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INTRODUCCIóN

La Termoluminiscencia (L) también llamada Luminiscencia Térmicamente

Estimulada, es la base de los métodos modernos en dosimetria de las radiaciones

ionizantes.

El fenómeno de luminiscencia fue descrito primeramente por hoy considerado padre

de la química moderna, Sir. Robert Boyle en 1663. quien observó un extraña

luminosidad al calentar un diamante en la oscuridad, as! mismo Oldenberg, en 1705

observó la emisión luminosa de minerales de fluorita.

La primera vez que se usó la termoluminiscencia para medir la radiación ionizante

fue en 1895 por Schmnidt y Wiedemann, meses después de que Roentgen

descubriera los rayos X.

El uso de radiaciones ionizantes en todos los ámbitos exige una medida y

determinación precisa de la dosis absorbida. Por lo que actualmente se han

desarrollado dispositivos que permiten medir las dosis de radiación, conocidos como

dosímetros.

En 1960, en la Universidad de Winsconsin, Cameron reanudó las investigaciones

sobre el dosímetro de LiF Introduciendo impurezas de Mg y Ti se llegó a desarrollar

el famoso TL-D-100, el cual aunque tiene características desfavorables, sin embargo

es el más utilizado para medir dosis por radiación ionizante.

En México, las investigaciones respecto al fenómeno TL se iniciaron en 1968 y

debido al incremento del uso de radiaciones ionizantes en diferentes ámbitos, se



han iniciado estudios que permitan la obtención de nuevos materiales TL, con la

finalidad de hacer más precisa la medición de la dosis absorbida.

El objetivo de este trabajo, es el de determinar los parámetros cinéticos e

dosímnetro de LF:Mg, Cu, PPTFE; a partir de las curvas TL obtenidas al ser

irradiado con radiación alfa (a) , beta () y gamrma (y). Así como comparar su

sensibilidad con cada tipo de radiación, considerando la sensibilidad del TLD-100

como la unidad.

En el Capitulo 1, se describe la estructura fundamental de la materia, haciendo

énfasis en los diferentes tipos de radiación, y su interacción con ésta. En el Capítulo

2, se describen las unidades más utilizadas en la dosimetría de la radiación. En el

Capítulo 3, se describen los conceptos básicos del fenómeno de TL y se explican las

características del método de deconvolución para determinar la cinética del

fenómeno.

En el Capítulo 4, se detalla la metodología que se empleo en la elaboración de este

trabajo de tesis, describiendo los materiales TL que se consideraron como referencia,

así como las fuentes de radiación ionizante, con las que se irradiaron los dosimetros

y el equipo en el que se obtuvieron las curvas TL. Se hace referencia al software

utilizado para realizar la deconvolución de las curvas TL que se obtuvieron en el

desarrollo experimentaL

En el Capítulo 5, se presentan los resultados obtenidos de este estudio, mostrando

las tablas de homogeneización de dosimetros y la lectura de los mismo; se observan

las curvas TL obtenidas a diferentes dosis de radiación (alfa, beta y gamma), la

intensidad TL en función de la dosis. Asimismo se tabulan, los resultados obtenidos

en los parámetros cinéticos de los tres diferentes materiales de estudio <TLD-100H,

USA; TL-D-100, USA y LiF:Mg, Cu, P+PTE desarrollados en el .N.l.N). Se analizan

brevemente para cada material TL su sensibilidad a la radiación ionizante así como

sus parámnetros cinéticos.



Los resultados obtenidos mostraron que los dosímetros TL de LiF:Mg,Cu,P+PTE,

presentaron una mayor sensibilidad que el TLD-100 al ser irradiados con radiación

gamma de 6 Co, en aire. Mientras que al ser irradiados con el mismo tipo de

radiación, pero en fantoma de agua, su sensibilidad fue ligeramente menor. Al ser

irradiados con radiación beta de 90Sr, la sensibilidad relativa disminuyó y fue

considerablemente menor al ser irradiados con radiación alfa de 244Cm.
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CAPÍTULO 1

PRINCIPIOS GENERALES

Debido a que el fundamento de esta investigación consiste en la interacción de la

radiación con la materia, en este capítulo se describen brevemente algunos

conceptos básicos de este tema.

1.1 Estructura atómica

Desde su origen, el hombre, ha sido parte del Universo; en su estancia en la Tierra

ha aprendido a controlar las fuerzas de la naturaleza que ha usado en su beneficio;

en su afán por conocer la naturaleza de la materia que conforma el Universo, ha

desarrollado metodologías en las ciencias naturales y las matemáticas. En el siglo V

a.C., el filósofo griego Demócrito postuló, sin evidencia científica, que el Universo

estaba compuesto por partículas pequeñas e indivisibles, que llamó átomos.

La materia es el nombre que se le ha dado a los materiales de los cuales está

formado el universo; materia, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, su

forma física puede ser: sólida, líquida o gaseosa. Si se dividiera una parte de materia

hasta separarla en sus constituyentes más pequeños, se obtendrían moléculas y si

éstas se dividieran, se encontrarían los elementos básicos constituyentes de la

materia, los átomos0). Sin embargo, los avances científicos, principalmente del siglo

pasado, han demostrado que la estructura atómica ntegra a partículas más

pequeñas.
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1.2 El átomo

En 1913, Niels Bohr fsico danés, formuló una teoria sobre la estructura de la materia

que permitió el inicio de la generalización de los fenómenos atómicos. El modelo de

un átomo, que es la unidad más pequeña de un elemento, está constituido por un

núcleo, y se representa como un empaquetamiento fuertemente enlazado de

protones y neutrones, con carga positiva y neutra respectivamente. En él se

encuentra casi la totalidad de la masa y su diámetro es del orden de 1012 cm.

Alrededor del núcleo se tienen electrones girando en órbitas (capas electrónicas),

con una carga eléctrica negativa. Las cargas opuestas entre protones y electrones

hace que el átomo sea eléctricamente neutro. Las características fsicas principales

de estas partículas subatómicas son:

Particula Masa') Carga

electrón 9. 1093897x1 0 -3 Kg -1

protón 1.6726231x1O027 Kg +1
neutrón 1 .6749286x1O ` 2 Kg O

Un modelo simplificado se muestra en la figura 1.1

0 elctró

O eetrón

F¡g. 1. 1. Representación del modelo atómico
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La capacidad de los átomos para compartir electrones, está determinada por la

estructura en niveles de energia K, L, M, N; el número máximo de electrones en las

capas es de 2, 8, 18 y 32 respectivamente, como se observa de la figura 1 .2.

-0-

Q Q~K 1M

O electrón

F¡g. 1.2. Representación de la estructura del átomo en niveles
de energía o capas

Cuando se habla de un núcleo específico, es decir cualquier átomo con un número

específico de protones y neutrones se utiliza la siguiente notación:

A X

donde:

X Es el símbolo químico del elemento especifico.

A Es el número másico ( la cantidad total de protones más neutrones

presentes en un núcleo atómico) representado por, A=Z+N, donde N es

el número de neutrones.

Z El número atómico (representa la cantidad de protones presentes en

el núcleo)

El electrón puede acceder a un nivel de energía superior, para lo cual necesita

"1absorber' energía. Para volver a su nivel de energia original es necesario que el
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electrón emita la energía absorbida ( por ejemplo en forma de radiación). Este

modelo, si bien se ha perfeccionado con el tiempo, ha servido de base a la fsica

nuclear.

Modelo Mecánico Cuántico

Este modelo establece que una partícula con cierta cantidad de movimiento se

comporta como una onda. En tal sentido el electrón tiene un comportamiento dual,

de onda y corpúsculo, pues tiene masa y se mueve a velocidades elevadas, y de

-2uerdo al principio de incertidumbre de Heisenberg, es imposible conocer en forma

simultánea su posición exacta y su velocidad. Por lo que sólo se puede estimar la

probabilidad de encontrar un electrón en cierto momento y en una región dada del

átomo. Estas regiones son los niveles de energía <,)

1.3 Radiación

El mundo que habitamos es por naturaleza radiactivo, además de la contribución de

la radiación generada por los elementos radiactivos de los materiales de

construcción, vivimos expuestos a las radiaciones cósmicas provenientes del

espacío, conocidas como radiación natural.

Otra fuente de radiación es la generada por el hombre , la cuál recibe el nombre de

radiación artificial. En su afán por el desarrollo tecnológico, ha creado máquinas

generadoras de radiación y también ha modificado algunos elementos quimicos a

isótopos radiactivos.

Las fuentes de radiación se pueden dividir en dos grupos: Fuentes de radiación

natural y fuentes de radiación artificial, se mencionan algunos ejemplos:

Fuentes de radiación natural:,

- Radiación cósmica.
- Radiación en los materiales de construcción.
- Radiación de isótopos en la corteza terrestre.
- Productos de consumo como alimentos, agua, etc.

4
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Fuente se radiación artificial:

- Fuentes de radiación en la medicina.
- Pruebas nucleares.
- Plantas nucleoeléctricas.

La radiación artificial se aplicó en 1895, cuando se inventó el tubo de rayos X, desde

entonces la radiación artificial ha sido utilizada en beneficio de la sociedad; en la

ciencia, la investigación, la industria, la medicina (actualmente ocupa el primer lugar
cuantitativamente hablando, entre las fuentes artificiales de exposición de ser

humano, radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear, etc.) y otras aplicaciones

en el campo académico y comercial.

1.4 Radiactividad

La radiactividad, es la propiedad que tienen los núcleo atómicos de ciertos elementos
químicos, naturales o artificiales de emitir partículas u ondas electromagnéticas de

alta energía, llamada comúnmente radiación 5 ) y se clasifican en dos tipos; la
radiación corpuscular, como las partículas alfa, beta y la radiación electromagnética

como los rayos gamma y los rayos X y neutrones.

Radiación de tipo Corpuscular

Partículas alfa (a) Son partículas cargadas positivamente, formadas por núcleos
de ',He,, los cuales tienen 2 protones y dos neutrones. Con

energías entre 3.72 - 8.78 MeV.

Partículas beta () Son partículas con carga positiva (') positrón o negativa ()
formadas por electrones rápidos` conocidos como electrones

nucleares. Su energía es del orden de 0.1 a 3.1 MeV.

