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1. INTRODUCCIÓN 

 

La radiación es una manifestación de energía en movimiento. Cuando 

interacciona con los átomos de un medio, provoca primero la excitación de sus 

electrones. En algunos casos, y cuando la energía es lo suficientemente intensa puede 

ocurrir la expulsión de electrones dejando vacancias o huecos en el átomo. A este 

proceso se le conoce como ionización y a la radiación que lo provoca, radiación 

ionizante.  

Desde su aparición en la tierra los seres vivos incluyendo al hombre, han estado 

expuestos a este tipo de radiación, más aun, desde que se formó nuestro sistema solar, la 

Tierra ha sido y sigue siendo bombardeada por radiación proveniente de nuestra galaxia 

y de otras muy alejadas de nuestro planeta.  

Los principales responsables de la radiación natural extraterrestre son los rayos 

cósmicos, que son partículas muy veloces y altamente energéticas (con energías 

comparables a las que se alcanzan en los aceleradores de partículas). Al llegar a la 

atmósfera de la Tierra, interaccionan con los átomos constituyentes produciendo 

reacciones nucleares que dan como resultado otras partículas, y éstas continúan su viaje 

hacia la superficie. Como se trata de partículas cargadas, su intensidad varía 

dependiendo de la latitud, de acuerdo con la presencia del campo magnético, así como 

de la altitud [1]. 

Además de este tipo de radiación, que llega a la Tierra del espacio exterior 

existen otras fuentes de radiación también natural que recibimos constantemente, y que 

prácticamente ha sido la misma todo el tiempo desde que se formó la Tierra 

esencialmente, es radiación que proviene de algunos minerales del suelo presentes en 

rocas ígneas, como es el caso del Uranio-          , el Torio-           , Radón 

          , el Potasio-       ) y Carbón        . Por otra parte, de las fuentes 

naturales de radiación que se han mencionado, los seres vivos estamos expuestos a otros 

tipos de radiación en los que interviene la mano del hombre, como la radiación 

proveniente de usos médicos, Radionúclidos en el cuerpo y consumo de productos. En 

la tabla 1 se muestran algunas exposiciones de radiación típica para el ser humano y en 

la figura 1, la respectiva gráfica. 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente         

Natural 

   Rayos cósmicos 

   Terrestres, radionúclidos depositados internamente 

 

.50 

.43 

Artificial 

   Diagnostico medico 

   Radionúclidos en ele cuerpo 

   Consumo de productos 

 

 

.78 

.26 

.005 - .13 

Total ≈ 2.00 

TABLA 1. Fuentes  e intensidades de exposición humana a la radiación. [2] 

 

 

FIGURA 1. Dosis de radiación de fondo recibida por persona de fuentes naturales y artificiales de 

radiación. El total por año es aproximadamente 2.0 mSv.
 
[2] 

 

De lo anterior se puede concluir que, en general, cuando la radiación 

interacciona con un material, penetra y deposita en él toda o parte de su energía inicial. 

La manera en que se cuantifica esta energía es recurriendo al concepto de dosis. La 

dosis es la energía depositada en una unidad de masa. Su unidad inicial fue el rad, que 

corresponde a 100 erg depositados en un gramo de masa. En la actualidad se utiliza otra 

unidad llamada Gray (Gy), que equivale a 100 rads [3]. En los seres vivos, 

particularmente, el efecto que causa la radiación se mide en términos del daño 

Productos de consumo 3.37%

Rayos cósmicos 25%

Radionúclidos en el cuerpo 13%

Diagnóstico medico 39%

Radionúclidos internos 21.5%



biológico, y éste puede variar notablemente de un tipo de radiación a otro; se le llama 

dosis equivalente y se define como la dosis depositada en el organismo, multiplicada 

por un factor especial que caracteriza la radiación específica. Su unidad es el rem, 

aunque también se utiliza el Sievert (Sv). Un Sv equivale a 100 rem [4]. 

Debido a que la radiación es imperceptible para nuestros sentidos, es necesario 

utilizar métodos para detectarla y cuantificarla. De esta manera la dosimetría es un 

campo de la física dedicada a la medición de esta energía ionizante; sus métodos e 

instrumentos empleados dependen de las circunstancias específicas. Actualmente, la 

investigación en dosimetría y sus aplicaciones son muy diversas; algunas de las áreas 

son la física médica, la protección radiológica y el fechamiento de cerámicas, entre 

otras. Cabe destacar, también, la relevancia en la investigación en las áreas de 

dosimetría espacial, dosimetría ambiental y dosimetría personal. Todas estas áreas 

tienen en común la medición de la dosis absorbida. En algunas de ellas, la evaluación 

precisa de la dosis tiene implicaciones directas en la salud de los seres vivos  

Los métodos utilizados en la dosimetría se basan en el uso de detectores con 

características muy especiales, en particular, en el caso de la física médica, tanto en el 

área clínica como en investigación, ha tenido un auge notable el empleo de dosímetros 

personales que pueden ser utilizados de acuerdo a las necesidades de cada problema 

como ejemplo tenemos: 

 Películas de tinte radiocrómico (prácticamente ya en desuso). 

 Dosímetros termoluminiscentes. 

A ambos se les conoce como dosímetros, porque permiten medir o evaluar una 

dosis absorbida o cualquier otra magnitud radiológica, ya sea de manera directa o 

indirecta. 

Las  películas de tinte radiocrómico son plásticos muy delgados que contienen 

una o más capas muy delgadas de material sensible a la radiación. Esta película es 

transparente; cuando se expone a la radiación ocurre un cambio en su densidad óptica, 

que se manifiesta con un cambio de coloración, esto depende de la cantidad de dosis 

absorbida. Los dosímetros termoluminiscentes son materiales cristalinos dopados con 

ciertas impurezas. El principio físico que los rige es la emisión de luz del material 

previamente irradiado, cuando se les estimula térmicamente. En este caso, la dosis 

absorbida se cuantifica en relación con la intensidad de la luz emitida. A la relación 

entre la intensidad de luz emitida y la temperatura a la que se va calentando el dosímetro 

para liberar la energía  absorbida se le llama curva de brillo [5]. 



 

 

FIGURA 2 Respuesta TL inducida por radiación UV en el cristal de         calentado a      con un 

tiempo de exposición de: (a) 30s, (b) 45s, (c) 60s, (d) 90s, (e) 120, (f) 150s  [6].  

 

Los fenómenos luminiscentes ya fueron observados desde hace muchos años. En 

particular la emisión de luz por efecto de estimulación térmica, o termoluminiscencia, 

fue observada por Sir Robert Boyle  en  1663;  pero  no  fue  hasta 1883, en que 

Becquerel descubrió el fenómeno de la luminiscencia, siendo posteriormente estudiada 

por multitud  de científicos.  

Los materiales termoluminiscentes se caracterizan por ser capaces de ceder en 

forma de luz, parte de la energía que absorben cuando son irradiados por radiación 

ionizante. Esta emisión de luz se producirá al calentarlos, con posterioridad a la 

irradiación. La intensidad de la luz emitida está directamente relacionada con la dosis de 

radiación recibida por el material, por lo que dichos materiales son utilizados como 

dosímetros.  

 Existen diferentes tipos de materiales termoluminiscentes. Todos constan en 

esencia de un material base dopado con impurezas de ciertos átomos. Los más usados 

son los de Fluoruro de Litio dopado con Magnesio y Titanio y los de Sulfato de Calcio 

activado con Disprosio.  Estas impurezas en el material base, dan lugar a la existencia 

de ciertos niveles energéticos, denominados pozos o trampas, en los cuales quedan 

atrapados los electrones liberados por el paso de la radiación. Cuando se calienta el 

material, estos electrones regresan a sus estados energéticos originales en la estructura 

cristalina, emitiendo luz en el proceso.  

Las  características que debe reunir un material termoluminiscente para su 

aplicación en dosimetría son:  
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1. Mantener  la  retención  de  portadores  capturados  tiempos  

suficientemente largos,  a  la temperatura existente en los puntos de medida 

(temperatura ambiente).  

2. Alta intensidad de emisión de luz termoluminiscente.  

3. Respuesta lineal en un amplio intervalo de dosis.  

4. Puesta a cero completa, para facilitar el uso repetitivo.  

5. Nº atómico (Z) efectivo análogo al tejido biológico (para dosimetría personal). 

 

 La zirconia       , es uno de los materiales cerámicos más importantes a nivel 

industrial y científico debido a su naturaleza refractaria, buenas propiedades mecánicas, 

resistencia al calor y oxidación. 

Una de las aplicaciones de la     , es en física de radiaciones, se ha observado 

que presenta una respuesta óptica al ser expuesto a un campo de radiaciones ionizantes 

(radiación beta y gamma) y no ionizante (UV). Además los estudios han mostrado que 

esta respuesta puede ser cuantificada a través de la señal termoluminiscente producida 

por el material después de ser expuesto a un campo de radiación [6]. Y que es posible 

modificar la sensibilidad incorporándole dopantes de manera controlada tales como Eu, 

Co, Ag, etc  [6, 7].   

El  objetivo del presente trabajo fue sintetizar los sistemas:      pura y con 

impurezas de    en concentraciones controladas 0, 0.5, 1.0, 2.0 y 4.0 % en peso a 

través del método sol-gel. Después de la síntesis, fueron analizados a través de 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), espectroscopia por dispersión de energía de 

rayos X (EDX) y difracción de rayos X (DRX), permitiendo de esta manera conocer las 

características microestructurales y cristalinas las cuales serán determinantes en las 

propiedades dosimétricas de dichos sistemas.  

A continuación se sometieron a campos de radiación UV de longitud corta 

evaluando su comportamiento y viabilidad de ser utilizados como sistemas para 

cuantificar campos de radiación no ionizante y radiación ionizante. Para analizar la 

respuesta de estos sistemas a la radiación se utiliza como parámetro la propiedad 

termoluminiscente de estos, después de ser sometidos a la radiación.  

De esta manera, el trabajo fue dividido en cinco capítulos. En el primero se 

presenta la introducción sobre el trabajo de investigación realizada; en el capítulo dos se 

incluye una breve descripción sobre el proceso de interacción de la radiación con la 

materia al igual que la explicación detallada del principio físico de la 

termoluminiscencia y el procedimiento de la lectura de su señal,  además de explicar el 

principio físico de la Microscopía electrónico de barrido (MEB), espectroscopía por 



dispersión de energía de rayos X (EDX) y difracción de rayos X (DRX), que fueron 

técnicas de caracterización aplicadas en este trabajo. 

