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Dentro de este contexto distintas instituciones de transformación y centros de 
investigación en materiales tienen el interés de crear un área cuyo contenido incluya, 
además de aspectos relacionados con la obtención de la materia prima empleada, los  
procesos tecnológicos aplicados en la transformación de dicha materia prima en otro 
material de prestaciones nuevas o mejoradas, así como los relacionados con su 
aplicación, contribuyendo de este modo a la generación de valor añadido en la 
elaboración de los cerámicos.  El ámbito de aplicación está definido por las actividades 
encaminadas a abordar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en aspectos 
tales como la síntesis y procesos de elaboración y fabricación tanto en forma de 
película como en forma de polvo, así como la determinación de las propiedades de los 
mismos. Además, la caracterización propiamente dicha de los materiales es 
fundamental, incluyendo, entre otros aspectos, el análisis de la composición de las 
impurezas, de las superficies, de las interfases, etc., así como la determinación de las 
estructuras cristalinas, de la microestructura,  de la morfología, de la textura, de los 
defectos y de la evaluación de las propiedades químicas, térmicas, termodinámicas, 
mecánicas, ópticas, eléctricas, magnéticas, luminiscentes, etc., constituyendo todo ello 
la base del desarrollo de nuevos materiales y de la mejora de los existentes. El 
esquema de la figura 1 recoge de manera resumida algunos de los conceptos 
destacables del ámbito científico-técnico del desarrollo de materiales cerámicos en 
CICATA, Unidad Legaria.  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El progreso técnico general ha sido posible en buena medida gracias a la  constante 
mejora de las propiedades de los materiales y a la síntesis de otros  nuevos, que han 
constituido el sustrato físico sobre el que se han apoyado los nuevos desarrollos. 
Además, la puesta en marcha de nuevos programas de obtención de materiales 
cerámicos en forma de polvo por otras técnicas.  
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Para nuestro país, el poder ir superando el subdesarrollo en el que lamentablemente se 
halla inmerso, pasa necesariamente por el impulso a la investigación científica tanto 
básica como aplicada. Lamentablemente los recursos destinados con este fin son 
completamente exiguos, la información sobre los desarrollos tecnológicos y los avances 
científicos es dramáticamente escasa. La humanidad ha superado la etapa en la cual 
teníamos que aceptar la disposición de la naturaleza a nivel atómico y molecular, ahora 
ésta puede ser modificada, reacomodada o "construida" a fin de obtener un material 
que se adecue a satisfacer las necesidades específicas que de él se requieran. Tal es 
el caso de las mezclas poliméricas y aleaciones metálicas, los nuevos materiales 
cerámicos y el amplio mundo de los materiales compuestos. El país cuenta con 
abundantes recursos materiales, pero éstos deben ser caracterizados adecuadamente 
para darles un uso óptimo. En el presente trabajo presentamos a grandes rasgos 
algunos conceptos que integran la estructura de desarrollo de la Tecnología de los 
Materiales en nuestro Centro de Investigación, la adquisición de nueva infraestructura 
técnica para la caracterización de los materiales mediante el fenómeno de 
luminiscencia, permitirá cumplir con los objetivos planteadas por el centro y poder estar 
a la vanguardia en la investigación. 

 

3.-  Objetivos 

Como consecuencia de la situación presentada en los párrafos anteriores, los objetivos 
prioritarios se pueden resumir en los siguientes puntos:  

• Aprovechar el desarrollo de la ciencia  para desarrollar nuevos materiales 
luminiscentes. 

• Contribuir al desarrollo de grupos de I+D en Física Aplicada principalmente en el 
área de síntesis de materiales.  

• Sintetizar nuevos materiales partiendo de precursores, para tener materiales a la 
medida de las necesidades de los grupos que integran el centro de investigación. 

• Obtener materiales en forma de polvo o partículas, en películas o lámina delgada, 
etc., tanto puros y dopados, así como la obtención de micro- y nanomateriales.  

 
• Determinar y evaluar las características y propiedades de materiales por 

termoluminiscencia.  
 
