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I. INTRODUCCIÓN.

I.I.Modelos básicos para los mecanismos de TL en LiF:Ti,Mg.

1.2.Descripción de la Memoria.



CAPITULO I: INTRODUCCIÓN.

El LiF:Ti,Mg es quizas el material más empleado en las numerosas

aplicaciones de la Termoluminiscencia (TL) a la Dosimetría de

Radiaciones Ionizantes. Es asi mismo sin duda, el más estudiado de toda

la variedad de materiales con interés dosimétrico. Sin embargo, la

complejidad de los procesos básicos que originan su emisión

termoluminiscente determina que muchos aspectos de tales procesos o

mecanismos continúen abiertos a la discusión científica.

La utilidad del LiF:Ti,Mg en dosimetría de radiaciones se debe

fundamentalmente al excelente compromiso entre sensibilidad y

equivalencia a tejido que este material presenta (1, McKinley 1981; 2,

Driscoll 1987). En aplicaciones tales como las médicas y las de

protección radiológica, en las que la magnitud de interés sea la dosis

absorbida en tejido blando o alguna magnitud derivada de ella, esta

circunstancia es de gran valor práctico.

Otras propiedades operativas del LiF:Ti,Mg igualmente muy

apreciadas son la buena estabilidad de la información almacenada

(cualidad fundamental en un dosímetro integrador), o la relativamente

buena independencia de factores ambientales como la temperatura o la

humedad que resulta imprescindible en materiales que han de trabajar en

muchas ocasiones a la intemperie o cuando menos, fuera de los ambientes

controlados típicos de laboratorios de investigación.

Junto a estas propiedades favorables, el LiF:Ti.Mg presenta el

inconveniente de una curva de emisión termoluminiscente compleja, con

varios picos relativamente superpuestos, cuya amplitud, para igual

dosis de radiación recibida, puede variar considerablemente según la

historia térmica del material. Este hecho determina en la práctica que

la sensibilidad de un dosímetro construido con LiF:Ti,Mg, expresada en

términos de señal TL/Dosis, dependa críticamente tanto de la manera de

ser evaluado como de los tratamientos térmicos recibidos previamente.



El objeto del presente trabajo es desarrollar un procedimiento que

partiendo de un conocimiento adecuado de los mecanismos básicos de la

termoluminiscencia de este material, reduzca los efectos del grave

inconveniente aludido ^n el párrafo anterior, aumentando la fiabilidad

del LiF y mejorando sus características operativas, especialmente en lo

que se refiere a precisión, repetibilidad y dosis umbral medible.

El canino escogido para tratar de obtener esa mejora en las

propiedades dosimétricas del LiF, ha sido el desarrollo y aplicación al

estudio de la TL en dicho material de métodos de análisis numérico con

capacidad de resolver la curva total de TL en sus componentes

individuales, identificando en cada medida la presencia de otras

componentes luminiscentes no inducidas por la radiación. Además se han

desarrollado criterios de reconocimiento de forma que permiten rechazar

de manera objetiva curvas de TL que no se adapten al tipo normalizado

único para el que es aplicable la calibración de la señal TL en

términos de la magnitud radiológica de interés.

Mediante la aplicación de estos procedimientos de análisis, ha

sido posible inmunizar a los resultados experimentales obtenidos con TL

de errores o irreproducibilidades en la realización de los tratamientos

térmicos de regeneración, tan frecuentes en la práctica sobre todo

cuando no se dispone de hornos automáticos y programables

específicamente diseñados para aplicaciones de TLD; de anormalidades

producidas durante la evaluación, generalmente debidas a calentamientos

defectuosos de los dosímetros, o de medidas erráticas debidas a la

presencia de agentes contaminantes en los dosímetros que pueden

producir su propia termoluminiscencia durante el ciclo de lectura.

Las mejoras obtenidas en las características operativas de la

dosimetría con LiF:Ti,Mg por el empleo de los métodos de análisis de la

curva de TL, son de gran interés para los diferentes campos de

aplicaciones dosimétricas. Así por ejemplo, las mejoras en la precisión

y estabilidad son importantes para las aplicaciones metrológicas que

son las más exigentes en cuanto a calidad. La reducción de las dosis

mínimas medibles es importante en aplicaciones medioambientales, en las

que típicamente hay que detectar dosis del orden de 0.1 fiSv/h (10 jiR/h)



para lo que, con técnicas de evaluación convencionales, es preciso

integrar durante periodos de tiempo demasiado largos (meses), tratando

de obtener un nivel de dosis aceptable de acuerdo con la sensibilidad

del dosímetro. Sería muy conveniente poder reducir estos tiempos de

integración para hacer una dosimetría más exacta y ademas poder hacerlo

con un material con buena respuesta con la energía de la radiación,

como es el caso de LiF:Ti,Mg. Otros materiales TL más sensibles

presentan una dependencia crítica con la energía de la radiación

detectada, sobre todo en la región de energías inferior a 100 KeV. Esta

dependencia, evidentemente, aumenta la incertidumbre asociada a una

medida que se obtenga en condiciones de desconocimiento del espectro de

la radiación incidente como es habitual en aplicaciones

medioambientales y de protección radiológica.

La aplicación de métodos de análisis numérico a las curvas de TL

es también de gran utilidad para investigar y caracterizar la evolución

de la termoluminiscencia del LiF:Ti,Mg, así como de cualquier otro

material con una curva de emisión luminiscente compleja, por la acción

de tratamientos térmicos, ópticos, etc., permitiendo obtener

información acerca de los mecanismos que gobiernan dicha emisión

termoluminiscente. La mayor parte de tales estudios han sido hechos sin

proceder a un análisis adecuado de las curvas de TL obtenidas sino solo

con una mera inspección visual de sus características. Esto ha

ocasionado en no pocas ocasiones errores de importancia en la

identificación de picos asi como resultados cuantitativamente

incorrectos. Los métodos de análisis que se presentan, al estimar los

parámetros de cada pico individual, tales como su energía de

activación, temperatura e intensidad del máximo, etc., permiten

estudiar la evolución de cada pico de manera fiable y precisa.

En lo que resta de esta introducción se revisaran los modelos que

mejor describen los procesos termoluminsicentes en LiF:Ti,Mg,

especialmente en lo que hace referencia específica al trabajo que ahora

se presenta, así como las implicaciones que algunos de los resultados

aquí obtenidos y que serán expuestos en los diferentes capítulos de

esta memoria, tienen en esos modelos. Por último se detallará el plan

de la memoria.



1.1.Modelos Básicos para los Mecanismos de TL en LiF:Ti,Mg.

La fuerte dependencia de la curva de TL con los tratamientos

térmicos, asi como la aparente interrelación de sus diferentes picos,

fueron los primeros aspectos a tener en cuenta ya en los primeros

intentos de averiguar los mecanismos responsables de la TL del

LiF:Ti,Mg. El modelo más simple en el que cada pico de TL corresponde a

la liberación de un electrón o hueco de una trampa diferente e

independiente en su morfología de las demás presentes en el material

estudiado, no era válido ni como punto de partida. La evidencia

experimental era que los picos de alta temperatura podían crecer a

expensas de los de baja temperatura por la acción de tratamientos

térmicos de recocido (annealing) (3, Zimmerman y col. 1966; 4, Harris y

Jackson 1968).

Los primeros autores que trataron de asociar picos de TL con tipos

específicos de defectos cristalinos fueron Grant y Cameron (5, 1966)

quienes, estudiando la evolución con el tiempo de la concentración de

pares impureza divalente - vacante catlónica (Mg +-V~) por medio de

técnicas experimentales de perdidas dieléctricas a varias temperaturas,

encontraron una correlación entre dicha concentración y la intensidad

del pico II en la curva de TL del LiF: Ti.Mg, concluyendo que estos

pares (Mg *-V") eran las trampas responsables del pico II.

Harris y Jackson (4, 1968; 6, 1969), estudiando la influencia de

diferentes tratamientos térmicos en las curvas de TL, propusieron así

mismo que el pico II era debido al atrapamiento de electrones en

dipolos (Mg2*-V~) y que el pico III estaba también asociado a este tipo

de defectos.

Mas tarde Dryden y Shuter (7, 1973)", revisando la relación entre

picos de TL y los estados de agregación de los dipolos impureza -

vacante, aun cuando no encontraron una clara correlación, como la

mostrada por Grant y Cameron, concluyeron que la concentración de pares

(Mg -V ) era determinante en la formación de los picos de baja

temperatura (II y III), mientras que la concentración de trímeros

(Mg -V ) 3 determinaba la aparición de los picos de alta temperatura



(IV y V). Nuevos estudios sobre la influencia de los tratamientos

térmicos (8, Dhar y col. 1973; 9, Bradbury y col. 1976) confirmaron que

los defectos responsables del pico V estaban formados por agregados de

los correspondientes al pico II.

De todos estos trabajos, la conclusión que emergía como indudable

era que aun cuando no existía una correlación perfecta, el pico II

aparecía ligado a la existencia de dipolos (Mg2+-V~) y el pico V a la

de trímeros (Mg *-V ) . Esta interpretación era tenida como

cualitativamente correcta a pesar de que existían algunos puntos por

aclarar completamente. Evidentemente, asumiendo este modelo, por otra

parte tan simple, y teniendo en cuenta que los procesos de agregación

de dipolos son procesos activados térmicamente, resultaba inteligible

la dependencia de la sensibilidad de los dosímetros con su historia

térmica, habida cuenta de que el dato de interés dosimétrico suele ser

bien el area o bien la amplitud de los picos de alta temperatura IV y

V, ambos producidos por agregación de las trampas de los de baja

temperatura. Los picos de baja temperatura II y III usualmente no son

considerados útiles en dosimetría ya que están afectados por procesos

de recombinación espontánea a temperatura ambiente por lo que no

retienen de manera fiable la información dosimétrica.

Mas recientemente, Taylor y Lilley (10,11,12, 1982) revisaron

críticamente el modelo anterior realizando un estudio sistemático de

los procesos y cinéticas de agregación de los pares impureza - vacante

(Mg2+-V~), así como de su influencia en la termoluminiscencia del

LiF:Ti.Mg (TLD-100). Estos autores, aun confirmando las características

globales de los efectos de los tratamientos térmicos de envejecimiento

(aging) en la TL de este material, encontraron que la disminución de la

intensidad del pico II era sistemáticamente más rápida que la

correspondiente disminución en la concentración de dipolos (Mg -V )

por la acción de los mismos tratamientos térmicos. Este resultado ponía

en duda que tales dipolos fueran las trampas asociadas al pico II.

También encontraron estos autores que la intensidad del pico V caía en

regiones y en condiciones experimentales en las que la concentración de

trímeros permanecía en equilibrio, cuestionando así que los trímeros

fueran las trampas del pico V. Los resultados de Taylor y Lilley (11,



1982) sin embargo indicaban que las trampas del pico V estaban

efectivamente correlacionadas con defectos resultantes de la agregación

de dipolos (Mg2+-V~).

Estas discrepancias respecto de los modelos anteriores, junto al

hecho de que no era fácil justificar que entidades neutras como los

dipolos .o los trímeros pudieran comportarse como trampas eficaces de

electrones, llevaron a estos autores a proponer un nuevo modelo para

los centros responsables de la TL del LiF (TLD-100). En este modelo se

recogía la propuesta de Sagastibelza y Alvarez Rivas (13, 1981) de que

los entes móviles son átomos intersticiales de F en vez de cargas

(electrones o huecos). Las trampas propuestas por Taylor y Lilley para

el pico II en vez de estar relacionadas con el contenido de iones Mg

tal como en los modelos anteriores, se proponen sean complejos de la

otra impureza intencional del TLD-100, Ti junto con otras impurezas

que entran en el material para compensar en carga y que en el LiF:Ti,Mg

parecen ser una combinación de vacantes V~, iones O ~ y grupos 0H~. De

acuerdo con las ideas de Taylor y Lilley, estos grandes defectos

denominados Ti (Mg *-V") pueden atrapar Intersticiales producidos por
n

la radiación, creándose a su vez centros F. En el modelo de estos

autores, las trampas del pico V son complejos Ti3* y la trampa del pico

II aparece asociada a agregados de dipolos impureza - vacante
(Mg2*-V~) Ti3*(Mg2+-V") , lo que justificaría que el pico V creciera a

n n

expensas del II durante los tratamientos de envejecimiento del

material.

Independientemente de la morfología particular de los centros

responsables de los picos II y V, el modelo de Taylor y Lilley mantiene

la característica fundamental que relaciona ambos picos, ya recogida en

modelos anteriores: el pico V está formado por agregados de las trampas

que dan lugar al pico II, cualesquiera que estas sean. De este modo el

número de trampas del pico V y por lo tanto la intensidad de este pico

dependerá de los tratamientos térmicos recibidos por el material, ya

que los procesos de agregación de las trampas precursoras son

críticamente dependientes de tales tratamientos.



Otro hecho relevante puesto de manifiesto por Taylor y Lilley (12,

1982), es que la contribución específica del pico V a la curva de TL

depende del ritmo de calentamiento empleado en el propio ciclo de

evaluación del material hasta el punto de que para calentamientos muy

rápidos (100 K/s) dicho pico desaparece de la TL del LiF (TLD-100) en

cristales que hayan sufrido tratamientos previos de templado

(quenching) desde 400°C hasta temperatura ambiente.

Este hecho experimental indica claramente que los procesos de

agregación de los dipolos (Mg2+-V~) permanecen activos durante el

tratamiento térmico que representa el calentamiento requerido para

obtener la propia medida de termoluminiscencia. De esta forma, en un

cristal templado (quenched) desde alta temperatura, en el que todos los

dipolos están dispersos en la red, la trampa del pico V se generaría

durante la propia medida de termoluminiscencia. De acuerdo con estos

autores, si se quieren evitar cambios apreciables en la concentración

inicial de dipolos durante el calentamiento, éste debe ser mas rápido

que 10 K/s.

Este resultado pone si cabe mas de manifiesto la gran dependencia

de la sensibilidad del TLD-100 con los tratamientos térmicos incluido

el mismo calentamiento necesario para su evaluación. Esta dependencia

significa que no nos encontramos ante un dosímetro con sensibilidad

intrínsecamente constante, como sería de desear. Por esto los

tratamientos térmicos de regeneración que permiten la reutilización de

los dosímetros de TLD-100 tienen como misión no solo borrar o poner a

cero éste, sino ademas devolverle a una condición de sensibilidad

conveniente y reproducible, de forma que pueda volver a emplearse sin

necesidad de recurrir a frecuentes y costosas calibraciones en unidades

de dosis absorbida.

Volviendo al tema de los mecanismos básicos de los procesos

termoluminsicentes en LiF:Ti,Mg, es importante reseñar algunas de las

críticas hechas en el cas*- de este material, a los modelos basados en

el atrapamiento de interst ciales.



En primer lugar, las medidas que condujeron a proponer a los

Intersticiales como entes móviles en los procesos TL fueron obtenidas

irradiando TLD-100 a dosis muy elevadas, superiores a lOkGy, fuera del

rango útil de empleo de este material en dosimetría, típicamente lOfiGy

- lOGy. Como algunos autores han hecho notar (14, Fairchild y col.

1978; 15, Stoebe y Morgan 1984; 16, Delgado y Delgado 1984), en los

niveles de dosis del orden del Gy intervienen preponderantemente los

defectos ya existentes en el cristal, con escasa o nula creación de

nuevos defectos que solo participarían cuando la irradiación se

efectuase con niveles de dosis varios órdenes de magnitud superiores.

Es pues plausible que la fenomenología y la interpretación obtenida

para dosis superiores al kGy no pueda extrapolarse a los niveles

doslmétricos sin al menos un justificación explícita.

En segundo lugar, los modelos de intersticial atrapado tampoco

explican satisfactoriamente las características espectrales de la

emisión termolumlnsicente, producida según estos modelos por la

recombinación del intresticial, una vez liberado de su trampa, con un

centro F, por lo que la TL debería ir acompañada por la desaparición

paulatina de dichos centros. Sin embargo, Stoebe y Morgan (15, 1984),

recogiendo datos aportados por otros autores concluye que los centros F

no juegan papel directo en la TL del LiF (TLD-100), al menos en el

rango de irradiación de interés en dosimetría. Esta conclusión está

basada en estudios ópticos de blanqueo de la banda F que no causan

efecto alguno en la TL de este material (17, Crittenden y col. 1974).

Otros procesos inducidos ópticamente como el blanqueo de la banda de

absorción a 310 nm inducen la desaparición de la TL, de la banda V~

(huecos) y sin embargo hacen crecer simultáneamente a la banda F (18,

Mayhugh y Christy 1972), datos experimentales que llevan a pensar en la

TL como un proceso de recombinación electrón - hueco.

Por otra parte, ha sido demostrado (14, Delgado y Delgado 1984)

que son los centros de Ti *de la banda de absorción a 200 nm los

responsables del proceso de emisión. Por lo que si esta emisión fuera

debid¿ a la recombinación centro F - intersticial, habría que recurrir

a procesos intermedios de transferencia de excitación al centro en el

que interviene el Ti *, procesos de los que no hay evidencia por el



momento. Es de destacar ademas que, para las altas dosis de radiación

para las que ha sido propuesto el modelo de atrapamiento de

intersticiales, las características espectrales de la emisión TL

cambian drásticamente, no correspondiéndose ya con las del centro de Ti

absorbiendo a 200 nm responsable de la emisión TL para dosis en el

rango de interés dosimétrico.

A la comprensión de la estructura y propiedades de los centros

responsables de los picos TL, pueden ayudar de forma importante los

estudios cinéticos para la obtención de los parámetros de atrapamiento

de dichos picos. Ademas, en el desarrollo de métodos numéricos de

análisis de las curvas TL es imprescindible conocer y tener en cuenta

estos estudios, ya que las expresiones analíticas que describen la

variación de la intensidad emitida con la temperatura en un proceso

radiativo activado térmicamente dependen del orden de cinética del

proceso de activación - recombinación (19, Chen y Kirsh 1981; 20, Chen

1984). El conocimiento de este orden es pues necesario para determinar

la expresión matemática mas adecuada y dotada de sentido físico a

emplear en el ajuste de los datos TL experimentales. Como es bien

sabido, procesos de primer orden implican la ausencia de fenómenos de

reatrapamiento de los entes móviles en competencia con los de

recombinación radiativa, productores de la TL.

Cuando se planteó el trabajo que ahora se presenta, estaba abierta

una controversia importante sobre el orden de cinéticas del pico V.

Mientras unos autores encontraban solo procesos de primer orden (21,

McKeever 1980; 22. Lilley y Taylor 1981; 23 Lilley y McKeever 1983),

otros autores, empleando técnicas de desexcitación isotérmica

(isothermal decay) encontraban desviaciones importantes y sistemáticas

respecto del comportamiento esperado para cinéticas de primer orden

(24, Kathuria y Sunta 1979; 25 Kathuria y Sunta 1982; 26 Sunta y

Kathuria 1983). Aparentemente era imposible encontrar una

interpretación coherente y satisfactoria para los datos experimentales

presentados por los dos grupos de autores. Por este motivo, se

desarrolló un programa de investigación sobre la desexcitación

isotérmica del pico V, en paralelo con el desarrollo de los

procedimientos de análisis de las curvas de TL. Los resultados de esta

1C



investigación forman parte de esta memoria y la conclusión obtenida es

que los datos experimentales son compatibles con procesos de primer

orden para dosis el rango de interés dosimétrico, como se verá mas

adelante (27, Delgado y Barrelro 1986). Para obtener esta conclusión

fue sumamente útil estudiar el comportamiento de los picos IV y V

aplicando los métodos de numéricos desarrollados en nuestro laboratorio

(28, Delgado y Gomez Ros 1988; 29, Delgado y col. 1988).

La ausencia de reatrapamiento implicada por la existencia solo de

procesos de primer orden, sugiere la existencia de una correlación

espacial entre el centro de atrapamiento y el de recombinación: el ente

móvil, una vez liberado, no llega a ver el resto del cristal, lo que

impide su reatrapamiento en trampas vacias, recombinandose en un centro

espacialments muy proximo al propio centro de atrapamiento o incluso

formando ambos parte de un mismo complejo (16, Delgado y Delgado 1984).

El hecho de que a bajas dosis (en el rango dosimétrico) la emisión

detectada para el pico V sea la del centro de Ti + de la banda de

absorción a 200 nm, tal como ha sido expuesto anteriormente y que las

cinéticas de este pico sean de primer orden favorece a unas trampas

cuya morfología fuera del tipo de las propuestas por Taylor y Lilley

(11, 1982), en las que el centro Ti3* (Ti3+ junto con otras impurezas

compensadoras de carga), en el que tiene lugar la recombinación, forma

parte de la propia estructura del centro de atrapamiento. Otra cuestión

aun por dilucidar para dosis bajas es la naturaleza de los entes

móviles: átomos intersticiales o cargas.

De todo lo anterior se deduce que aun cuando no hay por el momento

un modelo que permita la interpretación plenamente satisfactoria de los

centros responsables de los procesos TL en LiF:Ti,Mg (TLD-100), por lo

que este tema continua abierto a la discusión científica, parece estar

plenamente admitido que en la composición de la trampa del pico V

intervienen agregados de dipolos impureza - vacante (Mg2+-V~). Por otra

parte, hay fuertes evidencias de que el centro de recombinación, que

involucra a centros conteniendo Ti3*, forma en realidad parte junto con

el centro de atrapamiento de un mismo complejo, lo que explicaría la

existencia de cinéticas de primer orden.

11



Todo esto es importante desde el punto de vista del tabajo que se

va a exponer en lo que sigue. Por una parte nos permite interpretar y

racionalizar la dependencia con los tratamientos térmicos de la

respuesta dosimétrica de este material, cuyos efectos desfavorables

pretendemos solventar con los métodos de análisis y reconocimiento de

forma que serán expuestos en los próximos capítulos, y por otra parte,

nos indica qué tipo de expresión matemática, la correspondiente a

procesos de primer orden, hemos de emplear para efectuar el análisis de

las curvas de TL experimentales.

12



I.2.Descripción de la Memoria.

