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I N T R O D U C C I Ó N

El fenómeno de la termoluminiscencia se conoce desde

hace casi cuatro siglos. La primera observación registrada

en la literatura se debe a Boyle, quien en 1663 Informó ante

la Royal Society of London, que al calentar un diamante en

la oscuridad éste emitía un extraño centelleo.1,2 Sin em-

bargo, no fue sino hasta 1950 en que Daniels propuso usar

la liberación térmica de la energía almacenada en un material,

inducida por la radiación ionizante, para la detección de ésta,

Por otra parte, en 1938 Gray y Read^ propusieron utilizar el

concepto de "energía absorbida por unidad de masa", como una

medida del efecto de la radiación ionizante, el cual fue admi-

tido por la Comisión Internacional de Unidades Radiológicas y

Medidas (ICRU) en 1953 con el nombre de dosis absorbida.

En este trabajo se intenta determinar las propiedades

termoluminiscentes de algunos minerales mexicanos para su po-

sible empleo en la dosimetría de la radiación Ionizante, ya

que en la literatura se reportan algunos estudios que sugieren

el uso del diamante6 (C), el rubí7'8 (Al203:Cr), el zafiro
8

{AI2O3) y el topacio Al2 como dosímetros termo-

luminiscentes, así como del cuarzo ' ' (SÍO2) en investi-

gaciones geológicas y arqueológicas.

En el capítulo I se analizan en forma breve los princi-

pales métodos para medir la dosis absorbida y se establecen

criterios operacionales para la selección del dosímetro más

apropiado. En base a estos criterios, destaca el método de

termoluminiscencia como uno de los más adecuados para la dosi-
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metrfa de la radiación ionizante.

No obstante que en la actualidad la dosimetría por ter-

moluminiscencia puede considerarse como una técnica bien es-

tablecida, aún no se logra entender con claridad la teoría

fundamental acerca de los procesos implicados. Los modelos

cualitativos presentados en el capítulo II, resultan de mucha

utilidad para entender este fenómeno. En el capftulo III se

presentan los modelos matemáticos propuestos por diversos au-

tores con el mismo fin.

En el capftulo IV se efectúa el estudio experimental de

las propiedades dosimétricas de algunos minerales mexicanos

constituidos de SIO2 en sus diferentes sistemas cristalinos,

asf como de algunos silicatos y fosfatos, los cuales se espera

que presenten el fenómeno de termoluminiscencia debido a su

composición química y a su estructura cristalina. Los resul-

tados de este estudio, presentados en el capítulo V, muestran

al fluosilicato alumínico -Al2(F, 0H)2>Si04- (topacio), como

el material que presenta mejores características para su em-

pleo en la dosimetría de la radiación X y gamma.
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MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA DOSIS ABSORBIDA

Christen en 1913 sugirió que se midiera la energía

absorbida por un material mediante los cambios producidos en

éste por el paso de la radiación, relacionando los efectos

de la radiación X o gamma a la energía absorbida por unidad de

volumen del absorbedor.

Más tarde, en 1938 Gray y Read propusieron que la medi-

da de la energía absorbida se hiciera por unidad de masa del

absorbedor, mejor que por unidad de volumen como inicialmente

lo había establecido Christen.

En la actualidad, la dosis absorbida, se define como la

energía absorbida por unidad de masa en un lugar específico

del material irradiado y su unidaa es el gray, Gy, el cual es

igual a un joule por kilogramo, J/Kg. En el apéndice A se

presentan las definiciones de algunas cantidades y unidades de

radiación actualmente en uso.

Existen diversos procedimientos para medir la dosis ab-

sorbida. Estos métodos se clasifican en absolutos y secunda-

rios; en este capítulo se analizan y discuten las ventajas y

desventajas de algunos de ellos.

I.I.- Métodos absolutos

Un dosímetro se considera absoluto si se puede construir

y usar en forma subsecuente para medir la energía absorbida

sin necesidad de calibrarlo en un campo de radiación conocido;

entre los métodos absolutos para medir la dosis se cuentan, la
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calorimetría y la ionización en gases.

Los métodos calorimétricos se basan en el hecho de que

en la mayoría de los medios líquidos o sólidos más del 95% de

la energía absorbida es transformada a calor, lo que ocasiona

una elevación de la temperatura, la cual puede medirse .

El otro pequeño porcentaje de la energía absorbida, se pierde

en forma de cambios en la energía del enlace químico o de la

red cristalina y se puede estimar mediante experimentos inde-

pendientes .

La dosimetría por ionización en gases, se basa en el

principio de la cavidad de Bragg-Gray y hace uso de la can-

tidad W, definida como la energía total que se necesita pro-

porcionar a un gas para formar un par de iones. El valor de

W se puede calcular en forma independiente, lo que hace que

estos dosímetros se utilicen para efectuar mediciones absolu-

tas de dosis absorbida.

I.2.- Métodos secundarios

Entre los principales dosímetros secundarios, es decir

' que deben ser calibrados para medir la energía absorbida, se

cuentan los dosímetros químicos y los dosímetros de estado

\ sólido.

: Los métodos de dosimetría química no se consideran ab-

solutos, aunque se pueden usar como patrones de referencia.

Con estos dosímetros, la dosis absorbida se determina median-

te el cambio químico producido, en un medio apropiado, por

el paso de la radiación. El rendimiento de la reacción quími-



6.

ca, valor G, se expresa como el número de iones, radicales

o moléculas del compuesto que se transforman en otra especie

química por cada 100 eV de energía absorbida, y su valc>- pue-
1 Q

de obtenerse mediante condiciones cuidadosamente controladas.

Los dosímetros de estado sólido no se pueden clasificar

como absolutos, debido a que se basan en fenómenos muy comple-

jos y a que con las técnicas de lectura disponibles en la ac-

tualidad no se puede distinguir entre los diferentes tipos de

trampas. Sin embargo, estos dosímetros resultan de gran utili-

dad para efectuar mediciones precisas por métodos indirectos.

I.3.- Criterios para la selección de un dosímetro

Para comparar los diversos métodos de medición de la do-

sis absorbida, se establecieron los siguientes criterios ope-
1 9racionales:

1.- Equivalencia del dosímetro con el medio

2.- Tipo y energía de la radiación

3.- Rango de dosis

4.- Rapidez de dosis

5.- Tamaño y facilidad de ubicación

6.- Almacenamiento de la información

1.- Equivalencia del dosímetro con el medio

Por lo general, se desea conocer la dosis absorbida en

algún punto de un medio líquido o sólido. Si el dosímetro no

es del mismo material que el medio, la dosis que absorbe difie-

re de aquella absorbida por el medio. Cuando el dosímetro se
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usa bajo determinadas condiciones de irradiación, se puede ob-

tener un factor de corrección apropiado, pero por lo general,

el dosímetro debe servir para su utilización en condiciones de

irradiación muy diversas, lo que implica la necesidad de equi-

valencia con el medio, es decir, que el número atómico efectivo

del dosímetro, tenga un valor muy cercano al número atómico efec_

tivo del medio.

Son los métodos de estado sólido, así como los de ioniza-

sn gases, los que mejor se ajustan a esti

a la gran variedad de materiales disponibles.

ción en gases, los que mejor se ajustan a este criterio, debido
17

2.- Tipo y energía de la radiación

Para seleccionar un dosímetro es necesario saber si su

respuesta se afecta por el tipo y energía de la radiación con

que se trabaja.

Los detectores de estado sólido presentan la ventaja de

que se pueden obtener entre una amplia gama de materiales cuya

dependencia del tipo o energía de la radiación es posible deter-

minar.

3.- Rango de dosis

La investigación y las aplicaciones de las radiaciones

abarcan situaciones que implican desde dosis muy bajas hasta

niveles muy altos, por lo que resulta esencial para la selec-

ción de un dosímetro conocer el rango de dosis en el que éste

es útil.
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La figura 1 presenta una comparación de los dosímetros

más usuales, en cuanto al rango de dosis que cubren. En es-

ta gráfica se observa que tanto los dosímetros de ionización

en gases como los de estado sólido, cubren un rango muy am-

plio, aunque para esto sean necesarios diversos materiales.

4.- Rapidez de dosis

Uno de los criterios más importantes para la selección de

un dosímetro, es el concepto de dosis absorbida por unidad de

tiempo debido a que en la investigación y aplicaciones que in-

volucran fenómenos biológicos resulta importante conocer la

dependencia del dosímetro con respecto a la rapidez de dosis.

En la figura 2 se presenta en forma esquemática el ran-

go de rapidez de dosis cubierto por los dosímetros más usuales.

5.- Tamaño y facilidad de ubicación

El tamaño del dosímetro y su facilidad de ubicación re-

sultan muy importantes en las situaciones en que se desea cono-

cer la dosis en lugares de difícil acceso, o bien, cuando se

necesita efectuar mediciones sin perturbar el campo de radia-

ción.

Con respecto a este criterio, los dosímetros de termolu-

miniscencia tienen mayores ventajas frente a los demás métodos

de dosimetría, ya que se obtienen en tamaños de unos cuantos

mm3 además de que pueden estar alejados del sistema de lectura,

y ser insertados en cavidades o ser introducidos al medio sin
20 22

producir perturbación en la distribución de la dosis. *
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DOSIS (IOxGy-IO**^rod-)

X - 8 - 7 - 6 - 8 - 4 - 3 - 2 - 1 0 Í 2 3 4 5
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1-

IONIZACION EN «ASES
<»,*•)

CALORIMETRÍA (16)

QUÍMICA
(17)

RADICALES J

PLACA FOTOGRÁFICA (20

VIDRIOS DE FOSFATO (21)

TERMOLUMINISCENCIA (22)

CENTELLEO ( I T , 2 C } _

H 1 1 1 1 »- -t 1 1 1-

FIG. 1.- RANGO DE DOSIS QUE CUBREN ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE

DOSIMETRÍA MAS USUALES.
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RAPIDEZ DE DOSIS (10* Gy/s- IO" rad/ t - )

x -it -10 -» - 7 - 6 -5 - 4 -S - 2 -I
—I 1 1 1 1 1 » H h

3 6

IONIZACIÓN

EN

GASES

QUÍMICA (17)— J • —

CALORIMETRÍA (16}

PLACA FOTOGRÁFICA (20)

SEMICONDUCTORES POR
CONDUCTIVIDAD (£•)

ABSORCIÓN U. V.
EN LUCITA (£7)

TLD,RPL,CENTEIU.EO
(20,22,33)

FIG. 2.- RAPIDEZ DE DOSIS QUE CUBREN ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE
DOSIMETRÍA MAS USUALES.

1.- Cámara de aire de 16.5 litros para medir radiación de f
2.- Cámara de ionización tipo dedal24

3.- Cámara de ionización de placas paralelas"
4.- Cámara de condensador25
5.- Cámara de ionización de alta presión*0

.23
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6.- Almacenamiento de la información

Otra característica de gran importancia práctica que

se busca en un dosímetro, es su capacidad para almacenar la

información por periodos de tiempo largos.

