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Resumen 
El análisis llevado a cabo en diferentes materiales ha mostrado que la proporción 
y tipo de impurezas juega un papel importante en el comportamiento de la señal 
termoluminiscente inducido por la radiación ionizante. Estudios recientes han 
mostrado que el tamaño de grano también tiene una influencia apreciable en la 
señal; más aún, el hábito de crecimiento del cristal y el grado de cristalinidad han 
mostrado un efecto importante en la intensidad y forma de la curva 
termoluminiscente. En este sentido, presentamos un estudio sobre el 
comportamiento termoluminiscente inducido por la radiación gamma realizado en 
la hidroxiapatita (fosfato de calcio). Los resultados mostraron una variación en la 
posición e intensidad de picos TL, además del rango de linealidad de la señal, 
dependiendo del hábito de crecimiento, siendo en el mejor de los casos entre 2 y 
1000 Gy. Estos resultados son complementados con un análisis microestructural 
y de cristalinidad a través de microscopia electrónica de barrido y difracción de 
rayos X. El comportamiento respuesta TL-dosis en un amplio rango de irradiación 
abre la posibilidad de proponer este material como dosimétrico, tomando en 
cuenta sus características de biomaterial. 
 
Abstract 
The analysis carried out on different materials has shown that the quantity and 
type of dopants play an important role in the behaviour thermoluminescent signal 
induced by the ionizant radiation. More recent studies have also shown that the 
grain size influences strongly in the thermoluminescent signal. Plus still, the crystal 
growth habit and the crystalline degree have an important effect in the type and 
intensity thermoluminescent signal. In this sense, we present this work on the 
analysis of the thermoluminescent signal induced by the gamma radiation in the 
hidroxyapatite ceramic.  Depending the growth habit, a variation of the peak 
temperature location, signal intensity and linearity range was observed; in 
particular cases a lineal relationship between glow curve and radiation dose was 
in the range from 2 to 1000 Gray. These results are complemented with a 
microstructural and crystalline degree analysis through scanning electron 
microscopy and X-ray Diffraction. The dose-response over the whole irradiation 
range opening up the possibility of employing this biomaterial as a dosimeter. 
 
INTRODUCCIÓN 
La matriz extracelular del hueso esta formada por un 50% de componente 
orgánico y un 50% de componente inorgánico. El componente orgánico contiene 
proteoglucanos y fibras de colágeno, en tanto que el componente inorgánico es el 
componente mineral formado por sales inorgánicas, predominando los cristales 
de hidroxiapatita (HaP). De esta manera, como la HaP es un compuesto mineral 
de los huesos, la obtención sintética de este material es de gran importancia, 
puesto que es usado como recubrimiento de implantes metálicos de titanio para 



permitir la osteointegración al hueso que actúa de soporte, también es usada para 
el aumento de reborde mandibular, rellenos óseos en el caso de extracciones de 
tumores y quistes, para tratamiento de fracturas o como prótesis orbital en el caso 
de enucleaciones [1-3]. 
Sin embargo, recientemente se ha observado que la HaP sintética, obtenida por 
el método hidrotermal, presenta un comportamiento termoluminiscente cuando es 
expuesta a un campo de radiación ionizante, por lo que ha abierto la posibilidad 
de ser utilizado como material dosimétrico [4]. De hecho, ya en los últimos años 
los huesos y dientes han venido utilizándose para determinar la dosis de 
radiación recibida, identificando y cuantificando los radicales libres a través de 
resonancia paramagnética electrónica y luminiscencia ópticamente estimulada 
[5,6], principalmente en accidentes nucleares. En el caso de la respuesta 
termoluminiscente de la HaP sintética, se reportó una curva TL que contiene dos 
picos localizados en alrededor de 150 y 250 °C, respectivamente. Así mismo, se 
observó un comportamiento lineal de la señal TL en función de la dosis, en el 
intervalo entre 10 y 100 Gy, cuando este material es expuesto a la radiación 
gamma emitida por una fuente de 60Co [4]. En este trabajo se presenta un análisis 
de la respuesta termoluminiscente inducida por la radiación gamma en HaP 
sintetizada por el método sólido-sólido, haciendo una comparación con la 
respuesta del material obtenido por el método hidrotermal. La discusión es 
complementada con un análisis microestructural y cristalográfico a través de 
microscopia electrónica de barrido y difracción de rayos X. 
 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 
La síntesis de la hidroxiapatita se realizó por el método sólido-sólido, para lo cual 
se utilizó como precursores fosfato tricálcico (β-TCP) y óxido de calcio (CaO). 
Esta mezcla se hizo reaccionar en una mufla de alta temperatura  tipo Lindberg 
Hevi-Duty, cuya temperatura máxima es de 1200 °C. Con las muestras obtenidas, 
se prepararon pastillas con la ayuda de una prensa hidráulica marca DIC y una 
matriz de acero inoxidable. A continuación, las pastillas se sometieron a un 
tratamiento térmico especial de sinterizado hasta una temperatura de 400 °C, 
para darles forma y consistencia. Finalmente se obtuvieron pastillas de 5.0±0.5 
mm de diámetro y 1.0 mm de espesor. 
Las pastillas fueron irradiadas con radiación gamma del 60Co en un Gamacell 
instalado en el ININ, el cual tiene una razón de dosis de 3.97 Gy/min. La 
irradiación se realizó variando el tiempo de exposición, cubriendo un intervalo de 
2 a 1000 Gy. La señal TL de las muestras irradiadas se realizó en un analizador 
termoluminiscente HARSHAW 4000, acoplado a una PC. La integración de la 
señal se considero entre 50 y 350 °C, con una razón de calentamiento de 10 °C/s. 
Las lecturas se realizaron en una atmósfera de N2 para evitar señales espurias. 
Para el análisis de la HaP se utilizó un MEB de bajo vacío, Jeol JSM5900LV. La 
muestras se montaron en soportes de aluminio, adhiriéndose con cinta de cobre. 
El análisis se realizó en el modo de bajo vacío, utilizando un voltaje de 
aceleración de 20 KV. La difracción de rayos X se realizó en un difractómetro 
Siemens D5000 para polvos. 
 
