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I 

 

RESUMEN: 

En este trabajo de investigación se realizó la síntesis del fluoruro de litio (LiF) puro y 

dopado con Eu y Ce, por el método de precipitación. Este es el primer material que se 

sintetiza en nuestro laboratorio.  El interés de nuestro laboratorio es producir nuevos 

materiales que pueda ser usado como dosímetro de radiaciones ionizantes y no ionizantes, 

usando diferentes métodos de síntesis. Iniciamos la producción del LiF, por ser el material 

dosimétrico más conocido y escogimos el método de precipitación, por contar con los 

equipos y materiales que se requieren para este método. El LiF puro fue producido a 

diferentes temperaturas de síntesis, y se determinó la mejor temperatura que permite 

sintetizar LiF con mayor sensibilidad a la radiación ionizante, es la temperatura de 24.0 °C. 

La caracterización por difracción de rayos X (DRX) de las muestras de LiF dopadas con 

diferentes concentraciones de Ce y Eu, nos indican que la estructura cristalina corresponde al 

LiF y utilizando el método de refinamiento de Rietveld nos permitió determinar el tamaño del 

cristalito en función de la temperatura de síntesis y de la concentración de dopantes. Se 

consiguió producir pastillas de LiF a diferentes temperaturas de sinterización, determinado 

que las pastillas sinterizadas a 400 ºC son las que presentan un pico TL más intenso. A partir 

de una evaluación de la respuesta TL de las pastillas de LiF dopada con diferentes 

concentraciones de Eu y Ce e irradiadas con una dosis de 1.0 Gy, se obtuvo como resultados 

que las pastillas dopadas con una concentración de 0.1% de EU y la dopada con una 

concentración de 0.06% de Ce presentan mayor respuesta TL a la radiación gama. La 

respuesta TL de las pastillas de LiF:Eu 0.1% y de LiF:Eu 0.06%  en función de la dosis  nos 

muestran que ambas tiene un comportamiento lineal en el intervalo de dosis de 0.2 a 1000  

mGy, asimismo presenta alta  reproducibilidad. Utilizando la técnica de absorción óptica 

muestras de LiF puro y dopado con Eu y Ce, diferentes concentraciones, nos indican que las 

bandas observadas para la muestra de LiF dopada con Eu pueden ser atribuidas a centros de 

color F. para la muestra dopada con Ce, que presenta tres bandas, las cuales pueden ser 

atribuidas a centros de color F y a las concentraciones de Ce. 

Palabras claves: Precipitación, Fluoruro de Litio, Termoluminiscencia, Dosimetría 
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ABSTRAC: 

In this research work, the synthesis of pure Lithium Fluoride (LiF) and doped with Eu 

and Ce was carried out, by the precipitation method. This is the first material to be 

synthesized in our laboratory. The interest of our laboratory is to produce new materials that 

can be used as a dosimeter for ionizing and non-ionizing radiation, using different synthesis 

methods. We started the production of LiF, as it is the most well-known dosimetric material, 

and we chose the precipitation method, since the equipment we had had the materials and 

equipment required for this method. Pure LiF was produced at different synthesis 

temperatures, and the best temperature that allows LiF to be synthesized with greater 

sensitivity to ionizing radiation was determined to be 24.0 ºC. The characterization by X-ray 

diffraction (XRD) of the LiF samples doped with different concentrations of Ce and Eu, 

indicate that the crystalline structure corresponds to LiF and using the Rietveld refinement 

method allowed us to determine the size of the crystallite based on of the synthesis 

temperature and the concentration of dopants. It was possible to produce LiF pellets at 

different sintering temperatures, determining that the pellets sintered at 400 ºC are the ones 

with the most intense TL peak. From an evaluation of the TL responses of LiF pellets doped 

with different concentrations of Eu and Ce and irradiated with a dose of 1.0Gy, it was 

obtained as results that the pellets doped with a concentration of 0.1% EU and the one doped 

with a concentration of 0.06% Ce they present a greater TL response to gamma radiation. The 

TL response of the LiF:Eu 0.1% and LiF:Eu 0.06% pellets as a function of the dose shows us 

that both have a linear behavior in the dose range of 0.2 to 1000 mGy, and also present high 

reproducibility. Using the optical absorption technique, samples of pure LiF and doped with 

Eu and Ce, different concentrations, indicate that the bands observed for the LiF sample 

doped with Eu can be attributed to color centers F. for the sample doped with Ce, which 

presents three bands, which can be attributed to F color centers and Ce concentrations. 

 

Key words: Precipitation, Lithium Fluoride, Thermoluminescence, Dosimetry 
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CAPITULO I: 

INTRODUCCION 

El fenómeno de la termoluminiscencia tiene una gran importancia en la dosimetría de 

radiación ionizante, su importancia se ya que la cantidad de luz emitida es proporcional a la 

dosis absorbida. Estudiar el Fluoruro de Litio como material dosimétrico, tiene una gran 

importancia debido a sus investigaciones desarrolladas. 

Las primeras investigaciones del Fluoruro de litio como material termoluminiscente 

se llevaron a cabo en Wisconsin por Daniels et al. (1953), continuando con los estudios en 

Wisconsin en 1968, Cameron desarrollo dosímetros de LiF dopados con Mg y Ti (Cameron 

et al., 1968). En 1978, Nakajima produjo cristales de LiF dopados con Mg, Cu y P. La 

sensibilidad luminiscente de las primeras versiones de este material fue 20 veces mayor que 

la de LiF: Mg, Ti (TLD-100) (Nakajima et al., 1978). Y posteriormente en 1984, Wu 

demostró que era posible sintetizar cristales de LiF: Mg, Cu, P con alta sensibilidad y con una 

persistente propiedad luminiscente después de varios ciclos de uso. Esto permitió concluir 

que era posible usar este material en la dosimetría de rutina. (Wu et al., 1984) 

A pesar de existir una gran cantidad de trabajos sobre este material, aun continua el 

estudio siendo producido por diferentes rutas de síntesis, como la de precipitación. Estudios 

preliminares en otros materiales luminiscentes muestran que la técnica de síntesis y la 

cantidad de dopantes influyen en las propiedades luminiscentes de materiales sólidos (Depci 

et al., 2010; Kayhan, Yilmaz, 2011; Pekpak et al, 2011). 

Existen diferentes métodos de síntesis para el LiF que se estudiaron para agregar 

diferentes dopantes con varias concentraciones. En 2015 Salah sintetizo cristales de LiF 

dopado con Eu, Dy, Tb, Cu y Ag por el método de co-precipitación, indicando que el Eu y Tb 

presenta mejores comportamientos para dosimetría (Salah et al., 2015). El mismo año 

Villalobos y Vallejo (2015) por el método de precipitación sinterizaron cristales de LiF 

dopado con Eu, obteniendo la misma estructura del LiF (Villalobos; Vallejo, 2015). 

Posteriormente en el 2016 Vallejo sintetizo cristales de LiF dopado con Ag por el método de 

co-precipitación obteniendo mejora en las propiedades termoluminiscentes (Vallejo et al., 

2016). Y en el 2018 Yahyaabadi sintetizo LiF:Mg,Cu,Ag por el método de fusión variando la 

concentración de los dopantes de Cu y Ag, pudiendo ser usado para dosimetría. (Yahyaabadi 

et al., 2018)   

El presente trabajo de tesis, está enfocado a la síntesis por el método de precipitación 

de las muestras de Fluoruro de Litio puro en diferentes temperaturas de síntesis y muestras de 
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Fluoruro de Litio dopado con Europio y Cerio en diferentes concentraciones. Además, 

evaluar los efectos de la radiación ionizante y la temperatura en las propiedades 

termoluminiscentes, para evaluar como un Dosímetro. También se realizaron técnicas de 

caracterización estructural para ver los efectos de la temperatura de síntesis y de las diferentes 

concentraciones de los dopantes en la muestra de Fluoruro de Litio. 
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Objetivo general: 

El objetivo principal de este trabajo fue sintetizar fluoruro de litio (LiF) puro y 

dopado con europio (Eu) y cerio (Ce) por el método de precipitación, caracterizar 

propiedades estructurales por el método de DRX y evaluar sus propiedades 

termoluminiscentes como dosímetro de radiaciones ionizantes. 

 

Objetivos específicos: 

• Producir cristales de Fluoruro de Litio (LiF) puro a diferentes temperaturas de síntesis por 

precipitación, y determinar la temperatura de síntesis que presenta mejor propiedad 

termoluminiscente 

• Producir cristales de Fluoruro de Litio (LiF) puro y dopado con Eu y Ce y caracterizar su 

estructura cristalina por difracción de rayos X (DRX) 

• Producir pastillas de LiF puro y dopado y evaluar la temperatura de sinterización que 

permite conseguir pastillas con mayor sensibilidad a la radiación gamma. 

• Evaluar la respuesta de las curvas de emisión TL en función de la dosis gamma en las 

pastillas de LiF puro y dopado 

• Evaluar la reproducibilidad de la respuesta TL de las pastillas de LiF 
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CAPITULO II: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Defectos en cristales 

Un cristal ideal es aquel que está constituido por diferentes moléculas, iones o átomos 

distribuidos en forma periódica formando una red cristalina ordenada. Los átomos o 

moléculas de la red cristalina están unidos por fuerzas de enlace entre ellos que forman los 

sólidos, caracterizados por el tipo de enlace que une los átomos o moléculas. 