Radiación de tipo Electromagnética

Radiación gamma Este tipo de radiación es de origen nuclear y consiste de

(2) cuantos o paquetes de energía, transmitida como las ondas de
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radio y la luz visible, Tienen un gran poder de penetración ya

que carecen de carga y masa. Su energia es entre

1.7 KeV y 7.1 1MeV.

Rayos X Son similares a los rayos y, pero su origen es electrónico. Sin

embargo, en aplicaciones médicas se usan comúnmente rayos-

X con energías entre 50- 350 KeV.

Neutrones Particula elemental de carga eléctrica nula, pín ¼ y con una

masa igual a 1 .67482x1 027kg ligerisimamente superior a la del
protón. Es, junto a éste un componente fundamental del núcleo

de los átomos.

1.5 Interacción de la radiación con la materia

La radiación ya sea corpuscular o electromagnética; a través del medio que penetra,

interacciona con la materia transfiriendo energía a los átomos, produciendo un

ascenso de electrones a niveles de energía más elevados, dentro del átomo

generando excitación o despojando al átomo de un electrón generando la

ionización 6 ). Estos fenómenos se representan en la figura 1.3.

V X~~~~~ ' 

(a) (b)
O electrón
o protón
0 neutrón

Fig. 1.3. Representación de la interacción de la radiación con la materia;
(a) ionización y (b) excitación.
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La ionización es un efecto inmediato de las radiaciones ionizantes al interactuar con
la materia. Básicamente es la creación de iones positivos o negativos, que ocurre

cuando se arranca un electrón de un átomo. Mientras que la excitación ocurre

cuando un electrón salta a una órbita o nivel de energía superior, para después

volver a su órbita original, liberando el exceso de energia.

Partículas alfa (a)

Al interaccionar las partículas alfa con la materia, transmite su energia produciendo

ionización o excitación, ya sea por colisión directa con un electrón orbital o por la
interacción entre los campos electrostáticos de las partículas y de los campos

orbitales del mismo medio. La partícula alfa finalmente se transforma en un átomo de

Helio, mediante la captura de dos electrones del medio. La partícula alfa tiene poco

poder de penetración y puede ser detenida por la capa exterior de la piel o por una

hoja de papel, y sólo es capaz de recorrer algunos centímetros en el aire,

describiendo una trayectoria prácticamente en línea recta; cuando penetra la materia

presenta un alto poder de ionización, formando verdaderas columnas de iones 

cuando penetra en un centímetro de aire puede producir hasta 30,000 pares de
iones), cuando ésta es ingerida o inhalada, al interaccionar con las células del cuerpo

producen mayor daño que otras radiaciones.

Partículas beta ffi)

La masa de este tipo de partículas es similar a la del electrón por lo que su movilidad

también lo es y pueden penetrar entre 1 ó 2 cm en agua y tejido biológico humano,

deteniendose con hojas de aluminio de pocos milímetros de espesor; la interacción

más importante de las partículas beta con la materia es, la colisión directa con los

electrones orbitales, produciendo iones, a lo largo de su trayectoria. Si una partícula

beta se acerca a un núcleo atómico, desvía su trayectoria y pierde parte de su

energía. La energía que ha perdido se transforma en rayos X. Este proceso recibe el
nombre de radiación de frenado'. Otra interesante reacción ocurre cuando una

partícula beta colisiona con un positrón electrón positivo). En este proceso, ambas

partículas se aniquilan y desaparecen, liberando energía en forma de rayos gamrma.

7
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Radiación gammra (,
Este tipo de radiación electromagnética carece de carga y masa, por lo que no puede

ser absorbida por completo y solo disminuye su intensidad al aumentar el espesor de

absorbedor. Por otra parte es importante mencionar que este tipo de radiación está

formada por un haz de fotones cuya energia se indica en la ecuación (1.1).

E=h v()

donde h es la constante de Planck y ves la frecuencia de dicha radiación

La interacción de este tipo de radiación con la materia es mediante tres procesos

principales:

- Efecto fotoeléctrico
- Efecto Compton
- Producción de pares

Cada uno de ellos es predominante en un determinado intervalo de energías del

fotón incidente. Para bajas energías, el efecto más probable es el fotoeléctrico, a

energías medias predomina el efecto Compton y a altas energías (E=1.022 MeV) la

producción de pares

Efecto fotoeléctrico

En este proceso el fotón es totalmente absorbido por el átomo con el que

interacciona y su energía se transfiere íntegramente a un electrón atómico. Este

electrón, llamado fotoelectrón, escapa del átomo con una energía cinética igual a la

diferencia entre la energía del fotón incidente y su energía de enlace en el átomo,

como se ilustra en la ecuación (1.2) y se muestra gráficamente en la figura 1.4.

E h E e8ce (1.2)

8
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- ~~~~~Radiación
característica

Fotón N

incidente \ O

- - - -- Fotoelectrón

O electrón

Fig. 1.4. Representación esquemática del efecto fotoeléctrico

La energía de enlace de electrón en el átomo depende de la capa atómica en la cual

se encuentra ubicado. Este efecto se ve favorecido por fotones de baja energia y en

un blanco de número atómico alto. La expulsión de un electrón del átomo deja un

hueco en una de las órbitas electrónicas, el cual es llenado por un electrón de una

órbita exterior: la energía potencial perdida por este electrón aparece comúnmente

como un fotón de rayos X y cuya energía es característica del átomo del que

proviene.

Efecto Compton

La dispersión Compton es una colisión entre un fotón y un electrón; en este proceso

solamente una parte de la energía del fotón es transferida a un electrón orbital, por lo

que el fotón es dispersado con menos energía. La probabilidad de una interacción

Compton disminuye a medida que aumenta la energía del fotón depende del

número atómico del absorbedor o blanco. El efecto Compton se representa
gráficamente en la figura 1.5.
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@Electrón de
retroceso

Fotón vo
incidente hv Foó
E=hvhv Fon

dispersado

Oelectrón

Fig. 1.5. Representación esquemática de/ efecto Compton

Producción de pares

Este proceso un fotón con una energía mayor o igual a 1.02 MeV desaparece

completamente al interaccionar con el campo electromagnético del átomo. La
energía es utilizada para la formación de un par de electrones, uno negativo y otro

positivo, cada uno de ellos con energía de 0.511 MeV. Este fenómeno se muestra

gráficamente en la figura 1.6.

. ..................... P o sitró n

Fotón incidente
E- hv O

hV *

> 1.022MeV 10 e

Electrón

Oelectrón

Fig. 1.6. Representación esquemática de Producción de pares
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Neutrones

También son considerados como un tipo de radiación ionizante y no sufren la acción

de campos eléctricos ni magnéticos ya que no tienen carga eléctrica pero su poder

de penetración es alto al igual que la radiación gamma. Cuando un neutrón choca

con el núcleo de un átomo le cede parte de su energía mediante la acción de

choques elásticos ( la energía cinética del sistema se mantiene constante ), e

inelásticos ( la energia cinética del sistema no se conserva ). Si un neutrón colisiona

con un núcleo atómico y sus masas son muy parecidas, entonces el neutrón pierde

una gran cantidad de energía y mayor será la pérdida de energía mientras más se

asemejen sus masas. Su ionización es indirecta hacia los átomos es decir que su

efecto es secundario, pues transmiten su energía a otros agentes que a su vez se

encargan de ionizar a los átomos de la materia.

La interacción de neutrones con la materia se atribuye a efectos nucleares, en los

cuales se incluyen las colisiones inelásticas y elásticas y reacciones nucleares tales

como (n, a ), (n,p ), (n , »( , 2n) y fisión?>



CAPITULO 2

UNIDADES Y MEDIDAS EMPLEADAS EN RADIACIÓN

Cantidades tales como la presión, temperatura, corriente eléctrica, etc., son

cantidades o magnitudes físicas que requieren de una unidad para expresarse. En

dosimetría existen varias unidades especiales como; curie, roentgen, rad, y rem.

Las unidades empleadas en dosimetría de la radiación ionizante, han sido

establecidas por la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación

(CIUMR), que en 1953 a 1962 desarrolló y presentó sus definiciones para las

cantidades de actividad, exposición, dosis absorbida y equivalente de dosis, así

como las correspondientes unidades: el Curie (Ci), Roentgen (R>, rad y rem. Sin

embargo, éstas poco a poco han sido sustituidas por las del Sistema Intemnacional

(SI).

Para discutir respecto a las cantidades y unidades que se emplean en Protección

Radiológica, que se conforman de unidades y medidas, es importante recordar que la

magnitud es una cantidad que caracteriza a un fenómeno físico en términos

adecuados para expresarlo numéricamente, y la unidad por su parte especifica el

valor de una magnitud. Cuanto más universales son las unidades, la relación de

ambas en los modelos matemáticos es más sencilla.

De acuerdo con la CIUMR, se indican las unidades y nombres para la medición de

radiación ionizante, primero la unidad tradicional y enseguida, entre paréntesis los

nombres y unidades adoptadas.
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2.1 Unidades y medidas

Actividad (A)

Se denomina act¡vidad a un estado particular de energia de un radioisótopo y es el

número de desintegraciones nucleares que ocurren por unidad de tiempo (seg); y

está definida por la ecuación (2.1):

dN(t) = 2(t) (2.1)
dt

donde:

A(t) Es la actividad de la fuente en función del tiempo

N(t) Es el número de transiciones nucleares espontáneas desde ese estado

de energía, que ocurre en el intervalo de tiempo dt.

?~La constante lamrbda es la constante de desintegración de un núcleo por

unidad de tiempo.

Anteriormente la unidad empleada para la actividad era el Curie (Ci)

iCíi es 3.7x1 010 dps (desintegraciones por segundo)

Actualmente la unidad establecida es el Bequerel,

(Bq) =1dps

Llamado así en honor al físico francés Henri Becquerel.

Exposición (X)

Se trata de una de las primeras magnitudes y está definida únicamente por fotones

de rayos-X y gamrma con energías entre 1.5 y hasta 2 MeV y en un medio particular

que es el aíre. Esta definida por la ecuación (2.2):

dQ (2.2)
dm

1 3
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donde:
dQ Es el valor absoluto de la carga total de iones de un mismo signo producidos

en aire cuando los electrones liberados por fotones en una masa de aire dm,

se detienen completamente en este medio.

Actualmente la unidad establecida es el Roentgen cuya equivalencia en el Sistema

Internacional (SI) es 

1 R= 2.58x 1O0- C/kg

Su aplicación esta limitada únicamente a medir rayos X y gammra en aire.

