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Distribuciones de probabilidad Valores esperados 

𝜀𝜀 energía impartida 

energía específica 𝑧𝑧 =
𝜀𝜀
𝑚𝑚

 
𝐷𝐷 ≈ 𝐷𝐷� = 𝑧𝑧̅ 

𝑧𝑧̅ = � 𝑧𝑧 𝑓𝑓𝑠𝑠 𝑧𝑧 𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

  

Magnitudes estocásticas Magnitudes no-estocásticas 

𝑓𝑓𝑠𝑠 𝑧𝑧  Distribución de probabilidad de z para interacciones individuales 

* 

* 

R
elativos a la dosis 

Para una dosis uniforme de 1 mGy de fotones y células de 8 μm de diámetro, el 32% de las células no sufre ninguna interacción 
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𝑦𝑦 =
𝜀𝜀𝑠𝑠
𝑙𝑙 ̅

 energía lineal* Transferencia lineal de energía 
LET  

𝑦𝑦� =  � 𝑦𝑦 𝑓𝑓(𝑦𝑦) 𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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𝑑𝑑𝐸𝐸𝑘𝑘𝑒𝑒,Δ

𝑑𝑑𝑙𝑙
 

R
elativos a la traza 𝑦𝑦�𝐷𝐷 =  

1
𝑦𝑦�
� 𝑦𝑦2 𝑓𝑓(𝑦𝑦) 𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0
 

𝑦𝑦�  →  𝐿𝐿∞ 

Región de tamaño d suficiente para el depósito 
completo de la energía. 
Alcance partícula cargada mucho mayor que d 
Pérdida aprox. continua de energía en la región 

ICRU Report 85 𝑙𝑙 ̅ se puede determinar por geometría (i.e. μ–randomness), pero en 
general es necesario tomar la media respecto a la fluencia 𝑙𝑙 ̅ =  𝑙𝑙 𝜙𝜙 
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R
elativos a la calidad de haz 

𝑄𝑄� =
1
𝐷𝐷

 � 𝑄𝑄 𝐿𝐿 𝐷𝐷 𝐿𝐿 𝑑𝑑𝐿𝐿
𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0
 𝑄𝑄� =

1
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 � 𝑄𝑄 𝑦𝑦 𝐷𝐷 𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0
 

𝐷𝐷(𝑦𝑦)
𝐷𝐷

= 𝑑𝑑 𝑦𝑦 =  
𝑦𝑦
𝑦𝑦�

 𝑓𝑓(𝑦𝑦) 

𝑄𝑄 𝑦𝑦 =
𝑎𝑎
𝑦𝑦 1 − exp (−𝑏𝑏𝑦𝑦2 − 𝑐𝑐𝑦𝑦3)  𝐻𝐻 = 𝑄𝑄�  𝐷𝐷 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸 =  
𝐷𝐷𝐴𝐴(𝑝𝑝)
𝐷𝐷𝐵𝐵(𝑝𝑝)

 

𝑦𝑦∗ =
𝑦𝑦02

𝑦𝑦 1 − exp −
𝑦𝑦2

𝑦𝑦02
  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸 =  
𝑦𝑦∗𝐷𝐷,𝐴𝐴

𝑦𝑦∗𝐷𝐷,𝐵𝐵
 

ICRU Report 40 
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• Las cámaras proporcionales equivalentes a tejido (TEPC) 
son los patrones habituales en microdosimetría. 
 

• TEPCs se basan en el uso de mezclas de gas a baja 
presión para emular un pequeño espesor másico de tejido 
en una cavidad macroscópica. 
 

• Necesitan alta tensión y su operación no es trivial y tienen 
dificultades para operar a muy alta tasa de fluencia.  
 

• La nueva generación de mini TEPCs ha mejorado las 
prestaciones de estos detectores.  

J. Astron. Space Sci. 30(2), 107-112 (2013) 
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• Es posible fabricar microdetectores de estado sólido 
(silicio o diamante) que pueden operar a bajos 
voltajes, son portátiles y pueden funcionar a alta tasa 
de fluencia (i.e. terapia). 
 

• Su tamaño puede ser equivalente a una célula 
(núcleo) de un mamífero. 
 