El capítulo tres describe la metodología síntesis de las muestras a través del 

proceso sol–gel, el método de preparación de muestras para la caracterización por MEB, 

EDX y DRX. Además se describe el proceso que se siguió para la irradiación y lectura 

de la señal termoluminiscente. El siguiente capítulo incluye los resultados obtenidos en 

cada una de las etapas ejecutadas, el análisis de éstos y la correlación entre ellos. En un 

último capítulo se presentan las conclusiones del trabajo y las perspectivas. Como un 

complemento de este trabajo se anexan las referencias consultadas para la ejecución de 

este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISION DE LITERATURA 

2.1 LA RADIACIÓN Y SU INTERACCIÓN CON LA MATERIA. 

 

La radiación es un fenómeno nuclear, corpuscular y electromagnético, por el 

cual la energía se propaga en el espacio o en otro medio [8]. Las diferentes clases de 

radiaciones electromagnéticas comprenden porciones del espectro electromagnético, de 

esta manera las conocemos como: ondas de radio, microondas, radiaciones infrarrojas, 

luz visible radiaciones de luz ultravioleta, rayos X, radiaciones gamma, rayos catódicos, 

electrones de alta energía. 

Solo es posible detectar la radiación a través de su interacción con la materia. 

Las radiaciones emitidas por los núcleos atómicos pueden atravesar cierto espesor de 

materia antes de perder totalmente la energía que tenían inicialmente. El carácter de 

tales interacciones depende del tipo de radiación, de su energía, así como de las 

propiedades físicas de la materia con que interactúa. Cuando la radiación nuclear 

atraviesa la materia pueden producirse varios fenómenos. Entre estos fenómenos se 

encuentra la interacción con las capas electrónicas del átomo: en este caso se producen 

estados inestables o excitados e ionizaciones. Otros de los fenómenos de interacción son 

las reacciones nucleares [9].  

Los protones, deuterones y las partículas alfa son las principales partículas 

pesadas. Estas ceden su energía en pequeñas fracciones mediante colisiones inelásticas 

con los electrones de los átomos provocando así la ionización, la disociación y 

excitación de los átomos y moléculas. En este proceso debido a su masa y a su gran 

energía, las partículas incidentes no sufren ninguna desviación y por lo tanto su 

trayectoria es rectilínea, cuando la energía se ha disipado totalmente en el medio, el 

movimiento de la partícula se interrumpe ocasionando que la trayectoria rectilínea tenga 

una longitud definida producida cuando su velocidad disminuye al final del trayecto. 

Solo las partículas beta son consideradas como partículas ligeras cargadas, el 

modo de acción sobre la materia, presentan otro aspecto según las siguientes 

consideraciones [9]: 

 Las colisiones o choques tienen lugar entre dos partículas con masas iguales. 

 Las trayectorias no son rectilíneas. 

 Para energías bajas, la perdida se realiza generalmente por colisiones o choques con 

excitación e ionización del medio. 

Los rayos gamma provienen de transiciones de los núcleos atómicos entre dos 

estados energéticos, mientras que los rayos X resultan de transiciones entre dos 

estructuras electrónicas de un mismo estado atómico. Como ambas radiaciones son 

electromagnéticas idénticas, lo que se diga para los rayos gamma es también valido para 

los rayos X. 



Un haz de radiación γ o X se puede considerar que está formado por fotones que 

viajan a la velocidad de la luz, teniendo cada uno una energía dada. La interacción de 

los rayos gamma con la materia es más compleja, que la de las partículas alfa y beta; en 

general, la interacción directa da lugar a la liberación de electrones secundarios. Esta 

primera interacción puede efectuarse por cualquiera de los tres procesos siguientes [9, 

10]: 

1. Efecto fotoeléctrico. 

2. Efecto Compton. 

3. Producción de pares. 

En el primer caso los rayos gamma pierden totalmente su energía en el choque con 

un electrón del átomo, para que alguno de ellos pueda ser arrancado y haya efecto 

fotoeléctrico, es necesario que la radiación incidente tenga al menos una energía igual a 

la energía de unión del electrón. El efecto fotoeléctrico no es posible por interacción de 

un rayo gamma con un electrón libre, ya que debe intervenir otra partícula para que se 

conserve la cantidad de movimiento. En el transcurso de esta interacción, la totalidad de 

la energía del fotón se transfiere a un electrón atómico que es expulsado con una energía 

cinética:  

        

Donde    es la energía de unión del electrón según la capa donde se encuentre 

(         ), dependiendo del átomo implicado en el proceso y    es la energía del 

fotón incidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 Representación  esquemática  del  Efecto  Fotoeléctrico 
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    Núcleo  



El Efecto Compton  se presenta cuando la energía del fotón incidente es grande 

respecto a la energía de enlace de los electrones. Este fenómeno se produce por la 

interacción de los fotones con electrones externos, alejados del núcleo, donde el fotón 

incidente cede parte de su energía a un electrón que es expulsado del átomo. Este 

electrón recibe el nombre de electrón Compton. El fotón después de provocar la 

expulsión del electrón, experimenta una dispersión. Debido a que la interacción por 

efecto Compton tiene lugar con los electrones más externos, es independiente del 

número atómico del medio con que se produce la interacción  como se muestra en la 

figura 4. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que en los efectos fotoeléctrico y Compton el fotón incidente interacciona con 

los electrones del átomo, en el fenómeno de la producción de pares la interacción tiene 

lugar con el núcleo atómico. El fenómeno consiste en que el fotón se convierte en un 

electrón y en un positrón, se produce por consiguiente, una transformación de energía 

en materia. Para la formación de un par se requiere una energía igual a la de ambas 

partículas en reposo, es decir, 1.022 MeV como se muestra en la figura 5. Si la energía 

del fotón es superior a la indicada el exceso se distribuye como energía cinética entre las 

partículas del par creado. La posibilidad de que este fenómeno ocurra, según puede 

apreciarse, es inversa al del aniquilamiento del positrón, aumenta con la energía de los 

fotones y con el número atómico del medio con el que tiene lugar la interacción [11]. 

 

 

 

 

FIGURA 4  Representación  esquemática del  Efecto Compton. 
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El balance energético es: 

               
  

Con     
  la masa en reposo del electrón (       ) y   las energías  cinéticas 

de las dos partículas.  

 

2.2 EFECTOS DE LA RADIACIÓN EN LA MATERIA. 

 

Las propiedades físicas de los sólidos dependen básicamente de la ordenación de 

sus átomos, iones o moléculas que lo componen y de la fuerza de ligadura entre ellos. El 

efecto de las radiaciones sobre sólidos dependerá de la naturaleza de la radiación y de la 

densidad del sólido [12].  

La ionización y excitación electrónica producidas por las partículas beta y los 

rayos gamma apenas originan modificaciones electrónicas en los metales. Cuando un 

metal se irradia con partículas energéticas, ya sean neutrones, protones, así como 

fragmentos de la fisión nuclear o con iones acelerados, se producen cambios 

sustanciales en las propiedades físicas. La razón es que en los metales, los electrones de 

la banda de conducción pueden aceptar cantidades pequeñas de energía de excitación, 

así resulta que una porción considerable de la energía de la radiación absorbida se 

invierte en excitación electrónica. 

 𝜐       𝑀𝑒𝑉 

𝐸   𝜐 

Fotón incidente 

Positrón  

Electrón  

FIGURA 5 Representación  esquemática  de producción de pares 



Un sólido cristalino es aquel cuyos átomos presentan una ordenación periódica 

en las tres dimensiones, a la que se le llama estructura cristalina. La estructura cristalina 

de la mayoría de los materiales es simple y habitualmente tienen una estructura cúbica 

centrada en el cuerpo (bcc), cúbica centrada en las caras (fcc) o hexagonal compacta 

(hcp). Dichas estructuras vienen caracterizadas por un conjunto de parámetros que se 

denominan parámetros de red que son las dimensiones de la celda que genera el cristal. 

[13]. 

En la estructura bcc los átomos se colocan en los vértices de un cubo     y en el 

centro de este     

 

FIGURA 6 Estructura bcc. 

En la estructura fcc los átomos se colocan en los vértices de un cubo (8) y en el 

centro de las caras (6) 

 

FIGURA 7 Estructura fcc. 

 



La estructura hcp se puede entender como un apilamiento de los planos 

compactos, donde la tercera capa queda exactamente sobre la primera. La celda unidad 

se caracteriza por dos parámetros de red, el lado del hexágono y la distancia entre 

planos. 

 

 

FIGURA 8 Estructura hcp. 

 

Pese a que los materiales cristalinos presentan un orden de sus átomos en la 

totalidad de su estructura, el cristal perfecto no existe, cualquier alteración de la red o 

estructura periódica es una imperfección, estas juegan un papel muy importante en el 

control de las propiedades físicas del material, entre los defectos se encuentran los 

puntuales. 

Los átomos de la red cristalina perfecta se encuentran en posiciones atómicas 

específicas, si ignoramos pequeñas variaciones térmicas los defectos puntuales son 

defectos aislados del cristal cuya magnitud no supera una o varias distancias 

interatómicas. Podemos encontrar tres tipos de defectos puntuales: vacantes, átomos 

intersticiales y átomos sustitucionales [13, 14] 

La formación de vacancias obedece a dos posibles procesos que reciben el 

nombre de defectos de Schottky y defectos de Frenkel. En los primeros, en un cristal se 

traslada un átomo desde una posición interior de la red a una posición de la misma red 

en la superficie del cristal. En el caso del defecto Frenkel se lleva un átomo de una 

posición de la red a una posición intersticial, que no está ocupada normalmente por un 

átomo. 

 



 

FIGURA 9. Defectos de Schottky y de Frenkel en un cristal iónico. Las  flechas indican el desplazamiento 

de los iones; en el defecto Schottky el ion queda en la superficie del cristal; en el defecto Frenkel se lleva 

a una posición intersticial. 

Las vacantes se crean cuando un átomo abandona su posición en la red mientras 

que un átomo está en una posición intersticial si se coloca fuera de una posición 

atómica. Un átomo de otra especie colocado en una posición atómica perfecta se 

denomina sustitucional. 

Vacancias e intersticios se pueden producir por deformación plástica y por 

irradiación con partículas de alta energía. Además estos defectos se producen por efecto 

de la temperatura: para cualquier temperatura (por encima de los 0 grados Kelvin) 

encontramos una concentración estable de defectos puntuales que existen en equilibrio 

con el resto de la red. Su energía de formación, es la energía necesaria para sacar un 

átomo de la red y colocarlo en la superficie del cristal. Con relación a su movimiento 

hay que decir que las vacantes se mueven dentro del cristal cuando intercambian su 

posición con un átomo vecino, se trata por lo tanto de un proceso estocástico que 

comporta un movimiento de materia y que depende de la temperatura. 

 



 

FIGURA 10  Vacancia en la red. 

De esta manera muchas propiedades de los cristales son debidos en gran parte a 

las imperfecciones como a la naturaleza del cristal base, el cual puede actuar como una 

matriz para las imperfecciones, la conductividad en algunos semiconductores se debe 

completamente a las cantidades de impurezas químicas. Las imperfecciones en los 

cristales son responsables de las siguientes características [15]: 

a) El color de los cristales. 

b) La luminiscencia de los cristales. 

c) Propiedades mecánicas y plásticas. 

d) La aceleración de la difusión de los átomos en los cristales. 

