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PREPARATION OF THERMOLUMINISCENT DOSIMETERS OF
LiF :Mg,Cu,P+PTFE FOR ENVIRONMENTAL RADIOLOGICAL MONITORING

AND RADIODIAGNOSIS

ABSTRACT

The necessity of finding a thermoluminiscent material for measuring gamma and X
radiation in applications like environmental monitoring, personal dosimetry and biomedical
sciences (radiotherapy and radiodiagnosis ), but with special characteristics such as low umbral
detection, independence of the energy of radiation and equivalency with the tissue This made
us think in lithium fluoride activated with magnesium, copper and phosphorous ( LiF :Mg,Cu,P )

In this thesis I developed this material chips like shape embedded in
polytetrafluoroethylene ( LiF :Mg,Cu,P+PTFE ).

The chapter 1 y 2 talk about the atom is conformed and the interaction of the radiation
with the matter

The requirements of TL material, types of dosimetry system, biological effects and units
of measurements are discussed in chapter. 3 as well as the recommended limits of the
International Commission on Radiological Protection ICRP

Chapter 4 shows aspects of the thermolumniscence phenomenon and describes, at the
same time, the determination of the most important thermoluminicents parameters
( kinetic order, energy or trap depth and the frequency factor)

Chapter 5 describes the major characteristics and properties of TL materials and its
requirements for dosimetric use.

Chapter 6 deals with the preparations of LiF :Mg,Cu,P+PTFE chips and some tests for
improving its sensitivity, describes the dosimetric tests and requirements proposed by American
National Standard Institute ANSI-N545 Like: umbral of detection, homogeneity, fading,
repeatability, linearity, effects of UV and fluorescent light, etc.

Finally in chapter 7 I do a report about analysis of results, conclusions and some
recommendations.

M. en C. Podro R. lonzález Martinez
ASESOR



PREPARACIÓN DE DOSÍMETROS TERMOLUMINISCENTES DE
LiF :Mg,Cu,P+PTFE PARA MONITOREO RADOLOGICO

AMBIENTAL Y RADIODIAGNOSTICO

RESUMEN

La necesidad de encontrar un material termo-luminiscente para medición de radiación
gamma y X en aplicaciones como monitoreo ambiental, dosimetría personal y ciencias
biomédicas (radioterapia y radiodiagnóstico ), pero con características tales como bajo umbral
de detección, independencia de la energía de la radiación y equivalencia con el tejido hizo
pensar en el fluoruro de litio activado con magnesio, cobre y fósforo
( LiF :Mg,Cu,P).

En esta tesis desarrollo este material en forma de pastillas embebidas en
politetrafluoretileno ( LiF :Mg,Cu,P+PTFE ).

Los capítulos 1 y 2 hablan acerca de como esta conformado el átomo y la interacción de
la radiación con la materia.

Los requerimientos de los materiales TL, tipos de sistemas de dosimetría, efectos
biológicos y unidades de medición son discutidas en el capitulo 3 también como los limites
recomendados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica CIPR.

El capitulo 4 muestra aspectos de el fenómeno termoluminiscente y describe al mismo
tiempo la determinación de los mas importantes parámetros termoluminiscentes
( orden de la cinético, energía o profundidad de las trampas y el factor de frecuencia ).

El capitulo 5 describe las principales características y propiedades de los materiales TL
y sus requerimientos para uso dosimétrico.

El capítulo 6 trata con la preparación del LiF :Mg,Cu,P+PTFE en pastillas y algunas
pruebas para mejorar su sensibilidad, describe las pruebas dosimétricas y los requerimientos
propuestos por la American National Standard Institute ANSI-N545 como : umbral de detección,
Uniformidad, desvanecimiento, reproducibilidad, linealidad, efecto de la luz UV y fluorescente,
etc.

Finalmente en el capitulo 7 un reporte acerca del análisis de resultados, algunas
recomendaciones y conclusiones.

M. en C. Pedro R. González Martínez
A S E S O R



INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios el hombre ha tenido que darle solución a todas sus necesidades, y

estas fueron cada vez mas complejas conforme fue desarrollando todo su potencial intelectual.

En la actualidad gracias a su ingenio, el hombre ha hecho uso de la radiación para darle

solución a algunas de esas necesidades, tanto en la industria como en la medicina y ciencias,

no sin esto llevar un cierto riesgo implícito por los efectos que ocasiona una exposición

inadecuada del ser humano hacia esta fuente de energía

Un noble ejemplo de esta situación nos la representa un medico radiólogo que por su

afán de conseguir que su paciente se restablezca del mal que lo acosa debe en algunos casos

exponerse a la radiación a la hora de realizar un diagnostico clínico utilizando fuentes de

radiación.

Y en caso contrario a este ejemplo se encuentra las personas quienes desconocen el

riesgo al que se exponen en su actividad tanto por su ignorancia como por la negligencia por

parte de sus superiores en no informar de los riesgos que implica el no tener medidas y equipo

de seguridad para desarrollar sus actividades.

Cabe mencionar que la radiación también es de origen natural ya que existen

yacimientos en la tierra, de minerales que contienen en su formación elementos radioactivos y

que en algunos lugares las dosis a la que están expuestas personas que habitan cerca de

estos yacimientos puede llegar a ser significativos para su salud ; por eso, la importancia de

llevar a cabo monitoreos ambientales; otro punto importante de los monitoreos ambientales es

que no solo proporcionan datos de nuestro medio ambiente cercano si no también de lejanos y

de esta manera poder observar si en otra parte de nuestro planeta no se utiliza esta energía en

forma impropia.

Considerando este problema se buscó la forma de como determinar la cantidad de

radiación a la cual una o varias personas reciben en una actividad o lugar determinado. Para

esto se desarrollaron varias técnicas de dosimetría tales como la dosimetría termoluminiscente



Esta ultima resultó ser de las formas de medición mas factibles y viables por su gran

versatilidad en cuanto a su características

En este trabajo se plantea una metodología para la fabricación de pastillas que servirán

como dosímetros a partir de cristales de fluoruro de litio activado con magnesio, cobre y fósforo

y aglutinados con politetrafluoretileno LiF:Mg, Cu, P +PTFE. Asi como los resultados de su

caracterización, sobre las pruebas realizadas a este material TL.

Los objetivos que se lograron en la realización de este proyecto :

OBJETIVOS

CJ Desarrollar un método para la obtención de dosímetros termoluminiscentes de
LiF:Mg, Cu, P+PTFE, para monitoreo radiológico ambiental, personal y para
las diferentes aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes.

C5 Verificar la sensibilidad a radiación gamma, de los diferentes dosímetros TL
fabricados.

O Calibración de los dosímetros desarrollados con fuentes selladas de radiación.

C3 Caracterización de los dosímetros antes mencionados de acuerdo a como lo exige la
norma ANSI-545.

O Definir el método de fabricación apropiado para el material termoluminiscente de
LiF:Mg, Cu, P +PTFE.

L"3 Los dosímetros TL desarrollados en este trabajo podrán sustituir en un momento
dado a los dosímetros de importación



CAPITULO I

C O N F O R M A C I Ó N D E L A M A T E R I A

" Si un hombre vacia su monedero dentro
de su cabeza, nadie puede quitárselo.
Una inversión en sabiduría siempre paga
el mejor interés "

Benjamin Franklin.



CAPITULO I : Conformación de la Materia

CONFORMACIÓN DE LA MATERIA

Naturaleza física del átomo

La infinita variedad de compuestos químicos encontrados en la naturaleza se

encuentran conformados por pequeñas unidades llamadas átomos.

Un buen concepto de la estructura del átomo, basado particularmente en

consideraciones matemáticas y evidencia experimental, fue primero propuesta por Ernest

Rutherford en 1911 y posteriormente desarrollado por Niels Bohr en 1913.

El modelo consistía de un pequeño núcleo de masa rodeado por órbitas ligeras, y

donde la masa del átomo esta concentrada principalmente en su núcleo alrededor de un 99.98

%. El núcleo atómico lleva cargas positivas y las órbitas atómicas cargas negativas; en un

átomo neutro por ejemplo, las cargas eléctricas positivas del núcleo se equilibran con las

cargas eléctricas negativas de las órbitas.

Constituyentes del átomo y sus propiedades

El átomo se encuentra constituido principalmente por tres tipos de partículas

subatómicas : electrones, protones y neutrones ( figura 1 ) existen otros tipos de partículas

subatómicas tales como neutrinos, muones, mesones, etc.

Los electrones, giran alrededor del núcleo a distancias miles de veces mas grandes

que el de sus propios diámetros.

El electrón es una partícula de materia y tiene una masa Me = 9.106x1028 gr y cada

electrón lleva una elemental cantidad de carga eléctrica negativa, llamada carga electrónica

e = -4.80x10 10 unidades electrostáticas.



CAPITULO I Conformación de la Materia

FIGURA 1 CONSTITUYENTES DE ÁTOMO

Electrones

Protones

Neutrones

El núcleo del átomo esta compuesto de protones y neutrones, la masa del protón

Mp = 1.65x ~2* gr., la del neutrón es Mn = 1.6622x ~24 gr. la masa atómica de un neutrón y un

protón es aproximadamente 1830 veces mas grande que la masa del electrón. Cada protón

lleva una carga eléctrica positiva, e = + 4.80x1010 unidades electrostáticas. Un neutrón como lo

dice su nombre es una partícula neutra de materia sin carga eléctrica, sin embargo los

neutrones contribuyen a la masa pero no a la carga eléctrica del átomo.

Estos tres constituyentes atómicos : el protón y el neutrón en el núcleo atómico y

el electrón en los orbitales extra nucleares son básicamente los constituyentes de la materia, la

naturaleza de cada uno de ellos se mantiene constante, independientemente del átomo en el

cual se encuentren.
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Tamaño de los átomos y de sus partículas

A pesar de la masa extremadamente pequeña de los constituyentes atómicos, el

espacio que ocupan en la formación de un átomo es relativamente enorme, evidencia obtenida

en estudios de viscosidad, de difusión, del estudio de la ley del gas ideal, etc ha mostrado que

el diámetro efectivo de cualquier átomo es del orden de 108 cm. Cálculos provenientes de

experimentos particulares con partículas alfa han mostrado un limite para el diámetro del núcleo

del átomo del orden aproximado de 10 12 cm.

El diámetro de un protón o neutrón ha sido calculado como 2x10"16 cm mientras que el

de un electrón es de aproximadamente 3.2x1013 cm.

Características de los orbitales atómicos

Acorde al modelo de! átomo de Bohr un electrón puede moverse alrededor del núcleo

del átomo solamente en forma circular o elíptica sobre un sendero o camino llamado órbitas

estacionarias. Estas órbitas son clasificadas en siete niveles de energía llamados K, L, M, N, O,

P, Q, (figura 2 ) correspondiente con el principio de numero cuántico de Bohr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

la órbita se incrementa en tamaño en el mismo átomo en orden de su designación numérica y

su energía en cada órbita esta determinada por los subniveles de energía que se encuentren

en esta órbita. La energía contenida en un átomo es modificada si un electrón es movido de

una órbita a otra.

Cuando un electrón salta de una órbita alta a una órbita baja la energía neta del átomo

es disminuida y de un salto de una órbita baja a una alta la diferencia aparece como un

quantum de radiación.
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FIGURA 2 ORBITALES ATÓMICOS

NÚCLEO
ÓRBITAS

Constituyentes del núcleo

Acorde al modelo atómico de Bohr el núcleo del átomo esta compuesto de dos tipos de

partículas, protones y neutrones, estas partículas se atraen en un contacto cercano, como dos

pequeñas gotas de fluido ( por formar parte del núcleo se les conoce también como

nucleones ), dando origen a una fuerza de cohesión que sin la cual los protones se repelerían

entre si por su carga positiva ( ley de Coulomb : la repulsión varia inversamente al cuadrado de

la distancia entre las cargas ).

R =
D Donde : R = Fuerza de repulsión

D = Distancia entre cargas



CAPITULO

R A D I A C T I V I D A D

"Un campo tan fértil como se quiera, no
puede producir frutos sin ser cultivado:
tampoco puede hacerlo una mente sin

aprender"
Cicerón.
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RADIACTIVIDAD

La radiación es una parte natural de la vida, ha existido desde el principio del tiempo y

es una parte integral del universo en el que vivimos. La radiación siempre nos ha llegado del

espacio exterior, del sol y de los elementos radioactivos naturales que existen en la tierra.

Entre otras fuentes de radiación se incluye a las máquinas de rayos X, los materiales

radioactivos y los aceleradores de partículas usados en la medicina y la industria. La radiación

también nos llega de aparatos de televisión, de relojes, de los alimentos que consumimos y de

nuestro propio cuerpo que contiene material radioactivo, etc.

La radiación

La Radiación es energía que viaja a través del espacio y es esencial para el ambiente

humano. Algunos ejemplos de radiación natural son la luz y el calor del sol que llegan a la

tierra. En cuanto a la radiación artificial los rayos X, las ondas de radio y televisión, los

microondas y el radar se encuentran entre los mas comunes.

Así, estamos rodeados de radiación, pues esta proviene de los átomos, y estos forman

todos los reinos de nuestra naturaleza.

Los distintos tipos de radiación, provienen de diversas fuentes, y tienen asociadas

diferentes energías. Tanto las radiaciones térmicas como la luz son un ejemplo de ondas

electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas que conocemos como la luz contienen mas

energía que aquellas que conocemos como calor (infrarrojas ), las microondas y las ondas de

radio contienen menos energía que las infrarrojas, mientras que los rayos X y la radiación

gamma tienen mucho mayor energía que la luz. Las ondas electromagnéticas con más energía

tienen una frecuencia mayor y una longitud de onda menor, y por lo tanto, aquellas ondas con

mayor energía tienen un poder de penetración mayor. En este caso se encuentran los rayos X y

su poder de penetración se aprovecha para ver los órganos internos del cuerpo.
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La radiación también puede consistir en partículas moviéndose a alta velocidad. Estas

pueden ser de varios tipos , tales como electrones, protones, neutrones, partículas alfa , etc.

cuando son emitidas por átomos inestables poseen demasiada energía, y cuando estas decaen

a su estado estable tienen su cantidad normal de energía, por \o tanto, la radiación es energía

de tránsito, ya sea en la forma de ondas electromagnéticas o de partículas veloces.

Radiación ionizante

Cuando los científicos hablan de radiación, incluyen el calor y la luz, el radar, las

microondas. Y a la radiación proveniente de materiales radiactivos asociados con reactores

nucleares la llaman radiación ionizante, porque produce partículas eléctricamente cargadas, o

iones, cuando golpean (interaccionan ) a la materia. Sin embargo para la mayoría de la gente,

radiación significa rayos X.

La ionización es consecuencia de una colisión entre la radiación ionizante y la materia.

Por ejemplo, el electrón que emite el núcleo del tritio es una forma de radiación ionizante, una

partícula beta; si esta golpea a un electrón de otro átomo puede expulsarlo de su órbita,

creando un electrón libre y un protón libre. Esto es el proceso de la ionización, la ionización es

importante para el género humano porque los iones pueden iniciar reacciones químicas en

tejidos vivos

Existen varios tipos de radiación ionizante a continuación se mencionan algunas :

Rayos X : Estos son ondas electromagnéticas como la luz pero como ya se dijo

anteriormente con mayor poder de penetración. Se crean mediante maquinas cuando

los electrones con alta velocidad chocan contra un metal.

Radiación gamma : Son ondas electromagnéticas con mayor energía y mayor poder

de penetración que los rayos X, y son emitidas por el núcleo de algunos átomos

radioactivos durante su decaimiento.
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Radiación cósmica : Los rayos cósmicos son partículas de energía muy alta, que

bombardean la tierra desde el espacio exterior, a mayor altura tienen mayor intensidad

que al nivel del mar.

Partículas alfa : Las partículas alfa son partículas cargadas positivamente, son

emitidas por elementos que están en la naturaleza como el uranio y el radio, así como

los elementos artificiales. Debido a su gran tamaño las partículas tienen poco poder de

penetración y pueden ser detenidas por la capa exterior de la piel o por una hoja de

papel. Sin embargo, si el elemento se introduce en el cuerpo, por inhalación o ingestión,

las partículas alfa pueden golpear las células del cuerpo y dañar mas que otras

radiaciones, debido a su gran masa y carga eléctrica.

Partículas beta : las partículas beta son electrones rápidos emitidos desde el núcleo

de los átomos. Estas partículas son mucho mas pequeñas que las alfa y pueden

penetrar 1 o 2 cm en el agua y tejido humano y se les puede detener con hojas de

aluminio de pocos milímetros de espesor. Las partículas beta son emitidas por muchos

elementos radioactivos.

Neutrones : Estos constituyentes del núcleo atómico son también muy penetrantes.

Provienen del espacio exterior y producen mediante la fisión de ciertos átomos dentro de

un reactor nuclear. El agua y el concreto se utilizan como blindaje contra la radiación de

neutrones producidos en el núcleo del reactor.

Todas estas radiaciones pueden producir ionización cuando interaccionan con tejidos

vivos Para un efecto determinado cada tipo de radiación tiene una eficiencia diferente. Es

importante comprender que los rayos X, la radiación gamma y las partículas alfa y beta, no

hacen al cuerpo radiactivo, sin embargo, los neutrones pueden ocasionalmente hacer que los

átomos del material expuesto se vuelvan radiactivos.
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Interacción de la radiación con la materia

Dentro de la interacción de la radiación electromagnética con la materia existen

diferentes tipos de interacciones de las cuales tres son los mas importantes : Efecto

fotoeléctrico, efecto Compton y producción de pares. A continuación la descripción de cada

fenómeno :

Efecto Fotoeléctrico : En el efecto fotoeléctrico, un fotón gamma ( ó X ) interacciona

con un electrón de un átomo ; el fotón desaparece por completo y el electrón afectado sale

expulsado a una gran velocidad (fotoelectrón ) debido a que recibe toda la energía del fotón.