Los dosímetros termoluminiscentes poseen esta propie-

dad, debido a que la mayoría de los materiales que presentan

el fenómeno de termoluminiscencia muestran una pérdida muy

20 22
pequeña de la energía almacenada. '

En la figura 3 se presentan en forma esquemática las

características operacionales de algunos sistemas de dosime-

tría.

Los métodos de estado sólido, en especial el de termolu-

miniscencia, se ajustan muy bien a los criterios antes mencio-

nados y por lo tanto presentan mayores ventajas respecto a

otros métodos.

(V.

•i
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T E R M O L U M I N I S C E N C I A

II.1.- Luminiscencia en sólidos

Los métodos de dosimetría basados en la luminiscencia

de sólidos presentan muchas ventajas respecto a otros dosíme-

tros; ya que son útiles en un amplio rango de dosis, son fá-

ciles de medir, tienen dimensiones pequeñas y son baratos.

Estas características específicas hacen que este tipo de do-

símetros sean apropiados para el estudio de las radiaciones

ionizantes y sus efectos.

La luminiscencia se presenta en una gran variedad de

materiales tales como: cristales inorgánicos, vidrios, cerá-

micas, compuestos orgánicos como el polietileno y el teflon,

entre otros, así como en ciertos materiales bioquímicos y

biológicos, sin embargo; los materiales de Interés para dosi-

metría, en la actualidad, están representados por los sólidos

dieléctricos con un amplio rango de transparencia óptica.

La existencia de defectos en la red cristalina de un

sólido es importante para que se produzca el fenómeno de lu-

miniscencia cuando el cristal es expuesto a la radiación io-

nizante.

29
En un sólido cristalino perfecto , los átomos ocupan

posiciones ordenadas en una estructura reticular periódica,

por lo que la existencia de cualquier alteración en esta es-

tructura constituye un defecto cristalino. Los cristales

reales no presentan esta estructura ideal sino que tienen una

gran cantidad de imperfecciones o defectos de la red crístali-
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•y

na. Entre los diversos tipos de imperfecciones que pueden

presentarse en un cristal, están los defectos puntuales, que

son anomalías localizadas en ciertas reglones del mismo y con

un tamaño comparable al de los Iones de la red. La vacancia

es un defecto puntual producido por la ausencia de un ion en

una posición normalmente ocupada de la red cristalina. Los

iones o átomos que ocupan los espacios de la red que normal-

mente deberfan estar vacfos, se denominan intersticiales y

pueden corresponder a átomos del cristal desplazados de su po-

sición normal en la red o bien a átomos de Impurezas.

Cuando un sólido cristalino es expuesto a la radiación

ionizante, se producen electrones libres y consecuentemente

agujeros los cuales son la ausencia de carga electrónica que

queda al ser expulsado el electrón de un ion de la red. Es-

tos portadores de carga o entes móviles, mi gran por el cristal

hasta quedar atrapados en las imperfecciones antes menciona-

das, lo que da lugar a la formación de centros de color.

Se da el nombre de centros de color a determinadas con-

figuraciones electrónicas originadas por defectos de la red

cristalina, cuyos niveles de energía producen bandas de absor-

ción óptica en longitudes de onda a las que el cristal es nor-

malmente transparente. La posibilidad de absorber luz hace

que el cristal se coloree por lo que a estas configuraciones se

les llama centros de color. A los principales tipos de centros

de color se les denomina centros F, M, R, A, B y H.

El centro F consiste de un electrón atrapado en una vacan-

cia producida por la ausencia de un ion negativo en la red cris-
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31 32

talina . El centro M*fc es la agrupación de dos centros F,

mientras que a la agrupación de tres centros F se les llama
•SO

centro R . A la asociación entre una vacancia y un ion
i?negativo intersticial se le conoce como centro A y a la 32asociación de dos vacancias se le da el nombre de centro B

La configuración formada por un agujero atrapado en un ion
•jo

negativo intersticial recibe el nombre de centro H .

El centro F se asemeja burdamente a un átomo de hidró-
3 3

geno , en el que un electrón se encuentra ligado por la car-

ga positiva de un protón. En forma análoga que el átomo de

hidrógeno, el sistema vacancia-electrón tiene niveles discre-

tos de energías permitidas y pueden producirse transiciones

entre estos niveles mediante la absorción o emisión de energía.

La absorción de un fotón de la frecuencia apropiada puede ele-

var el electrón desde el estado base del sistema hasta alguno

de sus estados excitados, y si el fotón tiene la suficiente

energía puede expulsarlo de la vacancia.

La desexcitación de un centro de color puede tener lugar

mediante la disipación no radiativa de su exceso de energía, o

bien por la emisión de un fotón de luz. Cuando ocurre el se-

gundo proceso, se le conoce como fenómeno de luminiscencia .

En el caso más general, la desexcitación de un centro de color

puede ocurrir por una combinación de estos dosprocesos.

El fenómeno de luminiscencia recibe nombres particulares

de acuerdo con el tipo de energía que se proporciona a los cen-

tros luminiscentes para desexcitarlos. Si esta energía se su-

ministra por medio de radiación de frecuencia óptica al fenóme-

no se le llama radiofotoluminiscencia (RPL) y si la desexcita-
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ción se logra con energía térmica, se le conoce como termolumi-

niscencia (T.L.)

Schuiman propuso en 1970 una clasificación del fenóme-

no de luminiscencia en sólidos, basada en el tipo de centros in-

ducidos por la radiación en el material y en la forma de pro-

porcionar la energía para desexcitar dichos centros. En la ta-

bla I se muestra esta clasificación, así como la descripción

del fenómeno en cada caso.

II.2.- Termoluminiscencia

La termoluminiscencia de los sólidos semiconductores es

un fenómeno que ha sido investigado desde hace muchos años sin

que hasta el momento se haya llegado a un entendimiento com-

pleto sobre el origen de la misma. En todos los modelos que

tratan de explicar el fenómeno, se acepta la existencia de tres

elementos principales como entes operativos para describirlo,

éstos son :

a) centro luminiscente o centro de recombinación,

b) ente móvil o portador de carga y

c) trampas.

Para explicar el proceso de termoluminiscencia en forma cuali-

tativa, se hace uso del modelo de bandas del sólido con respec-

to a sus niveles electrónicos de energía. Este modelo se basa

en el diagrama de niveles de energía de un átomo y en el hecho

de que cuando los átomos se agrupan para formar sólidos, quedan

tan próximos unos de otros, que sus niveles de energía resultan

perturbados; estos grupos de niveles perturbados se denominan

bandas debido a que en un cristal existen tantos átomos que la
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EFECTOS ÓPTICOS UTILIZADOS EN DOSÍMETROS DE ESTADO SOLIDO

Tipo de centros in-
ducidos por la ra-
diación ionizante.

I. Los centros inducidos
por la radiación son
estables al proceso
de lectura

II. Los centros induci-
dos por la radiación
son destruidos por
el proceso de lectu-
ra.

Procedimiento
para efectuar
la medición.

Iluminación con luz
(por lo general ultra-
violeta o visible)

1. Calentamiento

2. Iluminación con luz
de longitud de onda
mayor que la lumi-
niscencia emitida.

Efecto

A. Coloración

B. Radiofoto-lu-
miniscencia.

A. Termoluminis-
cencia

B. Luminiscencia
estimulada

Descripción del
fenómeno

Los centros absorben luz en
regiones espectrales normal-
mente transparentes.

El sólido es luminiscente sin
irradiar.
Los nuevos centros absorben luz
y emiten luminiscencia a longi-
tudes de onda mayores durante el
tiempo en que incide la luz.

La energía almacenada en los
centros se libera como luminis-
cencia.
La luminiscencia disminuye du-
rante el tiempo que la muestra
permanece a alta temperatura.

La energía almacenada en los
centros se libera como lumi-
niscencia.
La luminiscencia disminuye
durante el tiempo que la mues-
tra esté expuesta a la luz es-
timulante.
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separación entre los niveles es tan fina que se puede considerar

como un espacio continuo de energía. A la banda que está cons-

tituida por el grupo de estados que contienen a los electrones

de valencia, es decir, los electrones de la capa externa del

átomo, se le denomina banda de valencia (B.V.). Inmediatamente

arriba de esta banda, se encuentra la banda prohibida que con-

tiene los niveles de energía que no pueden ser ocupados por los

electrones en el cristal. La banda de energías permitidas que

se encuentra sobre la banda prohibida, se llama banda de conduc-

ción (B.C.), la cual corresponde a los primeros estados excita-

dos y normalmente se encuentra vacia. En la banda prohibida se

supone que existen niveles metaestabies de energía,, que funcio-

nan como trampas o como centros de recombinación para el ente

móvil, es decir, para los electrones o los agujeros.

La interacción de la radiación ionizante con el sólido

puede proporcionar la energía suficiente para la creación del

ente móvil, es decir, los electrones y los agujeros; los pri-

meros transferidos de la banda de valencia a la banda de con-

ducción, mientras que los agujeros quedan en la banda de va-

lencia al ocurrir la transferencia de los electrones. Estos

portadores de carga (electrones y agujeros), viajan por el

cristal hasta que se recombinan o bien son capturados en esta-

dos metaestables asociados con los defectos del material. Esto

se ilustra en la figura (4a).

La energía térmica que se proporciona al material, al

calentarlo después de irradiado, libera al ente móvil (electrón

o agujero) que estaba retenido en alguna trampa; esto ocurre a
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FIG. 4.- MODELO DE BANDAS PARA EXPLICAR EL FENÓMENO DE
TERMOLUMINISCENCIA EN UN CRISTAL SEMICONDUCTOR.



una temperatura determinada que depende de la energía de desactivación

térmica del cristal (Ee o Eh); después de viajar por el cristal, el en-

te móvil se recombina con el centro luminiscente emitiendo un fotón lu-

minoso. Esto se ilustra en las figuras 4-b a 4-d.

II.3.- Curva termoluminiscente

El proceso de emisión luminosa implica la desocupación de varias

trampas de diferentes profundidades en el mismo material, por lo que el

ente móvil se liberará a diferentes temperaturas, y en consecuencia, la

luz será emitida en forma de grupos de fotones, lo que dá lugar a un

patrón de luminiscencia vs temperatura, llamado curva de termoluminis-

cencia.

Debido a que la luz emitida corresponde a fotones de diferentes

energías, resulta importante conocer la calidad espectral de la lumi-

niscencia. Al registro de la intensidad de la luz emitida a una tempe-

ratura determinada en función de la longitud de onda, se le conoce con

el nombre de espectro luminiscente. Tanto la curva de termcluminiscen-

cia como el espectro luminiscente, pueden exhibir varios picos que de-

penden del material y a 7os cuales se les llama picos luminiscentes y

picos de emisión respectivamente. En las figuras 5 y 5a se presentan

la curva de termoluminiscencia y el espectro de emisión respectivamente,

obtenidos para una muestra de cuarzo.