En el capítulo II se describen las expresiones analíticas que

gobiernan los procesos activados térmicamente como son los

termoluminiscentes, obteniéndose expresiones aproximadas según el orden

de cinética que gobierne el proceso. Los resultados así obtenidos se

emplean en el capítulo III para desarrollar un método de análisis

numérico basado en el método de Marquardt-Levenberg para minimizar una

función de varias variables. Este método permite resolver una curva de

TL en picos individuales, estimando los parámetros de atrapamiento

correspondientes después de eliminar las componentes no

termoluminiscentes presentes en la curva.

Particularizando para el caso de LiF:Ti,Mg, en el capítulo IV se

discute el orden de cinética del pico V del TLD-100 a partir de medidas

de desexcitación isoterma (isothermal decay). La identificación de las

contribuciones debidas a los picos IV y V, junto con el estudio de la

evolución de las curvas al aumentar la duración de los tratamientos

térmicos previos, permite obtener una interpretación coherente de los

resultados, compatible con la existencia de cinéticas de primer orden.

Los capítulos V y VI presentan la aplicación de los resultados

obtenidos anteriormente a la dosimetría con TLD-100. En el primero de

ellos se describen las características generales del TLD-100 como

material dosimétrico, proponiéndose métodos simplificados de análisis

para su aplicación en la determinación de bajas dosis. El capítulo VI

recoge algunos resultados experimentales obtenidos en dos aplicaciones

dosimétricas específicas: la dosimetría ambiental que se beneficia de

la reducción del umbral de detección que proporcionan los métodos

descritos y las aplicaciones metrológicas, como la dosimetría postal en

niveles de terapia que mejora sus características operativas de

fiabilidad y repetibilidad.
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II. EXPRESIONES ANALÍTICAS PARA TL.

II.1.Cinética de Primer Orden.

II.2.Cinética de Segundo Orden.

II.3.Cinéticas Mixtas.
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CAPITULO II: EXPRESIONES ANALÍTICAS PARA TL.

La emisión termoluminiscente se relaciona con transiciones

radiativas que ocurren en un cristal previamente excitado cuando se

estimulan mediante calor. Electrones y/o huecos atrapados en estados

metaestables asociados a defectos del cristal pueden excitarse

térmicamente y recombinarse con portadores de signo opuesto dando lugar

a la emisión de luz. En un modelo simplificado, con un solo tipo de

centros de atrapamiento T y de recombinación R, electrones atrapados en

el estado T cuya transición al estado fundamental en la banda de

valencia V se supone prohibida, son excitados a la banda de conducción

desde donde pueden sufrir reatrapamiento o bien recombinarse con un

hueco en el estado R, en cuyo caso se produce la emisión de luz.

mQ R

Fig. 2.0.1

La situación se representa en la figura 2.0.1 donde n, m se

refieren a las densidades de electrones (trampas) y huecos (centros de

recombinación) respectivamente, y los subindices 1, 0 representan

estados ocupados o vacios.

En este caso se ha escogido la situación en que las partículas

atrapadas son electrones. El caso contrario, es decir, huecos en la

banda de valencia que recombinan con electrones en un nivel localizado

es igualmente posible y conduce a un sistema equivalente de ecuaciones.

La diferencia esencial entre una y otra situación consiste en la

aparición de otros fenómenos de origen térmico asociados exclusivamente

a la presencia de electrones en la banda de conducción, tales como

termoconductividad (TSC) (19, Chen y Kirsh 1981) o procesos de

termoluminsicencia inducida por luz 'dtravioleta (PTTL) (29, Delgado y

col. 1988). Situaciones mas complejas en las cuales electrones y huecos

se encuentran en estados localizados dentro de un centro de dos niveles

dan lugar al mismo tipo de expresiones numéricas (30, Maxia 1978).



El conjunto de ecuaciones para el primer caso (TL debida a trampas

de electrones) sería (30, Maxia 1978; 31, Maxia 1980):

d ni
i) -5T— = -s exp (-E/kT) n + A n* nat í o

i i ) - g £ — = s e x p ( - E / k T ) n - A n n - B n m

dm
iii) —T¿- = -B n* mdt i

iv) nfc = nQ + nt (2.0.1)

n = concentración de electrones en la banda de conducción

n = concentración de electrones en trampas

n = concentración de trampas vacias

n = concentración total de trampas

m = concentración de huecos

s = factor de frecuencia

E = energía de activación

A = probabilidad de reatrapamiento

B = probabilidad de recombinación

En lo dicho anteriormente, se ha supuesto que el único efecto

producido por el calentamiento del material son las transiciones de

electrones (huecos) desde estados localizados a la banda de conducción

(banda de valencia), seguidas de procesos de recombinación que dan

lugar a la emisión de luz. El hecho de que la distribución de impurezas

en el cristal y como consecuencia el número de defectos asociados a las

trampas y centros pueda alterarse con la temperatura o las dosis altas

de radiación (radiation damage.) no se considera en las ecuaciones

(2.0.1), por lo que estas no son fácilmente generalizables a aquellos

casos en que los procesos de agregación y precipitación comienzan a ser

significativos.
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Para caracterizar la estabilidad térmica de los picos de TL y su

aparición a distintas temperaturas, la energía de activación E se

introduce como una barrera de potencial que debe superarse para liberar

electrones de una trampa dada. La tasa de liberación debe ser

proporcional al factor exponencial de Boltzman:

s exp (-E/kT) (2.0.2)

donde s es la constante de proporcionalidad conocida como factor de

frecuencia (frecuency factor) o factor preexponencial.

El significado físico de las ecuaciones i-iv es el siguiente:

i) La variación de electrones en trampas disminuye debido a la

excitación de electrones a la banda de conducción y aumenta por

reatrapamiento de electrones libres (que se supone proporcional al

producto de concentraciones n n ).
o

ii) Los electrones en la banda de conducción aumentan debido a la

excitación y disminuyen bien por recombinación (-B n m ) o por

reatrapamiento (-A n n ) (despreciando los procesos de producción -
o

recombinación térmica de pares y la absorción de fotones).

iii) La tasa de disminución en la concentración de huecos es

proporcional al producto n m (concentración de electrones libres,

concentración de huecos en los centros), despreciando la captura -

liberación de huecos desde la banda de valencia.

iv) El número total de electrones permanece constante.

La identificación de los electrones atrapados en defectos del

material como responsables de la emisión TL que se ha empleado en la

discusión anterior, no afecta a la generalidad de los resultados

obtenidos. Las ecuaciones (2.0.2) son igualmente validas en el caso de

que los entes móviles sean huecos o átomos intersticiales en la red. En

efecto, en todos los casos la emisión TL resulta de procesos de

recombinación radiativa inducidos mediante la excitación térmica de



partículas desde estados ligados. La variable n (t) representa entonces

la densidad de estados ligados en el material y el sistema de

ecuaciones al que se llega es formalmente idéntico a (2.0.2).

En el caso considerado, la intensidad de luz emitida puede

considerarse proporcional a la tasa de recombinación.

dm
I a - -d-^í- (2.0.3)

Asumiendo que la densidad de electrones en la banda de conducción

permanece estacionaria en ausencia de radiación, es decir:

** 0 (2.0.4)
dt

se obtiene la expresión:

dn B n m

3T

El mismo tipo de ecuación se encuentra en el caso de trampas de

huecos o en el de estados localizados, redefiniendo un nuevo factor de

frecuencia s' y nuevas probabilidades A', B' (19, Chen y Kirsh 1981;

20, Chen 1984).
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II.1.Cinética de Primer Orden.

La ecuación (2.0.5) no puede resolverse analíticamente sin alguna

hipótesis adicional. Si consideramos que los electrones de la banda de

conducción se recombinan rápidamente con huecos, podemos aproximar (19,

Chen y Kirsh 1981):

A (n - n ) « B m (2.1.1)

en cuyo caso se habla de cinética de primer orden puesto que la

intensidad es proporcional a la densidad de portadores atrapados (32,

Hagekyriakou 1982), es decir:

dn (t)
I(t) = i^— = s exp (-E/kT) n (2.1.2)

La solución explícita es:

s nQ exp exp "s í
J

d t > (2.1.3)

o, en función de la temperatura

I(T) = s n exp -E 1
kT

* exp -I'- -i
(2.1.4)

Para un calentamiento lineal de la forma T(t) = T + |3t, resulta:

KT) = s n exp -E
kT exp -(s/p) f

JT

dT> (2.1.5)
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función de la temperatura está formada por el producto de una

exponencial creciente y otra decreciente. Por tanto, la curva

correspondiente es casi cero al comenzó del calentamiento, crece hasta

alcanzar un máximo y tiende a c o a medida que el numero de de

portadores atrapados disminuye. Haciendo uso de la condición de máximo:

(E/kT2) = s exp (-E/kT ) (2.1.6)

la intensidad para una temperatura dada se puede escribir en función de

tres parámetros, E, T , I , de la forma:

I(T) = I exp 1 ,. ,

(2.1.7)

Esta expresión incluye una integral sin solución analitica cuya

evaluación dificulta enormemente la aplicación de métodos numéricos de

análisis, en especial si requieren cualquier procedimiento iterativo.

Una forma más sencilla se obtiene desarrollando en serie el núcleo de

la exponencial en (2.1.7) y despreciando los términos de orden superior

al primero:

E/kT - E/kT
kTm'

(2.1.8)

exp (-E/kT1) dT' = T exp (-E/kT x) dx

exp (-i

(E/kT5)
*]— í exp (EAT/kT^) - 1 1 (2.1.9)

con AT = T - T
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El resultado es (33, Podgorsak y col. 1971):

I(T) = 1 exp 1 + w(T-T ) - exp[w(T-T )l I (2.1.10)
m

w -

En la figura 2.1.1a se ha simulado un pico de TL de primer orden,

eligiendo como parámetros T = 210°C, 1= 1000, E = 2. 17eV. La linea

continua corresponde a la expresión exacta (2.1.7) y la linea

discontinua a la fórmula de Podgorsak (2.1.10). Para comparar ambas

curvas, la figura 2.1.1b muestra la diferencia entre las intensidades

obtenidas para cada temperatura, normalizada al valor de la intensidad

máxima:

I (T) - I (T)
a p r o x • e x a c t a .

I
m

La diferencia mayor encontrada se encuentra en el lado de baja

temperatura y es siempre inferior al 3% por lo que el empleo de la

expresión aproximada en lugar de la exacta para estimar los parámetros

de atrapamiento es perfectamente razonable salvo que se desee obtener

valores muy precisos de la energía de activación E. Por otra parte, las

curvas reales de TL están distorsionadas por la presencia de ruido y

otras contribuciones no termoluminiscentes de manera que, en general,

el error introducido por la expresión (2.1.10) no es significativo.

La figura 2.1.2 es similar a la 2.1.1 con valores distintos de los

parámetros característicos (T = 185°C, 1 = 1000, E = 1.80eV). El
m m

estudio sistemático de pares de curvas como las anteriores variando los

parámetro de la curva, confirma la validez de la aproximación con

idependencia de los valores elegidos.
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II.2.Cinética de Segundo Orden.

En general, un proceso de segundo orden es aquel en que:

I(t) a na(t) mb(t) con a+b=2 (2.2.1)

En TL se denomina cinética de segundo orden al caso en que:

I ( t ) a n^Ct) (2.2.2)

Una expresión de este tipo se obtiene a partir de (2.0.5)

imponiendo las condiciones (19, Chen y Kirsh 1981):

i) n - m

ii) A(n -n ) » Bm o bien:

ii') nx « nfc (2.2.3)

que dan como resultado:

dn(t)
I(t) = i^— = s' exp(-E/kT) nx (t) (2.2.4)

s'= s/n

La aparición de cinética de segundo orden se debe a una mayor

probabilidad de reatrapamiento frente a la recombinación (condición ii)

o a la elevada densidad de trampas vacias frente al número total de

ellas (condición ii'). Como resultado, los electrones térmicamente

excitados sufren varios procesos de reatrapamiento y liberación antes

de recombinarse con un hueco al contrario de lo que sucede cuando la

cinética es de primer orden.

La expresión final que se obtiene es:

1-2

1 • (nos>)

J

rt

exp |-¡PrrPTl d t >

0

(2.2.-
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o, en función de la temperatura:

KT) = s'n, exp
-E
kT

1-2

1 + (nQs' ) exp
-E
kT*

dT'(t) -i
dT1 (2.2.6)

Para un calentamiento lineal del tipo T(t)=T +pt, la expresión

correspondiente es:

KT) = s'nQ
2 '/0) e

JT
1 + (nos'/0)| exp

-E
kT'

dT1

-2

(2.2.7)

De manera análoga a como se hizo en el caso de primer orden, la

ecuación (2.2.7) puede reescribirse en función de los valores del

máximo. Las expresiones que se obtienen a partir de la condición de

máximo I"(T ) = 0, I = I(T ), son:
m m m

1 + nos exp U - ^ dT

(2.2.8)

I = s'n exp
m o r

-E
kT

2 n s'exp( -E/kT )
o m

|3 (E/kT2)

1 - 2

(2.2.9)

Haciendo uso de es tos resu l tados , la expresión (2.2.7) se

esc r ibe como:

é
')«•

-2

(2.2.10)
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Haciendo uso de los mismos desarrollos que conducen a la formula

de Podgorsak (véase 2.1.8 - 2.1.10), se obtiene una expresión

aproximada para (2.2.10) que no incluye ninguna integral:

I -1-2

1 + expf—- (T-T )] (2.2.11)I 2kTÍ m >
¿.A. 1ID I

J

que puede escribirse de forma más compacta como:

I(T) = I cosh'2í-^- (T-T )) (2.2.12)
m ^ 2 m J

kTíl

Las figuras 2.2.1 y 2.2.2 permiten compara las curvas obtenidas

para dos grupos seleccionados de parámetros usando alternativamente las

expresiones (2.2.10) y (2.2.12). Al igual que sucede para las

expresiones de primer orden, los valores que proporciona la

aproximación (2.2.12) son muy razonables dentro los límites de

precisión buscados, sobre todo teniendo en cuenta el ahorro en tiempo

de cálculo que supone la expresión aproximada (2.1.12).
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II.3.Cinéticas Mixtas.

Cambiando la condición 1) en (2.2.3) por otra mas general:

m = n +c (2.3.1)

se obtiene como resultado:

I(t) = s' exp(-E/kT) n^ t ) (n^tj+c) (2.3.2)

Reemplazando n (t) por su valor, tenemos:

c2n
s'-
V c

exp
-E
kT(t) exp[(«' )J*

exp (cs')J df

df

(2.3.3)

Esta expresión representa un caso mas general que tiene como casos

límite las cinéticas de primer y segundo orden según sea c » n o bien

c « n .

Otra manera diferente de abordar el problema es considerar una

expresión analítica de la forma (20, Chen 1984):

dn (t)
= s1 n (t) exp(-E/kT) (2.3.4)

dt

1 < b < 2

y ajustar b como un parámetro dependiente de la forma de la curva. La

formula desarrollada que se obtiene en este caso es:



I(t) = s
no ̂ b r f t r ) 1 + =(b-i)[ dt> (2.3.5)

. b-l
s = s n

Si consideramos un calentamiento lineal T(t) = T + (3t, la
o

expresión anterior se convierte en:

I(T)-.no«cp(-j£-) 1 +
r
i exp

-E 1 dT' (2.3.6)

Las condiciones de máximo que se obtienen en este caso son:

! + JÜ£Ü , exp -E 1
kT'

dT" = b s exp -E
kT

(2.3.7)

s n exp
o

-E
kT

b s exp( -E/kT )

J3
(2.3.8)

Reescribimos (2.3.6) en función de los parámetros I , T , E y b:
m m

KT) =

1 + (2.3.9)

También en este caso puede obtenerse una expresión aproximada

haciendo uso de los desarrollos (2.1.8) - (2.1.9):

. e*p( w ( T-v) [ 4 - + 1 1 - 4-) exp( M ( T- TJ) ] (2.3.10)
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De nuevo, se simularon pares de curvas usando las expresiones

(2.3.9) y (2.3.10) para comprobar la validez de esta última. Algunos de

los resultados obtenidos se muestran en las figuras 2.3.1 - 2.3.4,

usando la misma notación que la empleada para las cinéticas de primer y

segundo orden.

Esta expresión representa una situación intermedia entre las

cinéticas de primer y segundo orden. Si en (2.3.9), (2.3.10) hacemos

b=2, se obtienen respectivamente las expresiones (2.2.10), (2.2.11)

correspondientes a segundo orden. El caso b=l es mas complicado pues da

lugar a una indeterminación del tipo 1°°. Si consideramos que b esta

próximo a 1, podemos hacer las aproximaciones:

+ Í! - _L| _J_ f expf-L
I * ^ I ' _ I e x p i . —
Í b ' kT 2 ^ kTm

K 1
m

 J T m

= exp • b-1
log 1 + d t '

(2.3.11)

Teniendo en cuenta el desarrollo log(l+x) = x - x , la expresión

(2.3.9) se escribe, para valores de b cercanos a 1 como:

kT
d t '

exp

,T

L - df

(2.3 .12)
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El primer término corresponde al valor de la intensidad en

cinética de primer orden mientras que el segundo representa la

correción introducida por b. Este término vale la unidad para b=l, de

manera coherente con los resultados obtenidos, y proporciona una

indicación de cuando puede utilizarse (2.1.7) en lugar de (2.3.9) para

valores de b cercanos a uno, dentro de un margen de error determinado.

Esto último es especialmente interesante en algoritmos de estimación de

parámetros ya que la expresión (2.3.9) no puede evaluarse para b=l. Es

necesario sustituirla por una función con valor definido en b=l, que

siga siendo continua y razonablemente próxima a la función verdadera

dentro del error establecido.

Una función que cumple tales requisitos es:

(2.1.7) si b s b
o

(2.3.9) si b > b
o

(2.3.13)

donde b se elige a partir de (2.3.12), para que el término corrector
o

resulte suficientemente próximo a uno..

Las figuras 2.3.5 - 2.3.6 ilustran lo expuesto anteriormente. En

ellas, la gráfica a) compara el pico generado usando la expresión para

cinética de primer orden (2.1.7) (trazo continuo) y la expresión para

cinética mixta (2.3.9) con b=1.01. La gráfica b) muestra la diferencia

entre los valores de la intensidad que se obtienen usando ambas

expresiones para valores pequeños de b Tal diferencia tiende a cero a

medida que b se aproxima a uno de manera que para b = 1.001 la

diferencia entre ambas expresiones es despreciable. Los resultados son

similares para un amplio rango de parámetros, de manera que este valor

puede escogerse para definir la nueva función (2.3.13), mas aprorLada

para la aplicación de técnicas de ajuste numérico.
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Estimando la expresión aproximada (2.3.10) para b cercano a uno,

esta puede escribirse también como:

I (T) - I exp 1 + w(T-T ) - exp[w(T-T )]

exp • • H I - (2.3.14)

que se convierte en la formula de Podgorsak cuando b=l. Las

consideraciones hechas para las expresiones exactas (2.1.7), (2.3.9)

son igualmente validas en este caso y deben tenerse en cuenta las

mismas precauciones al emplear la expresión (2.3.10) en el cálculo

numérico.

Las figuras 2.3.7 - 2.3.8 muestran de forma gráfica la

convergencia de 1P. formula (2.3.10) hacia la propuesta por Podgorsak

para cinéticas de primer orden.
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CAPITULO III: MÉTODOS DE ANÁLISIS DE CURVAS DE TL.

De acuerdo con las expresiones teóricas obtenidas para un pico de

TL, cada uno de ellos puede caracterizarse por un cierto número de

parámetros. En el caso mas simple (cinética de primer orden) bastan

tres: energía de activación E, temperatura del máximo T e intensidad
m

del máximo I . A medida que el modelo introduce nuevas consideraciones,
m

dicho número aumenta y la complejidad del cálculo también.

En la mayor parte de los casos, no solo en dosimetría sino también

en estudios de la evolución de la curva de termoluminiscencia, por la

acción de tratamientos térmicos, ópticos, etc. , la determinación de E y

T suele ser suficiente (una vez establecido el orden de cinética),
m

Incluso el empleo de las aproximaciones (2.1.10), (2.2.12) o (2.3.10)

en lugar de la expresión exacta correspondiente no afecta de manera

apreciable a los resultados.

Se han propuesto diversos métodos para estimar los valores de los

parámetros característicos de cada pico. Junto con el estudio de la

desexcitación isotérmica (isothermal decay) que proporciona una buena

herramienta para determinar ordenes de cinética (23, Lilley y McKeever

1983; 26, Surita y Kathuria 1983; 27, Delgado y Barreiro 1986; 28,

Delgado y Gomez Ros 1988), el ajuste por mínimos cuadrados de la forma

de los picos es seguramente uno de los mas rigurosos (21, McKeever

1980; 34, Horowitz y col. 1986; 35, Moscovitch y col. 1983; 36, Sahre

1987).

Si tenemos una curva de termoluminiscencia formada por un cierto

número de parejas de puntos temperatura - intensidad (T , I ) y una

función I(T;a a ) dependiente de la temperatura donde a a
i P i P

son parámetros desconocidos, se calcula su valor como aquel que

minimiza la función:

t
2(a) = \ |l. - I(T.;a. a )] (3.0.1)

n=l



Es decir, aquel conjunto de parámetros que proporciona el mejor

ajuste entre la curva experimental y la teórica (o la menor separación

en valor absoluto entre ambas).

Las técnicas de minimización y las modificaciones introducidas

para el caso particular de curvas de TL asi como otros métodos de

análisis serán objeto del presente capítulo.
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III.1.Estimación de Parámetros. Algoritmo de Marquardt-Levenberg.

El cálculo de los valores que minimizan una expresión dada y los

problemas relacionados pueden resolverse mediante un proceso iterativo

a partir de unos valores iniciales, siguiendo una relación de

recurrencia que permita obtener nuevos valores partiendo de los

calculados en la última iteración, es decir:

a = valores iniciales
o

t = t(t ) n=l,2 oo (3.1.1)
n n-1

donde a representa la n-ésima aproximación del valor de los p
n

parámetros a a y la relación de recurrencia viene dada por la
-> =* 4 P

función y=F(x).

