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I. INTRODUCCIÓN

La dosimetría por termoluminiscencia (TLD) se basa en la capacidad aue
poseen algunos materiales para almacenar la energía suministrada por un campo de ra-
diación en forma de portadores de carga en estados metaestables. El calentamiento del
material previamente irradiado origina procesos de recombinación radiactiva, que dan
lugar a la emisión de luz y, en principio, restauran el estado primitivo del material antes
de la irradiación. Esta emisión de luz permite determinar la dosis absorbida durante el
tiempo que el material ha permanecido expuesto.

Un equipo convencional de TLD está formado esencialmente por tres
partes: el sistema de calentamiento, el tubo fotomultiplicador para registrar el flujo
luminoso y el sistema electrónico que opera sobre la corriente de salida del fotomul-
tiplicador para proporcionar el resultado final. La estimación de la dosis se realiza a
partir de la luz emitida por el dosímetro entre dos instantes de tiempo, multiplicando
por el factor de calibración apropiado.

Esta manera de proceder impone algunas limitaciones al método, en cuan-
to la emisión termoluminiscente del material es usualmente compleja y se encuentra
afectada por la presencia de otras contribuciones no termoluminiscentes (radiación
térmica, triboluminiscencia, etc.) y por fenómenos asociados con la propia técnica de
medida (falta de reproducibilidad en el calentamiento, gradientes térmicos, etc.).
Como consecuencia, el umbral de detección y las condiciones de fiabilidad en las me-
didas no alcanzan el grado de calidad que podría obtenerse con un procedimiento más
adecuado a las características de las señales de TL.

En una publicación previa (1, Gómez Ros y Delgado), se propuso un mé-
todo de análisis para las curvas de TL basado en el conocimiento de los mecanismos
específicos de la emisión TL. Dicho método y su versión simplificada, especialmente
idónea para aplicaciones dosimétricas, permitían estudiar de manera objetiva las curvas
de luminiscencia obtenidas durante la evaluación de un dosímetro.

La propuesta de estos métodos numéricos para su empleo en TLD es rela-
tivamente reciente (2, Moscovitch y col. 1983; 3, Horowitz y col. 1986). Estos autores
mostraron cómo la aplicación de estos métodos permitiría subsanar en parte algunos
de los problemas derivados de la complejidad de las curvas de TL, como son la mala es-
tabilidad térmica de los picos de baja temperatura y la presencia dominante del fondo
en las señales correspondientes a bajas dosis. Más recientemente (4, Gómez Ros y Del-
gado 1989), han mostrado la posibilidad de desarrollar criterios de calidad intrínsecos
a las curvas de TL de cada material para rechazar las medidas anómalas, usando los pa-
rámetros característicos de la curva, como criterio de calidad para detectar los cambios
originados por la presencia de contaminantes o por calentamientos defectuosos, mejo-
rando obviamente la fiabilidad de la dosimetría por termoluminiscencia.

Entre todos los materiales TL, el Fluoruro de Litio dopado con Ti y Mg
(LiF:T¡,Mg), comercializado por Harshaw como TLD-100, es uno de los más emplea-
dos por su sensibilidad equivalente a tejido y su respuesta prácticamente constante con
la energía. Debido al gran número de picos que se observan en su curva de emisión, es
un material donde las ventajas aportadas por la aplicación de las técnicas descritas
previamente (1 , Gómez Ros y Delgado 1989) puede resultar más significativa. El ánimo
del presente trabajo es recoger algunos de los resultados experimentales obtenidos me-
diante el empleo de los métodos de análisis numérico en dos aplicaciones específicas:
la dosimetría medioambiental que se beneficia de la mejora sustancial del umbral de
detección y las aplicaciones metrológicas, como la dosimetría postal en niveles de te-



rapia que aumenta su flabilidad y mejora notablemente sus características operativas,
tales como la repetibilidad de los resultados.

I I . DOSIMETRÍA CON TLD-100

En este capítulo se expondrán, en primer lugar, algunos resultados que
muestran como el TLD-100 es capaz de medir dosis absorbida en tejido por debajo del
umbral convencionalmente admitido para este material (100 ;uGy), ampliando por tan-
to el campo de trabajo útil. Se mostrará asimismo cómo esta mejora permite acortar los
períodos de integración de dosis empleados hoy día en sistemas de vigilancia medioam-
biental, reduciéndolos de meses a tan sólo una semana. De esta forma es posible realizar
una vigilancia medioambiental más fiable, que permite detectar y cuantificar eventos de
corta duración pero con incidencia significativa en las dosis ambientales. Tales eventos
resultarían enmascarados en sistemas convencionales, debido a la larga duración de los
períodos de integración requeridos.

En la segunda parte de este capítulo se describe el empleo de los métodos de
análisis de curvas de TL en aplicaciones metrológicas, en las que se requiere el más alto
nivel de calidad para las técnicas dosimétricas utilizadas. En estas aplicaciones, el em-
pleo de criterios de calidad basados en los valores numéricos de los parámetros de atra-
pamiento de los picos termoluminiscentes, permite alcanzar niveles óptimos de fiabili-
dad, inmunizando las medidas frente a influencias tales como presencia de agentes con-
taminantes o irreproducibilidades en la preparación o en la evaluación del material
termoluminiscente. Todo ello con valores muy adecuados para la repetibilidad de las
medidas, determinando unos niveles finales de la exactitud del método, que lo convier-
ten en idóneo para aplicaciones dosimétricas dentro del proceso de diseminación de
unidades, como los sistemas de dosimetría postal o intercomparaciones entre laborato-
rios de calibración.

11.1. Características dosimétricas en el rango 10-100

El umbral de detección más comúnmente admitido para una técnica conven-
cional con TLD-100 es de 100 /iGy (5, Piesch 1981). Como ya se ha indicado, este um-
bral se determina como la dosis que proporciona una señal equivalente a un valor de
tres veces la desviación típica de las señales producidas por dosímetros no irradiados.
Es precisamente la gran variabilidad de estas señales de fondo lo que determina ese ni-
vel umbral relativamente alto.

La principal ventaja del empleo de los métodos de análisis de curvas TL en la
dosimetría de bajo nivel consiste precisamente en poder determinar de forma individual
para cada medida la contribución específica del fondo, entendido éste como el conjun-
to de señales que en principio no están directamente relacionadas con la irradiación de
los dosímetros (1 , Gómez Ros y Delgado). Incluso el método simplificado de análisis
permite tal estimación individual del fondo y será de hecho el método empleado en la
comparación que se presenta a continuación, con los resultados producidos por un mé-
todo de tipo convencional.

Esta comparación se va a haceren el rango comprendido entre 10 y 100
con objeto de demostrar la capacidad de medida para dosis del orden de 10-20 /iGy,
que son las que se obtendrían, con los niveles medioambientales normales (0.1 ¿¿Gy/ho-
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ra), en un período de integración de una semana (16.8 ;uGy. Con este tiempo de inte-
gración es perfectamente posible estimar incluso incidencias diarias sobre el nivel medio-
ambiental, con sólo escalonar adecuadamente en el tiempo diferentes grupos de dosí-
metros. Así pues, los niveles de 10-20 ¡íGy son estratégicamente interesantes para lo-
grar una dosimetría medioambiental más fiable que la actualmente realizada con perío-
dos de integración quizá demasiado largos.

Aunque la dosis umbral para el TLD-100 recogida en catálogos de fabrican-
tes y en numerosas publicaciones es de 110 /iGy, hasta un sistema de evaluación con-
vencional puede reducir este valor cuando se optimizan las condiciones experimentales
de trabajo, en especial en lo que se refiere a la limpieza del detector y de los dosíme-
tros, cuidado en su manejo y tomando necesariamente la precaución de realizar las lec-
turas en atmósfera de nitrógeno. Este requerimiento es debido a que un buen número
de fenómenos superficiales que contribuyen al fondo de las lecturas, tales como la tri-
boluminiscencia y la luminiscencia de origen químico, necesitan de oxígeno para pro-
ducir su emisión luminiscente característica. En atmósfera de nitrógeno, tales contri-
buciones disminuyen significativamente, permitiendo extender el rango de medida ha-
cia dosis más bajas que las conseguidas en sistemas menos cuidados.

En lo que sigue se comparan los resultados obtenidos evaluando simultánea-
mente las mismas medidas de TL producidas por un lector Harshaw 2000A mediante
dos sistemas diferentes. El primero es un sistema convencional en el que la salida del
fotomultiplicador del equipo 2000A se hace llegar al analizador de TL Harshaw mode-
lo 2080, que permite la evaluación visual de la curva de TL, ajustando manualmente
la región de interés dosimétrico para cada medida. Este es un sistema avanzado y de ca-
lidad que podríamos denominar de la segunda generación de instrumentos convencio-
nales de TLD. En el otro sistema de evaluación, las mismas medidas de TL obtenidas
en el equipo 2000A se envían mediante una interfase RS-232 a un ordenador PC/AT
Olivetti M290 que les aplica un tratamiento numérico, siguiendo las etapas descritas
para el método simplificado de análisis de curvas TL (1, Gómez Ros y Delgado 1989).

