ISSSD 2015
September 26-30, 2015
Leon, Gto. Mexico

Comportamiento dosimétrico de dosímetros
termoluminiscentes a bajas dosis en Radiodiagnóstico
S. del Sol Fernández1, R. García Salcedo1, J. Guzmán Mendoza1, D. Sánchez-Guzmán1,
G. Ramírez Rodríguez2, E. Gaona3, and T. Rivera Montalvo1.
CICATA – Legaria, Instituto Politécnico Nacional
Av. Legaria 694, Irrigación, 11500, México D.F susi2489@hotmail.com)
1

2

Hospital Juárez de México
Av. Instituto Politecnico Nacional 5160, Magdalena de Las Salinas, 07760, México D. F.
grrhjm@yahoo.com.mx)
3

Universidad Autónoma Metropolitana
Calzada del Hueso 1100, Villa Quietud Coyoacán, 04960, D.F. México
gaen1310@correo.xoc.uam.mx

Abstract
Thermoluminescent (TL) characteristics of TLD-100, LiF:Mg,Cu,P, and CaSO4: Dy
the under homogeneous field of X-ray beams of diagnostic irradiation and its
verification using thermoluminescent dosimetry is presented. The irradiations were
performed utilizing an X-ray beam generated by a RMC (Radiology Mexican
Company): MRH-II E GMX 325AF SBV-1 model, with Rotating Anode X-Ray Tube
installed in the Hospital Juarez Norte de Mexico in Mexico City. Different
thermoluminescent characteristics of dosimetric material were studied, such as, batch
homogeneity, TL glow curve, TL response as a function of X-ray dose, reproducibility
and fading. Materials were calibrated in terms of absorbed dose to the standard
calibration distance and positioned in a generic Phantom was used. Dose verification