Rapidez de exposición ( )
Es la rapidez con la que la radiación electromagnética produce carga en el aire por

unidad de tiempo, se representa por la ecuación (2.3):

dX ~~~~~~~~~(2.3)
dt

donde:

dX Es el incremento de exposición en el intervalo de tiempo (dt).

Actualmente la unidad establecida es :

1 R/s=2.58x1 O' CIkg-s

Dosis absorbida (D)
Es la cantidad de energía que absorbe un material por unidad de masa al ser

atravesado por la radiación, su expresión matemática esta representada por la

ecuación (2.4):

D dE 24
dm(2)

14
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donde:

dE Es la cantidad de energía promedio depositada por la radiación ionizante en

una porción de materia con masa dm.

Anteriormente la unidad empleada era el rad (rad=100 erglgr), actualmente el SI, ha

establecido el Gray.

lGy = 100 rad

Rapidez de dosis absorbida ()

Es la rapidez con que cualquier tipo de radiación deposita su energia en cualquier

material expuesto a ella por unidad de tiempo, su expresión matemática esta

representada por la ecuación (2.5):

dD ~~~~~~~~~(2.5)
dt

donde:

dD Es el incremento de dosis absorbida en el intervalo de tiempo dt.

La unidad que se emplea en la actualidad es el GyIs, con una equivalencia en el Si

de:

l Gy/s = 1 00 rad/s

Equivalente de Dosis (H)

Esta magnitud indica el efecto del daño ocasionado por las radiaciones en tejido vivo

y se define por la expresión matemática (2.6):

H = DQ (2.6)
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donde:

Q Es el factor de calidad (llamado factor de ponderación), tiene por objeto ponderar

cualquier dosis absorbida de acuerdo con la efectividad biológica de la calidad de

radiación que ha producido esa dosis absorbida. La cantidades reportadas por la

ICRU-40 son las siguientes:

Factor de Calidad QJ Rayos X, y, e- 1
Tipo de Neutrones lentos 5

Radiación Neutrones rápidos, protones 10

Partículas a 20

La unidad que se emplea es el Sievert (Sv), en la práctica aún se usa la unidad
especial rem,

1 rem =10-2 SV

Rapidez de Equivalente de Dosis (H)

Esta dosis se refiere a la rapidez con que la radiación deposita energía en tejido

humano, ocasionando un daño, está representada por la ecuación (2.7):

fl* dH (2.7)
dt

donde:

dH Es el incremento de equivalente dosis en un intervalo de tiempo dt.

La unidad especial asignada a esta magnitud es' el SvIs<,,10

16



CAPÍTULO 3

TERMOLUMINISCENCIA

La Termoluminiscencia (TL) es uno de los métodos más confiables para la

medición de los niveles de radiación ambiental y personal, debido a que la emisión

de luz, de ciertos minerales previamente expuestos a la radiación es proporcional

a la dosis de radiación recibida por los mismos.

3.1 Antecedentes

Las sustancias y seres que resplandecen en las sombras han sido estudiados por

varios científicos. Oldenberg, en 1705, observó la emisión luminosa de minerales

de fluorita. Bequerel, en sus trabajos sobre espectrometría del infrarrojo, en 1883,

habla también sobre el fenómeno. En un articulo registrado ante la Royal SocietY

del 28 de octubre de 1663, Robert Boyle relata las observaciones que realizó,

acerca del resplandor de un diamante en la oscuridad, siendo este el primer

reporte de la TL.

La luminiscencia es la emisión de luz de un cuerpo, se presenta en materiales

inorgánicos y orgánicos. En los primeros la luminiscencia se debe principalmente a

la formación de electrones libres y agujeros, mientras que en los orgánicos la

emisión de luz se debe 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- segundos; y en otros

casos, la luz persiste cuando se elimina la excitación, fenómeno que se conoce
como fosforescencia.

1 7
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Estos dos fenómenos tienen similitud con el fenómeno de TL, ya que tiene el mismo
origen y solo difieren en la manera en que se ibera la energía que les fue impartida.
Tal como lo indica su nombre, la TL requiere del suministro de calor a la sustancia
luminiscente para que esta libere luz 1 >

3.2 Aspectos teóricos

La luminiscencia tiene diferentes comportamientos ante la radiación. El fenómeno de
luminiscencia es exhibida por muchos minerales y su intensidad varia en función de
la composición de cada uno. El fenómeno TL también se manifiesta en otros
materiales como sólidos covalentes, vidrios, etc., mientras que en los metales no se
presenta y es fuertemente dependiente de la mínima variación del contenido de las
impurezas en los cristales, así como de historial térmico al que son sometidos los

minerales.

La emisión de luz representa la energía liberada por los electrones que habían sido
atrapados en los defectos de la red cristalina, por efecto de la radiación. Al calentar el
material, los electrones atrapados en los defectos son excitados y expulsados de las
trampas o defectos de la red para después recombinarse con agujeros emitiendo
luz 1 >

Los minerales tienen diferente comportamiento ante la radiación, por lo que para el
mismo mineral, cada muestra debe ser calibrada individualmente en función de su
sensibilidad ya que ésta puede ser influenciada por el contenido real de sus
impurezas.

El fenómeno de TL puede ser descrito en términos de un modelo simple, el cual se
basa en el modelo del cristal iónico, como se muestra en la figura 3.1. Un cristal
iónico, como el carbonato de calcio o el cloruro de sodio por ejemplo, consiste de una
red cristalina de iones positivos y negativos. En un sólido cristalino perfecto, los
átomos ocupan posiciones ordenadas en una estructura reticular periódica. Sin
embargo los cristales reales presentan defectos en su orden regular, causados por
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impurezas o por efectos de la radiación nuclear. El defecto más común se debe a la

ausencia de un ion negativo, llamado vacancia, la cual actúa como una trampa de un
electrón, atrayéndolo debido al déficit local de carga negativa o exceso de carga

positiva. Generalmente los electrones que son atrapados por las trampas son
aquellos que han sido expulsados de su átomo por efectos de la radiación nuclear.

O ION HALÓGENO~~~~~.............. .. ION.... ALCALINO......

Fig. 3.1. RepresentaciÓn~.. tridimensional...de..n.cristal..per.ecto

Unave qe l eecró s enuetr dntr d l tamp, erance n ll hst

atrapado en .1 dfreeseposíde trmpasmáns profunaste dondecno slr o

pqueñs vibrlacioneslavbr de la red. pudombinreo un ionmqerayua
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perdido previamente un electrón. Esta recombinación puede ser de dos formas:

radiativa, es decir con emisión de luz o no radiativa. Estos iones o imperfecciones se

conocen como centros luminiscentes y la luz emitida por estos se conoce como

termoluminiscencia. En su mayoría, los centros luminiscentes son un tipo particular

de defectos causados por impurezas como: Ag2 , Mn 2~ o, Mg2 ,1 tal como se muestra
en la figura 3.2. Los electrones expulsados tienen la posibilidad de encontrar todo

tipo de defectos o centros luminiscentes presentes en el cristal. Normalmente la luz

emitida es caracteristica del tipo de impureza, asi por ejemplo la plata emite luz

azul/violeta, el manganeso emite luz naranja, etc. Sin embargo, cuando las

impurezas forman diferentes arreglos dentro de la red cristalina el color de la luz

puede ser modificado.

En un cristal hay diferentes tipos de trampas cada una con su temperatura

característica; las más profundas requieren de mayor temperatura para expulsar a

los electrones, en las de menor profundidad, el tiempo de vida del electrón dentro de

la trampa puede ser de sólo una hora o menos, con un pico TL por debajo de los

1000C.

ION Ma2 -1

000.0
Qe*ED

VACANCIA DE
ION ALCALINO

O ION HALÓGENO 40ION ALCALINO

Fig. 3.2. Ion Mg2* atrapado en una vacancia de on alcalino en L¡F
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3.3 Diagrama de niveles de energía

Hay varios modelos que tratan de explicar el fenómeno de TL a partir de tres

elementos principales: los centros de recombinac¡ón, los entes móviles o portadores

de carga y las trampas 11 1. También se emplea el modelo de bandas de sólido

respecto a sus estados electrónicos de energía. Al interaccionar la radiación nuclear

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 (V), a la banda de conducción (C), mientras que los agujeros

quedan en la banda de valencia, como se muestra en la figura 3.3.

Se supone que en la banda prohibida (BP) existen estados excitados de energía que

tienen una vida media relativamente grande (estados metaestables), y que son
producidos por los defectos de la red cristalina del material; dichos estados pueden

funcionar como trampas.

__O_ ___ _ _ _ _ BC

BP

0+ 0+ 0+ 0+ 0+ BV

Fig. 3.3. Formación de entes móviles o portadores de carga.
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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 observa en la figura. 3.4a. Posteriormente,

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

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

emitiendo un fotón de luz visible como se observa en las figuras 3.4b, 3.4c y 3.4d.

BC O

JE

IEh o~
BV

(a) (b)

BC 0

BV Q

Mc (d)

BV banda de valencia
BC banda de conducción

Fig. 3.4. Diagrama de bandas de energía
a) Exposición del cristal a la radiación

b), ) y d) Calentamiento del cristal
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3.4 Formación de la curva TL

El proceso de emisión luminosa durante el calentamiento del cristal implica la
desocupación de las trampas en éste, por lo que la probabilidad de desocupación de
las trampas a temperaturas bajas es mínima, ya que los portadores de carga no
tienen la energía cinética suficiente para escapar del pozo de potenciaL

Por lo tanto a medida que aumenta la temperatura, la probabilidad de desocupación
de las trampas es mayor. Durante cierto intervalo de temperatura, una fracción de los
portadores de carga 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.

Es común que un cristal tenga más de un tipo de trampas, por lo que este proceso se
repite para cada grupo de ellas, dando lugar a varios puntos de máxima intensidad
de emisión luminosa en la curva TL, los cuales se conocen comúnmente como picos
TL. En la figura 3.5, se muestran algunas curvas TL de LiF:Mg,Cu,P preparado en el
laboratorio de Desarrollo de Dosímetros TL del NN13) . Cada pico está
caracterizado por la temperatura a la cual se presenta la máxima intensidad de la
emisión, por la energía de activación o profundidad de la trampa (E y por el factor
pre-exponencial o factor de frecuencia (s)(~1,1)

Fig. 3.5. Curvas TL de L¡F: Mg, Cu, P tratado a diferentes temperaturas 8 )
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El tiempo de vida de los electrones en trampas profundas es mayor que para los

electrones capturados en trampas superficiales.

