersión 

elástica; con neutrones térmicos interactúa por captura 1H(n,γ)2H  (σc = 0,33 barns) con 

la emisión de un fotón gamma de 2.2 MeV (componente gamma “inducida”) y con 

neutrones de energías intermedias o altas (En >1 keV) interactúa por reacciones de 

dispersión elástica 1H(n,n)p, donde su núcleo es dispersado por colisión. El 14N tiene una 

reacción de captura de neutrones térmicos 14N(n, p)14C (σc = 1,82 barns) con emisión de 

un protón de 580 keV y un núcleo 14C de 45 keV. Existen otras contribuciones a la dosis 

debida a la interacción de neutrones con los elementos biológicos, pero son de mucha 

menor importancia, por ejemplo, reacciones no elásticas de umbral con 14N(n, α)11B 

(En>0.16 MeV), o con el 16O(n, α)13C  (En>2.21 MeV). 

Para poder expresar la dosis total de BNCT se deben tener en cuenta las distintas 

contribuciones a esta, además de considerar que las componentes de dosis al poseer distinto 

LET (Linear Energy Transfer) también tendrán distinta eficacia biológica relativa en el 

tumor y en el tejido normal. Por otro lado, aunque se pueda suponer que las diferentes 

componentes del campo mixto de irradiación actúan de forma independiente, se observaron 

que existen efectos sinérgicos entre las radiaciones de alto y bajo LET, por lo que es 

necesario tener un conocimiento detallado del campo de radiaciones para poder determinar 

correctamente la dosis. 

1.2 Microdosimetría 

La microdosimetría es la disciplina que estudia los aspectos espaciales, temporales 

y energéticos del proceso estocástico de deposición de energía por la radiación, en 

estructuras microscópicas. Esta ofrece la posibilidad de establecer el nexo entre la 
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dosimetría macroscópica, de valores medios, y el efecto radiobiológico.  

La cadena de procesos estocásticos asociados a la pérdida de energía de una 

partícula cargada, que es depositada en un volumen microscópico, puede dividirse 

conceptualmente en distintas escalas espaciales (Figura 1-2), donde determinados aspectos, 

con sus cantidades físicas aleatorias asociadas, serán dominantes.  

 

Consideremos una cierta dosis entregada a un medio material, originada por 

ejemplo por irradiación de protones, la cual es, a escala de milímetros, uniforme. Esta es la 

escala espacial de la dosimetría convencional, donde las cantidades medidas son funciones 

de la posición y del tiempo, y son los valores esperados de una distribución estocástica. Si 

reducimos la escala hasta dimensiones del orden del micrón, se observa que la energía 

depositada en un volumen microscópico es una variable aleatoria que depende de a) el 

número de trazas o “hits” de las partículas cargadas que penetran en el volumen, b) el 

camino de la traza dentro del volumen (cuerda), y c) la variación de la energía depositada 

por la partícula a lo largo de su trayectoria dentro del volumen. De la combinación de estas 

variables aleatorias dependerá la dosis microscópica entregada durante el lapso de tiempo 

que dura la irradiación.  

Figura 1-2 Representación de la cadena de procesos estocásticos propios de cada escala espacial. 
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Reduciendo la escala espacial aún más (dimensiones del orden del nanómetro) 

observaremos que las trazas de las partículas, que a escala de micrones parecen estar 

formadas por un continuo de interacciones, están compuestas por grupos o clusters 

separados espacialmente, con ramificaciones laterales debidas a electrones secundarios 

eyectados a gran velocidad (rayos delta). Las nuevas variables aleatorias, importantes a 

esta escala, serán el número promedio de colisiones y la energía entregada en cada colisión.  

A escalas todavía menores podemos distinguir las interacciones individuales, 

ionizaciones y excitaciones, dando lugar a nuevas variables aleatorias asociadas a estas dos 

últimas.  

Si se tratase de un tejido biológico, donde el interés se centra en las consecuencias 

del daño producido en el ADN de las células, el problema se complica aún más; debido a 

que entran en juego muchos otros factores que actúan a escalas temporales de órdenes de 

magnitud mucho mayores respecto a la escala propia del fenómeno físico. La tarea de 

definir un vínculo entre cantidades medibles macroscópicamente y la cadena de 

eventos que se desarrollan a escalas microscópicas, y que en el caso biológico son los 

responsables primarios de los efectos observados, es el objeto de esta disciplina.  

La microdosimetría fue formulada inicialmente por Harald H. Rossi. Durante sus 

investigaciones en radiobiología, desarrolló sofisticadas metodologías experimentales con 

el objetivo inicial de caracterizar la ‘calidad’ de la radiación. El indicador de calidad era el 

LET, que es el valor medio de la energía que una partícula cargada pierde, por unidad de 

camino, en su paso por un medio material. 

Rossi debió desarrollar una compleja instrumentación y sofisticados métodos para 

su determinación; sin embargo, el espectro de LET obtenido sufría de las influencias del 

propio proceso estocástico de deposición de energía y de otros factores geométricos propios 

de las trayectorias de las partículas en el detector, resultando imposible caracterizar 

unívocamente, en términos de una distribución de LET, a un campo de radiación general. 