Al introducir impurezas divalentes a un cristal aumenta la cantidad de vacancias 

de ion positivo para compensar la carga extra. A la vez disminuye el número de 

vacancias negativas por la ley de acción de masas que dice: que el producto entre la 

concentración de vacancias negativas y positivas es una constante. Cuando los defectos 

de la red son generados térmicamente, su energía de formación da una contribución 

extra a la capacidad calorífica del cristal. 

Por otro lado, un centro de color es un defecto en la red que absorbe la luz 

visible. Una vacancia ordinaria de red no hace color en cristales, aunque esta afecta la 

absorción en el ultravioleta. Los cristales son transparentes a la región visible del 

espectro. Los cristales pueden ser “coloreados” de distintas maneras: 

1. Por introducción de impurezas químicas. 

2. Por introducción de un exceso de iones metálicos. 

3. Por rayos X, rayos  , rayos  , por bombardeo de neutrones o de electrones. 

4. Por electrólisis 

El centro de color más simple es el centro F. El centro F en cristales consiste de 

un electrón atrapado en una vacancia de ion negativo. La evidencia experimental indica 



que el centro F consiste en un electrón atrapado en una región de un cristal iónico 

definida por un ión negativo faltante.  

El defecto se forma exponiendo al cristal a radiaciones y se evidencia a través de 

sus propiedades ópticas, de tal manera que un cristal iónico, tal como el NaCI, que 

normalmente es transparente, se torna amarillo cuando tiene centros F [15]. 

 

FIGURA 11Representación del centro F como una vacancia de ión negativo con un  exceso  de  

electrones  rodeando  a  la  vacancia 

 

2.3 APLICACIÓN Y MEDIDA DE LAS RADIACIONES. 

 

Desde el descubrimiento de la radiación artificial, ha tomado un incremento 

notable el uso de los isótopos radiactivos, basándose en la interacción de la radiación 

con la materia y de su comportamiento en ésta. Es conveniente hacer mención de como 

la penetración de las distintas radiaciones constituye una de sus propiedades más útiles. 

En la Tabla 2, se muestra un resumen de la aplicación de la radiactividad en distintas 

áreas [11]. 

 

 

 

 



AREA APLICACIÓN 

Industria Gammagrafía; Medida de espesores de densidades, de niveles de fluidos 

localización de obstrucciones en tuberías, esterilización de material, 

modificación de propiedades en diversos materiales; plastificación de 

maderas, etc. 

Medicina Diagnóstico: Glándula tiroides, hígado, riñón, cerebro. Terapéutica: 

Radio terapia interna y externa. 

Química Activación de Reacciones químicas; análisis por activación, análisis por 

disolución isotópica, radiacromatografía, etc. 

Construcción  Determinación de la densidad de suelos, control de homogeneidad de 

mezclas, etc. 

Hidrología  Superficial: localización de fugas, migración de humedad etc. 

TABLA 2 Aplicaciones de los isotopos radiactivos en distintas áreas [11] 

Las radiaciones ionizantes en general no son perceptibles por los sentidos, por lo 

que es necesario utilizar instrumentos apropiados para detectar y cuantificar su 

presencia. En este sentido se han desarrollado diferentes sistemas que permiten detectar 

su presencia, y otros más incluso nos indican el tipo de radiación, su energía, o 

cualquier otra propiedad que ayude a evaluar sus efectos. Todos los sistemas que 

detectan o cuantifican las radiaciones se basan en los efectos que la radiación induce en 

la materia. Así, los sistemas pueden estar basados en gases líquidos o sólidos. Y los 

cambios inducidos puedes ser físicos (color, resistencia mecánica, densidad) y químicos 

(reactividad, electronegatividad). 

Los detectores que determinan la dosis o cantidad y tipo de radiación se llaman 

Dosímetros. En particular, los dosímetros termoluminiscentes se basan en la propiedad 

que tienen la mayor parte de los materiales cristalinos de almacenar parte de la energía 

que absorben al ser expuestos a las radiaciones ionizantes. Posteriormente, al ser 

calentados emiten dicha energía en forma de luz que puede medirse con un tubo 

fotomultiplicador. 

Actualmente existen dosímetros termoluminiscentes comerciales tales como el TLD-

100 (LiF), sin embargo existe el interés por desarrollar nuevos materiales que permitan 

cuantificar diferentes tipos de radiación con mayor sensibilidad. En la última década se 

ha incrementado el interés por el óxido de zirconio o simplemente zirconia, debido a sus 

propiedades químicas, mecánicas y ópticas; y por la importante señal termoluminiscente 

que presenta cuando es expuesto a la radiación gamma, X, beta y UV. Este cerámico 

puede ser sintetizado en el laboratorio a través del proceso sol-gel. 

 

 



2.4 LUMINISCENCIA Y TERMOLUMINISCENCIA. 

 

La luminiscencia es el término genérico empleado para describir la emisión de 

radiación electromagnética después de la absorción de energía, en forma de radiación. 

La luminiscencia producida por un sólido consiste en la emisión de radiación, por 

exceso de radiación térmica, en la región del UV al visible como consecuencia de una 

absorción previa de radiación [6].  

Dependiendo de la fuente de excitación el proceso se designa como: 

 Fotoluminiscencia: excitación por fotones. 

 Cátodoluminiscencia: excitación por electrones energéticos. 

 Electroluminiscencia: excitación por aplicación de voltaje. 

 Triboluminiscencia: excitación por energía mecánica, específicamente por 

trituración. 

 Quimioluminiscencia: excitación por reacción química. 

En esta clasificación no se incluye el fenómeno de termoluminiscencia, pues este 

fenómeno no es la excitación térmica de una emisión; sino más bien la estimulación 

térmica de una emisión proveniente de un centro o defecto que ha sido producido por 

otros medios. 

 El fenómeno luminiscente se ha clasificado de acuerdo con la duración de la 

emisión después de producirse la excitación, cuando el tiempo de duración de la 

emisión es del orden de          o menor, se denomina fluorescencia. Cuando este 

tiempo es de segundos, o aun de horas, el fenómeno recibe el nombre de fosforescencia. 

  El fenómeno de la termoluminiscencia se define como la perturbación de un 

sistema electrónico de un aislante o semiconductor en equilibrio termodinámico por 

medio de la absorción de energía extra, producida por radiación ionizante, llevándolo a 

un estado más estable. Seguido de su estimulación térmica y relajación para regresar a 

la condición de equilibrio. 

Un proceso luminiscente térmicamente estimulado tiene una emisión de tipo 

fosforescente. Consideramos el caso de electrones atrapados en una energía   (debajo 

de la banda de conducción), aquí la energía de activación para la emisión fosforescente 

es     , previamente excitado el centro luminiscente. 

 Si se incrementa la temperatura la temperatura a una razón   
  

  
  entonces una 

temperatura puede ser alcanzada en la cual la probabilidad   (de emisión) es bastante 

alta para asegurar que el electrón es liberado y la emisión luminiscente es observada. 

Pero no como fosforescencia, la cual normalmente aparece  una temperatura fija. 

 Así que como la temperatura continua incrementándose, la intensidad de la 

emisión luminiscente se incrementa hasta un momento en que la población de electrones 



atrapados en el estado metaestable es agotada en tal punto la intensidad de la emisión 

luminiscente disminuye con un incremento mayor de la temperatura. El resultado es el 

pico característico de la curva de intensidad en la curva luminiscente contra la 

temperatura donde la temperatura en el máximo del pico está relacionada con la 

profundidad de la trampa   , y la taza de calentamiento  . 

 

2.5 ASPECTOS TEÓRICOS DE LA TERMOLUMINISCENCIA. 

 

 En una red cristalina orgánica o inorgánica aparece una estructura de bandas 

características. La cual está compuesta por una banda de valencia, formada por 

electrones ligados a átomos y una banda de conducción en la que los electrones se 

encuentran desligados y se pueden mover libremente. Entre ambas bandas se encuentra 

una zona de estados energéticos no permitidos, conocida como banda prohibida. Si se 

introducen ciertas impurezas que sustituyan a átomos o moléculas de la red cristalina se 

pueden crear estados intermedios en la banda prohibida. Un cristal termoluminiscente, 

TL típico se dopa con impurezas aceptadoras que crean estados permitidos para 

electrones próximos a la banda de conducción, y además con impurezas de tipo donados 

que presentan una gran facilidad para ceder uno de sus electrones, creando estados 

electrónicos próximos a la banda de valencia. 

A temperatura ambiente, en un cristal TL la densidad de electrones en la banda 

de conducción es muy reducida, al igual que la densidad de huecos o vacantes en la 

banda de valencia. 

  El proceso de sensibilización de un cristal termoluminiscente se basa en la 

creación de pares electrón – hueco. Al incidir la radiación ionizante sobre un cristal 

termoluminiscente, ocurren los siguientes procesos (Figura 12): 

1. Se excitan los electrones de la banda de conducción. 

2. El electrón se mueve libremente por la banda de conducción, 

3. Hasta que es atrapado en las trampas creadas por las impurezas. 

4. Al mismo tiempo, el hueco se va desplazando por la banda de valencia. 

5. Hasta que un electrón de las impurezas donadoras pierde parte de su energía y se 

recombina con él. 

Al final del proceso de sensibilización los electrones desplazados por la 

radiación quedan atrapados en las impurezas aceptadoras próximas a la banda de 

conducción, los huecos, en las impurezas donadoras en las proximidades de la banda de 

valencia. A temperatura ambiente pueden permanecer en este estado durante largos 

periodos de tiempo sin que se presente de forma apreciable la vuelta a estados no 

excitados o recombinación de electrones y huecos 



 

FIGURA 12 Diagrama de bandas de un cristal termoluminiscente sin sensibilizar y durante el proceso de 

sensibilización. 

 

 Se puede medir la energía absorbida por el cristal invirtiendo el proceso de 

sensibilización. Elevando la temperatura, se incrementa la excitación térmica de los 

portadores atrapados en los estados de la banda prohibida, pudiendo escapar de dichos 

estados y recombinarse. Este proceso de recombinación de los pares se puede realizar 

mediante dos vías: 

Mediante liberación de electrones, que se caracteriza por tener un estado 

intermedio en el que el electrón se desplaza por la banda de conducción, como se 

muestra en la figura 13. 

 

FIGURA 13 Proceso de termoluminiscencia: por liberación de electrón 

 

a) b) 



Por liberación de huecos, proceso en el cual se produce un estado intermedio en 

el que una vacante se mueve por la banda de valencia, como se aprecia en la figura 14. 

 

FIGURA 14 Proceso de termoluminiscencia: por liberación del hueco. 

 En un cristal TL, la diferencia de energía necesaria para activar un método de 

recombinación u otro será diferente, por lo que durante el calentamiento, predominara a 

temperaturas bajas aquel proceso que necesite proporcionar a los electrones una menor 

energía. Tanto si la recombinación se debe a la liberación de huecos, como a la 

liberación de electrones, se produce una recombinación de pares en la que la diferencia 

de energía del estado inicial y el final es del orden de 3-4 eV, por lo que el fotón emitido 

se encuentra dentro del espectro visible [16]. 

