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Resumen

La termoluminiscencia (TL) es una propiedad que tienen ciertos materiales, de emitir luz térmicamente
estimulada, cuando han sido expuesto a un campo de radiación ionizante. En este trabajo se presenta un
análisis de la respuesta TL inducida por la radiación gamma en la circonia, titania e hidroxiapatita. Primero se
analiza la influencia de la presencia de grafito el la respuesta TL de la circonia, a continuación se analiza la
sensibilidad de la titania tratada térmicamente a diferentes temperaturas. Finalmente se estudia la respuesta
TL producida por la hidroxiapatita sintetizada por dos diferentes

Introducción

L4a Termoluminiscencia es capacidad de producir luz
visible cuando los materiales son calentados a una tem-
peratura por debajo de la incandescencia. La fuerza mo-
triz de este proceso proviene de la interacción previa de
los materiales con algún tipo de radiación, ya sea radia-
ción UV, rayos X, gamma, electrones o iones pesados. La
luz emitida por el material depende directamente de sus
propiedades fisicoquímicas, de la presencia de impure-
zas y del tipo y cantidad de radiación. El método de TL es
ideal para estudiar materiales sensibles a la radiación, por
lo que cuando presentan una respuesta lineal con la dosis
de radiación recibida, resultan de interés como materiales
dosimétricos en áreas donde son utilizadas las radiacio-
nes.

Los sistemas dosimétricos actuales tienen ya varios
años en uso y solo se han tratado de ajustara los requeri-
mientos que las normas de seguridad exigen, en tanto
que otros todavía están sujetos a investigación. Por tal
razón, cada vez es mayor la necesidad de desarrollar
nuevos sistemas dosimétricos de tal manera que cum-
plan con los requerimientos actuales. Sin embargo, para
desarrollar nuevos materiales sensibles a la radiación es
importante conocer la influencia de las características del
material, tales como grado de cristalinidad, hábito de cre-
cimiento cristalino, pureza, etc. Ya que entre mejor se co-
nozca la influencia de las características del material,

será posible producir nuevos materiales dosimétricos con
propiedades controlables.

El objetivo del presente trabajo es analizar la respuesta
termoluminiscente de tres diferentes materiales con pro-
metedoras aplicaciones dosimétricas, en los que es posi-
ble apreciar la influencia de las características de éstos en
la respuesta termoluminiscente. Dos de estos materiales
son circonia y titania (ZrO2 y TiO2), los cuales han atraído
la atención de diversos investigadores en muy variados
campos de la ciencia por su alta resistencia mecánica, du-
rabilidad química y por sus propiedades conductoras de
iones [1-3]. En los últimos años han sido ampliamente
aplicados como soportes catalíticos con excelentes resul-
tados, sin embargo, como materiales dosimétricos existe
poca bibliografía al respecto; para el primer caso, se ana-
liza la influencia del grafito en la señal TL de la circonia, en
tanto que para la titania, se analiza la influencia del trata-
miento térmico. El tercer material estudiado fue la hidro-
xiapatita sintética (HaP); recientemente se ha observado
que la HaP sintética, presenta un comportamiento termo-
luminiscente cuando es expuesta a un campo de radia-
ción 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 utilizán-
dose para determinara 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 acciden-
tes nucleares. 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.

Desarrollo experimental

Las muestras de circonia se prepararon por el método
Sol-Gel, usando propóxido dezirconio (ZP) como precur-
sor de la circonia. La síntesis se realizó en un reactor de
vidrio a una temperatura de 60 °C en medio ácido, el aditi-
vo que se utilizó fue hexilenglicol (HG). La solución obte-
nida se mantuvo en agitación durante 3 h, posteriormente
se agrega el agua de hidrólisis y se continua la agitación.
Las muestras se secan a 120°C por 48 h y posteriormente
se someten a un tratamiento térmico a 1000 oC. Final-
mente se le agrega grafito en una proporción de 0.6 y 1.8
% en peso para obtener una mezcla uniforme.

