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I. INTRODUCCIÓN

La termoluminiscencia (TL) es una técnica experimental ampliamente em-
pleada en Ciencia de Materiales que permite obtener información básica sobre proce-
sos específicos, característicos de un gran número de materiales sólidos. Estos proce-
sos tienen lugar al someter a tales materiales á diferentes métodos de excitación, como,
por ejemplo, la exposición a la acción de las radiaciones ionizantes.

Bajo determinadas condiciones, la misma técnica experimental puede em-
plearse para cuantificar la energía depositada por el campo de radiación en el material
expuesto, que de esta manera se convierte en un dosímetro. Las ventajas previsibles del
método termoluminiscente, sobre todo en cuanto a sensibilidad y versatilidad, han pro-
piciado que desde la década de los 50 se haya venido produciendo una importante la-
bor de investigación, (1 , Daniels 1953; 2, Heckelsberg 1980) realizada en estrecha cola-
boración entre solidistas y dosimetristas, para desarrollar y perfeccionar esta técnica ex-
perimental, proponiendo continuamente nuevos materiales y mejorando las caracterís-
ticas de Jos ya existentes, por medio de un conocimiento más profundo dé los mecanis-
mos y procesos físicos que generan la respuesta termoluminiscente. (3, Cameron 1961).

, Actualmente, la termoluminiscencia es una técnica dosimétrica bien estable-
cida y empleada con apreciable éxito en prácticamente todas las áreas: desde los bajos
niveles típicos de la dosimetría medioambiental (¡iGy) (4, Piesch 1981) hasta los altos
niveles empleados en radioterapia (>Gy) (5, McKinlay 1981), e incluyendo también las
muy numerosas aplicaciones de dosimetría personal (6, Piesch 1981), para la medida
de las dosis individuales recibidas por los trabajadores profesionalmente expuestos.

Sin embargo, también es cierto que la dosimetría por termoluminiscencia
(TLD) continúa presentando ciertas dificultades prácticas, que hacen que sus caracte-
rísticas operacionales sean excesivamente dependientes del grado de entrenamiento del
usuario, quien ha de controlar un alto número de parámetros de influencia durante la
operación rutinaria de sus equipos (7, Regulla 1981).

En buena medida, este inconveniente viene propiciado por un diseño dema-
siado simple de los equipos de lectura y, en particular, de los métodos de evaluación de
las componentes que contienen información dosimétrica en las curvas, ordinariamente
complejas, de termoluminiscencia (8, Delgado 1988).

Esta inadecuación de los métodos de medida hace que, solamente con nota-
ble esfuerzo, TLD pueda emplearse con garantía en las aplicaciones dosimétricas más
exigentes, como, por ejemplo, las clínicas o, en mayor medida, las metrológicas: inter-
comparaciones, diseminación de unidades, etc. Y esto es así a pesar de que algunos de
los materiales TL disponibles en la actualidad, aun cuando no constituyen soluciones
perfectamente ideales, presentan características y propiedades muy favorables para su
empleo en dosimetría (9, Portal 1988).

En este trabajo se presenta', j n nuevo método de evaluación desarrollado en la
División de Metrología del CIEMAT, basado en el análisis por métodos numéricos de
las curvas de TL, empleando las expresiones analíticas y los parámetros aue gobiernan
las emisiones termoluminiscentes para identificar y aislar a estas emisiones de otras
componentes sin interés dosimétrico, igualmente producidas durante el proceso de lec-
tura. El conocimiento previo de la forma esperada para las señales termoluminiscentes
permite además aplicar criterios de calidad intrínsecos a las medidas de TLD, que mejo-
ran sustancialmente la fiabilidad de este método, haciéndole realmente inmune a la ma-
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yor parte de las anomalías a las que están expuestos los métodos de evaluación conven-
cionales.

En lo que sigue se describirán, en el capítulo I I , los métodos de evaluación
convencionales, analizando sus principales fuentes de error. En el capítulo I I I , se identi-
ficarán las diferentes componentes luminiscentes usualmente presentes en una curva de
TL. El capítulo IV recoge las expresiones analíticas que gobiernan a los procesos activa-
dos térmicamente como son los termoluminiscentes. Finalmente, el capítulo V describe
en detalle los métodos de análisis numérico desarrollados en nuestro laboratorio, mos-
trando las distintas formas de aplicarlos a diferentes situaciones prácticas, de acuerdo
con sus requerimientos específicos y particularizando en el caso de la curva de TL del
material dosimétrico más empleado actualmente, LiF:Ti:Mg, más conocido como
TLD-100.

II. FUENTES DE ERROR EN LOS MÉTODOS CONVENCIONALES
DE EVALUACIÓN DE TLD

La mayoría de los materiales empleados en TLD presentan curvas de emisión
complejas, formadas por varios picos que aparecen a diferentes temperaturas. No todos
ellos son igualmente interesantes para uso dosimétrico, ya que los picos de baja tempe-
ratura decaen espontáneamente, incluso a la temperatura ambiente, y por lo tanto no
guardan de manera fiable la información dosimétrica durante mucho tiempo.

En general, únicamente son útiles para aplicaciones dosimétricas los picos
que aparecen alrededor de los 200°C. La manera más corriente de evitar que los picos
de baja temperatura den una contribución no deseada e impredecible a la cantidad de
luz detectada durante el calentamiento de un dosímetro, es mediante un diseño espe-
cial de los circuitos de medida, que comienzan a recoger información, esto es, a medir
e integrar las señales producidas por el detector de luz, tan sólo después de transcurrido
un cierto tiempo desde el inicio del calentamiento. Este retardo o, más propiamente,
los límites inferior y superior de la zona de interés durante la cual se miden las señales
del detector, se determinan con referencia al perfil de calentamiento del elemento ca-
lefactor, que normalmente es muy reproducible. Estos límites se tratan de ajustar para
recoger tan sólo las emisiones luminiscentes debidas a los picos de interés dosimétrico.

No obstante, hay que hacer notar que el elemento que debería ser calentado
de manera reproducible para que tal sistema de evaluación funcionara adecuadamente,
sería el propio dosímetro. Esto se debe a que los materiales empleados en TLD son en
general buenos aislantes con mala conductividad térmica, por lo que no es extraño que
el perfil real de calentamiento pueda ser apreciablemente distinto de unos dosímetros
a otros, aún cuando todos ellos fueran calentados exactamente con el mismo perfil de
temperatura del elemento calefactor.

Las pequeñas diferencias en masa o an geometría o en el contacto térmico
con el medio calefactor, imposibles de eliminar en la práctica, son causa de las inevita-
bles irreproducibilidades en el calentamiento de los dosímetros. El efecto inducido se-
ría que las respectivas curvas de TL se moverían respecto de la zona de interés deter-
minada, según el perfil de temperatura del elemento calefactor, con el resultado final
de que en las diferentes medidas se estaría integrando la luz correspondiente a regiones
más o menos anómalas, distintas de la región que se pretendía integrar. Este efecto em-
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peora, evidentemente, la repetibilidad del método y, en ocasiones extremas pero no
infrecuentes, llega a producir resultados francamente impresentables.

Por otra parte, la termoluminiscencia inducida por la radiación no es la única
emisión que tiene lugar durante el calentamiento de un dosímetro y, sin embargo, sí es
la única que guarda información sobre la dosis de radiación recibida. Así pues, todas las
demás componentes son de naturaleza no deseada y sería muy conveniente poder eli-
minar su contribución a las medidas. En los métodos de evaluación convencionales se
registran todas las emisiones que se producen dentro de los límites de la zona de inte-
rés, sin discriminar en absoluto a las componentes espúreas no dosimétricas.

