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Resumen.  
 
El diamante es un material que posee propiedades físicas extremas, tales como su 
dureza a la radiación, su baja reactividad química además de su equivalencia al 
tejido humano, las cuales lo califican como un material ideal para dosimetría de 
radiación. En este trabajo, se estudió la respuesta térmica y ópticamente estimulada  
(TL y OSL) de películas policristalinas de diamante crecidas por la técnica de CVD 
puras y contaminadas con Boro-Carbono (B/C) con la intención de caracterizar su 
eficiencia como un dosímetro para radiación β en un rango de 0 – 3000 Gy. Para el 
caso de las películas sin impurezas, la curva de TL presentó cuatro picos 
principales, dos de ellos en un intervalo de temperaturas de 150-200 oC y otros dos 
adicionales alrededor de 250-400 oC.  La dependencia de la respuesta de TL 
integrada y la de OSL mantuvieron siempre una relación lineal con la dosis de 
exposición hasta 100 Gy. El comportamiento de las películas impurificadas con B/C 
(2000 – 20000 ppm) se estableció a través experimentos que involucraron la señal 
de OSL y su relación con la respuesta de TL. Se encontró que dichos procesos 
están correlacionados, ya que los electrones atrapados en las trampas de baja 
temperatura (50 – 250 oC) de la TL son los electrones que se recombinan con mayor 
probabilidad para proporcionar la señal de OSL. De acuerdo a estos resultados es 
posible proponer las películas de diamante como un buen candidato para dosimetría 
β, utilizando tanto la técnica tradicional de TL así como la más reciente de OSL. 
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Introducción 
 
Las películas de diamante policristalino preparadas por la técnica de depósito de 
vapor químico (CVD) han sido propuestas como muy prometedores dosímetros 
termoluminiscentes (TLD) tanto para radiación ionizante1,2 como no ionizante3-6. En 
resultados recientes se ha probado que tiene las propiedades y las ventajas 
comparables a los dosímetros de TL disponibles comercialmente, ya que estos son 
químicamente inertes, biológicamente compatibles con el tejido humano y tiene una 
TL intensa y reproducible7-9. La TL de las películas de diamante crecidas por CVD 
depende del método de CVD usado, de  las condiciones físicas, químicas y de las 
condiciones de la temperatura del gas precursor; aunque la temperatura del sustrato 
también perece afectar a las propiedades de TL de las películas de diamante. 
 
Existen una gran cantidad de datos relacionados a la TL de las películas como 
dosímetro termoluminiscente y que concluyen que tienen excelentes propiedades 
dosimétricas, alta sensibilidad a la radiación ionizante y una curva de TL más 
sencilla, con el pico principal de TL dosimétrico, lineal a la respuesta de la dosis, con 
bajo decaimiento de la TL con el tiempo, además de una intensa y fácilmente 
detectada la banda de emisión de TL y bajo número atómico efectivo; propiedades 
que han disparado la investigación y con la utilización potencial de las películas de 
diamante en aplicaciones médicas10-14. Aunque las películas de diamante de CVD 
tienen una extraordinario potencial como detectores de TL normales y bi-
dimensionales (2-D), aún existen algunos problemas que resolver como por ejemplo 
la homogeneidad de la muestra y la linealidad con la dosis antes de que tenga una 
amplia aplicación como dosímetro de TL en los campos médicos y clínicos.  
 
