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Resumen. 
Se investigó la emisión de luminiscencia estimulada por calor (TL) de cristales de 
LiF:Mg,Ti que fueron expuestos a la radiación UV proveniente de una lámpara de 
mercurio. Dado que este cristal depende de la historia térmica, se ha usado un tratamiento 
térmico consistiendo de un horneado a 380°C durante una hora para cada lectura y se 
irradiaron con UV. Se obtuvieron las curvas de brillo entre 5 y 840 minutos de exposición 
ante luz UV. Se observa una pérdida importante en la respuesta a partir de 150 minutos de 
irradiación, y también la intensidad relativa de las curvas de brillo decaen al ser 
almacenados los cristales en condiciones de obscuridad y temperatura ambiente, lo cual 
está de acuerdo con resultados de la literatura (1).  
 
 
Introducción. 
Una de las características de la radiación ionizante es que al interaccionar con la materia 
provoca daño impartiéndole cierta cantidad de energía que es absorbida por el medio. Los 
daños pueden de tipos puntuales tales como electrónicos, iónicos, etc. En general ocurren 
efectos en el medio debido a la radiación ionizante como producción de pares, efecto 
Compton y fotoeléctrico. En el caso de gammas en el cristal ocurre con mayor probabilidad 
el efecto Compton. La energía absorbida en el medio debido a la radiación que provoca 
excitación y ionización, puede cuantificarse (llamado dosimetría) ya sea usando sólidos 
cristalinos, plásticos con color, gases o líquidos. En este trabajo se ha usado una solución 
de Fricke para realizar la dosimetría en los sitios de interés en el irradiador Gammabeam 
651PT del Instituto de Ciencias Nucleares UNAM, así también se usó un lote de cristales 
comerciales de LiF impurificados con Mg y Ti. 
 
El interés de este trabajo se centra en el estudio de la interacción de un cristal que presenta 
características de interés tanto en aplicaciones en un amplio campo de la dosimetría, como 
en el estudio básico de la interacción con la radiación. Uno de los intereses importantes está 
en entender el efecto de la radiación no ionizante como la ultravioleta (UV) con el cristal 
LiF:Mg,Ti. Este sistema cristalino tiene amplias aplicaciones en la estimación de dosis, 
aunque existen otros similares tales como LiF:Mg,Ti,Cu,P, CaSO4:Tm, CaSO4:Dy, y CaF 
natural (2-5), que son útiles debido a la sensibilidad propia para detectar radiación UV. 
 
La sensibilidad que pueden presentar estos materiales depende en algunos casos de los 
tratamientos de pre-irradiación así como de su historia térmica. El mecanismo de 
generación de los defectos generados por UV son complejos de entender, sin embargo 
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puede estudiarse obteniendo  emisión de luz mediante estimulación térmica. Este trabajo 
pretende lograr un método de tratamiento térmico y de pre- irradiación para lograr 
sensibilizar al cristal LiF impurificado con  Mg y Ti y que sea capaz de ofrecer una 
respuesta adecuada a la radiación ultravioleta, esto lo haría un posible detector de UV. 
 
 
Experimentación y Método. 
Se utilizaron 20 cristales de LiF:Mg,Ti (llamados comercialmente TLD-100) hechos por la 
compañía Harshaw. Las dimensiones fueron 3.2  x 3.2  x 0.9 mm3  con una concentración 
de 80–200 ppm (partes por millón) de Mg y 20 ppm de Ti. 
Para irradiar los cristales se empleó luz ultravioleta de 420 nm proveniente de una lámpara 
de vapor de mercurio con una longitud de onda que va de los 400 a los 600 nm, modelo 
OS9286 con 117V a 60 Hz, y potencia de 100 Watts. 
Los cristales se expusieron previamente a radiación gamma de 60Co, seguido de un 
tratamiento térmico de 380ºC durante 1 hora, se depositaron sobre una placa metálica con el 
fin de enfriarlos y evitar agregados de las impurezas Mg, Ti. La irradiación UV se llevó al 
cabo en un período de 5 a 840 minutos de irradiación. Los cristales fueron protegidos 
cuidadosamente de la luz y el ambiente húmedo. Además se cuidó siempre de irradiar la 
misma cara del cristal y se leyeron en obscuridad. 
Para las lecturas de las curvas de brillo, se empleó un lector TL Harshaw 3500 con  
condiciones para lecturas de velocidad de calentamiento de 2ºC/seg con el fin de tener 
mayor resolución, y ventana de integración de 20ºC hasta 350ºC para tener las emisiones 
completas. 
 