Estas contribuciones no deseadas son principalmente la radiación roja o de
incandescencia producida por el propio elemento calefactor, y la luminiscencia de ori-
gen mecánico (triboluminiscencia) o químico que pueden originarse en el propio dosí-
metro o incluso pueden ser debidas a la presencia ocasional de agentes contaminantes
en los dosímetros que emiten su propia termoluminiscencia durante el calentamiento.
Hay ocasiones en que la cantidad, de luz producida por el contaminante es superior in-
cluso a la propia termoluminiscencia debida a la radiación, produciéndose en este caso
medidas aberrantes frente a las que no está protegido un sistema convencional

Aún cabría señalar otra fuente de error a la que están expuestos los sistemas
de evaluación convencionales, y es la procedente de la posible falta de reproducibilidad
en los tratamientos térmicos de regeneración empleados para permitir la reutilización
de los dosímetros. Estos tratamientos son imprescindibles en las aplicaciones que su-
pongan la irradiación a dosis elevadas. Algunos materiales termoluminiscentes, como el
TLD-100, pueden presentar curvas TL muy dependientes de su historia térmica previa,
presentando en la práctica una sensibilidad críticamente dependiente del tipo de trata-
miento térmico de regeneración empleado (10, Delgado 1987). Esta dependencia puede
llegar a producir errores sistemáticos graves ya que de no existir la adecuada reproduci-
bilidad en esos tratamientos, se puede estar operando inadvertidamente con curvas de
TL cualitativa y cuantitativamente diferentes de la tomada como referencia, única para
la que es válida la calibración en términos de la magnitud radiológica de interés. Los sis-
temas convencionales de medida son incapaces de comprobar si la curva sobre la que es-
tán operando es la adecuada y producirán una medida o lectura independientemente
de que existan o no errores de este tipo, dejando al usuario en cierto modo inerme e in-
capaz de juzgar mediante criterios objetivos la calidad de las medidas obtenidas.

Otro inconveniente asociado a los métodos convencionales de evaluación se
debe al procedimiento para estimar el fondo no termoluminiscente presente en las me-
didas. En TLD convencional, tal contribución se obtiene normalmente realizando va-
rias lecturas con dosímetros sin irradiar, cuyo valor medio se toma como representativo
del fondo que, restado a todas las demás medidas, permite obtener la señal neta pro-
porcional a la dosis absorbida. Evidentemente, el cálculo de la incertidumbre de esta
dosis ha de tener en cuenta la incertidumbre asociada a las medidas de fondo, compo-
niéndola con la propia de las medidas obtenidas de los dosímetros irradiados. La varia-
ción relativa de las señales de fondo es siempre muy grande, dependiendo de multitud
de factores, por lo que la desviación típica asociada al valor medio es muy alta. Por
esto, el empleo de una estimación global, característica de todo el colectivo de dosíme-
tros para corregir cada medida, es una forma muy poco precisa de efectuar tal correc-
ción. Este hecho origina un umbral de detección relativamente alto, estimado habitual-
mente como la dosis correspondiente a un valor de señal igual a tres veces la desviación
típica de las medidas de fondo, así como una pobre repetibilidad de las medidas para
dosis cercanas a tal umbral.
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En la actualidad existe un conocimiento suficiente de los mecanismos ter-
moluminiscentes como para poder predecir las leyes que los rigen, así como los algorit-
mos matemáticos y los parámetros que describen los picos de TL para la mayoría de los
materiales de interés dosimétrico (11, McKeever 1984). Un camino para mejorar la fia-
bilidad de la dosimetría por termoluminiscencia es el empleo de esos conocimientos
básicos para configurar un sistema experto de evaluación de los datos contenidos en las
curvas de TL, que permita la identificación y rechazo de las señales espúreas o de las
curvas TL anómalas. Este sistema ya ha mostrado ser una alternativa ventajosa frente a
los métodos excesivamente simples de evaluación hoy día en uso (12, Horowitz 1986)
(13, Gómez Ros 1989).

Por otra parte, la reciente aparición de ordenadores tipo PC a precios asequi-
bles y con capacidad de cálculo suficiente, hace perfectamente viable el desarrollo de
tales sistemas expertos para ser utilizados en cualquier equipo convencional de TL, que
de esta forma verían mejoradas sus características operativas, sin que ello suponga ade-
más un aumento de costo apreciable.

I I I . COMPONENTES DE LA CURVA DE TERMOLUMINISCENCIA

La figura 3.1 muestra el tipo de señales producido durante el calentamiento
de un dosímetro. La figura superior, 3.1.a, corresponde a un dosímetro sin irradiar y la
inferior, 3.1 .b, al mismo dosímetro una vez irradiado. Puede apreciarse en las figuras
que las señales detectadas antes de irradiar están igualmente presentes, al menos desde
un punto de vista cualitativo, en las curvas registradas después de la irradiación. Estas
señales no inducidas por la radiación y, por lo tanto, sin contenido dosimétrico, son
genéricamente denominadas señales de fondo y están compuestas básicamente por dos
contribuciones.

La primera es una contribución independiente de la temperatura y, por lo
tanto, con valor medio constante a lo largo de todo el calentamiento, originada por la
corriente de oscuridad del fotomultiplicador y eventualmente por fugas de luz, que al-
canzan al detector desde el exterior del lector y que, obviamente, deberían ser suprimi-
das completamente por su propio diseño y construcción. Esta contribución no depen-
diente de la temperatura es la dominante en la región a de la curva 3.1.a y la I de la cur-
va 3.1.b.

La segunda componente del fondo es debida a la radiación roja o de incan-
descencia producida por las partes calientes del elemento calefactor y por el propio
dosímetro. Es una componente dependiente de la temperatura con contribuciones
potencialmente importantes por encima de los 200°C. Su presencia se aprecia en las
regiones b de la figura 3.1.a y III de la figura 3.1 .b y presenta una dependencia expo-
nencial creciente con la temperatura del tipo A exp (T/B).

Así pues, la contribución total del fondo viene representada por la expresión
(12, Horowitz 1986; 14, Moscovitch 1983):

'fondo (T )= A exp (T/B) + C (3.1)

donde C es el valor medio de la componente del fondo independiente de la tempera-
tura.
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Para caracterizar el fondo en la medida de un dosímetro irradiado (fig. 3.1.b)
es preciso tener, a la izquierda y- a la derecha de la señal termoluminiscente (zona 11 en
la figura), regiones donde Ifondo (T) sea la única contribución apreciable. En este caso,
C se estima a partir de los puntos de baja temperatura (región I de la figura 3.1.b)
como:

1
C= Y ¡n (3.2)

NL L
n = 1

Los valores de los parámetros A, B son aquellos que permiten ajustar el con-
junto de puntos en la región III (fig. 3.1.b) por una exponencial, una vez restado el va-
lor C del fondo constante. Tomando logaritmos:

( T ) - C ) = l o g A + T / B (3.3)

Si definimos:

x¡ = T,

y = log ( T - C ) (3.4)

los puntos (Xj,y¡) se ajustan por una recta cuya pendiente y ordenada en el origen son
respectivamente 1/B y log A.

La figura 3.2 muestra el ajuste de la señal producida por un dosímetro no
irradiado. La curva a) muestra la variación de dicha señal con la temperatura, tal como
se obtiene del lector. La curva b) representa el ajuste obtenido con la expresión (3.1)
sobre la señal previamente suavizada mediante un procedimiento que se describe más
adelante en este mismo capítulo.