Los átomos en un sólido ideal, se distribuyen en arreglos periódicos y ordenados, 

formando una estructura cristalina perfecta. 

En realidad, los cristales perfectos no existen, generalmente los cristales reales 

contienen impurezas o imperfecciones en su estructura cristalina, denominados defectos 

cristalinos. 

Los defectos cristalinos pueden ser clasificados por sus dimensiones como: defectos 

puntuales, lineales y superficiales. 

Los defectos puntuales ocurren en un punto o alrededor de la red cristalina y pueden 

ser: vacancias y átomos intersticiales o sustitutivos. 

Los defectos puntuales pueden ser clasificados en dos categorías: defectos intrínsecos 

y defectos extrínsecos. 

Los defectos intrínsecos son parte del cristal y pueden ser del tipo Frenkel y Schottky. 

Putnis (1992) explica la naturaleza de los defectos de Frenkel y Schottky usando un 

compuesto simple del cloruro de plata (AgCl) y Cloruro de Sodio (NaCl) respectivamente. 

En el defecto de Frenkel un átomo se desplaza de su ubicación original a una posición 

intersticial de la red cristalina. Mientras que el defecto de Schottky se forma cuando un par 

átomo o iones abandona la red cristalina. 

El la Figura 2.1 y la Figura 2.2 se muestra una representación bidimensional de los 

defectos e Frenkel y Schottky (Putnis, 1992) en la estructura del AgCl y NaCl 
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Figura 2.1: Diagrama esquemático del defecto de Frenkel en la estructura cristalina del 

AgCl. (Putnis, 1992). 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Diagrama esquemático del defecto de Schottky en la estructura cristalina del 

NaCl. (Putnis, 1992). 
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 2.2 Luminiscencia 

La luminiscencia es el fenómeno de emisión de luz de algunos materiales debido a la 

absorción previa de energía proveniente de la radiación ionizante o no ionizante. 

La luminiscencia puede ser clasificada por el intervalo de tiempo τ, entre la absorción 

de energía y la emisión de la luz. 

Si 𝝉 > 𝟏𝟎−𝟖 𝒔 el fenómeno se denomina fosforescencia y si 𝝉 ≤ 𝟏𝟎−𝟖 𝒔 se denomina 

fluorescencia. La fluorescencia es instantánea e independiente e la temperatura, en tanto la 

fosforescencia depende de la temperatura. (McKeever, 1988) 

El fenómeno de luminiscencia puede ser explicado usando el modelo de bandas de 

energía. En la Figura 2.3 se muestra una gráfica con el modelo de bandas de energía. La 

fluorescencia según el modelo de bandas de energía (Figura 2.3.a), se produce cuando un 

electrón absorbe energía, pasando de la banda de valencia (i) (estado fundamental) a la banda 

de conducción (ii) (estado excitado) con la emisión de luz. 

La fosforescencia, según el modelo de bandas de energía (Figura 2.3.b) se produce 

cuando un electrón excitado pasa de la banda de valencia (f) a la banda de conducción (e) (i), 

luego es entrampado en un nivel de energía metaestable(m), permaneciendo en ese nivel 

hasta que se absorbe energía (E) para pasar a la banda de conducción y sucesivamente 

volviendo a la banda de valencia (ii) emitiendo luz. (McKeever, 1988) 

 

 

Figura 2.3: Modelos de banda de energía para explicar el (a)fenómeno de fluorescencia y 

(b) fenómeno de fosforescencia (McKeever,1988). 

 

Según el tipo de energía utilizada para producir la excitación, la luminiscencia puede 

ser clasificada como fotoluminiscencia, catodoluminiscencia, radioluminiscencia, 

triboluminiscencia, termoluminiscencia, etc. 

(i) 
(ii) 

m 

e 

f f 

e 

(i) (ii) 

E 

(a) (b) 
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 2.3 Termoluminiscencia 

La termoluminiscencia (TL), también conocida como luminiscencia térmicamente 

estimulada, es el fenómeno de emisión de luz, que se produce mientras se calienta el material, 

previamente, de haber sido sometido a excitación por radiación ionizante o no ionizante. 

El fenómeno de termoluminiscencia, puede ser explicado usando el modelo de bandas 

de energía Figura 2.4. el modelo de bandas de energía describe la estructura electrónica de los 

materiales. Considerando que un sólido está constituido por un número muy grande de 

átomos (ejemplo el Na, 1023 átomos) unidos por una fuerza que permite formar una red 

uniforme de átomos.  

 

Los átomos tienen niveles de energía bien definidos que, al juntarse con muchos 

átomos, se interponen los niveles de energía formando bandas de energía continua. Las 

bandas ocupadas con los electrones de valencia es conocida como banda de valencia y la 

banda formada por los electrones libres se denomina banda de conducción, la banda que no 

contiene orbitales se denomina banda prohibida. Esta banda prohibida puede ubicarse los 

niveles de energía permitidos, asociados a las impurezas del material, también conocido 

como niveles de energía metaestables, que pueden ser de trampas o de huecos, también 

conocidos como centros de captura o recombinación. Las trampas se ubican próximos a la 

banda de conducción, mientras que los huecos se ubican próximos a la banda de valencia. 

 

Cuando portadores de carga, electrones y vacancias (a) y (b), son arrancados de la 

banda de valencia, por la interacción con la radiación ionizante; los electrones quedan 

atrapado en los niveles de energía metaestables (c) próximos a la banda de conducción y las 

vacancias próximas a la banda de valencia. Mediante un proceso de calentamiento, se 

subministra energía que arranca los electrones entrampados para la banda de conducción, 

para luego recombinarse con un hueco o vacancia emitiendo luz. 
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Figura 2.4: Proceso de TL. (a) Irradiación, (b y c) entrampamiento de vacancias y 

electrones, (d) liberación de electrones y (e) recombinación (Ahmed, 2015). 

 

 

Esta luz emitida por la materia termoluminiscente en función de la temperatura de 

calentamiento es conocido como curva de brillo o curva de emisión termoluminiscente. Estas 

curvas de emisión TL tiene como parámetros la temperatura de absorción de la intensidad del 

pico y la energía de activación (E) características de la profundidad de la trampa. Un material 

TL puede tener varios picos, cada pico TL corresponde a una trampa con una cierta 

profundidad (McKeever, 1988), como se muestra en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5: Curva termoluminiscente y algunos parámetros de intensidad TL, la intensidad 

TL está unidades arbitrarias; Tm1, Tm2 y Tm3 son las temperaturas donde se produce la 

máxima emisión TL (Marfinin, 1979)  

 

Cuando un material tiene más de un tipo de trampa va a observarse más de un pico TL 

en la misma curva de emisión termoluminiscente. Los picos TL dependen de varios 

parámetros TL como: la velocidad de calentamiento, la concentración de electrones 

entrampados, la concentración de trampas, la dosis de radiación absorbida y tipo de radiación 

(gamma, UV o RX) 
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2.4 Modelos teóricos de la termoluminiscencia 

2.4.1 Modelo de Randall y Wilkins   

Randall y Wilkins en 1945 propusieron el primer modelo matemático de la intensidad 

TL en función de la temperatura para las curvas de emisión TL, que fue desarrollado 

basándose en un sistema ideal de una sola trampa y un solo centro de recombinación. Este 

modela considera que el electrón es liberado térmicamente de la trampa y se recombina en un 

centro de recombinación, emitiendo luz TL, sin ninguna posibilidad de re entrampamiento. 

Figura 2.6. 

 

Figura 2.6: Modelo de Randall y Wilkins, un electrón se libera de su trampa y se recombina 

en un centro luminiscente emitiendo luz TL. 

 

La intensidad termoluminiscente es descrita por la ecuación: 

 

Donde: p es la probabilidad por unidad de tiempo que un electrón escape de la trampa 

a una temperatura T, n es la concentración de electrones en las trampas (cm-3), s es el factor 

de frecuencia (𝑠−1); E: energía de activación (eV), T es la temperatura (K); k: constante de 

Boltzmann cuyo valor es (𝑘 = 8.617 × 10−5 𝑒𝑉/𝐾).  

  
𝑑𝑛

𝑑𝑡
=  −𝑛𝑝 = 𝑠𝑛 𝑒𝑥𝑝 (−𝐸/𝐾𝑇)  

(2.1) 
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Considerando una tasa de calentamiento lineal. 𝑇 = 𝑇0 + 𝛽𝑡, donde 𝛽 =

𝑑𝑇
𝑑𝑡⁄  (𝐾

𝑠⁄ ). La solución a la ecuación (2.1), que es la concentración de electrones en la 

trampa en función de la temperatura. 

  

 𝑛(𝑇) =  𝑛0 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [−
𝑠

𝛽
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇′
) 𝑑𝑇′

𝑇

𝑇0

] (2.2) 

 

Finalmente, la intensidad TL en función de la temperatura para un modelo simple de 

un electrón entrampado que se recombina con un centro luminiscente es: 

 

Ecuación de primer orden modelo de Randall-Wilkins 

2.4.2 Modelo de Garlick y Gibson 

Garlick y Gibson en 1948 propusieron otor modelo matemático de la intensidad TL en 

función de la temperatura para obtener las curvas de emisión TL. Este modelo considera, 

superar al primer modelo, una sola trampa y un centro de recombinación. En este modelo 

considera la probabilidad de reentrampamiento de los electrones en los niveles de energía 

metaestables después de subministrar calor. En la Figura 2.7, se muestra el modelo de Garlick 

y Gibson considerando reentrampamiento de electrones en la trampa. 

