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Resumen

En este trabajo se presenta el estudio teórico y su validación experimental de la respuesta del dosímetro

personal en términos de la componente de neutrones de la dosis equivalente personal Hpn(10), en función

de la energía, en presencia de campos de neutrones y gama. El dosímetro personal, basado en detectores

termoluminiscentes (TLD), consta de dos detectores 
7
LiF y dos 

6
LiF, ubicados bajo filtros de plástico y

cadmio, a partir de cuya información se evalúan las componentes gama y de neutrones de la dosis.

Adicionalmente consta de un detector CaF2, utilizado básicamente para discriminar la energía de la

componente gama y efectuar las correcciones correspondientes sobre la evaluación de la dosis gama

obtenida con el 
7
LiF. La respuesta a neutrones en función de la energía,  definida como el cociente entre el

número de reacciones 
6
Li(n, α)

4
He producidas en cada TLD y la Hpn(10), fue  calculada usando el código

MCNPX y la biblioteca ENDF/B-VI. Se modeló el dosímetro en las condiciones de irradiación propuestas

por la ISO8529-3. Se simularon haces monoenergéticos en el rango de energías comprendidas entre 70

keV y 5 MeV. La dispersión en cada uno de los resultados de la simulación es menor que el 3%. Se

estudió la relación existente entre la respuesta teórica, reacciones (n,α)/Hpn(10) y la experimental,

nC/Hpn(10), para un dado tratamiento térmico. El factor de conversión resultante es constante en la

energía e igual a  1,71 10
4 
reacciones(n, α)/nC, con una desviación estándar menor al 10%. La respuesta

experimental  se obtuvo a partir de las irradiaciones realizadas en el marco de la Intercomparación

Internacional de Dosimetría en Campos Mixtos (n,γ) 2004 organizada por el OIEA junto al PTB

(Alemania) y el IRSN (Francia). La extensión de estos cálculos a otros espectros de neutrones de campos

reales permitirán obtener conjunto de factores de conversión de aplicación en situaciones rutinarias y

accidentales.

1. INTRODUCCIÓN

En el control ocupacional de la irradiación externa se utilizan dispositivos y/o instrumentos que

miden la dosis equivalente personal, Hp(10). En estas determinaciones, uno de los detectores más

empleados  por su simplicidad es el detector termoluminiscente (TLD).

Las distintas situaciones experimentales que se pueden presentar en la práctica hoy en día pueden

ser modeladas de una manera relativamente fácil mediante el método Monte Carlo. Los modelos

teóricos mencionados deben ser validados con mediciones experimentales. Para realizar esta
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validación es necesario conocer la relación entre la respuesta calculada teóricamente y la

respuesta medida experimentalmente.

Los detectores termoluminiscentes que utilizamos contienen fundamentalmente LiF con distintas

proporciones de 
6
Li y 

7
Li. La generación de trampas de electrones en los compuestos que

contienen litio se debe principalmente a la presencia del isótopo 
6
Li con el cual ocurre la

siguiente reacción nuclear

HeHnLi 4

2

3

1

1

0

6

3 +⇒+

Por otro lado, como es sabido, la medición de los TLD se realiza calentando dichos detectores de

manera controlada y midiendo la  luz que los mismos emiten por medio de un fototubo,

colectando la carga generada.  Por lo tanto,  la validación de los modelos teóricos implica

conocer la relación entre la cantidad de reacciones (n,α) producidas y la carga colectada en el

fototubo, originada por la interacción de los neutrones.

En este trabajo se presenta la validación experimental aplicada a la respuesta a neutrones del

detector de 
6
LiF del dosímetro considerado.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Geometría y materiales

El dosímetro personal consta de cinco detectores termoluminiscentes (TLD). Los materiales

termoluminiscentes (TL) elegidos fueron el LiF:Mg, Ti (TLD700 y TLD600) y el CaF2:Dy

(TLD200), todos en forma de chips, de dimensiones 3 mm x 3 mm x 0,89 mm, producidos por

Harshaw.

Las dimensiones externas del dosímetro son 5.2x6.4x1.0 cm
3. 
Su material constitutivo es un

plástico denominado ABS, con la siguiente composición molar: estireno 44, butadieno 13,

acrilonitrilo 43.  En su interior se encuentran alojados los elementos detectores, como se observa

en el esquema de la figura 1.

