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RESUMEN 

Se presenta el estudio del efecto del pH en la respuesta termoluminiscente de 

fosfatos de calcio sintetizados mediante el proceso de precipitación. Para la 

síntesis por precipitación, fueron utilizados: nitrato de calcio (Ca(NO3)2, y fosfato 

de amonio dibásico ((NH4)2HPO4) como precursores. Las muestras fueron 

obtenidas a pH de 7, 8, 9 y 10, y sometidas a una temperatura de calcinación de 

1100ºC. Las muestras fueron irradiadas con rayos X de 6 MV a una dosis de 2 Gy. 

Las muestras, previo a la irradiación mostraron nula luminiscencia, las muestras 

irradiadas  presentaron una curva luminiscente, que se debe a la respuesta de rayos 

x. Los polvos sintetizados a pH de 7 presentaron un pico bien definido y centrado 

en 267 °C. El resto de las muestras preparadas presentaron una curva luminiscente 

compuesta por varios máximos. Mediante el análisis de la curva a pH 7 por el 

método de la forma de la curva, se encontró que tiene un orden de 1.7, con una 

energía de activación,  E =1.44 ± 0.04 eV. 

 

 

Palabras clave: Fosfatos de calcio, precipitación, respuesta termoluminiscente. 

  

mailto:antonibar.v@gmail.com


ISSSD 2015 
September 26-30, 2015 

Leon, Gto. Mexico 

 

67 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los fosfatos de calcio sintéticos como: hidroxiapatita (HA), β−fosfato tricalcico (β-TCP) o 

la mezcla de ambos, también llamada fosfatos de calcio bifásicos (BCP), han tomado una 

gran importancia, ya que se han venido utilizando como sustitutos óseos en el área de 

ingeniería de tejidos debido a su semejanza química y cristalográfica con el hueso, sea 

como materiales porosos o como recubrimientos cerámicos (Alghamdi et al., 2014, 2015, 

Hench, 1991, Langstaff, 2001). En la literatura se puede encontrar información de las 

aplicaciones de la hidroxiapatita (HA) natural o sintética (Alvares et al., 2002, Roman-

Lopez et al., 2014, Secu et al., 2011)  como materiales termoluminiscentes. También en la 

literatura aparece β−fosfato tricálcico (β-TCP) con aplicaciones en el área de 

termoluminiscencia (Raynaud et al., 2002, Zyman et al., 2012), pero dopado con tierras 

raras para aumentar esta respuesta. Sin embargo, no se ha reportado estudios 

termoluminiscente de BTCP sin dopar.  

 

En el presente trabajo se presenta la caracterización termoluminiscente de un fosfato de 

calcio (Ca3(PO4)2) utilizando como variable el pH. 

 

 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Para la síntesis, se utilizó como precursores; nitrato de calcio (solución 0.5 M), y fosfato de 

amonio dibásico (solución 0.5 M), e hidróxido de amonio como agente controlador del pH, 

en una relación de Ca:P de 1.5. Se agregó la solución de fosfato de amonio dibásico gota a 

gota en la solución de nitrato de calcio contenido en un vaso de precipitados, con agitación 

vigorosa y continua bajo condiciones normales. Las muestras fueron sintetizadas en un 

rango de pH de  7-10 en un tiempo de 60 min. La pasta obtenida fue filtrada, con el fin de 

eliminar el remanente de hidróxido de amonio, las pasta fue vertida en 1 litro de agua 

destilada a 80 ºC y agitación constante durante 60 min, posterior al lavado, se realizó un 

filtrado final, la pasta resultante fue secada a 80ºC durante 24 hrs.  Los polvos obtenidos 
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fueron calcinados a una temperatura de 1100 °C durante 1h con una rampa de 

calentamiento de 5°Cmin
-1

.  