Considérese el caso más general de una función arbitraria H de n

variables:

H;|Rn

(x x) » f (x) (3.1.2)
1 n

la condición de mínimo es equivalente a resolver el sistema de

ecuaciones:

f (x x ) = 0
1 1 n

f (x x ) = 0 (3.1.3)
n i n

con f = dH/dx .

La solución de (3.1.3) puede obtenerse mediante el método de

Newton - Raphson (37, Brandt 1976; 38, Kronsjo 1987) mediante la serie:

x ° = estimación inicial

(3.1.4)
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donde F es la función vectorial:

F:

(x x ) > (f (x) f (x)) C3.1.5)
1 n 1 n

y J es el jacobiano correspondiente:

El cálculo de la derivada se evita haciendo una aproximación de

diferencias finitas:

f (x" k >
+ c V k ) ) - f ( 2 >

J - (3.1.7)
IJ

donde c = (0. . . ,0, l(j,0. . . ,0) y e(ki satisfacen:

0 < e(k> < ||?(x(k))| (3.1.8)

De la expresión (3.1.4) se deducen las condiciones para acelerar

la convergencia:

i) Que los valores estimados inicialmente estén cerca de los

valores reales.

i i ) Que los valores de x k . . . . . x k y la variación de los mismos

en la siguiente iteración: Ax Ax sean del mismo orden de
1 n

magnitud.

Si la estimación inicial es buena, la segunda condición se logra

fácilmente redefiniendo los parámetros:

x(k)

y(k) = i (3.1.9)
Jl (0)

xl

y trabajando con la función:

H'(y y ) = H(x(0)y x(0)y ) (3.1.10)
1 n 1 1 n n
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La relación de recurrencia (3.1.4) adopta una forma especial en el

caso de la función * 2 definida en (3.0.1), que puede modificarse para

reducir el número de sumas durante el cálculo (Algoritmo de Marquardt)

(39, Levenberg 1944; 40, Brown 1972). En este caso particular, el

sistema de ecuaciones que se obtiene al imponer la condición de mínimo

es:

* 2 =

n=l

n=l

j = 1.2 P

El jacobiano correspondiente es:

N

U r " g(X"'a)J
n=l

Despreciando términos de segundo orden:

H

'U = Z 3g(x , a ) flg(x ,a)
n n

~^ri 3T-n=l

y podemos e s c r i b i r :

a = estimación inicial

(3.1.11)

}. 1.12)

, a ) d g ( x , a ) d g ( x , a )

i J

(3.1.13)

(3.1.14)

N

I
n=l

3g(x ,1
n
áa~

3g(x ,
n

aT
Jpxp

0.7



tau)) =
N

n=l

(3.1.15)

donde pueden aplicarse también diferencias finitas para el cálculo de

las derivadas parciales.

La relación de recurrencia anterior es equivalente a escribir:

Ck)C
J
5a = a - a (3.1.16)

Esta forma de obtener el mínimo converge rápidamente a partir de

una buena estimación de a .Si estamos lejos su valor, la búsqueda en

la dirección del gradiente es mucho mas eficaz y conduce al conjunto de

ecuaciones (35, Moscovitch 1983):

^ (le) *"" (k)

Si llamamos D a la matriz igual a la diagonal de J y

escribimos:

(?k )
 +*¿ ( k )) SÍ™ = l ( k )

D<k) _ j(k) s ( 3 . 1 . 1 8 )
U ij iJ

obtenemos un sistema de ecuaciones que incluye el método de

Newton-Raphson cuando X=0 y el método del gradiente cuando A»l. La

relación (3.1.15) queda como:

a ° = estimación inicial

y la convergencia puede optimizarse variando X de manera que T¡ea

grande lejos del mínimo y pequeño en las proximidades del mismo.
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Dada la forma general de la expresión 3.1.11 que queremos

minimizar, donde (x , y ) es la i-ésima observación experimental y g la

función definida para el modelo no lineal, obtener un mínimo de x •

N

X2 = \tlt)\2 = Y f*{t) (3.1.20)
n=l

donde f = y - g(x , a), es equivalente a resolver:

v" x = 2 J(a) t(t) = 3 es decir:

íT(a) t&) = t (3.1.21)

Comparando con (3.1.3)-(3.1.4), la solución es:

a ° = estimación inicial

(3.1.22)

donde f'(a) = JT(a)^(a), J*(a)= JT(a)J(a), luego el sistema de

ecuaciones (3.1.8) se escribe ahora como:

a<c)= estimación inicial

a"k+1)=á-(lt)- Í A 5 + ? 3 J
k k k k

(k)
J es el Jacobiano en a
D es una matriz diagonal igual a la diagonal de J J .

Para evitar el cálculo explicito de las derivadas, los elementos

del Jacobiano se calculan mediante:
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-r-— F (a+h c ) - F (a)
h . L i J J i J

(3.1.24)

o diferencias centrales en las proximidades del mínimo.

Estos valores del Jacobiano se actualizan en cada iteración

haciendo uso de la fórmula:

.(k+1) .(k)
= J

1 f _ ,-Mk+l), _ ,-»(k), V^ ,(k) 1

.-> -»(k+l) -»(k) f_ . _ c ,

Aa = a - a (3.1.25)
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III.2.Análisis de un Pico Aislado.

Este es el caso mas sencillo que puede presentarse ya que la curva

de TL se ajustaría simplemente por una de las expresiones obtenidas en

el capitulo II. En el caso de cinéticas de primer y segundo orden

(expresiones 2.1.7 y 2.2.10), los parámetros característicos del pico

son tres: E, I , T o, para las aproximaciones (2.1.10) y (2.2.12), w,
m n

I , T donde w = E/kT 2. Una estimación inicial de I , T se obtiene
mm m mm

fácilmente interpolando los tres puntos de mayor intensidad del pico

por una parábola. Si (I.T), ( I . T ) , (I,T) son tales puntos, los

valores son:

A =

B =

_(0)_ B
m " 2a

(0)

4A
+ C (3.2.1)

.(0)
E se obtiene a partir de la anchura del pico cuando 1=1 /2.

Figura 3.2.1
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Definiendo T y 5 como los valores de la semianchura del pico para

T<T y T>T respectivamente, ambos valores son proporcionales a 1/w
IR ID

en el caso de cinéticas de primer y segundo orden (20, Chen 1984):

5
T= —ÍJ ti Orden)

(2° Orden) (3.2.2)

E/kT2

por lo que w puede estimarse a partir del valor de T o 5, una vez

asumido el orden de cinética del pico en cuestión.

A partir de esta primera estimación de Tí0). I(o\ wl0)(o E(0>) y
ID ID

dependiendo del valor de X (véase 3.1.23), se seguirá el algoritmo de

Newton-Raphson (converge rápidamente cerca del mínimo) o el método de

búsqueda en la dirección del gradiente (en regiones alejadas del

mínimo) para a justar un valor mas preciso de los parámetros del pico,

empleando como función g en (3.1.21) la expresión analítica

correspondiente.

Si se pretende usar alguna de las expresiones para Cinéticas

Mixtas (2.3.9) o (2.3.10), hay que estimar cuatro parámetros: E, I , T

y el orden de cinética b (lsbs2). Los valores iniciales de I , T se
m m

calculan igual que en los casos anteriores mediante (3.2.1) pero las

relaciones equivalentes a (3.2.2) no son ahora tan simples y dependen

del parámetro b. Para obtener dichas expresiones, es preciso resolver

la ecuación:

I(T) = 1 / 2 (3.2.3)
m

que tendrá dos soluciones: T (T < T ) y T (T > T ). Los valores para T
^ 1 1 m 2 2 m

y S se obtienen, de acuerdo con la figura 3.2.1, calculando las

distancias entre los puntos T , T y el máximo, es decir:
1 2
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T = V \
8 = 1-1 (3.2.4)

2 m

La forma mas sencilla de proceder es utilizando la aproximación

(2.3.10) para evitar el cálculo de la integral contenida en la

expresión exacta. El resultado al que se llega es:

K (b) K (b)
T = - 3 = - (3.2.5)
b b

donde K (b) y K (b) son funciones que dependen de b. El valor de ambas
t d

para órdenes de cinética comprendidos entre 1 y 2 se representa en la

figura 3.2.2a.

Si se define el factor geométrico n (41, Halperin y Branner 1960;
g

19, Chen y Kirsh 1981) como el cociente:

ti = — — = ^ - (3.2.6)
g U T + o

donde « = T + S es la anchura total del pico cuando I = I /2 el valor
m

de ix para la expresión aproximada depende solo del orden de cinética b
i

(figura 3.2.2b) y permite su estimación a partir de la forma del pico.

Utilizando la expresión completa (2.3.9), el valor de fi varía
<3

también con la energía de activación E y con la posición del máximo T
m

(19, Chen y Kirsh 1981; 20, Chen 1984). Sin embargo, el cálculo de fi a
g

partir de las condiciones (3.2.3)-(3.2.4) para un amplio rango de

parámetros (0.8eV s E s 2.4eV, 130°C s T s 220°C) indica que la
m

dependencia en b es mucho mas importante. La figura 3.2.3 muestra el

valor medio de n en función del orden de cinética b para la expresión

exacta (linea continua) y los límites de variación para un mismo valor

de b cuando se cambian los otros parámetros (lineas discontinuas). Los

resultados obtenidos con la expresión aproximada (fig.3.2.2b) se

muestran en linea discontinua para comparar. Según esta figura, el

orden de cinética para un pico aislado puede estimarse * partir del

factor geométrico exacto con un error menor que ±0.1, suponiendo que el

pico aparezca libre de otras contribuciones.
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Los valores así obtenidos se usan como primeras estimaciones en el

método descrito en el apartado III.1. Como valor inicial de X, se toma

X =0.01. Este valor se modifica siguiendo dos criterios:

i) Si x, > X entonces: X = X AX2

(n+l) *(n) n+1 n

Si X2, < X2. , entonces: X = X /AX (3.2.7)
(n+l) (n) n+l n

ii) Según la norma del gradieote:

G = | ^ 2 | | = Z\\JTt\\ ( 3 .2 .8 )

incrementando X si aumenta el gradiente y disminuyendo en caso

contrario, es decir:

S i G ( n + 1 ) < G ( n ) X = X • MAX
n+l n I AX ' _(n)

Si G(n+1) > G(n) X = X • MINÍAX,
 G n* I (3.2.9)

n+l n I <) JG<n) J

La secuencia se interrumpe cuando cualquiera de los siguientes

criterios de convergencia queda satisfecho (véase figura 3.2.4):

i) Los N primeros dígitos de los parámetros coinciden en dos

iteraciones sucesivas, es decir:

(n+l)
J < 10"" (3.2.10)
a (n)

i i ) x no varia en dos iteraciones consecutivas:

\X2 - X I = 0 (3.2.11)
| /C(n+1) *(n) '

iii) La norma del gradient es cero:

| | ^ 2 | = 2||]T?|| = 0 (3.2.12)
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El cálculo de x requiere obtener el valor de I(T) en cada punto

T para un valor dado de los parámetros. En el caso de utilizar las

expresiones aproximadas, esta evaluación resulta trivial. Con las

expresiones exactas, el cálculo directo de la integral en cada

iteración resulta demasiado lento. Por ello, es preferible utilizar una

relación de recurrencia para reducir el intei/alo de integración

requerido en cada caso.

En las expresiones exactas (2.1.7), (2.2.12) y (2.3.10), la

integral que aparece es:

rT

F(T) = exp[-kf jpp-| dT" (3.2.13)
JT

m

Si los puntos experimentales que se pretenden ajustar están

igualmente espaciados con un intervalo AT, el valor de F(T) se calcula

para cada temperatura haciendo uso de las relaciones:

F(T ) = 0
m

-T+AT

F(T+AT) = F(T) + expl-r^ ¡̂ r-l dT'•L
JT-/I

F(T-AT) = F(T) - e*pU4 r £ - dT> (3.2.14)

L kTm
 kT J

'T-AT
Si definimos A como:

A * = I - I(T ) (3.2.15)

y llamamos Tj al valor de T para el cual:

T < T s T (3.2.16)

el cálculo de x se efectúa de acuerdo con la Figura 3.2.5.
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III.3.Análisis de una Curva Compleja.

Los métodos de análisis expuestos en el apartado III.2 son validos

para estudiar un solo pico de TL. En el caso general, la curva que se

obtiene durante una medida está formada por varios picos que se solapan

(42, Vana y Ritzinger 1983):

NP

•EI(T) = > I (T) (3.3.1)
n

n=l

cada uno de los cuales viene caracterizado por una serie de parámetros.

Otras contribuciones como ruido o fondo térmico también están presentes

y deben eliminarse antes de proceder al análisis.

La aparición de varios picos a diferentes temperaturas está

relacionada con la existencia de varios centros de atrapamiento en el

material. En tal caso, la excitación de los entes móviles atrapados da

lugar a picos con diferentes energías de activación según las

características de la trampa y un espectro de emisión dependiente del

número de centros de recombinación diferentes. En el registro de la

curva de TL, aparece primero los picos asociados a trampas de energía

baja puesto que las partículas atrapadas en ellas son mas fácilmente

liberadas al calentar el material (suponiendo que el factor de

frecuencia s es similar para todas ellas).

Siguiendo este modelo, materiales con trampas de energías muy

próximas pueden dar lugar a picos indistinguibles que aparecen a

temperaturas cercanas. Lo mismo ocurre cuando existe una distribución

continua o cuasicontinua de trampas. En ambos casos, la presencia de

varios picos solo puede suponerse por la obtención de valores de E

anormalmente bajos (un pico demasiado ancho) en relación con la

temperatura del pico.
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III.3.1.Componentes de la Curva de Termoluminiscencia.

La figura 3.3.1 muestra el tipo de señal producido durante el

calentamiento de un dosímetro de LiF (TLD-1OO). La figura superior,

3.3.1a, corresponde a un dosímetro sin irradiar y la inferior, 3.3.1b,

al mismo dosímetro una vez irradiado. Puede apreciarse de las figuras

que las señales detectadas antes de irradiar siguen presentes, al menos

desde un punto de vista cualitativo, en las curvas registradas después

de la irradiación. Estas señales no inducidas por la radiación y por lo

tanto sin contenido dosimétrico son genéricamente denominadas señales

de fondo y están compuestas básicamente por dos contribuciones.

La primera es una contribución independiente de la temperatura y

por lo tanto con valor medio constante a lo largo de todo el

calentamiento, originada por la corriente de oscuridad del

fotomultiplicador y eventualmente por fugas de luz que alcanzan al

detector desde el exterior del lector y que obviamente deberían ser

suprimidas completamente por su propio diseño y construcción. Esta

contribución no dependiente de la temperatura es la dominante en la

región a de la curva 3.3.la y la I de la curva 3.3. Ib.

La segunda componente del fondo, es debida a la radiación roja o

de incandescencia producida por las partes calientes del elemento

calefactor y por el propio dosímetro. Es una componente dependiente de

la temperatura con contribuciones potencialmente importantes por encima

de los 200°C. Su presencia se aprecia en las regiones b de la figura

3.3.1a y III de la figura 3.3.1b y presenta una dependencia exponencial

creciente con la temperatura del tipo: A exp (T/B).

Así pues, la contribución total del fondo viene representada por

la expresión (34, Horowitz y col. 1986; 35, Moscovitch y col. 1983):

I _ (TI = A exp (T/B) + C (3.3.2)
fondo

donde C es el valor medio de la componente del fondo independiente de

la temperatura.
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Para caracterizar el fondo en la medida de un dosímetro irradiado

(fig. 3.3.1b) es preciso tener a la izquierda y a la derecha de la

señal termoluminlscente (zona II en la figura) regiones donde I (T)
° fondo

sea la única contribución apreciable. En este caso C se estima a partir

de los puntos de baja temperatura (región I de la figura 3.3.1b) como:

(3.3.3)
n

n=l

Los valores de los parámetros A, B son aquellos que permiten

ajustar el conjunto de puntos en la región III (fig. 3.3.1b) por una

exponencial una vez restado el valor C del fondo constante. Tomando

logaritmos:

log(IfondoÍT) " C ) ~ l o s A + T / B (3.3.4)

Si defininimos:

x = T
i i

y = log (T - O (3.3.5)

los puntos (x , y ) se ajustan por una recta cuya pendiente y ordenada

en el origen son respectivamente 1/B y log A.

La figura 3.3.2 muestra el ajuste de la señal producida por un

dosímetro no irradiado. La curva a) muestra la variación de dicha señal

con la temperatura tal como se obtiene del lector. La curva b)

representa el ajuste obtenido con la expresión (3.3.2) sobre la señal

previamente suavizada mediante un procedimiento que se describe mas

adelante en este mismo capítulo.

En ocasiones, como es el caso específico del LiF:Ti,Mg, el

crecimiento de la señal en la zona III .íig. 3.3.1b), a la derecha de

la zona donde típicamente se emiten las señales termoluminiscentes, no

se debe tan solo al fondo ya descrito, sino también a la presencia de

picos de triboluminiscencia o incluso picos de termoluminiscencia que
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pueden ocurrir para temperaturas cercanas a los 300°C. En ambos casos,

la contribución de estos picos en la zona II de la figura 3.3.1b, para

temperaturas apreciablemente inferiores a las de sus máximos, puede ser

estimada por medio de una exponencial del mismo tipo que la

representada en la ecuación (3.3.2) (19, Chen y Kirsh 1981; 20, Chen

1984). Por esto, en los casos en que existan componentes de esta

naturaleza, su contribución a la zona II o zona TL, puede estimarse de

manera formalmente idéntica a como se estima el fondo, aunque con

diferentes valores para los parámetros de ajuste A y B que definen la

parte exponencial dependiente de la temperatura.

Todas las componentes presentes en la señal obtenida en un

calentamiento vienen afectadas de ruido, que aparece como pequeñas

variaciones aleatorias de intensidad entre puntos contiguos que dan a

la señal un cierto carácter oscilante con un periodo mucho mas corto

que la anchura típica de los picos de TL. La presencia del ruido es

especialmente crítica en el caso de señales débiles, como sucede por

ejemplo en la determinación de dosis bajas de radiación, para las cuales

la ganancia del fotomultiplicador debe aumentarse. Trabajando con

señales más intensas, tal contribución es despreciable.

El ruido puede eliminarse mediante técnicas convencionales de

filtrado (simulando filtros paso bajo) o bien suavizando (smoothing) la

señal (43, Ralston 1965; 44, Oppenheim 1981). Puesto que el valor medio

del ruido es en principio nulo, su existencia no debe afectar a los

resultados de los ajustes per mínimos cuadrados efectuados sobre las

diferentes componentes de la curva completa de TL. En efecto el ruido

representa tan solo oscilaciones en torno a un valor medio y dichos

ajustes podrían aplicarse directamente sin necesidad de eliminarlo

previamente. Sin embargo, el problema reside en la identificación de

picos individuales y en el reconocimiento de una forma caracteristica

en las curvas, ya que la capacidad de resolver dos picos próximos

disminuye notablemente en presencia de ruido, disminuyendo también la

capacidad de determinar con precisión los limites de la región de

interés en aplicaciones dosimétricas, es decir las temperaturas entre

las cuales se toma el área de los picos como medida de la dosis

absorbida tal como se hará notar en el capítulo V.
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Un método de suavizado bastante eficaz es el basado en spline

co (45, Reinsch 1967). Si tenemos un conjunt

trata de encontrar la función S(x) que minimiza:

cúbico (45, Reinsch 1967). Si tenemos un conjunto de puntos (x ,y.), se

0CS"(x))2dx (3.3.6)

entre todas las funciones tales que:

Ha
1=1

S(x) -y y
-z — SS (3.3 7)

donde 5y es el peso del punto i-ésimo y S es una constante que
1 n

determina el grado de suavizado. Si S =0,
M

puntos dados sin modificar sus ordenadas.

determina el grado de suavizado. Si S =0, la función S(x) interpola los
M

El resultado de la definición anterior es que S(x) está formada

por funciones cúbicas del tipo:

x s x < x (3.3.8)
i i+i

de manera que S, S' y S " son continuas, es decir:

S i

s ;

S"(x ) = S'* (x, ) (3.3.9)
i i+i - i+i i+i

Los valores suavizados de las ordenadas serían:

= a (3.3.10)

La figui a 3.3.3 muestra una curva típica de termoluminiscencia

antes y después de aplicar un procedimiento de filtrado.
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III. 3.2. Identificación de Picos Individuales.

Como ya ha sido mencionado en capítulos anteriores, la mayor parte

de los materiales termoluminiscentes presentan una curva compleja

formada por varios picos centrados a diferentes temperaturas. Esta

complejidad se ve incrementada en aquellos materiales, como el TLD-100,

en los que la estructura de la curva varia con los tratamientos

térmicos o incluso con el perfil de calentamiento del ciclo de lectura.

Este hecho es debido en ambos casos a la acción de procesos de

agregación de las impurezas luminiscentes que ocurren en mayor o menor

grado dependiendo del tipo de tratamiento sufrido, induciendo cambios

importantes en la intensidad relativa de los picos de TL (16, Delgado y

Delgado 1981) o incluso la aparición de nuevos picos (29, Delgado y

col. 1988).

No se puede perder de vista que a la complejidad intrínseca de las

curvas TL habría que añadir la producida por determinadas condiciones

experimentales, inherentes al calentamiento de los dosímetros, que

pueden modificar las características propias de los picos deformando la

curva de TL. Por ejemplo, calentamientos muy rápidos pueden dar lugar a

la aparición de gradientes térmicos apreciables entre la cara del

dosímetro en contacto con el elemento calefactor y la opuesta, que

llegan a ser mayores de 50°C para tasas del orden de 25 C/s. Estos

gradientes tienen el efecto de ensanchar los picos enmascarando su

individualidad en la curva resultante.

