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"OBTEKCION DE UN MATERIAL TERMOLUMINISCENTE PARA DOSIMETRÍA
DE LA RADIACIÓN IONIZANTE"

RESUMEN

Los dosímetros termoluminiscentes son pequeños cristales que sufren cambios
en su estructura por efecto de la radiación, siendo desplazados los electro
nes a niveles de energía más elevados. Al calentar los cristales previamente
irradiados, los electrones regresan a su estado base emitiendo fotones de luz.
La cantidad de luz emitida es proporcional a la dosis de radiación recibida.

El

fluoruro de

litio

es

uno

de

los

materiales

termoluminiscentes

considerados como equivalentes al tejido por poseer número atómico efectivo
bajo (Z „). El producto comercial de este tipo más utilizado actualmente en
todo el mundo es el TLD-100*.

En esta tesis se presentan los resultados obtenidos en la preparación
del material

termoluminiscente

de fluoruro de litio

(LiF), activado con

magnesio (Mg) y titanio (Ti), el cual hemos etiquetado por LiF:Mg,Ti. Se
presentan también los resultados de las pruebas realizadas para verificar *•sus propiedades termoluminiscentes, tanto en forma de polvo como en forma de
pastillas, estas pruebas se realizaron en forma simultánea con muestras de
TLD-1OO, el cual se considera como referencia.

El

material

termoluminiscente

de

LiF:Mg,Ti

elaborado

en

el

ININ,

presenta características dosimétricas similares a las del TLD-100, pudiendo
por lo tanto remplazar a los dosímetros de importación.

* TLD-100 es la marca comercial registrada por la Harshaw/Filtrol (USA) para
dosímetros TL de LiF:Mg,Ti.

INTRODUCCIÓN.

La energía ha sido uno de los factores principales para la evolución de la
humanidad, desde que el hombre descubrió y controló el fuego, ha sentido la
enorme necesidad de hallar nuevas fuentes de energía o de perfeccionar distin
tas técnicas para un mejor aprovechamiento.

Gracias
eléctrica.

a esta
Sin

renovables, como

inquietud

embargo,

el

fue
uso

posible

la generación

desorbitado

de

de

recursos

la energía

naturales

no

el carbón y el petróleo principalmente, cuyas reservas

apenas si garantizan

su disponibilidad

hasta el primer cuarto del siglo

próximo, han motivado aún más el afán del hombre por desarrollar técnicas más
alentadoras, es así como surgen la energía nuclear.

Asi como las plantas hidroeléctricas requieren del agua y las termoelé£
tricas del carbón, gas, petróleo, etc., las plantas nucleoeléctricas requieren
de ciertos

radioisótopos

( 1) como materia

prima

para

generar el

calor

suficiente, siendo éste finalmente transformado en energía eléctrica.

Con

la presencia

de

radioisótopos

surgen

entonces las radiaciones,

siendo su empleo hoy en día tan enorme que, sus descubridores no sospecharon
siquiera que habría de influenciar

rotundamente en la política económica

mundial.

La generación de electricidad por medio de la energía nuclear, ha sido
una de las consecuencias de la radiación. Sin embargo, la aplicación de ésta
es tan enorme que basta con dirigir la mirada hacia la Medicina, por ejemplo,
donde ha evolucionado totalmente el tratamiento de algunas enfermedades que
hasta hace poco se consideraban como incurables, en la esterilización de
equipo médico con alto grado de confiabilidad, etc.

Otro de los campos bien favorecidos es el de la Física y la Química,
donde nos permite obtener información acerca de lo más profundo de la materia,
haciendo posible la identificación de cada uno de los átomos de una sustancia

por muy compleja que ésta sea. También permite la conservación de alimentos
frescos sin la necesidad de refrigerarlos. Así mismo en la Astrofísica, ha
permitido un mejor entendimiento del Universo.

En su afán por perfeccionar las diferentes técnicas de aplicación de las
radiaciones el hombre ha estado expuesto a ellas, durante un tiempo cada vez
mayor, cobrando con el correr de los años el tributo que la humanidad ha
tenido que pagar con el fin de alcanzar sus objetivos, comenzando con María
Sklodowska Curie, quien fuera podríamos decir, la madre de la radiactividad
(recordaremos que el descubrimiento de la radiación corresponde a Becquerel,
en 1896. Mencionando al fenómeno de las "radiaciones activas", adelantándose
al término de radiactividad utilizado por María Curie, término que conocemos
actualmente), y quien fuera también una de las primeras víctimas de las
radiaciones ionizantes.

El hombre siempre ha recibido una cierta cantidad de radiación natural,
la cual proviene de diferentes fuentes; el espacio exterior, la corteza
terrestre, los materiales de construcción y el propio organismo.

Por tal motivo, en la industria nuclear regida por el Organismo Interna
cional de Energía Atómica (OIEA), se exigen medidas cada vez más estrictas en
seguridad radiológica. Por consiguiente se ha llevado a cabo una carrera
tecnológica para perfeccionar las diversas técnicas utilizadas en dosimetría,
para facilitar que los dispositivos empleados en la medición de la radiación
sean altamente sensibles, exactos, económicos, y que los materiales utiliza
dos sean de fácil manejo y preparación.

La dosimetría termoluminiscente ha demostrado ser uno de los métodos más
confiables para medir

la cantidad

de radiación recibida por el personal

ocupacionalmente expuesto, durante intervalos de tiempo determinados.

Los dosímetros termoluminiscentes son sólidos cristalinos que después de
haber

sido

expuestos

a la radiación, proporcionan

información acerca de

la energía depositada, por medio del fenómeno de termoluminiscencia (2). La
radiación provoca que los electrones del material pasen a niveles de energía

más altos y queden atrapados en sitios de la red cristalina del sólido; al
calentar los cristales irradiados nuevamente los electrones regresan a su
estado base, emitiendo una cantidad de luz que es directamente proporcional a
la cantidad de radiación recibida.

Actualmente los Estados Unidos de Norte América, son los líderes mundia
les en

la

también

Francia, Inglaterra

fabricación

de dosímetros

termoluminiscentes

(DTL),

figurando

y Alemania, por mencionar sólo algunos. Sin

embargo, debido al alto costo, su adquisición resulta cada día más difícil.

Por tal motivo y con el propósito de sustituir
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

importaciones, en el

(ININ),

se estableció el

proyecto de Investigación y Desarrollo de Dosímetros, entre cuyos objetivos
se encuentra

el

de

la elaboración de un dosímetro TL personal de LiF,

considerado como equivalente al tejido.

El TLD-100* es el material TL comercial de este tipo más utilizado en
todo el mundo, por lo que la mayoría de los investigadores lo consideran
como referencia en la preparación de nuevos materiales TL.

En esta tesis se presentan los resultados obtenidos en la preparación
del material TL de fluoruro de litio (LiF), activado con magnesio (Mg) y
titanio (Ti) el cual se identifica como LiF:Mg,Ti.

Considerándose la complejidad de este tema, se hace una breve referencia
de

los

conceptos

fundamentales

para

facilitar

el

entendimiento

de este

trabajo. Sin embargo, debido a que no es el objetivo, varios de los temas
citados quedarán inevitablemente incompletos, por lo que al final de esta
presentación

se da

una amplia

lista de referencias bibliográficas, para

satisfacer algún interés en particular.

• TLD-100 es la marca comercial registrada por Harshaw/Filtrol (USA) para
dosímetros TL de LiF:Mg,Ti.

CAPITULO

UNO

G E N E R A L I D A D E S

CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA.

Antes de hablar de la interacción de la radiación ionizante con la mate
ria, recordaremos brevemente como está constituida desde su nivel elemental.
El átomo es la unidad más pequeña de un elemento, la cual puede existir
sola, conservando las propiedades químicas de éste. Cada átomo está constituí
do por el núcleo y varios electrones, el núcleo formado por protones y
neutrones, tiene carga positiva y ios electrones que giran alrededor del
núcleo carga negativa. Un modelo muy simplificado se muestra en la fig. 1.

FIG. I NÚCLEO ATÓMICO
Los protones tienen carga positiva y el número de éstos (número atómico
Z) indica de que elemento se trata.

Los neutrones no tienen carga eléctrica,

su presencia en el núcleo en número N contribuye a la masa nuclear, protones
y neutrones se llaman comúnmente nucleones. El número de nucleones (A) en un
núcleo es igual a la suma del número de protones (Z) y el número de neutrones
(N), A = Z + N.

Los núcleos atraen a los electrones necesarios para balancear su carga,
siendo éstas de igual magnitud pero de signo contrario. Asi que el átomo es
neutro y tiene igual cantidad de electrones que de protones.

El átomo del elemento más sencillo,.el hidrógeno (Z=1), tiene solamente
un protón y un electrón. El siguiente, el helio (Z=2), tiene en el núcleo dos
protones y dos neutrones

(cuatro nucleones) y por tanto dos electrones.

Algunos ejemplos se muestran en la fig. 2.
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FIG. 2 NÚCLEO ATÓMICO DE ALGUNOS ELEMENTOS

La capacidad de los átomos para compartir electrones, está determinada
por la estructura en capas, fig. 3. Desde la capa más cercana al núcleo,
llamada K admite sólo dos electrones, por lo que se dice que el helio (Zr2)
es de capa cerrada y no tiene actividad química. El siguiente elemento, el
litio (Z=3) tiene la capa K llena y el electrón adicional está en la capa L.

este electrón puede ser compartido más fácilmente con. otros átomos, permitien
do asi una reacción química. El número máximo de electrones en las capas K,
L, M, N, es de 2, 8, 18 y 32 respectivamente.

FIG. 3 ESTRUCTURA DEL NÚCLEO EN CAPAS 0 NIVELES DE ENERGÍA

ISÓTOPOS.

Los átomos de un elemento particular, que contienen el mismo número de
protones pero diferente número de neutrones, se conocen como isótopos del
elemento en cuestión.

La mayoría de los isótopos naturales son estables; es decir, una vez que
se produjeron, no se han transformado en otro elemento.

Los isótopos radiactivos sufren cambios siempre con emisión de radiacio
ríes, este tipo de isótopos también se obtiene artificialmente en aceleradores
o reactores nucleares, donde un núcleo estable es bombardeado con partículas
subatómicas (3).

RADIACIÓN.

La radiactividad, es la propiedad que tienen los núcleos atómicos de
ciertos elementos químicos (1), naturales o artificiales los cuales al desin
tegrarse emiten partículas u ondas electromagnéticas de alta energía, llamada
comúnmente radiaci&n.

Los tipos de radiación de interés para los investigadores resultan ser;
la radiación corpuscular, como las partículas alfa y beta; y la radiación
electromagnética; como los rayos X y los rayos gamma.

Partículas ALFA ( a ).

Batas partículas están formadas por dos protones y dos neutrones, como
un núcleo de helio (_He).

Partículas BETA ( 6 ).

Es un electrón rápido que se genera en el núcleo, por lo que se conocen
como "electrones nucleares", existen beta negativo ( 6 ) y beta positivo (6 )
o positrón.

Radiación GAMM ( y ).

Este tipo de radiación consiste de cuantos o paquetes de energía transmi
tida como las ondas de radio y la luz visible.

Rayos X.

Es

otro tipo de radiación semejante a la radiación gamma, sólo que la

diferencia esencial entre estos dos tipos de radiación depende de su origen.
Mientras que los rayos gamma resultan de cambios en el núcleo, los rayos X
son emitidos cuando los electrones atómicos sufren cambios en su órbita.
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El origen de estos diferentes tipos de radiación, es principalmente la
desintegración nuclear.

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA.

La

radiación

ya

sea

corpuscular

o

electromagnética,

tal

como

la

radiación alfa ( ct), beta ( & ) o gamma ( Y ), entra en interacción con la mate
ria comunicando energía

a los átomos, produciendo un ascenso de electrones

extranucleares a niveles de energía más elevados dentro del átomo (excitja
ción), o despojando al átomo de un electrón (ionización).

Partículas ALFA ( a ).

La energía de la partícula alfa es transmitida al medio que atraviesa
produciendo ionización o excitación en los átomos que se interponen en su
trayectoria. La ionización puede ocurrir por; colisión directa de una particu
la alfa y un electrón orbital, o por la interacción entre los campos electros
táticos de la partícula y de los electrones orbitales del mismo medio; cuando
la energía que la partícula cede al electrón no es suficiente para despla
zarlo totalmente del átomo, éste queda excitado.

Una vez que la partícula alfa pierde toda su energía por alguno de
estos mecanismos, se transforma

finalmente en un átomo neutro de Helio,

mediante la captura de dos electrones.

Partículas BETA ( g~ ) .

Las interacciones más importantes de estas partículas con la materia son
las colisiones directas con los electrones orbitales, produciendo ionización
o

por interacción

con los campos electrostáticos

de los mismos, dejando

átomos excitados a lo largo de su trayectoria.
Una

de

las consecuencias

más

importantes de la interacción de las
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partículas beta con la materia, es la producción de rayos-X, cuando estos
electrones nucleares son frenados bruscamente, este proceso es conocido como
bremsstrahlung (del alemán, "Radiación por frenado"). La eficiencia de produc
ción de rayos-X por este medio es muy dependiente del numero atómico del mate
rial donde se hacen incidir las partículas cargadas; materiales de elevada Z
dan mayor rendimiento (A).

Radiación GMWA

( y ).

Este tipo de radiación al igual que los rayos X corresponde

a la radia

ción electromagnética, por lo que sus propiedades serán Jas mismas.

La radiación electromagnética interacciona con la materia mediante tres
procesos principales:
1.

Efecto fotoeléctrico.

2.

Efecto Compton.

3.

Producción de pares.

Efecto fotoeléctrico; en este proceso toda la energía de un fotón (rayo
gamma o X) es transferida a un electrón orbital, el cual es expulsado del
átomo. El fotón en este caso es completamente absorbido, como lo muestra la
fig.

A.

FIG. 4 EFECTO FOTOELÉCTRICO
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Efecto Compton; en este proceso solamente una parte de la energía del
fotón es transferida a un electrón orbital, por lo que el fotón es dispersado
con menos energia. Esto se muestra en la fig. 5.

*\

FOTÓN INCIDENTE

FI6. 5 EFECTO COMPTON

Producción de pares; la producción de pares se lleva a cabo cuando
un fotón (X o gamma) puede ser absorbido completamente al interaccionar con
la materia. Esto es, la completa desaparición de un cuantum de energía y la
subsecuente materialización de un par de electrones, llamado par positrónelectrón.

Uno de estos electrones tiene una masa m y una carga e , mientras

que el otro tiene la misma masa m pero la carga es de signo contrario e ,
llamado positrón. Este proceso se muestra en la fig. 6.

Neutrones.
La interacción de neutrones con la materia es atribuida a efectos nuclea
res, en los cuales se incluyen las colisiones inelásticas y elásticas, y
reacciones nucleares tales como (n,a), (n,p), (n,Y), (n, 2n) y fisión .
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FOTÓN

PAR

FIG. 6 PRODUCCIÓN DE PARES
Estas partículas no poseen carga pero tienen una masa similar a la del
protón

y se producen por medio de reacciones nucleares. Dado que carecen de

carga eléctrica, los neutrones pueden reaccionar directamente con el núcleo,
para ser dispersados, reflejados o absorbidos, dependiendo de su energía así
como también del material en que incidan.

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN.

Para entender los efectos biológicos de la radiación ionizante, recordé
mos que todo organismo está constituido por una unidad básica llamada célula,
y que sus partes principales son; membrana, citoplasma y núcleo.

Cuando la interacción se presenta en la membrana, se producen alterado
nes osmóticas, lo que hace que la célula pueda recibir mayor cantidad de
fluidos del exterior, o que el citoplasma salga de la célula.

En el primer

caso, la célula aumenta de volumen, mientras que en el segundo caso se
reduce. En ambos casos la célula no muere pero sus funciones de duplicación
no se llevan a cabo.

Cuando la radiación ionizante interacciona a nivel de citoplasma, puede
llegar a producir la muerte de la célula, o bien puede mantenerla

en estado

latente, interfiriendo en la etapa de la mitosis.
Cuando los efectos de la radiación ionizante son a nivel del núcleo,
ocurre lo siguiente:
En las cercanías de una molécula de ADN, la radiación llamada gamma o X,
colisiona con uno de los enlaces de esta molécula, pudiendo en algunos casos
llegar a romperla en dos fragmentos.
Esta molécula de ADN se encuentra alterada y por lo tanto, el gene al
cual pertenece está dañado, por lo que puede llegar a producir un efecto en
los cromosomas, los cuales al dividirse la célula pueden llegar a producir
células alteradas con funciones bien diferentes a las de la célula madre.
El nücléo, es entonces la parte de la célula más sensible a la radiación (5).

Efectos estocásticos y no estocásticos.
Los efectos de la radiación se pueden clasificar en dos grupos:
a)

Efectos no estocásticos; aquellos efectos que se producen a partir
de una dosis umbral y que aumenta en severidad al aumentar la
dosis. Para dosis altas recibidas en un tiempo corto, el efecto
se -agudiza.

b)

Efectos estocásticos; aquellos efectos que aparentemente no tienen
una dosis umbral para manifestarse y, la probabilidad de que ocurra
el efecto, independientemente de su severidad, se considera como
una función de la dosis.

Cuando los efectos se manifiestan en el individuo que se ha expuesto a
la radiación ionizante, se denominad efectos somáticos, éstos pueden ser no
estocásticos, como por ejemplo; la esterilidad, disminución de las células en
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la médula ósea, o bien estocasticos; por ejemplo, la inducción del cáncer.

Los efectos que no se presentan

en el individuo expuesto, sino que

afectan a sus descendientes, se denominan efectos hereditarios o genéticos
(ejemplo, alteraciones genéticas).

La

dosis

umbral

para

algunos

efectos

no

estocásticos,

cuando

la

irradiación es a cuerpo total, se presentan en la Tabla I.

TABLA

I

EXPOSICIÓN AGUDA A CUERPO TOTAL

Dosis Absorbida (Gy)

Efecto

0.1 < D £ 0.25

Ruptura cromosómica en células sanguíneas.
Interferencia
con
la
organogénesis
de
embriones.

0.25 < D _< 0.5

Cambios sanguíneos.

0.5

< D <_ 1.0
~

1.0

< D < 2.0

2.0

< D <_ 4.0

4.0

< D £ 6.0

Más de 6

Probable retención momentánea de la esperma
togénesis.
Síndrome de radiación probable.
Síndrome grave de radiación.
50% de probabilidad de muerte.
Muerte.

En el caso de que la radiación no sea en todo el cuerpo sino localizada
en una parte de él, entonces el daño será mayor para el órgano afectado.
Algunos de los efectos, cuando la dosis se recibe en una sola exposición,
se presentan en la Tabla II.
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TABLA

II

EXPOSICIÓN LOCALIZADA

Parte del Cuerpo

Expuesta

Dosis (Gy)

Daño

Gónadas

0.5

Esterilidad temporal

Ganadas

8.0

Esterilidad definitiva

Cuero cabelludo

5.0

Caída del pelo temporal

Cuero cabelludo

25.0

Caída del pelo definitiva

CAPITULO

DOS

CONCEPTOS DE DOSIMETRÍA

UNIDADES EMPLEADAS EN DOSIMETRÍA.

Las unidades empleadas en dosimetría de la radiación ionizante, han sido
establecidas por la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación
(CIUMR) .

Cantidades tales como la presión, temperatura, corriente eléctrica, etc.
son cantidades o magnitudes físicas que requieren de una unidad para expresar
se así como de un múltiplo o fracción de esa unidad.

Asi también en dosime

tría existen varias unidades especiales como el curie, roentgen, rad y rem
que se han utilizado durante muchos años, sin embargo, éstas poco a poco han
sido sustituidas por las del Sistema Internacional (SI) (6).

