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Abstract 
 
Sensitivity of a TL material is one of the most important properties for dosimetry. This property 
is optimized by means of various processes such as the incorporation of different dopants into the 
matrix material, the application of certain doses of ionizing radiation and carefully controlled 
thermal treatments among others. Results obtained of studying the sensitivity of diverse 
preparations of CaSO4:Dy submitted different thermal treatments are presented. The material, 
which presented the highest sensitivity, was that one it was heated to 800°C during one hour. 
When the temperature was raised over this value it was observed that sensitivity drops again. In 
other hand, as the heating rate in lowing down, during the readout, the height of  the glow curve 
decreases proportionally. The temperature of the maximum of the main peak also decreases. 
 
Resumen 
 
La sensibilidad de un dosímetro TL es una de las propiedades más importantes para fines 
dosimétricos. Esta propiedad se optimiza mediante diferentes procesos, como la incorporación de 
diferentes activadores en la sal huésped, con la aplicación de ciertas dosis de radiación ionizante, 
con tratamientos térmicos controlados cuidadosamente, entre otros. Se ha visto que dicha 
sensibilidad puede ser influenciada por la tasa de calentamiento que se utiliza al momento de 
tomar las lecturas TL. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al estudiar la 
sensibilidad de diferentes preparaciones de CaSO4:Dy, después de ser sometido a diferentes 
tratamientos térmicos. El material que presentó la sensibilidad mas alta a la radiación ionizante 
fue el que se calentó a 800ºC durante una hora, por arriba de esta temperatura la sensibilidad 
vuelve a bajar. Por otro lado, al disminuir la tasa de calentamiento, al momento de leer las 
muestras irradiadas, la altura de la curva TL baja en forma proporcional, apreciándose también 
una disminución en la temperatura del pico dosimétrico principal. 
 
Introducción 
 
Los dosímetros TL consisten en sólidos cristalinos los cuales contienen uno o más activadores o 
impurezas, las cuales están asociadas con la formación de imperfecciones dentro de la red, 
conocidas generalmente como trampas o centros luminiscentes(1). Dichas trampas pueden 
capturar los electrones liberados por la radiación a la que ha sido previamente expuesto el 
material y retenerlos por diferentes periodos de tiempo, dependiendo de su ubicación dentro de la 
red cristalina, la cual puede ser modificada por el historial térmico al que es sometido el material 
TL en cuestión.(2). Es importante el estudio del efecto de la temperatura en un material TL, para 



optimizar algunas de sus propiedades dosimétricas tales como su sensibilidad a la radiación, la 
estabilidad de la información, reproducibilidad, etc. 
 
En el presente trabajo se presentan los resultados preliminares obtenidos acerca del efecto de la 
temperatura en el material TL de CaSO4 activado con impurezas de disprosio (Dy), Así como la 
influencia de la tasa de calentamiento al momento de tomar las lecturas TL. 
 
Metodología 
 
La preparación del material TL de CaSO4:Dy se llevo acabo mediante la técnica de 
recristalización(3), disolviendo 18g de Ca(NO3)2 en 225ml de H2SO4 concentrado, agregándose el 
Dy como activador en una proporción de 0.01mol%, el sistema utilizado se muestra en la figura 
1. Se realizaron dos preparaciones, una con flujo de nitrógeno y la otra con flujo de aire. 
 
 

 
 

Fig. 1. Sistema para la preparación de CaSO4:Dy 
 
 
El material TL obtenido, se sometió a un tratamiento térmico que consistió en calentar pequeñas 
alícuotas a temperaturas entre 500 y 900 °C, durante una hora. Después de dicho tratamiento se 
dejaron enfriar hasta la temperatura ambiente y en seguida se tamizaron, se seleccionó el polvo 
policristalino con tamaño de grano entre 80 y 200 µm, pequeñas alícuotas de este material 
recibieron un tratamiento térmico de borrado a 300 °C, durante 30 minutos, se dejaron enfriar a la 
temperatura ambiente y en seguida se irradiaron con radiación gamma de 60Co, a una dosis de 
100mGy. Las lecturas se tomaron una hora después de la irradiación. El material usado como 
referencia fue el Calcium salfate:Dy de The Harshaw Chemical Co. USA. 
 
La lectura del material TL se llevó a cabo en el equipo lector de TL Harshaw Mod. 4000, 
acoplado a una PC. La señal TL fue digitalizada mediante dos canales de una interface RC232C. 

 
    Ca(NO3)2 + H2SO4 

Agua 

Agua 

Aire 

CaCO3 



La integración de la señal TL fue entre 40 y 340 °C, con una tasa de calentamiento entre 2 y 10 
°C/s. Todas las lecturas se llevaron a cabo en atmósfera de nitrógeno para evitar contribuciones 
espurias en las lecturas TL. 
 