La tabla 2.1.1 muestra los valores obtenidos para dosis de 100, 50, 20 y 10
/jGy, irradiando un grupo de 10 dosímetros seleccionados de acuerdo con una varia-
ción de sensibilidad menor del 3%. Las irradiaciones se han realizado en la energía del
137Cs, empleando los haces del Laboratorio de Calibración Gamma en Niveles de Pro-
tección de la División de Metrología del CIEMAT. La calibración de los dosímetros se
ha hecho en términos de la magnitud radiológica dosis absorbida en tejido bajo 475
mg/cm2, irradiándolos para ello en un minimaniquí de PMMA a la profundidad de
4mm. La incertidumbre global para todas la dosis asignadas está comprendida entre 1.8
y2%(k=3) .

En la tabla 2.1.1, la columna correspondiente a dosis 0 contiene los resulta-
dos obtenidos para los dosímetros sin irradiar, esto es, leídos inmediatamente después
de recibir el tratamiento térmico de regeneración. Las dos primeras entradas de la tabla
son, respectivamente, el valor medio de la lectura de los diez dosímetros, M(D), (nor-
malizado al valor correspondiente a 100 juGy con objeto de mostrar más claramente el
grado de proporcionalidad entre la señal TL y la dosis en todos los rangos de medida)
y la desviación típica relativa de tales lecturas expresada en tanto por ciento, SM (D):

(M¡(D)-M(D))2

(2.1.11
(n-1¡
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DOSIS

MGy

M(D)

sM(D)

MF(D)

sMF(D)

LÑID)

sLN(D)

Comparación

0
medidas
de fondo

1.0

80.0%

10.2

10.0%

11.9*

10.0%*

TABLA 2.1.1

de los dos métodos de evaluación con
dosímetros seleccionados

10

10.2

13.0%

12.3

24.0%

7.4

37.0%

20

19.9

5.0%

15.0

22.1%

23.4

16.2% '

50

50.7

3.2%

15.7

17.0%

52.0

7.3%

100

100

3.8%

17.2

16.3%

100

5.1%

A)

B)

* = Lectura de fondo (F) y desviación típica del fondo (Sp)

A) =- Método de análisis simplificado de curvas TL
B) = Método convencional de evaluación

A continuación, la tabla recoge el valor medio de las estimaciones de fondo
obtenidas por el programa de análisis en las 10 lecturas. MF (D), y la desviación típica
relativa en tanto por ciento de esas estimaciones de fondo, SMF (D). Estas cuatro prime-
ras entradas corresponden a valores obtenidos por el método simplificado de análisis de
las curvas TL. Las dos entradas restantes se refieren a los resultados obtenidos con el
que hemos denominado método de evaluación convencional. La primera es el valor me-
dio de las lecturas netas, LÑ(D), obtenida a partir de las lecturas directas, L¡(D):

LN(D)

10
1 V= ~m L

1

TÓ"
¡=1

10

I
¡=1

F, (2.1.2)

esto es, restando a las lecturas directas la contribución media del fondo, estimada en es-
te caso a partir de las lecturas de dosis cero mediante el método convencional. Las me-
didas están igualmente normalizadas al valor correspondiente de 100 /¿Gy- La última
entrada es la desviación típica de las lecturas netas, obtenida componiendo cuadrática-
mente las desviaciones típicas, s(D), del grupo de lecturas directas, L, y del grupo de
lecturas del fondo, s:

sLN(D) =
1

IÑ(D)
L(D) * siD) )2 + ( F *s F )2 J / 2

(2.1.3)

Hay que destacar la excelente proporcionalidad TL/dosis en todo el rango es-
tudiado cuando las medidas son evaluadas por medio del método simplificado de análi-
sis, en contraste con la pobreza de estos mismos resultados cuando se emplea el método
convencional. La repetibilidad de las medidas con el método de análisis TL es excelente
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hasta 20 /¿Gy y muy aceptable para 10 ¡iGy (13%). Con el método convencional, tal re-
petibilidad es buena hasta 50 ¿iGy y realmente mala para dosis más bajas, llegando a va-
lores de 30-40% para 10

De los resultados contenidos en la tabla se deduce la idoneidad de los méto-
dos de estimación individual del fondo. En efecto, el valor medio M(0) de las lecturas
de dosis cero es muy pequeño; en realidad los valores individuales M¡(0) oscilan en tor-
no a cero y, como puede comprobarse, el ajuste por regresión lineal de los valores M (D)
en función de la dosis arroja- en este caso un valor muy pequeño para el término in-
dependiente:

Dosis (juGy) = 1.00*T/l(D) - 0.26 (2.1.4)

No es así cuando las mismas medidas se evalúan por el método convencional;
esta vez la relación entre los valores medios de las lecturas netas y la dosis absorbida es:

Dosis (üGy) = 1.04*EÑ(D) - 4 . 3 7 (2.1.5)

Esta recta se aleja significativamente del origen. El término independiente es
negativo lo que indica claramente una subestimación del fondo realmente presente en
las medidas con los dosímetros irradiados.

Esta subestimación del fondo por parte del sistema convencional de evalua-
ción es también sugerida por los valores del fondo, MF(D), obtenidos para las diferen-
tes dosis mediante el análisis de las curvas de TL. Para las lecturas de dosis cero ambos
métodos estiman un fondo similar (M F (0 )y L(0) son muy parecidos); como es sabido,
éste es el único valor de fondo que puede utilizarse en el método convencional. Al mis-
mo tiempo, los análisis efectuados sobre las curvas TL muestran sistemáticamente que
MF (D) crece con la dosis y para todas ellas se obtiene un valor superior al estimado en
las medidas de cero dosis. De este hecho, detectado en todos los grupos de dosímetros
con los que se ha trabajado, se deduce que el valor del fondo que debería ser restado en
las medidas es superior al que se sustrae cuando se aplica el método convencional. Si a
los valores medios de las lecturas íntegras del método convencional L¡(D), les restamos
los valores del fondo correspondientes a las mismas dosis estimados por el método de
análisis de las curvas TL:

LN'(D) ="L,(D) - M F ( D ) (2.1.6)

entonces el ajuste de los nuevos valores netos LN'D, en función de la dosis, muestra
que la tendencia de los valores LN(D) a no pasar por el origen ha sido en gran parte
corregida:

Dosis (juGy) = 1.017*ÜÑ'(D) - 1.73 (2.1.7)

El término independiente en este caso reduce su valor, indicando que el fon-
do ha sido estimado más correctamente.

Como se ha indicado, los valores de MF (D) crecen con la dosis, siendo a 100
juGy casi un 70% superior al valor estimado para dosímetros sin irradiar. Este creci-
miento tiene lugar en la parte exponencial del fondo, que ocurre en la región de alta
temperatura de las medidas. Este hecho podría deberse a la contribución de otros picos
de termoluminiscencia, de orden superior al V. En el TLD-100 se han catalogado hasta
doce picos en el rango de temperatura que va hasta 500°C. Sería pues plausible supo-
ner que el pico VI produce una cierta contribución a la zona correspondiente al pico V,
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en la región de interés dosimétrico. Evidentemente, este hecho haría aún más inadecua-
do el procedimiento de estimar el fondo a partir de las medidas de dosímetros sin irra-
diar, en los que este componente, que no se emplea para obtener información dosimé-
trica y que por lo tanto ha de tratarse como fondo, no está presente.

No obstante, la evidencia de que parte del fondo es dependiente de la dosis
debe ser objeto de posteriores estudios, buscando aclarar completamente su origen y su
incidencia en la operatividad de los sistemas convencionales en el rango de dosis más
bajas. Además de las medidas realizadas en nuestros laboratorios, se ha podido consta-
tar que los valores de S^F (D), desviación típica de los valores estimados del fondo
MFJ, son sistemáticamente inferiores para las medidas de dosis cero que para las de
dosímetros irradiados, tal como si en estas últimas hubiera contribuciones adicionales
que afectaran desigualmente a los diferentes dosímetros. Este hecho, encontrado en
numerosas medidas, hace que el método de evaluación convencional, en el cual este
parámetro sF se toma como representativo del fondo existente en las lecturas de do-
símetros irradiados, proporcione valores para la dosis umbral (3*sF*F) inconsecuen-
temente bajos. La tabla 2.1.2 muestra los valores del umbral de detección para ambos
métodos de evaluación así como los valores de este parámetro que se estiman por el
método de análisis de las curvas TL para diferentes dosis. Estos valores serían los aso-
ciados al método convencional cuando los resultados directos obtenidos por este méto-
do se corrigen por los valores de fondo obtenidos mediante el análisis de las curvas TL.

Como representativo del umbral para el método de análisis de las curvas TL,
se toma el obtenido de la desviación típica de las lecturas netas o residuales producidas
por dicho método después de ajustar el fondo en las lecturas de dosis cero, ya que ha
demostrado, como vimos anteriormente, ser capaz de estimar correctamente el fondo
en cualquier tipo de medida. La estimación puramente convencional (3.6 ¡iGy) resulta
ser excesivamente optimista cuando se compara con la calidad de las medidas realiza-
das a 10 jLtGy, en las que este método proporciona resultados pobres y de escasa repeti-
bilidad (30-40%). Por otra parte, ya se ha hecho notar previamente que los ajustes por
regresión lineal de mayor calidad se obtienen justamente cuando las lecturas del méto-
do convencional se corrigen por los respectivos valores del fondo estimados por el mé-
todo de análisis de curva de TL, lecturas netas que hemos denominado LN'(D). Si se
utilizan los valores de la desviación típica de esas estimaciones de fondo sMp (D), enton-
ces, tal como muestra la tabla, los valores umbrales pasan a ser de 8-10 juGy, más en
consonancia con las características reales de medida mostradas por el método conven-
cional para tales dosis bajas (10 £tGy).