Las cantidades

más importantes en este caso son: Actividad, Exposición, Rapidez de exposi^
ción, Dosis absorbida, Rapidez de dosis absorbida, Equivalente de dosis
y Rapidez de equivalente de dosis (7,8).

De acuerdo con la CIUMR, se indican las unidades y nombres utilizados
para medir la radiación ionizante de la siguiente forma: primero se mencionan
las unidades tradicionales y enseguida, entre paréntesis se expresan los
nombres

y unidades adoptadas en la

15a. Conferencia General de Pesas y

Medidas, de mayo de 1975 (9).

Actividad (A).

La actividad en un determinado radionúclido en un estado particular de
energía y en un momento dado es el cociente de dN entre dt; donde dN es el
valor esperado del número de transiciones nucleares espontáneas desde ese
estado de energía que ocurren en el intervalo de tiempo dt.

Su unidad es el

curie (Ci) el cual se define como la actividad de una masa radiactiva en la
que se producen 3.7 x 10

desintegraciones por segundo.

Los submúltiplos de

ésta son; milicurie (mCi), microcurie ()JCi), nanocurie (nCi), etc. (Bequerel
(Bq) 1 des/s).

El tiempo transcurrido para que la actividad

original Ao se reduzca
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a la mitad se conoce como vida media

Exposición

t V2 (4).

(X).

Es el cociente de dQ entre dm; donde dQ es el valor absoluto de la
carga total de los iones de un signo, producidos en el aire cuando todos los
electrones positivos y negativos liberados por fotones en una masa de aire
(dm) son frenados completamente. La unidad de exposición es el roentgen (R),
-4
-1
éste equivale a 2.58 x 10
C.kg
(coulomb/kg).

Rapidez de exposición

(X).

Es el cociente de dX entre dt; donde dX es el incremento de exposición
en el intervalo de tiempo dt. La unidad es el Rs
de submúltiplos! mRs

Dosis absorbida

, pRs

(Ckg

, es práctica común el uso

s ).

(D).

Es el cociente de d e entre dm; donde

d E es la energía promedio deposita

da por la radiación ionizante de un elemento de materia de masa dm.
-2
-1
-1
unidad es el rad (10
Jkg
ó 100 erg.g ) (gray (Gy) = 100 rad).

Rapidez de dosis absorbida

Su

(D).

Es el cociente de dD entre dt; donde dD es el incremento de dosis, de la
dosis absorbida en el intervalo de tiempo dt.

Su unidad es el rad/unidad de

tiempo (gray/unidad de tiempo).

Equivalente de dosis (H).
Es el producto D'Q'N; donde D es la dosis absorbida, Q es el factor de
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calidad y N es el producto de otros factores que incluyen el efecto de la
rapidez de dosis, el fraccionamiento

de la misma, etc.

Actualmente, la

Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR) (10) le ha asignado
el valor de 1.
(Sv) J/kg).

Su unidad

es el rem

(roentgen equivalent man) (sievert

Es considerada como la dosis absorbida biológicamente efectiva,

que significa la lesión biológica total (11).

Factor de calidad (Q).
Este factor pretende incluir el efecto de la distribución microscópica
de la energía absorbida sobre el detrimento. Se define en función del poder
de frenamiento por colisión. Son de uso práctico común, tanto para radiación
interna como externa los siguientes valores:

- Rayos X, gamma y electrones

1

- Neutrones, protones, etc. de
energía desconocida

10

- Partículas alfa y otras de carga
múltiple y energía desconocida
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- Neutrones térmicos

Estos

valores

de Q así

como

2.3

los de H se pueden utilizar sólo en

protección radiológica a niveles dentro o cerca de los limites de equivalente
de dosis.

Rapidez de equivalente de dosis (H).

La rapidez de equivalente de dosis es el cociente de dH entre dt; donde
dH es el incremento del equivalente de dosis en el intervalo de tiempo dt.
Sus unidades son rem/ unidad de tiempo, J.kg" u. de t~
tiempo) (12).

(sievert/unidades de

CAPITULO TRES

TERMOLÜMINISCENCIA
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TERMOLUMINISCENCIA

TEORÍA I Para explicar el mecanismo de termoluminiscencia, consideramos
una red cristalina perfecta del tipo más sencillo como la que presentan
los halogenuros

alcalinos; por ejemplo

mostrada en la figura 7.
caras

(13), la cual

la del cloruro de sodio (NaCl),

Esta muestra una estructura cúbica centrada en las

representa

una

idealización

que no existe en

los

cristales reales, en los que se manifiestan diversos tipos de imperfecciones.
Entre las imperfecciones más comunes se encuentran los defectos puntuales,
anomalías que se consideran de tamaños similares a los Jones y se localizan
en ciertas regiones especificas de la red.

O

/"—\ ¿Sb. /—\
^•^ v_^'

V__^'

sars. /""""N
v»-X

(b)
FIG. 7 ESTRUCTURA CRISTALINA DEL NaCl
a) EN TRES DIMENSIONES
b) EN DOS DIMENSIONES
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La migración de algunos iones por la red cristalina, es una de las
causas de estas imperfecciones, las cuales se conocen como; defecto Frenkel,
a la pareja formada por un ion que queda situado en un lugar intersticial
(lugar no regular a la red) con su vacancia correspondiente

(lugar de la

red que queda vacio), y como Schottky, a la situación que trae como resultado
una vacancia al perder el ion de la estructura cristalina, como se muestra
en la fig. 8.

O©OoO©O
FIG. 8 DEFECTOS SCHOTTKY Y FRENKEL
Cualquier tipo de defecto que se forme ya sea Schottky o Frenkel, dará
como resultado un desequilibrio de carga en el cristal y su signo dependerá
del tipo de ion que deje la vacancia u ocupe un lugar intersticial (ver fig.
9a) ; en base a ésto se considera que los defectos puntuales se comportan como
configuraciones electrónicas, las cuales pueden tener interacciones coulombia
ñas con partículas cargadas que se encuentren contenidas en el seno de la
estructura cristalina.
Por otro lado al introducir átomos extraños a la red cristalina, se gene
ra otro tipo de defectos puntuales característicos, los cuales van a ocupar
lugares

regulares

o

irregulares

de

la

red

(ver fig. 9b). Estos átomos

extraflos se introducen como impurezas al momento de crecer los cristales.
Estos defectos resultan ser eléctricamente semejantes a los defectos Frenkel
o Schottky, ya que pueden actuar de igual forma sobre las partículas cargadas
que se encuentren en el sólido cristalino.

#

O©C)oO©O

O0
(b)

FIG. 9 RED CRISTALINA DESBALANCEADA
a) REGION DE CARGA NO BALANCEADA
b) ÁTOMOS EXTRAÑOS O IMPUREZAS

Haciendo uso del modelo de bandas de los sólidos, se pueden relacionar
los defectos puntuales en el fenómeno de luminiscencia. Este modelo se basa
en los niveles de energía de la red, los cuales se generan cuando los átomos
se agrupan para formar el sólido, quedando tan próximos los unos a los otros
que

sus niveles

energéticos resultan

perturbados, teniendo entre si una

separación tan fina que se puede considerar como un espacio continuo formando
bandas, de tal manera que, a la banda constituida por el grupo de estados
en que se encuentran los electrones del último nivel energético, se le llama
banda de valencia (B.V.) ésta generalmente
que sigue inmediata

se encuentra llena; la región

superior se le conoce como banda prohibida (B.P.),

y a la siguiente banda donde se localizan los primeros estados excitados,
se le conoce como banda de conducción (B.C.), porque los electrones de ésta
son los responsables de la conducción eléctrica.
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Las imperfecciones que hemos descrito, presentes en los cristales,
generan dentro de la banda prohibida algunas regiones o estados de energía
los cuales pueden permitir la presencia de entes cargados que viajen por la
red cristalina puntos F, H y A de la figura 10. A estas regiones que propo£
cionan cierta estabilidad, a dichos entes se les ha denominado como estados
metaestables.

B.R

FIG. 10 MODELO DE BANDAS DE UN
SOLIDO CRISTALINO
Cuando un sólido cristalino es expuesto a la radiación ionizante, se
producen electrones libres de la banda de valencia (B.V.) y consecuentemente
agujeros, los cuales son la ausencia de carga eléctrica que queda al ser
expulsado el electrón hacia la banda de conducción (B.C.), ver figura 11;
estos dos tipos de entes físicos tienen la facilidad de moverse libremente en
Las bandas donde se encuentran, es por esta razón que se les llama indistinta
mente entes móviles o portadores de carga. En su trayectoria a través del
cristal ellos pueden generar cualquiera de los dos siguientes eventos:
a)

Algunos se moverán por la red hasta recombinarse entre si, emitien
do con ello un fotón luminoso.

b)

Otros viajarán hasta quedar atrapados en los estados metaestables
asociados a los defectos de la red, formando asi los centros de color.
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(a) - _

B. C.

B. P.

(b

>ó +

O+

Ó+ B. V.

FIG. II PRODUCCIÓN DE ENTES MÓVILES O PORTADORES DE CARGA EN LA IRRADIACIÓN DE
UN CRISTAL

Se da el nombre de centros de color a determinadas configuraciones ele£
trónicas originadas por defectos de la red cristalina, cuyos niveles de ener
gia producen bandas de absorción óptica, en longitudes de onda a las que el
cristal es normalmente transparente. La posibilidad de absorber la luz hace
que el cristal se coloree, por lo que a estas configuraciones se les llama
centros de color. A los principales centros de color se les conoce como
centros F, M, R, A, B y H (12). En la figura 12 se muestran esquemáticamente
algunos de estos centros.
La desexcitación de un centro de color puede tener lugar mediante la
disipación no radiativa

de su exceso de energía, o bien por la emisión de un

fotón de luz. Cuando ocurre el segundo proceso, se le conoce como fenómeno de
luminiscencia.
Los mecanismos de desexcitación causantes de la luminiscencia reciben
nombres particulares de acuerdo al tipo de energía que se suministre para
desexcitar a los centros de color y hacer que los entes móviles vuelvan a su
estado base, emitiendo asi un fotón de luz.
Si la energía se suministra por medio de radiación de frecuencia óptica,
el fenómeno se llama radiofotoluminiscencia

(RFL) y si la desexcitación se

logra con energía térmica, se le conoce como Termoluminiscencia (TL), llamada
también luminiscencia térmicamente estimulada (14).
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FI6. 12 CENTROS DE COLOR
ESTRUCTURA ATÓMICA DE ALGUNOS CENTROS DERIVADOS DEL CENTRO F

El proceso de emisión luminosa implica la desocupación de varias trampas
de diferentes

profundidades

en el mismo material, por lo que el ente móvil

se liberará a diferentes temperaturas, y en consecuencia, la luz será emitida
en grupos de fotones, dando lugar a un patrón de luminiscencia en función de
la temperatura, llamado Curva Termoluminiscente (curva TL). Algunos ejemplos
se muestran en la fig. 13.
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FI6. 13 CURVAS TL DE ALGUNOS MATERIALES
a) FLUORURO DE LIT» (TLD-IOO.HARSHMV)
b) CLORURO DE POTAS» (KCI-4M IFUNAM)

c) SULFATO DE CALCIO (TLO-900, HARSHÜtf I960)
d) SULFATO DE CALCIO (AGS-76I,MM 1981)

Físicamente cuando la variable en el eje de las abscisas es el tiempo, el
área bajo la curva es proporcional al número de entes que se hayan atrapado.

Las características de estos picos tales como tamaño y resolución pueden
controlarse

y

optimizarse

proceso experimental (15).

por medio de algunas condiciones aplicadas al
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La energía térmica necesaria para liberar a los entes, de los diferentes
picos en una curva TL, se relacionan con la energía de amarre que se ejerce
sobre los entes para que queden ligados a los defectos o impurezas; a esta
energía de amarre se le conoce como energía de activación, y ésta resulta ser
uno de los parámetros importantes en la teoría del fenómeno TL (16).

La relación establecida entre las energías de activación o profundidades
de las trampas, la estabilidad de las mismas y las temperaturas de liberación,
involucra consideraciones de carácter vibracional entre los entes móviles y
la red cristalina, ésto se basa principalmente en el hecho observado en que
los materiales TL, una vez excitados no permanecen indefinidamente en tal
estado, sino que tienden a perder cierta cantidad de información termoluminis_
cente con el trascurso del tiempo, sin que haya necesidad de someterse al
tratamiento térmico correspondiente. Al porcentaje de información liberada se
le conoce como desvanecimiento (fading), es característico de cada material
TL y está directamente relacionado con el tiempo de vida media de los picos
TL, el cual varia desde minutos hasta años (11). Asi se han considerado en
los modelos teóricos de la TL términos como el factor de frecuencia de escape
s, el cual es considerado como otro parámetro del fenómeno, asociado directa^
mente a la vibración de los cristales, los valores de esta cantidad física al
igual

que

los

de

la energía de activación, se consideran

estrechamente

relacionados con la mecánica estadística del fenómeno (12).

Una teoría para la liberación de electrones fue propuesta primeramente
por Randall y Wilkins (17). Sus análisis para un pico TL aislado, se basa en
electrones atrapados en un nivel discreto entre la banda de conducción. Al
calentar él cristal los electrones son térmicamente excitados y por cons_i
guiente liberados de las trampas con recombinación, dando lugar a centros
luminiscentes más profundos. La teoría asume: a) que una vez que los electro
ríes han sido liberados de las trampas en la banda de conducción, la probabili
dad de que vuelvan a ser atrapados es despreciable; b) que la transición
entre los estados atrapados y otros centros es despreciable y, c) que el
tiempo de vida de los electrones en la banda de conducción es muy pequeflo.

Entre los modelos matemáticos más importantes que se han propuesto hasta
ahora para tratar de explicar este fenómeno, figuran además del anterior;elde
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Garlick y Gibson (18), el de Cameron y Zimmerman (19). Sin embargo, hasta la
fecha estos modelos sólo han servido para una interpretación parcial y no
existe todavía un modelo general totalmente aceptado.

Modelos teóricos.
La TL de los sólidos semiconductores es uno de los fenómenos que se han
estudiado desde hace muchos años, sin que a la fecha se tenga un entendimieji
to completo del mismo.
Todos los modelos que se han utilizado para tratar de explicar este
fenómeno, aceptan la presencia de tres elementos principales como entes
operativos, que son:
a)

Ente móvil o portador de carga.

b)
c)

Trampas.
Centros luminiscentes o centros de recombinación.

El mecanismo de escape de los entes móviles atrapados en los estados
metaestables, está estrechamente relacionado con la temperatura. Sin embargo,
la participación física de los entes mencionados, es todavía ambigua para las
diferentes teorías establecidas.
Los distintos modelos propuestos para explicar este fenómeno, presentan
una discrepancia fundamental en la identificación de los elementos físicos
que realizan la función de ente móvil y consecuentemente de trampas y centros
luminiscentes.
La opinión referente a la participación de los centros F (son los más
importantes), en cuanto a su función que pueda tener en el mecanismo de
emisión luminosa, se ha dividido en dos corrientes. La primera sostiene que
el centro F no juega ningún papel en la emisión luminosa térmicamente
estimulada (20, 21). La segunda corriente es la que comprende a la mayoría de
autores (22, 23), considera que el centro F tiene una participación fundamen
tal en el fenómeno de la termoluminiscencia.
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Los autores que sustentan la primera corriente, rechazan la participa^
ción directa del centro F en el fenómeno y consideran

que la captura de

cargas positivas por este centro, no implica emisión luminosa, sino que la
luz se debe a una recombinación de los centros luminiscentes (ver fig. 14).

Los que consideran al centro F como parte activa del fenómeno, tienen
divergencias muy grandes al tratar de especificar el papel que juegan estos
centros.

Se han usado diferentes técnicas experimentales para tratar de demostrar
las teorías hasta ahora propuestas, sin embargo no ha sido posible definir
el proceso real del fenómeno.

BC

J

I
U

BV

(o)

(b)

BC

BV

(O

(d)
FI6. 14 CENTRO

LUMINISCENTE

a ) EXPOSICIÓN DEL CRISTAL A LA RADIACIÓN
b), c), y d ) CALENTAMIENTO DEL CRISTAL PREVIAMENTE IRRADIADO
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MATERIALES TERMOLUMINISCENTES.

Los materiales termoluminiscentes se clasifican en dos grupos; los de
bajo número atómico efectivo (equivalente al tejido), pero de baja sensibili
dad y los de número atómico efectivo elevado (no equivalentes al tejido),
pero mucho más sensibles.
Las Tablas III y IV muestran esta clasificación, mientras que en la
Tabla V se dan algunas de las propiedades físicas más importantes.
Algunas de las características deseables en un material TL son:
a)

Gran concentración de trampas para electrones (o agujeros) y una
gran eficiencia en la emisión de luz asociada con los procesos de
recombinación.

b)

Suficiente estabilidad de retención de los electrones (o agujeros)
en las trampas, para no causar alteraciones considerables en el
desvanecimiento

de la información

durante su almacenamiento, a

temperatura ambiente o temperaturas ligeramente mayores, como los
climas tropicales; o en casos de usos biomédicos la temperatura del
cuerpo. Esto comunmente es el caso cuando la temperatura máxima
(Tm) del pico principal está entre 180 y 250°C.
c)

Espectro de luz TL emitida para el cual, el sistema detector (combi^
nación fotomultiplicador/flitro) responda bien, y que interfiera lo
menos posible con la emisión incandescente del material.

d)

Una distribución de trampas que no haga complicado el procedimiento
de evaluación, por la presencia adicional de: desvanecimiento
rápido de picos de baja temperatura, los cuales son difíciles de
borrar, incrementando el proceso de reatrapamiento, etc., el mate
rial TL puede ser borrado completamente por el procedimiento de
lectura, sin cambios permanentes en su sensibilidad y/o lectura de
fondo o linealidad.
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e)

Resistencia potencial a alteraciones en los factores ambientales
incluyendo luz, humedad, solventes orgánicos, vapores comunes y
gases.

TABLA III

MATERIALES TL DE Z BAJO UTILIZADOS EN DOSIMETRÍA

Sal Huésped

Activadores

BeO

Na, Li

BeO

(Si, Fe, Mg, e t c . )

BeO

Nombre Comercial

Fabricante

M a t s u s h i t a , Ozaka, J a p a n .
Thermalox 995

?

Brush B e r y l l C o . , Elmore, Ohio.
Consolidated Beryllium
Haven, Wales, England.

Ltd.,

Li.B.O

Mn
Mn

Harshaw Chem., Cleveland,Ohio.

Li-B.O

Mn, S i
Mn,
Si

Danish AEC, Riso Roskilde, Denmark.

MgB.O

Tb

Dai Nippon Toryo Co., Chigasaki, Jap.

LiF

Mg,
Mg, T
Tii

LiF

Mg,
Ti
Mg, Ti

Tb
"Thow-away"

200-Ti

Radiat. Detect. Co., Mountainview,

Calif.
Dohna-lum, VEB Fluorwsrke Dohna,
East Germany.

7

LiF

. Mg,
Mg, Na
Na

PTL-710

CEC, Montrouge, France.

LiF

Na
Mg,
Mg, Na

PTL-717

CEC, Montrouge, France.

LiF

i
Mg,
Mg, T
Ti

TLD-100

Harshaw Chemical Co., Cleveland
Ohio.

LiF

Mg, T
Tii
Mg,

TLD-700

Harshaw Chemical Co., Cleveland
Ohio.

LiF

Mg, T
Tii
Mg,

TLD-600

Harshaw Chemical C o . , Cleveland
Ohio.

