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INTRODUCCIÓN

El fenómeno físico de la termcluminiscencia ha recla-

mado atención creciente en los últimos años desde diversas -

áreas de la Física. Desde el punte de vista básico, el des -

arrolle tecnológico puesto en juego para el estudie de les -

procesos termoluminiscentes en distintos materiales, ha per-

mitido mejorar el conocimiento general de les sólidos, y en

particular de les que exhiben este fenómeno, bien por la

existencia de imperfecciones c per inducción de las mismas -

mediante agentes físicos adecuados. También, los proceses de

interacción entre la radiación ionizante y la materia han si.

de investigados mediante esta técnica, habiendo obtenido in-

formación de gran interés, tanto acerca de les intercambies -

energéticos que tienen lugar come resultado de dicha intera£

cien y ctres proceses involucrados con ellcs, cerne ccrrcbc -

rande hipótesis y resultados previos.

Desde el punto de vista aplicado, el emplee de mate -

ríales termoluminiscentes en Dosimetría de las Radiaciones -

se ha ido incrementando paulatinamente, dado que suplen con

ventajas a otras técnicas dcsimetricas alternativas. Este ha

supuesto la comercialización de una variada gama de produc -

tos destinados a este trabaje, empleándose distintas cemposi^

cienes químicas, estados de agregación, etc., en función de

cada uso concreto.

Para este tipo de aplicaciones, es frecuente que el -

fabricante suministre datos genéricos sobre un material, ta-

les como linealidad de operación, respuesta relativa en fun-

ción de la energía de la radiación, precisión, reproducibili_

dad, y otros. Sin embargo, estas características nc pasan, -

en la mayoría de las ocasiones, de ser aproximadas, pudiéndc_

se encontrar sesgos importantes en sus valores. En particu -
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lar, el rendimiento relativo en función de la energía no sue

le ser un dato conocido con la precisión suficiente, sobre -

tcdc en los extremes del intervalo energético de utilización

del dosímetro, al depender tal parámetro de muchos factores

distintos, y debido a la relativa carencia de haces de radia

cion de características bien establecidas.

Per las anteriores razones, se ha abordado en el pre-

sente trabaje el estudio de la respuesta en bajas energías -

de dosímetros TLD-1OO de LiF: Mg, Ti, permitiendo comprobar

que existe un rendimiento de producción de luz distinto, en

función de la energía de los fotones empleados en la irradia

cien del dosímetro, y obteniendo valeres para la eficiencia

intrínseca relativa a' la radiación gamma del Ce, en des ir

tervalos energéticos por debajo de 60 keV.



C A P I T U L O I

CONCEPTOS GENERALES DE TERMOLUMINISCENCIA

1.1 . Fenómeno de luminiscencia

1.2 .- Imperfecciones en cristales

1.3- Modele general de la Termoluminiscencia



1.1. CONCEPTOS GENERALES DE TERMOLUMINISCENCIA

1.1.1. Fenómeno de luminiscencia

Se conoce con el nombre de luminiscencia a les proceses

de emisión óptica per un material. La mayor parte de los mate-

riales cristalinos pueden absorber energía almacenando parte -

de ella en la red.

Existen diferentes maneras de disipar la energía almace-

nada; en forma de caler, por emisión de fetenes etc.

Des hechos sen comunes a tedas las formas de luminiscen_

cia:

1) Excitación de átemes, moléculas, centres (agregados de

átemes c defectos en un cristal) cen transferencia de electro-

nes a estados de mayor energía.

2) La transición radiativa a estados de energía inferior -

con emisión de fotones.

Si la desexcitación es espontánea y rápida el efecto se

llama fluorescencia y si es lenta, fosforescencia.

Aquellos fenómenos luminiscentes en los que el tiempo -

de desexcitación es esencialmente independiente de la tempera-

tura, dependiendo solo de la probabilidad de la transición, se

llaman fluorescentes. Cuando existe dependencia con la tempera

tura, el fenómeno es el de fosforescencia (Shulman, 67).

En algunos casos la desexcitación de les electrones re-

quiere la absorción previa de energía. Dicha energía puede pr£

porcionarse de diversos modos, dando lugar a diferentes efectos

luminiscentes.

Si la luminiscencia es excitada per absorción de luz el

fenómeno se llama fotoluminiscencia, si es excitada por bcmbar_

deo de electrones, catodoluminiscencia y si es excitada per ca

lentamiento ,termcluminiscencia.
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La luminiscencia retardada en cristales está asociada

generalmente a la presencia de defectos e impurezas en la red

cristalina,que provocan la aparición de niveles metaestables.

En particular el efecto termoluminiscente consiste en

la propiedad que presentan diverses materiales de emitir luz,

cuando se calientan, como resultado de la liberación y poste-

rior recombinacicn de les portadores de carga (electrones y -

huecos) previamente producidos per la radiación ionizante y -

que se hallan atrapados en defectos de la red.

La producción de termeluminiscencia en un material por

exposición a radiaciones ionizantes consta,por tanto, de des

procesos fundamentales:

- la producción per efecto de la radiación de electrones

y huecos ,con posibilidad de moverse a través del cristal y su

posible atrapamiento en niveles metaestables debidos a la

existencia de impurezas c defectos en la red.

- la recombinacicn de parte de esos electrones y huecos

una vez que, mediante la elevación de la temperatura del mat_e

rial, han recibido la energía suficiente para liberarse. Los

lugares de recembinación se denominan centres de luminiscen -

cia y el exceso de energía se libera en forma de fetenes.

La representación de la intensidad de luz en función -

de la temperatura" se conoce como curva de luz y puede estar -

caracterizada por une c varios máximos (picos de luz).
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1.2. IMPERFECCIONES EN CRISTALES

Les defectos en el material sen muy importantes en la

producción de termeluminiscencia yaque en case de nc existir -

defectos c impurezas en la red cristalina nc existe la posibi-

lidad del atrapamiento de portadores.

La producción de termoluminiscencia depende per tantc

de la existencia de un mayor c menor número de trampas, debi-

das a defectos estructurales c impurezas activaderas (Carne --

ron, 68).

Dadc que les materiales termcluminiscentes más usados

sen halur.es alcalinos, describiremos los defectos en sus re -

des mas importantes a efectos de producción de termeluminis -

cencia. Estes pueden ser de tres tipos:

- Intrínsecos.

- Extrínsecos

- Inducidos per la radiación.

1-2.1. Defectos intrínsecos

Vacantes: se producen por la falta de un áteme c ion -

en la red cristalina. En les cristales iónicos el número de -

vacantes positivas y negativas debe ser igual dada su electr£

neutralidad. La vacante de un ion positivo y otro negativo se

conoce como defecto Schottky.

La energía de formación de una vacante puede estimarse

suponiendo que el ion se saca del cristal rompiendo les enla-

ces y se coloca en la superficie.

En muchos casos pueden formarse grupos c agregados de

vacantes, si bien la probabilidad de formación de tales defec-

tos será menor dado que las vacantes individuales se repelen

por interacción electrostática, aumentando así la energía de

formación de los agregados.



7.

Defectos intersticiales:

Sen debidos a la existencia de átomos o iones de impure_

zas colocados en les intersticios de la red. Un ion desplazado

de su posición normal en la red da lugar a una vacante más un

ion intersticial. Este caso se conoce come defecto Frenkel.

Ambas clases de defectos puede ser generada térmicamente.

Per tanto, al aumentar la temperatura del material se aumenta

el número de defectos. Si una vez calentado se enfría rápida -

mente (templado) es posible "congelar" les defectos creados.

1.2.2. Defectos extrínsecos

Sen debidos a la sustitución de los iones de la red por

impurezas (activadores) tales come magnesio y titanio, en el -

case del fluoruro de litio.

Si se sustituye un ion alcalino de la red per un ion di.
++

valente positivo Mg , el exceso de carga positiva en esa zena

del cristal permitirá la creación de una vacante positiva y -

por tanto, de una carga local negativa. Estas dos cargas fer -

man de hecho un dipolo (Robertson, 81).

La introducción de activadores varía la concentracicn -

de trampas y huecos produciendo vacantes y trampas electróni -

cas debidas al exceso inicial de carga positiva originada per

el propio catión. (ISPRA, 79).

1.2.3. Defectos inducidos por la radiación

En su interacción con el cristal, la radiación causa nu

merosos cambios en la red y en la distribución de impurezas --

presentes. Por la acción de la radiación pueden crearse vacan-

tes e intersticios en la red así cerne pares electrón-hueco, --

que pueden ser atrapados en dichas vacantes o en otras ya exi_s

tentes. En la sección eficaz de captura para los electrones y



huecos influirá el tipc de red.

La absorción de fotones puede enviar a un electrón de_s

de su estado fundamental en la trampa, a algún estado excita-

de. Si el fotón es suficientemente energético podría sacarle

de la trampa y llevarle a la banda de conducción.

Esto provoca la absorción selectiva de luz,per lo que

a estas impurezas se les llama centros de luminiscencia o de

color.

A continuación se describen algunos de les centres más

importantes en el procese termoluminiscente:

- Centres F: son vacantes de un anión con un electrón --

atrapado.' Los centros con electrones atrapados pueden derivar;

se del centre F.

- Centros V: corresponden a centros de atrapamiento de -

huecos. Pueden ser moléculas c icnes moleculares embebidos en

la red y pueden considerarse come centros cen exceso de haló-

geno .

El centro V conocido como autoatrapamientc de huecos

es un hueco atrapado por un par de iones de la red. En este -

caso, puede existir atrapamiento aun en cristales perfectos.

