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ESTUDIO Y DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES TERMOLUMINISCENTES

DE UN NUEVO DOSÍMETRO DE o>AI2O,:C

RESUMEN

El desarrollo de un dosímetro TL que pueda ser usado para estimar con
adecuada seguridad la dosis recibida por exposición a las radiaciones ionizantes
y a las radiaciones de baja energía tales como la luz ultravioleta (UV), es de gran
importancia en el área práctica de la dosimetría de la radiación.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en el análisis del nuevo
material termoluminiscente (TL), a-AI2O3:C, acerca de sus propiedades
dosimétricas, tales como: la estructura de la curva TL, la respuesta en función
de la dosis, la reproducibilidad y el desvanecimiento de la respuesta. Todos los
análisis se hicieron tomando como referencia al LiF:Mg,Cu,P. y al
CaSO4:Dy + PTFE, materiales TL de alta sensibilidad desarrollados en el ININ.

El o>AI2Q3:C es uno de los materiales termoluminiscentes de mayor

sensibilidad que los ya existentes.

Este material TL presenta características que lo hacen apropiado para las
diversas aplicaciones de las radiaciones; especialmente para monitoreo ambiental.



INTRODUCCIÓN

La evolución de la humanidad ha estado ligada a la utilización de la energía

en sus distintas formas. Sin lugar a dudas, el descubrimiento del fuego, su

producción y control marcan el primer acontecimiento importante en la historia

de la sociedad. Con el correr de los siglos el hombre ha sentido la necesidad de

hallar nuevas fuentes para la transformación de la materia en energía.

Ante esta preocupación el hombre se ha visto en la necesidad de encontrar

una fuente para la obtención de la energía eléctrica; ésta es, el núcleo de! átomo,

dando como consecuencia el nacimiento de la energía nuclear.

Las amplias posibilidades que la energía nuclear ofrece para solucionar

problemas serios de nuestra época, tales como las necesidades energéticas y las

múltiples aplicaciones que tienen los radioisótopos y las radiaciones, hacen que

el número de personas que intervienen en el conocimiento, desarrollo y aplicación

de nuevas técnicas nucleares, sea cada vez mayor.

Por tal motivo han surgido comisiones reguladoras de la industria nuclear y

radiológica, que exigen medidas cada vez mas rigurosas en lo que a protección

radiológica se refiere. Por consiguiente, la comunidad científica lleva a cabo una

carrera tecnológica para desarrollar y perfeccionarlas diversas técnicas utilizadas

en dosimetría; cuyos objetivos principales han sido encontrar un método para

medir la cantidad de radiación, tal que sea sensible, exacto, preciso, accesible

económicamente y de fácil manejo.

Probablemente desde épocas prehistóricas, el hombre de las cavernas ya

haya observado la emisión de la luz al calentar ciertos cristales naturales en la

obscuridad, efecto que seguramente conocieron también los alquimistas de la

Edad Media.

Este fenómeno de luminiscencia térmicamente estimulada, al que ahora
llamamos erróneamente termoluminiscencia (TL), es la base de uno de los más
importantes métodos modernos de dosimetría de la radiación ionizante.



La dosimetría termoluminiscente (DTL), es uno de los métodos mas eficaces

para medir (a cantidad de radiación recibida en un momento dado ó en un intervalo

de tiempo largo. Los dosímetros TL son sólidos cristalinos que después de ser

expuestos a la radiación proporcionan información acerca de la energía

depositada, por medio del mecanismo de termoluminiscencia (TL).

La primera vez que la TL se usó para medir radiación ionizante fue en 1895,

por Wiedemann y Schmidt, unos meses después de que Roentgen descubriera

los rayos-X. Sin embargo las primeras mediciones, en el sentido moderno, fueron

llevadas a cabo por primera vez en Viena, en 1S3O por Urbach, quien describió

la TL en halogenuros alcalinos, tanto teórica como experimentalmente.

Mas tarde en Estados Unidos se desarrolla el LiF:Mg,Ti (TLD-100) que posee
las características necesarias para la medición de las radiaciones ionizantes,
siendo utilizado en dosimetría TL112'.

En México131 naca esta inquietud en 1979, en el laboratorio de desarrollo de

dosímetros termoluminiscentes del ININ, que ha desarrollado y tiene disponible

en la actualidad, entre otros materiales:

CaS04:Dy + PTFE

BaSO4:T.R.

LiF:Mg,T¡

LiF:Mg,Cu,P.

CaF2:Tm

CaF2:Dy

Ante la constante búsqueda de nuevos materiales TL, surge la inquietud de

estudiar y analizar las características del óxido de aluminio activado con carbono

(a-AI2O3:C) para dosimetría TL de las radiaciones ionizantes.

Las propiedades TL de este material, por su número atómico efectivo bajo

(Z.;) = 10.2), han sido ampliamente investigadas141; ya que fue uno de los primeros

materiales que se utilizaron para la dosimetría'8'. Sin embargo, su baja sensibilidad

(0.12 relativa al TLD-100) hizo que se abandonara su estudio.



Mas tarde se reanudaron los trabajos referentes al óxido de aluminio para
la DTL, con la utilización de rubíes y zafiros así como cerámicas de diferentes
purezas161.

Nuevas investigaciones condujeron, en Hungría171, al desarrollo de un
dosímetro »AI2O3:Mg,T¡,Y. Por otra parte científicos de la India han desarrollado
una técnica para el desarrollo del dosímetro TL a-AI2O3:Si,Ti calentando con la
flama de oxígeno-acetileno181.

Científicos rusos l810) desarrollaron un nuevo material TL basado en un
monocr¡staldeoAI203 activado con Carbono. Este material ha sido comercializado
por Victoreen Co. Inc. de USA.

El objetivo de este trabajo es determinar las características
termoluminiscentes de a-AI2O3:C ante las radiaciones ionizantes (y, X) y partículas
beta, así como su comportamiento ante las radiaciones no ionizantes como la luz
ultravioleta (UV).
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P A R T E I

PROPUESTA HIPOTÉTICA



HIPÓTESIS

El a-AljO3:C es apropiado para dosimetría y, X, R y UV
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CAPITULO I

GENERALIDADES



Constitución de ta materia

Antes de empezar a explicar el fenómeno de TL, se analizará la estructura

interna de la unidad fundamental de estructura, el átomo.

Toda la materia del universo está formada por moléculas que a su vez están
constituidas por átomos, pequeñísimas unidades que durante mucho tiempo se
consideraron indivisibles.

En la actualidad sabemos que el átomo está constituido fundamentalmente

por un núcleo, donde se localiza toda la carga positiva de éste junto con más del

99.9% de su masa, compuesto de protones(p) y neutrones(n), y por electrones(e)

que giran alrededor de éste.

El protón y el neutrón tienen prácticamente la misma masa, pero se

diferencian en que el primero posee una carga eléctrica positiva(+), mientras que

el segundo carece de carga1111. El tercer tipo de partícula del átomo es el electrón,

es 1840 veces mas ligero que el protón, posee una carga eléctrica negativa(-) y

gira alrededor del núcleo, formando lo que pudiéramos llamar una "nube

electrónica" (fig. 1).

A los neutrones y protones del núcleo nos referimos llamándoles nucleones.

Al número total de nucleones en el núcleo se le da el nombre de número másico

del elemento en cuestión y se representa con el símbolo A.

La capacidad que tienen los átomos para compartir electrones está

determinada por la estructura de sus capas ó niveles energéticos (fig. 2). La capa

más cercana al núcleo llamada K admite solo dos electrones, por lo que se dice

que el átomo de He (Z = 2) es de capa cerrada y no tiene actividad química. El

siguiente elemento (Li; Z = 3) tiene 3 electrones por lo que su electrón adicional

se encuentra en la capa L; este electrón puede ser compartido más fácilmente

con otros átomos, permitiendo así una reacción química.



El número máximo de electrones en las capas K, L, M, es de 2, 8, 18

respectivamente.

FIG. I NÚCLEO ATÓMICO

Isótopos

A los núcleos del mismo elemento que contienen diferente número de

neutrones les llamamos isótopos del elemento. Todos tos isótopos de un elemento

se comportan de manera similar en las reacciones químicas, esto se debe al hecho

de que todos los isótopos tienen la misma carga nuclear y por lo tanto el mismo

número de electrones en sus átomos. Cada uno de estos átomos neutros antes

de activarse son estables.

Ahora, si bombardeamos estos átomos estables con partículas atómicas de
energía suficientemente alta, se puede convertir en isótopo radiactivo del



elemento ó elementos vecinos. Más aún se pueden producir varios isótopos para

cada elemento, algunos con masas más pequeñas que los isótopos estables y

otros con masas mayores.

N. .; *

FIG. 2 CAPAS Y SUBCAPAS ELECTRÓNICAS DEL ÁTOMO

Interacción de la radiación con la materia

Un núclido es todo átomo definido por su número másico A, su número

atómico Z y su estado de energía nuclear. Un núcleo puede ser inestable cuando

es muy pesado y se libera de su exceso de peso emitiendo una partícula.
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A continuación se hace una descripción muy breve, de la manera en que
los diferentes tipos de radiación, importantes por el daño que causan a los seres
vivos, interaccionan con la materia.

a) Partículas alfa (a)

Las partículas a son núcleos de Helio ionizados y debido a su gran tamaño

resultan las más eficaces para ionizar la materia que atraviesan. Al mismo tiempo

les es más difícil recorrer grandes distancias ya que unos cuantos centímetros

de aire son suficientes para despojar a una partícula a de toda su energía. Estas

partículas son emitidas con energías discretas, y los núcleos que las emiten tienen

por lo general un número atómico mayor de 80.

La energía de una partícula a es transmitida al medio que atraviesa

produciendo ionización ó excitación en los átomos del mismo. La ionización puede

ocurrir por:

1.- Interacción directa de una partícula a y un electrón orbital.

2.- Por la interacción entre los campos electrostáticos de la partícula a

y de los electrones orbitales del medio en el cual penetra.

Cuando la energía que la partícula a cede al electrón no es suficiente para

arrancarlo del átomo, éste queda excitado.

Una vez que la partícula a pierde toda su energía por alguno de los

mecanismos mencionados, se transforma en un átomo neutro de He, mediante

la captura de dos electrones.

b) Partículas Beta (B)

Se llaman partículas 6 tanto a los electrones como a los positrones emitidos

por ciertas substancias radiactivas; ambas partículas poseen cargas iguales pero

de signo contrario y sus masas en reposo tienen el mismo valor.