 
Resultados y discusión. 
Inicialmente los cristales se templaron a 380 °C con el fin de caracterizarlos y se tomaron 
las lecturas TL de cada uno, verificando el fondo existente. 
Los cristales recibieron una exposición de 3 kGy con gammas de cobalto-60 para 
sensibilizarlos, enseguida se hornearon y se irradiaron desde 5 hasta 840 minutos con luz 
UV en la obscuridad. Los máximos de las emisiones TL que presentan estos cristales se 
centran en 213 °C. Este comportamiento fue similar aún cuando los cristales se irradiaron 
en tiempos largos. Cabe señalar que si se sensibiliza el cristal con gamma y 12 horas 
después se irradian con UV las respuestas disminuyen, esto indica que los defectos 
participantes en las emisiones se ven estabilizados de tal forma que otros defectos 
generados inmediatamente por la irradiación dejan de participar. Al verse impurificado el 
cristal, se formarán las vacancias que atraparán electrones durante la irradiación. 
Es natural que después de la exposición gamma y de un tratamiento térmico existe un 
cambio en las condiciones de respuesta TL. Se conoce (6) que al irradiar con luz UV, ésta 
libera electrones de los centros F formando centros adicionales llamados Z .Sin embargo, 
de acuerdo con Sagastibelza y Alvarez Rivas (7), los centros F y los intersticiales se forman 
durante la irradiación. Los intersticia les se estabilizan cerca de las impurezas y 
dislocaciones. De aquí que la TL emitida proviene de la recombinación de los centros F con 
los halógenos instersticiales móviles que son liberados de trampas tales como impurezas y 
dislocaciones presentes en el cristal. Al mismo tiempo estos dos tipos de defectos se 
recombinan para participar en la emisión TL. Los picos de alta temperatura se ven 
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blanqueados por el tratamiento térmico de 380 °C pero no los defectos que actúan como 
trampas para la recombinación en el cristal. 
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Figura 1. Evolución termoluminiscente del LiF:Mg,Ti expuestos a radiación gamma de 
cobalto-60. a) 30 minutos de irradiación, b) 90 minutos, c) 120 minutos, d) 210 minutos de 
irradiación. 
 
 
 
La respuesta de los cristales LiF:Mg,Ti expuestos sucesivamente ante luz UV presentan un 
comportamiento lineal con el tiempo de irradiación (Figura 2), y más aún para un intervalo 
mayor. Todavía se mantiene una relación lineal, Figura 3, hasta 150 minutos de irradiación 
UV, y  a partir de ese valor la relación crece lentamente. En la Figura 4 se muestra que a 
partir de 210 minutos de irradiación UV la respuesta TL del cristal disminuye rápidamente 
hasta caer drásticamente en 840 minutos de exposición. 
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Figura 2. Respuesta del LiF:Mg,Ti a radiación UV. 
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Figura 3. Desarrollo de la respuesta del LiF:Mg,Ti ante UV. 
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Figura 4. Pérdida de la respuesta TL del LiF:Mg,Ti expuesto a UV. 

 
 
 
 
Conclusiones. 
La emisiones TL se encontraron entre 170 a 240 °C cuyos máximos se conservaron en 213 
°C bajo las condiciones experimentales citadas. Se ha encontrado que el cristal LiF 
impurificado con Mg y Ti, bajo el tratamiento térmico y condiciones de pre- irradiación 
realizadas en este trabajo, responde de manera particular a la radiación UV. Sin embargo, al 
exponerse a tiempos largos de irradiación UV el mismo presenta una región bastante 
aceptable de respuesta lineal, pero al llegar a 210 minutos de irradiación con UV la 
respuesta TL decae fuertemente. En este caso, la participación de los defectos generados en 
este cristal, principalmente centros F, Vk y H participan de manera eficientes pero al 
transcurrir tiempos largos de irradiación ellos modifican su participación para la emisión 
TL, es posible que en periodos largos de tiempo el cristal sufra blanqueo óptico debido a la 
misma lámpara lo que también se traduciría en pérdida de la respuesta. Aún así, este 
material presenta propiedades de detector de radiación UV para cierto intervalo de tiempo, 
sin llegar a reunir características de un dosímetro UV a temperatura ambiente. Falta por 
realizar mayor investigación sobre la recombinación y el papel que juegan esos defectos en 
la emisión TL del cristal. 
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