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Resumen 

 

El desarrollo de nuevos materiales termoluminiscentes (TL) del tamaño de 

nanocristales de KMgF3:Tb por la técnica de microondas, es una nueva alternativa 

para la obtención de nuevos detectores de radiación (Dosímetros) para dosimetría 

ambiental, personal, clínica, investigación e industria. Esta técnica requiere de la 

preparación de los precursores de trifluoroacetatos de magnesio Mg(CF3COO)2 y 

potasio K(CF3COO), finalmente se realiza la síntesis de los nanocristales de 

KMgF3:Tb vía microondas. La síntesis se llevó a cabo en un reactor de microondas 

monowave  300 Anton-Paar. Los trifluoroacetatos se introducen en el reactor con 

una relación de 1:1 mmol bajo atmósfera inerte. El producto se recolectó para 

centrifugar, se lavó varias veces con etanol y se secó a 60°C por 10h.  El KMgF3 

obtenido, sin dopante y dopado con iones de Tb
+3

 se sometieron a tratamientos 

térmicos a altas temperaturas por diferentes periodos de tiempo para su 

sensibilización, las muestras tratadas a 700 °C fueron las que presentaron mejor 

señal TL al ser irradiadas con gammas de 
60

Co. Se realizó la caracterización de los 

materiales obtenidos mediante la técnica de difracción de rayos X, microscopia de 

barrido y análisis termogravimétrico. 

 

 

 

 

Palabras clave: Termoluminiscencia, nanocristales, detectores de radiación, 

radiación gamma. 

mailto:laura_garciasalinas@yahoo.com.mx


ISSSD 2015 
September 26-30, 2015 

Leon, Gto. Mexico 

 

437 
 

1.-INTRODUCCIÓN 

Estudios experimentales en varias áreas de las ciencias nucleares y su aplicación hacía otras 

ramas, involucran inevitablemente la detección de la radiación nuclear y, en la mayoría de los 

casos, la medición de sus características [Kapoor y Ramamurthy 2005]. 

Compuestos ternarios como el trifloruro potacio y magnesio KMgF3  que pertenecen al grupo 

de los fluoroperovskitas, tienen la forma general ABF3, donde A y B representan un metal 

alcalino y un metal alcalinotérreo, respectivamente. Tiene una estructura cubica. [Sahnouna et 

al 2005]. Tales compuestos han recibido recientemente el interés sobre  su posible uso como 

dosímetro termoluminiscente (TLD) al ser dopados con tierras raras (TR). 

Cuando el material puro se impurifica, cationes monovalentes reemplazan los iones de K
+
 o F

-
. 

Si se utilizan cationes divalentes o trivalentes para impurificar, pueden reemplazar iones Mg
2+

 

o son forzados a ocupar los sitios de iones K
+
 [González et al 2005]. 

Perovskitas del tipo KMgF3:Tb, fueron propuestas por primera vez en 1990 como un material 

TL con buenas propiedades dosimétricas y a la fecha se siguen realizado investigaciones en 

diferentes laboratorios del mundo. Una variedad de  rutas de síntesis han sido estudiadas para 

obtener  microcristales ABF3, incluyendo hidrotermica [J.H. Zeng et al 2007], técnicas 

solvotermica [X.M. Zhao et al 2009; B. Huang et al 2005], de micro emulsión [R.N. Hua et al 

2007], hidrotermica en microondas [Z. Quan 2009; P. Parhi et al 2008], y métodos de estado 

sólidos [P. Purnendu et al 2008]. Sin embargo, estos procesos todavía tienen varias 

desventajas, tales como en la síntesis hidrotermica tiene dificultad en el control de la cinética 

de la reacción [C.Y. Zhao et al 1996], y las reacciones de estado sólido requieren 

configuraciones complicadas puesto que la naturaleza corrosiva de los fluoruros conduce el 

procedimiento de  dicha síntesis y necesita tiempo y esfuerzo [F. Bortolani et al 2010]. Por lo 

tanto, es fundamental diseñar el método más sencillo para sintetizar ABF3.[Wei Wang 2013] 

Los reactores de síntesis asistida por microondas han reemplazado a los métodos tradicionales 

en muchos campos. Con el magnetrón generando ondas electromagnéticas a 2450 MHz, que 

permiten vibrar y rotar a las moléculas  con velocidades extraordinarias de calentamiento de 

disolventes. Tanto los disolventes polares como los disolventes de mala absorción 
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comúnmente usados se pueden calentar por encima de sus puntos de ebullición en el menor 

tiempo posible de acuerdo con la ecuación de Arrhenius.[J.M.Kremsner 2013].  