El espectro de energía que presentan estas partículas es continuo, con un

máximo definido, característico de cada radionúctido.
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Los tipos de interacciones más importantes mediante los cuales las partículas

& pierden su energía al penetrar en la materia son las colisiones directas con los

electrones orbitales, produciendo ionización ó la interacción con los campos

electrostáticos de los mismos, dejando a su paso átomos excitados. Cuando las

partículas ft tienen suficiente energía la interacción puede darse con los núcleos

de la materia absorbente.

c) Rayos-X y Gamma (y)

Los rayos-X y los rayos gamma (Y) constituyen la radiación con carácter

electromagnético. Ambos están compuestos de fotones, cuyas propiedades y

comportamiento son los mismos.

Se les llama diferente porque no se originan de la misma manera: los rayos

Y son emitidos por núcleos inestables ó producidos en reacciones nucleares;

mientras que los rayos-X son una consecuencia de la interacción de partículas

con ios electrones de los átomos de la materia; a los cuales excitan ó bien sufren

una desaceleración en su recorrido por la misma emitiendo, en ambos casos,

rayos-X.

Existen tres procesos principales mediante los cuales los fotones

interaccionan con la materia:

Efecto fotoeléctrico

Efecto compton

Producción de pares

Efecto fotoeléctrico

Siguiendo la idea de Planck, de que las ondas luminosas consisten en

diminutos paquetes en forma de energía llamados fotones ó cuantos de energía.

Para los fotones de baja energía, el efecto fotoeléctrico es el principal responsable

de la absorción'12'. Cuando un fotón de energía hv interacciona con un electrón

12



orbital transfiriéndole toda su energía (generalmente con electrones de la capa
K) (fig. 3). Los electrones que se liberan de esa manera, se les denomina
fotoelectrones y emergen con una energfa cinética Ek dada por Ek = hv - Eb donde:

Eb es la energfa que se consume en lograr que el electrón se libere de los
átomos

Entonces: hv = Ek + Eb

Toda la energía del fotón es absorbida, por lo que éste desaparece en el
proceso.

N , K L.M.N

hv •

FOTOELECTRÓN

FIG. 3 EFECTO FOTOELÉCTRICO
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Dispersión Compton

En este proceso, el fotón interacciona con cualquiera de los electrones, los

cuales son considerados libres. La energía del fotón es muy grande comparada

con la energfa de amarre del electrón. Este efecto se diferencia del efecto

fotoeléctrico en que el fotón no transmite toda su energía a las partículas de la

sustancia irradiada, (fig. 4).

La energía del fotón es repartida entre el electrón de retroceso ó electrón

compton y el fotón secundario.

La energía del fotón en un proceso compton puede ser obtenida de la

siguiente ecuación.

c( 1 - cos<}>)
m0

Donde:

\ 0 es la longitud de onda del fotón antes de la colisión

X es la longitud de onda después de la colisión

<t> es el ángulo entre la primera y la última dirección del fotón,

c es la velocidad de la luz



c) Formación de paras

El tercer mecanismo por el cual la radiación electromagnética puede ser
absorbida es la producción de pares (electrón - positrón)1131.

Durante este proceso, el fotón interacciona con los átomos dando lugar a
la formación de un positrón y un electrón. Para esto es necesario que el fotón
tenga una energía mayor que la energía de conversión de la masa del par producto;
es decir, 1.02Mev. Por consiguiente, la energía cinética del par está dada por:

£ = hv- \.02Meu

Tomando en consideración la conservación de la energía y de la cantidad
de movimiento, se requiere que cada uno de estos rayos tenga una energía de
0.51Mev. Este proceso se ilustra en la fig. 5

FOTON • ¡ N > -yi'-j
hv > 1,02 Mev v - ' ' /

/ . . f !
»PAR' * r ! > ,

FIG. 5 PRODUCCIÓN DE PARES
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d) Neutrones

Los neutrones, por ser partículas que no poseen carga, pierden su energía

de manera diferente a las mencionadas anteriormente. Estas partículas, que tienen

una masa comparable a la del protón, se producen por medio de reacciones

nucleares y, debido a que no tienen carga, pueden llegar hasta el núcleo e

interaccionar directamente con este, para ser dispersados, reflejados ó

absorbidos. Esto dependerá de su energía así como del material que atraviesen.

16



C A P I T U L O II

CONCEPTOS DE DOSIMETRÍA



Radiactividad

Se llama radiactividad1141 a la transformación espontánea da lo* isótopos

inestables de un elemento químico en isótopos de otro elemento, acompañada

por la emisión de ciertas partículas {electrones 6 núcleos de Helio).

Frecuentemente se entiende también por radiactividad, las transformaciones de

unas partículas en otras (por ejemplo, los neutrones en hiperones)11".

Los tipos de radiactividad principales son:

Desintegración alfa

Desintegración beta

Fisión espontánea

Radiactividad protónica

Radiactividad diprotónica

Los tipos principales de radiactividad mencionados anteriormente se

caracterizan por un período relativamente largo de transformación da los núcleos,

asegurado por el carácter de la interacción 6 por un retardo de la emisión de las

partículas cargadas positivamente por una barrera de potencial coulombiana en

el núcleo.

La desintegración espontánea de los núcleos atómicos sigue la ley:

N " /Voexp(-Xi)

Donde:

No = Cantidad de núcleos que hay en el volumen dado de sustancia en el

instante t = 0

N = Cantidad de núcleos que hay en este mismo volumen en el instante t.

\ - Constante de desintegración.

18



Radiación

Las radiaciones forman parte del mundo en que vivimos. La humanidad ha

estado siempre expuesta a radiaciones visibles e invisibles que proceden de la

materia existente en todo el universo.

El término radiación es muy amplio, abarca emisiones corpusculares como

las partículas a, y & y emisiones electromagnéticas como la luz visible, la infrarroja,

la ultravioleta, los rayos-X y los rayos gamma. La radiación de ondas

electromagnéticas emitidas por ciertos núcleos inestables para convertirse en

estables recibe el nombre de radiación nuckjar1121

Podemos clasificar las radiaciones en naturales y artificiales:

Radiaciones de origen natural

Las radiaciones de origen natural son aquellas que provienen de:

Rayos cósmicos

Elementos radiactivos presentes en la naturaleza

Nuestro propio cuerpo (*°K y 14C)

El orden de magnitud de la dosis debida a la radiación de origen natural

provenientede estas fuentes es de aproximadamente 1 mSv', aunque puede variar

considerando otros factores como la altitud y la composición del suelo.

* El Sievert es una unidad de medida de la absorción de la energía en los

tejidos, debida a la radiación ionizante. Para fines prácticos es una unidad muy

grande, razón por la cual se utiliza el milisievert (mSv).

Radiaciones producidas en forma artificial

Las radiaciones producidas en forma artificial son las que provienen de

fuentes creadas por el hombre tales como:

19



Centrales nucleares

Aparatos de radiografía

Aparatos de televisión

Relojes con carátulas luminosas

Las radiaciones que recibimos a lo largo del año, provenientes de fuentes

artificiales, incluidas las emitidas por centrales nucleoelóctricas, es de

aproximadamente 0.50mSv.

El efecto de una dosis de radiación varía enormemente, de acuerdo con el

tiempo durante el cual se haya recibido.

MAGNITUDES Y UNIDADES DE RADIACIÓN

Para entender el desarrollo de las magnitudes y unidades usadas en

dosimetría así como el papel que ha tenido a lo largo de éste la Comisión

Internacional de Unidades Radiológicas y Medidas (ICRU), se presentará un

bosquejo histórico.

En el período de 1953 a 1962 la ICRU, fundada en 1925, que es el organismo

encargado de emitir las recomendaciones para la adopción de las cantidades y

unidades de radiación y radiactividad, desarrolló y presentó sus definiciones para

las cantidades de dosis absorbida, exposición, actividad y equivalente de dosis,

así como las correspondientes unidades especiales: el rad, el roentgen (R), el

curie (Ci) y el rem118"».

En la actualidad la ICRU ha emitido las siguientes definiciones1181:

Actividad

La actividad de un determinado radionúclido en un estado particular de

energía y en momento dado se puede definir como:

A(t)= dN(L)/dt = -

donde:

20



A(t) La actividad de la fuente, en función del tiempo

dN es el valor esperado del número de transiciones nucleares espontáneas
desde ese estado de energía, que ocurren en el intervalo de tiempo.

K es la probabilidad, constante de desintegración de un núcleo por
unidad de tiempo y es característico de cada elemento.

La unidad es el becquerel (Bq)

Su equivalencia; ICi = 3.7X10108q

Exposición (X)

La exposición se define como:

X = dQ/dm donde:

dQ es el valor absoluto de la carga total de los iones de un signo producidos
en aire cuando todos los electrones, positivos y negativos, liberados por fotones
en un volumen de aire con masa dm son frenados en esa masa de aire.

Su unidad en el SI es el coulomb por kilogramo (C/kg)

Su equivalencia; 1R = 2.58X1O-«C/kg

Pero su aplicación está limitada a medir rayos X y Y en aire.

Rapidez de exposición VQ.

Es el incremento de exposición en un intervalo de tiempo. Su unidad es el
coulomb por kilogramo.segundo

Su equivalencia; 1R/s = 2.58X10 4C/kg.s

Dosis absorbida (D)

La ICRU considera de vital importancia esta cantidad física y da la siguiente
definición.
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Dosis absorbida, es la cantidad de energía impartida a la materia por cualquier
tipo de radiación ionizante por unidad de masa del material irradiado en el lugar
de interés. La unidad que se dio para dosis absorbida fue el gray (Gy) y se
representa mediante la ecuación:

dm.

Su equivalencia; 1Gy = 1OOrad

Rapidez de dosis absorbida

Es el incremento de dosis absorbida en un intervalo de tiempo. La unidad
que se asignó a esta cantidad física fue gray por segundo (Gy/s).

