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Resumen 
 
 
La Luminiscencia Térmicamente Estimulada (TL) ha ocupado un lugar importante en 
Física de Estado Sólido (FES) por la flexibilidad del fenómeno y principalmente en las 
aplicaciones del campo de la Física de radiaciones (FR).  El fundamento de este 
fenómeno radica en el hecho de la liberación de los electrones por la acción del calor. 
Bajo ese mismo fundamento, se puede utilizar la acción de otro agente estimulante para 
liberar tal electrón atrapado en los estados metaestables (EM), esta es la luz, que tiene 
el mismo efecto que el calor, dando como resultado la producción de fotones de luz al 
utilizar luz en el espectro visible, de diferente longitud de onda a la de excitación, 
fenómeno llamado luminiscencia ópticamente estimulada (LOE). La LOE  tiene gran 
impacto en Física de Estado Sólido (FES), fechamiento y ahora el uso del fenómeno 
como un método dosimétrico alterno para su uso en el campo de la dosimetría de las 
radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
 
 
Introducción 
 
 
El estudio de las radiaciones ionizantes ha sido un tema de mucho interés debido al 
efecto de su interacción con la materia. Hablar de radiación ionizante es pensar en la 
radiación que altera el estado físico de la materia  en la que incide, haciendo que sus 
átomos queden cargados eléctricamente, es decir ionizados. Estas radiaciones pueden 
ser procedentes de diferentes fuentes, tales como las emisiones electromagnéticas 
como la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma; y emisiones corpusculares como 
las partículas beta y alfa, los neutrones, los electrones acelerados y algunos iones 
pesados.  
 
Desde el descubrimiento de los rayos-X y la radiactividad, el hombre ha utilizado los 
rayos-X y los radioisótopos para el diagnóstico y el tratamiento de algunas 
enfermedades. Las radiaciones de baja energía son de gran importancia en el 
diagnóstico de cáncer mamario, en la radioterapia superficial (rayos-X de baja energía; 
menos de 100 kV) y en el diagnóstico y tratamiento de otros padecimientos por medio 
de la medicina nuclear. Las radiaciones ionizantes de mayor uso para el diagnostico y la 
radioterapia, son los rayos X, los rayos gamma y las partículas beta; sin embargo, en 



los grandes centros médicos, se emplean también haces de electrones de alta energía, 
partículas pesadas y neutrones (Furetta 1997). La medición de la cantidad de radiación 
recibida por los pacientes sometidos a estos tipos de diagnóstico o tratamiento es de 
fundamental importancia para verificar que cumplen con los niveles orientativos 
establecidos por las Normas Básicas Internacionales de Seguridad Radiológica para 
prevenir posibles daños y obtener el beneficio deseado. 
 
En México existe una gran cantidad de hospitales que utilizan los rayos-X de baja 
energía en radiodiagnóstico y radioterapia, así como radionúclidos emisores gamma de 
baja energía en medicina nuclear, por lo que requieren de un dosímetro altamente 
confiable. Para rayos-X de alta energía (más de 100 kV) se utilizan dosímetros 
termoluminiscentes tanto importados como aquellos desarrollados y elaborados por el 
grupo (Azorín 1997, 1998, Rivera 1998) los cuales han resultado muy adecuados para 
este tipo de aplicaciones. Sin embargo, debido a la constante modernización de los 
equipos de diagnóstico y tratamiento cada vez se requiere medir dosis más bajas de 
radiaciones de menor energía. 
 
Por otra parte, la radiación ultravioleta natural (UV) que llega a la superficie de la tierra 
varía considerablemente de un lugar a otro y de acuerdo a las condiciones 
climatológicas(2). La evaluación de la dosis recibida por el hombre debido a la radiación 
UV natural reviste especial importancia ya que una parte importante del espectro de UV 
puede ser considerado como radiación ionizante de baja energía. 
 