En ocasiones, el crecimiento de la señal en la zona III (fig. 3.1.b), a la dere-
cha de la zona donde típicamente se emiten las señales termoluminiscentes, no se debe
tan sólo al fondo ya descrito, sino también a la presencia de picos de triboluminiscen-
cia o incluso.picos de termoluminiscencia que pueden ocurrir para temperaturas cerca-
nas a los 300°C. En ambos casos, la contribución de estos picos en la zona 11 de la figu-
ra 3.1.b, para temperaturas apreciablemente inferiores a las de sus máximos, puede ser
estimada por medio de una exponencial del mismo tipo que la representada en la ecua-
ción (3.1), como se demostrara en el capítulo IV dedicado al tema de las expresiones
analíticas para procesos activados térmicamente. Por esto, en los casos en que existan
componentes de esta naturaleza, su contribución a la zona II o zona TL puede estimar-
se de manera formalmente idéntica a como se estima el fondo, aunque con diferentes
valores para los parámetros de ajuste A y B que definen la parte exponencial depen-
diente de la temperatura.

Todas las componentes presentes en la señal obtenida en un calentarv ento
vienen afectadas de ruido, que aparece como pequeñas variaciones aleatorias de inten-
sidad entre puntos contiguos, que dan a la señal un cierto carácter oscilante con un pe-
ríodo mucho más corto que la anchura típica de los picos de TL. La contribución del
ruido es especialmente crítica en dosímetros débilmente irradiados (<100¿uGy), niveles
de dosis absorbida para los cuales la ganancia del fotomultiplicador debe aumentarse.
Trabajando con señales intensas (>1mGy), la contribución del ruido es despreciable.
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El ruido puede eliminarse mediante técnicas convencionales de filtrado (si-
mulando filtros paso bajo) o bien suavizando (smoothing) la señal (15, Ralston 1965;
16, Oppenheim 1981). Puesto que el valor medio del ruido es en principio nulo, su
existencia no debe afectar a los resultados de los ajustes por mínimos cuadrados, efec-
tuados sobre las diferentes componentes de la curva completa de TL. En efecto, el rui-
do representa tan sólo oscilaciones en torno a un valor medio y dichos ajustes podrían
aplicarse directamente sin necesidad de eliminarlo previamente. Sin embargo, el proble-
ma reside en la identificación de picos individuales y en el reconocimiento de una for-
ma característica en las curvas, ya que la capacidad de resolver dos picos próximos dis-
minuye notablemente en presencia de ruido, disminuyendo también la capacidad de de-
terminar con precisión los límites de la región de interés en aplicaciones dosimétricas,
es decir, las temperaturas entre las cuales se toma el área de los picos como medida de
la dosis absorbida, tal como se hará referencia en el capítulo V.

Un método de suavizado bastante eficaz es el basado en spline cúbico (17,
Reinsch 1967). Si tenemos un conjunto de puntos (x¡, y¡), se trata de encontrar la fun-
ción S(x) que minimiza:

(S" (x))2 dx (3.5)

Jx i

entre todas las funciones tales que:

I ( 2 $ = * ) ' « S M (3.6,

donde 5y¡ es el peso del punto i-ésimo y SM es una constante que determina el grado
de suavizado. Si SM = 0, la función S(x) interpola los puntos dados sin modificar sus
ordenadas.

El resultado de la definición anterior es que S(x) está formada por funciones
cúbicas del tipo:

S¡(x)= a¡ +b¡ (x-x¡) +c¡ (x-x¡)2 +d¡ (x-x¡)3

x¡ < x < x¡+ 1 (3.7)

de manera que S, S' y S" son continuas, es decir:

S|' ( x i + 1 ) . = Sí'+1 (x i + 1) (3.8)

Los valores suavizados de las ordenadas serían:

S(x¡)= a¡ (3.9)

La figura 3.3 muestra una curva típica de termoluminiscencia antes y des-
pués de aplicar un procedimiento de filtrado.
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IV. EXPRESIONES ANALÍTICAS PARA TL

La emisión termoluminiscente se debe a transiciones radiativas que ocurren
en un cristal previamente excitado cuando se estimulan mediante calor. Electrones y/o
huecos atrapados en estados metaestables asociados a defectos del cristal pueden exci-
tarse térmicamente y recombinarse con portadores de signo opuesto, dando lugar a la
emisión de luz. En un modelo simplificado, con un solo tipo de centros de atrapamien-
to T y de recombinación R, electrones atrapados en el estado T cuya transición al es-
tado fundamental en la banda de valencia V se supone prohibida, son excitados a la
banda de conducción, desde donde pueden sufrir reatrapamiento o bien recombinarse
con un hueco en el estado R.

I
n — o — n -i o

m — o — m R
i o

F¡g.4.1.

Modelo básico para los procesos TL

La situación se representa en la figura 4.1 donde n, m se refieren a las densi-
dades de electrones (trampas) y huecos (centros de recombinación) respectivamente, y
los subíndices 1, 0 representan estados ocupados o vacíos.

El caso contrario, es decir, huecos en la banda de valencia que recombinan
con electrones en un nivel localizado, es igualmente posible y conduce a un sistema
equivalente de ecuaciones. Pueden también considerarse situaciones más complejas, en
las que electrones y huecos se encuentran en estados localizados dentro de un centro
de dos niveles.

El conjunto de ecuaciones para el primer caso (TL debida a trampas de elec-
trones) sería (18, Max ¡a 1978; 19, Maxia 1980):

dn.
i) = - sexp ( -E / kT ) na + A n * n0

dt

dn*
ii) = s exp (—E/kT) n t — A n* n0 — B n* mi

dt

dnrix
iii) =-B n*

dt

iv) n t = n0 +rh (4.0.1!
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n* = concentración de electrones en la banda de conducción.
ni = concentración de electrones en trampas.
n0 = concentración de trampas vacías.
nt = concentración total de trampas.
rrii= concentración de huecos.
s = factor de frecuencia.
E = energía de activación.
A = probabilidad de reatrapamiento.
B = probabilidad de recombinación.

En todo lo dicho, se supone que el único efecto producido por el calenta-
miento del material son las transiciones de electrones (huecos) desde estados localiza-
dos a la banda de conducción (banda de valencia), seguidas de procesos de recombina-
ción que dan lugar a la emisión de luz. No se considera el hecho de que la distribución
de impurezas en el cristal y, como consecuencia, el número de defectos que dan lugar
a las trampas y centros pueda alterarse con la temperatura. La energía de activación E
se introduce como una barrera de potencial que debe superarse para liberar electrones
de las trampas, siendo la tasa de liberación:

s exp (-E/kT) (4.0.2)

El origen de las ecuaciones i-iv es el siguiente.

i) La variación de electrones en trampas aumenta por recombinación (que se
supone proporcional al producto de concentraciones n*m t) y disminuye debido a la ex-
citación de electrones a la banda de conducción.

ii) Los electrones en la banda de conducción aumentan debido a la excitación
y disminuyen por recombinación o por reatrapamiento (desprenciando los procesos de
producción — recombinación térmica de pares y la absorción de fotones.

¡ii) La tasa de disminución en la concentración de huecos es proporcional al
producto n*mx (concentración de electrones libres, concentración de huecos en los
centros), despreciando la captura-liberación de huecos desde la banda de valencia.

Considerando que la intensidad es proporcional a la tasa de recombinación

dm,
I a (4.0.3)

dt

e imponiendo que la densidad de electrones en la banda de conducción permanezca es-
tacionaría en ausencia de radiación

se obtiene la expresión:

- Ü L _ o • (4.0.4)
dt

B n t nri!
s exp (-E/kT) (4.0.5)

A (nt rh ) + B mx
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El mismo tipo de ecuación se encuentra en el caso de trampas de huecos o en
el de estados localizados, redefiniendo un nuevo factor de frecuencia s' y nuevas proba-
bilidades A', B' (20, Chen 1981; 21, Chen 1984).

