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Caracterizacion termoluminiscente de películas delgadas
de oxido de aluminio sometidas a radiación beta y gamíma
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Por medio de la técnica de ablación láser se han depositado películas delgadas de óxido de aluminio sobre
substratos de Kapton.~ Estas películas presentan respuesta termolumirnscente (TL) al ser expuestas a
radiación beta y gamma. Las cuivas de brillo muestran dos picos alrededor de 112C y 180C. Se realizó el
estudio de larelación dosis-respuesta, yse determninaron los parámetros cinéticos TL utilizando el método de
deconvolución computarizada de la curva de brillo (CG CD). Las películas delgadas de óxido de aluminio
obtenidas, tienen aplicaciones potenciales como dosfrnetros ultra-delgados de radiación.

Introducción que tienen un amplio espectro de aplicaciones potencia-
les en dosimetría, tanto para radiación ionizante, como
para radiación no ionizante. El interés para estudiar la res-E n los últimos años, la técnica denominada ablación puesta TL de películas delgadas ha sido motivado por su

láser ha sido ampliamente utilizada para producir mate- importancia para realizar mediciones de dosis absorbida
riales complejos en forma de película delgada debido a debida a radiación débilmente penetrante, así como en el
sus ventajas sobre otras técnicas de depósito. Entre las estudio de distribuciones de dosis en interfases, 10-1 21.
ventajas que ofrece podemos mencionar las siguientes;
el uso de blancos pequeños, la conservación de la este- El objetivo del presente trabajo es reportar las principa-
quiometría bajo condiciones experimentales adecuadas, les propiedades TL de películas delgadas de óxido de alu-
la simplicidad de la técnica, la posibilidad de usar plásti- minio con espesores del orden de los 300 nm, preparadas
cos como substratos y la facilidad para controlar el espe- por ablación láser, al ser expuestas a radiación gamma y
sor de la película depositada 1-3]: Particularmente esta beta. Hasta donde sabemos, la respuesta TL de películas
técnica ha resultado adecuada para depositar películas delgadas con espesor en el rango de las centenas de na-
delgadas de óxidos simples 4,5], así como de óxidos nómetro no ha sido reportado.
complejos [6, 7].

Los materiales en forma de película delgada han reci- Derrloeeimna
bido gran atención en los últimos años, debido principal-
mente a sus propiedades, las cuales pueden diferir Preparación de las películas delgadas
significativamrente de sus atributos en bulto, convirtiéndo-
se así, en materiales atractivos para una amplia variedad Como fuente de energía para abiacionar el blanco, se
de aplicaciones. Es importante señalar también, que las utilizó un láser de Nd:YAG con emisión en la línea funda-
propiedades de las películas delgadas se pueden variar' mental (~ 064 rnm) y una uración e pulso e 2ns,
mediante una apropiada selección de los parámetros de trabajando a una frecuencia de repetición de 20 Hz. El
depósito, o bien a través de tratamientos posteriores al blanco consiste en una pastilla de A1203 (99.99% de pure-
depósito. De esta forma, es posible crecer materiales con za), de 2.5 cm de diámetro y 0.6 cm de espesor. El blanco
propiedades especificas para aplicaciones concretas. En se mantuvo rotando durante el depósito con el fin de re-
los últimos años las propiedades termoluminiscentes (TL) ducir el daño causado por el láser e incrementar el área
de películas delgadas han sido estudiadas [8,9] debido a irradiada. La presión de la cámara durante el depósito se



120 XiI Conºiuso Técnico Científico ININ-SUTIN

mantuvo aproximadamente en 1.5 X 1 0'5 Torr. Las pelícu- tras a diferentes dosis de radiación con partículas beta,
las 2fueron depositadas sobre substratos de Kapton de 4 Como se observa, la curva de brillo consta de dos picos
cm2 de superficie X 0.08 mm de espesor. Previo al depósi- en 11 2 y 1800C. Cabe sefialar que el pico de alta tempera-
to, los substratos fueron lavados con agua destilada. El tura presenta mayor estabilidad.
blanco y el substrato se colocaron paralelos a una distan-
cia entre ellos de 3 cm. la densidad de potencia utilizada
en estos experimentos fue de aproximadamente 10'9ao
W/CM 2. El tiempo de depósito se fijó en 20 min, resultando
en películas con espesores aproximados de 300 rnm. To-
dos los depósitosse realizaron manteniendo os substra-
tos a temperatura ambiente.