El objetivo principal de esta ponencia  es presentar un avance del estudio del fenómeno 
de la luminiscencia  ópticamente estimulada (LOE) y su aplicación en la dosimetría de la 
Física Medica (DFM). como un método alternativo de la termoluminiscencia en alguno o 
varios de los materiales estudiados para la dosimetría de radiación ionizante  
 
 
Marco teórico 
 
 
Una descripción tradicional del fenómeno de la luminiscencia ópticamente estimulada 
(LOE) se fundamenta en la absorción de la energía de una fuente ionizante por un 
semiconductor. Esta absorción causa la excitación de electrones y huecos libres  y la 
subsecuente atrapamiento de estos entes móviles en los defectos de la red cristalina 
(estados de atrapamiento). Para remover o desexcitar los electrones atrapados en el 
material estos son estimulado de tal manera que la energía  absorbida causa  la 
liberación de los portadores de carga  de un signo (electrones) que son disponibles para 
recombinarse con los portadores de carga  del sigo opuesto. Si la recombinación es 
radiativa, se lleva a cabo la emisión de un fotón de luz. Entonces la LOE requiere la 
perturbación  del sistema de su equilibrio termodinámico mediante la aplicación  de una 
energía externa en su estado metaestable. Como consecuencia se tiene una relajación 
ópticamente estimulada dando como resultado final el regreso del sistema a su 
condición de equilibrio. Después de la perturbación del material por la radiación 
ionizante se tiene una distribución  de electrones atrapados  en los estados 
metaestables con una energía  superior a la EF y una concentración igual de huecos 



atrapados con energía inferior a la EF (Chen and McKeever 1997). Durante la relajación 
estimulada ópticamente, la distribución de cargas atrapadas regresa gradualmente a su 
estado de preperturbación.  
 
El modelo utilizado para explicar  el fenómeno de LOE es similar al empleado para la 
explicación del fenómeno de TL, el cual consiste de una trampa (T) sensible a la luz, un 
centro de recombinación radiativo (R), una banda de valencia (BV) y una banda de 
conducción (BC). La rapidez de transición Φ de un electrón capturado en la banda de 
conducción es proporcional a la intensidad de la luz de estimulación externa Iest y es 
expresada como c =Iestσ(E0), donde σ(E0) es la sección eficaz de los centros 
luminiscentes del proceso de estimulación óptica, la cual depende fuertemente de la 
frecuencia ωest de la luz de estimulación externa; para simplificar, la fuente de luz es 
considerada monocromática. 
 
En la figura 1 se muestran en forma esquemática los términos empleados en este 
trabajo, con un centro de recombinación R y dos estados de atrapamiento N2, y N1. Al 
principio suponemos que el competidor N2 no existe y podemos considerar que N1 es el 
único estado de atrapamiento capaz de capturar un electrón libre, los estados de 
atrapamiento  señalados (N1 y N2) tienen dimensiones (m-3) y su grado de ocupación 
estará representado como n (m-3). H es la concentración de huecos  (m-3) y h su 
ocupación instantánea (m-3). B es el coeficiente de probabilidad (m3s-1) de que los 
huecos sean capturados en el centro de recombinación durante la excitación. an1 y an2 
son los coeficientes de probabilidad de reatrapamiento en N1 y N2 (m3s-1). En forma 
general para N trampas utilizaremos a aT como el coeficiente de reatrapamiento y aR el 
coeficiente de recombinación, nc y nv (m-3) la concentración de electrones libres en la 
banda de conducción y electrones libres en la banda de valencia respectivamente, x y f 
representan la intensidad de excitación por la irradiación y la intensidad de la luz de 
estimulación respectivamente. 
 
La incidencia de la luz de estimulación puede ser de dos formas: pulsada y continua. En 
el  primer caso, se lleva a cabo la iluminación en forma pausada con un tiempo 
característico constante entre cada pulso. Mientras que la iluminación de forma continua 
se puede realizar mediante dos formas también; manteniendo constante la intensidad 
de estimulación Φ o variando la intensidad de la luz de iluminación. La intensidad puede 

ser variada linealmente de la forma  Φ = Φ0 + βι      con 
dt
dΦ=β  como una función del 