- Centros H: es un ion de haluro intersticial, es decir,

una zona de exceso de carga negativa localizada y un hueco --

atrapado en él. La figura 1.1 esquematiza los tres tipes de -

defectos.



1.3. MODELO GENERAL DE LA TERMQLUMINISCENCIA

Les fenómenos termeluminiscentes pueden estudiarse den_

tro del esquema general de la teoría de bandas.

La presencia de defectos e impurezas en las redes cris_

talinas introduce niveles discretos de energía en la zona

prohibida que, en el caso de un aislante, es mayor de 1 eV. -

Por tanto a temperatura ambiente la banda de conducción esta-

rá generalmente vacía.

Baje la acción de agentes externes, tales come las ra-

diaciones ionizantes, los electrones de la banda de valencia

pueden recibir suficiente energía para subir a la banda de --

conducción, donde pueden moverse libremente, cayendo luego a

la banda de valencia c siendo atrapados en alguno de los nive

les metaestables asociados a la existencia de defectos y den£

minados generalmente "trampas".

Les electrones atrapados en estas trampas necesitan --

energía para ser liberados y subir a la banda de conducción,

ya que la transición directa al estado fundamental es peco --

probable. Si la trampa nc es profunda, es decir,la separación

energética con la banda de conducción es pequeña, les electr£

nes pueden recibir a la temperatura ambiente suficiente ener-

gía térmica para liberarse y recembinarse con huecos y, en es_

te case, la trampa es térmicamente inestable. En case contra-

rio el electrón necesita un aporte energético para alcanzar -

la banda de conducción.

Una vez que los electrones han side liberados, la desex

citación s-e produce, bien a través de la banda de valencia, c -

bien por recombinación en centres luminiscentes activados per

huecos, en cuyo caso se emite luz,siendo este proceso el que

nos interesa en termoluminiscencia. También debe considerarse

la probabilidad de reatrapamientc de electrones.
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Análogamente,les huecos también sen liberados térmica-

mente de sus trampas y al recombinarse en les centres luminis_

centes activados per electrones ,se producirá termeluminiscen -

cia,desactivándose estes (ISPRA, 79).

El esquema de bandas de la Fig. 1.2. representa les pc_

sibles transiciones, donde:

H = densidad de niveles atrapantes

h = densidad de portadores atrapados

f = densidad de niveles de reccmbinacicn

Las energías de activación E., E. son grandes compara-

das con la energía térmica a temperatura ambiente, siendo por

tantc, el número de electrones o huecos en la banda de cenduc

ción o valencia respectivamente pequeño, comparado'con el nú-

mero de portadores atrapados.

Las transiciones más importantes (para electrones, per

ejemplo) sen:

1 ) El electrón se excita ( a )

2) El electrón una vez excitado vuelve al estado de míni-

ma energía de la trampa ( /J )

3) Se recombina cen huecos atrapados ( V )

Según sean los valeres de E . y E . s e liberarán pref e -

rentemente huecos o electrones en función de las probabilida-

des de las transiciones y de la población en las diferentes --

trampas.

El reste de las transiciones que puede considerarse

nc suele tenerse en cuenta debido a su baja probabilidad.

Algunas de estas no dan origen a la aparición de _

fotones, bien debido a auteabsorción o por producción de fen<S

menos no radiatives.

En este modelo, que sigue una cinética de primer orden,

la intensidad de luminiscencia a temperatura constante decre-
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ce exponencialmente con el tiempo dado que la intensidad de -

luz es proporcional a la cantidad de electrones reccmbinadcs

por unidad de tiempo.

Per tanto, si la probabilidad per unidad de tiempo de

que el electrón sea liberado de la trampa es p,

p = s . exp (-E/kT)

donde k = constante de Bcltzman

y s = constante con dimensiones de frecuencia relacionada

con la frecuencia de vibración atómica.

El número de electrones atrapados a una temperatura --

constante T decrecerá con el tiempo de la forma:

dn
— = -p .n

Siendo n la concentración de electrones en t , la intensi -

dad de luminiscencia valdrá:

I(t) = -c — = c . n . s . exp (-E/kT)
dt o

donde c seria la eficiencia de termeluminiscencia.

Si el material se calienta de tal forma que la tempera

tura crezca linealmente con el tiempo, la intensidad luminosa

producida en función de la temperatura c del tiempo obedecerá

a la expresión:

T

donde fi =

= n . c . exp
o _

Te

dT

- I í -|- exp (-E/kT)dT| . s . exp(-E/kT)

d-

3X

Esta expresión tiene un máximo a una temperatura T' -

dada por la ecuación trascendente:
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Í-M\2 = s . exp . (-E/kT*

y que corresponde a un pico en la curva de luminosidad. Esta

temperatura es característica de cada tipo de trampa, depen -

diendc de la energía de la trampa, E, de la velocidad de ca -

lentamientc R y del factor de frecuencia s.

El análisis de los picos de la curva de luminiscencia

permite identificar los parámetros cinéticos (E y s) caracte-

rísticos de cada tipo de trampa que contribuyen a la producción

de luminiscencia.

Cuando los portadores liberados térmicamente tienen --

gran probabilidad de ser atrapados, ha de considerarse una c^

nética de segundo orden. En este case, y si existe un gran -

número de picos en la curva de luminiscencia,es difícil deter_

minar únicamente a partir de ella les parámetros cinéticos de

las trampas y centros de recombinacicn responsables de la ter_

moluminiscencia, necesitándose asimismo la evaluación de les

espectros de emisión para poder identificar las característi-

cas de los centros luminiscentes. (Fairchild, 78).

Independientemente del tipo de cinética y del cicle de

calentamiento ,1a luz total emitida será proporcional al núme-

ro de portadores atrapados y come este depende linealmente de

la dosis recibida, habrá una propcrcicnalidad directa entre -

la dosis y la luz total emitida. Esta proporcionalidad permi-

te el uso del fenómeno de termeluminiscencia para fines dcsi-

metricos.
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Centro F

- + /-i + -

Centro V
K

Centro H

Fig. I.1.- Esquema de posibles centros de
luminiscencia características
en los halurcs alcalinos.
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a

Y
hv

E .
J

Ev

Fig .1.2.- Diagrama de niveles de energía para el
análisis fencmenclcgicc de la termclu-
miniscencia, suponiendo un sclc tipo -
de trampa y un sclc nivel de reccmbina
cien (M.Bohm y A.Scharman).
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C A P I T U L O II

TERMOLUMINISCENCIA EN LiF Y USO DOSIMETRICO DEL MISMO

11.1 Características termoluminiscentes del LiF y prc_
,piedades dosimetricas.

11.2 Modeles para la termoluminiscencia del LiF.
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II.1. CARACTERÍSTICAS TERMOLUMINISCENTES DE LiF Y PROPIEDADES

DOSIMETRICAS.

II.1.1. Generalidades

Les materiales termoluminiscentes más usados en dcsime -

tría de radiaciones, y per tantc mejor estudiados, sen los

cristales de LiF: Mg, Ti debido a su gran sensibilidad, linea-

lidad, equivalencia a tejido (Z = 8.2) y repreducibilidad en
e x

su respuesta después de ser sometidos a les tratamientos térmi

ees convencionales, así come una buena estabilidad química y -

baja toxicidad.

Nc obstante lo anterior, su respuesta para fetenes de

bajas energías no parece bien determinada, nc sele per un pesi^

ble ccmpcrtamientc diferencial del material frente a la ener -

gía promedie de la radiación incidente cedida al fósforo, sino

también debido a que la equivalencia a tejido cabe esperarla a

lo largo de determinado intervalo energético pero nc para cua_l

quier energía. En efecto, una equivalencia absoluta requeriría

que la sección eficaz para procesos fotoeléctricos (muy depen-

diente de Z) fuese la misma en el tejido que en el fósforo, y

que el poder de frenado para electrones secundarios producidos

por les fotones fuese igualmente similar (Attix, 66). El poder

de frenado es relativamente independiente de Z, pero el cumplí^

miente simultáneo de ambas condiciones es difícil.

Las impurezas presentes en el LiF juegan un papel muy

importante en el proceso termoluminiscente.

Diversos autores (Horowitz, 81; Rossiter, 71; Niewia -

demski, 76) han estudiado la estructura de los picos de luz en

función de las concentraciones de MgyTi, y actualmente sigue

estudiándose el papel de estas impurezas en les mecanismos de

atrapamiento de electrones y su posterior recombinacicn (Delga
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do, 84; Lilley, 82).

En les modelos existentes, alguno de les cuales descr^

biremes al final de este capítulo, el papel del Mg es fundamen
+ 2

tal en la formación de trampas para electrones. Les iones Mg' ,

en combinación con ciertos defectos de la red tales come vacan

tes de cationes, provocan un exceso de carga positiva. Laatrac_

ción culombiana con los vecinos más próximos da lugar a dipc -

los que, baje ciertas condiciones térmicas, pueden agregarse -

formando complejos que constituirán trampas para electrones, -

responsables de les diferentes picos de luz.

La importancia del Mg en la producción de termoluminijs

cencia queda patente en el estudie realizado per Claffy (Claf-

fy, 67), en el que se demuestra que muestras de LiF con menos

de 1 ppm de Mg no presentan termeluminiscencia.