Generalmente el efecto fotoeléctrico se debe a la interacción de la radiación gamma con los

electrones de las capas internas de átomo, con la K o la L ( figura 3 ); en este efecto hay

ionización ya que se produce un par de partículas cargadas. El fotoelectrón que se comporta

después como cualquier p\ El efecto fotoeléctrico sucede con mayor frecuencia cuando los

fotones son de baja energía y el material absorbedor es de elevado número atómico.

Si la energía del fotón incidente es hv y b es la energía requerida para extraer al

electrón del átomo, entonces la energía cinética del electrón expulsado es :

E = h v - b

Efecto Compton : El fotón interacciona con un orbital externo del átomo cediéndole

solo una parte de energía y saliendo desviado; mientras mayor es el ángulo de desviación,

mayor es la energía cedida al electrón ( figura 4 ). La energía transferida al electrón va casi

desde cero hasta una gran fracción de la energía original del fotón, es decir, este es atenuado

La energía de enlace de electrón por ser de una capa externa, es despreciable comparada con

la del fotón incidente. Si esta es hv, y la energía cinética del electrón expulsado es E, la energía

de! fotón después del proceso será :

hv2 = hv, - E

Muy a menudo, el efecto compton es el mecanismo predominante de interacción en el

intervalo de energías típicas de las emisiones de los radioisótopos
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FIGURA 3 EFECTO FOTOELÉCTRICO

FIGURA 4 EFECTO COMPTON

DISPERSION COHERENTE

ELECTRONES
LIBRES (©))

© DISPERSION INCOHEPENTE
. (COMPTON)

<2

I I



CAPITULO ! I Radiactividad

Producción de pares : En este proceso toda la energía del fotón gamma es utilizado

para generar dos partículas, un electrón y un positrón y la energía cinética que poseen al

momento de producirse ( figura 5 ). Si la energía del fotón gamma excede al doble de la

energía equivalente a la masa del electrón ( 1.022 MeV ), el proceso de producción de pares es

enérgicamente posible y por lo tanto se presenta solo cuando los fotones son de alta energía

Las partículas producidas p* y p" se comportan en la misma manera que en el caso anterior.

FIGURA 5 PRODUCCIÓN DE PARES

FOTÓN

\ \ v._^ > PAR



APITULO III

P R O T E C C I Ó N R A D I O L Ó G I C A

"Cuando se comprende que ¡a condición
humana es la imperfección del entendimiento,
ya no resulta vergonzoso equivocarse, sino
persistir en los errores"

George S.

13
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

El objetivo de la Protección Radiológica es capacitar a la sociedad para derivar los

beneficios de la aplicación de las radiaciones ionizantes o de los procesos acompañados de la

emisión de tales radiaciones reduciendo al mínimo el riesgo y los efectos nocivos para la salud

de los individuos, sus descendientes, la población en general y el medio ambiente.

Por consiguiente la Protección Radiológica debe considerar tres aspectos principales :

• La protección del personal ocupacionalmente expuesto ( POE )(1)

• La protección del público en general

• La protección del medio ambiente

La Protección Radiológica debe ser primordialmente preventiva para evitar cualquier

exposición innecesaria y reducir al mínimo las irradiaciones necesarias. Las mediciones que

ayuden a tomar estas medidas preventivas son por lo tanto de fundamental importancia ya que

proporcionan las bases para cualquier sistema práctico de Protección Radiológica.

Métodos de dosimetría

De acuerdo con el tipo de fuente de radiación que produce la irradiación, la dosimetría

en protección radiológica puede considerarse externa o interna. Se llama dosimetría externa

cuando se esta cuantificando la irradiación producida por fuentes de radiación fuera del cuerpo.

En el caso en que la fuente de radiación este incorporada al cuerpo la determinación de la

cantidad de radicación comprende la dosimetría interna. La dosimetría externa se clasifica a su

vez en dosimetría de área, dosimetría personal, dosimetría en caso de accidente y vigilancia

radiológica ambiental. La dosimetría interna implica tanto el control de radiactividad en áreas de

trabajo como de aquella incorporada al cuerpo.

14
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DOSIMETRÍA INTERNA

Un material radioactivo puede penetrar al organismo por inhalación o ingestión o en

algunos casos a través de la piel; esto puede ocurrir mediante contaminación directa o por

medio del agua y del aire. Por esta razón, la dispersión no controlada de materiales

radioactivos debe prevenirse para evitar la posible introducción de estos en el cuerpo o bien si

ha habido incorporación para minimizar sus efectos y tomar medidas correctivas para el trabajo

futuro.

Esto imolica tanto el control de radiactividad en áreas de trabajo como el control de

radiactividad incorporada al cuerpo.

DOSIMETRÍA EXTERNA

Dosimetría de área

El objetivo de la dosimetría de área consiste en averiguar si en un lugar de trabajo

existen niveles significativos de radiación y determinar el campo de radiación para evaluar con

anticipación la dosis que puede recibir una persona que ocupe el lugar por un tiempo

determinado, por lo tanto, es una medida preventiva ya que permite alertar al personal para

evitar zonas peligrosas. Además de que proporciona la información necesaria para eliminar o

reducir el peligro mediante el reforzamiento de las medidas físicas de protección, la

descontaminación del área u otros procedimientos correctivos que sean necesarios.

Dosimetría personal

Hasta la fecha no existe un acuerdo unánime acerca de la magnitud que realmente debe

medirse en el caso de la dosimetría personal. Esto ha ocasionado que existan, una gran

variedad de sistemas para este propósito. La mayoría de leyes y reglamentos se refieren a la "

dosis real recibida por el cuerpo " lo cual resulta demasiado ambiguo y general ya que en

principio, esto no puede llevarse a cabo ; en primer lugar porque el dosímetro se lleva en algún
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lugar representativo sobre la superficie del cuerpo. En segundo lugar, aún en el caso de que el

campo de radiación fuera homogéneo, la dosis absorbida en cualquier parte del cuerpo variará

con el tipo de radiación y la energía de ésta.

Dosimetría en caso de accidente

Los accidentes por radiación presentan intrincados problemas de dosimetria que difieren

en forma acentuada de los problemas que se encuentran en dosimetria personal de rutina

Para estos casos debe contarse con un sistema de alarma confiable y con dosímetros

personales que pueden medir dosis muy altas de radiación gamma y de neutrones.

En el caso de accidentes, debido a que predominan los efectos biológicos agudos tales

como daños a las células de la sangre, de la médula ósea y del tracto gastrointestinal no es

válido utilizar el factor de calidad recomendado por la CIPR!2> para exposición ocupacional sino

que es una práctica aceptada evaluar la dosis absorbida en la superficie frontal del cuerpo

mejor que el equivalente de dosis.

Las ventajas de medir la dosis en casos de accidente consisten en que las mediciones

proporcionan elementos para segregar a las personas que requieren atención médica rápida,

para la adquisición de datos científicos sobre los efectos biológicos de las radiaciones, asi

como para el empleo futuro de las personas involucradas, etc

Efectos Biológicos de la radiación

El mecanismo de los procesos de interacción de la radiación ionizante con la materia

viva es complejo. La serie de reacciones causadas por las radiaciones ionizantes para producir

un efecto biológico puede ser descrita en cuatro etapas : la primera tiene una duración del

orden de una cuatrillonésima de segundo ( 10"24s ) después de la incidencia de la radiación. En

esta etapa ocurren los fenómenos físicos de ionización y excitación de los átomos del cuerpo

humano debido a la absorción de energía de la radiación y se le denomina efecto primario En
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la ionización, un electrón es expulsado del átomo mientras que en la excitación, el electrón

gana energía pasando a una órbita mas energética. Durante la segunda etapa. Llamada

fisicoquímica, se rompen los enlaces quimicos de las moléculas dando lugar a la formación de

radicales libres. Esta etapa también tiene una duración corta, del orden de una millonésima de

segundo ( 10/*s ). La tercera etapa tiene una duración variable, desde algunos segundos hasta

semanas, y es una etapa quimica durante la cual los radicales libres que se formaron en la

etapa anterior, los cuales son muy reactivos, se ligan con importantes moléculas de la célula

tales como proteínas y enzimas y, en el peor de los casos, con las moléculas de ADN

dañándolos. En la cuarta etapa ocurren efectos bioquímicos y fisiológicos y/o funcionales, y su

duración también es variable desde horas hasta años.

Efectos de la Radiación en Humanos

Los efectos de la radiación en los seres humanos se pueden clasificar en genéticos y

somáticos. Somáticos son aquellos efectos que se presentan en individuos irradiados y

genéticos los que se manifiestan en los descendientes como resultado de los daños

ocasionados por la radiación a las células reproductoras de los padres : los efectos somáticos

pueden a su vez clasificarse en determinísticos y estocásticos

Efectos determinísticos: Los efectos determinísticos dependen de la dosis y

presentan un umbral, por debajo del cual no se manifiestan; por lo general, se asocian con

dosis relativamente altas (del orden de decenas de grays). Algunos efectos tales como la

esterilidad o la muerte inmediatamente después de una irradiación aguda se observan

fácilmente y de inmediato se les relaciona con la exposición ala radiación. En cambio otros tales

como cataratas o cambios tardíos en la piel pueden presentarse hasta años después de la

irradiación y en consecuencia resulta difícil establecer con certeza su origen.

Entre los efectos determinísticos más importantes desde el punto de vista de la

protección radiológica se encuentran : la opacidad de los cristalinos de los ojos, la esterilidad, la

reducción de la fertilidad, el eritema y los efectos sobre el feto.

17
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Efectos estocásticos : Los estocásticos son efectos a largo plazo y se presentan solo

en una fracción de la población expuesta, su frecuencia de aparición es proporcional a la dosis

y al número de irradiaciones. Debido a su naturaleza probabilistica, se les da el nombre de

estocásticos. Este tipo de efectos no tienen umbral y por lo general se expresan en términos de

la probabilidad o el riesgo de que un efecto se presente por unidad de dosis ya sea en un

individuo o en un número especifico de individuos en un periodo de tiempo determinado.

TABLA 1 VALORES TÍPICOS DE DOSIS PARA PRODUCIR DIFERENTES EFECTOS

Órgano

Cuerpo entero

Piel

Ovarios

Testículos

Cristalino

Hígado

Pulmón

Equivalente de dosis

Sievert (Sv )

0.25

0.5 - 0.75

0.75-1.25

1.5-2

3 o más

0.5

5

25

50

500

2

8

0.5

8

6

15

22

Efecto

Mínima dosis detectable por análisis de

cromosomas,

Mínima dosis aguda detectable

Vomito en 10% de los casos

Claros cambios hematológicos y malestar

transitorio

Dosis letal media

Cambios cromosómicos

Eritema y caída de pelo transitorio

Ulceración temporal; caída de pelo

permanente

Ulceración permanente

Necrosis

Esterilidad temporal

Esterilidad permanente

Esterilidad temporal

Esterilidad permanente

Cataratas

Hepatitis

Fibrosis, inflamación
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Unidades Radiológicas

La radiación emitida por las sustancias radiactivas puede impresionar una placa

fotográfica, provocar la fluorescencia y volver conductores a los gases. En base a estas

propiedades es factible desarrollar métodos para su medida.

Estos efectos se cuantifican en términos de las unidades definidas por la CIURM(3>. En

seguida se presenta un resumen sobre estas magnitudes.

Actividad de una fuente

La actividad de una fuente se define como:

d N ( t )
A ( t ) = — ^ = - i N ( t )

donde A ( t ) es la actividad de la fuente, es función del tiempo; en el Sl<4> se expresa en

becquerels (Bq), X es la constante de desintegración de un núcleo por unidad de tiempo,

N ( t ) es el número de núcleos presentes en el tiempo t.

Unidad de exposición y de rapidez de exposición

La exposición ( X ) se define :

d Q
X = d m

Donde Q es el valor absoluto de la carga total de iones de un solo signo producidos en

el aire cuando todos los electrones liberados por los fotones dentro de un volumen elemental de

aire. La CIURM no propone nombre especial y sus unidades son Coulomb por kilogramo.

La rapidez de exposición es por lo tanto

— d X
x = T7
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Dosis Absorbida y rapidez de dosis absorbida

La dosis es una medida de energia depositada en un elemento de volumen de masa, es

decir:

d E
D =

d m

La Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas considera que esta

cantidad física es de tal importancia en Radiología, Radioterapia y Protección Radiológica que

se justifica el empleo de un nombre especial, asignándole el de Gray (Gy), cuyas unidades son

Joule por kilogramo. Esta cantidad de energia corresponde a la energía calorífica necesaria

para elevar la temperatura de un litro de agua de 4 °C a 4.00024 °C.

La rapidez de dosis absorbida ( D) se obtiene al dividir el incremento de dosis absorbida

entre el intervalo de tiempo d t :

— d D
D = d t

El Gray es aplicable a todo tipo de radiación tanto la debida a campos externos de

radiación gamma, neutrones o partículas cargadas, como a la causada por la incorporación de

radionúclidos en un organismo. Si bien, este concepto de dosis absorbida por la materia es

importante, especialmente en trabajos de biología, tiene el inconveniente de ser difícil de

cuantificar directamente.

Hasta ahora, Las magnitudes tratadas están relacionadas; así, una fuente de radiación

de intensidad conocida, producirá una cierta ionización en el aire que le rodea, dando lugar a

una dosis de exposición. Si esta energía es absorbida por un tejido, por ejemplo, los tejidos

blandos del cuerpo humano, se tiene una dosis absorbida; por lo que existe una relación entre

estas magnitudes, misma que se presenta en la siguiente tabla :
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TABLA 2 EXPRESIONES EQUIVALENTES A LAS UNIDADES DE EXPOSICIÓN Y DE DOSIS
ABSORBIDA

Unidades

Erg/g

eV / g aire

eV /cm3aire

C / cm3 aire

1 Roentgen

88

5.5x10lJ

7.1x1010

3.3x10lü

1 rad en aire

100

6.3x1013

8.1x10lu

3.8x10'1ü

1 rad en tejidos

blandos

100

5.8x10lJ

7.5x10lü

3.5x1010

Dosis equivalente y rapidez de dosis equivalente

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 tienen la mismo

eficiencia biológica ; es decir, no todas las radiaciones producen el mismo efecto biológico para

una misma dosis absorbida. La dosis equivalente especifica el efecto biológico de un tipo en

particular de radiación y se obtienen al multiplicar la dosis absorbida por un factor de

ponderación Q, que estima la capacidad de cada tipo de radiación para producir daño biológico

Cabe mencionar que cada tipo de radiación puede tener diferente factor Q : rayos gamma y X

factor Q = 1, protones y partículas alfa factor Q = 20.

La dosis equivalente se define como :

H =D«Q

Donde O es la dosis absorbida y Q es el factor de ponderación.

En el Sistema Internacional las unidades de H son el Joule por kilogramo y la CIURM

estableció el nombre de Sieved ( Sv) para este caso.

La rapidez de equivalente de dosis es el incremento del equivalente de dosis en el

tiempo, es decir:

d H
H =

d t

y tiene por unidades J kg"1 • s'1 o sea Sv s"1
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TABLA 3 RESUMEN DE LAS UNIDADES EMPLEADAS EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Cantidad

Becquerel Bq

Constante de

desintegración

Exposición

Rapidez de

exposición

Dosis

absorbida

Rapidez de

dosis

absorbida

Equivalente de

dosis

Rapidez de

equivalente de

dosis

Símbolo

A

X

X

X*

D

D*

H

H*

i Unidades

s'1

s'1

C - Kg"1

C • Kg -1 • s -1

J • Kg -1

J • Kg"1 • s"1

J • Kg"1

J - K g ' - s ' 1

Nombre SI

Becquerel

Gray, Gy

Gy/s

Sievert. Sv

Sv/s

Nombre

anterior

Curie. Ci

Roentgen, R

R/s

rad

rad/s

rem

rem /s

Relación

1Ci = 3.7x10luBq

1R = 2.58x10"* C/Kg.

1 R/s = 2.58x10"CI Kg.-

s

1 rad = 1/100 Gy

1rad = 1/100 Gy/s

1 rem = 1/100 Sv

1 rem/s = 1/100 Sv/s

Roentgen ( R )

Un roentgen es una exposición de radiación X o gamma requerida para producir en el

aire una unidad electrostática de carga de cada signo por 0 001293 gr. de aire a temperatura y

presión estándar.

Rad ( rad ) y Grey ( Gy)

Es una unidad de dosis absorbida es la medición de la energia absorbida por el material

proveniente de la radiación. El rad es la absorción de 100 ergs de energia por gramo de

material. 1 Gy= 100 rad

Rem ( rem ) y Sievert ( Sv )

Para la protección del personal, la cantidad de dosis equivalente fue introducida por la

CIURM y es definida por el producto de la dosis absorbida por el factor de calidad por un factor
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N que es el producto de varios factores de ponderación que modifican los efectos biológicos.

Anteriormente se le llama a esta unidad rem pero actualmente se le nombra Sievert.

1Sv = 100rem 1 Sv = 1 Gy x Q 1 rem = 1 rad x Q

Factor de ponderación ( Q )

Es un factor que pretende incluir el efecto de la distribución microscópica de la energía

absorbida sobre el detrimento. Se define en función del poder de frenamiento por colisión,

además es el factor modificante para el calculo de la dosis equivalente, los valores para los

diferentes tipos de radiación se encuentran en la siguiente tabla. Este factor es adimensional:

TABLA 4 FACTOR DE CALIDAD RECOMENDADA POR LA CIURM

Tipos de Radiación

Rayos X y gamma

Electrones

Neutrones térmicos

Neutrones rápidos

Protones y iones pesados

Partículas alfa

Factor Q

1.0

1.0

2.3

10.0

25.0

25.0

Sistema de Limitación de Dosis

Desde su fundación en 1928, la Comisión Internacional de Protección Radiológica CIPR

se ha dedicado a establecer y recomendar las medidas de Seguridad Radiológica en el uso de

fuentes radioactivas, y a partir de 1977 la CIPR recomienda un sistema mas comprensivo de

limitación de dosis, cuyos rangos principales se resumen en los siguientes puntos :
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Justificación. Con el fin de evitar la exposición innecesaria, no debe aprobarse ninguna

práctica que entrañe exposición a las radiaciones ionizantes, a menos que su

introducción produzca un beneficio neto positivo a la sociedad.