TABLA 2.1.2

3SM(Q) '" 2.5 MGy (análisis curvas TL)

3 sp(O) •• 3.6 ¿¿Gy (análisis convencional)

3sMF(1O) ===» 8.8;uGy^|
(estimaciones del fondo

3sMF<20) 9.9 MGy m é t o d o a n á , ¡ s ¡ s curvas

3 s¡vip(50) • 8.0 /jGy TL para diferentes

3 s M F ( 1 0 0 ) = — i- 8.2/'R« valores de dosis)
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Los resultados contenidos en la tabla 2.1.1 corresponden a un grupo peque-
ño de dosímetros seleccionados. Con objeto de probar la generalidad de las conclusio-
nes obtenidas de tales resultados, se ha repetido el experimento con un grupo de 25 do-
símetros escogidos al azar, irradiándolos varias veces a la misma dosis de la tabla 2.1.1.
Los resultados se muestran en la tabla 2.1.3.

DOSIS

M(D)

•SM(D)

•MF(D)

sMF(D)

LÑ(D)

sLN(D)

Comparación

0
medidas
de fondo

0.41

120%

10.7

13.7%

12.3*

12.4%*

délos dos

10

10.5

16.0%

12.4

22.3%

7.4

30.5%

TABLA 2.1.3

métodos de evaluación con
sin seleccionar

20

19.6

11.2%

15.8

16.7%

23.4

16.1%

50

50.2

9.3%

17.3

19.5%

52.0

8.7%

dosímetros

100

100

7.6%

17.7

15.1%

100

8.2%

A)

B)

* = Lectura de fondo (F) y desviación típica de fondo

A) = Método de análisis simplificado de curvas TL

B) = Método convencional de evaluación

Como puede verse, estos resultados presentan las mismas tendencias aue han
sido puestas de manifiesto para el caso de dosímetros seleccionados, a saber:

— Pequeño valor, cercano a cero, del valor medio de las lecturas de dosis
cero M(0) estimadas por el método de análisis de las curvas TL.

— Muy buena proporcionalidad TL/Dosis en todo el rango de medida en el
caso de evaluar con el método de análisis de las curvas, y bastante peor relación cuando
se emplea el método convencional.

— Valores aceptables para la repetibilidad de las medidas sM(D) aunque peo-
res que en el caso del grupo de dosímetros escogidos de acuerdo con su sensibilidad.
Valores similares para SLN(D) (método convencional) a los contenidos en la tabla 2.2.1
para el primer grupo de dosímetros, queriendo indicar que la dispersión obtenida en el
método convencional es debida más a variaciones del fondo real presente en las medi-
das que a la diferente sensibilidad de los dosímetros.

— Por último, los resultados de la tabla 2.1.3 muestran la misma tendencia a
estimar mayores niveles de fondo en las medidas de dosímetros irradiados MF(D) que
en las de cero dosis M F ( 0 ) , mostrando también que el valor del fondo aumenta real-
mente con la dosis.
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La figura 2.1.1 muestra los ajustes por regresión lineal de los valores de
M(D), así como los de LN(D) en función de la dosis. Como ocurría con el grupo de
dosímetros seleccionados, este último ajuste no pasa por el origen, indicando que el va-
lor del fondo tampoco ha sido bien estimado esta vez por el método convencional. En
la figura se muestra igualmente el ajuste efectuado sobre las lecturas íntegras de las lec-
turas evaluadas por el método convencional cuando son corregidas por los valores de
fondo estimado para las mismas medias por el método de análisis de la curva de TL.
Este último ajuste es muy similar al obtenido directamente por el método de análisis
sobre los valores de M(D).

La tabla 2.1.4 muestra los valores umbral deducidos de las medidas de la ta-
bla 2.1.3. Como en el caso de la tabla 2.1.2, el menor umbral se obtiene oara los resul-
tados evaluados por el método de análisis de la curva TL (1.5 ¿uGy) mientras aue el mé-
todo convencional produce estimaciones demasiado bajas (4.4 ¡iGy) al compararlas con
las deducidas de las variaciones del fondo en las medidas de los dosímetros irradiados
(8-10 ¿iGy}; estimación que de nuevo está más acorde con las características operativas
mostradas por el método convencional para las dosis más bajas (10 ¿¿Gy).

TABLA 2.1.4

3sM(0)

3sF(0)

3sMF(10)

3sMF(20) :

3SMF(50)

1.5 ¿¿Gy

4.4 juGy

8.3

7.9

9.9

7.9 jiGy

70

60

AJUSTES POR REGRESIÓN LINEAL

Dosis (uGy)

(—) análisis TL

- (—) análisis convencional

(+) convencional corregido

20 30 40 50
TL (Normalizado a 100 uGy)

Fig. 2.1.1

Regresión lineal Dosis — Señal TL

60 70
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11.2. Aplicación a la Dosimetría Ambiental con Períodos Cortos de Integración

Con objeto de comprobar en condiciones de campo la idoneidad del método
de evaluación basado en el análisis de las curvas de termoluminiscencia, se realizaron
medidas durante un mes en el exterior de la nave de irradiación del Laboratorio de Cali-
bración Gamma en Niveles de Protección. El experimento se llevó a cabo empleando
cinco grupos de cinco dosímetros escogidos al azar, expuestos en días sucesivos, de lu-
nes a viernes, y leídos en los mismos días de la semana siguiente. De esta forma, cada
grupo integraba dosis durante una semana aproximadamente y las posibles incidencias
diarias podían estimarse a partir de las lecturas comparativas de los diferentes qrupos.
Para comprobar la estabilidad durante el experimento de la sensibilidad de los grupos,
una vez estimada la dosis medioambiental, se procedió a irradiar conjuntamente los cin-
co dosímetros del grupo a una dosis constante de 100 ¿zGy, después del correspondien-
te tratamiento térmico de regeneración, consistente tan sólo en 15 minutos a 400°C se-
guidos de un enfriamiento controlado y muy reproducible hasta temperatura ambiente,
alcanzándose tal temperatura en 15 minutos. El tratamiento completo dura 40 minutos
y su aplicabilidad ha sido descrita previamente (6, Delgado y col. 1987).

En este ejercicio de demostración de viabilidad de la técnica de análisis para
operar con períodos cortos de integración de dosis, se continuará caracterizando a los
dosímetros en términos de dosis absorbida en tejido bajo 0.475 g/cm2 y empleando
el mismo maniquí de PMMA usado en las calibraciones, estando en período de fabrica-
ción un nuevo maniquí más adecuado para calibrar en términos de la nueva magnitud
ICRU dosis equivalente ambiental H*(10).

En la tabla 2.2.1 se recogen los valores obtenidos, dando para cada grupo y
semana el valor medio de la dosis medioambiental medida, Ma, expresado en ¿uGy/h, el
valor medio de la irradiación subsiguiente a 100 /uGy, M1Oo, así como las respectivas
desviaciones típicas relativas de estos valores medios expresadas en tanto por ciento:

(M¡(D)-M(D))2 ]
(2.2.1)

En la última fila de la tabla se muestran los valores medios semanales para
las dosis medioambientales, así como la correspondiente desviación típica relativa ex-
presada también en tanto por ciento. La última columna contiene los valores medios de
las calibraciones de cada grupo a 100 ¿uGy en las sucesivas semanas y su desviación tí-
pica.

Puede observarse que todos los valores están comprendidos entre 0.17 pGy/h
(lecturas del miércoles, 1a semana) y 0.12 /iGy/h (martes, 3a semana). La distribución
de resultados da un valor medio para el mes de 0.146 juGy/h con una desviación típica
para una medida (expresión 2.1.1) tan sólo del 7.8%.

Es de destacar que el valor encontrado para el fondo ambientaren la zona en
que se expusieron los dosímetros determinados, empleando varias cámaras Reuter-Sto-
kes, fue de 15.6 ¡iR/h, con una incertidumbre (k= 1) de 1.8% (7, Brosed 1988). Esta de-
terminación se realizó durante el segundo trimestre de 1987 en el transcurso de una
campaña de calibració.n de ese tipo de instrumentos de referencia. Los resultados ob-
tenidos con TLD-100, empleando el método de análisis de curvas TL, están en perfecto
acuerdo con ese valor del fondo ambiental, dentro de las incertidumbres y teniendo
en cuenta los factores de conversión entre exposición y dosis absorbida en tejido bajo
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475 mg/cm2. Este acuerdo avala la idoneidad del método propuesto para esta clase de
medidas.

De los resultados contenidos en la tabla 2.2.1 se puede realizar una estima-
ción de la ¡ncertidumbre global en la determinación de la dosis absorbida en tejido
bajo 475 mg/cm2, realizada mediante grupos de cinco dosímetros. La tabla 2.2.2
muestra la evaluación de tal ¡ncertidumbre.