Un algoritmo de cálculo que pretenda ayudar a conocer las

características de las curvas de TL, su evolución por la acción de

diferentes tratamientos térmicos, así como mejorar las condiciones

experimentales en que se obtienen tales curvas, debe prestar gran

atención al problema de resolver los picos individuales de que están

compuestas. Los criterios de reconocimiento de picos marcarán la

diferencia entre los métodos de análisis asistidos por ordenador

propuestos en este trabajo, y los métodos tradicionales basados en una

mera inspección visual del aspecto de las curvas de TL (46, Gómez Ros y

Delgado 1989).
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En general cabe esperar que, aunque los máximos de los diferentes

picos no sean reconocibles, existan puntos de inflexión entre picos

contiguos que permitan distinguirlos. Si I(T) es la curva de un pico

aislado de TL, la función I(T) presenta un máximo T y dos puntos de

inflexión T , T (T < T < T ) de manera que:

i) I(T) > 0

ii) I'(T)

iii) I"(T)

> 0

= 0

< 0

> 0

= 0

< 0

= 0

> 0

T<T
m

T=T

T>T

T < Ti
T=Ti

V T <

T>T

(3.3.11)

Si tenemos dos picos I(1)(T), I(2)(T) tales que T(1) < T(2),
io in

tendremos un punto de inflexión T (TC1> < T < T(2)) en el que
0 m O m

I" (T ) = 0 ; a la izquierda del cual la contribución dominante es el

pico (1) y a la derecha el pico (2).

Una forma de separar los picos consiste en localizar el máximo de

la curva (una vez eliminados ruido y fondo), hallar el primer punto de

inflexión a la izquierda (T ) y a la derecha (T ) del máximo y tomar

como límites del pico:

T = (T + T )/2
L 1 m

T = (T + T )/2
R m 2

(3.3.12)

Los parámetros de este pico se obtienen ajustando los puntos

comprendidos entre » y T por la expresión correspondiente.
R

Extrapolando a todo el rango de temperaturas y restando de la curva, se

suprime su contribución a la curva global, repitiendo el proceso para

identificar el siguiente pico.
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Obviamente, el error acumulado es cada vez mayor y los valores

obtenidos son cada vez menos fiables. Después de finalizado el proceso,

es necesario volver a ajustar todos los parámetros a la vez usando los

valores obtenidos como valores iniciales. El tiempo de cálculo es asi

bastante mas corto y permite analizar curvas con varios picos.

Suponiendo que I (T) sigue una expresión como las obtenidas en el
n

capítulo II, el número de parámetros que definen la curva completa es

3N (o 4N para cinéticas mixtas), siendo N el número de picos. La

estimación directa a partir de la condición:

X = Y i I,- K T ^ }2 mínimo (3.3.13)
1=1

puede resultar muy lenta o incluso no converger si no se dispone de una

buena estimación de los valores iniciales. Una forma de optimizar el

proceso es:

i) Eliminar contribuciones no termo luminiscentes a la señal

(ruido, fondo de radiación térmica).

ii) Separar los picos individuales haciendo una estimación

inicial de los parámetros correspondientes, en especial

de la temperatura de ios máximos T
m

i i i ) Obtener los valores definitivos a partir de la condición

(3.3.13) aplicada a toda la curva.

De acuerdo con esto, las etapas del cálculo son:

i) Suavizado/filtrado de la señal,

ii) Estimación del fondo.

iii) Estimación inicial de los parámetros de cada pico,

iv) Estimación conjunta de todos los parámetros de la curva,

v) Cálculo del área encerrada por cada pico (tomando como

expresión analítica la empleada en el ajuste).

La estructura completa del proceso se representa en la figura

3.3.4.
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Tal como se indica en el esquema anterior, el primer ajuste de

todos los parámetros se realiza usando la expresión aproximada. Los

valores así obtenidos inicializan un segundo ajuste global con la

expresión exacta que suele proporcionar valores muy parecidos para T ,
m

I y solo ligeramente diferentes para E. De esta forma se reduce el
m

número de veces que es preciso evaluar la formula exacta cuyo cálculo

es mucho mas laborioso que el de la aproximada y, simultáneamente, se

asegura la convergencia del proceso hacia los valores correctos al

par t i r de una estimación inicial mas precisa de los mismos.

La figura 3.3.5 muestra gráficamente las etapas del proceso

descrito; a) es la curva experimental (obtenida con TLD-100 calentado

linealmente), b) la misma curva una vez fi l trada y ajustado el fondo,

c) es la señal TL neta y d) el resultado del anál i s i s mediante la

expresión (2.1.7), mostrando los picos individuales.
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IV. ORDENES DE CINÉTICA PARA LA TERMOLUMINISCENCIA DEL LiF.

IV.1.Medidas de Desexcitación Isoterma (Isothermal Decay).

IV.2.Estado de la Cuestión sobre el Orden de Cinética del

Pico V en el TLD-IOO.

IV.3.Estudio Sistemático de la Desexcitación Isoterma del

Pico V en el TLD-IOO.
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CAPITULO IV: ORDENES DE CINÉTICA PARA LA TERMOLUMINISCENCIA DEL LiF.

El fluoruro de litio dopado con Ti y Mg (LiF:Ti,Mg),

comercializado por Harshaw como TLD-100, es uno de los materiales

termoluminlscentes más empleados en dosimetría por su sensibilidad y

equivalencia a tejido humano, lo que propicia una respuesta

prácticamente constante con la energía para la magnitud radiológica

dosis absorbida en agua. Los principales inconvenientes son los que se

derivan de una curva de emisión compleja, en la que pueden observarse

hasta doce picos entre temperatura ambiente y 400°C (47, Horowitz

1984), que dificultan el estudio del material y la caracterización de

sus propiedades.

Los picos denominados II, III, IV y V, que aparecen entre 100°C y

200 C, son los normalmente encontrados en aplicaciones dosimétricas, en

especial el pico V que se detecta a una temperatura de 200°C

aproximadamente y es el más estable frente a procesos de desexcitación

espontanea (fading).

Debido al gran número de picos que forman su curva , el LiF es un

material en el que la aplicación de los métodos descritos en el

capítulo anterior puede aportar mayor información sobre la estructura

de las trampas y la naturaleza de los procesos que tienen lugar durante

la irradiación y lectura de los dosímetros. Además, algunos de estos

picos se observan a temperaturas muy próximas, lo que dificulta la

estimación directa de los parámetros de atrapamiento sin recurrir a

técnicas de análisis que consideren la curva completa.

En el procedimiento de ajuste por mínimos cuadrados descrito en el

apartado III. 3 (figuras 3.3.5a-d), se ha supuesto que los picos de

termoluminiscencia se ajustaban por la expresión (2.1.7) o bien

(2.1.10), es de-ir, seguían cinéticas de primer orden debido a la

ausencia de reatrapamiento o al hecho de que trampas y centros de

recombinación estén correlacionaios espacialmente. Para otros órdenes

de cinética, el método es igualmente haciendo uso de las expresiones

analíticas correspondientes.
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En principio, sería posible emplear siempre la expresión (2.3.9) y

caracterizar cada pico por cuatro parámetros: E, s, n y el orden de

cinética b. Sin embargo, esta forma de proceder presenta serios

inconvenientes prácticos en el caso del LiF donde la complejidad de la

curva hace que tal estimación de b, aunque correcta desde un punto de

vista matemático, sea discutible en cuanto a significado físico ya que

cambios en la forma de los picos pueden deberse tanto a cinéticas

distintas de la unidad como a la existencia de picos satélite o señales

no termoluminiscentes que distorsionan la curva. Para evitar tales

inconvenientes, es mas adecuado recurrir a otras técnicas para

determinar el orden de cinética, tales como medidas de la desexcitación

isoterma (isothermal decay o ID), y trabajar con curvas donde la

contribución de otros picos distintos del considerado se elimina

mediante tratamientos térmicos de borrado realizados entre la

irradiación y la lectura.

Cuando se comenzó el presente trabajo, los datos existentes en la

literatura cientifica sobre los órdenes de cinéticas que seguían los

picos del LiF:Ti,Mg (TLD-100) eran claramente contradictorios. Existía

una fuerte controversia en torno al orden de cinética del pico V

suscitada a raiz de la publicación de los resultados obtenidos por

Kathuria y Sunta (24, 1979) quienes, a partir de medidas de

desexcitación isoterma a 165°C realizadas con TLD-100 en polvo,

obtuvieron valores para b comprendidos entre 1.4 y 1.6. Estos autores

preparaban sus muestras para las medidas de ID por medio de un

calentamiento previo a 140°C durante 30 minutos buscando de esta forma

borrar los picos II, III y IV y dejando un pico V limpio al que poder

asociar la desexcitación isoterma medida a continuación.

Resultados aportados por otros autores (21, McKeever 1980; 22,

Lilley y Taylor 1981) insistieron en el carácter puramente exponencial

de la curva de desexcitación isoterma (ID) obtenida para el pico V del

TLD-100, atribuyendo la desviación hallada por Kathuria y Sunta a una

contribución residual del pico IV que podía no ser borrado

completamente por el tratamiento previo a 140°C; así como a los efectos

de procesos de precipitación inducidos en las medidas de ID durante

tiempos largos.
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La polémica sobre la interpretación de los resultados

contradictorios obtenidos continuó entre los defensores de una cinética

de primer orden para el pico V (23, Lilley y McKeever 1983) y los

partidarios de orden distinto de uno (25, Kathuria y Sunta 1982; 26,

Sunta y Kathuria 1983) sin que se llegase a ninguna conclusión común,

ya que los diferentes grupos de autores se reafirmaban en los sucesivos

trabajos en sus datos experimentales y en su particular interpretación

de los mismos.

Dada la relevancia de los picos IV y V en las

aplicaciones dosimetricas del TLD-1OO, asi como la particular

importancia del conocimiento previo del orden de cinéticas seguido por

estos picos tiene en el desarrollo de métodos para el análisis numérico

de las curvas de TL de este material, se consideró oportuno

desarrollar en paralelo a las actividades propias de puesta a punto de

los métodos matemáticos de ajuste, un programa de investigación

específico sobre la desexcitación isoterma del pico V del TLD-100 en

nuestros propios laboratorios, tratando de aportar nuevos y mas

precisos datos experimentales que permitieran clarificar tan confuso

tema. Los resultados obtenidos, que han permitido aportar una vía de

solución a la controversia, se exponen a continuación.
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IV.1.Medidas de Desexcitación Isoterma (Isothermal Decay).

Una manera de determinar el orden de cinética de un pico es

midiendo la intensidad de luz emitida cuando el material previamente

irradiado se mantiene a una temperatura constante T. En este caso y

haciendo uso de la expresión (2.3.4), la intensidad como función del

tiempo es:

dn (t)
I(t) = - = s'n (t) exp(-E/kT) (4.1.1)

dt

que una vez integrada, para b*l, proporciona el resultado:

= s'exp(-E/kT) { n (0)(J"b> + (b-1) sfexp(-E/kT) t

(4.1.2)

La intensidad inicial I(t=O) es:

I = I(t=O) = s'exp(-E/kT) n (0)b (4.1.3)
O 1

luego (4.1.2) puede escribirse como:

( 4 1 4 )

En el caso en que b=l (cinética de primer orden), dicha intensidad

se obtiene a partir de (4.1.3) haciendo b=l, con lo que resulta:

I(t) = s'n^O) exp(-E/kT) exp j -s'exp(-E/kT) t

ó bien:

(4.1.5)

'.uego, en el caso de cinética de primer orden, I(t) es una

exponencial y la representación gráfica de log I frente a t sería una

recta.
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Para determinar el orden de cinética si este es distinto de 1 (la

curva de desexcitación no es exponencial), podemos reescribir (4.1.4)

como:

A + B t (4.1.6)

con: A =

B =

t > ]

I
o

(b-1)

i
b

I

— —1

(0)

de esta manera, la representación de I(t) frente a t para diferentes

valores de b, proporciona una recta cuando b es el orden de cinética

correspondiente.
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IV. 2. Estado de la Cuestión sobre el Orden de Cinética del Pico V en el

TLD-100.

El método de la desexcitación isoterma fue el empleado por

Kathuria y Sunta para estudiar la cinética y los parámetros de

atrapamiento en el LiF. Para ello utilizaron muestras de 5 mg de

TLD-100 en polvo sometidas a un tratamiento térmico a 400°C durante una

hora seguido por un enfriamiento rápido (quenching) hasta temperatura

ambiente en un minuto aproximadamente. Como ya ha sido dicho, estos

autores empleaban un tratamiento adicional de 30 minutos a 140°C entre

la irradiación y la lectura con objeto de eliminar contribuciones

debidas a los picos producidos a temperaturas inferiores a la del pico

V. Después de estos tratamientos previos, la lectura de las muestras

efectuada en atmosfera de nitrógeno y a 25°C/min proporcionaba curvas

con un único pico a 190°C y un factor geométrico ¡i = 0.46 (24, Kathuria

y Sunta 1979). El orden de cinética correspondiente (véase figura

3.2.3) sería b=1.3.

Las medidas de desexcitación isoterma (isothermal decay o ID),

obtenidas por los mencionados autores tras exposiciones de 145 R

(circuios), ÍO3!* (triángulos) y 104R (cuadrados) se muestran en la

figura 4.2.1 para tres exposiciones diferentes. En todas ellas se

aprecia claramente el comportamiento no exponencial propio de cinéticas

distintas de 1. Para determinar el orden de cinética, siguiendo lo

expuesto en el apartado IV.1, representaron I " frente a t

variando el valor de b. La figura 4.2.2 corresponde a las curvas

obtenidas a 165°C para b=1.2 (curva A), b=1.6 (curva B) y b=2.0 (curva

O después de una exposición de 104R. Una linea recta se obtiene para

b=1.6 que por tanto sería el orden de cinética, para estos autores.

Otras medidas mostraban cambios en b dependiendo del grado de

llenado de las trampas de forma que, para una exposición de saturación

de lOTt, el orden de cinética variaba desde 1.3 para los primeros 1.75

minutos hasta 1.6 a pai ;ir de los 3 minutos de ID. Este resultado se

interpretó como debido a una mayor probabilidad de reatrapamiento a

medida que aumentaba el número de trampas vacias.
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De8excitación isoterma del Pico V

w tt « 20
Tiempo (min)

Adaptada del trabajo de Kathuria y Sunta "Kinetics of

Trapping Parameters of Thernoluninescence in LiF TLD-188.

Dependence on Dose" (24. Kathuria y Sunta 1979).

Figura 4.2.1
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Variación de I con el tiempo a 165'C
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Adaptada del trabajo de Kathuria y Sunta "Kinetics of

Trapping Parameters of Then» luminescence in LiF TLD-lt».

Dependence on Dose" (24, Kathuria y Sunta 1979).

Figura 4.2.2

S3



Como respuesta a este trabajo, Lilley y Taylor (22, 1981)

repitieron el experimento con monocristales de TLD-100 de 0.2 mm de

espesor, obteniendo un resultado diferente. Cristales sometidos a

templado (quenching) desde 400°C hasta temperatura ambiente e

irradiados con una dosis de 200 rad en la energía del Co, fueron

sometidos a un tratamiento de 30 minutos a 140°C con objeto de eliminar

los picos de baja temperatura (el mismo propuesto por Kathuria y

Sunta). Las medidas de ID se realizaron manteniendo los cristales en

atmósfera de nitrógeno durante una hora a 165 C (±0.25 C). Los

resultados obtenidos (figura 4.2.3) presentaban una desviación inicial

del comportamiento lineal, seguida de una región lineal entre los 10-35

minutos y otra zona de decaimiento mas rápido para tiempos largos.

Estos autores interpretaron la desviación inicial como debida a la

presencia de restos del pico IV en las primeras etapas del ID y a

fenómenos de precipitación de 6LiF.MgF los cambios observados para

tiempos largos. La hipótesis de que el pico IV no era completamente

borrado por el tratamiento empleado quedaba reforzada por el hecho de

que una estimación de la vida media de las trampas asociadas con este

pico, realizada a partir de los valores experimentales de los

parámetros de atrapamiento, proporcionaba un valor de 16.7 minutos con

los que dicho tratamiento debía dejar un 25% de las trampas del pico IV

llenas. Los valores para la energía de activación del pico V (tabla

4.2.1) obtenidos por Kathuria y Sunta a partir de la pendiente Inicial,

demasiado bajos en relación con los admitidos comunmente (21, McKeever

1980; 48, Taylor y Lilley 1978) parecían indicar que algún resto del

pico IV estaba presente en el lado de baja temperatura del pico V.

Nuevos experimentos llevados a cabo por Kathuria y Sunta (25,

1982) con TLD-100 en polvo confirmaron en apariencia los resultados

iniciales de un orden de cinética distinto de uno. Para demostrar la

ausencia de pico IV en las muestras mantenidas a 140°C durante 30

minutos, se compararon las curvas correspondientes a tales muestras con

las de otras sometidas a un calentamiento adicional hasta 185°C en el

propio lector. El factor geométrico correspondiente al pico V fue el

mismo en ambos casos mientras que si quedase algún resto del pico IV,

las curvas obtenidas serían diferentes.
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LiF:TLD-100 Evolución Intensidad TL

con e! tiempo a 165°C
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B
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Adaptada del trabajo de Lilley y Taylor "Order of Kinetics

for TheraoluBinescence in LiF TLD-1M" (22. Lilley y Taylor 1981).

Figura 4.2.3
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REFERENCIA E(eV)

Taylor y L l l l ey (1978) 2.06

Kathurla y Sunta (1979) 1.99
(forma del pico)

Kathuria y Sunta (1979) 1.54-1.67<#)

(pendiente Inicial)

McKeever (1980) 2.17

(*) Mas próximos a los valores obtenidos para el pico IV (21,

McKeever 1980).

Tabla 4.2.1

Valores obtenido para la energía de activación del pico V.

En sucesivas publicaciones (23, Lilley y McKeever 1983; 26, Sunta

y Kathuria 1983), las interpretaciones contradictorias de los fenómenos

observados en los experimentos de ID llevados a cabo con LiF se

mantuvieron sin que se llegase a una acuerdo definitivo en cuanto al

origen de la componente no lineal. La presencia de restos del pico IV

después del tratamiento térmico, los procesos de agregación inducidos

para tiempos largos y la distorsión producida por un control inexacto

de la temperatura durante la medida eran los puntos esenciales

discutidos por Lilley y colaboradores. Kathuria y Sunta (25, 1982), por

su parte, sugirieron la existencia de propiedades diferentes para el

TLD-100 según la presentación del material (polvo o cristales) como una

posible explicación de los resultados obtenidos por Lilley y

colaboradores.
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IV. 3. Estudio Sistemático de la Desexcitación Isoterma del Pico V en el

LiF ÍTLD-100).

A la vista de las posturas aparentemente irreductibes y de la

larga duración de la controversia entre ambos grupos de investigadores,

por otra parte de bien probada reputación científica y considerando

además la importancia que el conocimiento del orden de cinética del

pico V tenía para el desarrollo de métodos apropiados de análisis

numérico aptos para el estudio de la compleja curva de TL de materiales

como el LiF:Ti,Mg, se abordó el estudio sistemático de la desexcitación

isoterma del pico en cuestión, complementándolo con medidas cuidadosas

de las curvas de TL obtenidas después de tratamientos de preparación

idénticos a los empleados para las medidas de ID.

a) Dispositivo Experimental.

En este estudio se empleó TLD-1OO en diversas formas, las

típicamente dosimétricas: material en polvo, dosímetros sólidos

policristalinos (material sinterizado) y también monocristales, todas

estas variedades suministradas por Harshaw Chemical. En todo momento la

fenomenología encontrada fue idéntica independientemente de la forma de

presentación; pequeñas variaciones halladas eran claramente debidas a

la peor conducción térmica típica de las muestras en polvo respecto de

las sinterizadas o los monocristales, de tal forma que simplemente

disminuyendo la cantidad de polvo suministrada para las medidas, el

comportamiento obtenido se aproximaba al mostrado por las otras formas

de presentación del material sometido a estudio.

Las medidas se realizaron con un equipo comercial modificado

formado por un Lector TL Harshaw 2000A y una Interfase A/D-D/A Harshaw

2080. El lector fue adaptado para realizar medidas de hasta 30 minutos

de duración que permitiesen registrar las curvas de desexcitación

durante periodos suficientemente largos. Con objeto de tener una medida

fiable de la temperatura, se soldaron dos termopares idénticos formados

por hilos de 0.2 mm de diámetro de NiCr/Ni a la plancheta de

calentamiento del Lector, uno de los cuales se uso como control de
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temperatura y el otro exclusivamente para tener una lectura

independiente de la temperatura. Con estos dispositivos, la temperatura

se mantuvo constante durante las medidas de desexcitación isoterma con

un error de ±0.5°C. El registro de las curvas de luminiscencia (glow

curves) se obtuvo con un calentamiento lineal a 23°C/min desde

temperatura ambiente hasta 240°C aproximadamente. Idéntica velocidad de

calentamiento se empleo para alcanzar la temperatura de medida en las

desexcitaciones isotermas. El análisis de tales desexcitaciones en

componentes exponenciales se realizó mediante un programa de ordenador

desarrollado al efecto.

Un esquema de la configuración experimental se muestra en la

figura 4.3.1.

PLOTTER

IBM 3090 VAX 8385

LECTOR TL

Harshau 20O0A

Interfase

Harshaw 2080
AT

O l i v e t t i M290

DISCO DURO

IMPRESORA

Figura 4.3.1

Diseño de la configuración experimental.

b) Desexcitación Isoterma a 165°C.

Para estudiar la desexcitación isoterma a 165°C del TLD-100, se

siguió inicialmente el mismo procedimiento empleado por Kathuria y

Sunta para aislar el pico V eliminando los picos de baja temperatura:

i) Tratamiento de borrado a 400°C durante 30 minutos,

ii) Enfriamiento rápido hasta temperatura ambiente (quenching)

sumergiendo los dosímetros sólidos en acetona o poniendo en

contacto las muestras de polvo con un bloque metálico masivo.
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iii) Irradiación a una dosis de 2Gy (137Cs).

iv) Tratamiento de preparación a 140°C para borrar los picos II,

III y IV.

La capacidad de este último proceso para aislar efectivamente el

pico V sin alterar su naturaleza fue discutida por Taylor y Lilley como

ya se dijo anteriormente sin que se llegase a una conclusión clara

sobre este punto. Para analizar el efecto producido por la propia

medida de ID y el tratamiento previo sobre el TLD-100, se sometieron

las muestras a dicho tratamiento, incrementando la duración del mismo

desde 5 minutos hasta una hora. A continuación, se estudiaron tres

grupos de dosímetros:

i) Tratamiento a 140°C + ID a 165°C durante 20 minutos,

ii) Tratamiento a 140°C + Registro de la curva de TL.

iii) Tratamiento a 140°C + 20 minutos a 165°C + Registro

de la curva TL.

