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Resumen 

 

Se presenta el estudio de la caracterización estructural y la respuesta termoluminiscente de la 

hidroxiapatita en función de la temperatura de calcinación y el efecto del tamaño de particula. Para la 

síntesis por precipitación, nitrato de calcio (Ca(NO3)2, y fosfato de amonio dibásico ((NH4)2HPO4) 

fueron usados como precursores e hidróxido de amonio (NH4OH) como agente controlador del pH. 

La caracterización de las muestras se llevó a cabo por las técnicas de Difracción de rayos-X (DRX), 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Espectroscopía de Infrarrojo (FT-IR). Los polvos 

obtenidos están compuestos por hidroxiapatita (HA), con un diferente grado de des-hidroxilación. La 

caracterización termoluminiscente indica que a mayor temperatura de calcinación existe una mayor 

respuesta termoluminiscente, los polvos calcinados a 1300ºC presenta una curva de brillo muy bien 

definida y con mayor intensidad, con su máxima intensidad ubicada a una temperatura de 210ºC, lo 

que indica que este material puede ser utilizado como dosímetro. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

Los fosfatos de calcio (CP’s) son materiales considerados como biocerámicos y desde hace 20 años 

han sido ampliamente utilizados en la ingeniería de tejidos, debido a su biocompatibilidad, y baja 

toxicidad [1]; además de poder controlar su velocidad de disolución en el cuerpo humano, lo que ha 

llevado a los CP’s a ser utilizados como materiales porosos, densos, o como materiales de 

recubrimiento [2]. Otro aspecto muy importante, es la gran similitud cristalográfica que tienen con el 

tejido óseo [4], en la que destaca la hidroxiapatita. Esta propiedad ha generado interés en áreas como 

la luminiscencia, ya que se ha observado que la hidroxiapatita, entre otros fosfatos de calcio, 

presentan la capacidad de almacenar información radiológica, y que, además, esta radiación puede 

ser cuantificada por medio de la técnica de termoluminiscencia (TL) [5], [6], por lo que, en la 

búsqueda del conocer la dosis real absorbida por el tejido humano, la HA se presenta como un 

excelente candidato. Se ha observado que la respuesta TL de la HA se incrementa con la adición 

(MarcadorDePosición1) de tierras raras (RE) como dopantes [7], por otra parte se ha mostrado que 

incrementando la temperatura, puede incrementar la respuesta TL, como efecto de la descomposición 

térmica del material [8]. 

 

 

 

2.- MATERIALES Y METODOS 
 

Los precursores utilizados para la síntesis, Ca(NO3)2●4H2O, nitrato de calcio tetra hidratado (0.5 M), 

y (NH4)2HPO4, fosfato de amonio dibásico (0.5 M), el (NH4OH), hidróxido de amonio como agente 

controlador del pH. La solución de (NH4)2HPO4, fue agregada gota a gota en la solución de 

Ca(NO3)2●4H2O, con agitación continua y con una temperatura de 80ºC. Los precipitados fueron 

sintetizados a pH10 en un tiempo de 1h, se realizaron dos filtraciones, después de la primera, el 

precipitado fue lavado en un litro de agua a 80ºC en un tiempo de una hora, después de la segunda 

filtración, se realizó un secado en una mufla a 80ºC durante 24 hrs. Los polvos obtenidos fueron 

calcinados a una temperatura de 900, 1100 y 1300ºC, durante 1h con una velocidad de calentamiento 

de 5°Cmin
-1

. 

 

1.54056 Å), en un rango 2 de 10-60º, con un tiempo por paso de 1.5 s. El proceso de irradiación se 

llevó a cabo con un acelerador lineal marca Elekta Synergy® con una fuente de rayos X, 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 200 cGy. La intensidad integrada fue obtenida en un 

equipo Harshaw TLD 3500, en un rango de temperatura de 50-350ºC, con una velocidad de 

calentamiento () de 10°Cs
-1

. Debido al ruido provocado por las condiciones atmosféricas y del 

equipo, las lecturas fueron realizadas en atmósfera de nitrógeno. 
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3.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.-Difraccion de Rayos X (DRX)  
En la Fig. 1, se observa los difractogramas para los polvos de HA, calcinados a 900, 1100 y 1300°C 