TABLA

IV

MATERIALES TL DE Z ELEVADO UTILIZADOS EN DOSIMETRÍA

Sal Huésped
/

^

Mg2Si0,
A1

Activadores

Fabricante

Tb

Dai Nippon Co., Chigasaki, Japan.
CEC

P°3

» Montrouge, France.

CaF_

Dy

Harshaw Chemical Co., Cleveland, Ohio

CaF 2

Mn

Harshaw Chemical Co., Cleveland, Ohio

Tm

Matsushita, Osaka, Japan.

Dy

Harshaw Chemical Co., Cleveland, Ohio

Mn

Harshaw Chemical Co., Cleveland, Ohio

CaSO.

TABLA

V

ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS DE CRISTALES TL

Cristal

Densidad
(g/cm3)

Punto de Fusión

(°C)

Solubilidad

Zef

LiF

2.60

870

0.027 % agua fría

8 .2

Li B

2.30

800

soluble en agua

7.4

BeO

3.01

, 2530

HjSO,, H..PO, , conc.

7.5

CaF 2

3.18

1360

0.00016 % agua fría

16.3

CaSO^

2.96

1450

0.02 % agua fría

15.3

A1

3.97

2050

2 4°7

H2S0, conc.

2°3
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f)

Baja respuesta a la energía del fot&n y una respuesta lineal sobre
un amplio intervalo de dosis.

g)

El material TL no debe ser: excesivamente caro, t&xico, deteriora
ble durante su uso o almacenamiento. Debe ser lo menos posible
afectado por efectos espúreos, tales como tribo o quimioluminiscen
cía, efecto del oxigeno, etc.; éste puede tener mayores ventajas
si el material puede ser preparado con propiedades TL reproducé
bles.

Es difícil que un material TL reúna todas estas propiedades, por lo
que en muchos de los casos se utiliza más de un material para dosimetría
de la radiación.
En las tablas anteriores hemos mencionado los materiales que más se
ajustan a las características necesarias, siendo por lo tanto los más usados
en dosimetría.

Fluoruro de litio.
El fluoruro de litio se considera equivalente al tejido por poseer un
ro atómico efectivo bajo (Z J. Es el material
materis TL mayormente estudiado y
número
actualmente el más usado para fines dosimétricos.
Los primeros estudios los realizó Daniels (24), quien intentaba utilizar
los cristales para aplicaciones ópticas.

Este material fue abandonado por

otros que no presentaran trampas a bajas temperaturas.
Estudios sistemáticos reanudados por Cameron (25) permitieron la produc
ción del fluoruro de litio, siendo la Harshaw Chemical Company la encargada
de comercializar el producto. Dependiendo del isótopo del litio utilizado en
la preparación, éste puede ser etiquetado como TLD-100, TLD-600 y TLD-700.
Las proporciones de los diferentes isótopos del litio para los diferentes
materiales se da en la Tabla VII.
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TABLA

VII

CONCENTHACION DE ISÓTOPOS DE LITIO

Is&topo

TLD-100

TLD-600

TLD-700

6

Li

7.5 %

95.6 %

0.01 %

7

Li

92.5 %

4.A %

99.99 %

- En Polonia, Niewiadomski (26) también interesado y por cuenta propia
logra obtener un fluoruro de litio activado con magnesio (Mg) y titanio (Ti),
indentificándolo como MT-N, con sus variantes como MT-7, el cual contiene
99-99% de

Li, etc., este producto resulta ser comparable con el TLD-100.

Estudios

similares

se realizaron

en Francia por Portal

(27), quien

obtiene un fluoruro de litio activado con magnesio y sodio. Este producto es
comercializado por la Desmarquest Co., bajo los nombres de PTL 710, 716
y 717.

El total de trazas, impurezas o activadores presentes en estos materia
les no ha sido totalmente cuantificado, puesto que los agregados intenciona_l
mente pueden ser controlados fácilmente, pero no a las impurezas contenidas
en los reactivos utilizados en la preparación. Algunos de los más comunes
son: aluminio, calcio, titanio, cobre, etc.

Entre los activadores más importantes está el magnesio y enseguida el
titanio, siendo el magnesio el primer coactivador, en cuanto al segundo
además del titanio, se han estudiado muchos otros cationes tales como el
europio (28), aluminio y cobre (29), entre los más importantes.
Cada uno de los autores ha desarrollado su propio método de obtención.
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Sin embargo, aunque la técnica es diferente, el material TL obtenido presenta
propiedades dosimétricas semejantes.

El polvo TL que se obtiene por cualquiera de los diferentes métodos,
puede ser utilizado de la siguiente forma:

Es suficiente una cantidad entre 8 a 25 mg de polvo suelto para
realizar una lectura.
Puede ser encapsulado en viales de plástico como dosímetro.
Puede

ser

incorporado

a sustratos inertes de elevado punto de

fisión tales como el politetrafluoretileno

(PTFE) mejor conocido

como teflon, o silicon.
Puede ser extruido en caliente, dando un material policristalino
casi transparente, éste es comercializado como barras o pequeños
cuadros de variadas dimensiones.
Para la formación de pastillas con dimensiones uniformes, prensando
y sinterizando, éstas son menos sensibles que el polvo pero más
fáciles de manipular (30, 31).

El propósito de este trabajo, es la obtención del fluoruro de litio
como un material TL que contenga solamente proporciones naturales de litio,
como se describirá en el siguiente capitulo.

CAPITULO CUATRO

DESARROLLO EXPERIMENTAL
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REACTIVOS

Acido fluorhídrico (50 % ) , HF
Cluoruro de litio anhidro, LiCl
Agua bidestilada
Etanol

(95 %)

Cloruro de magnesio hexahidratado,
Dióxido de titanio,

MgCl-.6H?O

TiO 2

Titanio metálico, Ti
Politetrafluoretileno, PTFE

MATERIAL Y EQUIPO

Vaso de precipitados de teflon de 100 mi
VaSo de teflón de 250 mi
Pipetas de 1 y 10 mi
Crisol de porcelana de 100 mi
Crisol de platino de 50 mi
Crisoles de plata de 10 mi
Centrifuga con tubos de tefl6n
Parrilla eléctrica con agitador magnético
Estufa eléctrica, 0-A00 °C
Mufla eléctrica, 25-1200 °C
Termómetros, -10 -610 °C

Los reactivos que se utilizaron son todos de grado analítico sin previa
purificación.

PREPARACIÓN DEL FLUORURO DE LITIO.

El LiF es uno de los productos que exhiben propiedades termoluminisceji
tes óptimas, por lo que se considera como uno de los compuestos de mayor
interés en dosimetría de la radiación ionizante.

El LiF presenta el efecto TL con mayor intensidad después de la adición
de algunas impurezas o activadores, y puede ser etiquetado como LiF:Mg,Ti
cuando los activadores son principalmente magnesio (Mg) y titanio (Ti).

Procedimiento.

El LiF se prepara a partir de la siguiente reacción.

LiCl + HF

•

LiF + HC1

Una vez precipitado el LiF, se incorporan los activadores en solución
acuosa. Finalmente se seca el material obtenido y se lava varias veces hasta
obtener el material TL.

Para la preparación del LiF hay dos procedimientos a seguir.

a)

La incorporación de los activadores después de precipitar el LiF,
el cual se realiza de la siguiente forma:

Se colocan 50 mi de HF en un vaso de precipitados de teflón y lentamente
se van agregando 40 mi de la solución de LiCl (0.8 g/ml). Se mezclan per
fectamente varias veces durante diez minutos y luego se centrifuga a
velocidad media durante tres minutos. Se decanta el sobrenadante y se
agrega agua bidestilada al precipitado para lavarlo. Se vuelve a centri
fugar, repitiendo la operación de lavado hasta por tres veces. Una vez
que se ha lavado perfectamente, se seca en una parrilla eléctrica a 300°C
durante dos horas.

Incorporación de los activadores.
En un crisol de porcelana se colocan consecutivamente

las cantidades

necesarias de las soluciones de cloruro de magnesio (MgCl?) y dióxido de
titanio (TiO?) hasta ajustar las partes por millón (ppm) deseadas, asi
como también de la proporción del LiCl en peso respecto al LiF utilizado.
Este último actúa como agente fusionante en la etapa de la cristaliza,
ción, ya que el tamaflo de los cristales va a depender de la cantidad de
esta solución empleada. Una vez que se han mezclado perfectamente bien
las soluciones, se agrega el LiF seco. La mezcla se seca en la parrilla
eléctrica moviendo el contenido hasta el final para evitar que se endu
rezca y resulte difícil retirar del crisol.
Una vez seca la mezcla del LiF con los activadores, se coloca en un
crisol de platino y se somete al siguiente tratamiento:
En una mufla eléctrica se calienta primero a 300 ° C durante quince minu
tos y luego a 700°C durante una hora. Se retira el crisol de la mufla y
se enfria hasta 400 °C, se agregan unos mililitros de agua bidestilada
(con cuidado, la mezcla es explosiva), para despegar el contenido del
crisol.
El producto obtenido se transfiere a un vaso de precipitados de vidrio
de mayor

tamaño, agregándose más agua bidestilada

para lavarlo. El

proceso de lavado se repite hasta por diez veces. Finalmente el fluoruro
se lava con etanol y se seca perfectamente bien, obteniéndose de esta
forma el material TL de LiF:Mg,Ti.

b)

La incorporación de los activadores junto con los reactivos inicia
les.

La solución de MgCl p se adiciona a la solución saturada de LiCl, mientras
que el titanio (Ti) se disuelve en el HF al 50%, en el vaso de teflón.
Como en el caso anterior, las cantidades serán de acuerdo a las concen
traciones de los activadores deseadas. Enseguida se vierte lentamente la
solución de LiCl en el vaso que contiene

al

HF y se deja reaccionar

durante diez minutos. Para la eliminación de los ácidos restantes, asi

como para secar el LiF, se sigue la técnica utilizada para el método
descrito en el inciso anterior, sometiéndose además al mismo tratamiento
térmico para la cristalización del producto final.

Inspección de la calidad del polvo TL.

Una vez preparado el LlF:Mg,Ti, se deben verificar; su pureza, tamaño de
grano, forma de la curva TL y sensibilidad.

La pureza puede verificarse simplemente mediante inspección visual al
microscopio; el polvo debe ser totalmente blanco.

El tamafio y forma de los granos del polvo puede observarse al microsc£
pió comparándose con el polvo de referencia (TLD-100), la mayoría de los
granos deben tener un tamafio comprendido entre 100 y 300 pn

(32).

Tanto la curva TL como la sensibilidad, deberán compararse con las del
TLD-100, utilizando los mismos parámetros para su evaluación.

PROPIEDADES TL DEL LiF:Mg,Ti.

Curva Termolumlniscente.

El

proceso

de

emisión

luminosa,

implica

la

desocupación

de varias

trampas de diferentes profundidades en el mismo material, a diferentes tempe
raturas. Este fenómeno da lugar al patrón de luminiscencia en función de la
temperatura llamado curva termoluminiscente.

Una curva TL típica puede presentar uno o varios picos, llamados picos
TL.
La curva de luminiscencia de un material TL, es una característica de
cada material; ésta presenta un número de máximos correspondientes al número
y concentración de los distintos tipos de trampas.

Se llaman trampas a las imperfecciones presentes en la estructura crista
lina de la sustancia TL, donde son atrapados los electrones excitados por
el paso de la radiación.
Cuando todas las trampas se han vaciado por calentamiento' a una tempera
tura adecuada y durante un tiempo definido, la sustancia TL, una

vez

enfriada regresa a su estado inicial; esta propiedad* hace posible que el
material pueda volverse a utilizar.
La aparición de picos en la curva TL a bajas temperaturas, indica que
existen trampas en el sólido que se desocupan fácilmente a temperaturas tan
bajas como la ambiente, resultando este material inadecuado para mediciones
a largo plazo. Una curva TL con picos a temperaturas elevadas también es
inconveniente, puesto que produce luz infrarroja y provoca errores en las
lecturas, convirtiéndose en un problema de instrumentación. Una curva TL sin
picos bien definidos hace difícil la selección del punto final apropiado para
la integración, ya que la integral de la termoluminiscencia como una función
del tiempo es proporcional a la termoluminiscencia total.

Forma de la curva.
La forma de la curva de un material TL dado, puede ser alterada por
varios factores entre los principales podemos mencionar:
a)

La velocidad de calentamiento y su uniformidad; al realizar cambios
en la velocidad de calentamiento de una misma muestra, cambia
de manera muy apreciable la forma de la curva. Por ejemplo, al
duplicar la velocidad de calentamiento, aumenta la altura del pico,
provocando que la curva sea más estrecha. Por lo tanto, la tempera
tura a la cual aparece el pico debe considerarse en función de la
velocidad de calentamiento usada.

b)

Cantidad y forma de la muestra; al trabajar con muestras de polvo
debe

tenerse en cuenta que éste tiene menor conductividad que

los cristales más grandes, por lo tanto, para obtener una exactitud

razonable en las curvas TL se debe considerar una misma cantidad de
polvo para todas las lecturas de tal manera que constituya una capa
delgada.
c)

Nivel de exposición; es común que en la mayoría de los materiales
TL las variaciones de los niveles de exposición produzcan cambios
en la forma de la curva ya que no todas las trampas se saturan a la
misma exposición. Este fenómeno no tiene gran importancia cuando se
usan los dosímetros en forma rutinaria.

d)

Tipos de radiación; los diferentes tipos de

radiación

pueden

también producir diferentes tipos de curvas TL.
e)

Tratamientos térmicos; un calentamiento previo a la lectura modifji
cara la forma de la curva, generalmente se utiliza este tipo de
calentamiento para eliminar los picos que aparecen a bajas tempera
turas.

Función de los activadores.
La función de los activadores en el material termoluminiscente es muy
difícil y algunas veces imposible de definir. Algunos autores consideran que
.los centros Z actúan como trampas, pudiendo corresponder para algunos de los
picos TL. Un centro Z consiste de una impureza divalente tal como Mg , situ£
da en el lugar correspondiente a un catión (Li ) y además adyacente a una
vacancia de un ion haluro (F ), la cual ha capturado uno o mas electrones.

Centros de atrapamiento y recombinación luminiscente.
La identificación de centros de atrapamiento, responsables para los
diferentes picos TL en un material, no es muy fácil. Cuando algunos cristales
de haluros alcalinos son activados con un ion divalente, una vacancia de
catión es producida en la red cristalina. La impureza divalente y la vacancia
de catión poseen cargas opuestas, y con disminución de la temperatura, la
atracción coulombiana entre éstos resulta en la formación de pares de dipolos

asociados, Impureza-Vacancia (I-V), además las bajas temperaturas de borrado
a tales cristales, conduce a la formación de agrupamientos mayores. En el LiF
activado con Mg " , se forman pares de (Mg

-V) y complejos. Se ha establecido

asi que los picos II y III están relacionados con el dipolo (Mg

-V) y el pico

V y VI a la formación de trímeros. Esto es muy dudoso, ya que dipolos y
trímeros

pueden

subestructuras

actuar

directamente

como centros

son neutras y tienen muy

de atrapamiento. Estas

baja probabilidad

de captura de

electrones (33).

El pico V aparece a mayor temperatura al aumentar la concentración de
Mg, mientras que la altura máxima del pico TL se presenta con concentraciones
de Ti, por arriba de 12 ppm (26).

La concentración de los activadores no sólo modifica la respuesta TL,
sino también la forma de la curva.

Algunos de los efectos más apreciables

del

fenómeno TL es sin duda

el rendimiento luminiscente, por ejemplo, al calentar una muestra previamente
excitada, entre 100-140°C por unos cuantos minutos, es suficiente para vaciar
las trampas responsables de los picos II y III con muy poca reducción en el
pico dosimétrico.

Los electrones removidos a la banda de conducción pueden ser atrapados
en centros de mayor energía, los cuales permiten el rendimiento de luminiscen
cia de los picos IV y V.

Procedimientos de borrado térmico.

Para cualquier material TL utilizado en aplicaciones dosimétricas, es
extremadamente

importante

conocer

los

procedimientos

para

regenerar

sus

condiciones básicas después de cada irradiación. Este procedimiento es conocí
do como

borrado térmico y tiene dos objetivos; el primero es desocupar

completamente las trampas del cristal irradiado, el segundo es estabilizar en
orden dichas trampas para obtener, entre limites experimentales, las mismas
curvas

termoluminiscentes, después

de

ciclos

repetidos

de irradiación y
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borrado térmico. El procedimiento de borrado térmico para el LiF es crítico,
porque si éste no es estrictamente el mismo, los resultados obtenidos en
irradiaciones

repetidas,

pueden

ser

significativamente

diferentes,

para

una misma exposición.

En la Tabla VI se resumen los procedimientos térmicos de borrado recomen
dados para varios materiales TL utilizados en la práctica (11). Como se puede
apreciar, el tratamiento térmico necesario para borrar al LiF (TLD-100) y
para estabilizar su respuesta, es complejo y debe ser realizado de manera
reproducible.

TABLA

VI

PROCEDIMIENTO TÉRMICO DE BORRADO

Material TL

LiF (TLD-100)

Procedimiento de Borrado

1h 400 °C + 24h 80°C

Borrado Prelectura

10 min

100 °C

10 min

100 C

6 2h 100°C
15 min

300 oc

BeO

15 min

600°C

CaF2 :Dy (TLD-200)

1h 400°C

CaF2 :Mn

1h 400°C

Li2B

«°7

LiF (PTL 700)
CaSO ,:Dy (ININ)

240-250°C
1h 400°C

Los diferentes procesos de borrado enlistados en la Tabla anterior,
están estrictamente en orden para los diferentes materiales TL que se menci£
nan, varios de estos materiales presentan diferentes picos a bajas temperatu

ras, los cuales pueden ser borrados a temperatura ambiente (particularmente
los picos que se presentan por debajo de 100 °C). También en muchos casos
es necesario llevar a cabo un borrado parcial antes de tomar la lectura, para
evitar una pérdida significativa en la información TL. Este procedimiento es
conocido como borrado prelectura y también se menciona en la tabla anterior.

Procedimiento de borrado térmico para el LiF:Mg,Ti (ININ).

Las muestras de este material TL, contienen más del 90% de polvo con
tamaño de grano entre 80-200 ym y menos del 10% de menor tamaño, lo cual per
mi te

la

utilización

de todo el polvo obtenido en cada preparación. Los

efectos del tratamiento térmico de borrado sobre este material, se verifica^
ron en un intervalo de temperatura

entre

100-500 °C, variando también el

tiempo, el cual fue desde pocos minutos hasta veinticuatro horas, dependiendo
de la temperatura dada.

Las muestras del polvo TL, se colocaron en pequeños crisoles de plata,
éstos a su vez, se colocaron sobre una caja petri de vidrio, enseguida se
introdujeron en el horno eléctrico de la marca THERMOLYNE 10500, cuando la
temperatura requerida es de 400°C o más, este horno tiene una exactitud de
+ 5 °C. Una vez concluido el proceso de borrado a temperatura elevada, se
sacan las muestras del horno y se colocan sobre una placa de asbesto para
enfriar hasta temperatura ambiente. Las muestras ya frías, se introducen en
una estufa eléctrica de la marca Ríos Rocha, S.A. cuya exactitud a 100°C es
de + 2°C. Después del periodo convenido, las muestras se sacan y se enfrian
de igual forma que para el proceso anterior, considerándose este proceso como
tratamiento estándar de borrado. Después de estos tratamientos, las muestras
preparadas en el ININ, asi como también el material usado como referencia
(TLD-100), han quedado

listos para ser expuestos a los diferentes tipos

de radiación.

