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Resumen 
 
Las propiedades físicas de las cerámicas se encuentran relacionadas con el tipo de 
enlaces y estructura cristalina, debido a que los elementos que la constituyen 
pueden estar unidos por enlaces iónicos o parcialmente iónicos que presentan un 
carácter covalente, con lo cual hace que la última capa se encuentre llena de 
electrones. Esta propiedad hace que los cerámicos se vuelvan materiales 
interesantes en el área termoluminiscente. Ejemplo de esto han sido los recientes 
trabajos presentados sobre la hidroxiapatita, que es un biomaterial cerámico que ha 
mostrado una interesante señal termoluminiscente al exponerse a la radiación 
gamma. En este sentido, se presentan los resultados del análisis de la señal 
termoluminiscente inducida por la radiación UV y gamma en un tipo de hidroxiapatita 
sintetizada por el método solgel en el que se varía la temperatura de síntesis. La 
sensibilidad del material es correlacionada con el grado de cristalinidad, el cual es 
analizado a través de difracción de rayos X. 
 
Abstract 
 
The physical properties of the ceramics are related with the chemical bonds and the 
crystalline structure, because the elements that constitute it can be united by ionic 
bonds or partially ionic giving a covalent character; this last causes that the outer 
layer is full of electrons. This property makes that the ceramic ones become 
interesting materials for thermoluminescent applications, as it demonstrates through 
the recent works presented on the hidroxiapatita that is a ceramic biomaterial that 
has shown an interesting thermoluminescent signal when being exposed to gamma 
radiation. In this sense, this work presents the thermoluminescent signal analysis 
induced by the UV and gamma radiation in a particular type of hidroxyapatite 
synthesized by solgel method in which the temperature synthesis is varied. The final 
thermoluminescent sensitivity of materials   is correlated with the crystalline degree, 
which is analyzed through rays X diffraction. 



Introducción 
 
La hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] sintética es un cerámico de número atómico 
efectivo (Zef) igual a 14.26, que es sintetizado en laboratorio como un biomaterial 
utilizado en implantes y reforzamiento de huesos1-4. Sin embargo recientemente se 
ha observado que la hidroxiapatita sintética (Hap) obtenida por el método 
hidrotermal, presenta un comportamiento termoluminiscente cuando es expuesta a 
un campo de radiación ionizante. La luminiscencia inducida por radiación gamma, 
presenta una curva TL con dos máximos localizados en 150 y 250 °C, 
respectivamente, además se ha observado una respuesta TL lineal en función de la 
dosis en el intervalo entre 10 y 100 Gy5. Sin embargo, cuando es obtenida por el 
método sólido-sólido, la sensibilidad aumenta considerablemente, ampliándose 
también el intervalo de linealidad entre 2 y 1000 Gy6. Análisis complementarios a 
través de microscopia electrónica de barrido mostraron que el hábito de crecimiento 
cristalino para ambos tipos de síntesis era diferente, lo cual llevo a la hipótesis de 
que el método se síntesis es un factor determinante en las características 
microestructurales, y que estas características influyen directamente en el 
comportamiento termoluminiscente del material. 
 
Sin embargo, actualmente se conocen otros métodos de síntesis de la Hap, por lo 
que se abre la posibilidad de mejorar la sensibilidad de dicho material. Razón por la 
cual, en este trabajo se presentan los resultados del análisis de la señal 
termoluminiscente inducida por la radiación gamma en un tipo de hidroxiapatita 
sintetizada por el método solgel, después de ser tratada térmicamente a diferentes 
temperaturas. Un estudio complementario con difracción de rayos X también fue 
realizado, permitiendo relacionar la sensibilidad del material con el grado de 
cristalinidad. 
 
Aprovechando las propiedades termoluminiscentes de este material y tomando en 
cuenta que este es un cerámico biocompatible con el cuerpo humano, se puede 
volver una opción interesante en física de radiaciones y física médica para 
cuantificar campos de radiación ionizante. 
 
 
Desarrollo experimental 
 
Las muestras de hidroxiapatita se prepararon por el método sol-gel,  
usando trietil fosfato (TEF) como alcóxido precursor y nitrato de calcio como fuente 
de calcio tetrahidratado (Ca(NO3)2-4H2O). 0.3 mol de TEF se hidroliza con agua 
desionizada y se mantiene en agitación a temperatura ambiente por 24 h.  En una 
segunda etapa se incorpora al sol formado de fosfato 0.5 mol de nitrato de calcio 
para cumplir con la relación estequiométrica 1.67 (Ca/P) de la hidroxiapatita.  Esta 
solución se agita vigorosamente y se mantiene a una temperatura de 45°C por 2 
horas. A continuación, la solución se deja envejecer a una temperatura de 80°C en 
un envase abierto, obteniéndose un gel cuya humedad se elimina con un tratamiento 



térmico a 100°C. El material obtenido se trató térmicamente a 300, 500, 700 y 900 
°C. 
 
Las muestras fueron irradiadas con radiación UV de una lámpara comercial de 40 W 
de potencia. La dosis fue controlada en función del tiempo de exposición. Otro 
conjunto de muestras fue irradiadas con radiación gamma del 60Co en un Gamacell 
instalado en el ININ, el cual tiene una razón de dosis de 3.5 Gy/min. La señal TL de 
las muestras irradiadas se obtuvo en un analizador termoluminiscente HARSHAW 
4000, acoplado a una PC. La integración de la señal se consideró entre 30 y 330°C, 
con una razón de calentamiento de 5°C/s. Las lecturas se realizaron en atmósfera 
de nitrógeno para evitar señales espurias. 
 