TABLA 2.2.1

A)

B)

0

D)

E)

GRUPO

Ma

Sa

Mioo

SlOO

Ma

M100

SlOO

«a

Sa

Mioo

SlOO

Ma

Sa

Mioo

SlOO

Ma

s¡

Mioo

SlOO

sw

1 a Semana

0.16

5.0%

101.8

5.0%

0.15

2.2%

99.7

3.0%

0.17

3.6%

99.7

3.0% •

0.15

3.6%

108.0

2.7%

0.14

6.0%

103.0

5.0%

0.15

7.4%

2a Semana

0.14

4.0%

98.7

5.0%

0.13

6.0%

99.6

2.7%

0.14

5.0%

102.0

2.7%

0.15

4.0%

100.9

3.6%

0.15

6.3%

103.5

5.0%

3a Semana

0.15

1.8%

98.5

4.0%

0.12

4.5%

98.9

2.7%

0.14

5.3%

104.7

4.5%

0.13

3.6%

98.8

2.7%

0.15

5.3%

94.6

3.6%

Valores medios semanales

0.14

5.9%

0.14

9.4%

4 a Semana

0.16

4.5%

102.5

3.6%

0.15

4.0%

99.6

2.2%

0.14

4.0%

102.7

4.5%

0.15

4.0%

105.0

1.8%

0.15

3.0%

105.0

5.0%

0.15

4.7%

V.M.
Calibración

—

100.4

1.0%

—

99.5

0.2%

—

102.3

1.0%

—

103.2

2.0%

—

101.5

2.5%

Valor medio
mensual:
0.146(7.8%)

A) Lunes B) Martes O Miércoles D) Jueves E) Viernes
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En la tabla, la primera componente es la incertidumbre transmitida por el
laboratorio de calibración para los valores empleados de la magnitud radiológica. Para
determinar completamente la ¡ncertidumbre derivada del proceso de calibración hay
que tener en cuenta además la segunda componente de la tabla 2.2.2, obtenida por
composición cuadrática de los veinte valores de la desviación típica, s1 0 0 , contenidos
en la tabla 2.2.1.

La componente más importante de la ¡ncertidumbre global se debe a la pro-
pia falta de repetibilidad de las medidas ambientales, representada por los valores de la
desviación típica Ta de la tabla 2.2.1. El valor con que esta componente contribuye a la
¡ncertidumbre global resulta de componer cuadráticamente todos los valores de sa obte-
nidos.

TABLA 2.2.2.

Incertidumbre en la determinación de dosis absorbida en tejido bajo 475 mg/cm2

en medidas ambientales a lo largo de una semana

COMPONENTES INCERTIDUMBRE TIPO A TIPO B

1. Determinación de la dosis
absorbida en tejido 0.7

2. Proceso de calibración
cinco dosímetros 3.8

3. Repetibilidad medidas
ambientales 4.5

4. Estabilidad del dosímetro
durante el período de integración 1.3

5. Respuesta con la energía 7.0

Composición cuadrática 4.5 8.2

Incertidumbre compuesta 9.3%
Incertidumbre global (k=3) 28%

Otra componente de entidad que ha de ser considerada para la estimación de
la ¡ncertidumbre del método se debe a la posible falta de constancia en la sensibilidad
de los dosímetros durante el período de integración, incluyendo la posible pérdida es-
pontánea de la información por procesos de recombinación inducidos térmicamente a
la temperatura ambiente. De los resultados obtenidos en un experimento que se descri-
be a cont inuación, se puede estimar una contr ibución máxima de un 4% (u=:1.3%) de
esta componente a la incert idumbre global.

A estas componentes propias de la técnica dosimétrica hay que añadir la ori-
ginada por el desconocimiento del espectro del campo de radiación medido y que es de-
bida a la variación de la sensibilidad de los dosímetros con la energía de la radiación in-
cidente. En el caso del TLD-100 debidamente calibrado, esta incert idumbre se estima
menor que un ±20% (u=7%).
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De la composición cuadrática de las diferentes componentes de tipo A y tipo
B se obtiene una ¡ncertidumbre compuesta de 9.3% y una incertidumbre giobal oara
k= 3 del 28%.

Para cuantificar la contribución debida a la falta de estabilidad del dosímetro
durante el período de integración, se realizó un experimento en el que se introducía un
tiempo adicional variable entre la irradiación y la lectura de los dosímetros o entre el
tratamiento térmico de regeneración y la irradiación. Es decir, el intervalo variable de
tiempo se situaba unas veces antes y otras después de la irradiación con objeto de ave-
riguar si la dinámica de las trampas en la red del LiF depende del estado de las trampas,
vacías antes de la irradiación o llenas después de ella.

Los dosímetros empleados en este experimento se irradiaron a la dosis de re-
ferencia de 100 juGy, permaneciendo a la temperatura de 21°C durante el tiempo de es-
pera hasta su evaluación. Un grupo adicional de dosímetros se unió a los anteriores con
objeto de medir la dosis ambiental integrada durante el intervalo variable de tiempo. La
figura 2.2.1 muestra los resultados obtenidos para tiempos de 0, 1, 2, 3, 5 y 7 días, con
el intervalo de tiempo antes (cruces) y después de irradiar (triángulos). Estos resultados
indican en primer lugar que no hay diferencia apreciable entre ambas situaciones y que
además existe un incremento de la sensibilidad, del orden de un 4 a un 6%, en las prime-
ras 24 horas, que se mantiene durante varios días, declinando a partir del séptimo día
hasta un valor aproximadamente de un 2%; tales valores apenas son significativos, te-
niendo en cuenta las incertidumbres de las medidas. Los resultados obtenidos a la tem-
peratura ambiente de 21°C, idéntica a la de las medidas ambientales, muestran que no
hay indicios de borrado espontáneo de la información dosimétrica {fading) sino tan só-
lo un incremento de la sensibilidad, muy soportable dado el nivel de exactitud exigible
a este tipo de dosimetría.

EVOLUCIÓN SENSIBILIDAD DOSÍMETROS

10
Variación Relativa Sensibilidad (%)

- 2

(+) intervalo antes irradiación

(6) intervalo después irradiación

> 3 4 5 (
Intervalo de Tiempo (di'as)

Fig. 2.2.1

Evolución de la sensibilidad de los dosímetros
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Conviene resaltar que los resultados de los valores medios de las calibraciones
para cada grupo de dosímetros (última columna de la tabla 2.2.1), son todos ellos com-
patibles dentro de las incertidumbres, lo que asegura la estabilidad de los dosímetros
durante todo el mes en que fueron empleados. Como ya ha sido dicho en la descripción
del método, la calibración de los dosímetros se realizaba inmediatamente después de
recibir el tratamiento de regeneración, sin dejar pasar un intervalo apreciable de tiem-
po. Asimismo, todas las medidas ambientales contenidas en la tabla 2.2.1 son compati-
bles con la ¡ncertidumbre global obtenida para el método y las diferencias encontradas
no pueden considerarse como significativas.

Así pues, considerando que siete días de integración proporcionan valores
de dosis del orden de 25 /jGy, con el método propuesto pueden estimarse variaciones
que supongan una contribución de 7 /iGy sobre el período completo de integración. Es
éste un valor sumamente atractivo que da idea de la calidad del procedimiento propues-
to basado en el análisis numérico de las curvas de termoluminiscencia, más concreta-
mente en el método simplificado de realizar tal análisis descrito en una publicación pre-
via (1, Gómez Ros y Delgado).

Merece la pena resaltar algunas de las ventajas que pueden derivarse de la
aplicación a la vigilancia ambiental de este método de evaluación como, por ejemplo, la
ausencia de correcciones por decaimiento de la señal durante el período de integración
(fading): Tales correcciones, en principio, no son necesarias dado el corto período em-
pleado, incluso con un tratamiento térmico de regeneración, simplificado al máximo,
en el que se suprime el ciclo de baja temperatura (24 h a 80°C). Este ciclo se emplea
habitualmente en otros sistemas, precisamente para mejorar la estabilidad de la infor-
mación dosimétrica cuando se requieren tiempos de integración de meses. Mediante
el sistema de evaluación descrito, se evitan las azarosas correcciones que surgen con el
borrado espontáneo de los dosímetros y suponen contribuciones importantes a la in-
certidumbre global de las medidas obtenidas con métodos de dosimetría medioam-
biental convencionales.

No obstante, conviene destacar que, en el ejemplo descrito en este apartado,
se ha trabajado a temperatura ambiente, prácticamente constante, en el interior de un
edificio. Esta situación no es típica en aplicaciones de campo en las que la temperatura
ambiente puede fluctuar en un margen relativamente amplio. En la actualidad se está
realizando un estudio sistemático sobre la incidencia de estas variaciones en la respues-
ta de los dosímetros, tratando de cuantificar la nueva componente de incertidumbre
que estas variaciones pueden significar.

