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Resumen 
 

En el presente trabajo se muestran parte de los resultados obtenidos en el 

desarrollo de la investigación que se ha estado realizando desde el 2015 

titulada “Síntesis y Caracterización de Nuevos Materiales 

Termoluminiscentes para la Dosimetría de Radiaciones y sus Aplicaciones 

en Salud”. En el desarrollo de la misma se ha realizado la síntesis de 

cristales de fluoruro de litio (LiF) puro y activados con diferentes 

concentraciones de plata (LiF:Ag); también se presentan muestras 

sintetizadas utilizando diferentes temperaturas, así como variando la 

concentración del solvente (agua-etanol). Los materiales sintetizados se 

caracterizaron a través de diferentes técnicas: microscopía electrónica de 

barrido (SEM por sus siglas en inglés), difracción de rayos X (XRD por sus 

siglas en inglés). Específicamente se presentan los resultados del cálculo 

del tamaño de los cristales de LiF utilizando la ecuación de Scherrer. 

Dentro de los resultados se resalta una dependencia del tamaño de los 

cristales por medio de los siguientes factores: la cantidad de activador en la 

muestra, la temperatura a la cual se sintetizó la muestra, así como la 

cantidad de solvente en la síntesis. Las muestras presentan una fase 

cristalina cúbica simple. 
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1.- INTRODUCCION 

 

Desde 1964, cuando Cameron et al [1964] fueron los primeros en reportar el uso de fluoruro 

de litio (LiF) como un dosímetro termoluminiscente (TLD), este material se ha convertido en 

el más usado en la dosimetría de radiación en procesos clínicos. Un material 

termoluminiscente (TL) es aquel que tiene la característica de emitir luz cuando se le aplica 

un aumento de temperatura.  

 

De entre los TLs podemos encontrar que los más evaluados y comparados son los TL-100 

(LiF:Mg, Ti) y el TLD-100H (LiF:Mg, Cu, P) esto es debido al tipo de respuesta que tienen, 

la cual es buena comparada con otros TLD, por ejemplo Davis et al [2003] irradiaron TLD-

100 usando cobalto-60 con energías de 25 keV a 1100 keV y encontró que la respuesta TL 

puede ser marcadamente diferente dependiendo la energía con la que se irradie la muestra. En 

otros trabajos Freire et al [2008] encontraron que TLD-100 y TLD-100H muestran similar 

reproducibilidad y resultados con una linealidad marcada. Sin embargo, el TLD-100H 

muestra una alta señal residual y menos variación de energía. 

 

Por otra parte, diferentes autores [Alharbi et al 2013, Vallejo et al 2016] han trabajado con 

dicho material realizando la síntesis y caracterización de cristales de LiF activado con plata. 

En otros trabajos también podemos observar el mismo material, pero activado con diferentes 

tierras raras [Salah et al 2013, Salah et al 2015, Vallejo et al 2017]. 

 

También, Vallejo et al [2017] han trabajado en el efecto de la temperatura de síntesis en las 

propiedades morfológicas y luminiscentes de este material. 

 

 

El objetivo de este trabajo fue realizar el cálculo del tamaño de los cristales de LiF utilizando 

la ecuación de Scherrer. Autores como Uvarov and Popov [2007] y Burton et al [2009] han 

utilizado dicha ecuación para determinar el tamaño de los cristales. 
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2.- MATERIALES Y METODOS 

 

2.1.- Metodología 

En el presente trabajo se utilizó el método de síntesis por medio de precipitación, para obtener 

cristales de fluoruro de litio puro, y activado con Ag, así como la modificación en las 

proporcionalidades de solventes utilizadas para realizar la síntesis, por otro lado, se sustituyó 

los solventes por diferentes temperaturas para verificar si dicha modificación proporcionaba 

un cambio en las muestras. 

 

Para la síntesis precursora de las 22 muestras se inició con los cálculos estequiométricos para 

obtener 5 gramos de LiF a partir de la siguiente reacción química, mostrada en la ecuación 1: 

 

  )(4)(4  acacac ClNHLiFFNHLiCl     (1) 

 

Donde LiCl es el cloruro de litio, NH4F es el fluoruro de amonio, dando por consiguiente una 

precipitación de fluoruro de litio LiF y cloruro de amonio NH4Cl en forma acuosa [5]. La 

síntesis se realizó a temperatura ambiente para las muestras dopadas con plata y para las 

muestras con diferentes concentraciones de solvente, cabe resaltar que sólo se utilizó agua 

destilada para los casos de muestras dopadas con plata (0.02%, 0.04%, 0.06%, 0.08%, 0.10%, 

0.20%). 