Su equivalencia; 1Gy/s = 1OOrad/s

Equivalente de dosis (H)

La dosis absorbida (D), es insuficiente para predecir la severidad del daño
sobre la salud resultante de una exposición dada, puesto que no todas las
radiaciones producen el mismo efecto biológico para una misma dosis. El
equivalente de dosis especifica el efecto biológico de un tipo particularde radiación
y se obtiene al multiplicar la dosis absorbida por un factor de calidad, (Q) (ver
tabla I); que estima la capacidad de cada tipo de radiación para producir daño
biológico y se expresa como:

H - D.Q.N

Donde:

D Es la dosis absorbida
Q Es el factor de calidad
N Producto de varios factores de ponderación que modifican los
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efectos biológicos. Actualmente, la CIRP le ha asignado el valor de
1, para las aplicaciones rutinarias de la protección radiológica. Para
este caso, la ICRU asignó como unidad, el sievert (Sv).

Su equivalencia; 1Sv = lOOrem

TABLA I EXPRESIONES EQUIVALENTES A LAS UNIDADES DE

EXPOSICIÓN Y DE DOSIS ABSORBIDA

UNIDADES

erg/g
eV/g aire
eV/cm3 aire
C/cm3 aire

1 ROENTGEN

00

5.5X1013

7.1X1010

3.5X1O10

1 RAD EN AIRE

100
6.3X101»
8.1X10'°
3.8X1O10

1 RAD EN TEJIDOS
BLANDOS

100
5.8X10"
7.5X10"»
3.5X1O10

Rapidez de equivalente de dosis 1H)

Es el incremento del equivalente de dosis en un intervalo de tiempo y tiene
por unidad Sv/s.

índice de equivalente de dosis

Es el equivalente de dosis máximo en una esfera de 30cm de diámetro
centrada en ese punto de material de densidad unitaria. Y tiene como unidad el
Sv.

Factor de Calidad

Es el factor modificante para el cálculo de la dosis equivalente, los valores
para los diferentes tipos de radiación se encuentran en la tabla II. Este factor es
adimensional y por lo tanto no tiene unidades.
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TABLA II VALORES DEL FACTOR DE CAUDAD ENTRE LOS DIFERENTES
TIPOS DE RADIACIÓN RECOMENDADOS POR LA ICRU.

TIPO DE.RADIACIÓN FACTOR DE
CALIDAD, Q

Rayos y, X 1

Partículas R 1
Neutrones térmicos 2
Neutrones rápidos 10
Protones, partículas alfa, iones pesados 20

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE DOSIS ABSORBIDA

Existen diversos procedimientos para medir la dosis absorbida, los cuales
se clasifican según la necesidad de calibrarlos ó no en campos de radiación
conocidos, así se tienen métodos absolutos y secundarios.

Un dosímetro se considera absoluto si con él podemos medir la energía
absorbida sin necesidad de calibrarlo en un campo de radiación conocido cada
vez que se quiera usar el dosímetro.

Un dosímetro se considera secundario cuando por el contrario necesita
calibrarse antes de ser usado. Entre los métodos absolutos se encuentran la
ionización en gases y la calorimetría.

La calorimetría, es un método fundamental para la medición de la dosis
basado en el hecho de que la energía que absorbe un líquido ó sólido se transforma
en calor, lo que ocasiona una elevación de la temperatura, la cual puede medirse
directamente; pero esto requiere de aparatos que la mayoría de las veces son
complicados, no disponibles comercialmente, difíciles de portar, y de operación
lenta pues necesita alcanzar la estabilidad térmica antes de ser usado.

La ionización en gases ha sido ampliamente usada por su gran precisión1'»1,
se basa esencialmente en la teoría de la cavidad utilizando la cantidad de energía
media para producir un par de iones en el gas. cantidad que puede calcularse
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independientemente. El equipo asociado a una cámara de ionización puede ser

sencillo fácil de portar, y existen muchos tipos que son comerciales, además de

cubrir un amplio intervalo de dosis absorbidas que van desde 1OK5y hasta 10*Gy.

Los dosímetros secundarios, es decir los que tienen que ser calibrados para

medir la energía absorbida, juegan un papel importante en la dosimetría. Entre

estos tenemos principalmente los dosímetros químicos y los de estado sólido.

La dosimetría química se fundamenta en el hecho de que cuando se absorbe

la radiación ionizante en algunas sustancias, estas sufren alteraciones químicas;

así, la dosis es determinada mediante el cambio químico que se produce.

Se hen propuesto muchos sistemas de dosimetría química, pero muy pocos
son los que han encontrado aplicación.

La dosimetría de estado sólido ha sido ampliamente usada; en especial el

método de termoluminiscencia (TU, el cual aunque no es un método absoluto,

permite efectuar mediciones precisas. La dosimetría TL presenta ventajas

respecto a otros métodos de dosimetría ya que exhibe las siguientes

características:

No necesitan empaque especial

Cubren un amplio intervalo de dosis

Hay materiales equivalentes al tejido

Retienen la información por mucho tiempo

No necesitan conexiones entre el dosímetro y el equipo electrónico asociado

Son sensibles a casi cualquier tipo de radiación

Se pueden usar varias veces

Son baratos

Se pueden preparar en un laboratorio

Tienen tamaño pequeño

Fácil ubicación
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DOSIMETRÍA TL

La mayor parte de los experimentos, descubrimientos e investigaciones

relativos al fenómeno de TL, son enfocados a aplicaciones para la medición de

las radiaciones ionizantes, técnica conocida como dosimetría termoluminiscente

(DTLI'*».

En el campo de la dosimetría de la radiación se puede hacer una división

burda, de acuerdo con el intervalo de dosis absorbida que se mida. Las dosis

bajas, del orden de los microgray U/Gy) son importantes en monitoreo ambiental

y dosimetría personal; las dosis intermedias, del orden de gray (Gy), lo son en

radiodiagnóstico y en radioterapia; y las dosis altas, alrededor de decenas de

gray, en la irradiación de alimentos para su preservación y para la esterilización

de material quirúrgico.

El fundamento de la dosimetría TL se basa en el hecho de que la cantidad

de luz emitida por el material TL irradiado es proporciónala la cantidad de radiación

recibida, además que el material puede retener la información por mucho tiempo.

Otra característica importante es que existen algunos materiales TL que son casi

equivalentes al tejido.

En un principio, la técnica convencional disponible para dosimetría personal

era el método de la película fotográfica, en el cual la dosis se determina por el

grado de obscurecimiento de la película, aunque no en forma lineal y por ello se

debe obtener una curva de la calibración. Por lo consiguiente este método fue

reemplazado gradualmente por la dosimetría TL, en virtud de que el segundo

presenta ventajas en lo que se refiere a sensibilidad, estabilidad, precisión y

exactitud; aunque los dosímetros TL, para ser utilizados deben ser calibrados

exponiéndolos a dosis conocidas de radiación. Otra ventaja del método de TL es

la sencillez del equipo de lectura, pues consiste en un dispositivo para calentar

los materiales TL en forma controlada; y un sistema para medir la luz emitida y

transformarla en una señal fácilmente integrable.
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C A P I T U L O III

CONCEPTOS DE LUMINISCENCIA Y FENÓMENO TL



Luminiscencia

La luminiscencia se define como la emisión de la luz por un cuerpo,

independiente de la radiación térmica, sin variar la temperatura y de duración

considerablemente mayor para los períodos de radiación en la banda óptica del

espectro.

Esta radiación puede ser debida al bombardeo de la sustancia con electrones,

rayos X, rayos gamma, otras partículas cargadas, etc115'.

La luminiscencia se presenta en una gran variedad de materiales tales como:

cristales inorgánicos, vidrios, cerámicas, compuestos orgánicos (polietileno y

teflón), así como en ciertos materiales bioquímicos y biológicos. Los materiales

que presentan este fenómeno puede divirse en dos grandes grupos: materiales

inorgánicos y materiales orgánicos.

En los primeros la luminiscencia se debe principalmente a la producción de

electrones libres y agujeros, mientras que en tos orgánicos a la formación de

radicales libres.

En algunos casos se emite la luz mientras se mantiene la excitación,

fenómeno que se conoce como fluorescencia y en otros la luz persiste cuando

se elimina la excitación, fenómeno al que se da el nombre de fosforescencia.

En vista de la similitud de estos últimos dos fenómenos con el de TL, ya

que los tres tienen el mismo origen y solo difieren en la manera que se liberan

de la energía que les impartió la radiación, resulta apropiado explicar con más

detalle estos dos casos.

Fluorescencia

Una molécula activada electrónicamente puede permanecer un promedio de

108s en su estado excitado; de no presentar colisiones con otras moléculas vuelve

a su estado fundamental con la emisión de un fotón de longitud de onda más

grande que la de la radiación incidente.
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Cuando la radiación que se absorbe y la que se emite tienen la misma longitud
de onda se dice que se presenta fluorescencia resonante.

Fosforescencia

En este proceso se presenta excitación electrónica de la misma forma que

en la fluorescencia, solamente que el regreso al estado fundamental no es tan

rápido como en el primer caso. El regreso de la molécula a su estado base puede

llevarse a cabo en el tiempo comprendido entre 1f>2 y 100s.

La explicación a este retraso es debida a la existencia de estados excitados

metaestables, cuyo regreso al estado base se ve impedida por algunas causas

como: la temperatura al cual el material es examinado, la naturaleza del agente

excitante y la facilidad de saturación del material. Para que se lleve a cabo la

transición del estado metaestable al fundamental se puede realizar mediante la

aplicación de una excitación complementaria, por ejemplo térmica.

Luminiscencia en cristales

La existencia de defectos en la red cristalina de un sólido es importante

para que se produzca el fenómeno de luminiscencia cuando el cristal es expuesto

a un agente excitante tal como las radiaciones ionizantes.

En un sólido cristalino perfecto, los átomos ocupan posiciones ordenadas

en una estructura reticular periódica (fig. 6), por lo que la existencia de cualquier

alteración en esta estructura constituye un defecto.

Entre los diversos tipos de imperfecciones que pueden presentarse en un

cristal, están los defectos puntuales, que son anomalías localizadas en ciertas

regiones del mismo y con un tamaño comparable al de los iones de ta red.

La vacancia es un defecto puntual producido por la ausencia de un ion en
una posición normalmente ocupada en la red cristalina. Los iones ó átomos
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intersticiales son ¿tomos que ocupan las posiciones de la red que normalmente
corresponden a átomos desplazados de su posición normal en la estructura ó
bien átomos de impurezas.

Cuando un sólido cristalino es expuesto a la acción de un agente excitante,
como las radiaciones ionizantes, se producen electrones libres y
consecuentemente agujeros. Estos portadores de carga ó entes móviles migran
por la red hasta quedar atrapados en las imperfecciones antes mencionadas dando
lugar a la formación de centros de color.

