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Resumen 
 
En este trabajo se presentan los resultados del estudio de la estabilidad de las 
trampas en dosímetros TL de LiF:Mg,Cu,P, irradiados con radiación gamma de 
60Co. Los dosímetros estudiados fueron de LiF:Mg,Cu,P+PTFE, desarrollados en 
el ININ, tomando como referencia al dosímetro comercial GR200A de manufactura 
china. Antes de exponerse a la radiación, los dosímetros recibieron su tratamiento 
estándar de borrado, dos horas después de la irradiación se tomaron las lecturas 
iniciales. Los dosímetros se volvieron a borrar y se irradiaron a la misma dosis, en 
seguida se guardaron en condiciones normales, protegidos de la luz, 
posteriormente se les tomaron sus lecturas periódicamente durante seis meses. 
Las lecturas TL tomadas el mismo día de la irradiación presentaron cuatro picos, 
cuyas energías, determinadas por el método de deconvolución fueron; 
1.30±0.01eV, 1.50±0.01eV, 1.70±0.01eV y 2.58±0.02eV, para LiF:Mg,Cu,P+PTFE, 
mientras que para GR200A las energías fueron: 1.33±0.11eV, 1.58±0.11eV, 
1.73±0.11eV y 2.60±0.03eV. En ambos casos el pico 1, con la energía más baja, 
desaparece completamente después de algunas horas posteriores a la irradiación, 
mientras que el pico 2, desaparece completamente después de 122 días para el 
dosímetro local y después de 94 días para el dosímetro comercial. La energía de 
los picos 3 y 4, que permanecieron visibles durante todo el periodo de estudio fue: 
1.38±0.01eV y 2.65±0.01eV, para LiF:Mg,Cu,P+PTFE respectivamente, en el 
mismo orden para GR200A, les energías fueron: 1.51±0.02eV y 2.64±0.03eV. En 
todos los casos los picos con energías por debajo de 2eV, mostraron tendencia a 
la baja, mientras que el pico principal, mostró cierta tendencia a incrementar, como 
lo muestran los resultados. 
 
 
Introducción 
 
Los diversos fenómenos relativos a la excitación TL y al proceso de lectura se 
describen con referencia a las transiciones de electrones y agujeros entre la banda 
de valencia y la de conducción del material TL y los estados localizados de los 
centros de captura y recombinación(1). La descripción de estos procesos se lleva a 
cabo mediante parámetros cinéticos relacionados con las imperfecciones, tales 
como energía de activación o profundidad de la trampa (E), probabilidad de 
recombinación (p), factor de frecuencia o factor preexponencial (s). 



 
Una curva TL es normalmente una prolongación continua, aunque en realidad está 
compuesta de varios picos sobrepuestos. Para un tipo dado de trampas de 
electrones, la curva TL presenta varios picos que van a depender de la forma en 
que los electrones fueron capturados, así por ejemplo, para trampas profundas el 
grado de vibración térmica de la red cristalina requerida para la liberación de los 
electrones es mayor que para las trampas poco profundas(2). La deconvolución, es 
un método general que permite el ajuste de la curva TL compleja, como la suma 
de componentes elementales, permite la evaluación simultánea de los parámetros 
cinéticos de los picos TL(1,3). 
 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la investigación realizada 
durante seis meses, acerca de la estabilidad de las trampas en función de su 
energía, en dosímetros TL de LiF:Mg,Cu,P+PTFE desarrollados en el ININ(4-6), 
tomando como referencia al dosímetro comercial GR200A, de manufactura china. 
 
 
Metodología 
 
Los dosímetros usados en este estudio fueron de LiF:Mg,Cu,P+PTFE en forma de 
discos de 5mm de diámetro, 0.6mm de espesor y una masa promedio de 
27.87±1.13mg(40%LiF, 60%PTFE). Como referencia se usaron dosímetros 
comerciales GR200A, también en forma de discos, de 4.5mm de diámetro, 1mm 
de espesor y una masa promedio de 28.17±0.97mg. 
 
Un lote de 10 dosímetros de cada tipo recibieron su tratamiento estándar de 
borrado antes de exponerse a la radiación, el cual consiste en calentar a 240°C 
por 10 minutos, seguido de 100°C por dos horas(4-6). Los dosímetros tratados 
térmicamente, se dejaron enfriar a temperatura ambiente y en seguida se 
irradiaron en condiciones de equilibrio electrónico a 100mGy. La fuente utilizada 
fue el irradiador gamma de 60Co Vickrad 2000, a una tasa de dosis de 30.40Gy/h. 
Dos horas después de la irradiación, se tomaron las lecturas TL iniciales. Los 
mismos dosímetros se sometieron nuevamente al mismo tratamiento térmico de 
borrado, se dejaron enfriar a temperatura ambiente y en seguida se volvieron a 
irradiar a la misma dosis, en seguida los dosímetros se guardaron en condiciones 
normales, protegidos de la luz. Posteriormente se tomaron las lecturas 
periódicamente durante los seis meses de estudio. 
 