 

Para el caso de las variaciones de temperatura (10º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º C) 

también se utilizó como solvente sólo agua destilada, mientras que para el análisis del efecto 

del solvente se utilizaron diferentes proporciones etanol: agua (0.5: 1 , 1: 0 , 1: 1 , 2: 1 , 3: 1, 

10: 1) este último proceso también se realizó a temperatura ambiente. 

 

El método de síntesis fue el siguiente: se disolvió el fluoruro de amonio (NH4F) en 50ml de 

agua destilada, de igual forma se disolvió el cloruro de lito (LiCl) en 50ml de agua destilada, 
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una vez teniendo ambas soluciones se mezclaron agregado por goteo (lento) la solución de 

NH4F en agitación continua a la solución de cloruro de Litio (LiCl), formando un precipitado 

de color blanco. El precipitado se filtró con una bomba de vacío y se lavó 25 veces. Después 

las muestras fueron colocadas en un horno por dos horas a una temperatura de 70°C. 

 

El mismo proceso de síntesis también se utilizó para la preparación de las muestras activadas 

con partículas metálicas, con la diferencia de que se utilizó nitrato de plata (AgNO3) como 

precursor de las nanopartículas, en este caso el AgNO3 primero se mezcló en la solución del 

fluoruro de amonio, para después realizar la síntesis. En el caso de las muestras a diferentes 

temperaturas se utilizó el mismo método con la diferencia de que cada una de las muestras se 

realizó bajo las condiciones de temperatura antes mencionadas.  

 

2.2.- Caracterización 

La caracterización de las muestras fue realizada por medio de XRD para determinar su 

morfología, las medidas de los cristales y su distribución fue realizada por medio de SEM, así 

como sus propiedades espectroscópicas (absorbancia) por UV-Vis-NIR. 

 

La caracterización de todas las muestras se realizó por medio de las siguientes técnicas: 

 

Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

El análisis se llevó a cabo usando un microscopio electrónico de barrido Zeiss, EVO HD15 

LS (alemán). Antes del análisis las muestras de cristales de LiF fueron cubiertas de oro por 

medio de pulverización catódica utilizando un Jeol JFC-1100. 

La morfología de las muestras fue observada utilizando un flujo de electrones secundario. 

La aceleración de voltaje ocurrió en un rango de 5-11kV y con una magnificación de 

4.00kX.  

Difracción de Rayos X (XRD) 

Se utilizó un difractómetro Brunker D2 Phaser (Conventry, Reino Unido), el cual puede 

medir un rango de 2θ desde 3° hasta 140°, utilizando un voltaje de 30kV y una corriente de 

10mA. La muestra se preparó colocando los cristales sobre una oblea de silicio (Si) de 
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manera que los cristales estuvieran en una línea donde se coincide con el detector. Se 

analizó cada muestra durante 20 min. usando para el valor de 2θ un rango de 30° a 70°, y 

un incremento de 0.020° cada 0.5 segundos. Para realizar el estudio de los resultados, 

utilizamos el software Difracc-Commander. Como parámetro de interpretación de base de 

datos, se utilizó el software complementario Difracc-EVA, donde se realizan 

comparaciones entre los espectros que existen en la literatura y los espectros arrojados por 

las muestras. 

Absorción UV-visible 

Para el análisis de la absorción de nuestro material se utilizó un espectrómetro Cary 5000 

UV-Vis-NIR Spectrophotometer. (Agilent Techology, Santa Clara, CA, USA) las 

mediciones se realizaron a temperatura ambiente. La absorbancia se analizó en un rango de 

200 a 1100 nm. 

 

 

3.- RESULTADOS 

Como parte de los resultados se muestran algunas de las imágenes obtenidas con el SEM. La 

figura 1 muestra la micrografía de cristales de LiF en proporción 10:1 (10 partes de etanol:1 

parte de agua), en la figura 2 se muestra la microfotografía de la proporción 1:0 (puro etanol), 

en la figura 3 se presenta la proporción 0:1 (pura agua), en la figura 4 proporción 1:1 (partes 

iguales), en la figura 5 la proporción 2:1, en la figura 6 se muestra el resultado de la 

proporción 3:1 y en la figura 7 se presenta la microfotografía de la proporción 0.5:1. 

 

En estas figuras se observa el cambio del tamaño del grano en las muestras sintetizadas en 

diferente proporción de etanol : agua, donde podemos observar la forma cubica característica 

del LiF.  
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Figura 1 SEM de cristales de LiF 10:1. 

 

 

 

Figura 2 SEM de cristales de LiF 1:0. 
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Figura 3 SEM de cristales de LiF 0:1. 

 

 

Figura 4 SEM de cristales de LiF 1:1. 
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Figura 5 SEM de cristales de LiF 2:1. 