• CATION
O ANIÓN

FIG. 6 REPRESENTACIÓN ESQUEMA-
TICA TRIDIMENSIONAL PARA
UN CRISTAL PERFECTO
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Centros da color

Se da el nombre de centros de color a determinadas configuraciones
electrónicas originadas por defectos de la red cristalina, cuyos niveles de energía
producen bandas de absorción óptica en longitudes de onda a las que el cristal
es normalmente transparente. La posibilidad de absorber luz hace que el cristal
se coloree por lo que a estas configuraciones se tes llama centros de color. La
fig. 7 muestra algunos de los centros de color más comunes.

La desexcitación de un centro de color puede recibir nombres particulares
de acuerdo con el tipo de energía que se proporciona a los centros luminiscentes
para desexcitarlos. Si la energía suministrada es por medio de radiación de
frecuencia óptica, el fenómeno se llama radiofotoluminiscencia (RFL) y si la
desexcitación se logra con energía térmica, se le conoce como termoluminiscencia
(TL).

FENÓMENO DE TERMOLUMINISCENCIA

El fenómeno de termoluminiscencia es aquel en que al calentar una
substancia que ha sido expuesta previamente a la radiación ionizante, tiene la
propiedad de emitir luz visible, o sea una emisión de fotones en la región visible,
si se eleva su temperatura a un valor suficiente por debajo de su temperatura de
incandescencia. El nombre correcto de este fenómeno es el de radioluminiscencia
térmicamente estimulada, pero por razones históricas se le llama
radiotermoluminiscencia 6 simplemente termoluminiscencia (TL).

Cuando la radiación incidente posee la energfa suficiente para interaccionar
con los electrones del material, de tal forma que la energfa impartida a aquellos
es la necesaria para que sean transferidos de su estado electrónico base a otro
más energético, puede suceder que los electrones regresen inmediatamente a su
estado fundamental ó permanezcan en las trampas del cristal hasta que
térmicamente se les proporcione la energfa necesaria para ser liberados, con la
consiguiente emisión de luz.
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Aunque el fenómeno TL aún no es conocido a la perfección (se conoce desde

1663), el fundamento básico es cualitativamente bien entendido debido a la gran

cantidad de modelos y estudios experimentales por medio de los cuales se ha

comprobado que existe una gran variedad de defectos estructurales los cuales

influyen de manera notoria en sus propiedades TL.

Entre los defectos principales puntuales, los del tipo Shottky y Frenkel (fig.

8), tienen gran importancia para las consideraciones cualitativas en la

luminiscencia así como también es importante considerar impurezas, es decir

átomos extraños a la red cristalina (que generalmente son introducidos

artificialmente en la red) que pudieran provocar alteraciones estructurales en

ellas. Este es precisamente el caso del óxido de aluminio activado con carbono,

sujeto de estudio en este trabajo; la importancia de considerar las impurezas

radica en el hecho de afectar eléctricamente y de modo local el lugar que éstas

ocupan en la red cristalina y asf contribuir en gran parte al comportamiento del

material durante y después de la irradiación.

O000Q0O

FIG. 8 DEFECTOS SCHOTTKY Y FRENKEL
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Todos tos sólidos cristalinos contienen imperfecciones estructurales de
diverso tipo, las cuales constituyen las trampas donde son atrapados los
electrones y los huecos que han sido liberados por el paso de la radiación. Algunas
clases de posibles trampas son las siguientes:

a) Imperfecciones y vacancias en la estructura cristalina producidas al tiempo
que el cristal es formado ó creadas luego por presión mecánica ó tratamiento
térmico.

b) Distorsiones producidas por iones de impurezas de pequeño ó gran tamaño
que comprimen la estructura del cristal.

Todos los defectos pueden convertirse en centros de color localizados, de
carga positiva 6 negativa, capaces de atraer carga de signo contrario,
constituyéndose en centros de recombinación potenciales para los electrones y
ios huecos que son liberados al momento de la excitación.

Una manera de explicar el fenómeno TL es utilizando un modelo de bandas
de un sólido con respecto a sus niveles de energía como el que se describe en
la fig. 9, donde se suponen una banda de valencia (BV) donde se encuentran los
electrones antes de ser excitados; una banda de conducción (BC) a donde pasan
los electrones al ser excitados y permanecen en movimiento hasta recombinarse
ó ser capturados en un nivel energético metaestable y una banda prohibida (BP)
la que contiene los estados de energía excitados (estados mstaestables).

Si después de la irradiación y cuando cualquier emisión de luz ha cesado se
eleva la temperatura del cristal en cuestión, la probabilidad de que un electrón
abandone el estado metaestable aumenta considerablemente.
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FIG. 9 PRODUCCIÓN DE ENTES MÓVILES O PORTADORES
DE CARGA EN LA IRRADIACIÓN DE UN CRISTAL

Como puede verse en la fig. 10 los electrones localizados en la BV reciben

de la radiación ionizante la energía necesaria para pasar a la BC.

Un buen número de los electrones liberados pueden regresar a un estado

fundamental con la emisión ó no de luz; así como otro tanto puede ser capturado

en el nivel de donador D con el correspondiente hueco al nivel aceptor A. Los

niveles D-A son simplemente estados metaestables asociados con defectos del

cristal (incluyendo impurezas); cuando el cristal es calentado, el electrón, el hueco

ó ambos según sea atrapado, uno,otro ó ambos; con más o menos energía serán

liberados térmicamente y la temperatura aplicada será una medida de la energía

de desactivación térmica necesaria para que el electrón sea liberado. El portador

de carga liberado puede recombinarse con su parte opuesta todavía atrapada

emitiendo TL como se muestra en b y c de la fig. 10; puede suceder que también

los electrones y los huecos sean liberados más ó menos simultáneamente y se

recombinen en un sitio completamente nuevo d de la fig. 10, llamado centro de

luminiscencia ó de recombinación, en la banda prohibida.

En todos los modelos que tratan de explicar el fenómeno TL se acepta la

existencia de tres entes operativos para describirlo, estos son:

Ente móvil ó portador de carga (agujero ó electrón)
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Centro luminiscente 6 centro de recombinación

Trampas

El proceso del ente móvil (electrón ó agujero) se puede describir de la

siguiente forma:

La interacción de la radiación ionizante con el sólido, proporciona la energía

suficiente para elevar a los electrones de la BV a la BC dejando los

correspondientes agujeros en la BV.

El ente móvil así producido, viaja por el cristal hasta que se recombina ó es

atrapado en niveles metaestables que existen en la banda prohibida.

Trampas

Estas imperfecciones pueden ser cresdas durante el crecimiento del cristal

ó por medio de una irradiación con radiación ionizante. Estas imperfecciones

pueden estar constituidas por ¡a ausencia de iones de uno ó de otro signo llamada

vacancia ó por iones intersticiales, es decir, iones de uno ó de otro signo que,

por razones diversas, han sido desplazados de su posición normal en la red

cristalina, dejando la correspondiente vacancia y quedando inmovilizados.

El hecho de que los defectos perturben el diagrama de energía del cristal

hacen que se creen localmente niveles de energía metaestables permitidos en la

BP. Si un ente móvil positivo ó negativo pasa por la proximidad de tal centro;

puede ser capturado por éste y de acuerdo a la profundidad de la trampa puede

ser retenido dentro de ésta.

Centros luminiscentes

Un centro constituido por un electrón atrapado en una vacancia de un ion

negativo se le llama centro F ó centro de color, porque absorbe la luz y hace que

el cristal tome una coloración característica. Se puede evidenciar la presencia de

este tipo de centros, estudiando el espectro de absorción óptica (mediante la
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presencia de la banda de absorción F), ó por medio de resonancia paramagnótica

electrónica (RPE). Por analogía con el centro F, se le llama centro V f , a aquel

constituido por un agujero situado en lugar de una vacancia de un ion positivo.

Estos centros se pueden agrupar para formar agregados de dos, tres ó cuatro

centros dando origen a un centro M, R ó N , respectivamente. La fig. 11 muestra

algunos centros derivados del centro F.

El fenómeno de creación de centros de color se puede provocar también

induciendo estados metaestables, mediante la incorporación de impurezas a la

estructura de la red cristalina, con lo que se crean estados de energfa

suplementarios en la BP, los cuales son susceptibles de jugar el papel de trampas.
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TEORÍA DE LA CURVA TL

El proceso de emisión luminosa durante el calentamiento del cristal implica

la desocupación de varias trampas de diferentes profundidades en el mismo

material. En consecuencia, la luz será emitida en forma de grupos de fotones, lo

que da lugar una curva de luminiscencia en función de la temperatura denominada

curva TL.

Para explicar la relación que existe entre la emisión luminosa y la profundidad

de la trampa TL, se calculará la forma de la curva TL.

Si N es el número de electrones en las trampas en el tiempo t, entonces la
ecuación será:

dn

dn
—=-nsexp(-EZkT)
dt

En esta ecuación se supone que no hay reatrapamiento, esto es, que los

electrones que son liberados de las trampas, siempre se dirigirán hacia los centros

luminiscentes.

La intensidad luminiscente es proporcional a la velocidad con que se

intercambian los electrones en los centros luminiscentes, como:

Entonces:

/ = (-c)(-nsexp-E/kT)-cnsexp-E/kT

Si S es la velocidad de calentamiento entonces:
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y C = 1

La ecuación nos quedará como

sexpE/kT(]gf
n \B dt

(n £Í2._ f l

Entonces la ecuación será:

/ = {noexp- f

La ecuación anterior representa la curva TL para una fosforescencia y con

trampas de profundidad E.

El área bajo cada curva, es proporcional al número de electrones que fueron

¡nicialmente atrapados (no) para una trampa en particular, es decir, ciertos valores

de E, s y 6.

En un material TL, habrá diferentes tipos de trampas, y cada una de ellas

es caracterizada por sus propios valores E y s. Por consiguiente, la curva TL

presentará diferentes picos TL. El material estudiado en este trabajo presenta

dos.

