


 
 

 
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 
Para la preparación del material TL de LiF:Mg,Cu,P se pesaron 12 gramos de LiF comercial de 
grado reactivo analítico, el polvo se colocó en un crisol de platino (Pt) para secarlos 
perfectamente. Enseguida se adicionaron los activadores en soluciones acuosas de MgCl2, CuCl2 
y (NH4)2HPO4, en las siguientes proporciones 0.2 mol %, 0.05 mol % y 3 mol % 
respectivamente. 
 
Una vez que la mezcla se secó perfectamente, se sometió a un tratamiento térmico a 400°C 
durante 15 minutos, seguido de 1150°C durante 30 minutos, con lo cual, se obtuvo el material TL 
de LiF:Mg,Cu,P. Este proceso se llevó a cabo en atmósfera inerte, con flujo de nitrógeno. El 
producto obtenido se trituró y tamizó, seleccionando el polvo policristalino con tamaño de grano 
entre 70 y 210 µm. Con este polvo, se prepararon los dosímetros en forma de pastilla, usando 
PTFE como aglutinante, en una proporción de 2:3, es decir, 40 % de material TL de LiF:Mg,Cu,P 
y 60 % de PTFE. Obteniéndose de esta forma, dosímetros de 5 mm de diámetro y 0.6 mm de 
espesor, con una masa promedio de 20 ± 3 mg, los cuales fueron sometidos a un tratamiento 
especial de sinterización [6]. 
 
Para estudiar la influencia del tratamiento térmico pre-irradiación, sobre la respuesta TL del 
LiF:Mg,Cu,P, se tomaron cuatro muestras de este material en polvo y se colocaron en crisoles de 
plata etiquetados como A, B, C y D. Las muestras contenidas en los crisoles se sometieron a 
cuatro diferentes tratamientos térmicos. La muestra A fue calentada a 240°C ± 2°C por 10 
minutos; la muestra B a 280°C ± 2°C por 10 minutos; la muestra C a 300°C ± 2°C y la muestra D 
a 400°C ± 2°C. Las cuatro muestras fueron enfriadas hasta la temperatura ambiente e irradiadas 
con radiación gamma de 60Co a una dosis absorbida de 100±0.1 mGy. Las lecturas TL se tomaron 
una hora después de la irradiación. Para evaluar la influencia del tratamiento térmico de borrado 
sobre los picos de menor temperatura, se tomaron dos dosímetros de LiF:Mg,Cu,P+PTFE y se 
sometieron a dos diferentes tratamientos térmicos: (A) 280 ± 2°C por 10 minutos; (B) 280 ± 2°C 
por 10 minutos seguido de 100 ± 2°C por dos horas. Ambos dosímetros se dejaron enfriar hasta la 
temperatura ambiente y enseguida se irradiaron con radiación gamma de 60Co a una dosis 
absorbida de 100±0.1 mGy. 
 
Homogeneización de dosímetros; los 568 dosímetros de LiF:Mg,Cu,P+PTFE obtenidos, se 
trataron térmicamente a 280±2°C por 10 minutos, seguido de 100±2°C por 2 horas, 
considerándose este tratamiento como el tratamiento estándar de borrado para su reutilización. 
Posteriormente los dosímetros se protegieron de la luz y permanecieron en exposición a la 
radiación ambiental natural hasta por 45 días. Con las lecturas obtenidas, los dosímetros se 
agruparon en contenedores de plástico con capacidad para 121 dosímetros cada uno, siendo de 
utilidad el 86% de los dosímetros elaborados. Los cuales, de acuerdo con el análisis estadístico, 
su respuesta TL quedó dentro del 95% de confianza, mientras que el 14% de ellos fue descartado. 
Para la prueba de sensibilidad, se tomó un lote de dosímetros de LiF:Mg,Cu,P+PTFE, los cuales 
recibieron su tratamiento estándar de borrado. Los dosímetros usados como referencia fueron los 
dosímetros comerciales TLD-100 (EUA) y GR200A (China). Los cuales recibieron también su 
tratamiento estándar de borrado [5,7]. Enseguida todos los dosímetros se irradiaron 
simultáneamente con radiación gamma de 60Co, a una dosis absorbida de 102±0.1 mGy. Las 
lecturas se tomaron una hora después de la irradiación. 
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Para determinar el umbral de detección se tomó un lote de 21 dosímetros de LiF:Mg,Cu,P+PTFE 
y 16 dosímetros de TLD-100 como referencia. A cada tipo de dosímetros se le dio su tratamiento 
estándar de borrado, se dejaron enfriar a temperatura ambiente y se procedió a tomar sus lecturas 
de fondo. Estos dosímetros se utilizaron posteriormente para la elaboración de la curva de 
calibración, donde se extrapolaron las lecturas de fondo obtenidas para la determinación del 
umbral de detección. 
 
