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Resumen 
 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la caracterización 

dosimétrica de los nuevos detectores de radiación de KMgF3:Tb+PTFE. La 

sal huésped se obtuvo mediante la técnica de microondas, con el polvo 

policristalino obtenido, se elaboraron dosímetros en forma de pastilla, 

usando como aglutinante PTFE. La respuesta termoluminiscente de estos 

nuevos detectores, presentó un comportamiento lineal, en el intervalo de 

dosis entre 1 y 1000 Gy de radiación gamma de 
60

Co, la prueba de 

reproducibilidad en las mediciones, durante diez ciclos de tratamiento 

térmico, irradiación y lectura, presentó ± 3.7 %DS, en la prueba de 

estabilidad de la señal termoluminiscente, durante dos meses mostró que el 

desvanecimiento es prácticamente nulo. Por los resultados obtenidos, este 

nuevo detector podría ser de mucha utilidad para la dosimetría de la 

radiación ionizante, en las diferentes aplicaciones clínicas. 
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1.- INTRODUCCION 
 

Un método utilizado para medir y controlar la exposición a la radiación ionizante es el uso de 

dosímetro de termoluminiscencia.  La composición química de un dosímetro TL puede variar 

dependiendo del fabricante y del tipo de radiación que se desea medir.  

 

Un nuevo material luminiscente con propiedades para utilizarse en dosimetría es el trifluoruro 

potasio magnesio (KMgF3), el cual es una fluoroperovskita cúbica de la forma ABF3, en el 

cual A es un metal alcalino y el B es un metal alcalinotérreo (González, 2006). 

 

Este material al ser impurificado con tierras raras incrementa su capacidad de absorber 

radiación gamma; la radiación gamma excita a los electrones de la capa de valencia hacía la 

capa de conducción, atravesando la banda prohibida quedando los  electrones atrapados en 

esta banda en un estado metaestable. Los electrones atrapados se liberan gracias a la 

aplicación de calor  y emiten una longitud de onda dentro del rango del visible, directamente 

proporcional a la radiación ionizante absorbida en un principio (termoluminiscencia). 

 

La síntesis del KMgF3 se ha realizado por el método solvotérmico dentro de una autoclave 

presurizado de acero inoxidable. Otro método es llevar a punto de fusión los precursores 

dentro de un crisol en atmósfera inerte. El principal problema del método solvotérmico es el 

prolongado tiempo de síntesis. En el segundo método se requiere una temperatura muy 

elevada (>1000°C).  En esta investigación se pretende optimizar el método de preparación 

mediante la síntesis asistida por un reactor de microondas (Herrero, 2015). 

 

En este trabajo se realizaron pruebas de caracterización dosimétrica a dosímetros de 

KMgF3:Tb+PTFE; tales como:  respuesta TL en función de la dosis, reproducibilidad de las 

mediciones, estabilidad o desvanecimiento de la señal TL (Oberhofer and Scharmann, 1981). 
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2.- MÉTODO EXPERIMENTAL 
 

 

2.1.- Síntesis de KMgF3: Tb asistido vía Microondas  

Para la síntesis del KMgF3:Tb, se utilizó un Reactor Monowave 300  Anton Paar. Partiendo 

de un trabajo de investigación en la cual estudiaron la síntesis de este material, en este trabajo 

se llevó a cabo a una temperatura de 220°C durante 10 minutos (Herrero, 2015), el material se 

impurificó con distintas concentraciones de Tb, con la finalidad de observar su respuesta TL 

al ser expuestas las muestras a una dosis conocida de radiación gamma de 
60

Co. Con la 

muestra que resulte más sensible a la radiación, se pretende elaborar dosímetros en forma de 

pastillas para su caracterización dosimétrica (Azorín, 2010).  

 

 

2.2.- Pruebas de sensibilidad de KMgF3:Tb en polvo 

Se sometieron a tratamiento térmico de borrado para su homogenización, a una temperatura 

de 300°C por 30 minutos. Se irradiaron a una dosis de 3.0 Gy en el irradiador Gamma de 

60
Co, modelo Gammacell serie 220, con una razón de dosis de 35.4951 Gy/hora, propiedad 

del ININ. Las lecturas TL se tomaron al día siguiente de la irradiación en el equipo Lector 

Harshaw Modelo 4000. La muestra dopada con 2.0 mol% de Tb, presentó la sensibilidad más 

alta a la radiación. La sensibilidad a la Radiación se estimó con la ecuación (1): 

     

       (1) 

 