II.4.- Modelos cualitativos

Los distintos modelos propuestos para explicar la termoluminis-

cencia, presentan una discrepancia fundamental en la Identificación de
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los elementos físicos que realizan la fundón de ente móvil y consecuen-

temente de trampas y centros luminiscentes. Así, la posible participación

que el centro F pueda tener en el mecanismo de emisión luminosa, ha genera

do dos corrientes de opiniones. La primera sostiene que el centro F no

36 v 37

juega ningún papel en la emisión luminosa térmicamente estimulada. 3

La otra corriente, que es la que sustenta la mayoría de los autores ,

considera que el centro F tiene una fundón fundamental en el fenómeno de

termoluminiscencia.

Los autores que sostienen la primera corriente, rechazan la p a r t i -

cipación directa del centro F en el fenómeno, argumentando que la captura

de cargas positivas por este centro no Implica radiación luminosa, sino

que la luz se debe a una recombinación de los agujeros con centros lumi-

niscentes (ver figura 4-d) .

Entre los autores que sustentan la segunda corriente, existen d i -

vergencias muy drásticas sobre la función específica que desempeñan los

centros F en el proceso de termoluminiscencia. HUÍ y Schwed™ en 1955

y Hageseth en 1972 propusieron un modelo en el cual sostienen que los

centros F actúan como trampas para los electrones los cuales pueden ser

liberados por absorción de energía térmica. Estos electrones se pueden

pasar a la banda de conducción y recombinarse con centros luminiscentes

donde existen agujeros (ver figura 4 -b ) . Sin embargo, este modelo no pue-

de explicar la presencia de varios picos en la curva de termoluminiscen-

c ia , porque cada uno de estos picos indica que existen centros F con dis-

tintas energías de ionización térmica. Para superar esta d i f icu l tad , el

modelo se ha complementado con la hipótesis de que los distintos picos que

se observan en las curvas termoluminiscentes se deben a centros F pertur-
41 42

bados por las impurezas existentes en el c r i s t a l , ' cuyo efecto es un

desplazamiento en los niveles de energía.
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43 44
Otro modelo para interpretar la termoluminiscencia, considera

que los elementos que intervienen en este fenómeno son los centros F y los

agujeros que se crearon con la irradiación al pasar los electrones de la

banda de valencia a la banda de conducción. Las Impurezas actúan como

trampas para estabi l izar a los agujeros los que al ser liberados térmica-

mente y pasando por la banda de valencia se recombinan con el centro F

produciéndose asf la emisión luminosa (ver figura 4 -c ) . En este modelo

cambia respecto al anterior, la función del centro F pues aquf actúa como

centro de recombinación para agujeros.

45
En 1974, Ausin concluyó que la termoluminiscencia no podría ser

explicada en forma satisfactoria por ninguno de los modelos ya indicados,

por lo que propuso uno nuevo* en el cual considera que ?1 centro F inter-

viene activamente en el fenómeno como centro de recombinación para iones

Inters t ic ia les . Los iones producidos conjuntamente con los centros F

durante la irradiación y retenidos en posiciones interst ic ia les por defec-

tos existentes en la red c r is ta l ina , son liberados térmicamente y migran

por la red hasta recombinarse con los centros F aniquilándolos. En este

proceso se produce una recombinación electrón-agujero que genera luz , por

lo que la red cr istal ina regresa a su estado previo a la Irradiación.

•i

.1
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MODELOS MATEMÁTICOS

Se han propuesto modelos matemáticos " para t ra tar de exp l i -

car el fenómeno de termoluminiscencía. Sin embargo, hasta la fecha es-

tos modelos sólo han servido para interpretar parcialmente el proceso, y

no existe un modelo general totalmente aceptado. En seguida se presen-

tan algunos de estos modelos, los cuales se basan en Is siguiente supo-

sición :

I I I . 1 . - Liberación del ente móvil

Cuando un electrón o un agujero es liberado de una trampa median-

te activación térmica, se supone que la probabilidad de encontrarlo en un

nivel de energía part icular , es calculable como fundón de la temperatura

con una función maxwell ana. SI la trampa se considera como un pozo de

potencial de profundidad, E, la probabilidad, p, de que un portador de

carga que se encuentre atrapado, escape, es:

donde n, es la concentración de trampas ocupadas en e l tiempo t , E es la

profundidad de la trampa, K es la constante de BoHznwn, T es l a tempe-

ratura absoluta a la cual escapa el ente móvil y s es un factor de pro-

porcionalidad cuyas dimensiones son segundos recíprocos y por consiguien-

te se le llama factor de frecuencia. Para una trampa determinada, s se pue_

de considerar como constante aunque varía ligeramente con la temperatura.

Debido a que la trampa se considera como un pozo de potencial , e l factor

de frecuencia, s , representa e l producto del número de veces que e l ente

móvil choca con las paredes del pozo en su Intento por escapar, por e l coe-
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fielente de reflexión de las paredes; por consiguiente el valor de, s , de-

be ser del orden de la frecuencia de vibración del cristal.

III.2.- Modelo de Randall y Wilkins

RandaTIy Wilkins , en 1945, propusieron una representación ma-

temática simple para explicar la luminiscencia en un cristal ideal que

posee trampas a un solo nivel, haciendo la suposición de que una vez l i -

berado el ente móvil, la probabilidad de que vuelva a ser atrapado es

muy baja. Además de que la intensidad de la emisión luminiscente a cual-

quier temperatura, es directamente proporcional a la rapidez con la cual

elTente móvil es expulsado de sus trampas durante el calentamiento. En-

tonces la Intensidad termolunríniscente será:

I a d t " - c d T

donde c es un factor de proporcionalidad que se puede tomar como la uni-

dad sin perder generalidad. S1 q = g£ es la velocidad de calentamiento

la cual se considera lineal, entonces :

I = nos e-E/kT EXP • f t
To

dT1

III .3.- Modelo de Garlick y Gibson

Garlick y Gibson ' en 1948, sugirieron una aproximación de segun-

do orden para la cinética de recombinadón, la cual está representada por

la ecuación :

I * - ^2. = s1 n2 EXP (-E/kT)
dt
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donde s* es una constante con dimensiones de cm3 • s . De acuerdo con

Garlick y Gibsón, la cinética de segundo orden se aplica cuando las pro-

babilidades de que el ente móvil sea atrapado nuevamente, o se recombine,

son iguales. La solución de la ecuación anterior es:

I = n* s'EXP (-E/kT) f l + (nQ s 7 q ) / EXP ( -E /kT ' )dT ' l
L To J

III.4.- Modelo de Cameron y Zimmerman, modificado

ña

Cameron y Zimmerman en 1966, propusieron modificaciones a su mode-

lo de 1965, en el cual suponen un número inicial de trampas vacfas (nQ),

asf con» la creación de trampas con la irradiación en una proporción cons-

tante («) y un llenado de las mismas, también en una proporción constante

(g). Si se tiene un número máximo de trampas (n ), entonces la intensidad

termo!umini seente está dada por la ecuación :

I =

donde R es el nivel de exposición en roentgens.

III.5.- Generalización del modelo de Randall y Wilkins

50Algunos autores han extendido la teorfa de Randall y Wilkins a

una cinética de orden general. La ecuación general resultante es :

í

"c aT = cs"

donde 1 b 2 indica el orden de la cinética Implicada. La solución



de la ecuación general es :

I = . ' nb e - E ' k T (b-1) s1 no
(b-1)
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I

e - E ' k T dT • 1

I I I . 6 . - Determinación de los parámetros de las trampas

1

Para entender el fenómeno de termolunviniscencia en base a cual-

quiera de los modelos propuestos, es esencial tener Información acerca del

orden de la cinética de recombinación implicada, la energfa de activación

o profundidad de la trampa y el factor de frecuencia. Existen diversos mé-

todos experimentales para determinar estos parámetros , algunos de ellos

basados en la forma de la curva de luminiscencia.

El primer método para calcular las energías de activación por me-

dio de las curvas de termuluminiscencia fue propuesto por Urbach en 1930

quien encontró en forma empírica, que una estimación razonable para la

energfa de la trampa, E en eV, está dada por E = Tm/500 donde Tm es la tem

peratura correspondiente al máximo del pico luminiscente en °K. Poster1o£

mente, en 1945, Randall y Wilkins con base en su modelo matemático, ob-

tuvieron

qE/kT2m = s EXP (-E/kTm)

Donde Tm es la temperatura correspondiente a la máxima intensidad

luminiscente. Si se tiene alguna estimación para el valor de s , esta ecua-

ción se puede usar para calcular E.

El modelo matemático de Garlick y Gibson, proporciona un medio de

calcular la energfa de activación, basado en la pendiente de la gráfica

•i
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de Ln (I) vs 1/T en la región de elevación de la curva . Aunque no se co-

noce un método'operadonal general para calcular las energías de activación

basándose en la forma del pico termoluminiscente, las aproximaciones de

primero y segundo orden resultan apropiadas para la mayoría de los picos

obtenidos en forma experimental, y todos los métodos encontrados en la li-

teratura se basan en estas suposiciones.

Para la aplicación de estos métodos, se requiere tener curvas lu-

miniscentes con un solo pico, pero en la práctica resulta común obtener

curvas con varios picos, por lo que se hace necesario aislar de sus veci-

nos al pico que se está estudiando, antes de comenzar cualquier análisis.

El método más utilizado para este fin es el llamado de "Borrado Térmico"^,

que consiste en un tratamiento térmico apropiado para borrar todos los picos

de temperatura inferior a aquel que se estudia.

'0
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DESARROLLO EXPERIMENTAL

"fl

I V . 1 . - Instrumentación

La lectura de los cristales se efectuó en el analizador termolu-

miniseente modelo 2000 de "The Harshaw Chemical Co." Este equipo tiene

la f l ex ib i l idad necesaria para estudios termolum1n1scentes en general,

aunque su diseño, lo hace especialmente apropiada para su uso en dos1me-
co

t r í a . Consta de dos módulos, el 20Q0A que efectúa la detección y el

2000B que opera como sistema de registro.

Para obtener las curvas t.-rs: luminiscentes, e l equipo se acopla

a un graficador "x-y" y se ajusta para leer con una velocidad de calen-

tamiento de 6.6°C/s.

El módulo 2000A está constituido esencialmente por los siguien-

tes componentes :

1 . - Plancheta para calentar las muestras en forma controlada, acoplada

a un c ircui to de calentamiento formado por un calefactor e léct r ico

de a l ta corriente y un termopar con derivaciones al eje"x"del gra-

ficador y al control visual de temperatura.