La lectura de los dosímetros irradiados se llevó a cabo en el equipo lector de TL 
Harshaw Mod. 4000, acoplado a una PC Pentium. La señal TL fue digitalizada 
mediante dos canales de una interface RC232C. La integración de la señal TL fue 
entre 60 y 240°C, con una tasa de calentamiento de 2°C/s, todas las lecturas se 
tomaron en atmósfera de nitrógeno. 
 
La deconvolución de la curva TL se realizó con el Software matemático para la 
optimización no-lineal con restricciones de desigualdad y de caja, de Fortran 77, 
basado en el algoritmo de Programación Cuadrática Secuencial modelo 



Aproximado, de Microsoft 77 llamado “PCSDTLA.FOR”(7). Mientras que el mérito 
de la figura (FOM, por sus siglas en inglés), se determinó de acuerdo con la 
ecuación (1): 
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donde FOM, es el mérito de la figura; ji, es el primer canal en la región de interés; 
jf, es el último canal en la región de interés; yj, es la información contenida en el 
canal j; y(xj), es el valor de la función encontrada en el canal j; A, es la integral de 
la curva TL encontrada en la región de interés, un FOM de 5% o menos indica un 
ajuste óptimo(1). 
 
 
Resultados 
 
Los dosímetros que se les tomó la lectura TL inicial, el mismo día de la irradiación, 
presentaron una curva con cuatro picos, tres de menor tamaño y el pico 
dosimétrico principal. En el caso de LiF:Mg,Cu,P+PTFE, la proporción de los picos 
1, 2 y 3, respecto del pico 4 fue: 1.38%, 5.26% y 5.37%, mientras que en GR200A, 
la proporción fue 2.13%, 5.44% y 5.44%, respectivamente. La energía promedio 
inicial, determinada por el método de deconvolución, para los cuatro picos 
mencionados se resume en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Energía promedio inicial de los picos TL 
 

Pico LiF:Mg,C,u,P+PTFE 
(eV) 

GR200A 
(eV) 

1 
2 
3 
4 

1.30±0.01 
1.50±0.01 
1.70±0.01 
2.58±0.02 

1.33±0.11 
1.58±0.11 
1.73±0.11 
2.60±0.03 

 
 
 
 
En todos los casos, la cinética de los picos fue de primer orden, se observó que el 
pico TL de menor energía se desvanece completamente después de algunas 
horas posteriores a la irradiación. Las energías que se muestran en la Tabla 1, se 
consideraron como las energías promedio iniciales para comparar las energías 
que se obtuvieron durante los seis meses de estudio. 
 
En la Figura 1A, se presenta como ejemplo, la deconvolución de la curva TL inicial 
del dosímetro etiquetado con el número 1 de LiFMg,Cu,P+PTFE, donde la curva 
TL encontrada por deconvolución (sumatoria de los picos, S), no se puede 
apreciar debido a que está prácticamente sobrepuesta a la curva TL experimental, 
mientras que en la Figura 1B, se presentan únicamente los picos 1 y 2.  
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1(a), Picos 1, 2, 3 y 4 de LiFMg,Cu,P+PTFE 
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1(b), Picos 1 y 2 de LiFMg,Cu,P+PTFE 

 
Figura 1. Deconvolución de la curva TL de LiFMg,Cu,P+PTFE, lectura inicial 

 
 
 
 
En las Figuras 2A y 2B, se presentan en el mismo orden las curvas TL iniciales del 
dosímetro de GR200A etiquetado con el mismo número. 
 
En las Figuras 3A y 3B, se presenta la curva TL de los dosímetros etiquetados con 
el número 1, cuyas lecturas fueron tomadas al día siguiente de la irradiación, 
donde se aprecia claramente como el pico 1,  ha desaparecido. 
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2(a), Picos 1, 2, 3 y 4 de GR00A 

 
 
 

2(b), Picos 1 y 2 de GR200A 
 

Figura 2. Deconvolución de la curva TL de GR200A, lectura inicial 
 
 
 
En la Tabla 2, se resumen los valores obtenidos en la determinación de los 
parámetros cinéticos que se obtuvieron de los dosímetros etiquetados con el 
número 1, tanto de los dosímetros locales como de los comerciales, en dicha tabla 
se indica además el FOM correspondiente para cada caso. 
 