3.5 Respuesta TL en función de la dosis

La respuesta TL de cualquier mineral que presente este fenómeno, comprende por lo

general cuatro regiones: supralineal, lineal, sublineal y de saturación, como se

muestra en la figura 3.6. La región lneal es la más importante ya que en ella se

realizan las mediciones con la máxima precisión. Esta zona está limitada por los

fenómenos generadores de señales espurias, los cuales alteran las mediciones

reales. Para fines prácticos, se recomienda utilizar la región lineal de respuesta TL

del material en cuestión.

En la región de supralinealidad, la sensibilidad de muchos materiales TL se

incrementa con la dosis pero también se puede observar a bajas dosis, como ocurre

en los minerales de las muestras arqueológicas 14 16 ). El origen de este fenómeno aún

no esta bien determinado y puede ser diferente según el material considerado. Si

bien la sensibilidad del material es mayor en la zona de supralinealidad, la precisión

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

necesidad de introducir algún factor de corrección, el cual genera errores

suplementarios y que varían considerablemente con la transferencia lineal de energía

de la radiación1 1~

La zona de sublinealidad se presenta por la inversión de la sensibilidad, ésta

antecede a la zona de saturación, donde todas las trampas están ocupadas. En la

zona de saturación se presenta coloración de los cristales y ocurre la destrucción de

ciertos elementos de la estructura cristalina por efecto de la radiación. Generalmente

los materiales que se han irradiado hasta los niveles de saturación son dañados

irreversiblemente en la mayoría de sus propiedades TL(1 ' 81"
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Saturación

1--
o

Surlna

u, ~ ~ ~ DOI

Fiz 36 epet Le ucó el oi

El etudo dela ig.c 3.6. rspesta TL enmfució enela doivsiainda

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.

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 de material TL y los estados localizados de los

centros de atrapamiento y recombinación. 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

recombinación p), factor de frecuencia o factor pre-exponencial ().

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

linealidad 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<ll)
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Asumiendo trampas para electrones y centros de recombinación 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 recombinación es el proceso dominante sobre el

reatrapamiento, por lo tanto, existe una probabilidad constante de que el número de

electrones excitados disminuya; si, p denota la probabilidad de que un portador de

carga escape de su trampa, y n, la concentración de portadores de carga retenidos

en las trampas, se tiene:

- dn /dí dn 31
p = osea-=-pdt<31

n n

entonces n decae exponencialmente:

n = n.e~PI (3.2)

la intensidad de la TL (1) está relacionada con la razón de cambio de la

concentración de electrones en sus estados excitados, porque es la recombinación

de los electrones la que provoca la emisión de luz. Además la eficienci a en la

emisión de luz es menor que la unidad; asi

1 = -C dn dondec<I 133
di

Entonces 1 también decae en forma exponencial; por lo que tomando c=1, para

simplificar se tiene:

1 n.pe-' (3.4>

Las condiciones iniciales =lo para t, implican 10=no p; entonces, para una cinética

de primer orden se tiene:

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

proporcional al número de centros disponibles y se supone que existe un fuerte

re atrapamiento.

26
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~ n (3.6)
(dt) dn

p -y--o-~- = pdt

Por lo tanto, n decae en forma hiperbólica

n_ __ (3.7)

1 + n0pt

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

= cdi (3.8)
dt

Tomando las condiciones iniciales =lo para no y c=1 se obtiene:

J = 4O dondea=(P12 (3.9)
(1 + at)2

La distribución estadística de los electrones atrapados en estados metaestables se

puede considerar como una distribución en equilibrio; es decir, como una distribución

de Boltzmann. Por tanto, j1 probabilidad p, de que un portador de carga escape de la

trampa está dado por:

p =s.e -ElkT ~~~~~~~(3.10)

donde:

S factor de frecuencia (1)
E energía de activación (eV)
T temperatura (K)
k constante de Boltzmann

1 .38x1 023 j_ 1
8.617x1 05 eV K-'

la rapidez con que se liberan los electrones es:

dii dii -E/OT (3.11)
= - np esdecir - = _nse

dt dt

donde:

n concentración de portadores de carga retenidos en las trampas

la intensidad de la luz emitida 1, es proporcional a la rapidez de recombinación

radiativa, es decir:
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dn csnEkT (3.12)
dt

de (3.1 1) se tiene:

dn = s-'Tt(3.13)
n

Si se eleva la temperatura de obtención de la señal TL a una velocidad lineal, , se

tiene:

T =1o+ to6-dT (3.14)
T=T0 +io/Y=dt

Despejando dt y sustituyendo en la ecuación <3.14) e integrando, se tiene:

In- SeEl- T (3.15)

n = nexp[f eEkT 1T] (3.16)

Esta expresión representa la variación de la densidad de portadores de carga

atrapados en función de la temperatura. Si se sustituye en la ecuación (3.12) se

obtiene una representación de la curva TL para un nivel único de atrapamiento (un

pico en la curva TL).

1 noeElkT{exPSJ(EIkJd9(3.17)

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

1dn 2 OT (3.18)
dt

no

Elk (3.21)

di

28
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1 EikT[(b- i> JeEIkdT+]'(.3

La primera exponencial es responsable del crecimiento 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 decrecimiento de la señal a consecuencia de

la disminución en la densidad de portadores de carga en las trampas 2 '2>

3.7 Deconvolución

Se han propuesto diferentes métodos de análisis de las curvas TL para la

determinación de la energía de activación en este fenómeno2 ', sin embargo, la

mayoría de ellos se basan en la presencia de un solo pico para su análisis, cosa que

es muy difícil por la variedad de trampas con diferente energía, presentes en la

mayoría de los sólidos cristalinos.

La deconvolución, 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 vadios picos.

Para este estudio Chen24> nos muestra la ecuación (3.23) para una cinética de

orden general de la siguiente forma:

1(T) T n xp-~ (3.24)

donde:

T0 es la temperatura inicial en kelvin
T es la temperatura en kelvin (variable independiente)

29
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k es la constante de Boltzmann
q es la rapidez de calentamiento en keivin/segundo

Los parámetros a determinar son:

S* factor pre-exponencial (cm 3<t>1I/segundo)
no población de electrones atrapados (CM-3)
b orden cinético
e energía de activación (eV>

Es 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 la altura de pico. Por lo que López 25 ' optó por las siguientes expresiones:

I(T)s 0 ep( T~ (3.25)

Aquí

s = s'n¿I1

La expresión anterior está en términos de: el factor de frecuencia s, el número de

electrones atrapados inicialmente no, el orden cinético b y la energía de activación e.

I(T) ÍmeXT3j)(3.26)

[1 + b . .exp (kT. k ~jdu]

La expresión 3.26) está en términos de: la temperatura donde el pico alcanza su

máxima intensidad Tm, la máxima intensidad TL Im,, el orden cinético b y la energía de

activación e.
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[(T) í,, exp( W(T - T,,) b(.7

1+ (i- 1) exp( W(T - JUí10327

donde:

e
- T

Como se aprecia en la écuación (3.27), es una expresión aproximada a la (3.26), se

obtiene al aproximar el integrando con su serie de Taylor truncada hasta el término

de primer orden 25>. También se observa en la ecuación (3.27) que es más fácil de

evaluar ya que no aparece ninguna integral a calcular numéricamente, además ya se

tiene relación gráfica con dos de los parámetros, Tm e m, así se podrán dar buenas

esimaciones iniciales de estos parámetros a partir de la curva TL de los resultados

experimentales.

Con respecto a los parámetros b y e se conocen los rangos para estos, b gobierna

los semianchos izquierdo y derecho de los picos en la curva TL, sus variables están

entre 1 y 2, se puede iniciar con 1.5; e gobierna el ancho total de cada pico, sus

valores están entre 0.5 y 3.0, se puede iniciar con 1.0 si el pico es ancho, con 1.7 o

más si el pico es estrecho. A partir de los parámetros: Tm, ', b y e; se pueden

obtener los parámetros: s, s y no, es decir, existen funciones para calcular los tres

últimos parámnetros cuyas reglas de correspondencia dependen de los cuatro

pnimeros.

La deconvolución de la curva TL se puede llevar a cabo mediante el Software
matemático para la optimnización no-lineal con restricciones de desigualdad y de caja,

escrito en lenguaje de Foríran 77, basado en el algoritmo de Programación

Cuadráfica Secuencial modelo Aproximado, de Microsoft 77 llamado

"PCSDTLA.FOR 2 .
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3.8 Sistema lector de TL

La instrumentación necesaria para observar el fenómeno de TL está formado

generalmente de tres componentes principales; un instrumento para calentar al

material TL, un instrumento para la detección de la luz emitida por el material TL y un

instrumento de registro.

La mayoría de los sistemas comerciales calientan al material TL indirectamente por

medio de electricidad. Los métodos más comunes de calentamiento son: a) por

contacto directo entre el material TL y el elemento calefactor; b) colocando al material

TL sobre una plancheta y c) haciendo fluir gas caliente sobre el material TL. Existen

sistemas de calentamiento que hacen uso de rayos láser y que alcanzan elevadas

temperaturas en tiempos muy cortos.

En la mayoría de los casos los sistemas lectores de TL están acoplados a una

microcomputadora, por lo tanto cuentan con el Software correspondiente para ajustar

los parámetros de lectura tales como: etapa de precalentamiento, para la eliminación

de picos indeseables; etapa de lectura, intervalo de integración de la señal TL de

interés; etapa de borrado (annealing); esta etapa es opcional ya que es más

confiable dar el tratamiento estándar de borrado correspondiente para cada tipo de

material TL después de cada exposición a la radiación. Algunos otros parámetros de

interés son: el tiempo de adquisición de la lectura, la tasa de calentamiento, etc.

Generalmente todos los sistemas de lectura cuentan con flujo de gas para

proporcionar una atmósfera inerte as! como para enfriar los componentes de

calentamiento.