and comparison with the measurements made with that obtained by TLD-100
were analyzed. Preliminary results indicate the dosimetric peak appears at 243,
236 and 277  5°C respectively, these peaks are in agreement with that
reported in the literature. TL glow curve as a function of X-ray dose showed a
linearity in the range from 1.76mGy up to 14.70 mGy for all materials. Fading
for a period of one month at room temperature showed low fading
LiF:Mg,Cu,P, medium and high for TLD-100 and CaSO4: Dy. The results
suggest that the three materials are suitable for measurements at low doses in
radiodiagnostic, however, for its dosimetric characteristics are most effective
for individual applications: personal dosimetry and monitors limb
(LiF:Mg,Cu,P), clinical dosimetry and environmental (TLD-100 and CaSO4:
Dy).
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1. - INTRODUCCION
La luminiscencia es la emisión de luz por un fósforo [Furetta and Weng, 1998]. La emisión
luminiscente ocurre como resultado de una transición electrónica radiativa, en la cual, un
electrón pasa de un nivel de energía mayor a uno más bajo. La diferencia en energía es
emitida en forma de un fotón. Previamente a la emisión, el electrón fue excitado a un nivel
de energía mayor por algún método de excitación, por ejemplo radiación electromagnética.
La luz emitida por el material es de una longitud de onda mayor a la incidente (Ley de
Stokes). La longitud de onda de la luz emitida es característica de cada material [Furetta
and Weng, 1998; Gaft M., et al., 2005].
Existen distintos fenómenos de luminiscencia, los cuales reciben nombre dependiendo el
tipo de excitación de las que se absorbe energía. Algunos ejemplos de estos son la
bioluminiscencia (excitando por medio de reacciones bioquímicas), catodoluminiscencia
(por rayos catódicos), quimioluminiscencia (por reacciones químicas), electroluminiscencia
(por un campo eléctrico), piezoluminiscencia (por presión), radioluminiscencia (por
radiaciones ionizantes), fotoluminiscencia (por medio de la luz visible o ultravioleta) y la
termoluminiscencia a la cual prestaremos especial interés en nuestro trabajo.
La termoluminiscencia (TL) es una técnica muy empleada en dosimetría, 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. Posteriormente, al ser
calentados emiten dicha energía en forma de luz y en un sistema ideal esta es directamente
proporcional a la dosis absorbida por el material.
El uso de detectores TL se ha generalizado a todos los campos de la dosimetría externa:
personal, ambiental, aplicaciones médicas (radiodiagnóstico y radioterapia), accidente.
Aunque los materiales TL no discriminan el tipo de radiación, la combinación de materiales
TL de características complementarias y la presencia de filtros adecuados en el diseño de
los dosímetros, permite hacer una evaluación correcta de la dosis absorbida aún sin conocer
la calidad de la radiación detectada o su espectro energético.
En una primera aproximación, la señal luminiscente asociado con la dosis depende del
número atómico efectivo de material dosimétrico (Zeff) y la energía del haz. Es importante
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conocer a priori el Zeff del material termoluminiscente para tener una idea de la respuesta
esperada para diferentes energías.
El tipo más común de detector utilizado para la medición de diagnóstico radiológico es de
tipo cámara de ionización [IEC, 1997; IEC, 2006; ISO, 1999]. Sin embargo, el uso de
materiales TL en los últimos tiempos tiene vastas ventajas: alta sensibilidad, tamaño
pequeño, bajo costo, disponibilidad en diferentes formas (por ejemplo, polvos, alambres,
discos, chips) que los han colocado como la herramienta más eficaz para aplicaciones
médicas.
Los dosímetros más comúnmente utilizados en aplicaciones médicas se basan en fluoruro
de litio dopado con magnesio y titanio (LiF: Mg, Ti) como es el TLD-100 [Dewerd, 1999;
Gimeraes, 2003; IAEA, 1995; Horowitz, 1984]. Dicho material presenta un número
atómico efectivo (Zeff=8.14) cerca de la del tejido humano (Zeff=7.4), otro material con la
mismo eficacia atómica es el fluoruro de litio dopado con magnesio, cobre, y fósforo
[Bilski, 1995; Budzanowski, 2007]; sin embargo, aún no se ha propuesto este material para
su uso de manera rutinaria para aplicaciones dosimétricas como es el caso del TLD-100. El
sulfato de calcio dopado con disprosio, es otro material con eficientes características TL
pero presenta un mayor número atómico efectivo (Zeff=15.3). En nuestra experiencia dicho
material presenta una alta sensibilidad a la radiación mucho mayor que los dos materiales
TL mencionados anteriormente por lo que se propone su uso para dosimetría ambiental
[Muciño-Cruz, 2012; Rivera, et al., 2010].

El objetivo del presente trabajo es determinar el comportamiento dosimétrico de tres
diferente materiales termoluminiscentes (TLD-100, LiF:Mg,Cu,P y pellets sintetizados en
México basados en CaSO4: Dy) para bajas dosis utilizadas en el área de Radiodiagnóstico y
en condiciones similares o cercanas a las condiciones reales de trabajo lo que podría reducir
las incertidumbres asociadas con los TLDs comerciales. Este trabajo es la primera parte y
antesala para una futura implementación como dosímetros personales, dosímetros
ambientales y también para aplicaciones clínicas, ya que apoyándonos en sus ventajas
mejoraría la estimación de la dosis de radiación que reciben tanto personal como pacientes.
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2.- MATERIAL Y MÉTODOS
2.1.-Materiales
Se utilizaron tres materiales termoluminiscentes distribuidos de la siguiente manera:
1. TLD-100 (Harshaw Chemical Company, Solon, OH, USA), pastillas (chips) de
3x3mm y 1mm de espesor, 18 unidades.
2. CaSO4: Dy (CICATA-Legaria, IPN) también discos de 3mm de diámetro y 1mm de
espesor, 20 unidades.
3. MCP-N (LiF:Mg,Cu,P) (MIKROLAB s.c., Polonia), discos 4.5mm de diámetro y
1mm de espesor, 16 unidades.

2.2 Tratamiento térmico.
Todos los dosímetros recibieron un tratamiento estándar de borrado antes de exponerse a la
radiación, para ello se utilizó una mufla modelo Thermolyne 1400 marca Thermo
Scientific, y se varió los esquemas de borrado según el tipo de material: 240oC durante 10
minutos para LiF:Mg,Cu,P, 300oC durante 30 minutos para CaSO4: Dy y 400oC durante 1
hora seguido de 100oC durante 2 horas para TLD-100. Para todos los casos se utilizó el
método de enfriado lento dejando los dosímetros dentro del horno hasta llegar a
temperatura ambiente.

