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Resumen 

 

La termoluminiscencia (TL) es un fenómeno físico que puede hacer presencia en materiales 

aislante y/o semiconductores. En el área nuclear, es una técnica poderosa que es utilizada 

para estimar la dosis de radiación ionizante absorbida; la respuesta TL se correlaciona con 

la dosis de radiación. El borato de Magnesio dopado con tierras raras y elementos alcalinos 

ha sido de interés en muchos estudios (especialmente el Tetraborato de Magnesio, 

MgB4O7), dentro de la dosimetría de radiación como dosímetro termoluminiscente (TLD). 

Su potencial es debido a las excelentes características que presenta; alta sensibilidad, bajo 

desvanecimiento, buen rendimiento para la detección de radiación X, gamma, beta y 

neutrones, y cuenta con un número atómico efectivo próximo al del tejido humano. Los 

TLD, desde hace varias décadas han sido el detector pasivo de estado sólido de preferencia. 

En éste trabajo, se sintetizaron  dos matrices termoluminiscentes con base a Borato de 

Magnesio dopado con Dy,Na y otro con sólo Dy,  para evaluar su respuesta 

termoluminiscente (TL) ante la exposición a rayos gamma y neutrones. La cantidad de Dy 

fue en una concentración de 0.1 %mol de dopaje total, mientras que para el Na se fijó la 

concentración de 0.5 %mol para determinar la respuesta TL en función del dopaje. La 

síntesis se llevó a cabo mediante el método de reacción húmeda asistida por tratamiento 

térmico, los fósforos fueron caracterizados por técnicas de Microscopia Electrónica de 

Barrido (SEM, por sus siglas en inglés) y Difracción de Rayos X (DRX) para determinar el 

tamaño de grano y fase cristalográfica. Para el estudio dosimétrico, los fósforos TL fueron 

irradiados con una fuente de 
137

Cs con una dosis estimada de 6.8±0.415 mGy para evaluar 

su respuesta a la exposición de rayos gamma; para neutrones, se utilizó una fuente de 

241
AmBe (dosis estimada de 3.10±0.072 mGy). Los resultados mostraron que los TLD´s 

tiene una mayor respuesta TL para la exposición con gammas. De acuerdo a la 

caracterización por DRX, se obtuvo la mezcla de tres compuestos, Mg2(B2O5), MgB4O7 y 

DyBO3, en mayor porcentaje el primero (no reportado para aplicaciones dosimétricas), sin 

embargo hubo respuesta TL.  EL fósforo TL que contiene Na, es el que presenta una mayor 



 
 

respuesta TL de 88.07 nC al ser irradiadas con fotones de 0.66MeV, mientras que para 

neutrones, los dos fósforos presentaron muy poca respuesta debido posiblemente al grado 

de cristalinidad, mezcla de fases  y los defectos de la matriz huésped.  Para el MBO:Dy,Na 

0.1,0.5  %mol, el pico se muestra a una Temperatura de alrededor de 222 °C y para 

MBO:Dy 0.1 %mol el pico se presenta a 250 °C aproximadamente. Para neutrones, los 

picos no son bien definidos, sin embargo, los dos fósforos tienen comportamiento similar a 

las curvas de brillo para gammas.  
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