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Resumen 
  Actualmente existe un gran interés por contar con dosímetros 
con características tales como una alta estabilidad, de facil manejo 
y fácil producción. Buscando un compromiso con todas estas 
características se estudio la posibilidad de utilizar los 
sistemas NaCl:Ca2+ :Mn2+ y NaCl:Cd2+ :Mn2+ como 
dosímetros. Los estudios se realizaron irradiando con radiación 
gamma proveniente de una fuente de 60 Co. Los cristales que 
fueron utilizados como muestras no sufrieron ningún tratamiento 
térmico previo a la irradiación. La dosis subministradas fueron de 
10, 30, 60, 100, 300 y 600 rads. 24 hrs. después de la irradiación 
se obtuvo la respuesta termoluminiscente. 
 



  En el caso del sistema NaCl:Ca2+:Mn2+ se observaron diversas 
bandas termoluminiscentes (BTL). Se estudiaron dos 
concentraciones de Mn2+ con una sola concentración de Ca + (1 
%). Para el caso de la menor concentración de Mn2+ (0. 1 %) se 
observaron 4 BTL, mientras que para una concentración mayor 
(0.3%) tan solo se detectaron 2 BTL. Las posiciones de los 
máximos de los picos de las BTL difieren para ambas 
concentraciones, esto posiblemente debido a que la naturaleza de 
las trampas para los dos casos difieran por el tipo de precipitados 
presentes en la red. 
 
Para el caso del sistema NaCl:Cd2+(l %).Mn2+(0.1 % y 0.5%) se 
encontró una situación similar a la anterior, aunque en este caso 
para ambas concentraciones de manganeso solo se observaron 2 
BTL; sin embargo todos los picos parecen ser la superposición de 
varias bandas. 
 
A pesar de la aparente complejidad de la respuesta 
termoluminiscente, dicha respuesta como funci6n de la dosis 
muestra que ambos sistemas presentan una respuesta estable a la 
radiación gamma en el intervalo de 10 a 600 rads. En el caso del 
calcio se tiene una respuesta de tipo lineal de la intensidad TL 
como función de la dosis, mientras que para el sistema con 
cadmio parece existir una respuesta supralineal. Actualmente se 
están llevando a cabo estudios para determinar el origen de las 
BTL. 


