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Resumen

Se realizaron comparaciones de curvas de brillo de dosímetros de fluoruro de litio TLD-100 medidas a dos
tasas de calentamiento con el fin de cuantificar el cambio en la temperatura de los picos 5y7para el equipo
lector termoluminiscente Harshaw 4000 del laboratorio de termoluminiscencia del ININ.

Introducción

JLiOSDS materiales termoluminiscentes (TL) emiten luz al
ser calentados como consecuencia de una irradiación
previa.

El fenómeno de termoluminiscencia se ha explicado en
base a la teoría de bandas de estado sólido[1]. Cuando la
radiación imparte energía al medio, le proporciona energía
de modo que electrones o agujeros de la banda de valen-
cia pueden pasar a la banda de conducción y finalmente
quedar atrapados en estados metaestables o "trampas"
que corresponden a la zona prohibida del material y que
están asociadas con defectos o impurezas. Cuando el ma-
terial es calentado los electrones (o agujeros) atrapados
reciben suficiente energía para salir de las trampas, mo-
verse libremente por la banda de conducción y recombi-
narse emitiendo luz. La respuesta TL (corriente eléctrica
proporcional a la luz emitida) en función de la temperatura
se conoce como "curva de brillo" y es característica de
cada material. La curva de brillo consiste de una serie de
máximos (picos) a distintas temperaturas que correspon-
den a distintas trampas con diferente profundidad en ener-
gía. Es conocido el hecho de que si se varía la tasa de
calentamiento la posición de los picos cambia[2].

Dado que muchos estudios de respuesta TL han mos-
trado dependencia a los factores experimentales en este
trabajo se cuantifica ei efecto de la variación en tasa de
calentamiento para dosímetros de fluoruro de litio con im-
purezas de titanio y magnesio (LiF:Mg,Ti) conocidos co-
mercialmente como TLD-100 expuestos a diferentes
dosis de radiación gamma con el interés de conocer el

comportamiento del equipo lector Harshaw 4000 del labo-
ratorio de termoluminiscencia del ININ.

Método

Se seleccionaron 20 dosímetros TLD-100 y se siguió
un protocolo de trabajo experimental que consiste de:

• Tratamiento térmico consistente en horneado a
400°C por 1 hora, enfriado brusco a temperatura am-
biente y segundo horneado a 100°C por 2 horas.
Ambos horneados se realizaron utilizando un horno
Thermolyne del laboratorio de termoluminiscencia
de) ININ. El tratamiento térmico es necesario pues
permite que las trampas existentes dentro del dosí-
metro regresen a su configuración inicial eliminando
cualquier señal residual debida a irradiaciones pre-
vias o radiación de fondo recibida durante su almace-
namiento.

• Irradiaciones de grupos de 4 dosímetros a cada una
de las siguientes dosis: 6,12,18,24 y 54 Gy en el irra-
diador Vickrad del ININ. (radiación gamma de 60Co).

• Lecturas con el equipo lector TL Harshaw 4000: dos
dosímetros irradiados a cada dosis se leyeron a una
tasa de calentamiento de 2°C por segundo y otros
dos a 10°C por segundo.

Entre cada uno de los pasos anteriores se espero entre
24 y 48 horas.

Se transfirieron los datos del equipo lector TL a una
computadora asociada y se transformaron en archivos
ascii teniendo dos columnas, una correspondiente a ca-
nal y otra a señal termoluminiscente en unidades arbitra-



rias. Cada canal corresponde a 2°C. Estas son las curvas
de brillo que se analizan mediante técnicas de deconvolu-
ción con el sofware comercial de Harshaw/Bicron conoci-
do como CGCD (Computerized Glow Curve
Deconvolution) y se descomponen en sus picos compo-
nentes. El análisis de deconvolución consiste en encon-
trar el área de cada pico componente así como su
temperatura y su anchura.

Resultados y discusión

En total se obtuvieron 20 curvas de brillo, 10 corres-
pondientes a una tasa de calentamiento de 2°C/s y 10 co-
rrespondientes a 10°C/s. Cada una de ellas se estudio
separadamente y se realizó análisis de deconvolución
con el programa CGCD. La figura 1a muestra una curva
de brillo típica de los dosímetros TLD-100 expuestos a
una dosis de 12 Gy de radiación gamma y leídos a una
tasa de calentamiento de 2°C/s. En ella se indican los pi-
cos componentes. El pico dominante es conocido en la li-
teratura como pico 5 y es el pico utilizado para gran
cantidad de aplicaciones prácticas de dosimetría. Para
obtener el área, anchura y posición correspondiente a
cada dosis y cada tasa de calentamiento se promedio el
resultado de la deconvolución para los dos dosímetros
irradiados. La tabla 1 muestra la temperatura de cada
pico obtenida a cada tasa de calentamiento.

Se observa un corrimiento en temperatura al pasar de
una tasa de calentamiento a la otra. La figura 1 b muestra
este corrimiento para el caso de de 12 Gy.
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Figura 1. a) Curva de brillo de dosímetros TLD-100 expuesto a
12 Gy de6 Co mostrando la deconvolución en sus picos
componentes, b) Curvas leídas a 2 y 10°C/s.

Tabla 1. Temperaturas de los picos a tasas de calentamiento de
2°C/sy 1CTC/S

Pico

3

4

I 5

6a

6b

7

8

Temperatura

(2°C/s)

156.31 ±1.02

192.29 ±0.93

217.86 + 0.86

230.77 ± 0.77

252.04 ± 0.96

276.76 ±1.84

306.12 ±1.21

Temperatura

(10°C/s)

180.73 ±1.84

216.81 ±1.27

239.92 ± 3.24

254.26 ± 2.88

276.02 + 1.96

301.20 ±2.56

324.31 ±1.33

Se estudió la respuesta en función de la dosis para
la señal total (integral del área bajo la curva de los picos 3
al 8), el pico 5 y el pico 7 y como se esperaba la respuesta
es lineal a bajas dosis[3].

La figura 2 muestra estos resultados donde se observa
que los cuatro primeros puntos de nuestro estudio se en-
cuentran en la zona lineal.
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Figura 2. Respuesta termoluminiscente en función de la dosis
para la señal total y picos 5y7 de TLD-100. La línea
punteada indica respuesta lineal.

Conclusiones

La posición (temperatura) de los picos de brillo de-
penden de la tasa de calentamiento a la que son leí-
dos. De acuerdo al estudio realizado para 2°C/s los



picos 5 y 7 aparecen a 217.86 ± 0.86°C y a 276.76 ±
1.84°C, respectivamente. Para 10°C/slospicos5y 7
aparecen a temperaturas de 239.92 ± 3.24°C y 301.2
±2.56°C, respectivamente.

• Esto corresponde a un corrimiento de 23.25 ±1.19°C.
Los máximos de las trampas ocurren a mayor tempe-
ratura para los casos en que los dosímetros son leí-
dos a 10°C/s. Esto significa que cuando los
dosímetros se calientan más rápido, las trampas tar-
dan más en vaciarse de electrones.

• La temperatura de los picos no depende de la dosis
de irradiación.

• La relación de señal contra dosis presenta linealidad
para dosis entre 6 y 24 Gy.

Estos resultados se refieren al equipo Harshaw 4000
del laboratorio de termoluminiscencia del ININ y permiten
conocer el comportamiento del equipo a distintas tasas
de calentamiento.
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