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RESUMEN 

La termoluminiscencia (TL) está basada en el principio de la luminiscencia en un material 

cuando es calentado por debajo de su temperatura de incandescencia. Es una técnica muy 

empleada en dosimetría que se basa en la propiedad que tienen la mayor parte de los 

materiales cristalinos de almacenar parte de la energía que absorben al ser expuestos a las 

radiaciones ionizantes. Cuando  este material ha sido previamente irradiado, la  energía 

radiactiva que contienen se libera en forma de luz. En general, los principios que gobiernan 

la termoluminiscencia son esencialmente los mismos de aquellos responsables de todos los 

procesos luminiscentes y, de esta forma, la termoluminiscencia es uno de los procesos que 

componen el fenómeno de la luminiscencia. Se midió la radiación dispersa en el área de 

terapia del acelerador lineal de usos médicos  tipo Elekta, usando dosímetros 

termoluminiscentes de CaSO4:Dy + PTFE desarrollados y elaborados en la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Una vez caracterizados y calibrados los dosímetros, se 

midió la radiación dispersa estando un paciente en tratamiento. Los resultados mostraron 

valores para la radiación dispersa del orden de un tercio de la dosis recibida por el paciente 

sobre la mesa de tratamiento a 30cm del haz directo y del orden de un centésimo en el área 

de control (aproximadamente 4 m del haz directo).Se concluye que los DTL deCaSO4: 

Dy+PTFE son apropiados para medir dosis de radiación dispersa en radioterapia. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Luminiscencia
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1. - INTRODUCCION 
Las radiaciones ionizantes son invisibles al ojo humano, y para poder ser detectadas se 

necesitan dispositivos especiales; Siendo estas unas de las principales características. 

 

Actualmente existen detectores para cada tipo de radiación, estos son capaces de medir la 

cantidad de dosis y el tipo de energía incidente debido a un haz de radiación, y así, se 

tienen detectores para partículas cargadas, rayos X, rayos gamma y neutrones. 

 

Algunos ejemplos de detectores son la cámara de ionización, contadores proporcionales y 

contadores Geiger- Müller. También hay detectores de centelleo los cuales tienen un 

material luminiscente para la detección de la radiación. 

 

Otro tipo de detectores son los semiconductores entre estos se encuentran los de estado 

sólido, los cuales están basados en el fenómeno de luminiscencia para uso en la medición 

de la radiación, tienen una amplia aceptación en la física de radiaciones, porque utilizan el 

fenómeno de la termoluminiscencia. 

 

Los detectores termoluminiscentes (DTL) están basados en la emisión de luz del material 

irradiado cuando es estimulado térmicamente. Los DTL ampliamente utilizados en la 

determinación de la radiación ionizante son el fluoruro de litio activado con magnesio y 

titanio (LiF:Mg, Ti), fluoruro de calcio activado con manganeso (CaF2: Mn), sulfato de 

calcio activado con manganeso (CaSO4 :Mn), sulfato de calcio activado con disprosio 

(CaSO4: Dy), etc. 

 

El objetivo de este trabajo fue determinar si hay dispersión de dosis dentro del área de 

terapia del hospital nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE, y en caso de haber 

dispersión, que tanta dosis es la dispersada.  

 

1.1. -BASES TEORICAS 

En física de estado sólido, teoría según la cual se describe la estructura electrónica de un 

material como una estructura de bandas electrónicas, o simplemente estructura de bandas 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_estado_s%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica


ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

951 

 

de energía. La teoría se basa en el hecho de que en una molécula los orbitales de 

un átomo se solapan produciendo un número discreto de orbitales moleculares. 

 

CONFIGURACION DE LAS BANDA DE ENERGIA 

Cuando una gran cantidad de átomos se unen, como en las estructuras sólidas, el número de 

orbitales de valencia (los niveles de energía más altos) es tan grande y la diferencia 

de energía entre cada uno de ellos tan pequeña que se puede considerar como si los niveles 

de energía conjunta formaran bandas continuas más que niveles de energía como ocurre en 

los átomos aislados. Sin embargo, debido a que algunos intervalos de energía no contienen 

orbitales, independiente del número de átomos agregados, se crean ciertas brechas 

energéticas entre las diferentes bandas. 