IV.1. Cinética de Primer Orden

Si consideramos que los electrones de la banda de conducción se recombinan
rápidamente con huecos, podemos aproximar (20, Chen 1981):

A (nt — B mx (4.1.1;

en cuyo caso se habla de cinética de primer orden, puesto que la intensidad es propor-
cional a la densidad de portadores atrapados (22, Hagekyriakou 1982), es decir:

I ( t)= sexp (-E/kT) n(t)

La solución explícita es:

(4.1.2)

Kt ) = s n 0

p

kT(t) exp -s /exp (-^7 ) dt'| (4.1.3)

o, en función de la temperatura

I(T) = s n0 exp
- E

-—r
K I

exp -s / exp
To kT'

r1
dt

(4.1.4)

Para un calentamiento lineal de la forma T(t) = To +/3t, resulta:

- E '
I(T) = s n0 exp ( ) exp

kT

T - E
-(s/0) / exp

To kT'

Haciendo uso de la condición de máximo:

^ = sexp(-E/kTm '

(4.1.5)

(4.1.6)

la intensidad para una temperatura dada se puede escribir en función de tres paráme-
tros, E, Tm , lm,de la forma:

KT)= lm exp
kTm kT

F. T E E
— / exp ( ) dt'
IÍT2 IÍT kT'
!<Tm T m k l m K l

(4.1.7)

Esta expresión adopta una forma más sencilla, desarrollándola en primer
orden:
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(4.1.8)

1 -fAT/Tm

J exp (-E/kT) dT = Tm. / exp (-E/kTmx) dx
T m 1

exp (—E/kTm)

(E/KT¿)
e x p ( E A T / k T ¿ ) - (4.1.9)

El resultado es:

KT)= lm exp

con AT'= T —

1 +w(T-Tm ) - exp | wíT-Tn-

w = E

(4.1.10)

Esta expresión fue empleada por vez primera para representar picos corres-
pondientes a cinéticas de primer orden por Podgorsak y colaboradores (23, Podgorsak
1971) para el caso del TLD-100.

Hasta fechas bien recientes, ha existido una fuerte controversia acerca del or-
den de cinéticas de los picos del TLD-100, particularmente sobre el pico V (24, Lilley
1983) (25, Sunta 1983), el de mayor intensidad de la curva de TL y sobre el que se
fundamentan las numerosas aplicaciones dosimétricas de este material. Sin embargo,
trabajos recientes llevados a cabo en la División de Metrología del CiEMAT han pro-
porcionado una interpretación coherente para la compleja fenomenología de este pico,
compatible con cinéticas de primer orden (26, Delgado 1986) (27, Delgado 1988), de
forma que hoy día éste es el orden de cinética para los picos del TLD-100.

IV.2. Cinética de Segundo Orden

En general, un proceso de segundo orden es aquél en que:

l ( t )a na(t) mb(t) cona+b=2 (4.2.1)

En TL, se denomina cinética de segundo orden al caso en que:

l ( t ) o n , M t ) (4.2.2)

Una expresión de este tipo se obtiene a partir de (4.0.5), imponiendo las condiciones
(20, Chen 1981):

¡i) A(n t —n x ) >

¡i') nj < n

o bien:

(4.2.3)

21



que dan como resultado:

• l(t) = s'exp(-E/kT) n j 2

La expresión final que se obtiene es:

= s'n0
2 exp

- E

KT(t)
1 +(nos') / exp ( —

o kT(t')
d t \ -2

o, en función de la temperatura:

I(T)= s'n0
2 exp

1 + (nos') / exp (
T 0 kT

- E
kT

dT'

(4.2.4)

: 4.2.5)

(4.2.6)

diente es:
Para un calentamiento lineal del tipo T(t)= To +0t, la expresión correspon-

- E ,
I(T)= s'n'o

2 exp(—P *
K I

+(nos7/3) / T exp
T 0

ÚT - 2 (4.2.7)

IV.3. Cinéticas Mixtas

Cambiando la condición i) en (4.2.3) por otra más general:

rri] = n¡ +c

se obtiene como resultado:

l(t) = s' exp(-E/kT) nj (t) (ni (t)4c)

Reemplazando n1 (t) por su valor, tenemos:

(4.3.1;

(4.3.2)

•c2n0

nn + c
exp

_ E

kT(t)
exp

Kt)= .

t - E
(es') / exp ( ) dt'

o kT(t)

t _E n0

exp [ (es') / exp ( ) dt' ]
o kT(t) n0 + c

(4.3.3)

Esta expresión representa un ejemplo más general que tiene como casos lími-
te I?1" cinéticas de primer y segundo orden, según sea c> nj o bien c < nx.

Otra manera diferente de abordar el problema es considerar una expresión
analítica de la forma (21, Chen 1984):

dn,(t)

dt
= S' nb eXp(-E/kT) (4.3.4)

b < 2
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y ajustar b como un parámetro dependiente de la forma de la curva. La fórmula desa-
rrollada que se obtiene en este caso es:

l(t)= s n0 exp
- E

kT(t)

t _ E

1 +s(b-1) / exp ( ) dt'
o kT(t')

(4.3.5)

V. ANÁLISIS DE LA CURVA DE TL

De acuerdo con las expresiones teóricas obtenidas para un pico de TL, cada
uno de ellos puede caracterizarse por un cierto número de parámetros. En el caso más
simple (cinética de primer orden) bastan tres: energía de activación E, temperatura del
máximo Tm e intensidad del máximo l m . A medida que el modelo introduce nuevas
consideraciones, dicho número aumenta y la complejidad del cálculo también.

En la mayor parte de los casos, no sólo en dosimetría sino también en estu-
dios de la evolución de la curva de termoluminiscencia, por la acción de tratamientos
térmicos, ópticos, etc., la determinación de E y Tm suele ser suficiente (una vez esta-
blecido el orden de cinética). Incluso el empleo de la aproximación de Podgorsak en lu-
gar de la expresión exacta no afecta de manera apreciable a los resultados.

Se han propuesto diversos métodos para estimar los valores de los parámetros
característicos de cada pico. Junto con el estudio de la desexcitación isotérmica {¡so-
thermal decay) que proporciona una buena herramienta para determinar órdenes de ci-
nética (24, Lilley 1983; 25, Sunta 1983; 26, Delgado 1986; 27, Delgado 1988), el ajus-
te por mínimos cuadrados de la forma de los picos es seguramente uno de los más rigu-
rosos (12, Horowitz 1986; Moscovitch 1983; 28, McKeever 1980; 29, Sahre 1987).

Si tenemos una curva de termoluminiscencia formada por un cierto número
de parejas de puntos temperatura — intensidad (T¡, l¡) y una función I (T;a!..'., ap) de-
pendiente de la temperatura donde ax ..., ap son parámetros desconocidos, se calcula
su valor como aquel que minimiza la función:

x
2 ( a ) = }_ h - K T ^ i . ^ a p ) (5.0.1)

n = 1 ^ '

Es decir, aquel conjunto de parámetros que proporciona el mejor ajuste entre
la curva experimental y la teórica (o la menor separación en valor absoluto entre
ambas).

Las técnicas de minimización y las modificaciones introducidas para el caso
particular de curvas de TL, así como otros métodos de análisis, serán objeto del p emen-
te capítulo.

V.1. Mínimos Cuadrados. Estimación de Parámetros

El cálculo de los valores que minimizan una expresión dada y los problemas
relacionados pueden resolverse mediante un proceso iterativo a partir de unos valores
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iniciales, siguiendo una relación de recurrencia que permita obtener nuevos valores, par-
tiendo de los calculados en la última iteración, es decir:

~aQ = valores iniciales

a"n =?(¡>
n-1) n= 1,2..., co (5.1.1)

donde an representa la n-ésima aproximación del valor de los p parámetros ax..., ap y la
relación de recurrencia viene dada por la función y= F(x).

Sea ahora una función arbitraria H de n variables:

F(x) (5.1.2)

la condición de mínimo es equivalente a resolver el sistema de ecuaciones:

f 1 ( x 1 . . . , x n )= 0 •

f n { x i . : . , x n ) = 0 (5.1.3)

con f¡ = 3H/9x¡.