Per otro lado, el Ti está relacionado con les centros

de recembinación. Aunque el mecanismo nc se conoce ccmpletamen_

te, se sabe que la intensidad de termoluminiscencia depende de

la cantidad de Ti y su distribución en el cristal (Rcssiter, 71'

El procese termeluminiscente en el LiF: Mg, Ti es com-

plejo, y resulta difícil interpretar teóricamente los. resulta-

dos experimentales. La curva de luz, intensidad de luz emitida

en función del tiempo y la temperatura, está formada por un --

gran número de picos (Fairchild ha encontrado hasta 11 picos,

Fairchild, 78), pudiendo corresponder cada uno de ellos a una

c varias trampas.

Habitualmente se hace referencia a los cinco picos que

se producen al calentar el dosímetro irradiado desde la tempe-
g

ratura ambiente hasta 250 C. Las temperaturas a las que se

producen los máximes de los picos dependen fundamentalmente de

la velocidad de calentamiento, siendo frecuente, en las condi-

ciones de proceso normales, los valores siguientes:



I - 622 C IV - 1702 C

II - 942 C V - 1 90 - 2102 C

III - 1372 C VI - 2352 C

Los picos IV y V sen los más usados generalmente en d£

simetría.

El fluoruro de litio, como el resto de los materiales

termoluminiscentes, puede ser reutilizado después de ser some-

tido a un tratamiento térmico. El proposite de dicho tratamien_

to es triple: eliminar informaciones previas, restaurar la cur_

va de luz original y conseguir la sensibilidad inicial.

El tratamiento térmico convencional, previo a la irra-

diación del LiF, consiste en mantener el fósforo a 4002 c duran_

te 1 hora, seguido de un enfriamiento hasta la temperatura am-

biente. Durante este calentamiento, además del borrado de la -

información contenida en el dosímetro, se produce la rotura de

les agregados de dipclcs.

Si después el LiF se mantiene a 802 c durante un inter-

valo de tiempo de 16 a 24 horas, vuelven a agregarse los dipo-

los, haciendo que el tamaño de los picos dcsimétricos IV y V -

aumente, a expensas de la disminución relativa de los de baja

temperatura, siendo, por tanto, de gran importancia conseguir

la reproducibilidad de dicho tratamiento (Fig. II.1).

Debe tenerse en cuenta que las propiedades termelumi -

niscentes del material son función de la historia térmica del

mismo.

La estructura de la curva de luz depende de la estabi-

lidad de los electrones en las trampas, y su liberación por es_

timulación térmica y óptica provoca en el fósforo la extinción

de la información previamente almacenada.

El material debe presentar los picos dosimétriecs a --

una temperatura suficientemente alta para evitar la extinción

térmica, y estar protegido de la luz para que no haya extinción
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óptica. En el LiF la extinción térmica de les picos dcsimétri-

ces es del orden del 5% en un año a 202 c, y la óptica débil --

(Eur 5358, 75).

II.1.2. Estimación de sus propiedades

Es característico medir las propiedades de un mate --

rial termoluminiscente a través de estimadores cerno la eficien_

cia de termoluminiscencia, la respuesta absoluta c relativa

al ser sometido dicho material a un flujo de radiación, la sen

sibilidad termoluminiscente y la linealidad de la respuesta --

termcluminiscente con la dosis. El significado físico de cada

une de estos conceptos se detalla a continuación (Horowitz, 81).

La eficiencia de termoluminiscencia (eficiencia intrín_

seca de conversión energética) a se define como el cociente

entre la energía media emitida per el material en forma de luz,

£ s¿, y la energía media impartida al material, e :

La eficiencia está determinada per la concentración y

tipo de activadores, los defectos del fósforo y la energía de

la radiación incidente.

La eficiencia intrínseca para el fluoruro de litio, --

expresada en forma de energía media emitida en ferma de luz dj_

vidida por el producto de la masa del fósforo y la dosis abscr_

bida, es del orden del 0.04%. Aunque el rendimiento no es dema

siado altos la baja extinción y las propiedades anteriormente

enumeradas hacen que este material resulte aceptable para uses

dosimetricos.

Además de les factores señalados, hay un gran número -

de causas que pueden afectar a la eficiencia TL: los tratamien_

tos térmicos, el tiempo de almacenamiento, la velocidad de ca-
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lentamiento, etc., así come las señales TL nc debidas a la ra-

diación ionizante, tales come la quimicluminiscencia (luz emi-

tida por la oxidación de los contaminantes) y la triboluminis-

cencia (debida a efectos de fricción).

En un material se define la respuesta relativa 7] c£

me la razón de las eficiencias de termoluminiscencia para dos

campos de radiación k y 1, a baja dosis D (donde el comporta-

miento es lineal). Per tanto:

( Do ) / "l (Do'

Se entiende por sensibilidad termoluminiscente la in -

tensidad luminosa detectada per el lector por unidad de expcsi_

cien, c per unidad de energía impartida al material termelumi-

niscente por el campe de radiación. Per tanto, la sensibilidad

es proporcional a la eficiencia. El LiF es menos sensible que

otros materiales, pero lo suficiente come para medir dosis des_
- 4de unos 10 Gy.

Para rayos X de baja energía se observa una mayor sen-

sibilidad, que parece estar relacionada con la menor energía -

de los electrones secundarios producidos por les fotones.

La linealidad de la respuesta termoluminiscente con la

dosis se estima mediante el parámetro f (D), que se define c£

mo el cociente de la eficiencia TL, para un tipo de radiación

k, para des dosis distintas, D y D , de manera que:
c

fk (D) = ak ( D ) / ak ( Do }

En el LiF la respuesta es lineal, es decir f (D) = 1,
-4entre 10 y 1 Gy. Per consiguiente, la altura del pico dosimé_

trico y el área de la curva crecen linealmente con la dosis.
2

Para dosis mayores de 10 Gy, f (D) se hace mayor que
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la unidad, exhibiendo en este caso el LiF una respuesta llama-

da supralineal, fuera del alcance del presente trabaje.

El material TL debe responder a la radiación de la mis_

ma forma que el medie en que se quiera medir la dosis. Para f£

tones, este se cumple si la razón entre los coeficientes mási-

ces de absorción energética del fósforo y el medio no varía --

con la energía. Esto se satisface aproximadamente en el inter-

valo energético de interés si el fósforo y el medie tienen el -

mismo numere atomice efectivo.

En la figura II.2 se representa el cociente entre el --

coeficiente másico de absorción energética del material TL y -

el del aire, para fotones de 10 keV a 50 MeV, pudiéndose apre-

ciar su variación con la energía. Sin embargo, la dependencia

con la energía de la sensibilidad de los dosímetros debe ser -

determinada experimentalmente en el margen energético de inte-

rés, ya que pueden intervenir ctres factores, aparte del ya c_i

tado. Per ejemplo, para fotones de baja energía, la sensibili-

dad del LiF es mayor que a energías intermedias (del orden de

1 MeV), pudiéndose producir una sobreestimación de la dosis en

el caso de que se usase una calibración realizada a tales ener_

gías intermedias.

II.1.3. Calibración

La dosimetría por termoiuminiscencia es un método re -

lativo, por lo cual debe establecerse, mediante la oportuna ca.

libración, la relación entre señal y dosis, empleando, de ser

posible, radiación de la misma energía que aquella cuya dosis

se desea medir.

La calibración suele tipificarse mediante un factor, -

f , cociente entre la intensidad de luz medida I y la dosis -

en agua a una energía dada (que suele tomarse la del Co o la
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del 1 3 7cs).

Así pues:

>

y, come habitualmente la intensidad luminosa es convertida me_

diante el fotomultiplicador del sistema de lectura en carga -

eléctrica, f suele dimensicnarse en nC/Gy.

El factor f puede determinarse por exposición del d£

símetre a un haz de radiación del Ce en aire libre, tenien-

do en cuenta que, tanto el dosímetro como la cámara de ioniza,

cien empleada para medir la exposición, deben estar recubier-

tos de un material adecuado, y lo suficientemente grueso come

para conseguir el equilibrio electrónico.

La dosis en agua se calcula a partir de las medidas -

de exposición en aire obtenidas con la cámara, convenientemen_

te calibrada para ser usada como patrón secundario.

La forma de extender la calibración realizada a altas

energías para medidas de dosis a bajas energías se realiza per

medio de las dosis depositadas en el dosímetro TL en las dos

situaciones dosimetricas.

En la calibración realizada a altas energías con el -

Co, el dosímetro reúne las condiciones de pequeña cavidad -

de Bragg-Gray, es decir, sus dimensiones son pequeñas compara,

das cen el alcance medio de los electrones secundarios y, por

tanto, su presencia no altera las condiciones de equilibrio -

electrónico del medio. La dosis registrada por el material TL

es, en estas condiciones, depositada per los electrones secun

darios producidos dentro del material circundante. (McKinlay,

81 ).

En consecuencia, la dosis absorbida en el dosímetro -

será:
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SPTLD
DTLTLD " SPH ' H O (2.5

H
2
U

siendo:

D : dosis en agua
H2°
SP . : poder de frenado para electrones del material TL

SP : poder de frenado para electrones del agua
H2°

En el caso de bajas energías, el dosímetro se compor

ta come gran cavidad, y les electrones secundarios del mate

rial circundante no contribuyen prácticamente a la dosis,

siendo los responsables de ella los electrones producidos en

el interior del dosímetro. En estas condiciones, la relación

entre dosis en agua y dosis depositada en el dosímetro será:

TLD

siendo ( a I p )„„_. y ( a I' P )„ n los coeficientes másiccs -
' en ÍLJJ ' sn tiou

de absorción energética para los fotones del haz en el mate -

rial TL y el agua, respectivamente.

