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RESUMEN 

La termoluminiscencia es el fenómeno de emisión de luz visible, que poseen algunos 

solidos debido a que la radiación 𝛼,  𝛽 y  𝛾 arrancan electrones, los cuales son 

entrampados en niveles de energía metaestables, estos electrones al ser liberados por 

energía térmica se recombinaran con centros luminiscentes emitiendo luz. 

La termoluminiscencia tiene muchas aplicaciones, entre ellas dosimetría de 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, dataciones arqueológicas y geológicas, física 

médica y física nuclear, etc. 

La datación arqueológica por el método de termoluminiscencia, se basa en determinar 

la dosis acumulada y la tasa de dosis anual de dichas muestras. 

 En este proyecto dataremos fragmentos cerámicos provenientes del sitio arqueológico 

de Yumina. La dosis acumulada de dicha muestra fue determinada por el método de 

dosis aditiva, el método de regeneración y por luminiscencia ópticamente estimulada, 

los resultados obtenidos fueron:  (4.92 ± 0.79)𝐺𝑦 ,  (4.77 ± 0.25)𝐺𝑦, (4.62 ± 1.22)𝐺𝑦 

respectivamente. 

La concentración de uranio, torio y potasio fue determinada por la técnica de 

espectroscopia gamma las cuales fueron Th (ppm) =6.21± 0.3,  U (ppm)= 0.97± 0.07 y 

K (%)= 1.43± 0.06. A partir de esta información se determinó la tasa de dosis anual del 

medio en el cual fue recolectado el material cerámico Dan=. añomGy/065.2  

La edad de la muestra cerámica fue determinada de la relación entre la dosis 

acumulada y la tasa de dosis anual obteniendo los siguientes resultados por los tres 

métodos mencionados para el cálculo de la dosis acumulada: (2.24 ± 0.17) x103 años, 

(2.17 ± 0.07) x103 años, (2.10 ± 0.28) x103 años, respectivamente. 

 

Palabras claves: Termoluminiscencia; Datación; Método de dosis aditiva; Método de 

regeneración; luminiscencia ópticamente estimulada; Cerámico arqueológico. 
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ABSTRAC 

Thermoluminescence is the phenomenon of visible light emission, which some solids 

have because the α, β and γ radiation pull electrons, which are trapped in metastable 

energy levels, these electrons being released by thermal energy will recombine with 

luminescent centers emitting light. 

Thermoluminescence has many applications, including dosimetry of ionizing and non-

ionizing radiation, archaeological and geological dating, medical physics and nuclear 

physics, etc. 

The archaeological dating by the thermoluminescence method is based on determining 

the accumulated dose and the annual dose rate of said samples. 

In this project we will date ceramic fragments from the archaeological site of Yumina. 

The accumulated dose of this sample was determined by the additive dose method, the 

regeneration method and by optically stimulated luminescence, the results obtained 

were: (4.92 ± 0.79) Gy, (4.77 ± 0.25) Gy, (4.62 ± 1.22) Gy respectively. 

The concentration of uranium, thorium and potassium was determined by the technique 

of gamma spectroscopy which were Th (ppm) = 6.21 ± 0.3, U (ppm) = 0.97 ± 0.07 and 

K (%) = 1.43 ± 0.06. From this information, the annual dose rate of the medium in 

which the ceramic material Dan = was collected was determined. 

The age of the ceramic sample was determined from the relationship between the 

accumulated dose and the annual dose rate obtaining the following results by the three 

methods mentioned for the calculation of the accumulated dose: (2.24 ± 0.17) x103 

years, (2.17 ± 0.07 ) x103 years, (2.10 ± 0.28) x103 years, respectively. 

 

Keywords: Thermoluminescence; Dating Additive dose method; Regeneration 

method; optically stimulated luminescence; Archaeological ceramics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

INDICE 

 

RESUMEN ..................................................................................................................... VI 

ABSTRAC ..................................................................................................................... VII 

CAPITULO I.................................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 

CAPITULO II .................................................................................................................. 3 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LUMINISCENCIA Y 

TERMOLUMINISCENCIA ............................................................................................ 3 

2.1. Luminiscencia ......................................................................................................................... 3 

2.2. Termoluminiscencia ............................................................................................................... 4 

2.3. Fundamentos matemáticos de la termoluminiscencia ................................................... 7 
2.3.1. Modelo de Randall y Willkins (Cinética de Primer Orden) ..................................... 8 
2.3.2. Modelo de Garlick y Gibson (Cinética de Segundo Orden) ................................. 10 
2.3.3. Modelo empírico general , May y Patridge .............................................................. 12 
2.3.4. Modelo de Halperin y Braner...................................................................................... 13 

