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RESUMEN  

 

Los cristales de silicato de calcio se consideran excelentes materiales para su aplicación 

en la dosimetría de las radiaciones ionizantes, debido a su destacada propiedad de 

luminiscencia térmicamente estimulada (termoluminiscencia). 

En este trabajo se sintetizó silicato de calcio por el método de sol gel, usando como 

precursores: nitrato de calcio, tetraetoxisilano, ácido nítrico y solventes como 2-propanol 

más agua. Medidas de difracción de rayos X (DRX) muestran que, después de la síntesis 

por el método de sol-gel, no se consigue la cristalización del silicato de calcio. Se 

realizaron diferentes tratamientos térmicos (TT) entre 700 °C a 1400 °C para luego 

realizar medidas de DRX en los cuales se observa que a partir de las temperaturas de 1100 

°C a 1300 °C se obtiene difractogramas que corresponden al silicato de calcio en sus fases 

más estables y serán considerados los más adecuados para el uso de este material como 

detector termoluminiscente (TL) debido a su buena respuesta en intensidad. 

Para una mejor evaluación de las propiedades dosimétricas del silicato de calcio obtenido 

por el método de sol-gel, se realizaron pastillas mediante prensado y sinterizado a 1100 

°C por 2 horas.  Una secuencia de cinco ciclos de exposición a dosis de radiación gamma 

60Co de 1 Gy y tratamiento térmico a 500 °C por 30 min fueron realizados para estabilizar 

su respuesta TL de todas las pastillas de silicato de calcio. Una vez realizado el 

procedimiento de estabilización, fueron seleccionados tres grupos de pastillas con 

respuesta TL estables y similares, cada grupo de TT 1100 °C, TT 1200 °C y TT 1300 °C 

con curvas características que poseen tres picos para cada TT. También, realizamos 

medidas desvanecimiento de su respuesta TL (fading), donde las pastillas de TT 1100 °C 

y TT 1200 °C presentaron decaimiento de un pico TL a la temperatura de 114 °C y 150 

°C, respectivamente. Por otro lado, las pastillas de TT 1300 °C tienen un pico TL que 

decae a la temperatura de 104 °C.   

Las pastillas de silicato de calcio fueron irradiadas con diferentes dosis gamma desde 20 

mGy hasta 5 Gy, sus gráficos de intensidad TL frente a la dosis de irradiación nos muestra 

que el pico 2 de TT 1100 °C, TT 1200 °C y TT 1300 °C presentan crecimiento lineal 

indicando que las curvas de emisión TL son estables y sensibles. 
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Se determino la energía de activación de las curvas de emisión TL de las pastillas con TT 

1200 °C usando el método de deconvolución, encontrando que las energías de activación 

están entre 0.94 y 1.45 eV. 

Palabras claves: Método sol-gel; silicato de calcio; TL. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 
 

Las primeras observaciones del fenómeno de termoluminiscencia (TL) fueron 

reportadas por Robert Boyle en 1663, quien observó que, al calentar un cristal de 

diamante en la oscuridad, emitía luz (McKeever, 1985). La termoluminiscencia es el 

nombre que se le da al fenómeno de emisión de luz por un material (aislante o 

semiconductor) durante su calentamiento, después de haber sido expuesto a algún tipo de 

radiación ionizante como: rayos X, radiación α-β-γ, rayos cósmicos, radiación UV, etc.  

Aunque el fenómeno de TL se conoce desde el siglo XVII, solo a principios del 

siglo XX, Marie Curie en 1904 realizó estudios más consistentes sobre la TL. Su principal 

contribución fue el descubrimiento de que la propiedad de TL de un material se 

regeneraba cuando el material era expuesto a la radiación ionizante, que más tarde fue 

comprobado para cualquier tipo de radiación. 

Al final de la década de los años 30 y principios de la década de los 40 comenzó 

un gran avance científico de esta área de investigación. Durante este período, diversos 

estudios experimentales y teóricos fueron realizados por Frederick Urbach. Además, los 

trabajos de Randall & Wilkins (1945) fueron los primeros en explicar el fenómeno TL de 

forma teórica, presentando modelos matemáticos que permitieron, por primera vez, para 

determinadas condiciones específicas, un abordaje teórico cuantitativo.  

También, fue a partir de los años 40, debido al trabajo realizado por Randall & 

Wilkins (1945) y Garlick & Gibson (1948), cuando se descubrió que la absorción de 

radiación aumenta la intensidad de TL lo cual dio inició a las investigaciones en el campo 

de la dosimetría de la radiación, siendo los primeros estudios en esta área, realizados por 

Daniels et al. (1953). El objetivo desde entonces, se centró en encontrar materiales que 

maximizaran la señal TL frente a la menor dosis de radiación absorbida, y que 

adicionalmente fuera posible cuantificar la cantidad de dosis absorbida a través de la 

intensidad de la señal TL emitida por el material.  

Con el aumento de la preocupación de las autoridades y organismos 

gubernamentales relacionados a los impactos de la radiación sobre la salud de las personas 
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en los centros de investigación, se vio necesario tomar en cuenta una de las áreas de 

interés: la dosimetría ambiental y personal. Dentro de los materiales luminiscentes con 

propiedades físicas y características dosimétricas interesantes para dosimetría de la 

radiación ionizante y no ionizante, están los silicatos, entre ellos podemos destacar el 

silicato de calcio. 

Souza et al. (2006) Caracterizaron la wollastonita brasileña natural para 

dosimetría de radiación, encontrando una respuesta termoluminiscente a la muestra 

irradiada con 10 kGy dando como resultado un pico en la temperatura de 200 °C. 

Souza et al. (2007a) realizaron estudios de las propiedades termoluminiscentes de 

pastillas de wollastonita (CaSiO3) frente a la radiación gamma en un intervalo de 1.5 a 

6.0 Gy, mostrando una respuesta linear y baja dependencia energética.  

Gonzales-Lorenzo et al. (2018), mostraron que el silicato de calcio es un material 

promisor para dosimetría de radiación a altas dosis en orden de kGy. También, los mismos 

autores verificaron su sensibilidad para dosis en el orden de mGy. Posteriormente, 

Gonzales-Lorenzo (2019) demostro que el CaSiO3 tiene eficiencia a la emisión de luz en 

la región visible, larga persistencia de fosforescencia, buena estabilidad y resistencia 

térmica. 

Estudios recientes realizados por Miranda et al. (2020) muestran una buena 

respuesta termoluminiscente del silicato de calcio (CaSiO3) frente a la radiación 

ultravioleta. 

Se produjeron β-CaSiO3 nanocristalino mediante el método de combustión a baja 

temperatura. Su curva de brillo TL mostró un pico a 175 °C y otro pico prominente a 230 

°C. La deconvolución muestra que el pico de alta temperatura es una superposición de 

208 y 242 °C picos, Kulkarni et al. (2011). 

En el presente trabajo de tesis, el silicato de calcio fue sintetizado mediante la 

técnica Sol-Gel para investigar el efecto de la radiación ionizante y de los tratamientos 

térmicos en sus propiedades termoluminiscentes. Asimismo, fueron investigados algunas 

características dosimétricas de este material para verificar la posibilidad de su aplicación 

en la dosimetría ambiental y personal. 
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CAPÍTULO 2 

Objetivos 
 

2.1. Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo fue estudiar el comportamiento de las 

propiedades termoluminiscentes del silicato de calcio obtenido por la tecnica de síntesis 

“sol-gel”, para en seguida verificar la posibilidad de su aplicación como detector 

dosimetrico de radiación gamma. 

2.2. Objetivos específicos 

Para lograr el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 

- Sintetizar el silicato de calcio mediante la técnica de sol-gel haciendo uso de 

solventes, precursores y un catalizador. 

- Estudiar y evaluar el comportamiento de la estructura cristalina frente a los 

diferentes tratamientos térmicos, durante y después del proceso de síntesis para 

aumentar su sensibilidad, además de verificar posibles cambios en su estructura 

cristalina. 

- Caracterizar sus propiedades luminiscentes utilizando la luminiscencia 

térmicamente estimulada o termoluminiscencia (TL) como técnica principal, y la 

difracción de rayos X como técnica complementar para investigar la estructura 

cristalina del material sintetizado. 

- Desarrollar una metodología para optimizar el tiempo y presión necesaria para la 

producción de pastillas de CaSiO3 con buena resistencia mecanica. 

- Determinar las principales características dosimétricas de las pastillas de silicato 

de calcio, como: la curva de emisión TL, reproducibilidad, señal residual, 

desvanecimiento (fading) y la determinación de los parámetros del TL. 
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CAPÍTULO 3 

Marco Teórico 
 

3.1. La radiación  

El termino radiación se utiliza para definir la energía que se propaga en el espacio 

o en otro medio, pudiendo ser un fenómeno corpuscular, nuclear y electromagnético. 

Dependiendo de la energía que transporta la radiación, podemos agrupar en dos grandes 

grupos, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Se conocen varios tipos de radiaciones 

ionizantes, los que más destacan son: la radiación alfa, beta, gamma y rayos X para ciertos 

rangos de eergia. Por otro lado, las radiaciones no-ionizantes se subdividen en dos tipos, 

las electromagnéticas (ondas de radiofrecuencia y microondas) y las ópticas (rayos 

infrarrojos, la luz visible y la radiación Ultravioleta-UV), las radiaciones mencionadas 

solo se pueden detectar y medir a través de su interacción con la materia. 

3.2. Interacción de la radiación con la materia  

La radiación emitida por los núcleos atómicos puede atravesar un cierto espesor 

de materia y luego perder por completo la energía que tenían originalmente. Las 

características de esta interacción dependen del tipo de radiación, su energía y las 

propiedades físicas del material que interactúa con ella. A continuación, se describen 

brevemente los principales procesos de interacción con la materia. 

3.2.1. Efecto Fotoeléctrico  

El efecto fotoeléctrico es cuando ocurre una interacción del fotón con un electrón 

orbital firmemente unido al átomo, y luego el fotón es absorbido, transfiriendo toda su 

energía al electrón y como consecuencia el átomo es ionizado.  

El electrón orbital es expulsado con una energía cinética (𝐸) del átomo como un 

fotoelectrón, Figura 3.1. 

 

𝐸 = 𝐸𝛾 − 𝐸𝑢                                       (1) 
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donde 𝐸𝛾 es la energía del fotón incidente y 𝐸𝑢 es la energía de unión del electrón según 

la capa donde se encuentre, dependiendo del átomo implicado en el proceso. 

 

Figura 3. 1. Esquema del Efecto Fotoeléctrico. 

 

3.2.2. Dispersión Coherente (Rayleigh)  

El fotón de la radiación interactúa con un electrón orbital de un átomo del material. 

Esta interacción es elástica, porque e fotón no pierde esencialmente su energía y, por lo 

tanto, esta dispersión no desempeña ningún papel en el coeficiente de transferencia de 

energía, apenas contribuye al coeficiente de atenuación. 

3.2.3. Efecto Compton (dispersión incoherente) 

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

respecto a la energía de enlace del electrón. 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, Figura 3.2. 

 

 Núcleo  

Electrón   

Fotón incidente    

Fotoelectrón     
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Figura 3. 2. Esquema del Efecto Compton. 