Para determinar la respuesta TL de LiF:Mg,Cu,P+PTFE en función de la dosis absorbida de 
radiación gamma, se tomaron 24 dosímetros cuya variación en su respuesta TL fue de 4.25 % DS. 
Como material de referencia se tomaron 16 dosímetros TLD-100. Una vez que los dosímetros 
recibieron su tratamiento térmico de borrado, se dejaron enfriar hasta la temperatura ambiente y 
se colocaron en portadosímetros de acrílico para irradiarlos simultáneamente en condiciones de 
equilibrio electrónico, con radiación gamma de 137Cs y de 60Co, en un intervalo de dosis entre 
5x10-5 y 103 Gy. Las lecturas se tomaron al día siguiente de la irradiación. 
 
La reproducibilidad de la respuesta TL, se evaluó irradiando y leyendo por diez ciclos 
consecutivos un dosímetro de LiF:Mg,Cu,P+PTFE y uno GR200A. Estos dosímetros se 
irradiaron con radiación gamma de 60Co a una dosis promedio de 102±0.1 mGy. 
 
Para la evaluación del desvanecimiento de la señal TL (Fading) en función del tiempo, se tomó 
un lote 21 dosímetros de LiF:Mg,Cu,P+PTFE. Una vez que los dosímetros recibieron su 
tratamiento térmico de borrado se irradiaron con una fuente de 60Co a una dosis absorbida de 
100±0.1 mGy. Posteriormente se protegieron de la luz y se guardaron a temperatura ambiente. 
Las lecturas se tomaron periódicamente durante un mes. 
 
Las lecturas de los dosímetros se realizaron en un analizador TLD SYSTEM HARSHAW 
modelo 4000, acoplado a una PC, con una rapidez de calentamiento de 10°C/s, el intervalo de 
integración de la señal TL se evaluó entre 60 y 280°C. Para evitar contribuciones espurias en la 
señal TL, éstas se realizaron en atmósfera inerte, con flujo de nitrógeno. 
 
Las fuentes de radiación que se utilizaron para las pruebas anteriores fueron: Irradiador Gamma 
de 137Cs, marca: J.L. Shepherd and Associates, modelo 28–6B Calibrator, con una actividad de 
44.4 GBq (1.2 Ci) y una rapidez de dosis de 2.87 mGy/h. El Irradiador Gamma de 60Co, marca: 
Vickers Radiation Division England; modelo: VickRad; serie: 2000, con una actividad de 380.31 
GBq (10.28 Ci) y una rapidez de dosis de 26.28 Gy/h. El Irradiador marca: Nordion; modelo: 
Gammacell; serie 220, con una actividad de 10.55 TBq (285.3 Ci) y una rapidez de dosis de 
173.82 Gy/h. 

 
 

3. RESULTADOS 
 

La Figura 1, muestra las curvas de brillo del material TL de LiF:Mg,Cu,P en polvo, que se 
sometió a diferentes tratamientos térmicos y se irradio con radiación gamma de 60Co a una dosis 
absorbida de 100±0.1 mGy. En dicha figura se aprecia claramente que la muestra que recibió el 
tratamiento térmico a 280 ± 2°C durante 10 minutos presenta la curva TL óptima para fines 
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dosimétricos, así como, la intensidad TL mas alta. Se apreciaron cuatro picos, sin embargo el 
pico 1, se desvanece completamente pocas horas después de la irradiación. 
 