 

Figura 2.7: modelo de Garlick y Gibson, centro de segundo orden, reentrampamiento 

 𝐼𝑇𝐿(𝑇) =  𝑛0 ∙ 𝑠 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸

𝑘𝑇
) 𝑒𝑥𝑝 [−

𝑠

𝛽
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇′
) 𝑑𝑇′

𝑇

𝑇0

] (2.3) 
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 Garlick y Gibson anuncian que la probabilidad de que los electrones se reentrampen 

o recombinen con un centro luminiscente, es igual de probable. Si N es la concentración de 

trampas y n los electrones entrampados en N, m la concentración de centros de 

recombinación. (Garlick and Gibson,1948): 

La intensidad TL es: 

Para una tasa de calentamiento, tenemos que la intensidad TL en función de la 

temperatura es: 

 

 Después del modelo teórico de Garlick y Gibson, se han propuesto otros modelos 

matemáticos, como el modelo de cinética de orden general, modelo de distribución de 

trampas continuas. 

 

2.5 Determinación de Parámetros Termoluminiscentes (TL) 

Las curvas de emisión TL, dependen de los parámetros como la energía de activación 

E, factor de frecuencia s, tasa de calentamiento, concentración de electrones entrampados y 

temperatura, que determinan la forma y ubicacion del pico TL de la curva de emisión. Se han 

desarrollado varios métodos o modelos para determinar los principales parámetros de las 

curvas de emisión TL, los más conocidos son: subida inicial, método de varias tasas de 

calentamiento, método de Tm-Tstop, método de la forma de la curva TL, método de E-Tstop, 

método de deconvolucion y otros. 

 

2.5.1 Método de subida inicial 

El método de subida inicial propuesto por Garlick y Gibson (1948), que consideran 

que la cantidad de electrones entrampados en los niveles de energía metaestables, es 

constante, considerando que no hay dependencia con la temperatura, en la concentración de 

electrones entrampados, se considera casi despreciable en ese intervalo, de ecuación.  

 

 

 𝐼 = −
𝑑𝑛

𝑑𝑡
=  −

𝑛2𝑝

𝑁
=

𝑛2

𝑁
 𝑠 𝑒𝑥𝑝 (−𝐸/𝐾𝑇) (2.4) 

 𝐼𝑇𝐿(𝑇) =  
𝑛0

2𝑠

𝑁
𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇
) [1 +

𝑛0𝑠

𝛽𝑁
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇′
) 𝑑𝑇′

𝑇

𝑇0

]

−2

 (2.5) 
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 𝐼𝑇𝐿(𝑇) =  𝑛0 ∙ 𝑠 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸

𝑘𝑇
) 𝑒𝑥𝑝 [−

𝑠

𝛽
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇′
) 𝑑𝑇′

𝑇

𝑇0

] (2.6) 

El segundo exponencial tiende a la unidad, esto corresponde al comienzo del pico TL 

Se considera de 10 a 15 % de la intensidad máxima del pico TL, como el valor limite 

donde es contante la cantidad de electrones entrampados. 

De la ecuación 2.7 tenemos: 

 

Una gráfica de ln(I) en función de 1/kT nos representa una línea recta correspondiente 

a la energía de activación E.  

 

2.6 Características dosimétricas de un material termoluminiscente 

Los materiales TL poseen propiedades dosimétricas, que les da características 

especiales para diferentes aplicaciones (como dosimetría personal, clínica y ambiental). Cada 

material TLD presenta estas propiedades como: (Furetta, Weng, 1998) 

 

• Estabilidad: Se utiliza para saber si el material tiene aplicaciones dosimétricas, este 

proceso se realiza la repetición de cerado e irradiación, donde no debe de haber 

variación en la intensidad TL, la temperatura del pico TL. 

• Reproducibilidad: Esta característica se da en los dosímetros TL, después de 

comprobar su estabilidad, ya que estos dosímetros tienen la posibilidad de repetir la 

cura ve emisión TL. 

• Linealidad: Es la representación de la intensidad TL en función de la dosis de 

irradiación que los dosímetros presentas al exponerse a la radiación ionizante o no 

ionizante, dando a conocer cuál es la dosis mínima y máxima que puede ser 

detectada por los diferentes materiales dosimétricos. 

 

 

 𝐼(𝑇) ∝ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸

𝑘𝑇
) (2.7) 

 ln(I) = 𝐶 − 𝐸/𝑘𝑇 (2.8) 
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2.7 Fluoruro de Litio (LiF) 

El fluoruro de litio es una sal sólida cristalina que se presenta bajo condiciones 

normales tanto de presión como de temperatura, la poca solubilidad en agua es la 

característica que nos permite sintetizarlo bajo el método de coprecipitación, además de que 

presenta un Zeff = 8.1 que es cercano al de la piel que es Zeff = 7.4, el cual nos permite tener 

una buena relación al momento de comparar la dosis absorbida por el material, ya que es un 

material bastante sensible a la radiación ionizante.(Salah, 2015). 

 

2.7.1 Estructura cristalina: 

El LiF es un compuesto iónico, que presenta una estructura cristalina conocida como 

Cubica Simple (CS) presentando una distribución uniforme en las tres dimensiones tal y 

como se muestra en la Figura 2.8 gracias al acomodamiento que sufren los iones del Li+ y F-, 

el enlace iónico que forman y por los tamaños. (McKeever, 1988) 

 

Figura 2.8: Estructura en tres dimensiones del LiF 

 

2.7.2 Métodos de síntesis:  

El LiF es un material dosimétrico muy estudiado y comercial, que posee diferentes 

métodos de sinterización como: Fusión (Yahyaabadi et al., 2018), Co-precipitacion (Salah et 

al, 2015; Vallejo et al., 2015), precipitación (Villalobos, Vallejo, 2015; Avalos; Vallejo, 

2016), etc. Para el desarrollo de trabajo de investigación como ya se mencionó la síntesis se 

realiza por el método de precipitación, donde se hará una explicación más detallada  

Ion Litio 

Ion Flúor 
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La síntesis por el método de precipitación, no hay un proceso exacto que lo describa, 

pero consiste en la formación de un sólido insoluble que se forma por una reacción en 

solución. es una reacción química de intercambio que se da entre iones de cargas opuestas 

que se atraen con tanta fuerza que forman un sólido insoluble. Se realiza en una reacción de 

disolución, se tienen que seguir ciertas reglas o lineamientos empíricos para poder predecir la 

solubilidad de los compuestos iónicos. (Brown et al.,2004) 

El proceso se basa en mantener en movimiento la primera solución, mientras que por 

goteo se va integrando la segunda solución; manteniendo controlada la temperatura, 

velocidad de goteo (tamaño del grano), ver Figura 2.9 .y de esa manera formar un precipitado 

en la solución. 

 

 

Figura 2.9: Proceso de precipitación. 

 

2.8 Métodos de Caracterización:  

2.8.1 Difracción de Rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X, técnica utilizada para medir los parámetros de red, la 

simetría, posiciones de los átomos en las celdas unitarias y los anchos y formas de pico 

(Martines, 2018). Los rayos X son ondas electromagnéticas que tienen una longitud de onda 

característica que difícilmente coinciden con las distancias interatómicas, pero cuando sucede 
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está golpea un objeto solido generando un ángulo de reflexión e incidencia, lo que va genera 

picos de difracción reforzados. 

Esta incidencia según su interacción podemos tener una interferencia destructiva 

(ondas que no están en fase y son canceladas) e interferencia constructiva (dos ondas en fase), 

donde las ondas en fase satisfacen la ley de Bragg (Cullity, 1978) 

 

 𝑁𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃   (2.9) 

 

Donde: 𝑁número entero, 𝜆 longitud de onda del haz de rayos X, 𝑑 separación de los 

planos atómicos y 𝜃 es el ángulo que forman los rayos incidentes con los planos atómicos. 

 

 

Figura 2.10: representación gráfica de la ley de Bragg (Martines, 2018) 

 

Determinación del tamaño del cristalito: 

A partir de  

 

 

 

2.8.2 Absorción Óptica 
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CAPITULO III: 

EQUIPOS, MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Equipos: 

3.1.1 Lector de Termoluminiscencia 

Las medidas experimentales de luminiscencia térmicamente estimulada se realizaron 

en un lector TL Harshaw modelo 3500, ver Figura 3.1, el cual pertenece al laboratorio de 

Dosimetría Termoluminiscente de la Escuela Profesional de Física, en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Este lector TL es controlado por una PC a través del 

software TLD-Shell, que registra el proceso de medidas. 

 

 

Figura 3.1: Lector TL Harshaw modelo 3500 del laboratorio de Dosimetría 

Termoluminiscente 

 

El principio de funcionamiento del lector TL consta de un sistema de calentamiento 

controlado, un sistema de detección de luz y un sistema de conversión de la luz en señal 

eléctrica, por último, un microcomputador.  
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3.1.2 Difracción de rayos x 

El equipo utilizado fue el difractómetro de Rayos X modelo MiniFlex 600, ver Figura 

3.2 del Laboratorio de Física Experimental de la Escuela Profesional de Física, de la UNSA. 