 

3.2.4. Producción de pares 

Un fotón de alta energía es absorbido al aproximarse al núcleo atómico, y como 

consecuencia de esta interacción se produce un par electrón-positrón. Dado que la masa 

del par electrón-positrón es producido completamente a partir de la energía del fotón, la 

producción de pares tiene un umbral de energía (energía mínima necesaria del fotón 

necesario para producir el par). 

 

3.3. Dosimetría de la radiación 

La dosimetría de la radiación relaciona de forma cuantitativa las mediciones 

específicas a través de ciertos cambios en las propiedades físicas, químicas o biológicas 

producidas por la interacción de la radiación con la materia. Cuando la radiación 

interactúa con la materia hay una transferencia de energía, pero no toda la energía 

transferida es absorbida o depositada en la materia. 

Existen varias aplicaciones en las áreas de medicina, industria, agricultura, 

esterilización de alimentos, etc. que involucran procedimientos con radiaciones 

ionizantes o no-ionizantes. En todas estas aplicaciones la dosimetría de la radiación es 

una herramienta muy importante para garantizar la cantidad de dosis de radiación aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Núcleo  

𝐸 = ℎ𝑣  

Fotón incidente    

Fotón dispersado      

𝜙 

𝜃 

Electrón de 

retroceso 
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es la correcta, además de realizarse una protección radiológica en las personas que 

trabajan con las radiaciones en las diversas aplicaciones mencionadas. 

Tomando en cuenta los daños biológicos que pueden causar la exposición de las 

radiaciones en los seres vivos, es necesario establecer medios de protección radiológica 

para las personas que trabajan de forma directa o indirecta con las radiaciones y para la 

población en general. Organismos reguladores como la ICRU (Comisión Internacional de 

Unidades y Medidas de Radiación – International Commission on Radiation Units and 

Measurements) y la ICRP (Comisión Internacional de Protección Radiológica - 

International Commission on Radiological Protection) han introducido cantidades que 

pretenden indicar el riesgo para la salud humana debido a la exposición a la radiación. 

Para medir la radiación se definen tres magnitudes físicas: la exposición (X), la dosis 

absorbida (D) y la dosis equivalente (H). En este trabajo, hacemos hincapié en la dosis 

absorbida, ya que la exposición se define en términos de ionización de las partículas del 

aire, y no es adecuada para describir la energía de cualquier tipo de radiación absorbida 

por algún medio. Por otro lado, los cambios químicos y biológicos que se producen en el 

medio expuesto a los rayos X, los rayos gamma o a los electrones, por ejemplo, dependen 

de la energía absorbida por éste. Así, la ICRU definió la dosis absorbida (D) como la 

relación entre la energía (𝑑휀) de radiación absorbida o depositada en un volumen y la 

masa (m) de este volumen. 

𝐷 =
𝑑𝜀

𝑑𝑚
     (2) 

 

3.4. Luminiscencia 

Luminiscencia es el fenómeno físico que se da en algunos materiales, en los que, 

bajo ciertas circunstancias son capaces de absorber energía y emitirla en forma de luz. 

Este fenómeno se subdivide en dos grupos, siendo definido por el tiempo 

transcurrido entre la absorción y la posterior emisión de luz, (1) fluorescencia y (2) 

fosforescencia. Cuando la emisión de luz es casi simultánea con el proceso de absorción 

(t < 10-8 s), la luminiscencia se denomina fluorescencia. Según el modelo de Jablonski 

(1935), los centros luminiscentes de un sólido pasan de su estado fundamental (f) a un 

estado excitado (e) a través de una absorción de energía de radiación, el retorno 
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instantáneo a su estado fundamental (f) se produce la emisión de luz (Figura 3.3a) 

(McKeever, 1985). 

Cuando la emisión de luz se produce después de la absorción (t > 10-8 s) y aún 

persiste la luminiscencia durante un tiempo razonablemente largo, se le denomina 

fosforescencia. En este caso, es necesario pasar por un estado energético intermedio 

(estado metaestable) y la emisión tiene que ser inducida mediante el suministro de energía 

al material, ya sea, por ejemplo, a través del calor (termoluminiscencia) o de fotones con 

longitudes de onda específicas (fotoluminiscencia) (Figura 3.3b) (McKeever, 1985). 

 

                (a)                                                                              (b) 

 

Figura 3. 3. Representación gráfica de los procesos de (a) fluorescencia y (b) 

fosforescencia. 

 

El fenómeno de luminiscencia puede ocurrir en un material aislante o 

semiconductor debido a la presencia simultánea de trampas, también llamados: 

luminiscentes o estados metaestables localizados en la banda prohibida, adicionalmente 

a algún proceso que implique absorción de energía de una fuente de radiación ionizante 

o no-ionizante. 

La exposición del material a algún tipo de radiación ionizante produce electrones 

libres que migran desde la banda de conducción a la banda de valencia pudiendo quedar 

atrapados en los estados metaestables creados por los defectos o imprezas de la red 

cristalina. La absorción de energía suministrada por otra fuente, ya sea luz o calor, permite 

la liberación de los electrones atrapados y su recombinación con los huecos, conocidos 

como centros luminiscentes, produce una emisión de luz (McKeever, 1985). 

La luminiscencia se presenta en una gran variedad de materiales tales como: 

cristales inorgánicos, vidrios, cerámicas, compuestos orgánicos (polietileno y teflón), así 
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como en ciertos materiales bioquímicos y biológicos. Los materiales que presentan este 

fenómeno pueden dividirse en dos grandes grupos: materiales inorgánicos en los que la 

luminiscencia se debe principalmente al origen de defectos puntuales como vacancias y 

electrones libres, mientras que en el grupo de los materiales orgánicos el mecanismo que 

produce la luminiscencia es la formación de radicales libres. 

 

3.5. Termoluminiscencia 

El fenómeno de termoluminiscencia (TL) se define como la emisión de luz 

térmicamente estimulada por un material que previamente absorbió energía de la 

radiación (McKeever, 1985). El nombre correcto de este fenómeno es, luminiscencia 

térmicamente estimulada, pero por razones históricas se le llama termoluminiscencia 

(TL). 

La cantidad de luz emitida durante el proceso de termoluminiscencia es 

mensurable, esto debido a que su intensidad TL aumenta con el número de electrones 

atrapados que es proporcional a la (radiación)dosis absorbida. Los materiales TL pueden 

volver a sus condiciones iniciales cuando son sometidos a tratamientos térmicos 

adecuados que permiten liberar todos los electrones atrapados responsables por la TL. La 

proporcionalidad entre Luz TL y la dosis adsorbida por material es posible aplicar el 

fenómeno de TL en la dosimetría de la radiación (Duragkar, 2019). 

Cuando la radiación incidente sobre el material tiene energía necesaria para 

excitar a los electrones, de manera que estos puedan ser transferidos de un estado 

fundamental a otro de mayor energía; puede suceder que los electrones regresen 

inmediatamente a su estado fundamental o permanezcan en las trampas del cristal hasta 

que térmicamente se les proporcione la energía necesaria para ser liberados, con la 

consiguiente emisión de luz. 

Para comprender la termoluminiscencia y sus principales características, se utiliza 

el modelo de bandas de energía de los electrones para los materiales sólidos, como se 

presenta en la Figura 3.4 (McKeever, 1985). 
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                       (a)                 (b) 

Figura 3. 4. Modelo de bandas para describir el fenómeno físico en el proceso de TL (a) 

ionización debida a la exposición del cristal a la radiación ionizante; (b) estimulación 

seguida de recombinación. 

 

(a) el proceso de excitación, mediante el cual se genera el par electrón-hueco, que 

transitan a través de las bandas hasta quedar atrapados en sus respectivas trampas 

localizadas (estados metaestables) en la banda prohibida. Al ser calentado el material, el 

proceso de luminiscencia (b) ocurre por la recombinación del par en los llamados centros 

de recombinación, con la consiguiente emisión de luz TL.  

Si después de la irradiación, y cuando cualquier emisión de luz ha cesado, se eleva 

la temperatura del cristal, la probabilidad de que un electrón abandone el estado 

metaestable aumenta considerablemente. Un gran número de los electrones liberados por 

es estimulo térmico pueden recombinarse con los huecos en los centros de recombinación, 

con la emisión de luz TL; así como otro tanto pude ser recapturado por las trampas de 

electrones. 

 

3.5.1. Curva de emisión TL 

La luz emitida por un material luminiscente en función de la temperatura de 

calentamiento se denomina curva de emisión termoluminiscente. Esta curva es la mejor 

característica de un material TL, y puede presentar varios picos, Figura 3.5. Cada uno de 
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estos picos está asociado a una trampa de cierta profundidad con energía E, que puede ser 

de electrones o de vacancias, y se caracteriza por la temperatura a la que se produce el 

máximo de emisión del pico TL (McKeever, 1985). 

 

Figura 3. 5. Curva de emisión TL y algunos de sus parámetros. TL es la intensidad TL 

en unidades arbitrarias, Tm1, Tm2, Tm3 son las temperaturas donde ocurre un máximo de 

emisión TL (Marfunin, 1979). 

 

La forma y la intensidad de la curva de emisión TL varía de un material para otro 

y depende de otros factores como la velocidad de calentamiento durante la lectura TL, la 

dosis de radiación administrada y la concentración de la trampa de electrones o de 

vacancias. La presencia de dos o más picos de TL en la misma curva de emisión TL revela 

la existencia de más de un tipo de trampa. En la Figura 3.6 se puede observar una curva 

típica. 
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Figura 3. 6. Curva de emisión TL típica de LiF (TLD100) (Campos, 1998). 

 

3.5.2. Modelos de Termoluminiscencia  

Pese a que se conoce el fenómeno de TL desde 1663, el fundamento básico es 

cualitativamente bien entendido debido a la gran cantidad de modelos y estudios 

experimentales desarrollados. Por medio de esos modelos se ha comprobado que en 

algunos materiales existe una gran variedad de defectos estructurales, los cuales influyen 

de manera notoria en sus propiedades TL. 

En todos los modelos que tratan de explicar el fenómeno TL se acepta la existencia de 

tres entes operativos para describirlos, estos son: 

• Niveles de energía localizados o trampas 

• Centro de recombinación 

• Portadores de carga: huecos y electrones  

Para los siguientes procesos que modelan el fenómeno TL, es indispensable conocer 

el modelo simple de termoluminiscencia (TL). Al elegir un modelo adecuado no se realiza 

de una forma superficial ya que debemos tener en cuenta algunas restricciones en el 

proceso TL para describir el fenómeno TL. 
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Dentro de los modelos TL más utilizados se encuentran el de Randall & Wilkins 

(1945) llamado también modelo de cinética de primer orden y el modelo de Garlick & 

Gibson (1948) denominado modelo de cinética de segundo orden. 

Estos modelos de termoluminiscencia describen el proceso por el cual un material 

emite luz cuando este es calentado a una razón de calentamiento β = d𝑇 d𝑡⁄  partiendo de 

una temperatura ambiente hasta una determinada temperatura, en este proceso los 

electrones entrampados adquirieron suficiente energía para escapar de los estados 

metaestables y recombinarse con las vacancias en los centros de recombinación (CR) 

emitiendo luz TL, como se puede ver en la Figura 3.7. 

 

Figura 3. 7. Modelo simple de Termoluminiscencia (TL). 