Así, junto con las medidas obtenidas en i) que corresponden al

mismo experimento realizado por los autores citados anteriormente, los

resultados ii) y iii) muestran respectivamente al estado del material

antes y después del proceso de desexcitación isoterma. El análisis

comparativo de las curvas permite obtener información sobre la

estructura de picos y comprobar la evolución de las trampas durante el

proceso de medida y su dependencia con la duración del tratamiento

térmico previo.

La figura 4.3.2 muestra las curvas de ID medidas a 165°C para

tratamientos a 140°C de tres duraciones diferentes. Las lineas rectas

representan el ajuste de los puntos experimentales en las etapas

avanzadas del proceso de desexcitación (t>10 minutos). Como puede verse

en la figura, ninguna de las curvas obtenidas corresponde a un

comportamiento puramente exponencial, pero es evidente la tendencia a

la linealidad a medida que se incrementa la duración del tratamiento a

140°C, por lo que podría esperarse que un tiempo suficientemente

prolongado proporcionase una curva de desexcitación puramente

exponencial como corresponde a cinéticas de primer orden.
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Desexcitación Isoterma (Tratamientos a 140aC)

^ 100

100
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a ) 15 min.

1300s

b ) 30 min.

970 s

c ) 60 min.

800 s

15 20
Tiempo (min)

Figura 4.3.2

90



Sin embargo, la vida media de la componente mas lenta, obtenida

ajustando los puntos para tiempos grandes donde es previsible que la

contribución de las componentes debidas a otros picos distintos y de

menor estabilidad térmica que el V sea despreciable, disminuye al

aumentar la duración del tratamiento a 140°C (T = 1300s, T = 970s,
1 30

T a 800s). Un cambio similar se observa dentro de una misma medida

donde el ajuste por tramos indica un decaimiento mas rápido (vida media

mas corta) entre los 15-20 minutos que entre los 10-15 minutos del

proceso de desexcitación. Este hecho es sin duda debido a la

despoblación de las trampas del pico V no solo por la vía de la

recombinación radiativa sino también por la existencia de procesos de

agregación o precipitación que cambian la estructura de estas trampas y

consecuentemente su estabilidad térmica.

c) Contribución del Pico IV a la Desexcitación Isoterma a 165°C.

Los resultados anteriores confirman claramente la naturaleza

compleja de la desexcitación a 165°C del TLD-100. Incluso después de un

tratamiento de preparación de una hora, la desexcitación no es

puramente exponencial: continúa presente la componente mas rápida

inicial y además la existencia de los procesos de agregación es ya

significativa, distorsionando en gran medida la curva completa de

desexcitación y dificultando su tratamiento numérico. Por esto,

tratamientos previos a 140°C de aún mayor duración no son realmente

convenientes para tratar de borrar completamente la etapa rápida

inicial, debido tanto a la fuerte distorsión de la curva obtenida asi

como a la baja intensidad de luz registrada que empeora sustancialmante

la relación señal-ruido y disminuye la capacidad de discernir la

presencia de la débil componente rápida en discusión.

En la figura 4.3.3 se muestran, en linea continua las curvas de TL

obtenidas para los mismos tratamientos que los empleados en la figura

4.3.2 y en linea discontinua las de dosímetros con un tratamiento

adici^al de 20 minutos a 165°C. En estas últimas, que representan el

efecto producido por la propia medida de ID, el pico V es mucho menor

que en las anteriores (unas diez vez menor) como era de esperar debido

a los procesos de recombinación que tienen lugar durante dicha medida.
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Curvas TL (Tratamientos a 140flC)
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Figura 4.3.3
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No es este el único cambio que se observa y las curvas obtenidas

después del tratamiento adicional de 20 minutos a 165°C presentan un

pico en torno a los 230°C que no está presente antes de dicho

tratamiento. Este pico se ha creado durante la propia medida de ID y es

tanto mas intenso cuanto mas largo ha sido el tratamiento previo a

140 C destinado a eliminar los picos de baja temperatura. El

crecimiento del nuevo pico durante el proceso de desexcitación isoterma

parece confirmar que el pico V no solo se ve afectado por procesos de

recombinación y reatrapamiento sino también por otros procesos que

afectan a la estructura de las trampas y se ven favorecidos por el

tratamiento de borrado a 140°C. En las curvas de la figura 4.3.3, no

hay pico IV apreciable. Sin embargo, un pico residual lo bastante débil

para no verse resuelto en el registro de la curva de TL podria dar una

contribución detectable en la medida de ID correspondiente debido a la

apreciable diferencia en sus características temporales.

Para comprobar la evolución del pico IV en el TLD-100 después de

tratamientos a 140°C, se procedió a analizar por medio de expresiones

analíticas de primer orden los picos individuales presentes en las

curvas de TL obtenidas variando la duración de los tratamientos de

preparación a 140°C. Al ser precisamente el orden de cinética el

parámetro cuestionado, el empleo de expresiones de primer orden en

estos ajustes podría significar la aparición de un cierto error

sistemático en los resultados de los análisis, sin embargo, dada la

pequeña intensidad del efecto no lineal encontrado en las medidas de

ID, es previsible que la magnitud relativa de tal error sea también

pequeña y asumible en la determinación de la evolución del pico IV con

tratamientos a 140°C. Hay que hacer notar además que los ajustes

obtenidos ha sido plenamente satisfactorios en todos los casos

analizados, obteniendo valores para los parámetros de atrapamiento de

los picos IV y V en todo análogos a los obtenidos por otros autores

(21, McKeever 1980).

La figura 4.3.4 muestra los análisis efectuados sobre las curvas

TL obtenidas: sin tratamiento previo, curva a), y después de

tratamientos de 5, 15 y 30 minutos a 140°C, curvas b), c) y d)

respectivamente. En las figuras, los trazos continuos corresponden a
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las curvas experimentales, los circuios al ajuste obtenido para el pico

V y las cruces al pico IV. En la curva c), el pico IV ajustado está

multiplicado por un factor 10 para poder apreciar mas cómodamente su

débil contribución. En la figura puede observarse como el pico IV

disminuye progresivamente hasta desaparecer después del tratamiento de

30 minutos, dejando un único pico centrado en torno a los 205°C que se

ajusta con los parámetros típicos del pico V. La figura 4.3.5

representa la evolución de la intensidad del máximo del pico IV en

función de la duración del tratamiento a 140°C. A esta temperatura, la

vida media del pico, deducida de esa evolución resulta ser T =: 5 min,

resultado que avala la opinión de Kathuria y Sunta (24, 1979) según la

cual 30 minutos a 140°C son suficientes para eliminar completamente el

pico IV.

Con objeto de comprobar este hecho y determinar exactamente cual

es la contribución del pico IV a la desexcitación a 165°C, se

realizaron medidas de tal desexcitación después de tratamientos de

preparación de 5, 15 y 30 minutos, idénticos a los empleados para la

determinación de las curvas de TL analizadas y presentadas en la figura

4.3.4. Los resultados obtenidos para tales ID se muestran -n la figura

4.3.6 en la que se presentan además los resultados de su análisis en

componentes exponenciales.

Hasta tres componentes son necesarias para el ajuste de las curvas

correspondientes a tratamientos de 0, 5 y 15 minutos, y tan solo dos

componentes en la curva correspondiente a 30 minutos a 140 C. La

componente principal, responsable de la mayor parte de la emisión

luminiscente en la curva de desxcitación, se resuelve con valores de

vida media T =* 1250s, mostrando una tendencia a disminuir el valor de

T al aumentar la duración del tratamiento, de acuerdo con los datos

que ya han sido presentados en la figura 4.3.2. La componente

intermedia, T » l30s, disminuye en intensidad al aumentar la duración

del tratamiento, pero continua siendo claramente detectable después de

30 minutos a 140°C. Por el contrario, la -omponente mas rápida, T3=

35s, presenta tan solo un carácter residua después de 15 minutos de

tratamiento y ya no es detectada tras 30 minutos a 140°C. Esta es

justamente la evolución seguida por el pico IV, tal como indican los
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resultados de los análisis de las curvas TL producidas por estos mismos

tratamientos térmicos, datos que se recogen en la figura 4.3.4. Esta

correlación permite afirmar que la contrloución del pico IV a la

desexcitación a 165°C consiste precisamente en la componente mas

rápida, de vida media T = 35s, presente en tal desexcitación. El pico

IV por lo tanto no puede explicar la existencia de la componente

intermedia T = 130s cuyo origen queda por el momento sin ser

establecido definitivamente.

d) Origen de la Componente Intermedia.

Dos son las opciones posibles para el origen de esta componente

intermedia que está presente incluso en la desexcitación isoterma

después de tratamientos térmicos realmente prolongados: o bien es

debida a la propia desexcitación del pico V, en cuyo caso se

confirmarían las conclusiones de Kathuria y Sunta de que este pico no

sigue cinéticas de primer orden, o bien tal componente es debida a un

nuevo pico de intensidad débil, no resuelto en las curvas de TL y

que a la vista de su vida media y por tanto de su estabilidad térmica

debería estar situado entre los picos IV y V.

La primera de las opciones, en la que el propio pico V sería el

origen de la desexcitación compleja, implicaría que la componente

rápida debería estar presente en cualquier ID, independientemente de

los tratamientos previos empleados, evidentemente en la medida que el

pico V siguiera existiendo. En la segunda opción la componente en

cuestión, sí sería sensible a los tratamientos de preparación

empleados, desapareciendo con ellos de acuerdo con las características

de estabilidad térmica de la nueva trampa responsable del pico, sería

pues posible que tras un tratamiento térmico adecuado se pudiera

registrar un desexcitación puramente exponencial, ya asociable sin

ambigüedadal pico V. De confirmarse esta opción sería compatible con

cinética de primer orden para el pico V.

A la vista ríe los resultados obtenidos con tratamientos a 140°C es

claramente perceptible y ya ha sido comentado, que la intensidad de la

componente intermedia x disminuye con la duración de tales
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tratamientos. Este hecho parece favorecer a la segunda de las hipótesis

descritas, aunque tal componente continue presente incluso después de

tratamientos de tan larga duración que los procesos de agregación o

precipitación, que también afectan al pico V, llegan a distorsionar

severamente la desexcitación isoterma registrada.

Un camino posible para tratar de solventar esta dificultad

experimental es elevar la temperatura de los tratamientos de

preparación, buscando alcanzar de esta manera un mejor balance entre la

duración de los tratamientos necesarios para, en su caso, borrar la

componente en discusión y la acción perturbadora de los procesos de

agregación. Si además la temperatura de estos tratamientos previos

fuera la misma a la que se va a medir posteriormente la desexcitación

isoterma, se tendría la importante ventaja adicional de que las

características temporales mostradas por las diversas componentes

exponenciales presentes en el ID podrían emplearse para cuantificar la

duración de los tratamientos térmicos necesarios para su completa

eliminación. De esta manera, se podría determinar objetivamente la

duración del tratamiento que a 165°C debería hacer desaparecer la

componente objeto de la presente discusión en el caso de que ésta se

originase en un pico diferente del V.

En la figura 4.3.7 pueden observarse los resultados obtenidos para

el ID a 165°C después de tratamientos de diferente duración a esta

misma temperatura. De los primeros ajustes completos realizados se

dedujo la existencia de dos componentes exponenciales: la componente

principal de nuevo con vida media T « 1300s y la mas débil x -

130-lSOs, valores en acuerdo con los obtenidos previamente tras

tratamientos a 140°C. De estos valores se deduce, aplicando el esquema

anteriormente expuesto, que un tratamiento a 165°C de duración igual a

5T , es decir alrededor de 750s, debería bastar para reducir esta

componente por debajo del 1% de su intensidad inicial.

En la figura 4.3.7 puede verse como la intensidad de esta

componente disminuye apreciablemente al aumentar la duración del

tratamiento previo desde 1T 2 (150S), curva a), hasta 3xz (450s), curva

b), y finalmente no se detecta en el tratamiento de duración

99



Desexcitación Isoterma (Tratamientos a 165QC)

100

500

1000

500

a ) 150 s

c ) 750 s

1270 s

1300 s

10 15 20

Tiempo (min)

Figura 4.3.7
100



5x (750s), curva c) de la figura, que es ya puramente exponencial

presentando una vida media de 1300s, similar a la que se deduce de los

ajustes efectuados en las otras dos curvas para la componente principal

T . Como quiera que después de un tratamiento previo de similar

duración el único pico detectado en la curva de TL es el V, la

desexcitación puramente exponencial mostrada en la curva 3.1.9c puede

asociarse a este pico libre ya de cualquier otra influencia, lo que

evidentemente permite afirmar que el pico V ciertamente se genera en

procesos gobernados por cinéticas de primer orden.

La figura 4.3.8 muestra la evolución de la curva de TL obtenida

después de tratamientos de diferente duración a 165°C. En ella puede

observarse, además de la sola existencia del pico V para tratamientos

de duración superior a 10 minutos, la ausencia de efectos apreciables

en la región de mayor temperatura del pico V tal y como se detectaba en

la figura 4. 3.3 para los tratamientos a 140°C. Este hecho, junto con la

ausencia de fenómenos dstacables en la evolución de los ID y la

constancia de la vida media de la componente principal x , con

independencia de la duración del tratamiento a 165°C, parece indicar

que la incidencia de los procesos de agregación a esta temperatura es

comparablemente menor que a 140°C, al menos con la duración de los

tratamientos empleados.

De la discusión anterior parece deducirse que el origen de la

componente intermedia x , presente en las primeras etapas de los ID

registrados a 165°C, es un pico diferente del IV y del V, situado entre

ambos. Dado el carácter de intensidad débil mostrado en las medidas de

ID, no es extrañar que este pico no resulte discernible en la curva de

TL al estar situado entre dos picos mucho mas intensos.

Es importante destacar que el análisis numérico con expresiones de

cinética de primer orden de los picos que se miden después de

tratamientos de 30 minutos a 140°C (componente intermedia aún presente)

y de 750s a 165°C (ID puramente exponencial) presenta un pico V

sistemáticamente mas ancho en el primer caso, E - 2.05 eV, que en el

segundo, E «2.35 eV, (la anchura es w « 1/E). Este hecho, comprobado
165

en numerosas parejas de curvas producidas por ambos tratamientos,
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podría ser una nueva evidencia a favor de la presencia de un nuevo pico

situado en el lado de baja temperatura del V, que debe ser responsable

de la no linealidad inicial en la compleja desexcitación isoterma del

pico V.

Del estudio sistemático que se ha descrito sobre la ID del pico V

del LiF TLD-100 se deduce que tal desexcitación es compatible con el

hecho de que este pico se genere mediante procesos de primer orden

(ausencia de reatrapamiento). A esta conclusión se llega, identificando

en primer lugar la contribución específica del pico IV al ID,

justificando después cual es el tratamiento térmico mas apropiado para

eliminar la componente objeto de controversia, y comprobando su

desaparición para dejar una curva de desexcitación puramente

exponencial. Ademas se han aportado evidencias que sugieren la

existencia efectiva de un nuevo pico TL, muy débil, situado entre los

picos IV y V; para lo que ha sido sumamente útil el empleo de las

técnicas de análisis numérico cuyo desarrollo y aplicación constituyen

el objeto de este trabajo.
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V. MEJORAS OBTENIDAS EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL LiF (TLD-1OO) COMO

MATERIAL DOSIMETRICO.

V.1.Análisis Simplificado de la Curva de TL.

V. 2.Análisis de la Curva del TLD-IOO.

V. 3. Características Dosimétricas del TLD-IOO en el

rango 10-100 jiGy.
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CAPITULO V: MEJORAS OBTENIDAS EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL LiF (TLD-1OO)

COHO MATERIAL DOSIMETRICO.

La dosimetría por termoluminiscencia (TLD) se basa en la capacidad

que poseen los materiales termoluminiscentes para almacenar la energía

suministrada por un campo de radiación, en forma de portadores de carga

atrapados en estados metaestables. Como se vio en el capítulo II, el

calentamiento del material irradiado origina procesos de recombinación

radiativa que dan lugar a la emisión de luz y, en principio, restauran

el estado primitivo del material antes de la irradiación. Esta emisión

de luz permite determinar la dosis absorbida durante el tiempo que el

material ha permanecido expuesto (48, Horowitz 1984).

En la actualidad, existen varios materiales termoluminiscentes con

propiedades muy favorables para su empleo en dosimetría (49, Portal

1988). Entre todos ellos, el Fluoruro de Litio dopado con Ti y Mg

(LiF:Ti,Mg), comercializado por Harwhaw como TLD-100 (o sus variedades

isotópicas TLD-600, TLD-700), es uno de los mas empleados por su

adecuación a gran parte de los requisitos impuestos a las medidas

dosimétricas. como son, por ejemplo, relativamente alta sensibilidad e

independencia de ésta con la energía de la radiación detectada, como

corresponde a un material prácticamente equivalente a tejido humano

(que es el material para el que usualmente se pretende estimar la dosis

absorbida), capacidad para retener con fiabilidad la información

dosimétrica durante periodos largos de tiempo y respuesta prácticamente

constante con la energia.

Debido al gran número de picos que se observan en su curva de

emisión, el TLD-100 es un material donde las ventajas aportados por la

aplicación de las técnicas de análisis numérico descritas en el

capítulo III puede resultar mas significativa. La propuesta de este

tipo de métodos para su empleo en TLD es relativamente reciente (34,

Horowitz y col. 1986; 11 Moscovitch y col. 1983). Estos autores

mostraron como la aplicac ón de tales métodos permitiría subsanar en

parte algunos de los problemas derivados de la complejidad de las

curvas TL.
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Más recientemente, Gómez Ros y A. Delgado (46, 1989) han mostrado

la posibilidad de desarrollar criterios de calidad intrínsecos a las

curvas de TL de cada material para rechazar las medidas anómalas,

usando los parámetros característicos de los picos para detectar los

cambios originados por la presencia de contaminantes o por

calentamientos defectuosos. Este procedimiento mejora obviamente la

fiabilidad del TLD con relación a los sistemas convencionales de

evaluación, en los cuales la estimación de la dosis absorbida se

realiza directamente a partir de la luz emitida por el dosímetro entre

dos instantes de tiempo (multiplicando por el factor de calibración

apropiado).

Para aplicar con éxito métodos numéricos que permitan reducir el

número de parámetros de influencia durante la operación rutinaria de

equipos de TLD, es preciso un conocimiento de las propiedades

termoluminsicentes del material empleado como dosímetro. Este

conocimiento permite aislar la emisión TL de otras contribuciones sin

interés dosimétrico igualmente producidas durante el proceso de lectura

y proporciona la base para establecer los criterios de calidad ya

aludidos que inmunizan el procedimiento frente a la mayor parte de las

anomalías a las que están expuestos los métodos de evaluación

convencionales.

De la experiencia uJ-juirida en el empleo de los métodos de

análisis numérico, resolviendo los picos individuales presentes en una

curva de TL, se dedujo la posibilidad de emplear para las aplicaciones

dosimétricas menos exigentes, métodos de análisis simplificados,

adaptados al tipo de curva que un material concreto debe producir para

permitir realizar una dosimetría fiable. Los primeros apartados de este

capítulo se dedicarán a exponer dicho método que ha sido desarrollado

específicamente para la dosimetría con TLD-100 en la medida de dosis

muy bajas, pasando a continuación a exponer algunos resultados

obtenidos.
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V.l.Análisis Simplificado de la curva de TL.

Las técnicas de cálculo descritas en el capítulo III permiten la

caracterización completa de una curva de TL, incluyendo el área de cada

pico. La suma de las áreas de los picos mas estables serviría para

estimar la dosis absorbida integrada por un dosímetro una vez calibrado

éste. Las principales ventajas del método serían:

i) Empleo de los parámetros de cada pico para

establecer criterios de calidad de las medidas,

ii) Estimación individual del fondo.

iii) Eliminación de los problemas de borrado espontáneo

(fading) sin recurrir a tratamientos térmicos complicados,

iv) Cálculo del área de la región de interés dosimétrico

exacta, independientemente de la posición de la curva de

TL frente al perfil de temperatura del calefactor,

v) Mejora de la relación señal/ruido (bajas dosis).

Un inconveniente derivado del empleo de los métodos de análisis

descritos es el aumento del tiempo necesario para la evaluación de cada

dosímetro en relación con el requerido por técnicas convencionales,

debido no solo al tratamiento numérico de los datos sino también a la

necesidad de un calentamiento lento (no superior a 3°C/seg.) que no

distorsione la curva induciendo gradientes tértiicos. El tiempo total

requerido por nuestro sistema (Olivetti M290 psxa adquisición de datos

+ IBM3090/VAX8350 para tratamiento) para evaluar un dosímetro es de 2-3

minutos en comparación con los 20-40 seg. de un lector convencional.

Incluso usando la expresión de Podgorsak (4.1.10). es necssario algo

mas de un minuto para el análisis total de una curva. Este aumento en

el tiempo de evaluación supone un cierto inconveniente para la

aplicación de este método de análisis en sistemas de dosimetría a gran

escala.

Conviene también hacer notar la capacidad de cálculo necesaria

para procesar los programas de análisis de las curvas de TL,

especialmente cuando se emplean expresiones exactas. Ello no seria

mayor problema en servicios de dosimetría bien dotados o en
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laboratorios de metrología de radiaciones que usualmente disponen de

muy buenos sistemas informáticos, pero no es un requisito que se pueda

exigir o suponer cubierto en instalaciones aisladas sirviendo

aplicaciones dosimétricas en pequeña escala. Teniendo en cuenta esta

situación es por lo que se ha intentado desarrollar un método

simplificado de análisis de las curvas de TL que pudiera ser procesado

en ordenadores tipo PC, acoplables virtualmente a cualquier lector de

TLD, sin suponer un aumento significativo del coste del equipo ni

tampoco del tiempo de evaluación de cada dosímetro, pero conservando

las ventajas mas significativas que caracterizan al método general de

análisis que ya ha sido descrito.

