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Resumen
Para evaluar la posibilidad de emplear el material TL de LiF:Mg,Ti (modelo
JRU52C) como dosímetro ambiental, se realizó su caracterización según los
criterios establecidos en la norma IEC-1066. Las propiedades estudiadas fueron:
homogeneidad del lote, reproducibilidad, linealidad de la respuesta, umbral de
detección, autoirradiación, señal residual, desvanecimiento de la respuesta (fa-
ding) y dependencia angular. Los resultados demuestran el cumplimiento de los
requisitos de la 1EC y por tanto la aplicabilidad de este dosímetro en el monitoreo
ambiental.

Introducción

A medida que crece el interés en conocer los efectos sobre la salud de las bajas dosis de
radiación natural o artificial, se hace más necesario un sistema dosimetrico capaz de medir
con precisión esos niveles de dosis. Por más de veinte años los dosímetros termoluminiscen-
tes (TL) han constituido un método simple y preciso para tales mediciones^. En el monitoreo
ambiental se requiere de materiales TL que reúnan las siguientes propiedades: alta sensibi-
lidad, estabilidad en las condiciones climáticas severas a que son expuestos, lectura cero y
dosis mínima medible bajas, desvanecimiento de la respuesta entre el momento de la
irradiación y la lectura (fading) pequeño y una respuesta energética y angular respecto a la
radiación incidente adecuada. A pesar de que existen materiales TL que lo superan en
sensibilidad, el LiF:Mg,Ti es recomendado por ser un material tejido equivalente y por su bajo
fading que lo hacen ideal para períodos de monitoreo superiores a un mes<2K

La Red Nacional de Vigilancia Radiológica Ambiental (RNVRA) existente en el país, tiene
como uno de sus indicadores la tasa de dosis gamma integrada en períodos de tiempo
prolongado (6 mesesp). Para evaluar la posibilidad de emplear el material TL de LiF:Mg,Ti
(modelo JR1152C, China) para este fin se realizó su caracterización según los criterios
establecidos para el monitoreo ambiental^.
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Descripción del sistema dosimétrico

El dosímetro está compuesto por tres detectores de LiF:Mg,Ti (modelo JR1152C) de
3x3x0.9 mm3, contenidos en una caseta plástica de PMMA cuyo espesor es de 450 mgcnrv1.
Este conjunto se introduce en una bolsa de polietileno herméticamente sellada, para
garantizar la protección contra los agentes ambientales agresivos.

Previo a su utilización los detectores TL son sometidos al siguiente tratamiento térmico
(annealing externo): calentamiento a 400 °C durante una hora seguido de un enfriamiento
rápido hasta la temperatura ambiente. El enfriamiento se logra depositando los detectores
TL en una bandejilla fina de aluminio.

Para las lecturas se empleó un lector TLD Toledo 654, con el siguiente ciclo: precalenta-
miento a 150 °C por 30 s y lectura a 260 °C por 30 s y en presencia de un flujo de nitrógeno
de300mlmin1.

Las irradiaciones se realizaron empleando las instalaciones del Laboratorio Secundario de
Calibración Dosimétrica del CPHR (LSCD) o un lrradiador Automático (VINTÉN 623) trazable
al LSCD en términos de la kerma en aire.

Resultados de las pruebas realizadas

Considerando las recomendaciones sobre Sistemas de Dosimetría Ambiental recogidos
en la norma IEC 1066(4>, se efectuaron varias pruebas para verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos. En todas las pruebas los valores de dosis administrados están referidos
a la kerma en aire.

Homogeneidad del lote: Fueron irradiados 50 detectores a 2 mGy. Este valor de dosis
es equivalente a 10 veces la dosis que se recibiría como promedio durante un período de
exposición de 6 mesesí3\ La desviación estándar relativa de las lecturas fue de 4.0% y todos
los detectores presentaron una respuesta dentro del + 10% de la media del grupo.

Reproducibilidad: Con un grupo de 10 detectores se repitió el ciclo tratamiento térmico,
irradiación y lectura 10 veces consecutivas. Se empleó una dosis de 2 mGy. Se calculó el
coeficiente de variación como la desviación estándar de las mediciones entre el valor medio.
Se obtuvo como resultado un coeficiente de variación entre 2.4% y 3.9%, con un valor
promedio de 3.2%, para cada detector individual y entre 2.1% y 4.5%, con un promedio de
3.0%, para cada ciclo por separado. Es evidente, que no existen cambios en la sensibilidad
de los detectores por el uso repetido y que se mantiene el nivel de homogeneidad inicial
dentro lote.

Linealidad de la respuesta: Tres grupos de 10 detectores cada uno fueron irradiados a
una dosis de 0.2, 1.0 y 10.0 mGy, respectivamente. El valor mínimo empleado (0.2 mGy) se
corresponde con la dosis mínima promedio que recibiría el dosímetro expuesto durante 6
meses en condiciones reales (teniendo en cuenta que la tasa de dosis gamma promedio
determinada es de 55 nGylr'<3)). Las dosis evaluadas fueron comparadas con las dosis
administradas a cada grupo. La relación obtenida resultó ser de 1.10, 1.00 y 0.94, respecti-
vamente.
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Umbral de detección: Se trataron térmicamente 10 detectores y luego fueron leídos. El
umbral de detección determinado como el producto de la desviación estándar de las
mediciones y el coeficiente t-Student para 9 grados de libertad, expresado en unidades de
dosis, resultó ser de 5.0 ± 0.2 (iQy. Como se observa es mucho menor que el nivel de
aceptación requerido para nuestro propósito (200 n-Gy, ver prueba anterior).