 

En la Figura 3.7 se denota a N como la concentracion total de trampas en el 

material, n es la concentracion de trampas ocupadas en un determinado tiempo t y nh a la 

concentracion de vancancias atrapados en el centro de recombinacion, para t = 0 la 

concentracion es n0. 

A continuacion describiremos los dos modelo teoricos basados en la teoria bandas 

para explicar la termoluminiscencia. 

 

3.5.2.1. Modelo de Randall & Wilkins 

En 1945, Randall & Wilkins propusieron un modelo matemático de análisis de las 

curvas de emisión TL. En este modelo se considera nula la probabilidad de que un 

electrón que ha sido liberado de una trampa vuelva a ser capturado por esta u otra trampa, 

es decir, solamente un estado de entrampamiento y un sólo tipo de centro de 
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recombinación están envueltos en el fenómeno. Esta consideración, se conoce como 

cinética de primer orden como se puede observar en la Figura 3.8.  

 

Figura 3. 8. Modelo cinéticos de primer orden. 

 

En la figura los electrones térmicamente estimulados son recombinados en los 

centros de recombinación. La teoría se expresa de la siguiente manera: 

La probabilidad p de que un electrón atrapado pueda escapar de una trampa profunda con 

energía (E), es: 

𝑝 = 𝑠. exp(−𝐸 𝑘𝑇)⁄      (3) 

donde k es la constante de Boltzman (𝑘 =
8.617𝑥10−5𝑒𝑉

𝐾
), T es la temperatura absoluta (°K), 

s es el factor de frecuencia o frecuencia de escape (s-1) y E es la profundidad de la trampa 

(eV). 

El tiempo promedio 𝜏, que el electron permanece en el estado metaestable a temperatura 

T, está dado por la siguiente ecuación:  

𝜏 = 1 𝑝⁄                                                          (4) 

La rapidez de escape de electrones atrapados está dada por: 

𝑑𝑛 𝑑𝑡⁄ = −𝑝. 𝑛                                                    (5) 

Reemplazando la ecuación (3) en la ecuación (5), luego se integra considerando la 

temperatura constante: 
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∫
𝑑𝑛

𝑛

𝑛

𝑛0
= −𝑠 ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝐾𝑇
) 𝑑𝑡

𝑡

𝑡0
                                        (6) 

ln(𝑛) − ln(𝑛0) = −𝑠 ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸

𝐾𝑇
)

𝑡

𝑡0
𝑑𝑡                             (7) 

𝑛(𝑡) = 𝑛0𝑒𝑥𝑝 [−𝑠 ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸

𝐾𝑇
) 𝑑𝑡

𝑡

𝑡0
]                               (8) 

donde 𝑛0 es el número de electrones atrapados en 𝑡0 = 0. 

Tomando en cuentas las siguientes consideraciones: De que la temperatura 

incrementa a una razón constante, que no exista acumulación de cargas en la banda de 

conducción, considerando un tipo de profundidad de trampa, teniendo en cuenta que las 

concentraciones de electrones son independientes de la temperatura y que la intensidad 

I(t) de la TL la cual es proporcional a la tasa de distribución de los electrones para los 

centros luminiscentes. La intensidad de TL, a una temperatura constante, es directamente 

proporcional a la rapidez de liberación de los electrones atrapados, 𝑑𝑛 𝑑𝑡⁄  

𝐼 = 𝑐 (
𝑑𝑛

𝑑𝑡
) = 𝑐𝑝𝑛                                                   (9) 

donde 𝑐 es una constante que puede tomarse como la unidad. 

Sustituyendo la ecuación (3) y la ecuación (8) en la ecuación (9): 

𝐼(𝑡) = 𝑠. 𝑛0𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸

𝐾𝑇
) 𝑒𝑥𝑝 [−𝑠 ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝐾𝑇
) 𝑑𝑡

𝑡

𝑡0
]               (10) 

Si en lugar de temperatura constante, se considera una función de calentamiento lineal 

𝑇 = 𝑇0 + 𝛽𝑡 derivando en ambos lados: 

  𝑑𝑇 = 𝛽𝑑𝑡                                                  (11) 

Reemplazando la ecuación (11) en la ecuación (6), tenemos: 

∫
𝑑𝑛

𝑛

𝑛

𝑛0
= − (

𝑠

𝛽
) ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝐾𝑇
) 𝑑𝑇

𝑇

𝑇0
                                (12) 

ln(𝑛) − ln(𝑛0) = − (
𝑠

𝛽
) ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝐾𝑇
)

𝑇

𝑇0
𝑑𝑇                       (13) 
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𝑛(𝑇) = 𝑛0𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑠

𝛽
) ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝐾𝑇
) 𝑑𝑇

𝑇

𝑇0
]                        (14) 

Sustituyendo la ecuación (3) y la ecuación (14) en la ecuación (9) 

𝐼(𝑇) = 𝑠. 𝑛0𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸

𝐾𝑇
) 𝑒𝑥𝑝 [− (

𝑠

𝛽
) ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝐾𝑇
) 𝑑𝑡

𝑇

𝑇0
]           (15) 

donde 𝐼(𝑇) de la ecuación (15) es dependiente de dos parámetros físicos, E y s, y un 

parámetro experimental, la razón de calentamiento β, la cual puede ser considerada una 

constante y puede ser medida con bastante precisión. 

El área bajo la curva es proporcional a n0 y para un valor dado de β, Tm cambia 

hacia altas temperaturas mientras E se incrementa. Una característica importante en los 

picos de primer orden es que estos son asimétricos, siendo más anchos en el lado de 

temperaturas bajas que en el lado de temperaturas altas. 

 

3.5.2.2. Modelo de Garlick & Gibson 

En 1948 Garlick & Gibson, en sus estudios de fosforescencia, consideraron el 

caso cuando una carga libre tiene la probabilidad de ser atrapada o recombinada en un 

centro de recombinación. Decimos el termino de cinética de segundo orden para describir 

una situación en la cual se presenta reentrampamiento tal modelo lo podemos observar en 

la siguiente Figura 3.9. 

 

Figura 3. 9. Modelo cinético de segundo orden. 
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Garlick & Gibson asumieron que los electrones que escapan de las trampas tienen 

igual probabilidad de que los electrones sean reentrampados o recombinados en los 

centros de recombinación. Definimos N como la concentración de trampas, n electrones 

en N, m concentración de centros de recombinación, además para el caso cuando n = m 

decimos que se presenta la condición de cargas neutrales. 

Así, la intensidad, I, es a una razón de decrecimiento de la densidad de trampas 

ocupadas, dando una recombinación de los electrones liberados en los centros de 

recombinación; 

                                  (16) 

                                    (17) 

 

Ahora denotamos   reemplazando en la ecuación (17) tenemos: 

                                      (18) 

Ordenando la ecuación diferencial anterior, 

                                            (19) 

Ahora, asumiendo una tasa de calentamiento es lineal entonces, en la ecuación (19): 

𝑑𝑛

𝑛2
= −

𝑠 ,

𝛽
𝑒𝑥𝑝(−𝐸/𝑘𝑇)𝑑𝑇 

donde 𝛽 = 𝑑𝑇 𝑑𝑡⁄   

Ahora integrando la ecuación anterior, tenemos: 

∫
𝑑𝑛

𝑛2

𝑛

𝑛0

= −
𝑠 ,

𝛽
∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸/𝑘𝑇)𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

 

I
dn

dt

n

N
s n E kT= − =









 −. exp( / )

)/exp(.2 kTEn
N

s

dt

dn
I −








=−=

s s N, /=

I
dn

dt
s n E kT= − = −, exp( / )2

dn

n
s E kT dt

2
= − −, exp( / )
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1

𝑛
−

1

𝑛0
=

𝑠 ,

𝛽
∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸/𝑘𝑇)𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

 

1

𝑛
=

1

𝑛0
+

𝑠,

𝛽
∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸/𝑘𝑇)𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

                                     (20) 

 

Despejando n de la ecuación (20), obtenemos: 

1

𝑛
=

𝛽 + 𝑛0𝑠,

𝑛0𝛽
∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸/𝑘𝑇)𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

 

𝑛 =
𝑛0𝛽

𝛽 + 𝑛0𝑠,  ∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸/𝑘𝑇)𝑑𝑇
𝑇

𝑇0

                                       (21) 

                                          

 

Ahora reemplazando la ecuación (21) en la ecuación (19) se obtiene que  

𝐼(𝑇) = 𝑠 , (
𝑛0𝛽

𝛽 + 𝑠,𝑛0 ∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸
𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

)

2

𝑒𝑥𝑝(−𝐸
𝑘𝑇⁄ ) 

𝐼(𝑇) =
𝑠,𝑛0

2  𝑒𝑥𝑝(−𝐸/𝑘𝑇)

[1 +
𝑠,𝑛0

𝛽 ∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸/𝑘𝑇)𝑑𝑇
𝑇

𝑇0
]

2 

𝐼(𝑇) = 𝑠 ,𝑛0
2  𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇
) [1 +

𝑠 ,𝑛0

𝛽
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇
) 𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

]

−2

                (22) 

                   

Analizando la ecuación (22) podemos observar que, a cierta temperatura, la 

máxima intensidad del pico TL se da debido a que para cinéticas de segundo orden hay 

reentrampamiento antes de que se dé el proceso de recombinación, de tal manera que da 
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lugar a un retraso en la emisión luminiscente y tenemos así emisiones a través de un rango 

más amplio de temperatura. 

3.5.3. Métodos para evaluar los parámetros TL 

Es importante conocer los métodos para evaluar parámetros ya que con ellos nos permitirá 

conocer la forma y posición de un pico TL. Parámetros como: factor de frecuencia, 

energía de activación y profundidad de la trampa. A continuación, explicamos el método 

que se utilizara para el análisis experimental de este trabajo, así como un breve resumen 

de otros métodos existentes.  

3.5.3.1. Método de ajuste de curva o deconvolución  

El análisis del método de ajuste de curvas o deconvolución se utiliza para 

determinar los parámetros cinéticos de un pico de emisión TL, como: la energía de 

activación (E), el factor de frecuencia (s) y el orden de cinética (b). A través del cálculo 

numérico fundamentado en un modelo teórico específico y considerando ciertas 

aproximaciones iniciales para los valores de los parámetros cinéticos. En seguida, es 

posible generar una curva teórica mediante la estimación de los valores de los parámetros 

del pico TL de la curva de emisión, que debe determinarse mediante el método analítico 

de cinética de primer o de segunda orden. Para verificar el análisis, se comparan las curvas 

teóricas y experimentales y se calcula la desviación estándar entre ellas. Este análisis de 

comparación se repite modificando los parámetros cinéticos hasta obtener la menor 

desviación estándar. Los valores de los parámetros calculados deben alcanzar un valor 

mínimo de desviación, estos valores son los parámetros cinéticos que mejor se ajustan a 

la curva experimental de un material (Pagonis et al, 2006; Kitis, 1995). 

3.5.3.2. Método de forma del pico 

Como ya fue mencionado, la forma de una curva TL es fuertemente influenciado 

por el orden de la cinética, es decir, procesos de recombinación directa o 

reentrampamiento durante la emisión TL. Es posible determinar el orden de cinética a 

través del análisis de la forma del pico TL, para lo cual, las temperaturas Tm, T1 e T2 son 

fundamentales, Tm es la posición de la temperatura donde ocurre la máxima emisión de 

luz TL, T1 es la temperatura a la izquierda de Tm y T2 la temperatura a la derecha de Tm, 

respectivamente, correspondientes a la mitad de la intensidad máximo del pico. Estas 

temperaturas son dependientes de la forma del pico TL. En la Figura 3.10 mostramos la 
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ubicación de las temperaturas Tm, T1 y T2, y otros parámetros que definen el orden de 

cinética. 