Solamente con el uso del tubo fotomultiplicador (TFM) ha sido posible hacer de la TL

un método atractivo para fines dosimétricos. Cuando la luz incide en el fotocátodo

(figura 3.7), se genera una emisión de electrones en el material fotoeléctrico. Estos

electrones son atraídos por el polo positivo en el primer dínodo y a causa del

recubrimiento que posee éste (por ejemplo Sb-Cs), dos o tres electrones son

emitidos por cada fotoelectrón que incide. Estos electrones son atraídos hacia el
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segundo dínodo, donde se incrementa la multiplicación. Con un buen TFM, digamos

con diez dínodos, varios millones de electrones alcanzan al ánodo por cada electrón

que sale de fotocátodo. De este modo hay una sucesión de pulsos eléctricos hacia el

ánodo. Cada uno corresponde a la liberación de un fotoelectrón del fotocátodo,

debido a la llegada de un fotón de luz. Sin embargo, no todos los fotones liberan un

fotoelectrón; la proporción del éxito o eficiencia cuántica" es entre y 25%

dependiendo de la longitud de onda. Los pulsos del ánodo son amplificados y

enviados a un contador, la cantidad de pulsos registrados es proporcional a la

intensidad TL. Esta información llega finalmente a una microcomputadora donde es

digitalizada y guardada para su análisis.

En un sistema convencional, se calienta la muestra eléctricamente por medio de un

contacto de niquel-cromo (o tantalio); la muestra se encuentra generalmente en
forma de polvo o pastillas, Cuando la muestra se encuentra en forma de polvo, se

usan discos de 0.5mm de espesor y cm de diámetro, estos discos pueden ser de

aluminio, acero inoxidable o plata. La temperatura se mide por medio de un

termopar, comúnmente de "Cromel-alumer el cual se conecta debajo de la plancheta

o disco. Este termopar proporciona los valores de temperatura que se requieren para

estudiar el comportamiento de la intensidad TL. El termopar también está acoplado a

un sistema que permite el control sobre el calentamiento de la plancheta.

Comúnmente se usan velocidades de calentamiento arriba de 100C/s. Es de vital

importancia que la velocidad de calentamiento sea reproducible de una lectura a otra.

Otro aspecto muy importante para la medición de la TL es la selección de un buen

filtro que permita la visualización de fotones de cierta energía de emisión.

Generalmente un filtro óptimo proporciona una curva TL con los picos bien definidos

para un determinado tipo de material TL. La mayoría de los equipos convencionales,

Vienen equipados con un TFM que responde eficientemente en un espectro de

emisión entre 350 y 60nrm 2 2
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AMPUIFICADOR
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PLANCHIETA D

Fig. 3.7. Equipo lector de TL convencional
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DESARROLLO EXPERIMENTAL

El objetivo de esta investigación experimental, es el de determinar los parámetros

cinéticos del dosimetro de LiF:Mg, Cu, P+PTFE; mediante el método de

deconvolución, a partir de las curvas TL obtenidas de los dosímetros irradiados con

radiación alfa (a), beta () y gamnma (y). Así como comparar su sensibilidad con cada

tipo de radiación, considerando la sensibilidad del TLD-100 como referencia.

4.1 Características de los dosímetros estudiados

Los dosímetros estudiados fueron: cristales de 3x3xl mm de TLD-100 (LiF:Mg,Ti),

discos de 3.6mm de diámetro, .25mm de espesor y masa de 7±lmng de TLD-100H

(LiF:Mg,Cu,P) y discos de 5mm de diámetro, .5mm de espesor, con una masa
promedio de 22±1rmg de LiF:Mg,Cu,P+PTFE, desarrollados en el NIN(28).

Para la irradiación de los dosímetros antes mencionados se usaron las siguientes

fuentes de radiación:

4.2 Fuentes de radiación usadas

Emisor de particulas alfa de 2"Cm, Amnersham, cuya actividad es de 3.7MBq

(1OOpiCi), con una rapidez de dosis de 180 Gy/h. Propiedad del Instituto de Geofísica
de la UNAM (GFUNAM).
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Emisor de particulas beta de 90Sr-90Y, Amersham, cuya actividad es de 3.7GBq

(lOOmCi), con una rapidez de dosis de 189.60 GyIh. Propiedad del Instituto de

Geofisica de la UNAM (GFUNAM).

Irradiador gamma de 137CS, J.L. Sheper & Asociates, Mod. 2-8-6B Calibrator. Con

una actividad de 4.44xl 010 Bq y una rapidez de dosis de 3.71 mGy/h. Propiedad de la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

Irradiador gamma de 60Co, a una rapidez de dosis de 1 .53Gy/h. Propiedad del ININ.

Irradiador gamrma de wCo Vickrad 220, con una rapidez de dosis de 44.6 Gy/h.

Propiedad del ININ.

Los dosimetros utilizados se pesaron y se clasificaron por lotes en función de su

masa, posteriormente se colocaron en portadosímetros de plástico con capacidad

para 121 dosimetros.

4.3 Tratamiento térmico de borrado

Antes de exponerse a la radiación, los dosimetros clasificados de acuerdo con su

masa se sometieron a su tratamiento estándar de borrado, que fue el siguiente: el

TL-D-1 00 se calentó a 400'C por h, después de 1 000C durante 2h(26); el TL-D-1 00H-

y el LiF:Mg,Cu,P+PTFE se calentaron a 240'C por lOmin, seguido de 100 0C por

2h<2 29 . Mientras que para la deconvolución de la curva TL, lo que interesa es

apreciar el mayor número de picos en los dosimetros estudiados, por lo que

solamente se les dio el tratamiento térmico a 400 y 240 0C respectivamente.

4.4 Irradiación de dosírnetros con gammras en aire

Los dosímetros tratados térmicamente se colocaron en contenedores de plástico con

capacidad para 50 dosímetros y se irradiaron a una dosis conocida de radiación

gamma de 6 Co en aire, se protegieron de la luz y al día siguiente se les tomó la

36-



Capítulo 4, Desarrollo experimental

lectura. Esta prueba se hace con la finalidad de comprobar que la variación en su
respuesta a la radiación sea menor al 30%.

4.5 Irradiación de dosímnetros con gammas en fantomna de agua

Las rradiaciones con radiación gamma en fantoma de agua se realizaron con una
fuente de 60Co cuya tasa de dosis es de 1.53 Gy/h las dosis que se dieron con esta

fuente fueron 0.5, 1.0 y 1.5 Gy. Las irradiaciones se realizaron en un fantoma de
agua de 3x30x30 CM3, los dosímetros se colocaron a 5cm de profundidad y el

campo de radiación fue de lOI mla distancia de la fuente al fantoma fue de 100

CM.

4.6 Irradiación de dosimnetros con betas

Después de tratamiento térmico, los dosímetros se irradiaron con partículas beta en

el Instituto de Geofísica de la UNAM (IGFUNAM), en un intervalo de dosis de

radiación beta entre 0.5 y 3 Gy. La fuente utilizada para la irradiación de los

dosímetros fue un emisor de radiación beta de 90Sr-90Y, Amersham, cuya actividad es

de 3.7GBq (O0mCi), con una rapidez de dosis de 189.60 GyIh. Esta fuente cuenta

con un porta muestras tipo carrusel para 20 doslmetros. Los tiempos de irradiación,

de acuerdo con la dosis requerida, se programan con anterioridad, al final de cada

periodo de irradiación, el obturador se cierra automáticamente y pasa la siguiente

muestra a irradiar. Cabe señalar que el dosímetro en irradiación permanece entre
uno y dos milímetros separado de la fuente, por lo que no se requiere ningún factor

de corrección por efectos de atenuación.

4.7 Irradiación de doslímetros con alfas

De la misma forma que la prueba anterior, los dosimetros tratados térmicamente se
irradiaron con el emisor de particulas alfa de 244Cm, propiedad de mismo instituto.

Las irradiaciones se llevaron a cabo de la misma forma que la prueba anterior.
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4.8 Características del aparato lector de dosímetros TL

Las lecturas de los dosímetros irradiados se tomaron en un lector de

termoluminiscencia de TL Harshaw Mod. 4000 (EUIA), acoplado a una

microcomputadora.

4.9 Deconvolución de la curva TL

La deconvolución de la curva TL se realizó con 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,
llamado 'PCSDTLA.FOR .25 . Las gráficas se obtuvieron con una hoja electrónica.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1.1 Homogeneización de dosírmetros por unidad de masa

En la Tabla 5.1, se muestra el tipo de dosímetro y su masa. La masa promedio de

los dosímetros de LiF:Mg,Cu,P+PTFE desarrollados en el ININ, es de 26.51±1.80

mng. Sin embargo, cabe señalar que la relación entre el material TL y el aglutinante
usado en la preparación de estos dosimetros en forma de pastilla fue de 2:3,1lo cual

indica que el material TL contenido en cada dosimetro es aproximadamente el 40%
de su peso, es decir 10.60 mg. Por lo que dicha masa es parecida a la masa de los

dosímetros de TLD-100H que es de 6.47 ± 0.19 mng, sin embargo estos dosimnetros

por tener un espesor de 0.25 mm, se vuelven muy quebradizos por el tratamiento

térmico de borrado que se les da para su reutilización. los dosimetros TLD-100

tuvieron una masa promedio de 22.77±0.31 mg.

5.1.2 Homogeneización de dosímetros en función de su respuesta a la

radiación

Después de haber homogeneizado el lote de dosimetros en función de la masa,

dichos dosimetros recibieron tratamiento estándar de borrado, y se dejaron enfriar a
la temperatura ambiente y posteriormente se procedió a irradiar simultáneamente a

una dosis de 125 mGy de radiación gamma de 6OCo. Al día siguiente se tomaron las
lecturas TL, con lo cual fue posible homogeneizar los dosimetros en función de su

sensibilidad a la radiación. En la tabla 5.2 se resumen los resultados en función de
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su señal TL de los dosímetros, mientras que en la tabla 5.3, se resumen los

resultados en función de la sensibilidad por unidad de dosis.

5.1.3 Lectura de dosímetros

Los parámetros de lectura dependen del tipo de material TL. En el caso del TLD-100

la lectura se obtuvo dando un precalentamiento a 1000C, la rapidez de calentamiento

fue de 20CIs y la temperatura máxima de calentamiento fue a 300OC, por lo que la

integración de la señal TL fue entre 100 y 30000, el tiempo de adquisición de la

lectura fue de 100s. En el caso de los dosimetros de TL-D-100H, el precalentamiento

fue a 80'C, la rapidez de calentamiento fue de 20CIs, la temperatura máxima fue a

24000, por lo que el intervalo de integración de la señal TL fue entre 80 y 2400C, el

tiempo de adquisición de la lectura fue de 80s. Mientras que para los dosimetros TL

de LiF:Mg,Cu,P+IPTFE, se dio un precalentamiento a 10000, la rapidez de

calentamiento fue de 20CIs, la temperatura máxima de calentamiento fue a 2400C, el

intervalo de integración de la señal TL fue entre 100 y 2400C, el tiempo de

adquisición de la lectura fue de 70s.

