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Resumen
Diversos materiales de sílice con impurezas de Fe, Cu, Mgy Mn fueron sintetizadas
por el método sol-gel, utilizando tetratil ortosilicato como precursor. Los materia-
les obtenidos fueron sometidos a un tratamiento térmico a 500, 700 y 1000 °C e
irradiados con rayos Xgenerados por un difractómetro de rayos X, instalado en el
ININ. La señal termoluminiscente fue analizada y correlacionada con el tipo de
impurezas presentes en el material y con el grado de cristalirúdad producido por
el tratamiento térmico en éstos. De acuerdo a los resultados obtenidos, estos
materiales presentan una señal termoluminiscente que se ve influenciada por el
grado de cristalinidad; se analiza el comportamiento de la respuesta para diferen-
tes dosis, con el fin de utilizarlos para cuantificar campos muy intensos de
radiación.

Introducción

La luminiscencia es una característica en una gran variedad de materiales, tales como,
cristales inorgánicos, vidrios, cerámicas, polietileno, teflón, CR39, entre otros. Varios de éstos
son utilizados para cuantificar los diferentes campos de radiación ionizantes, aunque los
sólidos inorgánicos han tenido más aplicación por su alta sensibilidad y la gran estabilidad
de su señal, así como la reproducibilidad de su respuesta^1'2'3'.

Estudios realizados sobre la luminiscencia de los diferentes materiales cristalinos han
mostrado que la cantidad de impurezas o defectos en el material hacen que el fenómeno se
incremente de manera notable. Así mismo, la señal dependerá del tipo de impurezas
presentes. Estudios más recientes han mostrado que el tamaño de las partículas que
conforman el material influye fuertemente en la respuesta luminiscente. Más aún, la estructura
molecular del material, por ejemplo el grado de cristalinidad, tiene un efecto importante en
el tipo de respuesta luminiscente. Sin embargo, esta última característica ha sido poco
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estudiada, por lo que el desarrollo de nuevos materiales con propiedades luminiscentes para
aplicaciones dosimétricas ha sido lento.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos sobre la señal luminiscente térmi-
camente estimulada o termoluminiscencia inducida por la radiación X en materiales de sílice
conteniendo diferentes impurezas, relacionándose la señal producida con el tipo de defectos
presentes. Estos resultados se han complementado analizando la intensidad de la respuesta
con el grado de cristalinidad del material producido, al someter el material a diferentes
temperaturas de calentamiento. Estos estudios tienen como objetivo generar nuevas meto-
dologías para el desarrollo de nuevos materiales luminiscentes con aplicaciones dosimétricas,
de tal manera que cumplan las exigencias actuales para la dosimetría de la radiación ionizante.

Desarrollo experimental

a) Preparación de las muestras

La preparación de las muestras se realizó por el método sol-gel, utilizándose tetraetil
ortosilicato (TEOS), como precursor, etanol como policondensador y HCl como catalizador.
Como impurezas se agregaron Fe, Cu, Mg y Mn; el primero en forma de óxido y lo siguientes
en forma de cloruros, en soluciones valoradas, las cuales fueron disueltos en el etanol
utilizado. Con estos componentes se preparó una mezcla, la cual se mantuvo algunos minutos
en agitación para homogeneizarla. A continuación se dejo secar esta mezcla durante varios
días dentro de una caja de petri; finalmente, se obtuvieron vidrios transparentes con diferentes
tonos de color, de acuerdo al tipo de impurezas presentes: rojizo para las muestras con Fe,
azul para las muestras con Cu y claro para las muestras con Mg y Mn. Posteriormente, las
muestras fueron calcinadas a diferentes temperaturas (773, 1023 y 1373 K), obteniéndose
diferentes grados de cristalinidad, de acuerdo al patrón de difracción de rayos X.

b) Irradiación de las muestras con rayos X

El equipo utilizado para la irradiación de las muestras fue un difractómetro de Rayos X
para polvos, de la marca Siemens, modelo D5000, el cual tiene un tubo de cobre y los rayos
X emitidos corresponden a la banda Ka del cobre (1.5406 A). Las rejillas utilizadas para
colimar el haz fueron de 2 mm, 2 mm y 0.2 mm. Se realizó un barrido de 2 a 60° en la escala
de 20, vanándose los pasos de barrido, por lo que el tiempo de exposición fue de 29 minutos.

c) Lectura de la señal termoluminiscente

La señal TL de las muestras irradiadas se obtuvo utilizando un analizador de termolumi-
niscencia HARSHAW 4000, acoplado a una PC. La integración de la señal TL se consideró
entre 373 y 573 K, con una razón de calentamiento constante de 10 K/s. Las lecturas se
realizaron inmediatamente después de la irradiación, en atmósfera de nitrógeno.