 

Figura 3. 10. Parámetros de la forma del pico TL para determinar la energía, E, y 

verificar el orden de cinética.  

 

Los parámetros mostrados en la Figura 3.10, son: 

𝜔 = 𝑇2 − 𝑇1: es el ancho del pico a media altura de la intensidad TL máxima. 

𝛿 = 𝑇2 − 𝑇𝑚: es la mitad del ancho a media altura de Im en temperatura alta. 

𝜏 = 𝑇𝑚 − 𝑇1: es la mitad del ancho a media altura de 𝐼𝑚 en bajas temperaturas. 

𝜇𝑔 = 𝛿
𝜔⁄ : es el factor de simetría o de forma geométrica. 

Una expresión general propuesto por Chen (1969) que permite determinar la profundidad 

de trampa o energía de activación (E) para las cinéticas de primer o de segundo orden 

utilizando el factor de simetría 𝜇𝑔 de la forma del pico, es dada por: 

𝐸𝛼 = 𝑐𝛼 [𝑘
𝑇𝑚

2

𝛼
] − 𝑏𝛼(2𝑘𝑇𝑚)    (23) 

donde α puede asumir valores de 𝛿, 𝜏 y 𝜔. Los valores de 𝑐𝛼 y 𝑏𝛼 para cinéticas de primer 

y de segundo orden pueden determinarse utilizando las ecuaciones (24), (25) y (26). 
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𝐶𝜏 = 1.510 + 3.0(𝜇𝑔 − 0.42)  𝑏𝜏 = 1.58 + 4.2(𝜇𝑔 − 0.42) (24) 

𝐶𝜏 = 0.976 + 7.3(𝜇𝑔 − 0.42)  𝑏𝜏 = 0 (25) 

𝐶𝜏 = 0.976 + 7.3(𝜇𝑔 − 0.42)  𝑏𝜏 = 1 (26) 

De acuerdo a Chen & Mckeveer (1997) un pico de primer orden es caracterizado por 

𝜇𝑔 ≅ 0.42 y un pico de segundo orden por 𝜇𝑔 ≅ 0.52. Chen & Mckeveer (1997) 

determinaron valores 𝜇𝑔 para diferentes valores de 𝑏 =  0.5;  1.0;  1.5;  2.0;  2.5 

resultando 𝜇𝑔 =  0.332;  0.423;  0.485;  0.524;  0.555, respectivamente. 

Después de determinar la energía activación (E) y el orden de cinética (b), el factor de 

frecuencia puede ser calculado utilizando la siguiente relación: 

𝑠𝛼 =
𝛽𝐸𝛼

𝑘𝑇𝑚
2 𝑒𝑥𝑝 [−

𝐸𝛼

𝑘𝑇𝑚
]

−1
[(𝑏 − 1)

2𝑘𝑇𝑚

𝐸𝛼
+ 1]

−1
       (27) 

donde β representa la tasa de calentamiento, k constante de Boltzman y Tm es la 

temperatura absoluta donde se centra el pico TL máximo. 

3.5.3.3. Método de subida inicial  

El método de subida inicial fue propuesto por Garlick & Gibson (1948) para 

cinéticas de cualquier orden y es fundamentado en una aproximación valido en un 

intervalo de temperatura T < Tc, en donde Tc es la temperatura a la cual la intensidad TL 

no puede superar el 10% o 15% de la intensidad máxima del pico TL. 

Según las ecuaciones (15) y (22) la cantidad de electrones entrampados a 

temperaturas inferiores a Tc puede considerarse prácticamente constante. Por lo tanto, 

considerando que 𝑛0 es constante, la intensidad de emisión de TL puede describirse de la 

siguiente forma: 

𝐼(𝑇) ∝ 𝑒
−𝐸
𝑘𝑇  

 Realizando una gráfica del ln (𝐼) en función de 1 𝑘𝑇⁄  se puede determinar la energía 

de activación (E) a través del análisis de la pendiente. 
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3.6. Propiedades dosimétricas TL 

Los dosímetros denominados como TLD, deben ser calibrados para su aplicación 

en un rango detección de radiación. Además, varios protocolos de tratamiento térmico 

pre y pós medidas TL deben ser realizados para garantizar la cuantificación o medición 

de la dosis absorbida. Por tanto, los materiales utilizados en la dosimetría por TL deben 

tener algunas características para ser considerados como buen material dosimétrico TLD, 

podemos citar algunas de estas características que deben ser llevados en consideración 

(Boss, 2001), a continuación, mencionamos algunas de ellas. 

3.6.1. Curva de emisión TL 

Uno de los principales parámetros para la caracterización de un material TL como 

dosímetro TLD es su curva de emisión. Como ya fue mencionado, la curva TL representa 

la intensidad de la luz emitida en función de la temperatura durante la lectura. Para 

aplicaciones prácticas, es recomendable que el material TL tenga una curva de emisión 

simple con picos bien aislados y definidos, sin sobreposición con otros picos TL; sin 

embargo, la gran mayoría de materiales TL presentan una curva de emisión TL 

constituida de varios picos, generalmente sobrepuestos, cada uno de estos picos está 

asociado a una trampa donde se produce la máxima emisión TL, es decir la temperatura 

del pico TL (Campos, 1998). 

3.6.2. Sensibilidad 

La sensibilidad de un material TLD se definida como la señal de TL por unidad 

de dosis absorbida y por unidad de masa. Un material será más sensible cuanto mayor su 

señal o intensidad luminiscente para una dosis baja, por tanto, podemos utilizar una 

cantidad mínima de material para mensurar la radiación. Varios parámetros pueden alterar 

la sensibilidad de un material TLD, estos parámetros están directamente relacionados con 

la síntesis, la estructura cristalina, el formato físico del TLD, la energía de radiación y el 

equipo de lectura TL, en este último podemos citar los filtros para la separación de las 

longitudes de emisión de luz TL, fotomultiplicador, sistema de calentamiento, etc. Una 

forma de verificar la sensibilidad de un nuevo material TLD es a través de comparación 

con un material comercial, entre ellos se encuentra el LiF (TL-100). 

3.6.3. Desvanecimiento de la Curva TL (Fading) 
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El desvanecimiento TL es el decaimiento natural de su señal de un material TLD 

a temperatura ambiente, entre el periodo de irradiación y el de estimulación térmica, es 

decir, hasta el momento de lectura TL. Algunos materiales TL presentan fuertes 

variaciones de desvanecimiento, esto depende de la matriz estructural y de las diferentes 

trampas de electrones. El desvanecimiento, también, puede estar asociado a factores 

ambientales, como la temperatura de almacenamiento y la exposición a la luz durante su 

almacenamiento y lectura TL. Generalmente, la temperatura utilizada como referencia 

para las pruebas de desvanecimiento es la temperatura ambiente (aproximadamente 25 

°C). Para evitar grandes periodos de tiempo de fading, es utilizado algunos protocolos de 

tratamientos térmicos antes de la lectura TL. 

3.6.4. Linealidad 

La relación lineal entre la dosis absorbida y la intensidad TL es una propiedad que 

es considerada deseable en todo material o dosímetro TLD. Sin embargo, en algunos 

materiales TLD su comportamiento no es linear, lo que no impide su utilización en la 

dosimetría. Para los materiales que no presenta esta propiedad, se utiliza un rango de dosis 

en el que la respuesta del dosímetro puede ser supra-lineal con la dosis aplicada. Para 

dosis absorbida suficientemente alta, se alcanza un punto de saturación, y la intensidad 

de TL se vuelve constante para cualquier valor de dosis superior a esta dosis alta. Los 

comportamientos: linear, supra-lineal y saturación son mostrados en la Figura 3.11. 

 

Figura 3. 11.  Curva de respuesta TL de un material TL en función de la dosis de 

radiación (Campos, 1998). 
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3.6.5. Dependencia energética 

La variación de su respuesta a la dosis con la radiación incidente a cuantificar es 

una propiedad importante en un dosímetro TL. Un material ideal no presenta dependencia 

con la energía de la radiación incidente. Sin embargo, la gran mayoría de dosímetros TLD 

presentan variaciones en su respuesta a la dosis en función de la energía de la radiación 

incidente. Por lo tanto, cuando se utiliza un dosímetro TL en un campo de radiación de 

diferentes energías, es importante conocer la dependencia energética de su respuesta TL 

(Robar, 1996). 

3.6.6. Reproducibilidad de las señales TL 

La reproducibilidad en un material TLD es la consistencia que debe poseer 

después de varias mediciones, es decir, el grado de concordancia de las mediciones 

realizadas en el mismo equipo TL y en las mismas condiciones de operación. Para que un 

material tenga buena reproductibilidad, es importante que después de someter a 

numerosos ciclos de tratamiento térmico-irradiación-lectura, presente siempre la misma 

intensidad TL cuando se irradia con energías y dosis iguales. 

3.6.7. Efecto “cerado” o blanqueo térmico 

Como ya mencionamos, un factor que influye en el comportamiento de la curva 

TL es el tratamiento térmico, el cual se usa para disgregar a los agregados generados por 

las impurezas, que consiste básicamente en elevar la temperatura para que la distribución 

en el cristal sea homogeneo y cuando el material se enfría la estructura se estabilice. Por 

otro lado, una de las ventajas de los dosímetros TLD es la capacidad de reutilizar varias 

veces sin afectar sus características luminiscentes. Sin embargo, para que un dosímetro 

TLD sea reutilizado, es necesario que el material pase por uno o varios tratamientos 

térmicos con el fin de restaurar sus propiedades originales, principalmente eliminando las 

señales residuales. Existen diferentes tipos de tratamientos térmicos: tratamiento previo 

a la irradiación, tratamiento posterior a la irradiación, o una combinación de diferentes 

tratamientos térmicos. 

3.6.8. Dosis mínima de detección 

La dosis mínima de detección, también llamado el límite inferior de detección, es 

la dosis más baja que puede mensurar un dosímetro TL. Dentro de las aplicaciones de los 

dosímetros TLD está el de la dosimetría ambiental y personal, que es caracterizado por 

dosis bajas en el orden de mGy, en estas aplicaciones es importante conocer el límite 
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inferior de detección de material. La dosis mínima que puede ser detectado se define como 

una suma de la media de las lecturas de los detectores no irradiados y el valor de 3 veces 

la desviación estándar, multiplicado esta suma por el factor de calibración (Oberhofer & 

Scharmann, 1979). 

3.7. Método de síntesis por vía sol-gel 

El proceso sol-gel permite la fabricación de materiales amorfos y policristalinos 

con características especiales en su composición. El método de síntesis de sol-gel es una 

ruta química que inicia con la síntesis de una suspensión coloidal de partículas sólidas o 

cúmulos en un líquido (sol) y la hidrólisis y condensación de este sol para formar un 

material sólido lleno de solvente (gel). El solvente se le extrae al gel simplemente 

dejándolo reposar a temperatura ambiente durante un periodo de tiempo llamado 

envejecimiento, en el cual el gel se encogerá expulsando el solvente y agua residual 

(Brinker y Scherer, 1990). Al término del tiempo de envejecimiento, por lo general aún 

se tienen solventes y agua en el material, además de que el tamaño del poro es 

considerable. Para solucionar esto, el material se somete a un tratamiento térmico, al final 

obtendremos el material cristalino en forma de granos de polvo.  El proceso de síntesis 

por vía sol-gel se esquematiza en la Figura 3.12 a y 3.12b. 