Senaibilidad.
La sensibilidad de un material termoluminiscente puede definirse como la
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cantidad de luz liberada por éste, por unidad de exposición a la radiación.
El limite más bajo de un intervalo de sensibilidad útil depende de las
características del material TL y del equipo lector.
En los dosímetros preparados en el laboratorio, la sensibilidad puede
mejorarse o disminuirse al variar la concentración de los activadores y los
tratamientos térmicos a que se sometan antes de utilizarse.
Como ya hemos visto anteriormente, la sensibilidad de un material TL
puede incrementarse al introducir elementos extraños, llamados activadores a
la estructura cristalina del compuesto original. Se ha comprobado que las
tierras raras y algunos metales, aumentan considerablemente la sensibilidad
de estos materiales TL.

Forma de curva del LiF:Mg,Ti.
Después de varias preparaciones de LiF:Mg,Ti variando las concentracio
nes de los activadores, parámetros de temperatura, procesos de lavado, etc.,
se escogieron los siguientes grupos de muestras para poder comparar su
sensibilidad y forma de la curva TL.

GRUPO UNO

GRUPO DOS

Concentración
de activadores

Concentración
de activadores

0.

(Mg.Ti)

I

(100,30)
(200,30)
(300,30)
(1672.5,30)

II
III
IV

ppm

o.

(Mg,Ti)

V

(200,20)

VI
VII

(400,20)
(850,20)
(3345,20)

VIII

ppm

Se eligieron estas muestras porque presentaron propiedades TL compara
bles con las del material de referencia, comprendiendo un amplio intervalo en

l;j concentración de magnesio, mientras que el contenido de titanio quedó
comprendido en un intervalo más estrecho (26).

Después de recibir el tratamiento térmico de borrado, las muestras se
irradiaron con rayos gamma de

Co, en el irradiador Vickrad. Las lecturas se

tomaron en atmósfera inerte dos días después de la irradiación.

Por otro lado, después de haber realizado diferentes comparaciones con
las muestras anteriores, se seleccionó el GRUPO TRES, por presentar propiedji
dos TL. iguales o mejores a las del material de referencia.
Estas muestras se borraron a íi00oC durante 1 1/2

horas, seguido de dos

horas a 100 °C, para enseguida irradiarse con gammas en la fuente Theratron
del Centro de Calibración del ININ.

GRUPO TRES
Concent rae ion
de activadores

No.

(Mg.Ti)

IX
X

(200,20)

ppm

(200,30)

XI
XII

(250,25)

XIII

(400,20)

(300,30)

Las muestras en estudio también se expusieron a rayo.i X, partículas
beta, electrones y neutrones.

Estabilidad.

Se dice que un material TL es estable, cuando

la energía absorbida

después de una irradiación, se libera en cantidades despreciables, comparada
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con la energía total acumulada.

Esta
que

pérdida

está

se encuentran

relacionada

localizadas

las

directamente
trampas

con el nivel de energía al

del material

TL. Por lo general

untas se encuentran a la temperatura en que aparece el pico principal de la
curva, sin embargo, algunos electrones quedan atrapados en niveles de energía
más bajos en este caso conviene liberarlos mediante calentamientos previos a
la

lectura,

presenta

con

cierta

el

objeto

de

disminución

obtener

de

respuestas

reproducibles.

Cuando

se

la información en un material TL, se conoce

también como desvanecimiento de la información a través del tiempo (fading).

A

las muestras

de LiF:Mg,Ti

y TLD-100 en

polvo, se

les dio el mismo

tratamiento térmico de borrado a 400°C y enseguida se irradiaron con gammas
de

Co. Se verificó la pérdida de la información de la siguiente forma:

a)

Las muestras
recibió

irradiadas se dividieron en dos lotes: el primero no

ningún

tratamiento térmico antes de tomarse las lecturas,

mientras que el segundo se calentó a 100°C durante diez minutos; se
guardaron a temperatura ambiente y las lecturas se tomaron hasta el
día siguiente.

b)

Las muestras del GRUPO TRES se borraron e irradiaron
te con
día

una

simultanéame^

muestra de TLD-100, se les tomó la lectura inicial al

siguiente

y se dividieron

en porciones

conservarlas a temperatura ambiente
cuerpo (37°C) y a una temperatura

de cada muestra

(~20°C), a la temperatura del

extrema de 60°C. Se

las muestras en viales de plástico bien cerrados y se
en

incubadoras

exactitud

de

Radiobiología

cuyo
+

control

1°C,

del

es

totalmente

se

encuentran

éstas

ININ.

Las

para

lecturas

se

conservaron
introdujeron

automatizado,
en

el

con

laboratorio

realizaron

cada

una
de

semana

aproximadamente, hasta por un período de dos meses.

c)

Una vez realizadas las pruebas correspondientes a las muestras del
GRUPO TRES, se escogió la muestra preparada en el laboratorio

cuyo

contenido de activadores es de 400 y 20 ppm de magnesio y titanio
respectivamente.

Esta

muestra

presentó propiedades TL mejores que
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las del

material

utilizado

como

referencia, por lo que se le

realizó la verificación del desvanecimiento de la información bajo
las mismas condiciones que las muestras del inciso anterior.
Con esta muestra se realizaron las curvas de calibración de la
respuesta TL en función de la dosis, utilizadas en los diferentes
monitoreos de dosimetría. A esta muestra se le realizaron además
todas las pruebas correspondientes para verificar sus propiedades
dosimétricas como veremos más adelante.

Umbral de detección.

El umbral de detección inicial puede ser definido como la dosis más
pequeña que puede ser medida significativamente, respecto a una dosis cero de
un dosímetro no irradiado.

La señal de dosis cero (o fondo), puede ser atribuida a la tribolumi
niscencia o quimioluminiscencia, producida por la luz visible, la luz ultra
violeta (UV) o bien a la luz infrarroja (IR); de los elementos calefactores,
provocado por fluctuaciones del tubo fotomuitiplicador

(TFM) y a sefiales

residuales debido a irradiaciones previas. Esta luminiscencia es similar en
apariencia a los picos espúreos observados para otros materiales TL (34), los
cuales se reducen

considerablemente

utilizando atmósfera de nitrógeno al

momento de tomar las lecturas.

Reproducibilidad de respuesta TL.

Un material

TL óptimo

para

usos

dosimétricos, no deberá presentar

variación en su respuesta TL mayor de _+ 4% DS (15), después de repetir entre
diez o doce cicLos continuos de tratamiento térmico de borrado, irradiación
y lectura de los mismos dosímetros.

Para verificar esta propiedad en el LiF:Mg,Ti se borró simultáneamente
60
Co a una

con una muestra de TLD-100 y se prosiguió a irradiar con gammas de
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dosis de 780 mGy, tomando las lecturas una hora después. Este procedimiento
se realizó por diez ciclos consecutivos.

Respuesta a radiación Gamma de

Co.

Muestras de LiF:Mg,Tl en polvo cuyas concentraciones de activadores son
400 y 20 ppm de Mg y Ti respectivamente, se trataron simultáneamente con
muestras de TLD-100.

Colocadas en crisoles de plata, se borraron primero

a 400 °C durante una hora, después de ésto se enfriaron lentamente sobre la
placa de asbesto, para proseguir con el calentamiento final a 100°C durante
dos horas. Después de enfriar hasta la temperatura ambiente se colocaron en
viales de plástico para ser irradiadas con gammas de

Co.

El intervalo de

irradiación fue entre 250 u Gy (25 mrad) y 2 kGy (0.2 Mrad). Las lecturas se
tomaron al día siguiente de cada exposición. Una prueba similar se realizó con
exposiciones a partículas beta, sólo que con éstas se utilizó un intervalo
entre 50 y 1000 mGy.

Respuesta a Neutrones.

Dos materiales TL muy comúnmente usados para la dosimetría de neutrones
térmicos son¡ LiF y
c
^
10
• Li(n, a) H y

Li B,0 , las reacciones
7

que

se

llevan

a cabo son:

B(n,a) Li, ambas tienen una gran sección eficaz para neutr£

nes térmicos (15).
Considerando que el LiF:Mg,Ti preparado en el ININ, contiene Li natural,
después de someterse al tratamiento térmico de borrado simultáneamente con la
muestra de referencia, se expusieron a neutrones en el reactor TRIGA MARK III,
4
4
en un intervalo de dosis entre 4.22 x 10

y 21.1 x 10

rad de neutrones térmi

eos y rápidos. Utilizándose también en esta prueba para comparación, una
muestra de CaSO,:Dy preparada en este Instituto. Las lecturas TL se tomaron
muestra de CaSO,:Dy preparada en este Ins
hasta el día siguiente de la exposición.

Efectos de la luz sobre la respuesta TL del LiF:Mg,Ti en polvo.

Los efectos que la luz puede provocar en los dosímetros son: excitación
o extinción. Por un lado la luz puede inducir respuesta TL en un dosímetro no
expuesto a la radiación, conocida como "Termoluminiscencia fotoinducida". Por
otro lado, la luz puede reducir la intensidad de la termoluminiscencia de un
dosímetro que ha sido expuesto a la radiación ionizante, ésto se conoce como
extinción.

Para probar ambos fenómenos se realizó lo siguiente: se pesaron 200 mg
de LiF:Mg,Ti así como también de TLD-100 y se sometieron al tratamiento
estándar de borrado (400°C 1h, seguido de 100°C 2h) , se dejaron enfriar hasta
la temperatura ambiente y se dividieron en dos partes iguales. A la primera
parte se le tomaron las lecturas de fondo y enseguida se expusieron directa
mente a la luz fluorescente durante veinticuatro horas continuas, para verifi
car el efecto de ésta sobre el fenómeno de excitación. Por otro lado, las
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partes restantes de ambas muestras se irradiaron con gammas de
Co, para
exponerse inmediatamente a la luz bajo las mismas condiciones de la prueba
anterior, para verificar el efecto de la luz sobre el fenómeno de extinción.

PRODUCCIÓN DE PASTILLAS.

Se ha visto que, para la manipulación del material TL, lo más convenien
te es la preparación de pastillas, donde el polvo TL es embebido en un
material aglutinante apropiado.

Para seleccionar el material aglutinante a utilizar para este propósito,
se moldearon primero pastillas con el material probable, sin material TL,
para comprobar si estos materiales son o no sensibles a la radiación. Para
ésto

se

utilizaron

algunos materiales

existentes

en

el

laboratorio del

departamento de Desarrollo de Dosímetros del ININ, tales como politetrafluoretileno (PTFE), ácido bórico y estarato de zinc, entre otros.

Para moldear las pastillas, se utilizaron moldes de acero inoxidable,

diseñados para este propósito en el departamento de Talleres Generales del
propio Instituto, se utilizó además una prensa hidráulica para aplicar la
presión suficiente en el proceso de moldeo.

Metodología.

Preparación de pastillas de LiF:Mg,Ti + Estearato de zinc, la proporción
en peso fue de 10:1, utilizando estearato de zinc de grado analítico.

Para la preparación de pastillas de LiF:Mg,Ti + H Bo

la proporción en

peso fue de 2:3, utilizando ácido bórico de grado analítico.

En la preparación de pastillas de LiF:Mg,Ti + PTFE, la proporción en
peso fue de 2:3, utilizando teflón de la marca comercial Du-Pont.

Para moldear las pastillas se utilizó una presión entre 10

a 10

Pa.

Una vez moldeadas, éstas se sometieron a un tratamiento térmico de sinteriza^
do, el cual consistió en calentarlas desde 35 hasta 400°C, por un intervalo
de tiempo que varió desde pocos minutos hasta más de cinco horas.

PROPIEDADES TL (pastillas).

Tratamiento térmico de borrado de los dosímetros de LlFtUg.Ti + PTFE.

Como ya hemos mencionado anteriormente, el o los tratamientos térmicos
n los que se han de someter los materiales TL, serán de vital importancia
para conservar todas sus propiedades.

Una vez que se han obtenido las pastillas con la forma y consistencia
bien definidas, se someten a un tratamiento térmico de borrado. Para ésto un
grupo de pastillas de LiF:Mg,Ti + PTFE se trataron térmicamente de la forma
siguiente: a) se borraron todas las pastillas a 380°C durante una hora y se
irradiaron con gammas de

Co; b) una

parte

de las pastillas previamente
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irradiadas se calentaron a 100 °C durante cinco minutos antes de tomar las
lecturas TL.

Por otro

lado, se

trataron

dos

lotes

de

pastillas

iguales

anteriores; al primero se le dio el mismo tratamiento, estándar

de

a

las

borrado

(una hora a 380°C), mientras que al segundo se le dio el mismo tratamiento,
pero además se calentó a 100°C durante dos horas. Una vez que las pastillas
se han enfriado hasta la temperatura ambiente, se procede a irradiar con
gammas de

Co tomando las lecturas TL hasta el día siguiente.

La forma de la curva TL de estos dosímetros, previamente irradiados no
debe presentar

cambios apreciables

respecto a la curva obtenida para el

mismo material en forma de polvo.

La sensibilidad de ambos debe ser por lo menos igual a la del material
utilizado como referencia. Para verificar esta propiedad se moldearon también
pastillas con polvo de TLD-100, utilizando la misma técnica de moldeo y
procesos térmicos de sinterizado y borrado.

Respuesta de los dosímetros de LiF:Mg,Ti + PTFE a radiación Gamma de

Co.

Una vez que las pastillas han sido sinterizadas y borradas, se colocan
on estuches de acrllico diseñados para este fin, los cuales se muestran en la
fig. 15. Las pastillas se colocan en las cavidades del estuche y se irradian
con rayos gamma de

Co.

Estos dosímetros recibieron el tratamiento estándar de borrado y las
irradiaciones se realizaron simultáneamente con las muestras de LiF:Mg,Ti en
polvo. Las irradiaciones con los diferentes tipos de radiación se realizaron
de la misma forma, utilizando en todos los casos al TLD-100 como referencia.

Respuesta de los dosímetros de LiF:Mg,Ti + PTFE a partículas Beta.
Una vez que las pastillas han recibido el tratamiento térmico estándar
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de borrado, se colocaron en los portadoslmetros y se procedió a i r r a d i a r con
90
90
la fuente

Sr y

Y, localizada

en el Centro de Calibración

del

ININ.

El

i n t e r v a l o de dosis u t i l i z a d o fue desde 50 mGy hasta 1 Gy. Las l e c t u r a s TL se
tomaron hasta el día s i g u i e n t e .

Reapuesta de los dosímetros de LiF:Mg,Ti + PTFE a Neutrones.

De igual forma que en los casos anteriores, después de recibir el trata
miento estándar de borrado, se procede a irradiar con neutrones, especifica
mente en el tubo tangencial oeste número uno (TW 1), del reactor TK1GA MARK
2
III del propio Instituto. El intervalo de exposición fue de 2.1 x 10 a
2
4
4
rad
de
10.5 x 10 rad de neutrones térmicos y de 4.2 x 10 a 21.03 x 10
neutrones rápidos.

1-

FIG. 15 PORTADOSIMETRO
El material TL usado como referencia en este caso fue el CaSO ,:Dy (ININ)
este material se borró a 300° C durante

una hora. Las lecturas de ambas

muestras se tomaron el mismo día de la irradiación.
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Respuesta de los dosímetros de LiF:Mg,Ti + PTFE a Rayos X.

Las pastillas utilizadas para la realización de esta prueba se sometie
ron también al tratamiento térmico estándar de borrado. Una vez que se han
enfriado a temperatura ambiente se les toma la lectura de fondo a todas
las pastillas, enseguida se colocan en los portadosimetros de acrilico, dos
de las pastillas con un filtro de plomo de 1 mm de espesor. Estos dosímetros
se enviaron al Hospital "20 de Noviembre" del ISSSTE, en la Cd. de México
para ser expuestos con rayos X, con energías de 30 y 70 keV, enviándose
además un tercer lote de pastillas para ser expuesto a gammas de

Co. En

todos los casos se utilizaron las mismas dosis absorbidas. El objeto de la
utilización del filtro de plomo fue el de aprovechar estas irradiaciones para
verificar la respuesta TL de estos dosímetros en función de la energía del
fotón, como lo veremos más adelante.

Respuesta TL en función de la energía del Fotón.

La respuesta TL con respecto a la energía del fotón es una medida de la
energía absorbida en el material TL usado, en comparación

con la energía

absorbida en un material tomado como referencia, cuando son irradiados a la
misma exposición (15).

La respuesta a la energía es por tanto característica de cada material
TL, una medición directa es obtenida con el material

bajo condiciones de

equilibrio electrónico (11).

En la fig. 16 se muestra gráficamente esta propiedad para algunos de los
materiales TL más comúnmente usados en dosimetría.

Desvanecimiento de la información TL en dosímetros de LiF:Mg,Ti + PTFE.

Las pastillas utilizadas para esta prueba se sometieron al tratamiento
estándar de borrado, enseguida se colocaron en los portadosimetros y se
procedió a irradiar con 435 rad de gammas de ^ C o . El TLD-100 usado como refe
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rencia

recibió

también

el

tratamiento

térmico

correspondiente

(15, 26),

después de irradiar simultáneamente a la misma dosis, se les dio el siguiente
tratamiento

térmico:

las

pastillas

se calentaron a 100°C durante cinco

l

i ii 11

y

0.1
10

LJllL
10'

mi

ENERGÍA DEL FOTÓN (KeV)

FIG. 16 SENSIBILIDAD TEÓRICA DE ALGUNOS MATERIALES TL
COMO UNA FUNCIÓN DE LA ENERGÍA DEL FOTÓN,
CALCULADA COMO LA PROPORCIÓN DE LA ENERGÍA
DEPOSITADA EN EL MATERIAL TL RESPECTO A LA
ENERGÍA DEPOSITADA EN EL TEJIDO! ( I ) Ca S0 4 ",(2)
C O F 2 ; <3) A I 2 O 3 ; ( 4 ) L I F ; <5)coco 3 ; ( 6 ) S I O 2 ; Y

( 7 ) LI2B4O7

minutos, mientras que el TLD-100 en polvo se calentó durante diez minutos a
la misma temperatura. Después se prosiguió a tomar las primeras cuatro lectu
ras de ambas muestras, considerándose el promedio de éstas como la lectura
inicial. El resto de las pastillas previamente irradiadas se dividió en
tres grupos para conservarse a temperatura ambiente (^Cioc), a la temperatura
del ci^erpo (37°C) y a 60 °C como temperatura extrema. Para la realización
de esta prueba se consideró un intervalo de un mes, tomándose las lecturas
periódicamente.
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Reproducibilidad

de las respuesta TL de los dosímetros de LiF:Mg,Ti + PTFE.

Para verificar la reproducibilidad
ron éstos con

de estos dosímetros, se selecciona

pesos iguales, el peso promedio

fue de 32 +• 0.2 mg. Las

pastillas se borraron a 380°C durante una hora, una vez que se han enfriado
hasta la temperatura ambiente se colocan en los portadosímetros y se procede
a irradiar con gammas de

Co (79 rad). Se guardan a temperatura ambiente y

hasta el día .siguiente se toman las lecturas TL bajo las mismas condiciones
de las lecturas para el mismo material en forma de polvo. Este proceso se
repitió) hasta por diez ciclos consecutivos para los mismos dosímetros.

Las irradiaciones

se realizaron

simultáneamente

con las muestras de

TLD-100 en polvo.

Influencia de la luz sobre la respuesta TL.

Los efectos de la luz en los dosímetros TL, como ya se explicó anterior
mente puede provocar excitación o extinción.

Excitación.

Para

la realización de esta prueba

se moldearon

tanto pastillas de

LiF:Mg,Ti + PTFE, como de TLD-100 + PTFE.

Diez pastillas de cada tipo se borraron simultáneamente a 380°C durante
una hora. Después que las pastillas se han enfriado hasta la temperatura
ambiente se procede a tomar la lectura de fondo a cada una, enseguida se
colocan todas en una caja petri de vidrio para exponerse a 60 watts de luz
fluorescente a una distancia
horas

de treinta

centímetros durante veinticuatro

continuas. Después de este proceso se enfrian

procede a tomar las lecturas TL.

las pastillas y se
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Extinci&n.

