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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados de estudiar las propiedades termolu-
miniscentes del CaSO^Dy+PTFE al irradiarlo con partículas beta. Este trabajo
fue desarrollado durante la estancia de investigación de R. A. C. dentro del
programa el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de
Ciencias bajo la supervisión del Dr. Juan Azorín Nieto.

Introducción

El fenómeno de termoluminiscencia (TL) consiste en que algún material sólido emite luz
al calentarlo por debajo de su temperatura de incandescencia; todo lo anterior se da cuando
el material es expuesto a una excitación como lo son las radiaciones ionizantes1. Así, la TL
consiste en la liberación de la energía almacenada en un material la cual había sido inducida
por la radiación.

La dosimetría termoluminiscente (DTL) se basa en el hecho de que la cantidad de luz
emitida por el material TL es proporcional a la dosis de radiación recibida1. Aunque la emisión
de luz se presenta en una gran variedad de materiales sólidos, en la practica se utilizan
pequeñas pastillas de algunos materiales especiales (dosímetros) que son las que se utilizaron
en este trabajo para obtener una curva de respuesta TL en función del tiempo de irradiación.

Metodología

En el desarrollo de este trabajo se utilizaron dosímetros TL de CaSO4¡ Dy+PTFE en forma
de pastillas de 5mm de diámetro y 0.8 mm de espesor, desarrollados y elaborados en México2

las irradiaciones se realizaron con un ¡rradiador de partículas beta de ̂ °Sr/90Y Victoreen 6527.

* Estudiante en estancia científica en el Departamento de Física, UAM-l dentro del Programa "El Verano
de la Investigación Científica" de la Academia Mexicana de Ciencias.
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Previamente a cada irradiación, los dosímetros fueron sometidos a un tratamiento térmico
a 300°C durante 30 minutos en un horno Ashing Furnace Thermolyne type 6000, para borrar
toda la información que pudieran tener dejándolos enfriar hasta la temperatura ambiente3.
Después de desexcitarlos, fueron agrupados y luego irradiados a diferentes tiempos como
se muestra en la tabla 1.

lab ia l
Tiempo de Irradiación para cada grupo de Dosímetros

Tiempo de Irradiación (s)
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Numero de Dosímetros en cada grupo
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Posteriormente se tomo la lectura de TL en un lector de dosímetros Harshaw 4000 TL
Analyzer integrando el área bajo la curva TL desde la temperatura ambiente (aprox. 20°C)
hasta 300°C. Dicha integral se obtiene en nanocoulombs (nC). Posteriormente se realizaron
anotaciones para poder construir una gráfica de respuesta TL en función del tiempo de
irradiación.

Resultados

En la tabla 2 se muestran los datos obtenidos al irradiar los grupos de dosímetros a
diferentes tiempos. Posteriormente se obtuvo el logaritmo de x y de y para ajustar por mínimos
cuadrados y obtener la curva de respuesta TL en función de la dosis. La gráfica 1 muestra
esta curva de respuesta obtenida en Microsoft Excel. De acuerdo con los datos obtenidos se
llego a la siguiente ecuación.

TL= 0.037t099
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Tabla 2
Respuesta TL de los grupos de dosímetros irradiados a diferentes tiempos

Tiempo de Irradiación (s)

5

10

15

20

25

30

50

90

Valor Promedio de la Respuesta TL (nC)

73.95 ± 6.02

123.36 ±10.09

195.27 ± 14.05

281.93 + 21.03

364.05 ±25.02

415.71+32.54

690.24 ±35.01

1284.68 + 40.35
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Gráfica 1. Respuesta TL del CaSOA.Dy +PTFE en función del tiempo de irradiación

Conclusión

La conclusión a la que se llegó con la obtención de la curva de respuesta TL en función
de la dosis, es que al desexcitar los dosímetros a una temperatura de 300°C durante 30
minutos y después irradiarlos a diferentes tiempos en grupos, y hacer la lectura del dosímetro
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se puede observar que a mayor tiempo de irradiación mayor es la respuesta TL y que ésta
depende del material que se este utilizando.
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