tiempo, bajo este esquema se puede considerar que para t = 0,  Φ =0 
 
La señal de la LOE obtenida es entonces la intensidad desde un tiempo igual a cero (Φ0 
=0)  hasta un tiempo posterior en el que las trampas llegan a ser desocupadas 
completamente correspondientes para sección transversal dada en la que la 
concentración de los electrones es mayor, por lo cual en este punto la intensidad de 
LOE es cero. Por consiguiente, se puede tener un máximo en la señal de emisión en 
función del tiempo de iluminación, debido a que, la intensidad de LOE es gobernada por 
la variación de la rampa de la intensidad de iluminación (β) y de la sección eficaz de 
fotoionización σ(Ε0) de las trampas desocupadas. Como los materiales reales tienen 



diferente reacomodo en la estructura cristalina, se espera obtener una señal integrada 
en forma de curva con varios máximos al obtener el espectro en función del tiempo a 
una intensidad de iluminación constante. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1  Conceptos básicos en el proceso de la LOE: Un electrón capturado en la trampa es 

ópticamente excitado hacia la banda de conducción y despreciando reatrapamiento, 
entonces el electrón se recombina en el centro de recombinación R  en el que un 
fotón  es emitido. 

 
 
Para la estimulación de la luminiscencia mediante el uso de la radiación 
electromagnética en la parte visible del espectro, puede estar representada por la 
siguiente ecuación: 
 

( ) ( )00 EEp σΦ=                                                                                                                         

( 1) 
 
donde:  Φ =  es la intensidad de estimulación óptica 

σ(Ε0) =  es la sección eficaz de fotoionización para la interacción del estado 
metaestable con el fotón incidente y  

E0 = es el umbral de la energía de estimulación óptica requerido para regresar 
el sistema al estado de equilibrio. En donde σ(Ε0) es: 
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donde hv es la energía del fotón incidente de una longitud de onda dada, ξ es una 
constante relacionada con  la masa (m*) del portador de carga  y a es una constante. 
 
En la ecuación 2 T, λ y Φ son valores fijos independientes del tiempo. Sin embargo, la 
dependencia del tiempo de p puede ser introducida parametrizando las cantidades 
anteriores. Para un incremento lineal de la temperatura durante la estimulación térmica. 
Así tenemos: 
 

T(t) = T0 + β t,   Donde 
dt
dT=β                                                                                     ( 3) 

 
 
De forma similar durante la estimulación óptica podemos tener: 
 

Φ(t) = Φ0 + βt,             con  
dt
dΦ=β                                                                              ( 4) 

o también 
 

λ(t) = λ0 + βt   con 
dt
dλβ −= ;                                                                                       ( 5) 

 
 
el signo menos indica que podemos trabajar con un fotón de longitud de onda larga 
hasta uno de longitud de onda corta o desde energía pequeña hasta energía grande. 
 
La cantidad de electrones atrapados en la estructura cristalina de un material puede ser 
evaluada utilizando la frecuencia óptica óptima mediante, que representaría la 
probabilidad de electrones liberados por la frecuencia  del haz incidente, representada 
por la siguiente ecuación: 
 

np
dt
dn

I LOE =−=                                                                                                                (6) 

 
Donde p representa la transferencia óptica de los electrones atrapados 
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Donde W  = es la energía óptica requerida 
 
De esta manera, la cantidad de luz emitida por los electrones atrapados es proporcional 
a la cantidad de radiación recibida por el material 
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La ecuación 8 describe la intensidad de luz monitoreada, la cual puede ser cuantificada 
utilizando el método de LOE. La cantidad W puede ser  considerada como un término 
constante si la intensidad de la luz de estimulación es constante, con un tiempo 

característico ( )0Eτ , la cual puede ser escrita también como 




=

kT
E

pp exp0 . De esta 

manera, p resulta ser una constante la cual es proporcional a la intensidad de luz de 
iluminación.  Cuya relación con la longitud de onda como p(E0) = Φ σ(E0) 
 
integrando la ecuación anterior tenemos: 
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En esta ecuación, la intensidad luminiscente estimulada ópticamente con n0 = n(t) para t 
= 0 es la concentración inicial de cargas atrapadas en los niveles de atrapamiento con 

una energía de ionización óptica E0,  y ( ) ( )0
0

1
Ep

E =τ  es la constante de decaimiento de 

la curva.  
 