Pastillas iguales a las utilizadas en la prueba anterior, se borraron de
la misma forma y se les tomaron las lecturas de fondo correspondientes,
enseguida se procedió a irradiar con gammas de

Co (79 rad), después se

colocaron sobre una caja petri de vidrio y se expusieron a la luz de la
misma Corma que en la prueba anterior1. Después que las pastillas se han
enfriado hasta la temperatura ambiente se procedió a tomar las lecturas TL.

Elaboración de pastillas sinterizadas de LiF:Mg,Ti.

En una prensa hidráulica se comprimió polvo sin irradiar de LiF:Mg,Ti y
de TLD-100 a temperatura ambiente, con una presión de 1 MPa, obteniéndose
pastillas de 5 mm de diámetro y 0.7 mm de espesor. Estas pastillas se sinteri
zaron calentando desde 35 hasta 700°C, en atmósfera inerte. Al sacar las
pastillas del horno se enfriaron rápidamente hasta la temperatura ambiente,
obteniéndose de esta forma pastillas uniformes y compactas, siendo totalmente
blanca.".. Después de sinterizadas las pastillas se sometieron a un tratamiento
térmico de borrado, que consistió en calentar desde quince hasta sesenta
minutos a 400°C, enseguida se probó también con tiempos similares a 100°C.
También se aplicaron tratamientos térmicos antes de tomar las lecturas TL
de las pastillas previamente irradiadas.

Mediciones "IN VIVO".

Debido a la facilidad de manipulación de las pastillas, asi como de un
tratamiento de borrado más corto, respecto al del polvo TL, se decidió utili
zar solamente pastillas de LiF:Mg,Ti + PTFE para realizar estas pruebas. Las
pastillas usadas se sometieron al tratamiento estándar de borrado, se enfria
ron hasta la temperatura ambiente y se colocaron en los portadosimetros o en
cápsulas de gelatina para posteriormente usarlas en pacientes y en el personal
ocupacionalmente

expuesto

a

las radiaciones

ionizantes, en

Central Militar y en el Instituto Nacional de Pediatría.

el

Hospital
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EQUIPO ANALIZADOR TL.

Las lecturas de Jas muestras en estudio se llevaron a cabo en un analizador
termoluminiscente modelo 2000 de "The Harshaw Chemical Company". Este equipo
tiene

las características

necesarias

para

estudios termoluminiscentes

en

general, su diseño lo hace especialmente apropiado para su uso en dosimetría.
Consta de dos m6dulos, el 2000A que efectúa la detección y el 2000B que opera
como sistema de registro.

Para obtener la curva TL, el equipo se acopla a un graficador "X-Y"
y se ajusta para leer con una velocidad de calentamiento determinada, para
nuestros estudios se utilizó un valor de 6.6 °C/s.

El módulo 2000A consta de los siguientes componentes:

1.

Plancheta para calentar las muestras en forma controlada, acoplada
a un circuito de calentamiento formado por un calefactor eléctrico
de alta corriente y un termopar con derivaciones al eje "X" del
graficador y al control visual de temperatura.

2.

Sistema de acoplamiento óptico, cuyas funciones consisten en aislar
térmicamente a la plancheta del tubo fotomultiplicador, servir como
condensador óptico haciendo que la mayor parte de la luz emitida
llegue al tubo fotomultiplicador, y disminuir la contribución de
las seflales espúreas especialmente la radiación infrarroja.

3.

Tubo fotomultiplicador, en cuyo fotocátodo se produce el desprendí
miento de electrones en un número proporcional a la intensidad y
energía de la luz emitida. Estos electrones al ser multiplicados en
los dinodos, producen en el ánodo una corriente proporcional a la
luz luminosa recibida.

4.

Fuente regulada de alto voltaje, la cual permite seleccionar el vol
taje óptimo de operación, siendo además lo suficientemente estable
para obtener resultados reproducibles. La fig. 17 muestra el diagra
ma de bloques del módulo 2000A.
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PLANCHETA
LINEA DE
ALIMENTACIÓN

CONTROL

FUENTE DE
PODER DE
41 T I
CORRIENTE

/VvJ

AMPLIFICADOR
O • OH COMPARADOR
CONTROL
VISUAL
OE TEMPERATURA

Q

, EJE-X
ORAFICADOR

PROGRAMADOR

U 3
FUENTE DE
ALTO
VOLTAJE

TUSO FOTOMULTIPLICAOOR

AMPLIFICADOR

FIG. 17 DIAGRAMA A BLOQUES DEL MODULO 2 0 0 0 A
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Los principales componentes del módulo 2000B son los siguientes:

1.

Amplificador de pulsos, cuya ganancia está predeterminada y su
ajuste no se encuentra al alcance del usuario, ya que sólo se puede
.seleccionar un factor de multiplicación X1 o X10; sin embargo, se
tiene la posibilidad de reducir el ruido proveniente del fotomulti
plicador ajustando el control de supresión de corriente oscura, ya
que el ruido del amplificador tiene una salida lineal para el eje
"Y" del graficador.

2.

Convertidor logarítmico acoplado a un circuito automático selector
de escala, el cual mantiene la salida dentro de los dos órdenes de
magnitud del medidor y da una indicación visual de la escala que se
está utilizando. Una salida de este circuito va directamente al
medidor de corriente, mientras que la otra puede ir, al eje "Y" del
graficador para obtener una gráfica exponencial.

3.

Integrador de corriente, que permite conocer el total de señal
emitida por la muestra durante todo o parte de su calentamiento
entre limites preseleccionados. Este circuito es un sistema electro
nico simple de alta sensibilidad y bajo ruido, y por consiguiente
acoplado

a

un

circuito

electrónico

con

salida

digital, cuya entrada analógica está constituida

visual de tipo
por la salida

del integrador.

A.

Sistema de control, el cual

logra

la simultaneidad

o secuencia

de los eventos, regulando el calentamiento de la plancheta dentro
de los limites deseados con la velocidad adecuada y seleccionando
el intervalo de integración de corriente. La fig. 18 muestra el
diagrama de bloques del módulo 2000B.
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FIG. 16 DIAGRAMA A BLOQUES DEL MODULO 2 0 0 0 B

FUENTES DE RADIACIÓN UTILIZADAS.

1.

Irradiador
(59.7 x 10

2.

Irradiador
(43.8 x 10

3.

Theratron,

Co, Vickrad 220 Unit Vickers Ltd., Swindon, England
12

Bq). Con una rapidez de dosis de 235 Gy/h.

Co, Gammacell

2000, Atomic

Energy

of

Canada

Ltd.

Bq). Con una rapidez de dosis de 1.6 kGy/h.

Cs Victoreen Irradiator 64-764, Victoreen Cleveland,

USA (2.7 GBq). Con una rapidez de dosis de 2.6 mGy/h.

4.

Patrón Secundario de Irradiación Beta BSS
98
90
Y (1.86 GBq), Amersham Buchler
fiSr + Itrio

#

4

Gmbh

de
U.

Estroncio
Con

una

rapidez de dosis de 1000 mGy/h a 11 cm.

5.

Reactor de Investigación TRIGA MARK III. 1 Mwatt de potencia en
régimen estacionario. Flujo de neutrones en el tubo tangencial
oeste número dos (TW 2)¡ flujo cádmico 1.0361 x 10 n/cm s,
epicádmico 6.2196 x 10

6.

flujo

n/cm s.

Equipos de Rayos X: PHILIPS CT50 y PHILIPS RT100, North American
PHILIPS Corp., New York, USA.

7.

Acelerador Lineal para usos médicos PHILIPS SL 7514, para rayos X
y electrones. Las energías de los electrones de 4, 6, 8, 10, 12 y
14 MeV.

North American PHILIPS Corp., New York, USA.

CAPITULO

CINCO

RESULTADOS
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PREPARACIÓN.

El método que resultó óptimo para la preparación del LiF se basa en la
reacción química:

LiCl + HF

LiF + HCi

Esta reacción se realizó en condiciones normales de presión y temperatu^
ra haciendo reaccionar 40 mi de solución saturada de LiCl en agua (0.85 g
LiCl/ml) , con 50 mi de HF al 50%.

Los activadores se incorporaron en los

reactivos iniciales, agregando las partes por millón (ppm) deseadas de magne
sio (Mg) en la solución saturada de LiCl, mientras que el titanio (Ti) se
disolvió en el HF en las partes deseadas de este metal, en un vaso de precip^
tados de teflón.

Una vez que se han homogenizado ambas mezclas, se vierte

lentamente la que contiene el LiCl en la del HF.

El LiF precipita inmediatamente, sin embargo se deja reposar la reacción
durante diez minutos agitando de vez en cuando. Después de este intervalo de
tiempo se procede a separar los ácidos restantes por medio de centrifugación
con agua bidestilada a una velocidad media hasta por tres veces. Enseguida se
procede

a

secar el precipitado obtenido, calentando hasta 300 °C en una

parrilla eléctrica durante una hora.

Una vez que se ha secado perfectamente el LiF se vierte en un crisol de
platino y se agregan unos mi de la solución saturada de LiCl, en una propor
ción

del

10% en mol del LiF utilizado, se mezcla perfectamente

bien y

enseguida se procede a cristalizar, calentando en un horno eléctrico entre
650-750°C, por un tiempo entre treinta y sesenta minutos, dependiendo de la
cantidad de muestra. Después de este proceso se deja enfriar hasta 400°C y se
agregan unas gotas de agua bidestilada hasta completar unos mililitros, ésto
permite despegar con mayor facilidad el producto del crisol. Enseguida se
vierte el LiF en un vaso de precipitados de mayor volumen para lavar con agua
hidestilada caliente hasta por diez veces para eliminar totalmente el LiCl
restante. Finalmente se lava dos veces con etanol y se seca en la parrilla
eléctrica

a 100°C durante una hora, obteniéndose de esta forma el material

TL LiF:Mg,Ti el cual presenta aspecto totalmente blanco. Este material TL se
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tamizó con tamaño de grano entre 80-200 pm y se guarda posteriormente en
viales de plástico cerrados herméticamente.

Para verificar la concentración

de los activadores ^é

el LiF:Mg,Ti;

tanto de los agregados intencionalmente, como de los contenidos en los reacti
vos utilizados en la preparación de este material, se seleccionó una muestra
de éste cuyas concentraciones de Mg y Ti fueron 400 y 20 ppm respectivamente.
Esta

muestra

junto

con

una

del

TLD-100, se

estudiaron

simultáneamente

mediante la técnica de análisis por activación (35), en el reactor TRIGA
MARK III. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla VII.

TABLA VII

ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA

Muestra

Mg

Al

Cl

Ti

Fe»

Cu

LiF:Mg,Ti-ININ

308+6

166+8

69+6

8U9

96+8

10^6

TLD-100

333+5

67+2

94+11

38+6

102+8

9+6

(USA)

(ppm)

• Determinado por difracción de Rayos X

Forma de la Curva TL.

De las preparaciones realizadas en nuestro laboratorio, las que presenta
ron mejores propiedades TL comparadas con las del TLD-100, fueron aquellas
cuya concentración de Ti estuvo comprendida entre el intervalo de 20 a 30
ppm, mientras que la concentración de Mg comprendió un intervalo más amplio.
Fue por ésto que se seleccionó a los grupos UNO y DOS para analizar la forma
de la curva TL, comparando siempre con la del TLD-100. Todas las pruebas a
las que se sometieron dichas muestras, se realizaron simultáneamente.
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GRUPO UNO

GRUPO DOS

Concentración
de
activadores (ppm)

Concentración
de
activadores (ppm)

(Mg.Ti)

No.

(Mg.Ti)

I

(100,30)

V

(200,20)

II

(200,30)

VI

(400,20)

III

(300,30)

VII

(850,20)

IV

(1672.5,30)

VIII

(3345,20)

No.

Las muestras del GRUPO UNO se borraron a 400°C durante una hora, seguido
de dos horas a 100°C.
de borrado.

Más adelante hablaremos sobre este tratamiento térmico

Una vez que las muestras se borraron a la temperatura ambiente,

se irradiaron con 4.4 Gy de radiación gamma de

Co, tomándose las lecturas

hasta el día siguiente. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla VIII
y se muestran gráficamente en la fig. 19-

TABLA

VIII

RESPUESTA TL DEL LlF:Mg,Ti (GRUPO UNO)

Muestra

.
.
(Mg.ii) ppm

Sensibilidad
Normalizada (pC/Gy)

Sensibilidad
Relativa*

I

(100,30)

0.26

0.96

II

(200,30)

0.40

1.48

III

(300,30)

0.38

1.40

IV

(1672.5,30)

0.15

0.55

0.27

1.00

TLD-100
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Como se puede apreciar en la fig. 19; las curvas TL de las muestras
I y II presentan el pico dosimétrico a 205 y 210°C respectivamente y una
sensibilidad mayor que la del TLD-100.

Sin embargo, estas dos muestras

presentan dos picos de menor tamaño; el de temperatura más baja a 130°C y
el de mayor temperatura a 275°C.

Cuando la concentración de Mg fue menor de 100 o mayor de 1000 ppm,
la respuesta TL disminuye considerablemente, manifestándose

por lo tanto

una disminución en la altura del pico dosimétrico, como se aprecia en las
curvas I y IV de la misma fig.
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FIG. 19 CURVAS TL DEL LIF! Mg.TI (GRUPO UNO )
ESTRA

SENSIBILIDAD
RELATIVA»

TEMPERATURA
DEL PICO DOSIMETRICO (°C)

I

0.96

205

II

1. ¿t8

205

III

1.40

210

IV

0.55

210

TLD-IOO

1.00

195

12

Las muestras del GRUPO DOS se prepararon

de la misma

forma que las

del grupo anterior, sólo que en este caso se mantuvo fija la concentración de
TI en ?0 ppm variando únicamente la concentración de Mg. Estas muestras se
borraron

enteramente

igual a las anteriores. Después de enfriarse hasta

la temperatura ambiente se irradiaron con gammas de

Co, a una dosis de 4.4

Gy. Las lecturas se tomaron hasta el día siguiente. Los resultados obtenidos
se resumen en la Tabla IX y se muestran en la fig. 20.

TABLA IX
RESPUESTA TL DEL LiF:Mg,Ti (GRUPO DOS)

.. .
Muestra

... _.,
(Mg.Ti)ppm

Sensibilidad
Normali2ada

( y C/Gy)

Sensibilidad
Relativa»

v»«

(200,20)

0.17

0.65

VI
VII

(400,20)

0.36

1.38

(850,20)

0.30

1.15

VIII

(3345,20)

0.22

0.84

0.26

1.00

TLD-100

Como se puede apreciar en la tabla anterior y fig. 20; la muestra VI fue
la que presentó mayor respuesta TL y de acuerdo con Cameron (15), el pico
doslmétrico aparece a 210°C. También la forma de la curva fue más estrecha
que la curva de la muestra III del grupo anterior, siendo por lo tanto más
3emejante a la del TLD-100. También se aprecia como en el grupo anterior, que
a mayores concentraciones de Mg, disminuye la respuesta TL y el tamaño del
pico principal.

*•

El lavado de esta muestra se efectuó menor número de veces que las
restantes sin embargo, al completar el lavado correspondiente con agua
caliente, este material presenta propiedades TL aceptables para
dosimetría, como se verá más adelante.
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FIG. 20 CURVAS TL DEL LIF! Mg.Ti (GRUPO DOS )

MUESTRA

SENSIBILIDAD
RELATIVA»

TEMPERATURA MAXIMA
DEL PICO DOSIMETRICO (°C)

0.65

195

VI

1.38

210

VII

1.15

210

VIII

0.84

200

TLD-100

1.00

195
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Una vez analizados los grupos uno y dos, respecto a la respuesta y forma
de la curva TL, se seleccionó a un tercer grupo de muestras para definir con
que

concentración

de activadores

es más conveniente

la preparación del

LiF:Mg,Ti. Este grupo se borró a 400°C durante una hora y media, seguido de
dos horas a 100°C. Después de este tratamiento térmico se irradiaron con 4.4
Gy de rayos gamma de

Co, tomándose las lecturas hasta el día siguiente. Los

resultados obtenidos en esta prueba se resumen en la Tabla X.

TABLA X
RESPUESTA TL DEL LiF:Mg,Ti (GRUPO TRES)

Muestra

(Mg.Ti)
Sensibilidad
. Sensibilidad
ppm
Normalizada (pC/Gy)
Relativa»

IX

(200,20)

0.45

X

(200,30)

0.49

XI

(250,25)

0.53

XII

(300,30)

0.49

XIII

(400,20)

0.50

TLD-1OO

0.31

1.45
1.58
1.70
1.58
1.60
1.00

Temperatura Max.
del Pico Dosimétrico

175 °C
195 °C
190 °C
185 °C
195 °C
195 °C

Todas estas muestras presentaron una respuesta TL, asi como también una
temperatura máxima para el pico principal, óptimas para usos dosimétriccs.
Sin embargo, la curva TL de la muestra XIII (400,20 ppm de Mg y Ti respective
mente) es más semejante a la del TLD-100, por lo que se eligió a ésta para la
realización de las pruebas posteriores.

*

Considerándose al TLD-100 como la unidad para los tres grupos de
muestras estudiados.
En lo sucesivo, si es que no se indica otra cesa, se entenderá de esta
forma al hablarse de sensibilidad relativa.
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Tratamiento Térmico de Borrado.

Como hemos visto, en las pruebas realizadas anteriormente ya hablamos de
un proceso térmico determinado para las muestras estudiadas. Sin embargo,
para llegar a definir este tratamiento térmico, se realizaron una gran canti^
dad de pruebas utilizando todo el polvo TL de LiF:Mg,Ti obtenido en cada
preparación, conteniendo mas del 90% con tamaño de grano entre 80-200 um y
menos del 10% de menor tamaño.

Dado que estas pruebas se realizaron con muestras que abarcan un gran in
tervalo en la concentración de activadores, aquí sólo mencionaremos los resumí
tados más comparativos con los obtenidos para el TLD-100. En la Tabla XI se
resumen los resultados obtenidos para una muestra de LiF:Mg,Ti, en la cual se
indican las concentraciones de los activadores, la sensibilidad relativa, la
temperatura máxima del pico dosimétrico y los diferentes tratamientos térmi
eos de borrado, ambas muestras se trataron e irradiaron simultáneamente. La
irradiación se realizó con gammas de

Co, 5 Gy. Las lecturas TL se tomaron

inmediatamente después de la irradiación, en este caso las lecturas se reali_
zaron en atmósfera de aire.

TABLA XI
TRATAMIENTO TÉRMICO DE BORRADO

(Mg.Ti)
ppm

Sensibilidad
Relativa

(a)

Temperatura Max.
del Pico Dosimétrico °C

Tratamiento Térmico
de Borrado

(200,20)
TLD-100

1.17
1.00

170
180

1h a 400°C -H 1/2 h a 80°C
1h a A00°C •^ Vz h a 80°C

(200,20)
TLD-100

1.20
1.00

170
175

Ih a A00°C •(•
Ih a 400°C -t-

1h

a 80°C
a 80°C

(200,20)
TLD-100

1.10
1.00

170
170

1h a
i- 2h
1h a 400°C Hh 2h

a 80°C
a 80°C

(200,20)
TLD-100

1.26
1.00

200
195

a ii00°C H^ 2h
I h a A0O°C HK 2h

a 100°C
a 100°C

Ih

Este tratamiento térmico de borrado resultó ser el apropiado para esta
muestra, con estas concentraciones de activadores.
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Por otro lado, un grupo de muestras con diferente concentración de acti
vadores, se borraron a 400°C durante una hora y media, seguido de dos horas a
100°C (15). Una vez que se enfriaron a la temperatura ambiente se procedió a
irradiar a 4.4 Gy con gammas de

Co. Las lecturas se tomaron hasta el dia

siguiente, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla XII, donde se
indican también las concentraciones de los activadores para las diferentes
muestras analizadas.