 Estos fotones emitidos en el espectro visible, pueden ser amplificados mediante 

un tubo fotomultiplicador y registrados durante un tiempo determinado. Si el cristal se 

calienta a una temperatura demasiado baja, producirá una emisión electromagnética 

muy débil, ya que la probabilidad de que los electrones escapen de los estados 

intermedios en los que se encuentran atrapados será prácticamente nula. Al incrementar 

la temperatura, aumenta el número de electrones que escapa de los estados intermedios, 

produciéndose un incremento de la intensidad registrada.  

 En el proceso de emisión se alcanzan uno o varios máximos de emisión 

luminosa, hasta alcanzar el punto en el que prácticamente la totalidad de los electrones, 

que en un principio se encontraban atrapados en los estados intermedios se han 

recombinado, cesando la emisión.  

 

 

 



2.6 FORMACIÓN Y DESVANECIMIENTO DE LA CURVA GLOW. 

 

 La curva glow presentará tantos máximos como niveles de trampas capaces de 

aceptar electrones que estén disponibles en el material TL y sus alturas serán 

proporcionales al número de electrones que han ocupado cada uno de los diferentes 

niveles de trampas (Figura 15). 

En el proceso de medida se han de tener en cuenta que la intensidad luminosa 

emitida a cada temperatura de calentamiento presenta una fuerte dependencia temporal. 

Según va transcurriendo el tiempo, a cierta temperatura, se va recombinado mayor 

número de pares correspondientes a las trampas electrónicas hasta agotarse, cesando la 

emisión de fotones. 

 

 

 

FIGURA 15  Ejemplo de curva glow . 

Tanto la altura de los diferentes máximos como la totalidad de la luz emitida 

pueden usarse como parámetros dosimétricos. Para obtener una lectura de la dosis 

debemos devolver el cristal termoluminiscente a su estado inicial, en el que se 

encuentran huecos en las trampas aceptadoras y electrones en las donadoras. Esto 

presenta el inconveniente de que la lectura de la dosis es destructiva, pero a su vez 

permite reutilizar el cristal tantas veces como sea necesario. 

En un material TL no es necesaria conexión alguna para el almacenamiento de 

dosis, lo que acompañado a su amplio rango de dosis hace que se use de forma 

extendida como dosímetros, tanto personales como ambientales. 
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2.7 DETECTORES TERMOLUMINISCENTES 

 

 El objetivo de este apartado es resumir someramente las principales ventajas y 

desventajas de los dosímetros termoluminiscentes. 

 

2.7.1 VENTAJAS  DE ALGUNOS DOSÍMETROS COMERCIALES 

 

 Son de pequeñas dimensiones   ×  ×        y de bajo peso 

               por lo que pueden ser utilizados en lugares reducidos. 

 Son utilizables en un amplio rango de dosis                . 

 El número atómico de la mayoría de los detectores es similar al del tejido 

equivalente, el número efectivo para el tejido humano es de 7.3. 

 La persistencia de la señal termoluminiscente por  largos periodos permite la 

medición en el momento conveniente, luego de la irradiación. Esto es de 

particular importancia en el caso de dosimetría personal y ambiental. 

 La eficiencia termoluminiscentes es independiente de la tasa de dosis (dentro del 

  ) desde las bajas hasta las altas tasas de dosis. La eficiencia 

termoluminiscentes es el cociente entre la energía emitida como luz 

termoluminiscente y la energía impartida al material TL por el campo de  

radiación. 

 La eficiencia termoluminiscente es independiente de la temperatura de 

irradiación (en condiciones normales de trabajo), hecho que no sucede en otro 

tipo de dosímetro, por ej.: dosímetros químicos. 

 Se pueden obtener precisiones mejores al    (eventualmente    ó    en 

sistemas optimizados) para dosis en el rango de        a       (suficiente en 

la mayoría de las aplicaciones de radioterapia, radiobiológicas y de dosimetría 

personal). 

 Los TLD son insensibles a la mayoría de los agentes ambientales (humedad, luz 

la mayoría de los vapores de laboratorio, etc) 

 La señal TL es relativamente simple de evaluar y lleva a la automatización del 

método. 

 Son dosímetros portátiles. Son ideales para monitoreo de extremidades. 

 Su lectura puede ser rápida         y no requiere procesos de laboratorio. 

 Pueden ser reutilizados cientos de veces con despreciables cambios en su 

eficiencia. 

2.7.2 DESVENTAJAS 

 



 No es un dosímetro absoluto, necesita su calibración en un campo de referencia 

patrón. 

 Efectos de superficie. Varios mecanismos dependientes de la superficie pueden 

afectar la sensibilidad TL. Los más importantes son los cambios en la 

transmisión luminosa debido a contaminación, ralladuras y a la absorción 

gaseosa que puede también alterar la eficiencia intrínseca o dar lugar a señales 

no inducidas por la radiación.  

 Inhomogeneidad del lote. La eficiencia TL así como su respuesta depende en 

gran medida en la distribución espacial de concentración de partes por millón así 

como, en menor medida, de su historia radiante y térmica, es muy difícil fijar las 

propiedades de un material TL. Esto conduce a efectos de lote. Para obtener una 

óptima precisión se debe realizar calibraciones individuales de cada dosímetro. 

 Los dosímetros irradiados no mantienen permanentemente toda la información 

entregada, dando como resultado una pérdida gradual de la señal latente 

termoluminiscente. Este hecho debe ser corregido conociendo cual es la perdida 

de información en función del tiempo o en su defecto adoptándose tratamientos 

térmicos previos a la evaluación. 

 “Memoria”  de radiación e historia térmica. La sensibilidad puede tanto 

aumentar como disminuir después de recibir una dosis grande de radiación. A 

veces es posible restituir la sensibilidad original luego de varios tratamientos 

térmicos, en su defecto los dosímetros involucrados son descartados del lote. 

 Perdida de  la información. El método de obtención de la información es 

destructivo; si por algún motivo (ej.: mal funcionamiento del fototubo) la lectura 

no es recibida por el sistema, la información de ese dosímetro se pierde. 

  

2.8 TEORIA DE LA CURVA GLOW 

2.8.1 CINÉTICA DE PRIMER ORDEN 

 

Randal y Wilkins fueron los primeros en desarrollar una teoría para la liberación 

térmica de electrones para un pico glow aislado, originándose del atrapamiento de 

electrones en un nivel discreto de energía debajo de la banda de conducción. La teoría 

se basa en las siguientes suposiciones [17]:  

i. Los electrones en las trampas tienen una distribución de Maxwell de 

energías térmicas; de ahí que la probabilidad   de que un electrón escape 

de una trampa de profundidad   (energía de activación, eV) a una 

temperatura      esta dada por la ecuación de Arrhenius: 

                                                                   (1) 

ii. Donde         es el factor frecuencia o factor pre-exponencial y   es la 

constante de Boltzmann       ×              



iii. Una vez que los electrones han sido liberados de la trampa en la banda de 

conducción, la probabilidad de re-atrapamiento es despreciable. En este 

caso:  

  

  
                                                         (2) 

iv. Donde   es el número de electrones en las trampas en el momento   

v. Todas o una fracción constante de las cargas liberadas encuentran su 

camino a los centros de  re-combinación luminiscente. 

vi. La vida total de los electrones en la banda de conducción es corta, es 

decir, no hay acumulación de carga en la banda de conducción. 

vii. La eficiencia de luminiscencia de los centros de re-combinación es 

independiente de la temperatura. 

viii. Las concentraciones totales de trampas y centros de re-combinación son 

independientes de la temperatura 

Con todas estas suposiciones, se puede escribir que la intensidad 

termoluminiscente,       es proporcional a la tasa de suministro de electrones a los 

centros luminiscentes.  
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)       

 

                                                (3) 

De la ecuación     podemos determinar la rapidez con que se liberan los 

electrones: 

  

  
          

 
   

 

  

 
     

 
     

Donde   concentración de portadores de carga retenidos en las trampas 

En el caso de calentamiento lineal,         donde    es la temperatura 

inicial y   es la tasa de calentamiento        ,  

                                                                    (4) 

  
  

  
                                                                  (5) 

Entonces   decae de manera exponencial: 

     
                                                            (6) 

Despejando    de     y sustituyendo en     e integrando se obtiene: 
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       +                                          (7) 

 Esta expresión representa la variación de la densidad de portadores de carga 

atrapados en función de la temperatura. Si sustituimos     en la ecuación     
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)∫       

  
  +                        (8) 

 

Este es el ejemplo más simple de la forma lineal requerida para un único pico 

glow el cual es un modelo realista. Se han utilizado diferentes clases de funciones de 

calentamiento, la función de calentamiento hiperbólico que simplifica la solución de la 

ecuación    ; no obstante la mayoría de los investigadores prefiere la función lineal de 

calentamiento que es mucho más simple de generar experimentalmente. El término de 

cinética de primer orden en la teoría TL es tomado de la química donde una reacción de 

primer orden es aquella en la cual la tasa es directamente proporcional a la 

concentración de un reactivo en este caso  , el número de electrones atrapados [18]. 

 La inspección de la ecuación     puede dar alguna idea de la forma esperada del 

pico glow. Cuando   es ligeramente mayor que   , el argumento del segundo exponente 

es muy pequeño y en consecuencia, el valor de la función exponencial está cercano a la 

unidad y varía muy lentamente con la temperatura. La dependencia con la temperatura 

de      esta, por la tanto dominada por la primera función exponencial la cual es 

obviamente una función de la temperatura rápidamente creciente. La segunda función 

exponencial de la ecuación    , sin embargo, disminuye con el aumento de la 

temperatura y a temperaturas mayores disminuye muy rápidamente. A una cierta 

temperatura, el comportamiento de las dos funciones exponenciales se cancela y en este 

punto, ocurre la intensidad máxima del pico.  

 Por encima de esta temperatura la disminución en la segunda función 

exponencial es más rápida que el aumento en la primera función exponencial y en la 

función producto disminuye hasta que las trampas se vacían completamente, esto 

corresponde al final del pico. La misma explicación cualitativa se aplica también a los 

casos que no sean de primer orden. Esto en concordancia con el modelo físico que para 



trampas más profundas, se requiere más energía y consecuentemente una mayor 

temperatura para liberar los electrones. 

 Es importante mencionar que el “reatrapamiento despreciable” en la teoría de los 

mecanismos TL puede provenir de varias circunstancias físicas. Uno de los modelos 

actuales es de un gran complejo de atrapamiento en el cual el electrón y el hueco son 

atrapados en una proximidad cercana a cada uno y el electrón liberado térmicamente 

tiene una alta probabilidad de recombinación con su opuesto atrapado y una 

probabilidad despreciable de migración a través del enrejado y recombinación de 

centros distantes de recombinación luminiscente. 

 Por supuesto la mayoría de las curvas glow TL tienen más de un pico glow y es 

una posibilidad razonable que los electrones liberados de un tipo de trampa de electrón 

sea reatrapado por otros tipos de trampas electrónicas antes de recombinarse. Esta 

posibilidad se ha denominado “cinética interactiva”. Claramente, la forma de la curva 

glow TL y sus picos individuales puede llegar a ser muy difícil de parametrizar de una 

manera única si se intenta incluir toda la complejidad física que conllevan los 

mecanismos TL. 