Un modelo matemático que relaciona la TL y la exposición en roentgen (R)

para un material TL es el siguiente: Se supone que (Ns) es el número inicial de

trampas vacías. La creación de trampas por la irradiación está dada por una

constante de proporcionalidad 05 el llenado de trampas por irradiación, está dada

por la constante S; y N, es el número máximo de trampas, N es el número total

de trampas (llenas y vac (as), a cualquier exposición y L, el número de trampas

llenas a cualquier exposición (R).
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Entonces:

Cuyas soluciones serán:

N = NBexp(-aR)+ Kf[\ - e x p ( - a / ? ) ]

En donde L será directamente proporcional a la TL.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES TERM0LUMIN1SCENTES

Cualquier material que se pretenda sea útil en dosimetría en base al fenómeno
de termoluminiscencia (TL) debe presentar ciertas características básicas. Así
mismo, el grado de similitud en que se cumpla con tas características del estudio
y el grado de equivalencia con el tejido, darán una idea de que tan adecuado
resultará el material.

Las características básicas para q je un dosímetro TL resulte útil en dosimetría
son, entre otras:

Curva de luminiscencia
Forma de la curva
Sensibilidad
Respuesta en función de la dosis
Desvanecimiento
Reproducibilidad
Estabilidad de las trampas
Precisión y exactitud, etc.

CURVA DE LUMINISCENCIA

Se utiliza el término curva de luminiscencia para indicar la representación
gráfica de la cantidad de luz emitida como una función del tiempo ó bien de la
temperatura. El área bajo la curva luminiscente ó más bien curva TL es una
constante para un material y a una dosis determinada.

La curva TL de un material es lo que mejor caracteriza al mismo.

Una curva TL típica puede presentar uno ó varios picos, llamados picos TL,
en proporción a la concentración de los distintos tipos de trampas.
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La aparición de picos en la curva TL a bajas temperaturas indica que existen

trampas en el sólido, que se desocuparen fácilmente a temperatura ambiente en

un corto tiempo, ó bien proporcionándole tratamiento térmico durante un tiempo

definido y a una temperatura adecuada. Una curva TL con picos a elevadas

temperaturas también es inconveniente. Una curva TL sin picos bien definidos

hace difícil la selección del punto final apropiado para la integración de la

luminiscencia.

FORMA DE LA CURVA

La forma de la curva de un material TL puede ser alterada por varios factores;

entre los principales podemos mencionar:

Nivel de exposición

Es común, que en la mayoría de la materiales TL las variaciones de los niveles

de exposición produzcan cambios en la forma de la curva, debido a que no todas

las trampas se saturan a la misma exposición. Este fenómeno no tiene gran

importancia para aquellos que se usan en forma rutinaria.

Tratamiento térmico

Un calentamiento previo a la lectura modificará la forma de la curva,

generalmente se utiliza este tipo de calentamiento para eliminar los picos de bajas

temperaturas; así como para lograr mayor estabilidad de la información con

respecto al desvanecimiento.

SENSIBILIDAD

La sensibilidad de un material TL puede definirse como la cantidad de luz

liberada por el material por unidad de exposición 8 la radiación. El límite más bajo

de un intervalo de sensibilidad útil depende de las características dei material y

del equipo lector TL.
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En el caso de los dosímetros TL preparados en un laboratorio, la sensibilidad

puede afectarse debido a las concentracionssde los reactivos y los tratamientos

que se someten antes de utilizarse.

La sensibilidad de un material TL puede incrementarse al introducir un

elemento extraño, llamado activador, en la estructura cristalina del compuesto

original.

RESPUESTA EN FUNCIÓN DE LA DOSIS

La curva ideal de respuesta de un material TL en función de la dosis debe
ser lineal, ó bien producir una linea recta en escala logarítmica en el intervalo útil
de exposición, para simplificar su calibración y uso.

Algunos materiales no responden linealmente, y requieren de una cuidadosa

calibración en el intervalo de dosis de interés, aunque por lo general la desviación

de la linealidad es gradual, de tal manera que la respuesta puede ser

aproximadamente lineal en un intervalo (imitado.

ESTABILIDAD

Se dice que un material TL es estable, cuando la energía absorbida durante

una irradiación previa se libera, a temperatura ambiente, en cantidades

despreciables comparada con la cantidad total; ésta pérdida se relaciona

directamente con el nivel de energía al cual se encuentran localizadas las trampas

en el dosímetro. Por lo general éstas se encuentran a la temperatura en que

aparece el pico principal de la curva; sin embargo, algunos electrones quedan

atrapados en niveles de energía más bajos, en este caso conviene liberarlos

mediante calentamientos previos a la lectura.

BORRADO TÉRMICO

Para cualquier material TL utilizado en dosimetría de las radiaciones

ionizantes es extremadamente importante conocer los procedimientos para
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reproducir sus propiedades termoluminiscentes después de cada irradiación. Este
procedimiento es conocido como tratamiento térmico de borrado cuyos objetivos
son:

Desocupar completamente las trampas de material irradiado

Estabilizar dichas trampas para obtener, entre límites experimentales, las
mismas curvas TL después de ciclos repetidos de irradiación y borrado térmico.

UMBRAL DE DETECCIÓN

El umbral de detección de la respuesta de un material TL puede ser definido
como la dosis mas pequeña que puede ser medida significativamente, respecto
a una dosis cero de un dosímetro no irradiado. Esta luminiscencia es similar en
apariencia a los picos espurios observados para otros materiales TL, los cuales
se reducen considerablemente utilizando atmósfera de N2 al momento de tomar
las lecturas.

REPRODUCIBILIDAD

Un material TL óptimo para usos dosimétricos no debe presentar variación
en su respuesta TL mayor de ± 4% DS, después de repetir entre diez ó doce
ciclos continuos de tratamiento térmico de borrado, irradiación y lectura de los
mismos dosímetros.
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P A R T E II

PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS



C A P I T U L O IV

DESARROLLO EXPERIMENTAL

45



MATERIALES

Para el análisis de las características TL, Se usaron dosímetros de óxido de
aluminio activado con carbono o- AI2O,:C de 5mm de diámetro y 1 mm de espesor
que fueron proporcionados por Victoreen, Inc. Cleveland de USA; sulfato de calcio
activado con disprosio embebido en politetrafluoretileno (CaSO4:Dy + PTFE) y
fluoruro de litio activado con magnesio, cobre y fósforo (LiF:Mg,Cu,P) en forma
de pastillas de 5mm de diámetro y 1 mm de espesor. Los dos últimos desarrollados
y elaborados en el ININ.

LECTURAS

Todas fas lecturas se llevaron a cabo en un equipo analizador TLD system
4000 harshaw conectado a una PC, bajo las condiciones mencionadas en la tabla
III.

TABLA III CONDICIONES DE LECTURA

PARÁMETROS

Precalentamiento
Velocidad de calentamiento
Temperatura máxima de calentamiento
Borrado térmico
Tiempo de adquisición
Voltaje

a-AI2O,:C,

CaSO«:Dy+PTFE

100°C
10°C/s
300°C
300°C

30s

615volts

LiF:Mg,Cu,P

100°C
106C/s
240°C
240°C

30s

615volts

Las características analizadas en este trabajo fueron: curva TL, sensibilidad
relativa, reproducibilidad, linealidad, respuesta en función de la dosis y
desvanecimiento de la respuesta TL, (fading). Cada valor experimental representa
el valor medio de 5 a 10 mediciones.
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La curva TL

La luminiscencia fue integrada entre la temperatura ambiente (aprox. 20 °C)

y 300°C para las muestras de a-AI203:C y de CaS04:0y + PTFE y entre 20 y

240°C para las de LiF:Mg,Cu,P, usando una velocidad lineal de calentamiento

de 10°C/s. Todas las lecturas fueron hechas en atmósfera de N2 (fig. 13)

Sensibilidad relativa

Esta característica fue determinada mediante la irradiación simultánea de

»AljO3:C, CaS04:Dy + PTFE y LiF:Mg,Cu,P; con radiación gamma de «°Co a una

dosis absorbida de 187.47mGy. Antes de las irradiaciones las muestras de

o>AI203:C fueron sometidas a un tratamiento térmico de 800° C durante 30min;

las de CaSO4.Dy + PTFE a 300°C durante 30min y a 240°C por 10min las de

LiF:Mg,Cu,P.

Reproducibilidad

Para el análisis de esta característica, las muestras de o>AI20,:C fueron

sometidas a un tratamiento térmico de 800°C por 30min; a 300°C por 30min

las de CaSOt:Dy + PTFE y a 240°C por lOmin las de UF:Mg.Cu,P. Después de

los correspondientes tratamientos térmicos, las muestras se dejaron enfriar a

temperatura ambiente. Una vez enfriadas las muestras se procedió a irradiarlas

simultáneamente con radiación gamma de wCo a una dosis absorbida de 250mGy,

tomando las lecturas inmediatamente después de cada irradiación hasta por diez

ciclos.

Linealidad

Para determinar esta característica, las muestras de a-AI2O3:C fueron

sometidas a un tratamiento térmico de 80O°C por 30min; a 300°C por 30min

las de CaSO4:Oy + PTFE y a 240°C por lOmin las de LiF:Mg,Cu,P. Después de
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los correspondientes tratamientos térmicos, las muestras se dejaron enfriar a

temperatura ambiente. Una vez enfriadas las muestras, se procedió a irradiarlas

simultáneamente con radiación gamma de "Co a diferentes dosis absorbidas en

el intervalo de 5¿/Gy a 10 Gy.

Desvanecimiento de respuesta TL

Para la determinación del desvanecimiento, las muestras de a-AI,03:C fueron

sometidas a un tratamiento térmico de 800°C por 30min; a 300°C por 30min

las de CaSO4:Dy + PTFE y a 240°C por lOmin las de LiF:Mg,Cu,P. Después de

los correspondientes tratamientos térmicos, las muestras se dejaron enfriar a

temperatura ambiente. Una vez enfriadas las muestras, se procedió a irradiarlas

simultáneamente con radiación gamma de wCo a una dosis absorbida de 250mGy.

Se procedió a tomar lectura a una muestra de cada tipo de dosímetro.

Posteriormente se dividieron las muestras restantes en dos lotes. El primero se

dejó a temperatura ambiente y a la luz natural; el segundo se guardó protegido

de la luz a una temperatura de aproximadamente 20°C, tomándose las lecturas

a los 10, 20 y 30 días respectivamente.