Resultados 
El material TL de CaSO4:Dy obtenido no presentó variación considerable en su sensibilidad al 
usar nitrógeno o aire, para el arrastre de los vapores ácidos que se desprenden de la reacción 
química, solamente se apreció un mejor crecimiento de los cristales cuando se usó aire. 
 
En la tabla 1, se resume la información obtenida del polvo policristalino de CaSO4:Dy que se 
trató térmicamente entre 500 y 900 °C, para su sensibilización. Después de dicho tratamiento se 
tomaron alícuotas de cada muestra y se trataron nuevamente a 300 °C durante 30 minutos, 
considerándose este último como el tratamiento estándar de borrado para su reutilización. En 
dicha tabla, se indica también la dosis a la que fueron irradiadas las muestras, su intensidad TL, 
su masa promedio y su sensibilidad, la cual fue calculada de acuerdo con la ecuación (1)(4). 
Mientras que en la tabla 2, se resume la sensibilidad relativa de las muestras estudiadas, 
considerando la sensibilidad del dosímetro comercial como la unidad. 
 

dosisxmasa
TLIntensidadadSensibilid =  

(1) 

 
Tabla 1. Tratamiento térmico y sensibilidad de las muestras de CaSO4:Dy 
Tratamiento 
térmico(ºC) 

Dosis(mGy) Respuesta TL(nC) Masa promedio(mg) Sensibilidad 
(nC/mg x mGy) 

500 100 4030.39 15.82 2.54 
600 100 5068.50 15.82 3.20 
700 100 5293.97 15.82 3.34 
800 100 5931.32 15.82 3.75 
900 100 5903.18 15.82 3.73 
Material TL 
comercial 

100 5018.58 15.82 3.17 

 
 
Tabla 2. Sensibilidad relativa del CaSO4:Dy, con diferente tratamiento térmico 
Tratamiento Térmico (1h) Sensibilidad relativa 

500°C 
600°C 
700°C 
800°C 
900°C 

0.80 
1.00 
1.05 
1.18 
1.17 

Dosímetro comercial 1.00 
 
 
En la figura 2, se presentan las curvas TL del CaSO4:Dy tratado a 800°C y del dosímetro 
comercial, usado como referencia. En la figura 3, se presentan las curvas TL de las muestras 
estudiadas que se indican en la tabla 1. En dicha figura se aprecia que la muestra tratada a 800 °C 



presenta la sensibilidad más alta, mientras que la muestra tratada a 900 °C sufre una ligera 
disminución en su sensibilidad. 
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Fig. 2. Curvas TL del CaSO4:Dy; (∆) tratado a 800°C,   (-) dosímetro comercial  
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Fig.3. curvas TL de CaSO4:Dy tratado a diferentes temperaturas 
 
 
En la figura 4, se presentan las curvas TL que se obtuvieron con diferente tasa de calentamiento. 
Donde la curva de menor intensidad TL, corresponde a la tasa de calentamiento de 2 °C/s, la 
curva TL de intensidad media corresponde a la tasa de calentamiento de 5 °C/s, mientras que la 
curva TL con la intensidad TL máxima, corresponde a la tasa de calentamiento de 10 °C/s. Sin 
embargo, la integral total del área bajo la curva TL prácticamente se mantiene constante, en este 
caso fue 5893, 5578 y 5487 nC, respectivamente. Se apreció un ligero cambio en la temperatura a 
la que aparece el máximo del pico TL, que fue 496, 506 y 512 K, en el mismo orden. 
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Fig. 4. Efecto de la tasa de calentamiento al momento de tomar la lectura TL del CaSO4:Dy; 1) 
2°C/s, 2) 5°C/s, 3) 10°C/s 

 
 
Conclusiones y recomendaciones 
De los resultados obtenidos podemos concluir que el tratamiento térmico óptimo, para propiciar 
la sensibilidad TL más alta al CaSO4:Dy, obtenido en nuestro laboratorio, es el de calentar a 
800°C durante una hora. Demostrando con esto que la temperatura tiene un efecto directo sobre 
la sensibilidad del material TL al ser irradiado con radiación gamma de 60Co. Por otro lado, la 
tasa de calentamiento óptima, para la obtención de la curva TL de este material es de 10°C/s. Se 
recomienda continuar con las pruebas de caracterización dosimétrica de las muestras tratadas a 
diferentes temperaturas, para poder estimar su linealidad de respuesta a la radiación, su 
reproducibilidad, la estabilidad de la información, etc. 
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