 Se puede introducir mayor complejidad si se permite que tanto electrones como 

huecos sean liberados térmicamente en el mismo rango de temperatura o si se permite 

una distribución continua de energías de activación donde la distribución puede ser 

rectangular, exponencial, gaussiana, etc. 

 

2.9  SISTEMA  LECTOR DE  TL 

 

Es necesario contar con la  instrumentación para  observar  el  fenómeno  de  TL 

el cual está  conformado generalmente por tres componentes principales; 

  Un calentador o plancha de calentamiento controlado para el material  TL. 

 Detector de  la  luz emitida  por el material  TL. 

 Sistema electrónico de almacenamiento de registros. 

Su forma de funcionar es calentando  al  material  TL  indirectamente  por medio  

de  electricidad. En  un sistema convencional, se calienta la muestra eléctricamente por 

medio de un contacto de níquel-cromo (o tantalio); la muestra se encuentra 

generalmente en forma de polvo o pastillas, Cuando la muestra se encuentra en forma 

de  polvo, se usan discos de       de espesor y        de diámetro, estos discos 

pueden  ser de aluminio,  acero inoxidable o plata. La temperatura se mide por medio de 

un termopar, comúnmente de "Cromel-alumel el cual se conecta debajo de la plancheta 

o disco. El  termopar también está acoplado a un sistema que  permite el control sobre  

el calentamiento de la plancheta. Comúnmente se usan velocidades de calentamiento 

arriba  de     .  



 

  Los  métodos  más  comunes  de  calentamiento  son:   

A. Por contacto directo  entre el  material  TL  y el  elemento calefactor 

B. Colocando al material TL  sobre  una  plancheta 

C. Haciendo  fluir  gas  caliente  sobre  el  material  TL. 

Cabe mencionar que existen sistemas  de calentamiento que por medio de  rayos 

láser  y que  alcanzan  elevadas temperaturas  en  tiempos muy cortos. 

Es necesario el uso del  tubo  fotomultiplicador para la detección de luz emitida 

el cual sigue este proceso: cuando  la luz incide en el fotocátodo (Figura 16),  ocurre un 

efecto fotoeléctrico generando una  emisión  de electrones. Estos electrones  son 

atraídos por el polo positivo en el primer dinodo y a causa del recubrimiento que posee 

éste (por ejemplo  Sb-Cs), dos o tres electrones son emitidos por cada fotoelectrón que 

incide. Estos electrones son atraídos hacia el segundo dinodo, donde  se incrementa la 

multiplicación. De este modo hay una sucesión de pulsos eléctricos hacia el ánodo. 

Cada  uno  corresponde a la liberación de un fotoelectrón del fotocátodo debido a la 

llegada de un fotón de  luz.  Sin embargo, no todos los fotones liberan un fotoelectrón; 

la proporción del éxito o “eficiencia cuántica" es entre   y     dependiendo de la 

longitud de onda. Los pulsos del ánodo son amplificados y enviados a un contador, la 

cantidad de pulsos registrados es  proporcional a la intensidad TL. Esta información 

llega finalmente a una microcomputadora  donde es digitalizada  y guardada para  su  

análisis. 

 

FIGURA 16 Diagrama que representa el sistema lector termoluminiscente. 

 

 



2.10 DESARROLLO DE MATERIALES DOSIMÉTRICOS SÍNTESIS DE SISTEMAS 

DOSIMÉTRICOS VÍA SOL-GEL. 

 

El proceso sol-gel es ampliamente utilizado en la elaboración de cerámicos, 

cristales, revestimientos de películas delgadas, etc. Los sólidos preparados por este 

método  son de gran interés, puesto que se consideran químicamente homogéneos. El 

uso de la técnica sol-gel se ha incrementado cada vez más para la producción de 

materiales porosos que pueden ser usados como sensores, detectores TL, membranas de 

separación, revestimiento de películas delgadas  que modifique  las propiedades ópticas, 

mecánicas, químicas o eléctricas del substrato; estructuras monolíticas etc., además de 

utilizar  bajas  temperaturas en el proceso de obtención de materiales amorfos o 

policristalinos. El proceso sol-gel ofrece versatilidad para obtener el material adecuado 

para alguna de estas aplicaciones. 

El proceso sol-gel involucra en primer lugar la formación de  un sol seguido de 

la formación de un gel, en el cuál, un sol se puede definir como una distribución estable 

de partículas coloidales en un líquido, con un tamaño de partícula que va de     a  

micrón. 

Por otro lado, un gel se define como una red sólida tridimensional 

interconectada, expandida a  través de un medio líquido, por lo que, alternativamente un 

gel se produce por desestabilización del sol, los geles, de acuerdo al contenido de 

líquido en  la  red, se pueden clasificar en dos tipos: 

1. Alcogeles: los cuales tiene un alto contenido de alcohol en su red.  

2. Acuageles: con exceso de agua en su red 

El  líquido  encapsulado en el gel puede removerse mediante secado a condiciones 

normales y/o mediante secado súper crítico, los sólidos obtenidos se conocen como: 

1. Xerogeles: a los cuales se les elimina el contenido de líquido mediante el secado 

a presión atmosférica en una estufa a 100°C. 

2. Aerogeles: a los cuales se les elimina el solvente mediante secado súper crítico 

(presión y temperaturas controladas) [19, 20]. 

La ventaja más importante que ofrece el método sol-gel en la preparación de 

materiales es la facilidad del control de los parámetros de síntesis traducidos a las 

siguientes propiedades de los sólidos finales [19, 20]: 

a. Obtención de materiales con alta pureza.  

b. Control de características físicas,  como  tamaño, distribución y volumen de 

poro de los sólidos. 

c. Facilidad para variar la homogeneidad en  su composición a nivel molecular. 

d. El empleo de temperaturas bajas de síntesis. 

e. Facilidad para producir sólidos con formas físicas diferentes. 



Se puede distinguir entre sol-gel en fase acuosa (precursores ionizados) o en fase 

orgánica a partir de alcóxidos (precursores no ionizados). En los dos casos el proceso de 

obtención del gel comporta el desarrollo de unas etapas sucesivas de:  

 

FIGURA 17 Etapas del proceso sol gel. 

Hidrólisis – Polimerización: en esta etapa se formula el tamaño de las partículas 

del sólido 

Nucleación – Crecimiento: En esta etapa se diseña el tamaño de partícula y la 

distribución de tamaños del sólido neoformado. La nucleación homogénea permite un 

mejor conformado de partícula y una distribución monodispersa.  

Fase aglomerativa de las partículas: en esta etapa se diseña la estructura final, 

en esta fase las partículas se encuentran en una forma ordenada (gel). 

Conforme la reacción de Hidrólisis transcurre, las especies de reacción 

formadas, producen una polimerización y cuando esta avanza lo suficiente, se forman 

pequeñas estructuras que constituyen el sol,  cuando la concentración de éstas es lo 

suficientemente grande, por el aumento de  enlaces  entrecruzados, colapsan formando 

un gel. Ambas reacciones toman lugar al mismo tiempo, y las características 

estructurales y superficiales de los nuevos  materiales  pueden ser controlados por las 

condiciones de reacción. 

El secado por evaporación bajo condiciones normales de presión causa un 

colapso en la red del gel resultando un gel seco llamado xerogel, reduciendo su volumen 

por un factor de 5 a 10 veces comparado con el gel original. 

Todas las reacciones anteriores son muy sensibles a parámetros experimentales 

tales como: la temperatura, la presencia de catalizadores, la cantidad de agua, cantidad y 

tipo de solvente y a la presencia de ciertas sustancias que modifican el precursor. Como 



consecuencia, las propiedades de los xerogeles obtenidos después de la transición sol-

gel varían dependiendo de las condiciones experimentales. 

 

2.12 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DOSIMÉTRICOS 

 

La sensibilidad de un material dosimétrico a cierto tipo de radiación dependerá 

de las características físicas y químicas de dicho material. Es decir, la composición 

química y por la tanto la densidad, el tamaño de partícula, porosidad y grado de 

cristalinidad son factores que influyen fuertemente en el proceso de interacción de la 

radiación con el material. La energía finalmente depositada por la radiación en el 

material dependerá de estos factores. Y la respuesta del material, que podrá ser a través 

de los cambios que este experimente dependerá de la cantidad de energía depositada por 

la radiación incidente. De lo anterior se desprende la necesidad de realizar 

caracterización fisicoquímica de un material cuya aplicación sea con fines dosimétricos. 

Actualmente existes diferentes técnicas que permiten caracterizar los materiales y que 

proveen información suficiente para conocer las características fisicoquímicas de éstos. 

Entre estas técnicas se puede mencionar las Microscopía electrónica de barrido (MEB), 

la espectroscopía por dispersión de energía de rayos X (EDS), difracción de Rayos X 

(DRX), espectroscopía infrarroja, etc. 

 

2.13 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

Los rayos X generalmente se producen al hacer incidir un haz de electrones 

acelerado por una diferencia de potencial de algunas decenas de kV sobre un blanco. La 

diferencia de potencial es aplicada entre el filamento de tungsteno (W) que emite los 

electrones (cátodo) y el metal que sirve de blanco (ánodo). El haz de rayos X es 

monocromático con un ángulo de incidencia variable, produce una serie de conos de 

difracción sobre un sólido cristalino, este depende del ángulo de incidencia     de los 

rayos X que están relacionados a una distancia interplanar     y con una longitud de 

onda empleada    . La relación de estos parámetros se conoce como ley de Bragg [21]. 

          

          

Dónde:  

 . Distancia entre planos.  

   Angulo de incidencia.  



 . Longitud de onda de la radiación (Α)  

 . Número entero.  

 

FIGURA 18  Rayos x difractados por una serie de átomos en un plano de la red, en direcciones dadas por 

la ley de Bragg. 

 Cuando los rayos X se dispersan por el medio ordenado de un cristal, hay  

interferencia (constructiva y destructiva) entre los rayos dispersos, ya que la distancia 

entre los centros  de dispersión es del mismo orden de magnitud que la longitud de onda 

de la radiación. 

  Si un rayo X alcanza la superficie de un cristal a cualquier ángulo  , una 

fracción de este es dispersada por la capa de átomos de la superficie. La fracción no 

dispersada penetra en la segunda capa de átomos donde otra vez una fracción es 

dispersada y así de manera continua. 

 El efecto acumulativo de esta dispersión desde  los centros regularmente 

espaciados del cristal es la difracción del haz. Los requisitos para la difracción de rayos 

X son: que el espacio entre capas de átomos sea aproximadamente el mismo  que la 

longitud de onda de la radiación y que los centros de dispersión estén distribuidos en el 

espacio de una manera muy regular. 

 Los patrones de difracción llamados difractogramas, que se obtienen son 

utilizados para la identificación de compuestos químicos que constituyen la muestra, 

además de estimar el tamaño y tipo de cristal. 



 

 

FIGURA 19 Espectro de referencia de difracción de rayos x. 