El desarrollo de un método simplificado de análisis está ademas

justificado por el hecho de que las condiciones de empleo del método

general, determinando todos los parámetros de atrapamiento de cada pico

y calculando sus áreas sin ninguna condición restrictiva referente a la

forma esperable para la curva de TL, no se corresponden exactamente con

la situación real en aplicaciones dosimétricas, en las que se ha de

operar necesariamente con curvas de características muy reproducibles.

En la medida en que pequeñas desviaciones respecto de estas

características sean asumibl-.s por los requisistos de calidad de la

aplicación dosimétrica que se contemple, puede suponerse que el número

de picos, sus posiciones relativas y las energías de activación son

parámetros fijos, siendo solo las intensidades y áreas de cada pico las

únicas variables a ajustar en cada medida.

Evidentemente, los criterios de calidad mas estrictos que son

intrínsecos a las medidas de TL se establecerán sobre los valores

numéricos de los parámetros de atrapamiento de cada pico por

comparación con los que se deberían obtener en las condiciones ideales

de medida. Con criterios de este tipo se pueden detectar incluso

pequeñas anomalías debidas a contaminaciones de poca entidad o a

pequeñas desviaciones en los tratamientos de regeneración, etc. Para

las aplicaciones mas exigentes en cuanto a la incertidumbre global de

las medidas, puede ser atractivo el empleo de tales criterios y por

tanto la utilización del método general de análisis. Sin embargo en

aplicaciones tales como las de dosimetría personal o medioambiental, la
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incertidumbre adicional debida a pequeñas desviaciones respecto de las

condiciones ideales de medida, es perfectamente aceptable y

consecuentemente el método simplificado de análisis que se va a exponer

sería quizás el mas conveniente y el mejor adaptado a las necesidades

específicas de tales aplicaciones.

Este método simplificado no pretende resolver la curva de TL en

sus picos individuales, ni por lo tanto permite obtener los parámetros

característicos de cada uno de ellos. En este hecho reside la

diferencia entre ambos métodos general y simplificado.

El filtrado o suavización de la curva de TL se hace por idéntico

procedimiento en ambos métodos, así como la estimación de la

contribución del fondo I (T) en cada medida individual. Como se vio en
t

el capítulo III, el fondo puede aproximarse por una expresión dei tipo:

I CT) = A exp (T/B) + C (5.1.1)

fondo

debiendo existir en la curva registrada una región en la que pueda

estimarse el valor medio de la componente del fondo no dependiente de

la temperatura:

T (T) = C (5.1.2)
fondo

y otra en la que:

I(T)-C = A exp (T/B) (5.1.3)

Obtenida la señal TL neta, I (T), una vez restada la contribución

del fondo, se procede a efectuar una análisis de su forma con objeto de

determinar si es compatible con la forma normalizada o de referencia,

estimando en caso de ser aceptada la región de interés dosimétrico.

Para ello, se determina en primer lugar el máximo de J* curva

I (T), comprobando entonces la existencia de determinados puntos

singulares a su derecha e izquierda, consistentes en mínimos relativos

o puntos de inflexión característicos de la forma esperada para la
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curva de TL. Dependiendo de la existencia de esos puntos específicos

asi como de su posición relativa a la del máximo, se aceptará o no la

medida pasando en caso positivo a evaluar los límites mas convenientes

para la región de interés entre los que integrar directamente la señal

registrada, con objeto de tener en cuenta exclusivamente las emisiones

de los picos capaces de proporcionar con fiabilidad información

dosimétrica.

De acuerdo con este esquema, para poder aplicar con garantía el

método simplificado de análisis se precisan las siguientes etapas

previas:

i) Conocimiento del material empleado,

ii) Desarrollo de un procedimiento operativo que garantice la

suficiente reproducibilidad del las medidas,

iii) Caracterización específica de la curva TL de referencia,

iv) Desarrollo de los criterios de reconocimiento de forma

utilizando la información obtenida en iii).

Conviene hacer notar que el método simplificado de análisis

contiene sus propios criterios de control de calidad aplicables a las

medidas de TL. A diferencia de los empleados por el método general de

análisis basados en los valores numéricos de los parámetros de

atrapamiento de los diferentes picos, en el método simplificado estos

son básicamente criterios de reconocimiento de las características

globales de las curvas de TL: número de picos, intensidad y separación

relativa de éstos, etc. Estos criterios permiten detectar desviaciones

respecto de la forma normalizada y rechazar con criterios objetivos las

medidas anómalas, aumentando consecuentemente la fiabilidad del método

termoluminiscente frente a sistemas de evaluación convencionales.
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V.2.Análisis de la Curva del TLD-100.

Una curva típica del TLD-100 (LiF:Ti,Mg) se muestra en la fig.

5.2.1 Los puntos que caracterizan dicha curva con fines dosimétricos,

siguiendo las recomendaciones recogidas en la referencia 10: (50,

Delgado y col. 1987), son n , n , n , n que corresponden
II L V R

respectivamente al limite izquierdo (baja temperatura) del pico II,

valle entre el pico II y el III (o limite izquierdo del pico III),

máximo del pico V y limite derecho (alta temperatura) del pico V. Estos

puntos dividen la curva de TL en cuatro regiones:

i) n<n : fondo constante

li) n <n<n : pico II

iii) n <n<n : picos III+IV+V (región de interés dosimétrico)
L R

iv) n <n: parte exponencial del fondo
R

El área de la zona iii) es la que se toma como proporcional a la

dosis absorbida. Para reducir el tiempo de cálculo que supondría restar

el pico II de la curva estimando sus parámetros, podemos suponer que la

contribución de dicho pico a la derecha de n es equivalente a la del

pico III a la izquierda de n , es decir:

I
n>n

In(n) - ) I...(n) (5.2.1)

De esta forma el área de la región de interés se calcula como:

Area = > I(n) - A exp(n/B) - C V (5.2.2)1
y el procesr que debe seguirse es:

i) Filtrado/suavizado de la curva.

ii) Obtención de los puntos característicos.

iii) Sustracción del fondo.

iv) Cálculo del área (5.2.2).
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ANÁLISIS CURVA TLD-100
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Figura 5.2.1
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El problema esencial es la determinación de los puntos definidos

anteriormente, en especial n y n teniendo en cuenta que el pico II

puede o no estar presente dependiendo del tiempo transcurrido desde la

irradiación. Para encontrar dichos puntos se definen las siguientes

cantidades:

6(x) =
1 si x > 0

0 si x £ 0
(5.2.3)

LCn) = \ íl(J-l)-I(J)l eíl(J-l)-ICJ)l

J=n-n
0

n+n
0

= \ J"l(J+l)-I(J)j eTlCJ+D-KJ)! eílíJl-Kn)!

J=n

S(n) = Min jsL(n),SR(n)| (5.2.4)

n

BL(n) = \ TlíJ-D-KJ)!

J=n-n
0

n+n
0

BR(n) = \ [l(J+l)-I(J)l eflíJl-KJ+l)!

J=n

B(n) = Min ¡B (n).B„(n)l• (5.2.5)
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^(n) = I(n) - Min w
Bjjn) = I(n) - Min M

B1 (n) = Min JB^liO.B^ (5.2.6)

Las funciones S (n), S (n) definidas en (5.2.4) representan la
L> ft

suma de las subidas por encima de I(n) en los n puntos anteriores y

posteriores a n (Fig. 5.2.2a) El valor de S(n) es por tanto máximo en

los valles de la curva de TL y tanto mayor cuanto mas pronunciado sea

éste.

Las funciones B (n), B (n) (5.2.5) por el contrario, corresponden
L R

a la suma de las bajadas por debajo de I(n) también en los n puntos

anteriores y posteriores a n (Fig. 5.2.,2b); de forma que el valor de

B(n) es máximo en los picos.

a) b)

= canal n

contribuciones a S

contribuciones a S

= contribuciones a B

•• = contribuciones a B

Fig.5.2.2
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La función B' (n) se define para caracterizar el pico V como el

pico mas intenso de la curva. El valor de n determina el numero de

puntos que se consideran tes y después de cada n para analizar su

situación con respecto al resto de la curva. Cuanto mayor sea n tanto

menor es la posibilidad de error pero también aumenta considerablemente

el tiempo de cálculo; un valor de n = 10 ha demostrado ser razonable.

Haciendo uso de las definiciones (5. 2. 4)-(5. 2. 6), los puntos

característicos de la curva del TLD-Í00 son:

- n = n / B(n) es máximo ( B'(n) es máximo)

- n = n / n < n < n y S(n) es máximo
R V max

= n / n < n < n y S(n) es máximo
mln V

(5.2.7)
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V.3.Características dosimétricas del TLD-1OO en el rango 10-100 ¡íGy.

El umbral de detección mas comunmente admitido para una técnica

convencional con TLD-100 es de 100 nGy (51, Piesch 19811. Este umbral

se determina como la dosis que proporciona una señal equivalente a un

valor de tres veces la desviación típica de las señales producidas por

dosímetros no irradiados. Es precisamente la gran variabilidad de estas

señales de fondo lo que determina el nivel umbral relativamente alto

indicado al principio.

Como se ha hecho notar en el capítulo III, la principal ventaja

del empleo de los métodos de análisis de curvas TL en la dosimetría de

bajo nivel consiste precisamente en poder determinar de forma

individual para cada medida la contribución específica del fondo,

entendido éste como el conjunto de señales que en principio no están

directamente relacionadas con la irradiación de los dosímetros. Incluso

el método simplificado de análisis permite tal estimación individual

del fondo y será de hecho el método empleado en la comparación que se

presenta a continuación con los resultados producidos por un método de

tipo convencional.

Esta comparación se va a hacer en el rango comprendido entre 10 y

100 fxGy con objeto de demostrar la capacidad de medida para dosis del

orden de 10-20 fíGy, que son las que se obtendrían, con los niveles

medioambientales normales (0.1 /iGy/hora) en un periodo de integración

de una semana (16.8 fiGy). Con este tiempo de integración es

perfectamente posible estimar incluso incidencias diarias sobre el

nivel medioambiental, sin mas que escalonar adecuadamente en el tiempo

diferentes grupos de dosímetros. Asi pues, los niveles de 10-20 jxGy son

estratégicamente interesantes con objeto de lograr una dosimetría

medioambiental mas fiable que la actualmente realizada con periodos de

integración quizá demasiado largos.

Aunque la dosis umbral para el TLD-100 recogida en catálogos de

fabricantes y en numerosas publicaciones es de 100 (iGy, hasta un

sistema de evaluación convencional puede reducir este valor cuando se

optimizan las condiciones experimentales de trabajo, en especial en lo
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que se refiere a la limpieza del detector y de los dosímetros, cuidado

en su manejo y tomando necesariamente la precaución de realizar las

lecturas en atmósfera de nitrógeno. Este requerimiento es debido a que

un buen número de fenómenos superficiales que contribuyen al fondo de

las lecturas, tales como la triboluminiscencia y la luminiscencia de

origen químico necesitan del oxigeno para producir su emisión

luminiscente característica. En atmósfera de nitrógeno, tales

contribuciones disminuyen significativamente, permitiendo extender el

rango de medida hacia dosis mas bajas que las conseguidas en sistemas

menos cuidados.

En lo que sigue se comparan los resultados obtenidos evaluando

simultáneamente las mismas medidas de TL producidas por un lector

Harshaw 2000A mediante dos sistemas diferentes. El primero es un

sistema convencional en el que la salida del fotomultiplicador del

equipo 2000A se conecta a un equipo de TL Harshaw modelo 2080 que

permite la evaluación visual de la curva de TL, ajustando manualmente

la región de interés dosimétrico para cada medida. Este es un sistema

avanzado y de calidad que podríamos denominar de la segunda generación

de instrumentos convencionales de TLD. En el otro sistema de

evaluación, las mismas medidas de TL obtenidas en el equipo 2000A se

envian mediante una interfase RS-232 a un ordenador PC/AT Olivetti M290

que les aplica un tratamiento numérico siguiendo las etapas descritas

en la sección V.2 para el método simplificado de análisis de curvas TL.

La tabla 5.3.1 muestra los valores obtenidos para dosis de 100,

50, 20 y 10 fiGy, irradiando un grupo de 10 dosímetros seleccionados de

acuerdo con una variación de sensibilidad menor del 3'/.. Las

irradiaciones se han realizado en la energía del Cs empleando los

haces del Laboratorio de Calibración Gamma en Niveles de Protección de

la División de Metrología del CIEMAT. La calibración de los dosímetros

se ha hecho en términos de la magnitud radiológica dosis absorbida en

tejido bajo 475 mg/cm2, irradiándolos para ello en un minimaniqui de

PMMA a la profundidad de /=mm. La incertidumbre global para todas la

dosis asignadas está compre/dida entre 1.8 y 2'/. (k=3).
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En la tabla 5.3.1, la columna correspondiente a dosis 0 contiene

los resultados obteni is para los dosímetros sin irradiar, esto es,

leidos inmediatamente después de recibir el tratamiento térmico de

regeneración. Las dos primeras entradas de la tabla son

respectivamente, el valor medio de la lectura de los diez dosímetros,

M(D), (normalizado al valor correspondiente a lOOfiGy con objeto de

mostrar más claramente el grado de proporcionalidad entre la señal TL y

la dosis en todos los rangos de medida) y la desviación típica relativa

de tales lecturas expresada en tanto por ciento, s (D):
H

s (D) = - i -
M(D)

(D)-

(n-1)

1 / 2

(5.3.11

DOSIS
liGy

M(D)

SM ( D )

MpíD)

SMF ( D )

LÑ(D)

S L N(D)

0
(fondo)

1.0

80. 0%

10Í2

10.0%

11.9

10. 0%"

10

10.2

13. 0%

12.3

24. 0%

7.4

37. 0%

20

19.9

5. 0%

15.0

22.1%

23.4

16.2%

50

50.7

3. 2%

15.7

17. 0%

52.0

7. 3%

100

100

3. 8%

17.2

16. 3%

100

5. 1%

A)

B)

* = Lectura de fondo (F) y desviac ión t í p i c a

del fondo (S )

A) = Método de a n á l i s i s s impl i f icado de curvas TL

B)= Método convencional de evaluación

Tabla 5.3.1

Comparación de los dos métodos de evaluación con

dosímetros seleccionados.

A continuación, la tabla recoge el valor medio de las estimaciones

de fondo obtenidas por el programa de análisis en las 10 lecturas,

M (D), y la desviación típica relativa en tanto por ciento de esas

estimaciones de fondo, s (D). Estas cuatro primeras entradas
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corresponden a valores obtenidos por el método simplificado de análisis

de las curvas TL. Las dos entradas restantes se refieren a los

resultados obtenidos con el que hemos denominado método de evaluación

convencional. La primera es el valor medio de las lecturas netas,

LÑ(D). obtenida a partir de las lecturas directas, L (D):

LN(D) = -^- \ (Lt(D) - F) ¡
 F = ̂ o ~ ) F. (5-3.2)

1=1 1=1

esto es, restando a las lecturas directas la contribución media del

fondo, estimada en este caso a partir de las lecturas de dosis cero

mediante el método convencional. Las medidas están igualmente

normalizadas al valor correspondiente de 10C jiGy. La última entrada es

la desviación típica de las lecturas netas, obtenida componiendo

cuadraticamente las desviaciones típicas, s(D), del grupo de lecturas

directas, L, y del grupo de lecturas del fondo, s :

LN(D)
í L(D) • s(D)j + í F » s V

1/2

(5.3.3)

Hay que destacar la excelente proporcionalidad TL/dosis en todo el

rango estudiado cuando las medidas son evaluadas por medio del método

simplificado de análisis, en contraste con la pobreza de estos mismos

resultados cuando se emplea el método convencional. La repetibilidad de

las medidas con el método de análisis TL es excelente basta 20 fiGy y

muy aceptable para 10 fiGy (13%). Con el método convencional, tal

repetibilidad es buena hasta 50 fxGy y realmente mala para dosis mas

bajas, llegando a valores de 30-40 7. para 10

De los resultados contenidos en la tabla se deduce la idoneidad de

los métodos de estimación individual del fondo. En efecto, el valor

medio M(0) de las lecturas de dosis cero es muy pequeño, en realidad

los valores individuales M (0) oscilan en torno a cero y como puede

comprobarse el ajuste por regresión lineal de los valores M(D) en

función de la dosis arroja en este caso un valor muy pequeño para el

término independiente:
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Dosis (fiGy) = 1.00*M(D) - 0.26 (5.3.4)

No es así cuando las mismas medidas se evalúan por el método

convencional; esta vez la relación entre los valores medios de las

lecturas netas y la dosis absorbida es:

Dosis (|iGy) = 1.04»LÑ(D) - 4.37 (5.3.5)

Esta recta se aleja significativamente del origen. El término

independiente es negativo lo que indica claramente una subestimación

del fondo realmente presente en las medidas con los dosímetros

irradiados.

Esta subestimación del fondo por parte del sistema convencional de

evaluación es también sugerida por los valores del fondo, M (D),

obtenidos para las diferentes dosis mediante el análisis de las curvas

de TL. Para las lecturas de dosis cero ambos métodos estiman un fondo

similar (M (0) y L(0) son muy parecidos); como es sabido, éste es el

único valor de fondo que puede utilizarse en el método convencional. Al

mismo tiempo, los análisis efectuados sobre las curvas TL muestran

sistemáticamente que M (D) crece con la dosis y para todas ellas se

obtiene un valor superior al estimado en las medidas de cero dosis. De

este hecho, detectado en todos los grupos de dosímetros con los que se

ha trabajado, se deduce que el valor del fondo que debería ser restado

en las medidas es superior al que se sustrae cuando se aplica el método

convencional. Si a los valores medios de las lecturas integras del

método convencional L (D), les restamos los valores del fondo

correspondientes a las mismas dosis estimados por el método de análisis

de las curvas TL:

LTÍ'ÍD) = Lt(D) - Mp(D) (5.3.6)

entonces el ajuste de los nuevos valores netos LÑ'(D) en función de la

dosis muestra que la tendencia de los valores LÑ(D) a no pasar por el

origen ha sido en gran parte corregida:
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Dosis (jiGy) = 1.017»LN'(D) - 1.73 (5.3.7)

El término independiente en este .caso reduce su valor, indicando

que el fondo ha sido estimado mas correctamente.

Como se ha hecho notar, los valores de M (D) crecen con la dosis,

siendo a 100 /iGy casi un 70% superior al valor estimado para dosímetros

sin irradiar. Este crecimiento tiene lugar en la parte exponencial del

fondo, que ocurre en la región de alta temperatura de las medidas. Tal

hecho podría ser debido a la contribución de otros picos de

termoluminiscencia, de orden superior al V. En el TLD-100 se han

catalogado hasta doce picos en el rango de temperatura que va hasta

500°C. Sería pues plausible suponer que el pico VI produce una cierta

contribución a la zona correspondiente al pico V, en la región de

interés dosimétrico. Evidentemente, este hecho haría aun mas inadecuado

el procedimiento de estimar el fondo a partir de las medidas de

dosímetros sin irradiar, en los que esta componente, que no se emplea

para obtener información dosimétrica y que por lo tanto ha de tratarse

como fondo, no está presente.

No obstante, la evidencia de que parte del fondo es dependiente de

la dosis debe ser objeto de posteriores estudios buscando aclarar

completamente su origen y su incidencia en la operatividad de los

sistemas convencionales en el rango de dosis mas bajas. Además de las

medidas realizadas en nuestros laboratorios, se ha podido constatar que

los valores de s (D), desviación típica de los valores estimados del
HF

fondo MF , son sistemáticamente inferiores para las medidas de dosis

cero que para las de dosímetros irradiados, tal como si en estas

últimas hubiera contribuciones adicionales que afectaran desigualmente

a los diferentes dosímetros. Este hecho, encontrado en numerosas

medidas, hace que el método de evaluación convencional, en el cual este

parámetro s se toma como representativo del fondo existente en las

lecturas de dosímetros irradiados, proporcione valores para la dosis

umbral (3*s *F) inconsecuentemente bajos. La tabla 5.3.2 muestra los

valores del umbral de detección para ambos métodos de evaluad- n así

como los valores de este parámetro que se estiman por el método de

análisis de las curvas TL para diferentes dosis. Estos valores serían
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los asociados al método convencional cuando los resultados directos

obtenidos por este método se corrigen por los valores de fondo

obtenidos mediante el análisis de las curvas TL.

Como representativo del umbral para el método de análisis de las

curvas TL, se toma el obtenido de la desviación típica de las lecturas

netas o residuales producidas por dicho método después de ajustar

analíticamente el fondo en las lecturas de dosis cero ya que ha

demostrado (como vimos anteriormente) ser capaz de estimar

correctamente el fondo en cualquier tipo de medida. La estimación

convencional (3.6 fiGy) resulta ser excesivamente optimista cuando se

compara con la calidad de las medidas realizadas a 10 fiGy en las que

este método proporciona resultados pobres y de escasa repetibilidad

(30-40 %). Por otra parte, ya se ha hecho notar previamente que los

ajustes por regresión lineal de mayor calidad se obtienen justamente

cuando las lecturas del método convencional se corrigen por los

respectivos valores del fondo estimados por el método de análisis de

curva de TL, lecturas netas que hemos denominado LN*(D). Si se utilizan

los valores de la desviación típica de esas estimaciones de fondo

s (D) entonces, tal como muestra la tabla, los valores umbrales pasan
Mr

a ser de 8-10 fiGy, mas en consonancia con las características reales de

medida mostradas por el método convencional para tales dosis (10 fiGy).

3 S-.(Q) > 2.5 uGy (análisis curvas TL)

3 S_(0) ; 3.6 fiGy (análisis convencional)

3 s (10) ===» 8.8 fiGy

3 s (20) = » 9.9 fiGy (ostlnaclones del fond°
MF ^ J método a n á l i s i s curvas

3 SypíSO) ; 8 . 0 fiGy TL para diferentes

3 3 ^ ( 1 0 0 ) ==» 8 . 2 ----- v a l o r e s d e d o s l s )

Tabla 5 . 3 . 2

Los resultados contenidos en la tabla 5.3.1 corresponden a un

grupo pequeño de dosímetros seleccionados. Con objeto de probar la

generalidad de las: conclusiones obtenidas de tales resultados, se ha

repetido el experimento con un grupo de 25 dosímetros escogidos al

azar, irradiándolo varias veces a las mismas dosis de la tabla 5.3.1.