5.1.4 Respuesta de los dosírmetros irradiados en aire

En la tabla 5.2, se muestra la intensidad TL de cada uno de los diferentes dosímetros

irradiados a una dosis de 25mGy con radiación gamma de 60Co en aire. Dichos

valores representan la integral total del área bajo la curva, la cual es una

característica particular de cada dosímetro estudiado, como se mostrará más

adelante. Mientras que en la tabla 5.3 se presentan estos resultados en función de la

dosis recibidas, donde la sensibilidad resultante para los dosímetros estudiados fue

de 11.69±0.08 y 17.42±0.09 para el TLD-100H y LiF:Mg,Cu,P+PTFE,

respectivamente, considerando la sensibilidad del TLD-100 como la unidad.
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5.1.5 Respuesta de los dosímetros irradiados en antomra de agua

Las lecturas de los dosimetros irradiados con radiación gamma de 6000o en antoma
de agua se tomaron al tercer dia después de la irradiación, los resultados promedio
obtenidos se resumen en la Tabla 5.4. La sensibilidad de los dosimetros en esta
pmueba se presenta como el promedio obtenido de las diferentes irradiaciones, la
sensibilidad resultante en éste fue 11.37±0.35 y 14.21±0.91 para el TLD-100H y para
el LiF:Mg,Cu,PtPTFE, respectivamente. Dicha sensibilidad se muestra gráficamente
en la figura 5.1. en la que aparecen las curvas TL de los tres materiales estudiados.
Mientras que en las figuras 5.2, 5.3 y 5.4 se muestran las curvas TL de los
dosimetros irradiados a diferentes dosis, así como la tendencia que presentaron en

el intervalo de dosis de estudio.

Tabla 5.1. Homogenización por masa de los dosímetros estudiados
Masa (mg)

Dosímetro TLD-100 TLD-100H LIF:Mg,Cu,P+PTrFE
1 22.98 6.26 28.94
2 23.03 6.37 26.03
3 22.78 6.26 25.76
4 23.24 6.41 29.63
5 22.95 7.31 30.34
6 23.1 6.66 24.93
7 22.62 6.53 25.17
8 22.68 6.66 27.33
9 22.78 6.47 28.29
10 22.95 6.49 28.9
1 1 21.84 6.69 25.43
12 22.24 6.42 25.44
1 3 23.06 6.57 27.67
14 22.89 6.58 27
15 22.2 6.48 27.7
16 22.97 6.29 24.4 1
1 7 23.22 6.5 25.98
18 22.74 6.49 32.42
19 22.36 6.66 26.87
20 22.82 6.6 25.33
21 22.74 6.62 25.13
22 22.86 6.32 26.45
23 22.8 6.67 24.08
24 22.84 6.61 25.05
25 22.49 6.66 28.75
26 23.11 649 25.55
27 23.13 6.46 27.13
28 23.01 6.36 23.07
29 22.61 6.21 26.2
30 23.18 6.41 26.23
31 23 6.25 24.95
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32 22.59 6.47 27.54
33 22.74 6.41 28.43
34 23.04 6.59 26.11
35 22.8 6.78 25.12
36 22.55 6.23 27.09
37 22.81 6.53 24.51
38 22.93 6.56 25.86
39 23.08 6.42 26.81
40 22.58 6.28 24.71
41 22.03 6.43 23.21
42 22.77 6.16 26.97
43 22.29 6.29 25.46
44 23.07 6.27 25.97
45 22.6 6.62 28.47
46 22.93 6.37 28.21
47 22.6 6.44 28.12
48 22.5 6.52 25.82
49 6.46 27.56
50 6.38 26.68

MEDIA 22.77146487 6.476166866 26.51733112
DS 0.31 0.19 1.80

Tabla 5.2. Intensidad TL de los dosimetros irradiados a 25mGy de radiación gamma
de 60Co en aire

Intensidad iT nc
Dosímetro TLD-100 TLD-10OH LIF:Mg,Cu,P+P-FFE

1 153.73 1970.24 3073
2 139.43 1935.35 249.4.88
3 129.56 1759.54 2310.15
4 130.9 1742.3 2544.77
5 121.46 1698.71 2379.74
6 147.15 1504.09 2526.63
7 141.38 2008.89 2716.14
8 152.64 1818.25 2663.99
9 142.53 1952.13 2571 .33
10 134.6 1739.01 2463.06
1 1 135.38 1613.54 2537.01
12 136.22 1870.23 2503.58
13 128.79 1902.77 2873.7
14 161 .73 1950.81 2955.04
1 5 164.46 1 647.65 2974.18
1 6 155.41 1637.99 2541.71
1 7 150.92 1782.31 2458.32
1 8 152.22 1682.01 3629.33
1 9 151 .83 1879.72 2668.86
20 154.88 1902.31 2636.29
2 1 133.41 1553.42 2736.8
22 159.83 1798.99 2860.43
23 158.13 2026.45 2461.35
24 156.91 1787.94 2534.13
25 153.17 1743.93 2695.99
26 154 1980.37 2721 .35
27 162.11 1770.06 3041.28
28 174.79 1693.77 2778.29
29 148.14 1568.16 2575.83
30 147.25 1321.41 2541.47
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31 140.81 1942.05 2433.5
32 142.65 1865.79 2637 .69
33 155.02 1902.82 2698.25
34 185.19 1758.91 2960.08
35 182.51 1669.76 2747.24
36 173.2 1813.63 2683.77
37 158.71 1887.66 2348.33
38 162.36 1726.36 2500.75
39 161.32 1735.78 2501.72
40 187.76 1519.75 2462.36
41 169.18 1758.55 2596.79
42 177.14 1851.52 2786.69
43 143.44 1758.36 2442.56
44 148.68 1824.05 2222.51
45 154.62 1825.01 2429.19
46 160.13 1832.85 2706.96
47 176.1 1562.86 2857.14
48 1713.6 2760.43
49 1791 .24 2424.08
50 1940.43 2551 .75

MEDIA 152.69 1772.35 2634.58
os 15.43 147.79 243.05

Tabla 5.3. Sensibilidad en función de la dosis absorbida en aire
Sensibiliad relativa (nClmGy)

Dosimetro TLD-100 TLD-1 00H LIF:Mg,Cu,P+PTFE
1 1.22 15.76 23.58
2 1.11 15.48 19.95
3 1.03 14.07 18.48
4 1.04 13.93 20.35
5 0.97 13.58 19.03
6 1.17 12.03 20.21
7 1.13 16.07 21.72
8 1.22 14.54 21.31
9 1.14 15.61 20.57
10 1.07 13.91 19.7
11 1.08 12.9 20.29
12 1.08 14.96 20.02
13 1.03 15.22 22.98
14 1.29 15.6 23.64
15 1.31 13.18B 23.79
16 1.24 13.1 20.33
17 1.2 14.25 19.66
18 1.21 13.45 29.03
19 1.21 15.03 21.35
20 1.23 15.21 21.09
21 1.38 12.42 21.89
22 1.27 14.39 22.88
23 1.26 16.21 19.69
24 1.25 14.3 20.27
25 1.22 13.95 21.56
26 1.23 15.84 21.77
27 1.29 14.16 24.33
28 1.39 13.55 22.22
29 1.18 12.54 20.6
30 1.17 10.57 20.33

43



Capítulo 5, Resultados y discusión

31 1.12 15.53 19.46
32 1.14 14.92 21.1
33 1.24 15.22 21.58
34 1.48 14.02 23.68
35 1.46 13.35 21.97
36 1.38 14.5 21.47
37 1.26 15.1 18.78
38 1.29 13.81 20
39 1.29 13.88 20.01
40 1.5 12.15 19.69
41 1.35 14.06 20.77
42 1.41 14.81 22.29
43 1.14 14.06 19.54
44 1.18 14.59 17.78
45 1.13 14.6 19.43
46 1.28 14.66 21.65
47 1.4 12.5 22.85
48 13.7 22.08
49 14.32 19.39
50 15.52 20.41

MEDIA 1.21 14.15 21.08
DS 0.12 1.18 1.91

Tabla 5.4. Intensidad TL (nC) en función de la dosis de radiación gamma de 60Co en
fantoma de agua

Dosis TLD-100 %DS TLD-100H %DS LiF:Mg,Cu,P+IPTIFE %DS
<Gy)
0.5 425.46±11.21 2.63 4997.87±1 13.72 2.27 6596.23±98.08 1.48
1 916.17±32.99 3.60 9990.615±217.42 2.17 12473.42±71.16 0.57

1.5 1371.91±38.47 2.80 15744.88±88.91 0.56 18578.98±494.82 2.66-

1000000
900000 L¡F:Mg,Cu,P+PTFE

o800000
:700000

600000 TLD-100H
< 500000Inrn 400000
wz 300000
1- 200Z 200

100000 TL-00
o
0 50 100 150 200

NÚMERO DE CANAL

Fig. 5. 1. Curvas TL de los dos ¡metros irradiados en fantoma de agua a una dosis de
1Gy de radiación gamma de 6 Co, los que indican la sensibilidad relativa de los
dosimet ros.

44



Capítulo 5, Resultados y discusión

50000

450003

&40000
350002

'~30000Co
< 25000o
r5 20000
z
w 15000
Z 10000

5000

O
0 50 100 150 200

NÚMERO DE CANAL

Fig. 5.2a. Cur'va TL de TLD-100 obtenidas para diferentes dosis de radiación gamma
de Co, 1, 0.5Gy; 2, 1.OGy; 3, 1.5Gy.
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Fig. 5.2b. Intensidad TL de TLD-100 en función de la dosis de estudio de radiación
gamma de 60Co.
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Fig. 5.3a. Curvas TL de TLD-10OOH obtenidas para diferentes dosis de radiación
gamma de 60Co; 1, .5Gy; 2, 1.OGy; 3, 1.5Gy.
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Fig. 5.3b. Intensidad TL de TLD-10OH en función de la dosis de estudio de radiación
gamma de 60Co.
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Fig. 5. 4a. Curvas TL de LiF:Mg, Cu,P+PTFE obtenidas para diferentes dosis de
radiación gamnma de 6 Co; 1, 0. 5Gy; 2, 1. OGy; 3, 1. 5Gy.
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Fig. 5. 4b. Intensidad TL de LiF:MgCuP+PTFE en función de la dosis de estudio de
radiación gamnma de 6 Co.
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5.1.6 Deconvolución de curvas TL de los dosímnetros irradiados con

gammiras

Los resultados obtenidos de la deconvolución de la curva TL, se resumen en la tabla

5.5, dichos resultados se muestran gráficamente en las figuras 5.5, 5.6 y 5.7. De la

misma forma que en la prueba anterior, se muestra también la tendencia de los

diferentes picos en función de la dosis. En todos los casos el pico 1, ha decaído

completamente.