 

La caracterización cristalográfica se realizó con la ayuda de un equipo Siemens D5000 con 

una radiación monocromática de Cu (= 1.54056 Å), en un rango 2 de 10-60, en un 

tiempo de 1.5 s. Con la finalidad de identificar grupos funcionales y la evolución de estas 

especies con respecto de la temperatura en los polvos obtenidos, se utilizó la técnica de 

espectroscopía de infrarrojo (FT-IR) en un espectrómetro BRUKER Tensor 27 con la 

técnica de reflexión especular. Las características morfológicas de los polvos fueron 

obtenidas por microscopía de barrido (SEM) en un Jeol JSM-6400 con un voltaje de 

aceleración de 15 kV. Previo a la irradiación con rayos-X, las muestras fueron sometidas a 

un tratamiento térmico a 400°C con un tiempo de 10 min, con la finalidad de eliminar 

cualquier información indeseable contenida en las muestras. El proceso de irradiación se 

llevó a cabo con un acelerador lineal marca Elekta® con una dosis de 500 cGy/min. Con 

fines estadísticos se tomaron 10 muestras de 250 mg por cada pH. Las muestras fueron 

irradiadas a una dosis de 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1000 cGy. La intensidad integrada fue 

obtenida en un equipo TLD 3500, en un rango de temperatura de 150-350 y con una 

velocidad de calentamiento () de 10°s
-1

. Debido al ruido provocado por las condiciones 

atmosféricas y del equipo, las lecturas fueron realizadas en atmósfera de nitrógeno. Con la 

finalidad de evaluar el desvanecimiento de la información, la muestra con pH 7, fue 

irradiada con 200 cGy, almacenada bajo condiciones normales, y sin exposición directa a la 

luz visible, durante 30 días.  

 

Para conocer las propiedades termoluminiscentes del material se determinaron los 

parámetros cinéticos de la forma de la curva termoluminiscente. Para ello se utilizaron dos 

métodos el análisis cinético con el método de la forma de la curva y por deconvolución de 

la curva. Es un método de análisis mediante el uso del método de la forma de la curva, para 

poder determinar valores cinéticos como: energía (E), factor de frecuencia (f) y orden 

cinético de la curva (b), considerando las propiedades geométricas de la misma. Los 

parámetros a utilizar son: 
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 TM es la temperatura del máximo pico. 

 T1 y T2 son, las temperaturas de cada lado de la curva, correspondientes a la mitad 

de la intensidad. 

 = TM - T1 es el ancho medio del lado de la temperaturas más baja de la curva. 

 T2 - TM es el ancho medio del lado de la caída de la curva. 

 T2 – T1 es el total del ancho medio. 

 es llamada forma geométrica o factor de simetría. 

 

El valor de la  determinar el orden de la cinética, si el valor experimental es 0.42 

corresponde a una cinética de primer orden, mientras que si el valor experimental es de 

0.52 la cinética correspondiente es de orden 2. En caso de que el valor fuera diferente será 

de orden general. 

 

Existen varios métodos para realizar los cálculos del orden de la cinética de la curva 

termoluminiscente, algunos autores como Lushchik (1956) propone un método para el caso 

de que la curva sea de primero orden (ec. 1) y segundo orden (ec. 2): 

 

   
   

 

 
                                                              (1) 

 

La fórmula para segundo orden es (Grossweiner, 1953) 

 

   
    

 

 
                                                              (2) 

 

Por su parte Chen (1969) propone un método que es útil para un amplio rangos de energía 

de entre 0.1 eV y 2.0 eV. 

 

La ecuación para orden general de Chen puede asumirse como se muestra a continuación: 
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      (
   

 

 
)    (    )                                              (3) 

 

donde, a es ,  o . Los valores de c y b son resumidos en seguida: 

 

             (      )            (      )                   (4) 

             (      )                                                        (5) 

             (      )                                                       (6) 

 

Para el cálculo de los valores cinéticos fueron usadas las formulas anteriores, con la 

finalidad de realizar una comparación en los resultados obtenidos. 