 

 

Figura 3. 12.  (a) Proceso de Sol-Gel, (b) tres diferentes tipos de envejecimiento. 

 

a 

b 
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3.7.1. Precursores utilizados en el proceso de sol-gel 

Los precursores más utilizados en el proceso sol-gel son los compuestos metalicos 

orgánicos como, los alcóxidos y las sales inorgánicas como nitratos y cloruros estos 

reaccionan con solventes más usados como agua, alcoholes y ocasionalmente benceno a 

través de las reacciones de hidrolisis y condensación, en resumen, tenemos los siguientes 

esquemas (ver Figura 3.13). 

 

Figura 3. 13.  Esquemas de los precursores, solventes y catalizadores. 

 

3.7.2. Etapas del Proceso Sol-Gel  

La primera etapa es la condensación donde se libera una molécula pequeña, como 

agua o alcohol, y se forman puentes de oxígeno o puentes OH, dando lugar a polímeros 

lineales más o menos entrecruzados y a moléculas cada vez mayores, en función del tipo 

de alcóxido de partida. Como es sabido, un polímero es una molécula de alto peso 

molecular, formado por cientos o miles de unidades, llamadas monómeros, que son 

capaces de formar, al menos, dos enlaces, siendo el número de enlaces que un monómero 

puede formar designado con el término funcionalidad, la adición de agua inicia el proceso 

de hidrólisis y polimerización conduciendo a la formación de un sol (ecuación 28), que 

es una suspensión de partículas sólidas coloidales (10- 10.000 Å) en un líquido.  

M-OR+ H
2
O  M-OH + R-OH                                           (28) 

 

donde M-OR es el metal alcóxido, H
2
O es agua, M-OH es el metal hidróxido (sol) y R-

OH son alcoholes.                                                     
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Posterior a la adición de agua se puede conseguir la desestabilización del sol, que se 

transformará en un gel, su representación estequiométrica se puede observar en la 

ecuación 29, el cual es un sólido coloidal amorfo con un componente fluido disperso y 

atrapado en un esqueleto tridimensional. 

M-OR+ M-OH  M-O-M + R-OH                                    (29) 

 

donde M-O-M es el óxido metálico final (gel). 

La formación de enlaces no se detiene en el punto de gelificación. El término 

envejecimiento se aplica al proceso de cambio en la estructura y propiedades del gel que 

ocurre al transcurrir el tiempo después de la gelificación, como son nuevas reacciones 

adicionales de hidrólisis y reesterificación. La sinéresis es el encogimiento del esqueleto 

del gel: la formación de enlaces o la atracción entre las partículas induce a una contracción 

del esqueleto y a la expulsión del líquido de los poros. Una vez envejecido el gel, debe 

someterse al proceso de secado y, posteriormente al tratamiento térmico adecuado para 

conseguir el óxido metálico que se va buscando (Rojas, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

CAPITULO 4 

Equipos y métodos experimentales 
 

4.1. Lector de Termoluminiscencia 

Las medidas de termoluminiscencia fueron realizadas en un sistema de lector TL 

Harshaw, modelo 3500 observado en la Figura 4.1, ubicado en el laboratorio de 

Dosimetría Termoluminiscente de la Escuela Profesional de Física de la UNSA, este 

equipo es controlado a través de una computadora con el software TLD-Shell, que verifica 

todo el proceso de adquisición de las medidas. 

 

 

Figura 4. 1. Lector TL Harshaw modelo 3500 del Laboratorio de Dosimetría y 

Termoluminiscencia. 

 

El equipo está constituido por un sistema de calentamiento controlado que permite 

registrar la emisión TL en función de la temperatura de la muestra, un tubo 

fotomultiplicador que transforma la señal luminosa en una señal eléctrica amplificada y 

un sistema de procesamiento y presentación de la señal. Es importante en las medidas TL 

que la tasa de calentamiento de la muestra sea a velocidad constante y de forma lineal 
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𝑇 = 𝑇0 + 𝛽𝑡 donde 𝛽 es constante La velocidad de calentamiento establecido para todas 

las medidas TL en este trabajo fue de 4 °C/s. 

A continuación, especificamos el sistema de calentamiento y el sistema de detección de 

la luz termoluminiscente. 

a) Sistema de calentamiento 

Este sistema está compuesto por una plancheta de cantal (de alta resistencia) 

alimentada por una corriente eléctrica controlada, que pasa del elemento calentador 

(plancheta) para el material TL. La alimentación del controlador de temperatura se realiza 

por medio de un termopar de cromo-aluminio (Cr/Al), soldado en la plancheta. El 

calentamiento es controlado por un controlador de temperatura que puede tener varias 

funciones de precalentamiento y velocidad de calentamiento lineal (entre 1 a 10 oC/s). 

b) Sistema de detección de luz  

El sistema de detección de luz TL consta de un tubo fotomultiplicador (PMT), que 

es un tubo al vació que posee un cátodo fotosensible, varios dinodos (multiplicador de 

electrones) y un ánodo normalmente a una tensión de 1000 V. Detecta luz, generalmente, 

en la región del espectro visible, entre 400 a 600 nm (ver Figura 4.2).  

 

 

Figura 4. 2. Diagrama del sistema lector termoluminiscente. 
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Al realizar las lecturas TL se deberá mantener la circulación de nitrógeno gaseoso en la 

cámara donde la muestra es calentada (Aitken 1985), la atmósfera de nitrógeno suprime 

efectos no inducidos por la radiación, conocidos como “TL espuria”. 

 

4.2. Técnicas de caracterización  

La sensibilidad de un material de dosimetría a ciertos tipos de radiación como 

radiación gamma o radiación UV depende de las propiedades físicas y químicas del 

material. La composición química como la densidad, el tamaño de partícula, la porosidad 

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

la radiación y los materiales. En resumen, existe la necesidad de una caracterización física 

y química de los materiales utilizados con fines de dosimetría. 

Con el paso del tiempo surgieron diferentes técnicas de caracterización de nuevos 

materiales que nos permiten obtener información detallada para conocer las 

características fisicoquímicas de estos. Entre estas técnicas podemos mencionar 

difracción de Rayos X, fluorescencia de rayos X, etc. 

4.2.1. Difracción de rayos x (DRX) 

La difracción por rayos X es la técnica de caracterización más usada para la 

estructura cristalina (es la técnica más económica y que más información proporciona), 

así como de otros aspectos como la rugosidad de las intercaras, la homogeneidad y 

regularidad de las capas nanométricas. Todo ello se puede deducir a partir del análisis de 

la llamada reflectividad de rayos X. Otros parámetros que se pueden estudiar mediante la 

reflectividad y difracción son la morfología, el análisis químico, la estequiometría y la 

estructura electrónica y de bandas del material sujeto al estudio. 

Mediante la conocida ley de Bragg (ecuación 30), siendo d, el espaciado entre 

planos de las redes cristalinas, estando íntimamente relacionado con los ángulos de 

difracción. Para que exista un máximo de difracción tiene que cumplirse que la diferencia 

entre las trayectorias de las ondas difractadas sea un número entero de veces la longitud 

de onda (nλ). A partir de un difractograma de la muestra, se pueden estudiar parámetros 

cristalográficos como el tamaño de cristal y el parámetro de red. 

𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑒n𝜃                                                        (30) 
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El equipo usado para caracterizar el material sintetizado en polvo fue el 

Difractómetro de Rayos X (DRX) marca Rigaku, modelo MinFlex 600 de sobremesa 

mostrado en la Figura 4.3, que se encuentra en la Escuela Profesional de Física, posee un 

tubo de rayos X de 600 W, detector de tiras de silicio D/teX Ultra, acepta muestras 

inusuales, diseño de sobremesa y sus opciones principales son un Automuestreador de 8 

posiciones, detector HyPix-400 MF (2D HPAD), monocromador de grafito, sujetador de 

muestras sensible al aire, sujetador de muestra ShapeFlex. El análisis de los patrones de 

difracción fue realizado utilizando el programa X`Pert HighScore Plus.  

 

Figura 4. 3. Instrumento de Difracción de Rayos X (DRX) 

 

4.3. Irradiación  

Una vez sinterizado el silicato de calcio en forma de pastillas, estas serán 

irradiadas en una fuente gamma que se encuentra en el laboratorio de Dosimetría 

Termoluminiscente de la Escuela Profesional de Física de la UNSA. La fuente gamma es 

de 60Co, marca Picker (Ver Figura 4.4), con una actividad de 300 Ci (04/12/92); dicha 

unidad de radiación fue rediseñada para ser utilizada en la enseñanza e en la investigación. 
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Figura 4. 4. Fuente de cobalto 60. 

 

4.4. Tratamientos térmicos   

 

4.4.1. Horno de alta temperatura 

Los tratamientos térmicos que se aplicaron a nuestro material, fueron realizados 

en un horno eléctrico de marca NABERTHERN, modelo LHT 02/17 LB, ver figura 

4.5(a), el cual es un horno de alta temperatura con elevador inferior y controlador digital, 

debido a su temperatura de trabajo máxima de 1400 °C, resulta especialmente apto para 

los tratamientos térmicos (TT) en forma de polvo y la sinterización de nuestro material 

silicato de calcio en forma de pastilla. La plataforma elevadora motorizada facilita 

enormemente la carga del horno. Todos los elementos calefactores alrededor de la cámara 

cilíndrica del horno garantizan una distribución muy uniforme de la temperatura. 

Para realizar los TT de “cerado” al silicato de calcio en forma de pastillas usamos 

un horno marca VECSTAR con temperatura máxima de 1100 °C, ver figura 4.5(b), 

monitoreado por un controlador de temperatura digital propio del equipo. 
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Figura 4. 5. (a) Horno NABERTHERN, (b) Horno VECSTAR. 

 

4.4.2. Horno de baja temperatura  

En la síntesis de sol-gel tenemos como parte final de proceso, realizar un secado 

a los compuestos que se encuentran en forma de gel, para lo cual usamos un horno de 

baja temperatura marca ECOCELL, ver la figura 4.6. 

 

Figura 4. 6. Horno ECOCELL. 

a b 
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4.5. Equipo experimental de sintetización por el método de sol-gel 
 

4.5.1. Campana extractora de aire 

El procedimiento de síntesis del silicato de calcio (CaSiO3) fue desarrollado 

utilizando una campana extractora eléctrica, marca BIOBASE, modelo FH1200 (P), ver 

Figura 4.7, esto debido al empleo de reactivos químicos que generan algunos gases 

durante la síntesis del material. 

 

Figura 4. 7. Campana extractora eléctrica de aire. 

 

4.5.2. Agitador magnético 

El método de síntesis de sol-gel consiste en mezclar los compuestos en una forma 

constante, homogénea y a una temperatura determinada, por lo cual, es indispensable usar 

un agitador magnético, en este caso usaremos uno de marca OXFORD, modelo 

BenchMate MHS-20L, mostrado en la figura 4.8. 
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Figura 4. 8. Agitador magnético. 