La relación entre los factores de calibración obteni-

dos en la exposición de los dosímetros a los dos tipos de ra -

diación ( Co y rayos X de baja energía) se obtiene a partir

de los factores f , calculados de la siguiente forma:
c

I a (D ) .M
f (Co) = ( 1 )Co = C° (D

 TL? C° (2.6a)
H2° H2O

;CC

I _ % E ' (DTLD BE ' MTLD
f (BE) = ( p ) " (D ) (2.6b)

DH20
 BE H2° BE

Donde a es la eficiencia intrínseca anteriormente definida y

M la masa del dosímetro, que es idéntica para dosímetros -

del mismo tipo.
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Sustituyendo (2.5) en (2.6 a) y (2.6) en (2.6 b)

S P
fc ( C O > = «Ce (-Sífr) CC MTLD

de donde:

/{a I p )
TLD

TLD

d o n d e T ' B E , C C = " B E 7

Normalmente, (2.8) se aproxima a

•• • • • »

es decir, se suponen iguales a la unidad 7] , y el eccien
BE Ce

te de poderes de frenado.

El cociente de los poderes de frenado de electrones -

en agua y LiF es, para la radiación del Ce, del orden de --

1 .25, y varía en general con la energía de les fetenes de fcr_

ma que r\ no puede considerarse constante y, en tede case, se-

rá distinto de la unidad.

De ahí el interés en determinar la respuesta relativa
7? , para la radiación del Ce y Rayes X de baja energía.
BE , Ce
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II.2. MODELOS PARA LA TERMOLUMINISCENCIA DEL LiF

Se han prepuesto muchos modeles para el estudie de los

centres de atrapamiento y recembinación de electrones en les -

proceses termoluminiscentes del LiF.

A continuación, se describen des modeles que han tcma-

dc gran importancia al explicar algunos de- les fenómenos cbser_

vados experimentalmente.

II.2.1. Modele de Mayhugh (1970), Christy y Mayhugh (1972)

Este modele explica la producción de TL entre 25 y
o

200 C, y está basado en el estudie de medidas de absorción óp-

tica, es decir, en la observación de les cambios producidos en

el espectro de absorción óptica del cristal al variar diverses

factores: concentración de impurezas de Mg, irradiación, trata

mientes térmicos y ópticos, etc.
o

A las temperaturas habituales de lectura (200 C), un -

electrón liberado térmicamente de las trampas asociadas a les

picos IV y V, aniquila un hueco de un centre V (centro de

atrapamiento múltiple de huecos), produciendo un centre V, que

es térmicamente inestable (Fig. II.3.).

El hueco liberado del centro V es reatrapade en un --
K.

centro luminiscente relacionado con un activador (Ti), y se re

combina con un electrón de un centre F, produciendo luminiscen

cia de 3.01 eV, (~ 400 nm) característica de les picos dcsime-

triecs.

Otros trabajos (Podgorsak, 71) muestran que, al irra -

diar a baja temperatura, la emisión dominante se obtiene en la

zona de 270 nm , lo cual contradice a este modelo, según el --

cual el espectro de emisión debe ser el mismo a cualquier tem-

peratura.
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Estudies posteriores (Cocke, 78) basados en la repc -

blacicn óptica de picos y en el estudie del espectro de emi -

sien, permiten diferenciar entre les picos debidos a trampas

de electrones y a trampas de huecos, y explicar los des tipos

de emisión en el material termeluminiscente.

La estructura de bandas, que explica los des tipos de

emisión termeluminiscente en el LiF aparece en la Fig. II.4.

(Cccke, 78),

La emisión a 270 nm resultaría de la reccmbinacicn

directa de electrones y centres V .

La emisión a 400 nm (emisión dosimétrica) se predu.

ce al liberarse un hueco de un centre V, y recombinarse en un
k

centre luminiscente con un electrón preveniente de un centro

F.

A temperaturas bajas pueden ocurrir les des proceses,

es decir:

- les electrones liberados térmicamente de las trampas

superficiales pueden seguir el procese descrito per Mayhugh,

aniquilando un centro V y dando lugar a un centre V que li-
o k

bera un hueco, el cual se recombina en un centro luminiscente,

siendo este proceso el responsable de la emisión de 400 nm.

- si la temperatura a la que el centre V es inestable

corresponde aproximadamente a la energía de activación de los -

electrones atrapados en trampas superficiales, el centre V -

puede participar en un proceso de reccmbinacicn directa cen -

el electrón liberado, siendo este procese el responsable de -

la emisión a 270 nm.

Ambcs proceses, y por tanto ambas emisiones, pueden -

ser simultáneas.

La concentración inicial de centres V precede de la

irradiación, pero pueden ser creados también por el primero -

de los proceses citados.



27.

A temperaturas altas, come les centros V no sen esta-

bles térmicamente, la ccncentracicn de centros V se agota rá-

pidamente, existiendo baja probabilidad de recembinación direc

ta y siendo, per tanto, mucho más probable el ctre procese, re_s

ponsable de la emisión a 400 nm.

En resumen, a altas temperaturas los electrones prece-

den sólo de las trampas profundas, siendo predominante el meca

nisme sugerido per Mayhugh-Christy, mientras que a bajas temp_e

raturas les electrones atrapados en trampas superficiales pue-

den recembinarse directamente en centres V , produciendo emi -
K

sien en el ultravioleta.

II.2.2. Modelo de Nink y Kcs (76, 80)

Nink y Kcs desarrollan un modelo según el cual les --

centres atrapantes en los proceses.termeluminiscentes serían -

los centres Z formados, por efecto de la radiación, a partir

de les centres F asociados a iones aislados de Mg.

La estructura de los centres Z es:
n

Z = Mg + vacante de ion negativo
c

Z = Mg + 2 + F1 (vacante de ion negativo con 2 electro-

nes atrapados)

Z = Mg + F (vacante" de ion negativo con 1 electrón

atrapado)

Durante la irradiación, se forman centros Z y Z me -

diante la captura de electrones por los centres Z :
c

7 4-1 P~ r 7

Zc.+ 1 e Z 3

Después del tratamiento térmico a 4002 C, el material -

sólo contiene centros Z , formándose el resto de los centros -.
c

durante la irradiación.
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Durante el procese de lectura, les Z se convierten -

en Z liberando un electrón, mientras que _los Z más estables

permanecen inalterados. Una parte de les electrones liberados

da lugar a reccmbinacicnes luminiscentes causantes del pico V,

Sin embargo, este modelo no resulta satisfactorio, ya

que predice una intensidad del pico VI mayor que la del pico

V, en contra de lo observado. (Horcwitz, 81).

Además, si les centres luminiscentes pueden ser crea-

des por irradiación, nc se puede esperar una respuesta lineal

con la dosis.

II.2.3. Otros modelos

Han sido desarrollados basándose en el estudie del -

aumente de la respuesta con la densidad de ionización.

Todos ellos suponen, en general:

- crecimiento del número de trampas de electrones comp_i

tiendo con las trampas dcsimétricas (Cameron, 65).

- crecimiento del número de centros luminiscentes

(Claffy, 68, Mayhugh, 68, Attix, 75).

- una combinación de ambos procesos.

En la actualidad están en estudie diversos modeles, -

entre los que pueden destacarse por su aceptación actual los

trabajos de Lilley (Lilley, 82).
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Fig.II.1 .- Curvas de-luz del LiF: Mg Ti (TLD-1OO)
después de un tratamiento térmico de -
una hora a 4002 c seguido per: A, enfria
miento (103 se . min"1) hasta la tempe-
ratura ambiente B, después de 16 horas
a 80° C (Masen et al).
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1 CoF2 Mn(3%)
2 CaSQ. :Tm!0.22%)

:Dy (0.21%)

10 . 100 1000 10000

Energía de les fetenes (keV)

Fig .11.2.- Respuesta teórica frente a la energía de^los
fotones de distintos materiales termclumini_s
centes, relativa al aire (Bassi et al).
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Banda de Conducción
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Fig. II. 3.- Modelo de Mayhugh para los proce_
sos termoluminiscentes en el
LiF: Mg, Ti.
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Banda de conducción

CQ

Banda de valencia

Fig. II.4.- Mecanismc de la termoluminiscencia
en el LiF (TLD-100). La linea ccn-
tínua C representa el modele suge-
rido per Mayhugh y Christy. Las lí-
neas punteadas A y B representan -
el sugerido per W. Cocke.
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C A P I T U L O III

MÉTODO EXPERIMENTAL PARA CALIBRACIÓN CON RADIACIÓN
DE FRENADO DE BAJA ENERGÍA

III.-1. Material utilizado

III.2. Procedimiento operativo. Medidas realizadas
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III. MÉTODO EXPERIMENTAL

III.1. MATERIAL UTILIZADO

En la fase experimental se ha utilizado el siguiente -

material:

III.1.1. Dosímetros

Se trata de cristales de alta sensibilidad de LiF: Mg,

Ti (TLD-1OO) de la casa Harshaw Chemical C e , conteniendo al-

rededor de 170 ppm de Mg y 10 ppm de Ti. La composición isct£

pica es de un 7-5% de Li y 92.5% de Li.

Se fabrican con espesores de 0.015" a 0.035" en incre-

mentes de 0.005". Las dimensiones de les empleados en este --

trabaje sen 1/8" x 1/8" x 0.035"cen un pese de 24 mg y espe-
2

ser másicc de X = 0.2381 g/cm .
m

Les más delgados sen particularmente útiles para apli-

caciones con rayes X, radiación y de baja energía y para dcsi,

metría /3 .