Tratamiento térmico

Para determinar el tratamiento térmico óptimo, se tomaron tres lotes de

a-AI2O3:C; de los cuales, el primero recibió un tratamiento térmico de 600°C

durante una hora, el segundo, fue tratado térmicamente de 800°C durante 30min

y el tercero se sometió a un tratamiento térmico de 930 °C durante 30min. Las

tres muestras se dejaron enfriar a temperatura ambiente y posteriormente se

irradiaron con radiación gamma de "Co a una dosis de 250mGy, y se tomaron

las lecturas correspondientes inmediatamente después de la exposición.
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INSTRUMENTACIÓN

El principio de lectura de un material TL es directo y sencillo. En un tiempo
relativamente corto (de unos cuantos segundos a unos cuantos minutos), el
material TL debe ser calentado desde la temperatura ambiente hasta
aproximadamente 300°C y la luz emitida debe ser medida en forma cuantitativa.
El equipo utilizado para nuestro estudio es el equipo lector TL Harshaw modelo
4000 acoplado a una PC.

Componentes básicos de un equipo lector TL

Sistema de calentamiento
Detector de luz
Sistema acondicionador de la señal

Sistema de calentamiento

Uno de los requisitos esenciales para el calentamiento de un material TL es
que exista óptimo contacto térmico entre el dispositivo que calienta y el material
TL. El equipo utilizado tiene un dispositivo de calentamiento llamado plancheta
de calentamiento. Este elemento actúa como el elemento calentador mediante
el paso de una corriente eléctrica alta (-200A) a través de ella. Esta plancheta
de calentamiento va colocada en un cajón, el cual es introducido ó extraído de
la cámara obscura para leer ó colocar el material TL respectivamente.

Sistema detector de luz

Con el propósito de obtener la máxima eficiencia de detección, y concentrar
la mayor cantidad posible de la luz emitida por el material TL, el equipo lector
cuenta con un tubo fotomultiplicador (TFM).
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Flujo da gas

El equipo lector tiene un dispositivo para hacer fluir gas N2 dentro de la

cámara obscura. El flujo de este gas es con el fin de reducir y estabilizar la corriente

obscura mediante el enfriamiento de la cara frontal del TFM y para eliminar la

luminiscencia espuria.

Fuente de alto voltaje

En virtud de que la carga sobre el TFM es prácticamente independiente de

la señal de salida, se requiere que la CO a la salida de la fuente de alto voltaje

sea constante. Esto se logra usando una entrada regulada de bajo voltaje en el

circuito oscilador.

Sistema acondicionador de la serial

Este sistema sirve esencialmente para convertir la serial de salida del TFM

en una magnitud que pueda medirse cuantitativamente. Esto puede hacerse de

diversas maneras tales como: conteo de pulsos, medición de corriente directa ó

conteo de fotones. Para nuestro caso, se usa la de medición de corriente directa

ó carga integrada. La corriente de salida del TFM es amplificada para

posteriormente ser registrada en un graficador.

FUENTES UTILIZADAS

1 Irradiador gamma de "Co Vickrad 220 Unit, Vickers Ltd., con una actividad
de 5.9X10'3Bq y una rapidez de dosis de 235Gy/h.

2 Irradiador gamma de 137Cs Theratron, Victoreen 64-764, Victoreen
Cleveland USA. Con una actividad de 2.7GBq, a una razón de dosis de
2.6mGy/h.

3 Irradiador de Partículas & con isótopos de t0Stf*°Y. con una actividad de

1850MBq y una rapidez de dosis de 475//Gy/s a una distancia de 30cm.
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IrradJador de Partículas 6 con isótopos de 90Sr/l0Y, con una actividad de
74MBq y una rapidez de dosis de 1.57¿/Gy/s a una distancia de 30cm.

Fuente de rayos láser (UV), LSI (Laser Science, Inc.) VSL-337 de 337nm,
3mW de potencia promedio máxima, 175//J de energía máxima por pulso;
clase Illb.
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P A R T E III

DEMOSTRACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LA PROPUESTA HIPOTÉTICA

Y EL COMPORTAMIENTO REAL



DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS TL

Cuando un cristal es expuesto a la radiación ionizante, se producen

electrones libres y agujeros, algunos de los cuales son atrapados en defectos de

la estructura cristalina del sólido.

Al ser calentado el cristal, parte de la energía absorbida por éste es emitida

como luz, en la forma de una curva que presenta uno ó varios picos.

Los parámetros más importantes para ser determinados son1211:

La profundidad de la trampa (E), la cual es la energía necesaria para liberar

a los electrones atrapados ó agujeros.

El factor de frecuencia (s)

El orden de la cinética (b)

Métodos usados para determinar los parámetros TL

En este estudio los métodos mediante los cuales se analizó la luminiscencia
fueron los de la forma de la curva "glow curve shape". Estos métodos asumen
que el área de la curva TL puede ser calculada corno el ¿rea de un triángulo"21.

Los métodos basados en la forma de la curva, usados en este estudio, fueron
propuestos por1"1: Lushchik y por Chen.

Estos métodos extraen información de la curva utilizando la temperatura del

pico (TJ que corresponde a la mitad de ta intensidad del pico, y dos temperaturas

(T, y T2|. También estos métodos consideran la anchura de la intensidad media

del total de la TL (w=T2-T,1; la semi-anchura del lado de la temperatura más alta

(6=T2-TJ y la semi-anchura del lado de la temperatura más baja (t=Tm-T1). En

la fig. 12 se muestran esquemáticamente estos parámetros.

El orden de la cinética ha sido estimado mediante los valores del factor de

simetría (//g). Chen encontró que este factor, calculado como b/w, cambia con

el orden de la cinética entre 0.42 para cinética de primer y 0.52 para cinética de
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segundo orden1241. Balar in sugiriólos valores de {fjg) calcutados como 6 / x podrían

estar en el intervalo de 0.7 a 0.8 para cinéticas de primero y segundo orden

respectivamente1251.

De estos criterios, Chen sugiere un análisis más detallado para aquellos picos

de orden que no es exactamente 1 ó 2. En este trabajo los valores de la energía

de activación fueron calculados usando el método de Chen<28>.

o

i
co

TEMPERATURA

FIG.I2 PARÁMETROS DE LA FORMA DE
LA CURVA



Para determinar E y s fueron usadas las siguientes fórmulas de Chen:

Eb~ 0 .976 + 7 . 3 ( n g - 0A2)kT2
m/bg 0A2)kTm

, -0.42)J*r;,/T>-[l. 58 + 4.2<u.,-0.42)]2fc7".

kT2

TABLA IV PARÁMETROS DE LA CURVA PARA DETERMINAR E Y s

TEMPERATURA ORDEN DE LA r I w ÍACTOR OE
DEL PICO K CINÉTICA SIMETRÍA u,

«O ± 2.00 Primera 38 t 2 10 2t t 2.10 «7 t 1.90 0.43 ± 0.03

TABLA V PARÁMETROS DE LA TRAMPA DE a-AI20,:C OBTENIDOS POR

DIFERENTES MÉTODOS

MÉTODO E (ev> s (s1)

Glow 6 0.67 ± 0.02 8.19X10» ± 0.02

Curve x 0.61 ± 0.01 2.07X10» ± 0.01

Shape w 0.64 ± 0.08 4.70X10» ± 0.08
Lushchik 0.062 ± 0.09 2.67X10* ± 0.01
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RESULTADOS
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RESULTADOS

FORMA OE LA CURVA

El material de a-AI2O,:C presenta dos picos en la curva TL al ser irradiado

con radiación gamma de 90Co. El primer pico que se presenta a 11O°C, se

desvanece en pocas horas a temperatura ambiente; el segundo pico aparece a

220°C y es más estable. El espeiítro de emisión tiene su máximo en 430nm. En

la fig. 13 se muestra esquemáticamente la forma de la curva TL.

•( —

I-
z

176

NUMERO DE CANAL

FIG. 13 CURVA TÍPICA DEL a-AI2O3:C

57



TRATAMIENTO TÉRMICO DE BORRADO

Para definir el proceso térmico de las muestras, se realizaron varias pruebas

utilizando los dosímetros de los tres lotes.

En la tabla VI se resumen los resultados obtenidos de las muestras de

a-AI2O3:C en la cual se analizaron las siguientes características: sensibilidad

relativa, temperatura máxima del pico dosimétrico y los diferentes tratamientos

térmicos de borrado. Ambas muestras se trataron é irradiaron simultáneamente.

La irradiación se realizó con radiación gamma de MCo a una dosis de 2S0mGy

TABLA VI TRATAMIENTO TÉRMICO DE BORRADO

MUESTRA

1

II

III

SENSIBILIDAD
RELATIVA

332.61
507.31

335.98

TEMP. MAXIMA DEL
PICO DOStMETRICO

CCI

216

219

220

TRATAMIENTO TÉRMICO DE
BORRADO *C

60 min a 600
30 min a 800

30 min • 930

El tratamiento térmico de borrado de 30min a 800°C resultó ser el apíopiado

para estos estudios.

Con este tratamiento térmico de borrado, las muestras indicadas en la tabla

anterior presentan propiedades TL apropiadas para usos dosimétricos.

SENSIBILIDAD DELa-AI2O3:C

La sensibilidad de un material TL puede definirse como la cantidad de luz

emitida por éste por unidad de dosis de radiación. En la tabla Vil se resumen los

resultados obtenidos de esta prueba.
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TABLA Vil SENSIBILIDAD DEL <«-A!2O,:C

MUESTRA SENSIBILIDAD InC/mGy) SENSIBILIDAD RELATIVA

a-AI,O3:C 433.62 11

CaSO4:Dy + PTFE 38.62 1

LiF:Mg,Cu.P 178.55 5

REPRODUCIBILIDAD DE LA RESPUESTA TL

Las muestras de a- AljO^C se trataron térmicamente a 800°C durante 30mín,

las de CaSO4:Dy + PTFE a 300°C durante 30min y las de UF:Mg,Cu,P a 240°C

durante lOmin, se dejaron enfriar a temperatura ambiente y posteriormente se

procedió a irradiarlas simultáneamente con radiación gamma de ""Co a una dosis

de 250mGy. Las lecturas se tomaron inmediatamente después de cada irradiación,

repetiéndose este proceso hasta por diez ciclos consecutivos. Los resultados

obtenidos se resumen en la tabla VIII, donde se expresa la respuesta TL

normalizada on nC/mGy. Estos resultados se muestran gráficamente en la fig.

14.