Optimización. La concepción, el diseño, planificación, uso y aplicación de las fuentes

de radiación ionizante y de los trabajos que con ellas se realicen deberán asegurar que

las exposiciones se mantengan tan bajas comt) razonablemente pueda lograrse.

Limitación de dosis. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la protección

radiológica, deben establecerse límites adecuados, considerando que muchas

actividades humanas pueden dar lugar a dosis en el futuro, por lo que deben tomarse

las precauciones suficientes para evitar que la combinación de las dosis debidas a

prácticas actuales y futuras puedan dar lugar a una exposición inadmisible

La justificación implica la necesidad de realizar un análisis costo-beneficio para a'doptar

una decisión, aunque esta valoración resulta compleja y difícil, se recomienda una estimación

razonable.

La Optimización incluye un concepto que va más allá del de Dosis Máxima Admisible y

es el ALARA(5) ("As Low As Reasonably Achievable " ) que significa mantener las exposiciones

tan bajas como razonablemente se pueda.

Para la limitación de las dosis se establecen valores para limites y para niveles de

referencia. Un limite es el valor de una magnitud que no debe ser superado. Un nivel de

referencia no es un límite si no el valor de una magnitud que sirve para decidir una conducta

determinada.

Se tiene para el POE su límite de equivalencia de dosis efectiva anual de 50 mSv ( 5

rem ) para los efectos sstocásticos. Para la población en general el límite de dosis anual es

más bajo. Cabe mencionar que los pacientes de radiodiagnóstico y radioterapia por lo regular

sobrepasan estos límites sobre todo los de radioterapia pero que el beneficio que obtienen por

su exposición a las radiaciones es superior a mal causado por estas Sin embargo se debe

tener un riguroso control en la cantidad estrictamente necesaria de radiación que resuelva las

necesidades planteadas por la medicina para su uso en radiodiagnóstico y radioterapia.
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Monitoreo Radiológico Ambiental

Monitoreo radiológico ambiental TL

Un aspecto significativo del monitoreo ambientales la limitación de la exposición de las

personas a la radiación producida por la industria nuclear y por los usos de las radiaciones en la

medicina y en la industria.

La dosimetría termoluminiscente se emplea mucho en los programas de monitoreo

ambiental debido a su alta reproducibilidad en el intervalo de dosis del orden de micrograys

((jGy ) ya que se requieren medir dosis del orden de 10 nGy h"1 por periodos de campo desde

varios días hasta un año

Para !a aplicación de la dosimetría termoluminiscente ( DTL ) en monitoreo ambiental,

se han desarrollado criterios de funcionamiento y técnicas especiales con el propósito de

seleccionar, probar, calibrar, y usar los sistemas de DTL que hayan sido establecidos.

La norma ANSI-N545(6> especifica los requisitos mínimos aceptables de funcionamiento

de un sistema TLD para monitoreo ambiental y proporcionar los métodos para llevarlos a cabo.

Para cumplir con estos requisitos cada laboratorio debe de llevar a cabo pruebas para

determinar sus propios limites de error.

Especificaciones de funcionamiento.

Los sistemas TLD para monitoreo ambiental deben tener requisitos muy rigurosos, tales

como:

• Buena precisión y reproducibilidad en el intervalo de 10' a 1 mSv.

• Bajo desvanecimiento para periodos de exposición en el campo de 3 a 12 meses

• Insensibilidad a condiciones ambientales de temperatura, humedad e iluminación
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• Equivalencia con el tejido.

• Bajo nivel de autoirradiación debido a radionúclidos en el material TL o en el

portadosímetro

• Encapsulamiento en portados ¡metros de plástico, para conseguir condiciones de

equilibrio electrónico, blindaje contra las partículas beta y la luz y protección

contra la humedad.

« Técnicas de calibración especificas para cada ciclo de campo de tal manera que

se garantice la mas alta precisión al convertir a dosis y corregir por desvanecimi

ento, exposición durante el transito y lectura de dosis cero.

La norma ANSI-N545 establece los procedimientos de prueba específicos para :

uniformidad de lote, reproducibilidad, dependencia de la interpretación de la exposición durante

el periodo de ciclo de campo, dependencia de la energía, dependencia de la orientación del

dosímetro, influencia de la luz y humedad y autoirradiación. La tabla siguiente muestra los

requisitos mínimos establecidos por la norma para sistemas TLD en monitoreo ambiental. Los

resultados de estas pruebas deben quedar dentro de los limites dados por los errores al 95 %

de nivel de confianza.

TABLA 5 CRITERIOS DE PRUEBA PARA LA APLICACIÓN DE TLD EN MONITOREO AMBIENTAL
(ANSI-N545)

Procedimientos de prueba

Uniformidad de lote

Reproducibilidad individual de cada dosímetro

Interpretación del ciclo de campo 1(t) /1(t/2)

Dependencia de la energía ( 30keV a 3 MeV)

Dependencia de la orientación del dosímetro durante una

rotación a través de dos planos perpendiculares

Influencia de luz

Influencia de la humedad

Autoirradiación

Requisito

± 1 5 %

±5%

<0.9

< 20%

. ± 10%

< 10%

< 10%

< 10nRh1
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Las pruebas de funcionamiento deberán ser determinadas bajo condiciones de

laboratorio. Tomando en cuenta las correcciones adicionales aplicadas para compensar los

errores por condiciones de campo, el error total en las mediciones bajo condiciones de campo

deberán ser menor del 30% a un nivel de confianza del 95%.

Radiodiagnóstico

Las radiaciones ionizantes pueden ser clasificadas en dos grupos, de acuerdo con su

naturaleza : radiación electromagnética y radiación corpuscular, dichos grupos pueden a su vez

dividirse de acuerdo con el origen y método de producción, como se presenta a continuación :

FIGURA 6 TIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES

RADIACIONES IONIZANTES

Radiación Electromagnética Radiación Corpuscular

Rayos X Rayos Gamma

B

Partículas Alfa

Partículas Beta

Positrones

B

Neutrones

A, 8

Donde : (A ) Indica que la radiación fue producida por medios electromagnéticos

( B ) Indica que la radiación fue emitida por un material radioactivo
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Desde el descubrimiento de las radiaciones, ha habido un interés creciente en las

aplicaciones de las mismas con fines médicos : terapéuticos y diagnostico.

La dosimetría en las radiaciones médicas difiere de la dosimetría del POE o de la

dosimetría ambiental, en que las exposiciones son deliberadas y con el propósito de obtener un

beneficio directo a la salud del paciente, y por consiguiente :

a) El campo de radiación esta bien definido

b) El objetivo de la dosimetría es valorar el riesgo o la efectividad de la exposición y no

verificar el cumplimiento de límites establecidos

Este objetivo requiere conocer las dosis recibidas por órganos radiosensibles o por

tumores dentro del paciente.

Las dosis a un órgano o tumor generalmente no se pueden medir en forma directa

debido a las dificultades obvias de introducir dosímetros en las partes apropiadas del paciente.

Estas dosis pueden calcularse considerando modelos apropiados de la anatomía del paciente y

del campo de radiación a partir de mediciones sobre la piel, donde se pueden efectuar estás

con relativa facilidad.

Este tipo de mediciones directas son efectuadas de manera mas conveniente usando

dosímetros TL, ya que los dosímetros TL presentan ciertas características que los hacen

apropiados para dosimetría de pacientes, siendo una de las más importantes su tamaño

pequeño, ya que pueden ser adheridos a éste sin ocasionarte molestias ni interferir con su

movimiento. Además en radiodiagnóstico es poco probable que los dosímetros

termoluminiscentes produzcan una imagen sobre la película radiográfica tal que interfiera con

alguna información diagnóstica útil.

Otras características de los dosímetros termoluminiscentes que los hacen apropiados

para su uso en las aplicaciones médicas son :

• Buena equivalencia con el tejido

• Bajo desvanecimiento
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• Sensibilidad alta

• Buena precisión y exactitud

• Inalterables por las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc. )

En virtud de que en radiodiagnóstico y radioterapia se manejan diversos tipos de

radiación y varios niveles de dosis se requieren diferentes características en los dosímetros TL

que se han de usar en una u otra aplicación

Radiodiagnóstico

Dentro de las aplicaciones de las radiaciones dentro de la medicina se encuentra

situada el radiodiagnóstico, el cual es una herramienta fundamental de la medicina moderna

sobre todo por el gran campo de acción que ocupa en la ayuda de la detección de daños y

problemas que el cuerpo humano pueda tener dentro de su conformación, tal es el caso de

algún traumatismo en el esqueleto que con la ayuda de los rayos X se puede determinar con

precisión la gravedad de este, o alguna falla en el funcionamiento normal de un

órgano ;además de poder auxiliar a los médicos al observar desde la misma formación de un

bebé, mucho antes de salir del vientre de la madre para prevenir posibles complicaciones a la

hora del parto o enfermedades, hasta la imagen de formaciones cancerígenas en algún punto

de nuestro cuerpo.

Las dosis a los pacientes de radiodiagnóstico no deben ser tan controladas como en

radioterapia ya que el resultado de un examen radiológico no dependen tanto de la dosis como

una exposición con fines terapéuticos.

Sin embargo existe evidencia clara de que las dosis absorbidas por pacientes sometidos

al mismo tipo de examen radiológico varían mucho en la practica, de un paciente a otro.

Además de que, la radiología médica contribuye en gran medida a la dosis colectiva de la

población.

La optimización de los procesos de radiodiagnóstico requiere por lo tanto la valoración

de eficacia del diagnóstico, así como la medición de las dosis a los pacientes Por lo tanto, se
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necesitan criterios para establecer la calidad necesaria de la imagen para asegurar el

diagnóstico y determinar la dosis requerida por el receptor de la imagen y por consiguiente la

dosis al paciente.

La dosimetría deberá estar dirigida hacia :

1) Establecer que las dosis recibidas por el paciente están acordes con el

funcionamiento óptimo del equipo ( Parte de un programa de aseguramiento de

calidad).

2) Comparar las dosis entre diferentes equipos y técnicas para optimizar el diseño y

funcionamiento de equipo nuevo.

3) Estimar el riesgo de los pacientes.

El dosímetro mas apropiado para radiodiagnóstico debe tener las siguientes

características:

1) Accesible en la forma física apropiada

2) Equivalencia con el tejido

3) Bajo desvanecimiento

4) Exactitud ( ± 10 % de 100 nGy a 1 Gy)

Aunque la dosimetría dentro del radiodiagnóstico difiere de la de la dosimetría de POE (

como se menciona anteriormente ), se debe tomar en cuenta que el personal que opera los

equipos de medición como el de rayos X, debe tener una serie de reglas de seguridad que en

algunos casos no se llevan a cabo por lo que se puede llevar una dosimetría personal para

llevar los registros de los niveles de radiación a los que se han expuesto personal de operación

y de esta manera poder evitar alguna afección por un exceso en la exposición del cuerpo a las

radiaciones.
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Radioterapia

En los centros de Radioterapia, las radiaciones de mayor interés o uso son . rayos X y

Rayos gamma, sin embargo en los grandes centros se emplean también haces de electrones,

de partículas pesadas y neutrones.

Y los tipos de tratamientos con radiaciones ionizantes dentro del campo de la

radioterapia son :

# Teleterapia # Braquiterapia

En la teleterapia , la fuente de radiación, se encuentra fuera del paciente, a distancias

normalmente mayores a 50 cm., en tanto que en la braquiterapia, la fuente de radiación se

localiza en el volumen a irradiar.

Los tratamientos con teleterapia, son generalmente administrados en situaciones en que

el volumen a tratar, es extenso y localizado a varios centímetros de profundidad como el cáncer

de recto y cáncer de matriz.

Los tratamientos' de Braquiterapia son recomendados en lesiones pequeñas y bien

localizadas en la superficie de la piel o en cavidades accesibles. Sin embargo, existen

situaciones, en que las condiciones del paciente requieren de los dos tratamientos a la vez.

TABLA 6 FUENTES COMÚNMENTE EMPLEADAS EN TELETERAPIA Y BRAQUITERAPIA

Equipo o elemento

Bomba cíe "" Co

Bomba de " ' Cs

Equipo Rayos X

Acelerador lineal

Betatron

Aguja de** Ra

Aguja de w Co

Alambre de 19Z Ir

Semillas de 1tt8Au

Radiación

Y '

y

X

e-yX

e-yX

7

y

y

y

Energía (MeV)

1.2

0.6

0.05 - 0.30

4 -20

15-50

0.18

1.2

0.40

0.41
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Los modernos métodos de tratamiento en radioterapia son computarizados. Asi, los

datos de dosis a profundidad para diferente geometría del campo y para la maquina en

particular que se este usando se almacenan en la memoria de la computadora junto con los

datos anatómicos de cada paciente.

Sin embargo, aún con los planes de tratamiento tan sofisticados no se excluye la

posibilidad de error por lo que es importante la verificación de estos planes de tratamientos

teóricos mediante mediciones directas de las dosis. Por fortuna, la naturaleza fraccionada de la

mayoría de las exposiciones en radioterapia en las que las dosis se administran a intervalos

diarios durante muchas semanas, permite la verificación " in vivo" de las dosis durante el curso

del tratamiento y la consecuente corrección si ésta fuera necesaria.

El tamaño pequeño de los dosímetros TL es una ventaja todavía mayor en radioterapia

que en radiodiagnóstico, ya que en la primera existen posibilidades de colocar el dosímetro

dentro del paciente ya sea en forma incravitaría o en implantes.

El dosímetro TL mas apropiado para radioterapia debe tener las siguientes

características :

1) Accesible en la forma física apropiada

2) Equivalencia con el tejido

3) Bajo desvanecimiento

4) Exactitud ( ± 3 % de 10 mGy a 10 Gy)

La necesidad de buena equivalencia con el tejido para energías abajo de 100 keV es

relevante solo para terapia superficial donde se usan rayos X de 10 - 50 keV, aunque se

pueden usar también electrones de alta energía.

El fluoruro de litio, debido a sus características dosimétricas y a su equivalencia con el

tejido y con el aire, resulta ser uno de los materiales TL mas apropiados para la dosimetría en

las aplicaciones medicas de las radiaciones.
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TERMOLUMINISCENCIA

Luminiscencia

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

inorgánicos, vidrios, cerámicas y compuestos orgánicos, así como en ciertos materiales

bioquímicos y biológicos. Los materiales que presentan este fenómeno pueden dividirse en dos

grandes grupos materiales inorgánicos y materiales orgánicos. En los primeros la luminiscencia

se debe principalmente a la formación de electrones libres y agujeros, mientras que en los

orgánicos a la formación de radicales libres.

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

que se conoce como fluorescencia, con una duración aproximada de 10"8 segundos ; y en

otros, la luz persiste cuando se elimina la excitación, fenómeno al que se conoce como

fosforescencia, con una duración mucho mayor de 10"8 segundos.

En vista de la similitud de estos dos fenómenos con el de termoluminiscencia (TL ); ya

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

que les fue impartida, en seguida se explican con mayor detalle.

Fluorescencia y fosforescencia

Durante la fluorescencia los electrones de un átomo o moléculas excitados pueden

permanecer un promedio de 10"8 segundos en su estado excitado, volviendo a su estado

fundamental con la emisión de un fotón de longitud de onda mas larga que la de la radiación

incidente.

En el proceso de fosforescencia, se presenta la excitación electrónica en la misma

forma que en la fluorescencia, solamente que el regreso al estado fundamental no es tan
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rápido como en el primer caso. El regreso del átomo o molécula a su estado base puede

llevarse a cabo en un tiempo comprendido entre!O2 y 102segundos.

La explicación a este retraso es la existencia de estados excitados metaestables, cuyo

retorno al estado base se ve impedido por algunas causas como : la temperatura a la cual el

material es examinado, la naturaleza del agente excitante y las características de saturación del

material . la transición del estado metaestable al fundamental se puede llevar a cabo mediante

la aplicación de una excitación complementaria que puede ser, por ejemplo, térmica.

En la figura 7a se representa el esquema de niveles de energía usado en luminiscencia.

El sistema emisor es producido por la excitación del nivel fundamental ( f ) al nivel excitado

( e ). El regreso al nivel fundamental se efectúa espontáneamente con emisión de luz en un

tiempo aproximado de 10"10 a 10"8 segundos dando lugar a la fluorescencia.

La figura 7b representa un esquema similar al anterior. En este caso, interviene un

estado metaestable ( m ). El sistema queda en un estado excitado ( e ) para caer después al

nivel metaestable ( m ) que juega el papel de trampa. Del cual no puede ser extraído ; por lo

que permanece en ese nivel hasta que se le proporcione la energía suficiente ( energía de

activación ) para sacarlo de ese estado. Si el sistema no regresa al estado metaestable; es

decir, no es recapturado por la trampa, entonces pasa al estado fundamental ( f ) emitiendo un

fotón de luz, con lo que se produce el fenómeno de fosforescencia
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FIGURA 7 ESQUEMA DE NIVELES DE ENERGÍA DEL FENÓMENO DE LUMINISCENCIA

a) FLUORESCENCIA b) FOSFORESCENCIA
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Luminiscencia en cristales

En un sólido cristalino aislante, se consideran tres espacios continuos de energía a los

que se llama bandas. Se denomina banda de valencia ( BV ) a la que está constituida por el

grupo de estados de energía que contiene a los electrones de la capa externa del átomo

( electrones de valencia ) ; la que contiene los estados de energía que no pueden ser ocupados

por los electrones se llama banda prohibida ( BP ) , y la que corresponde a los primeros

estados excitados, es decir, estados electrónicos con exceso de energía, se llama banda de

conducción ( BC ) y normalmente se encuentra vacía. La figura 8 muestra este diagrama de

niveles de energía.

