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Resumen MX0200046
Se realizó una investigación para cuantificar la influencia de variar distintos factores experimentales en las
medidas de eficiencia termoluminiscente relativa de protones de 3 MeV respecto de radiación gamma en
LiF:Mg,Ti. Se consideraron variaciones en lote de dosímetros, presentación, tratamientos térmicos
aplicados y equipo lector. La principal conclusión de este trabajo es enfatizar la importancia de medir series
enteras de experimentos en el mismo laboratorio siguiendo un protocolo definido cuidadosamente y usando
dosímetros del mismo lote para obtener la respuesta ante partícula cargada y la respuesta ante radiación
gamma con procedimientos idénticos de horneado y lectura.

Introducción "* / ( i )

EFxiste actualmente, dentro del campo de aplicacio-
nes dosimétricas de la termoluminiscencia (TL), un gran
interés en contar con medidas de eficiencia termolumi-
niscente relativa de partículas cargadas pesadas (PCP)
respecto de radiación gamma. En buena parte esto se
debe a la importancia que tienen los detectores termolu-
miniscentes en estudios de verificación de dosis en radio-
terapia con PCP. La radioterapia con PCP permite aplicar
la radiación al tejido canceroso de manera localizada mi-
nimizando la dosis en los tejidos sanos circundantes. A la
fecha la terapia con PCP se aplica en algunos laborato-
rios de Estados Unidos de Norte América y de Europa. La
eficiencia TL relativa mide la respuesta TL por unidad de
dosis y por unidad de masa irradiada producida por la ra-
diación de interés con respecto de la respuesta TL por
unidad de dosis y por unidad de masa irradiada producida
por una radiación de referencia.

La eficiencia TL relativa se expresa como:

Aquí, Rk y Ry son las respuestas TL por unidad de
masa para la radiación de interés (k) y la radiación de refe-
rencia (usualmente rayos y de 80Co) a las dosis Dk y Dy ,
respectivamente. Las dosis DkyDg deben ser dosis ba-
jas para las cuales las respuestas Rk y Ry están en la
zona lineal de respuesta. El valor de la eficiencia TL relati-
va indica cuanta luz emite el cristal cuando es expuesto a
la radiación de interés respecto de la que emite cuando es
expuesto a la radiación de referencia

Horowitz0' realizó una compilación de medidas de efi-
ciencia TL relativa para varios materiales TL.

En la figura 1 se muestran los datos de eficiencia TL de
la compilación para la señal total y el pico 5 de diversas
medidas en LiF:Mg,Ti como función de la transferencia li-
neal de energía (LET). También se incluyeron en esta fi-
gura algunos datos más recientes de Schmidt<2) del
grupo del Instituto de Física de la UNAM, México(3"6> así
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Figura 1. a) Eficiencias TI relativas para la señal total en LiF:Mg, Ti para varias PCP con respecto de rayos gamma de 60Co
acuerdo con la compilación de Horowitz (ref. 1) como función de LET expresado como dEJdi,, con \ = px, p densidad de LiF).
Protones (triángulos) He (circuios), otros iones pesados (cuadrados). Se incluyen también los datos de protones (triángulos
cruzados) de la referencia 7 así como datos medidos en IFUNAM, México marcados con triángulos grandes (protones) y
círculos grandes (He) [Ref 3-6]

b) Enciendas TL relativas para pico 5 de LiF:Mg, Ti para varias PCP con respecto de rayos gamma de eoCo acuerdo con la
compilación de Horowitz (ref. 1). Protones (triángulos) He (círculos), otros iones pesados (cuadrados). Se incluyen datos para
protones de Schmidt (ref. 2) (triángulos pequeños) asi como datos medidos en IFUNAM, México marcados con triángulos
grandes (protones) y círculos grandes (He) [Ref. 3-6]

como valores para protones y helios medidos en TLD-700
por Geiss y sus colaboradores01.

En éstas figuras se observa una tendencia general a
tener valores de h que disminuyen cuando 1/p LET au-
menta para valores de 1/p LET en el intervalo de 102-103
MeV g -1cm2 y una gran dispersión en los valores de efi-
ciencia para 1/p LET > 103 MeV g -1cm2. Esto ha sido
atribuido a diversos factores experimentales presentes
en las medidas. Estos factores pueden ser, entre otros,
variación en la concentración de impurezas en los dosí-
metros provenientes de distintos lotes, diferencias en los

protocolos de medición, distintos tratamientos térmicos,
distinta tasa de calentamiento, distinto equipo lector, dis-
tinto intervalo de temperatura utilizado para medir la señal
total, mezcla de resultados provenientes de distinto labo-
ratorio, etc.