2.3 Fuente de radiación
Las irradiaciones se realizaron con un equipo de rayos X convencional del área de
Radiodiagnóstico del Hospital Juárez de México, de la marca: CMR (Compañía Mexicana
de Radiología) modelo: MRH-II E GMX 325AF SBV-1 Rotating Anode x-ray tube de
80mm (3"), 150 kV, 212 kJ (300 KHU) diseñado específicamente para procedimientos
generales de radiografía. Consta de un blanco de tungsteno, renio y molibdeno con 12o de
pendiente.
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2.4 Condiciones de Lectura
Para las lecturas de los materiales TL se utilizó un Lector Harshaw modelo 3500 marca
Thermo Scientific, el cual consta de dos componentes: el lector TLD y el software
Windows Radiation Evaluation and Management System (WinREMS), y se variaron los
ciclos de lectura según el material, lo cual se muestra en la Tabla I.

Tabla I. Parámetros de lectura para materiales TL
Párametros

MCP-N

TTP

TLD-100
CaSO4:Dy

Temperatura precalentamiento

100[°C]

50[°C]

Tiempo precalentamiento

12[s]

5[s]

Rapidez precalentamiento

8[°C.s-1]

10[°C.s-1]

Temperatura

máxima

y

de 240[°C]

350[°C]

calentamiento
Tiempo adquisición

20[s]

30[s]

Temperatura borrado o annealing

240[°C]

350[°C]

Para eliminar la contribución de la luminiscencia por triboluminiscencia todas las lecturas
se realizaron en una atmósfera de N2 de alta pureza.

2.5 Homogeneización del lote
Esta prueba se realiza con el objetivo de realizar el control de calidad de un lote de
dosímetros que no han tenido un uso previo, y solo se aplica para aceptar o rechazar
diferentes muestras dentro del lote,

ciertamente no realizar dicho procedimiento trae

importantes consecuencias negativas para el estudio, como es la aceptación de una amplia
gama de respuestas (es decir, todas las respuestas que están dentro de 20-30% de los
valores medios) lo que introduce grandes errores de precisión en la determinación de la
dosis, algo inaceptable cuando el dosímetro va a ser usado para aplicaciones clínicas [IEC,
2006]
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Todos los lotes de los 3 diferentes materiales previamente identificados se borraron con los
parámetros que se mencionan en 2.4 en correspondencia con el tipo de material.
Posteriormente se irradiaron con un equipo convencional de rayos X a una dosis de 5 mGy
(pensando en su uso como dosímetros personales) para el TLD-100 y el LiF: Mg,Cu,P
mientras que el CaSO4:Dy se irradio a una dosis de 1 mGy (para aplicaciones en dosimetría
ambiental). Inmediatamente a la irradiación los materiales fueron leídos bajo los parámetros
mencionados en 2.4, se registraron los valores de la emisión TL como Mi con i= 1, 2, 3,…,
N. Posteriormente se borraron y se volvieron a leer para determinar la lectura de fondo o la
lectura a una dosis cero, se registraron los valores como M0i. Se calcularon los valores
medios de dichas lecturas y se expresaron en términos de:

 max 

M  M 0 max  M  M 0 min  100  30
M  M 0 min

(1)

donde max representa el índice de uniformidad para el lote dado y debe ser como se indica
menos o igual a 30 para que se consideren aceptables los valores [Furetta and Weng, 1998].