Resultados

Después de la preparación de las muestras, éstas fueron sometidas a diferentes tempera-
turas de calcinación y se analizó el grado de cristalinidad de acuerdo a su patrón de difracción
de rayos X. Los resultados muestran que la sílice sin calcinar y la calcinada a 773 K son
completamente amorfas, pero cuando son calcinadas a 1023 K comienza a definirse una
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banda ancha de difracción entre 20° y 25° en 29, según se observa en la Figura 1. Cuando
las muestras son calcinadas a 1373 K ya presentan un alto grado de cristalinidad, generán-
dose la fase cristobalita (Figura 2). Resultados similares fueron obtenidos para las muestras
de sílice con las otras impurezas, aunque el grado de cristalinidad varía, dependiendo del típo
de impurezas.

Figura. 1. Difractograma de muestras de sílice con Impurezas de Cu. (a) sin calcinar y (b)
calcinada al 023 K.

Figura 2. Difractograma de una muestra de sílice con impurezas de Cu, calcinada a 1373 K. Se
observa la formación de cñstobalita.

Se observó que en la irradiación de las muestras con rayos X, éstas producen una señal
termoluminiscente. La forma de curva TL generada es diferente para cada tipo de impureza
presente en el material, como se puede observar en la Figura 3, donde se presenta el espectro
de la señal TL producida por los materiales de sílice, calcinadas a 773 K, con las diferentes
impurezas. En esta se aprecia que la muestra que no contiene impurezas, presenta un máximo
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a 410 K, la que contiene Cu presenta el máximo a 415 K, en tanto que las que contienen Mg
y Fe presentan el máximo a 455 y 520 K, respectivamente; la que contiene Mn no presentó
ningún pico definido. También se aprecia que la intensidad TL varía dependiendo de las
impurezas presentes. Así por ejemplo, las muestras que contienen Cu, Mg y Fe presentan
una señal TL mayor, respecto de las que contienen Mn. En la Tabla I se presenta la intensidad
de señal TL producida por los diferentes materiales, calcinados a diferentes temperaturas e
irradiados con rayos X.

373 393 413 433 453 473 493 513 533 553 573

Figura 3. Señal TL inducida por los rayos X en muestras de sílice con diferentes impurezas
metálicas, calcinadas a 773 K.

Tabla 1
Intensidad de la señal TL en las muestras de sílice calcinadas a diferentes temperaturas e

irradiadas con rayos X

Muestra
SiO2

SiO2-Fe

SiO2-Cu
SiO2-Mg

SiO2-Mn

INTENSIDAD TL PROMEDIO (u. a.)
T. Ambiente

4.92+0.55

8.78+0.22

8.86±0.87

7.77±0.60

773 K

1.78+0.56
23.55±6.74
18.4+1.79

22.98+5.21

1.66*0.55

1023 K
103.44+22.6

108.55+23.67

35.34±8.69
139.1119.54

1373 K
161.52

138.54+.41.74

4324.39±682.72
1471.58

Como se puede apreciar en la Tabla 1, la intensidad de la señal TL varía dependiendo del
tipo de impurezas presentes; un comportamiento común en todas es que conforme aumenta
la temperatura de calcinación, la intensidad de la señal TL también se incrementa.
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Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la señal termoluminiscente de las
muestras estudiadas es influenciada por el tipo de impurezas presentes (Fe, Cu, Mg, Mn),
estando de acuerdo con estudios reportados por otros investigadores^1"3'. Además, el grado
de crista unidad del material es un factor importante en la intensidad de la señal termolumi-
niscente. Este resultado también está de acuerdo con la teoría que explica el fenómeno de
termoluminiscencia. La explicación del fenómeno se basa principalmente en la generación
y movilidad de portadores de carga a través de la red cristalina del material, hasta ser
atrapados por defectos o trampas causados por las diferentes impurezas; si la estructura del
material presenta un arreglo ordenado, la probabilidad de producción de portadores de carga
debidos a la radiación y la movilidad de éstos será más factible. Este hecho conduce a un
incremento de la población de portadores de carga atrapados en los defectos, que al ser
liberados, se incrementará la señal TL de manera proporcional.
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