La ventana de salida de rayos X del dispositivo tiene un monocromador montado sobre un 

sistema de colimación para seleccionar la radiación 𝐶𝑢𝐾(𝜆 = 1.54178 Å) , con un barrido 

angular en el rango de 2𝜃 de 15 𝑎 85°  y un paso de 0.02° , con un tiempo de 0.4 𝑠 por paso. 

 

 

Figura 3.2:Difractómetro de Rayos X RIGAKU 

 

Para la identificación estructural de las muestras se utilizaron patrones de difracción 

estándar de la Crystallography Open Database, también los patrones de difracción fueron 

analizados por el método de Rietveld usando el programa X’Pert HighScore Plus 

 

 

3.1.3 Espectroscopia ultravioleta-visible ( UV-Vis) 

Las medidas de UV-Vis (espectros de absorción) se realizaron en un 

espectrofotómetro Shimadzu UV-1800, ver Figura 3.3 del Laboratorio de Películas Delgadas 

de la Escuela Profesional de Física, él cual es controlado con una computadora con el 

programa UV Probe. 
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Figura 3.3:Espectrofotómetro UV-1800, rango de longitud de onda de 190-1100 nm 

 

3.1.4 Fuente de Irradiación 

La fuente de irradiación gamma que se utilizó para la calibración de los detectores 

termoluminiscentes es una fuente de Co-60 marca Picker, tipo Gammatron-fijo, ver Figura 

3.4, y para el control de tiempo de irradiación se cuenta con reloj del irradiador, que se 

encuentran en el laboratorio de Dosimetría Termoluminiscente de la Escuela Profesional de 

Física de la Universidad Nacional de San Agustín. La unidad de medición fue adaptada para 

su uso en investigación y enseñanza. 

 

Figura 3.4 fuente de irradiación Co-60, situada en el Laboratorio de Dosimetría 

Termoluminiscente de la Escuela Profesional de Física. 
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Para saber el valor de la dosis requerida en mili Gray (mGy), contamos con una hoja 

de cálculo que se encuentra en el programa de Microsoft Excel, este valor está en función del 

tiempo, distancia de irradiación, factores de corrección por decaimiento, tasa de dosis, y 

otros. 

 

3.1.5 Horno de lata temperatura 

El equipo utilizado en un horno eléctrico de marca NABERTHERN, modelo LHT 

02/17 LB, ver Figura 3.5 del laboratorio de Dosimetría Termoluminiscentes de la Escuela 

Profesional de Física, es un horno de alta temperatura con elevador inferior y controlador 

digital con temperatura máxima de 1400 ℃. El horno fue utilizado para el TT de las muestras 

en forma de polvo, el sinterizado del 𝐿𝑖𝐹 en pastilla y el TT de “cerado” del 𝐿𝑖𝐹 en forma de 

pastilla, por su estabilización de la temperatura. 

 

 

Figura 3.5: Horno de alta temperatura NABERTHERN 

 

 

3.1.6 Horno de baja temperatura 

El equipo utilizado es un horno de baja temperatura marca ECOCELL, ver la Figura 

3.6 del laboratorio de Dosimetría Termoluminiscente. El horno es utilizado para el proceso 

final del sinterizado del 𝐿𝑖𝐹, que consiste en el secado de la muestra precipitada. 
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Figura 3.6:Horno de baja temperatura ECOCELL 

 

3.1.7 Agitador Magnético 

El equipo utilizado es un agitador magnético de la marca OXFORD, modelo 

BenchMate MHS-20L, ver Figura 3.7 que se encuentra en el Laboratorio de Dosimetría 

Termoluminiscente de la Escuela Profesional de Física. Él que se utilizó para la disolución de 

los reactivos y la mezcla de estos, para el proceso de síntesis por el método de precipitación. 

Ya que se pueden controlar diferentes parámetros como la temperatura y la velocidad de 

agitación que mantiene la mezcla homogénea. 

 

 

 

Figura 3.7: Agitador Magnético 
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3.1.8 Prensa: 

El equipo utilizado es una prensa de pellets con bomba hidráulica y escudo de 

seguridad, de 24 toneladas; marca ACROSS INTERNATIONAL modelo MP24A, ver Figura 

3.8 que se encuentra en el laboratorio de Dosimetría Termoluminiscente de la Escuela 

Profesional de Física. La que se utilizó para la elaboración de pastillas de Fluoruro de Litio, 

ya que es un equipo que funciona manualmente y se puede controlar la presión que se aplica. 

 

Figura 3.8:Prensa con bomba hidráulica y escudo de seguridad ACROSS INTERNATIONAL  

 

3.1.9Balanza 

El equipo utilizado es una balanza de precisión marca METTLER TOLEDO modelo 

Hub ME204, ver Figura 3.9.del laboratorio de Dosimetría Termoluminiscente de la Escuela 

Profesional de Física. Esta balanza tiene una capacidad máxima 220g y se utilizó para pesar 

la masa de los compuestos químicos antes del sinterizado y posteriormente para la 

elaboración de pastillas de 𝐿𝑖𝐹 
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Figura 3.9: Balanza digital METTER TOLEDO 

 

3.2 Materiales: 

• Cloruro de litio (𝐿𝑖𝐶𝑙) 

• Fluoruro de amonio (𝑁𝐻4𝐹) 

• Cloruro de Europio hexahidratado (𝐶𝑙3𝐸𝑢. 6𝐻2𝑂) 

• Nitrato de Cerio hexahidratado (𝐶𝑒𝑁3𝑂9. 6𝐻2𝑂) 

• Agua destilada  

• Vasos precipitados 

• Crisoles de porcelana 

• Papel aluminio 

• Alcohol propanol 

• Pinza  

• Espátula  

• Pipetas de plástico 

• Porta muestras acrílicas de 5X5 cm  

 

3.3 Metodología o procedimiento experimental: 

3.3.1 Síntesis del fluoruro de Litio  

Como se mención anteriormente la síntesis se realizó por el método de precipitación, 

el cual consiste en los siguientes pasos: Disolución, mezcla; lavado, secado. 



Equipos, materiales y métodos 

24 

 

A partir de la siguiente reacción química ya balanceada 

𝐿𝑖𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 𝑁𝐻4𝐹(𝑎𝑐)  →  𝐿𝑖𝐹(𝑠) + 𝑁𝐻4𝐶𝑙(𝑎𝑐) 

 

Se realizan los cálculos estequiométricos para la síntesis de 5 g, que depende del peso 

molecular de los compuestos.  

 

Tabla 3. 1: Pesos Moleculares de los compuestos en reacción 

Compuesto Coeficiente Peso Molecular 

𝑳𝒊𝑪𝒍 1 42.394 

𝑵𝑯𝟒𝑭 1 37.037 

𝑳𝒊𝑪𝒍 1 25.939 

𝑵𝑯𝟒𝑪𝒍 1 53.491 

 

Se va calcular la cantidad de reactivo necesario. 

5 𝑔 𝐿𝑖𝐹 (
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐹

25.939 𝑔 𝐿𝑖𝐹
) (

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐹
) (

42.394 𝑔 𝐿𝑖𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐶𝑙
) = 8.1708 𝑔 𝐿𝑖𝐶𝑙 

 

5 𝑔 𝐿𝑖𝐹 (
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐹

25.939 𝑔 𝐿𝑖𝐹
) (

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4𝐹

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐹
) (

37.037 𝑔 𝑁𝐻4𝐹

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4𝐹
) = 7.1396 𝑔 𝑁𝐻4𝐹 

 

Para la síntesis de LiF por precipitación, se procede a disolver cada compuesto por 

separada en 50 ml de agua destilada en un agitador magnético 400 RPM durante 30 minutos y 

temperatura ambiente. Posteriormente la solución de  𝐿𝑖𝐶𝑙  se mantiene en agitación 

constante y se agrega por goteo la solución de 𝑁𝐻4𝐹 a una velocidad de 10 𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜⁄ , 

ver en la Figura 3.10. Terminado la síntesis se mantiene por 30 minutos en agitación, la 

muestra se queda reposando 12 horas para proceder al lavado, en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10: Síntesis del Fluoruro de Litio por el método de precipitación. a) y b) es el 

proceso de síntesis y c) es la solución precipitada antes de lavar. 

Para el proceso de lavado se realiza en intervalos de 20 minutos con agua destilada, 

hasta llegar a un total de 15, seguidamente se realiza a retirar toda la cantidad posible de agua 

con un pipeteador como observamos en la Figura 3.11 y procedemos al secado de la muestra 

en el horno a una temperatura de 70℃ por 24 horas, obteniendo la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11: muestra de Fluoruro de litio sintetizada a) después del lavado y b) después del 

secado 

 

a) b) 

a) b) 

c) 
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Para el caso que a la síntesis se le agregar un dopante los cálculos estequiométricos 

son los mismos y se necesita saber la cantidad de moles de LiF presentes en 5g. 

5 𝑔 𝐿𝑖𝐹 (
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐹

25.939 𝑔 𝐿𝑖𝐹
) = 0.1928 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐹 

Según el porcentaje de dopante que se necesite en la muestra, se utiliza la fórmula de 

fracción molar, para determinar el número de moles del dopante según la cantidad de moles 

de 𝐿𝑖𝐹  

𝑋 =
% 𝑑𝑜𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒

100
 

Moles del dopante 

𝑚𝑑𝑜𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 = (
𝑚𝐿𝑖𝐹

1 − 𝑋
) 𝑋 

Masa del dopante 

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑚𝑑𝑜𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑃. 𝑀𝑑𝑜𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

Conociendo la masa del dopante disuelve en 10 ml de agua destilada con las mismas 

características ya antes mencionadas durante 15 minutos, terminado el proceso se agrega a la 

solución de 𝐿𝑖𝐶𝑙 y se mezclan por 15 minutos para agregarse por goteo el 𝑁𝐻4𝐹. 