Las características más importantes, según referencia

el fabricante,son:
3

Densidad: 2.64 g/cm
Ne atómico efectivo: ZT .̂  = 8.14 frente a Z . =7.64

LiF aire
y Z. . . , =7-42

tejido

Espectro de emisión termoluminiscente a unes 4000 A

Respuesta relativa 30 keV/ Ce ~1.25. Es decir,la res -

puesta de estes dosímetros a una energía de 30 keV cem

parada cen la respuesta a la energía del Co es apro-

ximadamente f] a- 1.25.

Su uso se extiende desde unos peces mR a 10 R (Fig. --

III. 1) siendo su respuesta independiente de la energía desde
20 keV a varios MeV, siempre según datos del fabricante.
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Extincicn("fading")del orden del 5% en 1 año a 202 c.

A la temperatura del cuerpo humane sería del 15%.

La desviación típica de la eficiencia termcluminiscen-

te en un lote dado es del orden de 2.0 al 5-0%, para una exp£

sicicn de 1OR.

Para diferentes lotes de dosímetros, la variación pue-

de ser mantenida dentro del 10%.

III.1.2. Dianas

Les dosímetros se han colocado en dianas de metacrila-

tc de metilo, manteniéndolos en posiciones fijas en las suce-

sivas irradiaciones. La diana se situaba formando un ángulo -

de 452 con el haz de rayes X incidente.

El dispositivo experimental puede verse en la Fig. III. 2

III.1.3 Tubo de rayos X

El tubo de rayes X utilizado en este trabajo es un

Philips modele PW 2188/00 con ánodo de crome que forma un án-

gulo de 26e con la perpendicular al haz de electrones. Está -

unido a un generador Philips serie 1730 capaz de sumimistrar

alta tensión hasta 100 kV, con una potencia máxima de 2.7 kW.

La ventana del tubo es de berilio y tiene un espesor -

de 500 ¿¿m. La alta tensión tiene un rizado de 50 V/mA.

III.1.4. Cámara de ionización

Es una cámara Rad-Check, modele 06-525, de Nuclear
3

Associates (Victoreen) de 52 cm de volumen aproximadamente,

calibrada con patrón secundario en la J.E.N. en la zona de --

rayes X de baja energía,el 20 de junio de 1984, obteniéndose

un factor de calibración de 0.975 R/div. a 202 c de temperatu
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ra y 1013 mbar de presión.

Según las especificaciones de compra, pueden medirse -

con la cámara exposiciones entre cero y 1.999 R.

El error según el certificado de calibración es de un

+ 5% a 75 kVp., con 4 mm. de Al de filtración a 222 c y 1 at-

mósfera.

La reproducibilidad de las medidas es de un 2% de 100 mR

a 2 R.

La respuesta en energía en el intervalo desde 15 keV

a 65 keV puede ir afectada de un error de + 5%.

El fabricante recomienda una tasa de exposición máxima

de 20 R/s-, garantizando en tal caso que la colección de iones

es del 90% o superior.

III.1.5- Irradiador

Se ha empleado el "Irradiador de dosis de referencia"
90 90

marca Studsvick, modelo 6527 B, a base de Sr/ Y en equili-

brio .
90 9

Está provisto de una fuente de Sr de 1.11 x10 Bq --
(30 mCi). Se usa para realizar irradiaciones de calibración -

de distintos tipos de dosímetros.

Mediante un motor sincrónico, el dosímetro rota dentro

del irradiador obteniéndose una dosis constante por revolución

que vale aproximadamente 20 mGy (2 rad).

III.1.6. Lector

Se ha utilizado un lector marca Harshaw,- modelo 2000 C.

La función básica del lector es calentar el material termclu-

miniscente, usando un ciclo de temperatura reprcducible y de-

tectar la luz emitida por el mismo. Se emplea para ello un tu

bo fotomultiplicadcr de alta ganancia y baja corriente de es-
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curidad que convierte la luz en una señal de corriente que es

amplificada, integrada y medida en el piccamperimetro automá-

tico, modelo 2000 B de Harshaw.

El lector está diseñado de forma que asegure una alta

estabilidad, detectibilidad y reprcducibilidad.

Además del fctcmultiplicador y del piccamperimetro, el

lector consta de una cámara de lectura con circulación de gas

inerte (nitrógeno en nuestro caso) y una plancha de calentamien_

te que proporciona un buen contacte térmico con les dosímetros,

así come una fuente de luz de referencia, estable, de INa (TI)

activado con C. Cuando la bandeja está totalmente abierta, -

la fuente de luz se posicicna baje el tubo fctomultiplicador -

utilizándose para comprobar la sensibilidad del equipe. La sa-

lida está conectada a un registrador marca Hewlett Packard, mo-

dele 7132 A que permite visualizar la curva de luz y la varia-

ción de la temperatura con el tiempo-

III.1.7. Pieoamperimetro

Como ya se ha dicho, se trata del modele 2000 B (Autcma

tic integrating 2000 B) de Harshaw, diseñado para ser usado --

con los detectores termoluminiscentes y el equipo 2000 C. Inte

gra la señal de corriente del detector entregando una informa-

ción numérica, con una precisión del 3%.

El periodo de integración puede seleccionarse en el pa-

nel frontal. Este módulo incluye la fuente de alta tensión ne-

cesaria para polarizar el fotcmultiplicador del equipo 2000 C.

Su valor se ajusta mediante un potenciómetro, entre 500 V y --

1500 V.

En este trabajo se ha usado una tensión de 525 V, un p_e

riedo de integración de 40 s. y una temperatura máxima de

250° c.
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III.1 . 8. Homo

Se ha empleado asimismo un heme para recocido con cori

trol de temperatura hasta 300 2 c, y calentamiento per circu-

lación de aire. Su utilización permite el tratamiento de les

dosímetros, antes c después de su irradiación.
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III. 2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO. MEDIDAS REALIZADAS

III.2.1. Elección del tipc de tratamiento térmico

Debido a la gran influencia que tienen les tratamientos

térmicos aplicados al fluoruro de litio en la sensibilidad ter_

moluminiscente, se han probado dos tipos de tratamiento.

El primero de ellos, propuesto per Cameron y cclaborad£

res (Camercn, 64, 65), consiste en mantener el LiF 1 hera a --
o o

400 C y 24 horas a 80 C antes de la irradiación. Este trata --

miente es el convencional para el LiF.

El otro tratamiento, propuesto per Bccth (Bccth, 71), -
g

consiste en mantener les dosímetros a 100 Cdurante 15 minutos,

después de la irradiación. Este ultime, que resulta más senci -

lie que el anterior, puede usarse en el case de utilizar bajas

dosis, ya que el posterior proceso de lectura es suficiente pa.

ra el borrado de la información contenida en el dosímetro.

Para seleccionar el tipc de tratamiento térmico, se ha
90

utilizado el irradiador de Sr.

A partir de los resultados obtenidos, y teniendo en cuen_

ta las limitaciones impuestas por el horno, se ha escogido ce-

rne óptimo un procesamiento consistente en mantener el LiF 1 h£
o

ra a 300 Cy 20 horas a 802 C. Este método resulta suficiente,

ya que no se han utilizado dosis altas (dosis más elevadas hu

bieran requerido tiempos más largos).

Además, en las restantes medidas se ha realizado un tra

tamiento adicional, posterior a la irradiación, de 20 minutes

a 802 c, cen el fin de leer los dosímetros de forma rápida, pe-

ro sin que aparezcan diferencias entre las primeras lecturas y

las últimas.

Las lecturas obtenidas de un lote de dosímetros con el

tratamiento de Bccth presentan una dispersión de 5%, mientras
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que con el que se acaba de describir ±a dispersión es del
 2%

Además, con el citado método de Bccth, se aprecia la presen-

cia de dosis residuales, nc borradas en el procese de lectura.

III.2.2. Irradiación de control

Una vez seleccionado el tratamiento térmico cementado -

en el apartado anterior, se han efectuado, también con el irra.
90

diadcr de Sr, una serie de irradiaciones en el laboratorio -

(irradiación de contraste) con el objete de preceder a la for-

mación de conjuntos de dosímetros que presenten valeres simila

res de fcndc'y eficiencia.

Estas irradiaciones se han utilizado también para veri-

ficar que la eficiencia nc había variado con el use de dichos -

dosímetros.

Con los resultados de -estas irradiaciones se han selec-

cionado tres conjuntes de dosímetros (G, M y J), cuyas caracte_

rísticas son las siguientes:

J
2

IV
)

L O T E

M

3

2 -

G

6Dispersión en fondos (en %)

Dispersión en lectura (en %)
(1 vuelta w 0.02 Gy)

La lectura de luz de fende es aproximadamente el 1% de

la lectura de luz cuando se irradia con 1 vuelta, es decir, la

luz de fondo se puede hacer corresponder aproximadamente con -
-4

una dosis de 2x10 Gy.

Dadc que la dispersión en fondos es del orden del 3%, -

el umbral de detección de estos dosímetros, con un intervalo -

de confianza del 99.7% (i.e., 3er ), vale:
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x 2 x 1 0~4 = 1 .8 x 1 0~5 Gy

También se ha comprobado la linealidad de respuesta en

el rango de 0.02 a 0.1 Gy, ajustándose los datos de lectura --

neta (lectura-fondo) a una recta, con un coeficiente de corre-

lación igual a 0.986.

La diferencia de sensibilidad entre les conjuntos J y M

es del 3.4%, desviándose con el G un 12%.

En el reste de este trabajo se han utilizado les bloques

J y M, que sen les que presentar, mejores características.