 

El factor de frecuencia(s) (Kitis et al, 2000) puede ser calculado con la siguiente ecuación: 

 

   
  

   
    (

 

   
) [  (   )  ]

                                                (7) 

 

Donde   
  

  
   

   

 
 y     

    

 
.  

 

El otro método utilizado para el análisis de la curva, es el análisis de la curva por 

deconvolución, con este método se utilizaron los datos obtenidos para curva de pH 7 y un 

software libre “Glow Fit” en el cual se realiza un llegado de la curva, ya sea con solo una 

curva o con dos o más, lo cual depende de las propiedades geométricas de la misma. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Difracción de rayos x 

La difracción de rayos x de los polvos sintetizados a diferente pH y calcinados a 1100°C se 

muestran en la Figura 3. 1, se observa que la fase dominante en los difractogramas es el 

fosfato tricalcico (-TCP), con trazas de fosfato monocalcico (Ca(H2PO4)) en las muestras 

sintetizadas a pH7 y 8. 
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Figura 3. 1 Difractograma de las muestras sintetizadas a diferente pH y calcinadas a 1100 °C. 

 

La fase correspondiente a -TCP tiene simetría romboédrica y un grupo espacial R3c y sus 

parámetros de red: a=b=1.04352 nm, y c=3.74029nm, ==90 y =120. Los parámetros de 

red de los materiales sintetizados y calcinados a 1100°C (-TCP) corresponden con los 
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mencionados anteriormente. En las muestras sintetizadas a pH 7 y 8, se observa la 

presencia de picos correspondientes a fosfato monocalcico, con mayor presencia de los 

mismos a pH 8 en el rango de 2 de 31-34.  

 

3.2 Espectroscopia infrarrojo  

En la Figura 3.2, se pueden observar los dos espectros de polvos sintetizados, en espectros 

correspondientes a T=0, se puede observar la presencia de grupos fosfato (vibraciones P-O) 

a frecuencias de 960, 550, 1090-1043 cm
-1

, vibraciones en las frecuencias 630 y 3571 

pertenecen a grupos OH (Ginebra et al., 2004, Grossweiner, 1953), en el caso de pH bajos 

(7 y 8) vibraciones en 3430 cm
-1

, pertenecen a un grupo HPO4, algunos autores lo han 

reportado como una característica de los fosfatos de calcio (Raynaud et al., 2002,Soon-Ho 

et al., 2003, Zyman et al., 2012). Como se  observa (Figura 3. 2) existe poca variación de 

los espectros hasta antes de 3430 cm
-1

, el mayor cambio es observado en la longitud 3560 

cm
-1

, el desvanecimiento  que puede observarse a pH 7 y 8 se debe a la dehidroxilación que 

súfre el material. 
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Figura 3. 2 Espectros obtenidos por espectroscopia de infrarrojo (FT-IR) de las muestras 

sintetizadas a diferente pH y calcinadas a 1100 °C. 
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La presencia de HPO4 puede ser debida a una fase de transición de hidroxiapatita (HA) a la 

formación de -TCP de acuerdo a Raynaud y col. (2002), esta formación de -TCP es 

debida a la perdida de agua de la estructura por encima de 700 °C de acuerdo con el 

mecanismo propuesto por Mortier y col.(1989). 

 

3.3 Microscopía electrónica de barrido 

El análisis por MEB de la Figura 3, muestra la presencia de partículas en crecimiento (por 

sinterización), en el caso de 3a y 3b, granos de 1 a 4m. En las figuras 3c y 3d, se puede 

apreciar la presencia de partículas semiesféricas aglomeradas en el rango de 1 a 2 m, que 

se diferencian de las primeras tanto en forma como en morfología. 