2.3.- Elaboración de dosímetros en forma de Pastillas 

Se mezcló el polvo del material TL de KMgF3:Tb (2.0 mol%), con polvo de 

politetrafluoretileno (PTFE) en una relación 2:3, se comprimió en un molde de acero 

inoxidable a temperatura ambiente. Las pastillas obtenidas fueron sinterizadas en un intervalo 

de temperatura de 40°C- 400°C, por un tiempo aproximado de 6 horas.  
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2.4.- Respuesta TL como función de la dosis 

Esta prueba es para conocer el intervalo de linealidad de respuesta del material, esto es, el 

intervalo de dosis en el que son confiables las mediciones hechas con este nuevo detector. El 

intervalo de dosis de radiación gamma de 
60

Co, en el que se realizó el estudio fue entre 1-

1000 Gy. Previo a la irradiación, los dosímetros recibieron su tratamiento térmico de borrado; 

300 °C, 30 minutos, las lecturas se realizaron en atmosfera de nitrógeno para evitar señales 

espurias. 

 

2.5.- Reproducibilidad 

Posteriormente al tratamiento térmico de borrado, los dosímetros se dejaron enfriar a 

temperatura ambiente y se irradiaron a una dosis de 10 Gy. Se tomaron las lecturas de los 

dosímetros 15 minutos después de la irradiación. Este procedimiento se repitió por diez ciclos 

consecutivos, de borrado, irradiación y lectura. La reproducibilidad debe cumplir la ecuación 

(2): 

  

      (2) 

 

 

2.6.- Prueba de Estabilidad de la señal TL (Fading) 

 Esta prueba se refiere a la estabilidad o desvanecimiento de la señal TL de los dosímetros 

respecto al tiempo después de haber sido irradiados. La prueba se llevó a cabo con un lote de 

dosímetros que posteriormente a su tratamiento térmico de borrado, se irradiaron a 10 Gy y 

fueron leídos en una misma jornada un día después de la irradiación para obtener su lectura 

TL inicial. 

 

Posteriormente fueron borrados y se irradiaron a la misma dosis, se agruparon para 

almacenarlos aislados de la luz, en un portadosímetros; las lecturas TL de los dosímetros 

irradiados se tomaron a 5, 15, 30, 45 y 60 días posteriores a la irradiación. (IEC, 1991). 
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3.- RESULTADOS 
 

3.1.- Linealidad de la respuesta  TL 

La figura 1, muestra la respuesta TL en función de la dósis presentando una linealidad en el 

intervalo estudiado. 

 

0 200 400 600 800 1000
-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

 KMgF
3
:Tb+PTFE

In
te

n
si

d
ad

 T
L

 (
n

C
)

Dosis Gamma (Gy)

y=7.189x+31.28

R
2
=0.998

 

Figura 1.  Linealidad de la respuesta TL de los dosímetros en función de la dosis.  

 

 

3.2.- Reproducibilidad 

Al sustituir los valores en la ecuación (2), se obtuvo un valor ±3.7 el cual cumple con el valor 

sugerido por las normas internacionales de protección radiológica para usos dosimétricos. En 

la Figura 2 se puede apreciar esto gráficamente. 
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Figura 2. Respuesta de los dosímetros en función del número de ciclos de lectura. 

 

 

3.3.- Estabilidad de la señal TL (FADING) 

En la Figura 3 se puede apreciar que en los primeros 45 días después de la irradiación la 

variación en las lecturas TL es mínima, presentando un 3.7%DS, por lo tanto el 

desvanecimiento es nulo, mientras que a los 60 días después, hubo un incremento en su 

sensibilidad relativa. 
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Figura 3. Estabilidad de la señal TL del KMgF3:Tb durante dos meses de estudio. 

 

 

4.- CONCLUSIONES 

Se logró el objetivo principal de realizar la caracterización dosimétricas del material 

KMgF3:Tb+PTFE al irradiarlo a distintas dosis. Estos dosímetros presentaron linealidad 

de respuesta TL en función de la Dosis en el intervalo de 1-1000 Gy, lo cual es muy 

satisfactorio. Se obtuvo muy buena reproducibilidad del material ya que la norma sugiere 

un valor de ≤7.5%; y este material nos dio un valor de ±3.7%. Se evaluó la estabilidad de 

la señal TL durante un periodo de dos meses, el cual los primeros 45 días no hubo 

desvanecimiento de la señal y a los 60 días hubo un incremento significativo en la 

sensibilidad relativa. Debido a los resultados ya mencionados, se puede concluir que este 

material TL es apropiado para dosimetría, ya que cumple ampliamente con las normas 

internacionales para ser usado como sistema dosimétrico. 
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