
“Eficiencias termoluminiscentes relativas 
protón/gamma y helio/gamma de picos de alta 

temperatura en dosímetros TLD-100” 
 
Flores-Martínez E.1,2, Ávila O.1, Rodríguez-Villafuerte M.1, Massillon-JL G.2, Gamboa De 

Buen I.3, Buenfil A. E.2, Ruiz-Trejo C.2, Brandan M. E.2 

  
1. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

2. Instituto de Física, UNAM 
3. Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM 

 
Resumen Este trabajo presenta medidas de eficiencia termoluminiscente relativa de los 
picos de alta temperatura de dosímetros TLD-100 expuestos a protones de 1.5 MeV y a 
núcleos de helio de 3 y 7.5 MeV. Se utilizó un protocolo riguroso de lectura y de 
deconvolución para el cálculo de las eficiencias TL. Adicionalmente se elaboró un programa 
en Excel que facilitó el proceso de ajuste de deconvolución de las curvas de brillo. 
 
 

I. Introducción 
Este trabajo forma parte de una 

investigación global en torno a las 
propiedades termoluminiscentes, ante 
distinto tipo de radiación,  de dosímetros de 
fluoruro de litio que se ha realizado  
durante los últimos años en colaboración 
entre el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares y el Instituto de 
Física de la UNAM.  

La termoluminiscencia (TL) es el 
proceso en el cual un material emite luz al 
ser calentado después de haber sido 
expuesto previamente a algún tipo de 
radiación ionizante 

Analizar las curvas de brillo 
(intensidad TL contra temperatura) 
presenta cierta dificultad debido a que 
están conformadas de varios picos, 
correspondientes a distintas trampas, que 
además se traslapan. En el caso del TLD-
100, su curva de brillo está compuesta por 
mas de 10 picos y subpicos (figura 1) que 
pueden verse dependiendo del tipo de 
radiación usado, el tratamiento térmico 
aplicado y las concentraciones de 
impurezas [1] 

 

Al proceso de descomposición de 
una curva en sus picos individuales se le 
conoce como deconvolución. Este proceso 
permite examinar el área, alto y ancho de 
cada pico y observar su evolución al 
cambiar la fluencia o la dosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre la señal 
termoluminiscente STL (el área bajo la 
curva de brillo)  y la dosis  para un material 

Figura 1 Ejemplo de curva de brillo del TLD-100 
irradiado con protones 
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TL dosimétrico es lineal en un cierto 
intervalo. Al trabajar con partículas 
cargadas pesadas se utiliza la fluencia en 
lugar de la dosis, siendo la fluencia el 
número de partículas incidentes en el 
dosímetro por unidad de área. La “función 
de supralinealidad” permite identificar los 
intervalos en donde la respuesta de un 
dosímetro es lineal, sublineal o supralineal 
en función de la dosis y está dada por [2]: 

 

                                                   (1) 
 

 
donde F(n) es la señal TL para una fluencia 
n y F(n0) y n0 son las mismas cantidades 
para una fluencia baja donde la respuesta 
TL es lineal. Si f(n) es igual a la unidad se 
dice que el comportamiento TL es lineal; si 
es mayor que ésta, la respuesta es 
supralineal y si es menor es sublineal. 
 

La emisión de luz de un material TL 
no siempre es la misma para dosis iguales 
de diferentes tipos de radiación. Un 
parámetro útil para cuantificar esta 
respuesta es la eficiencia 
termoluminiscente relativa, cantidad que 
expresa la relación entre la señal luminosa 
de un material TL sometido a un tipo de 
radiación k con respecto a la respuesta de 
este material expuesto a una radiación de 
referencia, usualmente gamma de 60Co. La 
eficiencia TL relativa se define como [3]: 

 

 
donde STL es la señal termoluminiscente, 
D es la dosis absorbida y m es la masa 
irradiada para los tipos de radiación k y γ, 
respectivamente. 

 
En trabajos previos con iones de baja 

energía se midió la eficiencia TL para el 
pico 5 y la señal total [2,4,5]. No había sido 

posible medir la eficiencia de los picos de 
alta temperatura (6a-10) debido a que, para 
la radiación gamma, los picos de alta 
temperatura muestran señales muy 
pequeñas; sin embargo, recientemente 
Massillon realizó medidas de eficiencia TL 
de picos de alta temperatura para iones de 
energías intermedias utilizando un 
protocolo especial de lectura y de 
deconvolución que permite medir las 
señales provenientes de los picos de alta 
temperatura [6,7]. 

 
II. MÉTODO 
 

Con el fin de vaciar las trampas 
termoluminiscentes que puedan estar ocupando 
los portadores de carga, los dosímetros se 
sometieron a un proceso térmico previo a su uso 
que se realizó de la siguiente manera: 

a) Horneado a 400ºC durante una 
hora. 

b) Enfriamiento rápido por cinco 
minutos hasta temperatura 
ambiente. 

c) Horneado a 100ºC durante dos 
horas. 

 
La irradiación con rayos gamma se hizo 

con una fuente de 60Co del Laboratorio de 
Dosimetría del IFUNAM. Esta se encuentra 
colocada en un contenedor especial con un 
compartimiento para introducir una pieza 
de madera-lucita que sirve como base para 
los dosímetros. 