2 . - Sistema de acoplamiento óptico, cuyas fundones consisten en a is la r

térmicamente a la plancheta del tubo fotomuitiplicador, servir como

condensador óptico haciendo que la mayor parte de la luz emitida l l e -

gue al fotomultiplicador, y disminuir la contribución de las señales

espurias especialmente la radiación In f ra r ro ja .

3 . - Tubo fotomultiplicador, en cuyo fotoeltodo se produce e l desprendi-

miento de electrones en un número proporcional a l a Intensidad y ener-

gía de la luz emitida. Estos electrones al ser multiplicados en los
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dinodos, producen en el ánodo una corriente proporcional a la señal

luminosa recibida.

4.- Fuente regulada de alto voltaje, la cual permite seleccionar el vol-

taje óptimo de operación, siendo además lo suficientemente estable

como para obtener resultados reproducibies. La figura 6 muestra el

diagrama a bloques del módulo 2000A.

El módulo 2000B consta fundamentalmente de los siguientes componentes:

a) Amplificador de pulsos, cuya ganancia está predeterminada y su ajuste

no se encuentra al alcance del usuario, ya que sólo se puede seleccio-

nar un factor de multiplicación xl o xlO; sin embargo, se tiene la po-

sibilidad de reducir el ruido proveniente del fotomultipUcador ajus-

tando el control de supresión de corriente oscura. El ruido del am-

plificador se puede eliminar mediante el ajuste del cero. Este am-

plificador tiene una salida lineal para el eje "y" del graficador.

b) Convertidor logarítmico acoplado a un circuito automático selector de

rango, el cual mantiene la salida dentro de los 2 órdenes de magnitud

del medidor y da una indicación visual del rango que se está utilizan-

do. Una salida de este circuito va directamente al medidor de corriera

te, mientras que la otra puede i r , al eje "y" del graficador para ob-

tener una gráfica exponencial.

c) Integrador de corriente que permite conocer el total de la sefial emiti-

da por la muestra durante todo o parte de su calentamiento entre limi-

tes preseleedonados. Este circuito es un sistema electrónico simple

de alta sensibilidad y bajo ruido y se encuentra acoplado s un circui-

to electrónico con salida visual de tipo digital cuya entrada analógi-

ca está constituida por la salida del Integrador.
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d) Sistema de control el cual logra la simultaneidad o secuencia de los

eventos, regulando el calentamiento de la plancheta dentro de los lí-

mites deseados con la velocidad adecuada y seleccionando el rango de

integración de la corriente. El diagrama a bloques de la figura 7

corresponde al módulo 20008.

La irradiación de los materiales con rayos gamma del Co se lle-

vó a cabo en la unidad gammacell Vickrad de la Gerencia de Aplicaciones

Biomédicas del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), la

cual se encuentra en el Centro Nuclear de México (CNM), y cuya actividad

era, al 30 de junio de 1970 de 8325 GBq (225CÍ). Para irradiar con rayos
137

gamma de Cs se utilizó el irradiador calibrador de instrumentos Victo-

reen modelo 64-764, de 3.7 GBq (10 Ci), que se encuentra en el cuarto

de calibración del Departamento de Normas Radiactivas del ININ. Con el

objeto de obtener radiación ionizante de bajas energías, se empleó el ge-

nerador de rayos-X de 200 Kvp y 5 mA, tipo PY91T500 con un filtro de 0.5

mm, de Al; este generador se encuentra instalado en el cuarto de irradia-

ción del laboratorio de Fuentes de Radiación y Dosimetría perteneciente a

la Gerencia de Aplicaciones Biomédicas del propio Instituto.

En la tabla II se presentan las características de las fuentes
de radiación usadas en este estudio.
IV.2.- Materiales

Los materiales en estudio están constituidos por 7 variedades de

.' «UU. A.óxido de silicio (SÍO2)> 3 silicatos de aluminio, un silicato de magnesio

y fierro y un fosfato de aluminio, los cuales se espera que presenten el

fenómeno de termolum1n1scenc1a debido a sus características cristalinas y

a su composición química.

Los 7 óxidos de silicio difieren entre sí tanto en su estructura
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TABLA II
FUENTES DE RADIACIÓN UTILIZADAS EN ESTE ESTUDIO

Radiación

rayos-X

go

rayos gamma Co

rayos gamma Cs

Energfa

30 kev
100 kev
150 kev

1.17Hev

1.33Nev K 2 5 M e v

promedio

0.66 Mev

Actividad 6
Intensidad

200 Kvp
5 mA

8325 GBq
(225 Ci)

3.7 GBq
(lO"1 Ci)

Fuente

generador
de rayos-X
tipo PY1500

Gammacel
Vickrad

Irradiador
Victoreen
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CO

cristalina como en las impurezas que contienen , y reciben los nombres

comunes siguientes: ágata, amatista, cuarzo, cristal de roca, obsidiana,

Ópalo y venturina. Los 3 silicatos de aluminio reciben los nombres de:

berilo o aguamarina -3BeO-Al2O3-6SiO2-» granate -3(Ca, Mg, Fe, Mn)0-(Al,

Fe, Mn, Cr, TO2O3.3SÍO2- y topacio - Al2(f, 0H)2 -SiO^. Al silicato

de magnesio y fierro se le llama crisolita u olivina -(Mg, Fe)2SiO4.

El fosfato de aluminio estudiado, se conoce comúnmente como turquesa

-Cu0«3Al2O3'2P2O5-9H20-. Todos estos materiales, son minerales ffsica y

químicamente resistentes a las condiciones climáticas.

Antes de Iniciar el estudio de las propiedades dosimétricas de

los materiales seleccionados, se midió su termoluminiscencia natural, es

decir, la termoluminiscencia producida en el mineral por la radiación

natural y en seguida se obtuvo su lectura residual. La Tabla I I I y las

figuras 8-12 muestran los resultados de algunas de estas mediciones.

En una primera etapa del estudio, se clasificaron los materiales

en dos grupos: los que presentaron una respuesta termoluminiscenta apre-

ciabie y aquellos cuya respuesta resultó pobre de acuerdo con los siste-

mas de lectura disponibles. En la Tabla IV, se presentan los materiales

que exhiben el fenómeno en una forma apredable y aquellos en los cuales

se destacó en muy poca intensidad.



Tabla III

TERMOLUMINISCENCIA NATURAL Y LECTURA
RESIDUAL DE LOS MINERALES ESTUDIADOS

Lecturas
nC

Material

S Í O 2

</>
0 0
+* *r"
IO C
O CU-r-

•p- *O E
r— 3
•1— p»

ágata
amatista
cuarzo
cristal de
roca
obsidiana
ópalo
venturina

berilo
granate
topacio

1/1 ITS

silicato de mag-
nesio y fierro
(crisolita)

fosfato de alu-
minio (turquesa)

Termoiuminiscencia
natural
(NTL)

14.57
43.26
23.58

12.60
7.091
1.497

15.36

3.024
1.958

25.28

2.552

3.611

Termoluminiscencia
residual
(RTL)

1 .947
2.712
2.618

1.839
2.060
1 .523
2.475

2.057
2.025
1 .096

1.478

2.327

Nota: Los valores corresponden a un promedio de 10 lecturas
y están normalizados a un cristal de 30 mg.
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NTL

320 °C

RTL

FIG. 8.- TERMOLUMINISCENCIA NATURAL Y LECTURA RESIDUAL OBTENIDAS
PARA UNA MUESTRA DE CUARZO DE BAJA CALIFORNIA.



NTL

RTL

FIG. 9.- TERMOLUMINISCENCIA NATURAL Y LECTURA RESIDUAL OBTENIDAS
PARA UNA MUESTRA DE AMATISTA DEL ESTADO DE GUERRERO.



NTL

RTL

FIG. 10.- TERMOLUMINISCENCIA NATURAL Y LECTURA RESIDUAL OBTENIDAS PARA UNA
MUESTRA DE VENTURINA DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.



NTL
2Í0

11.-

TERMOLUMINISCENCIA NATURAL Y LECTURA RESIDUAL OBTENIDAS
PARA UNA MUESTRA DE CRISTAL DE ROCA DE BAJA CALIFORNIA.



-a—

320 °C
NTL

RTL

FIG. 12.- TERMOLUMINISCENCIA NATURAL Y LECTURA RESIDUAL PARA UNA MUESTRA
DE TOPACIO DE SAN LUIS POTOS!.
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T A B L A I V

materiales que exhiben T.L.

apreciabie

SiO2

amatista

cuarzo

cr ista l de roca

venturina

(A12(F, 0H)2)'Si04 topacio

Materiales que exhiben poca T.L.

S iO 2

3BeO-Al

ágata

dpalo

obsidiana

2O3.6SÍO2 beri lo

3RO»R2O3-3SiO2 granate

(Mg,Fe)2SiO4 cr iso l i ta

CuO |M203'2P205-9H20 turquesa

El estudio se prosigue sobre los materiales que aparecen en el

lado izquierdo de la tabla

Óxidos de s i l i c i o . - De las diversas variedades de óxido de s i l i c i o que

presentaron una respuesta termoluminiscente apreciable, la amatista, el

cuarzo, el cr istal de roca y la ventuHna corresponden al llamado grupo

del cuarzo-grupo 10- y reciben nombres diferentes de acuerdo con las im-

purezas que contienen. Por su estructura cristal ina pertenecen al siste-

ma romboédrico hexagonal. Tienen una dureza de 7 en la escala de Mohs y

todos son minerales muy abundantes en México.

La amatista es de color violeta debido a las Impurezas de manga-

neso que contiene, es muy abundante en nuestro país, en especial en el

estado de Guerrero, entidad de donde fueron obtenidas las muestras para

este estudio.
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La venturina es por lo general de color verde y contiene en for-

ma sobresaliente Impurezas de cloro y f i e r ro . Para esta tesis se emplea-

ron muestras provenientes de San Juan del Río en el estado de Querétaro,

lugar donde esta gema es muy abundante.

. El c r is ta l de roca constituye una variedad fenocristalina incolo-

ra del cuarzo y por lo general se presenta en cristales bien definidos.

El cuarzo propiamente dicho, corresponde a la variedad de cuarzo

a (cuarzo cristalizado a baja temperatura). El cuarzo, así como el cr is-

ta l de roca, son muy abundantes en toda la república, pero especialmente

en Baja Cali fornia, por consiguiente, las muestras estudiadas fueron obte-

nidas en esa península.

Fluosil icato alumínico.-

El topacio es un f luos i l icato alumínico del grupo 7 (Al2(0H,F)2)-

SÍO4 muy resistente y estable que posee una estructura cr istal ina bien

ordenada en el sistema ortorrómbico. Se encuentra en rocas ígneas en

muchas localidades, pero principalmente en el estado de San Luis Potosí.

Los cristales de topado son normalmente transparentes y se pueden encon-

t rar en diversas coloraciones, desde incoloros hasta de colores pálidos;

tiene una dureza de 8 en la escala de Mohs y es superado en esta caracte-

r ís t ica sólo por el diamante y el corindón.