Caracterización TL de las películas delgadas¡
wm112t

Para estudiar la respuesta TL de las películas de lga-
das expuestas a radiación beta y gamma, as películas se 1 loZ
irradiaron con partículas beta, utilizando para este propó-Tu~-
sito una fuente de 90Sr-9'Y (E,,,x 2.28 Mev). Para irradiar Figura 1. Curvas de bdllo de películas delgadas irradiadas
fas muestras con radiación gamrma, se utilizo el gamma- con partículas be, obtenidas a una razón de
cell modelo 220 del INI N, que consta de fuentes de Co-60 calentamiento de 2'Cs-1
en una configuración geométrica anular. Todas las irra-
diaciones y lecturas TL se efectuaron a temperatura am- E afgr epeet arlcó oi epet
biente y bajo las mismas condiciones. Para el estudio de E afgr epeet arlcó oi epet

la rlacón osi-repuetalas uesrasfueon rraia- para el intervalo de dosis estudiado. Como puede obser-la rlacón osí-repuetalas uesrasfueon rraia- varse, el comportamiento que presenta el material, es Ii-
das a una dosis de betas de 150 mGy a 50 Gy; y de 150 na o adss
mGy hasta 100 Gy para gammas. Las muestras fueron
leídas 5 minutos después de haber sido irradiadas. Para
el estudio de desvanecimiento, las muestras se irradia-
ron a una dosis de 10 Gy de betas. A fin de evitar la in-
fluencia de los efectos de la luz, las muestras se 
mantuvieron en un lugar oscuro.

Las curvas de brillo se obtuvieron empleando un lectorA
TL Harshaw 4000, usando un ciclo compuesto por un pre-
calentado a 400C durante 5 s, seguido por una adquisi-1 
ción desde 40 hasta 2600C a una razón de calentamiento
de 2 Cs¶. Todas las lecturas TLse realizaron en una at- 5 10 15 210 25 30 36 40 45 ¿.0

mósfera de N2. Para la determinación de los parámetros w5h
TL, se obtuvieron curvas de brillo a la misma razón de ca-
lentamiento, integrando la señlal TL desde 40 hasta Figura 2. Respuesta TL como función de la dosis de
3000C. películfas delgadas irradiadas, con partículas be.

Resultados y discusión ~~~~La figura 3, muestra la relación dosis-respuesta de las
Se btuieon aris uesra co lafialiad e erii- películas delgadas de óxido de aluminio sometidas a

car la reproducibilidad de los resultados. A todas las gammas de C0 . En la y se trena uen elangon lieatu-
muestras se les realizó un ciclo inicial de lectura TL con el dioe15mGa10Gysetneuarlcólna.
fin de borrar la respuesta intrínseca que presentaban y
dejarlas en blanco para proceder a realizar los respecti- Se determinaron los parámetros cinéticos TL del mate-
vos estudios. Con el fin de verificar que la señlal TL obser- rial, utilizando el método de deconvolución computariza-
vada de la muestra irradiada no proviniera de substrato da de la curva de brillo (CGCD)[1 3].
de Kapton, se irradiaron piezas de este material sin depó-
sito, bajo las mismas condiciones y no se observó res- Los resultados muestran que el pico de alta temperatu-
puesta TL. ra está compuesto por cuatro picos como se muestra en la

figura 4, con sus máximos situados en 165.7, 188.1,
En la figura 1 se presenta la curva de brillo característi- 215.3 y 246.50C. A cada uno de estos picos les corres-

ca del material, obtenida después de someter las mues- ponden profundidades de trampa (E) de 1.4, 1.6,11.8 y 2.0
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ticulas beta y gamma. La relación lineal entre dosis y res-
puesta TL para radiación de partículas beta y gammrra
sugiere que el pico de 18000 pueda ser usado como pico

5x10' ~~~~~~~~~dosimétrico. Lo anterior hace que las películas delgadas
4x10'- de óxido de aluminio sean potencialmente atractivas para

A ~~~~~~~~~~~usarse como dosimetros ultra-delgados para este tipo de
j! áXdl radiación.
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