y los polvos sin tratamiento de calcinación, los picos que se observan en los polvos calcinados, 

pertenecen a la fase, hidroxiapatita (HA) perteneciente al grupo espacial P63/m, y con: a (Å): 9.4240, 

b (Å): 9.4240, c (Å): 6.8790,  (°): 90,  (°): 90, y  (°): 120, identificados con la tarjeta de la ICSD 

no. 026205. Se puede observar con claridad que no existen picos de fases remanentes por efecto de la 

temperatura, lo anterior puede ser debido a que se ha alcanzado la fase más estable del material como 

resultado del control de la síntesis que se realizó, el difractograma de los polvos sin el tratamiento de 

calcinación, presenta algunos pequeños picos características del fosfato tricálcico (-TCP), 

remanente de una fase menos estable del fosfato de calcio, la cual desaparece a 900°C. 
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Fig. 1 Difractograma de polvos de HA calcinados a diversas temperaturas. 

 

 

3.2 Microscopia Electrónica de Barrido 

Las imágenes obtenidas por microscopía de barrido, sugieren que existe un crecimiento de partículas 

con el incremento de la temperatura de calcinación, lo anterior se puede corroborar en la Figura 2. 
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Fig. 2 Imágenes de microscopia electrónica de barrido (MEB) de los polvos de HA; a) sin calcinación, b) 900°C, c) 

1100°C, d) 1300°C, 

 

Como se puede observar en las imágenes de la Fig. 2, existe un incremento en el tamaño de las 

partículas del material, en el caso de la imágenes a y b, no existe un incremento en el tamaño debido 

a que, a esta temperatura se da una transición de fases, en la que la fase -TCP transforma a HA. De 

la temperatura de 900°C donde el tamaño de partícula es cercano a los 100nm, aumenta cuando 

calcinamos a 1100°C en la que el tamaño se encuentra alrededor de 0.5 m. Finalmente, se observa 

que a 1300°C, las partículas han comenzado a coalescer y a formar granos. 

 

3.3.- Caracterización Termoluminiscente 

Mediante la curva de brillo de la caracterización termoluminiscente, podemos observar que el 

incremento de la temperatura de calcinación de la HA, le corresponde un incremento de la respuesta 

termoluminiscente, lo cual se observa en la Fig. 3. La curva con mayor respuesta, pertenece a los 

a) b) 

c) d) 
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polvos calcinados a 1300°C, esta curva presenta su máximo a una temperatura de 210°C y una forma 

definida, con una caída lenta. 
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Fig. 3 Curvas de brillo TL de polvos de HA calcinados a 900, 1100 y 1300ºC. 

 

El incremento en la intensidad de las curvas observadas podría asociarse al efecto que tiene la 

descomposición térmica de la HA, como lo ha reportado Zarate y col [8]. Sin embargo, en este 

estudio no existe evidencia de que exista tal descomposición de HA en -TCP, como se han 

presentado en los resultados de difracción de rayo-X, por otra parte, se ha comprobado que el tamaño 

de partícula juega un rol muy importante en la respuesta termoluminiscente (TL) de materiales 

cristalinos, se ha observado que un incremento en el tamaño de la partícula, resulta en un incremento 

en la respuesta TL [9], lo que puede ser el caso de esta investigación. 

 

 

4.-CONCLUSIONES 
Polvos de hidroxiapatita fueron sintetizadas mediante el método de precipitación química, se observó 

el incremento en el tamaño de partícula, así como: la aparición y crecimiento de granos, debido al 

incremento de la temperatura de calcinación. Mediante rayos-X se observa la presencia de picos 

característicos de HA en las tres temperaturas de calcinación, no se detectó presencia de fases de 

descomposición de HA por efecto térmico. Las curvas de brillo termoluminiscentes indican que 

existe una dependencia de la respuesta termoluminiscente con el incremento de la temperatura, al no 

existir evidencia de cambios de fase, este incremento en la respuesta podría ser asociado con el 

tamaño de la partícula.  
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La curva luminiscente presentada por la muestra calcinada a 1300ºC muestra una curva bien 

definida, centrada cerca de los 210ºC de temperatura, lo que indica una pérdida de información lenta, 

y con esto poder ser utilizado como material en dosimetría.  
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