El lote G presenta peer respuesta pues ha sido el utilj.

zade en la elección del tratamiento térmico.

60
in.2.3. Irradiación cen Ce

Para calibrar les dosímetros a la energía de les feto -

nes del Ce, se irradiaren en el Laboratorio de Metrología de
60

la J.E.N. cen una fuente de Ce de 20 Ci, (tasa de exposición

de 16.0006 R/h).

Diches dosímetros se colocaron en un fantcma'con un es-

pesor de metacrilato de 5 mm., para conseguir el equilibrio --

electrónico ,y se expuse el conjunto al flujo de fetenes.

Se calcula el factor de calibración cerno el cociente en

tre la intensidad luminosa producida por calentamiento del ma-

terial termoluminascente y la dosis en agua calculada a partir

de la exposición.

Se han sometido todos los dosímetros a una exposición -

de 4 R, calculando a partir de ella la dosis en agua según las

normas del Comité de Dosimetría en Radioterapia, obteniéndose

una dosis en agua para dicha exposición de 3.853 .10 Gy

(C.D.R. 84).
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Los resultados que se obtienen de las irradiacicnes y

subsiguientes lecturas son:

Lote

Lote

J

M

L neta

49.

47.

(nC)

65

606

ü(nC)

.789

1 .314

6%

1 .6

2.8

fe

1 2.

1 2.

(nC/Gy )H20

891 . 102

356 . 10"

En la tabla, la lectura neta Ln se tema come la suma de

las dos primeras lecturas realizadas, la segunda de ellas con

el objete de ver si existe dosis residual. Per tanto,

Lneta = L + L - 2 Fondo

donde el fondo es el obtenido mediante la lectura de dosímetros

testigo que nc han sido irradiados, de cada lote de dosímetros.

III.2.4. Irradiación con el tubo de rayes X

El objetive de estas irradiacicnes ha sido medir el fac-

tor de calibración para los dosímetros descritos a bajas ener -

gías.

Para ello, se irradiaron los dosímetros colocados en las

dianas, tal come se cementa en el apartado de descripción de -

material utilizado. Puesto que el alcance de electrones de 40 -

keV en agua, TLD o similares es del orden de 0,03 mm, y el esp_e

sor de les dosímetros de 0.9 mm, les electrones secundarios pr£

ducidos en la capa de aire próxima nc contribuyen prácticamen-

te a la dosis depositada en TLD.

En esta situación nos encontramos en condiciones de apli_

car la tecria de gran cavidad. Dado que el haz del tubo nc es -
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mcnoenergéticc, no resulta posible calcular un factor de cali -

bración único ccmc sucede para les fetenes del Ce, sino une -

en cada condición de operación, o le que es le misme, para cada

distribución energética del flujo de radiación incidente.

Se han realizado diversas irradiaciones, modificando la cem

posición espectral del haz incidente sobre los dosímetros. Si -

limitáneamente, se han llevado a cabe medidas de exposición para

les mismos filtrados y kilcvcltajes con la cámara de ionización

anteriormente descrita, obteniendo ccmc resultado de ambas medi-

das el factor de calibración definido previamente, come el ce -

ciente entre la intensidad luminosa obtenida en el procesado --

del dosímetro y la dosis en agua, calculada a partir., del valer -

medido de exposición.

Dado que el fluje de radiación utilizado contiene fetc -

nes en un intervalo extenso de energías, la dosis en agua se d<e

termina de forma aproximada, usando un valer intermedie para el

cociente entre los coeficientes másicos de absorción energética

para agua y aire. Este cociente toma el valer de 1.013, para -

fotones de 30 keV y 1.049 a 60 keV (Hubbell, 82). Se temó 1.022

cerno valor promedio, en concordancia con el citado Hubbell.

Para calcular la lectura media de los dosímetros coloca-

dos en una misma diana, se utilizaron factores de ponderación -

para cada dosímetro proporcionales al área de la corona circu -

lar en la cual están situados.

Les resultados obtenidos en estas medidas están recegi -

das en la tabla III.1.
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Tubo
rayos X

65 cm

3mm

40 mm
Colimador de plomo

Dosímetros

^n
z

E : 1/2

Detalle del pcrtadosímetros

Fig. III.2.- Dispositivo experimental
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C A P I T U L O IV

DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA INTRÍNSECA RELATIVA A
LA FUENTE PATRÓN

IV.1. Obtención de la dosis en TLD

IV.2. Obtención de la eficiencia intrínseca relativa al
6OCc
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IV. 1. OBTENCIÓN DE LA DOSIS EN TLD

En el capítulo anterior se han obtenido les factores de

calibración de los dosímetros a la energía del Ce y para dijs

tintes haces de fetenes de Bremsstrahlung de baja energía. De_

bido a que los espectros de estos ultimes nc son menoenergeti-

ces, estos factores se han calculado de ferma aproximada, ya -

que en su margen de energía el cociente entre los coeficientes

másiecs de absorción energética de agua y aire nc es constante,

siendo necesario temar un valer promedie para calcular la de -

sis en agua a partir de las medidas de exposición.

Los cocientes entre los factores de calibración, obte-

nidos para los diferentes espectros a partir de las lecturas -

de la cámara, usada come patrón, teman valeres entre 2.2 y 2.8,

cen un valor medie de 2.5.,• relativos a Ce.

Cerne el valer del cociente entre les factores de cali-
, . . 60o . , ,

bracion a bajas energías y Ce, come se vio en el capitule --
II, viene dade por la expresión:

f c ( B E ) "BE ({ ^en/p }TLD\ / 2 4

, y en el marf c ( C C ) ' aCo ' V (^en / / 3 V o / B E 'VSPTLD ' C°

gen de energías comprendido entre 10 y 60 keV el cociente en -

tre los coeficientes másiecs de absorción energética de TLD y

H 0 toma valores entre 1 «1 8 y 1 .02, (Hubbell, 82) con un valor -

promedie de aproximadamente 1.10, se obtiene que el cociente -

entre las eficiencias intrínsecas

_ j W fc(BE)
f c ( C 0 > ^ ' ^ " ' T L C BE

vale aproximadamente 1.8, frente a lo habitualmente supuesto -

de 77=1 .
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Debe hacerse notar que esta diferencia entre el valer

experimental de rj y el generalmente supuesto, la unidad,puede

resultar más importante al emplear valores adecuados para les

coeficientes de atenuación (hasta ahora se han utilizado valc_

res intermedies) y al estimar la posible pérdida de informa -

ción de la cámara usada cerno patrón de calibración, debido a

su pobre respuesta a bajas energías, por atenuación de feto -

nes en las paredes de la misma.

Por elle, se ha considerado oportuno determinar la --

eficiencia intrínseca de los dosímetros a bajas energías, de

una forma más directa y precisa.

Así pues, se han utilizado, per una parte, los espec-

tros de fotones del tubo de rayes X, determinados por otros -

autores (Moran, 85) para calcular directamente la dosis depo-

sitada en TLD para cada condición de operación, y per otra, -

las medidas experimentales de intensidad luminosa,obteniéndo-

se valores de la eficiencia a = I /dosis TLD,para cada es-
BE 1

pectro de rayes X.
A partir de estes valeres de a se ha determinado -

BE
el valor de 77 = aBE/ aCe promedie para cada espectro -

BE 5 Co

de rayos X y, dado que se han realizado medidas con espectros

de distintas características, ha sido posible calcular el va-

lor de r¡ para energías E < 30 keV, 30 keV < E < 60 keV.

IV.1.1. Medida del espectro de rayos X

Los espectros de rayos X generados en distintas con -

diciones de operación han sido determinados usando un método

de fluorescencia de rayos X (González, 84; Moran, 85) que, en

síntesis,consiste en resolver el sistema de ecuaciones que --

proporciona la tasa de recuento de fotones de fluorescencia -

ka medidas al irradiar, con el haz cuyo espectro se quiere -
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determinar, muestras de espesor despreciable del elemente quí-

mico de número atomice Z. Esta tasa de'recuente vale:

E
max

I = m e í s¿ (E) . a (E) . dE
z z z J z

E
z

donde:

i = tasa de recuento de fotones ka producidos en el elemen-

te de número atomice z.

m = masa de la muestra,
z

e = eficiencia del espectrómetro a la energía de les fotones

ka del elemente Z.

E = energía máxima de los fotones del haz a medir.
max

E = energía de ionización en la capa k del elemente z.
z
a (E) = sección eficaz de fluorescencia ka del elemente z.
z

s¿ (E) = flujo de fotones de excitación que se pretende medir.

La resolución del sistema de ecuaciones que se obtie-

ne al medir las tasas de recuente I producidas en un conjun-

to de muestras, cuyas- energías de ligadura están uniformemen-

te distribuidas a lo largo del intervalo energético de interés,

permite reconstruir el espectro con una precisión que varía -

entre el 2% para fotones de 50 keV y el 10% para los fotones

de 10keV.

Al ser las condiciones geométricas del presente traba

jo idénticas a las usadas en la determinación del espectro, -

se conoce la distribución espectral del haz de rayes X inci -

dente sobre les dosímetros sin necesidad de realizar corree -

ciones geométricas c de atenuación en aire.

IV.1.2. Cálculo de la dosis en TLD

La dosis depositada por un haz de fotones del espec -
2

tro é {hv ) fotcnes/cm . keV en un material de espesor tal --
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que la atenuación es despreciable vale:

E
max

D =¡ ¿ (E) . ( (x /P)(E) . dE (3)
J -n
O

En nuestro case,el espesor másicc de les dosímetros --
2

es de 0.2381 g/cm y la atenuación del haz de fetenes, aunque

pequeña,nc es despreciable.