Observó que el espectro resultante, con todos estos factores adicionales, poseía 

mayor información radiobiológica que la cantidad originalmente investigada. Las 

mediciones llevadas a cabo con contadores proporcionales de Tejido Equivalente (TEPC) 
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eran una representación fidedigna de la distribución de la energía realmente depositada en 

sitios microscópicos y, en consecuencia, permitía relacionar la dosis de radiación entregada 

a un tejido biológico con los efectos producidos en él. Este enfoque recibe hoy día el 

nombre de Microdosimetría Regional.  

Además, reconoció que el formalismo teórico de la microdosimetría debía estar 

ligado con la geometría estocástica, ya que tanto el patrón espacial de la energía depositada 

por las partículas cargadas como del blanco (la célula, sus organelas y las estructuras 

moleculares sensibles) eran igualmente importantes; siendo su superposición espacial la 

que determina el efecto. Este enfoque da lugar a lo que hoy se conoce como 

Microdosimetría Estructural. 

El hecho de que distintos tipos de radiación difieren de forma significativa en 

efectividad, indica la importancia de la concentración local de energía absorbida en 

regiones de dimensiones específicas, donde dicha concentración determina el efecto de 

interés. Estas regiones pueden ser consideradas como volúmenes convexos llamados 

“sitios”, siendo el estudio de la deposición de energía en éstos el objetivo de la 

microdosimetría regional y de la microdosimetría experimental, donde se utilizan 

contadores proporcionales gaseosos de materiales equivalentes al tejido (también 

conocidos como “contadores Rossi”), que permiten simular la deposición de energía en 

regiones microscópicas. Este enfoque sigue recibiendo la mayor atención, debido a que 

involucra cantidades que, al menos a primer orden, pueden relacionarse con los efectos de 

la radiación y pueden ser medidas con precisión. 

El proyecto BNCT cuenta con un TEPC y la instrumentación requerida para la 

implementación de una cadena de medición capaz de aprovechar las capacidades del 

detector. El objetivo de este trabajo consiste en calibrar la cadena de microdosimetría, para 

que luego sea utilizada para caracterizar el campo de radiación del haz clínico B2 y 

determinar la eficiencia biológica del mismo.  

1.3 Definiciones Microdosimetría 

Para el estudio de microdosimetría es necesario definir ciertas magnitudes 

relevantes: 
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 Punto de transferencia de energía  

La efectividad biológica, química o física de las radiaciones está asociada con la 

posibilidad de que éstas causen, en el material irradiado, cambios particulares en 

interacciones individuales. Por ejemplo, en un gas, se hablará de un par (electrón-ión) 

creado; en un semiconductor, de la transferencia de un electrón a la banda de conducción 

y en una célula, de una ruptura de la cadena de ADN. La primera distinción que debe 

hacerse es entre la energía transferida en la interacción y aquélla que ha sido localmente 

absorbida o depositada en el ‘punto de transferencia’ (punto donde ocurre la interacción), 

ya que una fracción de ella puede escapar del punto. Existirá un mínimo de energía para 

que el cambio en cuestión se pueda producir, y entonces una transferencia de energía mayor 

que ese mínimo convertirá al punto en un ‘punto de transferencia significativo’. Un punto 

de transferencia significativo se transforma en un ‘punto de transferencia relevante’ si, 

efectivamente, el cambio en cuestión es producido. 

 Eventos 

Es el conjunto espacial y temporalmente correlacionado de puntos de transferencia 

relevantes. La energía depositada en un evento es entonces la suma de todas las energías 

depositadas en todos los puntos de transferencia relevante. 

 Energía Lineal ‘y[keV/μm]’ 

Se formuló por analogía con el LET. Definida como la energía  depositada por un 

único evento en un volumen microscópico, dividida por la cuerda media del 

volumen, : 

𝑦 =
𝜀

𝜇
 

Ésta es una cantidad estocástica. Las mediciones llevadas a cabo con detectores 

proporcionales de tejido equivalente (TEPC) permiten determinar la distribución f(y) de 

esta cantidad experimentalmente. Con estos detectores gaseosos se puede obtener una 

simulación razonable de la distribución de energía depositada en sitios microscópicos, con 

tamaños que van desde algunas décimas hasta decenas de micrones, cambiando la presión 

del gas tejido-equivalente (gas cuya composición es equivalente a la de tejido biológico, 
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en términos de la interacción con la radiación), logrando una correspondencia de escalas 

espaciales. Dicha correspondencia está asociada a la relación entre camino libre medio de 

interacción de una partícula con la densidad del medio (cavidades gaseosas de dimensiones 

del orden del cm y densidades de gas de 10-4g/cm3, equivalen por dicha relación a sitios de 

micrones con densidad de 1 g/cm3). Esto es una aproximación física razonable si se 

desprecian las diferencias entre un medio gaseoso y uno líquido y se trata de hacer que el 

gas sea lo más equivalente posible al tejido. Dado que la energía lineal es proporcional a la 

energía depositada por un evento en un volumen microscópico, dicha cantidad resulta ser 

de mayor importancia que el LET.  