En la Tabla 3, se resumen los valores determinados por deconvolución, de las 
energías de los picos 2, 3 y 4, del LiFMg,Cu,P+PTFE, durante los seis meses de 
estudio, mientras que en la Figura 4, se muestra gráficamente la tendencia que 
siguieron durante dicho periodo. 
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Tabla 2. Parámetros cinéticos del dosímetro No. 1, de LiFMg,Cu,P+PTFE y 
GR200A 
D osím etro P ico T m ax (K ) Im ax b e(eV ) no(cm

-3
) s

-1
s* (cm

3(b-1)
)

L iF :M g,C u,P + 1 358.72 4374.17 1.13 1.3 5.15E + 04 4.84E + 17 1.08E + 17

 P T F E 2 389.64 16611 1.14 1.5 2.01E + 05 6.43E + 18 1.13E + 18

F O M = 1.2 3 446.82 16960.23 1.06 1.7 2.30E + 05 3.25E + 18 1.40E + 18

4 487.41 315751 1.23 2.56 3.68E + 06 8.90E + 25 2.73E + 24

G R 200A 1 357.8 10604.6 1.57 1.25 1.54E + 05 1.10E + 17 1.08E + 14

F O M = 0.95 2 389.29 33930.2 1.08 1.45 4.12E + 05 1.58E + 18 4.98E + 17

3 445.95 34684.62 1.05 1.65 4.77E + 05 1.00E + 18 5.24E + 17
4 486.26 718693 1.19 2.64 7.89E + 06 6.49E + 26 3.11E + 25

 
 
 
 
Tabla 3. Energía de los picos de LiFMg,Cu,P+PTFE, durante seis meses 
posradiación 

    
Energía 
(eV)   

Días 
posrrad. Pico 2 Pico 3 Pico 4 

1 1.50±0.01 1.70±0.01 2.56±0.01 
3 1.5±0.01 1.7±0.01 2.45±0.01 
6 1.51±0.01 1.71±0.01 2.44±0.02 

10 1.5±0.01 1.7±0.01 2.49±0.02 
14 1.54±0.01 1.74±0.01 2.47±0.02 
31 1.47±0.01 1.67±0.01 2.59±0.02 
62 1.41±0.02 1.61±0.02 2.62±0.03 
94 1.36±0.01 1.55±0.01 2.62±0.01 

122 1.35±0.01 1.55±0.01 2.63±0.02 
150  1.48±0.02 2.64±0.03 
180   1.38±0.01 2.65±0.01 

 
 
 
 
De la misma forma, en la Tabla 4 se resumen los valores determinados por 
deconvolución, de la energía de los picos 2, 3 y 4, para GR200A, durante todo el 
periodo de estudio, mientras que en la Figura 5, se muestra gráficamente la 
tendencia. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 4. Energía de los picos de GR200A, durante seis meses posradiación 
 

    
Energía 
(Ev)   

Días 
posrrad. Pico 2 Pico 3 Pico 4 

1 1.58±0.01 1.73±0.01 2.60±0.02 
3 1.5±0.01 1.7±0.01 2.64±0.02 
6 1.55±0.01 1.75±0.02 2.54±0.02 

10 1.52±0.01 1.72±0.02 2.52±0.03 
14 1.51±0.02 1.72±0.02 2.5±0.03 
31 1.49±0.02 1.69±0.02 2.67±0.03 
62 1.39±0.01 1.59±0.01 2.71±0.02 
94 1.4±0.01 1.6±0.01 2.62±0.02 

122  1.53±0.02 2.65±0.03 
150  1.53±0.02 2.71±0.04 
180   1.51±0.02 2.64±0.03 

 
 

0.0E+00

2.0E+03
4.0E+03

6.0E+03

8.0E+03
1.0E+04

1.2E+04

300 350 400 450

TEMPERATURA (K)

IN
TE

N
SI

D
A

D
 T

L 
(u

.a
.)