Para realizar determinar la dosis por medio de un dosímetro de TL se requiere de un 
método para que nos provea de una estimulación térmica de temperatura ambiente 
a 400-500 oC a una cierta razón de calentamiento. Una alternativa para la lectura 
consiste en remplazar la estimulación térmica por una óptica, en una muestra 
previamente irradiada, este proceso se conoce como Dosimetría de Luminiscencia 
Ópticamente Estimulada (OSLD). La principal ventaja de la técnica de OSLD sobre 
la de TLD es que no se requiere de un sistema eléctrico para calentar la muestra y 
se cambia por una fuente de luz que puede ser de diodos o preferentemente por 
láser; esto hace que la medida se realice a temperatura ambiente. Por otro lado, 
tenemos dos formas de medir la dosis con el mismo material irradiado, si se realiza 
primero la OSL y después la TL, ya que quedan siempre trampas que no se 
recombinan totalmente con la técnica de la OSL. Un dosímetro comercial que se 
comporta bien tanto con la TL como la OSL es el α-Al2O3:C, usado para UV y para 
medidas de dosis de radiación ionizante. La alta eficiencia de emisión de la OSL del 
α-Al2O3:C cuando se estimula con luz de 470 nm abre la posibilidad de medir la 
dosis in vivo  y en tiempo real en áreas muy pequeñas14. El principal objetivo de este 
trabajo es el estudio del comportamiento de películas de diamante crecidas por la 
técnica de CVD puras e impurificadas con Boro-Carbono en concentraciones de 
2000 a 20000 ppm, irradiadas con rayos betas y usando las técnicas de TL y OSL. 
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La determinación de la dosis fue obtenida primero exponiendo a las películas de 
diamante a radiación ionizante seguida por una lectura por medio de una 
estimulación óptica con luz de 470 nm. La exposición a la radiación y la lectura de la 
OSL fueron hechas a temperatura ambiente. 
 
 
Desarrollo Experimental 
 
El grosor de 10 µm de las películas de diamante heteroepitaxiales fueron crecidas en 
un sustrato de silicio en la dirección (001) asistido por plasma de microondas en un 
reactor de acero inoxidable y la temperatura del sustrato de alrededor de 800 oC 
usando una mezcla de gases de 6% de CH4 y 1.25% de CO2 en H2. En el caso de 
las películas dopadas no se determino su espesor. Las medidas de TL y OSL fueron 
realizadas por una unidad RISØ TL/OSL-DA-15 equipada con una fuente de 90Sr 
emisor de rayos betas de 40 mCi, con la cual dimos exposiciones de 0 a 3 kGy. 
 
Después de la irradiación a temperatura ambiente sobre la película, la TL se 
realizaba bajo una atmósfera inerte con gas de nitrógeno a una razón de 
calentamiento de 5 oC/s. La OSL se realizaba después del proceso de irradiación a 
temperatura ambiente y se utilizó luz azul de 470 nm para fotoestimular proveniente 
de un arreglo de diodos emisores de luz con una irradiancia de 20 mW/cm2.  
   
 
 
Resultados y Discusión  
 
En la Figura 1 se muestran las curvas de TL características de las películas de 
diamante puras y dopadas a distintas concentraciones, con una dosis fija de 3000 
Gy. Son visibles varios picos los cuales indican la presencia de estados localizados 
estables de atrapamiento. Las muestras de diamante muestran un conjunto de 
trampas profundas en el rango de temperaturas de 250 a 400 oC y otro conjunto de 
trampas menos profundas alrededor de 100 a 200 oC. Se conoce de las curvas de 
TL observadas en las películas de diamante que dependen de las condiciones de 
crecimiento y en particular del método de CVD empleado.  
 
Ejemplos de la variación de las curvas de TL para películas de diamante preparadas 
por medio del método de filamento caliente y microondas pueden encontrarse en la 
referencia 4. Se alcanza observar un comportamiento de crecimiento y 
decrecimiento a medida que vamos aumentando la concentración de B/C. 
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Fig. 1.- Curvas de TL características de las películas de diamante 
 crecidas por la técnica de CVD a una dosis de 3 kGy. 

 
En la figura 2 se muestran las curvas de la OSL típicas de las películas de diamante 
crecidas con una concentración de B/C de 4000 ppm a distintas dosis de irradiación 
beta. Este es un comportamiento similar a las películas que no están dopadas pero 
su intensidad es de 2 órdenes de magnitud menor, con respecto a la muestra con 
4000 ppm de B/C.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.- Curvas de OSL típicas de las películas de diamante  
crecida por la técnica de CVD impurificada con 4000 ppm de B/C. 
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En experimentos realizados a una misma dosis, la TL después de la OSL tiene 
todavía una señal importante. Lo que implica que no todos los defectos creados por 
la radiación beta se recombinan al realizar la OSL. Los picos de TL que mejor se 
mantienen son los de alta temperatura, siendo los de baja temperatura los que dan 
lugar a la OSL. Tanto en las películas puras como dopadas el fading de la OSL se 
estabiliza después de las 3 horas, mientras que en la TL se estabiliza en una hora. 
 