Para su estudio, los materiales fueron cortados en dimensiones

aproximadas a aquellas de los dosímetros comerciales (1/8 x 1/8 x 0.035

pulg.) con una masa aproximada de 30 mg. Con el objeto de corregir para

las variaciones en tamaño y masa, las lecturas se normalizaron a un

cr is ta l de 30 mg.
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IV.3.- Análisis de los materiales

Tanto las impurezas contenidas en un material, como su estructura

cr istal ina son de mucha importancia para caracterizar sus propiedades ter-

molunriniscentes; por este motivo se efectuó el análisis de los materiales

uti l izados.

La difracción de rayos-X es el método empleado para conocer la es-

tructura cr ista l ina de las muestras; mientras que para determinar las im-

purezas contenidas en los cr istales, entre las que destacan como más im-

portantes las t ierras raras, se analizaron los materiales en estudio usan-

do la técnica de análisis por activación neutrónica (AXA).

El análisis cristalográfico fue efectuado en el Departamento de

Rayos-X de la Gerencia de Materiales del ININ, usando el difractómetro de

rayos-X Phi l l ips modelo PW-114O, el cual está equipado con goniómetro ver-

t i ca l modelo PW-1050/60 y con tubo de rayos-X con anticátodo de Cu, de fo-

co f ino de 1.5 Kw y 35 Kv, 25 mA con un f i l t r o de N1. Las lecturas se

efectuaron con un ángulo in ic ia l 29=10°usando un detector proporcional cu-

yo voltaje de operación es de 1700 v. Las velocidades usadas fueron 10

mm/min para el graficadory 0.0087 rad/m1n para el goniómetro.

Los resultados de este análisis mostraron que, en efecto, la ama-

t i s t a , el cuarzo, el cr is ta l de roca, y la venturina, son minerales del

grupo del cuarzo ce cuya estructura cr istal ina corresponde al sistema he-

xagonal; así mismo, se comprobó que el topado es un fluos i l l cato de alu-

minio que posee una estructura cr ista l ina en el sistema ortorrómbico.

Esto se comprueba al comparar los espectros obtenidos para las muestras,

con las tablas de referencia correspondientes.
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El análisis de los materiales para determinar sus impurezas, fue

efectuado en el Departamento de Análisis por Activación del ININ; para

tal efecto se irradiaron muestras de 10 mg de cada material en el siste-

ma neumático para irradiación de cápsulas (SINCA) del Reactor Triga Mark

I I I del CNM, a diferentes tiempos desde 1 s hasta 30 min con un flujo

neutrónico de 10 n/cm2/s.

Para efectuar la espectrometría gamma de las muestras irradiadas,

se usó un detector de Ge-LI de forma trapezoidal modelo LGC 1.5-4.5 serie

L-513 de Nuclear Diodes, cuyo voltaje de operación fue de lOOOv. Este

detector se encuentra acoplado a un analizador muí t i canal Hewlett Packard

de 4096 canales, calibrado a 1 Kev/canal y cuya eficiencia relativa para

el pico de 1.33 Mev es de 2.54 %, con una resolución de 3.44 Kev y una

razón compton - pico de 1.33 Mev de 11:1.

Mediante el análisis de las energfas y las vidas medias de los

fotopicos obtenidos, se determinó cualitativamente el contenido de impu-

rezas presentes en las muestras. El análisis cuantitativo se realizó

utilizando los patrones correspondientes. En la Tabla V se presentan los

resultados de este análisis en ug de impureza por g de compuesto.



Tabla V

IMPUREZAS MOSTRADAS POR EL ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN EFECTUADO A LAS MUESTRAS

^ s . Material

Impurezí-N.
yg/g \

Mg

Al

Mn

Na

Ce

La

K

Dy

Sm .

Eu

Amatista

*

19728

6735

38425

27347

25.09

22326

10.325

3.63

7.42

cuarzo

15820

126.5

117.93

2137

778

3.10

1819

0.622

0.323

1.488

cristal de
roca

39692

51969

412

204889

2216

82.29

32707

7.545

9.59

16.06

venturina

23817

12340

7.35

209

302

20.67

6457

0.53

0.83;

8.37

topacio

26214

205327

573

1478

269

124.3

8471

6.742

0.75

11.26
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IV.4.- Curvas luminiscentes

Con el objeto de obtener las curvas de luminiscencia de las

diversas muestras, se aplicó a éstas una dosis gamma de lGy(100 rad) de

Co. En las figuras 13-19 se muestran las curvas termoluminiscentes

obtenidas. Para la amatista (figura 13), se observa un pico bastante a l -

to a 155°C y uno más pequeño a 330°C. En virtud de que el pico mis alto

se encuentra a una temperatura relativamente baja para ser utilizado como

pico dosimétrico, se decide someter los cristales a diversos tratamientos

térmicos con el fin de lograr una mayor estabilidad en la curva de lumi-

niscencia. Se encontró que el tratamiento óptimo es aquel consistente en

calentar el material a 800°C durante 1 h, ya que después de aplicar este

tratamiento, se obtuvo la curva de luminiscencia mostrada en la figura 14.

Al efectuar esta operación, se observa que el pico de baja temperatura se

recorre de 155°C a 210°C, mientras que el segundo pasa de 330°C a 34O°C.

Con el transcurso del tiempo de post-irradiación, se observa que el pico

de 210°C resulta lo suficiente estable, por lo que se decide eliminar el

pico de 340°C efectuando las lecturas hasta 300°C con lo que se observa

mayor reproduc1bH1dad.

Las curvas termoluminiscentes obtenidas para la venturina, presen-

tan picos a 230°C, 275°C y otro de menor magnitud a 340°C (figura 15).

Las lecturas se efectuaron considerando como picos dos1métricos los de

230°C y 275°C. Para lograr esto, la temperatura se cortó a 300°C.
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200 290 300 390 400 T(0C)

F I G . 1 3 . - CURVA TERMOLUMINISCENTE DE LA AMATISTA.



210 340

ISO 200 290 300 390 T(»C)

FIG. 14.- CURVA TERMOLUMINISCENTE OBTENIDA PARA LA AMATISTA DESPUÉS
DE SOMETERLA A UN TRATAMIENTO TÉRMICO A 800°C DURANTE 1 HORA.
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El cuarzo blanco, exhibe una curva termolunriniscente con picos

a 215°C y 360°C (figura 16). Por esta razón se sigue el mismo procedi-

miento que en los anteriores, es decir, las lecturas se efectúan hasta

300°C.

En este mismo aspecto, el cristal de roca presentó un pico en su

curva termoluminiscente a 310°C como se muestra en la figura 17, por con-

siguiente se sigue el mismo procedimiento que en los materiales anterio-

res para llevar a cabo las lecturas.

La curva termoluminiscente del fluosilicato alumfnico (topacio),

mostró un pico muy pequeño a 210°C y otro de mayor magnitud a 350°C.

Sin embargo, aunque el segundo pico se presentó a una temperatura alta,

resultó muy inestable, ya que se observó una pérdida del 95% de la infor-

mación en unas cuantas horas. (Ver figuras 18 y 19).

Para corregir este comportamiento, se sometió al material a d i -

versos tratamientos térmicos a altas temperaturas. El tratamiento óptimo

resultó ser aquel consistente en calentar las muestras a 900°C durante

1 h. El efecto de esta operación se aprecia en la curva termoluminiscen-

te obtenida al Irradiar el material a una dosis de 1 Gy(100 rad) de Co.

Esta curva, que se presenta en la figura 20, muestra un pico pequeño a

180°C y un segundo pico más alto a 285°C. Para uti l izar el pico de 285°C

como pico dosimétrico, se aplica a los cristales un precalentamiento a

100°C durante 15 min. Con esta operación, desaparece el pico de 180°C

(ver figura 21) y se obtiene mayor reproducibilidad.



100
360

3S01200 coo 300 350 400

FIG. 16.- CURVA TERMOLUMINISCENTE DEL CUARZO DE BAJA CALIFORNIA.



FIG. 17.- CURVA TERMOLUMINISCENTE OBTENIDA PARA EL CRISTAL DE ROCA,



200' 230 300 400100 ISO 350 T(°C)

FIG. 18.- CURVA TERMOLUMINISCENTE OBTENIDA PARA EL TOPACIO EN SU FORMA NATURAL,
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•«So-100

F I G . 1 9 . -

ISO zoo 250 300 400
T(°C)

CURVAS TERMOLUMINISCENTES OBTENIDAS PARA EL TOPACIO NATURAL
A.- INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA IRRADIACIÓN.
B.- 3 HORAS DESPUÉS DE LA IRRADIACIÓN.
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ISO
—I—

285

200 250 300 350

FIG. 20.- CURVA TERMOLUMINISCENTE OBTENIDA PARA EL TOPACIO DESPUÉS
DE SOMETERLO A UN TRATAMIENTO TÉRMICO A 900°C DURANTE 1 hora,



ISO zoo 250 300 390 400

FIG. 21.- CURVA TERMOLUMINISCENTE DEL TOPACIO UNA VEZ ELIMINADO EL PICO DE 180°C
MEDIANTE UN PRECALENTAMIENTO A 100°C DURANTE 15 min.
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I V . 5 . - Respuesta termoluminiscente vs dosis

Para que un material termoluminiscente resulte apropiado para la

dosimetría, se requiere que su respuesta con respecto a la dosis, tenga

una forma simple en un intervalo determinado (ver e l apéndice B).

Con el objeto de determinar la respuesta de los diversos materia-

les , se aplicaron a éstos diferentes dosis de radiación gamma de Co,

obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla V I .

La amatista muestra un comportamiento que se ajusta a una línea

recta en escala logarítmica, en el rango 10 -102 £\y (10-10* rad).

Por lo que respecta a la venturina, se encontró que su respuesta

se ajusta a una línea recta en escala logarítmica desde 5x10-2 Gy (5 rad)

hasta 102 ty (104 rad).

La respuesta se ajustó a una línea recta en escala logarítmica,

para el f luosiHcato alumfnico (topacio) desde 10-2 Gy (1 rad) , hasta

alcanzar la saturación en aproximadamente 6 x 102 Gy (6 x 10* rad).

De la Tabla VI es evidente que tanto el cuarzo blanco, como el

cr ista l de roca no presentan una respuesta con respecto a la dosis, apro-

piada para dosimetría, ya que ésta no muestra un comportamiento simple.

La figura 22 muestra la respuesta de los 3 materiales que resul-

taron apropiados para dosimetría. En esta figura se puede observar que

fue el f luosiücato alumfnico (topacio), e l que resultó más sensible.

El ajuste de los datos experimentales fue efectuado en el Centro

de Cómputo del ININ, usando el programa LSQTL, e l cual u t i l i z a las sub-

rutinas mencionadas en el l istado que aparece en el apéndice 8.