 Energía Específica ‘z[Gy]’ 

Si bien la cantidad energía lineal permite obtener un enfoque más apropiado de la 

calidad de la radiación, no es suficiente aún para establecer un vínculo con la dosimetría 

convencional. Dicho vínculo es establecido en microdosimetría por la definición de una 

cantidad estocástica adicional, la energía específica: 

𝑧 =
𝜀

𝑚
 

donde m es la masa de un volumen V en donde se considera la energía depositada  por uno 

o más eventos. Si se considera sólo la energía depositada en un único evento, z es 

totalmente equivalente a y, y su densidad de probabilidad se denota como 𝑓1(z). La 

proporcionalidad entre ambas está dada por la relación de Cauchy entre la cuerda media y 

el volumen del sitio: 

𝜇 =
4𝑉

𝑆
=

4𝑚

𝜌𝑆
 

donde  es la densidad del material y S el área superficial del volumen.  

Por ejemplo, para un sitio esférico de diámetro d en micrones, en un material de 

densidad 1g/cm3:  

𝑧[𝐺𝑦] = 0,204
𝑦 [

𝑘𝑒𝑉
𝜇 ]

(𝑑[𝜇𝑚])2
 

donde z está expresada en Gy = J/Kg. Esta relación es válida sólo para eventos únicos. La 
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energía específica es considerada el análogo estocástico de la dosis absorbida.  

 Distribuciones microdosimétricas 

Como toda variable aleatoria, tanto y como z están caracterizadas por funciones de 

densidad de probabilidad. Estas pueden ser medidas con TEPCs o calculadas en forma 

teórica o numérica. En el caso de eventos únicos:  

𝑓(𝑦) = (
𝜌𝑆

4
) 𝑓1(𝑧) 

Además, se definen:  

𝑦𝐹 = ∫ 𝑦𝑓(𝑦)𝑑𝑦

∞

0

 Energía lineal promediada en frecuencia 

𝑦𝐷 = 1/𝑦𝐹 ∫ 𝑦2𝑓(𝑦)𝑑𝑦

∞

0

 Energía lineal promediada en dosis 

𝑧𝐹 = ∫ 𝑧𝑓1(𝑧)𝑑𝑧

∞

0

 Energía específica promediada en frecuencia 

𝑧𝐷 = 1/𝑧𝐹 ∫ 𝑧2𝑓1(𝑧)𝑑𝑧

∞

0

 Energía específica promediada en dosis 

Otra cantidad frecuentemente utilizada es la inversa de zF: 

Φ∗ =
1

𝑧𝐹
 

llamada frecuencia de eventos y representa la cantidad de eventos necesarios para producir 

en promedio una unidad de dosis en el sitio.  
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Capítulo 2 MATERIALES Y MÉTODO 

2.1 TEPC 

Los detectores TEPC consisten en una cavidad de gas Tejido Equivalente (TE) a 

baja presión (aproximadamente 10-2atm), rodeados de una pared de material TE 

(comúnmente plástico A150). Éstos, mediante un ajuste apropiado de la presión de gas TE, 

permiten simular sitios de interés biológico (por ejemplo, células individuales), en términos 

de la energía impartida por la partícula ionizante que lo atraviese. 

El tamaño de los sitios emulados (Figura 2-1) está basado en que la energía media 

perdida por la partícula ionizante en el medio puede expresarse como: 

𝜀̅ = 𝜇𝑔𝜌𝑔 (
𝑆

𝜌
)

𝑔

= 𝜇𝑡𝜌𝑡 (
𝑆

𝜌
)

𝑡

 

donde (
𝑆

𝜌
) es el poder de frenado másico, y basándose en la fórmula de Bethe para el poder 

de frenado colisional - donde se expresa que esta no depende de la densidad, sino del Z del 

medio (relacionado a la densidad electrónica) y de la energía de la partícula incidente - 

puede suponerse que (
𝑆

𝜌
)

𝑔
= (

𝑆

𝜌
)

𝑡
, al usar un gas TE. De esta manera, conociendo las 

dimensiones del detector (y por consiguiente 𝜇𝑔) y la densidad del tejido, al variar 

𝜌𝑔(𝛼 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛), puede emularse distintos tamaños de sitio. 

Figura 2-1 Representación de sitios equivalentes 
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 La señal obtenida bajo irradiación se procesa mediante una cadena de amplificación 

conectada a un analizador multicanal (MCA); obteniendo una distribución de Cuentas por 

canal vs nº canal. Donde el nº de canal (altura de pulso), es proporcional a la energía lineal 

y, por lo que mediante una calibración puede una representación de f(y) vs y.  

Usualmente los TEPC (Figura 2-2(a)) cuentan con una fuente radiactiva emisora 𝛼, 

de energía conocida, diseñada para emitir un “haz colimado” de partículas 𝛼 y posicionada 

de manera que las partículas recorran el máximo camino posible dentro del detector. Bajo 

estas condiciones, se puede obtener una distribución como mostrada en Figura 2-2(b). 