• Relacionar entre la estructura, los procesos de transformación y las propiedades 

termoluminiscentes correspondientes a los materiales obtenidos.  
 
 
4. Materiales termoluminiscentes 

En física del estado sólido, el estudio de los procesos radiativos y no radiativos, corresponde a 
un tema emergente de interés, esencialmente por el advenimiento de técnicas instrumentales 
modernas de alta sofisticación y el desarrollo incipiente de formalismos de cálculo novedosos y 
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complejos. Es de interés central, en una primera aproximación, considerar en forma prioritaria la 
síntesis, caracterización estructural y espectroscópica de sistemas cristalinos con ciertas 
propiedades luminiscentes interesantes (tanto desde un punto de vista básico como aplicado). 
Algunos materiales cerámicos, cuando son calentados, previamente expuestos a radiación 
ionizante, presentan la propiedad de emitir luz. Este fenómeno es conocido como 
radiotermoluminescencia, o, simplemente, termoluminescencia, y el material que presenta esta 
característica es denominado material termoluminescente (TL) [1- 3]. 
Una aplicación de la termoluminescencia a la dosimetría de las radiaciones ionizantes data de 
1940, cuando un número de trabajadores expuestos a estas radiaciones aumento y fueron 
iniciados esfuerzos en la investigación de la obtención de nuevos tipos de dosímetros [4]. Entre 
los pioneros de la dosimetría termoluminescente, los más importantes fueron, 
incuestionablemente, Daniels, a partir de 1953, y Cameron, a partir de 1961, con sus trabajos 
sobre el uso de fluoruro de litio, LiF, como dosímetro termoluminescente [5]. Muchos 
compuestos cerámicos poseen propiedades termoluminescentes. Entretanto, un material 
termoluminescente solo puede ser utilizado como dosímetro si se combinan algunas 
características específicas. Esta exigencia limita bastante o número de los materiales TL 
pasivos empleados en la dosimetría de las radiaciones. Como características específicas que 
un dosímetro termoluminescente debe presentar pueden ser citadas las siguientes [6,9]: 

Alta eficiencia de emisión de luz 

Estabilidad de atrapamiento de los electrones o de los agujeros 

Una curva de emisión simple, de preferencia con un único pico 

Bajo costo y facilidad de obtención 

 

Obviamente, es difícil encontrar todas estas características en un único material detector. Los 
dosímetros TL comúnmente utilizados presentan, cuando mucho, un compromiso razonable 
entre las características enumeradas. 

La naturaleza nos ofrece algunos materiales cerámicos adecuados para aplicación en 
termoluminescencia, BeO;  Al2O3;  CaF2 (fluorita), mas muchos materiales requieren la adición 
de impurezas para la creación de trampas y centros luminescentes, eso hace con que el 
número de materiales TL aumente, una vez que puedan ser utilizados diferentes tipos de 
dopantes. A la fecha, se ha logrado con éxito la síntesis, caracterización estructural y 
espectroscópica de sistemas puros y dopados del tipo de óxidos metálicos. Los materiales mas 
populares producidos en el laboratorio son: Al2O3, Al2O3:Na, Al2O3:TR y otros semiconductores 
que pueden ser utilizados en el campo de la termoluminiscencia. 

 

5. Tendencias del desarrollo de materiales luminiscentes en CICATA-Legaria 

 
El desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de los Materiales en las próximas décadas 
se prevé estará caracterizada por los siguientes aspectos: 

1. Existe la tendencia de la síntesis de cerámicos, debido a su bajo costo y su 
durabilidad.  Para lograr este apartado se pondrá en marcha la síntesis de 
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materiales por el método de sol-gel reforzando las actividades del grupo de 
síntesis de materiales por roció pirolítico. 

2. Se intensificará la investigación de  la actividad de los dopantes para fines de 
emisión luminiscente.  

3. Se ampliará y profundizará el conocimiento y la tecnología del tratamiento 
térmico de las muestras, para ello se adquirirá muflas de máxima presición.  

4. Se intensificará la investigación del mecanismo de la luminiscencia por 
termoluminiscencia en los materiales cerámicos, adquiriendo para ello el equipo 
adecuado para tal investigación.  