Tabla VI

Respuesta T.L. (nC)

^ v Material
dosis^N.
-Gy- \
(x!0z rad)\^

0.01

0.05

0.10

0.50

1.00

2.50

5.00

10.0

15.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

90.0

100.0

200.0

300.0

400.0

Amatista

0.389

0.595

1.82

2.48

6.67

9.73

14.1

19.6

25.0

33.2

35.8

38.1

40.0

42.7

44.2

41.9

cuarzo

6.37

8.48

8.56

7.70

10.6

14.8

43.2

40.7

86.6

99.3

117.8

1U4.6

257.7

661.2

678.3

899.0

cristal
de roca

4.186

9.54

11.9

13.8

13.2

11.4

12.0

14.7

13.8

15.4

13.6

12.9

20.1

topado

0.846

4.03

9.34

46.1

92.3

221.9

452.7

864.6

1203.4

1957.0

2878.5

3198.2

4401.8

4601.5

5467.i

6127.8

8976.4

15243.6

21847.9

28321.5

venturina

0.392

0.983

2.47

4.35

8.02

13.8

10.5

17.1

18.2

20.0

22.3

29.7

32.4

36.1

. 33.1

36.4

dos
-Gj
(xi



Tabla VI

(Continuación)

Respuesta T.L. (nC)

^ s M a t e r i a l

dosis >v
-Gy- \
(x!02 radjX^

500.0

700.0

1000.0

1500.0

2000.0

4000.0

Amatista cuarzo

1190.0

1131.5

crista!
de roca

topacio

4238.6

57932.0

60225.5

78472.3

71327.9

69724.8

venturina

——

:
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FIG. 22.- RESPUESTA TERMOLUMINISCENTE DEL TOPACIO, AMATISTA Y VENTURINA

EN FUNCIGN DE LA DOSIS.
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Este programa, fue procesado en la computadora PDP-1O y las grá-

ficas obtenidas con un graficador Calcomp. Se consideró con» el mejor

ajuste, aquel para el que se obtuvo la desviación cuadrática media más

pequeña. Con este método se encontró que tanto la respuesta de la ama-

tista como la de la venturina, se ajustaron a un polinomio de séptimo

grado (ver figuras 23 y 24). El ajuste de los datos experimentales co-

rrespondientes al topacio, mostrado en la figura 25, did por resultado

un polinomio de quinto grado.

Con el objeto de investigar si la respuesta de alguno de los ma-

teriales se podía considerar lineal en un cierto Intervalo, se forzó" el

ajuste de los datos experimentales a una recta en escala lineal, usando

el mismo programa LSQTL con una instrucción especial para efectuar el

ajuste en escala lineal. Aunque en este caso no se hizo ninguna prueba

para la bondad del ajuste, es evidente, de las figuras 26-28 que tanto

la amatista como la venturina, no presentan una respuesta lineal, mien-

tras que, para el topacio se observa lineaüdad en el rango 10"^-3.5x

102 Gy (l-3.5xlO4 rad).

10
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FIG. 25.- RESPUESTA TERMOLUMINISCENTE DEL TOPACIO vs DOSIS.
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FIG. 26.- RESPUESTA TERNOLUHINISCENTE vs DOSIS PARA LA AMATISTA
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I V . 6 . - Pérdida de la energía almacenada

Otra característica muy Importante para la selección de un dosí-

metro, es su capacidad para almacenar la Información por períodos de tiem-

po largos.

Con el objeto de estudiar esta propiedad, en los 3 materiales que

presentaron una respuesta simple con respecto a la dosis, se Irradió un

lote de 30 cristales de cada uno de ellos a una dosis de 1 Gy (100 rad) y

se guardaron éstos, protegidos de la luz , a temperatura ambiente (20°C) y

con una humedad relat iva del 80%. Los resultados de este estudio se mues-

tran en la Tabla V I I , de la cual se obtiene que la amatista sufre una pér-

dida del 62% de la Información proporcionada por la radiación, durante las

primeras 24 h después de la Irradiación; pierde el 53% de la energía a l -

macenada restante, en las siguientes 3 semanas y a los 6 meses siguientes

esta pérdida se hace del 3%.

La venturina presenta una pérdida de la energía almacenada, del

34% en el transcurso de las primeras 24 h de post1rrad1adón, e l 20% de

la Información restante en 3 semanas más y en los seis meses siguientes

la pérdida observada fue del 6%.

La pérdida de la energía almacenada, observada en el f luosi l icato

a lumínico ( topado) , fue de 30% en el transcurso de las primeras 24 h de

post-1rrad1ación, 10% de la Información restante en los seis meses s i -

guientes y en el transcurso de un año esta pérdida fue de 5%.



TABLA V I I

\ v Tiempo de
"\Post-irradiación

Material "̂"•-•̂ ^

Amatista

Venturina

Topacio

0

4

3

113

.03

.96

.9

24
horas

2.51

2.58

99.7

1
sem

1.27

2.23

100.1

3
sem

1.

2.

98.

16

02

8

3
neses

1

1

90

17

.93

.2

6
neses

1.

1.

88.

13

88

3

8

meses

84.6

10

meses

85.6

1
año

85.7
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IV.7.- Dependencia de la energfa

Para la utilización correcta de un dosímetro, resulta conveniente

conocer como depende su respuesta de la energfa de la radiación que se

está midiendo.

Para efectuar este estudio se usaron rayos-X de diversas energfas

y rayos gamma de Co y Cs. Las cristales se expusieron todos a una

dosis de 1 Gy y se obtuvieron los datos presentados en la Tabla V I I I .

Las lecturas se efectuaron inmediatamente después de la Irradiación.

La Tabla VI I I y las figuras 29-31, revelan que existe una fuerte

dependencia en la respuesta de los 3 materiales con respecto a bajas ener-

gfas de la radiación.



TABLA V I I I

Radiación

rayos-X

60-rayos gamma Co

rayos gamma Cs

Energía

30 Kev
100 Kev
150 Kev

1.25 Mev (prom)

0.66 Mev

Respuesta T.L. (nC)

Amatista

7.41
5.17
5.32

3.99

4.36

Venturina

6.81
5.58
4.43

1.97

2.38

Topacio

897.2
625.3
432.1

119.7

132.6
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FIG. 30.- RESPUESTA TERMOLUMINISCENTE DÉ LA VENTURINA CON RESPECTO A LA
ENERGÍA DE LA RADIACIÓN.
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FIG. 31.- RESPUESTA TERMOLUMINISCENTE DEL TOPACIO CON RESPECTO A LA ENERGÍA
DE LA RADIACIÓN.
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RESULTADOS

La Investigación de las características dosimétricas de los 12

materiales seleccionados para este estudio, produjo los resultados s i -

guientes :

1) Óxidos de s i l ic io . -

De los 7 Óxidos de sil icio estudiados» la amatista, el cuarzo,

el cristal de roca y la venturlna presentaron una respuesta termolum1n1s-

cente apreciable con los equipos de lectura disponibles, mientras que la

ágata, el Ópalo y la obsidiana, exhibieran una respuesta pobre.

De los cuatro materiales compuestos por SiOg que mostraron una

respuesta apreciable, sólo en dos de ellos -la amatista y la venturiña-,

se observó un comportamiento con respecto a la dosis, que se ajusta a una

línea recta en escala logarítmica en el rango 10"l-102 Qy (10-10* rad) y

5 x 10"2-102 Gy (5-10^ rad) respectivamente. Así mismo, para estos dos

materiales se observó una pérdida de la energía almacenada del 62% para

la amatista y del 34% para la venturina durante las primeras 24 horas

posteriores a la irradiación. En las siguientes 3 semanas esta pérdida

fue del 53% y 20% y en el transcurso de un año la pérdida observada fue

del 3% y 6% respectivamente.

2) Silicatos de aluminio.-

El topado -ÍA12(F, 0H)2)-S1O4- fue, de los 3 silicatos de alumi-

nio estudiados, el que mostró una respuesta termolum1n1scente 2 ordenes

de magnitud más Intensa que los Óxidos de silicio (amatista y venturlna),

mientras que en el berilo -3Be0«Al203«6S102- y el granate -3{Ca,Mg»Fe,Mn)0«
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(Al,Fe,Mn,Cr,Ti)203-3S102- no se observa respuesta termoluminiscente apre-

ciabie con el equipo de lectura disponible.

La respuesta termoluminiscente del fluosiHcato alunfnico (to-

pado) con respecto a la dosis, se ajustó a una lfnea recta en escala

logarítmica desde 10"2 Gy (1 rad) hasta alcanzar la saturación en

6 x 102 §y (6 x 104 rad), además este material mostró una pérdida de la

energía almacenada igual a 30% durante las primeras 24 h de post-irradia-

ción, 10% en los 6 meses siguientes y 5% en el transcurso de 1 año.

3) Silicato de magnesio y fierro y fosfato alumínico cúprico.-

Tanto el silicato de magnesio y fierro (crisolita), como el fos-

fato alumínico cúprico (turquesa), no presentaron una respuesta termolu-

miniscente apreciable con el equipo de lectura utilizado.

4) En los materiales que presentaron características apropiadas para la

dosimetría (amatista, venturina y topacio) se observó una fuerte dependen-

cia de la respuesta termoluminiscente con respecto a la energía, para ba-

jas energías de la radiación.

Otros autores9 han estudiado las características del fJuosiHcato

alumínico (topado) para su utilización en dosimetría y se considera Im-

portante comparar los resultados obtenidos por ellos con los que se ob-

tuvieron en este estudio.

o

Por lo que respecta a la curva termo!uminiscente, Moss reporta

picos a 140°C y 305°C mientras que en este estudio se obtuvieron en 210°C
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y 350°C. Es probable que esta diferencia se deba a que en este estudio

el topacio fue sometido a un tratamiento térmico, hecho que Moss no re-

porta en su estudio.

En el aspecto de respuesta termoluminiscente en fundón de la

dosis, existe buen acuerdo entre los dos estudios, aunque Moss reporta

como l ineal una respuesta que se ajusta a una lfnea recta en escala lo -

garítmica. En lo referente a la pérdida de la energía almacenada ("fading")

se encontró coincidencia entre los resultados obtenidos aquí y los que

reporta Moss. También en lo referente a dependencia de la energía, los

dos estudios concuerdan en el hecho de que el topado muestra una fuerte

dependencia de su respuesta con respecto a bajas energías de la radiación.