 

La irradiación de los dosímetros con 
iones se realizó utilizando el acelerador 
Peletrón del IFUNAM. Se utilizaron haces 
de protones de 1.5 MeV y haces de 4He de 
3.0 y 7.5 MeV. Los iones fueron 
dispersados elásticamente por un blanco 
de oro. 

 

El experimento se realizó dentro de una 
cámara al vacío. Los iones provenientes 
del acelerador lineal pasan primero por un 



colimador de tantalio de 1.5 mm de 
diámetro y después inciden en el blanco de 
oro inclinado a 30º sufriendo una dispersión 
de Rutheford que se caracteriza por ser 
dispersión elástica entre partículas 
cargadas. De esta manera los cristales 
TLD-100 colocados a distintos ángulos en 
el portadosímetros fueron expuestos a 
diferentes fluencias. El DBS se colocó a 
135º con respecto del haz para poder 
detectar los iones dispersados después de 
atravesar un colimador y poder determinar 
la fluencia en los dosímetros haciendo uso 
de la fórmula de dispersión de Rutherford . 
 

Para leer los dosímetros se utilizó un 
equipo lector modelo 3500 de la marca 
Harshaw que se encuentra en el 
Laboratorio de Dosimetría del IFUNAM. El 
protocolo para la lectura consistió en 
esperar entre 24 y 48 horas después de la 
irradiación antes de leer. La operación del 
equipo se dio bajo las siguientes 
condiciones: 
 

• Suministro de gas nitrógeno: activado 
media hora antes de iniciar la lectura 

• Tasa de calentamiento  8 ºC s-1    
• Intervalo de lectura:  19 ºC-400ºC 

 
A lo largo de todo el proceso, el aire 

acondicionado del laboratorio permaneció 
encendido manteniendo la temperatura 
ambiente constante a 19ºC. Además se 
usó el filtro óptico BG-39 para minimizar la 
señal de fondo. 
 

Para realizar el proceso de  
deconvolución de las curvas de brillo, se 
siguieron los lineamientos propuestos por 
Masillon [8]. Se utilizó el software CGCD, el 
cual usa la aproximación Podgorsak 
basada en la cinética de primer orden y se 
combinó con un programa auxiliar en Excel 
que permitió optimizar los ajustes[9].  

 
 

 
 

 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2  (a) Eficiencia TL relativa para 

la señal total y los picos 5, 6a, 6b, 7 y 9 de 
dosímetros TLD-100 irradiados con 
protones (b) Eficiencia TL relativa para la 
señal total y el pico 5 ante irradiación con 
helios. Este trabajo (círculos sólidos), 
Massillon [6] (triángulos abiertos), Gamboa 
[2] y Ávila [5] triángulos sólidos). 
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El programa elaborado en Excel permite, 
entre otras cosas: 

 
a) Visualizar las curvas en escala 
lineal o semilogarítmica según se prefiera.  
Es muy importante mirar la curva de brillo  
en escala semilogarítmica ya que de esa 
manera se visualizan en mayor detalle las 
pequeñas señales de los picos de alta 
temperatura y se realiza adecuadamente la 
deconvolución. 
b) Graficar las deconvoluciones 
completas, es decir, sin restricción en el 
número de picos. 
c) Calcular el valor del área bajo la 
curva de cada pico. Esta función también la 
realiza el CGCD pero no es posible 
importar directamente los valores a otros 
programas para un análisis posterior. 
d) Optimizar el ajuste de la señal de 
fondo exponencial que mejor se acopla a 
los puntos de alta temperatura 
e) Hacer modificaciones directas a los 
parámetros. 

 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para hacer el cálculo de la eficiencia 
relativa se consideraron 2 aspectos 
importantes: 
 
a) La eficiencia relativa es el cociente 
de la señal TL por unidad de dosis por 
unidad de masa irradiada para la radiación 
de interés entre la señal TL por unidad de 
dosis por unidad de masa irradiada para la 
radiación de referencia. Mientras que la 
radiación gamma atraviesa el dosímetro 
completo irradiando toda su masa, los 
iones tienen un alcance entre 9 y 30 micras 
dependiendo del tipo de ion y su energía. 
En este caso es necesario usar su alcance 
en LiF para obtener la masa irradiada. 
 
b) Los valores utilizados de dosis y 
señal TL para calcular el numerador y el  
denominador de la ecuación 1 fueron 
aquellos en donde se obtuvo claramente 
una respuesta lineal, es decir, a bajas 
fluencias.  

 
Los valores encontrados se 

comparan con datos previos en la figura 2. 
A las energías estudiadas de helios no hay 
medidas previas para los picos de alta 
temperatura. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

Las eficiencias encontradas para  
pico 5 y la señal total, tanto para protones 
como para iones de helio, están en 
concordancia con medidas previas a bajas 
energías [2,4,5] y muestran independencia 
con respecto al protocolo de lectura y 
deconvolución utilizado. 
 

Las eficiencias TL relativas 
protón/gamma evaluadas para los picos 6a 
al 9 son consistentes con los reportados 
por Massillon y colaboradores  [6], a 
energías cercanas.  
 

Para protones de 1.5 MeV el pico 8 
mostró supralinealidad en la zona de 
fluencias estudiada por lo que no fue 
posible determinar su eficiencia TL relativa. 
 

Para el caso de helios, en que se 
estudiaron dos energías, se observa tanto 
para la señal total como para todos los 
picos que la eficiencia aumenta cuando la 
energía aumenta de acuerdo con lo 
reportado en [5]. 
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