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Resumen: Se presentan los resultados obtenidos de estudiar la respuesta al irradiar a distintas dosis de rayos X, 

dosímetros de CaSO4:Dy + PTFE obtenidos usando distintos lapsos de tiempo en su preparación (un lote de dosímetros 

seleccionados de un proceso de elaboración de 3 días y otro de un proceso de elaboración de 2 horas). Para la elaboración 

del material en polvo se utilizó el método de evaporación; las irradiaciones se llevaron a cabo en un acelerador lineal Elekta 

Synergy propiedad del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Se muestran las similitudes y diferencias entre los dos 

lotes de dosímetros junto con un análisis de las curvas de brillo y de calibración seleccionando aquellos que presentaron un 

mejor comportamiento y una respuesta más confiable. 
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1. Introducción 

Prácticamente en todas las aplicaciones de las radiaciones 

ionizantes, la dosimetría, esto es, una determinación 

cuantitativa de la dosis de radiación absorbida, constituye 

un requisito previo indispensable. La dosimetría 

termoluminiscente es uno de los medios de detección de 

radiación más versátiles, y se basa fundamentalmente en el 

hecho de que la cantidad de luz emitida por el material 

termoluminiscente irradiado es proporcional a la dosis de 

radiación recibida, además de que el material puede retener 

la información durante mucho tiempo; esta característica 

hace que los dosímetros termoluminiscentes se puedan 

utilizar para efectuar mediciones de dosis durante largos 

periodos de exposición. El CaSO4 es sin duda uno de los 

materiales termoluminiscentes más sensibles que se utilizan 

en la dosimetría; este tipo de dosímetros, que son activados 

con Dy o Tm, son los de mayor interés debido a que su 

respuesta es más estable comparándola con las de otros 

dosímetros. 

2. Obtención de CaSO4 y Elaboración 
de los Dosímetros.  

Para la obtención del polvo policristalino de CaSO4:Dy , 

se siguió el procedimiento proporcionado por el Dr. Pedro 

González del ININ. 

 
* E-mail: blink19871@hotmail.com 

Teléfono: 55-56000461 

 

Las cantidades de cada reactivo utilizado fueron las 

siguientes: 

10 g.de Ca(NO3)2 

125 mL de H2SO4 concentrado 

16 mg. de Dy2O3 

El equipo que se empleo para la obtención de los cristales 

fue el siguiente: 

1. Un reóstato 

2. Una canastilla eléctrica 

3. Un matraz esférico (Uno para cada proceso realizado) 

4. Una parrilla eléctrica 

5. Un agitador magnético 

6. Un enfriador 

 Una vez obtenido el material en polvo, este se calentó a 

700°C durante 1 hora y, posteriormente, se inició el 

tamizado para obtener polvo con tamaño de grano en el 

intervalo de 80 a 200 mesh y se realizó la mezcla con PTFE 

usando una proporción de 2:3 agregando, de igual manera, 

nitrógeno líquido para lograr una mezcla homogénea. 

Finalizado este paso, se elaboraron los dosímetros en forma 

de pastillas usando un pastillero (troquel) y se procedió al 

proceso de sinterizado hasta una temperatura máxima de 

400°C. 

 Como se mencionó con anterioridad, la obtención de los 

cristales se realizó usando dos técnicas que variaban sólo en 

el tiempo de evaporación.  

2.1. Obtención de Cristales Evaporando Durante 3 Días 

Para la obtención de estos cristales en ese lapso de 

tiempo se utilizó un matraz esférico de 500 mL 

suministrándole a la mezcla aire con flujos bajos para 

arrastrar el vapor de ácido; de esta manera, la reacción se 

llevó a cabo luego de 3 días. Como se puede ver en la 
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Figura 1, los cristales presentaban un color café debido a la 

precipitación de ácido sulfúrico, sin embargo, tras lavarlos 

con agua destilada como nos dice el procedimiento, los 

cristales presentaban un tono blanco más uniforme.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1.  Cristales obtenidos en un lapso de 3 días. 

2.2. Obtención de Cristales Evaporando Durante 2 Hrs 

Para la obtención de estos nuevos cristales se decidió usar 

un matraz esférico de 250 mL siendo lo único diferente en 

cuanto a material se refiere; cabe resaltar que, debido al 

color café de los cristales obtenidos previamente (ver figura 

1), se decidió repetir el proceso, además, no se contaba con 

otro matraz de 500 mL por lo que se decidió usar el de 250 

mL. Los cristales obtenidos fueron de un tono blanco 

ligeramente diferente a los cristales del matraz de 500 mL, 

la Figura 2 muestra a los cristales contenidos en el matraz 

de 250 mL. En ambos se siguió el mismo procedimiento 

obteniendo al final 50 dosímetros eligiendo, al azar, 12 

dosímetros del proceso de 3 días y 12 dosímetros del 

proceso de 2 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura2.  Cristales obtenidos en un lapso de 2horas. 

