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Método 1: Experimental     Método 2: Fenomenológico 

Descripción: 

Se propone en este trabajo la evaluación sistemática del comportamiento de las curvas de 
brillo de detectores TLD700 y TLD100 ante la variación controlada de los espectros de campos 
mixto, con especial énfasis en el análisis de respuestas ante neutrones rápidos y térmicos, y 
ante la adición simultánea de electrones de alta energía. Esto se logra mediante la irradiación 
de los detectores en los haces de neutrones del reactor RA6, utilizando blindajes de neutrones 
térmicos para contar únicamente con neutrones rápidos; materiales circundantes con o sin 
Hidrógeno para modular la intensidad de neutrones térmicos y de fotones de 2.2MeV, y la 
utilización de materiales de conversión beta: con alta captura de neutrones y emisión rápida 
de espectro beta de alta energía. 

A continuación, la motivación y marco: 

Debido a los procesos normales de interacción de neutrones con la materia, en los haces de 
neutrones del reactor RA6 suelen establecerse campos mixtos de radiación: la composición de 
un espectro continuo de neutrones, y espectros complejos de fotones y de rayos beta 
producidos por el decaimiento de materiales activados por los neutrones presentes. Así 
mismo, estos campos mixtos cambian de composición relativa dependiendo no sólo del 
material donde se considere, sino de la posición dentro del mismo objeto debido a la 
moderación de neutrones y balance de capturas-decaimiento. 

En particular, en el haz terapéutico de BNCT se realiza dosimetría mixta basada en Cámaras de 
Ionización Apareadas, a fin de diferenciar las dosis por fotones y por neutrones de alta energía 
habida cuenta que las dosis por neutrones lentos se pueden evaluar numéricamente a partir 
de la activación térmica de detectores de activación. Esta aproximación suele ser adecuada 
para la medición en medios de referencia -fantomas de referencia y antropomórficos-, pero 
inapropiada para el monitoreo in-vivo del paciente dosis mixta, fuera del área bajo 
tratamiento- así como para pequeños animales, donde el volumen de las cámaras puede ser 
comparable al animal. La utilización de cristales TLD de 5x5x1mm resultan de interés en estos 
casos. 

Los TLD de Fluoruro de Litio -TLD700, TLD100, TLD600- son ampliamente utilizados en el área 
nuclear, entre otros motivos por la sensibilidad a neutrones que brinda la presencia de Litio-6 
en su estructura, permitiendo la medición conjunta de neutrones térmico y fotones. Así 
mismo, está documentado que un único detector presenta respuesta diferenciada en su curva 
de brillo en función de la proporción Dosis de Fotones vs Fluencia de neutrones térmicos.