Posteriormente se siguen los procesos de lavado y secado.  

 

Para nuestro trabajo se utilizó como dopante al cloruro de Europio (III) hexahidratado 

(𝐶𝑙3𝐸𝑢. 6𝐻2𝑂) y nitrato de cerio (III) hexahidratado (𝐶𝑒𝑁3𝑂9. 6𝐻2𝑂) en diferentes 

concentraciones, donde en la Tabla 3. 2 se muestran los cálculos estequiométricos de la 

concentración del dopante. 

 

Tabla 3. 2: Cálculos estequiométrico de la masa de los dopantes para la síntesis de LiF  

Muestra 
Peso Molecular 

(g/mol) 

Porcentaje del dopante 

(%) 

Masa del dopante 

(mg) 

𝑳𝒊𝑭: 𝑬𝒖 366.41 

0.06 42.41 

0.10 70.71 

0.25 177.05 

𝑳𝒊𝑭: 𝑪𝒆 434.22 

0.04 33.50 

0.06 50.26 

0.10 83.80 
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3.3.2 Elaboración de pastillas 

Se utilizo una balanza digital para medir 50 mg de muestra y ser llevado a una prensa 

a una presión de 30 bar durante un tiempo de 3 minutos. Utilizando un pastillador de forma 

cilíndrica, ver Figura 3.12. en el cual se coloca la muestra pesada y se lleva a una prensa para 

formar las patillas de las siguientes dimensiones de 6 mm de diámetro y 1mm de espesor. 

 

 

Figura 3.12: Accesorios del pastillador en forma cilíndrica 

 

 

3.3.3 Evaluación de tratamiento térmico 

Se evaluó diferentes tratamientos de sinterizado para la muestra de LiF puro y dopado 

en Eu y Ce en diferentes concentraciones para temperatura de 350, 400, 500 y 600 ℃ y 

encontrar la más óptima para hacer los análisis termoluminiscentes. Realizando un primer 

tratamiento térmico de sinterizado de pastillas con las siguientes características: 

Paso 1: Las muestras se calientan desde la temperatura ambiente hasta 150 ºC, a una 

tasa de calentamiento de 10 ºC/min. 

Paso 2: Las muestras se mantienen a 150 ºC durante 1 hora. 

Paso 3: Las muestras nuevamente son calentadas de 150 a 400 ºC, con la misma tasa 

de calentamiento de 10 ºC/min. 

Paso 4: la muestra se mantiene durante 1 hora a la temperatura de 400 ºC. 

Pasos 5: Las muestras se deja enfriar lentamente hasta llegar a la temperatura 

ambiente. 

El cual se representa gráficamente en la Figura 3.13. 



Equipos, materiales y métodos 

28 

 

 

Figura 3.13: Diagrama del tratamiento térmico de sinterizado a 400 ºC 

 

Posteriormente para el proceso de estabilización de muestras se realizó en el horno, 

precalentando el horno a la temperatura establecido y posteriormente colocar la muestra a la 

temperatura indicada durante 1 hora, después se retira la muestra se deja enfriar a temperatura 

ambiente protegida con papel aluminio para evitar la exposición a la luz visible y evitar 

alterar las medidas termoluminiscentes.  
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En este capítulo se presentan todos los resultados experimentales del material LiF 

puro y dopado, obtenido por el método de síntesis por precipitación; asimismo se hace una 

discusión de todos los resultados experimentales. 

 

4.1 Síntesis de Fluoruro de Litio (𝑳𝒊𝑭) 

Para obtener 𝟑. 𝟎 𝒈 de 𝑳𝒊𝑭 por el método de precipitación, usamos como precursores 

𝟒, 𝟗𝟎𝟑 𝒈 de 𝑳𝒊𝑪𝒍 y 𝟒, 𝟐𝟖𝟒 𝒈 de 𝑵𝑯𝟒𝑭, los cuales fueron disueltos en 𝟓𝟎 𝒎𝒍 de agua 

destilada a temperatura ambiente en un agitador magnético a  𝟒𝟎𝟎 𝑹𝑷𝑴. La mezcla de 

𝑵𝑯𝟒𝑭 fue precipitado a la solución de  𝑳𝒊𝑪𝒍  a un ritmo de 𝟏𝟎 
𝒈𝒐𝒕𝒂𝒔

𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐
. La la solución de 𝑳𝒊𝑪𝒍 

se encontraba en un agitador magnético a 𝟒𝟎𝟎 𝑹𝑷𝑴. Luego, dejamos precipitar los cristales 

de 𝑳𝒊𝑭 y se decanta el agua destilada, procediendo a limpiar la muestra con agua destilada, 

repitiendo, 𝟐𝟎 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 para eliminar los contaminantes que están presentes en la mezcla. Para 

el secado, se coloca los cristales de 𝑳𝒊𝑭, en una estufa a la temperatura de 𝟕𝟎℃  por 

𝟐𝟒 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔. 

 

4.1.1 Efecto de la temperatura de síntesis para obtener LiF 

Para determinar el efecto de la temperatura en el proceso de síntesis, la solución de   

𝑳𝒊𝑪𝒍 fue calentada en un agitador magnético, a diferentes temperaturas de: 

𝟐𝟒, 𝟒𝟎, 𝟓𝟎 𝒚 𝟕𝟎 ℃,  y  a 𝟒𝟎𝟎 𝑹𝑷𝑴: después de que se estabiliza temperatura de la solución, 

se precipitó, gota por gota, el 𝑁𝐻4𝐹.  

 

Para confirmar que el material obtenido por síntesis de precipitación, corresponden al 

𝑳𝒊𝑭 se realizaron medidas de Difracción de Rayos X del material en polvo obtenido a 

diferentes temperaturas de síntesis.  Las Difracción de Rayos X, fue realizada en 

difractómetro RIGAKU modelo MiniFlex 600 y radiación 𝑪𝒖𝑲(𝝀 = 𝟏. 𝟓𝟒𝟏𝟕𝟖 Å), en el 

rango de barrido a  2𝜃 de 20° 𝑎 80°,  voltaje de 40 𝑘𝑉 y corriente de 15 𝑚𝐴. El tiempo de 

barrido fue de 37 𝑚𝑖𝑛. paso de 0.005°, para todas las muestras. 
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En la Figura 4.1 se muestra los difractogramas del 𝑳𝒊𝑭 obtenidos a temperaturas de 

síntesis de 𝟐𝟒, 𝟒𝟎, 𝟓𝟎 𝒚 𝟕𝟎 ℃. Todos los picos de difracción observados fueron indexados a 

estructura de 𝑳𝒊𝑭, según el archivo cristalográfico Crystallography Open Database JCDPS, 

COD:1010990 

 

En los difractogramas mostrados en Figura 4.1, se observa que conforme aumenta la 

temperatura de síntesis, en el ancho del pico aumenta.  Donde los picos, de la muestra 

obtenida a una temperatura de síntesis de  𝟐𝟒 ℃, son más anchos que los picos de las 

muestras obtenidos a temperaturas de síntesis, mayores. 

 

Figura 4.1: Difractogramas del Fluoruro de Litio sintetizado a diferentes temperaturas 

comparado con el COD:1010990 de la de Crystallography Open Database. 
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4.1.2 Tamaño de cristal en función de la temperatura de síntesis 

A partir de los difractogramas del 𝐿𝑖𝐹 obtenido a diferentes temperaturas de síntesis, 

Figura 4.1, se determina el tamaño del cristal por el método de Scherrer usando el Sofware 

Xpert. En la Tabla 4.1 se muestra los tamaños del cristal para el 𝑳𝒊𝑭 obtenidos a diferentes 

temperaturas de síntesis, utilizando el pico correspondiente al plano cristalográfico (200), de 

mayor intensidad. 