FIGURA 8 MODELO DE BANDAS DE ENERGÍA EN SOLIDO DIELÉCTRICO

Antes de la irradiación, los átomos que constituyen un cristal están en su estado

fundamental. Los niveles energéticos de sus electrones están situados en la banda de valencia

Si el sólido.se somete a la radiación ionizante, ciertos electrones adquieren la energía suficiente

para ser sacados de sus órbitas y transferidos a la banda de conducción, dejando los

correspondientes agujeros en la banda de valencia
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En un sólido cristalino perfecto, los átomos ocupan posiciones ordenadas en una

estructura reticular periódica ( figura 9 ), por lo que la existencia de cualquier alteración en esta

estructura constituye un defecto.

FIGURA 9 ESQUEMA TRIDIMENSIONAL PARA UN HALOGENURO ALCALINO PERFECTO

ION HALÓGENO

ION ALCALINO

En la naturaleza no existen cristales perfectos, sino que contienen cierto número de

defectos o de átomos de impurezas que perturban el diagrama de energía. Los defectos o

imperfecciones pueden estar constituidos por la ausencia de iones de uno u otro signo, llamado

vacancia, o por iones intersticiales ; es decir, iones de uno u otro signo, que por razones

diversas han sido desplazados de su posición normal en la red cristalina dejando la

correspondiente vacancia y quedando inmovilizados ; si están en la superficie de cristal, se les
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llama defectos Schottky y si están en posiciones intersticiales dentro de la red cristalina se les

llama defectos Frenkel, como se muestra en la figura 10.

FIGURA 10 DEFECTOS SCHOTTKY Y FRENKEL EN UN SOLIDO CRISTALINO

O0 /—-\
00

000
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.

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

creen localmente niveles de energía metaestables "permitidos" en la banda prohibida.

Radioluminiscencia

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 cargas o entes móviles, migran por la red y pueden ser capturados por las

imperfecciones antes mencionadas ; entonces decimos que están retenidos dentro de las

trampas.
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En el caso, por ejemplo, de un electrón que se mueve en la banda de conducción, al

pasar por la proximidad de un vacancia de ion negativo o de un ion positivo intersticial, sufrirá la

atracción coulombiana de las cargas positivas correspondientes y podrá ser asi inmovilizado en

una trampa, como se muestra en la figura 11 dando lugar a la formación de centros de color

FIGURA 11 ELECTRON ATRAPADO EN UNA CONCENTRACIÓN DE CARGA POSITIVA

Al centro constituido por un electrón atrapado en un vacancia de ion negativo se le llama

centro F (ver figura 12a). Se puede evidenciar la presencia de este tipo de centros, estudiando

el espectro de absorción óptica ( mediante la presencia de la banda de adsorción F). Si el

centro ha capturado dos electrones se le llama F' ( figura 12b) Por analogía con el centro F, se

le llama centro VF, a aquel constituido por un agujero situado en el lugar de una vacancia de ion

positivo.

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

dando origen a un centro M, R o N respectivamente.

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

estados metaestables, mediante la introducción de impurezas a la red cristalina, con lo que se

crea estados de energía suplementarios en la banda prohibida, los cuales son susceptibles de

jugar el papel de trampas.
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FIGURA 12 REPRESENTACIÓN DE CENTROS F Y VF

Este método es el más comúnmente utilizado para la creación de trampas porque

permite efectuar experimentos reproducibles. Por ejemplo, un cristal de LiF al que se le ha

introducido una pequeña cantidad (ppm) de MgF2 se dice que esta activado con magnesio. El

exceso local de carga positiva se compensa por la creación de una vacancia de ion alcalino,

que puede jugar el papel de trampa para agujeros ( ver figura 13).
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FIGURA 13 ION Mg*2 ATRAPADO EN UNA VACANCIA DE ION ALCALINO EN LiF

+
OíO>

©00
©0)0"

Los cristales fosforescentes por lo general no son luminiscentes en estado puro ; sino

que la luminiscencia se debe a la presencia de trazas de alguna impureza que crea los centro

de recombinación radioactiva. Estas impurezas reciben el nombre de activadores y dan lugar a

estados metaestables de energía en la banda prohibida, los que actúan como trampas o

centros de recombinación.
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El fenómeno de luminiscencia recibe nombres particulares dependiendo del agente

excitante ; asi, lo llamamos radioluminiscencia cuando el agente excitante es la radiación

ionizante.

De la misma manera, la radioluminiscencia se denomina de acuerdo con el tipo de

energía que se proporciona a los centros luminiscentes para desexcitarlos. Si esta energía se

proporciona por medio de la radiación de frecuencia óptica, el fenómeno se llama

radiofotoluminiescencia (RFL) o simplemente fotoluminiscencia (FL), y si la desexcitación se

logra con energía térmica se le conoce como radiotermoluminiscencia (RTL) o más

comúnmente como termoluminiscencia (TL).

Termoluminiscencia

Ciertos sólidos previamente irradiados tienen la propiedad de emitir luz, si se eleva su

temperatura a un valor suficiente por debajo de su temperatura de incandescencia. A este

fenómeno se le conoce como radiolumíniscencia térmicamente estimulada , sin embargo, por

razones históricas , se le llama radiotermoluminiscencia o simplemente termoluminiscencia

(TL).

La importancia de este fenómeno en la dosimetría de la radiación ionizante radica en el

hecho de que la cantidad de luz emitida es proporcional a la dosis absorbida por el material

irradiado.

El mecanismo general para explicar el fenómeno de TL es el siguiente : al irradiar el

cristal, su estructura sufre alteraciones por la ionización ; en este proceso se liberan electrones

de la red y se generan dos tipos de entes móviles : electrones y agujeros, ambos portadores de

carga, que pueden viajar por el cristal hasta quedar atrapados en defectos de la red, generando

centros de color.

Los electrones y agujeros permanecen atrapados hasta que se proporciona al material

la energía suficiente para liberarlos, volviéndolos a su estado natural antes de la irradiación.
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Cuando esto ocurre, se desprenden del exceso de energia que adquirieron, emitiendo fotones

de luz visible. Si la energía que se proporciona al cristal para que los entes móviles vuelvan a

su estado original es térmica, se produce el fenómeno de TL . A la energía necesaria para

liberar a los entes atrapados se le denomina energía de activación o profundidad de la trampa.

Modelo de bandas de energía

Hasta fa fecha, no hay una teoría que explique completamente el fenómeno de TL. Sin

embargo, varios modelos tratan de explicarlo a partir de la existencia de tres elementos

principales : los centros de recombinación, los entes móviles o portadores de carga y las

trampas . Además, se usa el modelo de bandas del sólido respecto a sus estados electrónicos

de energía. Se supone que en la banda prohibida existen estados excitados de energía que

tienen una vida media relativamente grande (estados metaestables), que son producidos por

defectos de la red cristalina del material y pueden funcionar como trampas o centros de

recombinación.

Al interaccionar la radiación ionizante con el sólido, se puede proporcionar la energia

suficiente para crear los entes móviles; es decir, los electrones y los agujeros. Los primeros

son transferidos de la banda de valencia a la de conducción, mientras que los agujeros quedan

en ésta al ocurrir la transferencia de electrones como lo muestra la figura 14
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FIGURA 14 FORMACIÓN DE ENTES MOVILESO PORTADORES DE CARGA

Estos portadores de carga (electrones y agujeros) viajan por el cristal hasta que se

recombinan; o bien son atrapados en estados metaestables de energía, asociados con los

defectos del material, tal como se ilustra en la figura 15a

Posteriormente, durante el calentamiento del sólido irradiado los electrones y agujeros son

liberados de sus trampas para viajar por el cristal, hasta que se recombinan emitiendo un fotón de

luz visible como se muestra en las figuras 15b y 15c y 15d.
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FIGURA 15 DIAGRAMAS DE BANDA DE ENERGÍA PARA EXPLICAR EL FENÓMENO DE

TERMOLUMINISCENCIA
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Formación de la curva termoluminiscente

El proceso de emisión luminosa durante el calentamiento del cristal implica la

desocupación de las trampas en el cristal Este proceso, se muestra en la figura 16. La curva

superior representa la probabilidad de desocupación de las trampas en función de la temperatura;

a baja temperatura, esta probabilidad es cero o despreciable ya que los portadores de carga no

tienen la suficiente energía cinética para escapar del pozo de potencial. A medida que aumenta la

temperatura, la probabilidad de que las trampas se desocupen aumenta y generalmente lo hace

de cero a la unidad en un intervalo de temperatura de 283 °K (10°C) a 323 °K (50 °C). Durante

este intervalo de temperatura, una fracción de los portadores de cargas liberados se dirige hacia

los centros de recombinación haciendo que disminuya la población de portadores de carga

atrapados, por lo que la intensidad de luz emitida alcanza un máximo dando origen a un patrón de

luminiscencia en función de la temperatura llamado Curva TL (Levy,1974).

Si el cristal contiene mas de un tipo de trampas (que es lo mas común), este proceso se

repite para cada grupo de trampas, dando lugar a varios puntos de máxima intensidad de emisión

luminosa en la curva TL, los cuales se conocen comúnmente como picos TL. Cada pico esta

caracterizado por la temperatura a la cual se presenta la máxima intensidad de la emisión (Tm),

por la energía de activación o profundidad de la trampa (E) y por el factor preexponencial o factor

de frecuencia (s).
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FIGURA 16 PROCESO DE FORMACIÓN DE LA CURVA TL

Espectro de emisión

El hecho de que la luz emitida corresponda a fotones de diferentes energías da lugar a un

registro de su intensidad en función de la longitud de onda de la misma, que se conoce como

espectro de emisión TL; este también puede presentar varios puntos de intensidad máxima, a los

cuales se les llama picos de emisión.
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Cinética del fenómeno de termoluminiscencia

Como se dijo antes, el proceso físico queda lugar a la emisión termoluminiscente (TL) de

un sólido, esta relacionado con el movimiento de portadores de carga (electrones y agujeros)

entre diferentes estados de energía debidos a las imperfecciones en la red cristalina del sólido. El

estudio de la cinética del proceso TL implica entonces, la investigación de las transiciones

electrón-agujero entre estados de energía relacionados con las diferentes imperfecciones

(impurezas y defectos), tanto durante la irradiación de la muestra como durante el proceso de

lectura (calentamiento).

Los diversos fenómenos relativos a la excitación TL y al proceso de lectura se describen

con referencia a las transiciones de electrones y agujeros entre la banda de valencia y la de

conducción del material TL y los estados localizados de tos centros de atrapamiento y

recombinacion. La descripción de estos procesos se lleva a cabo mediante parámetros

relacionados con las imperfecciones, tales como energía de activación o profundidad de la trampa

(E), probabilidades de recombinacion (p), factor de frecuencia o factor preexponencial (s).

Dichos parámetros determinan el tipo de cinética que se puede esperar; por ejemplo,

Imealidad de la respuesta TL en función de la dosis, dependencia de la rapidez de dosis durante

la irradiación y primer orden, segundo orden o cualquier otro tipo de cinética durante la lectura

(Azorin, 1990).

Debe hacerse notar que los niveles de energía implicados son estados metaestables, por

lo general de vidas medias muy largas. De hecho, la diferencia entre trampas y centros de

recombinacion radica en que la vida media de los centros de recombianción se mantiene larga

aun cuando la muestra se caliente, mientras que en las trampas los portadores de carga son

liberados térmicamente con relativa facilidad. Esta liberación ocurre dentro de un estado excitado,

muy a menudo en la banda correspondiente; es decir, los electrones son liberados en la banda de

conducción y los agujeros en la de valencia Mientras que los electrones y agujeros, en sus

respectivos centros de recombinacion, permanecen en sus sitios y su papel en el proceso de

recombinacion es mas pasivo ; ya que se recombinan con los portadores de carga de signo

opuestos , teniendo en cuenta que estos últimos están libres de moverse o se encuentran en la

vecindad y por lo tanto son elevados a un estado excitado mediante una transición permitida. Para
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simplificar la explicación del proceso, la mayoría de los autores (Horowitz, 1984) considera

trampas para los electrones y centros de recombinacion para agujeros, sin embargo, debe

tenerse en cuenta que existe la misma probabilidad de que ocurra el proceso simétrico; es decir,

que los agujeros sean liberados de sus trampas y se recombinen con los electrones en centros de

recombiancion.

Asumiendo trampas para electrones y centros de recombinacion para agujeros, y

suponiendo que a una temperatura constante (T) se tienen n electrones excitados, existen dos

mecanismos de transición radiativa posibles :

Cinética de primer orden. La recombinacion es el proceso dominante sobre el

reatrapamiento, por lo tanto, el numero de electrones excitados tiene una probabilidad constante

de disminuir

dn

dt d n ,
p = o sea = - p d t (1)

entonces n decae exponencialmente

n = n o e p t ( 2 )

La intensidad de la TL esta relacionada con la razón de cambio de la concentración de

electrones en sus estados excitados, por que es la recombinación de los electrones la que

provoca la emisión de luz. Además la eficiencia en la emisión de luz, es menor que la unidad; así:

dn
TT Donde c < 1 ( 3 )

entonces I también decae en forma exponencial; por lo que tomando c = 1, se tiene :

I = n o p e - p t ( 4 )

Las condiciones iniciales I = lo para t = 0, implican l0 = nop; entonces, para una cinética de

primer orden :
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( 5 )

Cinética de segundo orden : En este caso, la probabilidad de recombinación es

proporcional al numero de centros disponibles y se supone que existe un fuerte reatrapamiento.

d n

d t d n

JLJ_ 0 _ _ _ = _ p d t ( 6 )n n

Por lo tanto, n decae en forma hiperbólica :

n = ( 7 )
1 + n 0 p t K >

La ecuación de decaimiento de la luminiscencia esta dada entonces por:

d n
I = - c — = c p t r ( 8 )

Tomando las condiciones iniciales I = l0 para n = n0 y c = 1 se obtiene

I

El método experimental que nos permite saber si el orden de la cinética es uno, dos o

intermedio, se basa en las propiedades de simetría de la curva TL expresadas estas por una

combinación de la temperatura del pico, Tm y dos temperaturas T, y T2, a cada lado de Tm

correspondientes a la mitad de la intensidad del pico. La simetría se puede medir por medio del

llamado factor de simetría u ,̂ (Halperin and Braner,1960) definido como Ug = 8 /co donde

8 = T2 - Tm y o) = T2 -T, como lo muestra la figura 17. Chen propuso caracterizar un pico de

primer orden por un valor de Ug= 0.42 y de segundo orden por ^ * 0.52
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FIGURA 17 PARÁMETROS DE LA FORMA DE LA CURVA TL
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Chen calculó numéricamente el valor de (ig para el caso de una cinética de orden general,

en función del orden de la cinética (Chen, 1969). Obtuvo la gráfica mostrada en la figura 18 la cual

nos permite determinar el orden de la cinética conociendo el valor de valor de i^
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FIGURA 18 GRÁFICA CHEN PARA EL FACTOR DE SIMETRÍA EN FUNCIÓN DEL ORDEN

DE LA CINÉTICA
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Teoría de la curva termoluminiscente

Como se dijo antes, si se traza la curva que representa la intensidad de la emisión

luminosa en función de la temperatura, la cual es característica de cada material TL, se obtiene la

llamada curva TL.
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Considerando una cinética de primer orden, el modelo cinético que permite determinar los

diferentes parámetros de las trampas (Randall and Wilkins.1945) se basa en las hipótesis

simplificatorias siguientes :

• Los portadores de carga son los electrones.

« Existe un solo nivel de trampas.

• No existe recombinación directa entre las trampas y los centros luminiscentes.

« La duración de la vida de los portadores de carga en la banda de conducción es

finita.

• No existe extinción térmica (la probabilidad pnr de recombinación no radiativa no

cambia con la temperatura); es decir:

Pr
11 " p + p <1 0>

r T fur

• La probabilidad de que un electrón vuelva a ser capturado por una trampa es nula.

Por lo tanto, se sigue una cinética de primer orden.

Puesto que la energía térmica de los electrones atrapados se reparte en una distribución de

Maxwell, la probabilidad, p, de que un portador de carga escape de la trampa esta dada por:

Donde:

s = Factor de frecuencia (s'1)

E = Energía de activación o profundidad de la trampa (eV)

T = Temperatura (°K)

k = Constante de Boltzman

= 1.38x1023JK"1

= 8.617x10"5eVK~1
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La rapidez con que se liberan los electrones es :

dt
= - n p es decir,

djra

dt = - n s e
- E / kT

( 1 2 )

Donde : n = concentración de portadores de carga retenidos en las trampas

La intensidad de la luz emitida, I, es proporcional a la rapidez de recombinación radiativa;

es decir, teniendo en cuenta las hipótesis simplificadoras mencionadas antes, a la rapidez de

liberación de los electrones.

I = - c
dn
dt = es n e

- I : / kT ( 1 3 )

De( 12) se tiene :

d n

n
= -se

- E / kT d t (14)

Si se eleva la temperatura del material TL a una velocidad lineal se tiene

= T 0 + / ? t o fi =
dT

dt ( 1 5 )

Sustituyendo d t = d T / p en la ecuación (14 ) e integrando, se tiene :

I nJL = jT-|e"""dT ( 1 6 )

exp-
- E / k T

P
dT ( 1 7 )
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Esta expresión representa la variación de la densidad de portadores de carga atrapados

en función de la temperatura.

Si se sustituye en la ecuación (13) se obtiene una representación de la curva TL para un

nivel único de atrapamiento (un pico en la curva TL).