Tabla 5.5. Parámetros cinéticos obtenidos por deconvolución de los dosímetros
irradiados a 1 Gy de radiación gammnra de 30Co en fantomra de agua
Dosimetro Pico T. (K) 1max b e<eV) n,<cm-3) s- *<CM 3 b->)

2 391 6343 1.35 1.63 7.85X10 2.43Xl10o 4.45X1018

3 431 10978 1.55 1.83 158X1 05 5.74X1O0 7.22X1l 17

TLD-100 4 462 16300 1.28 2.03 2.21X105 2.94X10 21 8.56X10 19

5 487 30713 1.15 2.46 3.58Xl05 8.28X10 24 1.2X1 024

6 548 814 1.27 2.66 1.17X1 04 6.46X1023 4.83X1022

2 386 63127 1.14 1.52 7.39X10 5 2.01X1019 2.94X10 1"
TLD-10OH 3 439 81735 1.3 1.72 1.17X1 06 1.3Xl019 1.79XI 17

4 480 632800 1.23 2.6 7.07X1 06 6.2SX1026 1.55X1 025

2 391 28475 1.05 1.29 3.83X1 05 9.28Xl015 4.88Xl015

LIF:M9,Cu,P+ 3 447 90284 1.14 1.55 1.3gXl0 6 5.42X10 16 6.67Xl015

PTIFE 4 489 866207 1.21 2.58 1X107 1.07X1026 3.1 5X1024
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Fíg. 5.5a. Deconvolución de la curva TL de TLD-100 irradiado a 1 Gy de radiación
gammra de 609Co en fantoma de agua
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Fig. 5. 6a. Deconvolución de la curva TL de TLD-10OH rradiado a 1 Gy de radiación
gamma de 60Co en fantoma de agua
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Fig. 5. 7b. Intensidad TL de cada uno de los picos mostrados por la curva TL del

LiF:Mg, Cu,P+PTFE

5.1.7 Respuesta TL a partículas beta

Tomando en cuenta la integral total del área bajo la curva, la sensibilidad a radiación

beta de 90Sr fue16 veces para el TLD-IOOH y18veces para el LiF:Mg,Cu,P+PTFE,

considerando la sensibilidad del TLD-100 como la unidad. En la figura 5.8, se

muestran las curvas TL de los dosímetros que se irradiaron con partículas beta, lo

que da una indicación de la sensibilidad relativa.
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Fig. 58. Curva TL de los dosimetros irradiados a 1lGy de radiación beta de 90Sr

Las lecturas de los dosímetros irradiados a diferentes dosis, se tomaron al tercer dia

después de la irradiación, por lo que en todos los casos el Picol ha decaído

completamente.

En la Tabla 5.6, se resumen la dosis y la intensidad TL promedio mostrada por los

dosímetros irradiados con radiación beta de 90Sr.

Tabla 5.6. Intensidad TL en función de la dosis de articulas beta de 90Sr
Dosis Gy> TLD-100 %DS TL-D-I00O- %DS LiF:M9,Cu,P+PTFE %DS

0.474 575.13±14.42 2.50 9106.48±347.60 3.81 11600.04±416.11 3.58

1.000 1309.53±47.61 3.63 20917.66±710.26 3.39 24035.61±929.56 3.86

2.001 2715.36±73.87 2.72 40334.53±444.42 1.10 47003.67±2436.55 5.18

3.002 4368.77±68.52 1.56 58918.96±906.12 1.53 74507.52±2343.42 3.14

Las figuras 5.9, 5.1 0 y 5.1 1, muestran las curvas TL de los dosimetros irradiados a

diferentes dosis, así como la tendencia que presentaron en el intervalo de dosis de

estudio.
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F¡g. 5.9a. Curvas TL de TLD-100 obtenidas para diferentes dosis de radiación beta
de 90Sr; 1, O. 5Gy; 2, 1. OGy; 3, 2Gy; 4, 3. OGy.
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Fig. 5. 9b. Intensidad TL de TLD- 100 en función de la dosis de radiación beta de 90Sr
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Fig. 5. 10b. Intensidad TL de TLD-10OH en función de la dosis de radiación beta de
90Sr
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Fig. 5.1lla. Curvas TL de LiF:gCu,P+PTFE obtenidas para diferentes dosis de
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Fig. 5. 1 lb. Intensidad TL de LiF:-Mg, Cu, P+'PTFE en función de la dosis de radiación
beta de 90Sr
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5.1.8 Deconvolución de curvas TL de los dosímetros irradiados con

partículas beta

En la Tabla 5.7 se resumen los valores obtenidos de los parámetros cinéticos

determinados por el método de deconvolución. Dichos resultados se muestran

gráficamente en las Figuras 5.12, 5.13 y 5.14, respectivamente. De la misma forma

que en el caso anterior, se muestra también la tendencia de los diferentes picos en

función de la dosis.

Tabla 5.7. Parámetros cinéticos obtenidos por deconvolución al irradiar a lGy de
radiación beta de 90Sr

Dosimetro Pico Tx K) lmix b e(eV) n,(cm-) 51 S* (CTtT1>
2 390 9246.36 1.45 1.66 1.16x105 7.85x1 02 3.72x1018

3 430 15632.6 1.92 1.86 2.51 x1 05 1.43x1 021 1.54xl016

TLD-100 4 463 24806.3 2 2.39 3.71xl05 2.Sx1 025 6.74xl019

5 488 41525.6 1.15 2.59 4.65x105 1.5X10 26 1.95X1 025

6 548 1751.16 1.68 2.79 2.83x1 04 9.92x1 024 8.81X10 2'

2 387 131765 1.11 1.47 1.58xl06 3.33xl018 6.29x1 017

TLD-10OH 3 441 175751 1.25 1.67 2.58xl06 2.39x10 18 5.41x10 1"
4 481 1239905 1.22 2.56 1.41 X107 1.78x1 02 6 4.18xl024

2 393 130736 1.06 1.38 1.68xl06 1.07x10 17 4.13x1 016

LUF:M9,Cu,P+ 3 449 164298 1.21 1.58 2.57xl06 1.05X10 17 4.8x1015

PTFE 4 492 1555713 1.3 2.58 1.89xl07' 6.66x1 025 4.1jX10 23
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F¡g. 5.12a. Deconvolución del TLD-100 irradiado a 1 Gy de radiación beta de g0Sr
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F¡g. 5. 12b. Intensidad TL de cada uno de los picos mostrados por la curva TL del
TLD-100 en función de la dosis de radiación beta de 90Sr
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F¡g. 5. 13a. Deconvolución, del TLD-100H irradiado a 1 Gy de radiación beta de 90Sr
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Fig. 5. 13b. Intensidad TL de cada uno de los picos mostrados por la curva TL del
TLD-100H en función de la dosis de radiación beta de 90Sr
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Fig. 5. 14a. Deconvolución del L¡F:MgCuP+PTFE irradiado a 1 Gy de radiación beta
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Fig. 5. 14b. Intensidad TL de cada uno de los picos mostrados por la curva TL del
L¡F:-Mg, Cu, P+PTFE en función de la dosis de radiación beta de 90Sr
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5.1.9 Respuesta TL a partículas alfa

Es bien sabido que las partículas alfa pierden paulatinamente su energia por las

colisiones sucesivas con los electrones de los átomos del medio que atraviesan. Por

lo tanto, las partículas alfa son muy poco penetrantes, pudiendo quedar frenadas, o

en reposo, por una simple hoja de papel de 0.2mm de espesor 6 l. Por lo tanto, se

esperaba una respuesta TL muy baja de los dosimetros estudiados debido a su

espesor, excepto para los dosímetros de TL-D-100H, los cuales tienen un espesor de

0.25mm, por lo que su respuesta TL fue la más alta a este tipo de radiación, le
siguieron los dosimetros de LiF:Mg,Cu,P+PTFE mientras que los dosimetros de TL-D-

1 00 fueron los que presentaron la respuesta TL más baja.

En la tabla 5.8, se resumen los resultados obtenidos de la irradiación de los

dosímetros en estudio con particulas alfa de 2
44Cm. En dichos resultados se aprecia

que la sensibilidad de los dosimetros, a este tipo de radiación es 40 veces menor

para el TD-100, 50 veces menor para el TLD-1OOH y 75 veces menor para el

LiF:Mg,Cu,P+PTFE, respecto a la sensibilidad mostrada al irradiar los dosímetros

con radiación beta 90Sr. También se apreció una desviación muy alta en los

resultados.

Tabla 5.8. Dosis e intensidad TL de los dosimetros irradiados con partículas alfa de2
44c m . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dosis Gy> TLD-100 %Os TLD-10OH %DS LIF:M9,Cu,P+IPTFIE1 %DS

0.5 14.35±2.68 18.67 182.43±8.45 4.63 20.63±8.24 39.9

1.0 33.50±4.70 14.02 350.12±80.83 23.08 26.03±12.62 148.48
1.5 78.46±12.90 16.44 701.37±27.69 3.94 93.88±15.79 16.81
3.0 99.52±15.05 15.12 1076.74±88.71 18.23 127.69±28.10 422.00

En la figura 5.15, se muestra gráficamente la sensibilidad de los dosímetros

irradiados con particulas alfa. Mientras que en las figuras 5.16, 5.17 y 5.18 se
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muestran las curvas TL de los dosímetros irradiados a diferentes dosis, así como la

tendencia que presentaron en el intervalo de dosis de estudio.

5.1.10 Deconvolución de curvas T de dosímetros irradiados con

partículas alfa

En la tabla 5.1 0, se resumen los resultados que se obtuvieron en la deconvolución de
la curva TL de los dosimetros que se irradiaron a una dosis de 3Gy con partículas

alfa de 244tCM. Las figuras 5.19, 5.20 y 5.21, muestran gráficamente la deconvolución
de la curva TL de los diferentes dosametros estudiados. En este caso, solamente se
muestra la tendencia de los diferentes picos de TLD-100H y del LiF:Mg,Cu,P+PTFE,

ya que el TL-D-1 00, presentó una variación muy marcada entre una lectura y otra.