Las muestras de titania (TiO2) se prepararon por el mé-
todo de Sol-Gel, usando Tetra Butóxido de Titanio (TBT)
como precursor del TiO2. La síntesis se realizó a tempera-
tura ambiente, disolviendo el TBT en alcohol etílico y agi-
tándolo durante algunos minutos, posteriormente se
agregó el agua de hidrólisis y ácido nítrico, continuando
con la agitación hasta la gelación. Los materiales, en for-
ma de polvo, fueron secados a 100 °C y tratados térmica-
mente a diferentes temperaturas (500,600,700 y 800°C).

La síntesis de la hidroxiapatita se realizó por el método
sólido-sólido, para lo cual se utilizó como precursores fos-
fato tricálcico (p-TCP) y óxido de calcio (CaO) mezclados
con agua desionizada. Esta mezcla se hizo reaccionaren
una mufla de alta temperatura tipo Lindberg Hevi-Duty,
cuya temperatura máxima es de 1200 °C. La síntesis de la
hidroxiapatita también se realizó por el método hidroter-
mal, para lo cual se utilizó como precursores fosfato tricál-
cico (p-TCP) y óxido de calcio (CaO) mezclados con agua
desionizada. Esta mezcla se hizo reaccionaren una auto-
clave Cortest Hastolly durante 48 h a una temperatura
250 °C y presión de 3.4 Mpa

A continuación, todas las muestras se prepararon en
forma de pastillas en una prensa hidráulica marca DIC y
una matriz de acero inoxidable, utilizando teflón como
aglutinante, obteniéndose pastillas de 5.0 mm de diáme-
tro y 1.0 mm de espesor; las pastillas se sintetizaron a 400
°C para darles forma y consistencia.

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 reali-
zó variando el tiempo de exposición, cubriendo diferentes
intervalos, dependiendo de las muestras. Finalmente, la
señal TL se obtuvo en un analizador termoluminiscente
HARSHAW4000, 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.

Resultados

En la figura 1 se puede apreciar la curva termoluminis-
cente inducida por radiación gamma en la muestra de cir-
conia. Se puede apreciar que la curva consiste en dos
máximos localizados en 139 °C muy intenso y otro a 250
°C de menor intensidad; este último es más obvio a mayo-
res dosis. En el caso de las muestras conteniendo grafito,
se observó que la forma de la curva TL es similar a gene-
rada por la circonia pura, sin embargo cuando la concen-
tración de grafito es de 0.6 %, la intensidad de la señal TL
disminuye en un 25 %.

Mientras que cuando la concentración de grafito es de
1.8 %, la intensidad de la señal disminuye hasta en un 60
%. Sin embargo, también se observa que la señal mues-
tra una mejor estabilidad con la presencia del grafito.
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Figura 1.- Curva TL inducida por radiación gamma en la
circonia.

Respecto de las muestras de titania tratadas térmica-
mente (500,600, 700 y 800 °C), en la Figura 2 se aprecian
los espectros de emisión, para una dosis de 60 Gy. Se ob-
serva que todas poseen un espectro muy ancho, con un
máximo de emisión que se desplaza hacia menor tempe-
ratura conforme aumenta la temperatura del tratamiento.
También se aprecia que la intensidad de la señal de emi-
sión luminiscente es mayor para la muestra tratada a 800
°C, siguiendo la correspondiente a 500 °C. Para poderen-
tender este comportamiento fue necesario realizar un
análisis por difracción de rayos X encontrándose que la
muestra tratada a 500 °C tiene un arreglo cristalino aso-
ciado con la fase anatasa del TiO2, en tanto que la tratada
a 600 °C presenta una disminución considerable de la
fase anatasa y la aparición de picos de difracción asocia-
dos con la fase rutilo. Para 700 y 800 °C se encontró como
única fase al rutilo. De acuerdo con esto, el corrimiento de
la señal hacia menor temperatura puede estar relaciona-
da con banda de energía prohibida; en este sentido se ha



reportado que esta banda disminuye en la transición ana-
tasa-rutilo, reportándose valores 3.25 eV para la fase
anatasa y de 3.0 a 3.05 eV para la fase rutilo [7]. La mues-
tras de TiO2 tratadas a 600 y 700 °C mostraron una baja
intensidad de la señal de emisión. Sin embargo, todas
mostraron un incremento en la intensidad de la señal con-
forme aumenta la cantidad de radiación recibida.