La solución de (5.1.3) se obtiene mediante el método de Newton - Raphson
(30, Brandt 1976; 31, Kronsjo 1987) por la serie:

x ( o ' = estimación inicial

donde F es la función vectorial:

F ; <ñ" • <ñ n

|x , . ; . ,xn ) (f !(x).. . , fn(x)) (5.1.5)

y J es el jacobiano correspondiente:

([J (X
( k ) ) ] = — (5.1.6)

¡i °xi

El cálculo de la derivada se evita haciendo una aproximación de diferencias
finitas:

f¡ ( x ! k ) + " c ¡ e ( k ) ) - f ¡ ( x ( k l )
[ j ( x ( k ) ) 1 = - • • (5.1.7)

, e (k l

donde Cj = (0...,0,1 (i,0...,0) y e lk ) satisfacen:

0 < e ( k ) < l lF(x l k ) )ll (5.1.8)
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La relación de recurrencia dada anteriormente adopta una forma especial en
el caso de la función x2 que puede modificarse para reducir el número de sumas duran-
te el cálculo (Algoritmo de Marquardt) (32, Levenberg 1944; 33, Brown 1972). Estas
correcciones se detallan más adelante.

De la expresión (5.1.4) se deducen las condiciones para acelerar la convergen-
cia:

i) Que los valores estimados inicialmente estén cerca de los valores reales.

i¡) Que los valores de x\k) ..., x'*1 y la variación de los mismos es la siguiente
iteración: Ax'f1 ..., Ax(

n
k> sean del mismo orden de magnitud.

Si la estimación inicial es buena, la segunda condición se logra fácilmente re-
definiendo los parámetros:

xík )

y|k) = 2 — (5.1.9)
y ( 0 )

y trabajando con la función:

H ' ( y i . . . , y n ) = H(x i o >
y i . ; . , x * o > y n ) (5.1.10)

En el caso particular de la expresión (5.0.1), el sistema de ecuaciones que se
obtiene al imponer la condición de mínimo es:

N

x2 = Y. {yn-g(xn,1) }2 (5.1.11:
n = 1

9x2 (a) N 9g(xn,t)
{y n -g(x n , t ) } - - — (5.1.12)

9 a i n = 1 3 a i

j = 1,2..., p

El jacobiano correspondiente es:

Jl 92g(xn,"a) 3g(xn,"a) .3g(xn,"a)
J i j = _ _ = ) { [ y g(X a ) ] _ _ }

1 3a¡ n t - 1 3a¡ 3aj 3a¡ daj

(5.1.13)

Despreciando términos de segundo orden:

Jü 3g(xn,t) 9g(xn,l)
(5.1.14)3a¡ 3a¡

n = 1 '
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y podemos escribir:

a(0) = estimación inicial

t ( k " 1 ' = a(kl+J-MÍ(k))

r N
9 g ( x n , t ( k ) ) 9 g ( x n , a (k)

3a¡
L n = 1 pxp

{ y n - g ( x n , a l k )

3g(xn, a{

9a;
n = 1

(5.1.15)

donde pueden aplicarse también diferencias finitas para el cálculo de las derivadas par-
ciales.

La relación de recurrencia anterior es equivalente a escribir:

j (k> 5"a (k) = ó ( k )

(5.1.16)

Esta forma de obtener el mínimo converge rápidamente a partir de una bue-
na estimación de a ( 0 ) .

Si estamos lejos su valor, la búsqueda en la dirección del gradiente es mucho
más eficaz y conduce al conjunto de ecuaciones (14, Moscovitch 1983):

(5.1.17)

Si escribimos ahora:

( j ( k ) + A D ( k ) ) 6 ~ a ( k ) = 1 (k)

(5.1.18)

cuando \= 0, tenemos el método de Mewton-Raphson y cuando X > 1, el método del
gradiente. La relación (5.1.15) queda como:

= estimación inicial

]-'r (X k D ( k ) + Jlk»)-» (5.1.19)

donde D ( k l es igual a la diagonal de J l k ) y la convergencia puede optimizarse variando
Xk, de manera que sea grande, lejos del mínimo, y pequeño en las proximidades del
mismo.

Dada la forma general de la expresión 5.1.11 que queremos minimizar, don-
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de (x¡, y¡) es la i-ésima observación experimental y g la función definida para el modelo
no lineal, obtener un mínimo de x 2 :

f¡2 (I)
n=1

(5.1.20)

donde f¡ = y¡ — g(x¡, a), es equivalente a resolver:

V x2 = 2 j(a) ñt) = 0

1T(a) ?&) = ?•
i.e.

(5.1.21!

cuya solución es:

al0) = estimación inicial

}-, f

donde F' (a) = JT (a)F (a), J ' (a)= J T (a)J(a), luego:

= estimación inicial

"t(k)
= a —

(5.1.22)

9F¡ (a)

¡i 9 a ¡

[D (5.1.23)

J k es el Jacobiano en a ( k ) ,

Dk es una matriz diagonal igual a ia diagonal de JJ J k .

Los elementos del Jacobiano se calculan mediante:

(5.1.24)

o diferencias centrales en las proximidades del mínimo.

Los valores del Jacobiano se actualizan en cada iteración haciendo uso de la
fórmula:

. ( k )

1
J. ( k + 1 ) = J.T + •

" " Aa2
J(¡k) Aar Aa¡

Aa = (5.1.25)
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V.2. Análisis de un Pico Aislado

Este es el caso más sencillo que puede presentarse, ya que la curva de TL se
ajustaría simplemente por una de las expresiones obtenidas en el capítulo IV. Ciñéndo-
nos exclusivamente al caso de cinéticas de primer orden que, como veremos más ade-
lante, ocurren en numerosos casos prácticos, los parámetros característicos del pico son
tres: E, l m , Tm o, en el caso de la aproximación de Podgorsak, w, l m , Tm donde w =

^ . Los valores iniciales de l m , Tm se obtienen fácilmente interpolando los tres
puntos de mayor intensidad del pico por una parábola. Si (I j ,Tj), (U ,T2), ( l3 ,T3) son
tales puntos, los valores son:

A =

B= —
A

J T2

1

T3 1

T, 1

T2 1

T3 1

B

: ~ 2a

C'T

4A
+ C

T, 1

T2 1

T, 1

Tí T, 1

T2
2 T2 1

-r- 2 _ *

(5.2.1;

E ' se obtiene a partir de la anchura del pico cuando l= I 12 (21, Chen
1984):

Fig. 5.2.1.