Auto-irradiación: Se trataron térmicamente 10 dosímetros y se almacenaron en condi-
ciones naturales durante 32 días. La tasa de dosis medida con una cámara de ionización
(modelo Reuter Stokes 112) fue de 55.8 ± 2.8 nQy Ir1. La dosis de fondo estimada a partir
de este valor, para el período de exposición, fue de 42.9 ±2.1 nGy. La dosis evaluada por los
dosímetros resultó ser de 47.5 ±3.0 (iGy. Como se aprecia no existen diferencias significativas
entre ambos valores, por lo que se puede afirmar que para estos niveles de dosis el aporte
por autoirradiación de los detectores es despreciable.

Señal residual:

a) Efecto sobre el umbral de detección: Los 10 detectores empleados para determinar
el umbral de detección fueron tratados térmicamente e irradiados a una dosis de 10 mGy.
Seguidamente se repitió el ensayo del umbral de detección, obteniéndose un resultado de
5.5 ± 0.2 nGy. Es decir, hay coincidencia entre ambos valores y por tanto queda demostrado
que dosis de hasta 10 mGy no inducen variación del umbral de detección.

b) Efecto sobre la respuesta: Se irradiaron 10 detectores a 0.2 mGy y se leyeron. A
continuación fueron tratados térmicamente e irradiados a 10 mGy. Por último, se volvieron
a irradiar a 0.2 mGy y se leyeron. Se calcularon las dosis evaluadas antes y después de la
irradiación a 10 mGy. La relación entre ambas resultó ser de 1.0. Es evidente, que no hay
señal residual para niveles de dosis de hasta 10 mGy.

Fading:

El estudio se concibió de manera que fuera posible analizar el comportamiento del fading
para un período de 5 meses, considerando que el tiempo planificado de exposición ambiental
es de este orden. Se emplearon en total de 60 dosímetros. Se irradiaron cuatro dosímetros
a una dosis de 8.3 mGy y se colocaron dos en un local en condiciones ambientales normales,
en el cual la temperatura varió entre 22 y 30 °C, y otro dos en un local climatizado en el cual
la temperatura varió entre 17 y 25 °C. En los días siguientes se fueron irradiando cuatro
dosímetros cada vez y colocándolos en la misma forma. El intervalo entre una irradiación y
otra varió entre uno y 28 días. Transcurridos 154 días se irradió el último grupo y fueron leídos
todos los dosímetros. Los resultados normalizados respecto al grupo irradiado el día de las
lecturas (día 0) se muestran en la Figura 1.

Se puede afirmar que para este material TL el fading es insignificante, pues en ambos
casos las variaciones en la respuesta son inferiores al 5%, valor que es comparable con las
incertidumbres debidas a la homogeneidad del lote.

Dependencia angular: Cinco grupos de 3 dosímetros fueron irradiados en aire a una dosis
de 5 mGy de 137Cs y ángulos de incidencia del haz de radiación (ángulo comprendido entre
la normal al dosímetro y el eje del haz de radiación) de -60, -30, 0, 30 y 60°. La respuesta
angular obtenida se muestra en la Figura 2.



188 XII Congreso Nacional Sobre Dosimetría de Estado Sólido

1,10

1,00 I
CO

I
s
CO

0,90

0,80

0,70

0,60

• - -X- - - Climatizado

O Normales

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Tiempo (días)

Figura 1. Fading del LiF:Mg,Ti (JRl 152C) almacenado en local climatizado y en condiciones
normales. Respuesta normalizada respecto a dosímetros irradiados el mismo día de la lectura.
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Figura 2. Respuesta angular para radiación fotónica (^Cs). Valores relativos a la incidencia
normal.

Como se puede apreciar para la radiación fotónica (137Cs) la influencia del ángulo de
incidencia sobre la respuesta del dosímetro es muy pequeña, siendo inferior al 2% la
subestimación máxima de la dosis para un ángulo de 60°.
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Conclusiones

Los resultados de las pruebas realizadas demuestran que el dosímetro TL de LiF:Mg,Ti
(JR1152C, China) cumple los principales requerimientos de la IEC para ser empleado en el
monitoreo ambiental. Sus principales propiedades dosimétricas son: uniformidad de la
sensibilidad de los detectores de un lote (dentro del 10%), reproducibilidad colectiva (dentro
del 3.0%) e individual (dentro del 3.2%) de los detectores en una serie de utilizaciones, umbral
de detección suficientemente bajo (5.0 (j.Gy) y respuesta lineal (desde 0.2 a 10 mGy). Además,
la señal residual es despreciable y no influye en la respuesta para dosis de hasta 10 mGy.

Por otro lado, el fading en condiciones reales de exposición es insignificante durante largos
períodos de exposición (hasta 5 meses). La influencia del ángulo de incidencia de la radiación
es inferior al 2% para ángulos comprendidos entre 0 y 60°. Estas dos últimas propiedades
son de gran importancia en la aplicación práctica del dosímetro, pues hacen que no sea
necesario hacer correcciones por fading, con la consecuente pérdida de precisión y evita
establecer precauciones especiales en la colocación de los dosímetros en las postas de
monitoreo.

Para completar la caracterización del dosímetro es necesario estudiar la variación de la
respuesta con la energía de la radiación.
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