TABLA VIII REPRODUCIBILIDAD DE LA RESPUESTA TL

MUESTRAS

CaSO,:Dy + PTFE

L.F:Mg.Cu.P

01

1.00

0.07

0.45

02

1.05
0.07

0 44

03

1.02

0.07

0.43

04

1.06

0.08

0.43

05

1.06

0.07

0.43

06

1.06

0.08

0.40

07

0.95

0.07

0.47

OS

0.96

0.07

0.47

C i

0.96

O.OS

0.47

10

0.99

0.07

0.4S

%DS

4.00

0.50

2.00

ESTABILIDAD DE LA RESPUESTA TL

Un material TL es estable cuando el desvanecimiento de la información TL

después de la irradiación comprende cantidades despreciables comparada con el

total de la información recibida. De acuerdo con Cameron12", para lograr una
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estabilidad máxima en un material TL, se requiere de un ligero calentamiento de
las muestras irradiadas, comúnmente a 100°C durante 10min. Este tratamiento
térmico se dará antes de tomar las lecturas.

a) Un lote de «AI2O3:C, se trató térmicamente y se irradió simultáneamente
con muestres de CaSO4:Dy +PTFE y de LiF:Mg,Cu,P. El tratamiento térmico de
borrado fue 800°C para las muestras deu-AI2O3:C durante 30min; 300 °C durante
30min para las de CaSO4:Dy + PTFE y 240°C por 10min para las de LíF:Mg,Cu,P.
Un vez que las muestras se enfneron a temperatura ambiente se irradiaron con
radiación gamma de coCo a una dosis de 250 mGy. Después de esto las muestras
se dividieron en dos lotes; el primero no recibió ningún tratamiento térmico
después de la irradiación, mientras que el segundo se calentó a 100°C durante
lOmin. Una vez que las muestras se enfriaron hasta la temperatura ambiente, se
procedió a tomar las lecturas de ambas muestras, comparándose además la forma
de la curva. En la tabla IX se resume la información obtenida de esta prueba. Se
observó que la forma de la curva presenta un corrimiento de la temperatura a la
cual se presenta el pico dosimétrico.

TABLA IX EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO DE POSTIRRADIACION

MUESTRA

a-AI,03.C

CaSO.:Dy + PTFE
UF:Mg,Cu,P

u-AI20;,:C

CaS04:Dy + PTFE
LiF:Mo.Cu,P

SENSIBILIDAD NORMALIZADA
nC/mGv

278.96

18.38
101.04

253.90

17.70
96.90

TRATAMIENTO DE
POSTIRRADIACION

ninguno

ninguno
ninguno

100°C, lOmin
100°C, lOmin
100°C, lOmin

En la tabla anterior los resultados muestran el efecto de la temperatura de
postirradiación, dando una respuesta mayor la que no recibió ningún tratamiento
térmico.
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b) Una vez que se ha analizado el efecto del tratamiento térmico, en la

respuesta TL de las muestras en estudio, se eligió un lote para comprobar el

desvanecimiento de la información de estos materiales. Estas muestras recibieron

un tratamiento térmico de borrado a 800°C durante 30min para las de o-AI20,:C,

las de CaS04:Dy + PTFE a 300°C durante 30n;¡n y las de LiF:Mg,Cu,P a 240°C

durante lOmin. Se dejaron enfriar a temperatura ambiente y posteriormente se

procedió a irradiarlas simultáneamente con radiación gamma de ""Co a una dosis

de 250mGy y se tomaron las lecturas iniciales después de la irradiación. El resto

de las muestras se dividió en tres lotes, para guardarse aislados de la luz, a una

temperatura aproximada de 20°C el primero, a temperatura ambiente y expuesto

a la luz natural el segundo, tomándose las lecturas inmediatamente después de

la irradiación y a intervalos de 10, 20 y 30 días. En la tabla X se resumen los

datos obtenidos de esta prueba

TABLA X DESVANECIMIENTO DE LA RESPUESTA TL

MUESTRA

a-AI2Oa:C

CaSO4:Dy + PTFE

LiF:Mg,Cu,P

0

295.46

22.60

113.5

RESPUESTA

10

289.86

22.44

113.2

TL NORMALIZADA

20

283.57

22.09

111.06

30 (días)

275.64

21.09

108.39

Por último, para el tercer lote, se analizó el desvanecimiento de la respuesta

TL después de 4h de exposición frente a una lámpara de luz fluorescente a una

distancia de 30cm. Este análisis se llevó a cabo en dicho intervalo de tiempo

debido a la influencia que presenta la luz sobre el óxido de aluminio (34% de

pérdida), CaSO4:Dy + PTFE (2%) y para el LiF:Mg,Cu,P (3%).

61



EFECTO DE LA LUZ SOBRE LA RESPUESTA TL

Para este estudio las muestras no recibieron ningún tipo de radiación

ionizante. Después del tratamiento térmico de borrado se les tomó la lectura de

fondo y posteriormente se colocaron 5 dosímetros de cada muestra en un

contenedor de plástico para exponerse a una lampara de luz fluorescente de 60

watt. Después de 4h continuas de exposición se retiraron las muestras de la

cámara de luz y se procedió en seguida a tomar las lecturas correspondientes.

En la tabla XI se resumen los datos obtenidos en la realización de esta prueba.

TABLA XI EFECTO DE LA LUZ SOBRE LA RESPUESTA TL

MUESTRA LECTURA INICIAL LECT. DESPUÉS DIFERENCIA DE
(nC) DE EXPOSI. (nC) LECTURA (nC)

a-Ak2O3:C
CaSCy.Dy + PTFE
LiF:Mg,Cu,P

1.07
0.37
0.39

619.25
1.95
0.58

618.18
1.58
0.21

Por otro lado, para verificar el efecto de la luz en el fenómeno de extinción

de la respuesta TL en las muestras previamente irradiadas con radiación gamma

de e0Co, se realizó lo siguiente: se borraron a 800°C durante 30min las de

a-AI2O3:C; a 300°C durante 30min las de CaSO4:Dy + PTFE y a 240°C durante

10min las de LiF:Mg,Cu,P, se dejaron enfriar a temperatura ambiente y se les

tomó la lectura de fondo; después se procedió a irradiar con radiación gamma de
60Co a una dosis de 250mGy, tomando las lecturas iniciales inmediatamente

después de la irradiación. Posteriormente, se dividió en dos lotes: el primero se

expuso directamente a la luz fluorescente y el segundo se dejó dentro de la cámara

cubierto con papel aluminio para observar si existía alguna influencia de la luz

sobre la respuesta TL. Después de 5h continuas de exposición, las muestras se

retiraron de la cámara de exposición y se procedió a la toma de las lecturas

correspondientes. En la tabla XII se resumen los datos obtenidos de este estudio.

62



TABLA XII EFECTO DE LA LUZ SOBRE LA RESPUESTA TL

MUESTRA RESPUESTA TL NORMALIZADA (nC/mGy)

EXP. A LA LUZ FLUORESC. PROTEGIDAS DE LA LUZ

a-AI,O,:C 2.67 346.57
CaS04:Dy + PTFE 23.15 25.47
LiF:Mg.Cu.P 122.98 123.18

RESPUESTA TL DEL ot-AI2O3:C A RADIACIÓN GAMMA DE 60Co

Las muestras que se utilizaron en este estudio fueron sometidas a los

siguientes tratamientos térmicos de borrado: 800°C durante 30min las de

a-AI2O3:C; 300°C durante 30min las de CaSO4:Dy + PTFE y 240°C durante 10min

las de L¡F:Mg,Cu,P. Después se procedió a irradiar con radiación gamma de S0Co

a diferentes dosis, tomando las lecturas inmediatamente después de cada

irradiación. Las muestras de «-AI2O3:C presentaron una respuesta lineal de

5.0X106Gy a 5.0X10°Gy. Las otras dos muestras presentaron Mnealidad entre

5.0X105Gy a 5.0X10°Gy. Parte de esta información se resume en la tabla XIII

y se muestra en la fig. 15.
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TABLA XIII RESPUESTA TL DEL o-A^OyC A RADIACIÓN GAMMA

DOSIS

5.0X10*
1.0X10*
2.5X1O*
5.OX1O6

1.0x1 a*
2.5X10*
5.0X10•«
i.oxi a3

2.5X103

5.OX1O3

1.0X102

2.5Xia2

5.0X10'
1.0X101

2.5X10^
5.0X10 -1

1.0X10°
2.5X10°
5.0X10°'
1.0X10'

o>AI20,:C

1.38X10°
2.83X10°
7.26X10°
1.48X10'
3.03X101

7.78X10'
1.59X102

3.24X102
8.33X102
1.72X103

3.48X103

8.93X10»
1.82X10*
3.72X10*
9.57X10*
1.95X105
3.99X106

1.02X10»
2.09X10"
2.59X10"

RESPUESTA TL (nC>

LiF:Mg,Cu,P

-

-

5.01X10°
9.75X10°
2.35X101

4.57X10'
8.89X101

2.14X10»
4.17X10*
8.11X10*
1.95X10*
3.80X103

7.39X103

1.78X10*
3.47X10*
6.74X10*
1.63X105

3.16X105

5.8OX1OS

CaSO4:Dy + PTFE

-

-

1.31X10°
2.61X10°
6.47X10°
1.28X10'
2.55X10'
6.32X10'
1.25X10^
2.49X102

6.17X102

1.23X10»
2.43X103

6.03X103

1.20X10*
2.38X10*
5.90X10*
1.17X10*
2.19X10*

* Se consideró como dosis máxima de lineaiidad a este valor, por efecto de
saturación del equipo lector TL.
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RESPUESTA TL DEL a-AI2O,:C A PARTÍCULAS B

Para el estudio de esta característica y basándose en los resultados
anteriormente obtenidos de este trabajo, se aplicaron a los cristales tratamientos
térmicos para eliminar el efecto de cualquier radiación inducida ó espuria. Dichos
tratamientos consistieron en calentar a 800°C durante 30min los de o>AI203:C,
a 3OO°C durante 30min los de CaSO4:Dy + PTFE y a 240°C durante 10min los
de L¡F:Mg,Cu,P, antes de cada irradiación simultánea. Después de esto se dejaron
enfriar a temperatura ambiente por aproximadamente 24h. Después se les tomó
la lectura en el equipo iector TL 4000 Harshaw para determinar el fondo (lectura
cero de los cristales).