 

4.5.3. Balanza de precisión 

 La balanza que se utilizara para pesar la masa de los compuestos antes de la 

sintetización y posteriormente para pesar las pastillas del material sintetizado, es una 

balanza de precisión marca METTLER TOLEDO capacidad máxima 220g modelo Hub 

ME204, ver figura 4.9.  

 

Figura 4. 9. Balanza digital. 
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4.5.4. Prensa hidráulica  

Es necesario trabajar la muestra sintetizada de silicato de calcio en forma de 

pastillas para lo cual usaremos una prensa hidráulica mostrada en la figura 4.10, las 

pastillas prensadas pueden ser utilizadas periódicamente sin desperdiciar material.  

 

Figura 4. 10. Prensa Hidraulica 

 

4.6. Sintetización de silicato de calcio (CaSiO3) por el método de sol-gel 

Para producir el silicato de calcio (CaSiO3) por el método de sol-gel, utilizamos 

como solvente agua destilada (H2O) y 2-propanol (C3H8O). Los principales precursores 

empleados en la síntesis de este material fueron el nitrato de calcio (Ca (NO3)2 · 4H2O) y 

Tetraetoxisilano o TEOS (Si (OC2H5)4), además del ácido nítrico (53%) (HNO3) como 

catalizador, la ecuación estequiométrica principal será la siguiente: 

Ca (NO3)2·4H2O + Si (OC2H5)4                CaSiO3  

 

Procedimiento para obtener 3g de silicato de calcio: 

En un vaso precipitado puesto sobre un agitador magnético, mezclamos 6.09 g de 

nitrato de calcio con 9,3 ml de agua a temperatura de 60 °C, y a una velocidad de agitación 

de 400 RPM, ver en la Figura 4.11, durante 30 minutos. 

El proceso de síntesis del material fue realizado con todos los protocolos de 

higiene y seguridad del laboratorio: uso de guantes quirúrgicos, mascarilla facial, mandil 

de laboratorio y el uso de una campana extractora de aire. 
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Figura 4. 11. Proceso de sintetización usando el agitador magnético. 

 

En un segundo vaso precipitado mezclamos 5,8 ml de TEOS con 15.8 ml de 2-

propanol, para en seguida adicionar esta solución al primer vaso precipitado que contiene 

la mezcla de nitrato de calcio con agua. Todo este proceso fue realizado en constante 

agitación, ver Figura 4.12a, después de cinco minutos se adiciono 2,3 ml de ácido nítrico 

con una micropipeta, como se observa en la Figura 4.12b. 

 

Figura 4. 12. (a) Adición de TEOS al primer vaso precipitado con Nitrato de Calcio. (b) 

Adición de ácido nítrico. 

 

Después de 60 min observamos la formación del gel, ver figura 4.13. 

a b 
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Figura 4. 13. Formación del gel. 

 

Después de la formación del gel la muestra sintetizada de silicato de calcio fue 

llevada a secado en un horno marca ECOCELL a una temperatura de 70 °C. En la figura 

4.14 mostramos el silicato de calcio después de haber secado durante cinco días. 

     

Figura 4. 14. Silicato de calcio sintetizado. 
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CAPÍTULO 5 

Resultados experimentales 
 

La muestra de silicato de calcio sintetizado por el método de sol-gel tiene propiedades 

luminiscentes por lo tanto para evaluar la estructura cristalina del material sintetizado en 

el laboratorio fueron hechas medidas de difracción de rayos X y a la vez diferentes 

tratamientos térmicos, luego fueron elaboradas pastillas de las cuales se evaluaron las 

medidas de estabilidad, medidas de reproducibilidad, medidas de fading y medidas de 

intensidad en función de la dosis de irradiación para observar la sensibilidad de las 

pastillas de silicato de calcio.  

 

5.1.     Resultados experimentales de difracción de rayos X (DRX)  

En esta parte del trabajo presentamos los resultados de la difracción de rayos X 

obtenidos del silicato de calcio sintetizado por el método de sol-gel.  

La figura 5.1 muestra el difractograma de la primera medida realizada al silicato de 

calcio en polvo fino, con los siguientes parámetros: con un intervalo de 10 ° a 60 ° en la 

escala de 2-Theta, con pasos de 0.005 °, velocidad de 2.0 °/min y a temperatura ambiente. 

En un equipoDRX Rigaku miniflex 600. 

Se utilizó las cartas cristalográficas o PDF del programa X´Pert HighScore Plus para 

comparar el Difractograma obtenido experimentalmente. 
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Figura 5. 1. (a) Difractograma del silicato de calcio sintetizado (b) comparado con la 

carta cristalográfica 01-070-0053 del programa X´Pert HighScore Plus. 

 

En la Figura 5.1 se compara el difractograma del material sintetizado en el 

laboratorio con la carta cristalográfica obtenido del programa X´Pert HighScore Plus y 

muestra en un alto porcentaje de Calcium Nitrate Hydrate identificado con PDF 01-070-

0053 según la Inorganic Crystal Structure Database (ICSD). 

Según lo observado en la Figura 5.1 y de acuerdo a la bibliografía revisada se 

sugiere realizar tratamientos térmicos para modificar la estructura de un material. Por 

a 

b 
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consiguiente, el material sintetizado por el método de sol-gel fue tratado térmicamente 

para encontrar la fase del silicato de calcio. 

Se procedió a separar el silicato de calcio sintetizado que se encuentra en forma 

de polvo en diferentes grupos y realizar diferentes tratamientos térmicos en el horno de 

alta temperatura NABERTHERN, desde 700 °C hasta 1400 °C. En total se obtuvo ocho 

grupos cada uno con masa de 400 mg y que a partir en adelante los identificaremos de 

acuerdo a su temperatura de tratamiento: TT 700 °C, TT 800 °C, TT 900 °C, TT 1000 

°C, TT 1100 °C, TT 1200 °C, TT 1300 °C y TT 1400 °C. Los ocho grupos con 

tratamientos térmicos diferentes, fueron realizados a una tasa de calentamiento de 3 °/min, 

después de cada tratamiento la masa de cada grupo se redujo a 220 mg aproximadamente, 

teniendo una pérdida de masa del 55 % desde que se inicia el tratamiento hasta retirar la 

muestra del crisol, esta pérdida de masa corresponde al solvente y agua residual, el cual 

era de esperarse ya que en la teoria se mencionó tres formas de envejecimiento (secado) 

y el aplicado en este trabajo fue el de xerogel que corresponde al secado a altas 

temperaturas  del material como parte de la sintetización por el método de sol-gel.   

Una vez retirado el material del crisol, se procedió a moler las muestras en un 

mortero de ágata (Ver Figura 5.2) de cada TT para las pruebas de DRX. 

 

Figura 5. 2. Muestra con TT en el mortero de ágata 
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La Figura 5.3 muestra los DRX del silicato de calcio sintetizado por el método de 

sol-gel para TT 700 °C, TT 800 °C y TT 900 °C, comparados con dos cartas 

cristalográficas las cuales tienen un alto porcentaje de coincidencias en picos. 

 

Figura 5. 3. Difractogramas del silicato de calcio con (a) TT 900 °C (b) TT 800 °C (c) 

TT 700 °C. (d) PDF 01-072-1130 y (e) PDF 00-043-1460 del programa X´Pert 

HighScore Plus. 

 

En la figura 5.3 se observan tres difractogramas experimentales (Figura 5.3a, 5.3b 

y 5.3c) del silicato de calcio con TT 900°C, TT 800 °C y TT 700°C respectivamente y 

dos difractogramas del programa X´Pert HighScore Plus (Figura 5.3d y 5.3 e); PDF 01-

a 

b 

c 

d 

e 
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072-1130 (Larnite, composición química Ca2SiO4) que se asemejaría en un 85% al 

difractograma de TT 700 °C y TT 800 °C y por otro lado, el TT 900 °C se asemejaría al 

PDF 01-072-1130 (Larnite, composición química Ca2SiO4) y también al PDF 00-043-

1460 (para Wollastonite, composición química CaSiO3). Hasta aquí se observa que 

tenemos silicato de calcio en la fase β correspondiente a la Wollastonita con estructura 

cristalina polimórfica monoclínica que se puede observar a bajas temperaturas (Manmeet 

Kaur Chhina, K. Singh, 2022). 

  Luego presentamos en la Figura 5.4, el resultado del DRX para TT 1000 °C y TT 

1100 °C, comparados con dos cartas cristalográficas las cuales tienen un alto porcentaje 

de coincidencias en picos. 

 

Figura 5. 4. Difractogramas del silicato de calcio con (a) TT 1100 °C y (b) TT 1000 °C. 

(c) PDF 01-072-1130 y (d) PDF 00-027-0088 del programa X´Pert HighScore Plus. 

a 

b 

c 

d 
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Según los resultados de DRX de la Figura 5.4 se observan dos difractogramas 

experimentales (Figura 5.4a y 5.4b) del silicato de calcio con TT 1100°C y TT 1000 °C 

respectivamente y dos difractogramas del programa X´Pert HighScore Plus (Figura 5.4c 

y 5.4d); PDF 01-072-1130 (Larnite, composición química Ca2SiO4) y PDF 00-027-0088 

(Wollastonite-2M, composición química CaSiO3) donde un 90 % de los picos de 

difracción de rayos X coinciden con ambos TT y según la comparación tienen la fase β 

de silicato de calcio con estructura cristalina polimórfica monoclínica (Manmeet Kaur 

Chhina, K. Singh, 2022). 

Finalmente, la Figura 5.5 muestra el resultado del DRX para TT 1200 °C, TT 

1300 °C y 1400 °C los cuales a simple vista presentan picos de intensidades similares. 

 

Figura 5. 5. Difractogramas del silicato de calcio con (a) TT 1400 °C, (b) TT 1300 °C y 

(c) TT 1200 °C. (d) PDF 01-010-0486, (e) PDF 01-074-0874 y (f) PDF 01-072-1130 del 

programa X´Pert HighScore Plus. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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A partir de la comparación de los difractogramas con TT 1400 °C, TT 1300 °C y 

TT 1200 °C (Figura 5.5a, 5.5b y 5.5c) con los patrones de difracción del programa X´Pert 

HighScore Plus. Podemos observar que para el TT 1200 °C, la muestra presenta en su 

mayoría picos de intensidad del PDF 01-072-1130 (Larnite, composición química 

Ca2SiO4) y al PDF 01-074-0874 (Pseudowollastonite, composición química Ca3Si3O9) 

esta última es el silicato de calcio en la fase α y estructura polimórfica triclínica (Manmeet 

Kaur Chhina, K. Singh, 2022). 

Para TT de 1300 °C presenta la estructura polimórfica triclínica correspondiente 

al PDF 01-074-0874 (Pseudowollastonite, composición química Ca3Si3O9). 

Finalmente, para TT 1400 °C se observa la presencia de dos estructuras 

polimórficas triclinicas, Pseudowollastonite y Cyclowollastonite, este último tiene PDF 

01-074-0874 con composición química CaSiO3. 

La comparación de los patrones experimentales con los patrones típicos del 

Ca2SiO4, CaSiO3 y Ca3Si3O9 encontrados en el programa X´Pert HighScore Plus nos 

permiten encontrar gran porcentaje de picos coincidentes y podemos decir que formamos 

cristales de silicato de calcio a medida que aplicamos tratamientos térmicos a 

temperaturas de hasta 1400 °C. Existe una evolución de las fases del silicato de calcio 

(Manmeet Kaur Chhina, K. Singh, 2022). 

