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Resumen 
 
Debido al gran interés de la dosimetría TL, para medir los niveles de dosis de radiación, 
tanto ambiental como en las diferentes aplicaciones médicas de las radiaciones, en 
diferentes laboratorios del mundo se continúa en la búsqueda de nuevos materiales TL 
de características dosimétricas  óptimas y de bajo costo. 
 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al irradiar dosímetros TL de  
KMgF3:Lu+PTFE con radiación gamma de 60Co. Dichos resultados mostraron que este 
material presenta linealidad de respuesta en función de la dosis entre 0.016 y 100 Gy.  
Aunque se continúa con las pruebas de caracterización, se puede decir que este nuevo 
material TL puede ser utilizado para fines dosimétricos.  
 
Introducción 
 
El fenómeno de termoluminiscencia (TL) consiste en la emisión de luz al calentar, por 
debajo de su temperatura de incandescencia, una sustancia sólida previamente 
expuesta a un agente excitante tal como las radiaciones ionizantes(1). 
 
La respuesta TL de un dosímetro en función de la dosis se incrementa en forma lineal, 
pero no todos tienen el mismo comportamiento. La respuesta de los materiales TL, 
comprende por lo general cuatro regiones; supralineal, lineal, sublineal y de 
saturación(2). 
 
 La región lineal es la de mayor interés para fines dosimétricos TL, ya que en ella se 
efectúan las medidas de la radiación con máxima precisión. Sin embargo, la 
sensibilidad de los materiales TL se incrementa en la región supralineal pero la 
precisión de las mediciones en esta región no es tan buena como la que se obtiene en 
la región lineal, ya que en este caso es necesario considerar los  factores de corrección, 
los cuales a su vez genera errores suplementarios. 
 
En este trabajo se realizó la prueba de linealidad al material TL de KMgF3:Lu+PTFE. El 
intervalo de irradiación  fue entre 0.016 y 180 Gy  de radiación gamma de 60Co. 



   Desarrollo experimental 
 
En este trabajo se usaron dosímetros TL de KMgF 3:Lu+PTFE, en forma de disco, con 5 
mm de diámetro por 0.6 mm de espesor. Los dosímetros usados como referencia 
fueron cristales de 3x3x1 mm de TLD-100(3) 
 
Para la prueba de linealidad se contaba solamente con 26 dosímetros de 
KMgF3:Lu+PTFE, por lo que se tuvo que homogeneizar primero el lote, borrando a  
300 °C, 30 minutos e irradiando a una dosis conocida de radiación gamma de 60Co. Al 
día siguiente de la irradiación se les tomó la lectura TL, solamente se consideraron 13 
dosímetros que presentaron una desviación estándar menor al 5%. 
 
 Irradiación de los dosímetros; los dosímetros seleccionados, se volvieron a borrar a  
300 °C, durante 30 minutos, se dejaron enfriar a temperatura ambiente y se formaron 
cuatro grupos de tres dosímetros cada uno, en seguida se irradiaron en condiciones de 
equilibrio electrónico, bajo condiciones normales de presión y temperatura, en un 
intervalo de dosis entre  0.016 y 170 Gy de radiación gamma de 60Co.  Los dosímetros 
de KMgF3:Lu+PTFE se borraron a 300 °C, 30 minutos para su reutilización, mientras 
que los de TLD-100 se les dio su tratamiento estándar de borrado(4) 
 
Las fuentes de radiación que se utilizaron para la irradiación de los dosímetros fueron el 
irradiador de 60Co Vickrad 220, con una razón de dosis de 0.0097 Gy/s y el irradiador 
Gammacell 2000 con una razón de dosis de 0.068 Gy/s  ambas fuentes son propiedad 
del ININ. 
 
La lectura de los dosímetros se tomó al día siguiente de la irradiación, en el equipo 
lector de TL Harshaw Mod. 4000, acoplado a una PC. La señal TL fue digitalizada 
mediante una interfase RC232C. La integración de la señal TL de KMgF3:Lu+PTFE se 
tomó en el intervalo de temperatura entre 100 y 320 °C, mientras que para el TLD-100 
fue entre 100 y 300 °C, la razón de calentamiento en ambos casos fue de 10°C/s. 
Todas las lecturas se tomaron en atmósfera de nitrógeno. 
 
Resultados 
 
En la tabla 1, se resumen los resultados obtenidos de la irradiación de los dosímetros 
con radiación gamma de 60Co, mientras que en la figura 1, se muestran algunas curvas 
TL. En la figura 2 se presenta el intervalo de linealidad de los dosímetros de 
KMgF3:Lu+PTFE, que en este caso estuvo comprendido  entre 0.016 y 100 Gy. En la 
figura 3, se muestra gráficamente el intervalo de linealidad para el TLD-100, que en este 
caso fue entre 0.87mGy y 43.5 Gy(5) 
 
 
 
 
 



Tabla 1. Respuesta TL de KMgF3:Lu+PTFE en función de la dosis de radiación gamma 
de 60Co 

Dosis (Gy) Intensidad TL (u.a.) 
0.016 7.54 
0.086 57.77 
0.15 97.35 
0.25 114.31 
0.5 284.48 
1 362.59 

2.5 1134.65 
5 1869.3 

10 4855.14 
25 13627.95 
40 20388.21 
60 40285.5 
80 59831.41 
100 71495.64 
120 159190.39 
140 220630.71 
160 314642.27 
180 288831.69 

 
 
 
 

 
Fig. 1. Curvas TL de los dosímetros de  KMgF3:Lu +PTFE irradiados a diferentes dosis; 
a) 10 Gy, b) 40 Gy, c) 60 Gy, d) 80 Gy. 
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Fig. 2. Intervalo de linealidad de la respuesta TL de KMgF3:Lu+PTFE en función de la 
dosis de radiación gamma de 60Co 
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Fig. 3. Intervalo de linealidad de la respuesta TL de TLD-100 en función de la dosis de 
radiación gamma de 60Co 
 



 
Conclusiones 
 
La respuesta TL de los dosímetros de KMgF3:Lu+PTFE en función de la dosis de 
radiación gamma de 60Co  fue lineal  en el intervalo de dosis entre 16 mGy y 100 Gy.  
 
La respuesta TL de los dosímetros de TLD-100 en función de la dosis de radiación 
gamma de 60Co fue lineal en el intervalo de dosis entre 0.87 mGy y 43.5 Gy.  
 
Se recomienda estudiar el comportamiento de los dosímetros de KMgF3:Lu+PTFE a 
dosis más bajas para su posible utilización en la medición de los niveles de dosis de 
radiación ambiental. 
 
Se continua estudiando el comportamiento de su respuesta TL a dosis más a ltas. 
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