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Dosimetros 
Termoluminiscentes

Básicamente son cristales, los cuales tienen la 
propiedad de desplazar los electrones de valencia 
en presencia de alguna fuente radiactiva a algunos 
huecos o trampas en los cuales son almacenados y 
después cuando son liberados de dichos huecos y 
vuelven a recombinarse, emiten un fotón con cierta 
energía característica, la cual puede medirse y de 
esta forma medir la dosis a la que fue expuesto 
dicho dosimetro. 





Materiales Utilizados como TL

Algunos de los materiales utilizados como dosimetros 
son: 
LiF:Mg y sus diferentes dopajes, son los más 
utilizados.
La leucita natural (KAlSi

2
O

6
), debido a que su 

respuesta luminiscente en la región visible es similar 
a algunos aluminosilicatos utilizados como 
dosimetros.
Otros.



Resumen

Los detectores  termoluminiscentes de LiF son los más 
utilizados en el mercado, esto ya desde hace más de 30 
años, debido a su equivalencia con el tejido humano y a 
ser tan confiable, aunque tiene como desventaja la 
complejidad de la curva de brillo y que sólo tiene una 
sensibilidad moderada.

El tipo de luminiscencia de este detector es atribuido 
principalmente a los defectos de los dopantes de Ti y P.

El objetivo principal del artículo fue el comprobar cómo la 
compisición de los dopantes introducidos en el LiF 
influyen en  los espectros de emisión.



El LiF dopado con Mg y con impurezas de  Cu y P (MCP) es 
un material equivalente al tejido y posee una sensibilidad de 
20 a 50 veces mayor al TLD-100, pero posee como 
desventaja significativa el hecho de que su sensibilidad se 
encuentra fuertemente influenciada por los procedimientos 
de lectura y templanza; ya que dependen de la producción y  
concentración de los dopantes.

Resumen



Preparación de las Muestras

La preparación de las muestras se realizó en el Instituto Nuclear 
de Física (INP) en Krakov, Polonia. 

Para el LiF: Mg, Cu, P (MCP) y de LiF: Mg, P con el Mg al 0,2 % 
(MC*P), los activadores fueron aplicados con los siguientes 
compuestos: NH

4
H

2
PO

4
, CuCl

2
 y MgCl

2
. El dopado fue realizado 

derritiendo el LiF a 1050 ºC en la presencia de los activadores a 
una atmósfera de Argón; el material es en polvo con un tamaño 
de 60 μm a 200 μm. 



Para la activación del LiF: Mg, Ti (MT) se calentó el LiF junto 
con los dopantes MgCl2 y TiCl4 en presencia de LiCl a una 
temperatura de 650 ºC en el aire.

Para la activación del MCT y el LiF: Mg, P (MP) al 0,02 % del 
Mg fue realizado calentando el LiF junto con los dopantes en 
presencia del LiCl a 650 ºC en argón.

Preparación de las Muestras



Luego del proceso de activación, éstas muestras fueron 
sinterizadas y comprimidas en frío, convirtiéndolas en pastillas 
de 4,5 mm de diámetro y 0,9 mm de espesor. Luego las de Ti 
fueron templadas a 400 ºC durante 30 min , los otros a 240 ºC 
durante 10 min .

Las exposiciones fueron realizadas con 137Cs en las 
instalaciones del INP.

Preparación de las Muestras



Mediciones de los Espectros de 
 Emisión

Las mediciones fueron realizadas en un Crióstato con el fin 
de mantener controlada la temperatura entre 78 K y 700 K . 
Para mantener la refrigeración de las muestras se utilizó 
Nitrógeno líquido; además se colocaron en un vacío mayor a 
10-5 torr . 

La intensidad luminiscente se supervisó utilizando el 
espectrógrafo LN/CCD-1024E (190 nm a 1080 nm) y la 
temperatura de trabajo de la cámara se estabiliza de 70 ºC a 
130 ºC .



La intensidad del TL fue supervisada mientras la muestra 
fue calentada de los 20 ºC hasta los 300 ºC , con una 
constante de calentamiento de 0,7 K/s , la resolución del 
sistema se varió de los 10 nm a los 20 nm , dependiendo 
de lo ancho de la abertura del espectrómetro y del 
binning utilizado en la cámara CCD que eran escogidos 
según las muestras medidas.

La resolución de la temperatura era de 3 K .
 

Mediciones de los Espectros de 
 Emisión



Resultados















Conclusiones

➔La concentración de Mg tiene una fuerte influencia en el 
espectro de emisión.

➔Una baja concentración de Mg (0,02 %) emite una longitud 
de onda por encima de los 400 nm , mientras que una 
concentración alta de Mg (0,2 %) la longitud de onda se emite 
por debajo de los 400 nm .



Conclusiones

➔Los otros tipos de dopantes que se le atribuye generalmente 
la activación de la luminiscencia, parece tener poca influencia 
en el espectro de emisión.

➔Las muestras probadas se diferencian también en sus 
propiedades dosimétricas, por lo tanto se puede especular si 
estos efectos se relacionan de alguna manera.
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