RESULTADOS 
Como se puede observar en la figura 1, la radiación gamma induce una señal 
termoluminiscente en la hidroxiapatita sintética, cuya intensidad se ve 
incrementada con la dosis recibida. Esta señal de emisión consiste en una curva 
de crecimiento a partir de 70 °C, incluyendo dos máximos: uno más intenso 
localizado en 130 °C y el otro que es menos intenso y más ensanchado ubicado 



en alrededor de 280 °C. En la Tabla 1 se resumen los valores obtenidos de la 
intensidad TL promedio (integral del área bajo la curva), en función de la dosis de 
radiación gamma del 60Co; en ésta se puede apreciar un incremento de la 
intensidad con la dosis. Realizando un gráfico de la integral en función de la dosis 
se puede observar un comportamiento lineal en el intervalo de dosis de 2.5 a 
1000 Gy (figura 2). 
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Figura 1.- Señal TL inducida por la radiación gamma en la hidroxiapatita. 

 
 
Tabla 1.- Intensidad TL de la HaP en función de la dosis de radiación gamma del 

60Co. 
Dosis 
(Gy) 

Intensidad TL 
promedio 

Desviación  
estándar 

2.5 11.02 1.98 
5 20.31 4.27 

10 40.69 13.96 
20 65.26 20.91 
30 120.49 47.53 
42 163.93 50.35 
60 202.69 19.57 

100 385.29 99.04 
150 561.83 84.63 
200 673.99 71.37 
300 1099.19 55.58 
400 1360.65 68.39 
500 1760.14 66.63 
600 2094.35 70.19 
800 2955.76 93.79 

1000 3646.86 124.16 
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Figura 2.- Razón de crecimiento de la señal TL inducida por la radiación gamma 

en las muestras de hidroxiapatita sintética. 
 
Respecto de la estabilidad de señal, en la figura 3 se presentan las curvas TL 
para una muestra irradiada a una misma dosis, y leída desde 2 hasta 72 horas 
después de la irradiación. Apreciándose una considerable disminución del pico 
ubicado en 150 °C, en tanto que el localizado en 280 °C conserva su intensidad. 
Como resultado de tal comportamiento, se aprecia una disminución de la 
intensidad TL en los primeros tres días después de la irradiación. En la figura 4 se 
puede observar la estabilidad de señal TL después de 142 horas de irradiación. 
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Figura 3.- Desvanecimiento de la señal en el tiempo, a 2, 4, 24 y 72 horas 

después de la irradiación (dosis de 50Gy). 
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Figura 4.- Intensidad de la señal TL en función del tiempo transcurrido. 

 
 
El análisis por microscopia electrónica de barrido permitió determinar la 
morfología de la HaP sintetizada por el método sólido-sólido. Esta consiste de 
partículas granulares, sin forma definida, cuyas dimensiones son de algunas 
unidades de micrómetros (Figura 5). Para poder realizar una comparación con la 
HaP obtenida por el método hidrotermal, ésta también fue analizada por la misma 
técnica, observándose una morfología diferente, dado que es este caso consiste 
de fibras de diferente longitud y espesor (Figura 6). 
 
 

  
Figura 5.- Micrografías, con diferente amplificación de la HaP obtenida por el 

método sólido-sólido. 
 



  
Figura 6.- Micrografías, con diferente amplificación de la HaP obtenida por el 

método hidrotermal. 
 
La difracción de rayos X mostró que la fase predominante es la hidroxiapatita, en 
ambos procesos de síntesis, aunque hay presencia de mínimas cantidades de 
fosfato tricálcico, que fue utilizado en la síntesis como precursor (Figura 7). 
  
 

  
Figura 7.- Difractograma de rayos X de la hidroxiapatita sintetizada por diferentes 
métodos: (a) sólido-sólido, (b) hidrotermal. En ambas se observa la presencia de 

fosfato tricálcico. 
 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados de microscopia electrónica, se observaron 
diferencias importantes en morfología de la HaP obtenida por los dos métodos, ya 
que para el caso sólido-sólido se presenta como partículas granulares sin forma 
definida, cuyas dimensiones son de algunas unidades de micrómetros. En tanto 
que para el caso hidrotermal se observan fibras de diferente longitud y espesor. 
Difracción de rayos X confirmó en ambos que la fase formada fue HaP. 
Respecto de los resultados de termoluminiscencia obtenidos, diferencias 
importantes pueden ser observadas entre la HaP obtenida por el método sólido-
sólido y el método hidrotermal. Entre las diferencia está la posición de los 
máximos; en el primer caso se observaron máximos en 130 y 280 °C, en tanto 
que para el método hidrotermal se reportaron en 143 y 250 °C. Así mismo, el 
rango de linealidad en este trabajo fue de 2 hasta 1000 Gy, en tanto que el caso 
hidrotermal solo mostró linealidad entre 10 y 100 Gy. Respecto a la estabilidad de 
la señal, en ambos casos también se aprecia una considerable disminución de la 
intensidad de la señal TL en las primeras horas después de la irradiación. Este 



resultado muestra que el método de síntesis es un factor determinante en las 
características microestruturales, y estas características influyen directamente en 
el comportamiento termoluminiscente del material final. 
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