Figura 1.  Esquema del dosímetro, con la posición de los elementos detectores.
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Específicamente, los cinco detectores son:

• El elemento 1 es 
6
LiF, detecta neutrones térmicos, fotones  y electrones con alta eficiencia y

neutrones rápidos con baja eficiencia.

• El elemento 2 es 
7
LiF, detecta fotones  y electrones con alta eficiencia, y neutrones térmicos y

rápidos con baja eficiencia.

•••• El elemento 3 es 
6
LiF con un recubrimiento de cadmio natural de 1 mm de espesor, detecta

fotones  y electrones con alta eficiencia, y neutrones rápidos con baja eficiencia.

• El elemento 4 es 
7
LiF con un recubrimiento de cadmio natural de 1 mm de espesor, detecta

fotones  y electrones con alta eficiencia, y neutrones rápidos con baja eficiencia.

• El elemento 5 es CaF2, , utilizado básicamente para discriminar la energía de la componente

gama y efectuar las correcciones correspondientes sobre la evaluación de la dosis gama obtenida

con el 
7
LiF.

Las composición química y densidad de los materiales constitutivos de los TLD se encuentran

resumidos en la tabla 1. Los materiales dopantes, utilizados para aumentar la eficiencia de

detección, sólo se hallan presentes en mínimas cantidades, por lo que no fueron considerados  en

el cálculo teórico.

Tabla 1. Densidad y fracciones en peso  de los materiales constitutivos de los TLD

Material

6LiF 7LiF

6
Li 0.229 0.00016
7
Li 0.012 0.27

Flúor (natural) 0.758 0.73

Densidad 2.54 2.64

En el proceso de calibración se sigue las recomendaciones de la ISO 8529-3[1] : el dosímetro con

los  detectores es colocado sobre un paralelepípedo lleno de agua, con las siguientes dimensiones:

• Dimensiones externas 30 cm x 30 cm x 15 cm.

• Pared frontal 30 cm x 30 cm x 0.25 cm.

• Paredes laterales y posterior de 1 cm de espesor.

El material constitutivo de las paredes es PMMA (polimetil metacrilato) cuya fórmula química es

C5H8O2. La densidad del mismo es 1.19 g/cm
3
.
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2.2 Método de cálculo

Se calculó la respuesta del sistema en función de la energía de los neutrones incidentes, aplicando

el código MCNPX 2.6 [2].

El tratamiento geométrico del programa permite configuraciones tridimensionales en geometría

cartesiana, reproduciendo la trayectoria de las partículas desde la fuente hasta el elemento físico

que actúa como detector.

El diseño de cuatro elementos del dosímetro personal que es modelado podría, en principio, dar

las respuestas luminosas de neutrones y fotones separadamente en un campo mixto. Este cálculo

requeriría aplicar una corrección dependiente del LET a la energía depositada para obtener la

salida de luz. Debido a esta dificultad, para relacionar el número de reacciones 
6
Li(n,t)

4
He con la

respuesta experimental (luz emitida por los TLD, expresada en carga colectada por el fototubo),

se optó por representar la respuesta de los TLD como el cociente entre el número de reacciones
6
Li(n,t)

4
He y la dosis equivalente personal de neutrones  (Hpn(10)) calculada en el centro

geométrico del dosímetro en función de la energía incidente de neutrones. El TLD200(CaF2) no

fue tenido en cuenta en el modelo teórica, ya que el mismo no se utiliza para la evaluación de la

dosis de neutrones.

Se simuló un haz paralelo, incidente de manera normal a la cara frontal del fantoma (Figura 2).

Las energías simuladas consideradas fueron 70keV, 144keV, 565keV, 1,2MeV y 5MeV. El

medio que rodea al conjunto fantoma-dosímetro es aire.

Figura 2 Esquema de la incidencia de los neutrones sobre el dosímetro

El conjunto de secciones eficaces utilizadas son de la biblioteca ENDF/B-VI. Las mismas tienen

en cuenta la estructura cristalina de los diversos materiales para el caso de la interacción de

neutrones térmicos con los mismos. Los factores de conversión de fluencia de neutrones a dosis

equivalente personal de neutrones (Hpn(10)) utilizados fueron los dados por el ICRP74 [3].

