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Resumen 
 
En este trabajo se han estudiado la señal de termoluminiscencia (TL) de lavas de 
distintas áreas geográficas (Costa Rica, Islas Canarias, Islas Hawai, Islandia e Italia) 
y procedentes de distintas erupciones, para su posible utilización tanto en el campo 
de la datación (geológica y arqueológica) como en dosimetría retrospectiva. Debido 
a que la emisión de luz está íntimamente relacionada con los defectos puntuales 
existentes en la estructura del material asociados a la presencia de diferentes fases 
minerales, se realizó un estudio por difracción de rayos X para determinar los 
principales componentes de las lavas observando la presencia, en distintas 
proporciones, de cristobalita, plagioclasas (feldespatos calcosódicos) y filosilicatos 
(augita, montmorillonita, forsterita y actinolita). Todos los componentes minerales 
detectados presentan emisión TL en la región del azul. Cada una de las lavas fueron 
artificialmente irradiadas para comprobar la dependencia de la señal luminiscente 
con la dosis en el rango de 1-25 Gy, observando una respuesta lineal con la dosis en 
todos los casos y no apreciándose saturación en la emisión TL. Tanto la señal 
procedente de muestras naturales (TLN) como las muestras irradiadas en el 
laboratorio (TLI), mostraron una compleja estructura asociada con una distribución 
continua de trampas a temperaturas superiores a 100ºC, que podría explicarse como 
consecuencia de la formación-aniquilación dinámica de centros [AlO4/alcali]+ y 
[AlO4]o. En TLI se observó que a una temperatura próxima a 85ºC, aparecía un 
máximo cuya estructura correspondía a una distribución discreta de trampas, 
coexistiendo por tanto los dos tipos de estructura de trampas. 
 