Los resultados se muestran en la tabla 5.3.3.
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DOSIS
fiGy

M(D)

SM ( D )

SMF ( D )

LÑ(D)

SLN ( D )

0
(fondo)

0.41

120%

10.7

13. 7%

12.3

12. 4%

10

10.5

16.0%

12.4

22. 3%

7.4

30.5%

20

19.6

11.2%

15.8

16. 7%

23.4

16.1%

50

50.2

9. 3%

17.3

19. 5%

52.0

8. 7%

100

100

7. 6%

17.7

15. 1%

100

8.2%

A)

B)

* = Lectura de fondo (F) y desviación típica

del fondo (S )

A)= Método de análisis simplificado de curvas TL

B)= Método convencional de evaluación

Tabla 5.3. 3

Comparación de los dos métodos de evaluación con
dosímetros sin seleccionar.

Como puede verse, estos resultados presentan la mismas tendencias

que han sido puestas de manifiesto para el caso de dosimetros

seleccionados, a saber:

-Pequeño valor, cercano a cero, del valor medio de las lecturas de

dosis cero M(0) estimadas por el método de análisis de las curvas TL.

Muy buena proporcionalidad TL/Dosis en todo el rango de medida en

el caso de evaluar con el método de análisis de las curvas y bastante

peor relación cuando se emplea el método convencional.

-Valores aceptables para la repetibilidad de las medidas s^íD)

aunque peores que en el caso del grupo de dosímetros escogidos de

acuerdo con su sensibilidad. Valores similares para s (D) (método
LJi

convencional) a los contenidos en la tabla 5.3.1 para el primer grupo

de dosímetros, queriendo indicar que la dispersión obtenida en el

método convencional es debida mas a variaciones del fondo real presente

en la medidas que a la diferente sensibilidad de los dosímetros.
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-Por último, los resultados de la tabla 5.3.3 muestran la misma

tendencia a estimar mayores niveles de fondo en las medidas de

dosímetros irradiados M (D) que en las de cero dosis M (0), mostrando

también que el valor del fondo aumenta realmente con la dosis.

La figura 5.3.1 muestra los ajustes por regresión lineal de los

valores de M(D), asi como los de LN(D) en función de la dosis. Como

ocurría con el grupo de dosímetros seleccionados, este último ajuste no

pasa por el origen, indicado que el valor del fondo tampoco ha sido

bien estimado esta vez por el método convencional. En la figura se

muestra igualmente el ajuste efectuado sobre las lecturas integras de

las lecturas evaluadas por el método convencional cuando son corregidas

por los valores de fondo estimado para las mismas medias por el método

de análisis de la curva de TL. Este último ajuste es muy similar al

obtenido directamente por el método de análisis sobre los valores de

M(D).

La tabla 5.3.4 muestra los valores umbral deducidos de las medidas

de la tabla 5.3.3. Como en el caso de la tabla 5.3.2, el menor umbral

se obtiene para los resultados evaluados por el método de análisis de

la curva TL (1.5 /¿Gy) mientras que el método convencional produce

estimaciones demasiado bajas (4.4 /uGy) al compararlas con las deducidas

de las variaciones del fondo en las medidas de los dosímetros

irradiados (8-10 fxGy); estimación que de nuevo está mas acorde con las

características operativas mostradas por el método convencional para

las dosis mas bajas (10 jiGy).

3 s (10)
MF

3 s (20)
Mr

3 s (50)
Mr

3 s (100)
Mr

Tabla 5 3.4

124



AJUSTES POR REGRESIÓN LINEAL

Dosis (uGy)
70;

, análisis TL
1 — análisis convencional
i

! + análisis convencional corregido
50 r

40 -

30 -

201-

0
10 20 30 40 50 60 70

TL (Normalizado a 100 uGy)

Figura 5.3.1
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VI. APLICACIÓN A LA DOSIMETRÍA CON TLO-IOO.

VI. 1.Aplicación a la Dosimetría Ambiental con periodos

Cortos de Integración.»

VI. 2.Aplicaciones Metrologicas de los Métodos Numéricos

de Análisis de las Curvas de TL.
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CAPITULO VI: APLICACIÓN A LA DOSIMETRÍA CON TLC-100.

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos en

determinadas aplicaciones dosimétricas, empleando LiF:Ti,Mg (TLD-100).

En tales aplicaciones, la utilización de los métodos de análisis

descritos anteriormente proporciona una mejora muy apreciable de la

fiabilidad y calidad operativa de la termoluminiscencia como técnica

dosimétrica.

En primer lugar, se expondrán algunos resultados que muestran como

el TLD-100 es capaz de medir en situaciones prácticas, dosis absorbida

en tejido por debajo del umbral convencionalmente admitido para este

material (100 fiGy), ampliando por tanto el campo de trabajo útil. Se

mostrará así mismo cómo esta mejora permite acortar los periodos de

integración de dosis empleados hoy dia en sistemas de vigilancia

medioambiental, reduciéndolos de meses a tan solo una semana. De esta

forma es posible realizar una vigilancia medioambiental mas fiable que

permite detectar y cuantificar eventos de corta duración pero con

incidencia significativa en las dosis ambientales, Tales eventos

resultarían enmascarados en sistemas convencionales, debido a la larga

duración de los periodos de integración requeridos.

En la segunda parte de este capítulo se describe el empleo de los

métodos de análisis de curvas de TL en aplicaciones metrológicas, en

las que se requiere el mas alto nivel de calidad para las técnicas

dosimétricas utilizadas. En estas aplicaciones, el empleo de criterios

de calidad basados en los valores numéricos de los parámetros de

atrapamiento de los picos termoluminiscentes permite alcanzar niveles

óptimos de fiabilidad, inmunizando las medidas frente a influencias

tales como presencia de agentes contaminantes o írreproducibilidades en

la preparación o en la evaluación del material termoluminiscente. Todo

ello con valores muy adecuados para la repetibilidad de las medidas,

determins^do unos niveles finales de la exactitud del método que lo

convierter en idóneo para aplicaciones dosimétricas dentro del proceso

de diseminación de unidades, como los sistemas de dosimetría postal o

intercomparaciones entre laboratorios de calibración.
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VI. 1.Aplicación a la Dosimetría Ambiental con Periodos Cortos de

Integración.

Con objeto de comprobar en condiciones de campo la idoneidad del

método de evaluación basado en el análisis de las curvas de

termoluminiscencia, se realizaron medidas durante un mes en el exterior

de la nave de irradiación del Laboratorio de Calibración Gamma en

Niveles de Protección. El experimento se llevo a cabo empleando cinco

grupos de cinco dosímetros escogidos al azar, expuestos en dias

sucesivos de lunes a viernes y leidos en los mismos dias de la semana

siguiente. De esta forma, cada grupo integraba dosis durante una semana

aproximadamente y las posibles incidencias diarias podían estimarse a

partir de las lecturas comparativas de los diferentes grupos. Para

comprobar la estabilidad durante el experimento de la sensibilidad de

los grupos, una vez estimada la dosis medioambiental, se procedió a

irradiar conjuntamente los cinco dosímetros del grupo a una dosis

constante de 100 fiGy después del correspondiente tratamiento térmico de

regeneración, consistente tan solo en 15 minutos a 400°C seguidos de un

enfriamiento controlado y muy reproducible hasta temperatura ambiente,

alcanzándose tal temperatura en 15 minutos. El tratamiento completo

dura 40 minutos y su aplicabilidad ha sido descrita previamente (10,

Delgado 1987).

En este ejercicio de demostración de viabilidad de la técnica de

análisis para operar con periodos cortos de integración de dosis, se

continuará caracterizando a los dosímetros en términos de dosis

absorbida en tejido bajo 0.475 g/cm y empleando el mismo maniquí de

PMMA usado en las calibraciones, estando en periodo de fabricación un

nuevo maniquí más adecuado para calibrar en términos de la nueva

magnitud ICRU dosis equivalente ambiental H*(10).

En la Tabla 6.1.1 se recogen los valores obtenidos, dando para

cada grupo y semana el valor medio de la dosis medioambiental medida,

M , expresado en pGy/h, el valor medio de la irradiación subsiguiente a

100 (iGy, M _ . asi como las respectivas desviaciones tipicas relativas

de estos valores medios expresadas en tanto por ciento:
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En la última fila de la tabla se muestran los valores medios

semanales para las dosis medioambientales, asi como la correspondiente

desviación típica relativa expresada también en tanto por ciento. La

última columna contiene los valores medios de las calibraciones de cada

grupo a 100 /nGy en las sucesivas semanas y su desviación típica.

Puede observarse que todos los valores están comprendidos entre

0.17 fiGy/h (lecturas del miércoles, Ia semana) y 0.12 fxGy/h (martes, 3a

semana). La distribución de resultados da un valor medio para el mes de

0.146 jiGy/h con una desviación típica para una medida (expresión 5.3.1)

tan solo del 7.8% .

Es de destacar que el valor encontrado para el fondo ambiental en

la zona en que se expusieron los dosímetros determinado empleado varias

cámaras Reuter-Stokes fue de 15.6 jiR/h, con una incertidumbre (k=l) de

1.8% (5.2, Brosed 1988). Esta determinación se realizó durante el

segundo trimestre de 1987 en el transcurso de una campaña de

calibración de ese tipo de instrumentos de referencia. Los resultados

obtenidos con TLD-100 empleando el método de análisis de curvas TL

están en perfecto acuerdo con ese valor del fondo ambiental, dentro de

las incertidumbres y teniendo en cuenta los factores de conversión

entre exposición y dosis absorbida en tejido bajo 475 mg/cm2. Este

acuerdo avala la idoneidad del método propuesto para esta clase de

medidas.

Oe los resultados contenidos en la tabla 6.1.1 se puede realizar

un estimación de la incertidumbre global en la determinación de la

dosis absorbida en tejido bajo 475 mg/cm2 realizada mediante los grupos

de cinco dosímetros. La tabla 6.1.2 muestra la evaluación de tal

incertidumbre.

En la tabla, la primera componente es la incertidumbre transmitida

por el laboratorio de calibración para los valores empleados de la

magnitud radiológica. Para determinar completamente la incertidumbre

derivada del proceso de calibración hay que tener en cuenta además la

segunda componente de la tabla 6.1.2, obtenida por composición

cuadrática de los veinte valores de la desviación típica, i

contenidos en la tabla 6.1.1.
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La componente mas importante de la incertidumbre global se debe a

la propia falta de repetibilidad de las medidas ambientales,

representada por los valores de la desviación típica I de la tabla

6. 1.1. El valor con que esta componente contribuye a la incertidumbre

global resulta de componer cuadráticamente todos los valores de s

obtenidos.

COMPONENTES INCERTIDUMBRE TIPO A TIPO B

1. Determinación de la dosis
absorbida en tejido 0.7

2. Proceso de calibración
cinco dosímetros 3. 8

3. Repetibilidad medidas
ambientales 4. 5

4. Estabilidad del dosimetro
durante el per ido de integración 1.3

5. Respuesta con la energía 7.0

Composición cuadrática 4.5 8.2

Incertidumbre compuesta 9.3%
Incertidumbre global (k=3) 28'/.

Tabla 6.1.2

Incertidumbre en la determinación de dosis absorbida en tejido
bajo 475 mg/cm2 en medidas ambientales a lo largo de una semana.

Otra componente de entidad que debe ser considerada para la

estimación de la incertidumbre del método es debida a la posible falta

de constancia en la sensibilidad de los dosímetros durante el periodo

de integración, incluyendo la posible perdida espontanea de la

información por procesos de recombinación inducidos térmicamente a la

temperatura ambiente. De los resultados obtenidos en un experimento que

se describe a continuación, se puede estimar una contribución máxima de

un 454 (u«1.35O de esta componente a la incertidumbre global.

A estas componentes propias de la técnica dosimétrica hay que

añadir la originada por el desconocimiento del espectro del campo de

radiación medido y que es debida a la variación de la sensibilidad de
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los dosímetros con la energía de la radiación incidente. En el caso del

TLD-100 debidamente calibrado, esta incertidumbre se estima menor que

un ±20% (u=7%).

De la composición cuadrática de las diferentes componentes de tipo

A y tipo B se obtiene una Incertidumbre compuesta del 9.3% y una

incertidumbre global para k=3 del 28%

Para cuantificar la contribución debida a la falta de estabilidad

del dosímetro durante el periodo de integración, se realizó un

experimento en el que se introducía un tiempo adicional variable entre

la irradiación y la lectura de los dosímetros o entre el tratamiento

térmico de regeneración y la irradiación. Es decir, el intervalo

variable de tiempo se situaba unas veces antes y otras después de la

irradiación con objeto de averiguar si la dinámica de las trampas en la

red del LiF depende del estado de las trampas, vacias antes de la

irradiación o llenas después de ella.

Los dosímetros empleados en este experimento se irradiaron a la

dosis de referencia de 100 fiGy permaneciendo a la temperatura de 21°C

durante el tiempo de espera hasta su evaluación. Un grupo adicional de

dosímetros se unió a los anteriores con objeto de medir la dosis

ambiental integrada durante el intervalo variable de tiempo. La figura

6.1.1 muestra los resultados obtenidos para tiempos de 0, 1, 2, 3, 5 y

7 dias con el intervalo de tiempo antes (cruces) y después de irradiar

(triángulos). Estos resultados indican en primer lugar que no hay

diferencia apreciable entre ambas situaciones y que además existe un

incremento de la sensibilidad del orden de un 4 a un 6% durante las

primeras 24 horas que se mantiene durante varios dias, declinando a

partir del séptimo dia hasta un valor aproximadamente de un 2% ; tales

valores apenas son significativos teniendo en cuenta las Íncertidumbres

de las medidas. Los resultados obtenidos a la temperatura ambiente de

21°C, idéntica a la que se realizaron las medidas ambientales, muestran

.¡ue no hay indicios de borrado espontaneo de la información dosimétrica

•- fading) sino tan solo un incremento de la sensibilidad muy soportable

dado el nivel de exactitud exigible a este tipo de dosimetría.
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EVOLUCIÓN SENSIBILIDAD DOSÍMETROS
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Figura 6.1.1
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Conviene resaltar que los resultados de los valores medios de las

calibraciones para cada grupo de dosímetros (última columna de la tabla

6.1.1), son todos ellos compatibles dentro de las incertidumbres, lo

que asegura la estabilidad de los dosímetros durante todo el mes en que

fueron empleados. Como ya ha sido dicho en la descripción del método,

la calibración de los dosímetros se realizaba inmediatamente después de

recibir el tratamiento de regeneración, sin dejar pasar intervalo

apreciable de tiempo. Asi mismo, todas las medidas ambientales

contenidas en la tabla 6.1.1 son compatibles con la incertidumbre

global obtenida para el método y las diferencias encontradas no pueden

considerarse como significativas.

Asi pues, considerando que siete dias de integración proporcionan

valores de dosis del orden de 25 nGy, con el método propuesto pueden

estimarse variaciones que supongan una contribución de 7 /iGy sobre el

periodo completo de integración. Es éste un valor sumamente atractivo

que da idea de la calidad del procedimiento propuesto basado en el

análisis numérico de las curvas de termoluminlscencia, mas

concretamente en el método simplificado de realizar tal análisis

descrito en las secciones V.1-V.2 de esta memoria.

Merece la pena resaltar algunas de las ventajas que pueden

derivarse de la aplicación a la vigilancia ambiental de este método de

evaluación como por ejemplo la ausencia de correcciones por decaimiento

de la señal durante el periodo de integración (fading). Tales

correcciones, en principio, no son necesarias dado el corto periodo

empleado, Incluso con un tratamiento térmico de regeneración

simplificado al máximo en el que se suprime el ciclo de baja

temperatura (24h a 80°C). Este ciclo se emplea habitualmente en otros

sistemas precisamente para mejorar la estabilidad de la información

dosimétrica cuando se requieren tiempos de integración de meses.

Mediante el sistema de evaluación descrito, se evitan las azarosas

correcciones que tienen en cuenta el borrado espontaneo de los

dosímetros y suponen contribuciones importantes a la incertidumbre

global de las >-edidas obtenidas con métodos de dosimetría

medioambiental convencionales.
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No obstante, conviene hacer notar que en el ejemplo descrito en

este apartado se ha trabajado a temperatura ambiente prácticamente

constante, en el interior de un edificio. Esta situación no es típica

en aplicaciones de campo en las «ue la temperatura ambiente puede

fluctuar en un margen relativamente amplio. En la actualidad se está

realizando un estudio sistemático sobre la incidencia de estas

variaciones en la respuesta de los dosímetros, tratando de cuantificar

la nueva componente de incertidumbre que estas variaciones pueden

significar.

Otra ventaja destacable del método basado en el análisis de la

curva TL es que permite operar con un material equivalente a tejido

como es el LiF (TLD-1OO), con una sensibilidad muy poco dependiente de

la energía de la radiación incidente, disminuyendo por lo tanto la

componente de incertidumbre global de la dosis estimada debida al

desconocimiento del espectro de radiación detectado como es habitual en

dosimetría medioambiental. Tradicionalmente, la integración durante

periodos cortos tan solo podía hacerse mediante el empleo de materiales

TL de número atómico efectivo alto, no equivalentes a tejido y con una

dependencia muy fuerte de su sensibilidad con la energía de la

radiación. Esta dependencia debe corregirse mediante el uso de filtros

que complican el diseño del dosímetro e incluso pueden empeorar otras

características operativas tales como la direccionalidad.

En resumen, el sistema que ha sido descrito no solo produce

resultados de gran calidad en cuanto a exactitud, fiabilidad y

repetibilidad, es decir en sus características más propiamente

dosimétricas sino que además promete simplificar los requerimientos

operacionales de la técnica termoluminiscente tales como los

tratamientos de regeneración, asi como los procedimientos de evaluación

de la información dosimétrica para extraer los datos medioambientales.

Todo ello con un material (TLD-100), equivalente a tejido y en tiempos

de integración realmente cortos que permiten incluso un estimación

diaria de las incidencias radiológicas que pudieran ocurrir.
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VI.2.Aplicaciones Metrologicas de los Métodos Numéricos de Análisis de

las Curvas de TL.

La dosimetría por termoluminiscencia se ha venido empleando como

un método de transferencia en actividades de diseminación de unidades,

intercomparaciones y sistemas de control de calidad en determinadas

areas de la dosimetría de radiaciones. Este papel puede verse reforzado

en el futuro por el empleo de los métodos de análisis de las curvas TL

debido a las mejoras que aportan dichos métodos en cuanto a fiabilidad

y calidad de las medidas.

Para el tipo de aplicaciones que ahora se contemplan, se estima

como más conveniente el empleo de los métodos de análisis con capacidad

para resolver la curva de termoluminiscencia en sus picos individuales,

obteniendo al mismo tiempo valores numéricos para los parámetros

característicos de cada uno de tales picos. La mayor -rapacidad de

cálculo requerida para emplear estos métodos no es normalmente un

problema en el tipo de laboratorios que operan sistemas dosimétricos

con finalidad metrólogica, dotados habitualmente de buena

infraestructura informática.

El principal atractivo para el empleo del método completo de

análisis frente al simplificado, del que se ha hecho uso en el capítulo

anterior, radica en la posibilidad de emplear los valores numéricos

obtenidos para los parámetros de atrapamiento de los picos como

criterios de aceptación o rechazo de los resultados, protegiendo asi el

método incluso frente a pequeñas desviaciones respecto de las

condiciones ideales de medida. Los valores conocidos y aceptados por la

comunidad científica internacional para tales parámetros, a los que

nuestro grupo ha hecho aportaciones estimables, se tomarían como

valores de referencia.

La adecuación de los valores numéricos de los parámetros de

atrapamiento obtenidos en las medidas a los de referencia, proporciona

una garantía muy interesante sobre la idoneidad del proceso de

obtención de cada medida, garantía que puede ser importante desde un

punto de vista no solo técnico sino también legal cuando los valores de
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dosis deducidos de las medidas se empleen para emitir certificados de

calibración con validez oficial. Esta ventaja de los raétrdos de

análisis de las curvas de TL sobre los sistemas convencionales puede

ayudar a eliminar algunas reticencias hacia el uso de TLD. Hasta ahora,

cuando se piensa en aplicaciones de la dosimetría que puedan dar lugar

a acciones legales, se ha visto en la TLD, con excesiva simplificación,

un método destructivo que no proporciona documentos o registros

permanentes de las dosis medidas. Además de que esto ya no es

enteramente cierto, ahora resulta ser superior a los métodos

convencionales cuando lo importante sea poder demostrar la calidad de

los datos sobre los que se fundamenta la decisión judicial.

Esta ventaja cualitativa de los métodos de análisis sobre los

métodos convencionales de evaluación, basada en la capacidad de

proporcionar criterios de calidad intrínsecos a las medidas. se

complementa con otras ventajas operacionales igualmente estimables,

similares a las que ya han sido expuestas en capítulos anteriores para

otras aplicaciones dosimétricas:

-la simplificación de los tratamientos de regeneración que en el

caso del TLD-1OO, se pueden reducir a un solo ciclo térmico eliminando

el de baja temperatura y larga duración,

-la eliminación total de la influencia del borrado espontáneo

(fading) inducido fundamentalmente por los picos de baja temperatura,

que con la técnicas de análisis de curvas pueden discriminarse evitando

completamente su posible contribución a la región de interés

dosimétrico,

-la mejora en la repetibilidad del método, rechazando aquellas

medidas en las que los valores de los parámetros de atrapamiento se

separen significativamente de los de referencia.

Estas ventajas pueden ser mejor apreciadas si se considera una

aplicación concreta de los métodos de análisis. Un buen ejemplo es la

aplicación de dichos métodos a un sistema de Dosimetría Postal empleado

para el control del estado de la calibración de las unidades de
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tratamiento en los Servicios de Radioterapia. En este sistema, el

laboratorio de metrología que lo opera envía, mediante servicios

postales o de mensajería, cápsulas que contienen el material

doslmétrico en polvo, usualmente LiF TLD-100, para ser irradiadas en el

Servicio de Radioterapia a unas dosis de referencia del orden del Gy, y

en unas condiciones de irradiación bien determinadas y fijadas de

antemano. Una vez irradiadas, las cápsulas son devueltas para su

evaluación al laboratorio de metrología que, aplicando un Protocolo

adecuado, dictaminará el estado de calibración de la unidad de

irradiación controlada. En esta aplicación, el TLD-100 se emplea como

dosímetro de transferencia entre el laboratorio de metrología y el

sometido a control. Con objeto de conseguir una incertidumbre total del

sistema adecuada a sus fines, la técnica TLD empleada debe optimizarse

en lo posible.

