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INTRODUCCIÓN 
 
El dosímetro de Fricke, de tipo químico, ha sido empleado ampliamente desde 1925 
para procesos de irradiación a temperatura ambiente y a bajas dosis (40-400 Gy). Este 
sistema consiste en la preparación de una solución ácida de sulfato ferroso 
(FeSO4•7H2O) en la que la acción de la radiación gamma provoca la reacción Fe2+ → 
Fe3+ en presencia de oxígeno. La concentración molar del ión férrico formado se 
determina por análisis espectrofotométrico en la región ultravioleta a 304 nanómetros.  
El desarrollo de este trabajo propone el uso del sulfato ferroso amoniacal hexahidratado 
sólido (Fe(NH4)2(SO4)2•6H2O) como dosímetro químico para procesos a bajas 
temperaturas (menores a la temperatura ambiental) y altas dosis de radiación gamma 
(0 a 300 kGy). 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Se prepararon tres muestras de 11,5±1,5 gramos cada una, de sulfato ferroso 
amoniacal hexahidratado sólido [Fe(NH4)2(SO4)2•6H2O] en viales de vidrio limpios y 
horneados y se llevaron a la posición designada en la cámara de irradiación de la 
unidad Gammabeam 651 PT donde se tiene una fuente de cobalto-60. Cada muestra 
se irradió a temperatura diferente: 295 K (22ºC), 263 K (-10ºC, en un equipo de 
recirculación con un líquido de transferencia de calor, protegiendo el equipo de la 
radiación con bloques y hojas de plomo) y 77 K (-196ºC, en baño de nitrógeno líquido 
en un recipiente Dewar).     
A diferentes intervalos de tiempo se tomaron muestras de 0,25±0,1 gramos y de éstas, 
se pesaron 0,0552±0,001 gramos que se disolvieron en ácido sulfúrico 0,8N y se 
aforaron a 10 mL. Con esta solución, comparada con un blanco de la sal sin irradiar, se 
tomaron lecturas de densidad óptica y se elaboró una tabla de datos experimentales 
(tabla No.1).  
Para definir la posible utilización de esta sal como dosímetro se consideraron dos 
aspectos: 1) respuesta lineal de densidad óptica-dosis y 2) reproducibilidad de los datos 
experimentales. 
Se intentó hacer el experimento con otras dos sales ferrosas: cloruro tetrahidratado 
(FeCl2•4H2O) y sulfato heptahidratado (FeSO4•7H2O), pero se decidió suspender el 
proceso en cada caso porque el cloruro ferroso no es completamente soluble en ácido 
sulfúrico 0,8N y con el sulfato ferroso heptahidratado no se obtiene una respuesta lineal 
de densidad óptica-dosis.  
 
OBSERVACIONES 
 
1) El color del sulfato ferroso amoniacal cambió gradualmente de azul a naranja 
conforme aumentó la dosis absorbida y este color se conserva aún después de dos 
meses.  
2) Cuando se efectuó el proceso a temperatura de 77 K (-196ºC), fue necesario cambiar 
el nitrógeno líquido en el interior del recipiente Dewar a intervalos de 4 horas para evitar 
la formación de óxidos de nitrógeno de color azul y carácter explosivo. 
3) La densidad y el pH de una solución preparada con la sal irradiada, disminuyen.  
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4) La lectura de densidad óptica, una semana después de haber hecho la primera 
lectura en una muestra, resulta ser prácticamente la misma, con variaciones en el orden 
de las milésimas, es decir,  
 
 

Dosis absorbida  

(kGy) 

Densidad óptica  

 ( 77 K ) 

Densidad óptica  

( 263 K ) 

Densidad óptica  

 ( 295 K ) 

0 0 0 0 

33,54 0,066 0,067 0,073 

67,08 0,120 0,134 0,147 

100,60 0,177 0,200 0,221 

136,74 0,254 0,273 0,301 

159,40 0,287 0,319 0,350 

183,20 0,333 0.367 0,434 

218,50 0,390 0,437 0,458 

234,13 0,421 0,468 0,515 

270,90 0,487 0,532 0,596 

Tabla No. 1.  Datos experimentales: dosis de radiación gamma y densidad óptica a 304 
nm para el sulfato ferroso amoniacal irradiado a diferentes temperaturas. 
 

RESULTADOS 
 
Los resultados experimentales se muestran en el gráfico No.1 en el que se aprecia de 
manera evidente una respuesta o dependencia lineal densidad óptica-dosis para cada 
temperatura. Con la ecuación de cada recta se anota el factor de correlación de datos 
(R2). 
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Gráfico No. 1.  Respuesta densidad óptica-dosis para el sulfato ferroso amoniacal sólido 
irradiado a diferentes temperaturas. 

   ▬▲▬▲▬   T = 295 K (22ºC)     Ecuación de la recta: y = 0,0022x      R2 = 0,996 
    ■■  T = 263 K (-10ºC)   Ecuación de la recta: y = 0,002x        R2 = 0,993 
  …. ♦.…♦….   T =  77 K (-196ºC)   Ecuación de la recta: y = 0,0018x     R2 = 0,999 
 

 

CONCLUSIONES 
 
Para el desarrollo de este trabajo se plantearon tres objetivos. 
El primero fue investigar si el sistema sulfato ferroso sólido podía ser empleado como 
dosímetro químico similar al de Fricke a dosis altas de radiación gamma y se concluye 
que sí, en el caso del sulfato ferroso amoniacal hexahidratado dada su estabilidad como 
compuesto y dada la respuesta lineal obtenida y no así en el caso del sulfato ferroso 
heptahidratado, ambos de alta pureza, aunque este último es el más empleado en 
solución para trabajos a bajas dosis (40-400 Gy). 
 
El segundo objetivo consistió en establecer el intervalo de dosis de radiación en el que 
puede ser utilizado este dosímetro sólido y se concluye que está entre 0 y 300 kGy de 
acuerdo con los resultados obtenidos, intervalo que aún puede incrementarse mientras 
el dosímetro no muestre saturación en su respuesta, densidad óptica-dosis.      
 
El tercer objetivo ha sido determinar si la temperatura de irradiación ejerce un efecto en 
la respuesta del dosímetro y se concluye que sí aunque no de manera muy significativa 
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pues los extremos de temperatura en los que se llevo a cabo este proceso (77 K y 295 
K) reportaron una razón de dosis de 1,2 . Se recomienda irradiar a temperaturas bajas 
porque a temperaturas mayores a la ambiental, la sal comienza a oxidarse y forma el 
ión hierro III o férrico (Fe3+), más por el factor temperatura que por el factor radiación 
gamma. 
Este sistema ofrece algunas ventajas: amplio intervalo de dosis, rapidez en la 
determinación dosimétrica, no necesita un empaque especial, no ocurre en corto tiempo 
desvanecimiento de la información almacenada, la reproducibilidad de los datos es 
buena y es una sustancia estable, antes, durante y después del proceso de irradiación. 
Con base en lo anterior, se concluye que el sistema sulfato ferroso amoniacal 
hexahidratado sólido puede ser empleado como dosímetro químico, para procesos a 
bajas temperaturas y altas dosis de radiación gamma.  
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