Además, para un detector esférico, puede establecerse la siguiente relación 

𝑦𝛼 = 1.5𝑆𝛼 

siendo 𝑆𝛼 el poder de frenado colisional de la partículas 𝛼 en tejido (el cual es un valor 

conocido). Esto permite correlacionar el nº de canal, correspondiente al pico α, con el valor 

𝑦𝛼; permitiendo calibrar el detector. 

2.2 Representación de espectros microdosimétricos 

En general, los espectros microdosimétricos presentan distribuciones que cubren 

rangos muy amplios, de hasta 8 órdenes de magnitud, tanto para y como f(y). Por esto, es 

necesario elegir una representación que nos brinde la mayor cantidad de información de 

Figura 2-2 (a) Esquema de TEPC con fuente 𝜶 (b) Distribución Cuentas por canal vs nº canal, 

utilizando una fuente 𝜶. 
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manera clara.  

Para comparar las maneras más habituales de representación, se partirá de un 

espectro de electrones de 1 MeV en un sitio de 1μm (Figura 2-3). 

La Figura 2-3 (a), muestra la representación lineal de f(y) vs y, que es obtenida del 

MCA. Esta representación no es usada habitualmente ya que no brinda mucha información 

relevante. Si en vez de utilizar escalas lineales, se utiliza una representación log-log (Figura 

2-3(b)), se puede observar un espectro más detallado.  

Como se mencionó en el capítulo 1, la energía lineal y depositada por la radiación 

puede correlacionarse con la dosis y con su eficiencia biológica; por ello es deseable tener 

una representación donde sea fácil estimar a cantidad de eventos detectados para un cierto 

rango y de interés (distribución de frecuencias). Esto se obtiene en la representación yf(y) 

vs log(y) (Figura 2-3(c)), donde áreas iguales representan igual cantidad (o probabilidad) 

Figura 2-3 Comparación de las diferentes formas de representar un espectro microdosimétrico 
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de eventos. Esta representación de basa en la relación:  

∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑦

𝑦2 

𝑦1

= ln(10) ∫ [y𝑓(𝑦)]𝑑 log(𝑦)

𝑦2 

𝑦1

 

Análogamente, si el interés es la distribución de dosis en y, puede utilizarse la 

representación yd(y) vs log(y) (Figura 2-3(d)), donde  𝑦𝑑(𝑦) =
𝑦2𝑓(𝑦)

𝑦𝐹
=

𝑦2𝑓(𝑦)

∫ 𝑦𝑓(𝑦)𝑑𝑦
∞

0

. En esta 

representación áreas iguales bajo la curva representan dosis iguales. Se destaca que es la 

representación habitualmente utilizada 

2.3 Sistema experimental 

El sistema experimental utilizado está compuesto por: 

 Detector 

Se utilizó un TEPC de la marca Far West Technology (FWT) modelo LET-2 

(Figura 2-4), el cual es un contador esférico de plástico A150 de 5,59cm de diámetro 

interno.  El mismo cuenta con una envuelta de aluminio de 1,5mm de espesor para contener 

el vacío. Éste está diseñado para trabajar entre 10-200 torr de presión de gas TE, pudiendo 

emular sitios de entre 1-17μm (11,7𝑡𝑜𝑟𝑟 ≡ 1𝜇𝑚).  

 

Como puede observarse en las neutrografías tomadas al detector en la facilidad del 

RA6 (Figura 2-5), se destaca que el detector no cuenta con una fuente α en su interior. 

Figura 2-4 Detector FWT LET-2 
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 Cadena de detección 

El esquema de la cadena electrónica utilizada para la detección de señales está 

representada en la Figura 2-6. Se alimentó al detector con una fuente de alta tensión marca 

Ortec; la señal generada por éste pasa a una etapa de preamplificación, en un 

preamplificador marca Canberra modelo 2006, y luego por una de amplificación, en un 

amplificador marca Ortec, para finalmente ser analizada en un MCA marca Ortec modelo 

926.   

Además, en una primera instancia se utilizó un osciloscopio para controlar la señal 

de salida luego de las etapas de pre y amplificación (Figura 2-7); para observar la forma de 

la señal y evaluar el ruido electrónico. 

Figura 2-5 Neutrografías del detector FWT LET-2 

Figura 2-6 Esquema de la cadena electrónica utilizada 
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 Circuito de gas TE 

El esquema del circuito de gas TE se muestra en Figura 2-9. El mismo cuenta con 

un manómetro FWT GFS-1(Figura 2-9), con el que se puede regular la presión del gas TE 

en el detector en un rango de 10-50 Torr, con una apreciación de 0,2Torr. Éste se encuentra 

conectado al detector, a una bomba de vacío mecánica y a tubo de gas de TE basado en 

metano. 

 

Figura 2-7 Señal de salida luego de etapa de preamplificación (rojo) y amplificación (azul) 

Figura 2-9 Esquema del sistema de gas 
Figura 2-9 Manómetro FWT GFS-1 
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Al abrir o cerrar las válvulas V1, V2, V3 y V4, pueden conectarse o anularse a los 

distintos componentes del sistema. De esta manera manteniendo todas las válvulas abiertas, 

excepto a V2, puede realizarse vacío en el sistema. Luego cerrando V1 y abriendo V2, puede 

llenarse el sistema con gas TE hasta una presión deseada, de manera controlada. 