Otra ventaja destacable del método basado en el análisis de la curva TL es
que permite operar con un material equivalente a tejido, como es el LiF (TLD-100),
con una sensibilidad muy poco dependiente de la energía de la radiación incidente, dis-
minuyendo por lo tanto la componente de ¡ncertidumbre global de la dosis estimada,
debida al desconocimiento del espectro de radiación detectado como es habitual en do-
simetría medioambiental. Tradicionalmente, la integración durante períodos cortos tan
sólo podía hacerse mediante el empleo de materiales TL de número atómico efectivo
alto, no equivalentes a tejido y con una dependencia muy fuerte de su sensibilidad con
la energía de la radiación. Esta dependencia debe corregirse mediante el uso de filtros,
que complican el diseño del dosímetro e incluso pueden empeorar otras características
operativas tales como la direccionalidad.

En resumen, el sistema que ha sido descrito no sólo produce resultados de
gran calidad en cuanto a exactitud, fiabilidad y repetibilidad, es decir en sus caracte-
rísticas más propiamente dosimétricas, sino que además promete simplificar los reque-
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rimientos operacionales de la técnica termoluminiscente, tales como los tratamientos
de regeneración, así como los procedimientos de evaluación de la información dosimé-
trica para extraer los datos medioambientales. Todo ello con un material (TLD-100),
equivalente a tejido y en tiempos de integración realmente cortos, que permiten inclu-
so una estimación diaria de las incidencias radiológicas que pudieran ocurrir.

11.3. Aplicaciones Metrológicas de los Métodos Numéricos de Análisis de las Curvas de
TL.

La dosimetría por termoluminiscencia se ha venido empleando como un mé-
todo de transferencia en actividades de diseminación de unidades, intercomparaciones
y sistemas de control de calidad en determinadas áreas de la dosimetría de radiaciones.
Este papel puede verse reforzado en el futuro por el empleo de los métodos de análisis
de las curvas de TL, debido a las mejoras que aportan dichos métodos en cuanto a fia-
bilidad y calidad de las medidas.

Para el tipo de aplicaciones que ahora se contemplan, se estima como más
conveniente el empleo de los métodos de análisis con capacidad para resolver la curva
de termoluminiscencia en sus picos individuales, obteniendo al mismo tiempo valores
numéricos para los parámetros característicos de cada uno de tales picos. La mayor
capacidad de cálculo requerida para emplear estos métodos no es normalmente un pro-
blema en el tipo de laboratorios que operan sistemas dosimétricos con finalidad metro-
lógica, dotados habitualmente de buena infraestructura informática.

El principal atractivo para el empleo del método completo de análisis frente
al simplificado, del que se ha hecho uso en el capítulo anterior, radica en la posibilidad
de emplear los valores numéricos obtenidos para los parámetros de atrapamiento de los
picos, como criterios de aceptación o rechazo de los resultados, protegiendo así el mé-
todo incluso frente a pequeñas desviaciones respecto de las condiciones ideales de me-
dida. Los valores conocidos y aceptados por la comunidad científica internacional para
tales parámetros, a los que nuestro grupo ha hecho aportaciones estimables, se toma-
rían como valores de referencia.

La adecuación de los valores numéricos de los parámetros de atrapamiento
obtenidos en las medidas a los de referencia, proporciona una garantía muy interesante
sobre la idoneidad del proceso de obtención de cada medida, garantía que puede ser
importante desde un punto de vista no sólo técnico sino también legal, cuando los valo-
res de dosis deducidos de las medidas se emplean para emitir certificados de calibración
con validez oficial. Esta ventaja de los métodos de análisis de las curvas de TL sobre los
sistemas convencionales puede ayudar a eliminar algunas reticencias hacia el uso de
TLD. Hasta ahora, cuando se piensa en aplicaciones de la dosimetría que puedan dar lu-
gar a acciones legales, se ha visto en la TLD, con excesiva simplificación, un método
destructivo que no proporciona documentos o registros permanentes de las dosis me-
didas. Si bien esto ya no es enteramente cierto, ahora resulta superior a los métodos
convencionales cuando lo importante es demostrar la cal.d.id de los datos sobre los que
se fundamenta la decisión judicial.

Esta ventaja cualitativa de los métodos de análisis sobre los métodos conven-
cionales de evaluación, basada en la capacidad de proporcionar criterios de calidad
intrínsecos a las medidas, se complementa con otras ventajas operacionales igualmente
estimables, similares a las que ya han sido expuestas en capítulos anteriores para otras
aplicaciones dosimétricas:
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— la simplificación de los tratamientos de regeneración que, en el caso del
TLD-100, se pueden reducir a un solo ciclo térmico, eliminando el de baja tempera-
tura y larga duración.

— la eliminación total de la influencia del borrado espontáneo (fading) indu-
cido fundamentalmente por los picos de baja temperatura, que con las técnicas de aná-
lisis de curvas pueden discriminarse, evitando completamente su posible contribución
a la región de interés dosimétrico.

— la mejora en la repetibilidad del método, rechazando aquellas medidas en
las que los valores de los parámetros de atrapamiento se separen significativamente de
los de referencia.

Estas ventajas pueden apreciarse mejor si se considera una aplicación concre-
ta de los métodos de análisis. Un buen ejemplo es la aplicación de dichos métodos a un
sistema de Dosimetría Postal empleado para el control del estado de la calibración de
las unidades de tratamiento en los Servicios de Radioterapia. En este sistema, el labora-
torio de metrología que lo opera envía, mediante servicios postales o de mensajería,
cápsulas que contienen el material dosimétrico en polvo, usualmente UF TLD-100, pa-
ra ser irradiadas en el Servicio de Radioterapia a unas dosis de referencia del orden del
Gy, y en unas condicionnes de irradiación bien determinadas y fijadas de antemano.
Una vez irradiadas, las cápsulas son devueltas para su evaluación al laboratorio de me-
trología que, aplicando un Protocolo adecuado, dictaminará el estado de calibración
de la unidad de irradiación controlada. En esta aplicación, el TLD-100 se emplea como
dosímetro de transferencia entre el laboratorio de metrología y el sometido a control.
Con objeto de conseguir una incertidumbre total del sistema adecuada a sus fines, la
técnica TLD empleada debe optimizarse en lo posible.

Hay que hacer notar que los sistemas TLD, desarrollados específicamente
para este tipo de aplicaciones, suelen ser sistemas muy cuidados, operando con téc-
nicas muy depuradas que no suelen estar afectadas por las fuentes de error encontra-
das en otras aplicaciones más rutinarias de TLD. En nuestro laboratorio, se han veni-
do empleando para esta aplicación muestras de 30 mg de TLD-100 en polvo, evalua-
das en un lector manual Harshaw 2000A conectado a un analizador de TL Harshaw
2080, idéntico al descrito como sistema de evaluación convencional en el capítulo
anterior, para el caso de la dosimetría para la vigilancia ambiental. Obviamente, los
parámetros de operación (alta tensión, ritmo de calentamiento, región de interés) son
diferentes ahora de los empleados para bajas dosis.

Utilizando este sistema con técnicas convencionales de evaluación, sin ana-
lizar la estructura de la curva TL, se encontraba sistemáticamente una repetibilidad
estimada por la desviación típica del valor medio, "s~, de un grupo de diez lecturas ob-
tenidas de una misma cápsula, del orden del 1.5%, valor admisible para la mayor parte
de las aplicaciones que ahora se consideran. Sin embargo, el uso de las técnicas de
análisis nos ha permitido mejorar este valor hasta un 0.4-0.6% , merced al uso de un
criterio de selección de las medidas, de acuerdo con el valor obtenido para la energía
de activación, Ev, del pico V, dominante en la curva de termoluminiscencia del TLD-
100. A continuación se describirá con algún detalle el proceso por el que se han lle-
gado a obtener tales resultados.

El valor para Ev más comúnmente conocido en la bibliografía especializada
(8, McKeever 1980; 9, Fairchild y col. 1978) es de 2.05 eV, y éste fue el valor adopta-
do como referencia al comienzo de las actividades de análisis de la estructura de termo-
luminiscencia del TLD-100. El equipo comercial con el que se hicieron las medidas va
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provisto de un dispensador de polvo que suministra partes alícuotas de 30 mg para cada
medida. Con esta cantidad de polvo, distribuido lo más uniformemente posible en la
plancheta de calentamiento y empleando una velocidad de 2°C/s, los análisis efectua-
dos sobre las curvas de TL así obtenidas, proporcionan ajustes muy satisfactorios pero
con valores de Ev entre 1.5 y 1.8 eV; esto es, el pico V aparece sistemáticamente más
ancho de lo que se podría esperar, de acuerdo con los valores de referencia para Ev (la
anchura es inversamente proporcional a E).

La primera interpretación dada a este hecho fue que podría existir un error
sistemático en la medida de la temperatura. La energía de activación E aparece en la
expresión que se utiliza para el ajuste de picos de primer orden (1 , Gómez Ros y Del-
gado 1989; 10, Chen y Kirsh 1981), en términos del tipo:

T-Tm

E (2.3.1)
kJl

' m

con T y TM (temperatura del máximo) en Kelvin, siendo k la constante de Boltzmann.
Si existiera un error sistemático constante en todo el rango de temperaturas, podría su-
ceder que E adoptara un valor anómalo para compensar el error cometido en el deno-
minador K T ^ , de forma que el cociente E/kT^ fuera el adecuado para el mejor ajuste
de las curvas.