2.3. Distribución de los Dosímetros 

Los 24 dosímetros se colocaron en el centro de un porta-

dosímetros cuadrado hecho de acrílico de 9 x 9 cm con 49 

orificios de 0.8 cm cada uno; el diámetro promedio de los 

dosímetros fue de 0.5 cm. Se decidió comparar ambos lotes 

a la vez paraver si existía una diferencia significativa entre 

ellos y observar su comportamiento en las curvas de brillo y 

de calibración. Cabe resaltar que los dosímetros que se 

elaboraron a partir del proceso de 3 días se colocaron en los 

huecos pares del porta-dosímetros y los elaborados a partir 

del proceso de 2 horas en los huecos impares del porta-

dosímetros. La Figura 3 muestra más claramente la 

distribución que se le dio a los dosímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3. Distribución de los dosímetros. 

3. Caracterización de los Dosímetros 

Los 24 dosímetros se irradiaron con rayos X de 6 MeV a 

diferentes dosis entre 0.2 Gy y 3 Gy. Antes de cada 

irradiación, se colocó una base de lucita bajo el porta-

dosímetros para mantener el equilibrio electrónico. La 

distancia del cabezal del acelerador a los dosímetros fue, en 

todas las mediciones, de 1 m (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura4. Distancia del cabezal al porta-dosímetros. 

Una vez que los dosímetros se irradiaron, se realizó la 

lectura en un analizador TL Harshaw 3500 propiedad de la 

UAM-I (Figura 5) obteniendo un valor en µC para cada 

dosímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura5. Lector Tl Harshaw 3500. 

Una vez finalizada la lectura de los dosímetros, estos se 

colocaron en una base de porcelana para calentarlos en un 

horno Thermolyne modelo 1300 durante 30 minutos para 

borrar toda la información contenida en los dosímetros y 

poder irradiarlos nuevamente.  
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4. Resultados 

La tabla 1 muestra los valores obtenidos en el lector TL 

en µC para los dosímetros impares (del proceso de 2 horas) 

mientras que la tabla 2 muestra los resultados para los 

dosímetros pares (del proceso de 3 días). 

Tabla 1. Datos obtenidos para los dosímetros impares 

Tabla 2. Datos obtenidos para los dosímetros pares 

 

Las curvas de calibración de algunos dosímetros que 

presentaron una buena tendencia y que, además, tuvieron 

una curva de brillo similar o igual a la esperada en este tipo 

de dosímetros se muestran a continuación junto con sus 

respectivas curvas de brillo. 

 

Dosímetro 8 

Figura 6. Lecturas obtenidas para el dosímetro # 8. 

 

 

 

 

 

 

Viendo la figura 6, se aprecia una tendencia lineal 

uniforme con una incertidumbre un poco mayor en 0.8 Gy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura7. Curva de brillo obtenida a 3 Gy. 

 

Dosímetro 9 

Figura8. Lecturas obtenidas para el dosímetro # 9. 

 

Observando la figura 8, se observa un también 

comportamiento lineal en las lecturas presentando una 

incertidumbre un poco mayor en 0.6 Gy y en 2.5 Gy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Curva de brillo obtenida a 1 Gy. 
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Dosímetro 20 

Figura10. Lecturas obtenidas para el dosímetro # 20. 

 

Al observar la figura 10 podemos ver que las primeras 

mediciones presentan una incertidumbre un poco más 

grande que aquellas a partir de 1 Gy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Curva de brillo obtenida a 1.5 Gy. 

 

Dosímetro 21 

Figura12. Lecturas obtenidas para el dosímetro # 21. 

Se aprecia una tendencia lineal en todo el intervalo 

estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura13. Curva de brillo obtenida a 0.2 Gy. 

 

Dosímetro 23 
Figura14. Lecturas obtenidas para el dosímetro # 23. 

Se aprecia un comportamiento que se ajusta muy bien a 

una línea recta  en todas las mediciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura15. Curva de brillo obtenida a 0.4 Gy. 

5. Conclusiones  

Los resultados que se obtuvieron mostraron que los 

dosímetros elaborados a partir del proceso de 2 horas tienen 

un mejor comportamiento que aquellos elaborados a partir 

del proceso de 3 días; además, de los 24 dosímetros 
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escogidos, 12 tuvieron un comportamiento aceptable siendo 

5 de ellos los elaborados en el tiempo previsto en la 

metodología proporcionada y los 7 restantes en el lapso de 

2 horas. 

 

 
Se maneja la posibilidad de que el mezclado entre el 

PTFE y el CaSO4:Dy no fue del todo uniforme por lo que 

los 12 dosímetros que presentaron respuestas lineales pero 

con una incertidumbre un poco mayor, posiblemente, 

contenían mayor cantidad de PTFE que lo requerido, aun 

así, el 50% de los dosímetros presentaron buenos 

resultados. 

Sin duda la dosimetría termoluminiscente seguirá siendo 

el método más usado para poder detectar la radiación 

ionizante debido a sus grandes beneficios y características, 

además de que en la actualidad se están investigando 

nuevos materiales para elaborar dosímetros de forma que 

puedan ser utilizados en un futuro en diferentes ramas y/o 

aplicaciones donde el uso de las radiaciones ionizantes sea 

continuo. 
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