Características de un pico de TL

1.46
7* tu 5 =

0.982

w w
(5.2.2)

A partir de esta primera estimación y dependiendo del valor de Xk (véase
5.1.23), se seguirá el algoritmo de Newton-Raphson (converge rápidamente cerca del
mínimo) o el método de búsqueda en la dirección del gradiente (en regiones alejadas
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del mínimo). Considerando que la estimación inicial es razonablemente buena, se toma
como valor inicial de X, Xo = 0.01. Este valor se modifica siguiendo dos criterios:

¡) S iX 2
n + 1 , > X2

n) entonces: Xn + 1 = XnAX2

S ¡ X[ n + 1 ) < X[n) entonces: Xn + 1 = Xn/AX (5.2.3)

¡i) Según la norma del gradiente:

G = || Vx2 II = 2 | | J T f\\ (5.2.4)

Incrementando X si aumenta el gradiente y disminuyendo en caso contrario, es decir:

S ¡ G(n+1) < G(n, X n + 1 = X / M A X

Qin-M)
Si G ln+1) > G(n) x n , , = X * MIN ( AX, )

G l n )

(5.2.5)

La secuencia se interrumpe cuando cualquiera de los siguientes criterios de
convergencia queda satisfecho:

i) Los N primeros dígitos de los parámetros coinciden en dos iteraciones su-
cesivas, es decir:

a(n+1)
- I < 10~N (5.2.6)

a«n)

ii) x2 n 0 varía en dos iteraciones consecutivas:

¡ x U ) - X 2
n ) l = 0 (5.2.7)

¡ii) La norma del gradiente es cero:

. llvx2 II = 2 || JT FJ = 0 (5.2.8)

V.2.1. Expresiones de Ajuste

El cálculo de x2 requiere evaluar el valor de I(T) en cada punto T¡ para un
valor dado de los parámetros. En el caso de utilizar la expresión de Podgorsak, esta eva-
luación resulta trivial, haciendo uso de la expresión 4.1.10. En el caso de emplear la ex-
presión exacta 4.1.7, es preferible elegir lm , Tm , E como parámetros y utilizar una rela-
ción de recurrencia para evaluar la integral que aparece en dicha expresión:

KT)= exp[--|- - J L - J L F(T) ]
kTm kT kT^

F(T)= / exp [ - 1 - - - L ] dT' (5.2.9)
T K I m K '

1 m
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FIN

FIN

FIN

ESTIMACIONES
INICIALES

CALCULAR x2

CALCULAR GRADIENTE

SI
!U0 ?

NO

CALCULAR JACOBIANO

AJUSTAR X

NUEVA ESTIMACIÓN
DE PARÁMETROS

SI a ; l r i + 1 )

¿ aj , . < io-N

aj(n)

NO

SI
(n-r1

= Y2 ?
NO

Fig. 5.2.2.

Algoritmo de cálculo para el análisis de un pico

La integral puede obtenerse mediante:

F(Tm)= 0

T+AT
F(T+AT) = F(T) + / exp [ — - —

K T m K 1
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T

F(T-AT) = F(T) - /
d r

T-AT

(5.2.10)

J = im

Fj = F(Tj)

SSQ = A /

J = J +1

Fj = Fj., + Z J (
1 j-1

SSQ = SSQ + A /

NO
¿ J < N ? •

J = Jm

J = J — 1

F j = FJ+1 - /

SSQ = SE

NO
i 1 i

dr

si

T
Tj+1 ( ) d r

>Q +Aj

> 1 7

X2 = SSQ

SI

Fig. 5.2.3.

Algoritmo de cálculo para la expresión completa de un pico de TL
en cinéticas de primer order
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Para calcular x2 tenemos:

N

X2 = (5.2.11!

Si llamamos Tj al valor de T para el cual

TJ T T i
i m

(5.2.12)

el cálculo de x2 se efectúa de acuerdo con la Figura 5.2.3.

El empleo de la expresión exacta en el proceso de ajuste supone un incre-
mento notable en el tiempo de cálculo con respecto al requerido por la aproximación
de Podgorsak, por lo que, para algunas aplicaciones, puede ser ventajosa la utilización
de la expresión aproximada. Para comparar la bondad de ambas expresiones, la figura
5.2.4 permite comparar un pico de TL, generado de acuerdo con la expresión exacta
4.1.7, tomando como valores de los parámetros: E=2.17 eV, TM =210, 0°C, IM= 1000
(puntos) con el resultado obtenido al ajustar dicho pico por la expresión aproximada
4,1.10 (línea continua). Los resultados que proporciona este ajuste son E= 2.24 eV,
T M = 210.2°C, Í M = 1002 que apenas difieren de los valores con los que se generó tal
pico.

Aunque los apartados V.2 y V.3 se han referido tan sólo a cinéticas de pri-
mer orden, la validez del método de análisis propuesto es independiente de la expre-
sión utilizada para ajustar los picos, por lo que puede emplearse para estudiar curvas
con otros órdenes de cinética, sustituyendo tan sólo las expresiones 4.1.7 — 4.1.10 por
la expresión correspondiente, o incluso introducir el orden de cinética como un pará-
metro más de ajuste, y caracterizar cada pico por cuatro parámetros en lugar de tres.

AJUSTE PICO TL
1200

1000

800

600!

400

200 h

intensidad (u.a.)

(") Pico simulado (E-2.17eV)

(—) Ajuste expresión aprox.

0
150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Temperatura (C)
Fig. 5.2.4.

Ajuste de un pico de TL mediante la expresión aproximada de
Podgorsak
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V.3. Identificación de Picos Individuales

Como ya ha sido descrito en capítulos anteriores, la mayor parte de los mate-
riales empleados en dosimetría de radiaciones presentan una curva de termoluminis-
cencia compleja formada por varios picos centrados a diferentes temperaturas. Esta
complejidad se ve incrementada en aquellos materiales, como el TLD-100, en los que
la estructura de la curva varía con los tratamientos térmicos o, incluso, con el perfil
de calentamiento del ciclo de lectura. Esto es debido en ambos casos a la acción de pro-
cesos de agregación de las impurezas luminiscentes, que ocurren en mayor o menor gra-
do dependiendo del tipo de tratamiento sufrido, induciendo cambios importantes en la
intensidad relativa de los picos de TL (34, Delgado 1981) o incluso la aparición de nue-
vos picos (35, Delgado 1988).

No se puede perder de vista que a la complejidad intrínseca de las curvas TL
habría que añadir la producida por determinadas condiciones experimentales, inheren-
tes al calentamiento de los dosímetros, que pueden modificar las características propias
de los picos, deformando la curva de TL. Por ejemplo, calentamientos muy rápidos
pueden dar lugar a la aparición de gradientes térmicos apreciables entre la cara del dosí-
metro en contacto con el elemento calefactor y la opuesta, que llegan a ser mayores de
50°C para tasas del orden de 25°C/s. Estos gradientes tienen el efecto de ensanchar los
picos, enmascarando su individualidad en la curva resultante.

Un programa de cálculo que pretenda dar a conocer las características de las
curvas de TL, su evolución por la acción de diferentes tratamientos térmicos, así como
mejorar las condiciones experimentales en que se obtienen tales curvas, debe prestar
gran atención al problema de resolver los picos individuales de que están compuestas.
Los criterios de reconocimiento de picos marcarán la diferencia entre los métodos de
análisis asistidos por ordenador, propuestos en este trabajo, y los métodos tradicionales
basados en una mera inspección visual del aspecto de las curvas de TL (13, Gómez Ros
1989).

En general cabe esperar que, aunque los máximos de los diferentes picos no
sean reconocibles, existan puntos de inflexión entre picos contiguos que permitan dis-
tinguirlos. Si I(T) es la curva de un pico aislado de TL, la función I(T) presenta un má-
ximo Tm y dos puntos de inflexión T, , T2 (T¡ < Tm < T2 ) de manera que:

i) KT)> 0

i) I'(T) =

¡i) I"(T) =

> 0

= 0

< 0

> 0

= 0

< 0 •

= 0

> 0

T<Tm

T=Tm

, T>Tm

T<T,

T=T,
T, < T< T

T=T2

T>T2

Si tenemos dos picos l ( 1 ) (T), l ( 2 ) (T) talesqueT^1 < T^1 , tendremos un
punto de inflexión To (T^1 < To < T^1 en el que I" (To) =0 ; a la izquierda del cual
predominará el pico (1) y a la derecha el pico (2).
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Una forma de separar los picos consiste en localizar el máximo de la curva
(una vez eliminados ruido y fondo), hallar el primer punto de inflexión a la izquierda
(T¡) y a la derecha (T2) del máximo y tomar como límites del pico:

(T, +Tm )/2
(5.3.2)

TR = (Tm +T 2 ) / 2

Los parámetros de este pico se obtienen ajustando los puntos comprendidos
entre T L y TR por la expresión correspondiente. Extrapolando a todo el rango de tem-
peraturas y restando de la curva, se suprime su contribución a la curva global, repitien-
do el proceso para identificar el siguiente pico.