2.4. Datación por termoluminiscencia ..................................................................................... 16 
2.4.1. Datación relativa ........................................................................................................... 16 
2.4.2. Datación absoluta......................................................................................................... 16 
2.4.3. Base del método ........................................................................................................... 16 
2.4.4. Metodología ................................................................................................................... 16 
2.4.5. Dosis equivalente ......................................................................................................... 18 
2.4.5.1. Método de dosis aditiva .......................................................................................... 18 
2.4.5.2. Método de regeneración ......................................................................................... 19 
2.4.6. Tasa de Dosis o Dosis anual ...................................................................................... 20 

CAPITULO III ............................................................................................................... 24 

EQUIPOS MATERIALES Y  METODO EXPERIMENTAL ................................... 24 

3.1. Equipo de lector TL .............................................................................................................. 24 

3.2. RISO TL/LOE Reader ............................................................................................................ 27 

3.3. Equipo de Espectrometría gamma de germanio hiperpuro ......................................... 27 

3.4. Hornos y tratamientos térmicos ........................................................................................ 28 



 

ix 
 

3.5. Irradiación .............................................................................................................................. 30 

3.6. Protocolo de Recolección de muestras en el distrito de Yumina ............................... 30 

3.7. Protocolo para el Procedimiento de la extracción cuarzo: Tratamiento Químico... 32 

3.8. Difracción de rayos X ........................................................................................................... 38 

3.9. Tratamiento térmico. ............................................................................................................ 39 

3.10. Irradiación .......................................................................................................................... 40 

CAPITULO IV ............................................................................................................... 42 

ANALISIS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES ............................................... 42 

4.1. Curvas de emisión TL Natural de muestra cerámica. ......................................................... 42 

4.2. Determinación de la dosis acumulada por Termoluminiscencia ..................................... 44 
4.2.1. Método de dosis aditiva .................................................................................................... 44 
4.2.2. Método de regeneración ................................................................................................... 49 

4.3. Determinación de la dosis anual ............................................................................................. 55 

4.4. Determinación de la edad de la muestra ............................................................................... 56 

CAPITULO V ................................................................................................................ 58 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 58 

APÉNDICE A................................................................................................................ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país rico en sitios arqueológicos y en toda excavación arqueológica se 

encuentran gran cantidad de cerámicos, por esta razón los cerámicos juegan un rol 

muy importante en los métodos y teorías arqueológicas. Los materiales empleados en 

la elaboración de los cerámicos son arcillas y presentan una enorme variedad de 

composiciones, propios de cada sitio arqueológico. La composición, puede revelar a 

que civilización pertenece (Mangueira et al. 2011).En la región sur, en especial en el 

Departamento de Arequipa, existen muchos sitios arqueológicos, como Maucallacta, 

Ampato, Uyo Uyo, San Antonio, Yumina, entre otros, que han sido estudiados por 

diferentes Arqueólogos, los cuales han utilizado métodos de datación relativa para 

datar las muestras. Los métodos para realizar datación de muestras arqueológicas por 

Termoluminiscencia (TL), fueron propuestos por Aitken en 1985. Consiste en 

determinar la dosis acumulada por el cerámico y la tasa de dosis anual debido a la 

radiación externa (Cano et. al. 2015). La dosis acumulada se puede determinar por el 

método de dosis aditiva y de regeneración, usando los granos de cuarzo extraídos del 

material cerámico por métodos químicos. La tasa de dosis anual se determina a partir 

de la concentración de uranio, torio y potasio presente en el material y los alrededores 

donde fue extraído el cerámico. Termoluminiscencia (TL) es un método de datación de 

cerámicas, ampliamente usados por diferentes grupos de investigación; recientes 

publicaciones dan cuenta de la importancia de este método en datación de cerámicos, 

Abboud R et al. (2015), determinó la edad de fragmentos cerámicos de un sitio 

arqueológico en Siria usando el método de TL. Cano et al. (2015), dataron y 

determinaron la temperatura de cocción de muestras de sitios arqueológicos en Sao 

Paulo Brasil y en el Valle de Amazonas usando TL y EPR. La Escuela de Física de la 

Universidad Nacional San Agustín, cuenta con un laboratorio de dosimetría de 

radiaciones y dataciones arqueológicas equipado por la Universidad Técnica de 

DELFT, este laboratorio ha realizado trabajos de dataciones arqueológicas de 

cerámico del valle de Vítor en colaboración con el Instituto de Física de la Universidad 

de Sao paulo- Brasil, resultados que han sido publicados en el 2009 (Cano et. 