2.6 Factor de sensibilidad intrínseca o factor de corrección individual Si
El Si es un factor de corrección que se necesita para evitar cualquier variación de lectura
debido a la sensibilidad individual de cada dosímetro, generalmente puede variar de uno a
otro dosímetro incluso perteneciendo al mismo lote.
Se utilizaron un total de 4 elementos para cada tipo de material, previamente borrados se
irradiaron a una dosis de 1.76mGy en un campo de 10 x 10 cm2 a una DFS de 80 cm. Se
leyeron los materiales inmediatamente después de la irradiación y se calcularon los factores
a partir de la siguiente expresión:

Si 

M
Mi  M 0

donde:

Mi es la lectura del dosímetro borrado e irradiado a la dosis determinada D,

M 0 es la lectura de fondo del mismo dosímetro después de borrado y no irradiado,
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M es el promedio de las lecturas netas para N cantidad de dosímetros borrados e irradiados
a una dosis D determinada.
Finalmente para obtener lecturas corregidas se multiplica el Si asociado a cada dosímetro
por las lecturas netas a partir de la siguiente ecuación:
Mi , net(cor)  Mi , net  Si

(3)

donde Mi , net  Mi  M 0 .

2.7 Curvas de brillo
Para estudiar las curvas TL, se utilizó un total de 6 dosímetros, previamente borrados se
protegieron de la luz y se irradiaron a 80 Kvp, 300 mA, con un tiempo de exposición de
0.5s asociado a una dosis de 14.69mGy, se utilizó una DFS de 80 cm y un campo de 10 x10
cm2. Las lecturas se realizaron a las 24 horas post irradiación.
Para calcular las áreas individuales, intensidad máxima, energía de activación y
temperatura máxima para cada pico en las curvas de brillo, se utilizó el programa Glow Fit
[Puchalska, M., Bilski, P., 2006]. Este programa analiza la curva de brillo basándose en el
modelo cinético de primer orden de Randall y Wilkins.

2.9 Respuesta en función de la dosis (Linealidad)
Para realizar la calibración de los materiales TL en términos de dosis absorbida se utilizó
una cámara de ionización (CI) modelo AGMS-D de la marca Radcal Accu-Gold de rango
diagnóstico, para aplicaciones en radiología convencional, fluoroscopía y dental. Se
ocuparon 16 dosímetros de cada tipo de material, distribuidos en grupos de 4 dosímetros y
se colocaron dentro de cápsulas de látex, las cuales se dispusieron adyacente a la CI. Se
irradiaron con el equipo de radiología convencional con los siguientes parámetros: 80 Kvp,
300 mA a una DFS de 100cm, con un tamaño de 10x10cm2, se varió el producto de
corriente-tiempo en 18 mAs, 36 mAs, 75 mAs, 150 mAs asociados una dosis de 1.75mGy,
3.52mGy, 7.29mGy y 14.69 mGy, respectivamente. Para un total de 4 disparos simultáneos
cambiando los dosímetros cada vez que se variaban los parámetros, se registró los valores
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reportados por la CI (mGy). Se realizaron las lecturas a las 24 horas post irradiación y se
registraron las diferentes intensidades que mostraron los materiales, (ver Tabla II).
Para conocer las variaciones de la respuesta TL en función de la dosis se graficaron las
intensidades TL y los valores registrados por la cámara de ionización en el rango de dosis
estudiado

2.10 Umbral de detección, DLDL
El límite inferior de detección se define como la dosis más baja que se puede detectar con
un nivel de confianza aceptable [Hirning, 1992]. Se define como 3 veces la desviación
estándar de la lectura a dosis cero, y se expresa en unidades de dosis absorbida.
Se utilizaron un total de 4 elementos de cada material, previamente borrados como se
indica en 2.1. Se irradiaron a una dosis de 1.76 mGy con un equipo de rayos X
convencional Se leyeron a las 24 horas post irradiación y nuevamente fueron borrados y
leídos en igual tiempo.
Se calcularon los umbrales de los 3 materiales a partir de la siguiente expresión:

DLDL  3BKG  c

(4)

donde c es el factor de calibración a una dosis determinada.