En este trabajo se sintetizaron materiales termoluminiscentes (TL) con tamaño de 

nanocristales de KMgF3:Tb  por la técnica de microondas, [Z. Quan 2009], que serán 

utilizados como  detectores de radiación Dosímetros Termoluminiscentes (TLD) para 

dosimetría ambiental, personal, clínica, investigación e industria, abriendo una nueva línea de 

investigación para su producción de materiales de alto rendimiento.  

 

2.- MATERIALES Y MÉTODO  

2.1 Materiales 

Trifluoracetato de potasio CF3COOK,  Hidromagnesita (4MgCO3.Mg(OH)2.5H2O), Cloruro 

de terbio TbCl3,  Oleilamina OM (C18H37N),  Ácido oléico  C18H34O2 , Ácido trifluoroácetico 

(CF3COOH)  y  Etanol  absoluto (C2H5OH),  de grado analítico. 

2.2 Preparación del precursor de magnesio 

Para obtener el precursor (trifluoracetato) de magnesio, se debe hacer reaccionar el magnesio 

en forma de óxido, hidróxido, carbonato o sulfato con un excedente de ácido trifluoracético en 

solución acuosa, en este trabajo se utilizó carbonato de magnesio hidratado [Emeléus y Sharpe 

1975]. La ecuación química es la siguiente: 

                                                      

Se ajustó el pH utilizando alguna base o ácido mineral, en función del material obtenido. La 

solución resultante se llevó al horno a 100°C durante 6 horas para la evaporación del ácido y 

agua residual. Debido a que las temperaturas de ebullición del agua y el ácido trifluoracético 

son 100°C y 72.4°C, respectivamente. Si el tiempo  no es suficiente, se aumentaran dos horas 

hasta que la evaporación sea total. 
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2.3 Síntesis de nanocristales de KMgF3:Tb vía microondas 

La síntesis se llevó a cabo en un reactor de microondas monowave  300 Anton-Para de 850W, 

con sensor de temperatura IR de 300°C ± 5°C, termómetro de rubí de 300°C ± 2°C, cubierta 

giratoria, presión máxima de 30 bar, agitación magnética y enfriamiento con aire comprimido. 

Los trifluoroacetatos se introducen al reactor con una relación de 1:1 mmol bajo atmósfera 

inerte. El producto se recolectó para centrifugar, se lavó varias veces con etanol, y se secaron a 

60°C por 10 h. La experimentación se dividió en dos partes; obtención de KMgF3 y la 

impurificación con terbio 

En un vial de 30 mL se introdujo el trifluoracetato de magnesio y el trifluoracetato de potasio, 

como medio dispersante se agregó oleilamina que actúa como un surfactante e impide la 

aglomeración de nanocristales [Ramaiah 2013]., también se adiciona  cloruro de terbio en 

concentración baja. 

El producto se recolectó, centrifugó y se lavó varias veces con etanol llevándose por último a 

un  horno durante 4 hrs a 60°C. 

Se caracterizaron los materiales obtenidos mediante la técnica de difracción de rayos X, 

microscopia  electrónica de barrido y análisis termogravimétrico. 

Una vez obtenido el KMgF3 se realizó el análisis de respuesta termoluminiscente a muestras 

con diferentes temperaturas de sensibilizado e irradiadas con una fuente de Co-60 de radiación 

gamma.  
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3.- RESULTADOS 

Se realizaron tres síntesis; 10 minutos a 200°C (a), 15 minutos a 200°C (b) y 20 minutos a 

200°C (c). Las tres con un calentamiento inicial de 100 ° C durante 2 minutos y 150 ° C 

durante 2 minutos. 

Tomando como resultados anteriores, se dividió en mitades cada muestra y se realizó 

tratamiento térmico de sensibilizado a 600°C durante 2 horas a una mitad, y 700°C a la otra 

mitad (tabla 1). 