al.2009). El objetivo de este trabajo es datar cerámicos usando el método de 

Termoluminiscencia para la determinación de la dosis acumulada y la técnica de 

espectrometría gamma (Bártová et.al. 2014) para la determinación de la concentración 

de uranio, torio y potasio el cual nos permitirá conocer el cálculo de la dosis anual, la 
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dosis acumulada será determinada por el método de dosis aditiva, el método de 

regeneración y de luminiscencia ópticamente estimulada. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LUMINISCENCIA Y TERMOLUMINISCENCIA  

 

2.1. Luminiscencia 

 

La luminiscencia es el fenómeno de absorción de energía por elmaterial y la emisión 

de una fracción de esta, en forma de luz en la región visible o próxima visible al 

espectro. 

La luminiscencia es un proceso, el cual implica dos etapas: La excitación del sistema 

electrónico  del sólido y la subsecuente emisión de fotones. 

La etapa de la excitación es producida por bombardeo con fotones (fotoluminiscencia), 

con electrones (catodoluminiscencia), con radiación ionizante (radioluminiscencia) 

campo eléctrico (electroluminiscencia), reacciones químicas (quimioluminiscencia), 

acciones mecánicas (triboluminiscencia). 

 La luminiscencia es clasificada de acuerdo al tiempo 𝜏 de respuesta después de la 

excitación en: fluorescencia 𝜏 ≤ 10−8𝑠 y fosforescencia  𝜏 > 10−8𝑠. La fluorescencia es 

casi instantánea y por esto es independiente de la temperatura; en cambio la 

fosforescencia tiene una fuerte dependencia con la temperatura, (Chen R. y Mckeever, 

1977). 

La fluorescencia puede ser explicada usando el modelo de bandas de energía. Este 

proceso se desarrolla cuando los electrones absorben anergia y pasan del nivel 

fundamental (Ef) al nivel excitado (Ee), y la luminiscencia tendrá lugar cuando un 

electrón del nivel excitado retorna al nivel fundamental, ver figura 2.1a. 

La fosforescencia tendrá lugar cuando un electrón pase del estado fundamental (Ef) al 

estado excitado (Ee), y el electrón será entrampado en niveles, denominados niveles 

metaestables o trampas, donde permanece hasta acumular la cantidad suficiente de 

energía E para retornar al estado excitado (Ee) y posterior a ello volver al estado 

fundamental (Ef), emitiendo luz,  ver figura 2.1b. 
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Figura 2.1. (a) Proceso de fluorescencia, (b) Proceso de fosforescencia 

 

En la fosforescencia el electrón permanece atrapado en el nivel metaestable “m” a una 

determinada temperatura T el tiempo de permanencia en ese nivel de energía está 

dado por la ecuación de Arrhenius: (Mckeever, 1985). 

 

𝜏 = 𝑠−1𝑒𝑥𝑝 (
𝐸

𝑘𝑇
)                                                   (2.1) 

 

Donde 𝑠 es el factor de frecuencia (s-1), 𝐸 es la diferencia de energía entre el nivel de 

energía metaestable  “m” y el borde de la banda de conducción, que es llamado 

profundidad de la trampa, ver figura 2.1b; donde 𝑘 es la constante de Boltzmann cuyo 

valor es k=8.617x10-5 eV/K. Así la fosforescencia  es un proceso exponencialmente 

dependiente de la temperatura. (Chen y Kirsh, 1981),  

 

2.2. Termoluminiscencia 

 

Termoluminiscencia (TL) o luminiscencia Térmica Estimulada es un fenómeno físico 

en el cual un cuerpo aislante o semiconductor emite luz, cuando esta es calentada a 

una tasa de calentamiento uniforme, el fenómeno termoluminiscente se produce 

cuando la muestra es previamente irradiada (absorción de energía) con radiaciones 

ionizantes ( radiación ultravioleta, rayos X). Las condiciones en las que se puede 

producir son: 

- Los materiales son aislantes o semiconductores, cabe describir que los metales 

no exhiben propiedades luminiscentes. 

- El material deberá ser expuesto a radiaciones por un determinado periodo de 

tiempo para que el material pueda absorber energía, siempre teniendo en 
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cuenta que la emisión luminiscente es consecuencia del calentamiento del 

material.  