I = c no s éí-E/kT)
( 1 8 )

Para segundo orden, se supone que existe un fuerte reatrapamiento, entonces :

dn ,
I = - - — - = s'n2e"

dt
(19)

s' = — (cm3*^1) (20)

snDe
.-E/kT s f ^-E/kT áT ( 2 1 )

Considerando una cinética de orden general se obtiene :

d n , p . . T
I - - •— = s ' n b e E / k T

dt (22)
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entonces :

snoe
E l T (b - 1 ) 4 f

n -To

E ' k r

P
d T

( 2 3 )

b

b-1

(24)

La primera exponencial, es responsable del crecimiento inicial de la señal y representa la

aceleración en la rapidez de liberación de portadores de carga a medida que aumenta la

temperatura.

La segunda exponencial se origina del crecimiento de la señal a consecuencia de la

disminución en la densidad de portadores de carga en las trampas.

Por lo general, una curva TL esta constituida por varios picos TL correspondientes cada

uno a un tipo diferente de trampa, donde las trampas mas profundas son excitadas a

temperaturas mas elevadas. Sin embargo, la función que establece la ley de variación de la

intensidad, puede ser descompuesta en curvas elementales similares a la de la ecuación ( 24 ),

ya sea aislando los picos por métodos físicos (Hoogenstraaten, 1958) o mediante métodos

numéricos (Horowitz, 1986, Cabral 1992).

Dosimetría termoluminiscente

En un material TL, el número de recombinaciones radiativas es proporcional al número de

iones atrapados y por lo tanto, al numero de pares "Eléctron-agujero" creados por ionización. En

definitiva, la luminiscencia emitida es proporcional, dentro de ciertos limites, a la dosis absorbida

por el material TL. Además, se ha demostrado que. tanto el área bajo un pico TL como la

amplitud del mismo, a una rapidez de calentamiento constante, son proporcionales al número total

de iones capturados en las trampas; por lo tanto, el área bajo la curva TL es representativa de la
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energía luminosa liberada. Esta propiedad es utilizada por la mayoría de los lectores TL

comerciales en los que las medidas se efectúan a partir de la emisión total de uno o varios picos

de la curva TL. Esto hace que los materiales TL puedan utilizarse como dosímetros en el intervalo

en que su respuesta es lineal con respecto a la dosis absorbida.

Instrumentación para termoluminiscencia

El fenómeno de TL consiste en ia emisión de luz por un material, previamente expuesto a

la radiación, al ser calentado por debajo de su temperatura de incandescencia.

El principio de lectura de un material TL es entonces directo y sencillo. En un tiempo

relativamente corto (unos cuantos segundos o 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. Por consiguiente, un lector TL consiste básicamente en tres

partes (figura 19)

* Sistema de calentamiento

* Detector de luz

* Sistema de acondicionador de la señal

El diseño de un lector TL es relativamente fácil; sin embargo, hay que considerar algunos

problemas particulares inherentes a las características especificas del método de dosimetría

termoluminiscente (DTL) tales como las siguientes.

• La DTL es un método destructivo; es decir, casi toda la energía absorbida en el

material se pierde durante el proceso de lectura.

• El comportamiento de un material TL depende de su historia térmica.

• La DTL es un método secundario por lo que se requiere alta

estabilidad en el lector.

Durante los últimos años, se han desarrollado un gran numero de sistemas de lectura TL

tanto comerciales como en laboratorios de investigación para uso propio.
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FIGURA 19 PARTES DE UN LECTOR TL
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Componentes electrónicos de un lector convencional

El punto de partida para el diseño de la electrónica fundamental de un lector TL

convencional es la curva TL de un material.

La curva TL se define como el registro de la emisión luminosa de un material TL,

previamente expuesto a la radiación, en función del tiempo o de la temperatura de calentamiento.

Una curva TL puede presentar uno o varios picos (figura 20), los cuales se pueden

agrupar en la forma siguiente:

I) Pico(s) de precalentamiento.

II) Picos(s) dosimetricos.

III) Picos(s) de postcalentamiento.
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El pico o grupo de picos dosimétricos (región II de la figura 20) reciben este nombre

porque se ha encontrado que la dosis total suministrada a un material TL es proporcional a:

i) La altura del pico dosimétrico

ii) El área integrada bajo la curva TL en la región II de la figura 20

En seguida se enumeran los componentes básicos de un lector TL .

• Sistema de calentamiento

• Plancheta de calentamiento

- Sistema detector de luz

• Flujo de gas

• Sistema acondicionador de la señal

FIGURA 20 CURVA TERMOLUMINISCENTE TÍPICA
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C A R A C T E R Í S T I C A S
D O S I M E T R I C A S D E M A T E R I A L E S T

E R M O L U M I N I S C E N T E S

"Aléjese de la gente que trata de minimizar
sus ambiciones la gente pequeña siempre hace
eso, pero la verdaderamente grande lo hace
sentir que usted también puede convertirse
en algo grande "

Mark Twain
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CARACTERÍSTICAS DOSIMETRÍAS DE MATERIA
LES TERMOLUMINISCENTES

Cualquier material que se pretenda sea útil en dosimetría en base al fenómeno de

termoluminiscencia debe presentar ciertas características básicas tales como: una curva TL

adecuada, buena sensibilidad, bajo umbral de detección, respuesta lineal en función de la dosis,

respuesta independiente de la energía, desvanecimiento bajo, buena reproducibilidad, etc. En

seguida se analizan cada una de estas características :

Curva termoluminiscente

Se utiliza el término curva termoluminiscente (curva TL), para indicar la representación

gráfica de la cantidad de luz emitida (intensidad TL) en función de la temperatura o del tiempo.

Este patrón de luminiscencia en función de la temperatura, es característico de material TL y

puede presentar uno o varios máximos, llamados picos TL, en proporción a la concentración de

los distintos tipos de trampas presentes.

La aparición de picos TL a bajas temperaturas, indican que existen trampas en estados

metaestables de baja energía, que se desocuparan fácilmente a temperatura ambiente en un

corto tiempo; o bien, proporcionando al material un tratamiento térmico a baja temperatura. Una

curva TL con picos (de preferencia uno solo) entre 150°C y 250°C, será la mas apropiada para la

dosimetría, por lo que, aquellos materiales cuya curva TL presente picos a temperaturas muy

bajas o muy elevadas, será inconveniente. Así mismo, una curva TL cuyos picos no estén bien

definidos, dificulta la selección del punto final de integración de la luminiscencia (Azorin,1984). La

figura 21 muestra las curvas TL típicas de los materiales TL mas comunes.

La forma de la curva TL puede ser alterada por diversos factores. Así, es común que, en la

mayoría de los materiales TL, las variaciones en los niveles de exposición produzcan cambios en

la forma de la curva TL, debido a que no todas las trampas se saturan a la misma exposición. Así

mismo, un tratamiento térmico, previo a la lectura, modificara la forma de la curva TL.
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FIGURA 21 CURVAS TÍPICAS DE LOS MATERIALES TL MAS COMUNES
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Sensibilidad

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

material por unidad de exposición a la radiación, y esta determinada por su eficiencia TL

intrínseca r\, la cual representa la proporción de la energía absorbida que se transforma en

fotones luminosos.

La determinación de este parámetro es muy complicada ya que depende de las

características del lector tales como la respuesta espectral del tubo fotomultiplicador (TFM), el

coeficiente de amplificación electrónica, etc. y de las características físicas del material TL,

especialmente de su transparencia óptica.

La sensibilidad de un material TL puede incrementarse al introducir un elemento extraño

en su estructura cristalina del compuesto original, el cual funciona como activador del fenómeno.

Por consiguiente, la sensibilidad de un material TL es válida solo para el equipo y a las

condiciones a las cuales se determinó . La tabla siguiente muestra la sensibilidad de algunos

materiales TL con respecto al LiF (TLD-100) el cual se toma generalmente como material de

referencia.

TABLA 7 SENSIBILIDAD RELATIVA DE LOS MATERIALES TL MAS COMUNES

Material TL

TLD -100

LiF: Mg.Ti

LiF : Mg, Cu, P

CaF2: Dy

CaF2: Tm

CaSO4: Dy

CaSO4: Tm

BaSO4: Dy

a - AI2O3 : C

BeO

Sensibilidad relativa

1

1.5

25

15

20

20

18

15

20

3
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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 la dosis cero de un dosímetro

no irradiado. Esta luminiscencia es similar a la espuria observada en algunos materiales; por lo

que es conveniente, utilizar atmósfera inerte (por ejemplo nitrógeno) al efectuar las lecturas.

Es más importante determinar el umbral de detección que la dosis mínima detectable ya

que este depende no solo de la sensibilidad del material utilizado sino también de un cierto

número de fenómenos parásitos que intervienen en la aparición de una predosis aparente; estos

son :

• La corriente oscura del TFM

• La emisión luminiscente de la plancheta de calentamiento

• La emisión triboluminiscente

• El fondo remanente

Respuesta termoluminiscente en función de las dosis absorbida

La curva de respuesta de un material TL en función de la dosis absorbida comprende por

lo general tres regiones: lineal, supralineal y de saturación (ver figura 22).

La región lineal es mas interesante por que en ella se efectúan las medidas con la máxima

precisión. Esta zona esta limitada por los fenómenos generadores de señales espurias

mencionados anteriormente los cuales alteran la precisión de las mediciones.

Para fines prácticos, es conveniente utilizar la región lineal, o bien aquella en la que se

produzca una linea recta en escala logarítmica, para simplificar la calibración y uso del material en

dosimetría (Azorin.1984).
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FIGURA 22 CURVA TÍPICA DE RESPUESTA DE UN MATERIAL TL EN FUNCIÓN DE LA DOSIS
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En la región de supralinealidad, la sensibilidad de muchos materiales TL se incrementa

con la dosis absorbida. El origen de este fenómeno aun no esta bien determinado y puede ser

diferente según el material TL considerado. Para explicarlo se han propuesto diversas hipótesis

tales como: creación de nuevas trampas durante la irradiación, creación de nuevos centros

luminiscentes (centros de recombinación), incremento de la eficiencia TL debido a la

multiplicación de posibilidades de recombinación de un mismo portador de carga con mas centros

luminiscentes, etc.
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Si bien la sensibilidad de los materiales TL es superior en la zona supralineal, la precisión

de las mediciones es inferior a la que se obtiene en la zona lineal. Esto se debe a la necesidad de

introducir un factor de corrección, el cual genera errores suplementarios, y que varia

notablemente con la transferencia lineal de energia de la radiación.

La zona de saturación se alcanza cuando todas las trampas están ocupadas,

presentándose un fenómeno de inversión de la sensibilidad, consecutivo a la coloración de los

cristales y a la destrucción de ciertos elementos de la estructura cristalina por efecto de la

irradiación.

Para la mayoría de los materiales TL, esta inversión se presenta entre 104 y 106 Gy. Es

evidente que las mediciones efectuadas en la vecindad de este punto implicaran un error

demasiado grande.

Debe hacerse notar que el tratamiento térmico de regeneración aplicado a un material TL

irradiado hasta la zona de saturación no le restituye sus propiedades iniciales. Por tal motivo, es

recomendable no utilizar nuevamente un material TL que haya sido expuesto a dosis altas de

radiación.

Respuesta termoluminíscente en función de la energía

Los materiales compuestos por elementos de numero atómico bajo, presentan una

respuesta que varía poco con la energía de la radiación. Materiales tales como BeO, Li2B4O7 y LiF

resultan de particular interés porque su respuesta en función de la energía es pacíficamente

constante; por lo que se dice que estos materiales son equivalentes al tejido. Los materiales cuyo

numero atómico efectivo es alto como CaSO4 y el AI2O3 presentan una sensibilidad muy alta a

bajas energías.

Desvanecimiento

Después de exponer un material TL a la radiación ionizante, la medida latente de la dosis

absorbida se relaciona con el numero de portadores de carga que permanecen en los diferentes

niveles de atrapamiento. La liberación no intencional de estos entes móviles antes del proceso de

lectura, se denomina desvanecimiento. Este pude deberse a la liberación de los portadores de
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carga estimulada por los medios térmicos, ópticos o por una combinación de ambos. Durante el

desvanecimiento térmico la probabilidad de que un portador de carga (electrón o agujero) pase de

un estado excitado metaestable a un estado no metaestable esta dada por la relación :

p = s e < E / k T )

donde

p = Probabilidad de transición

s = Factor de frecuencia ( s"1)

E = Energía de activación (eV)

k = Constante de Boltzmann (eV • K1)

T = Temperatura ( K)

La duración promedio de la permanencia de los portadores de carga en las trampas se

relaciona con el periodoT1/2 del fenómeno. La exposición de un material TL irradiado a fotones de

luz visible o UV puede ocasionar desvanecimiento de su respuesta ya sea por una perdida y/o

una redistribución de los portadores de carga atrapados Por tal motivo, para prevenir el

desvanecimiento es conveniente guardar los dosímetros irradiados en lugares donde la

temperatura ambiente no sea muy alta y protegidos de la luz.

Reproducibilidad

La reproducibilidad de un dosímetro TL significa, idealmente, que debe obtenerse siempre

la misma lectura al irradiar a un dosímetro a la misma dosis un determinado numero de veces,

borrándolo térmicamente en cada ocasión.

Influencia a las condiciones ambientales

Temperatura

la temperatura tiene un efecto sobre la estabilidad de la información contenida en un

material TL. Si los detectores son irradiados o mantenidos a una temperatura superior a la
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ambiente deberán seleccionarse materiales con trampas mas profundas que serán los que

presenten mayor estabilidad a altas temperaturas.

Humedad

La humedad ambiente altera la superficie de algunos cristales y modifica su transparencia

y por consiguiente su sensibilidad. Este fenómeno es importante para unos materiales TL

higroscópicos como el Li2B4O7. La tabla siguiente hace referencia a la solubilidad de algunos de

los materiales TL comunes.

TABLA 8 SOLUBILIDAD DE MATERIALES TERMOLUMINISCENTES

Material TL

LiF

CaF2

CaSO4

BaSO4

AI3O3

BeO

Solubilidad

0.027 % en agua fría

0.00016 % en agua fría

0.02 % en agua fría, H2SO4

0.024 % en agua fría

Insoluble

H2SO4,H3PO4 concentrado

Efecto de la luz

La acción de la luz sobre un material TL se puede manifestar de dos maneras:

Excitación

• Aumento de la señal de fondo, cuando la energía absorbida es suficiente

para hacer que los portadores de carga llenen algunas trampas.

Desexcitación

• Desvanecimiento de la información por estimulación óptica de los

portadores de carga retenidos en las trampas. Este fenómeno

es particularmente importante en algunos materiales TL como el

CaSO4:Sm.
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Por lo general, tos materiales TL deben mantenerse protegidos de la luz y solo sacarlos de

sus contenedores en el momento de efectuar las mediciones.

Requisitos que debe cumplir un material TL para dosimetría.

Un material TL para uso dosimétrico debe combinar varias características que limitan la

elección a solo algunos compuestos. Las principales propiedades deseables de un material TL

para usarse en dosimetría son :

•*" Alta concentración de electrones y/o agujeros y una alta eficiencia en la emisión

de luz asociada con el proceso de recombinación.

A Estabilidad de las trampas suficiente para no provocar desvanecimiento

indeseable aun en largos periodos de almacenamiento a temperatura ambiente

temperaturas ligeramente mayores; tales como lugares tropicales o desérticos

desérticos; o como en el caso de los usos médicos, a la temperatura del

cuerpo humano (37°C).

**" Un espectro de emisión al cual respondan bien la mayoría de los tubos

fotomultiplicadores, y tal que interfiera lo menos posible con la emisión

infrarroja del material TL y sus alrededores (entre350a600 nm ).

A El pico principal en su curva TL este entre 180 y 250°C; ya que a mayor

temperatura la emisión infrarroja de la muestra caliente y del portamuestras

interfieren con las mediciones para dosis bajas.

* Una distribución de trampas que no compliquen el proceso de evaluación por

la presencia de picos de muy baja o muy alta temperatura.

"*" Resistencia ante agentes ambientales perturbadores de la respuesta, tales como

luz, temperatura, humedad, solventes orgánicos, humos y gases.

A Su respuesta debe ser lineal en un amplio intervalo de dosis y prácticamente

independiente de la energía de la radiación.

A Fácil de manipular, no tóxico, barato, que no se deteriore con el tiempo, que

no presente triboluminiscencia, etc.
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DESARROLLO EXPERIMENTAL

Fuentes de radiación :

Las fuentes de radiación utilizadas durante las pruebas fueron las que a continuación se

mencionan :

• Irradiador Gamma (y ) de ^Co, Vickrad 220 Unit, Vickers Ltd. Swindon.Englan.

Con una actividad de 5.97x1013 Bq y una rapidez de dosis de 3.71 Gy/h.

Propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

• Irradiador Gamma (y ) de ""Co, Gammacell 2000, Atomic Energy of Canada Ltd.

Con una actividad de 4.38x1014Bq y una rapidez de dosis de 1.6kGy/h.

Propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

• Irradiador Gamma ( y ) de 137Cs, J.L. Sheper and Asociates, Mod. 2.8-6B

Calibrator. Con una actividad de 4.44x1010 Bq y una rapidez de dosis de

3.71 mGy/h. Propiedad de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias.

• Fuente de luz Ultra Violeta UV de 2 x 20 watt,127 Volt, 60 Hz, 0.51 A.