2.11 Reproducibilidad
Para estudiar la reproducibilidad de los materiales a bajas dosis se utilizaron un total de 6
cristales, dos de cada tipo. La prueba se realizó por 10 ciclos consecutivos. Esto es,
tratamiento térmico de borrado, irradiación y lectura manteniendo las mismas condiciones
de borrado para cada ciclo. Las condiciones de borrado se mencionan en 2.2, las
irradiaciones se realizaron a una dosis de 5mGy y las lecturas se realizaron 24 horas
después de la misma con los parámetros mencionados en 2.4. La reproducibilidad de la
respuesta TL en función de la dosis absorbida se calculó con la siguiente expresión:
R

100
 7.5
x

(5)

donde  es la desviación estándar y x es el promedio de todas las lecturas realizadas
durante los 10 ciclos.
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2.12 Desvanecimiento de la señal TL a temperatura ambiente
Las pruebas para conocer la pérdida de información (desvanecimiento o fading) en función
del tiempo, para esta prueba se utilizaron 12 dosímetros de cada tipo de material,
previamente borrados, se irradiaron bajo los siguientes parámetros: 80 Kvp, 300 mA, 150
mAs y se mantuvieron almacenados en todo momento a una temperatura aproximada de
20oC. Las lecturas se realizaron en los siguientes tiempos post-irradiación: 3h, 24h, 48h,
120h, 168h, 288h, 720h (1 mes)

3.- RESULTADOS
En la figura 1(a) y 1(b) se muestra gráficamente las curvas de brillo TL obtenidas para los
diferentes materiales a bajas dosis de rayos X usadas en el área de radiodiagnóstico. El LiF:
Mg, Ti presentó un espectro con 4 picos centrados a una temperatura de 155oC, 192oC,
243oC y 305oC respectivamente, el CaSO4: Dy presento 2 picos centrados los 179oC y
277oC. Finalmente el LiF:Mg,Cu,P (MCP-N) presentó 3 picos que aparecieron a los 148oC,
202oC y a los 237oC. Los picos dosimétricos son los correspondientes a las siguientes
temperaturas T = 243oC, T = 277oC y T = 236oC, respectivamente.
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(a)

(b)

Figura 1a y b.- Curva de brillo a una dosis de 14.6 mGy para (a) TLD-100 y CaSO4:
Dy y (b) LiF:Mg,Cu,P. Nótese que la intensidad TL del TLD-100 se encuentra
multiplicada 50 veces.

La reproducibilidad para cada tipo de material, seguido de 10 ciclos de irradiación, se
presenta en la figura 2. Todos los valores para todos los materiales incluyen barra de error
del 5 %. A partir de la ecuación (5) los tres materiales mostraron valores por debajo de 7.5,
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siendo de 3.18% para el TLD-100, 3.20% para el CaSO4: Dy y del 4% para el MCP-N. En
general los tres materiales presentaron buena reproducibilidad.

Figura 2.-Test de Reproducibilidad para LiF:Mg,Cu,P, CaSO4: Dy comparado con el TLD100 después de 10 ciclos de irradiación. Nótese nuevamente los valores del TLD-100 se
encuentran multiplicado por 50.

Para una dosis de1.76mGy obtuvimos que el umbral de detección fue de 100Gy, 12Gy y
2Gy para el TLD-100, MCP-N y CaSO4: Dy, respectivamente. La Tabla 2 muestra los
valores de la respuesta TL de los diferentes materiales para una energía 80 kVp de rayos X
en el rango de dosis de 1.76mGy a 14.79mGy durante el proceso de calibración o respuesta
en función de la dosis. Se obtuvo una variación en la desviación estándar relativa de las
lecturas TL desde 0.7% a 0.9%. Los valores están en el rango requerido por los requisitos
de la Norma Internacional [IEC, 2006]. El coeficiente de variación en función de la dosis
reportada por la cámara de ionización varió de 1% a 7% para 0,1 y 14,0 mGy
respectivamente [IAEA, 1995].
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Tabla II. Valores obtenidos por la C.I e intensidades TL de los diferentes materiales a
diferentes dosis de irradiación.
Tiempo de

Cámara

TLD-100

CaSO4:Dy

MCP-N

exposición

ionización

[s]

[mGy]

[nC]

[nC]

[nC]

0.06

1.758

42.90.02%

1299.20.6%

1127.00.5%

0.12

3.521

68.60.03%

2161.51.1%

2314.51.1%

0.25

7.291

115.40.05%

5064.02.5%

4727.52.3%

0.5

14.694

230.10.11%

10395.05.1%

9113.04.5%

Los datos obtenidos se ajustaron a una escala lineal con un coeficiente de correlación
mayor que 0,99 para todas las muestras, como se muestra en la Figura 3. Obtuvimos una
respuesta lineal en el rango de dosis estudiado. La desviación estándar fue muy alta (35%) a
dosis inferiores a 4 mGy, principalmente para TLD-100.

