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RESUMEN

En base al proyecto desarrollado se obtuvieron en tiempo y forma nuevos materiales luminiscentes basados en Li2SO4 dopado con europio,

mediante un método sencillo y económico. El tamaño de partícula de las muestras influye en las propiedades termoluminiscentes del material. Las

muestras obtenidas exhiben excelente respuesta termoluminiscente y dosimétrica (la posición de la señal principal alrededor de los 250°C, un

comportamiento lineal con la dosis de irradiación, excelente reusabilidad, estabilidad de la señal ante condiciones ambientales, estabilidad
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adecuada en función del tiempo transcurrido entre irradiación y lectura), por lo que las muestras sintetizadas de Li2SO4:Eu pueden ser

consideradas para su uso práctico en áreas de la dosimetría de radiaciones, como es el área personal y ambiental.

OBJETIVO GENERAL

Preparar y caracterizar micro y nanofósforos de Li2SO4 por medio de la técnica de termoluminiscencia, para evaluar su uso potencial como

detectores de radiación ionizante, para aplicación en áreas de dosimetría personal y ambiental.

Objetivos específicos y metas Alcanzado Observaciones

Objetivo específico:

Sintetizar polvo de Li2SO4:Eu con una concentración de 2 % mol de

EuCl3, mediante el método de co-precipitación química.
Sí

Se llevó a cabo la síntesis de

Li2SO4:Eu con una concentración d

2 % mol de dopante, mediante el

método de co-precipitación química,

obteniéndose diferentes lotes.

Metas:

Obtener el polvo de Li2SO4:Eu

precipitado.
Sí

Se obtuvieron diferentes lotes del

polvo sinterizado, para poder

evaluar la reproducibilidad de las

muestras.

Objetivo específico:

Llevar a cabo la molienda del polvo obtenido de cada síntesis, en un

molino de bolas bajo ciertas condiciones de molienda, para obtener

tamaño de grano del orden micro y nanométrico.

Sí

La molienda del polvo obtenido fue

sujeta a la disponibilidad del equipo

de molienda, pero aún así se

obtuvieron moliendas con polvo

micrométrico.

Metas:

Obtener muestras de Li2SO4:Eu

con tamaño de grano micro y

nanométricas.

Sí

El orden del tamaño de grano

obtenido fue mayormente del orden

de micras, utilizando 10 postas de

10 mm de diámetro y 2 min de

molienda. También se obtuvieron

otros lotes que presentaron una

distribución de tamaño hasta los

800 nm.

Objetivo específico:

Fabricar pastillas con el polvo obtenido de cada molienda y sinterizarlas

a 700 °C durante 5 h.
Sí

Todas las muestras obtenidas

fueron tratadas térmicamente para

mejorar sus propiedades mecánicas

y evitar la pérdida e masa durante

su manejo

Metas:

Obtener pastillas de Li2SO4:Eu con

distinto tamaño de grano, las cuales

serán tratadas a 700 °C durante 5 h

Sí

Las mejores condiciones de

sinterizado fueron 700 °C durante

24 h, esto permite que las muestras

tengas mejores propiedades de TL.

Objetivo específico:

Caracterizar con la técnica de termoluminiscencia cada una de las Sí Se llevó a cabo el análisis de las
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muestras obtenidas, exponiéndolas a radiación beta. La caracterización

incluye un estudio de la respuesta de TL en función de la dosis, análisis

del desvanecimiento de la TL al almacenar las muestras irradiadas, y

estudio de la sensibilidad en función del número de ciclos de irradiación.

A partir de los resultados obtenidos de la caracterización

termoluminiscente, analizar la influencia del tamaño de partículas sobre

la respuesta termoluminiscente y evaluar la posibilidad de utilizar los

materiales sintetizados como dosímetros termoluminiscentes.

Caracterizar estructuralmente los micro y nano-fósforos obtenidos de

Li2SO4:Eu por difracción de rayos X (XRD), microscopia electrónica de

barrido (MEB) y análisis elemental.

curvas de brillo obtenidas para

evaluar las propiedades

termoluminiscentes del material.

Metas:

Obtener las curvas de brillo de cada

una de las muestras, la respuesta a

la dosis , respuesta al tiempo de

espera entre irradiación y lectura,

reusabilidad de las muestras, su

morfología y su patrón de

difracción.

Sí

Se obtuvieron las curvas de brillo de

cada una de las muestras y así

mismo se llevó a cabo la

caracterización de las muestras que

presentaban mejores condiciones

de síntesis, mejores propiedades

termoluminiscentes. Dentro de la

caracterización se obtuvo

información sobre que tan reusable

es el material estudiado, logrando

obtener solamente una variación del

3% durante los 10 ciclos de

irradiación-lectura. La dosimetría

también fue obtenida, la cual indica

una respuesta lineal en el rango de

dosis de 0.08 a 5 Gy de radiación

beta. La caracterización se

complementó con las técnicas de

SEM y DRX para ver su morfología,

estructura y tamaño de partícula de

las muestras seleccionadas.
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Observaciones

*También se llevó a cabo la divulgación de los resultados obtenidos en congresos nacionales e internacionales: XVI International Symposium on

Solid State Dosimetry (ISSSD 2016 y 2017), Muestra Estudiantíl 2015 y 2016.
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