 

 

Figura 6 SEM de cristales de LiF 3:1. 

 



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

182 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 3 

 

 

Figura 7 SEM de cristales de LiF 0.5:1. 

 

La figura 8 muestra los resultados de los estudios de XRD. El espectro de difracción de rayos 

X de LiF puro y activado con diferentes concentraciones de Ag: a) LiF puro, b) 0.02 mole%, 

c) 0.04 mole%, d) 0.06 mole%, e) 0.08 mole%, f) 0.1 mole%, g) 0.2 mole%, dichos espectros 

nos proporcionan la información necesaria para darnos cuenta de la cristalinidad de las 

muestras, así como el tamaño del cristal, el cual podemos calcular por medio de la ecuación 

de Sherrer que se presenta a continuación: 

 

     (2) 

 

Donde k es un factor de forma dimensional, con un valor cercano a la unidad (0.9), λ es la 

longitud de onda de la radiación X incidente, β es la integral bajo la curva del pico a mitad de 

la altura del mismo, θ es el ángulo de máxima intensidad del pico en radianes, finalmente τ es 

el tamaño de la partícula, algunos resultados se muestran en las tablas 1, 2 y 3.   
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Figura 8 Patrón de difracción de rayos X (XRD) de LiF activado con Ag en diferentes 

concentraciones. 

 

La Tabla 1 muestra los resultados de las muestras activadas con plata en diferentes 

proporciones, arrojando valores en escalas nanométricas. 

 

Tabla 1: Tamaño del grano de muestras activadas con Ag. 

%  



[rad] 

Ɵ 

[rad] 



[nm] 

0 0,00361 0,396 41,64 

0.02 0,00385 0,394 38,94 

0.04 0,00565 0,394 26,57 

0.06 0,00875 0,396 17,17 

0.08 0,00508 0,394 29,53 

0.1 0,00478 0,394 31,41 

0.2 0,00661 0,396 22,72 
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La Tabla 2 muestra los resultados de las muestras excitadas con plata en diferentes 

proporciones, arrojando valores en escalas nanométricas. 

 

Tabla 2: Tamaño del grano de muestras con variaciones de temperatura. 

T 

[
o
C] 


[rad] 

Ɵ 

[rad] 

λ 

[nm] 

0 0,00361 0,396 41,64 

0.02 0,00385 0,394 38,94 

0.04 0,00565 0,394 26,57 

0.06 0,00875 0,396 17,17 

0.08 0,00508 0,394 29,53 

0.1 0,00478 0,394 31,41 

0.2 0,00661 0,396 22,72 

 

Finalmente, la Tabla 3 muestra los resultados de las muestras con variación del solvente en 

diferentes concentraciones de etanol:agua, arrojando también valores en escalas nanométricas. 

 

Tabla 3: Tamaño del grano de muestras con diferentes concentraciones de etanol:agua. 

%  

β  

[rad] 

Ɵ 

 [rad] 

λ  

[nm] 

0 0,00361 0,396 41,64 

0.02 0,00385 0,394 38,94 

0.04 0,00565 0,394 26,57 

0.06 0,00875 0,396 17,17 

0.08 0,00508 0,394 29,53 

0.1 0,00478 0,394 31,41 

0.2 0,00661 0,396 22,72 
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4.- DISCUSIÓN 

 

En los espectros de absorción que se muestran en las figuras 9 y 10, se observan los efectos de 

las modificaciones realizadas en cada uno de sus procesos. La figura 9 muestra los espectros 

de absorción de las muestras de LiF realizadas con diferentes razones de solvente, donde se 

puede observar claramente que la muestra que contiene puro alcohol muestra una mayor 

absorción, a diferencia de las muestras que tienen una combinación con agua. Esto lo 

podemos unir al tamaño del cristal, el cual fue modificado, en este caso mientras el cristal sea 

más pequeño la absorción será mayor. 

 

200 400 600 800 1000

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

A
b

s
o

rb
a

n
c

ia
 (

u
,a

)

Longitud de onda (nm)

 0:1

 1:1

 1:0

1:0

1:1

0:1

 

Figura 9 Muestra los espectros de absorbancia de las muestras realizadas a diferentes 

razones de solventes. 