Hay que hacer notar que los sistemas TLD desarrollados

específicamente para este tipo de aplicaciones, suelen ser sistemas muy

cuidados, operando con técnicas muy depuradas que no suelen estar

afectadas por las fuentes de error encontradas en otras aplicaciones

más rutinarias de TLD. En nuestro laboratorio, se hai venido empleando

para esta aplicación muestras de 30 mg de TLD-100 en polvo, evaluadas

en un lector manual Harshaw 2000A conectado a un equipo de TL Harshaw

2080 idéntico al descrito como sistema de evaluación convencional en el

apartado V. 3 para el caso de la dosimetría de bajas dosis. Obviamente,

los parámetros de operación (alta tensión, ritmo de calentamiento,

región de interés) son diferentes ahora de los empleados en el caso

anterior.

Haciendo uso de este sistema con técnicas convencionales de

evaluación, sin analizar la estructura de la curva TL, se encontraba

sistemáticamente una repetibilidad estimada por la desviación típica

del valor medio, s, de un grupo de diez lecturas obtenidas de una misma

cápsula, del orden del 1.5%, valor admisible para la mayor parte de las

aplicaciones que ahora se consideran. Sin embargo, el uso de las

técnicas de análisis nos ha permitido mejorar este VÓ «or hasta un

0.4-0.6% , merced al uso de un criterio de selección de las medidas de

acuerdo con el valor obtenido para la energía de activación, E , del
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pico V, dominante en la curva de termoluminiscencia del TLD-1OO. En lo

que sigue se describirá con algún detalle el proceso por el que se ha

llegado a obtener tales resultados.

El valor para Ey más comúnmente hallado en la literatura

especializada (21. McKeever 1980; 53, Fairchild y col. 1978) es de 2.05

eV, y este fue el valor adoptado como referencia al comienzo de las

actividades de análisis de la estructura de termoluminscencia del

TLD-100. El equipo comercial con el que se hicieron las medidas va

provisto de un dispensador de polvo que suministra partes alícuotas de

30 mg para cada medida. Con esta cantidad de polvo, distribuido lo más

uniformemente posible en la plancheta de calentamiento y empleando una

velocidad de 2°C/s, los análisis efectuados sobre las curvas de TL así

obtenidas, proporcionan ajustes muy satisfactorios pero con valores de

E entre 1.5 y 1.8 eV, esto es, el pico V aparece sistemáticamente más

ancho de lo que se podría esperar de acuerdo con los valores de

referencia para E (la anchura es inversamente proporcional a E).

La primera interpretación dada a este hecho fue que podría existir

un error sistemático en la medida de la temperatura. La energía de

activación E aparece en la expresión 2.1.10 que se utiliza para el

ajuste de picos de primer orden, en términos del tipo

T-T
m - (6.2.1)

kT2

m '

con T y T (temperatura del máximo) en Kelvin, siendo k la constante de
H

Boltzmann. Si existiera un error sistemático constante en todo el rango

de temperaturas, podría suceder que E adoptara un valor anómalo para

compensar el error cometido en el denominador kT de forma que el

cociente E/kT2 fuera el adecuado para el mejor ajuste de las curvas.

Habitualmente, el perfil de temperatura del calentamiento se

determinaba por medio de un termómetro Technoterm 8500 dotado de una

sonda de svperficie de NiCr-Ni, muy rápida, con tiempos de respuesta de

100 ms y una exactitud de ±1°C en todo el rango de medida, que se sitúa

presionándola contra la plancheta durante el calentamiento. Este
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conjunto es el de mayor calidad existente en nuestro laboratorio y se

toma por tanto como instrumento de referencia para las medidas de

temperatura.

Para comprobar la exactitud de esta forma de determinar el perfil

de calentamiento se procedió a establecer un canal alternativo de

medida, soldando un termopar también de NiCr-Ni, formado por hilos de

0.2mm de diámetro y por tanto con muy baja inercia térmica, a la parte

inferior de la plancheta y en la misma región en la que se sitúa la

sonda de superficie mencionada anteriormente. Este nuevo termopar era

leido por un instrumento de similar calidad que el Technoterm.

Efectuados varios calentamientos, las medidas registradas en ambos

canales coincidían siempre en ±1.5°C, demostrando que no existía error

apreciable en la determinación del perfil de temperatura que

justificara el valor anómalo encontrado para la energía de activación

del pico V en las curvas de TL del TLD-100.

Se demostró posteriormente que el origen de esta anomalía estaba

en la existencia de gradientes de temperatura de alguna entidad entre

las capas de polvo superpuestas sobre la plancheta, los cuales causaban

un ensanchamiento real de los picos de TL detectados. Medidas

realizadas con cantidades muy pequeñas de polvo, de forma que hubiera

una sola capa, daban valores para E comprendidos entre 2.05 y 2.1 eV,

muy próximos al valor de referencia indicado anteriormente.

En la figura 6.2.1 se puede apreciar la influencia en las curvas

de TL de la manera de disponer las muestras de material en polvo sobre

la plancheta de calentamiento. Trabajando con la cantidad dispensada

por el equipo comercial, 30 mg, la curva A de la figura corresponde a

la situación en la que el polvo era extendido cuidadosamente y la B al

caso extremo de proceder a la lectura de las muestras tal y como se

deposita el polvo sobre la plancheta desde el dispensador, sin intentar

extenderlo sobre su superficie. Puede apreciarse la gran distorsión que

sufre la curva B , en la que es muy difícil apreciar los diferentes

picos que sin embargo son fácilmente identificados en la A.
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TLD-100

Intensidad (u.a.)

30 mg polvo unif. extendido (A)

30 mg polvo sin extender (B)

70 90 110 130 150 170 190 210 230
Temperatura (C)

Figura 6.2.1

250
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El mejor ajuste de la curva B se obtiene con dos picos, uno

preponderante y centrado en la misma posición del pico V tal como

aparece en la curva A (193°C) pero con una energía de activación muy

baja E « 1.0 eV (1.8 eV en la curva A), y otro pico de menor intensidad

centrado sobre 150°C que coincide aproximadamente con la posición del

pico III en la curva A. En esta curva B no se puede resolver el pico IV

que aparece sobre los 180°C en la curva A. Al mismo tiempo, la

intensidad del máximo en la curva B es apreciablemente inferior al de

la curva A. Lo mismo ocurre con el área total encerrada en la curva B,

es decir, con la luz total emitida. Habida cuenta de que ambas muestras

fueron tomadas de la misma cápsula y corresponden a la misma dosis, se

deduce que existe una variación apreciable de la sensibilidad o

relación TL/dosis con la forma de disponer las muestras de polvo para

su calentamiento. Es éste un factor de influencia importante que afecta

a la repetibilidad de las medidas efectuadas con material dosimétrico

en polvo.

Evidentemente, entre las situaciones extremas reflejadas por las

curvas A y B, muestra uniformemente extendida y sin extender, caben

muchas situaciones intermedias en las que pequeñas diferencias en la

uniformidad alcanzada den lugar a irreproduclbilidades también pequeñas

pero con incidencia en la repetibilidad de las medidas obtenidas de una

misma cápsula irradiada.

Por otra parte, todos los intentos realizados para distribuir lo

más uniformemente posible los 30 mg suministrados por el dispensador

comercial, con objeto de disminuir el espesor aparente de las muestras

y por lo tanto minimizar los gradientes térmicos en ellas, resultaron

ineficaces para lograr obtener valores de E cercanos al de referencia

(2.05 eV), repitiéndose sistemáticamente valores del orden ds 1.6-1.8

eV e indicando la existencia inevitable de gradientes térmicos en las

muestras cuando se emplea tal cantidad de polvo. Como quiera que la

sensibilidad del método es suficiente, el mejor modo de tratar de

eliminar o al menos paliar este efecto es disminuyendo la cantidad de

polvo dispensado en cada muestra, tratando de evitar que se superpongan

varias capas sobre la plancheta.
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Por esta razón, se modificó el dispensador comercial disminuyendo

el volumen de muestreo de forma que la cantidad dispersada fuera de 15

mg por muestra. En estas condiciones, cuando se extendían las muestras

cuidadosamente en la plancheta se obtenían valores de la energía de

activación de 1.9-2.1 eV, mas acordes con los de referencia y que en

principio pueden considerarse satisfactorios.

Empleando muestras de 15 mg y adoptando el criterio de rechazar

las medidas que proporcionaran valores de E no contenidas en el

intervalo 2.00-2.10 eV, se consigue una excelente repetibilidad para

las medidas correspondientes a una misma cápsula: la desviación típica

relativa del valor medio de diez medidas está sistemáticamente en el

rango 0.4-0.6 % . En estas lecturas se adoptaba como valor dosimétrico

el área de los picos IV y V ajustados por el análisis de la curva de

TL. La figura 6.2.2 muestra un resultado típico obtenido para 15 mg de

TLD-100 en polvo irradiado a 2 Gy (dosis absorbida en tejido) en la

energia del Cs. En dicha figura, las lineas verticales indican los

límites de la región de interés dosimétrico, L y L , adoptados en los

métodos de evaluación convencional tratando de eliminar la contribución

de los picos II y III.

Con muestras de 15 mg y operando exclusivamente sobre las medidas

seleccionadas de acuerdo con el valor de E obtenido por los métodos de

análisis de las curvas TL, se mejora también la repetibilidad de las

medidas evaluadas por el método convencional (área contenida dentro de

los límites indicados en la figura 6.2.2) que pasa a ser de un 0.6-0.8

% en lugar del 1.0-1.5 % encontrado empleando 30 mg y sin tener en

cuenta los valores de E . La tabla 6.2.1 recoge resultados

representativos de las diferentes situaciones que se han descrito,

incluyendo valores medios de diez muestras obtenidas de la misma

cápsula asi como la desviaciones tipicas relativas en tanto por ciento.

Los valores medios se muestran normalizados al valor correspondiente a

una muestra de 15 mg con el polvo uniformemente extendido en la

plancheta y expresadas en señal TL por miligramo con objeto de poder

comparar las lecturas de 30 y de 15 mg.
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ANÁLISIS DE UNA CURVA DE TLD-100

(15 mg polvo, 2 Gy, 137-Cs)

Intensidad (u.a)

3000 i-

2500 r

2000 h

l

1500r

1000!-

500
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i \
L2

50 70 90 110 130 150 170 190 210 230
Temperatura (C)

Figura 6.2.2

250
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Los resultados de la tabla indican que en las condiciones de

medida A, B y C, el polvo no se calienta completamente, perdiéndose

parte de la emisión luminiscente que se podía esperar. Esta situación

ocurre incluso distribuyendo uniformemente las muestras de 30 mg en las

que la sensibilidad por mg obtenida es inferior a la correspondiente a

una muestra de 15 mg. En la situación D, con 15 mg uniformemente

distribuidos, la sensibilidad ligeramente inferior obtenida por los

métodos convencionales (97%) frente al método de análisis que se toma

como referencia (100%) se interpreta como debido a que, una vez

establecidos los límites de la región de integración (figura 6.2.2) en

esta región no se tienen en cuenta parte de las contribuciones debidas

a los picos IV y V, como puede apreciarse en la figura observando la

posición de ambos picos una vez resueltos por el análisis de la curva

respecto de tales límites.

A
30mg de polvo
sin distribuir

B
30mg de polvo
distribuido
uniformemente

C
15mg de polvo
sin distribuir

D
15mg de polvo
distribuido
uniformemente

Evaluación
convencional
sin selección

Evaluación
convencional
medidas selecc.

Análisis curvas
TL

TL/mg

84

87

90

97

97

100

s (%)

3.0

1.0-1.5

2.0-3.0

0.6-1.0

0.6-0.8

0. 4-0. 6

1.0

1.5-1.8

1.5-1.7

1.9-2.1

Tabla 6.2.1

Resultados TLD-100 en polvo.

145



La mejora de la repetibilidad obtenida con el método de análisis

(0.4-0.6%) respecto del método convencional sin selección de medidas

(0.6-1.6%) puede interpretarse como debida a la dificultad de elegir de

forma reproducible la región de integración sobre la curva

experimental, ya que el límite de baja temperatura L , situado entre

los picos III y IV no esta muy claramente definido, pudiendo existir

una cierta imprecisión en su elección que se reflejará en una

repetibilidad de las medidas algo peor que cuando estas mismas se

evalúan por el método de análisis de las curvas TL. No obstante el

método de evaluación convencional, operando con muestras de 15 mg

parece estar también afectado por irreproducibilidades en la

uniformidad con que se deposita el polvo en la plancheta de

calentamiento, tal como parece deducirse de la dispersión ligeramente

menor (0.6-0.8%) que proporciona el método convencional cuando opera

exclusivamente con las medidas seleccionadas de acuerdo con el valor de

E obtenido en el análisis numérico de las curvas TL. Como ya se ha

hecho notar previamente, los valores de E anómalos pueden

interpretarse como debidos a la existencia de gradientes térmicos

excesivos en las muestras, a los que son mas proclives las mal

distribuidas sobre la plancheta de calentamiento.

En cualquier caso, las tres situaciones reflejadas en el apartado

D de la tabla 6.2.1, correspondientes a muestras de 15 mg uniformemente

distribuidas proporcionan resultados muy satisfactorios, con buena

sensibilidad y dispersiones de los resultados obtenidos de una misma

capsula no superiores al 1% . El método de evaluación basado en el

análisis de las curvas TL, no obstante, es el que proporciona los

mejores resultados.

Tal como se ha venido exponiendo, que han sido precisamente los

datos numéricos aportados por el análisis de las curvas de TL, datos

que proporcionan un mejor y mas profundo conocimiento de sus

características, los que han servido de guia y han permitido alcanzar

unas mejores condiciones de medida para el trabajo con material en

polvo, identificando y limitando los efectos de diferentes factores de

influencia. De esta mejora se beneficia igualmente el método

convencional de evaluación que ve disminuida la dispersión de sus
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resultados respecto de las condiciones de medida iniciales.

Como consecuencia, mediante la aplicación de los métodos de

evaluación basados en el análisis numérico de las curvas de TL y

utilizando los conocimientos existentes sobre los valores de los

parámetros de atrapamiento de los diferentes picos de estas curvas, se

pueden obtener resultados de muy alta calidad que avalan la idoneidad

de la termoluminscencla para su empleo como método
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES.

De acuerdo con la linea de trabajo propuesta en la introducción,

se han desarrollado métodos numéricos para el análisis de las curvas de

termoluminiscencia, basados esencialmente en una modificación del

algoritmo de Marquardt-Levenberg (39, Levenberg 1944; 40, Brown y col.

1972) para minimizar una función de n variables. La aplicación de estos

métodos de análisis al estudio de la termoluminscencia en el LiF ha

permitido caracterizar la naturaleza de algunos procesos básicos (como

el orden de cinética) sujetos por otra parte a discusión científica,

así como mejorar la calidad y fiabilidad en las características

operativas de la dosimetría por termoluminiscencia con dicho material.

Como paso previo, ha sido preciso un estudio sistemático de las

ecuaciones que gobiernan los procesos TL (30, Maxia 1978; 31, Maxia

1980). Las expresiones que se obtienen pueden aproximarse mediante

desarrollos de primer orden cuya validez se discute en el capitulo II.

Los resultados obtenidos mediante la comparación entre picos simulados

siguiendo ambas expresiones (exacta y aproximada) muestran que las

diferencias entre ambas no son significativas en la mayor parte de los

casos y, en general, pueden utilizarse las últimas para simplificar los

procesos iterativos de cálculo. Solo si se pretende una estimación muy

precisa de los parámetros de atrapamiento, en especial la energía de

activación E, es necesario recurrir a las fórmulas exactas.

La expresión 2.3.9 y su límite para cinética de primer orden (b-»l)

2.1.5 (o el par aproximado equivalente 2.3.9, 2.1.7) forman la función

que se utiliza para ajustar las curvas experimentales siguiendo los

procedimientos descritos en el capítulo III y en los apartados V. 1-V.2.

Es importante señalar la validez general del método, aplicable no solo

al LiF sino en al análisis de procesos activados térmicamente en

cualquier material. Las ventajas que se obtienen son especialmente

evidentes en el caso de curvas de emisión complejas donde la

contribución de los picos inidividuales no puede evaluarse de manera

fiable por procedimientos de pendiente inicial o factores geométricos

(19, Chen y Kirsh 1981), válidos solo en el caso de un pico aislado.
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Un caso concreto de aplicación de los métodos de análisis numérico

de curvas TL ha sido la determinación del orden de cinética del pico V

en el LiF (28, Delgado y Gómez Ros 1988). Existía una fuerte discusión

al respecto entre grupos de investigadores (22, Lilley y Taylor 1981;

23, Lilley y McKeever 1983; 26, Sunta y Kathuria 1983), sobre la

interpretación de medidas de desexcitación isoterma (isothermal decay o

ID) a 165°C después de tratamientos térmicos de borrado. EL análisis de

las curvas de TL correspondientes a dichos tratamientos y a las propias

medidas de ID ha mostrado que tales medidas son compatibles con

procesos de primer orden, una vez identificada correctamente la

contribución específica del pico IV, y las desviaciones del

comportamiento exponencial son debidas a procesos de agregación y a la

posible presencia de un nuevo pico muy débil, situados entre los picos

IV y V. Un nuevo tratamiento prpuesto de 750s a 165°C ha mostrado ser

eficaz para eliminar todas las contribuciones de baja temperatura al

pico V, sin inducir apreciablemente procesos de agregación.

En los capítulos V y VI se muestran los resultados obtenidos al

aplicar las técnicas numéricas a la dosimetría con LiF. Previamente se

describe una variante simplificada del método general (46, Gómez Ros y

Delgado 1989) basada en las características de repetibilidad que tiene

la curva de TL cuando se evalúan los dosímetros siguiendo un

procedimiento operativo apropiado (50, Delgado y col. 1987).

Este método simplificado es especialmente útil en aplicaciones

dosimétricas por su rapidez, aunque debe particularizarse para un tipo

de curva de emisión; es decir para un material específico sometido a un

tratamiento térmico previo que permita caracterizar la forma de la

curva mediante los métodos generales de análisis.

La aplicación de los métodos numéricos de análisis a la dosimetría

con LiF (TLD-100) permite mejorar algunas de sus características

operativas al suprimir individualmente la contribución del fondo propio

de cada medida. La gran variabilidad de estas señales de fondo no

afecta apenas a los resultados obtenidos, como si ocu-re con los

métodos convencionales de evaluación, por lo que la dispersión en las

medidas es sensiblemente menor.
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Por otra parte, existen algunas evidencias de que el valor de la

señal de fondo crece con la dosis siendo a 100 (iGy casi un 70% superior

al valor estimado para dosímetros sin irradiar. Este hecho, que podría

deberse a la contribución de picos TL situados a temperaturas mayores

que la del pico V, determina una sobreestimación de la dosis cuando se

emplea un valor global del fondo para restar a cada media. En cualquier

caso, el ajuste individual del fondo mejora la repetibilidad y

proporciona una estimación mas realista de la dosis umbral medible, tal

como se muestra en las tablas 5.3.2 y 5.3.4. Otra de las causas de

error mas habituales, como es el desplazamiento en temperaturas de la

curva de TL, debido a irregularidades en el contacto térmico del

dosímetro, no tiene relevancia en el presente caso, pues los límites

del area de integración se determinan independientemente de la posición

de los picos, de acuerdo con criterios objetivos de reconocimiento de

forma.

Las ventajas obtenidas (tal como se muestra en el capitulo VI) son

bastante obvias, no solo en la dosimetría ambiental con periodos cortos

de integración sino en otras aplicaciones como las metrológicas donde

se requiere un alto grado de fiabilidad en las medidas. En el primer

caso, la posibilidad de estimar dosis semanales (véase tabla 6.1.1)

evita los problemas debidos a la desexcitación expontanea (fading) y

facilita la detección incluso de pequeñas incidencias radiológicas. En

el segundo, los valores de los parámetros de atrapamiento pueden

utilizarse como control intrinseco de calidad que permita rechazar

medidas anómalas y garantizar la repetibilidad del método.

Asi, en el caso del LiF (TLD-100) la energía de activación del

pico V (E ) puede utilizarse como criterio de selección comparando con

el valor obtenido en condiciones óptimas y habitualmente admitido en la

literatura especializada. Para que esto sea válido, es preciso trabajar

en condiciones donde la presencia de gradientes térmicos en el

dosímetro no distorsionen la forma de la curva. La mejora en la

rpetibilida'1 de las medidas, eligiendo las areas de los picos IV y V

para estima» la dosis, permite obtener dispersiones de 0.4-0.6% para

2 Gy frente a los valores de 0.6-1.6% que se obtienen con técnicas

convencionales en el mejor de los casos (tabla 6.2.1).
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Resumiento lo expuesto anteriormente, la aplicación de diversos

métodos de análisis numérico ha supuesto importantes avances tanto en

el estudio de la termoluminiscencia del LiF como en su utilización como

dosímetro de radiaciones. Algunos de los fenómenos implicados, tales

como la variación del fondo con la dosis o la estabilidad de la

información dosimétrica frente a variaciones de temperatura, deberán

ser objeto de estudios posteriores que permitan establecer su origen y

su repercusión en dosimetría. Así mismo, el empleo de técnicas

numéricas de deconvolución (54, Jansson y col. 1970; 55, Wormeester y

col. 1988) puede facilitar quizá la resolución de la curva global en

picos individuales.

Es de esperar que el uso de métodos numéricos en la dosimetría por

termoluminiscencia permita determinar la contribución de los parámetros

de Influencia (temperatura durante el periodo de integración,

tratamiento térmico, tasa de calentamiento, etc.), asi como optimizar

las condiciones de medida y los tratamientos previos, que hasta ahora

se determinan de manera puramente fenómenológica.
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