Figura 2 - Intensidad TL inducida porta radiación gamma en
la titania.

zada por el método sólido-sólido consiste de partículas
granulares, sin forma definida, cuyas dimensiones son de
algunas unidades de micrómetros, en tanto la obtenida
método hidrotermal consiste de fibras de algunos micró-
metros de longitud y espesor, como se observa en la par-
te superior derecha de la figura 4.
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Figura 3.- Señal TL inducida por la radiación gamma en la
hidroxiapatita.

Como se puede observar en la figura 3, la radiación
gamma induce una señal termoluminiscente en la hidro-
xiapatita sintética obtenida por el método sólido-sólido,
cuya intensidad se ve incrementada con la dosis recibida.
Esta señal de emisión consiste en una curva de creci-
miento 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. Así mismo, se observa que la reapuesta TL presenta
un comportamiento lineal con la dosis en un amplio inter-
valo que va desde 2.5 hasta 1000 Gy. En el caso de la hi-
droxiapatita obtenida por el método hidrotermal, se
observó que la radiación gamma induce una señal termo-
luminiscente, cuya intensidad se ve incrementada con la
dosis recibida. Esta señal de emisión consiste en una cur-
va de crecimiento a partir de 75 °C, incluyendo dos máxi-
mos: uno más intenso localizado en 143 °C y el otro que
es menos intenso y más ensanchado ubicado en alrede-
dor de 250 °C. Asi mismo, se observó un comportamiento
lineal en el intervalo de dosis de 10 a 100 Gy, en tanto que
para una dosis de 120 Gy se pierde la linealidad.

Para entenderle comportamiento diferente entre am-
bas hidroxiapatitas se realizó un análisis por difracción de
rayos X y microscopía electrónica de barrido. La difrac-
ción de rayos X mostró, en ambos procesos de síntesis,
que la fase predominante es la hidroxiapatita, aunque hay
presencia de mínimas cantidades de fosfato tricálcico,
que utilizado en la síntesis como precursor (figura 4). En
tanto que el análisis por microscopía electrónica de barri-
do permitió determinar que la morfología de la HaP sinteti-

Figura 4.- Micrografía correspondiente a la hidroxiapatita
sintética.

Conclusiones

Los resultados obtenidos mostraron que la circonla
presenta una señal termoluminiscente inducida por la ra-
diación gamma que aumenta en intensidad con la dosis
de radiación, pero que se atenúa cuando se le agrega
grafito. Sin embargo, la presencia de éste estabiliza lige-
ramente la señal TL en el tiempo. Respecto de la titania,
ésta también presenta una señal TL inducida por radia-
ción gamma, la cual se ve afectada cuando el material es



tratado térmicamente. Esta influencia esta relacionada
con la transición de una fase cristalina a otra de la titania
debido a la temperatura.

Por otro lado, se observó que la hidroxiapatita muestra
una señal termoluminiscente inducida por la radiación
gamma. Sin embargo, la sensibilidad y el rango de lineali-
dad dependen del método de síntesis, lo cual es principal-
mente explicado a la diferencia del hábito de crecimiento
que existe entre uno y otro método.

De acuerdo al comportamiento de los tres materiales
analizados, los resultados muestran que aunque la circo-
nia es la que tiene una mayor sensibilidad a la radiación
gamma, también es la presenta una menor inestabilidad
de la señal TL A nuestro juicio, la hidroxiapatita resulta
ser el más prometedor, debido a su sensibilidad y al am-
plio rango de linealidad.
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