TABLA

XII

TRATAMIENTO TÉRMICO DE BORRADO

(Mg.Ti) ppm

(b)

Temperatura Maxima del
Pico Dosimétrico
(°C)

Sensibilidad
Relativa
1.28

180

(300,30)

1.51

185

(200,2Q)

1.40

185

(200,30)

1.50

190

(150,15)

(250,25)

1.60

190

(400,20)

1.53

195

TLD-100

1.00

195

Con este tratamiento térmico de borrado, todas las muestras indicadas en
la tabla anterior presentaron propiedades TL muy aceptables para usos dosi^
métricos; sin

embargo, la muestra de LiF:Mg,Ti

cuyas concentraciones de

activadores son 400 y 20 ppm de Mg y Ti respectivamente sigue presentando
mayor similitud con la muestra de referencia.

Otro grupo de muestras de LiF:Mg,Ti

que comprende

un intervalo más

amplio en la concentración de Mg y considerando una concentración de Ti de
?0 y 30 ppm se trataron simultáneamente, borrándose a 400 °C durante una hora
seguido de dos horas a 100°C. Enseguida se irradiaron a 4.4 Gy con gammas de
Co. Las lecturas se tomaron hasta el día siguiente, los resultados obteni
dos ae resumen en la Tabla XIII.
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TABLA

XIII

TRATAMIENTO TÉRMICO DE BORRADO

(MB,Ti) ppm

Sensibilidad
Relativa

(c)

Temperatura Máxima del
Pico Dosimétrico (° C)

1.37

210

(850,20)

1.13

210

(3345,20)

0.75

205

(100,30)

1.32

195

(200,30)

1.60

200

(300,30)

1.62

205

(1672.5,30)

0.60

210

TLD-100

1.00

195

(¿100,20)

En este proceso térmico de borrado la exactitud

en el control de la

temperatura a 400°C no fue muy eficiente, puesto que en algún momento se
registró hasta de + 10°C, sin embargo si nos sirve para comparar este efecto
en las muestras en estudio, donde podemos apreciar que la temperatura maxima
del pico dosimétrico se incrementa ligeramente. La sensibilidad relativa del
LiFsMg.Ti disminuye un poco, pero este efecto contribuye para la elevación
del pico principal. Aunque algunas de las muestras presentan mayor sensibili_
(lad, la forma de su curva TL muestra ciertas diferencias respecto a la del
TLD-100.

Un grupo más de muestras de LiF:Mg,Ti se trataron simultáneamente con la
del TLD-100, donde el tratamiento térmico de borrado para este caso fue de
una hora a 400 °C, seguido de veinticuatro horas a 80°C. La irradiación se
realizó a 5 Gy de gammas de

Co, tomándose las lecturas hasta el día siguien

te. Los resultados de esta prueba se resumen en la Tabla XIV, indicándose
también las concentraciones de los activadores utilizados para la preparación
de dichas muestras.
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TABLA

XIV

TRATAMIENTO TÉRMICO DE BORRADO

,
_..
(Mg.Ti) ppm

Sensibilidad
Relativa

(d)

Temperatura Máxima del
Pico Dosimétrico (°C)

(200,20)

1.05

180

(1250,20)

0.70

200

(3345,20)

0.65

190

(1672.5,30)

0.70

195

(1000,5.4)

0.63

195

1.00

175

TLD-100

Con este tratamiento térmico de borrado, se aprecia una ligera disminii
ción

tanto en

la

respuesta

TL

como

en

la temperatura máxima del pico

dosimétrico, sin embargo, la forma de la curva se hace más estrecha.

Enseguida

se muestran

gráficamente

algunos

efectos

causados por los

diferentes procesos térmicos de borrado, sobre la sensibilidad y la forma
de la curva TL del LiF:Mg,Ti preparado en el ININ, comparado con el TLD-100.
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LIF: M 9 .TI
TLD-IOO

90

KX>

ISO

200

290

300

TEMPERATURA [*C]
FIG. 21 EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO DE BORRADO

Las concentraciones de los activadores para el LiF:Mg,Ti fueron de 400 y
20 ppm de Mg y Ti respectivamente. El tratamiento térmico de borrado fue de
1 V, horas a 400°C, seguido de 2 horas a 100°C y la irradiación fue de 4.4 Gy
con gammas de

Co. La sensibilidad relativa para el LiF:Mg,Ti fue de 1.58 en

relación al TLD-IOO.
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100

.LIFIMg.TI
.TLD-100

LIF'.Mg.Ti
g
OO
TLO-IOO

b

190

200

290

300

TEMPERATURA [»C]
I

190

200

290

300

TEMPERATURA
I

FIG. 22 EFECTO DEL TRATAMENTO TÉRMICO DE BORRADO

Muestra

II

Sensibilidad
Relativa

Temperatura del Pico
Dosímetro (°C)

LiF:Mg,Ti

1.34

170

TLD-100

1.00

170

LiF:Mg,Ti

1.05

180

TLD-100

1.00

175

La concentración de Mg y Ti para el LiF:Mg,Ti fue de 200 y 20 ppm
respectivamente.
I
II

Se borr& a 400°C durante 1h, seguido de 2h a 80°C y se irradió a 5 Gy.
Se borró a 400 C durante 1h, seguido de 24h a 80°C y se irradió a 4.9 Gy.
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M

100

200

300

100

TEMPERATURA
TLD-100
FIO. 23

200

300

[*c]
LIFlMg.Ti

EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA SENSIBIUDAD DEL LTIMftTI

Muestra

Tratamiento Térmico de
Borrado

Ninguno
1 h a 400 oc
1 h a 400 oc, seguido de 2h a 100°C
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Estabilidad de la respuesta TL.

Como ya lo mencionamos anteriormente, un material TL es estable cuando la
energía

liberada

o mejor dicho, el desvanecimiento de la información TL

después de la irradiación, comprende cantidades despreciables comparada con
el total de la información. De acuerdo con Cameron (15), para lograr una
estabilidad máxima en un material TL, se requiere de un ligero calentamiento
de las muestras irradiadas, comunmente a 100°C durante diez minutos. Este
tratamiento térmico se dará antes de tomar las lecturas. En nuestro caso,
primero verificamos que tanta información se pierde con dicho tratamiento.
Siguiendo

el orden

mencionado

en

la

parte

experimental,

consideraremos

entonces al inciso:
a)

Una muestra de LiF:Mg,Ti cuyas concentraciones de activadores fueron
de 400 y 20 ppm de Mg y Ti respectivamente, se trató e irradió simal
táneamente con una muestra

de TLD-1OO. El tratamiento térmico de

borrado fue de 400°C durante una hora y media, seguido de dos horas a
100°C. Una vez que las muestras se enfriaron a temperatura ambiente
se irradiaron con gammas de 6 0 C o , a una dosis de 783 mGy. Después de
ésto las muestras se dividieron en dos lotes; el primero no recibió
ningún tratamiento térmico después de la irradiación, mientras que el
segundo se calentó a 100°C durante diez minutos. Una vez que las muea^
tras se enfriaron hasta la temperatura ambiente, se prosiguió a tomar
las lecturas TL de ambas comparándose además la forma de la curva. En
la Tabla XV, se resume la información obtenida de esta prueba y en la
fig. 24 se muestra esquemáticamente el efecto de este proceso térmico
después de la irradiación.
TABLA

XV

EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO POSTIRRADIACION

Sensibilidad
Temperatura del Pico
Normalizada (nC/mGy)
Dosimétrico (°C)

Muestra

Tratamiento Térmico
Postirradiación

LiF:Mg,Ti a
LiF:Mg,Ti b

0.388
0.379

200
200

Ninguno
10 min a 100 °C

TLD-100
TLD-1OO

0.301
0.290

195
195

Ninguno
10 min a 100 °C

a
b
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50

100

ISO

200

290

300

90

100

150

200

250

TEMPERATURA [ * c ]

TEMPERATURA [*C ]

TLD-IOO

LIF'.Mfl.TI

FK3. 24 EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO POSTIRRADIACION

Muestra

Tratamiento Térmico
Postirradiación

Ninguno
10 min a 100 °C

300
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b)

Una vez que hemos visto el efecto del tratamiento térmico, tanto en
la respuesta, como en la forma de la curva TL de las muestras en estu
dio, se eligió al grupo de muestras NUMERO TRES, para comprobar el
desvanecimiento de la información de estos materiales sin ningún tra
tamiento térmico postirradiación. Estas muestras se borraron a 400°C
durante una hora y media, seguido de dos horas a 100°C. Una vez que
se han enfriado a la temperatura ambiente, se irradiaron con gammas
de

Co, a una dosis de 4.4 Gy, se guardaron a temperatura ambiente
hasta el día siguiente se tomó la lectura inicial de cada

muestra. El resto de las muestras se dividieron en tres lotes para
guardarse a temperatura ambiente (~20), 37 y 60°C. En la Tabla XVI se
resumen los resultados obtenidos de esta prueba y se muestran gráfica
mente en la figura 25 (para la muestra X H I a ) .

TABLA

XVI

DESVANECIMIENTO DE LA RESPUESTA TL DEL LiF:Mg,Ti
Respuesta TL
Normalizada yC/Gy
(Lect. Inicial)

Muestra

Respuesta TL
20 Días Después yC/Gy

~20

Respuesta

TL

57 Días Después VC/Gy
60 °c
-20
37

37

60
0.29

0.43

0.42

0.23

0.29

0.44

0.41

0.24

IX

0.56

0.46

0.46

X
XI
XII

0.53

0.50

0.45

0.56

0.51

0.50

0.31

0.45

0.43

0.24

0.58

0.50

0.46

0.29

0.45

0.31

0.23

XIII a

0.50

0.42

0.42

0.27

0.40

0.39

0.20

XIII b

0.53

0.45

0.43

0.25

0.41

0.41

0.20

TLD-100

0.36

0.32

0.32

0.20

0.30

0.30

0.15

a

El tamaño de grano de este material TL está entre 80-200 ym, igual
que para el resto de las muestras.

b

El tamaño de grano de esta muestra es menor de 80 ym. Como se puede
apreciar, la respuesta TL y la forma de la curva entre estas dos
muestras no varia en forma apreciable por lo que se considera confia
ble la utilización de todo el polvo TL en cada preparación.

a

g
5>
u

0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 60
TIEMPO OE ALMACENAMIENTO

[DÍAS]

FIG. 2 5 DESVANECIMIENTO T L SIN TRATAMIENTO TÉRMICO POSTIRRADIACION

Es práctica común expresar el desvanecimiento de la información a través
del

tiempo,

en proporciones

porcentuales.

En la

Tabla

información obtenida en la realización de esta prueba.

XVII,

se

resume

la
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TABLA

XVII

DESVANECIMIENTO DE LA RESPUESTA TL DEL LiF:Mg,Ti SIN
TRATAMIENTO TÉRMICO POSTIRRADIACION, DURANTE DOS MESES

Desvanecimiento

Muestra

IX

TL

(%)

20

37

60

(OC)

23.21

23.21

58.92

X

16.98

22.64

54.71

XI

19.64

23.21

57.14
60.34

XII

22.41

46.55

XIII a

20.00

22.00

60.00

XIII b

18.00

18.00

60.00

TLD-100

13.88

16.66

58.33

Como se puede apreciar, el desvanecimiento de la información en las
condiciones antes descritas es muy elevada, por lo que resulta inconveniente
para usos dosimétricos. Sin embargo, este efecto se reduce considerablemente
con el tratamiento térmico postirradiación, como lo veremos enseguida.

c)

Una vez que se ha observado que la muestra XlIIa, presenta propiedja
des TL semejantes a las el TLD-100 o mejores como es el caso de
la

sensibilidad,

entonces

decidimos

considerar

a

esta

muestra

para el siguiente estudio; esta muestra se trató simultáneamente
con una del TLD-100. El tratamiento térmico de borrado fue exacta
mente igual al anterior. Ambas muestras se irradiaron con gammas
de

Co a una dosis de 4.4 Gy. Después de irradiadas, las muestras

se colocaron nuevamente en los crisoles de plata y se calentaron a
100°C durante diez minutos. Una vez que se han enfriado a la tempe
ratura ambiente, se procede a tomar la lectura TL inicial. El resto
de las muestras se guardaron a temperatura ambiente ( ~20°C), a 37
y a 60 °C. La información obtenida en esta prueba se resume en la
Tabla XVIII, expresándose además en proporciones porcentuales para
cada caso. Estos resultados se muestran gráficamente en la fig. 26.
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TABLA

XVIII

DESVANECIMIENTO DE LA RESPUESTA TL DEL LiF:Mg,Ti CON
TRATAMIENTOS TÉRMICOS POSTIRRADIACION

Muestra

Respuesta TL (
Inicial

Respuesta TL ( yC/Gy), 30 Dias Después
20

37

60

XIII a

0.41

0.40

0.40

0.24

TLD-100

0.29

0.26

0.26

0.18

3vanecimi.ento TL (%)
XIII a
TLD-100

2.40

2.40

41.40

10.34

10.34

38.61

too
80
60
40
20

LIFiMg.TI
TLO-KX)

rv.

20

°C

0
100
80
60
a

2

40

s

20

u

O

LIF:Mg,Tt
TLD-100

37 °C

TLD-

60 °C

100
80
60
40
20
0
5

K)

IS

20

25

30

TEMPO DE ALMACENAMIENTO
FK3. 26 DESVANECIMIENTO T L , BORRANDO A 100 *C (10 mln) POSTIRRADIACION

(°C)

88

Sensibilidad del LiF:Mg,Ti
Como hemos mencionado anteriormente, la sensibilidad de un material TL
puede definirse como la cantidad de luz emitida por éste, por unidad de dosis
de radiación.
Para la realización de esta prueba se utilizó el LiF:Mg,Ti preparado en
nuestro laboratorio y cuyas concentraciones de activadores son; 400 y 20 ppm
de Mg y Ti respectivamente. Todo el proceso se realizó simultáneamente con
una muestra de TLD-100.
Ya que no existe diferencia apreciable al borrar durante una hora o una
hora y media a 400°C, decidimos por razones prácticas borrar solamente duran
te una hora a esta temperatura. Enseguida se borró a 100°C durante dos horas,
se dejaron enfriar a temperatura ambiente y se procedió a irradiar con gammas
de

Co a una dosis de 700 mGy, tomándose las lecturas aproximadamente una

hora después de la irradiación. Los resultados obtenidos en esta prueba se
resumen en la Tabla XIX, donde la cantidad de luz liberada esta expresada en
nanocoulomb (nC), mientras que la unidad de exposición a la radiación está
expresada en miligray (mGy).

TABLA

XIX

SENSIBILIDAD DEL LiF:Mg,Ti

..

.

Sensibilidad
(nC/mGy)

Sensibilidad
Relativa

LiF¡Mg,Ti

0.45

1.60

TLD-100

0.28

1.00

MueStra

Reproducibilidad de la respuesta TL.
Muestras de LiF:Mg,Ti y TLD-100 en polvo, se trataron simultáneamente de
la siguiente forma: se borraron a 400°C durante una hora, enseguida se caleri
taron a 100°C durante dos horas, se dejaron enfriar a la temperatura ambiente
y posteriormente se irradiaron a 800 mGy con gammas de

Co, tomándose las

lecturas TL aproximadamente como una hora después de la irradiación, repitién
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dose este proceso hasta por diez cicios consecutivos. Los resultados obteni
dos se resumen en la Tabla XX, donde se expresa la respuesta TL normalizada
en nC/mGy. Estos resultados se muestran gráficamente en la fig. 27.

TABLA XX
REPRODUCIBILIDAD TL DEL L i F : M g , T i

CICLOS

10

1

%DS

TLD-100

0.30 0.29 0.30 0.29 0.31 0.29 0.320.31 0.31 0.32

3.30

LiF:Mg,Ti

0.46 0.44 0.46 0.450.45 0.45 0.46 0.44 0.450.46

1.70

1.00.90.8-

o
E

•

U F : MO.TÍ

X TLD-IOO

0.70.60.50.4-

o
a
55

0.3

55 0.2 -

o
3
FI6.

4

27 REPROOUCIBILIDAD

10
DE RESPUESTA T L

C CICLOS 3
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Reapuesta del LiF:Mg,Ti a radiación Gamma de

Co.

El polvo TL de LiF:Mg,Ti-ININ, que se activó con 400 y 20 ppm de Mg y Ti,
respectivamente, y cuyo tratamiento térmico de borrado fue de una hora a
400°C, seguido de dos horas a Í00°C, presentó una respuesta lineal entre 250
pGy

(25 mrad) y 30Gy

(3 krad) de radiación gamma de

Co. Parte de esta

información se resume en la Tabla XXI, mostrándose gráficamente en la fig. 28.
En

esta

figura

se

muestran

también

los

resultados

obtenidos

para

las

pastillas preparadas con este mismo material TL embebido en politetrafiuoreti
leño (de las que hablaremos más adelante), comparándose con la respuesta del
TLD-100 en polvo. Por comodidad se indican en la curva las unidades de
ción en mR, mientras que las unidades de TL en nC.

TABLA XXI
RESPUESTA DEL LiF:Mg,Ti A RADIACIÓN GAMA DE 6 °Co
Dosis (Uy)

4x10

-4
-4

8x10
-3
4x10
-3
9x10
-2
4x10
2x10-1
5x10 -1
1x10o
2x10o
5x10o

Respuesta TL ( yC)
2x10 -4
-4
3x10
-3
2x10
-3
3x10
-2
2x10
-2
9x10
1x10-1
3x10-1
8x10-1
1x10o

1x10 1

3x10o

2x10 1
5x10 1
1x102

8x10o
1
2x10
9x10 1

8x10¿

7x10 2

1x10i

2
9x10

3

1x103

2x10
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FIG. 28 RESPUESTA TL A RADIACIÓN GAMMA

Reapuesta del LiF:Mg,Ti a partículas Beta.

Las muestras en estudio se sometieron al tratamiento térmico estándar de
borrado y se expusieron a partículas beta (g~) en la fuente

Sr-

Y. Por

razones prácticas, sólo se verificó la respuesta de estas muestras en el
intervalo de 50 a 1000 mGy. Los resultados obtenidos con este tipo de radia
ción se resumen en la Tabla XXII, y se muestran gráficamente en la fig. 29.
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TABLA

XXII

RESPUESTA TL A PARTIÓLAS BETA

D o s i s Absorbida
(mGy)

( g")

(nC)
LiF:Mg,Ti

Respuesta TL
TLD-100

250

42.7
181.8

500

363.6

750

609.3

1000

792.3

50

59.0
263.9
547. A
929.7
1190.0

10»

O UFiMg.TI
O LIF: Mfl.TI + PTFE
A TLO-KX)

.09

IX)

DOSIS £ [6y]
FK3. 29 RESPUESTA TL A PARTÍCULAS BETA
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Efecto de la luz sobre la respuesta TL del LiF:Mg,Ti.

Las muestras de LiF:Mg,Ti y TLD-100 en polvo que no hablan recibido
ningún tipo de radiación, se colocaron en los crisoles de plata y se expusie
ron a 60 watts de luz fluorescente a una distancia de 30 cm. Después de
veinticuatro horas continuas de exposición se retiraron las muestras de la
cámara de luz y se enfriaron hasta temperatura ambiente, procediendo ensegui
da a tomar las lecturas TL correspondientes. En la Tabla XXIII, se resumen
Los datos obtenidos en la realización de esta prueba.