Figura 3.- Respuesta de los materiales TL en función de la dosis

En las figuras 4(a), 4(b) y 4(c) muestran el desvanecimiento de los diferentes picos que
conforman las curvas de brillo de los tres materiales para un período de medición de un
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mes. Es evidente la ligera disminución de la intensidad del pico dosimétrico para cada uno
de los materiales, el primer pico presento un mayor desvanecimiento desapareciendo
completamente a las 288h para el TLD-100 y el CaSO4: Dy y a las 720h (1 mes) para el
MCP-N.
Al analizar las intensidades relativas para cada medición obtuvimos que el TLD-100
presentó una pérdida lenta de la información para un período de 3h a 48h, luego de esto la
pérdida fue del 10% desde las 48h a las 720h. En el caso del CaSO4:Dy la pérdida de
información fue del 4% de las 3h a las 48h y del 20% desde las 48h a las 720h presentando
el mayor desvanecimiento con respecto a los demás materiales. El LiF:Mg,Cu,P presentó
un desvanecimiento del 1% de las 3h a las 48h y del 3% desde las 48h hasta las 720h post
irradiación.

(a)
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(b)

(c)
Figura 4.- Representación gráfica de la evolución de las curvas de brillo (a) TLD-100, (b)
CaSO4: Dy y (c) LiF:Mg,Cu,P desde 3 horas (note -24h) hasta 1 mes (note 720h) después
de la irradiación.

4.- DISCUSIÓN
La homogeneidad de lotes se analizó en base a los requisitos internacionales establecidos
en [IEC, 1991]. Cada lote de TLD se componía de 40 dosímetros, aunque sólo trabajamos
con un número relativamente pequeño de ellos ya homogeneizados. Los detectores TLD202
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100 siguen una distribución gaussiana bien formada. El promedio SF de TLD-100 conjunto
es de aproximadamente 1.01, MCP-N conjunto es de aproximadamente 1.0008, mientras
que la de CaSO4: Dy aproximadamente 1.02. Esto implica que MCP-N es 80% más
sensible que TLD-100, mientras que la sensibilidad TL de CaSO4: Dy fue de alrededor de
100% más que el TLD-100. Sin embargo, los MCP-N y CaSO4: Dy dosímetros mostraron
una distribución diferente, que podría explicarse debido a la cantidad relativamente
pequeña de los dosímetros en el lote. Suponiendo distribuciones normales para ambos
materiales de TLD, la variabilidad estimada es de 9% para LiF:Mg,Cu,P y 10% para
CaSO4: Dy. Los resultados para CaSO4: Dy son similares a los reportados por otros para el
mismo material, pero en una población más grande de detectores [Hernández et al. 2012].
Para lotes de CaSO4: Dy se estima que el índice de homogeneidad debe ser 20 <30%, que
es el requisito de rendimiento para la dosimetría ambiental. Sin embargo, la homogeneidad
lote de CaSO4: Dy fue mejor de lo esperado. De hecho, la preparación de chip TL solicita
la distribución, realizada a mano, para mejorar la homogeneidad de proceso por lotes en un
conjunto TLDs se recomienda una alta cantidad de TLD. La homogeneidad de
LiF:Mg,Cu,P es la homogeneidad del lote típico que fue informado por los fabricantes para
el dosímetro LiF:Mg,Cu,P [Moscovitch, 1999], el cual es generalmente mayor que el valor
reportado. La homogeneidad del lote MCP-N se estima que es 90%. Este alto valor
muestra que una caracterización individual del lote MCP-N no es necesario cuando se
utiliza un gran lote de detectores para uso rutinario.
El CaSO4: Dy fue el material con mayor pérdida de información en el período de un mes,
lo cual coincide con lo que reportan en la literatura [Chougaonkar et al 2008, Yang et al.
2002], en el caso TLD-100 mostró mayor pérdida de información que el que se reporta por
[Carlson et al. 2011, Davis et al. 2008], mientras que el LiF:Mg,Cu,P fue el que
experimentó una pérdida de información más lenta debido a la perdida de algunas de las
cargas inicialmente atrapadas, entre la irradiación y la lectura por:
Influencia del calor, inclusive a temperatura ambiente (desvanecimiento térmico)
Exposición a luz indeseable (desvanecimiento óptico)). Algunos artículos plantean que
mediante un precalentamiento adecuado, el desvanecimiento térmico podría ser eliminado
pero nunca podrá ser completamente eliminado [Mayles, 2007]. Además se conoce que la
respuesta del LiF:Mg,Cu,P es más estable a temperatura ambiente que la del TLD-100
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[McKeever, 1995; Wang, et al. 1993].Para el caso del desvanecimiento óptico puede
evitarse al manipular el dosímetro en un cuarto iluminado con luz incandescente y
envolverlos en un contenedor opaco o sobres cuando son usados en cuartos iluminados con
luz fluorescente, se ha demostrado que el LiF:Mg,Cu,P es prácticamente insensible a la luz
[Mayles, 2007].
De los tres materiales, el que presentó menos reproducibilidad en sus mediciones fue el
LiF:Mg,Cu,P, la lectura hasta 240°C no es suficiente para un borrado efectivo de todos los
picos TL del material. En concreto, existe una distribución de trampas asociadas a picos de
baja intensidad situados entre 270°C y 300°C que no son borradas [Muñiz, 1999]. Por esta
razón, tras la lectura quedan señales residuales, de intensidad dependiente al historial
dosimétrico, por lo que después de un tiempo de mediciones se empobrece su
reproducibilidad.