  

  

Figura 3. 3 Micrografías de MEB del tamaño y forma de las partículas de las muestras irradiadas 

con rayos gamma a) pH 7, b) pH 8, c) pH 9, d) pH 10. 

a) b) 

c) d) 
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El mayor crecimiento es presentado por las muestras de la Figura 3. 3a, que pertenece a la 

muestra sintetizada a pH 7 y sinterizada a 1100 °C. El crecimiento que se da a bajos pH se 

debe a que os polvos que son sintetizados a pH 7 y 8 resultan tener un tamaño de partícula 

menor al de aquellos sintetizados a pH mayor, por lo que el área superficial de pH 7 es 

mayor que los demás polvos, debido a lo anterior, se ha observado que cuando los polvos 

son sometidos a un ciclo térmico de alta temperatura existe mayor facilidad para el 

crecimiento y sinterización cuando el área superficial es mayor (Ginebra et al., 2004). 

 

3.4 Caracterización termoluminiscente 

De las muestras que fueron irradiadas con rayos-x fue la muestra sintetizada a pH 7 la que 

mostró la curva de mayor intensidad y con una aparente distribucion gausiana, por lo que 

fue ésta curva TL fue analizada. LaFigura 3.4, muestra la curva TL de mayor intensidad 

sometidas a radiacion de 2 Gy con una velocidad de calentamiento de 10 °Cs
-1

 en un rango 

de 150-350 °C. La curva presenta maxima intensidad a una temperatura (TM) de 267 °C, la 

amplitud del pico es considerable grande, lo que podria deberse a un solapamiento de 2 o 

más curvas, y portanto a dos diferentes energias de trampa, por lo cual se realizó la 

deconvolución de esta curva. Este incremento en la intensidad de la curva a pH neutro, 

puede ser debido a que la presencia de (OH
-
) es menor, que a pH acido, esto permite una 

perdida de los iones más acelerada, por lo que la la perdida de estos iones puede producir 

una mayor cantidad de defectos, tales como, vacancias y deformación de la red. 

 

3.4.1 Análisis cinético con el método de la forma de la curva 

 

En este trabajo se utilizó el método de la forma de la curva, para poder determinar valores 

cinéticos como: energía (E), factor de frecuencia (f) y orden cinético de la curva (b), 

considerando las propiedades geométricas de la misma. 
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Figura 3. 4 Curvas TL obtenidas después de la irradiación a 2 Gy y leídas en un TLD 3500. 

 

En la Tabla 3. 1, se muestra los valores obtenidos al tratar la curva mediante el método de 

la forma de la curva. En esta tabla se puede apreciar el valor de ug que corresponde a 0.49, 

el cual se puede aproximar a una cinética de orden 2 pero también se puede considerar de 

orden general. 

 

Tabla 3. 1Datos obtenidos del tratamiento de la curva perteneciente a pH7. 

TM (K) T1 (K) T2 (K)     

540 515 564 25 24 49 0.49 

 

 

La Figura 3. 4, se muestra la deconvolución de la curva y los datos obtenidos mediante su 

análisis. 
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Figura 3. 4 Deconvolución de la curva TL experimental, con el uso del sofware "GlowFit". 

 

Como se puede observar en la Figura 3.5, la curva original cuenta con dos componentes 

con valores de E = 1.4097 y 1.2502. 

 

La validación del llenado de la curva resultante de la Figura 3. 4, fue cuantificada por la 

Figura de Merito (FOM) 

 

     
∑ |         | 

∑      
                                                    (8) 

 

Donde yexp, yfit corresponden a los datos experimentales y a los valores de la función de 

llenado respectivamente (Puchalska y Bliski, 2006) 
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3.4.3 Análisis por llenado de la curva 

La termoluminiscencia de la muestra a pH7 (Ca3(PO4)2) fue también analizada por la 

deconvolución en base a la cinética de orden general. En el caso de la dependencia de la 

intensidad termoluminiscente con la temperatura se describe como: 

 

 ( )     
 

       (
 

   

    

  
) *(   )(   )

  

  
    (

 

   

    

  
)    +

  

   
          (9) 

 