 

2.14 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

 

El microscopio electrónico de barrido es el mejor método adaptado al estudio de 

la morfología de las superficies.  

La parte principal de un microscopio electrónico de barrido es la denominada 

columna de electrones la cual lleva alojados en su interior los siguientes elementos:   

  Un  cañón de electrones con un filamento que actúa como emisor o fuente de            

iluminación, por analogía con un sistema óptico.   

 Un  sistema de lentes  electromagnéticas encargado de focalizar y  reducir a  un 

diámetro muy pequeño el  haz de  electrones producido por el filamento. 

 Un sistema de  barrido que  hace recorrer el  haz de electrones ya focalizado por la  

superficie de la muestra.   

 Uno o varios sistemas de detección que permiten captar el  resultado de la 

interacción del haz de electrones con la muestra y transformarlo  en una señal 

eléctrica.   

 Una salida conectada a una o varias bombas que producen el vacío necesario para 

que el conjunto funcionen adecuadamente.   
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FIGURA 20 Columna de electrones. 

 

A diferencia  de un microscopio óptico  que utiliza fotones del espectro visible, 

la imagen entregada por el MEB se genera por la interacción de un haz de electrones 

que "barre"  un área determinada sobre  la superficie de la muestra. Al chocar contra 

ella produce entre otros fenómenos los siguientes: 

Electrones retrodispersados: son el resultado de la interacción de una fracción 

del haz de electrones  primarios  desviado, debido a efectos de dispersión elástica, por lo 

que el proceso  sucede  cercano  a  la  superficie de incidencia del material. El número 

de electrones  dispersados a un ángulo dado, depende del ángulo de incidencia del haz 

de electrones primario con respecto a la superficie del material y la densidad atómica 

del material. 

  Si el haz de electrones primario es desviado sobre diversas zonas de  la muestra, 

se obtendrán variaciones en  la intensidad de electrones retrodispersados a un ángulo 

dado, y el resultado será una imagen de topografía superficial de la muestra.  



Los electrones secundarios: son originados en el sólido  y  emitidos  como 

resultado  de  una excitación  atómica  por un haz de electrones primarios y se 

caracterizan por tener un espectro de energía comparativamente bajas en relación con el 

haz  de  electrones retrodispersados. 

Estos electrones secundarios tienen la propiedad de escapar de la muestra  y 

pueden  ser detectados solo si son creados cerca de la superficie. No todos los electrones 

secundarios son emitidos por el sólido, sino que también hay electrones de baja energía 

originados por colisiones inelásticas. La emisión de los electrones secundarios  depende 

tanto  de  la intensidad del haz de electrones primarios incidente, como de la topografía 

del material.  

  Electrones absorbidos: son los electrones que  al  interaccionar  con el material 

pierden gran cantidad de energía, de tal manera que ya no es posible que emerjan del 

material, haciendo que la intensidad del haz sea menos intensa.  

Los Rayos-X característicos y electrones Auger. Son el resultado de la emisión 

de los electrones excitados por el haz primarios, al regresar a su estado base o de 

mínima energía, cada uno de los elementos emite rayos-X o electrones Auger  muy 

característicos. La detección y clasificación de los rayos X característicos en función de 

su energía permite  realizar un análisis químico elemental del material ya que a partir de 

la energía del rayos X emitido se conoce el elemento químico emisor y la cantidad de 

rayos X de una misma energía indica la abundancia del elemento emisor; a este método 

de análisis químico elemental se le conoce como espectroscopía por dispersión de rayos 

X (EDS). 

 

FIGURA 21  Efecto de la interacción de un haz de electrones con la materia. Diversas partículas y 

radiación que producen. 

 



El EDS es una técnica local que permite hacer una correlación entre el análisis 

químico y la microestructura de la muestra, al análisis es puntual, ya que se realiza en 

una zona muy pequeña de la muestra. EDS, utiliza un detector en estado sólido colocado 

cerca de  la muestra, la cual al momento de su interacción con los rayos X, produce un 

pulso eléctrico que es proporcional a la energía del rayo X característico. Conociendo el 

número de pulsos y su intensidad, puede medirse la energía de los rayos X y la 

composición química de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. METODOLOGÍA  

3.1 PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE      Y         

 

Se sintetizaron por el método de Sol-Gel, materiales de      pura y        , 

utilizando como solvente Propanol, como catalizador Hidróxido de Amonio (NH4OH)  

y como precursor el propoxido de zirconia (PZ). 

 Los pasos involucrados en la preparación de      fueron: 

1. En el matraz de tres bocas se incorporó el Propanol e Hidróxido de amonio 

manteniéndolo en una agitación constante. 

2. Pasados        y de manera lenta se adicionó el Propóxido de Zirconia (PZ) 

3. Después de la incorporación del PZ y de agitar a una temperatura ambiente 

durante      , la solución se llevó a temperatura de reflujo aproximadamente 

     y posteriormente se adicionó la cantidad de        de agua, gota a gota 

por medio de una bureta. 

4. La solución se dejó en agitación y en reflujo durante       . 

5. Retirar la fuente de calor después de los        y mantener la agitación por 

     . 

6. Transcurrido el tiempo, se suspendió la agitación dejándose enfriar  a 

temperatura ambiente, obteniéndose un gel que se dejó añejar por un periodo de 

          

7. Una vez completado el tiempo de añejamiento, el gel se secó en una estufa por 

       a       obteniendo un xerogel. 

Los pasos involucrados en la preparación de         fueron: 

1. En el matraz de tres bocas se incorporó el Propanol e Hidróxido de amonio 

manteniéndolo en una agitación constante. 

2. Pasados        y de manera lenta se adicionó el Propóxido de Zirconia (PZ). 

3. Enseguida se incorporó impurezas de    al .5%, 1.0%, 2.0% y 4.0% en peso 

molecular. 

4. Después de la incorporación del PZ y de agitar a una temperatura ambiente 

durante      , la solución se llevó a temperatura de reflujo aproximadamente 

     y posteriormente se adicionó la cantidad de agua necesaria gota a gota por 

medio de una bureta. 

5. La solución se dejó en agitación y en reflujo durante       . 

6. Retirar la fuente de calor después de los        y mantener la agitación por 

     . 

7. Transcurrido el tiempo, se suspendió la agitación dejándose enfriar  a 

temperatura ambiente, el gel formado se dejó en reposo por un periodo de 

        



8. Una vez completado el tiempo, el gel se secó en una estufa por        a       

obteniendo un xerogel. 

 

3.3 ANÁLISIS POR MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO Y EDS. 

 

 Como se mencionó; la cantidad de impurezas presentes en un material, así como 

la forma en que están presentes tendrán una influencia importante sobre las propiedades 

termoluminiscentes, por esta razón se utilizó el análisis por MEB para determinar la 

forma en que se incorporó las impurezas de    en la matriz de la     . 

 Para la caracterización de la morfología de       y           ,  se  utilizó  el 

microscopio electrónico de bajo vacío JSM-5900-LV. Se colocó en un porta muestras 

de aluminio una pequeña porción del polvo de      y         (.05%, 1%, 2%, 4%) 

debido a que la muestras son polvo se cubrieron con oro para que no “vuelen”  debido a 

la interacción del haz de electrones con dicha muestra cabe mencionar que para realizar 

el análisis elemental lo más recomendable es no realizar este recubrimiento, el análisis 

se efectuó con un detector de estado sólido silicio/litio que esta acoplado al 

microscopio, diseñado para analizar electrones retrodispersos. El equipo trabajo con un 

voltaje de aceleración de       y a una distancia de trabajo de         

 

3.3 ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X. 

  

El equipo de difracción utilizado para determinar las fases cristalinas de los 

materiales sintetizados fue un difractómetro para polvos Siemens D 5000. Para el 

estudio se tomó una pequeña fracción de cada muestra y se depositó en un vidrio 

esmerilado, cada análisis se realizó en el intervalo de 10 a 80 grados en la escala de 

       , con pasos de       y tiempo de paso de      , se utilizó la radiación K de 

Cu.  

 

3.2 PREPARACIÓN DE PASTILLAS DE       Y          

  

Las muestras obtenidas por el método sol-gel fueron molidas en un mortero de 

ágata hasta obtener un tamaño de grano homogéneo. Con el polvo obtenido se preparó 

una mezcla de      ,           y teflón en una proporción igual de peso. Con esta 

mezcla se prepararon pastillas utilizando una prensa hidráulica marca RIIC y una matriz 

de acero inoxidable. De esta manera  se obtuvieron pastillas de 5.0 mm de diámetro y 

    -        de espesor; el teflón se utilizó como material aglutinante para una buena 



consistencia de las pastillas, dado que la       y            sin aglutinante se fracturan 

fácilmente. Estas pastillas fueron utilizadas principalmente para analizar la señal 

termoluminiscente inducida por la radiación UV y Gamma en tanto para el análisis por 

MEB se utilizó polvo de las muestras obtenidas. 

 

3.3  IRRADIACIÓN DELAS MUESTRAS CON UNA FUENTE DE RADIACIÓN UV DE ONDA 

CORTA. 

  

El material consiste en pastillas de 5.0 mm de diámetro y     -        de 

espesor de      y                       , para obtener los espectros TL las 

muestras fueron irradiada con luz UV de 280 nm utilizando una lámpara de luz 

ultravioleta ENTELA,  el tiempo de exposición fue a partir de      hasta       por 

pastilla de manera individual. 

 

3.3 LECTURA DE LA SEÑAL TERMOLUMINISCENTE. 

 

 La lectura de la señal TL se realizó en un equipo de termoluminiscencia marca 

HARSHAW, modelo 4000, el cual está conformado por tres componentes principales: 

1. Instrumento para calentar el material 

2. Detector de  la luz emitida por el material TL 

3. Sistema de registro de lectura. 

Como la mayoría de sistemas lectores de TL este equipo se encuentra conectado 

a una PC, que cuenta con el software correspondiente para el ajuste de parámetros de 

lectura tales como:  

 Etapa de borrado, aquí se elimina la radiación de fondo que ha adquirido la muestra 

antes de ser irradiada. 

 Etapa de precalentamiento 

 Etapa de lectura 

 Intervalo de integración de la señal TL en la región de interés. 

La lectura se obtuvo dando un precalentamiento a     , la rapidez de 

calentamiento fue de   
 

 
, la velocidad de adquisición fue de     . La temperatura 

máxima de calentamiento fue a      .  La lectura se realizó después de una hora de ser 

irradiados en atmosfera de nitrógeno. 

 

 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX). 

 

 En este trabajo la difracción de rayos X (DRX) se usó para identificar el arreglo 

estructural así como la fase obtenida. 

 

El análisis de la      por difracción de rayos X se muestra en la figura    

indica máximos correspondientes a la fase tetragonal, el pico principal se encuentra en 

        en         , los demás picos correspondientes a la fase mencionada se 

encuentran en                                       en         , sin 

embargo se logra notar ligeramente tres pequeños picos en        ,         y        
en          correspondientes a la fase monoclínica. 