En la ecuación 9 se puede observar que la razón de estimulación p(E0) es dependiente 
del tiempo de estimulación y por consiguiente la constante de decaimiento ( )0Eτ  tiene 

una dependencia en la longitud de estimulación y una relación directa con la sección 
eficaz de fotoionización σ(Ε0), y como se puede observar en la ecuación, el decaimiento 
es de tipo exponencial.  
 
Sin embargo, el decaimiento de la intensidad de la curva LOE con una intensidad de 
iluminación constante  podría ser no exactamente del tipo exponencial. Esta variación 
puede ser atribuida a la interacción entre las trampas, reatramiento de los portadores de 
carga, centros múltiples de recombinación que en su totalidad contribuyen que el 
decaimiento no sea exactamente de forma exponencial y que la curva de decaimiento 
sea el resultado de una superposición múltiple de las curvas de primer orden (McKeever 
2001). 
 
 
Dosimetría LOE 
 
 
La importancia de la luminiscencia ópticamente estimulada en la dosimetría de la 
radiación ionizante radica en el hecho de la cantidad de luz emitida es proporcional a la 
dosis absorbida por el material irradiado. La técnica de dosimetría de las radiaciones 
ionizantes utilizando el método de la luminiscencia ópticamente estimulada fue 
propuesta por el Prof. Stephen McKeever y colegas durante la 11ª Conferencia de 



Dosimetría de Estado Sólido (SSD) en Budapest. Argumentado que la luminiscencia 
emitida en un material fue por la incidencia de pulsos ópticos, aplicando el término 
estimulación óptica (McKeever and Akselrod 1996). El método resultante fue llamado 
luminiscencia ópticamente estimulada de forma pulsada. Mas tarde mismos 
investigadores (Akselrod and McKeever 1999) describieron el uso de este método para 
tener un proceso de medida de la radiación de alta sensibilidad logrando, mediciones 
desde 1µGy hasta 10 Gy con la posibilidad de usar el mismo material durante varias 
ocasiones. El método fue ilustrado usando el Al2O3:C como material LOE y como 
fuente estimulante el segundo armónico de un haz pulsado de un láser Nd:YAG. El uso 
de la LOE de iluminación continua adquiere similar importancia que la pulsada para ser 
utilizada en las aplicaciones prácticas, de esta forma se tiene la idea de que la energía 
impartida por la luz estimulante al material es directamente proporcional a la 
luminiscencia generada por el material luminiscente (McKeever 2001). 
 
La constante modernización de las fuentes emisoras de radiaciones ionizantes así 
como sus aplicaciones en  la medicina hacen que materiales y técnicas de medición 
también tengan modernización. Recientemente otros autores propusieron otra variación 
de la técnica de la LOE, llamada luminiscencia ópticamente estimulada  linealmente 
modulada (LOE-LM) o por sus siglas en inglés (LM-OSL) (Bulur 1996 ), esta técnica 
permite distinguir en el espectro obtenido  la constitución de éste. Es decir si la curva de 
decaimiento LOE presenta, pero a diferencia de las dos técnicas anteriores,  ésta se 
lleva a cabo variando la intensidad de iluminación en función del tiempo de iluminación, 
con ello nos permite evaluar tiempo que aparecen los picos donde se lleva acabo la 
máxima emisión. 
 
 
Aplicaciones en fechamiento 
 
 
Una de las aplicaciones que ha tenido éxito la LOE ha sido el estudio de materiales 
sedimentarios tales como el cuarzo y su aplicación directa es en la determinación de la 
edad de los materiales sedimentarios principalmente arqueológicos, debido a la 
deposición de la energía  en estos por la exposición de los rayos solares. 
Recientemente, Agersnap Larsen y colaboradores  (Agersnap 1999) presentaron el 
potencial del método de la LOE con potencia variada (LM-OSL) para identificar 
muestras las cuales han sido parcialmente blanqueadas. Este método hace uso el 
hecho de que el método de LOE-LM  vacía primero todas aquellas trampas con alta 
sección eficaz de fotoionización, debido a que éstas serían las primeras en ser 
desocupadas con la incidencia de los rayos solares 
 