En la figura 3 se muestran la dosimetría TL y OSL de las películas de diamante 
puras, se hace una diferencia entre las muestras. Las películas de diamante fueron 
crecidas con y sin la presencia de nitrógeno en la fase gaseosa, esto corresponde 
directamente a la Muestra B y A respectivamente. Podemos apreciar que la muestra 
A tiene una mayor intensidad tanto de TL como de OSL con respecto a la muestra B 
y tiene una buena  linealidad hasta los 100 Gy, después de esta dosis no se satura 
sino que sigue creciendo pero de una forma no lineal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.- Curvas dosimétricas para las películas de diamante crecidas por la técnica 

de CVD sin la presencia de nitrógeno en la fase gaseosa (Muestra A) y con la 
presencia de nitrógeno en la fase gaseosa (Muestra B). 
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En la figura 4 podemos observar el comportamiento de la dosimetría 
termoluminiscente para las muestras dopadas con B/C en un rango de dosis de 0 a 
3 kGy. La región de linealidad alcanza hasta los 300 Gy, en todas las 
concentraciones de de B/C (2000 a 20000 ppm). Se puede apreciar que existe un 
máximo en la intensidad de la TL y esta corresponde a la película de diamante 
dopada con 12000 ppm seguida por la de 4000 ppm. En la figura 5 tenemos el 
comportamiento dosimétrico de la OSL para todas las muestras dopadas con B/C, y 
al igual que el caso de la TL tenemos el máximo para la muestra dopada con  12000 
ppm seguida por la de 4000 ppm. Se puede observar que las intensidades relativas 
de la TL es mayor que la OSL, pero estas diferencias se pudieran deber debido a 
que la lectura de la TL la realiza el tubo fotomultiplicador en forma directa de la 
muestra; y para la OSL existe un filtro de por medio que necesitamos para que no 
llegue la luz de fotoestimulación y sature la señal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.- Curvas de dosimetría TL de las películas de diamante 
 dopadas con B/C en el rango de 2000 a 20000 ppm. 
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Fig. 5.- Curvas de dosimetría OSL de las películas de diamante dopadas con B/C en 
el rango de 2000 a 20000 ppm. 
 
 
Conclusiones 
 
En el presente trabajo, ha sido probado, el uso de películas de diamante crecidas 
por la técnica de CVD como dosímetro de radiación ionizante. Podemos decir que la 
técnica de OSL tiene sus ventajas con respecto a la TL, una de ellas es que no es 
necesario calentar la muestra, por lo que esto nos llevaría a proponer dicho material 
para obtener las dosis en tiempo real, in vivo e in situ, ya que el diamante es 
biológicamente compatible con el tejido humano (no toxico), además de ser 
químicamente inerte y equivalente al tejido humano. Puede ser crecido en muy 
pequeñas áreas y en una gran diversidad de sustratos. Aunque en este trabajo los 
experimentos de OSL se llevaron acabo usando una longitud de onda continua, se 
puede incrementar la sensibilidad y la eficiencia de la lectura usando la 
luminiscencia estimulada ópticamente (POSL) con láseres de alta potencia [14]. Por 
otro lado, veíamos que una concentración adecuada de B/C en las películas de 
diamante pudiera incrementar considerablemente su sensibilidad. Por ultimo, si la 
técnica de la OSL si se utiliza primero para medir la dosis, se puede utilizar la 
técnica de la TL, inmediatamente después para obtener una segunda opción de la 
lectura de la dosis, con lo cual aumentamos el control de calidad en el calculo de la 
dosis.  
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