2.3 Método experimental

Los TLD utilizados en las irradiaciones, fueron seleccionados con un factor de sensibilidad

menor al 10% y un coeficiente variacional  de la sensibilidad (CV) menor al 2%. El tratamiento

de puesta a cero (borrado) se realizó en hornos externos, 1 hora a 400
o
C y luego 3 horas a  100

o
C
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con los TLD ubicados en una placa de Petrie. Los detectores TL fueron leídos en equipo marca

Harshaw, modelo QS3500, en una atmósfera de nitrógeno seco de alta pureza. El tratamiento

térmico previo aplicando consistió en un   precalentamiento en horno a 100°C durante 20

minutos. La adquisición de datos se realizó en forma individual desde 23ºC hasta 300°C con una

velocidad de calentamiento de 10°C/seg.

Las irradiaciones se realizaron en el PTB (Physikalisch-TechnischeBundesanstalt) de Alemania

y en el IRSN (L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) de Francia en el marco de la

Intercomparación Internacional de Dosimetría Personal en Campos Mixtos (n,γ) organizada por

la OIEA. El informe final de la Intercomparación detalló las características de las irradiaciones y

el valor de la Hp(10) de referencia asignadas a cada dosímetro, discriminada en sus componentes

gamma y neutrones [4].

La validación experimental de la respuesta simulada se realizó sobre la respuesta a neutrones del
6
LiF (desnudo).

Dado que el  detector de 
6
LiF (desnudo) responde a radiación gamma y neutrones se procedió a

descontar la componente gamma de acuerdo a las siguientes fórmulas

Lectura 
6
LiF (desnudo) = Lectura gamma + Lectura neutrones

Lectura gamma 
6
LiF = Lectura gamma 

7
LiF * Fs

Lectura neutrones 
6
LiF = Lectura 

6
LiF (desnudo) - Lectura gamma 

7
LiF * Fs,

Donde Fs, es la relación entre los factores de sensibilidad los detectores 
6
LiF y 

7
LiF desnudos.

3. RESULTADOS

En la figura 3 se presenta la respuesta teórica del dosímetro en función de la energía. En la misma

se han discriminado los cuatro tipos de detectores simulados.

A fin de comparar los resultados teóricos con los experimentales, se realizó un ajuste por

cuadrados mínimos para el caso de la respuesta del TLD600 (desnudo),

)1())(log(211.0)log(681.0843.4)log( 2

1 EER −−=

donde R1 es la respuesta teórica expresada en  reacciones(n,α)/mSv  y E es la energía incidente

de neutrones expresada en MeV.
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Figura 3.  Respuesta del dosímetro, expresada en reacciones 6Li(n,t)4He por Hp(10)

La respuesta a neutrones en función de la energía del detector de 
6
LiF(desnudo) expresada en

nC/mSv  se presenta en la Figura 4. El ajuste por cuadrados mínimos resultante es

)2())(log(241.0)log(598.0654.0)log( 2

2 EER −−=

donde en este caso R2 es la respuesta experimental expresada en  nC/mSv  y E es la energía

incidente de neutrones expresada en MeV.
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Figura 4  Respuesta experimental a neutrones del 6LiF (desnudo), expresada en nC/mSv.
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El cociente entre la respuesta teórica, (reacciones (n,α)/mSv), y la respuesta experimental,

(nC/mSv),  es la relación entre la cantidad de reacciones (n,α) producidas en el TLD por cada  nC

medido con el fototubo, en función de la energía.  El factor de calibración buscado es el valor

promedio de la  relación,  1.71 10
4
 reacciones (n,α)/nC,  con una desviación standard menor al

10%.

4. CONCLUSIONES

La respuesta teórica de los TLD a neutrones, expresados en términos de la dosis equivalente

personal ha sido calculada en el rango de energías monoenergéticas comprendido entre 70 keV y

5 MeV con  una incertidumbre menor al 3%.

En el rango de energías estudiado se ha encontrado  una relación  entre el número de reacciones

(n,α) producidas en el 
6
LiF (desnudo) y la respuesta experimental obtenida mediante los métodos

usuales de los laboratorios de dosimetría personal por TLD para un dado tratamiento térmico. La

relación toma  un valor promedio de 1.71 10
4
 reacciones (n,α)/nC,  con una desviación standard

menor al 10 %,  independiente de la energía.

La extensión de estos cálculos a otros espectros de neutrones de campos reales permitirán obtener

conjunto de factores de conversión de aplicación en situaciones rutinarias y accidentales.
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