Donde Im es el pico máximo, Tm la temperatura correspondiente al pico, KBT/E, 

KBTm/E y Zm = 1+ (b-1) m (Kitis et al., 1998). En este método, la mejor estimación 

para cada variable; E, el pico Tm y el orden de cinética b son aquellos que producen un 

mejor ajuste después de la iteración para evitar errores, todas las variables incluyendo b 

pueden ser variadas. Es importante mencionar que para este análisis se asume que no existe 

interacción entre intercambio de cargas o de alguna clase de trampa de electrón. 
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Figura 3. 5 Representación de la curva experimental vs curva de llenado con datos simulados 

mediante la fórmula general de intensidad dependiente de la temperatura. 
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La Figura 3. 5, muestra el ajuste de la curva experimental con los datos de llenado, se 

observa la solución de la línea roja, que es la que mostro un mejor FOM=0.170, y una 

energía de 1.45 eV. 

 

A continuación de muestra los resultados del análisis cinético con los diferentes métodos 

aplicados. Los resultados del método de Lushchik se presentan de manera que E1 y E2 

representan la consideración de ser de primer y segundo orden, respectivamente. 

 

Tabla 3. 2 Tabla de resultados del análisis cinético de la curva, evaluados por diferentes métodos. 

Método E (Ev) b s 

Lushchik E1=1.17, E1=2.34 Considerando: 1 y 2. - 

Chen EEE 1.6 - 

Glowfit E1 1.2 - 

I(T) general E=1.45 1.7 3.2 x 10
12

 

 

Los métodos de análisis empleados para la obtención de valores cinéticos coinciden en los 

valores de la profundidad, o energía de la trampa, excepto en el método de Lushchik, el 

método de Lushchik tienen una mayor aproximación cuando b= 1, 2, para el caso de este 

material, b=1.7, los análisis con el método de Chen, Glowfit y por la fórmula general 

indican que E≈1.45, con un factor de frecuencia de 3.2 x10
12

 calculado para el valor de E. 

 

Se realizó solo un cálculo de s, ya que este depende de E, TM, de los cuales solo E cambia 

con el método, y en este caso TM= 267 °C, con lo anterior se demuestra que existe una 

mayor respuesta termoluminiscente del -TCP es obtenido por transformación de HA 

sometida a calentamiento, algunos autores han obtenido respuesta luminiscente de los 

fosfatos de calcio dopados con un TM por debajo de 200°C (Raynaud et al., 2002, Zyman et 

al., 2012) lo que indica que el material presenta trampas energéticas superficiales, por lo 
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que su capacidad para almacenar la información en función del tiempo es baja a 

comparación del obtenido en este trabajo. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Se reporta la termoluminiscencia de -TCP con rayos x de alta energía.  Las micrografías 

revelan que a mayor pH de síntesis existe un menor grado de sinterización de las partículas 

cuando éstas son sometidas a algún tratamiento térmico, por lo que el grano formado es de 

menor tamaño, lo que puede afectar en la respuesta luminiscente del material. 

 

Se obtuvieron partículas con diferente porcentaje de fosfato de calcio (-TCP), el cual ha 

transformado a partir de HA, se observó que un pH la presencia de (OH
-
) es menor, por lo 

que la perdida de estos iones por calentamiento, es más rápida, lo que promueve los 

cambios estructurales que dan lugar a la presencia de vacancias y defectos estructurales. 

La curva medida a 10 °Cs
-1

 después de la radiación con 200 cGy revela que aparentemente 

existe un pico a 267 °C.  

 

El análisis cinético del pico usando deconvolución, el método de la forma de la curva 

muestra que la energía de activación E=1.44±0.04 eV y le corresponde un factor de 

frecuencia de 3.2 x 10
12 

±2 x 10
12

. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen al Hospital Central Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional, 

por las facilidades para realizar las irradiaciones. El trabajo fue parcialmente apoyado por 

los proyectos Conacyt 254932 y Conacyt 177912-Y. 

  



ISSSD 2015 
September 26-30, 2015 

Leon, Gto. Mexico 

 

80 

 

REFERENCIAS 

 

 Alghamdi HS, Bosco R, Both SK, Iafisco M, Leeuwenburgh SCG, Jansen JA y Van Den 

Beucken JJJP. Synergistic effects of bisphosphonate and calcium phosphate 

nanoparticles on peri-implant bone responses in osteoporotic rats. Biomaterials, 35, 

5482-5490. 2014. 