 

Tabla 4.1: Cálculos del tamaño del cristal por el método de scherrer en el programa X`pert 

para muestras de LiF sinterizadas a diferentes temperaturas 

Temperatura 
(ºC) 

𝟐𝜽 
(°) 

𝜷 
(°) 

Tamaño cristal 
(nm) 

24 45.050 0.134 159.3 

40 45.510 0.146 130.3 

50 45.084 0.159 108.9 

70 45.051 0.150 122.9 

 

En la Figura 4.2 se muestra una gráfica del tamaño del cristalito, del 𝑳𝒊𝑭, en función 

de la temperatura de síntesis. En esta gráfica podemos observar que el tamaño del cristalito es 

mayor para 𝑳𝒊𝑭 obtenido a una temperatura de 𝟐𝟒 ℃, también, este resultado nos indica que 

el tamaño del cristal puede ser controlado con la temperatura de síntesis. La variación del 

tamaño del cristal podría ser atribuido al cambio en la solubilidad debido a la temperatura, 

que podría afectar en el proceso de crecimiento de los cristales durante la síntesis y ser 

determinante en la obtención del tamaño del cristalito. Similares resultados fueron obtenidos 

en el 2017 por Vallejo, quien mostro que el 𝑳𝒊𝑭 puro cambia la morfología y el tamaño del 

cristalito con las temperaturas de síntesis, entre 𝟏𝟎 𝒚 𝟗𝟎 ℃.(Vallejo et al., 2017) 
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Figura 4.2: Tamaño del cristal en función a la temperatura de sinterizado 

 

4.1.3 Efecto de la temperatura de síntesis en la termoluminiscencia del LiF 

Para evaluar el efecto de la temperatura de síntesis, en la intensidad 

termoluminiscente (TL) del 𝑳𝒊𝑭, realizamos medidas TL, de dicho material en el equipo 

lector TL harshaw 3500. Antes de realizar las medidas TL, el material 𝑳𝒊𝑭, en forma de 

polvo, fue tratado térmicamente a 𝟒𝟎𝟎℃ por una hora, después irradiado con una dosis 

gamma de 𝟏, 𝟎 𝑮𝒚, usando una fuente de 𝐶𝑜 − 60 del laboratorio. En la Figura 4.3 se 

muestra la curva de emisión TL de las muestras de 𝑳𝒊𝑭, obtenido a diferentes temperaturas de 

síntesis. Observamos, todos materiales de 𝑳𝒊𝑭, muestran un pico TL en una temperatura de 

𝟏𝟔𝟎℃ siendo más intenso para la muestra de 𝑳𝒊𝑭 obtenida a temperatura de síntesis de 𝟐𝟒℃. 

Considerando que, en nuestro trabajo, pretendemos obtener materiales 𝑳𝒊𝑭 más 

sensibles a las radiaciones ionizantes, es decir que presente una intensidad TL más intensa, 

los resultados de la Figura 4.4 nos permite definir la temperatura de síntesis que vamos a usar 

en todos los procesos de síntesis para obtener materiales de 𝑳𝒊𝑭 puro y dopado, será la 

temperatura de 𝟐𝟒℃ (temperatura ambiente). 
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Figura 4.3:Curva de emisión TL del LiF sintetizado a diferentes temperaturas e irradiado a 

una dosis gamma de 1 Gy 

 

 

Figura 4.4: Intensidad TL en función de la temperatura de síntesis del cristal de LiF 
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4.2 Síntesis de 𝑳𝒊𝑭 del puro y dopado con Europio y Cerio con diferentes 

concentraciones 

Para obtener 𝟓, 𝟎 𝒈 de 𝑳𝒊𝑭 puro, utilizamos como precursores 𝟖, 𝟏𝟕𝟏 𝒈 de 𝑳𝒊𝑪𝒍 y 

𝟕, 𝟏𝟑𝟗 𝒈 de 𝑵𝑯𝟒𝑭 por el método de precipitación. Esta muestra será denominada 𝑳𝒊𝑭 puro. 

 

Para obtener 𝟓, 𝟎 𝒈 de 𝑳𝒊𝑭 dopado con Europio (Eu) y Cerio (Ce) en diferentes 

concentraciones, usamos como precursores él 𝑳𝒊𝑪𝒍, 𝑵𝑯𝟒𝑭 y como dopante cloruro de 

Europio (III) hexahidratado (𝑪𝒍𝟑𝑬𝒖. 𝟔𝑯𝟐𝑶) y nitrato de cerio (III) hexahidratado 

(𝑪𝒆𝑵𝟑𝑶𝟗. 𝟔𝑯𝟐𝑶). El dopante es disuelto en agua destilada y se mezcla con la solución de 

𝑳𝒊𝑪𝒍 y se mantiene en agitación de 𝟒𝟎𝟎 𝑹𝑷𝑴 mientras que la solución de 𝑵𝑯𝟒𝑭 se coloca 

en la bureta y se precipita gota a gota a una tasa de 𝟏𝟎 
𝒈𝒐𝒕𝒂𝒔

𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐
. Este procedimiento se repite 

para todas las nuestras dopadas tanto con Cloruro de Europio hexahidratado 𝑪𝒍𝟑𝑬𝒖. 𝟔𝑯𝟐𝑶 y 

Nitrato de Cerio hexahidratado 𝑪𝒆𝑵𝟑𝑶𝟗. 𝟔𝑯𝟐𝑶 con diferentes concentraciones (ver tabla 

3.2) 

Las muestras de 𝑳𝒊𝑭 fueron dopadas con 𝑬𝒖𝟑+ con concentraciones de 

 𝟎, 𝟐𝟓 %, 𝟎, 𝟏 % 𝒚 𝟎, 𝟎𝟔 % y con 𝑪𝒆𝟑+ con concentraciones de  𝟎, 𝟏 %, 𝟎, 𝟎𝟔 % 𝒚 𝟎, 𝟎𝟒 %. 

 

Se realizaron medidas de Difracción de Rayos X de las muestras de 𝑳𝒊𝑭 dopada con 

𝑬𝒖 𝑦 𝑪𝒆  con diferentes concentraciones. En la Figura 4.5 se muestran los difractogramas de 

la muestra de 𝑳𝒊𝑭 dopada con diferentes concentraciones de 𝑬𝒖𝟑+. Observamos que los 

difractogramas para las concentraciones de  𝟎, 𝟏 % 𝒚 𝟎, 𝟎𝟔 %  son iguales al difractograma 

de la muestra sin dopar, sin embargo, para la muestra de  𝟎, 𝟐𝟓 % se observa que el 

difractograma presenta picos adicionales en 𝟐𝜽 = 𝟐𝟓°, 𝟐𝟖° 𝒚 𝟒𝟔°. Esto nos indica que se 

forma otra fase en el proceso de sinterizado para esta concentración.  
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Figura 4.5: Difractograma de la muestra de LiF dopado con Eu en diferentes 

concentraciones 

 

En la Figura 4.6 se muestra los difractogramas de la muestra de 𝑳𝒊𝑭 dopado con 

diferentes concentraciones de 𝑪𝒆𝟑+. Los difractogramas corresponden al del 𝑳𝒊𝑭 puro, no se 

aprecia ningún cambio de fase con las muestras de 𝑳𝒊𝑭 dopada con 𝑪𝒆 en diferentes 

concentraciones. 
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Figura 4.6:Difractograma de la muestra de LiF dopado con Ce en diferentes 

concentraciones 

 

4.2.1 Determinación del tamaño del cristal para el LiF dopado con Eu y Ce 

Para determinar el tamaño del cristal usamos el método de refinamiento de Rietveld y 

el Software X’pert High Score de las muestras de 𝐿𝑖𝐹 dopadas con 𝐸𝑢 𝑦 𝐶𝑒 en diferenets 

concentraciones. 

En la Tabla 4. 2 y la Figura 4.7 nos muestran los resultados obtenidos del tamaño del 

cristal de la muestra de 𝐿𝑖𝐹 dopada con 𝐸𝑢 en diferentes concentraciones.  
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Tabla 4. 2: tamaño del cristal del 𝐿𝑖𝐹 puro y dopado con 𝐸𝑢 en diferentes concentraciones 

Dopante 𝑬𝒖  
(%) 

𝟐𝜽 
(°) 

𝜷 
(°) 

Tamaño cristal 
(𝒏𝒎) 

0 45.050 0.134 159.3 
0.06 45.034 0.140 143.3 
0.10 45.244 0.196 74.2 
0.25 45.070 0.139 145.8 

 

 

Figura 4.7:Tamaño del cristal en función a la concentración del dopante Europio 

 

En la Figura 4.7 graficamos el tamaño de cristal en función a la concentración de 

dopante, observamos que el tamaño del cristal va disminuye hasta la concentración de 0,1 % 

y vuelve aumentar para concentraciones de 0,25 % 

 

En la Tabla 4.3 y la Figura 4.8 observamos el tamaño del cristal en función de la 

concentración del dopante para el 𝑳𝒊𝑭  dopado con 𝑪𝒆. Observando que el tamaño del cristal 

disminuye con forme se incrementa la concentración del dopante 
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Tabla 4.3: Tamaño del cristal del 𝐿𝑖𝐹 puro y dopado con 𝐶𝑒 en diferentes concentraciones 

Dopante 𝐂𝐞  
(%) 

𝟐𝜽 
(°) 

𝜷 
(°) 

Tamaño cristal 
(𝒏𝒎) 

0 45.050 0.134 159.3 
0.04 45.162 0.174 91.5 
0.06 45.066 0.164 102.4 
0.10 45.150 0.242 53.1 

 

 

 

Figura 4.8:Tamaño del cristal en función a la concentración del dopante Cerio 

 

4.2.2 Termoluminiscencia en función a la temperatura de sinterización de pastillas de 

𝑳𝒊𝑭 

 Para evaluar algunas propiedades dosimétricas de los materiales de 𝑳𝒊𝑭 puro y 

dopado con 𝑬𝒖 𝑦 𝑪𝒆 , se procedió a elaborar pastillas de dichos materiales. 

 

El procedimiento para obtener pastillas se realizó con 𝟓𝟎 𝒎𝒈  de polvo del material 

𝑳𝒊𝑭, puro y dopado, que fue colocado en un cilindro de patillaje y se usó una prensa, para 

comprimir el polvo a una presión de 𝟑𝟎 𝒃𝒂𝒓 durante 𝟑 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔. 
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Las pastillas de 𝑳𝒊𝑭 puro y dopado, fueron sinterizadas a diferentes temperaturas de 

𝟑𝟓𝟎, 𝟒𝟎𝟎, 𝟓𝟎𝟎 𝐲 𝟔𝟎𝟎 ℃  para evaluar el efecto de la temperatura de sinterización en la 

luminiscencia de los materiales. 