En cuanto a la linealidad los resultados nos indican que mediciones por debajo 4 mGy con
el TLD-100 ya no son precisas, además muchos informes simplemente analizan dosis
superiores a 5 mGy [Edwards, 2005; Livingstone, 2009]. La ligera diferencia en los
gradientes de las tres curvas no es significativa teniendo en cuenta la incertidumbre en esta
región de baja dosis. La no linealidad, comentada por algunos autores, [Cameron, 1968;
Watson, 1970] no se observó.

5.- CONCLUSIONES
En este trabajo, se realizó la caracterización dosimétrica de los materiales TL CaSO4: Dy y
LiF:Mg,Cu,P a partir de las siguientes pruebas dosimétricas: homogeneidad de lote,
reproducibilidad, umbral de detección, linealidad y desvanecimiento o pérdida de
información. Los experimentos se llevaron a cabo simultáneamente con las pruebas para
LiF: Mg, Ti (TLD-100), de modo que los resultados son directamente comparables. Los 3
materiales presentaron un comportamiento lineal para el rango de dosis estudiado. El
CaSO4: Dy resultó ser el material con mayor umbral de detección y con muy alta
sensibilidad para dosis bajas de rayos X lo que nos hace sugerir su uso para realizar la
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dosimetría ambiental en salas de radiodianóstico. El LiF:Mg,Cu, presentó alta sensibilidad
y características dosimétricas excelentes muy superiores al TLD-100, y es el material que
más conserva su espectro TL en condiciones ambientales y luz natural. Sugerimos el uso
de este material tanto para el monitoreo de la dosis ambiental y ocupacional en salas con
bajas dosis de radiación. Finalmente podemos concluir que este sistema formado por
(CaSO4: Dy y por el LiF:Mg,Cu,P) es eficaz para la detección de dosis muy bajas libradas
por aparatos de rayos X. Este sistema es muy útil para fisiólogos, física médica,
trabajadores ocupacionalmente expuestos. Nuestra sugerencia final es que en toda área de
salud donde se trabaje con radiaciones ionizantes se haga necesario el uso combinado de
ambos materiales para lograr un monitoreo integral dosimétrico.
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