 

Tabla 1. Tratamiento térmico de la prueba. 

Muestras a-1 b-1 c-1 a-2 b-2 c-2 

Temperatura 600°C 700°C 

Tiempo 2hr 

 

Las muestras se irradiaron con 10Gy con una fuente de Co
60

 durante 4 minutos, se realizó el 

análisis TL en el equipo TLD-SYSTEM HARSHAW  MOD. 4000. Se obtuvieron las curvas 

de brillo para el análisis de respuesta termoluminiscente de las muestras con tratamiento 

térmico a 600°C (Figura 1) y 700°C (Figura 2). 
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Figura 1. Curva de brillo de las muestras con tratamiento térmico de 600°C. 

 

 

Figura 2. Curva de brillo de las muestras con tratamiento térmico de 700°C. 

 

Las curvas de brillo indican que el incremento de temperatura de 600°C a 700°C  se obtuvo  

como resultado una mejoría en la respuesta termoluminiscente. La muestra con mejor 

resultado fue la a-2, alcanzando casi 25,000nC en su máximo. 

Se realizó un análisis de difracción de rayos X a las muestras que obtuvieron mayor 

termoluminiscencia; a-2, b-2 y c-2 (figura 3). 

Con microscopía electrónica de barrido se obtuvieron micrografías a 10,000, 20,000 y 40,000x 

de cada una, con ellas se midió tamaño de partícula y se apreció la morfología de las muestras 

a-2, b-2 y c-2 (figuras 4, 5 y 6). 

El análisis de tamaño de partícula de las muestras se llevó a cabo en el software Lince, los 

valores promedio pueden apreciarse en la tabla 2. 
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Figura 3. Difractogramas de las muestras a-2, b-2 y c-2. Se puede apreciar que las tres 

muestras tienen KMgF3, acompañado de MgO y ausencia de KO2. 

 

 



ISSSD 2015 
September 26-30, 2015 

Leon, Gto. Mexico 

 

443 
 

 
Figura 4. Imagen de MEB de la muestra a-2, se observa una tendencia a la formación de 

partículas esféricas de tamaño homogéneo. 

 

 
Figura 5. Imagen de MEB de la muestra b-2, se observan partículas tetragonales, 

posiblemente de MgO, entre partículas de menor tamaño y de forma redonda. 
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Figura 6. Imagen de MEB de la muestra c-2, se observa una mezcla de partículas 

redondas y otras que posiblemente sean de alguna fase amorfa. 

 

Tabla 2. Tamaño de partícula. 

Muestra a-2 b-2 c-2 

  187.295 471.743 393.444 

  156.448 217.758 209.216 

  99.594 454.842 275.554 

  122.159 437.058 266.375 

  104.791 391.689 179.18 

Mediciones 111.74 357.688 221.171 

(nm) 114.195 284.584 569.479 

  106.716   274.66 

  105.128   163.042 

      374.189 

Promedio 123.118444 373.6231429 292.6314 

Desv. Est. 29.4140654 94.0303195 123.1496967 
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En la tabla 2 puede observarse que la muestra a-2 obtuvo el menor valor de tamaño de 

partícula. La desviación estándar fue la menor, esto quiere decir que tiene mayor 

homogeneidad de tamaño en sus partículas. 

 

4.- CONCLUSIONES 

Se pudo apreciar que el tamaño de partícula es inversamente proporcional a la 

termoluminiscencia del material. 

Debido al tratamiento térmico posterior a la síntesis vía microondas, se logró el crecimiento de 

la fase KMgF3, disminución del tamaño de partícula, incremento de la homogeneidad 

morfológica y del tamaño de partícula, y mayor respuesta TL. 

La impurificación con terbio incrementa marcadamente la respuesta TL del material. Un 

tratamiento térmico de 700°C se obtiene como resultado mejores propiedades 

termoluminicentes que un tratamiento térmico a 600°C. 

La muestra que logró mejores resultados fue la sintetizada a 100°C durante 2 minutos, 150°C 

durante 2 minutos y 200°C durante 10 minutos, con tratamiento térmico de 700°C (muestra a-

2). 
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