Estos valores represen

tan el promedio de diez lecturas para cada muestra.

TABLA

XXIII

EFECTO DE LA LUZ (EXCITACIÓN) SOBHE LA RESPUESTA TL

Lectura Inicial
(nC)

Lectura Después de
la Exposición (nC)

TLD-100

4.31

4.51

0.20

l.iF:Mg,Ti

2.99

3.19

0.20

Diferencia de
Lecturas (nC)

Por otro lado, para verificar el efecto de la luz en el fenómeno de
extinción
gammas de

de la respuesta TL en las muestras previamente irradiadas con
60
Co se realizo lo siguiente: de la misma forma en que se trataron

térmicamente las muestras anteriores, éstas también se borraron a 400 °C
durante una hora, seguido de dos horas a 100°C. Se les tomó la lectura de
fondo y enseguida se procedió a irradiar con una dosis de 800 mGy. Tanto el
LiF:Mg,Ti como el TLD-100 ya irradiados se dividieron en tres partes para que
una de ellas se expusiera directamente a la luz fluorescente, otra se conser
vara dentro de la cámara de luz pero protegida totalmente de ésta, para
comprobar si el efecto es causado por la luz o por la temperatura presente
dentro de la cámara y una tercera parte de ambas muestras se guardó aislada
totalmente de la luz a temperatura ambiente (~20°C). En la Tabla XXIV, se
resumen los resultados obtenidos en la realización de esta prueba, dándose
dichos resultados como el valor promedio de cinco lecturas para cada caso.

TABLA

XXIV

EFECTO DE LA LUZ (EXTINCIÓN) SOBRE LA RESPUESTA TL

Respuesta TL Normaiizada (nC/mGy)
Mués ra

Expuestas
a la luz

Dentro de la Cámara
Protegidas de la luz

Aisladas de la luz
a Temp. Ambiente

TLD-100

0.23

0.26

0.25

LiF:Mg,Ti

0.36

0.38

0.37

Como podemos apreciar en la tabla anterior, la extinción de la respuesta
TL provocada por el efecto de la luz debido a la exposición a 60 watts de luz
fluorescente, a una distancia de 30 cm durante veinticuatro horas continuas
es de 2.7% para el LiF:Mg,Ti mientras que para el TLD-100 es del 8%. El %DS
fue de 2.7 y 6.1 respectivamente. Para la determinación de estos valores
se consideró la lectura de las muestras aisladas totalmente de la luz como
el 100%.
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Producción de Pastillas.

De las pastillas preparadas solamente con material aglutinante, únicamen
te las de acido bórico presentaron respuesta TL, por lo que si se desea
formar pastillas de LiF:Mg,Ti embebido en este' material, deberá considerarse
esta contribución en las lecturas de estos dosímetros. Mientras que las
pastillas preparadas utilizando como aglutinante al estearato de zinc resultji
ron muy quebradizas, razones principales

por las que se descartó el uso

de estos materiales como aglutinantes.

Pastillas de LiF:Mg,Ti + PTFE.

La proporción en peso utilizada para la formación de estos dosímetros
fue de 2:3 respectivamente. La presión aplicada fue de 1 MPa.

Las pastillas

obtenidas tienen un diámetro de 5 mm y un espesor de 0.7 mm, el peso promedio
de cien pastillas fue de 30.8 mg con un 6.6 %DS. Una vez moldeadas las
pastillas se sometieron a un tratamiento térmico de sinterizado, por un
periodo de tiempo mayor de cinco horas. Requiriéndose además de un tratamien
to térmico adicional antes de exponerse a la radiación ionizante.

Curva TL de LiF:Mg,Ti + PTFE.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la forma de la curva TL de estos
materiales va a ser influenciada considerablemente por el proceso térmico al
cual sean sometidos, ya sea antes o después de la irradiación. Por esta
razón, al

hablar

de

la

forma

de

la curva necesariamente

tendremos que

mencionar él, o los procesos antes descritos.

Para la realización de esta prueba se seleccionó a un grupo de pastillas
con un peso promedio de 32 mg. Este grupo se dividió en tres lotes, clasifi
cádose con las letras a, b y c.
ningún

tratamiento

térmico

Las pastillas del lote a no recibieron

de borrado antes de la irradiación, mientras

que los lotes b y c se borraron a 380 _+ 5°C durante una hora. Una vez que se
enfriaron

a

la

temperatura

ambiente

se expusieron

los tres lotes a la
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radiación gamma de

Co, a una dosis de 870 mGy. Después de la irradiación

el lote c se calentó a 100 4- 2°C durante cinco minutos para proseguir a
tomar las lecturas TL.

Las curvas

TL obtenidas

para

estos lotes de pastillas se muestran

gráficamente en la fig. 30. Identificando

las curvas de acuerdo al lote

correspondiente (a, b y c), podemos ver que la curva a presenta tres picos;
el pico principal aparece alrededor de 270°C y dos de menor tamaño; uno a 215
y el otro a 280°C. La respuesta TL es la más baja de las tres.

La curva b presenta cuatro picos, apareciendo el pico principal a 250°C
y tres de menor tamaño; a 180, 225 y 280 °C, esta curva es la que presenta
mayor respuesta TL. Sin embargo, como se puede apreciar los picos de menor
temperatura resultan ser indeseables para usos dosimétricos.

La curva c cuyas pastillas recibieron el tratamiento térmico postirradia
ci6n, presenta el pico principal a 250°C y otro de menor tamaño a 280°C,
resultando con este proceso térmico final una curva TL óptima para dosimetría
de la radiación ionizante.

Respuesta de LiF:Mg,Ti + PTFE a la radiación Gamma de

Co.

Las pastillas de LiF:Mg,Ti + PTFE borradas a 380°C durante una hora
60
e irradiadas con gammas de
Co, presentaron una respuesta lineal entre
250 UGy

(25 mrad) y 30 Gy (3 Krad) . Parte de esta información se resume

en la Tabla XXV, donde se dan también los valores obtenidos para el TLD100.

Esta información

se muestra gráficamente

en la fig. 28, donde se

compara con la respuesta correspondiente para ese mismo material en forma
de polvo.

Por otro lado en la fig. 31 y 32 se compara la respuesta TL de

las pastillas con los valores teóricos del TLD-100 (15).
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Respuesta de LiF:Mg,Ti + PTFE a partículas Beta (6").

El

peso

promedio

de las pastillas

de esta prueba fue de 31.9 mg.

utilizadas

para

la realización

Después de borrarse a 380°C y una vez que

se han enfriado a la temperatura ambiente se les tomó la lectura de fondo,
enseguida se colocaron cuatro pastillas en cada portadosimetro y se cubrieron
con Mylar de 10 ym de espesor para enseguida exponerse a partículas beta (6 )
90 90
Sr- Y.

en la fuente

Siendo la lectura promedio del fondo para diez pastillas de 0.1 nC,
se consideró despreciable por lo que se gráfico con los valores promedio
obtenidos en cada exposición.
y

se muestran

resultados

gráficamente

obtenidos

para

Los resultados se resumen en la Tabla XXVI,
en la fig. 29, donde

este

mismo

material

se comparan

TL en forma

de polvo,

comparándose además con el TLD-100.

TABLA

XXVI

RESPUESTA TL DE LiF:Mg,Ti + PTFE A PARTÍCULAS BETA (

Dosis Absorbida
(mGy)

Respuesta
TLD-10

TL (nC)
LiF:Mg,Ti + PTFE

50

42.7

39.2

250

181.8

217.5

500

363.6

kkb.2

750

609.3

668.3

1000

792.3

948.5

con los
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so

ISO

200

230

300

TEMPERATURA [ X ]
FIO. 30 CURVAS TL DE LIF: Mg.TI + PTFE IRRADIADAS CON
GAMMAS DE " C

Curva

Tratamiento Térmico
Preirradiacion

Tratamiento Térmico
Postirradiación

Ninguno

Ninguno

380 + 5 °C (1h)

Ninguno

380 + 5 oc (ih)

100 + 2 °C

(5 min)
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TABLA

XXV

RESOLTADOS DE LAS IRRADIACIONES DE LOS DOSÍMETROS DE
LiF:Mg,Ti + PTFE, IRRADIADOS CON GAMMAS DE 6 0 Co
COMPARANDO CON EL TLD-100

Dosis de Exposición
(rad)

Lecturas TL
LiF:Mg,Ti + PTFE

TLD-100

1.9x10-4
-4
2.1x10

-3
4.0x10
-3
3.9x10

1.6x10-3
-3
3.6x10

3.6x10 -3
-3
5.4x10
-3
5.8x10

1.4x10-2

-2
1.3x10

4x10

9.9x10-1

8.7x10-1

8x10

2.0x10

2.0x10

10

4.5x10

5.7x10

2x10

1.5x10

1.7x10

4x10

2.8x10':

3.4x10

9x10

6.7x10

6.7x10^

10

7.9x10

7.4x10

-2
3x10
-2
-2
8x10
-1
4x10'
-1
9x10

2x10J

1.4x10

10"

100

i<5

IO1

DOSIS

FIG. 31

io 2

K>3

io 4

io 5

id 8

C rod 3

RESPUESTA TL DE LIF! Mg,Ti + PTFE A GAMMAS
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10"
EXPOSICIÓN C R 3

FIG. 32 RESPUESTA TL DEL TLD-IOO A GAMMAS
(TOMADA DE THERMOLUMINISCENT DOSIMETRY', CAMERON)
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Respuesta TL de los dosímetros de LiF:Mg,Ti + PTFE a Neutrones.

La

exposición

de

estos dosímetros

se

realizó

tangencial numero uno (TW 1) del reactor TRIGA MARK

en

el

puerto

oeste

III del CNM-ININ, a

una distancia de 240 cm donde la razón de dosis es de 37.7 mGy y 4,15 Gy
por segundo de neutrones térmicos y rápidos respectivamente (36, 37).

Consi

derando solamente tiempos exactos de exposición y sin discriminar el fondo
gamma,

la

información

obtenida

se

resume en la Tabla XXVII mostrándose

gráficamente en la fig. 33.

TABLA

XXVII

RESPUESTA TL A NEUTRONES

Tiempo de
Irradiación (s)

4
Dosis de Neutrones (x10 rad)
Térmicos
Rápidos
Total

_,
Respuesta IL

n

60

0.02

2.5

2.52

80

120

0.04

5.0

5.04

169

180

0.07

7.5

7.57

281

300

0.11

12.5

12.61

440

. _,
(uu

Comparando la respuesta TL de estas pastillas con las de CaSO.:Dy + PTFE
resultó

ser

21

veces mayor

simultáneamente a 315 Gy.

para

las de LiF:Mg,Ti

+ PTFE, exponiéndose
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10* T

10
10

10

DOSIS

10

[rod]

FI6. 33 RESPUESTA TL DEL U F I M g . T i * PTFE A NEUTRONES
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Influencia de la temperatura
LiF:Mg,Ti + PTFE.

sobre la sensibilidad

de los dosímetros de

Cuando analizamos la forma de la curva de estos dosímetros, apreciamos
que las pastillas que no recibieron ningún tratamiento térmico adicional al
de

sinterizado, presentaron

la

respuesta

TL más baja. Sin embargo, las

pastillas que se recocieron a 380°C presentaron la respuesta TL más elevada,
con el inconveniente de la presencia de picos a bajas temperaturas, en tanto
que

las

pastillas

que

recibieron

el tratamiento térmico postirradiación

presentaron las mejores características TL para usos dosimétricos.

Para

verificar

tratamiento

térmico

en que

proporción

postirradiación,

disminuye

se

la

moldearon

sensibilidad
también

con el

pastillas

de

TLD-1OO + PTFE de la misma forma que las arriba mencionadas. Después de
borrar a 380°C durante una hora, se irradiaron con gammas de

Co a una dosis

de 870 mGy. Se consideraron dos grupos; el primero no recibió ningún tratja
miento térmico postirradiación, mientras que el segundo se calentó a 100°C
durante cinco minutos.

En la tabla XXVIII, se resume la información obtenida

en la realización de esta prueba.

TABLA

XXVIII

EFECTOS DEL TRATAMIENTO TÉRMICO POSTIRRADIACION

Sensibilidad
Normalizada
(nC/mGy)

Temperatura del
Pico Dosimétrico

LiF:Mg,Ti + PTFE

0.23

260

Ninguno

LiF:Mg,Ti + PTFE

0.20

260

100 °C

TLD-100 + PTFE

0.20
0.17

265
265

Ninguno

TLD-100 + PTFE

Muestra

Tratamiento Térmico
Postirradiación

(°C)

100 °C

5 min

5 min
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Respuesta de los dosímetros de LiF:Mg,Tl + PTFE a Rayos X.

Puesto que para la realización de esta prueba se utilizaron radiaciones
con diferente energía, entonces empleamos portadosiraetros de color amarillo,
rojo y negro, para exponerse a rayos X de 30 y 70 keV, y gammas de

Co respe£

tivamente. Como las irradiaciones se realizaron en el Hospital "20 de Noviem
bre" e'h la Ciudad de México, D.F., las lecturas TL se tomaron tres días
después de las irradiaciones.
El intervalo de exposición utilizado para la realización de esta prueba
fue entre 5 rad (0.05 Gy) y 4096 rad (40.96 Gy), en el cual la respuesta TL
de los dosímetros de LiF:Mg,Ti + PTFE es lineal. Estos resultados se expresan
gráficamente en la fig. 34.

id

IO1

io*
DOSIS CrodD

FIO. 34 RESPUESTA TL A R-X

io3

IOS
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Respuesta TL en funci&n de la energía del Fotón.

Aprovechando las irradiaciones realizadas en el Hospital "20 de Noviem
bre" con las que comprobamos el comportamiento de estos dosímetros frente a
ios rayos X utilizando filtros de plomo de un milímetro de espesor. A las dos
pastillas restantes de cada portadosimetro de la prueba anterior no se les
colocó ningún filtro y las lecturas TL obtenidas se compararon con las de
las pastillas de los portadosimetros de color negro, siendo expuestas estas
últimas con gammas de

Co,

empleando

el

mismo

intervalo

de

exposición

(0.05- 40.96 Gy). Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla XXIX.

TABLA XXIX
RESPUESTA TL DE LiFiMg.Ti + PTFE EXPUESTOS A GA»«S Y RAYOS X

Respuesta TL ( UC/Gy) para cada tipo de radiación
Exposición (Gy)

Gammas de

Rayos X

Co

Sin Filtro

30

70

0.05

0.29

0.30

0.33

0.16

0.24

0.33

0.35

0.64

0.25

0.30

0.35

2.56

0.31

0.39

0.37
0.39

5.12

0.32

0.37

10.24

0.29

0.40

0.42

40.96

0.40

0.48

0.51

keV

De la información anterior, podemos comparar la respuesta TL en función
de

la energía

del

fotón. Para tal comparación

lecturas TL de las pastillas expuestas a gammas de

estamos considerando las
Co como la unidad. Resu

miéndose esta información en la Tabla XXX, y mostrándose gráficamente en la
3
4
fig. 35. Donde los valores dados para energías de 4 x 10 y 10 keV se obtjj
vieron irradiando los dosímetros con electrones acelerados (38).
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TABLA

XXX

RESPUESTA TL EN FUNCIÓN DE LA ENERGÍA DEL FOTÓN

Respuesta

Exposición
(Gy)

Gammas de

°Co

Relativa

TL

R-X

30

keV

R-X

70

0.01)

1.0

1.0

1. 1

0. 1(>

1.0

1.4

1.4

0.64

1.0

1.2

1.4

?.' -i6

1.0

1.2

1.2

S. \?

1.0

1. 1

1.2

lO..'''i

1.0

1.4

1.4

/,0.<»(,

1.0

1.2

1.3

1.0

1.2

1.3

keV

10.0

O

10

O

0

i

0 1

O

i l l

i

i

O

i

G

t

I O1

ENERGÍA 0 E L FOTÓN C k « V 3
FIG. 35 RESPUESTA TL EN FUNCIÓN DE LA ENERGÍA DEL FOTÓN

O
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De ia figura anterior, la exposición con rayos X a

140 keV se realizó

con una dosis de 1.86 mGy, mientras que la exposición con gammas de

Cs fue

de 4.35 mGy. En tanto que los valores utilizados para las exposiciones con
rayos X de 30 y 70 keV fueron los valores promedio de todo el intervalo de
exposición utilizado y cuyo %DS fue de 12.0 y 9.4 respectivamente.
En la fig. 36 podemos apreciar más claramente la independencia energéM
ca de este material TL. En esta figura estamos graficando dosis-vs-repuesta
TL, tanto de las pastillas expuestas a gammas

Co con y sin filtro, como de

las que se expusieron a rayos X a 30 y 70 keV.

O
&
Q
0

1230
1290
70
30

K«V
K«V
K«V
K«V

CON
SIN
SIN
SIN

FILTRO
FILTRO
FILTRO
FILTRO

K5'

DOSIS

[ rod ]

FIG. 36 RESPUESTA TL DE LIF: Mfl,TI+PTFE EN FUNCIÓN DE LA
DOSIS, VARIANDO LA ENERGÍA DEL FOTÓN.
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Efectos de la luz en los dosímetros de LiF:Mg,Ti + PTFE.

Excitación.
Para la realización de esta prueba se consideraron tanto pastillas de
LiFiMg.Ti + PTFE como también de TLD-100 + PTFE. Después de haber recibido el
tratamiento térmico estándar de borrado, estas muestras se expusieron durante
veinticuatro horas continuas en cada cámara de luz fluorescente de 60 watts a
una distancia de 30 cm.
30 + 2°C.

La temperatura registrada dentro de la cámara fue de

Al término de este proceso se dejaron enfriar las pastillas a la

temperatura ambiente y enseguida se procedió a tomar las lecturas TL. La
excitación provocada por la luz fue de 3 x 10* yGy/mg para los dosímetros de
LiF:Mg,Ti + PTFE y de 3 x 10

yGy/mg para las pastillas moldeadas con el

polvo de TLD-100.

Extinción.
Para la realización de esta prueba se consideraron únicamente pastillas
de LiF:Mg,Ti + PTFE, cuyo peso promedio fue de 33.52 mg, con un %DS de 0.A1.
Estas

pastillas, recibieron

el mismo tratamiento térmico de borrado que

las de la prueba anterior, enseguida se irradiaron con gammas de

Co, con

una dosis de 0.81 Gy. Estas pastillas se dividieron en dos grupos, éstas a su
vez se colocaron en cajas petri de cristal. El primer grupo se expuso a
la luz bajo las mismas condiciones a las de la prueba anterior, mientras que
el segundo grupo se aisló totalmente de la luz y se guardó a la temperatura
ambiente. Después de este proceso se dejaron enfriar las muestras y se prosi^
guió a tomar las lecturas TL. La respuesta TL de las pastillas expuestas
directamente a la luz fue de 0.26 nC/mGy, mientras que la respuesta para
las pastillas aisladas de la luz y guardadas a temperatura

ambiente fue

de 0.30 nC/mGy. Esto quiere decir que las pastillas expuestas a la luz sufrie
ron una extinción del 13.3%. Estos valores corresponden al promedio de cinco
lecturas, el %DS fue de 1.8 y 1.0 respectivamente.
Para verificar el efecto de la luz en el fenómeno de extinción se consi^
deró otro lote de pastillas del mismo peso y después de someterse al trata
miento térmico estándar de borrado, se irradió en las mismas condiciones al
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caso anterior.

Después de ésto se dividieron en dos grupos; el primero se

cubrió totalmente de la luz pero se conservó dentro de la cámara durante
veinticuatro horas continuas, el otro grupo se aisló y se guardó a temperatu
ra ambiente durante el mismo intervalo de tiempo. Al final de este proceso
se enfriaron las muestras a temperatura ambiente y enseguida se tomaron las
lecturas TL correspondientes. La extinción resultó ser de 0.30 nC/mGy para
ambos tipos de dosímetros.
Con esta prueba verificamos que efectivamente la extinción es provocada
por la luz y no por la temperatura que se mantiene dentro de la cámara de luz.