 

Las pastillas de 𝐿𝑖𝐹 puro, sinterizadas a diferentes temperaturas, fueron irradiadas con 

una dosis de 𝟏 𝑮𝒚 , utilizando una fuente de 𝑪𝒐 − 𝟔𝟎, de nuestro laboratorio. 

En la Figura 4.9, se muestra las curvas de emisión TL de la muestra de 𝑳𝒊𝑭 puro 

sinterizadas a diferentes temperaturas 

 

Figura 4.9: Comparación de tratamiento térmico de LiF puro 

 

En la Figura 4.10 se muestra una gráfica de la intensidad TL en función de la 

temperatura de sinterizado de las pastillas de 𝑳𝒊𝑭 puro. Observamos que para una 

temperatura de sinterización de 𝟓𝟎𝟎 ℃ la intensidad TL de las pastillas de 𝐿𝑖𝐹 puro es más 

intensa. 
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Figura 4.10: Intensidad TL en función de la temperatura de sinterizado del 𝐿𝑖𝐹 

 

Las pastillas de 𝑳𝒊𝑭 dopada con 𝑬𝒖 𝑦 𝑪𝒆  fueron sinterizadas a diferentes 

temperaturas e irradiadas con una dosis de 𝟏 𝑮𝒚. 

 

En la Figura 4.11 y Figura 4.12 se muestra las curvas de emisión TL de las pastillas 

de 𝐿𝑖𝐹 dopada con 𝐸𝑢 a una concentración del 0,1 %  y dopada con 𝐶𝑒 a una concentración 

del 0,06 % , irradiadas con una dosis de 𝟏 𝑮𝒚 y diferentes temperaturas de sinterización. 
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Figura 4.11: Comparación de tratamiento térmico de 𝐿𝑖𝐹: 𝐸𝑢 0.1 %  

 

 

Figura 4.12: Comparación de tratamiento térmico de 𝐿𝑖𝐹: 𝐶𝑒 0.06 % 
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En la Figura 4.13 y Figura 4.14 se muestra una gráfica de la intensidad TL en función 

de la temperatura de sinterización, para la muestra de 𝑳𝒊𝑭 dopado con 𝑬𝒖 𝑦 𝑪𝒆, 

respectivamente. Observamos que la mayor intensidad TL se presenta en las pastillas 

sinterizadas a 𝟒𝟎𝟎 ℃, tanto para las pastillas dopadas con 𝑬𝒖 𝑦 𝑪𝒆. 

 

 

Figura 4.13: Intensidad TL en función de la temperatura de sinterizado del 𝐿𝑖𝐹 dopado con 

𝐸𝑢 a una concentración de 0,01 %  

 

Figura 4.14: Intensidad TL en función de la temperatura de sinterizado del 𝐿𝑖𝐹 dopado con 

𝐶𝑒 a una concentración de 0.06 %  

 

Con estos resultados se determina que la mejor temperatura de sinterización de las 

pastillas de 𝑳𝒊𝑭 puro y dopado que vamos a usar en nuestras muestras, será de 𝟒𝟎𝟎 ℃ 

durante 𝟏 𝒉𝒐𝒓𝒂. 
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4.2.3 Termoluminiscencia de pastillas de LiF dopado con europio en diferentes 

concentraciones 

Las pastillas de 𝑳𝒊𝑭 dopada con diferentes concentraciones de 𝑬𝒖, fueron irradiadas 

con una dosis gamma de 𝟏. 𝟎 𝑮𝒚. Se realizaron medidas de las curvas de emisión TL de 

dichas pastillas. En la Figura 4.15 se muestra la curva de emisión TL de las pastillas de 𝑳𝒊𝑭 

dopado con 𝑬𝒖 a diferentes concentraciones e irradiadas con una dosis gamma de 𝟏. 𝟎 𝑮𝒚 y 

en la Figura 4.16 se muestra una gráfica de la intensidad TL en función de la concentración 

con 𝑬𝒖, correspondiente a la Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15: Curvas de emisión TL del 𝐿𝑖𝐹 puro y 𝐿𝑖𝐹 dopado con 𝐸𝑢 en diferentes 

concentraciones a una dosis de 1 𝐺𝑦 
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Figura 4.16: Intensidad TL en función de las concentraciones de Eu 

 

En la Figura 4.15 yFigura 4.16 observamos que las pastillas de 𝑳𝒊𝑭  dopadas con Eu  

a una concentración de 𝟎, 𝟏 %  presenta un pico TL más intenso observado a la temperatura 

de 𝟏𝟔𝟓 ℃. Este resultado nos indica que para la concentración de 𝑬𝒖 de 0.1%, la formación 

de centros luminiscentes es más eficientes que las otras concentraciones de 𝑬𝒖. 

 

4.2.4 Termoluminiscencia de pastillas de LiF dopado con cerio en diferentes 

concentraciones 

Las pastillas de 𝑳𝒊𝑭 dopada con diferentes concentraciones de 𝑪𝒆, fueron irradiadas 

con una dosis gamma de 𝟏. 𝟎 𝑮𝒚. Se realizaron medidas de las curvas de emisión TL de 

dichas pastillas. En la Figura 4.17 se muestra la curva de emisión TL de las pastillas 𝑳𝒊𝑭  

dopadas con 𝑪𝒆 con diferentes concentraciones e irradiadas con una dosis gamma de 𝟏 𝑮𝒚  y 

en la Figura 4. 18 se muestra una gráfica de la intensidad TL en función de la concentración 

con 𝑪𝒆 
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Figura 4.17: Curvas de emisión TL del LiF y LiF dopado con Ce en diferentes 

concentraciones a una dosis de 1 Gy 

 

 

Figura 4. 18: Intensidad TL en función de las concentraciones de 𝐶𝑒  
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En la Figuras 4.17 y 4.18 observamos que las pastillas de 𝐿𝑖𝐹  dopadas con 𝐶𝑒  con 

una concentración de 𝟎. 𝟎𝟔 %  presenta un pico TL más intenso observado a la temperatura 

de 𝟏𝟔𝟓 ℃ . Este resultado nos indica que para la concentración de 𝐂𝐞  de 𝟎. 𝟎𝟔 % , la 

formación de centros luminiscentes es más eficientes que las otras concentraciones de 𝐂𝐞 

 

Para evaluar la diferencia de respuesta de la intensidad TL de las pastillas de LiF 

puro, dopado con Eu y Ce irradiada con una dosis de 1.0 Gy, en las mismas condiciones, en 

la Figura 4.19 se muestra la gráfica de las curvas de emisión TL de la muestra de 𝐿𝑖𝐹 puro, 

dopado con 𝐸𝑢 a una concentración del 0,1 % y dopado con 𝐶𝑒 a una concentración del 

0,06 %. Observamos que las pastillas de LiF dopada con cerio con una concentración de 

0.06% presenta una curva de emisión TL más intensa que la muestra de LiF puro y dopado 

con Eu. 

 

 

Figura 4.19: Comparación de las curvas de emisión TL del LiF puro y dopado con Cerio y 

Europio 
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4.2.5 Intensidad TL en función de la dosis de la muestra de LiF puro. 

La respuesta de la Intensidad TL en función de la dosis es investigada, de las pastillas 

de LiF puro, para esto, un grupo de pastillas de 𝐿𝑖𝐹 puro fueron sometidas a un tratamiento 

térmico de 𝟒𝟎𝟎 ℃ durante una hora, para borrar la intensidad TL de dichas pastillas. Luego, 

fueron irradiadas con diferente dosis gamma, entre 𝟎. 𝟓 𝒂 𝟒. 𝟎 𝑮𝒚 con una fuente de 𝐶𝑜 − 60.  

Todas las irradiaciones se realizaron a temperatura ambiente y en las mismas condiciones. 

 

En la Figura 4.20 se muestra las curvas de emisión TL de la muestra de 𝑳𝒊𝑭 puro con 

diferentes dosis gamma adicional. En figura observamos que las muestras irradiadas 

presentan un solo pico TL que se observa a una temperatura de 𝟏𝟔𝟖 ℃, el cual es más intenso 

conforme se incrementa la dosis. Así mismo, observamos, que la temperatura máxima del 

pico no cambio con la dosis adicional, esto nos indica que dicho pico TL podría corresponder 

a un centro luminiscente, que obedece la cinética de primer orden. 

 

 

Figura 4.20: Respuesta TL, para las dosis comprendidas entre 0.5 Gy a 4 Gy 
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En la Figura 4.21 se muestra una gráfica de la Intensidad TL en función de la dosis 

adicional. Observamos que la intensidad TL del pico observado a temperatura de 𝟏𝟔𝟖 ℃ 

crece linealmente con la dosis gamma. 