• Fuente de luz Fluorescente de 2 x 30 watt, 120 Volt.
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Material:

Crisoles de Platino

Pipetas de 1 mi

Cajas petri

Pinzas metálicas para crisol

Crisoles de porcelana

Mortero con pistilo

Soporte universal

Pinzas

Matrices de acero inoxidable

Guantes de hule

Mascara antigás

Placas de acrílico

Placa de platino 3 x 10 cm

Vasos de precipitado de 250ml

Espátula de acero inoxidable

Agitador de teflón

Termómetros

Tamices de teflón

Cucharillas de vidrio

Matraces aforados de 10Oml

Soporte universal

Guantes de asbesto

Gogles

Equipo :

Parrilla eléctrica CORNING (STIRRE/HOTPLATE)

Mufla eléctrica THERMOLYNE 10500 FURNACE (SYBRON CORPORATION)

Horno con flujo de nitrógeno LINDBERG HEAVI DUTY S/B

Lector termoluminiscente HARSHAW TLD SYSTEM 4000

PC PENTIUM Con software

Balanza Analítica SARTORIUS 2432

Pirómetro THERMOLYNE TYPE 20700 (SYBRON CORPORATION)

Estufa RÍOS HB

Prensa hidráulica 0-25 ton ( Research and Industrial Instruments Company )

Campana extractara
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Reactivos :

Nitrógeno gas

Acido clorhídrico

Politetrafluoretileno

Cloruro de magnesio

Fluoruro de cobre

Fosfato de amonio

Fluoruro de litio

Agua bidestilada

Acetona

Alcohol etílico

Silicon

( N2 )

( HCI )

( PTFE )

( MgCI2 )

( CuF2 )

( [NH4]2HPO<

( LiF )

( H2O )

( [CH3]2CO )

( CH3CH2OH

( Si )

Condiciones de lectura

Los parámetros de ajuste para el proceso de lectura de los dosímetros en el equipo lector

HARSHAW TLD SYSTEM 4000 fueron :

A Para todas las pruebas en general

B Sólo para determinación de los parámetros cinéticos por deconvolución

TABLA 9 PARÁMETROS DE LECTURA

Parámetro

Bulk Type

Preheat

Rate

Tmax

Anneal

Acquire

A

Chip

100

10

240

240

30

B

Chip

105

2

245

245
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Diagrama de proceso

El diagrama de proceso se muestra gráficamente el camino finalmente establecido que

se siguió en el proceso de fabricación y caracterización de este material termoluminiscente, a

continuación se representa .

Preparación de

Incorporación de activadores ai LiF

Secado

Cristalizado

Triturado y Tamizado

Aglutinante

Elaboración de dosímetros en pastilla

Cubierta de Silicon

Tratamiento térmico

equipo, material y reactivos

Magnesio (Mg), Cobre (Cu) y Fósforo (P),

Parrilla eléctrica 30 hrs 75°C

Horno con flujo de N2 6hrs de 250 a 1040°C

Cristales de 70 a 210 um

Politetrafluoretileno (PTFE)

Prensa (500 Kg/cm ), 4 x 0.3 mm y 18 mg

Rocío de silicon en spray

10 min. a 240°C + 2 hr a 100°C

Análisis de las características dosimétricas

Sensibilidad Curva TL
Umbral de detección Equivalente de fondo
Uniformidad Reproducibilidad
Desvanecimiento Efecto luz UV
Efecto luz Fluorescente

Curva de calibración Irradiación de dosímetros a diferentes dosis de
rayos gamma

Parámetros cinéticos Método de deconvolución
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Preparación del material termoluminiscente de fluoruro de litio

activado con magnesio, cobre y fósforo y aglutinado con

politetrafluoretileno ( LiF : Mg, Cu, P + PTFE )

Obtención del polvo policristalino de LiF

El método que se llevó a cabo para la obtención de los cristales de Fluoruro de litio fue

el siguiente :

Se pesaron 12 grs de LiF comercial de grado analítico de la marca Merck

posteriormente se colocó en un crisol de platino (Pt), (el LiF ataca el plástico y el vidrio, y la

mayoría de los metales), en el cual, con la ayuda de un agitador de teflón, se trituraron

completamente los grumos presentes en el polvo.

Una vez que el LiF quedó completamente convertido en un polvo muy fino se procedió

con la incorporación de los activadores.

Incorporación de los activadores Mg, Cu, P

Como se mencionó en el capitulo anterior, para que un cristal pueda tener mas trampas

donde puedan permanecer los portadores de carga en estado metaestable se le puede

adicionar activadores (también llamadas impurezas) los cuales se adicionaron de la siguiente

manera :

A los 12 grs de LiF contenidos en el crisol de Pt se adicionaron agitando

constantemente los reactivos en el siguiente orden : 0.2 mol%, 0.5 mol% y 3 mol% de MgCI2

1M, CuF2 0.05M y [NH4]2HPO4 1.5M, respectivamente.

Una vez alcanzada la concentración deseada de los activadores se deja el crisol con la

mezcla en la parrilla eléctrica durante 30 hrs a una temperatura de 75°C ± 5 °C. agitando

constantemente la mezcla mientras adquiere una consistencia seca (aproximadamente 5 hrs).

76



CAPITULO V I Desarrollo Experimental

Cristalizado

Con la mezcla seca de LiF : Mg.Cu.P se procedió a cristalizar de la siguiente forma, se

colocó el crisol en un soporte de cristal de cuarzo el cual se introdujo dentro del tubo de

cuarzo de un horno eléctrico LINDBERG HEAVI DUTY S/B, con flujo de nitrógeno para

mantener el proceso en atmósfera inerte El cristalizado se realizó bajo el siguiente proceso

térmico :

TABLA 10 CRISTALIZADO

Tiempo (minutos)

30

30

30

Temperatura °C

250

400

1040

Después del proceso térmico anterior, se sacó lentamente el crisol que contiene el

material TL cristalizado del horno cuando este descendido la temperatura hasta 400 °C,

observándose dentro del crisol la formación de los cristales con tono azulado, pero estos se

encuentran formando una sola pieza por lo que se procede a su reducción de tamaño.

Este proceso se lleva a cabo en un tiempo de aproximadamente de 6 hrs. Por el tiempo

en el cual el horno tarda en pasar de una temperatura a otra

Triturado y tamizado

Los cristales formados en el paso anterior se colocan en un mortero presionando

levemente con un pistilo evitando presionar demasiado para no hacerlo polvo, ya que este no

nos funciona como material TL. Se pasa por una serie de mallas para obtener unos cristales

con tamaño de grado de 70 a 210 ^m desechándose el polvo de menor tamaño.

Incorporación del aglutinante ( PTFE )

Al utilizar cualquier material TL como dosímetro en forma de polvo se tienen algunos

inconvenientes como: perdida de masa de los dosímetros ( por tal motivo baja su

reproducibilidad en la respuesta), presencia de partículas extrañas atraídas por el material
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creando con esto señales termolummiscentes espurias, etc. por eso la fabricación de

dosímetros en forma de pastillas, para optimizar su uso. Su elaboración fue la siguiente

Una vez obtenido el polvo policristalino de LiF :Mg,Cu,P con el tamaño de grano óptimo

se procedió a la elaboración de los dosímetros TL en forma de pastilla de la siguiente forma

1.-Se pesa la proporción de material TL y aglutinante de 2:3, esto es 2 partes de LiF por

3 partes de Politetrafluoretileno PTFE

2.-Ambos materiales se colocaron en un crisol de porcelana a baja temperatura y se

mezclaron perfectamente.

Prensado del polvo TL

Con ayuda de una cucharilla de vidrio se toma una medida de la mezcla de

LiF : Mg, Cu, P + PTFE y se vacia dentro de la matriz de acero inoxidable, esta se en una prensa

hidráulica donde se presiona con una presión aproximada de 49 MPa (500 Kg/cm2), obteniéndose

pastillas de 4 mm de diámetro y 0.3 mm de espesor con un peso promedio de 18 mg x2.

Sinterizado

Se realizaron varias pruebas en cuanto al método de sinterizado proceso en el cual la

pastilla toma una consistencia dura por el endurecimiento del PTFE para su mejor

manipulación, se trabajo en diferentes tratamientos de sinterizado : los resultados obtenidos de

estas pruebas nos reveló que se obtenían pastillas de muy baja sensibilidad por lo que se

experimentó en no sinterizar, ya que se observó que al no sinterizar la pastilla se lograba

conservar su sensibilidad; surgiendo así un problema, ¿ como mantener la pastilla con una

buena consistencia pero sin dañar su sensibilidad ?, la respuesta fue el recubrimiento de la

pastilla con silicon, la idea de usar este tipo de recubrimiento fue debido a la aplicación que se

tiene de éste, en la preparación de muestras geológicas y arqueológicas para su fechamiento

por termoluminiscencia ( Dorothee,1995 ).
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Recubrimiento con silicon

Una vez obtenidos los dosímetros en forma de pastillas se colocaron sobre una

superficie de acrilico, se rociaron uniformemente con el silicon a aproximadamente a 30 cm de

las patillas, se deja secar durante 6 hrs, después de este tiempo el lote de pastillas se voltea

aplicándoles un nuevo rocío de silicon de la misma manera que en la cara anterior Una vez

que se han cubierto de las dos caras de las pastillas se deja secar el silicon por un periodo de

24 Hrs.

Tratamiento térmico (Borrado)

El tratamiento térmico es el proceso en el cual a los electrones se les libera de las

trampas en las cuales están atrapados, esto es que al dosímetro se le "borra" toda información

(radiación acumulada ), para su correcta lectura posterior a una irradiación a la cual se quiere

someter el dosímetro.

De acuerdo al estudio de la curva termoluminiscente utilizando la deconvolucíon se

observó a que temperatura se encontraban los picos TL que nos interferían en una correcta

lectura, es decir, que los picos a baja temperatura se podrían desvanecer por la temperatura a

la cual se encuentre colocado el dosímetro, disminuyendo su información TL; la deconvolución

denotó que los picos se encontraban a una temperatura de 100 °C por lo que se dispuso de un

tratamiento térmico de borrado de 10 minutos a 240 °C para liberar a los electrones a esas

energías mas 2 horas a 100 °C para eliminar los picos a esas energías, es decir, reacomodar

las cargas dentro de la red cristalina evitando de esta manera la formación de trampas.

TABLA 11 TRATAMIENTO TÉRMICO ( BORRADO )

Temperatura °C

240

100

Tiempo minutos

10

120

Considerándose el proceso anterior como el tratamiento estándar de borrado para estos

dosímetros



CAPITULO V I : Desarrollo Experimental

Análisis de las propiedades termoluminiscentes

Sensibilidad

Después de recibir los tratamientos térmicos de borrado las 5 pastillas de LiF : Mg, Cu.

P + PTFE junto con las 5 pastillas de referencia TLD - 100 se sometieron a la misma dosis de

radiación gamma y de ^Co efectuándose las lecturas a 1 hora después de la irradiación del

material TL.

Curva termoluminiscente

Para determinar la influencia del tratamiento térmico asi como de otras pruebas en la

curva termoluminiscente, se tomaron pastillas cuya concentración de P fue de 3 mol %, la

interpretación de las correspondientes curvas TL se analizaron en la microcomputadora con su

correspondiente software.

Umbral de detección

Para la realización de esta prueba de tomaron 14 pastillas, sometiéndolas a tratamiento

térmico de borrado de 10 min. a 240 °C + 2 hrs a 100 °C, después de este tratamiento se

dejaron enfriar hasta la temperatura ambiente; se efectuaron las lecturas a los dosímetros sin

irradiar en el equipo lector HARSHAW TLD SYSTEM 4000, en presencia de nitrógeno y con

una velocidad de calentamiento de 10 °C / segundo hasta una temperatura máxima de 240 °C.

Posteriormente se determinó la dosis correspondiente para cada lectura efectuada

usando la curva de calibración elaborada para radiación gamma con una fuente de 137Cs para

ajustarse a la siguiente expresión :

t • s < 0.1 mGy

Donde : t = t de Student para n -1 grados de libertad

s = es la desviación típica de la muestra

n = número de muestras

x = media de las muestras
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Equivalente de fondo

Para esta prueba se utilizaron las lecturas de la prueba anterior, donde la dosis

promedio no deberá ser mayor de 0.3 mGy

Uniformidad

Se realizó esta prueba con 14 pastillas, éstas se sometieron al tratamiento estándar de

borrado; se irradiaron con radiación gamma de 60Co en el irradiador Vickrad Unit 220 Sus

lecturas se tomaron a 1 hora después del irradiado. Las lecturas realizadas no deben diferir en

mas de un 30%, es decir:

100 Pmax " Dmin < 30

Donde: Dmax= Dosis máxima evaluada y Dmin = Dosis mínima evaluada

Reproducibilidad

En la realización de esta prueba se tomó un lote de 9 pastillas, a las cuales se les dio el

tratamiento estándar de borrado, se dejaron enfriar a temperatura ambiente, y en seguida se

irradiaron con radiación gamma de ^Co, las lecturas se efectuaron a 1 hr después de la

irradiación ; este prueba se realizó por 10 ciclos.

Desvanecimiento de la información

En esta prueba se tomaron 36 pastillas con masa de 17 mg ± 2 mg, se irradiaron con

radiación gamma de 60Co ;se dividieron en tres lotes, cada lote se mantuvo a diferente

temperatura 20, 37 y 60 °C ± 5 °C. los lotes se mantuvieron en contenedores de plástico

dentro de cámaras climáticas las cuales operan durante todo el año.

Se efectuaron las lecturas periódicamente a cada plazo fijado, tomándose 4 lecturas de

cada temperatura.

XI



CAPITULO V I : Desarrollo Experimental

Efecto de la luz Fluorescente sobre la respuesta TL

Para efectuar esta prueba se seleccionaron 30 dosímetros de 16 mg ± 1mg, las cuales

se sometieron a tratamiento estándar de borrado, se formaron 6 lotes.

Los lotes del 1 al 3 se irradiaron con radiación gamma de 60Co, mientras que los

restantes no se irradiaron.

Con los lotes irradiados se comprobó la desexcitación provocada por la luz mientras

que en los no irradiados se determinó la excitación.

Después de 1 hora, se tomaron 3 lecturas de las pastillas irradiadas y 3 lecturas de las

pastillas no irradiadas, considerándose el promedio en cada caso como la lectura inicial.

De los lotes restantes se colocaron uno irradiado y uno no irradiado bajo luz

fluorescente, los otro dos se cubrieron con papel aluminio que los protegió de la luz.

Se tomaron 3 lecturas de cada lote expuestos a la luz durante 24 y 48 horas.

Efecto de la luz Ultravioleta sobre la respuesta TL

Sabiendo que la luz UV no causa excitación en este tipo de dosímetro (Azorin.1990 ) se

realizó únicamente la prueba de desexcitación.

Para esta prueba se tomaron 32 dosímetros de 16 mg ± 1 mg, estos se sometieron a

tratamiento estándar de borrado, después se dividieron en dos lotes, de los cuales a uno de

ellos se les irradió con radiación gamma de ^Co a una dosis conocida lote ; a 1 hora después

de la irradiación, se tomaron 4 lecturas TL considerando el promedio de estas como la lectura

inicial. El resto de los dosímetros se colocaron directamente bajo una fuente de luz ultravioleta,

de estos se tomaron lecturas después de exponerse durante 2, 4 y 6 horas.

Efecto de la humedad sobre la consistencia de la pastilla

Se tomaron tres pastillas las cuales se pesaron, posteriormente se colocaron dentro de

un vaso de precipitados conteniendo agua, se mantuvieron durante 2 horas con agitación

constante. Después de este proceso se sacaron y se volvieron a pesar, en seguida se secaron

en una parrilla eléctrica a 120°C durante 2 horas y se pesaron nuevamente.
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Curva de calibración

La curva de calibración es la curva en la cual las lecturas de los dosímetros son

evaluadas ; esto es que las respuesta en el lector TL esta dada en función de intensidad

nanocoulombs ( nC ), pero esto realmente no nos interesa para nuestros fines, de modo que la

curva de calibración nos hace la conversión directa en tejido o aire de la dosis de exposición a

la que corresponde la intensidad registrada por el lector TL

De un lote de 500 dosímetros en forma de pastilla, se tomaron al azar lotes de 8

pastillas cada uno. se les dio el tratamiento estándar de borrado y al día siguiente se irradiaron

a diferentes dosis de radiación gamma de 137Cs y 60Co.Las dosis escogidas para calcular la

curva de calibración fueron de :

TABLA 12 DOSIS PARA LA REALIZACIÓN CURVA DE CALIBRACIÓN

Punto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dosis mGy

0.0435

0.087

0.435

0.870

2.750

4.350

8.700

43.50

87.0

Punto

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Dosis mGy

217.5

435.0

870.0

2 175.0

4 350.0

8 700.0

21 750.0

43 500.0

87 000.0

Las lecturas de los dosímetros irradiados se tomaron 2 días después de la

irradiación, en el lector TL Harshaw TLD System 4000.

Con la lectura promedio de cada dosis, se realizó la curva de calibración, en donde las

abcisas corresponden a la dosis recibida (mGy), mientras que las ordenadas corresponden a la

intensidad TL (nanocoulombs).

El algoritmo utilizado para el ajuste de la recta fue el de mínimos cuadrados .

El ajuste de mínimos cuadrados se llevó a cabo con el software desarrollado en el mismo

laboratorio en lenguaje TURBO PASCAL.
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Una vez elaborada la curva de calibración, esta se podrá utilizar para evaluar los

dosímetros expuestos en las diferentes aplicaciones ya comentadas.

Deconvolucion de la curva termoluminiscente

La posición y forma de los picos en la curva TL dependen de diversos parámetros que

caracterizan a los estados energéticos de atrapamiento. Entre los parámetros más importantes

se encuentran : la energía térmica necesaria para liberar a los electrones o agujeros atrapados,

conocida como energía de activación o profundidad de la trampa (E), el factor de frecuencia (s)

y el orden de la cinética de recombinación (b).

Existen varios métodos experimentales para determinar estos parámetros. Sin embargo,

los más apropiados son aquellos que se basan en el análisis de la curva TL(7).

Deconvolucion

La deconvolucion es un método general que permite el ajuste de una curva compleja,

como la suma de componentes elementales. Este método puede aplicarse en particular a

curvas TL de varios picos (teniendo un máximo de 8, suficientes para la mayoría de los

materiales termoluminiscentes).