 

0.0E+00

1.0E+05

2.0E+05

3.0E+05

4.0E+05

5.0E+05

6.0E+05

0 50 100 150 200 250

Número de Canal

In
te

ns
id

ad
 T

L 
(u

.a
)

B

D

A

C

 
Figura 1. Curvas de brillo del LiF:Mg,Cu,P en polvo sometido a diferentes tratamientos 

térmicos de borrado: (A) 240°C; (B) 280°C; (C) 300°C; (D) 400°C 
 
 
Cuando el material TL, además de calentarse a 280°C, 10 minutos, se calentó a 100°C por 2 
horas, el pico 2 disminuye en un 64%, el pico 3, disminuye el 34.6%, mientras que pico 4 (pico 
dosimétrico) permanecio estable. Al desvanecerse los picos de baja temperatura se favorece la 
estabilidad de la señal TL. 
 
Los resultados obtenidos de la prueba de sensibilidad muestran que el dosímetro de 
LiF:Mg,Cu,P+PTFE desarrollado en el ININ, es 25.13 veces mas sensible que el TLD-100. 
Mientras que el GR200A es 24.46 veces mas sensible que el de referencia (Ver Tabla 1). 
 
El umbral de detección se determinó con las lecturas de fondo de los dosímetros de LiF:Mg,Cu,P 
y TLD-100. Dichas lecturas se extrapolaron en la curva de calibración que se obtuvo al irradiar 
los mismos dosímetros con radiación gamma. El umbral obtenido para el LiF:Mg,Cu,P+PTFE 
fue de 26.25 µGy y para el TLD-100 el umbral fue 240 µGy. 
 
En la Figura 2, se presenta el intervalo de linealidad mostrado por los dosímetros estudiados; en 
el caso de LiF:Mg,Cu,P+PTFE el intervalo de linealidad fue entre 10-4 y 25 Gy, mientras que el 
intervalo de linealidad del TLD-100, fue entre 10-3 y 5 Gy. 
 
Los dosímetros de LiF:Mg,Cu,P+PTFE no presentaron el efecto de supralinealidad, es decir, de 
la zona lineal continúa inmediatamente la zona de saturación. Por su parte, el TLD-100 presentó 
el efecto de supralinealidad tanto por debajo de la zona lineal, como por arriba de ésta. A dosis 
mayores de 250 Gy, los TLD-100 presentaron la fase de saturación. 
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Tabla 1. Sensibilidad de LiF:Mg,Cu,P+PTFE y GR200A. 
Dosímetro Sensibilidad (S=TL/Masa x Dosis) Sensibilidad relativa* 

TLD-100 (EUA) 0.15 1.00 
LiF:Mg,Cu,P+PTFE(ININ) 3.77 25.13 

GR200A (China) 3.67 24.46 
* Tomando la sensibilidad del TLD-100 como la unidad. 
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Figura 2. Linealidad de respuesta TL en función de la dosis (a) LiF:Mg,Cu,P+PTFE; (b) 

TLD-100 
 
 
En la prueba de reproducibilidad de respuesta TL, el %DS resultante fue 1.97 y 4.02 para 
LiF:Mg,Cu,P+PTFE y GR200A respectivamente. Los resultados muestran que los dosímetros 
locales presentaron los valores óptimos, requeridos por las normas internacionales para fines 
dosimétricos [8]. 
 
Los resultados de la prueba de desvanecimiento de la información TL, en los dosímetros que se 
trataron térmicamente a 280±2°C, 10 minutos, seguido de 100±2°C por 2 horas, fue nulo, es 
decir, su señal TL no presentó disminución durante los dos meses de estudio. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

De las pruebas realizadas a este nuevo material TL de LiF:Mg,Cu,P+PTFE desarrollado en el 
ININ, podemos concluir que cumple ampliamente con los requerimientos de las normas 
internacionales para ser considerado como sistema dosimétrico tanto en dosimetría ambiental y 
personal, así como en las diferentes aplicaciones de la radiación en el campo de la Física Médica.  
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