Cabe destacar que el proceso de realizar vacío y luego suministrar gas TE, era 

realizado al menos 5 veces previo cada medición, de manera de poder asegurar que la 

contaminación del gas TE dentro del detector sea mínima. Además, se tomó la decisión de 

mantener abiertas las válvulas V3 y V4 y cerradas V1 y V2 durante todas las mediciones, 

con el objetivo de evitar la manipulación del detector. 

Ya que el objetivo para este arreglo experimental es constituir un sistema de 

calibración de microdosimetría, es necesario conocer cómo se comporta ante distintas 

combinaciones de presión, tensión de alimentación y amplificación de la señal, para hallar 

las combinaciones óptimas; es necesario evaluar su repetitividad y estabilidad en el tiempo 

(estanqueidad); se debe determinar los tiempos mínimos de medición para obtener una 

estadística suficiente para poder procesar los espectros; cuánto es la influencia del fondo 

radiactivo; etc. 

Por ello en una etapa preliminar, se estudiaron estos aspectos para determinar las 

condiciones de trabajo más adecuadas. En esta etapa se trabajó utilizando solamente 

fuentes radiactivas selladas, recolectando espectros γ de 241Am, 60Co y 137Cs. 

Una vez definidas las condiciones de trabajo, se procedió a realizar las mediciones 

definitivas para la calibración del detector, registrando los espectros de fuentes selladas 

usadas previamente, una fuente de neutrones de Am-Be y el haz B2 del RA6. 

Es importante destacar que las mediciones utilizando las fuentes selladas se 

realizaron en el Laboratorio de Mediciones en el edificio del RA6; mientras que las 

mediciones que involucraban fuentes de neutrones se realizaron en el bunker de BNCT 

ubicado en zona controlada del RA6.  
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Capítulo 3 RESULTADOS Y DISCUSION  

3.1 Mediciones preliminares 

 Influencia del fondo 

Durante la experiencia, se observó una gran variabilidad en el fondo registrado, de 

hasta un orden de magnitud en tasa de cuentas registradas.  

Este comportamiento pudo correlacionarse con la puesta en marcha del RA6. En la 

Figura 3-1, se muestra ejemplos de mediciones de fondo en distintas condiciones. Las 

curvas de ‘Fondo 1’ y ‘Fondo 2’, se corresponden a cuando el reactor se encontraba en 

marcha y la curva de ‘Fondo 3’ se corresponde al reactor inactivo. 

 

Por ello, para disminuir la influencia del fondo (que en caso del reactor en marcha 

implicaba una tasa de cuentas comparable, y a veces superior, al registrado utilizando las 

fuentes selladas con el reactor inactivo), se colocó al detector dentro de un blindaje de 

plomo (Figura 3-2). Al realizar esto se observó que las mediciones de fondo ya no 

presentaban variaciones significativas, esto puede observarse en la curva ‘Fondo 4’, que 

corresponde a cuando el reactor se encontraba en marcha.  

Figura 3-1 Espectros de Cuentas vs nº Canal de fondo radiactivo, de tiempo vivo = 1800s 
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 Respuesta en función de la presión 

Como se mencionó en el capítulo 1, en microdosimetría regional, uno de los 

objetivos es seleccionar el tamaño de sitio, a fin de estudiar la variación en la deposición 

de energía. 

Debido a que se observó que el sistema experimental presentaba pérdidas de 

estanqueidad (aproximadamente cada 30min la presión aumentaba 0,2 torr), se estudió la 

respuesta ante cambios de presión (manteniendo Tensión=700V y amplificación x500, 

constantes) con el objetivo de estimar un tiempo máximo de medición, durante el cual 

podríamos asegurar que la variación en la presión no influiría significativamente en los 

espectros. Los resultados se expresan en la Figura 3-3. 

Figura 3-2 Sistema experimental, con el detector con y sin blindaje 

Figura 3-3 (a) Espectro Cuentas vs nºcanal, para una fuente de 137Cs y tiempo vivo de 900s (b) 

Representación de la variación de la tasa de cuentas en función de la presión 
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Se observó que en la región entre 15 a 25 torr se encuentra una zona estable en 

relación a la presión, donde no hay variaciones significativas en relación en el espectro 

recolectado ni en las tasas de cuentas medidas. Por lo que, en principio, empezando la 

medición en una presión de 20torr, sería posible realizar un registro de hasta 12 horas. 

 Repetitividad  

Una característica imprescindible para un sistema de calibración es la repetitividad. 

Para evaluarla, se tomaron varios registros ante las mismas condiciones experimentales: 

con el detector dentro del blindaje, a 20Torr y 760V, con una amplificación x500, 

utilizando la fuente de 137Cs para un tiempo vivo de 1800s. Los datos obtenidos se 

representan en la Figura 3-4(a).  