Habitualmente, el perfil de temperatura del calentamiento se determinaba
por medio de un termómetro Technoterm 8500 dotado de una sonda de superficie
de N¡Cr-N¡, muy rápida, con tiempos de respuesta de 100 ms y una exactitud de ±1°C
en todo el rango de medida, que se sitúa presionándola contra la plancheta durante el
calentamiento. Este conjunto es el de mayor calidad existente en nuestro laboratorio
y se toma por tanto como instrumento de referencia para las medidas de temperatura.

Para comprobar la exactitud de esta determinación del perfil de calentamien-
to, se procedió a establecer un canal alternativo de medida, soldando un termopar tam-
bién de NiCr-Ni, formado por hilos de 0.2 mm de diámetro y, por tanto, con muy baja
inercia térmica, a la parte inferior de la plancheta y en la misma región en la que se si-
túa la sonda de superficie mencionada anteriormente. Este nuevo termopar era leído
por un instrumento de similar calidad que el Technoterm. Efectuados varios calenta-
mientos, las medidas registradas en ambos canales coincidían siempre en ±1.5°C, de-
mostrando que no existía error apreciable en la determinación del perfil de tempera-
tura que justificara el valor anómalo encontrado para la energía de activación del pico
V en las curvas de TL del TLD-100.

Se demostró posteriormente que el origen de esta anomalía procedía de la
existencia de gradientes de temperatura de alguna entidad entre las capas de polvo
superpuestas sobre la plancheta, que causaban un ensanchamiento real de los picos
de TL detectados. Medidas realizadas con cantidades muy pequeñas de polvo, de for-
ma que hubiera una sola capa, daban valores para Ev comprendidos entre 2.05 y 2.1
eV, muy próximos al valor de referencia indicado anteriormente.

En la figura 2.3.1 se puede apreciar la influencia en las curvas de TL de la
manera de disponer las muestras de material en polvo sobre la plancheta de calenta-
miento. Trabajando con la cantidad dispensada por el equipo comercial, 30 mg, la cur-
va A de la figura corresponde a la situación en la que el polvo fue extendido cuidado-
samente y la B al caso extremo de proceder a la lectura de las muestras, tal y como se
deposita el polvo sobre la plancheta desde el dispensador, sin intentar extenderlo sobre
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su superficie. Se aprecia la gran distorsión que sufre la curva B, en la que es muy difícil
observar los diferentes picos que, sin embargo, son fácilmente identificados en la A.

TLD-100

a
Intensidad (u.a.)

7

6r

5

4

3

2

1

A: 30 mg polvo unlform. extendido

B: 30 mg polvo sin extender

'50 70 90 110 130 150 170
Temperatura (C)

190 210 230 250

Fig. 2.3.1

Comparación de las curvas obtenidas con 30 mg de TLD-100 en polvo

extendido — sin extender

El mejor ajuste de la curva B se obtiene con dos picos, uno preponderante y
centrado en la misma posición del pico V, tal como aparece en la curva A (193°C), pe-
ro con una energía de activación muy baja E ^ 1.0 eV (1.8 eV en la curva A), y otro
pico de menor intensidad, centrado sobre 150°C, que coincide aproximadamente con
la posición del pico l l l en la curva A. En esta curva B no se puede resolver el pico IV,
que aparece sobre los 180°C en la curva A. Al mismo tiempo, la intensidad del máximo
en la curva B es apreciablemente inferior al de la curva A. Lo mismo ocurre con el área
total encerrada en la curva B, es decir, con la luz total emitida. Habida cuenta de que
ambas muestras fueron tomadas de la misma cápsula y que corresponden a la misma
dosis, se deduce que existe una variación apreciable de la sensibilidad o relación TL/do-
sis con la forma de disponer las muestras de polvo para su calentamiento. Es éste un
factor de influencia importante que afecta a la repetibilidad de las medidas efectuadas
con material dosimétrico en polvo.

Evidentemente, entre las situaciones extremas reflejadas por las curvas A y B,
muestra uniformemente extendida y sin extender, caben muchas situaciones interme-
dias en las que pequeñas diferencias en la uniformidad alcanzada dan lugar a ¡rreprodu-
cibilidades también pequeñas, pero con incidencia en la repetibilidad de las medidas
obtenidas de una misma cápsula irradiada.
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Por otra parte, todos los intentos realizados para distribuir lo más uniforme-
mente posible los 30 mg suministrados por el dispensador comercial, con objeto de dis-
minuir el espesor aparente de las muestras y por lo tanto minimizar los gradientes tér-
micos en ellas, resultaron ineficaces en la obtención de valores de Ev cercanos al de re-
ferencia (2.05 eV), repitiéndose sistemáticamente valores del orden de 1.6-1.8 eV e
indicando la existencia inevitable de gradientes térmicos en las muestras, cuando se em-
plea tal cantidad de polvo. Como quiera que la sensibilidad del método es suficiente, el
mejor modo de tratar de eliminar o al menos paliar este efecto es disminuyendo la can-
tidad de polvo dispensado en cada muestra, intentando evitar que se superpongan varias
capas sobre la plancheta.

Por esta razón, se modificó el dispensador comercial, disminuyendo el volu-
men de muestreo de forma que la cantidad dispersada fuera de 15 mg por muestra. En
estas condiciones, cuando se extendían las muestras cuidadosamente en la plancheta,
se obtenían valores de la energía de activación de 1.9-2.1 eV, más acordes con los de re-
ferencia y que en principio pueden considerarse satisfactorios.

Empleando muestras de 15 mg y adoptando el criterio de rechazar las medi-
das que proporcionaran valores de Ev no contenidas en el intervalo 2.00-2.10 eV, se
consigue una excelente repetibilidad para las medidas correspondientes a una misma
cápsula; la desvi'ación típica relativa del valor medio de diez medidas está sistemática-
mente en el rango 0.4-0.6%. En estas lecturas se adoptaba como valor dosimétrico el
área de los picos IV y V ajustados por el análisis de la curva de TL. La figura 2.3.2
muestra un resultado típico obtenido para 15 mg de TLD-100 en polvo irradiado a 2
Gy (dosis absorbida en tejido) en la energía del 137Cs. En dicha figura, las líneas verti-
cales indican los límites de la región de interés dosimétrico, L{ y L2, adoptados en los
métodos de evaluación convencional, tratando de eliminar la contribución de los picos
II y I I I .

Con muestras de 15 mg y operando exclusivamente sobre las medidas selec-
cionadas de acuerdo con el valor de Ev obtenido por los métodos de análisis de las cur-
vas TL, se mejora también la repetibilidad de las medidas evaluadas por el método con-
vencional (área contenida dentro de los límites indicados en la figura 2.3.2), que pasa
a ser de un 0.6-0.8% en lugar del 1.0-1.5% encontrado con la utilización de 30 mg y sin
tener en cuenta los valores de Ev. La tabla 2.3.1 recoge resultados representativos de las
diferentes situaciones que se han descrito, incluyendo valores medios de diez muestras
obtenidas de la misma cápsula, así como las desviaciones típicas relativas en tanto por
ciento. Los valores medios se presentan normalizados al valor correspondiente a una
muestra de 15 mg, con el polvo uniformemente extendido en la plancheta y expresadas
en señal TL por miligramo, con objeto de poder comparar las lecturas de 30 y de
15 mg.

Los resultados de la tabla indican que en las condiciones de medida A, B y C,
el polvo no se calienta completamente, perdiéndose parte de la emisión luminiscente
que se podía esperar. Esta situación ocurre incluso distribuyendo uniformemente las
muestras de 30 mg en las que la sensibilidad por mg obtenida es inferior a la correspon-
diente a una muestra de 15 mg. En la situación D, con 15 mg uniformemente distribui-
dos, la sensibilidad ligeramente inferior obtenida por los métodos convencionales
(97%) frente al método de análisis que se toma como referencia (100%), se interpreta
de modo que, una vez establecidos los límites de la región de integración (figura 2.3.2),
en ésta no se tienen en cuenta parte de las contribuciones debidas a los picos IV y V,
como puede apreciarse en la figura al observar la posición de ambos picos, una vez re-
sueltos por el análisis de la curva respecto de tales límites.
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3500 ¡

ANÁLISIS DE UNA CURVA DE TLD-100
(15 mg polvo, 2 Gy, 137-Cs)

Intensidad (u.a)

3000

2500

2000

1500

1000-

i
500 h

0

L1

•••r;
50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

Temperatura (C)

Fig. 2.3.2

Análisis de una curva de TLD-100 en polvo

TABLA 2.3.1

Resultados TLD-100 en polvo

A
30 mgde polvo
sin distribuir

B
30 mg de polvo
distribuido
uniformemente

C
15 mg de polvo
sin distribuir

D
15 mgde polvo
distribuido
uniformemente

Evaluación
convencional
sin selección

Evaluación
convencional
medidas selecc.