Las medidas recientes de eficiencia TL relativa en
TLD-700 de la referencia 7 para varias PCP muestran,
para un valor dado de LET, valores mucho menores a los
existentes en la literatura saliendo fuera de la tendencia
general observada.
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Figura 2. Arreglo experimental para irradiación con protones.
La sección ampliada muestra las posiciones de las galletas y
los microcubos de TLD 100 en el portadosímetro circular.

Lector, se usaron dos equipos lectores, un equipo lec-
tor Harshaw 3500 en el cual los cristales se calentaron de
temperatura ambiente hasta 400°C a una tasa de calenta-
miento de 1°C/s y un equipo lector Harshaw 4000 en el
cual los dosímetros se calentaron de temperatura am-
biente hasta 400°C a una tasa de calentamiento de 2°C/s.

Se tiene entonces la siguiente nomenclatura para las
variaciones estudiadas:

L1H1yL1H2 loteU horneado H1 y lote L1 horneado
H2, respectivamente

L2H1 y L2H2 lote L2 horneado H1 and lote L2 hornea-
do H2, respectivamente

MCH1 y MCH2 microcubo horneado H1 and microcu-
bo horneado H2

Todos los anteriores leidos en el equipo lector Hars-
haw 3500.

L2H1R lote L2 horneado H1 leidos en el lector Hars-
haw 4000

Con el propósito de entender cuáles son los aspectos
más importantes que se deben considerar al realizar me-
didas de eficiencia TL relativa se llevó a cabo una investi-
gación variando diversos factores experimentales para
determinar tanto el numerador como el denominador en la
ecuación 1.

Metodología

Se determinó la eficiencia TL relativa de protones de 3
MeV respecto de radiación gamma para dosímetros de
LiF:Mg,Ti variando los siguientes factores experimenta-
les:

Lote: Se usaron dos distintos lotes de TLD-100 (Hars-
haw-Bicron) de tamaño 3 x 3 x .89 mm3 lote 1 L1 y lote 2
L2

Presentación: Se usaron dos presentaciones de
TLD-100, galletas de tamaño 3 x 3 x .9 mm y microcubos
de tamaño 1x1x1 mm; galletas L1 y L2, microcubos MC

Horneados previos a la irradiación: Los dosímetros
fueron sometidos a dos tipos de horneado, H1 y H2. El
horneado H1 consistió en hornear los cristales a 400 °C
por una hora seguido de enfriamiento brusco a tempera-
tura ambiente seguido de un segundo horneado a 100°C
por 2 horas. El horneado H2 consistió de hornear los cris-
tales a 400°C por una hora seguido de enfriamiento brus-
co a temperatura ambiente.

Para cada irradiación se utilizaron dos dosímetros
TLD-100 nuevos.

Las irradiaciones gamma se realizaron en el irradiador
Vickrad de 60Co del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares a una dosis de 1.66 Gy para la cual la respues-
ta TL cae dentro de la zona lineal de respuesta(8) y las irra-
diaciones con protones se realizaron usando un haz de
protones de 3MeV proveniente del acelerador Peletron
del Instituto de Física de la UNAM exponiendo los dosí-
metros a una fluencia de 1x 108 p/cm2 para la cual la res-
puesta TL se encuentra en la región lineal de respuesta'5'.

La figura 2 muestra un esquema del arreglo experi-
mental. Las irradiaciones se realizaron con protones dis-
persados elásticamente de un bianco de oro. Los
dosímetros se colocaron en un portadosímetros circular
que subtiende el mismo ángulo con respecto al blanco de
modo que todos los dosímetros reciben la misma fluencia
de partículas dispersadas. Se utilizó un detector de ba-
rrera superficial para detectar los protones dispersados
elásticamente y obtener la fluencia a través de la fórmula
de dispersión de Rutherford. Los dosímetros irradiados
se leyeron 24 horas después de la irradiación. Se realizó
análisis de deconvoludón de las curvas de brillo para los
picos del 3 al 9 utilizando los parámetros tipo H de la refe-
rencia 9.

El numerador de la ecuación 1 está dado por la res-
puesta TL por unidad de dosis por unidad de masa irradia-
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da con protones. La dosis se obtiene a partir de la fluencia
usando la siguiente expresión:

.602e"10£«
(2)

donde E es la energía de los protones que inciden en
los cristales termoluminiscentes (en este caso igual a
2.96 MeV), n es la fluencia de partículas, R es el alcance
de protones de 2.96 MeV en LiF y p es la densidad de LiF.
Para irradiación con protones, las masas irradiadas son
iguales a 1.69 y 0.188 mg para galletas y microcubosde
TLD-100, respectivamente. El denominador en la ecua-
ción 1 está dado por la respuesta TL a irradiación gamma
por unidad de dosis por unidad de masa irradiada. Para
exposición a rayos gamma todo el volumen del cristal es
irradiado lo que lleva a obtener masas irradiadas de
21.106 y 2.635 mg para galletas y microcubos, respecti-
vamente.