 
 
Aplicaciones en medicina 
 
 
Los dosímetros LOE presentan ciertas características que los hacen apropiados a la 
dosimetría de pacientes, siendo una de las más importantes su tamaño pequeño, ya 



que pueden ser adheridos a éste sin ocasionarles molestias ni inferir con su 
movimiento. Además, en radiodiagnóstico es poco probable que los dosímetros LOE 
produzcan una imagen sobre la película radiográfica tal que interfiera con alguna 
información útil. 
 
Estas ventajas contrastan con el uso de detectores activos los cuales generalmente son 
de mayor tamaño y además requieren de alguna conexión permanente con algún 
equipo electrónico y por lo tanto son menos fáciles de adherir a los pacientes, 
restringiendo su movimiento en forma severa y ocasionando interferencia en los 
estudios. 
 
En radiología la pertinencia de una exposición está determinada por la calidad de la 
imagen y raramente se requiere de un control de la exposición ya que en exámenes 
justificados pesa más el beneficio de mejorar el diagnóstico que los riesgos de la 
radiación. Sin, embargo existe evidencia de que las dosis absorbidas  por pacientes 
sometidos al mismo tipo de examen radilógico varían mucho en la práctica, de un 
paciente a otro. La optimización de la exposición requiere de un control estricto tanto del 
control de calidad de los equipos fuentes emisores de radiación como de sistemas de 
detección para asegurar el diagnóstico y determinar la dosis requerida para el paciente.  
 
Aunque los modernos métodos de tratamiento en radioterapia son computarizados, en 
los que la dosis a profundidad para características de estudio y de maquinas se 
almacena en la memoria de una computadora junto con los datos anatómicos de cada 
paciente. Sin embargo, aún con los planes de tratamiento tan sofisticados no se excluye 
la posibilidad de error por lo que es importante la verificación de estos planes de 
tratamientos mediante mediciones directas de dosis. Por fortuna, las dosis que se 
administran a determinado órgano pueden calcularse   considerando modelos 
apropiados y su posterior verificación teniendo los datos de la anatomía del paciente y 
del campo de radiación a partir de mediciones a dosis-piel al contacto con la piel de 
dicho paciente, las que se pueden efectuar con relativa facilidad debido a las 
características de los materiales luminiscentes; además,  utilizando la LOE que resulta 
ser  adecuado para este campo. 
 
 
Avances 
 
 
Los estudios con resultados preliminares del uso del fenómeno de la luminiscencia 
ópticamente estimulada en la dosimetría de las radiaciones ionizantes y su aplicación 
en el campo de la medicinan se lleva a cabo usando oxido de zirconio ZrO2 en forma de 
pastilla de 5 mm de diámetro y 1 mm de espesor embebido en politetraflouretileno 
(PTFE) (Rivera 2002), usando para las mediciones, un equipo analizador RISO TL/OSL  
DA- 15 conectado una PC para almacenar y analizar los espectros obtenidos. Estos 
estudios permiten proponer la potencia  del fenómeno de LOE en el estudio de las 
características dosimétricas de la luz UV (Rivera 2002a ) y su propuesta de estudio para 
la dosimetría de la radiación ionizante y su aplicación en el campo de la Física Medica 
(Rivera 2002b). 