 

Cabe aclarar que, los datos de ‘Noche 1’ y ‘Noche 2’ fueron obtenidos a partir de 

dos batchs de medición de 15 horas de duración cada uno (entre las 18:00 - 09:00), donde 

se registraban espectros cada 1800s utilizando el software Maestro del MCA. Donde éstos 

representan el 1º registro de cada batch. 

Se observó que los espectros recolectados no presentan variaciones significativas a 

simple vista. Además, se realizó un análisis de la tasa de cuentas netas registradas; estas se 

obtuvieron al integrar la tasa de cuentas de todos los canales en los espectros, a los que 

previamente se había restado el fondo. Se observaron fluctuaciones en la tasa de cuentas 

neta (Figura 3-4(b)), siendo el valor promedio de ésta (33,2 ± 0,4)
𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑠
, lo que 

Figura 3-4 (a) Espectro Tasa de Cuentas vs nºcanal, para una fuente de 137Cs y tiempo vivo de 1800s (b) 

Representación de la tasa de cuentas neta para cada registro 
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representa una incerteza del 1,2% en la tasa de cuentas. Esta fuente de incerteza denota que 

es necesario contar con un protocolo estricto para realizar el seteo del equipo, a fin de tratar 

de minimizar esta variación. 

Por otro lado, al analizar los batchs de mediciones, se observaron otras 

características a tener en cuenta: 

I. Se observó una disminución lineal en la tasa de cuentas en función del tiempo, lo 

cual se evidencia en la Figura 3-5. Se observa que, tras dos horas de medición, la 

disminución de la tasa de cuentas es de un orden de magnitud mayor al desvío 

estándar de las mediciones de repetitividad.  La variación en la tasa de cuentas se 

asoció a la contaminación del gas TE dentro del detector (las mediciones 

empezaron a 20 Torr, al finalizar las mismas se registró 24,6 torr); por lo que se 

tomó como criterio que las adquisiciones no deben superar el tiempo de 2 horas. 

 

II. Durante una de las mediciones utilizando la fuente sellada de 60Co, en medio de 

la noche, accidentalmente la fuente se desplazó (Figura 3-6); alterando el arreglo 

geométrico del sistema.   

Figura 3-5 Tasa de cuentas vs tiempo - Fuente de 137Cs 
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Este comportamiento fue evidenciado en los espectros recolectados, como así 

también en la tasa de cuentas detectadas (Figura 3-7). Lo cual denota que es 

necesario asegurar que no existan variaciones geométricas durante la experiencia.   

 

 

 Variación en tensión 

Una vez establecidos los tiempos máximos y presión de trabajo, se procedió a 

recolectar espectros con el objetivo procesarlos para obtener una representación análoga 

yd(y) vs log(y), a menos de una constante.  

Figura 3-6 Arreglo experimental utilizando una fuente de 60Co - Durante la experiencia la fuente sellada se 

desplazó accidentalmente 

Figura 3-7 (a) Espectro Tasa de Cuentas vs nºcanal, para una fuente de 60Co y tiempo vivo de 1800s (b) 

Representación de la tasa de cuentas neta vs tiempo 
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Los espectros recolectados para la fuente de Am y Cs, a 760V (tensión recomendada 

por el fabricante para 20Torr), 20torr y amplificación x500, se muestran en la Figura 3-8. 

Al comparar estos espectros con los reportados en bibliografía, se observó que no presentan 

adecuada similitud.  

                    

Se pensó que esta discrepancia entre los espectros, podría deberse a que el contador 

no estaba en régimen proporcional. Por ello se tomaron registros a distintas tensiones, a 

presión y amplificación constante, para la fuente de 137Cs. Los espectros obtenidos se 

muestran en Figura 3-9. 

 

 

Figura 3-8 Espectro de 241Am y 137Cs, con Tensión = 760V 

Figura 3-9 Espectros de Cuentas vs nºCanal en función de la Tensión del detector. 
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Al analizar los espectros se notó que la amplificación utilizada, para el caso de 

900V, es muy grande. Por ello se procedió a realizar nuevas mediciones disminuyendo la 

amplificación. Luego de probar distintas combinaciones de tensión y amplificación y 

procesar los espectros, se observó que utilizando una amplificación x20 y tensión de 900V, 

al procesar los espectros (Figura 3-10), los espectros obtenidos eran cualitativamente 

similares a los encontrados en literatura. 

 

Teniendo en cuenta que los espectros gamma, en microdosimetría, cubren hasta 

15keV/μm y los espectros de neutrones térmicos hasta 150keV/μm, se decidió disminuir la 

amplificación a x10 (lo mínimo permitido por el amplificador utilizado) para también poder 

registrar el espectro de neutrones dentro del rango de canales del MCA (4096 canales).  

A partir de las pruebas preliminares se decidió trabajar en las siguientes 

condiciones: 

- 20torr de presión de gas TE  

- T = 900V 

- Amplificación = x10 

- Tiempo máximo de medición ~ 2 horas 

- Tiempo muerto < 5% 

Figura 3-10 Espectros de 241Am, 137Cs y 60Co, con Tensión = 900V, tiempo vivo de 720 s 
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3.2 Calibración 

Al no contar con una fuente α interna, para realizar la calibración en energía lineal 

se utilizaron datos bibliográficos de espectros de radiación gamma y neutrones, para tomar 

puntos de referencia. 