Resultados y discusión

La tabla 1 muestra los resultados de las medidas de efi-
ciencia TL relativa variando los distintos factores experi-
mentales. Los valores están dentro del intervalo de 0.36
a 0.59 para el pico 5 y de 0.44 a 0.79 para la señal total.
Los valores obtenidos para microcubos son consistentes
con datos previos medidos en el Instituto de Física de la
UNAM, Méxieo(5i9). El uso de distintos horneados condu-
ce a diferencias de hasta un 20% en r\ tanto para pico 5
como para la señal total mientras que usar distintos lotes
de galletas tratadas con el mismo tratamiento térmico
(horneado) puede resultar en diferencias del orden de
10% en T). Es conveniente notar el hecho de que el uso
del horneado H1 reduce esta diferencia a sólo 4%.

El último renglón de la tabla 1 indica la contribución re-
lativa de pico 5 a señal total encontrando que esta es dé-
bilmente dependiente del tratamiento térmico (10%). Se
observan grandes diferencias (40%) entre los resultados
de eficiencia para galletas y microcubos (la sensibilidad a
rayos gamma es 63 % menor para microcubos que para
galletas'9').

La tabla 1 refleja las desviaciones que pueden encon-
trarse al comparar distintos protocolos para medir h en
los cuales se mantiene el mismo procedimiento para ob-
tener la respuesta TL ante irradiación con PCP y la res-
puesta TL a radiación gamma (numerador y denominador
en la ecuación 1). La tabla 2 muestra valores de eficiencia
TL relativa obtenidos usando un procedimiento experi-
mental para encontrar la respuesta a protones y otro pro-
cedimiento para encontrar la respuesta a gamma. Se
encuentran diferencias de hasta 50% en r\ si las respues-
tas a PCP y a gamma no se obtienen utilizando protocolos
idénticos de medición. Las diferencias pueden ser aún

mayores si se utilizan datos de respuesta gamma medi-
dos en otro laboratorio o provenientes de la literatura sin
conocer los protocolos experimentales utilizados por los
autores.
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0.75

MCH2

0.55±.
01

O71±.O
2

0.77

1

0.47
[0.36 -
0.59]

0.72
[0.44 -
079]

Tabla 1. Eficiencia TL relativa de protones respecto de
gammas usando protocolos generales distintos de medición
pero manteniendo el mismo procedimiento para obtener las
respuestas TL a protones y radiación gamma. Ver el texto
para conocerla nomenclatura.

(L1H1)H/(L1H1)y

(L1H1)H/(L2H1)y

(L1H1)H/(L1H2)y

(L1H1)H/(L2H2)y

(L1H1)H/(MCH1)y

(L1H1)H/(MCH2)y

Pico 5

0.46

0.48

0.46

0.46

0.67

0.58

Señal Total

0.59

0.63

0.51

0.52

0.94

0.72

Tabla 2. Eficiencias TL relativas de protones respecto de
gammas medidas usando el procedimiento L1H1 para
irradiación con protones y diferente procedimiento para
irradiación gamma. Ver el texto para conocerla nomenclatura.

Es posible que las grandes diferencias que se obser-
van entre las medidas de la referencia 7 y los datos pre-
vios compilados en la literatura (figura 1) sean debidas al
hecho de haber utilizado distintos protocolos experimen-
tales para sus medidas de respuesta TL a PCP y a radia-
ción gamma.

En este trabajo también se realizó una investigación
adicional que consistió en realizar el análisis de las curvas
de brillo obtenidas con los distintos protocolos usando la
deconvolución tipo G(9> a las curvas de brillo obtenidas con
los distintos protocolos empleados. Se encontró que los va-
lores de eficiencia relativa fueron totalmente consistentes
con aquellos encontrados al usar la deconvolución tipo H.
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Conclusiones

La principal contribución de este trabajo consiste en enfa-
tizar la importancia de medir series enteras de experimentos
en el mismo laboratorio con un protocolo cuidadosamente
definido y usando dosímetros del mismo lote para obtener la
respuesta a PCP y a gamma con procedimientos idénticos
de horneado y lectura. Los investigadores en este campo
deben aclarar en la publicación de sus resultados cual fue el
protocolo utilizado en sus medidas.
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