 

5.1. Termoluminiscencia 

5.1.1.  Medidas de TL en polvo 

Luego de realizar las medidas DRX de los ocho grupos en forma de polvo con TT 

700 °C hasta TT 1400 °C, se precedió a irradiar cada grupo con una dosis gamma de 1 

Gy porque el tiempo de irradiación a la mínima distancia de la fuente gamma a las 

pastillas es de 15 min aproximadamente, en seguida realizamos la lectura TL para cada 

grupo con una tasa de calentamiento de 4°C/s en atmosfera de nitrógeno en el lector 

Harshaw 3500. 

En la Figura 5.6 podemos observar que la curva de emisión TL de mayor 

definición es para los TT 1100 °C, TT 1200 °C y TT 1300 °C. Las curvas presentan un 

pico TL centrado en aproximadamente 190 °C el cual posee condiciones adecuadas para 

continuar con los estudios en la dosimetría de radiación a través de las características 
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como área bajo la curva, rango de temperatura e intensidad más altas. Por otro lado, los 

grupos de silicato de calcio con TT 700 °C, TT 800 °C y TT 900 °C no presentan algun 

pico definido, lo cual posiblemente se deba a la inestabilidad de la estructura cristalina y 

en consecuente a una posible inestabilidad de los defectos puntuales responsables por la 

emisión de luz TL. Respecto a la curva con TT 1400 °C observamos inestabilidad, por tal 

motivo no lo consideramos para los siguientes estudios de TL. 

  

Figura 5. 6. Curvas de emisión TL de las muestras con tratamientos térmicos de 700ºC 

a 1400ºC después de irradiar con dosis gamma de 1Gy. 

Pastillas de silicato de calcio (CaSiO3) 

Luego de este análisis preliminar de la curva de emisión TL de cada grupo tratado 

térmicamente entre 700 °C a 1400 °C, se procedió a producir pastillas de CaSiO3 bajo la 

técnica de prensado, se utilizó masas de 50.6mg de material para obtener pastillas de 50 
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mg aproximadamente, se utilizó 10 bar de presión para obtener pastillas de 6mm de 

diámetro y 1mm de espesor obteniendo grupos de pastillas para el silicato de calcio con 

TT 1100 °C, TT 1200 °C y TT 1300 °C (ver figura 5.7). 

 
 

Figura 5. 7. (a) Porta pastillas, (b) Pastillas sinterizadas 

 

En la Figura 5.7a se observa la porta pastillas utilizado para los tres TT (1100, 

1200 y 1300 °C), y la Figura 5.7b muestra el grupo de nueve pastillas con TT 1200 °C 

sinterizadas a la temperatura de 1200 °C, para el TT 1100 °C se obtuvieron seis pastillas 

al igual que para el TT 1300°C. 

5.2. Efecto “cerado” o blanqueo térmico 

Un factor que puede influir sobre la curva de emisión TL es el proceso de 

tratamiento térmico el cual cera el material TL es decir elimina todos los electrones 

entrampados que pueden producir pico TL, en este caso, la pastilla restaura sus 

propiedades originales, principalmente eliminando las señales residuales. Este análisis 

fue realizado con un TT de 400 °C y de 500 °C por 30 min, observándose que el TT de 

500 °C elimina todos los picos TL, restableciendo la condición original de la distribución 

de cargas que participan durante el proceso de producción de luz TL. 

La Figura 5.8 se muestra las curvas de emisión TL de las pastillas irradiadas con 

1 Gy y sometidas a tratamientos de 1100 °C 1200 °C y 1300 °C por 2 horas, asimismo 

observamos una curva con ningún pico TL de las pastillas sometidas a TT de 500 °C por 

media hora, es decir el TT elimina todo la TL de las pastillas. 

 También podemos observar que las pastillas con TT de 1100 °C y 1200 °C e 

irradiadas con 1 Gy presentan tres picos, observados en temperaturas diferentes, siendo 

a b 
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más intenso los picos correspondientes a las pastillas con TT de 1200 °C. En tanto que 

las pastillas sometidas a TT de 1300 °C e irradiadas con 1 Gy presentan un pico muy 

ancho con temperatura de 160 °C. Este resultado nos indica que la temperatura de TT que 

cristaliza mejor el silicato de calcio el cual estaría favoreciendo la formación de centros 

luminiscentes es el TT de 1200 °C, en tanto que para 1300 °C se pierde sensibilidad a la 

radiación ionizante la cual puede ser debido a la presencia de centros luminiscentes.   

 

 

 
 

Figura 5. 8. Curvas de emisión TL del silicato de calcio irradiado con dosis gamma de 

1Gy para TT 1100 °C, TT 1200 °C y TT 1300 °C. 

5.3. Reproducibilidad 

La posibilidad de reutilizar un dosímetro TL, manteniendo sus propiedades TL 

entre irradiaciones y un tratamiento térmico adecuado, es una las principales 

TT + 0Gy 



49 
 

características en un buen dosímetro TL. Por lo tanto, debemos verificar la homogeneidad 

de su respuesta TL después de varios de ciclos de irradiación-tratamiento mediante 

pruebas de reproducibilidad. 

Para realizar la prueba de reproducibilidad, es necesario que la pastilla se someta 

a algunos procedimientos cíclicos. En primer lugar, las pastillas se someterán a un 

tratamiento térmico de 500 °C por 30 min para eliminar cualquier resto de señal TL. En 

seguida, la pastilla debe ser irradiada con una dosis conocida. Por último, su 

termoluminiscencia debe registrarse. Para su aplicación como dosímetro, la pastilla debe 

ser sometida a los pasos descritos anteriormente, es decir, tratamiento térmico - 

irradiación – lectura (Fureta et al., 2001; Fureta., 2003). 

En el presente trabajo fueron realizadas las pruebas de reproductibilidad siguiendo 

el procedimiento mencionado anteriormente, es decir, irradiar con una dosis de radiación 

gamma de 1 Gy, en seguida realizar lecturas TL, “cerar” las pastillas a 500 °C por 30 min, 

y por último volver a irradiarlas. Todo el ciclo de irradiación-lectura-cerado fue repetido 

cinco veces. 

A continuación, mostramos el comportamiento de las pastillas con TT 1100°C 

(Figura 5.9), graficando los promedios de las intensidades más altas de cada curva de 

emisión TL en función de la reproducibilidad las cuales fueron cinco ciclos de medidas. 

La Figura 5.9 muestra la curva de reproducibilidad para la muestra TT 1100 °C, 

observamos un aumento en la intensidad TL de los tres picos para el segundo ciclo, a 

partir del tercer ciclo se ve una estabilidad de las intensidades para los tres picos TL. De 

forma similar, las Figuras 5.10 y 5.11 muestran la reproducibilidad para las muestras TT 

1200 °C y TT 1300 °C, respectivamente. Para ambas muestras, observamos una respuesta 

TL constante para el tercer pico TL, mostrando una prueba aceptable de reproductibilidad 

de este pico. Sin embargo, los primeros dos picos TL de la muestra TT 1300 °C presenta 

un ligero aumento en su sensibilidad y después permanece constante o estable. 
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Figura 5. 9.  Reproducibilidad de la curva de emisión TL en respuesta de la síntesis del 

silicato de calcio TT 1100 °C irradiado con dosis gamma de 1Gy. 

 

Figura 5. 10.  Reproducibilidad de la curva de emisión TL en respuesta de la síntesis 

del silicato de calcio TT 1200 °C irradiado con dosis gamma de 1Gy. 
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Figura 5. 11.  Reproducibilidad de la curva de emisión TL en respuesta de la síntesis 

del silicato de calcio TT 1300 °C irradiado con dosis gamma de 1Gy. 

 

Las mediciones de reproducibilidad nos indica que las pastillas tienen una 

resistencia a las constantes irradiaciones y sus respectivos “cerados” después de cada 

ciclo de irradiación - lectura. 

 

5.4. Desvanecimiento de la curva TL 

El estudio del decaimiento natural de la intensidad TL del material 

termoluminiscente se conoce como desvanecimiento o fading, como se conoce 

comúnmente, sirve para evaluar la pérdida de luminiscencia a temperatura ambiente del 

dosímetro en función del tiempo de almacenamiento después de su irradiación (Oberhofer 

and Scharmann, 1979). El desvanecimiento está asociado a la profundidad de las trampas 

en la red cristalina y a la influencia de factores externos como la humedad, la luz y la 

exposición térmica durante el almacenamiento. Los valores elevados de desvanecimiento 

se consideran perjudiciales para efectos de aplicación de un material para dosimetría. 
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La evaluación de esta característica es importante porque el efecto luminiscente 

en el que se basa la técnica de dosimetría TL es debido a los niveles localizados de energía 

dentro de la banda prohibida, es decir, niveles que, con o sin influencia externa, pueden 

volver a su estado fundamental, perdiendo una parte o total de energía previamente 

almacenada. Asimismo, las curvas de calibración de los dosímetros relacionan la 

intensidad TL en función de la dosis, si existe una alteración de forma incontrolada de su 

respuesta TL en un corto periodo de tiempo, entonces puede invalidar la lectura de la 

dosis real. 

Existen varios protocolos para el estudio del Fading sugeridos por la literatura. 

Muchos autores recomiendan que la lectura de luminiscencia no se realice en los primeros 

minutos después de la irradiación, ya que la pérdida de señal en este corto intervalo de 

tiempo puede alcanzar un buen porcentaje (Yukihara et al., 2014). Sin embargo, eso 

depende mucho del pico dosimétrico a ser utilizado (McKeever, 1985).  

En este trabajo, mediciones del desvanecimiento (fading) TL fueron realizadas 

principalmente para cuantificar el efecto de la temperatura ambiente de almacenamiento.  

El procedimiento aplicado en la evaluación del desvanecimiento de cada pastilla 

con TT fueron los mismos, la única variable incrementada fue el tiempo entre irradiación 

y lectura: 

(a) “Ceramos” las pastillas en un horno eléctrico a una temperatura de 500 °C durante 

30 min. 

(b) Irradiamos con dosis de 1Gy que para la fecha fue a un tiempo de 14min 31seg 

con 12 cm de distancia.  

(c) Realizamos las lecturas TL casi instantáneamente luego de irradiar. 

(d) Repetimos la parte (a) y (b). 

(e) Realizamos lecturas TL después de 30 min de haber irradiado. 

(f) Repetimos la parte (a) y (b). 

(g) Realizamos lecturas TL después de 40 min de haber irradiado. 

(h) Seguimos el mismo procedimiento y realizamos las lecturas aumentando el 

tiempo hasta llegar a los 8 días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El resultado para el desvanecimiento de las curvas de emisión TL del silicato de 

calcio TT 1100 °C, se muestra en la figura 5.12. 
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Figura 5. 12.  Desvanecimiento de curvas de emisión TL de los tres picos en función 

del tiempo transcurrido entre irradiación - lectura de las pastillas de silicato de calcio TT 

1100°C. 