 

La Figura 10 muestra los espectros de absorción de las muestras activadas con plata a las 

razones de 0.08, 0.1, 0.2 % mol de Ag, lo cual produce un aumento en la absorción esto es 

que a mayor concentración de Ag en las muestras es mayor la absorción, otro fenómeno que 

observamos claramente y que muestra la presencia de Ag en los cristales de LiF, es el efecto 

plasmon que se observa en la banda centrada en 310 nm correspondiente al plasmon.  
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Figura 10 Muestra los espectros de absorbancia de las muestras    realizadas a diferentes 

porcentajes de plata. 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la caracterización de los cristales de LiF en este trabajo muestran una 

dependencia del tamaño de los cristales a diferentes factores, como son la proporción de 

solvente en la síntesis, el tamaño disminuye cuando la proporción de solvente aumenta en 

etanol, el cual se puede intercambiar por un cambio en la temperatura, el tamaño de cristal 

disminuye con la disminución de la temperatura en la síntesis dando resultados similares en 

las dos condiciones (variando la proporción del solvente y variando la temperatura), cabe 

resaltar que la modificación de tamaño de cristales LiF solo se puede encontrar en la literatura 

por medio de solventes no por medio de temperatura lo cual es muy novedoso. Otro factor 

encontrado fue la modificación del tamaño de los cristales, pero por la adición de 

nanopartículas metálicas a dichos cristales el cual aumenta conforme aumenta el porcentaje de 

partículas metálicas en las síntesis de las muestras. 



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

187 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 3 

 

Agradecimientos 

Al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) de la República 

Dominicana a través de Fondocyt. Al grupo de investigación de Física Medica de la 

Universidad de Guanajuato, Campus León, México. Se agradece además a la Universidad 

APEC y al Instituto de Física de la UASD. 

 

 

 

REFERENCIAS 

Alharbi, N.D., Salah, N.; Habib, S.S.; Alarfaj, E. (2013). Synthesis and characterization of 

nano- and microcrystalline cubes of pure and Ag-doped LiF. Journal of Physics D: 

Applied Physics 46: 035305.  

Burton, A.W.; Ong, K.; Rea, T.; Chan, I.Y. (2009). On the estimation of average crystallite 

size of zeolites from the Scherrer equation: A critical evaluation of its application to 

zeolites with one-dimensional pore systems. Microporous Mesoporous Materials 117: 

75-90. 

Cameron, J.R.; Zimmerman, D.; Kenney, G.; Buch, R.; Bland, R.; Grant, R. (1964). 

Thermoluminescent radiation dosimetry using LiF. Health Physics 10: 25-29. 

Davis, S.D.; Ross, C.K.; Mobit, P.N.; Van der Zwan, L.; Chase, W.J.; Shortt, K R. (2003). 

The response of LiF thermoluminescence dosemeters to photon beams in the energy 

range from 30 kV X rays to 
60

Co gamma rays. Radiation Protection Dosimetry 106: 33.-

43 

Freire, L.; Calado, A.; Cardoso, J.V.; Santos, L.M.; Alves, J.G. (2008). Comparison of LiF 

(TLD-100 and TLD-100H) detectors for extremity monitoring. Radiation Measurements 

43: 646.650. 

Salah, N.; Alharbi, N.D.; Habib, S.S. (2015). Thermoluminescence of gamma rays irradiated 

LiF nanocubes doped with different elements. Journal of Luminescence. 161: 313–317. 

Salah, N.; Babkair, S.; Azam, A. (2013). Color centers formation in Lithium fluoride 

nanocubes doped with different elements. Journal of Nanomaterials 2013. Article No. 

166. 

http://www.hindawi.com/97532812/
http://www.hindawi.com/15780358/
http://www.hindawi.com/96285962/


ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

188 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 3 

 

Uvarov, V.; Popov, I. (2007). Metrological characterization of X-ray diffraction methods for 

determination of crystallite size in nano-scale materials. Materials Characterization 58: 

883-891. 

Vallejo, M.A.; Rivera, E.; Azorín, J.C.; Bernal, J.; Camacho, C.; Navarro, R.; Encarnación, 

E.K.; Díaz-Torres, L.A.; Sosa, M.A. (2017). Effect of synthesis temperature on 

morphological and luminescent properties of Lithium fluoride crystals. Journal of 

Nanoscience and Nanotechnology 17: 5612–5616. 

Vallejo, M.A.; Sosa, M.A.; Rivera, E.; Azorín, J.C.; Bernal, J.; Navarro, R.; Encarnación 

E.K.; Díaz-Torres, L.A. (2016). Effect of crystal size and Ag concentration on the 

thermoluminescent response of pure and Ag-doped LiF cubes. Nano 11: 1650041. 

Vallejo, M.A.; Sosa, M.A.; Villalobos, M.L.; Azorín, J.C.; Navarro, R.; Encarnación, E.K.; 

Díaz, L.A. (2017). Thermoluminescent response and kinetic parameters of Eu
3+

-doped 

LiF crystals exposed to X-rays. Journal of Luminescence 182: 160–165. 

 

 

 