Suponiendo una atenuación exponencial del haz de foto-

nes, la dosis promedio depositada en un material de espesor má

sicc X valdrá:
m

í
•' E

/ " E )/ " * (E) -^en7"»- e ' " E ) X dx . dE = / í (E) .(A,en x

u u o nr
(4)

Para el espesor másicc de les dosímetros utilizados, -

el factor 1 - e " m//aX toma valeres entre 0.83 para fotones -

de 15 keV, 0.91 para fetenes de 20 keV y 0.97 para 50 keV.

La corrección, aunque pequeña, es suficientemente im -

portante, para ser tenida en cuenta.

Por lo tanto, se ha calculado la dcsis en les dcsíme -

tros usando la expresión (4) a partir de les valores del espe£

tro só (E) determinados para cada tensión y filtrado elegidos, -

y de les valores del coeficiente de atenuación del LiF toma -

des de Hubbell (Hubbell, 82).

Las incertidumbres en el calcule de la dosis sen meno-

res que el 6% salvo en el case del espectro sin filtrar en que,

debido a la abundancia de fotones de baja energía que contribu

yen a la dosis, asciende hasta el 8%, ya que para fetenes de -

baja energía la incertidumbre en el espectro es mayer.
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60
IV.2. OBTENCIÓN DE LA EFICIENCIA INTRÍNSECA RELATIVA AL Ce

iV.2.1. Eficiencia intrínseca promedie referida a la energía

del 60Co

La respuesta relativa r¡] de un material se definió

en el capitule II come el cociente entre las eficiencias de -

termoluminiscencia para las energías k y 1, las cuales, en --

este case, representan la de los espectros de rayos X y la --

del Ce. En virtud de esta definición, la intensidad lumino-

sa producida (y por tanto la carga eléctrica integrada en el

sistema de lectura) debe satisfacer:

V k = "k • DTLD • MTLD

°TLD • MTLD

(5)

Para calcular la eficiencia promedio a bajas energías

referida a la del Co se ha hecho uso de los factores de ca-
60

libración obtenidos con anterioridad para el Co, de las me-

didas de luz obtenidas al irradiar a bajas energías y de la d£

sis en TLD calculada para los distintos espectros.

Como el factor de calibración a la energía del Co -

vale :

«BE I1(BE)/DTLD(BE)

resulta 7] ce = ~WC^ = f (Co) /SP 7sP \
Bt,L0 Le r

c
l ü 0 M b i H O7 TLDlCc

Donde cada uno de los términos es conocido, pues la -

intensidad de luz y el f (Co) se han medido experimentalmente,

la D a bajas energías se ha calculado a partir de espectros
1 Lj LJ
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conocidos y el cociente de les poderes de frenado vale 1.25.

En cada una de las situaciones experimentales puede -

obtenerse un valer de rj promedio, como queda reflejado en la

tabla IV.1 .

Les valores de 77 promedio así calculados sen del cr -

den de 1.95 algo mayores que los obtenidos según la estima --

ción realizada en el capítulo anterior a partir de los facto-

res de calibración en los que se tema como patrón la cámara -

de ionización. Este resultado está en buen acuerde con le es-

perado .

IV.2.2. Cálculo de la eficiencia en dos intervalos

En la tabla IV. 1 , en la que se incluye el valor de la

energía media de les fetenes del espectro incidente, se obser_

va que a partir de un cierto filtrado, 77 tiende a disminuir a

medida que aumenta la energía media de los espectros (Fig.VI.1.)

Se ha intentado en consecuencia, ver la variación de r\ con -

la energía en des intervalos, fijados uno per debajo de 30 keV

y otro entre 30 y 60 keV.

El intervalo de fotones por debajo de 30 keV no se --

prolonga hasta 0 keV, pues por debajo de 10 keV la intensidad

es muy baja, en les espectros filtrados, nc siendo posible ex

traer información suficientemente precisa.

El valer de 77 para filtrado cerc de la tabla anterior

es apreciablemente mayor que el resto de los valores. Este

es debido a la existencia de un gran número de fotones de muy

baja energía, ya que la ventana del tubo de rayos X es de be-

rilio, suficientemente delgada.

Para estos fotones de muy baja energía los efectos de

atenuación en el dosímetro pueden ser importantes.

Debe tenerse en cuenta asimismo que esta parte del es_
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pectrc no puede medirse con precisión con el método de Moran

et al., per le cual se ha limitado el intervalo inferior de -

energía entre 10 y 30 keV, y nc se ha usado la información ob_

tenida sin filtrado nada más que de forma cualitativa.

Para cada uno de les intervalos energéticos se puede

escribir:

(Ili/DTLDi BE . ., _ ,0,

Donde I . es la intensidad luminosa producida per la

energía depositada por los fotones de energía dentro del in -

tervalo i, D es la dosis depositada en TLD per fotones con
i i_j U

energías perteneciente al intervalo i ,que puede calcularse ya

que el espectro es conocido.

Como X 1 • es la intensidad luminosa total medida (!„)

se puede plantear un sistema de ecuaciones de la forma:

2 "]

5 D TLDi • "íi " fc(C0)

Tras el procese numérico oportuno de los datos, se ob_

tiene para des intervalos energéticos el sistema:

f (Co) . (SPH o/SP )
£ i Í L D C0

D .77 = 1 (10)
T L D !

Este sistema queda reflejado en la tabla IV.2, siendo

el intervalo 1 , el de energía menor de 30 keV y el 2 el de

energías comprendidas entre 30 y 60 keV. Dicho sistema de

ecuaciones está scbredeterminadc, per lo cual, los valores de

?] y r\ han de obtenerse mediante un ajuste por mínimos cua

drados para todos les datos, salvo los obtenidos para el espe_

sor-de filtrado cero, por las razones cementadas anteriormen-

te.



55.

Por le tanto, el intervalo 1 incluye fotones con ene£

gías comprendidas entre 10 y 30 keV exclusivamente.

Para resolver el sistema por mínimos cuadrados, se mi
2

nimiza en r\ y TI el estimador x definido come:

JL (I - I )2

iexp i tec

donde:

N = número total de medidas

"exp = f c(co).

I c v n es la incertidumbre asociada a I , que se obtienee xP exp

componiendo las incertidumbres de I (3%) con la de f (Ce) --

(2%).

e_ es la incertidumbre asociada a D_ (6%). Per tanto,
J-teo " T L D

la composición global de errores es un 7%.
Después de convertir los términos independientes del

p
sistema lineal en la unidad, el estimador X tema el valor

X2 = ¿ (1 -(Ci1 rj1 - Ci2 T]2)/6 )
2 donde

Ci . son los coeficientes del sistema lineal

donde I1 = ¿ Ci1 ; I¿ = ¿ C i 2 ; z^= ^C±^ .Ci 2

El factor 0.07 es la incertidumbre del 7% anteriormen_

te comentada.
2

Al minimizar el valor de X se obtiene el sistema de
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ecuaciones lineales

2 "12

La resolución del sistema para tedas las ecuaciones -

salvo para filtrado cero proporciona los siguientes valeres -

de 77

7/ = 1 . 94

7? = 1 .70
2

y un valor de X de 4.37/7 que corresponde a una prebabili -

dad de ajuste de 0.75.

Para el cálculo de errores y correlaciones entre 77 y

77 se calcula la matriz de cevarianza, ^ij

1 /2

obteniendo se

= (c,O7)2

\€21

con ^ ij = ¿ Cni .

El error del parámetro r] . valdrá Ve i i5 y la correla-
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El resultado del citado calcule arreja les valeres

P12 = 0.767

7̂71 =0.18

eT]2 = 0.10

y, en consecuencia

77 = 1 .94 + 0.1 8

77 = 1 .70 + 0.10

Come puede verse, el errer asociado a 77 refleja la

mayor incertidumbre existente en esa zena de medida. Nc cb_s

tente, resulta evidente que mediante la información obteni-

da con distintas tensiones y filtrados puede obtenerse nc -

solamente un valer promedie de 77 , sino también les valores

de 77 y 77 , en dos intervalos energéticos, cen una preci-

sión razonable.

Puede afirmarse que p = O.767 representa una ce -
1 ¿

rrelacicn elevada, tal come debe suceder teniendo en cuenta

que 7] y 77 sen valores promedies de r¡ (función continua

de la energía) en dos intervalos energéticos adyacentes.
2

En el caso de usar para el cálculo de X todas las
ecuaciones, incluyendo la de filtrado cero, se obtiene un -

2
mal ajuste, con un valer de X de 40/8, siendo la centri-

2
bucicn parcial al X de la ecuación cen filtrado cero más

de 30 unidades.

Esto corrobora las observaciones hechas sobre la in-

fluencia de los fotones de muy bajas energías, presentes en

abundancia para filtrado cero, e indica que nc se puede ccri

siderar cerno grupo homogéneo les fotones de 0 a 30 keV.

En las figuras IV.2a y IV.2b se observan las curvas

de luz obtenidas al irradiar los dosímetros con radiación -

de frenado producida por el tubo de rayes X descrito previa
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mente, trabajando ccn un potencial acelerador de 60 kV y --

filtrado ccn 1 nun. de Al.

Puede observarse en las figuras, que la estructura de

les picos de luz parece ser distinta en ambos cases ,indicari

de que les fenómenos de depósito de energía en el dosímetro,

que aparecen come luz visible, son diferentes en cada situa-

ción .