De bibliografía pueden obtenerse tres valores de y de interés: 

a) Proton edge: ante uso de neutrones térmicos, debido a la reacción de captura 

14N(n, p)14C, habrá una componente significativa de protones. El máximo valor y 

que pueden transferir, los protones en TE, es y=148.6keV/μm. Esto implica que 

en el espectro debería observarse un valor máximo de canal, a partir del cual luego 

no se registraran cuentas. Es decir, este canal representa la máxima transferencia 

de energía posible de protones.  

b) Pico ‘fotoeléctrico’: al utilizar fotones de baja energía, estos interaccionan 

primordialmente por efecto fotoeléctrico en el detector, provocando que los 

electrones tengan una distribución de energía acotada. Esto se reflejaría en el 

espectro como un pico, cuya posición está relacionada a la energía de los fotones. 

En el caso de fotones 59keV, emitidos por la fuente de 241Am, darían como 

resultado una distribución con un pico centrado en y=5.9keV/μm. 

Cabe mencionar que esta metodología fue de las primeras utilizadas en la 

calibración de TECP, usando rayos x de baja energía.    

c) Máximo y para electrones: experimentalmente se observó que los espectros 

fotones de < 2Mev (que implican electrones de energía <1Mev), presentan un 

valor máximo y en y=15keV/μm. 

Estos valores serán la referencia utilizada para realizar la calibración en energía. 

Se recolectaron los espectros gamma utilizando las fuentes selladas de 60Co, 137Cs y 

241Am.   

Los espectros de neutrones + γ fueron obtenidos mediante el haz B2 de BNCT y 

con una fuente de Am-Be.  

Durante esta experiencia con el haz B2 se utilizaron cinco configuraciones 

experimentales diferentes, como se muestran en la Figura 3-11, que consistían en: 
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I. Configuración 1: con la intención de detectar solamente γ y neutrones 

térmicos, se colocó el detector a aproximadamente 40cm del haz de radiación 

con el objetivo de que a este solo se detecten los neutrones que fueron 

termalizados en el bloque de HIPS (poliestireno de alto impacto).  

II. Configuración 2: se reemplazó el bloque de HIPS, por un disco de acrílico, 

que cumplía la misma función de termalizar los neutrones, pero mejorando la 

relación de neutrones/fotones detectados.    

III. Configuración 3: manteniendo la configuración 2, se colocaron láminas de 6Li 

al 96% frente al detector, con el objetivo de que los neutrones térmicos sean 

capturados en estas, y así registrar un espectro γ puro. 

IV. Configuración 4: Idem configuración 2. Debido a que no se consiguió el 

objetivo deseado con la configuración 3, y quería obtenerse una mejor 

estadística en la región asociada a neutrones, se modificó el LLD (lower level 

discriminator), para no contar los pulsos debidos a fotones.  

V. Configuración 5: se colocó el detector frente al haz B2, con el fin de obtener 

su espectro de neutrones característico. 

 Figura 3-11 Sistemas experimentales utilizados para detección de neutrones 
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Durante las mediciones se controló que el tiempo muerto no superase el 5%, lo que 

implicaba no superar 600cuentas/s. Esto se lograba controlando la potencia del reactor, 

trabajando siempre a potencias menores a 30kW nucleares (3% de la máxima potencia del 

reactor), estimados desde el monitor de la instalación de BNCT. 

Se destaca que, durante estas mediciones, se colocaron dos detectores adicionales 

(Figura 3-12): una cámara de ionización FWT de grafito para detectar fotones y un SPND 

para medir el flujo de neutrones. Sin embargo, al trabajar a potencias bajas, ninguno de 

estos instrumentos logró registrar eventos. 

 

Se utilizó la fuente de Am-Be, dentro del bunker de BNCT, ubicándola a 5 cm del 

detector, eligiendo el LLD de manera de tener un espectro principalmente de neutrones. 

 

Figura 3-13 Sistema experimental utilizando fuente de Am-Be 

A partir de los espectros recolectados, se determinaron los canales correspondientes a 

los valores de referencia previamente citados (Figura 3-14) para cada espectro fuente y 

configuración. 

Figura 3-12 Detectores utilizados durante las mediciones 

CI C (CO2) 
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Figura 3-14 Determinación del canal asociado al proton edge y al de máximo y para electrones 

 

Debido a que se determinaron distintos valores de canal, para los puntos de 

referencia, en cada espectro, se tomó como criterio utilizar un promedio de éstos para 

realizar la curva de calibración, y tomar como error a la desviación estándar. En caso del 

pico debido a interacción fotoeléctrica, se tomó como error a la mitad del ancho de la curva 

a una altura del 80% del máximo. Estos valores se expresan en la Tabla 1. 