Posteriormente se procedió a irradiar ante fuentes emisoras de partículas
beta. Se expusieron a una distancia de 30cm de fuente-cristales con un haz
colimado y se les aplicaron diferentes dosis absorbidas. Estas irradiaciones se
realizaron en el Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes (ININ), usando
dos fuentes de MSr/MY de 74 y 1850 MBq de actividad respectivamente.

Las lecturas se llevaron a cabo en un equipo lector TL Hrshaw 4000 acoplado
a una PC, con una rapidez de calentamiento de 10°C/s.

Los materiales en estudio presentaron una respuesta lineal en el intervalo
entre 5X1O6Gy a 5X10°Gy. Los datos obtenidos en este estudio se resumen en
la tabla XIV y se muestran esquemáticamente en la fig. 16
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TABLA XIV RESPUESTA TL DEL a-A!,O,:C A PARTÍCULAS &

DOSIS

5.0x1 a5

i.oxi a*
2.5Xia«
5.0X10"
i.oxi a3

2.5Xias

5.oxi a3

1.0X102

2.5Xia»
5.0X1&2
i.oxia'
2.5X101
5.0X10 •'
1.0X10°
2.5X10°
5.0X10°'
1.0X101

a-AljO3:C

1.5X101

2.6X10'
5.3X10'
1.2X10»
2.3X10*
5.5X10*
1.3X103

2.8X103

6.6X103

1.4X104

2.5X10*
7.3X104

1.3X108

2.8X106

1.0X108

2.1X10»
2.5X108

RESPUESTA TL (nC)

LiF:Mg,Cu.P

9.0X10°
2.0X10'
4.1X10'
8.3X101

1.6X10*
3.3X102
7.4X10»
1.4X103

3.7X10»
7.1X10»
1.4X10*
3.8X10*
7.4X10*
1.4X10»
2.8X10"
8.0X1 O*

CaSO4:Dy + PTFE

4.2X10°
6.5X10°
1.0X10'
1.6X101

2.7X101

6.0X10'
1.2X10*
2.4X102

6.8X102

1.3X103

2.6X103

7.8X103

1.3X10*
2.9X10*
8.2X10*
2.7X105
4.2X106

* Se consideró como dosis máxima de linealidad a este valar, por efecto de
saturación del equipo lector TL.

RESPUESTA TL DEL o-AI203:C A LUZ UV

Para la realización de la prueba acerca de la sensibilidad de las muestras de
o-AI203:C a radiaciones no ionizantes, como la luz ultravioleta (UV), se les aplicó
primero un tratamiento térmico de borrado, para eliminar el efecto de cualquier
radiación inducida, la influencia de la luz solar, etc. El tratamiento consistió en
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calentar a 800°C durante 30min antes de cada exposición; después se dejaron
enfriar a temperatura ambiente para tomarles la lectura de fondo en el equipo
lector TL.

Posteriormente se expusieron a un láser de luz UV s una distancia de 5cm,
con una frecuencia de un disparo cada 0.52 segundos. Siendo la determinación
de esta característica en función del tiempo, las primeras exposiciones se llevaron
a cabo en intervalos de segundos y las otras se realizaron en intervalos de minutos.
Las exposiciones se realizaron por cristales individuales debido al radio de! haz
del rayo laser. Todas las lecturas se llevaron a cabo inmediatamente después de
cada exposición en atmósfera de N2 con una rapidez de calentamiento de 10°C/s.

Parte de los datos obtenidos se resumen en las tablas XV y XVI y se muestran
gráficamente en las figs. 17 y 18 respectivamente.

TABLA XV RESPUESTA TL DEL o>AI203:C A LUZ UV

TIEMPO (s) RESPUESTA TL (nC)

5 76
10 144
20 273
30 403
40 535
50 660
60 790
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TABLA XVI RESPUESTA TL DEL »Ala0,:C A LUZ UV

TIEMPO (min)

5
10
20
30
40
50
60

RESPUESTA TL (nC)

5950

9900

19500

29400

39800

50100

56690

RESPUESTA TL DEL OXIDO DE ALUMINIO A UV
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C A P I T U L O VI

CONCLUSIONES



Curva TL

El dosímetro estudiado presenta una curva TL con dos picos. El primero

aparece a 11O°C y se desvanece en pocas horas a temperatura ambiente; el

segundo se presenta a 220°C y es mes estable. Por consiguiente, el segundo

pico es considerado como el pico dosimótrico, por lo que al decaer el primero

queda una curva TL útil para usos dosimétricos. Esta curva se observa en la fig.

13

Reproducibilidad

Esta propiedad se verificó tratando las muestras de a-AI,O3:C a 800 °C

durante 30min dejando enfriar hasta temperatura ambiente y posteriormente

irradiando con radiación gamma de MCo. Hasta por diez ciclos de tratamiento

térmico, irradiación y lectura, se comprobó que la reproducibilidad de este material

después de estos procesos tiene un 4.0% DS. Estos resultados están dentro de

los valores sugeridos por las normas para usos dosimétricos, los que permiten

un máximo entre 4-5% DS. Este valor para todos los casos se debe considerar

el error de operación de la fuente utilizada para las irradiaciones, ya que una

fuente controlada con sistema automático permite mayor precisión de una

exposición a otra.

Respuesta en función de la dosis

El material empleado en este estudio presentó una respuesta lineal desde

5.0X1 a«Gy (0.5 mrad) hasta 5Gy (500 rad), manifestándose la saturación del

equipo por encima de este valor, aunque el intervalo de irradiación fue de

4.4X108Gy a 10Gy. También este material presenta alta sensibilidad a partículas

& y a la luz UV.
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Las muestras de L¡F:Mg,Cu,P y de CaS04:Dy + PTFE presentaron una

respuesta lineal de 50//Gy a 10Gy. Por consiguiente, el material TL a-AI2O,:C es

aceptado en base a su análisis de las características para ser considerado como

dosímetro TL.

Tratamiento térmico

El proceso del tratamiento térmico de borrado óptimo para estas muestras

es de 800°C durante 30min.

Estabilidad de la respuesta TL

La sensibilidad que presentan las muestras de a-AI203:C a radiación gamma

y a partículas &; así como frente a radiaciones no ionizantes, como la luz UV,

hace que también el >;iaterial presente alta sensibilidad a la luz. Esto provoca que

presente inestabilidad en su respuesta si se expone a la luz ya sea cuando se

esté realizando alguna prueba o después de la irradiación; razón por la cual este

material debe manejarse con la mínima cantidad de luz necesaria.

Desvanecimiento de la respuesta

El desvanecimiento es una cat actef (stice de mayor Importancia pava la DTL.

El a-AljO^C manejado con mucha precaución tiene bajo valor de pérdida de

información (7% en 30 días aislado de la luz y a una temperatura aproximada de

20°C) para exposiciones a bajas dosis. Por consiguiente, está dentro de los límites

permitidos para ser considerado como dosímetro TL.

Como conclusión general, la sensibilidad de los dosímetros (cristales)

analizados es alta, como se puede apreciar en la tabla Vil donde se muestra que

los cristales de a-AI203:C presentan una sensibilidad relativa de 3 veces mayor

que la de las muestras de LiF:Mg,Cu.P., material TL considerado, hasta ahora,

el de mayor sensibilidad (25 veces mayor que el TLD-1OOIIM1, y 11 veces mayor

que las de CaSO4:Dy + PTFE.
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Por consiguiente, el material TL oA!203:C responde a la hipótesis planteada,
ya que posee características dosimótricas que lo hacen apropiado para diversas
aplicaciones en dosimetría de la radiación. Es necesario recalcar que debido a su
alta sensibilidad frente a las diversas radiaciones, es necesario tener muchas
precauciones para usos dosimétricos a bajas dosis

RECOMENDACIONES

Durante la realización de este estudio se propusieron varias hipótesis: siendo
ía primera "elaboración de un cristal de a-AljO3:C para dosimetría TL mediante
el método de precipitación". Esta hipótesis se abandonó por la baja solubilidad
del óxido de aluminio y se continuó con una segunda hipótesis: tomando en
consideración que algunos investigadores trabajan con oxi-acetileno, sería la
"obtención de un dosímetro TL de oe-AI2O3:C mediante el método de
óxido-reducción", utilizando la flama de oxígeno-acetileno. Sin embargo, nos
encontramos con dos parámetros como incógnitas: primero la fuente de la
oxidación, porque el punto de fusión del óxido de aluminio anhidro (AI2O3) es de
2050°C y segundo no se podía cuantificar con eficacia la cantidad de carbono
incorporado a la muestra de AI2O3. Una tercera propuesta sería la obtención de
los cristales de a-AI2O3:C partiendo de reactivos y de compuestos de bajo punto
de fusión ó de ebullición pero por falla de equipo se abandonó esta propuesta y
se optó por una cuarta hipótesis." ei a-AI2O3:C es apropiado para dosimetría de
radiaciones Y. & Y UV. Por consiguiente se recomienda a la persona interesada
en continuar con alguna de estas hipótesis, parecidas ó relacionadas con este
compuesto, tener en cuenta:

El alto punto de fusión del óxido de aluminio. Por lo que se requiere de un
equipo (horno) que tenga características apropiadas para alcanzar esta
temperatura.

La dependencia de la respuesta TL del material en función de la energía.

Por último tener en cuenta nivel, lugar, tiempo de exposición y condiciones
de lectura.
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GLOSARIO

j j i C Monocristal de alfa óxido de aluminio activado con
carbono

b Orden de la cinética

BaSO4:T.T. Sulfato de bario activado con tierras raras

BC Banda de conducción

BP Banda de prohibida

BV Banda de valencia

CaSO4:Dy + PTFE Sulfato de calcio activado con disprosio y embebido en
politetrafluoretileno

OTL Dosimetría termolumiriscente

ICRU Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

ININ Comisión Internacional de Unidades Radiológicas y
Medidas

LiF:Mg,Cu,P Fluoruro de litio activado con magnesio, cobre y fósforo

Li:Mg,Ti Fluoruro de litio activado con magnesio y titanio

RFL Radiofotoluminiscencia

TFM Tubo fotomultiplicador

TLD-100 Nombre comercial del dosímetro TL LiF:Mp,Ti

UV Rayos ultravioleta

w Anchura de la intensidad media dei total de la curva TL

5 Semi-anchura del lado de la temperatura más alta

T Semi-anchura del lado de la temperatura más baja
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