Análisis curvas
TL

TL/mg

84

87

90

97

97

100

$(%)

3.0

1.0-1.5

2.0-3.0

0.6-1.0

0.6 - 0.8

0.4 - 0.6

Ev

1.0

1.5-1.8

1.5-1.7

1.9-2.1
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La mejora de la repetibilidad obtenida con el método de análisis (0.4-0.6%)
respecto del método convencional sin selección de medidas (0.6-1.6%) puede interpre-
tarse como debida a la dificultad de elegir de forma reproducible la región de integra-
ción sobre la curva experimental, ya que el límite de baja temperatura l_i,'situado en-
tre los picos 111 y IV, no está muy claramente definido, pudiendo existir una cierta im-
precisión en su elección, que se reflejará en una repetibilidad de las medidas algo peor
que cuando estas mismas se evalúan por el método de análisis de las curvas TL. No obs-
tante, el método de evaluación convencional, operando con muestras de 15 mg, parece
estar también afectado por irreproducibilidades en la uniformidad con que se deposita
el polvo en la plancheta de calentamiento, tal como parece deducirse de la dispersión
ligeramente menor (0.6-0.8%) que proporciona el método convencional cuando opera
exclusivamente con las medidas seleccionadas de acuerdo con el valor de Ev, obteni-
do en el análisis numérico de las curvas TL. Como ya se ha indicado previamente, los
valores de Ev anómalos pueden interpretarse como debidos a la existencia de gradien-
tes térmicos excesivos en las muestras, a los que son más proclives las mal distribuidas
sobre la plancheta de calentamiento.

En cuajquier caso, las tres situaciones reflejadas en el apartado D de la tabla,
correspondientes a muestras de 15 mg uniformemente distribuidas, proporcionan resul-
tados muy satisfactorios, con buena sensibilidad y dispersiones de los resultados obte-
nidos de una misma cápsula no superiores al 1 %. El método de evaluación basado en el
análisis de las curvas TL, no obstante, es el que proporciona los mejores resultados.

Interesa resaltar, tal como se ha venido exponiendo, que han sido precisa-
mente los datos numéricos aportados por el análisis de las curvas de TL, datos que pro-
porcionan un mejor y más profundo conocimiento de sus características, los que han
servido de guía y han permitido alcanzar unas mejores condiciones de medida para el
trabajo con material en polvo, identificando y limitando los efectos de diferentes fac-
tores de influencia. De esta mejora se beneficia igualmente el método convencional de
evaluación, que ve disminuida la dispersión de sus resultados respecto de las condicio-
nes de medida iniciales.

La conclusión final de este capítulo es que, mediante la aplicación de los mé-
todos de evaluación basados en el análisis numérico de las curvas de TL y utilizando
los conocimientos existentes sobre los valores de los parámetros de atrapamiento de
los diferentes picos de estas curvas, se pueden obtener resultados de muy alta calidad
que avalan la idoneidad de la termoluminiscencia para su empleo como método dosi-
métrico de transferencia en actividades de tipo metrológico.

I I I . PROGRAMAS PARA EL ANÁLISIS NUMÉRICO DE CURVAS Y
DOSIMETRÍA POR TERMOLUMINISCENCIA

Para la obtención de los resultados expuestos en el capítulo II, se han utili-
zado diversos programas de ordenad©* desarrollados por los autores a partir de los mé-
todos de análisis propuestos anteriotnente (1, Gómez Ros y Delgado 1989). El objeto
de este capítulo no es entrar en una descripción pormenorizada de los mismos sino tan
sólo dar idea de su estructura y su modo de operación, así como presentar algunos
ejemplos de su funcionamiento.

La mayor parte de tales programas han sido escritos en FORTRAN y pueden
operar tanto en Ordenadores Compatibles tipo PC como en sistemas grandes de Digital
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(VAX) o IBM, aunque el tiempo de ejecución se reduce notablemente para estos últi-
mos. Cualquier lector de TL es utilizable siempre que disponga de una salida de datos
RS-232, para la que están diseñados los programas de adquisición de datos y comuni-
caciones. Igualmente, aunque los ejemplos elegidos corresponden a LiF (TLD-100),
cualquier otro material termoluminiscente es apto para su estudio mediante estos mé-
todos numéricos puesto que las expresiones analíticas y los modelos en que se basan
continúan siendo los mismos.

111.1. Programa TLGCA: Análisis de una Curva de Termoluminiscencia

Este programa permite analizar una curva cualquiera de termoluminiscencia,
identificando los picos que la forman (1, Gómez Ros y Delgado). Aunque se ha desa-
rrollado utilizando un lector manual específico (Harshaw 2000A + Harshaw 2080), po-
dría aplicarse igualmente a cualquier equipo de TL provisto de una salida serie de da-
tos. La configuración con la cual se ha estado trabajando se representa en la figura
3.1.1.

PLOTTER

IBM 3090

LECTOR TL
Harshaw 2000A

ANALIZADOR
Harshaw 2080

A VAX 8385

AT
Olivetti M290

DISCO DURO

IMPRESORA

Fig. 3.1.1

Configuración experimental

Un programa de entrada/salida de datos recoge la información de la curva a
partir del analizador Harshaw 2080 y presenta la curva en la pantalla del PC para selec-
cionar los límites absolutos (canales entre los que se analiza la curva) y los límites de
ajuste (zona donde se buscan los picos), así como el número de picos que se intenta
encontrar (véase la figura 3.1.2). La selección de dichos valores se realiza de forma sen-
cilla mediante los cursores I •*- I I -> I y queda reflejada en la pantalla con su valor
numérico y mediante líneas verticales en la posición correspondiente. Una vez delimita-
da la zona de ajuste, | CTRL [ | S | permite continuar el proceso y los datos se en-
vían mediante protocolo Kermit, a través de la red local, a un IBM 3090 (o un VAX
8385) que analiza la curva, combinando cuatro opciones diferentes:

— Suavizado/filtrado previo (si/no)
— Ajuste del fondo (si/no)
— Ajuste a la expresión (exacta/aproximada)
— Cálculo de las Áreas (si/no)

Los resultados del análisis se guardan en el IBM para su archivo o comproba-
ción posterior y se devuelven también al PC para presentarlos gráficamente en la pan-
talla.
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LIMITES ABSOLUTOS JMIN: 1 JMAX:199
LIMITES DE AJUSTE JMIN: 32 JMAH:178 NUMERO DE PICOS NPIC? 5

F¡g.3.1.2

Selección de las condiciones de ajuste para el programa TLGCA

La figura 3.1.3. muestra los resultados correspondientes al análisis de la curva
obtenida al leer un chip de TLD-100 (tamaño: 3x3x0.9 mm), irradiado a una dosis de
500 juGy en la energía del 137Cs y sometido a un tratamiento térmico previo de 15 min.
a 400°C, más enfriamiento controlado durante 15 min. hasta temperatura ambiente.
En a), las cruces (+) representan los puntos experimentales; la línea continua, el valor
de la curva total ajustada, y las líneas discontinuas, los picos individuales. La figura b)
presenta los datos numéricos de la figura a), incluyendo los valores obtenidos en cada
etapa del cálculo, el número de estimaciones requeridas y el número de cifras conside-
rado (NPREC). El valor 0 en todos los códigos de error indica la ausencia de problemas
en la convergencia del método.

Los resultados esenciales, como son los parámetros de cada pico, el valor de
las áreas y la representación gráfica del ajuste, se muestran en la pantalla del PC y pue-
den imprimirse de forma rápida por la impresora local, mediante un hardcopy de la
pantalla y/o impresión del fichero de resultados (opci/En |CTRL | | S | ). Las f i -
guras 3.1.4, 3.1.5 y 3.1.6 muestran tales salidas de datos para curvas obtenidas con
chips de TLD-100, después de tratamientos de recocido (annealing), templado [quen-
ching) y en fototermoluminiscencia (PTTL) respectivamente.

La estructura del programa permite al usuario trabajar sin necesidad de tener
en cuenta la conexión con un ordenador central, de acuerdo con la figura 3.1.1. Esto
permite un tiempo de ejecución notablemente más corto que el requerido si sólo se uti-
lizasen los recursos del PC, sin que ello suponga aumento en la complejidad del manejo.
La secuencia de operación que requiere el análisis de una curva, se describe en la figura
3.1.7 y consta de las siguientes etapas:
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Adquisición de datos (PC)
Envío de datos al IBM/VAX (Kermit)
Transferencia del control al IBM/VAX (Emulación mediante Smarterm
240).
Análisis de la curva (IBM/VAX)
Envi'o de los resultados y retorno del control al PC (Kermit)
Presentación de los resultados en la pantalla (PC)

- 1

100 200

TEMPERATURA (C)

D= (I. EXP. I.EST.)/!. EXP.

