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Resumen 

 
En este trabajo reportamos la fabricación de nuevos fósforos de composición 
NaCl:Cu fabricados por un método de sinterizado. Las muestras se hicieron a partir 
de mezclas de polvos comercialmente disponibles de NaCl y CuCl de alta pureza. 
Las curvas de emisión  termoluminiscente obtenidas después de exponer las 
muestras a radiación beta exhiben dos picos de emisión a 117 y a 310 oC cuando se 
utiliza una razón de calentamiento de 2 oC/s. Las posiciones de estos picos difieren 
de las posiciones reportadas para monocristales de NaCl:Cu. El primer pico se 
desvanece en ca. 3 h, mientras que el pico de alta temperatura permanece sin 
cambios apreciables en este mismo intervalo de tiempo. La posición, así como la 
notable estabilidad d el pico de alta temperatura sugiere que este nuevo fósforo tiene 
mejores características que los monocristales de composición similar para aplicarse 
como detector y dosímetro de radiación ionizante.   
 
Abstract 

 
In this work, we report the fabrication of new NaCl:Cu phosphors manufactured by 
following a previosly reported sintering method. The samples were made from 
mixtures of commercially available NaCl and CuCl high purity powders. TL glow 
curves obtained after exposing the samples to beta radiation exhibit two main intense 
peaks at 117 and 310 oC when a 2 oC/s heating rate is used. These peaks positions 
differ from those reported for NaCl:Cu monocrystals. The first peak vanishes in ca. 3 
h, while the high temperature one remains with no meaningful changes. The position, 
as well as the remarkable stability of the high temperature peak indicates that this 
new phosphors have better properties than the monocrystals present to be applied 
as detectors and dosimeters of ionizing radiation.  
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Introducción 
 

El monitoreo permanente de distintos tipos de radiación ionizante, es decir, la 
dosimetría de la radiación ionizante, es de importancia fundamental tanto en 
disciplinas científicas como en cualquier otro ámbito en el que se requiera utilizar 
radiaciones en forma adecuada y segura; por ejemplo, en hospitales y en alimentos1. 
Adicionalmente, ante la diversidad de fuentes de radiación existentes, es necesario 
que la dosimetría cubra diversos tipos y rangos de radiación, así como un amplio 
intervalo de dosis. 

 
La termoluminiscencia (TL) ha demostrado ser una técnica eficaz en 

aplicaciones dosimétricas2,3, y la literatura documenta exhaustivamente que los 
cristales haluros alcalinos exhiben notables propiedades como detectores y 
dosímetros de diferentes tipos de radiación4-6. Entre este tipo de materiales, 
monocristales de NaCl se han convertido en un material muy atractivo debido a que 
exhiben una intensa luminiscencia al ser estimulados térmicamente o en forma 
óptica después de ser expuestos a radiación ionizante, lo cual resulta muy adecuado 
si el interés es utilizarlos en dosimetría termoluminiscente o de luminiscencia 
ópticamente estimulada7-9.  

 
Existe un gran interés en la investigación del rol que desempeñan las 

impurezas metálicas monovalentes sobre las propiedades luminiscentes de los 
cristales haluros alcalinos10. En particular, es bien conocido el hecho de que la 
presencia de impurezas de iones Cu+ mejora la eficiencia de emisión de estos 
materiales, y monocristales de NaCl dopados con cobre han sido tomados en cuenta 
por su intensa emisión termoluminiscente y de luminiscencia ópticamente 
estimulada, para aplicarse en dosimetría de radiaciones y como sensores de imagen 
bidimensional de rayos X, esto último aprovechando la eficiencia con que exhiben el 
fenómeno de luminiscencia ópticamente estimulada9. 