Canal y (keV/μm) 

3228±67 148,6 

330±30 15 

132±15 5,9 

Tabla 1 Valores utilizados para la calibración 

Al graficar estos puntos se observó que podía realizarse un ajuste lineal (Figura 3-15); 

obteniendo los parámetros de calibración.  
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3.3 Espectros mixtos γ + n medidos 

A partir de la curva de calibración se procedió a obtener las distribuciones 

𝑦𝑓(𝑦) 𝑣𝑠 log (𝑦) y 𝑦𝑑(𝑦) 𝑣𝑠 log (𝑦) de los espectros medidos. 

Los espectros utilizando las fuentes selladas se representan en las Figura 3-16 y 

Figura 3-17: 

Figura 3-15 Curva de calibración 
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Figura 3-16 Espectros yf(y) vs log(y) gamma 

 

Figura 3-17 Espectros yd(y) vs log(y) gamma 
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Los espectros con neutrones se representan en las Figura 3-18 y Figura 3-19: 

 

Figura 3-18 Espectros yf(y) vs log(y) con fuentes de neutrones 

 

Figura 3-19 Espectros yd(y) vs log(y) con fuentes de neutrones 
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Al comparar los espectros con los de bibliografía, se observa una gran 

concordancia. También debe destacarse que el rango (en y), que es capaz de detectar esta 

configuración experimental, resulta escasa para los valores habituales en microdosimetría, 

perdiendo información relevante para bajas energías. 

Al observar los espectros yd(y) vs log(y) de neutrones, en las configuraciones 4, 5 

y el espectro de Am-Be; teniendo en cuenta que en la configuración 4 se detectan 

principalmente neutrones térmicos, puede inferirse que el corrimiento en el pico está 

asociado a la distribución de energías de los neutrones que llegan al detector, implicando 

que el desplazamiento del pico hacia la izquierda en el espectro denota un corrimiento del 

espectro de neutrones a mayores energías, lo cual resulta especialmente notable en la fuente 

desnuda de Am-Be (Azul oscuro en las gráficas), y en menor medida en la medición directa 

del Haz B2 de BNCT (Verde en las gráficas), frente al comportamiento ante neutrones 

térmicos (Magenta en las gráficas).    
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Capítulo 4 CONCLUSIONES 

Se cumplió el objetivo de realizar la calibración de una cadena de microdosimetría 

experimental. Se pudieron realizar registros de espectros microdosimétricos a partir de 

neutrones y fotones γ, para un tamaño de sitio de 1,7μm, en un rango de energía lineal de 

1,4 a 203 keV/μm; concordando con los espectros reportados en bibliografía. 

Se destaca que este sistema experimental puede ser utilizado para realizar la 

caracterización microdosimétrica del haz B2, al tener en cuenta que el espectro del haz no 

depende de la potencia del reactor. Se recomienda que, al momento de realizar el registro 

de los espectros, colocar dos detectores adicionales que sean sensibles al flujo de neutrones 

y fotones (por ejemplo, una cámara de fisión y un contador Geiger), ya que esta 

información podría permitir realizar un análisis más preciso de los espectros recolectados. 

Se recomienda elaborar un protocolo de medición con el objetivo de mejorar la 

repetitividad del sistema, donde la metodología presentada en este trabajo puede ser tomada 

como base.  

A fin de poder cubrir un mayor rango en y, se recomienda disminuir el ruido 

eléctrico, para poder setear el LLD a valores menores con el objetivo de poder medir desde 

el orden de 0,01 keV/μm donde se puede obtener más información sobre espectros gamma 

y de electrones. Además, se sugiere cambiar el preamplificador, por uno de menor 

amplificación, para mejorar el rango de uso en el amplificador (es decir, permitiría no estar 

obligados a estar en la mínima amplificación para poder adquirir un espectro debido a 

neutrones).     

También se propone mejorar la cadena electrónica, buscando disminuir el tiempo 

muerto del sistema experimental, lo que permitiría poder utilizarlo en campos de radiación 

más intensos.      

Al analizar los espectros yd(y) vs log(y) obtenidos, puede identificarse las regiones 

donde, primordialmente, el aporte de dosis es debido a fotones (<15keV/μm) o neutrones 

(>15keV/μm). Además, haciendo un análisis relativo de los espectros de neutrones entre 

las configuraciones 4, 5 y el espectro de Am-Be, se asocia la diferencia en la forma en éstos 

a la presencia de neutrones epitérmicos (en la configuración 5) y rápidos (debido a la fuente 



36 

 

Am-Be). Se propone, para un trabajo futuro, registrar un espectro de neutrones rápidos 

cuya distribución energética este bien caracterizada (por ejemplo, neutrones de fisión de 

235U), con el objetivo de poder correlacionar los espectros de neutrones, para las distintas 

fuentes, con los espectros de protones que estarían atravesando el sitio, que son los 

responsables de la señal registrada. 

Se sugiere, como futura línea de trabajo, evaluar la posibilidad de incorporar una 

componente borada en un detector TECP, lo que permitiría evaluar, en distintos tamaños 

de sitio, la dosis impartida por las partículas α productos de la captura neutrónica en boro.  
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