Dentro de una banda los niveles de energía son tan numerosos que tienden a considerarse 

continuos si se cumplen dos hechos: 

1. Si la separación entre niveles de energía en un sólido es comparable con la energía que 

los electrones constantemente intercambian en fotones; 

2. Si dicha energía es comparable con la incertidumbre energética debido al principio de 

incertidumbre de Heisenberg, para periodos relativamente largos de tiempo. 

 

BANDAS DE ENERGÍA 

 La banda de valencia (BV): está ocupada por los electrones de valencia de los 

átomos, es decir, aquellos electrones que se encuentran en la última capa o nivel 

energético de los átomos. Los electrones de valencia son los que forman los enlaces 

entre los átomos, pero no intervienen en la conducción eléctrica. 

 La banda de conducción (BC): está ocupada por los electrones libres, es decir, 

aquellos que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente. Estos 

electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica. 

En consecuencia, para que un material sea buen conductor de la corriente eléctrica debe 

haber poca o ninguna separación entre la BC y la BV (que pueden a llegar a traslaparse), de 

manera que los electrones puedan saltar entre las bandas. Cuando la separación entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Discreto
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_incertidumbre_de_Heisenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_incertidumbre_de_Heisenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n_de_valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_conducci%C3%B3n
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bandas sea mayor, el material se comportará como un aislante. En ocasiones, la separación 

entre bandas permite el salto entre las mismas de solo algunos electrones. En estos casos, el 

material se comportará como un semiconductor. Para que el salto de electrones entre 

bandas en este caso se produzca deben darse alguna o varias de las siguientes situaciones: 

que el material se encuentre a altas presiones, a una temperatura elevada o se le añadan 

impurezas (que aportan más electrones). 

Entre la banda de valencia y la de conducción existe una zona denominada banda 

prohibida o gap, que separa ambas bandas y en la cual no pueden encontrarse los 

electrones. 

Así, en un aislante, la separación entre la banda de valencia y la banda de conducción es 

muy grande (» 10 eV), y esto significa que un electrón en la banda de valencia necesita 

mucha energía para ser liberado y convertirse en un electrón libre necesario para la 

conducción. En un conductor las dos bandas están traslapadas, no necesitándose ninguna 

energía para alcanzar la conducción. En un semiconductor la banda prohibida es muy 

estrecha, o lo que es lo mismo, es muy fácil que un electrón sea liberado y pueda contribuir 

a la conducción. 

 

 

Fig. 1 

La termoluminiscencia por su parte se origina en algunos materiales, principalmente en 

componentes inorgánicos, al suministrarles calor. Debido a la radiación ionizante, se 

liberan electrones los cuales quedan atrapados en imperfecciones o trampas del material; 

posteriormente, al calentarlos de forma controlada, esos electrones salen de esas trampas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_prohibida
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_prohibida
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emiten luz visible la cual es proporcional a la cantidad de radiación que recibió el material, 

además, la intensidad de la luz se calibra respecto a la dosis haciendo a un dosímetro 

termoluminiscente útil para medir dosis recibida en un intervalo de tiempo. 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Previamente fueron desarrollados y elaborados 2 lotes de dosímetros termoluminiscentes de 

CaSO4: Dy + PTFE en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, cada uno de los 

lotes cuenta con 10 pastillas. 

La metodología utilizada para el experimento fue la siguiente: 

Primeramente del grupo de dosímetros con los que se cuenta, los cuales ya estaban 

caracterizados, se eliminaron aquellos que su comportamiento no era muy confiable. 

Los dosímetros se colocaron en posiciones estratégicas dentro del área de terapia del 

Hospital Nacional “20 de Noviembre”, se utilizó la terapia 3. Anexo A 

Una vez ubicados en cada uno de los puntos estratégicos, se hicieron disparos con 

diferentes pacientes y dosis, para así medir la dispersión de dosis que pudiera ser leída por 

los TLD´s. Las dosis con la que se realizaron los disparos fueron algunas de las dosis más 

comunes que se les da a los pacientes en el Hospital Nacional “20 de Noviembre”. Estas 

dosis fueron de 2, 1.92 y 1.80 Gy. 