 

En la misma figura    se presenta el difractograma de rayos X correspondiente a 

la               . Es posible observar picos bien definidos característicos de la fase 

tetragonal; al igual que el caso anterior, el pico principal se encuentra  en        en 

         y los demás picos correspondientes a la fase tetragonal están en        , 
       ,       ,        ,        ,        en         , también notamos la 

presencia de 9 picos correspondientes a la fase monoclínica en 17.25 ,      ,       , 
      ,       ,        en         , apreciamos que estos picos presentan una ligera 

señal en comparación con  los correspondientes en                ,       ,       , 
observamos que estos tres últimos tienen un ligero incrementado en comparación con la 

     pura, indicando un ligero aumento de la fase monoclínica. 

 

El análisis por difracción de rayos X correspondiente a la              
también se muestra en la figura   . Al igual que en los casos anteriores también 

presenta picos de difracción asociados con la fase tetragonal y con la fase monoclínica 

de la zirconia. Es importante destacar que en este caso la intensidad de los picos de 

difracción asociados con la fase monoclínica son más intensos, indicando que se 

favoreció el crecimiento de esta fase, respecto de la zirconia pura y zirconia con 0.5% 

de Eu. 

 

El difractograma de rayos X correspondiente a la              también es 

posible observarlo en la figura   . En este se vuelve a apreciar la presencia de las fases 

tetragonal y monoclínica de la zirconia. Sin embargo se observa que la intensidad de los 

picos asociados con la fase monoclínica se han incrementado considerablemente; esto es 

fundamentalmente apreciado en el pico principal ubicado en 28.30 en         . De 

acuerdo con estos resultados, se puede decir que la presencia del Europio favorece el 

crecimiento de la fase monoclínica de la zirconia. 
 

Finalmente la figura 22 también muestra el difratograma de rayos X 

correspondiente a la             . Al igual que en casos anteriores se observan picos 

de difracción asociados con las fases tetragonal y monoclínica de la zirconia. Haciendo 

una comparación con la     ,              ,              y               

podemos observar que los picos característicos de la fase monoclínica ubicados en 

               ,       ,       ,       ,       ,         tienen una disminución, 

los máximos definidos en                ,       ,        correspondientes también 



a la fase monoclínica se observa una depreciación grande en comparación a las muestras 

antes mencionadas. En la figura 23 se presenta únicamente el difractograma 

correspondiente a la              en la cual es posible apreciar que también existen 

picos de difracción asociados a la fase cubica de la zirconia, los cuales están ubicados 

en       ,       ,        en         .El hecho de que haya disminuido la 

intensidad de los picos de difracción asociados con la fase monoclínica y aparecido 

picos de difracción asociados con la fase cúbica indica que existe una concentración 

crítica de Eu que favorece el crecimiento de la fase monoclínica, pero que cuando se 

rebasa este valor se induce el crecimiento de la fase cúbica de la zirconia a consta de la 

fase monoclínica. 
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El conjunto de resultados obtenidos mediante difracción de rayos X en las muestras de 

     y         corresponden a materiales cristalinos además de indicar que: 

i) La      pura muestra principalmente la fase tetragonal de manera definida 

aunque también se observar con menor intensidad máximos propios de la 

fase monoclínica. 

ii) Las muestras dopadas al     y    con    presentan esencialmente a la 

fase tetragonal, aunque se nota que al ir aumentando la concentración del 

dopante se induce el crecimiento de la fase monoclínica. 

iii) La              sigue presentado a la fase tetragonal como la fase 

mayoritaria, aunque se una mayor presencia de la fase monoclínica, respecto 

de las muestras anteriores. 

iv) Para el caso de la              se observa una mezcla de las fases 

cristalinas cubica y tetragonal, disminuyendo la presencia de la fase 

monoclínica. 
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4.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

 La figura 24 corresponde a la micrografía de la      obtenida en el microscopio 

electrónico de barrido, a una magnificación de 20000X. Se observa que la      está 

constituida por partículas con tendencia esférica cuyo diámetro promedio es de 260 nm. 

Una característica importante es que a esta escala, las partículas presentan una 

superficie lisa. En la figura 25 se presenta la micrografía de la      a una 

magnificación de 30000X; es posible apreciar también la presencia de partículas de 

menor diámetro. 

            

FIGURA 24.a Micrografía a       X de      pura. 

            

FIGURA 25 Micrografía a       X de      pura 



 En las figuras 26 y 27 se observan micrografías obtenidas por Microscopía 

Electrónica de Barrido representativas de la               . En general se observa un 

aglomerado constituido por  partículas cuasi-esféricas con una textura en apariencia lisa 

sin que estén fracturadas, el tamaño promedio de las partículas es de       . 

          

FIGURA 26         con      de    a una amplificación de       X 

              

FIGURA 27         con      de    a una amplificación de       X 

 

Las imágenes del Microscopio Electrónico de Barrido mostradas en las figuras 

28 y 29 corresponden a la             . Se observa que al menos se presentan 



partículas de dos tamaños:           y          . Ambas conservan la morfología 

de partículas con tendencia esférica, sin la presencia aparentemente de defectos sobre su 

superficie. 

               

FIGURA 28              a una amplificación de       X. 

                

FIGURA 29 Micrografía de la              obtenida por MEB a una amplificación de       X 

En la Figura 30 se presenta la micrografía correspondiente a la ZrO2 con 2 % de 

Eu. Mientras que la Figura 31 muestra la micrografía de la ZrO2 con 4 % de Eu. Al 

igual que en las muestras previamente observadas, en estas se puede apreciar partículas 



de tendencia esférica con diámetros del orden de 230 nm. Aunque también es posible 

observar partículas de mucho menor tamaño. 

 

FIGURA 30 Micrografía correspondiente a la      con 2 % de Eu. 

 

FIGURA 31 Micrografía correspondiente a la      con     de   . 

 

Es importante apreciar las diferencias microestructurales de las muestras, dado 

que la forma y el tamaño que estás presentan, determinan las propiedades ópticas que 

presenta el material en su conjunto. Asimismo se debe establecer una correlación con 



las características cristalinas de los materiales estudiados, lo cual puede ser apreciado 

por los patrones de difracción de rayos X antes presentados. 

 

4.3 TERMOLUMINISCENCIA  

  

A continuación se presenta las curvas termoluminiscentes de la      y 

        a diferentes concentraciones, después de ser expuestas a radiación UV de 

longitud corta (254 nm) durante 15 s, 30 s, 45 s,  60 s,  90 s, 120 s y leídas  una hora 

después de la irradiación 

La figura 32 muestra las curvas termoluminiscentes correspondientes a la      

expuesta a radiación UV de onda corta. Se pueden apreciar dos picos, el primero inicia 

su crecimiento en 70°C alcanzando su máximo alrededor de 130°C, volviendo a 

alcanzar un mínimo  en 185°C; el segundo inicia su crecimiento en 185°C, alcanza su 

máximo en 230°C, alcanzando el mínimo en 319°C. Un hecho importante  es que para 

el primer pico se observa que la intensidad TL aumenta al incrementar el tiempo de 

irradiación hasta alcanzar un máximo que se localiza en 138°C, también se aprecia que 

a partir de los 45 s de irradiación no cambia mucho la forma de las curvas. Para el pico 

ubicado desde 180°C hasta 319°C se puede observar que las curvas presentan un 

comportamiento inestable. 

En la Tabla 3 se presenta el área bajo la curva en función del tiempo de 

exposición. Se puede apreciar que esta área aumenta conforme lo hace el tiempo de 

exposición  

 

 

FIGURA 32 Curvas TL de la      expuesta a radiación  UV de longitud corta. 
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En la tabla 3 se muestra la intensidad TL (área bajo la curva) en función del 

tiempo de irradiación. Se puede apreciar un crecimiento proporcional de la intensidad 

de la señal TL conforme aumenta el tiempo de exposición, que de acuerdo con la grafica 

de la figura 33, puede aproximarse a una relación lineal. 

 

 

TABLA 3 Intensidad TL de la                   FIGURA 33 . Intensidad TL en función del tiempo de                         

                                                                                                 Exposición. 

 

La figura 34 muestra el espectro termoluminiscente producido por la 

               después de ser irradiada con luz UV de longitud corta por 15 s, 30 s, 

60 s, 90 s, 120 s. Observamos que presenta 2 picos, el primero de estos comienza a 

incrementar su respuesta TL a partir de los 70°C y se desvanece alrededor de los 185°C 

alcanzando el máximo en 123°C se percibe que este punto máximo se desplazó hacia la 

izquierda en comparación con el máximo principal producido por la      pura. Se 

valora que conforme aumenta el tiempo de irradiación también incrementa la respuesta 

TL asimismo se observa que la forma de las curvas en comparación con la      son 

similares en el intervalo de 70°C-185°C. Para el segundo pico percibido desde los 185°c 

hasta los 330°C nuevamente se observa un comportamiento inconsistente como lo 

ocurrido con la     . 

  



 

 

 En la tabla 4 se muestra la intensidad TL producida por la               

realizando una comparación de estos valores y los obtenidos con la      pura 

estimamos que existe una disminución promedio del 36.48% en la respuesta TL de la 

             . La figura 35 presenta el gráfico de la intensidad de la señal TL en 

función del tiempo de exposición. Aunque aún se puede ajustar a una relación del tipo 

lineal, algunos puntos comienzan a alejarse del promedio. 

 

 

TABLA 4 Intensidad TL de la                         FIGURA 35 Intensidad TL en función del tiempo                    

                                                                                                           de  exposición 

En la figura 36 se muestra la curva de brillo de la              después de ser 

irradiado con luz UV de longitud corta durante 15 s, 30 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s. 

Apreciamos que al igual que la      pura y                la señal TL se compone 

de dos picos, sin embargo la forma del pico principal es más estrecho que las dos 

anteriores; estimamos que la señal empieza a incrementarse a partir de los 70°C, 
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FIGURA 34 Curvas TL de la 𝒁𝒓𝑶𝟐 𝑬𝒖  𝟎 𝟓   expuesta a radiación UV de longitud corta. 

 



alcanzando el máximo en 136.5°C, y atenuándose alrededor de los 180°C. En esta 

muestra también observamos un incremento de la intensidad de la señal TL al ir 

aumentando el tiempo de irradiación alcanzando los máximos alrededor de los      . 

Para el pico localizado entre 178°C y 307°C observamos un comportamiento endeble. 

 

 

 

Puede observarse en la tabla 5 la intensidad TL de la             ,  de 

acuerdo a los resultados obtenidos con la      pura y               ,  observamos 

que al aumentar 1.0% de Eu en la      incrementa su sensibilidad la cual se ve 

reflejada en el aumento de la señal TL de está. Sin embargo, al graficar la intensidad de 

la señal TL en función de tiempo de exposición, la señal comienza a mostrar una 

saturación después de 60 segundos de irradiación. 