Alghamdi HS, Bosco R, Van Den Beucken JJJP, Walboomers XF y Jansen JA. 

Osteogenicity of titanium implants coated with calcium phosphate or collagen type-I 

in osteoporotic rats. Biomaterials, 34, 3747-3757. 2013. 

Alvarez R, Rivera T, Guzman J, Piña-Barba MC y Azorin J. Thermoluminescent 

characteristics of synthetic hydroxyapatite (SHAp). Applied Radiation and Isotopes, 

83, Part C, 192-195. 2014. 

G. Kitis, J.M. Gomez-Ros, J.W.N. Tuyn. Thermoluminescence glow-curve deconvolution 

functions for first, second and general orders of kinetics, J. Phys. D Appl. Phys., 31, 

2636–2641, 1998. 

G. Kittis, J.M. Gomez-Ros, Nucl. Instrumental. Methods A 440 (2000) 224–231. 

Hench LL. Bioceramics: From Concept to Clinic. Journal of the American Ceramic 

Society, 74, 1487-1510. 1991. 

L.I. Grossweiner, J. Appl. Phys. 24, 1306, 1953. 

L.I. Lushihik, Sovietic Physics. JEPT 3, 390, 1956. 

Langstaff S, Sayer M, Smith TJN y Pugh SM. Resorbable bioceramics based on stabilized 

calcium phosphates. Part II: evaluation of biological response. Biomaterials, 22, 135-

150. 2001. 

M. Puchalska, P. Bilski, GlowFit – a new tool for thermoluminescence glow-curve                 

deconvolution Radiat. Meas., 41, 659–664 2006.  

M.P. Ginebra, F.C.M. Driessens, J.A. Planell, Effect of the particle size on the micro and 

nanostructural features of a calcium phosphate cement: a kinetic analysis, 

Biomaterials, 3453-3462, 2004. 



ISSSD 2015 
September 26-30, 2015 

Leon, Gto. Mexico 

 

81 

 

Mortier A, Lemaitre J y Rouxhet PG. Temperature-programmed characterization of 

synthetic calcium-deficient phosphate apatites. Thermochimica Acta, 143, 265-282. 

1989. 

R. Chen, J. Appl. Phys. 40, 570, 1969. 

Raynaud S, Champion E y Bernache-Assollant D. Calcium phosphate apatites with variable 

Ca/P atomic ratio II. Calcination and sintering. Biomaterials, 23, 1073-1080. 2002. 

Raynaud S, Champion E, Bernache-Assollant D y Thomas P. Calcium phosphate apatites 

with variable Ca/P atomic ratio I. Synthesis, characterisation and thermal stability of 

powders. Biomaterials, 23, 1065-1072. 2002. 

Roman-Lopez J, Correcher V, Garcia-Guinea J, Rivera T y Lozano IB. Thermal and 

electron stimulated luminescence of natural bones, commercial hydroxyapatite and 

collagen. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 

120, 610-615. 2014. 

Secu CE, Cherestes M, Secu M, Cherestes C, Paraschiva V y Barca C. Retrospective 

dosimetry assessment using the 380 °C thermoluminescence peak of tooth enamel. 

Radiation Measurements, 46, 1109-1112. 2011.  

Soon-Ho Kwon Y-KJ, Seong-Hyeon Hong, Hyoun-Ee Kim. Synthesis and dissolution 

behavior of β-TCP and HA/β-TCP composite powders. Journal of the European 

Ceramic Society, 1039-1045. 2003. 

Zyman Z, Rokhmistrov D y Glushko V. Structural changes in precipitates and cell model 

for the conversion of amorphous calcium phosphate to hydroxyapatite during the 

initial stage of precipitation. Journal of Crystal Growth, 353, 5-11. 2012. 

 


