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Resumen 

En numerosas aplicaciones prácticas tales como las encontradas en consultorios radiológicos, 

instalaciones industriales y laboratorios de investigación, en las que se emplean distintos tipos de 

radiaciones ionizantes, se utilizan dosímetros de estado sólido.   

Hoy en día se fabrican dosímetros con distintos tipos de materiales, que presentan propiedades 

termo-luminiscentes, a los efectos de determinar la dosis de radiación absorbida [1] [2] [3] [4]. 

En estas condiciones, la dosis de radiación se determina integrada en todo el rango de energías del 

haz de rayos X, ya que se asume que la respuesta de estos dosímetros es lineal con la energía de los 

fotones o partículas irradiantes.   

Debido a que existe interés en avanzar en el desarrollo de un método de determinación de la forma 

del espectro de rayos X emitido por un tubo de los utilizados en diagnóstico o terapia, hemos 

medido la respuesta de dosímetros de TLD-100 de LiF para bajas energías, menores a 60keV, 

para un conjunto de varios de estos dosímetros. 

  

Introducción 

El conocimiento de la forma espectral de la radiación emitida por un tubo de rayos X ha sido motivo 

de numerosos trabajos de investigación. La medición directa del espectro se puede realizar por 

métodos dispersivos en longitudes de onda o métodos dispersivos en energías. En ambos casos se 

deben realizar correcciones a los datos obtenidos por eficiencia del detector utilizado y en ambos 

casos el usuario debe ser muy diestro en la aplicación de dichas correcciones, lo que convierte a la 

medición directa en una ardua tarea. Finalmente estos detectores de alta resolución y eficiencia 

son muy caros y no se justifica la adquisición de los mismos para esta sola tarea. Los métodos 

indirectos han demostrado ser más accesibles y tan confiables como los métodos directos, aunque 

también dependen en gran medida de correcciones que son imprescindibles para asegurar 

resultados confiables. En nuestro laboratorio hemos desarrollado una metodología de 
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determinación indirecta de espectro de rayos X que utiliza dosímetros  TLD-100 de LiF, cuya 

respuesta en energías debe ser conocida ya que en bajas energías cambia considerablemente y esta 

variación no puede ser ignorada [5]. 

    

Dispositivo experimental 

En la Figura 1 mostramos el dispositivo experimental utilizado para medir la respuesta en energías 

hasta 60 keV. Para generar haces monocromáticos de varias energías recurrimos a la generación de 

líneas características de elementos puros (fluorescentes secundarios) cuya emisión es inducida por 

una fuente radiactiva de 241Am (la que emite los fotones de 59.45keV) y utilizamos la ecuaciones 

teóricas del análisis por fluorescencia de rayos X para calcular la intensidad con la que son 

irradiados los dosímetros termoluminiscentes.   

 

Figura 1. Dispositivo experimental utilizado para medir la respuesta de dosímetros 

termoluminiscentes. 

 

El dispositivo experimental consiste de un soporte a 90° en uno de cuyos extremos se encuentra la 

fuente de 241Am, un alojamiento para fluorescentes secundarios, cubierto por un blindaje de 

plomo para limitar la apertura angular del haz de fotones característicos y un bloque de plomo que 

impide la irradiación de los dosímetros por el haz directo de la fuente radiactiva. 

 

Cálculo de dosis de irradiación 

Hemos realizado cálculos de la dosis entregada a los dosímetros en un dispositivo con fluorescentes 

secundarios como se muestra en la figura 1. Consideramos una fuente de 241Am, fabricada hace t 
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años, con una actividad inicial Ao y una vida media Tm que es de 432.2 años. Luego, el flujo de 

fotones por unidad de tiempo, emitidos actualmente por la fuente será Io. 

 

 

 

 

 

El flujo de la emisión de fotones fluorescentes por un material dado será: 

 

 

 

 

 

En donde 

- Ω1 es el ángulo sólido subtendido entre la fuente radiactiva y el material fluorescente. 

- (Eo) es la sección eficaz de producción fotoeléctrica del material fluorescente a la energía Eo 

emitida por el Am 241 [6].  

- Eo es la energía emitida por el Am 241, la cual es un 54.32 % a 13.9 keV y 45.67 % a 59.5 keV. 

- J es el salto (Jump) de energía correspondiente a la línea K, y nos da la probabilidad de producir 

una vacancia en el nivel energético K, respecto de los demás niveles.  

-  es la probabilidad de producción de fluorescencia. 

-  es el coeficiente de absorción de rayos X del material fluorescente. 

- Ek es la energía media de los fotones producidos por el nivel K. 

- El factor      es consecuencia de haber utilizado una geometría de 45°, representando a 1/sen(45°). 

-  y d son la densidad y el espesor del material fluorescente, respectivamente. 

La dosis absorbida por los cristales de TLD (LiF) es: 
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En donde el factor:  

 

 

representa la absorción del flujo de energía por parte del TLD, con: 

- LiF  densidad del TLD. 

- dLiF  espesor del TLD. 

- LiF  es coeficiente de absorción del TLD. 

 En la expresión de arriba para la dosis depositada en los TLD, el factor: 

                                              

 

 

representa al cociente entre el ángulo sólido (subtendido entre el material fluorescente y el TLD) y 

la masa del TLD. Donde r es la distancia entre el material fluorescente y el TLD. 

A la lectura obtenida de los TLD se las normaliza por el tiempo de exposición y se la divide por D, 

para así obtener la función respuesta. Esto se realiza para cada material fluorescente utilizado, en 

este caso fueron: Ti, Co, Zn, Sn, Nd y Ta. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos de la Función Respuesta están expresados en la Tabla 1 y se muestran 

graficados en la Figura 2.  

 

Energía 

[keV] 

Función 

Respuesta 

4.508 1686.779 

6.925 280.605 

15.746 51.679 

25.193 21.724 

  )(exp1 EkLiFdLiFLiF  
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37.185 11.277 

57.106 7.807 

 

Tabla 1. Datos medidos de la Función Respuesta, expresado en Unidades Arbitrarias. 

 

Conclusiones. La respuesta de los dosímetros, propiedad que en detectores activos se denomina 

“eficiencia”, se ha medido con un simple experimento, gracias a que se disponía de láminas de 

metales puros y de la fuente radiactiva de 241Am para excitar las líneas características cuyas 

intensidades se calcularon con las ecuaciones del Análisis por Fluorescencia de Rayos X. El 

conocimiento de esta propiedad, de importancia en muchas aplicaciones de los dosímetros de 

estado sólido, no está siempre disponible en los trabajos publicados en los que se describen las 

propiedades de distintos materiales con que se construyen TLD’s.   
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