 
3(a), LiFMg,Cu,P+PTFE 
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3(b), GR200A 

 
Figura 3. Desvanecimiento del pico 1 en LiF:Mg,Cu,P+PTFE y GR200A,  

lectura tomada al día siguiente de la irradiación 
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Figura 4. Comportamiento de los picos 2, 3 y 4 de LiFMg,Cu,P+PTFE 

 en función de la energía, durante seis meses posradiación 
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Figura 5. Comportamiento de los picos 2, 3 y 4  de GR200A  
en función de la energía durante seis meses posradiación 

 
 



Análisis de resultados 
 
Las curvas TL de los dosímetros que se les tomó su lectura el mismo día de la 
irradiación, presentaron cuatro picos TL, los tres primeros son muy pequeños 
comparados con el pico dosimétrico principal. Al aplicar el método de 
deconvolución se obtuvieron las energías de los diferentes picos TL, en el caso de 
LiFMg,Cu,P+PTFE las energías promedio fueron: Pico 1, 1.30±0.01eV; Pico 2, 
1.50±0.01eV; Pico 3, 1.70±0.01eV y Pico 4, 2.58±0.02eV. Para GR200A las 
energías promedio fueron: Pico 1, 1.33±0.11eV; Pico 2, 1.58±0.11eV; Pico 3, 
1.73±0.11eV y Pico 4, 2.60±0.03eV. 
 
En el LiF:Mg,Cu,P+PTFE, se apreció que el Pico 1, cuya energía es la más baja, 
desaparece completamente después de algunas horas posteriores a la irradiación. 
El Pico 2, durante los primeros 31 días se mantiene con una energía promedio de 
1.50±0.01eV, a los 62 días su energía es de 1.41±0.01eV, con una pérdida del 
6%. A los 122 días  su energía es de 1.35±0.01eV, con una pérdida del 10%, 
después de este tiempo el pico desaparece completamente. El Pico 3, durante los 
primeros 31 días se mantiene con una energía promedio de 1.70±0.01eV, a los 94 
días su energía es de 1.55±0.01eV, con una pérdida del 9%. A los 180 días su 
energía es de 1.38±0.01eV, con una pérdida del 19%. El Pico 4, a los 14 días se 
mantiene con una energía promedio de 2.49±0.02eV, con una pérdida de 3.5%, a 
los 31 días su energía es de 2.59±0.02eV, con un incremento del 0.4%, de ahí en 
adelante presenta un incremento en pocas centésimas de eV, a los 180 días su 
energía es de 2.65±0.01eV, con un incremento del 2.7% (Ver Fig. 4) 
 
En el GR200A, al igual que en el caso anterior, el Pico 1 desaparece pocos horas 
después de la irradiación. El Pico 2, durante los primeros 31 días se mantiene con 
una energía de 1.52±0.01eV, con una pérdida del 4%. A los 94 días su energía es 
de 1.40±0.01eV, con una pérdida del 11.4%, después desaparece completamente. 
El Pico 3, durante los primeros 31 días se mantiene con una energía de 
1.70±0.02eV, con una pérdida del 1.8%. A los 62 días su energía es de 
1.59±0.01eV, con una pérdida del 8%. A los 180 días su energía es 1.51±0.02eV, 
con una pérdida del 13%. El Pico 4, presentó altibajos, por ejemplo, al tercer día 
su energía fue de 2.64±0.02, con un incremento de 1.5%, luego entre 6 y 14 días 
presentó una energía promedio de 2.52±0.01eV, con una pérdida del 3%, 
finalmente este pico presentó también un ligero incremento de centésimas en su 
energía, a los 180 días su energía fue de 2.64±0.03, con un incremento del 1.5% 
(Ver Fig.5). 
 
 
Conclusiones 
 
Los materiales estudiados tienen la misma sal huésped de LiF, sin embargo, los 
valores de las energías correspondientes indican claramente que hay diferencia en 
el arreglo de las trampas. Esto se debe principalmente a que los métodos de 
incorporación de los activadores, al momento de la preparación del material TL es 
diferente. 



 
En ambos materiales, la energía de los picos 2 y 3, disminuye entre 0.1- 0.2eV, 
mientras que en el caso del pico dosimétrico principal, se apreció un incremento 
de solamente 0.1eV, durante seis meses posradiación. 
 
La variaciones observadas en la energía de los diferentes picos, aunque son 
mínimas, nos obligan a verificar los resultados obtenidos. Tomando en cuenta la 
estabilidad del equipo lector, un buen contacto entre el dosímetro y la plancheta al 
momento de tomar las lecturas, la geometría de irradiación, etc.  
 
La deconvolución, es el método apropiado para estudiar la estabilidad de las 
trampas en función de su energía, de cualquier material TL. Además nos permite 
conocer eficientemente los parámetros cinéticos relacionados en el fenómeno TL. 
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