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Resumen
Se presentan los resultados obtenidos desde 1997 a la fecha en el proyecto
"Estudio de la Termoluminiscencia de Óxidos Metálicos y su Aplicación a la
Dosimetría de la Radiación Ionizante".

Se han películas de ZrOz sin dopary dopadas con Eu.Tby Mn; así como películas
de AI2O3 sin dopar y dopadas con Na.

Los resultados obtenidos al irradiar películas de ZrOz con luz UVy visible han sido
satisfactorios. El AI2O3 en forma de película ha mostrado ser un material promi-
sorio para medir luz UVy las pastillas de Z1O2 + PTFEpara rayos-Xy rayos gamma
de baja energía.
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Introducción.

Desde el descubrimiento de los rayos-X y la radiactividad, el hombre ha utilizado los rayos-X
y los radioisótopos para el diagnóstico y el tratamiento de algunas enfermedades. Las
radiaciones de baja energía son de gran importancia en el diagnóstico de cáncer mamario,
en la radioterapia superficial (rayos-X de baja energía; menos de 100 kV) y en el diagnóstico
y tratamiento de otros padecimientos por medio de la medicina nuclear. La medición de la
cantidad de radiación recibida por los pacientes sometidos a estos tipos de diagnóstico o
tratamiento es de fundamental importancia para verificar que cumplen con los niveles
orientativos establecidos por las Normas Básicas Internacionales de Seguridad Radiológica
para prevenir posibles daños y obtener el beneficio deseado.

Existe en México una gran cantidad de hospitales que utilizan los rayos-X de baja energía
en radiodiagnóstico y radioterapia, así como radionúclidos emisores gamma de baja energía
en medicina nuclear, por lo que requieren de un dosímetro altamente confiable. Para rayos-X
de alta energía (más de 100 kV) se utilizan dosímetros termoluminiscentes tanto importados
como aquellos desarrollados y elaborados por el grupo'1' los cuales han resultado muy
adecuados para este tipo de aplicaciones. Sin embargo, debido a la constante modernización
de los equipos de diagnóstico y tratamiento cada vez se requiere medir dosis más bajas de
radiaciones de menor energía.

Por otra parte, la radiación ultravioleta natural (OV) que llega a la superficie de la tierra varía
considerablemente de un lugar a otro y de acuerdo a las condiciones climatológicas*21. La
evaluación de la dosis recibida por el hombre debido a la radiación ÜV natural reviste especial
importancia ya que una parte importante del espectro de ÜV puede ser considerado como
radiación ionizante de baja energía.

El presente proyecto fue establecido con el propósito de diseñar nuevos materiales y
nuevas técnicas de dosimetría con mayor sensibilidad a bajas energías que los ya existentes,
que sean susceptibles de ser utilizados en aplicaciones biomédicas.

El objetivo principal de este proyecto es estudiar las propiedades termoluminiscentes de
Z1O2 y de AI2O3, sin dopar y dopados con tierras raras y otros iones metálicos, en forma de
película y en polvo para elaborar pastillas. El estudio consiste en determinar las propiedades
TL de los materiales sin dopar y posteriormente comparar los resultados con los materiales
dopados con diferentes concentraciones de los activadores, tomando en cuenta algunos
agentes extemos como: método de preparación, tratamientos térmicos de recocido, trata-
mientos térmicos de borrado, etc. y caracterizarlos como dosímetros de radiación ionizante
de baja energía.

Como objetivos específicos se tienen los siguientes:

• Determinar la respuesta TL de los materiales estudiados al irradiarlos con radiación
ionizante de baja energía, variando parámetros tales como la concentración de los
dopantes, el tamaño de grano del material y los tratamientos térmicos aplicados a los
mismos; así como la rapidez de calentamiento.

• Determinar las características dosimétricas de los materiales estudiados.
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• Determinar la posibilidad de utilizar la fotoluminiscencia como un método alternativo
de la termoluminiscencia en alguno o varios de los materiales estudiados para la
dosimetría de radiación ionizante de baja energía.

• Realizar pruebas de campo de dosimetría de pacientes sometidos a diagnóstico o
tratamiento con radiación ionizante de baja energía

• Realizar pruebas de campo de dosimetría de luz ÜV ambiental

En esta plática se presentan los resultados obtenidos en este proyecto desde su inicio en
1997 hasta la fecha.

Preparación de los materiales

Loa materiales estudiados consisten en películas de ZrÜ2 y AI2O3 sin dopar y dopados
con tierras raras depositadas sobre sustratos de cuarzo o de vidrio de forma cuadrada de 5
mm de lado y en pastillas de 5 mm de diámetro y 1 mm de espesor de los mismos materiales
en polvo mezclados con politetrafluoretileno (PTFE).