TABLA IV.1

EFICIENCIA RELATIVA 7] DE CRISTALES DE TERMOLUMINISCENCIA TLD-1OO EN FUNCIÓN DE LA ENERGÍA ME-

DIA DEL HAZ DE FOTONES DE IRRADIACIÓN.

CONDICIONES EXPERIMENTALES
TUBO DE RAYOS X*

TESION kV FILTRADO mm Al

xx
TASA 11
(nC/s)10-2

63.72

12.81

7-48

5.76

4.09

2.97

2.54

1 .57

5.37

3.27

TASA DE DOSIS DTLD
ESPECTRO Gy/s . 10

• 11.69

4-20

2.51

1 .75

1 .32

1 .04

0.85

0.60

1 .83

1 .17

+

_+

+

+

+

+

+

+

+

0.93

0.25

0.1 5

0.11

0.08

0.06

0.05

0.03

0.11

0.07

XXX
ENERGÍA MEDIA
ESPECTRO E(keV)

:, Co

60

60

60

60

60

60

60

60

50

40

O

0.5

1

1 .5

2

2.5

3

4

1

1

23.4

28.9

31 .5

33.2

34.5

35.6

36.5

38.0

28.4

25.0

3.45

1 .89

1.85

2.04

1 .97

1 .81

1 .86

1 .68

1 .90

1 .81

ir

En todas las experiencias, la corriente de operación se fijó en 5 mA.

Cociente entre la carga eléctrica en el picoamperimetro y el tiempo de irradiación
Error estimado en lectura: + 3%.

Ul

Cociente entre la dosis calculada y el tiempo dtí irradiación.



TABLA IV.2

DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA RELATIVA Tj DE CRISTALES DE TERMOLUMINISCENCIA TLD-1OO EN LOS

INTERVALOS 10 keV < E < 30 keV y 30 keV< E< 60 keV.

CONDICIONES EXPERIMENTALES
TENSIÓN FILTRADO
kV mm Al

54
TASA DE DOSIS EN TLD
ESPECTRO (Gy/s).10~5

O- 30 keV 30- 60 keV

** TASA DE DOSIS MEDIDA
DTLD (Gy/s) . 10~5

*** SISTEMA DE ECUACIONES
PARA CALCULAR n Y Tj

60

60

60

60

60

60

60

60

50

40

O

0.5

1

1.5

2

2.5

3

4

1

1

10.9

3.51

1.89

1.18

0.799

0.566

0.414

0.236

1.46

1.04

7-61

0.692

0.630

0.574

0.523

0.477

0.436

0.365

0.363

0.131

40.4

7.95

4.64

3.58

2.61

1.89

1.58

1.01

3.48

2.12

0 . 2 7 0 Tj + 0.019 Tj = 1

0.441 *] + 0.087 Tj = 1

0.406 Tj + 0,136 TJ = 1

0.330 1/ + 0.160 rj - 1

0.306 Tj + 0.200 Tj = 1

0 . 3 0 0 Tj + 0 .254»?

0

= 1

= 1

= 1

. 2 6 3 Tj + 0 . 2 7 6 T]

0 . 2 3 4 r/ + 0 . 3 6 3 » ?

0 . 4 2 1 f) + 0 . 1 0 4 * 7 = 1
' 1 2

0.493 »/ + 0.062 rj = 1

Corriente de operación del tubo de rayos X: 5 mA.

Cociente entre las dosis calculada a partir del espectro y el tiempo de irradiación. Las
incertidumbres asociadas son menores que el 6% salvo en el caso de filtrado nulo, que a_l
canza un 8%.

Cociente entre la tasa de carga eléctrica medida, el factor de calibración obtenido con
el ̂ Co y ia razón de los poderes de frenado para electrones en agua y TLD:
IT/fc(Co) . (SPH 2O/

S PTLD^CO # E s t a sería la dosis depositada en TLD si la eficiencia in -
trínseca relativa Tj B E c fuera igual a la unidad. La incertidumbre asociada es del 4%.

P
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30 35 40 E keV

Fig. IV.1.- Variación de la eficiencia intrínseca
relativa para °^Co y rayos X con la -
energía media del espectro
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UQOC-

300C-

2000 -

Tasa de calentamiento: 792C/min

Área in t eg ra l : 314.7 nC

Exposición ~2 R

1000-

120°C

F i g . I V . 2 b . '

251°C
Temperatura

Intensidad luminosa obtenida en el prcce_
sadc térmico de dosímetros TLD-1OO tras
su irradiación con ^^Cc.
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CONCLUSIONES

El trabaje realizado ha consistido fundamentalmente -

en el cálculo del rendimiento de termo-luminiscencia para ha -

ees de fotones de distintas energías, de Co y rayes X.

Dado que nc se trata de haces mcncenergeticcs , la respues_

ta de los materiales termoluminiscentes a rayos X precedentes

de Bremsstrahlung dependerá de la energía efectiva de cada --

haz concreto, c dichc en otros termines, de la forma del es -

pectre utilizado, según las posibles combinaciones de tensión

de aceleración y filtración de salida empleadas.

Asjociados al citado problema de la forma del espectro

de rayes X deben tenerse presentes las condiciones baje las -

que se irradia el material termeluminiscente. Diferentes con-

diciones de operación no conducen a resultados comparables.

En este trabaje, se han irradiado mcnccristales de LiF:

Mg, Ti (TLD-1OO) después de haber sido sometidos a un trata -

miente térmico previo a la irradiación (1 hora a 3002Cy 1 6--

24 horas a 802 c) midiendo simultáneamente la exposición predu

cida con la cámara de ionización descrita con anterioridad en

el capítulo III.

Las condiciones de irradiación se han mantenido simila

res a las empleadas en dosimetría personal, colocando los do-

símetros en un soporte de metacrilato de metilo cubierto con

una fina capa de mylar para el caso de rayes X y con 5 mm de
60

metacrilato de metilo para el Co.

Se han obtenido los factores de calibración para los -

dos tipos de radiación, siguiendo el procedimiento habitual -

en dosimetría, como el cociente entre la intensidad luminosa

producida en la lectura de los picos dosimetricos por calenta.

miento del material y la dosis en agua calculada a partir de

la exposición.
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Para el cálculo de la dosis en agua producida por el -

haz de rayes X, se ha utilizado un valer promedie del cocien-

te entre les coeficientes másicos de absorción energética de

agua y aire.

Se ha repetido este procese para distintos filtrados -

del haz y distintas tensiones de cperacicn,obteniéndose que -

les factores de calibración para les distintos haces de foto-

nes de Bremsstrahlung de baja energía sen mayores que les ob-

tenidos para la energía de los fotones de Ce.

Esta variación nc es solo justificable usando únicamen_

te el cociente entre los coeficientes másiecs de absorción --

energética: del material termoluminiscente y agua a baja ener-

gía y el cociente entre los poderes de frenado del agua y el

material termoluminiscente, siendo preciso admitir que el co-

ciente entre las eficiencias de termoluminiscencia para les -

dos tipos de radiación ( ?] _.„ ) es distinto de la unidad.
BE , Co

En consecuencia:

1) Para el uso de dosímetros de TLD y en particular para el -

LiF en dosimetría personal,deben realizarse calibraciones di-

rectas con rayos X en condiciones de irradiación similares a

aquellas en las que se van a utilizar posteriormente, evitan-

do a ser posible otro tipo de radiaciones. En este caso debe-

rán usarse los factores de corrección necesarios.

2) La variación de les factores de calibración indica que la

eficiencia intrínseca relativa para les des tipos de radiac -

cien considerados en este trabaje, rayes X y fetenes preceder^

tes del Ce es r? >1 y del orden de 1.8. Per tanto, la
hit. , LO

respuesta del LiF per unidad de energía depositada varía con

la energía de les fetenes.

Para determinar con mayor precisión el valor de T] se -

ha calculado directamente la dosis recibida por el material,

LiF en nuestro case, mediante el use de los valeres de' — de
dhf
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les distintos espectros conocidos, medidos cen anterioridad,-

y los valeres del coeficiente másicc de absorción energética

del LiF para el caso de rayes X de baja energía y el cocien-

te de les poderes de frenado del LiF y agua para les fetenes

de 6 0Co.

3) Los resultados obtenidos para r\ per este precedimien

te sen del orden de 1.9, mostrando una tendencia a disminuir

a medida que aumenta el filtrado.

4) Al disponer de información para distintas tensiones y fil-

trados, ha sido posible determinar el valer de f] en dos in-

tervalos energéticos 10 keV<E <30 keV y 30 keV< E<60 keV -

obteniéndose les valeres

rj = 1 .94 + 0.1 8

<n = 1.70 + 0.10

Estes resultados indican la existencia de una sobre -

respuesta de aproximadamente un 70% en el case de bajas ener

gías .

Resultados en la misma línea que les obtenidos en es-

te trabajo son les obtenidos por Budd y Marshall (Budd, 79),

en el que se sugiere que la eficiencia de termcluminiscencia

depende no solo de la energía depositada en el dosímetro si-

no también de la energía de los fetenes, encontrando una

eficiencia mayor a bajas energías que parece estar relaciona

da cen la distinta transferencia lineal de energía (LET).

5) Cerne comprobación cruzada se han predicho los valeres de

la exposición producida por el espectro a partir de les val£

res de d <P /áhv y /u / p de aire. Estes valeres calculados

de la exposición han sido comparados con las medidas realiza

das con la cámara de ionización, encontrándose un acuerdo en_

tre ambos resultados mejor que el 10%.
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