25000-
TLO-1OOH

20000-

i.15000 

u, 10000 
1-z

5000-

0 50 100 150 200 250
NÚMERO DE CANAL

Fig. 5.15. Curvas TL de los dosímnetros irradiados a Gy con partículas alfa de 244CM
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Fig. 5. 16a. Curvas TL de TLD- 100 obtenidas para diferentes dosis de radiación alfa
de 2 Cm; 1, O. 5Gy; 2, 1. OGy; 3, 2Gy; 4, 3. OGy.
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Fig. 5. 16b. Intensidad TL de TLD-100 en función de la dosis de partículas alfa de
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Fig. 5.1 7a. Curvas TL de TLD-10OH obtenidas para diferentes dosis de radiación alfa

de 244CM; 1, 0.5Gy; 2, 1.QGy; 3, 2Gy; 4, 3.OGy.
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Fig. 5. 1 8b. Curvas TL de LiF:Mg, Cu, P+PTFE obtenidas para diferentes dosis de
partículas alfa de 244Cm
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Tabla 9. Parámetros cinéticos obtenidos por deconvolución al irradiar a 3Gy con
partículas alfa de 244CM

Dosimetro Pico T (K) I, b e(eV) no(cm3) S S*(Cm3(ts)
2 392 253.24 1.05 1.14 3.84x103 8.93x1 013 5.91X10 13

3 418 1344.00 1.90 1.34 2.78x1 04 2.55x1 015 2.43xl0 1

TLD-100 4 445 1171.49 1.15 1.54 1.8X10 4 5.37x1 016 1.2x1 016

5 480 1718.36 2.00 1.74 3.73x1 04 3.33x1 017 8.9x1 012

6 536 685.34 2.00 1.94 1.66x1 04 2.76x1 017 1.6.4X10' 3

2 401 8022.36 1.15 1.83 8.54104 2.86x1 022 4.841021

TLD-10OH 3 449 9751.31 1.34 2.03 1.27x1l0 5 1.56x1 022 2.8xl10o
4 484 47224.52 1.33 3.00 4.9x105 4.69x1 030 5.72x1 0281

2 390 1159.89 1.09 1.29 1.59x10 4 9.96xl01 5 3.82xl015

LIF:M9,Cu,P+ 3 448 1209.33 1.05 1.49 1.85x1 04 1.06x10 16 6.511 05
PTIFE 4 490 7260.55 1.35 2.53 9.13x1l04 2.96x1 025 5.22x1 023
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Fig. 5. 19. Deconvolución del TLD-100 rradiado a 3 Gy de radiación alfa de 244Cm



Capitulo 5, Resultados y discusiór

60000 4

~350000-

-J40000-

< 30000-
o~~~~~~~~~~~~

z 20000 2

10000 

350 400 450 500 550

TEMPERATURA K

Fig. 5.20a. Deconvolución de/ TLD-IOOH irradiado a 3 Gy de radiación alfa de 244CM
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Fig. 5. 20b. Intensidad TL de cada uno de los picos mostrados por la curv'a TL del
TLD-I1OQH en función de la dosis de radiación alfa de 244CM
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F¡g. 5.21b. Intensidad TL de cada uno de los picos mostrados por la crva TL del
LiF:-Mg, Cu, P+PTFE en función de la dosis de radiación alfa de 244CM
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5.2 Discusión de resultados

5.2.1 Sensibilidad a radiación gammira

La sensibilidad de los dosímetros que se irradiaron con radiación gamrma de 6OCo, en

aire fue 12 y 17 veces para el TLD-10OH y para el LiF:Mg,Cu,P+PTFIE

respectivamente, mientras que la sensibilidad de estos dosírmetros, al ser irradiados

con el mismo tipo de radiación, pero en un fantomna estándar de agua fue 11 y 14

respectivamente, considerando la sensibilidad del TI-D-1 00 como la unidad.

5.2.2 Parámetros cinéicos con radiación gamima

Al irradiar los dosímetros con radiación gamma, los picos TL del TL-D, mostraron una

cinética (b) entre 1.15 y 1.55, considerada de primer orden, una energía de

activación (e) entre 1.63 y 2.66 eV, mientras que el factor de frecuencia (s) estuvo
comprendido entre 2.43X1 020 y 8.28X10(24 S-1.

Los picos TL del TL-D-100H-, mostraron una cinética (b) entre 1.14 y 1.30, de primer

orden, una energía de activación (e) entre 1.52 y 2.60 eV, mientras que el factor de

frecuencia (s) estuvo comprendido entre 1.3X10 19 y 6.25X1 026 S-1.

Los picos TL del LiF:Mg,Cu,P+PTFIE, mostraron una cinética (b) entre 1.05 y 1.21 de

primer orden, una energía de activación (e) entre 1.29 y 2.58 eV, mientras que el

factor de frecuencia (s) estuvo comprendido entre 9.28X1 015 y 1.07X1 026 S-.~

5.2.3 Sensibilidad a partículas beta

Al irradiar los dosímnetros con partículas beta de goSr, la sensibilidad de los fue 16 y

18 veces para el TLD-10OH y para el LiF:Mg,Cu,P+PTFIE respectivamente,

considerando la sensibilidad del TLD-100 como la unidad.
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5.2.4 Parámnetros cinéticos a partículas beta

Al irradiar los dosímetros con el mismo tipo de radiación de la prueba anterior, los
picos TL del TL-D-100, mostraron una cinética (b) entre 1.15 y 2.00, de primer orden,
excepto el pico 6 que mostró una cinética de segundo orden, la energía de activación
(e) fue entre 1.66 y 2.79 eV, mientras que el factor de frecuencia (s) estuvo
comprendido entre 7.85x1 020 y 1.5x1 026 S-1.

Los picos TL del TLID-1 00OH, mostraron una cinética (b) entre 1.1 1 y 1.25, de primer
orden, una energía de activación (e) entre 1.47 y 2.56 eV, mientras que el factor de
frecuencia () estuvo comprendido entre 2.39x1 018 y 1 .78x1 026 Sl.

Los picos TL del LiF:Mg,Cu,P+PTFIE, mostraron una cinética (b) entre 1.06 y 1.30, de
primer orden, una energía de activación (e) entre 1.38 y 2.58 eV, mientras que el
factor de frecuencia (s) estuvo comprendido entre 1 .07x1 017 y 6.66x1l025 S-1

5.2.5 Sensibilidad a partículas alfa

Al irradiar los dosimetros con partículas alfa de 244CM, la sensibilidad del TLD-100
fue 40 veces menor que la sensibilidad mostrada al ser irradiados con partículas
beta. Mientras que la sensibilidad del TLD-100H fue 50 veces menor y la sensibilidad
del LiF:Mg,Cu,P+PTFIE fue 75 veces menor a la observada con partículas beta.

5.2.6 Parámnetros cinéticos a partículas alfa

Al irradiar los dosímetros con partículas alfa de 244Mm, la forma de la curva TL del
TLID-100 cambia considerablemente, los picos 2, 3, y 4 del TLID-100, mostraron una
cinética (b) entre 1.05 y 2.00, de primer orden, los picos 5 y 6 mostraron una cinética
de segundo orden, la energía de activación (e) fue entre 1.14 y 1.94 eV, mientras que
el factor de frecuencia (s) estuvo comprendido entre 8.93x1 013 y 2.761 017 S-I
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Con este tipo de radiación la forma de la curva TL del TLID-100QH fue igual a la

mostrada con radiación gamnma y beta. Los picos TL del, mostraron una cnética (b)

entre 1. 15 y 1.34, de primer orden, una energía de activación (e) entre 1.83 y 3.0 eV,
mientras que el factor de frecuencia (s) estuvo comprendido entre 1 .56xl0 22 y

4.69x1 030 S-1.

Con este tipo de radiación la forma de la curva TL del LiF:MIg,Cu,P+PTFIE no sufrió

cambios. Los picos TL del LiF:Mg,Cu,P+PTFE, mostraron una cinética (b) entre 1.05

y 1.35, de primer orden, una energia de activación (e) entre 1.29 y 2.53 eV, mientras
que el factor de frecuencia <s) estuvo comprendido entre 9.96x1 015 y 2.96x1 02 5 S-'.

Los resultados de las irradiaciones con partículas alfa, mostraron una incertidumbre

alta, debido al corto alcance de estas partículas, ya que dependiendo del espesor del
dosímetro la partícula puede causar una ionización suficiente o la pérdida total de su

energía.



conclusones

CONCLUSIONES

El método de deconvolución resulta apropiado para la estimación de los parámetros
cinéticos de deconvolución electrón-agujero en os dosimetros TL estudiados, ya que
su comportamiento concuerda con los reportados en la literatura 2 >

Los dosimetros TL de LiF:Mg, Cu, P+PTE son los más sensibles para dosimetria de
la radiación beta y gamma. Por lo que son los más apropiados para medir los niveles
de dosis de radiación ambiental, personal y en las diferentes aplicaciones médicas
de las radiaciones.

Los dosímetros TL de LiF:Mg, Cu, +PTE, resultan promisorios para sustituir a los
dosímetros de importación, porque sus características de sensibilidad, manejo y
tamaño, resultan más convenientes en su utilización para fines prácticos y
experimentales.
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Fe de erratas
1 . En las páginas 5 y 6; el punto 1.4 Radiactividad, se refiere a la radiación de

tipo corpuscular y electromagnética. En la radiación de tipo electromagnética,
en su párrafo final se habla de los neutrones como un tipo de radiación
electromagnética.

La corrección se debe considerar en cambiar el párrafo referente a neutrones
a la parte donde se escribe en relación a la radiación de tipo corpuscular.

2. En la página 28, texto seguido de la ecuación (3.13), dice:

'Se eleva la temperatura de obtención de la señal TL a una velocidad lineal,
, se tiene:...'

y debe decir

`"Se incrementa la temperatura de obtención de la señal TL a una velocidad
lineal, f0, se tiene:...'

3. En la página 28, en la ecuación (3.15), esta escrito:

a)

In S J~iEl kT dT

y se debe escribir:

in 'T S E kT'dT,

b) en la ecuación (3.20), esta escrito:

sn,, --IkT SfT ,-E/kT 4Tl

y se debe escribir:

1(t)=sn(>e-EkT i+ S 'T2 e&ElkT'dTj


