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Introducción 

Existen distintos materiales en los que la radiación ionizante produce defectos que perduran 
en el tiempo y que pueden utilizarse como sensores. La presencia de estos defectos, 
generalmente radicales libres, puede sensarse en forma no destructiva con la técnica de 
resonancia paramagnética electrónica, EPR, que se utiliza desde hace varias décadas para 
estimar dosis tanto en emergencias radiológicas como en terapias y en procesos industriales 
con radiación. En aplicaciones biomédicas se prefiere que el material utilizado como dosímetro 
posea propiedades similares al tejido biológico para evitar correcciones en la determinación de 
la dosis recibida. Para facilitar la interpretación de las medidas espectroscópicas es deseable 
que la señal de EPR que produce la radiación en estos materiales sea estable temporalmente y 
relativamente lineal con la dosis recibida. Entre los materiales que presentan estas 
propiedades encontramos: L-Alanina, Hydroxyapatita -constituyente del esmalte dental-, 
Formiato de Litio, Calcita, Methylalanina, Sacarosa, etc. 

Objetivos 

-Estudiar la dependencia de la señal de EPR en algunos de estos materiales cuando se los 
somete a radiaciones ionizantes de distinta naturaleza y energía, fundamentalmente fotones y 
neutrones, para ampliar el conocimiento en situaciones aún no investigadas en condiciones de 
campo único o campo mixto.  

-Determinar qué materiales sensores de radiación ionizante son los más adecuados para cubrir 
los intervalos de dosis entre 100mGy a 100 kGy. 

-En el caso de un campo de radiación mixto -neutrones+fotones- se aspira a diseñar un sensor, 
por ejemplo alanina o formiato de litio con boro, para medir la dosis total, diferenciando 
ambas contribuciones, y que sea a la vez utilizable como instrumento para la caracterización 
de haces. Se conoce que hay una fuerte dependencia con la mesoestructura del sensor por lo 
que es importante el estudio de materiales fabricados a partir de soluciones con distintos 
solventes.  



-Cuantificar el número de defectos producidos por la radiación realizando medidas 
comparativas con una muestra patrón, por ej. Al2O3:Cr3+, con un número conocido de iones 
paramagnéticos. 

-Profundizar el conocimiento de la respuesta a la radiación ionizante de materiales presentes 
en el entorno, de modo de estar preparados para estimar dosis recibidas en una eventual 
emergencia radiológica. 

Irradiación de Muestras. Para la irradiación con fotones gamas se ha contactado al personal 
responsable de la facilidad existente en el Centro Atómico Ezeiza -Eva Pawlak-. Este laboratorio 
tiene trazabilidad con patrones primarios para determinar las dosis aplicadas, por lo que se 
pueden fabricar patrones secundarios para el uso cotidiano en nuestro laboratorio. En el caso 
de neutrones existe acceso al Reactor RA6 del Centro Atómico Bariloche a través de Juan 
Longhino, con quien hemos comenzado una colaboración. Dentro de la CNEA también existen 
facilidades para irradiar con electrones o iones. 

 

  