La deconvolucion presenta también la ventaja de que permite la evaluación simultánea

de los parámetros de los picos TL sin ningún tratamiento térmico postirrad¡ación. Además, con

este método es posible la optimización de algunas características fundamentales de un sistema

TL <8).

Determinación de los parámetros cinéticos por deconvolucion

La deconvolucion de la curva TL, se realizó mediante el software matemático para la

optimización no-lineal con restricciones de desigualdad y de caja, de Fortran 77, basado en el

algoritmo de Programación Cuadrática Secuencial modelo aproximado de Microsoft 77 llamado

"PCSDTLA.FOR". Después se procesaron estos datos con el paquete Lotus 123, para obtener

finalmente la gráfica en Harvard Graphics, todo esto se llevó a cabo en una microcomputadora

Pentium Acer PAC P75.
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El PCSDTLA FOR se basa en la ecuación general presentada por Chen de la siguiente

forma :

s no exp KT

1 H -
s ( b - l ) n '( b -I i f

exp - du
(b - I i

( I )

Donde : To es la temperatura inicial en Kelvin

T es la temperatura en Kelvin - variable independiente

K es la constante de Boltzman

q es la rapidez de calentamiento en Kelvin / segundo

Los parámetros a determinar son :

s* Factor preexponencial (cm3*b'1' / segundos )

n0 Concentración de electrones atrapados (cm3)

b Orden cinético

e Energía de activación (eV)

Es muy importante observar que cada uno de los parámetros a determinar en la

expresión analítica de Chen para un pico, no están relacionados en forma explícita con la

posición y altura de pico. Por tal motivo se optó por otras expresiones analiticas para los picos

como son :

s n0 exp KT

1 +
s ( b -

exp - du
° V K u /

b

( b - I )
(M)

aqui s = s*n0
(b 1)
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La expresión anterior esta en términos de: el factor de frecuencia s, el número de

electrones atrapados inicialmente n0, el orden cinético b y la energía de activación e.

1 + 1 -

KT

KT Ku>
du

b
( b - I )

(I I I)

La expresión ( 111 ) está en términos de : la temperatura donde el pico alcanza su

máxima intensidad Tm , la máxima intensidad TL lm- ,el orden cinético b y la energía de

activación e.

I m e x p ( W ( T - T m ) )
( IV)

Donde W =
KT:

La ecuación IV es una expresión aproximada a la III, se obtiene al aproximar e

integrando con su serie de Taylor truncada hasta el término de primer grado.

Como se puede observar la ecuación IV para un pico es mas fácil de evaluar ya que no

aparece ninguna integral a calcular numéricamente, además ya se tiene relación gráfica con

dos de los parámetros , a saber Tm e lm ; así se pueden dar buenas estimaciones iniciales de

estos parámetros, como también restricciones de caja para ellos, a partir de la gráfica de los

datos experimentales.

Con respecto a los parámetros b y e se conocen rangos para estos, b define los

semianchos izquierdo y derecho del pico , sus valores están entre 1 y 2, se puede iniciar con

1.5 ; e define el ancho total delpico , sus valores están entre 0.5 y 3.0, se puede empezar con

1.0 si el pico es ancho, con 1.7 si el pico es delgado.
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A partir de los parámetros : Tm lm b y e ; se pueden obtener los parámetros : s, s* y

n0 es decir, existen funciones para calcular los últimos tres parámetros cuyas reglas de

correspondencia dependen de los cuatro primeros.

Variables importantes para obtener buena sensibilidad

Tipo de LiF

Se experimento con el uso de LiF fabricado en el ININ y LiF comercial fabricado por

MERCK observándose que no hubo una diferencia muy considerable en la sensibilidad por lo

que se decidió el LiF comercial ya que la preparación del LiF requiere estar bajo un control

riguroso de seguridad, por lo peligroso que resulta trabajar con flúor

Incorporación de activadores

Se manejó diferentes concentraciones las cuales se basaron en la concentración del

fósforo, primero se probó con una concentración de 1.5 mol% de fosforo y después con una

concentración de 3 mol% la mayor sensibilidad de estas concentraciones se obtuvo con la

concentración de 3 mol% de fósforo (Informe técnico ININ ).

Proporción de material TL y PTFE

En la elaboración de dosimetros en forma de pastilla se mezclaron el material el material

TL con el PTFE en diferentes proporciones:

TABLA 13 CONCENTRACIÓN DE PTFE

Concentración

LiF : PTFE

1 :0.5

1 : 1

1 : 15

Lugar obtenido

3

2

1
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Siendo la proporción de 1 : 1.5 la que permitió obtener pastillas de mejor calidad.

Sinterizado

Se realizaron diferentes procesos de sinterizado probando diferentes rampas de

calentamiento En un intervalo entre 35 y 400°C. en condiciones normales así como en atmósfera

inerte.

Sin embargo, debido a las elevadas temperaturas que se alcanzan en este proceso, los

dosímetros perdieron casi por completo su sensibilidad, por Jo que se optó por el recubrimiento de

las patillas con silicon. Este ultimo requiere de menor temperatura para adquirir una consistencia

dura. Resultando suficiente la temperatura utilizada para el tratamiento estándar de borrado para

obtener pastillas de óptima calidad.

Tamaño de la pastilla y presión ejercida sobre está en su elaboración

Se manejaron diferentes matrices para la fabricación de las pastillas, así como la presión

ejercida sobre ellas para su elaboración escogiendo la matriz que nos proporcionaba pastillas de

4mm de diámetro y una presión de 500 Kg. / cm2

Efecto del tratamiento térmico sobre la curva TL

A partir de la observación de la forma de la curva TL como consecuencia del tratamiento

térmico aplicado, surgió la inquietud de analizar el como éste tratamiento influía sobre la curva,

por consiguiente se efectuó una serie de tratamientos teniendo como base el tratamiento

térmico estándar.

Solo que a este se le agregó un tratamiento térmico postirradiado ; los tratamientos

aplicados fueron los siguientes :
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TABLA 14 INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE LA CURVA TL

Tratamiento Térmico

r

3

Antes de irradiación

10 minutos a 240 °C +

2 horas a 100 °C

10 minutos a 240 °C +

2 horas a 100 °C

10 minutos a 240 °C

Postirradiación

10 minutos a 100 °C **

10 minutos a 100 °C **

Tratamiento térmico estándar aplicado a todas las pruebas excepto a determinación de los

parámetros cinéticos por deconvolución y reproducibilidad

* Los 10 minutos fueron después de 1 hora de irradiado.

Monitoreo radiológico ambiental

Este monitoreo se llevó a cabo dentro de la zona que comprende el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares en el municipio de Ocoyoacac Estado de México. Las estaciones de

monitoreo fueron las siguientes :

TABLA 15 LUGARES DE MONITOREO AMBIENTAL

Dosímetro

1

2

3

4

5

instalación

Fuentes Gamma

Irradiador Gamma

Reactor Nuclear

Subcrítico

Producción de Radioisótopos

Dosímetro

6

7

8

9

10

Instalación

Genética

Plasmas

Electrónica

Acelerador

Combustibles Nucleares

A 20 pastillas se les proporcionó el tratamiento térmico estándar: 10 minutos a 240°C +

2 horas a 100°C el peso promedio de las pastillas fue de 17 mg ±1 mg.

A cada dosímetro se le colocaron dos pastillas de LiF : Mg.Cu.P + PTFE, los cuales

fueron evaluados con su respectiva curva de calibración.



R E S U L T A D O S Y C O N C L U S I O N E S

"No creas que lo vidente
siempre es la verdad"

William S.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Análisis de resultados

Sensibilidad

Los resultados de esta prueba se muestran en la tabla 16 en la cual se consideró al

TLD-100 como la unidad.

TABLA 16 SENSIBILIDAD RELATIVA DEL LiF :Mg,Cu.P+PTFE

Material TL

TLD-100

LiF : Mg, Cu, P + PTFE

Intensidad nC

80.902

1320.764

Sensibilidad Relativa

1

16.33

La sensibilidad obtenida fue 16.33 veces mayor que la del TLD-100. La sensibilidad

ofrecida en el mercado para este material TL por la compañía Harshaw Chemical Co.

Cleveland, Ohio es 15 veces mayor que la del TLD-100; por consiguiente el material

desarrollado en este trabajo lo supera.

Curva Termoluminiscente

El LiF :Mg,Cu,P+PTFE registró una curva termoluminiscente óptima para usos

dosimétricos, esta presenta el pico principal a 220°C y uno muy pequeño a 121 3C, esta curva

TL se muestra en la gráfica 1.

La altura de los picos de baja temperatura se logro disminuir con el tratamiento estándar

de borrado. Mientras que la temperatura a la que aparecen dichos picos se determinó por el

método de deconvolución.
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GRÁFICA 1 CURVA TL DE LiF :Mg,Cu,P+PTFE

o
da

d
te

n
si

c

250

200

150

100

50

0

—

—

—

Picol

121

Pico 3
ák.

1

1

I

/

y \

V
l i l i i" i r~~—

2Í0

Temperatura0 C

Es de mucha importancia reducir al máximo la altura de los picos de baja temperatura ;

ya que una curva TL como la que se muestra en la gráfica 1, nos indica claramente que este

dosímetro tendrá un desvanecimiento muy bajo de la información.

Umbral de detección

Los resultados obtenidos de esta prueba se muestran la tabla 17,

Donde x = 0.0124

S = 0.00185

n = 14

t = 2.2622 ( t = student para un 95 % de confiabilidad )
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TABLA 17 UMBRAL DE DETECCIÓN DEL LiF :Mg.Cu.P+PTFE

No. de dosímetro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Intensidad nC

0.52

0.47

042

044

0.57

053

0.50

0.43

0 44

0.40

0.42

0.37

0.41

0.37

Dosis evaluada ( mGy )

0.0146

0.0130

0.0115

0.0121

00161

0.0149

0.0139

0.0118

0.0121

0.0109

0.0115

0.0100

0.0112

0.0100

Para esta prueba debe cumplirse : t • S < 0.1 mGy

2.2622 x 0.00185 < 0.1 mGy

Sustituyendo: 0.0094< 0.1 mGy

Esto nos lleva a decir que este tipo de material termoluminiscente cumple con la

norma establecida ANSI-N545

Equivalente de fondo

Tomando los valores de fa prueba de Umbral de detección se calculó de acuerdo con la

siguiente expresión :

x < 0.3 mGy

Sustituyendo tenemos que : 0.0124 < 0.3 mGy

Concluyendo así que cumple con la norma.
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Uniformidad

Los resultados de esta prueba se resumen en la tabla 18

TABLA 18 UNIFORMIDAD DEL ÜF :Mg,Cu,P+PTFE

No. de dosímetro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Intensidad ( nC )

538.43

552.64

519.03

526.03

506.56

553.64

593.43

542.52

580.69

500.53

565.31

590.87

568.96

508.61

Dosis evaluada ( mGy )

29.169

30.022

28.029

28.444

27.293

30.082

32.456

29.421

31.691

26.938

30.777

32.303

30.994

27.414

Sustituyendo los valores de la tabla 18 en la ecuación que dicta la norma de uniformidad

o homogeneidad tenemos que :

Dmax - Dmin
100 x ~— < 30

Dmin

Sustituyendo valores :

100 x
32.456 - 26.938

26.938
= 20.484 20.484 < 30

De esta manera se observa que nuestro material cumple también con esta prueba
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Reproducibilidad

En la tabla 19 se representan los resultados de esta prueba, en la cual se da la

respuesta TL normalizada en nC/mGy

TABLA 19 REPRODUCIBILIDAD DEL LiF:Mg.Cu,P+ PTFE

Ciclo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Intensidad promedio ( nC )

5850.12

6096.74

6004.44

5360.90

5204.31

5245.30

5444.44

5445.07

5585.73

5689.52

Dosis evaluada ( mGy )

227.74

234.675

235.122

216.571

225.064

222.159

225.511

226.182

229.758

227.97

TL ( nC / mGy)

25.687

25980

25.537

24.753

23.123

23.610

24.142

24.073

24.311

24.957

x = 24.617

% SD = 3.79

Requisito % SD < ± 7.5%

± 3.79 % < ± 7.5%

Como se aprecia en la tabla 19, la desviación se ve afectada por la variación en la dosis

que se dio en cada irradiación, debido a que la fuente de ^Co utilizada se opera en forma

manual. Esto indica que con un buen control de tiempo de irradiación el % SD baja

considerablemente. Sin embargo, con estas condiciones se cumple con el requisito establecido

Además, se realizó la desviación estándar del conjunto de los ciclos y esta se encontró

dentro de la norma que es del 30 %.

Los resultados anteriores ( asteriscos ) se muestran en la gráfica 2 donde se aprecia

que todos los valores obtenidos quedaron dentro del limite que es ± 7 5 %SD
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GRÁFICA 2 REPRODUCIBILIDAD DE LA RESPUESTA TL EN 10 CICLOS
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Desvanecimiento de la información

Como lo muestra la siguiente gráfica Y serie de datos se puede observar que si hay una

notable disminución de la respuesta TL por acción de la temperatura sobre todo a 60 grados

centígrados por lo que es aconsejable mantener los dosímetros durante un monitoreo abajo de

37 grados para evitar una disminución de la señal.

Se puede considerar el porcentaje de disminución a la hora de la lectura como un factor

de corrección, y de esta manera tener una lectura mas exacta

TABLA 20 DESVANECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Temperatura

20°C ± 5o

37°C ± 5o

60 °C ± 5

1 día

1

1

1

11 días

.95

.87

21 días

.98

.917

.82

30 días

.97

.915

.78

45 días

.93

.89

.67
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GRÁFICA 3 COMPARACIÓN DE CURVAS TL EN CADA CICLO
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GRÁFICA 4 DESVANECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN POR ACCIÓN DE LA TEMPERATURA

1
H-
"U
CO

ni
en

si
c

0

0

0

0

' - I

¿.

1

8

6

4

2

U

-

-

-

— 20

-•-60

•c
•c
*c

1

; ' -|.- - - ,.
~-A^ * * " • — * —

1 ( I

11 21 30

Días de almacenamiento

111 • t i

5 *

•

1

45 50

Efecto de la luz fluorescente sobre la respuesta TL

Desexcitación : El efecto que provoca la luz fluorescente sobre la respuesta TL fue la

siguiente, desaparece el pico 1 de baja energía por lo que disminuye la respuesta total TL

Excitación : Para las pastillas no irradiadas no les produce excitación significativa ya que

esta es de aproximadamente 8.61 u.Gy en 24 horas y de125.6 u.Gy en 48 horas.

TABLA 21 EFECTO DE LA LUZ FLUORESCENTE SOBRE LA RESPUESTA TL

Desexcitación

Excitación

24 horas

-7.15%

+ 27.39 %( 8.61 u.Gy)

48 horas

- 18.58 %

+ 32.87% ( 125.6 uGy)
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GRÁFICA 5 EXCITACIÓN Y DESEXCITACION DE LA RESPUESTA TL ( LUZ FLUORESCENTE )
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Los resultados de esta prueba se resumen en la tabla 22

Desexcitación : A partir de las cuatro horas desaparece el pico 1, la altura o intensidad

del pico 3 también disminuye con el paso del tiempo de exposición a la luz UV del dosímetro.

Excitación : No se aprecia una excitación significativa ya que la excitación mostrada se

debe en gran parte a la radiación natural y no por el efecto de la luz UV. el incremento en la

respuesta fueron de : 53.83 îGy, 87.92 jiGy y 88.82 (iGy para 2, 4 y 6 horas respectivamente.

Concluyendo que la luz UV afecta el dosímetro en la forma que disminuye su excitación,

por consiguiente su respuesta.

TABLA 22 EFECTO DE LA LUZ UV SOBRE LA RESPUESTA TL

Desexcitación

Excitación

2 horas

-10.42%

+ 69.76 %

( 53.83 nGy )

4 horas

- 16.21 %

+ 113.95%

( 87.92 )iGy)

6 horas

- 20.36 %

+115.11 %

( uGy 88.82 )
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GRÁFICA 6 EXCITACIÓN Y DESEXCITACION DE LA RESPUESTA TL ( LUZ UV )
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Efecto de la humedad sobre la consistencia de la pastilla

Como se muestra en la tabla 23 se puede decir que las pastillas no se les filtró agua

dentro de ellas, asi como no hubo perdida de materia en las mismas, concluyendo que este

material no es afectado por la humedad.

TABLA 23 EFECTO DE LA HUMEDAD SOBRE LA CONSISTENCIA DE LA PASTILLA

Pastilla

1

2

3

Peso en miligramos

Inicial

13.33

16.09

19.49

2 horas en H20

13.33

1608

19.49

2 horas de secado

13.33

16.09

19.49
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Curva de calibración

60 ,La curva se realizó con radiación gamma de 13 Cs y ouCo, el intervalo de dosis fue entre

0.0435 mGy y 87000 0 mGy Esta información se resume en la tabla 24.

TABLA 24 DOSIS EMPLEADAS PARA LA CURVA DE CALIBRACIÓN

Punto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dosis mGy

0.0435

0.087

0.435

0.87

2.75

435

8.70

43.50

87 00

Respuesta nC

1.793

2.340

9.677

19.955

51.740

100.558

199.678

910.710

1 890.042

Punto

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Dosis mGy

217.50

435.00

870.00

2 175 0

4 350.0

8 700.0

21 750.0

43 500.0

87 000.0

Respuesta nC

4 852.190

9 185 100

17 485.56

43 638.92

90 026 030

182 566.76

467 575.93

1 000 639.27

1 416 057.06

Estos nuevos dosímetros mostraron una respuesta lineal en el intervalo de dosis

comprendido entre 0.0435 mGy y 21 750.0 mGy Dichos resultados dichos resultados se

muestran en la gráfica 7.