Obviamente, el error acumulado es cada vez mayor y los valores obtenidos
son cada vez menos fiables. Después de finalizado el proceso, es necesario volver a ajus-
tar todos los parámetros a la vez, usando los valores obtenidos como valores iniciales.
El tiempo de cálculo es así bastante más corto y permite analizar curvas con varios
picos.

V.4. Análisis de una Curva Compleja

Los métodos de análisis desarrollados en el apartado V.2 son válidos para es-
tudiar un solo pico de TL. En un caso más general, la curva que se obtiene está formada
por varios picos que se solapan (36, Vana 1983):

Mp

im= ,r inm (5.4.D
n= 1

cada uno de los cuales viene caracterizado por una serie de parámetros. Otras contribu-
ciones como ruido o fondo térmico también están presentes.

Suponiendo que ln(T) sigue una expresión como la (4.1.7) o (4.1.10), el nú-
mero de parámetros que definen la curva completa es 3NP , siendo Np el número de pi-
cos. La estimación directa a partir de la condición:

N

X = ) {l¡ — KTj) } mínimo (5.4.2)

puede resultar muy lenta o incluso no converger si no se dispone de una buena estima-
ción de los valores iniciales. Una forma de optimizar el proceso sería:

i) Eliminar contribuciones no termoluminiscentes a la señal (ruido, fondo
de radiación térmica).

¡i) Separar los picos individuales haciendo una estimación inicial de los pa-
rámetros correspondientes, en especial de la temperatura de los máxi-
mos Tí».

iii) Obtener los valores definitivos a partir de la condición (5.4.2) aplicada a
toda la curva.
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SUAVIZADO/FILTRADO

DE LA SEÑAL

ESTIMACIÓN DEL FONDO

BÚSQUEDA DEL MÁXIMO
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PUNTOS DE INFLEXIÓN

Ti,. T2

AJUSTE DEL PICO
ENTRE T L , T R

RESTAR PICO
DE LA CURVA TOTAL

NO
¿HAY MAS PICOS?

SI

AJUSTE GLOBAL CON

LA EXPRESIÓN DE PODGORSAK

AJUSTE GLOBAL EXACTO

CALCULO DE LAS ÁREAS

Fig. 5.4.1.

Algoritmo de cálculo para el análisis de una curva compleja

De acuerdo con esto, las etapas del cálculo son:

i) Suavizado/filtrado de la señal.
¡i) Estimación del fondo,

iii) Estimación de los parámetros de cada pico.
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¡v) Estimación conjunta de todos los parámetros de la curva,
v) Cálculo del área encerrada por cada pico (tomando como expresión ana-

lítica la empleada en el ajuste).

La estructura completa del proceso se representa en la figura 5.4.1.

El primer ajuste de todos los parámetros se realiza usando la expresión apro-
ximada de Podgorsak (4.1.10). Los valores así obtenidos inician un segundo ajuste glo-
bal con la expresión exacta (4.1.7) que suele proporcionar valores muy parecidos para
Tm , l m Y sólo ligeramente diferentes para E. De esta forma se reduce el número de ve-
ces que es preciso evaluar la fórmula exacta, cuyo cálculo es mucho más laborioso que
el de la aproximada.

V.5. Análisis Simplificado de la curva de TL

Las técnicas de cálculo descritas en los apartados anteriores permiten la ca-
racterización completa de una curva de TL, incluyendo el área de cada pico. La suma
de las áreas de los picos más estables serviría para estimar la dosis absorbida integrada
por un dosímetro, una vez calibrado éste. Las principales ventajas del método serían:

i) Empleo de los parámetros de cada pico para establecer criterios de cali-
dad de las medidas.

ii) Estimación individual del fondo.

¡ü) Eliminación de los problemas de borrado espontáneo (fadinq) sin recu-
rrir a tratamientos térmicos complicados.

¡v) Cálculo del área de la región de interés dosimétrico exacta, independien-
temente de la posición de la curva de TL frente al perfil de temperatura
del calefactor.

v) Mejora de la relación señal/ruido (bajas dosis).

Un inconveniente derivado del empleo de los métodos de análisis descritos es
el aumento del tiempo necesario para la evaluación de cada dosímetro en relación con
el requerido por técnicas convencionales, debido no sólo al tratamiento numérico de
los datos, sino también a la necesidad de un calentamiento lento (no superior a 3o C/
seg.) que no distorsione la curva induciendo gradientes térmicos. El tiempo total reque-
rido por nuestro sistema (AT Olivetti M290 para adquisición de datos + IBM3090/
VAX8350 para tratamiento) para evaluar un dosímetro es de 2-3 minutos, en compara-
ción con los 20-40 seg. de un lector convencional. Incluso usando la expresión de Pod-
gorsak (4.1.10), es necesario algo más de un minuto para el análisis total de una curva.
Este aumento en el tiempo de evaluación supone un cierto inconveniente para la apli-
cación de este método de análisis en sistemas de dosimetría a gran escala.

Conviene también destacar la apreciable capacidad de cálculo necesaria para
procesar los programas de análisis de las curvas de TL, especialmente cuando se emplea
la expresión exacta para cinéticas de primer ordüi (4.1.7). Ello no sería mayor proble-
ma en servicios de dosimetría bien dotados o en laboratorios de metrología de radiacio-
nes, que usualmente disponen de muy buenos sistemas informáticos, pero no es un re-
quisito que se pueda exigir o suponer cubierto en instalaciones aisladas, sirviendo apli-
caciones dosimétricas en pequeña escala. Teniendo en cuenta esta situación, se ha in-
tentado desarrollar un método simplificado de análisis de las curvas de TL que pudiera
ser procesado en ordenadores tipo PC, acoplables virtualmente a cualquier lector de
TLD, sin suponer un aumento significativo del coste del equipo ni tampoco del tiempo
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de evaluación de cada dosímetro, pero conservando las ventajas más significativas que
caracterizan al método general de análisis que ya ha sido descrito.

El desarrollo de un método simplificado de análisis está además justificado
por el hecho de que las condiciones de empleo del método general, determinando todos
los parámetros de atrapamiento de cada pico y calculando sus áreas sin ninguna condi-
ción restrictiva referente a la forma esperable para la curva de TL, no se corresponden
exactamente con la situación real en aplicaciones dosimétricas, en las que se ha de ope-
rar necesariamente con curvas de características muy reproducibles. En la medida en
que pequeñas desviaciones respecto de estas características, sean asumibles por los re-
quisitos de calidad de la aplicación dosimétrica que se contemple, puede suponerse aue
el número de picos, sus posiciones relativas y las energías de activación son parámetros
fijos, siendo sólo las intensidades y áreas de cada pico las únicas variables a ajustaren
cada medida.

Evidentemente, los criterios de calidad más estrictos, que son intrínsecos a
las medidas de TL, se establecerán sobre los valores numéricos de los parámetros de
atrapamiento de cada pico, por comparación con los que se deberían obtener en las
condiciones ideales de medida. Con criterios de este tipo se pueden detectar incluso pe-
queñas anomalías debidas a contaminaciones de poca entidad o a pequeñas desviacio-
nes en los tratamientos de regeneración, etc. Para las aplicaciones más exigentes, en
cuanto á la incertidumbre global de las medidas, puede ser atractivo el empleo de tales
criterios y por tanto la utilización del método general de análisis. Sin embargo, en apli-
caciones tales como las de dosimetría personal o mediambiental, la incertidumbre adi-
cional, debida a pequeñas desviaciones respecto de las condiciones ideales de medida, es
perfectamente aceptable y, consecuentemente, el método simplificado de análisis que
se va a exponer sería quizás el más conveniente y el mejor adaptado a sus necesidades
específicas.