CONCLUSIONES

El análisis de los resultados de este estudio permite l legar a

las siguientes conclusiones :

a) El f luosi l icato alumfnico (topacio) resultó, de los materiales estu-

diados, el más apropiado para la dosimetría debido a que presenta,

además de una respuesta simple en un rango amplio de dosis, una pér-

dida de la información a temperatura ambiente, lo suficientemente

baja como para ut i l izarse en la medición de dosis integradas a largo

plazo.

b) No obstante que los dos óxidos de s i l i c i o (amatista y ventur1na), que

mostraron características apropiadas para la dosimetría, presentaron

una respuesta termoluminiscente 2 órdenes de magnitud menor que e l

f luosi l icato alumfnico, pueden ser utilizados como dosímetros en el

rango en que exhibieron un comportamiento que se ajusta a una línea

recta en escala logarítmica.
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c) La comparación de los resultados obtenidos en este estudio con aque-

llos reportados por Moss , en lo referente al topacio, muestra que

existe un buen acuerdo entre ambos estudios.

RECOMENDACIONES

De los 12 materiales estudiados, s61o tres exhiben característi-

cas que los hacen apropiados para la dosimetría; ésto es cierto en la

medida en que el estudio se efectuó con los medios disponibles en la ac-

tualidad. Por consiguiente resulta interesante hacer las siguientes re-

comendaciones :

a) Para cualquier estudio posterior, es conveniente medir el espectro de

emisión termoluminiscente, de los materiales que se investigan, con

el objeto de seleccionar el tubo fotomultiplicador cuya sensibilidad

sea máxima en el rango de longitudes de onda en el que el espectro de

emisión del material presenta su máxima intensidad.

b) En este trabajo se investigaron las características dos1métricas de

los materiales estudiados, sólo frente a radiación gamma del Co y

en lo referente a dependencia de la energía, frente a rayos gamma del
137

Cs y rayos-X de diferentes energías; por consiguiente, se recomien-

da proseguir este estudio en lo que se refiere a dosimetría de partí-

culas cargadas y neutrones.

c) Existen evidencias bibliográficas, de que las propiedades termolumi-

niscentes de algunos materiales, pueden ser modificadas sometiendo

éstos a diferentes tratamientos térmicos a altas temperaturas ' o
bien a dosis altas de radiación ionizante ya sea electromagnética o

i 66-69corpuscular
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Resulta entonces pertinente, recomendar que se efectúen los estu-

dios tendientes a modificar las propiedades de estos materiales, ya sea

mediante tratamientos térmicos a altas temperaturas, o bien Irradiándolos

a dosis altas con las fuentes de radiación disponibles, con el objeto de

aumentar su estabilidad, su sensibilidad o ambas.



A P É N D I C E A

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

EN DOSIMETRÍA



EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES EN DOSIMETRÍA

En 1875 17 países firmaron la famosa "Convención du Métre"

( la Convención de las Medidas) con el objeto de asegurar la uniformidad

internacional y la perfección del sistema métrico; en 1970 ya se había

avanzado en la introducción de un sistema Internacional de unidades uni-

ficado, de uso común en la ciencia, la tecnología, el comercio y la vida

diar ia . La mencionada convención, estableció la Oficina Internacional

de Pesas y Medidas (BIPM) y su adjunto Comité Internacional de Pesas y

Medidas (CIPM).

Los países participantes crearon también una asamblea para hacer

decisiones intergubernamentales, la Conferencia General de Pesas y Medi-

das (CGPM), que se encarga de proponer las definiciones de las unidades

y sus nombres. Los trabajos de esta conferencia dieron por resultado la

adopción del Sistema Internacional de Unidades (SI) "Le Systeme Interna-

tional d'Unites ", en 1960. Este sistema, se fundamenta en el pr inc i -

pio de que debe ex is t i r una y solo una unidad Internacional para medir

cada cantidad f í s ica .

El Sistema Internacional (SI) es un sistema coherente ya que no

se requiere de factores de conversión para obtener las unidades deriva-

das a par t i r de 7 unidades básicas bien definidas, que son: el metro (m),

el kilogramo (Kg), el segundo ( s ) , el ampere (A), el kelvín (K), la can-

dela (Ca) y el mole. Existen otras dos clases de unidades en el Sistema

Internacional ( S I ) , las unidades derivadas y las unidades suplementarias-,

las derivadas son aquellas que se forman combinando las unidades básicas

de acuerdo con las expresiones algebraicas que las relacionan con las
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cantidades correspondientes. Hasta ahora son 15 las unidades derivadas

que tienen nombres especiales, (ver Tabla A . I ) . El grupo de las unida-

des suplementarias está formado solamente por dos unidades puramente

geométricas: el radián (rad) y el esteroradián (s r ) . De la misma mane-

ra , la CGPM ha adoptado 14 nombres y símbolos de prefi jos para formar

múltiplos y submúltiplos de las unidades internacionales desde 1 ( H 8

hasta 10 1 2 . (Ver Tabla A . I I ) .

El CIP'1 ha admitido la necesidad de mantener en uso algunas uni-

dades que no pertenecen al SI pero cuyo empleo está muy difundido, como

es el caso de algunas unidades de tiempo tales como el minuto (min), la

hora (h) y el dfa; y para energía electron-volt (ev) . Por lo que respec-

ta a las unidades especiales de radiación, e l BIPM en su documento de

1973 recomienda que se sigan usando pero que se vayan sustituyendo pau-

latinamente por las correspondientes en el sistema Internacional.



Tabla A.I

NOMBRES ESPECIALES Y SÍMBOLOS PARA UNIDADES DERIVADAS DEL SI

CANTIDAD FÍSICA

fuerza

energía

potencia

presión

carga eléctrica

diferencia de poten-
cial eléctrico

resistencia eléctrica

conductancia eléctrica

capacitancia eléctrica

flujo magnético

Inductancia

densidad de flujo
magnético

flujo luminoso

densidad dt flujo

luminoso (Iluminación)

frecuencia

NOMBRE DE LA
UNIDAD SI

Newton

Joule

Watt

Pascal

Coulomb

Volt

Ohm

Siemens

Farad

Weber

Henry

Ttsla

lumen

1 ux

hertz*

SÍMBOLO

N

J

W

Pa

C

V

ft

S

F

Wb

H

T

lm

lx

Hz

DEFINICIÓN

kg.m*!

kg*m2

kg.m2

kg.m"

A'S

kg«m2

kg.m2'

kg"1-!!

A 2-s 4.

kg.m2-

kg-m2-

kg.s-2

cd'Sr

cd-Sf

s-l

S-2

•s-2

>s"3 - J-i
l-s" 2 • N

r2. s3. A2

kg" 1^" 2

S-2.A-2 .

! A " 1 - V-s

m-2

i"1

•m-2

I.A"1^'

• VA"1

' n-i

* A - S . V

' V - S

• V A " ^

;-m-2

-1

* Se recomienda el uso del hertz para reemplazar a los ciclos por segundo»

siempre que no se use para eventos de conteo discontinuos, ni para la

frecuencia de rotación.



Tabla A.II

PREFIJOS PARA LAS UNIDADES DEL SI

FRACCIÓN

lo-1

lo"2

ID"3

70-6

lo"9

10-12

lo"15

lo"18

PREFIJO

deci

centi

mili

micro

nano

pico

femto

atto

SÍMBOLO

d

c

m

u

n

P

f

a

MÚLTIPLO

10

10*

103

106

109

10 1 2

PREFIJO

deca

hecto

kilo

mega

giga

tera

SÍMBOLO

da

h

k

M

6

T
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En el perfodo de 1953 a 1962, la Comisión Internacional de Uni-

dades de Radiación y Medidas (ICRU) desarrolló y presentó sus definicio-

nes para las cantidades de dosis absorbida, exposición, actividad y do-

sis equivalente, asf como, las correspondientes unidades especiales: el

rad, el roentgen (R), el curie (C1) y el rem71'72. (Ver Tabla A.III),

En forma simultánea los esfuerzos Internacionales por unificar

los sistemas de unidades dieron por resultado el establecimiento del

Sistema Internacional de Unidades (SI) el cual ha sido Introducido ofi-

cialmente en casi todos los pafses.

Las unidades radiológicas se pueden expresar en unidades inter-

nacionales como se muestra en la tabla A.IY pero los factores numéricos

implicados dificultan su adopción como unidades derivadas del Sistema

Internacional, En sus últimas reuniones la ICRU ha discutido esta si-

tuación en detalle,considerando que la adopción del SI asf como el aban-

dono paulatino de las unidades especiales de radiación daré lugar a se-

rlos problemas, ya que la comunidad relacionada con la física de la radia-

ción, la radiología, la medicina nuclear, la radiobiología y la protec-

ción radiológica en todo el mundo, usa las mismas unidades para las can-

tidades que necesita en su trabajo diario. Por este motivo, la ICRU hi-

zo un llamado a las diferentes organizaciones y personas cuyo trabajo se

relaciona con la física de las radiaciones, la radiología, la radiobiolo-

gía, etc. para que emitieran su opinión acerca del posible reemplazo de

las unidades especiales de radiación por unidades derivadas del S I . ^

Las respuestas a este llamado, correspondieron a una amplia gama

de opiniones. Las organizaciones de estandarización asf COMO los físi-

cos estuvieron en su mayoría a favor del cambio, mientras que las orga-



TABU A. III

CANTIDADES Y UNIDADES DE RADIACIÓN

Cantidad Física Unidad

nombre definición nombre definición

Actividad Número de transformaciones
nucleares que ocurren en
una cantidad determinada
de material i por unidad de
tiempo

curie

(Ci)

3.7 x 10 desintegracio-
nes por segundo

Exposición Valor absoluto de la carga
total de los iones de uno
y otro signo, cuando todos
los fotones de radiación
ionizante son completamen-
te frenados en un volumen
de aire.

roentgen

(R)

cantidad de exposición a
la radiación x o gamma,
necesaria para que la emi-
sión corpuscular asociada
pueda producir una carga
de una unidad electrostática,
en iones de uno y otro signo
por 0.001293 g de aire
(2.58 x 10-4 c/kg)

Dosis Energía absorbida por unidad
de masa en un lugar especí-
fico del material irradiado.

rad 100 erg/g

Dosis equi
vaiente

Producto de 1a dosis absorbida
en rads, por algunos factores
de modificación tales como el
factor de calidad (Q) y el fac-
tor de distribución de la dosis
(

rem 100 erg/g



CANTIDAD

actividad

exposición

rapidez de
exposición

dosis absor-
bida

rapidez de
dosis absor-
bida

dosis equi-
valente

UNIDADES

UNIDAD SI

segundo recíproco

coulomb por kilogramo

ampere por kilogramo
0

coulomb por kilogramo
segundo

joule por kilogramo

watt por kilogramo
0

joule por kilogramo
segundo

joule por kilogramo

Tabla A.IV

RADIOLÓGICAS DEL SI

SÍMBOLO

Ckg"1

A.kg~1=C.kg"1-s"1

J-kg"1

H-kg-^J-kg-l-s-1

ü-kg"1

EQUIVALENCIA

-2.703X10-1

-3876R

-3876R-S-1

100 rad

100 rad-s

100 rem

" 1
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nizaciones e Individuos relacionados con la radiología médica hicieron

hincapié en que estos cambios resultarían peligrosos porque podrían dar

lugar a errores clínicos. Entre los organismos que hicieron notar ésto,

se encuentra la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta última ha-

ce énfasis en que los cambios en cantidades y unidades implican problemas

mis serlos de transformación para aquellas personas relacionadas con las

ciencias biológicas que para los científicos y técnicos que trabajan en

el campo de la física. Algunas personas argumentaron que el cambio en

las unidades haría más difícil la comunicación con el público en general

acerca de los problemas relativos a la protección radiológica. Las orga-

nizaciones y personas que opinaron a favor del cambio, hicieron énfasis

en que la adopción del SI para las unidades en el campo de la física de

las radiaciones proporcionaría coherencia a la vez que elegancia en la

presentación, además"de que permitiría una mejor comunicación con la

comunidad científica en general.