300

200

- 150

- 100

- 50

400

F¡g.3.1.3

Resultados del análisis de una curva mediante el programa TLGCA
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NOMBRE: D0SA1
MATERIAL: TLD100-CHIPS
DOSIS: 50MRAD
VELOCIDAD: 1 C/SEG
TENSIÓN: 1150 V
T. ADQUISICIÓN: 320 SEG
TRATAMIENTO: 20MIN. '

AJUSTE PICO 1

LIMITES:
V A L ESTIMADOS:
V A L AJUSTADOS:
ERROR= 0 0

AJUSTE PICO 2

LIMITES:
VAL. ESTIMADOS:
V A L AJUSTADOS:
ERROR= 0 0 - ^

AJUSTE PICO 3

LIMITES:
V A L ESTIMADOS:
VAL. AJUSTADOS:
ERROR= 0 0

AJUSTE PICO 4

LIMITES:
VAL. ESTIMADOS:
VAL. AJUSTADOS:
ERROR=0 0

AJUSTE FONDO

LIMITES:
LIMITES:
FONDO:

ERROR: 0 0

AJUSTE GLOBAL

PICO 1
PICO 2
PICO 3
PICO 4

FONDO:

ERROR= 0

100+NORMAL

T1= 198.4 T2= 204.7
E= 2.05 IM= 121
E= 1.89 !M= 121
NESTIMACIONES= 6

T1= 174.6 T2= 185.7
E= 2.43 IM = 37
E= 1.78 IM= 37
NESTlMAClONES= 9

T1= 142.8 T2= 152.4
E= 1.68 IM= 24
E= 1.25 IM= 24
l\IESTIMACIONES= 7

T1= 109.5 T2= 122.2
E= 1.32 IM= 19
E= 1.43 IM= 19
NESTIMAClONES= • 7

T1= 1.6 T2= 109.5
T1= 223.8 T2= 317.4
l=0.683D-06*EXP(T/0.314D+ 02) +
CHI-2= 0.5175D+01
NESTIMACIONES= 48

E=2.04 IM=114
E=1.83 1M= 36
E= 1.50 IM = 18
E= 1.67 1M= 14

l=0.426D-06*EXP(T/0.306D + 02)
CHI-2= 0.9592D + 01
NESTlMACIONES= 22

TM= 204.0
TM= 204.1
NPREC=6

TM= 177.9
TM= 177.7
NPREC=7

TM= 149.2
TM= 149.2
NPREC=8

TM= 115.8
TM= 115.4
NPREC=7

0.552D +01

NPREC=7

TM= 204.3
TM= 178.5
TM= 149.9
TM= 116.4

+ 0.6440 + 01

NPREC = 6

CHI-2=0.209D-01
CHl-2=0.710D-03

CHI-2=0.112D+Q1
CHI-2=0.738D-02

CHI-2=0.313D-01
CHI-2=0.806D-02

CHl-2=0.677D-01
CHI-2=0.596D-02

T(K)

T(K)

Fig.3.1.3b

Análisis de una curva de TLD-1OO
(Impresora láser Digital LN03)
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1) Ttt=286.8
2) Itt=179.5
3) Tft=158.2
4) Itt=114.6

in=
Itt=
Itt=
irt=

2132
692
386
325

E=2.82
E=1.89
E=1.48
E=1.57

X-SQR: B.7%E*82
ARIA 1: 56781
ÁREA 2: 17S97
ÁREA 3: 18%9
ÁREA 4: 72S4

Fig.3.1.4

Ejemplo de salida para pantalla del programa TLGCA

1) irt=285
2) in=i8i
3) Ttt=154
4) Ttt=123
K-SQR: 8 .
ÁREA 1:
ÁREA 2 :
ÁREA 3 :
ÁREA 4 :

.7

.2

.5

.6

IH=

irt=
irt=

458E+81
2618

751
122S
1828

111
27
39
47

E=2
E=l
E=l
E=l

.28

.74

.38

.69

Ok

Fig.3.1.5

Ejemplo de salida por pantalla del programa TLGCA
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i) irt=28?.
2) Ttt=154.
K-SQR: 8.S
ÁREA 1:
ÁREA 2:

4 irt=
8 Ift=
69E+81
18834
769

412
21

E=2.
E=l.

22
15

Fig.3.1.6

Ejemplo de salida por pantalla del programa TLGCA

"ÍNIT"

"TLGCA"

F5

F6

ALT B

Fig. 3.1.7

Estructura del programa TLGCA
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En la figura, " I N I T " y "TLGCA" son los nombres con que se designan los
programas de inicialización y adquisición/transmisión de datos respectivamente.
IF5 I F6 I F7 I ALT | y [~B] requieren pulsar dichas teclas. Dentro de es-

ta secuencia es preciso especificar al ordenador las opciones elegidas para el análisis. El
esquema completo de operación puede verse en la figura 3.1.8.

ELGCA

SI
¿Hay medidas previas?

NO

Presentar resultados en pantalla

Adquisición de datos

TEMPERATURA CANAL CERO?

PASO DE TEMPERATURA?

ESPERANDO DATOS

Curva de TL (Fig. 3.1.25

NUMERO DE PICOS?

RETURN

AT/canal

Harshaw 2080

RETURN

OUT GLOW

Elegir límites con

para fijarlos

F5

Transmisión de datos

Análisis

NOMBRE FICHERO DE SALIDA? Nombre | RETURN

Opciones de ajuste (elegir SI/NO)

SUAVIZADO?

AJUSTE FONDO?

EXPRESIÓN EXACTA?

CALCULO DE ÁREAS?

F6

Transmisión de datos IBM3090

F7 A L T

Fig. 3.1.8

Esquema de operación del programa TLGCA
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111.2. Programa TLDA: Análisis Simplificado de una Curva de TL

La aplicación de un método general de análisis a las curvas de TL no conside-
ra la información previa acerca de la curva de que se dispone en muchas de las aplica-
ciones dosimétricas. El uso de un procedimiento de evaluación determinado, incluyen-
do el tratamiento térmico de los dosímetros para su regeneración, garantiza la suficien-
te reproducibilidad en las medidas como para establecer una curva TL de referencia,
característica de tales condiciones de operación, en relación a la cual se realiza el aná-
lisis. El tiempo necesario se reduce considerablemente en relación al empleado en el
análisis completo (programa TLGCA), pasando de 20 s (2-3 min. de tiempo total, in-
cluyendo la transmisión de datos) a 3-4 s de tiempo desde que se inicia la transmisión
de datos hasta que se tienen los resultados en la pantalla.

El resultado esencial en dosimetría por TL es el área total (luz total emitida)
contenida en el pico(s) más estable(s) de la curva. Para obtener este valor es preciso:

— Delimitar la región de interés (RDI) o zona de integración.
— Restar el fondo propio de la medida.
— Eliminar contribuciones de otros picos dentro de la RDI.

El programa TLDA realiza estas operaciones para la curva obtenida con LiF:
Ti,Mg (TLD-100). Los picos que forma la RDI de esta curva son los denominados I I I ,
IV y V que aparecen entre 150°C y 200°C aproximadamente y tienen una pérdida de
señal por desexcitación espontánea {fading) despreciable. El programa está pensado pa-
ra un tipo de curva específico y carece de la generalidad del método de análisis comple-
to. Pueden escribirse programas similares a éste para otros materiales, con sólo variar
los criterios de reconocimiento de forma que se emplean para este tipo de curva y han
sido descritos en una publicación previa (1, Gómez Ros y Delgado 1989).

El programa TLDA, desarrollado para un PC/AT Olivetti M290, obtiene los
datos de la curva a través de una puerta serie RS-232 (véase figura 3.1.1) o de un archi-
vo en disco que contenga medidas anteriores, y opera con ellos en cuatro etapas suce-
sivas:

— Filtrado de la señal.
— Estimación/sustracción del fondo.
— Búsqueda de los límites de integración.
— Cálculo del área correspondiente.

Las curvas cuya forma no se ajusta a la establecida como patrón se rechazan
como anómalas. La estructura se representa en la figura 3.2.1.

Los resultados de una medida se presentan en la pantalla y pueden almace-
narse o imprimirse mediante un hardcopy de la pantalla (figuras 3.2.2 y 3.2.3). Junto
con las curvas correspondientes a cada una de las etapas del análisis, se muestran los da-
tos que permiten la identificación del dosímetro: número de orden, factor de calibra-
ción y dosis asignada (cuando se trata de dosímetros irradiados para obtener la relación
Dosis/Señal TL); y el resultado obtenido: límites de integración, área neta y área neta
calibrada (obtenida multiplicando por el factor de calibración individuaal del dosí-
metro).
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"TLDA"

Leer datos lector

Ingresar, nombre del grupo de
medidas (1)

n° dosímetros

Adquisición de datos

CTRL S : Archivar (1)

C : Continuar

Leer datos archivo

Ingresar nombre del grupo de
medidas (2)

Primera curva del
archivo (2)

I CTRL II P I: Imprimir

CTRL

(1) Nombre del archivo en disco donde se guardan los datos.
(2) Nombre del archivo en disco de donde se leen los datos.

Fig. 3.2.1

Estructura del programa TLDA

C : Continuar

EXP. GC

INDIU. BK.
SUBSTRACTION

FILTERED GC

J \

/
\ /\ /

DOS. Nlin. 1 OF 12
CfiL. FftCTOR: 1.888
DOSE; 8.188 cGy,

RDI LIMITS LEFT:
RIGTH:

98
166

NET. ñREñ: 8659
CfiL. NET. ÁREA: 8659

Fig. 3.2.2

Ejemplo de salida por pantalla del programa TLDA
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EXP. CC

1MDIU. BK.
SUBSTJfiCTION

1

jf/

,..L
'\Ñ \
111 1

í

¡

¿sil i

FILTERED

DOS.
CAL.
DOSE

RDI

NET.

CAL.

GC

HUti. 1
FACTOR:

: 8.885

Linns

A
J \

i

OF 15
1.888

LEFT: 84
RIGTH: 178

ÁREA: 8 8 6

NET. ÁREA: 8 8 6

1

Fig. 3.2.3

Ejemplo de salida por pantalla del programa TLDA
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