Las películas se preparan mediante la técnica de rocío pirolítico'3', usando una solución
al 0.005 M de oxicloruro de circonio o de oxicloruro de aluminio y un cloruro de la tierra rara
o del metal deseado como material dopante. Para la producción del aerosol se emplea un
generador ultrasónico usando aire como gas conductor hacia la superficie del sustrato, el
cual se encuentra en un baño de estaño a una determinada temperatura. Las temperaturas
de depósito se varían entre 250 y 550$C con incrementos de 50$C. El tiempo necesario para
llevar a cabo el depósito de la película es de aproximadamente 10 minutos.

Los materiales en polvo se obtienen por el método de evaporación del solvente, disolviendo
5 g de oxicloruro de circonio o de aluminio y un cloruro del material dopante, en 15 mi de
alcohol etílico y mezclando durante 10 minutos. Esta mezcla se calienta a 230$C durante 15
minutos hasta evaporar el solvente. El polvo así obtenido se somete a un tratamiento térmico
a alta temperatura para cristalizar.

La estructura cristalina de las películas y de los polvos se determina con un difractómetro
de rayos-X Siemmens D-5000con una radiación de 0.15406 nm de longitud de onda.
Mientras que para determinar la concentración de los dopantes se usa fluorescencia de rayos
X, análisis de energía dispersa y análisis de activación neutrónica.

Para la elaboración de las pastillas se mezclan los materiales TL en polvo con PTFE en
polvo en una proporción de 1:3. Esta mezcla se coloca en matrices de acero inoxidable y se
aplica presión a temperatura ambiente, para luego ser sometidas a un tratamiento térmico
por un periodo mayor de 5 horas en atmósfera de nitrógeno a una temperatura ligeramente
inferior a la de fusión del PTFE para sinterizarlas.

Hasta el momento se han desarrollado películas de Z1O2 sin dopar y dopadas con Eu,
con Tb y con Mn; así como películas de AfeC ŝin dopar y dopadas con Na y pastillas de ZKD2
+ PTFE.
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Resultados

Las muestras de ZTOZ tanto dopadas como sin dopar presentaron una estructura cristalina
correspondiente a la fase tetragonal del óxido de circonio para temperaturas del sustrato
iguales o mayores a 400$C, para temperaturas inferiores a la mencionada se observa un
comportamiento similar al de un material altamente desordenado o amorfo.

La figura 1 muestra los espectros de difracción de rayos-X de películas de Z1O2 para
muestras preparadas a diferentes temperaturas del sustrato. Los espectros de difracción del
Z1O2 son muy similares entre sí sin importar el dopante.
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Figura 1. Espectros de difracción de rayos-X de películas de Z1O2 preparadas a diferentes
temperaturas.

El depósito de las películas de ZrÜ2 se ha realizado sobre sustratos de vidrio Pyrex y de
cuarzo. Se observó que las depositadas sobre cuarzo tienen mejor adherencia al sustrato y
aparentemente una mejor topografía superficial; además de que el sustrato de cuarzo permite
tratamientos térmicos a temperaturas superiores a 650$C, en caso necesario, sin interferir
con el material depositado. Los sustratos de vidrio Pyrex reblandecen a partir de la tempera-
tura antes mencionada y hay difusión de algunos de sus componentes como sodio y potasio
hacia el material depositado, contaminándolo, lo que puede modificar sus propiedades.

La concentración óptima de TR en ZrC>2 determinada en base a la máxima respuesta TL
de las muestras fue de 5% en la solución y 1.8% atómico con respecto al contenido de
circonio.
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El espectro de excitación fotoluminiscente inducido por luz ÜV de 275 nm resultó ser el
característico de la transición luminiscente f-f del ion TR3+ correspondiente. Las figuras 2 y
3 muestran los espectros de excitación de ZrO2:Eu y ZrO2:Tb respectivamente.
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Figura. 2. Espectro fotoluminiscente de ZrO^.Eu
excitado con luz UV a 275 nm

Figura3. Espectro fotoluminiscente de ZiOv.
excitado con luz ÜV a 275 nm

Previamente a las exposiciones a la radiación, las muestras se someten a un tratamiento
térmico a 520°C durante 10 min. para eliminar toda la información no deseada. Después del
tratamiento térmico las muestras se dejan enfriar a temperatura ambiente y se toma una
lectura TL para determinar la lectura de fondo.