El análisis de difracción de rayos X para identificar el tipo de fases cristalinas 
presentes se realizó en un difractómetro Siemens D5000 para polvos. 
 
 
Resultados 
 
Como se puede observar en la figura 1, la radiación UV induce una señal 
termoluminiscente en la hidroxiapatita sintética. Esta señal de emisión consiste en 
una curva, muy ensanchada, que comienza su crecimiento en 45°C alcanzando su 
máximo en alrededor de 110°C; se puede notar que la forma de la curva no se ve 
afectada por el tratamiento, sin embargo la intensidad si se ve incrementada al 
aumentar la temperatura de tratamiento.  
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Figura 1.- Señal TL inducida por la radiación UV en la HaP tratada a diferente 

temperatura 



En la figura 2 se presenta la gráfica del área bajo la curva en función del tiempo de 
exposición, en la que se puede observar un comportamiento aproximadamente lineal 
en el intervalo de exposición (15-120 s) para las muestras tratadas a 300, 500 y 
700°C , en tanto que la tratada térmicamente a 900°C muestra una fase de 
saturación. 
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Figura 2.- Razón de crecimiento de la señal TL inducida por la radiación UV 

en la HaP tratada a diferente temperatura 
 
 
 
En la figura 3 se muestra la curva TL inducida por la radiación gamma con una 
misma dosis en la hidroxiapatita sintética tratada térmicamente a 300, 500, 700 y 
900°C. Para la muestra tratada a 300°C, la señal presenta un ensanchamiento que 
va desde el inicio de la curva (90°C ) hasta la temperatura final de lectura (330°C ), 
con un pequeño máximo en 145°C. Para tratamientos a temperaturas mayores, la 
señal de emisión consiste en una curva, muy ensanchada, que comienza su 
crecimiento en 90°C alcanzando su máximo en alrededor de 251°C; sin embargo, 
también se puede apreciar otro máximo de menor intensidad localizado a 155°C, 
aunque dicho máximo se va haciendo menos intenso conforme aumenta la 
temperatura de tratamiento. Un hecho interesante es que la intensidad se va 
incrementando conforme lo hace la temperatura de tratamiento hasta los 700°C, y 
para 900°C la intensidad disminuye, siendo este un comportamiento diferente al 
observado en las muestras irradiadas con radiación UV. Otro hecho interesante es 
que la forma de la curva es diferente respecto de curvas TL obtenidas en muestras 
de hidroxiapatita sintetitizada por otros métodos5,6, siendo en este caso más intensa 
y menos ensanchada, sobre todo con la muestra tratada a 700°C. 



En la figura 4 se presenta la gráfica del área bajo la curva en función del tiempo de 
exposición, en la que se puede observar un comportamiento aproximadamente lineal 
en el intervalo de irradiación (30-140 Gy). 
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Figura 3.- Señal TL inducida por la radiación gamma en la HaP tratada a diferente 

temperatura 
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Figura 4.- Intensidad TL de HaP  tratada a diferente temperatura e irradiada con 

radiación gamma de 60Co 
 



 
En la figura 5 se presenta el difractograma de rayos X de las muestras tratadas 
térmicamente a 300, 500, 700 y 900°C. En esta se puede apreciar que para la 
muestra tratada a 300°C solo fueron identificadas la hidroxiapatita [Ca5(PO4)3(OH)] y 
calcita [Ca(CO3)]. Al continuar el tratamiento térmico, además de estas dos fases 
aparece el óxido de calcio (CaO), cuya señal principal esta localizada en 32.5 grados 
en 2θ. Para 900°C se observa otra señal localizada en 18 grados en la escala de 2θ 
asociada con la portlandita [Ca(OH)2]. 
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Figura 5.- Difractograma de rayos X de las muestras de hidroxiapatita sintética. 

Diversas fases cristalinas fueron identificadas según el tratamiento térmico: 
hidroxiapatita (H), calcita (C ), óxido de calcio (L) y portlandita (P). 

 
 
Discusión y conclusiones 
 
Tomado como referencia los resultados de difracción de rayos X, se puede pensar 
que la curva TL producida por la radiación gamma en la muestra tratada a 300°C es 
asociada a la hidroxiapatita o calcita o a ambas. Dorendrajit e Ingotombi7 reportan 
una señal TL inducida en la calcita, con dos máximos localizados en 110 y 227°C y 
en el que para cierto tipo de calcita el primer máximo es más intenso; sin embargo 
esta es una señal débil que fue obtenida a mayores dosis (0.51 kGy) respecto de las 
utilizadas en este trabajo (hasta 0.14 kGy). Esto nos lleva a sugerir que la calcita 
esta contribuyendo de manera mínima la formación de la curva TL y que el 
contribuyente dominante es la hidroxiapatita. 



Al aumentar la temperatura de tratamiento, se observa una mayor cristalización de la 
hidroxiapatita, aunque también empieza a crecer la señal del óxido de calcio. Sin 
embargo, en este caso también la señal esta principalmente asociada a la 
hidroxiapatita ya que el óxido de calcio presenta una señal en 290°C para altas 
dosis. En el caso de la muestra tratada a 900°C y para la cual la señal TL disminuye, 
este comportamiento se explica asumiendo que comienza a aparecer una 
descomposición de la hidroxiapatita, originando la formación de portlandita. 
 
Finalmente se puede concluir que la hidroxiapatita presenta una importante señal 
termoluminiscente inducida por la radiación UV y gamma y que la sensibilidad se ve 
beneficiada al aumentar el grado de cristalinidad. 
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