Una vez irradiados los dosímetros se utilizó un lector TLD 3500 HARSHAW (Fig. 2), 

donde se obtuvieron las cargas que habían adquirido cada uno. Antes de cada disparo los 

dosímetros se limpiaban haciendo un borrado con una mufla marca Thermolyne (Fig.3). 

 Fig.2  Fig.3 
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2.1. –Cálculos 

Puesto que los dosímetros ya estaban caracterizados, se utilizó la ecuación de calibración 

de cada uno de ellos. 

# DOSIMETRO EC. CALIBRACION 

2 y = 149.2x - 26.937 

6 y = 172.01x - 26.041 

7 y = 140.48x - 15.573 

11 y = 127.32x - 12.943 

8 y = 148.66x - 19.957 

10 y = 124.64x - 23.579 

18 y = 131.21x - 21.529 

20 y = 136.36x - 6.6752 

1 y = 91.238x - 12.089 

4 y = 115.83x - 11.813 

9 y = 141x + 10.368 

12 y = 92.94x - 2.0357 

13 y = 115.85x - 16.016 

16 y = 133.76x - 3.7908 

Tabla 1 

 

A continuación se presentan las dosis que se obtuvieron al leer los dosímetros  para cada 

una de las dosis irradiadas en  las regiones mencionadas en el anexo A. 

 

 

DOSIS PROGRAMADA 2GY 

REGION DOSIMETRO μC DOSIS RECIBIDA % DOSIS 

A 
2 24.19 0.34 17.13 

6 8.274 0.20 9.97 

C 
7 22.19 0.27 13.44 

11 12.79 0.20 10.11 

B 
8 10.3 0.20 10.18 

10 3.781 0.22 10.98 

D 
18 11.32 0.25 12.52 

20 16.21 0.17 8.39 

Tabla 2 
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DOSIS PROGRAMADA  1.92GY 

REGION DOSIMETRO μC DOSIS RECIBIDA % DOSIS 

A 
2 29.15 0.38 19.58 

6 19.17 0.26 13.69 

C 
7 22.93 0.27 14.28 

11 17.43 0.24 12.42 

B 
8 3.801 0.16 8.32 

10 2.35 0.21 10.83 

D 
18 8.911 0.23 12.08 

20 5.344 0.09 4.59 

Tabla 3 

 

DOSIS PROGRAMADA  1.80GY 

REGION DOSIMETRO μC DOSIS RECIBIDA % DOSIS 

A 
2 30.48 0.38 21.38 

6 10.68 0.21 11.86 

C 
7 12.94 0.20 11.28 

11 7.83 0.16 9.06 

B 
8 4.865 0.17 9.28 

10 8.872 0.26 14.46 

D 
18 5.733 0.21 11.54 

20 5.24 0.09 4.85 

Tabla 4 

 

DOSIS PROGRAMADA  1.80GY 

REGION DOSIMETRO μC DOSIS RECIBIDA % DOSIS 

E 
1 26.1 0.42 23.25 

4 37.21 0.42 23.51 

F 
9 49.76 0.43 23.69 

12 18.17 0.22 12.08 

G 
13 22.72 0.33 18.58 

16 18.93 0.17 9.44 

Tabla 5 

La dosis recibida se obtuvo al sustituir la carga obtenida en el lector TLD 3500 

HARSHAW, en la ecuación de calibración para cada uno de los dosímetros. 
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3. -RESULTADOS 

Se escogieron 7 puntos estratégicos, en cada región o punto se colocaron 2 

dosímetros; a continuación se muestra cual es el comportamiento de las dosis 

recibidas de los dosímetros. 