La curva TL del ZrChiEu, mostrada en la figura 4, obtenida al exponerlo a luz CJV en el
intervalo entre 200 y 400 nm mostró tres picos, el primero a 120°C, el segundo a 290°C y el
tercero a 390°C; el primer pico se desvanece completamente a temperatura ambiente en 24
horas mientras que los otros dos permanecen estables.

La respuesta TL del ZrC^Eu expusto a luz ÜV de 260 nm es lineal en el intervalo de 2.4 a
3000 fjj»cnr2 de irradiancia espectral.

La deconvolución de la curva TL del ZrO2:Eu muestra cuatro picos cuyas energías de
activación son 0.50, 0.75, 2.69 y 3.10 eV; cuyos factores de frecuencia son 6.22 x 107, 6.41
x 109, 2.24xlO25 y 1.73xlO9 y una cinética de primer, segundo, segundo y primer orden
respectivamente.

La figura 5 muestra la curva TL del ZrO2:Tb obtenida al irradiarlo con luz ÜV de 260 nm,
la cual exhibe dos picos a 112$C y 270$C; el primero de los cuales desaparece completa-
mente en las primeras 24 horas después de la exposición. Mientras que el pico de 290$C
muestra gran estabilidad por mucho tiempo exhibiendo un desvanecimiento de aproxima-
damente 3% en un mes. La curva TL para el material expuesto a luz ÜV de 260 nm es la
misma que las curvas TL obtenidas para este material irradiado con luz ÜV de diferentes
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Figura 4. Curva TL de ZrOzEu expuesto a la luz UV entre 200 y 400 nm

longitudes de onda en el intervalo de 200 a 400 nm. La respuesta TL del ZrC^Tb expuesto
a luz ÜV de 260 nm es lineal en el intervalo de 40 a 240 nJ»crrr2 de irradiancia espectral.
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Figura 5. Curva. TL del ZrO?. Tb expuesto a luz UV de 260 nm

La concentración óptima de manganeso en ZrOz, determinada basándose en la respuesta
TL máxima de todas las muestras, fue de 5% en solución. La curva TL del ZrC>2:Mn, mostrada
en la figura 6, presenta un pico a 160°C cuando se expone a luz ÜV de longitud de onda en
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el intervalo de 200 a 400 nm. La respuesta TL del ZrO2:Mn es lineal en el intervalo de
irradiancia espectral de 0.144 a 8.64 mJ»cnr2.
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Figura 6. Curua TL de ZrO2:Mn irradiado con UVde 360 nm de longitud de onda.

La concentración óptima de Na en AI2O3 resultó ser de 10% en la solución obteniéndose
películas de este material al depositarlo sobre vidrio a una temperatura de 500°C. La curva
TL mostrada en la figura 7, la cual exhibe dos picos a 115°C y 250°C, se obtiene al exponer
películas de AhCbíNa depositadas en vidrio a luz ÜV.
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Figura 7. Curua TL de A12O3 activado con Na+ en forma de película depositado en sustrato de
uidrio y expuesto a luz ÜV

La curva TL de las pastillas de ZrO2+PTFE irradiadas con rayos-X de 30 keV (40 kVp, 1.5
mAs) muestra un pico a 180$C como lo muestra la figura 8.
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Rgura8. Curva TL de ZrO2+PTFE irradiadas con rayos-X de 30 keV (40kVp, 1.5mAs)

Comentarios

Hasta la fecha se han desarrollado películas de Z1O2 sin dopar y dopadas con Eu, Tb y
Mn<4"6>; así como películas de AI2O3, también sin dopar y dopadas con Na, por el método de
rocío pirolítico depositadas sobre sustratos de vidrio y de cuarzo. A partir de las mediciones
de difracción de rayos-X se observa que la cristalinidad depende de la temperatura del sustrato
durante el crecimiento. Los espectros de emisión del Z1O2 dopado con tierras raras muestran
que las transiciones de energía observadas son aquellas características del ion TR trivalente
correspondiente, por lo que podría especularse que la TL está fuertemente relacionada con
la posible reducción del ion TR3+ a TR2+ durante el calentamiento.

Los resultados han mostrado que tanto la temperatura del sustrato durante el crecimiento
como la concentración de los dopantes influyen en la respuesta TL del material por lo que
deben controlarse para mantenerlas en un valor óptimo.

Asimismo, se han desarrollado pastillas de Z1O2 en polvo mezclado con PTFE también en polvo.

Hasta ahora sólo se tienen resultados preliminares al irradiar pastillas de ZrC>2 +PTFE con
rayos-X de baja energía. Sin embargo, estos resultados muestran que dicho material es
promisorio para la dosimetría de rayos-X de baja energía como los que se usan en algunos
estudios de diagnóstico médico con rayos-X como la mamografía y la tomografTa computada.
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