Reproducibilidad de la respuesta TL de LiF:Mg,Ti + PTFE.
Estas pastillas pueden ser utilizadas hasta por diez ciclos consecutivos,
comprendiendo cada ciclo; tratamiento térmico de borrado a 380OC durante una
hora

irradiación

y

lectura. Los

resultados obtenidos en esta prueba se

resumen en la Tabla XXXI, y se muestran gráficamente en la fig. 37.

TABLA

XXXI

REPRODUCIBILIDAD TL DE LOS DOSÍMETROS DE LiF:Mg,Ti + PTFE

Ciclos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

%DS

TLD-100

0.30

0.29

0.30

0.29

0.31

0.29

0.32

0.31

0.31

0.32

3.30

LiF¡Mg,Ti

0.39

0.39

0.41

0.39

0.41

0.42

0.38

0.42

0.41

0.41

2.50

Desvanecimiento TL de LiF:Mg,Ti + PTFE.
En la Tabla XXXII, se resume la información obtenida de la prueba reali
zada para la determinación del desvanecimiento (fading) de la información TL
durante un mes, de acuerdo con la temperatura a la cual fueron almacenadas
estas pastillas y una muestra de TLD-100 en polvo. Estos resultados se mués
tran gráficamente en la fig. 38.
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FIG. 37 REPROOUCIBILIDAD DE RESPUESTA TL DE PAS TILLAS DE LIF: Mg.TI + PTFE IRRADIADAS CON
GAMMAS DE *°Ce.
TABLA

XXXII

DESVANECIMIENTO (FADING) DORANTE UN MES

Muestra

20

TLD-100 (POLVO)

10.23

LiF:Mg,Ti + PTFE

NO SE APRECIO

DESVANECIMIENTO
37

(%)
60

10.23

38.6

2.70

49.7
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FIG. 36 DESVANECIMIENTO DE LA RESPUESTA TL DE LIF:Mg,Ti +
PTFE IRRADIADAS CON GAMMAS DE *°Co

Elaboración de Pastillas Sinterizadas de LiF:Mg,Ti.

Para la elaboración de estas pastillas se utilizaron los mismos moldes de
acero inoxidable empleados para la formación de las pastillas de este material
embebido en PTFE. Debido a que para estas pastillas no se utilizó ningún mat£
rial como aglutinante, fue necesaria la aplicación de una presión más elevada
para obtener pastillas uniformes con un diámetro de 5 mm, un espesor de 0.7 mm
y un peso promedio de 31 mg. Una vez que se han formado las pastillas se some
ten a un tratamiento térmico de sinterizado, calentando desde 35 hasta 700°C
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en atmónfea

inerte.

Las

pastillas

obtenidas

mediante

este

procedimiento

requieren de un tratamiento térmico de borrado antes de ser expuestas a la
radiación ionizante.
Para comparar con el TLD-100 se moldearon pastillas de este material de
la misma forma que las antes mencionadas.
PHra verificar la influencia de la temperatura, tanto en la sensibilidad
como en la forma de la curva TL se seleccionó a un grupo de pastillas de
ambas muestras cuyo peso promedio fue de 30.4 mg. Estas pastillas se borraron
a 400°C durante una hora, una vez que se enfriaron a la temperatura ambiente,
éstas se dividieron en los lotes I, II y III. Solamente el lote III recibió
el tratamiento térmico adicional de dos horas a 100 °C. Los tres lotes se
irradiaron con gammas de

Co a una dosis de 809 mGy y las lecturas se tomaran

hasta el dia siguiente. Los resultados se resumen en la Tabla XXXIII y se
muestran gráficamente en la fig. 39.

TABLA

XXXIII

INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO TÉRMICO EN PASTILLAS SINTERIZADAS

Lote

T

Muestra

Respuesta TL
(nC/mGy)

Temperatura de los Picos
I
II
III
IV

( ° C)
V

VI

LiF:Mg,Ti
TLD-100

1.07
0.47

170
170

210
200

230
230

240
240

270

LiF:Mg,Ti
TLD-100

1.00
0.43

-

200
205

220
220

230
235

270
270

LiF:Mg,Ti
TLD-100

0.84
0.34

Lote
I
II
III

-

180
180

235»
235*

270
270

Tratamiento Térmico de Borrado
Una hora a 400°C, preirradiacion
Una hora a 400°C, preirradiacion y cinco mina 100°C postirradiación
Una hora a 400°C, seguido de dos horas a 100°C preirradiacion

• Considerado como una mezcla de los picos IV y V.
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FIG. 39 EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO EN LAS PASTILLAS
SINTERIZADAS DE LiF'. Mg.Ti
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Mediciones "IN VIVO".

En un tratamiento médico por

fluoroscopia, realizado en la Hospital

Central Militar, a un paciente se le tomaron once placas con rayos X. A este
paciente se le -.lloraron pastillas de LiF:Mg,Ti + PTFE en la zona critica de
exposición las lecturas de estos dosímetros se realizó dos dias después. La
lectura TL promedio fue de 5.97 uC, interpolando este valor en la curva de
calibración para estas pastillas, equivale a 8.7 Gy.
En el mismo Hospital, a un paciente se le suministro 99Te con una activi
dad de 1 mCi durante veinticuatro horas, a esta persona se le colocaron
dosímetros en los brazos, pecho y tobillo derecho. Las lecturas TL se tomaron
cuatro días después de la exposición, estos resultados se resumen en la
Tabla XXXIV.

TABLA XXXIV

99
RESPUESTA TL POR EXPOSICIÓN A

Dosímetro

Localizacion

Te

Dosis Exposición (mR)*

1

Brazo derecho

50

2

Brazo izquierdo

39

3

Pecho

35

A

Tobillo derecho

32

Observaciones

miembro de suministro

• Valores obtenidos por interpolación en la curva de calibración para gammas
de 6 0 Co.

Dos pastillas iguales a las anteriores se sellaron con latex y fueron
ingeridas por un paciente en el mismo Hospital, para verificar que cantidad
de radiación recibía en el estómago, al ser expuesto a rayos X. Ésta prueba
se realizó en dos ocasiones, los resultados obtenidos se resumen en la Tabla
XXXV.
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TABLA

XXXV

RESPUESTA TL DE DOSÍMETROS ESPUESTOS A RAYOS X

Dosímetro

kV

mA

Tiempo!s)

Exposición

A

80

20

0.1

100

B

75

50

0. 1

100

(mR)

En ei mismo Hospitai, seis pacientes diferentes fueron provistos de
dosímetros de LiF:Mg,Ti + PTFE antes de ser expuestos a rayos X. En la Tabla
XXXVI, se resume la información obtenida.

TABLA

XXXVI

DOSIS RECIBIDA POR PACIENTES EXPUESTOS A RAYOS X
kV

mA

Tiempo(s)

1

52

20

0.7

1.0

2

48

8

0.15

0.85

94

3

45

12

0.05

0.70

196

4

48

4

0.008

2.00

5

48

4

0. 1

6

50

30

Paciente

240.0

Distancia (m)

Exposición (mR)
125

15

Salida del haz

308

1.3

3290

Experimentalmente se realizó la dosimetría del personal ocupacionalmente
expuesto a las radiaciones ionizantes, en el Hospital Central Militar y en el
Instituto Nacional de Pediatría. Los registros se llevaron a cabo de acuerdo
con las facilidades dadas por las autoridades de estos centros. La informa
ción obtenida se resume en las Tablas XXXVII y XXXVIII.
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TABLA

XXXVII

RESULTADOS DE LA DOSIMETRÍA PERSONAL CON DOSÍMETROS DE
LiF:Mg,Ti + PTFE, REALIZADA EN EL HOSPITAL CENTRAL MILITAR

Nfjrnero d e

ltoslmet.ro

*

Dosis
5?

de

Exposición
61

(mGy)

En:
161

1

0.37

0.40

0.53

2

0.62

0.31

1.00

3

0.55

0.24

1.20

4

0.85

0.30

0.91

5

*

«

0.98

6

0.78

0.39

0.78

7

0.69

0.30

0.75

8

0.52

0.43

0.78

9

0.43

0.39

0.59

10

0.69

0.57

0.60

11

0.75

0.57

0.54

12

0.83

0.45

0.83

13

•

0.47

0.78

14

0.49

0.47

0.78

15

0.45

0.24

0.50

16

0.49

0.30

0.70

17

0.55

0.23

*

18

0.49

0.29

0.41

19

0.49

•

0.52

No se recibieron para tomar su lectura.

(Días)
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TABLA

XXXVIII

RESULTADOS DE LA DOSIMETRÍA PERSONAL, CON DOSÍMETROS DE
LiF:Mg,Ti + PTFE REALIZADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

Número del
Dosímetro

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
OH
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

025
026
027
028

029
030
031
032
033
034
035
036

Dosis
66

0.45
0.35
0.55
0.87
0.55

*
•
0.48
*
0.57
0.41
•
0.52
0.81
*
*
»
*
•
«
0.88
0.50
0.41
0.52
*
»
•
0.38
0.69
1.48
•
0.68
*
*
1.08
«

de

Exposición
62

0.43
0.33
*
0.64
0.33
*
. 0.17
0.57
0.83
0.74
0.70
0.70
0.38
0.38
0.30
0.78
0.41
0.38
0.57

»
0.70
0.60
0.57
0.68
0.60
0.60
0.52
0.48
0.60
0.78
0.52

•
0.59
0.43
0.52
0.64

• No se recibieron para tomar su lectura

(mGy)

56
0.48
0.41
0.57
1.13
0.48
0.60
0.38
0.57
1.04
*
*
0.39
0.34
0.78
*
•
«
*
0.39
0.28
0.70
0.17
0.27

*
0.17
0.41
0.36
0.36
3.13
0.45
*
0.87
0.43
0.43
«
1.13

EN:
103

0.70
0.70
0.70

1.17
0.70
0.78

•
0.78
5.74
0.60
0.71
1 .04
0.95
0.70
0.57
0.68
»
•
0.87
0.70
1.21
1.08
*
*
0.70
0.81
1.48
0.57
1.08
1.40
*
*
1.21
*
0.69
0.47

(Días)

CAPITULO SEIS

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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PREPARACIÓN DEL LiF:Mg,Ti.

Las concentraciones de los activadores que permitieron la obtención del
material con propiedades TL óptimas fueron: 400 y 20 ppm de Mg y Ti respecti
vamente, en relación al LiF utilizado.

El rendimiento promedio en proporción molar de LiF obtenido a partir del
LiCl utilizado fue de 86.3%, con muy buena reproducibilidad de sus propieda
des TL de una preparación a otra.

La concentración de las impurezas, tanto de las agregadas intencionalmeri
te como de las contenidas en los reactivos, se verificó mediante la técnica
de análisis por activación

neutrónica, en el reactor TRIGA MARK

propio Instituto. Siendo éste uno de los métodos de mayor

HI

del

confiabilidad

para este fin.

Este material TL puede ser utilizado en su totalidad para la elaboración
de dosímetros en forma de pastillas.

PROPIEDADES TL DEL LiF:Mg,Ti (POLVO).

Curvas
Las curvas TL obtenidas para este material presentaron el pico dosimétri
co a una temperatura entre 195 y 210°C, apareciendo dos picos de menor tamaño
el primero entre 120 y 130°C, y otro apenas visible entre 260 y 270°C.

Tratamiento Térmico de Borrado.

El tratamiento térmico de borrado antes de ser irradiadas las muestras
de LiF:Mg,Ti y TLD-100, consitió en calentar a 400°C durante una hora, segui
do de 100°C durante dos horas considerándose este proceso como el tratamiento
estándar de borrado para estos materiales en forma de polvo.
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Sensibilidad.
La sensibilidad del LiF:Mg,Ti comparada con la del TLD-100 fue de 1.6
considerándose la sensibilidad del TLD-100 como la unidad.

Respuesta TL en funci&n de la dosis.
El material TL elaborado en el ININ, que recibió el tratamiento estándar
de borrado, para posteriormente irradiarse con gammas de

Co presentó una

respuesta lineal en un intervalo de dosis entre 25 yGy (25 mrad) y 30 Gy
(3 krad). Se realizaron irradiaciones con otros tipos de radiación, presentan
do respuesta lineal en los intervalos de dosis utilizados.

Eatabilidad.
El desvanecimiento de la respuesta TL (fading) durante un mes, a la
temperatura ambiente, asi como también a la del cuerpo no es mayor del 2.4%
del total de la información. Todavía muy por debajo del recomendado para
dosimetría.

Respuesta TL en funci&n de la energía del fot&n.
Este material TL es prácticamente independiente de la energía del fotón. Los
resultados de esta prueba se comentan más ampliamente en la parte correspori
diente a las pastillas de este material.

Influencia de la luz sobre la respuesta TL.
En el fenómeno de excitación, no se observó ningún efecto de la luz
sobre la respuesta de este material. En el fenómeno de extinción este efecto
es prácticamente despreciable.
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Reproducibilidad de respuesta TL.
Este material TL en forma de polvo puede ser reutilizado hasta por diez
ciclos consecutivos, sin presentar cambios apreciables tanto en la forma de
la curva como en la respuesta TL. Considerándose como ciclo; el tratamiento
estándar de borrado, la exposición a la radiación y la lectura TL.

Producción de pastillas de LiF:Mg,Ti + PTFE.
Para la formación de pastillas con el material TL de LiF:Mg,Ti embebido
en politetrafluoretileno (PTFE), mejor conocido como teflón, la proporción en
peso de estos materiales fue de 2:3 respectivamente y la presión aplicada fue
de 1 MPa para obtener pastillas con un diámetro de 5 mm, un espesor de 0.7 mm
y un peso promedio de 30.8 mg con un 6 %DS para cien pastillas.

Una vez formadas las pastillas requieren de un tratamiento térmico de
sinterizado, después de este proceso requieren de un tratamiento térmico
adicional antes de ser expuestas a la radiación ionizante.

Curvas TL
Las curvas

TL obtenidas

para

estos

dosímetros

presentaron

el pico

dosimétrico entre 250 y 260°C, apareciendo tres picos de menor tamaño; a
menor temperatura aparecen a 190 y 230 °C y finalmente uno apenas visible
a 270°C.

Tratamiento Térmico de Borrado.
Para obtener las curvas TL antes mencionadas, fue necesario someter los
dosímetros a un tratamiento térmico de borrado a 380°C durante una hora,
considerándose a éste como el tratamiento estándar de borrado. Dándose este
mismo tratamiento para la reutilización de estos dosímetros.

Sin embargo, para la eliminación de los picos a bajas temperaturas fue
necesario un tratamiento térmico después de la irradiación, el cual consitió
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en calentar dichos dosímetros a 100 °C durante cinco minutos. Con este trato
miento adicional se eliminan los picos indeseables, permitiendo asi la eleva
ción del pico dosimétrico, por lo que la pérdida de información TL resulta
ser despreciable.

Respuesta TL en función de la dosis.
Los dosímetros de LiF:Mg,Ti + PTFE que se sometieron al tratamiento
estándar de borrado, presentaron una respuesta lineal a la radiación gamma de
Co en un intervalo de dosis entre 250 yGy (25 mrad) y 30 Gy (3 krad).

Estabilidad.
No se apreció ningún desvanecimiento TL

(fading) durante un mes en

los dosímetros que después de haber sido irradiados se almacenaron

a la

temperatura ambiente y del cuerpo.

Respuesta TL en función de la energía del fotón.
La respuesta TL de estos dosímetros resultó independiente de la energía
del fotón, al irradiarse con gammas de

Co (1.25 MeV),

Cs (0.662 MeV),asi

como también con rayos X de diferente energía (desde 30 keV hasta 14 MeV).
Esto nos permite suponer que la respuesta TL en función de la dosis con los
tipos de radiación, será similar a la respuesta dada con gammas de

Co.

Efectos de la luz sobre la respuesta TL.
En el fenómeno de excitación, estos dosímetros no presentaron ningún
efecto en la lectura TL. Mientras que en el fenómeno de extinción, el efecto
de la luz disminuye muy ligeramente la respuesta TL de los dosímetros previa
mente irradiados, siendo tan pequeño este efecto que se considera desprecia
ble ya que se elimina completamente con el simple hecho de usar portadoslme
tros no transparentes.
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Reproducibilidad de la respuesta TL.
Estos dosímetros pueden ser reutilizados hasta por diez ciclos consecuti
vos, sin presentar cambios apreciables en sus propiedades TL.

Elaboración de pastillas sinterizadas de LiF:Mg,Ti.
Quedó establecido un método apropiado para la formación de LiF:Mg,Ti en
forma de pastillas, sin emplear ningún material aglutinante.

Una ventaja respecto a los dosímetros preparados con el mismo material,
pero embebidos en PTFE, es que los dosímetros sinterizados presentan mayor
respuesta debido a que contienen mayor cantidad de material TL.

Curvas TL.
Estos dosímetros al ser borrados a 400°C durante una hora y después de
haber sido irradiados con gammas de

Co, presentaron una curva TL con cinco

picos, que serian los picos II, III, IV, V y VI. Apareciendo el pico dosimé
trico a 240 °C. En estas curvas fue difícil diferenciar completamente el
pico IV y el pico V los cuales- aparecen entre 230 y 240°C respectivamente.
Sin embargo, se pueden apreciar perfectamente los picos II y III apareciendo
éstos a 170 y 210°C, el pico VI apenas si se aprecia a 270°C.

Tratamiento Térmico de Borrado.
Con el tratamiento térmico de borrado a 400° C durante una hora se
obtuvieron las curvas antes mencionadas, sin embargo, la presencia de picos a
bajas temperaturas resulta

indeseable para usos dosimétricos, por lo que

fue necesario un tratamiento térmico adicional a 100 °C durante dos horas
para eliminar dichos picos. Quedando establecido el tratamiento estándar de
borrado para estos dosímetros, que consiste en calentar a 400°C durante una
hora, seguido de dos horas a 100°C. Este tratamiento se dará antes de cada
exposición a la radiación.
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Todas las propiedades de las pastillas sinterizadas de LiF:Mg,Ti son
enteramente iguales a las del mismo material en forma de polvo.

Mediciones "IN VIVO".

Los dosímetros elaborados con el material TL de LiF:Mg,Ti preparado
en el ININ, se han utilizado en el Hospital Central Militar, en el Instituto
Nacional de Pediatría, en el Hospital "Dr. Gustavo Baz Prada" de la SSA
y en el propio ININ.

CONCLUSIONES:

Queda establecido un método apropiado para la preparación del fluoruro
de litio, asi como la incorporación de los activadores, que en este caso
fueron;

magnesio

(Mg)

y

titanio

(Ti), para

obtener

el

material

termoluminiscente LiF:Mg,Ti.

También

se estableció un método apropiado

para

la

elaboración

de

pastillas, empleando PTFE como material aglutinante, asi como de pasti
lias sinterizadas empleando únicamente el polvo TL.

Las propiedades TL del LiF:Mg,Ti resultaron ser óptimas en comparación
con las del TLD-100.

Las mediciones realizadas con este nuevo dosímetro, tanto a pacientes
como al personal ocupacionalmente expuesto a las radiaciones, resultaron
altamente satisfactorias.
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El material TL de LiF:Mg,Ti elaborado en el ININ, presenta caracteristi
cas dosimétricas superiores a las del TLD-100, tanto en polvo como
en pastillas. Pudiendo ser utilizado en dosimetría personal y en las
aplicaciones

médicas

de

las

radiaciones,

sustituyendo

así

a

los

dosímetros de importación.
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