 

TABLA 5 Intensidad TL de la                         FIGURA 36  Intensidad TL en función del tiempo                    

                                                                                                           de  exposición 
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FIGURA 36 Curvas TL de la  𝒁𝒓𝑶𝟐 𝑬𝒖  𝟏   expuesta a radiación UV de longitud corta. 
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En la figura 38 se presenta el espectro TL producido por las muestras de 

             al ser irradiada con UV onda corta, por tiempos de 15 s, 30 s, 45 s, 60 s, 

90 s, 120 s. Se nota la presencia de dos picos. El primero de éstos vuelve a ser muy 

ancho ya que inicia a los 55.5°C, alcanzando un máximo en 105°C y desvaneciéndose a 

los 168°C. También se percibe que su intensidad se incrementa conforme aumenta el 

tiempo de exposición. El segundo pico tiene un incremento TL incluso para algunos 

tiempos es más intensa iniciando esta respuesta a partir de 168°C y desvaneciéndose en 

300°C, aun así sigue teniendo un comportamiento inestable como lo ocurrido con las 

muestras anteriores. 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 La tabla 6 ilustra la intensidad TL (área bajo la curva) de la              con 

el tiempo de exposición, distinguimos que la intensidad TL ha descendido en 

comparación con la              incluso los valores obtenidos son parecidos a los 

obtenidos con la       pura. En tanto que en la figura 39 se presenta de manera gráfica 

la intensidad de la señal TL en función del tiempo de exposición; se puede apreciar un 

crecimiento lineal en los primeros 60 segundos de irradiación, para después mostrar una 

saturación. 

 

FIGURA 37 Curvas TL de la 𝒁𝒓𝑶𝟐 𝑬𝒖  𝟐   expuesta a radiación UV de longitud corta. 

 



 

TABLA 6 Intensidad TL de la                  FIGURA 38  Intensidad TL en función del tiempo                    

                                                                                                           de  exposición      

En la figura 40 se presentan los espectros TL correspondientes a la 

            , sometida a irradiación con UV de onda corta durante 15 s, 30 s, 45 s, 

60 s, 90 s, 120 s. En este caso solo se aprecia un pico TL, que tiene cierta similitud con 

el pico principal TL de la             . Incluso se observa que la señal empieza a 

incrementarse a los 70°C alcanzando un máximo en 133.5, desvaneciéndose a los 

180°C; sin embargo la intensidad de los picos es menor. Nuevamente se ve, como en el 

caso de las muestras anteriores, que la intensidad incrementa conforme aumenta el 

tiempo de irradiación. 

 

FIGURA 39 Curvas TL de la              expuesta a radiación UV de longitud corta 

 

La tabla 7 muestra los valores de la intensidad TL de la             , aunque 

la curva TL de esta muestra es muy parecida a la             , tiene una intensidad 

TL mucho menor. 
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TABLA 7 Intensidad TL de la                    FIGURA 40  Intensidad TL en función del tiempo                    

                                                                                                           de  exposición      

 

4.3.1 FADING 

 

 Usualmente el término “fading” se define como la pérdida o ganancia de señal 

TL durante o posterior a la radiación. El fading se asocia frecuentemente con un cambio 

en la señal TL por unidad de dosis debido a la perdida de portadores de carga de las 

trampas, o la interacción entre trampas ocupadas, es decir, centros trampa que han 

capturado cargas luego de la irradiación. Obviamente también puede haber 

interacciones entre trampas ocupadas y trampas no ocupadas conduciendo a cambios en 

sensibilidad y/o fading durante la irradiación, por lo que estas definiciones están lejos 

de ser perfectas [22].  

 El procedimiento para estudiar el fading en      y 

                        fue el siguiente: se realizó la irradiación durante un 

minuto y la lectura se hizo en 6 etapas: (1) un minuto después de la irradiación, (2) 5 

minutos posteriormente de la irradiación, (3) 10 minutos después de la irradiación, (4) 

15 minutos a continuación de la irradiación, (5) 30 minutos posteriores a la irradiación 

(6) una hora después de la irradiación. 

Para el caso de la zirconia pura se puede apreciar que cuando se toma la lectura 

inmediatamente después de la irradiación (1 minuto), aparecen dos picos: el primero 

localizado 80C y el segundo en 136C (Figura 42). Cuando la lectura se realiza 

después de los 5 minutos de suspendida la irradiación, ya una fracción importante del 

primer pico se ha desvanecido, conservándose el segundo pico. Conforme aumenta el 

tiempo entre la suspensión de la irradiación y la lectura de la señal TL, el primer pico se 

va desvaneciendo más, a tal grado que para cuando transcurre 1 hora, solo se tiene el 



segundo pico. Este comportamiento es muy similar para las demás muestras analizadas 

(Figura 43-46). 

 

FIGURA 41 Estabilidad de la señal TL (fading) para la      

 

 

 

 

FIGURA 42 Lectura de fading en la                
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FIGURA 43 Lectura de fading en la              

 

 

 

 

FIGURA 44 Lectura de fading en la              
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FIGURA 45 Lectura de fading en la              

 El procedimiento de lectura fading permite visualizar en la curva glow que el 

segundo pico, localizado entre 80y 180 C, es muy estable térmicamente. Mientras que 

el primero, que generalmente aparece centrado en 80C, se desvanece en los primeros 

minutos después de suspendida la irradiación. Esto es muy importante ya que para 

sugerir un material para aplicaciones dosimétricas, un parámetro importante a 

considerar, es la estabilidad de la señal TL en el tiempo. Ya que generalmente los 

dosímetros termoluminiscentes se exponen y no se leen de inmediato sino que son 

posteriormente leídos. 

5. CONCLUSIONES   

 

 Debido a los resultados obtenidos, el método sol-gel es un método adecuado 

para la síntesis de       y         dado que permite la incorporación de impurezas de 

manera controlada adquiriendo materiales con características específicas. Obteniendo 

así  polvo, conforme lo observado en el MEB se forman partículas cuasi-esféricas con 

tamaños de nanométricos, también se observó que los materiales sintetizados por esta 

técnica presentan respuesta TL que se ve afectada por la concentración del dopante. 

 En primera instancia y de acuerdo con los patrones de difracción obtenidos se 

deduciría que al ir aumentando la concentración de Eu se induce la fase monoclínica y 

por lo tanto la sensibilidad del material. Cabe mencionar que para    de Eu se estimula 

una nueva fase que está asociada con el    y la     , esta fase es la cubica y se 

observa en el difractoframa (figura 25).  

No obstante al estudiar las curvas TL de la                          se 

observa que esto realmente no sucede, vemos que conforme el    aumenta, la respuesta 

TL disminuye en comparación con la      pura. 
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Por lo tanto la presencia de defectos conforme el    aumenta van disminuyendo 

lo cual indica que se está obteniendo cristales perfectos y es lo que no se desea en 

termoluminiscencia  ya que la presencia de defectos es lo que provoca emisiones TL, 

centros de color, etc. En el caso concreto de la                         se está 

privando de su señal TL. 

Finalmente se observa que el    promueve cambios en la morfología, tanto en el 

tamaño de la partícula como en la cristalinidad al inducir principalmente la fase 

monoclínica y cubica, así como la modificación de la respuesta TL al crear cristales con 

menos defectos.  

 

5.1 PERSPECTIVAS 

 

La investigación realizada en este trabajo es solo el inicio en la búsqueda de un 

conocimiento profundo de las propiedades TL de la         sintetizada por la vía sol-

gel, para un trabajo futuro se recomienda considerar: 

 Irradiar este material con UV de longitud larga. 

 Investigar el efecto del tratamiento térmico superior a los      . 

 Realizar estudios que den información sobre la forma precisa en que las impurezas 

se incorporan en la matriz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIAS 
1. Mercado, Uribe Hilda. La física de las radiaciones y la dosimetría. [Online] Cinvestav 38, Enero-Marzo 

2007. [Cited: Julio 15, 2011.] http://eclipse.red.cinvestav.mx/revistacinvestav/fisica.pdf. 

2. HERMAN, CEMBER. Introduction to Healt Physics. s.l. : McGraw-Hill, 1992. 

3. (ANSI), American National Standards Institute. American National Standards for General Radiation 

Safety * Installations Using Non-Medical, X-Ray and Sealed Gamma-Ray Sources,Energies Up to 10MeV. 

Nueva York : s.n., 1993. 

4. (IARC), Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Study group on cancerrisk among 

nuclear industry workers, new stimates of cancer risk due to low doses of ionizing radiation: An 

international study. 1994. 

5. [Online] [Cited: 6 28, 2011.] http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs149.html. 

6. Termoluminiscencia Inducida por los rayos X en Materiales de Sílice con Impurezas Metálicas. D. 

Mendoza Anaya, P. González Martínez, M. Espinosa Pesqueria. México, D.F. XII Congreso Nacional 

sobre Dosimetría de Estado Sólido : s.n., 1999. 

7. T. Rivera Montalvo, L. Olvera Tenorio, J. Azorín Nieto. Preparación y determinación de las 

características luminiscentes del Zr02 en polvo. Puebla, Pue. : XVII Congreso Nacional Sobre Dosimetria 

de Estado Sólido., 2004. 

8. Villafañe, Humberto Montoya. Microbiología básica para el área de la salud y afines. s.l. : 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, 2008. p. 215. 

9. Iturbe, José Luis. Fundamentos de la Radioquímica. s.l. : Universidad Autonoma del Estado de México, 

2001. 

10. Fundamentos de la Física nuclear. P., Arya. A. s.l. : Allyn & Bacon, 1966. 

11. Stein, J. Isótopos radiactivos. España : Alhambra, 1973. 

12. Manrique, Cristian Benito. Interacción de los defectos creados en la microestructura del hierro 

irradiado (Tesis Doctoral). s.l. : Escola Técnica Superior D' Enginyers de Camins, Canals I Ports de 

Barcelona, 2005. 

13. Smith, W.F. Fundamentos de la ciencia y la Ingenería de Materiales. 2. s.l. : MC Graw Hill, 1992. 

14. Manrique, Cristian Benito. Estudio del daño por irradiación en aceros ferríticos. Barcelona : 

Universitat Politécnica de Catalunya, 2005. 

15. Kittel, Richard. Introduction to solid state physics 7th ed. 1996. 

16. Rodríguez, Miguel Ángel carvajal. Diseño de un sistema dosimétrico portátil (Tesis Doctoral). 

Universidad de Granada, Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores : s.n., 2008. 

17. Randall, J.T and Wilkins, M. H. F. Phosphorescence and Electron Traps 1. The study of Trap 

Distributions. s.l. : Proc. R. Soc. A 184, 1945. pp. 366- 389. 

18. Chen, R. On the order of kinetics in the study ofthermoluminiscence. s.l. : Phys. D Appl Phys, 1983. 

pp. L107 - L114. 



19. J., Brinker C. Sol - Gel Science. s.l. : Academia Press Inc., 1991. 

20. Ertl G., Knözinger H. And Weitkamp J. Hand-book of Heterogeneus Catálisis. s.l. : Wiley. Vol. 1. 

21. Suryanarayana, C. X - RAY Diffraction. s.l. : Plenum Press New York and London, 1998. 

22. Horowitz, Y. S. Fading in LiF:Mg,Ti. Radiat. Prot. Dosim.32. 1990. pp. 147-148. 

 

 

 