Las exposiciones recibidas por los dosímetros fueron de 0.0435 a 8 7 mGy con

radiación gamma de 137Cs en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, de

43.5 a 87 mGy con radiación gamma de ^Co en metrología del ININ y de 217.5 a 87 000 mGy

con radiación gamma de ̂ Co en el irradiador Vickrad también propiedad del ININ.
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GRÁFICA 7 CURVA DE CALIBRACIÓN
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Determinación de los parámetros cinéticos por deconvoiucion

Los resultados de este estudio se resumen en la tabla 25.

TABLA 25 PARÁMETROS CINÉTICOS DEL LiF :Mg,Cu,P+PTFE ( PASTILLA )
I É I - ' É ' / I I 1 • ' l "ifl

Pico

1

2

3

Tm ( °K )

400

454

498

Im

2 500

2 545

23 655

1

1

1

b

.89

.26

.27

e

3.00

1.59

2.58

2.75

9.36

3.42

+37

+ 16

+25

• • • * • • * • • • • •

2.

4.

2.

n0

17

14

92

+4

-4

• 5

3.63

5.38

1.04

+33

- ' 5

•24

Donde : Tm = Temperatura máxima

lm = Intensidad máxima

s* = Factor preexponencial

e = Energía

s 1 = Factor de frecuencia

n0 = Número de electrones

b = Cinética
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GRÁFICA 8 DECONVOLUCION DE LA CURVA TL
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Efecto del tratamiento térmico sobre la curva TL

La gráfica 9 muestra la forma de la curva TL después de su respectivo tratamiento

térmico. Se pude concluir que :

Tratamiento térmico 1 = antes de irradiación (10 minutos a 240C + 2 horas a 100 C )

En este tratamiento térmico borra el pico 2, presentando solo 2 picos, el pico 1 de baja

energía y el pico 3, pico principal o de mayor interés.

Tratamiento térmico 2 = antes de irradiación (10 minutos a 240C + 2 horas a 100 C )

postirradiación ( 10 minutos a 100 C )

Este tratamiento borra completamente los picos 1 y 2 dejando de forma clara el pico

principal, pico 3.

Tratamiento térmico 3 = antes de irradiación (10 minutos a 240 C )

postirradiación ( 10 minutos a 100 C )
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En este tratamiento térmico se borra completamente el pico de baja energía, pero se

presenta el pico 2 y pico 3.

De esta manera, se puede hacer uso del tratamiento térmico que se adapte mas o que

convenga a los fines del monitoreo o de investigación del fenómeno TL.

TABLA 26 EFECTO DEL TRATAT AMIENTO TÉRMICO SOBRE LA CURVA TL

Tratamiento térmico

1

2

3

Pico 1

Si

No

No

Pico 2

No

No

Si

Pico 3

Si

Si

SI

Monitoreo radiológico ambienta)

El resultado del monitoreo radiológico ambiental realizado en los diferentes edificios del

ININ se resumen en la tabla 27.

TABLA 27 RESULTADOS DEL MONITOREO RADIOLÓGICO EN EL ININ

Dosímetro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ubicación

Fuentes Gamma

Irradiador Gamma

Reactor Nuclear

Subcrítico

Producción de Radioisótopos

Genética

Plasmas

Electrónica

Acelerador

Combustibles Nucleares

Exposición (mR )

9.75 ± 0.82

11.85±2.16

10.68 ±0.96

10.12 ±0.02

15.85 ±0.52

10.10 = 0.15

10.12 ±0.13

15.25 + 0.07

15.12 ±0.41

12.22 ±0.05

Dosis ( mGy )

0.084

0.103

0.092

0.088

0.137

0.087

0.088

0.132

. 0.131

0.106

Los resultados de este monitoreo radiológico se estimaron como correctos conforme a

la comparación con otros monitoreos realizados por el instituto.
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Resultado de las pruebas de funcionamiento

La tabla 28 muestra el resultado de las pruebas de funcionamiento efectuadas a

dosímetros de LiF . Mg, Cu, P + PTFE desarrollados en este trabajo y los requisitos que debe

cumplir todo sistema dosimétrico.

TABLA 28 RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Prueba

Sensibilidad

Umbral de detección

Equivalente de fondo

Reproducibilidad

Desvanecimiento

Efecto luz fluorescente

sobre respuesta TL

Efecto luz UV

Sobre respuesta TL

Humedad sobre la

consistencia de la pastilla

linealidad

Resultado

16.33 •*

0.0094 mGy

0.0124 mGy

±3.79 % SD

3 % a 20°C en 30 días

8.5% a 37°C en 30 días

22% a 60°C en 30 días

-7.15% en 24 horas

-18.58 % en 48 horas

-10.42 % en 2 horas

-16.21 % en 4 horas

-20.36 % en 6 horas

Ninguna : 2 horas en agua con

agitación

0.0435 - 21 750.0 mGy

Requisito ANSI- N545 *

0.1 mGy*

0.3 mGy *

± 7.5 % SD *

± 5% en 30 días

Amplio intervalo *

Se tomo como referencia patrón el dosímetro TLD-100
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Recomendaciones

2>" En la fase de la incorporación de activadores, esta se debe hacer siguiendo el orden

establecido : Mg.Cu.P de lo contrario pruebas realizadas demostraron que en otro orden la

sensibilidad del material TL disminuye.

2> Verificar durante todo el proceso de cristalizado que siempre se encuentre fluyendo

el nitrógeno dentro del horno, porque si existiese algún tipo de perturbación en el flujo puede

alterar la sensibilidad del dosímetro.

3*" Al triturar los cristales de LiF : Mg.Cu.P, se debe hacer con mucho cuidado evitando

hacer talco ya que este no nos funciona como DTL.

3>- El proceso de fabricación de dosímetros debe hacerse estrictamente bajo las

mismas condiciones y de igual manera ya que un cambio en este nos repercutiría obteniendo

dosímetros con diferentes características.

2*" Durante el manejo del dosímetro conviene tomar la pastilla con un succionador

evitando de esta manera una posible perdida de materia del dosímetro.

^" No rebasar el tiempo establecido para el tratamiento térmico de borrado esto afecta

la sensibilidad del material.

2*- Mantener siempre constante la temperatura ± 3°C durante el tratamiento térmico de

borrado ya que este puede dañar el material ( a 420°C )
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Conclusiones

El análisis de las pruebas realizadas desde su fabricación hasta la

caracterización del material TL de LiF : Mg, Cu, P + PTFE nos permite llegar a las

siguientes conclusiones :

Cualquier cambio en el proceso de elaboración de estos dosímetros, provoca

cambios tanto en su sensibilidad como en la forma de la curva TL.

Recubriendo los dosímetros en forma de pastilla con silicon, se obtienen

dosímetros fácilmente manejables sin tener que someterlos al proceso térmico de

sinterizado.

La curva TL de este material es óptima para fines dosimétricos, ya que

presenta prácticamente un solo pico a 220 °C.

Se logro obtener una sensibilidad del LiF:Mg,Cu,P+PTFE 16.33 veces mayor

queelTLD-100.

La prueba de umbral de detección nos indica que este material cumple con las

normas establecidas por la ANSI-N545 para la elaboración de dosímetros

termoluminiscentes, además este material se puede utilizar para la medición de

muy bajas dosis, es decir, se logro el objetivo para el que fue destinado este

material, esto es, que se puede llevar a cabo monitoreos ambientales, personales y

monitoreos de radiodiagnóstico.
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Al termino de los 10 ciclos realizados se puede concluir que la sensibilidad y la

forma de su curva TL no varia en forma considerable en cada ciclo, por lo que se

puede utilizar este material termoluminiscente por varios ciclos.

En lo que al desvanecimiento respecta se registra una disminución de la

respuesta TL del 3, 8.5 y 22% a 20, 37 y 60°C respectivamente en un periodo de 30

días de almacenamiento.

La luz ultravioleta produce desexitación por lo que desvanece la respuesta TL,

por lo que se debe mantener portadosímetros que lo resguarden de ella, el mismo

caso ocurre para la luz fluorescente pero en menor grado; la luz UV y la luz

fluorescente causan una excitación pero esta es prácticamente despreciable .

Todas las pruebas dosimétricas que se le realizaron a este material cumplen

con las normas establecidas por la American National Standard Institute ANSI-

NS45.

Por la calidad obtenida y costo de fabricación del material termoluminiscente

de LiF :Mg,Cu,P+PTFE se puede optar por la sustitución de los dosímetros

importados.
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"¿OÍ libros son maestros que nos instruyen
sin amenazas, sin castigos, sin palabras
ásperas y sin ira. Si se acerca uno a ellos,
nunca están dormidos. Si se les interroga
no ocultan nada. Si se les interpreta mal, no
protestan. Si no se les entiende, no se ríen de
uno "

Richard de B.

lo



Referencias

REFERENCIAS

( 1 ' Jacob Shapiro. Radiation Protection. Third Edition, Harvard University Press
( 2 ' Recommendations of the Internationi Commision on Radiological

Protection. Publication No. 26 Pergamon Press, Oxford (1977)
13 ' International Commission on Radiation Units and Measurements.

Radiation Quantities and Units. Rept. 19 ICRU, Washington, D.C. (1971)
<4 ' Juan Azorín N. El Sistema Internacional de Unidades, Cuadernos del ININ
<5) Jacob Shapiro. Radiation Protection, Third Edition, Harvard University Press

' 6 ' AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE. New york : ANSI
( 7 ' Curso. Temas Selectos de Dosimetría Termoluminiscente, UAM-I , 1995
( 8 ) P. González M. Optimización de la Preparación y Estudio de las Propiedades

Termoluminiscentes del LiF : Mg, Cu, P para Dosimetría de la Radiación ionizante

Tesis Maestría UNAM, 1995

1 Berthan V.A.

The Clinical Use of Radioactive Isótopos

Charles C. Thomas Publisher

Springfield , Illinois, USA

2 Jacob Shapiro

Radiation Protection

Harvard Univertisy Press

Cambridge, Massachusetts.

3 Beir. V.

Health Effects of Exposure to Low Leves of Radiation

National Academy Press

Washington. DC. 1990

n



Referencias

4 International Atomic Energy Agency

Dosimetry in Radiotherapy

Volumen 1

Viena, Austry

5 J.R. Cameron, N. Suntharalingam

Thermoluminescent Dosimetry TLD

The University of Wisconsin Press

Madison, Milwaukee, and London, 1968

6 Juan Azorin Nieto

Luminescence Dosimetry, Theory and Applications

Ediciones Técnico Científicas S.A. de C.V.

7 Pedro González Martínez

Obtención de un Material Termoluminiscente para Dosimetría de la Radiación Ionizante

Tesis Licenciatura UAEM, 1990

8 G. Scarpa, M. Moscati and A. Soriani

Use of LiF : Mg, Cu, P in Environmental Gamma Dosimetry

Radiation Protection Dosimetry

Nuclear Technology Publishing, Vol. 45 1992

9 U. Lauterbach and W. Pebara

investigation of Enviromental Dosemeters in The Ultra Low Background Facility

Radiation Protection Dosimetry

Nuclear Technology Publishing, Vol. 61 1995

10 Juan Azorin N.

Cuadernos del ININ (Dosimetría termoluminiscente)

Serie Divulgación Técnico Científica



Referencias

11 Juan Azorín N.

Cuadernos del ININ (Protección radiológica)

Sene Divulgación Técnico Científica

12 Juan Azorín N.

Cuadernos del ININ (Protección radiológica Vol. I, II, III)

Serie Divulgación Técnico Científica

13 International Comission on Radiological Protection (ICPR)

Recomendations of the International Comission on Radiological Protection

ICPR Publ. 60, Oxford : Pergamon Press 1990

14 Curie D.

Luminescence in Crystals

Methwen, London 1963

15 HorowitsY.S.

Thermoluminescence and Thermoluminiscent Dosimetry

CRC Press Inc.

Boca Ratón 1984

16 Fowler W.V.

Physics of Color Centers

Academic Press, New York and London

17 P. R. González, J. Azorin N., A. Gutiérrez.

Elaboración de pastillas de LiF : Mg Cu, P y sus Propiedades Dosimétricas

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Gerencia de Investigación Aplicada, Informe Técnico I A - 91 - 05

18 M. Navarrete, L. Cabrera

Introducción al Estudio de los Radioisótopos

UNAM Facultad de Química, Sección Nuclear 1993



Referencias

19 R.Chen

Calculation of activation Energies and Factors from Glow curves

J Appl. Physics Vol. 40

20 R. Chen

Glow curves with general Kinetics

Journal Electrochem Soc. 1969

21 Horowitz Y.S. , Moscovitch M. and Wilt M.

Computarized Glow Curve Deconvolution Apllied to Ultra Low Dose LiF TLD

Nuclear Instruments Methods Physics1986

22 Haake CM. Critical Comment on a Method for Determinig Electron Trap

Depths

J. Opt. Soc. 1957

23 Azorin J., Gutierrez A. and Niewiadomski T. and González P.

Dosimetric Characteristics of LiF : Mg, Cu, P TL Phosphor Prepared at ININ, México

Dosimetry Protection Radiation 1990

24 Organismo Internacional de Energía Atómica

Vigilancia Radiológica del Medio Ambiente en Condiciones Normales

No. 16 Viena 1987

25 Segovia G.

La Radioactividad en el Habitad

Ciencia y Desarrollo, sep-oct 1986

26 E. Piesch

Aplication of TLD - Systems for Environmental Monitoring

Ispra 1979.



Referencias

27 Azorín J . , Furetta C. and Scacco A.

Preparation and Properties of Thermoluminescent Materials

PhisicsStat. 1993.

28 Nambí K.S.V.

Discovery of TL

Health Phisics 1975

29 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Estudios de Homologación de Dosímetros Termoluminiscentes

Primer Seminario Sobre Dosimetría Termoluminiscente

ININ 1988

30 Yavorski B.

Manual de Física para Ingenieros

MIR

Moscú 1987



"Un libro es la valiosa sangre de
Ja vida de un espirita maestro "

John Milton.
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Glosario

GLOSARIO
A D N : Acido Desoxirribonucleico. molécula en forma de espirales que constituye los

cromosomas y es responsable de almacenar la información genética.

ALARA: Siglas de As Low As Reasonably Archievable ( tan bajo como razonablemente se

pueda).

ANSI: Siglas de American National Standard Institute.

Autoirradiación: Irradiado del mismo material por su naturaleza radioactiva de sus

constituyentes.

Carga electrostática : Es la polaridad con la que se denominan a las partículas o iones y esta

puede ser positiva, negativa o neutra.

Ciclo de campo : Ciclo en el cual un dosímetro cumple un periodo que inicia desde la

instalación hasta su lectura volviéndose a instalar nuevamente.

C I P R : Siglas de Comisión Internacional de Protección Radiológica.

CIURM : Siglas de Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas.

Decaimiento : Proceso en el cual un material radioactivo libera energía y partículas buscando

la estabilidad de sus átomos.

DTL: Dosimetría Termoluminiscente.

Energía de activación : Energía necesaria para liberar a los entes móviles (electrones o

agujeros) de sus trampas.

Equivalencia con el tejido : que su interacción con la radiación es parecida al tejido humano.

Eritema : Inflamación superficial de la piel.

Espuria : Desviaciones en la medición.

Excitación : Paso de uno o mas electrones de un estado energético a otro sin abandonar el

átomo.

Fibrosis: Tumor.

Fotón : Partícula elemental con masa en reposo y cargas nulas. Es el cuanto elemental de

energía electromagnética y es responsable de la interacción electromagnética.

Frecuencia : Numero de oscilaciones por segundo.

Fuente : Elemento radioactivo emisor de radiación.

Hematológicas : Referido a la composición química y física de la sangre

Impurezas o activadores : Elementos dentro de la red cristalina, los cuales ayudan a formar

las trampas o estados metaestables.
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Glosario

Longitud de Onda : Distancia entre dos puntos correspondientes a una misma fase de dos

ondas consecutivas.

Microondas : Ondas electromagnéticas de aproximadamente 3 x1010 hz y longitud de onda de

10x10m.

Necrosis : Muerte o gangrena de un tejido.

Nucleones : Partículas subatómicas constituyentes del núcleo

P O E : Siglas de Personal Ocupacionalmente Expuesto ( a radiación ).

Quantum : Cantidad de energía emitida.

Radiación artificial: Termino usado para referirse a la radiación producida por el ser humano.

Radiación corpuscular: Radiación la cual esta constituida por partículas y no por energía

Radiación electromagnética: Radiación que consiste en ondas asociadas a campos

eléctricos y magnéticos . Se propagan a la velocidad de la luz. Dependiendo de su energía tales

como ondas de radio, television , luz visible, etc.

Radiación ionizante : Radiación electromagnética o de partículas capaz de producir iones

directa o indirectamente al interaccionar con la materia.

Radiación natural: Radiación presente en el ambiente, cuyo origen es independiente de

cualquier actividad humana, también se le llama radiación de fondo.

Radicales libres : especies químicas muy reactivas que se forman como resultado de la

interacción magnética de dos electrones no apareados o de un solo electrón no enlazado

químicamente en el átomo o molécula.

Radioactividad : Proceso natural y espontaneo mediante el cual los átomos inestables de un

elemento emiten o radian la energía en exceso contenida por su núcleo, en forma de partículas

o fotones para decaer a átomos de otro elemento o del mismo elemento original pero de menor

energía.

Radiodiagnóstico : Aplicación de la radiación en la medicina para diagnostico clínico.

Radioisótopo : isótopo radiactivo

S I : Sistema Internacional

Somáticos : Perteneciente o relativo a cuerpo.

TFM : Tubo fotomultiplicador, componente del lector termoluminiscente es el dispositivo

amplificación de los fotones liberados por el cristal.

TL : Termoluminiscencia.

Triboluminiscencia : Rozamiento entre las partículas del material TL ocasionando una emisión

luminosa no consecuente del fenómeno termoluminiscente.