 
En este trabajo se presenta la caracterización de fósforos de composición 

NaCl:Cu fabricados por un método de sinterizado, el cual ha sido previamente 
utilizado para fabricar haluros alcalinos de otras composiciones11-14. Las curvas de 
TL que se obtienen después de exponer las muestras a radiación beta exhiben dos 
picos de emisión intensos, localizados en 117 oC y en 310 oC, respectivamente si se 
utiliza una razón de calentamiento de 2 oC/s. El primer pico se desvanece casi por 
completo en 3 h después de la irradiación, mientras que el pico de emisión a más 
alta temperatura prácticamente se mantiene sin cambios en el mismo tiempo. La 
posición y estabilidad que presenta el pico de alta temperatura sugiere que estos 
nuevos fósforos tienen mejores características que los monocristales de 
composición similar para utilizarse como detectores y dosímetros de radiaciones. 
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Experimental 
 
 Las muestras se fabricaron a partir de reactivos comerciales de alta pureza en 
forma de polvo. En una primera etapa se mezclaron sales de NaCl y de CuCl en un 
mortero de ágata. Para fabricar cada muestra se colocaron 0.0836 g de esta mezcla 
en un molde cilíndrico de 7 mm de diámetro, dentro del cual se comprimieron a 1 ton 
por 1 min para formar pastillas, las cuales enseguida se sometieron a un proceso de 
sinterizado a 650oC en atmósfera de aire durante 24 h dentro de un horno 
Thermolyne 1400. Todas las irradiaciones así como las medidas involucradas en la 
caracterización termoluminiscente se llevaron a cabo en un equipo Risø modelo TL-
DA-15 equipado con una fuente 90Sr bajo una atmósfera de N2. 
 
Resultados y discusión 
 
 En la Figura 1 se muestran las curvas de emisión termoluminiscente de una 
muestra expuesta a una dosis de 10 Gy de radiación beta, utilizando una razón de 
calentamiento de 2oC/s. Los tiempos en la parte superior derecha de la gráfica, son 
los tiempos transcurridos entre la irradiación de la muestra y la correspondiente 
medida de TL. Los termogramas están compuestos de dos intensos picos de 
emisión, principalmente, más una señal mucho menor entre 350 y 400oC. La 
probabilidad de escape isotérmico de los electrones en estados de atrapamiento 
después de irradiar el fósforo es proporcional al factor de Boltzmann, por lo que es 
de esperar que el pico centrado en 310oC (pico 2) sea notablemente más estable 
que el pico a 117oC (pico 1). Esto se confirma al observar los termogramas de la TL 
medida a diferentes intervalos de tiempo entre la irradiación y la lectura de TL, que 
muestran el rápido desvanecimiento del pico 1. Las posiciones de los picos 1 y 2 no 
coinciden con las posiciones reportadas para los picos de emisión de monocristales 
de la misma composición. 
 
 En la Figura 1 puede también observarse que si la lectura de TL se realiza 
inmediatamente después de la irradiación, la muestra presenta una emisión de 
intensidad importante aún antes de elevar la temperatura; esto es un indicativo de 
que estos fósforos pudieran presentar una fuerte luminiscencia persistente 
inmediatamente después de la irradiación y dentro de la primera media hora tras la 
absorción de energía. Esta fosforescencia transitoria esta relacionada con el 
desvanecimiento del pico 1 y posiblemente otros picos de baja temperatura que 
quedan apantallados. 
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Figura 1.   Curvas de brillo que se obtienen al irradiar una muestra de NaCl:Cu al 
exponerla a 10 Gy de radiación beta, para distintos tiempos transcurridos entre 
irradiación y lectura de TL. 
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Figura 2.  Variación de la TL integrada como función del intervalo de tiempo 
transcurrido entre la irradiación y la medida de TL. En cada caso, la muestra se 
expuso a 10 Gy de radiación beta. 
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  El rápido desvanecimiento del pico 1 y la sobresaliente estabilidad del pico 2 
dan como resultado un decaimiento de la TL integrada en función del tiempo 
transcurrido entre irradiación y lectura de TL tal como se muestra en la Figura 2. La 
rápida caída al inicio se debe, tal como puede apreciarse en la Figura 1, a la pronta 
desaparición del pico 1. Luego de tres horas, la estabilidad del pico 2 predomina. 
 
 La alta temperatura del pico de emisión 2 aunado a su notoria estabilidad son 
características atractivas para considerar la posibilidad de utilizar los fósforos aquí 
reportados como detectores y dosímetros de radiación, con ventajas sobre los 
monocristales de NaCl:Cu.   

  
Conclusiones 
 
 En este trabajo se muestran resultados preliminares sobre las propiedades 
termoluminiscentes de nuevos fósforos de NaCl:Cu fabricados por sinterizado a 
partir de polvos comercialmente disponibles. Los resultados que se reportan 
muestran que estos nuevos fósforos exhiben características promisorias para su 
potencial uso como dosímetros.  
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