• El silicio no es equivalente a tejido: las distribuciones 
obtenidas han de ser transformadas. 
 

• Los procesos de recombinación, deriva, difusión y 
apilamiento pueden dar lugar a artefactos de medida. 
 

• La actual generación de microdosímetros de estado 
sólido carece de ganancia intrínseca.  
 

d 

d 

1 keV/μm silicio   d > 4.4 μm 
                      diamante d > 16 μm 



Microdosímetros cilíndricos del IMB-CSIC 

8 

• Diseñado y construido por el IMB-CSIC en silicio 
 

• Celdas cilíndricas con electrodo central p+ rodeado de 
un anillo n+. 
 

• Realizados en matrices de múltiples celdas con 
lectura individual de los electrodos p+  
 

C. Fleta et al. “3D cylindrical silicon microdosimeters:  fabrication, 
simulation and charge study” in Journal of Instrumentation 10(10)- 
October 2015 

Guardiola et al, Silicon-based three-dimensional microstructures 
for radiation dosimetry in hadrontherapy, Appl. Phys. Lett. 107, 
023505 (2015)  
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• Las celdas se han producido en diferentes diámetros: 
9, 10, 15, 20 o 25 μm con distancias centro a centro de 
100 or 200 μm.  
 

• El volumen activo tiene un espesor de (5.5±0.5) μm y 
se pueden vaciar del silico de sustrato para obtener un 
mínimo espesor de silicio. 
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20 μm 

14 μm  

• Ensayos de Ion Beam Induced Charge (IBIC) en el 
Centro Nacional de Aceleradores (CNA in Seville, 
Spain) 
 

• Se corregistra la posición del haz de protones y la altura 
de pulso detectada con un haz de protones de 610 keV 
con FWHM de 3.5 μm 
 

• Se observa que la eficiencia de colección de carga 
depende de la posición de incidencia del haz. 
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𝐹𝐹 𝑟𝑟, 𝑧𝑧 = 𝑓𝑓(𝑟𝑟) × 𝑔𝑔(𝑧𝑧) 

• Simulación con Sentaurus TCAD del volumen 
de vaciado en función de la polarización. 

• Aproximación analítica a la eficiencia de 
colección de carga.  Modelo de CCE. 
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• Medidas en CNAO con un haz de 12C de 115.23 AMeV 
 

• Intensidad clínica nominal de 5 ×107 s-1 cm-2 
 

 

J. Prieto-Pena et al, Microdosimetric spectra measurements on a 
clinical carbon beam at nominal therapeutic fluence rate with silicon 
cylindrical microdosimeters, accepted for publication IEEE 
Transactions on Nuclear Science. 
DOI 10.1109/TNS.2019.2921453 
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Energía lineal efectiva obtenida de la distribución 
de altura de pulso vs. simulación FLUKA. 
Obsérvese la diferencia para valores bajos de y.  
 

Energía lineal efectiva obtenida de la distribución 
de altura de pulso vs. simulación FLUKA junto con 
modelo de CCE.  



Desplazamiento del pico en función de la 
profundidad de medida. 

Efectos de CCE en las distribuciones  
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𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚

𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚
 

𝑦𝑦�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚
𝑦𝑦�  

Desplazamiento relativo del valor más 
probable y del valor de la energía 
lineal promediada en fluencia. 
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Sin embargo, aplicando correcciones lineales a los valores de la distribución de energía 
lineal obtenidos experimentalmente, la reproducción del pico de Bragg se obtiene con 
desviaciones inferiores al 2%.  
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• Los procesos de microfabricación permiten crear microdosímetros capaces de medir 
energía lineal (LET) a tasas de fluencia en niveles de terapia. 

 
• Los dispositivos sin ganancia intrínseca tienen serias limitaciones para poder medir 

a escala submicrométrica con suficiente sensibilidad y exactitud.  
 

• La geometría de los sensores y los procesos de colección de carga juegan un papel 
fundamental en la fidelidad de la reproducción de las distribuciones 
microdosimétricas. Es posible, sin embargo,  evaluar y aplicar factores de corrección 
simples para obtener distribuciones microdosimétricas veraces.  
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