A continuación se describen las principales características del método simpli-
ficado de análisis.

Este método simplificado no pretende resolver la curva de TL en sus picos
individuales, ni por lo tanto permite obtener los parámetros característicos de cada uno
de ellos. En este hecho reside la diferencia entre ambos métodos, qeneral y simplifi-
cado.

El filtrado o suavización de la curva de TL se hace por idéntico procedimien-
to en ambos métodos, así como la estimación de la contribución del fondo IF (T) en ca-
da medida individual. Como se vio en el capítulo I I I , el fondo puede aproximarse por
una expresión del t ipo:

lfondo(T)= A e x p ( T / B ) + C (5.5.1)

debiendo existir en la curva registrada una región en la que pueda estimarse el valor me-
dio de la componente del fondo no dependiente de la temperatura:

l f o n d o ( T ) = C (5.5.2)

y otra en la que:

I (T)-C=: Aexp (T/B) (5.5.3)

Obtenida la señal TL neta, lTl_ (T), una vez restada la contribución del fondo,
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se procede a efectuar un análisis de su forma con objeto de determinar si es compatible
con la forma normalizada o de referencia, estimando, en caso de ser aceptada, la región
de interés dosimétrico.

El programa determina en primer lugar el máximo de la curva I J L ( T ) , com-
probando entonces la existencia de determinados puntos singulares a su derecha e iz-
quierda, consistentes en mínimos relativos o puntos de inflexión característicos de la
forma esperada para la curva de TL. Dependiendo de la existencia de esos puntos espe-
cíficos, así como de su posición relativa a la del máximo, se aceptará o no la medida,
pasando en caso positivo a evaluar los límites más convenientes para la región de interés
entre los que se puede integrar directamente la señal registrada, con objeto de tener en
cuenta exclusivamente las emisiones de los picos capaces de proporcionar con fiabilidad
información dosimétrica.

De acuerdo con este esquema, para poder aplicar con garantía el método sim-
plificado de análisis, se precisan las siguientes etapas previas:

i) Conocimiento del material empleado.

ii) Desarrollo de un procedimiento operativo aue garantice la suficiente re-
producibilidad de las medidas.

Mi) Caracterización específica de la curva TL de referencia.

¡v) Desarrollo de los criterios de reconocimiento de forma, utilizando la in-
formación obtenida en iii).

Conviene hacer notar que el método simplificado de análisis contiene sus
propios criterios de control de calidad aplicables a las medidas de TL. A diferencia de
los empleados por el método general de análisis basados en los valores numéricos de los
parámetros de atrapamiento de los diferentes picos, en el método simplificado éstos
son básicamente criterios de reconocimiento de las características globales de las curvas
de TL: número de picos, intensidad y separación relativa de los mismos, etc. Estos cri-
terios permiten detectar desviaciones respecto de la forma normalizada y rechazar con
criterios objetivos las medidas anómalas, aumentando consecuentemente la fiabilidad
del método termoluminiscente frente a sistemas de evaluación convencionales.

V.5.1. Características de la Curva del TLD-100

Una curva típica del TLD-100 (LiF:Ti,Mg) se muestra en la fig. 5.5.1. Los
puntos que caracterizan dicha curva con fines dosimétricos, siguiendo las recomenda-
ciones recogidas en la referencia 10: (10, Delgado 1987), son n¡|, nL , n v , nR aue co-
rresponden respectivamente al límite izquierdo (baja temperatura) del pico I I , valle en-
tre el pico II y el III (o límite izquierdo del pico III), máximo del pico V y límite dere-
cho (alta temperatura) del pico V. Estos puntos dividen la curva de TL en cuatro regio-
nes:

i) n < nM : fondo constante

ii) ri|( < n < nL : pico 11

iii) nL < n < nR : picos III + IV + V (región de interés dosimétrico).

¡v) nR < n: parte exponencial del fondo.
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El área de la zona ¡ii) es la que se toma como proporcional a la dosis absorbi-
da. Para reducir el tiempo de cálculo que supondría restar el pico II de la curva esti-
mando sus parámetros, podemos suponer que la contribución de dicho pico a la dere-
cha de n,| es equivalente a la del pico III a la izquierda de nn, es decir:

'"(n) * I 'ni (5.5.5)

n> nL n<

De esta forma el área de la región de interés se calcula como:

Área = V { Un) - A exo(n/B) - C }I (5.5.6)

y el proceso que debe seguirse es:

i) Filtrado/suavizado de la curva,

ii) Obtención de los puntos característicos,

¡ii) Sustracción del fondo,

¡v) Cálculo del área (5.5.6).

ANÁLISIS CURVA TLD-100

2500
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l
i

l
i

ni!

A
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i - • - i i . ^r • - i -

nR

70 90 110 130 150 170
Temperatura (C)

190 210 230 250

Fig. 5.5.1.

Análisis de una curva de LiF (TLD-100)

El problema esencial es la determinación de los puntos def'aidos anterior-
mente, en especial nü y nL teniendo en cuenta que el pico II puede o no estar presente,
dependiendo del tiempo transcurrido desde la irradiación y la tasa de dosis integrada.
Para encontrar dichos puntos se definen las siguientes cantidades:

0(x) =
1 si x > 0

0 si x < 0
(5.5.7)
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SL(n)= £ [ l(J-1)-l(J)]e [ i(j-D-KJ)] e [ KJ)-l(n)

J=n-n o

n+n0

SR(n)= £ [ I(J+1)-I(J)]0 [ |(J+1)-|(J)]fl [ KJ)-I(n) ]

J=n

S(n)= Min {SL(n),SR(n) } (5.5.8)

n

BL(n)= Y [ KJ-D-I(J) ]8 [ I(J)-I(J-1) ] O [ Kn)-l(J) ]

J =n - n 0

n -f-n0

B R (n )= Y_ t KJ+D-KJ) ] d [ |(J)-|(J+1) ] e [ l ( n ) - U ) . ]
J=n

B(n)= Min { BL(n), BR (n) } (5.5.9)

B'L (n)= I ( n ) - M i n { K J ) } J < n

B'R(n)= I ( n ) - M i n { I(J) } J > n

B'(n)= Min { BL(n), B'R (n) } (5.5.10)

Las funciones SL(n), SR (n) definidas en (5.5.8) representa la suma de las su-
bidas por encima de l(n) en los n0 puntos anteriores y posteriores a n (Fig. 5.7.a). El
valor de S(n) es por tanto máximo en los valles de la curva de TL y tanto mayor cuanto
más pronunciado sea éste.

Las funciones BL(n),.BR (n) (5.5.9), por el contrario, corresponden a la suma
de las bajadas por debajo de l(n) también en los n0 puntos anteriores y posteriores a n
(Fig. 5.7.b); de forma que el valor de B(n) es máximo en los picos.

_\
b)

o = canal n

= contribuciones a S(_ = contribuciones a B|_

= contribuciones a SR - - - - =contribuciones a BR

Fig. 5.7
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La función B' (n) se define para caracterizar el pico V como el pico más
intenso de la curva. El valor de n0 determina el número de puntos que se consideran
antes y después de cada n para analizar su situación con respecto al resto de la curva.
Cuanto mayor sea n0 tanto menor es la posibilidad de error, pero también aumenta
considerablemente el tiempo de cálculo; un valor de n0 = 10 ha demostrado ser razo-
nable.

Haciendo uso de las definiciones (5.5.8) — (5.5.10), los puntos caracterís-
ticos de la curva del TLD-100 son:

— nv = n / B(n) es máximo ( B' (n) es máximo)

— nR = n / n v < n < n ^ y S(n) es máximo

_ nL = n / n m i n < n < n v y S(n) es máximo

(5.5.11)
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