Para la región A, se colocaron los dosímetros 2 y 6 

DOSIS PROGRAMADA 2GY 1.92GY 1.8 GY 

REGION DOSIMETRO 
DOSIS 

RECIBIDA 
DOSIS 

RECIBIDA 
DOSIS 

RECIBIDA 

A 
2 0.34 0.38 0.38 

6 0.20 0.26 0.21 

Tabla 6 

Para la región B, dosímetros 8 y 10 

DOSIS PROGRAMADA 2GY 1.92GY 1.8 GY 

REGION DOSIMETRO 
DOSIS 

RECIBIDA 
DOSIS 

RECIBIDA 
DOSIS 

RECIBIDA 

b 
8 0.20 0.16 0.17 

10 0.22 0.21 0.26 

Tabla 7 

Para la región C, dosímetros 7 y 11 

DOSIS PROGRAMADA 2GY 1.92GY 1.8 GY 

REGION DOSIMETRO 
DOSIS 

RECIBIDA 
DOSIS 

RECIBIDA 
DOSIS 

RECIBIDA 

c 
7 0.27 0.27 0.20 

11 0.20 0.24 0.16 

Tabla 8 

Para la región D, dosímetros 18 y 20 

DOSIS PROGRAMADA 2GY 1.92GY 1.80 GY 

REGION DOSIMETRO 
DOSIS 

RECIBIDA 
DOSIS 

RECIBIDA 
DOSIS 

RECIBIDA 

d 
18 0.25 0.23 0.21 

20 0.17 0.09 0.09 

  Tabla 9 

Para la región E, dosímetros 1 y 4 

DOSIS PROGRAMADA 1.80 GY 

REGION DOSIMETRO 
DOSIS 

RECIBIDA 
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e 
1 0.42 

4 0.42 

Tabla 10 

Para la región F, dosímetros 9 y 12 

DOSIS PROGRAMADA 1.80 GY 

REGION DOSIMETRO 
DOSIS 

RECIBIDA 

f 
9 0.43 

12 0.22 

Tabla 11 

Para la región G, dosímetros 13 y 16 

DOSIS PROGRAMADA 1.80 GY 

REGION DOSIMETRO 
DOSIS 

RECIBIDA 

g 
13 0.33 

16 0.17 

Tabla 12 

 

4.- DISCUSIÓN 

En general, los dosímetros tuvieron una respuesta muy similar para cada región 

seleccionada. Los dosímetros siempre fueron colocados en la misma región y posición. 

En la región A, se utilizaron los dosímetros números 2 y 6, en donde para el dosímetro #2 

se tiene una dosis promedio de .37 Gy; y para el dosímetro #6 una dosis de .23 Gy. 

Recordemos que la región A, está a un metro de distancia del haz primario, sobre la mesa 

de tratamiento. 

En la region B, se utilizaron los dosímetros números 8 y 10; las dosis promedio fueron de 

.18 y .23 Gy respectivamente. Se ubicaron en los controles internos, 2.5m de distancia del 

haz primario, aprox. 

En la region C, se utilizaron los dosímetros 7 Y 11, las dosis promedio fueron de .25 y .20 

Gy respectivamente. Colocados a 7 m de distancia del haz primario. 

En la región D, se utilizaron los dosímetros 18 y 20; las dosis promedio fueron de .23 y .11 

Gy respectivamente. Estos fueron colocados en el área de controles externos, a 8 m de 

distancia del haz primario, nótese que se interpone el blindaje del cuarto de terapias. 
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En la región E, se utilizaron los dosímetros 1 y 4, las dosis recibida fueron de .42 Gy, estos 

dos dosímetros solo fueron irradiados con una dosis programada de 1.80 Gy. Cabe 

mencionar que aunque son de diferente lote tuvieron un comportamiento muy similar. Estos 

dosímetros fueron colocados en el cabezal del acelerador. 

En la región F, se utilizaron los dosímetros 9 y 12, las dosis recibidas fueron de .43 y .22 

Gy respectivamente. De igual manera la dosis programada fue de 1.80 Gy. Aquí si notamos 

una gran diferencia entre las dosis absorbidas, en donde podríamos decir que el dosímetro 

#9, no tiene un comportamiento confiable, puesto que por lógica la dosis recibida debería 

ser similar a la del dosímetro #12. Estos estaban ubicados a 6.5 m de distancia del haz 

primario. 

En la región G, se utilizaron los dosímetros 13 y 16, las dosis recibidas fueron de .33 y .17 

Gy respectivamente. Colocados en el vestidor a 10 m de distancia del haz primario. 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir que por los resultados obtenidos y también por el desgaste de los 

dosímetros, las dosis en donde la respuesta de los dosímetros es confiable, está alrededor de 

1.92 Gy. 
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6.- ANEXOS 

ANEXO A. Plano de la terapia #3 del Hospital Nacional “20 noviembre”, ISSSTE. 

 

ANEXO B. Curvas de calibración para cada uno de los dosímetros utilizados. 
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