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Resumen
El estudio realizado en el servicio de física
del Departamento de Radioterapia del Insti-
tuto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
de Lima-Perú, se determinó la energía de
activación, el orden cinético, y el factor de
frecuencia del quinto pico del espectro
termo luminiscente del TLD-100 usando di-
ferentes algoritmos. Esto se llevó a cabo
paralelamente con la implementación y di-
seño de una interface y del sofware, asocia-
dos al lector TL, que permitieron un control
semiautomático del proceso de lectura
termoluminiscente.
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Introducción

Este trabajo tiene como objetivo determinar
algunos de los parámetros intrínsecos que in-
tervienen en el fenómeno físico de la
termoluminiscencia, que es la emisión de luz
observada alrededor de temperaturas bien
definidas (picos), cuando se calienta el TLD-
100 que previamente ha sufrido una irradia-
ción ionizante (1).

Materiales y métodos
Estudio teórico
La expresión para la intensidad TL, con
una velocidad de calentamiento (3=dT/dt,
es (2): Ec. 1
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Expresión que describe la intensidad TL

como función de la temperatura para
cinéticas de primer orden. La temperatura
Tm a la que se sitúa el máximo de intensi-
dad TL, se obtiene a partir de la expresión
(1), luego derivando e igualando a cero,
tenemos: Ec. 2
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Los métodos que siguen sólo son válidos

para los materiales TL con un sólo pico acti-
vado.

Método basado en la forma geomé-
trica del espectro TL
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Figura 1. Parámetros de un pico activado según (3).
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Según el espectro TL de la figura (1) se
definieron, para un sólo pico activado las si-
guientes consideraciones: Ec. 4

W = T , - T . ; T = T - T , ; 5 = T - T Ec. 3
2 1' mi' 2 m

Luego el factor de simetría \i , se define
como : u = 5 / w

g

Si m <0.42, la cinética será de primer or-
den, Si m >0.52, la cinética será de segun-
do orden.
Si 0,42<m <0.52, la cinética estará entre
el primer y segundo orden.
Hallamos la energía de activación E, median-
te la ecuación:
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Método de la subida inicial del espectro
termoluminiscente

En este caso se ajusta la ecuación:
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Ec. 6

Donde s' es el factor preexponencial con
unidades cm3.s~'; b es el orden cinético y n
es el número de trampas que existen. De I=-
dn/dt y teniendo en cuenta la velocidad de
calentamiento b= dT/dt, entonces:
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Realizando un ajuste del tipo ln(I/nb) vs.
1/T, obtenemos una recta cuya pendiente lla-
maremos m. Luego la energía de activación
será:
E = -0,862x1 ( r tn [eV] Ec. 8

Método para diferentes
velocidades de calentamiento
De la ecuación (2), suponiendo que conoce-
mos s y E, si variamos la velocidad de calen-
tamiento p, la temperatura a que tiene lugar
el máximo de intensidad TL se desplaza, de
modo que a medida que p aumenta entonces
Tm también lo hace. Esto hace suponer que
mediante un ajuste adecuado podemos ha-
llar la energía de activación (E) y el factor de
frecuencia (s), si se conocen p y Tm.

Sobre un mismo material se irradia en
idénticas condiciones dos veces. En primer
lugar se hace una lectura TL con una veloci-
dad de calentamiento Pj y para la segunda
irradiación se repite la lectura pero esta vez
con un p2 distinta a la primera. El resultado
será que se observará un desplazamiento de
los máximos TL. Si despejamos de la ecua-
ción (2) el factor de frecuencia s, para los
dos pares de valores (p, , Tml) y (p2, T^ ),
e igualamos ambas expresiones obtenemos:
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Ec. 9

Luego se irradian chips TLD-100 de
dimensiones 3,1x3,1x0,9 cm3 en unidades de
Cobalto-60 con tasa de dosis de 88,5 cGy/
min, los chips fueron previamente tratados a
400 °C durante una hora y 85 °C por espacio
de 20 horas (4, 5). El calentamiento rápido
de prelectura de 160 °C en 20 seg permite
eliminar picos de baja temperatura, la lectu-
ra se realiza a velocidades constantes de
15 °C/seg y 30 °C/seg durante 22 seg bajo la
atmósfera inerte de gas nitrógeno a un flujo
de 2,5 1/s. Una interface diseñada y construi-
da en nuestro laboratorio que conecta un lec-
tor Victoreen modelo 2810 con una PC-386,
completan la cadena de medición que per-
mite visualizar y analizar el espectro
termoluminiscente.
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Resultado
Se determinó que el quinto pico sigue una
cinética de orden 1,8 para un tratamiento tér-
mico de prelectura de 160 °C en 20 seg y
tiene valores de energía de activación y
factor de frecuencia de 1,69 ± 0,28 eV y
1,3 x 1018 s1 respectivamente, hallados por
el método de la forma geométrica del pico,
como se muestra la tabla 1. Los resultados
por el método de la subida inicial del pico y
del método para diferentes velocidades de
calentamiento, también se presentan en di-
cha tabla.

Método usado

Forma geométrica del pieo

Subida inicial del pico

Diferentes velocidades de
calentamiento

Energía de activación
(eV)

l,69±0,28

l,7±O,3

l,7±O,2

Factor de frecuencia
( » • ' )

1,3x10"

2,6x10"

8,4x10"

Tabla 1. Parámetros físicos del TLD-100 hallados por
diferentes métodos.

Conclusiones
En el método basado en la forma geométrica
del espectro TL, encontramos un factor de
simetría fi g igual a 0,48 ± 0,03 valor que
nos da la siguiente información: al realizar

el tratamiento térmico los electrones escapan
de las trampas a la banda de conducción y
desde aquí "ven" más trampas desocupadas
que centros luminiscentes, por lo tanto exis-
te una probabilidad baja que caiga en un
centro luminiscente a que se reatrapen nue-
vamente, caso contrario sería de un orden
cinético menor. Esta también es la explica-
ción de la asimetría que presenta.

El método de la subida inicial del espec-
tro TL, es un método gráfico de ajuste de
pares ordenados 1/T vs. In I, en una recta
de regresión.

En promedio se determinó un valor de 1,7
eV para la energía de activación y un factor
de frecuencia del orden de 1018 s1, cantida-
des muy acordes con la bibliografía especia-
lizada, lo que nos permite utilizar estos
dosímetros en aplicaciones clínicas.
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