 

El fading del pico máximo a la temperatura de 114 °C de las diferentes pruebas 

de desvanecimiento se da en el transcurso entre irradiación y lectura para un tiempo de 

2580 min aproximadamente donde decae el 90 % de la intensidad, sin embargo, para los 

picos TL observado a temperatura de 165 °C y 259 °C se mantienen constantes con menos 

del 1% de desvanecimiento casi despreciables.  

En el caso de las pastillas de silicato de calcio TT 1200 °C, tenemos en la figura 

5.13 el resultado de las curvas de emisión TL para las pastillas de silicato de calcio. 

En la figura 5.13 observamos que el primer pico también tiene un 

desvanecimiento desde el momento de la irradiación hasta las respectivas lecturas TL, y 

a partir de los 2640 min muestran dos picos. 
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Figura 5. 13.  Desvanecimiento de curvas de emisión TL de los tres picos en función 

del tiempo transcurrido entre irradiación - lectura de las pastillas de silicato de calcio TT 

1200°C. 

 

Finalmente, el comportamiento del desvanecimiento de las pastillas de silicato de 

calcio TT 1300 °C se ven en la figura 5.14. En este último caso de las pastillas de silicato 

de calcio con TT 1300°C, observamos que el comportamiento del desvanecimiento para 

las bajas temperaturas también se repite para 104 °C teniendo así un desvanecimiento del 

94 %, en el caso del pico a temperatura 167 °C el desvanecimiento tiene el 2 % mientras 

que para el ultimo pico de 278 °C es casi despreciable, todo esto para el transcurso entre 

irradiación y lectura 192 horas. 
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Figura 5. 14.  Desvanecimiento de curvas de emisión TL de los tres picos en función 

del tiempo transcurrido entre irradiación y lectura del grupo de pastillas TT 1300°C. 

 

El desvanecimiento de temperatura 104 °C decae en un 81% de intensidad, para 

167 °C decae en un 3% y para el último pico a temperatura de 278 °C en un 5%, estos 

decaimientos se dan en el transcurso de 192 horas entre irradiación - lecturas. 

Luego de comprobar el fading de las pastillas con los diferentes tratamientos 

térmicos de 1100 °C, 1200 °C y 1300 °C, se observó que entre la temperatura de 50 ºC 

hasta 125 ºC aproximadamente hay un decaimiento de la curva de emisión TL para los 

tres grupos de pastillas, llegando a la conclusión que después de irradiar se debe esperar 

el tiempo mínimo de 12 horas para realizar las lecturas y así obtendremos curvas de 

emisión TL con dos picos que mantienen su intensidad hasta 192 horas, eso quiere decir 

que el pico con fading se disminuirá bastante en relación de otros, por lo tanto a partir de 

aquí las siguientes pruebas se realizaran esperando 720 min después de irradiar. 
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5.5. Intensidad TL en función de la dosis  

La respuesta termoluminiscente de cualquier material TL está directamente 

relacionada con la dosis de radiación absorbida. Uno de los factores para que un material 

sea considerado un buen dosímetro TL es que tenga una respuesta TL para la dosis 

absorbida la cual debe ser lineal en un rango.  

A partir de los resultados de las pruebas de reproducibilidad y fading de las 

muestras de CaSiO3, a continuación, estudiamos el efecto de la intensidad en función d la 

dosis. Inicialmente veremos el efecto para irradiaciones a bajas dosis, teniendo en cuenta 

el mismo procedimiento de “cerado” utilizado en la sección anterior. Las pastillas de 

silicato de calcio se irradiaron con rayos gamma con dosis desde 20 mGy hasta 5 Gy.  

La Figura 5.15 muestra las curvas de emisión TL para la pastilla con TT de 1100 

°C de una sola pastilla e irradiada con dosis entre 20 mGy a 5 Gy. Se observa que la 

pastilla de CaSiO3 presenta emisión dos picos TL en 165 y 259 °C, que están asociadas 

a la presencia de defectos que participan como portadores de carga durante el proceso de 

irradiación y lectura TL. Otra observación es que la intensidad de ambos picos TL 

aumenta considerablemente a medida de la pastilla fue irradiada con dosis gamma hasta 

5 Gy.  
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Figura 5. 15.   Curvas de emisión TL para una pastilla con TT a 1100 °C irradiadas con 

dosis radiación gamma (a) desde 20 mGy a 100 mGy y (b) desde 200 mGy a 5 Gy. 

a 

b 
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Las curvas de la intensidad de los picos TL en función de dosis de radiación 

gamma se presentan en la Figura 5.16, junto con la línea que indica el comportamiento 

lineal. Los resultados muestran una buena respuesta lineal para los picos TL observado a 

temperaturas de 165 °C y 259 °C. Este comportamiento lineal podría seguir aumentando 

si se irradia a más dosis gamma, también observamos que las pastillas de silicato de calcio 

muestran picos de intensidad TL a bajas dosis de 20 mGy. 

  

Figura 5. 16.   Comportamiento de los picos de intensidad TL a la temperatura de 165 

°C y 259 °C en función de la dosis de radiación gamma para las pastillas de silicato de 

calcio con TT de 1100 °C. 

El mismo procedimiento de cerado e irradiación en el intervalo de 20 mGy hasta 

5 Gy fue realizado para las pastillas con TT de 1200 y 1300 °C. Las Figuras 5.17 y 5.18 

muestran las curvas de emisión TL para diferentes dosis de radiación gamma para las 

muestras con TT de 1200 y 1300 °C, respectivamente. 
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Figura 5. 17.   Curvas de emisión TL para una pastilla con TT  a 1200 °C irradiadas con 

dosis radiación gamma (a) desde 20 mGy a 100mGy y (b) desde 200mGy a 5Gy. 

a 

b 
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Figura 5. 18.   Comportamiento de los picos de intensidad TL a la temperatura de 186 

°C y 274 °C en función del aumento de dosis gamma a las pastillas de silicato de calcio 

con tratamiento térmico de 1200ºC. 

 

Las figuras 5.19 y 5.20 muestran el comportamiento de la intensidad de los picos 

TL en función de la dosis de radiación gamma para el intervalo de 20 mGy hasta 5 Gy. 

Observamos que los picos TL de ambas muestras crecen linealmente con la dosis, excepto 

el pico de 278 °C de la muestra con TT de 1300 °C, donde podemos ver un aumento de 

intensidad con una dosis de 50 mGy fuera de la curva lineal. 
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Figura 5. 19.   Curvas de emisión TL para una pastilla con TT a 1300°C irradiadas con 

dosis gamma (a) desde 1mGy a 100mGy y (b) desde 200mGy a 5Gy. 

a 

b 
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Figura 5. 20.   Comportamiento de los picos de intensidad TL a la temperatura de 167 

°C y 278 °C en función del aumento de dosis gamma a las pastillas de silicato de calcio 

con tratamiento térmico de 1300ºC. 

 

5.6. Deconvolución de la curva de emisión TL 

La técnica de deconvolución es una herramienta de apoyo para modelar las curvas 

de emisión TL obtenidas experimentalmente. La deconvolución consiste en ajustar la 

curva TL en posibles picos o componentes parciales que darán como resultado una curva 

aproximadamente igual a la curva original. Con este proceso es posible ajustar los 

resultados obtenidos a los modelos matemáticos de TL previstos en la literatura utilizando 

ecuaciones de aproximación (Kitis et al. 1998). 

La ventaja del método de deconvolución es que los parámetros cinéticos de los 

picos TL individuales pueden obtenerse simultáneamente, utilizando sólo una curva 

experimental. 

La deconvolución puede convenientemente adaptarse a los modelos teóricos de TL, 

puede realizarse mediante programas informáticos basados, por ejemplo, en la plataforma 
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Microsoft Excel o en programación específica con interfaces más automáticas. En este 

trabajo, para realizar la deconvolución de las curvas, se utilizó el programa Mathcad. 

La figura 5.22 presenta el análisis de deconvolución de la curva TL obtenida para 

el silicato de calcio. También es posible observar el comportamiento de cada pico en 

función de la aniquilación de los anteriores a medida que temperatura aumenta durante la 

lectura TL. La cantidad mínima de picos utilizada para la deconvolución fue de 6 picos 

TL. En general todos los picos están superpuestos uno con los otros, dando lugar a tres 

picos TL visibles en la curva experimental.  

 

 

Figura 5. 21.   Deconvolución de la curva de emisión TL del silicato de calcio irradiado 

con dosis gamma de 1 Gy - TT 1200ºC, lecturas inmediatas después de la irradiación, 

picos y posición de acuerdo a las temperaturas. 
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En la Tabla 5.1 presentamos la posición de los picos TL de la deconvolución para 

la curva con TT 1200 °C de lecturas inmediatas después de la irradiación, se obtuvieron 

las siguientes energías de activación (Eac) y sus respectivos factores de frecuencia (s). 

 

Tabla 5.1 Energía de activación (Ec) y el factor de frecuencia de cada pico TL obtenido 

por el método de deconvolución correspondiente a la Figura 5.22. 

Orden de cinética Temperatura (°C) Eac (eV) s' 

1 117 0.94 2.69 x1013 

2 152 1.1 1.96 x1014 

2 183 1.2 3.07 x1014 

1 201.5 1.304 1.27 x1015 

2 251 1.351 1.41x1014 

2 284 1.45 1.79 x1014 
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CAPÍTULO 6 

Conclusiones 
 

A partir de los resultados obtenidos de DRX del material sintetizados en el 

laboratorio por vía sol-gel, podemos afirmar que se obtuvieron con mejor aproximación 

en % de similitud a los cristales de silicato de calcio en su fase cristalina más estable. 

El silicato de calcio sometido a tratamientos térmicos entre 700 °C y 1000 no 

presentan una respuesta TL, sin embargo, para tratamientos térmicos a partir de 1100 °C 

hasta 1300 °C presentan curvas de emisión sensible a la radiación gamma entre dosis de 

20 mGy hasta 5 Gy.  

Con la finalidad de utilizar el material en la dosimetría de radiación, se 

sinterizaron pastillas a la temperatura de 1100 °C; cuyo resultado muestra que los grupos 

con tratamiento térmico de 1100 °C, 1200 °C y 1300 °C, presentan curvas de emisión TL 

con tres picos de alta sensibilidad en su respuesta TL a la radiación gamma. 

El análisis de las respuestas de TL-fading de las curvas de emisión TL 

correspondiente a los tres tratamientos térmicos 1100 °C, 1200 °C y 1300 °C, el primer 

pico entre las temperaturas de 104 °C a 150 °C desvanece en un 88 %. Los siguientes dos 

picos TL, entre las temperaturas de 165 °C a 300 °C tienen 1% de desvanecimiento para 

la curva obtenida del TT de 1100 °C y un desvanecimiento de 3% y 2 % para los TT de 

1200 °C y 1300 °C, respectivamente. 

El material sintetizado de silicato de calcio tiene repetibilidad, linealidad y alta 

sensibilidad TL que responde de forma eficiente hasta dosis del orden de mGy, se puede 

considerar como un material prometedor para aplicaciones en la dosimetría personal y 

ambiental. 
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Sugerencias para trabajos futuros 

• Realizar refinamiento a los patrones de difracción de rayos X, determinar las fases 

del silicato de calcio y encontrar el tamaño del cristal. 

• Realizar la deconvolución con el método de E-Tstop. 

• Dopar con tierras raras el silicato de calcio por el método de sol-gel. 

• Sintetizar silicato de calcio por otro método de síntesis.  
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