La ICRU en su reunión de julio de 1974, llegó a la conclusión de

que la introducción del SI en la física de las radiaciones se facilitaría

mediante el uso de nombres especiales para ciertas unidades derivadas,

aunque existían objeciones para ésto, debido a que algunas de las canti-

dades usadas en radiología, radiobiología y protección radiológica re-

quieren de complicadas combinaciones de unidades derivadas para poder ha-

cer estas introducciones. De esta reunión la ICRU envió las siguientes

proporciones al CIPM.74

1.- Unidad de Actividad

Las unidades del SI para actividad, son segundos recíprocos,

pero el empleo de esta unidad presenta el problema del uso de prefijos

para indicar múltiplos o submúltiplos lo que daría lugar a confusión;
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además se presentaría el problema de expresar el cambio de la actividad

con respecto al tiempo.

Por estas dos razones la ICRU adoptó la siguiente resolución :

"La Comisión recomienda que se establezca un nombre especial

para el segundo recíproco, el cual sea aplicable a actividad aunque no

sea exclusiva de esta cantidad; más adelante, la comisión recomienda

que el Comité Consultivo de Unidades (CCU) del CIPM establezca de manera

Inequívoca si el hertz es un nombre especial para el segundo recíproco

aplicable a actividad" Si la respuesta a esta cuestión fuera negativa

la comisión proponía las tres posibilidades siguientes:

a) la adopción de un nombre especial para el segundo recíproco, exclu-

sivo para actividad

b) la adopción de un nombre especial para el segundo recíproco aplica-

ble a actividad y otras cantidades para las que no se pueda usar el

nombre de hertz

c) la adopción de un nombre especial para el segundo recíproco que se

aplique en forma general.

Para la posibilidad (a), se propuso el nombre de becquerel (Bq),

para(c) el de fourier (F r), mientras que para la posibilidad (b) podría

usarse cualquiera de los dos. Si la respuesta fuera afirmativa la comi-

sión aceptaría el nombre de hertz para la unidad de actividad.

2.- Unidad de Dosis Absorbida

La ICRU considera que la cantidad física llamada dosis absorbida

es de tal importancia en radiología., radioterapia y protección radioló-

gica que se justifica el empleo de un nombre especial para esta unidad



95.

cuyas unidades del SI son joule por kilogramo.

El empleo de J/kg para dosis absorbida se complicaría en el

caso de querer expresar la rapidez de dosis en W/kg en vez de rads/mín

debido a que no aparecería el tiempo en forma exp l íc i ta , además de que

la unidad de tiempo Implícita en W/kg sería el segundo y no el minuto.

Por consiguiente, habría que u t i l i z a r expresiones tales como J/kg*seg o

J/kg-h, a menos que se estableciera ún nombre particular para la unidad

de dosis absorbida.

Teniendo en cuenta estos problemas, l a ICRU adoptó la siguiente

resolución: "La conriión recomienda que se adopte un nombre especial

| para la unidad de dosis absorbida (J/kg) y propone que este nombre sea

el gray y su símbolo Gy, además, recomienda que se apruebe el empleo de

: otras unidades de tiempo diferentes del segundo en unión con el gray".

3 . - Unidad de Exposición

La ICRU aún no propone ningún nombre especial para las unidades

internacionales de exposición las cuales son coulomb por kilogramo (C/kg).

4 . - Unidad de Dosis Equivalente

La ICRU recomienda que se adopte un nombre especial para la dosis

equivalente con el objeto de evi tar confusión entre dosis absorbida y do-

sis equivalente, cuyas unidades son J/kg y propone que este nombre sea

.; el sievert y su símbolo Sv.

5 . - Prefijos

La adopción de un nombre especial para la unidad de actividad (s-í

obliga a considerar magnitudes muy grandes, por lo que la ICRU recomienda
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el uso de dos nuevos prefijos para formar múltiplos. Estos prefijos son

peta {P = 10l5> y exa (E « 10 1 8).

La CIPM propuso que la 15a. Conferencia General de Pesas y Me-

didas adoptara en mayo de 1975 las resoluciones siguientes?4:

Resolución K.

"La 15a. Conferencia General de Pesas y Medidas :

-ante la urgente necesidad expresada por la ICRU, de extender el v>o

del SI de unidades en la Investigación y las aplicaciones de las radia-

clones,

-ante la necesidad de hacer su uso tan simple como sea posible para los

no especialistas,

-tomando en cuenta el riesgo que representan los errores en radioterapia

y seguridad radiológica,

ADOPTA nombres especiales para las tres unidades Internacionales siguien-

tes: el becquerel, símbolo Bq, para la unidad de actividad de rad1onúc>1-

dos igual a un segundo elevado a la menos uno; el gray, símbolo Gy, para

la unidad de dosis absorbida igual a un joule por kilogramo y el sievert,

símbolo Sv, para la unidad de dosis equivalente Igual a un joule por ki-

logramo."

Resolución I

La 15a. Conferencia de Pesas y Medidas

DECIDE añadir los siguientes dos prefijos a la lista de prefijos del SI

para la formación de los nombres de múltiplos de unidades, adoptado por

la lia. Conferencia General de Pesas y Medidas, Resolución 12, párrafo 3:



97.

Factor por el que se
multiplica la unidad

1015

1018

prefijo

peta

exa

símbolo

P

E

Al ser adoptadas estas resoluciones por la 15a. Conferencia

General de Pesas y Medidas, la unidad de actividad llamada curie (C1)

debe ser reemplazada por la unidad del SI Is'1 con el nombre especial

de becquerel, Bq.

La unidad de dosis absorbida denominada rad se debe cambiar por

la unidad de SI J-kg , cuyo nombre especial será gray, Gy.

Asf mismo, 7a unidad de dosis equivalente llamada rem debe cam-

biarse por la unidad del SI J Kg"1 cuyo nombre especial será sievert, Sv.

En base a la resolución de la 15a. Conferencia General da Pesas y

Medidas (CGPM), efectuada en mayo de 1975, la ICRU recomienda el abandono

gradual de las unidades especiales de radiación actuales, cambiándolas

por las unidades Internacionales. Para tal efecto, propone un período

de transición no mayor de 10 años a partir de 1975, durante el cual debe-

rán usarse conjuntamente ambas unidades expresando las cantidades en el

SI seguidas por su equivalencia en las unidades actuales, escrita entre

paréntesis . También se recomienda que se hagan esfuerzos en el campo

educacional para Implementar el SI y sus unidades, para una mejor compren-

sión del concepto y definición de una cantidad ffsica, distinguiéndola de

su correspondiente unidad.
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COMENTARIO ACERCA DE LA LINEALIDAD DE LA RESPUESTA
TERMOLUMINISCENTE



COMENTARIO

ACERCA DE LA LINEALIDAD DE LA RESPUESTA TERMOLUMINISCENTE

En la l i t e r a t u r a , ha prevalecido hasta ahora, el empleo de una

terminología Inadecuada por lo que respecta a la respuesta termoluminis-

cente de un material en función de la dosis. Por lo general los datos

para la calibración de diversos dosímetros termoluminiscentes se presen-

tan como una gráfica del logaritmo de la respuesta vs el logaritmo de la

dosis (o el logaritmo de la exposición). En la mayoría de los casos es-

tas gráficas se ajustan a líneas rectas; hecho que la mayor parte de los

autores Interpreta como una respuesta l i n e a l . Sin embargo, debe tenerse

en cuenta que una línea recta en escala logarítmica Implica Unealidad

sólo en el caso especial en que esta recta forma un ángulo de 45° con

los ejes logarítmicos y que cualquier otro tipo de recta corresponde a

una relación de alguna potencia entre las variables .

El hecho de que algunos Investigadores obtengan una respuesta

77 78 79 80

l ineal ' , mientras que otros obtienen una función potencia ' , pa-

ra los mismos materiales dosimétricos, indica que algunos equipos de

lectura contribuyen a modificar la forma de la curva de calibración, lo

que implica que deberá obtenerse una curva de calibración específica pa-

ra cada combinación particular de fósforo y equipo de lectura.

Existen, en la l i teratura ejemplos suficientes que sugieren en

la mayoría de los casos, una respuesta no l i n e a l . Por consiguiente, de-

be evitarse el t ratar de ajustar el equipo de lectura para leer directa-

mente en unidades de exposición o dosis, a menos que la respuesta sea

en verdad l inea l .

Para determinar la respuesta termo1um1n1scente en fundón de la

dosis, de -los materiales que aquí se estudiaron, se procesaron los datos

experimentales mediante el programa LSQTL el cual efectúa el ajuste tan-
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to en escala lineal como en escala logarítmica y cuyo listado se presen-

ta a continuación :

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c

\ "
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«TODO DE HI»[«OS CUAÍMOCS

El LA PAITE M 6HFICAM 51 USA t i fAWllTC • « » • T FUÁ
LOS EMLENAS I LETHEHOS El "K1PC

ESTOS MOAIETES SE [KCUEHtMH CU ID rUtlAHtHCA DEL
CUTIO IE COKHIlO DEL "I ala-

mreiEM I*-«CT-I» SMAIM. M I .

MU* EL USa DE "LSOTL" SE OA» LOS HOUtlCS K L*S
AICHIWS o? oirás AT«A»EI DI I I M r » m i u i . si EL
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«FtlC FIJt L» ESCALA E 1H1C1» Lit SECWK1» H M»F1C»S
CULL «FÍ16 (1.5. 1.21. 1.0. 1.0. I )
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«CCEPT 71 , KOKI

KK&V^-F.m ».o »
F Í I I « " ( 1 « . -CIML ES El «MOD Btl PMI«MII: ".$) "*
MCEPT 2 1 . >
mullí-i ( i i )
«•«•i

CALL IFIICUI.MMI)
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CALL LSQZH(2)
ISO» HUMA EL VECrO» « ( I ) E« U t KMCIMfS MIMLIS
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00 1 !•!. X
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C • " AfíEJ HIEDA UÍA'CHAFÍCA T'DÉJA »»E»0 M M I I I
CALL AFtEJ
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It CALL AFM<
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