 

 

Figura 4.21: Intensidad TL en función de la dosis de LiF puro 

 

4.2.6 Repetibilidad de TL de la pastilla de LiF puro 

Para evaluar la repetibilidad en las curvas de emisión termoluminiscente de las 

pastillas de 𝐿𝑖𝐹 puro, vamos a irradiar un grupo de pastillas con una dosis de 10.5 𝐺𝑦 y 

realizaremos mediciones sucesivas de las mismas pastillas bajo las mismas condiciones, es 

decir, mismo procedimiento de irradiación, de tratamiento térmico, parámetros de lectura de 

la intensidad TL, condiciones ambientales y tiempo de realizar la lectura después de la 

irradiación. En la Figura 4. 22 se muestra las curvas TL de las pastillas de LiF puro irradiada 

con 0.5 𝐺𝑦. Observamos que se repite la curva de emisión TL con una dispersión de 5%. Este 

resultado evidencia que las pastillas de LiF puro pueden ser usadas como dosímetros que 

garantizan una repetibilidad en las mediciones. 
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Figura 4. 22: Curva TL de LiF muestra la dispersión de valores con la reutilización de las 

pastillas 0.5 Gy  

 

4.2.7 Intensidad TL en función de la dosis de la muestra de LiF dopada con Ce. 

La respuesta de la Intensidad TL en función de la dosis de las pastillas de LiF dopada 

con Ce, es investigado, para esto, un grupo de pastillas de 𝐿𝑖𝐹 puro fueron sometidas a un 

tratamiento térmico de 𝟒𝟎𝟎 ℃ durante una hora, luego, fueron irradiadas con diferente dosis 

gamma, entre 0.1 𝑎 1.0 𝐺𝑦 con una fuente de 𝐶𝑜 − 60.  Todas las irradiaciones se realizaron 

a temperatura ambiente y en las mismas condiciones. 

En la Figura 4.23 se muestra las curvas de emisión TL de la muestra de 𝐿𝑖𝐹: 𝐶𝑒 con 

una concentración de 0.06%.  En figura observamos que las muestras irradiadas presentan un 

solo pico TL que se observa a una temperatura de 168 ℃, similar a la muestra LiF:Eu. 

Observamos, que la temperatura máxima del pico no cambio con la dosis adicional, esto nos 

indica que dicho pico TL podría corresponder a un centro luminiscente, que obedece la 

cinética de primer orden. La intensidad de Pico TL se incrementa con la dosis adicional. En 

Figura 4.24 se muestra una gráfica de la intensidad TL en función de la dosis, observamos un 

crecimiento lineal en el intervalo de dosis de 0.1 a 1.0Gy. este resultado evidencia la 
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posibilidad de que la muestra de LiF:Ce pueda ser usado como dosímetro de radiaciones 

ionizantes. 

 

Figura 4.23: Curvas de emisión TL del LiF:Ce irradiado con diferentes dosis gamma entre 

0.1 Gy a 1 Gy 

 

Figura 4.24: Intensidad TL en función de la dosis de LiF dopado con Ce a una concentración 

del 0,06 % 
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4.2.7 Repetibilidad de TL de la pastilla de LiF dopada con Ce concentración 0.06% 

Para evaluar la repetibilidad en las curvas de emisión termoluminiscente de las 

pastillas de 𝐿𝑖𝐹 puro, vamos a irradiar un grupo de pastillas con una dosis de 2.0 𝐺𝑦 y 

realizaremos mediciones sucesivas de las mismas pastillas bajo las mismas condiciones, es 

decir, mismo procedimiento de irradiación, de tratamiento térmico, de parámetros de lectura 

de la intensidad TL en el Lector termoluminiscente, condiciones ambientales y tiempo de 

realizar la lectura después de la irradiación. En Figura 4.25 se muestra las curvas TL de las 

pastillas de LiF puro irradiada con 2.0 𝐺𝑦. Observamos que se las curvas de emisión TL se 

repiten con una dispersión de 5%.  Este resultado evidencia que las pastillas de LiF puro 

pueden ser usadas como dosímetros que garantizan una repetibilidad en las mediciones. 

 

 

Figura 4.25: Curva TL de LiF: Ce 0.06 muestra la dispersión de valores con la reutilización 

de las pastillas 1 Gy  
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4.3 Absorbancia óptica de las muestras de LiF puro y Dopado 

Los espectros UV-Vis se recopilaron utilizando un espectrofotómetro Shimadzu UV-

1800 que opera en la región de 190 a 700 nm, con el detector en la posición de absorción.  

 

Los espectros de absorción UV-Vis de las muestras de LiF, LiF:Eu y LiF:Ce se 

pesaron con 3 mg cada una y se agitaron con 3 ml de agua destilada antes de cada medición. 

 

4.3.1 Muestras dopadas con europio en diferentes concentraciones 

Los espectros de absorción obtenidos de las muestras de LiF puro y de LiF dopada 

con Eu en las concentraciones 0.06% y 0.1%mol, se muestran en la Figura 4.26. Se observan 

espectros muy similares para todas las muestras dopadas con Eu. Para la muestra dopada se 

muestra una banda ancha centrada en 245-290 nm. Mientras la concentración de Eu aumenta 

esta banda se hace más estrecha e intensa. Estos resultados están de acorde con los 

encontrado por Sharma et al. en 2013  
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Figura 4.26: Espectros de absorción de LiF:Eu en diferentes concentraciones 
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Para la muestra de LiF puro se observa una banda alrededor de 224 nm. Esta banda 

fue discutida por Kumar, el cual concluyen que este es una banda intrínseca del LiF, sin 

embargo, su origen necesita más investigaciones en profundidad. (Kumar et al., 2015) 

Además, para las muestras de LiF dopadas con Eu muestran la banda prominente 

alrededor de 250 nm, el cual es la banda típica en el LiF el cual es atribuido al centro de color 

F (Baldacchini et al., 2004; Kumar et al., 2015). 

 

4.3.2 Muestras dopadas con cerio en diferentes concentraciones 

La Figura 4.27 muestra los espectros de absorción óptica para las muestras de LiF 

puro y dopado a 0.04; 0.06; y 0.1 % mol de Ce. 

Para la muestra no dopada de LiF se muestra una banda de absorción alrededor de 224 

nm el cual fue discutido anteriormente. Para las muestras dopadas con Ce se muestran bandas 

con picos alrededor de 206, 235, y 250 nm.  

La banda alrededor centrada en de 250 nm, como se mencionó anteriormente, es la 

banda típica el cual es atribuido al centro de color F (Baldacchini et al., 2004; Kumar et al., 

2015). Las otras dos bandas alrededor de 206 y 235 nm pueden ser atribuidos a la presencia 

del Ce en la muestra de LiF. Estos picos también fueron observados por Van't Spijker, donde 

la naturaleza de estas bandas de absorción es debido a las transiciones del Ce3+: 5d14f n−1– 4f n 

(Van 't Spijker et al., 1999), sin embargo, no se entrará en detalle en este trabajo, siendo uno 

de los trabajos futuros que se dejará como estudio.  
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Figura 4.27: Espectros de absorción de LiF:Ce en diferentes concentraciones 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES 

1. Utilizando el método de síntesis por precipitación, se consiguió producir muestras de LiF 

puro y dopado con Eu y Ce. Los difractogramas de DRX nos permiten confirmar que se 

obtuvo LiF por el método de síntesis por precipitación. 

2. Un análisis de la estructura cristalina estructural por DRX, de las muestras de LiF puro y 

dopado con Eu y Ce, no se modifica con la concentración de dopantes, tanto de Ce como 

de Eu. 

3. Los resultados de proceso de síntesis a diferentes temperaturas y la evaluación de la 

intensidad TL en función de la temperatura de síntesis del LiF, nos permiten determinar 

que la temperatura de síntesis a 24 ºC, es la más adecuada para nuestro trabajo de 

investigación. 

4. El tamaño del cristalito del LiF, disminuye conforme se aumenta la temperatura de 

síntesis. Para el LiF con mayor tamaño de cristalito (159.3 nm), presenta la mayor 

respuesta en su intensidad TL 

5. Las patillas de LiF puro y dopado, tiene mayor intensidad TL con una temperatura de 

sinterización a 400 ºC por una hora. 

6. Una evaluación de la Intensidad TL en función de la concentración de Eu y Ce de las 

pastillas de LiF, indica que las muestras de LiF dopado con 0.1% de Eu y 0.06% de Ce, 

presentan mayor sensibilidad en su respuesta TL en relación a otras concentraciones de 

dopante. Siendo, la muestra de LiF dopada con Ce al 0.06% la más sensible a la 

radiación gamma. 

7. La respuestas de Intensidad TL en función de la dosis gamma, para las pastillas de LiF 

puro y de LiF:Ce 0.06%, presentan un comportamiento lineal, lo que indica  que estas 

pastillas pueden ser usadas para dosimetría de radiaciones ionizantes. 

8. Las pastillas de LiF puro y dopado con Ce al 0.06%, tienen una buena repetibilidad con 

una variación menor del 5 %. 

9. Medidas de absorción óptica de las muestras de LiF puro y dopado con Eu y Ce, 

presentan bandas debido al centro F. Además, se observaron bandas asociadas a las 

transiciones del ion Ce3+. 
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Recomendaciones para Futuros trabajos 

 

El LiF es un material ampliamente estudiando por muchos grupos de investigación, 

sin embargo, aún hay mucho por estudiar de este material, se recomienda: 

▪ Estudiar las propiedades dosimétricas del LiF dopada con diferentes concentraciones 

de Ce para radiación gamma y comparar su sensibilidad con el LiF comercial 

TLD100. 

▪ Estudiar las propiedades dosimétricas del LiF puro y dopado, para dosimetría de 

radiación UV. 

▪ Estudiar las propiedades dosimétricas del LiF puro y dopado con Ce por la técnica de 

Luminiscencia ópticamente estimulada. 
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