5. Se propondrá el uso de materiales cerámicos en la fabricación de dosímetros 
termoluminiscentes (DTL) y su aplicación en la cuantificación de las radiaciones 
ionizantes. 

Para lograr los aspectos anteriormente mencionados el centro de Investigación cuenta 
con un laboratorio en el cual se preparan y se sintetizan materiales cerámicos con la 
técnica de rocío pirolítico. Además, se pretende introducir la técnica de sol –gel para 
comparar las técnicas de preparación y el mejoramiento en cuanto a sus propiedades 
luminiscentes. En la caracterización luminiscente por el fenómeno de 
termoluminiscencia se adquirirá el equipo Lector termoluminiscente Harshaw 3500, con 
su respectivo accesorios. 

 

6. Líneas De Investigación  

El desarrollo de nuevos materiales cerámicos surge bajo la perspectiva del desarrollo 
de nuevos proyectos en ciencia de materiales y el fortalecimiento de proyectos en 
marcha del centro de investigación, que requiere caracterizar los materiales cerámicos 
mediante las técnicas de fotoluminiscencia y termoluminiscencia con el objeto de 
diversificar sus aplicaciones y ofrecer características cada vez más superiores frente a 
los materiales de importación. 

 
 El desarrollo de nuevos materiales cerámicos, admiten tres fases de investigación y 
desarrollo: 

1. El uso de conocimientos interdisciplinarios, teóricos y experimentales, para 
caracterizar los nuevos materiales, tratando de controlar las propiedades de los 
mismos, correlacionando la estructura microscópica con las propiedades ópticas 
y luminiscentes.  

2. Propuesta de métodos y técnicas de producción de nuevos materiales y  

3. Aplicación de los materiales desarrollados en el CICATA-Legaria para diferentes 
aplicaciones principalmente en medicina. 
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 8. Conclusiones 

Es sin duda impresionante la manera en la que han evolucionado los materiales y lo 
importante que es conocer sus propiedades no tan solo físicas o mecánicas sino 
también a otro nivel como bien podría ser a nivel atómico ya que de esto depende en 
buena parte el comprender como habrá de comportarse un material en ciertas 
condiciones y de esa manera conjeturar características luminiscentes, al mismo tiempo 
aprovechar otras características como su dureza, estructura cristalina, forma física y 
podemos sin lugar a dudas decir que los materiales forman una parte importante de la 
sociedad actual, a donde usted mire encontrara diversos materiales en sus miles de 
formas y modificaciones que el hombre ha hecho con el único propósito de sacar mayor 
ventaja y poder adaptar su medio a las circunstancias requeridas en su momento, la 
sociedad cambia y con ella sus necesidades de toda índole, la industria evoluciona 
constantemente al igual que la ciencia, gracias a estos cambios podemos ir adelante y 
no ser victima de la estática, hay cambios, hay dinámica, pero esto exige cambios, tan 
necesarios y grandes como se deseen. La Ciencia y Tecnología  a mejorado y 
progresado a pasos lentos durante las ultimas décadas y falta mucho por recorrer, 
realmente no sabemos hacia donde la sociedad con sus su ciencia y su tecnología 
vayan, lo que si sabemos es que tenemos que ser concientes de los cambios y 
prepararnos para ellos, el afrontarlos adecuadamente, marcará la diferencia entre las 
economías fuertes, las débiles y las que deben perecer a causa de la mediocridad y la 
falta de actitud adecuada, también no podemos estar a expensas de casar tecnologías, 
tenemos la obligación de desarrollarlas y sacar adelante a nuestro país, su economía, 
no basta saber manejar la tecnología, sino ser padres de ella y poder sacarle el máximo 
provecho, hoy es tiempo de contribuir y de mejorar, de lo contrario el rezago nos 
atrapara para ello es bueno, aportar a este país alguna idea, algún proyecto, algún 
invento; es todavía mucho mejor, el tiempo cambia, nosotros debemos hacerlo para 
bien de la comunidad científica y técnica del país.   
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