 
Resultados preliminares 
 
 
Al iluminar el material irradiado se obtuvieron algunas características dosimétricas que 
nos permiten inducir el uso del método de LOE para la cuantificación de la radiación 
ionizante. La curva de decaimiento LOE se le llama así por la forma del espectro que 
adquiere al iluminar la muestra en función del tiempo de iluminación  que en primera 
instancia tiene el decaimiento de forma exponencial, utilizando energía de excitación la 
radiación UV y partículas beta de 90Sr/90Y. Estas curvas de decaimiento se muestran en 
la figura 2. Pero al analizarlas con mayor cuidado y ajustar a rectas con diferentes 
pendientes se tiene que es una superposición de varias de ellas y las cuales se pueden 
visualizar de tres, la que ajusta el decaimiento rápido, la de intermedio y la de 
decaimiento lento. Este ajuste se puede visualizar en la figura 3. La composición de la 
curva LOE se puede confirmar al variar la intensidad de iluminación, la cual presenta un 
máximo en alrededor de 41 segundos. Dicho máximo se puede constatar en la figura 4 
en la que observa la curva LM-LOE obtenida en función del tiempo de iluminación. En 
este espectro se puede determinar que la parte de crecimiento de la curva constituye la 
luminiscencia resultado de la liberación de los electrones de las trampas superficiales, 
mientras que la parte de decaimiento lento de la curva esta compuesta por la 
luminiscencia obtenida por la liberación de los electrones de las trampas profundas, por 
tal razón  al iluminar la muestra por periodos prolongados existe un fuerte 
reatrapamiento y la emisión de fotones permanece constante. Al irradiar las muestras a 
diferentes dosis absorbida se tiene una respuesta lineal en función del tiempo de 
irradiación. 
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Figura.2. Curvas de decaimiento típico para los materiales de ZrO2   
previamente irradiadas con UV de 260 nm (); previamente 
irradiadas con partículas beta de 90Sr/90Y (....) 
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  Figura. 3  Componentes de la curva de decaimiento de la información  
obtenida por el método de LOE en función del tiempo de 
iluminación 
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Figura. 4 Curva LOE del ZrO2 obtenida por el método de modulación lineal: (----) 
usando como fuente de excitación la radiación UV de 260 nm, () usando 
como fuente de excitación las partículas beta de 90Sr/90Y 

 
 
 



 
Comentarios  
 
Hasta el momento se tienen resultados preliminares de la cuantificación de la energía al 
irradiar pastillas de ZrO2 + PTFE con rdiación UV y partículas beta utilizando el 
fenómeno de la luminiscencia ópticamente estimulada. Sin embargo, estos resultados 
muestran que dicho método es promisorio para la dosimetría de la rdiación ionizante, 
utilizando al mismo tiempo materiales dosimétricos que pueden ser utilizados para la 
determinación de radiación de baja energía como los que se usan en algunos estudios 
de diagnóstico médico con rayos-X como la mamografía y la tomografía computada. 
 
 
Referencias 
 
Agersnap Larsen N., Botter-Jensen L. And McKeever S.W.S. Radiat. Protect. Dosim. 
84, 87 (1999)  
Akselrod M.S. and McKeever Radiat. Prot. Dosim. 81, 167 (1999) 
Azorín J., González P. and Saucedo V.M. Nucl. Sci. J. 34122-126 (1997). 
AzorínJ., Rivera T., Martínez E. and García M. Radíal. Meas. 29315-317 (1998). 
Azorin J. Rivera T., Falcony C., Martínez E. and García M. Radiat. Prot. Dosim. 85, 315-
319 (1999) 
Bulur E. Radiat. Meas. 26, 701 (1996) 
Chen R. and McKeever S.W.S Theory of  Thermoluminescence and Related 
Phenomena, World Scientific, Singapore (1997) 
Furetta C. And Weng P.S. Operactional Thermoluminescence Dosimetry, World 
Scientific, Singapore (1997)  
McKeever S.W.S. Thermoluminescence of Solids, Cambridge Univ. Press, Cambridge 
(1985) 
McKeever S.W.S., Akselrod M.S. and Markey B.G. Radiat. Prot. Dosim. 65 267 (1996) 
McKeever S.W.S. Nucl. Instr. Method. B 184 29 – 54 (2001) 
Rivera T., Azorín J., Martínez E. and García M. Rev. Mex:. Fis. 44 Supl. 3240-243 
(1998). 
Rivera T., Azorín J., Falcony C., Martínez E. y García Radiat. Prot. Dosim. (en prensa). 
Rivera T., Azorín J., Falcony C., Martínez E. y García.  IRRMA International Conference 
Bologia Italy (2002a).  
Rivera T., Azorín J., Furetta C. Falcony C., Martínez E. y García. RESMDD Internatinal 
Conference. Florence Italy (2002b). 