 

El fenómeno de termoluminiscencia puede ser explicado utilizando un modelo básico 

de bandas de energía. En los sólidos iónicos y dieléctricos hay una cantidad finita de 

bandas de energía totalmente ocupadas por una cantidad de electrones a partir de su 

estado más bajo de energía. Denominaremos como banda de valencia (BV) a la última 

banda (ocupadas por electrones), luego una banda prohibida (BP) y finalmente 

tenemos la banda de conducción (BC) (libre de electrones), como se muestra en la 

figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2. Banda de Valencia  (BV),  banda de conducción  (BC), banda prohibida 

(BV)  y el nivel de Fermi ( ) en un cristal iónico. 

 

El los sólidos existen una variedad de defectos puntuales intrínsecos o extrínsecos. La 

clase más importante de defectos puntuales intrínsecos son las vacancias intersticiales 

las propiedades luminiscente el calor, propiedad eléctrica o mecánica, etc. son 

controlados por los defectos en los sólidos. Los defectos intrínsecos y extrínsecos 

crean niveles de energía metaestables, esto tiene lugar en la banda prohibida, que son 

denominadas trampas. Cuando irradiamos a un cristal con radiación ionizante alfa, 

beta y gama, los electrones de la banda de valencia (BV) absorben la suficiente 

energía para luego hacer una transición hacia la banda de conducción (BC), este 

proceso dará como resultado la creación de huecos en la banda de valencia (BV), 

(transición (1)), ver figura 2.3. Cuando el electrón llega a la banda de conducción (BC)  

este se moverá libremente hasta ser entrampado en las trampas ubicadas en las 

niveles metaestables, (transición (2)) y de la misma manera ocurre con los huecos de 

la banda de valencia (BV), (transición (3)); por ende las trampas que están cerca de la 

FE
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banda de conducción (BC) son para los electrones y las que están cerca de la banda 

de valencia (BV) son para los huecos. El nivel de energía de fermi 𝐸𝑓 separa los dos 

grupos de trampas. 

 

 

Figura 2.3. (1)Ionización, (2) Captura de un electrón, (3) Captura de un hueco. 

 

Mientras el cristal es calentado, el electrón que ha sido entrampado deberá recibir la 

suficiente energía y de esta manera realizar una transición para la banda de 

conducción, inmediatamente el electrón realizara otra transición a un centro de 

recombinación, dicho evento se realizara emitiendo energía producto de la 

recombinación en forma de luz generalmente visible, todo este fenómeno se denomina 

termoluminiscencia (TL) o luminiscencia térmicamente estimulada. 

El fenómeno de termoluminiscencia (TL) será explicado utilizando un modelo simple 

de bandas de energía tal como se ilustra en la figura 2.4. Cuando la radiación 𝛼, 𝛽, 𝛾 

incide  sobre un electrón este es excitado realizando una transición de la banda de 

valencia hacia la banda de conducción (transición (1)), dejando como resultado un 

hueco en la banda de valencia. Tanto el electrón como el hueco se moverán 

libremente hasta ser entrampados en los niveles de energía ubicada en la banda 

prohibida, este proceso se muestra en la (transición (2), (3)). Por medio de un 

tratamiento térmico (calor), se liberaran los electrones que fueron entrampados como 

se muestra en la (transición (4)), el electrón pasara a la banda de conducción e 

inmediatamente se recombinara con un hueco o centro de recombinación, (transición 

(6)), en esta transición se emitirá luz TL. Es importante describir que en algunas 

ocasiones los electrones que han sido entrampados al ser estimulados por procesos 

térmicos, dichos electrones al llegar  a la banda de conducción tienen la probabilidad 

de nuevamente reentramparse, (transición (5)), denominado proceso de 

reentrampamiento. 
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Figura 2.4. Proceso termoluminiscente en un modelo simple de bandas de 

energía. (1) Proceso de Ionización,  (2) y (3) procesos de 

entrampamiento (4) proceso de liberación, (5) reentrampamiento 

y (6) proceso de recombinación y emisión de luz TL.  

 

2.3. Fundamentos matemáticos de la termoluminiscencia  

 

Los modelos matemáticos simples para describir el proceso de termoluminiscencia, 

están dadas por las siguientes hipótesis: 

 

 El electrón que se encuentra entrampado, al ser afectado por el tratamiento 

térmico (calor), hará una transición hacia la banda de conducción para 

inmediatamente recombinarse con un hueco. Este proceso se conoce como la 

cinemática de primer orden. 

 El electrón liberado de la trampa, este tiene la misma probabilidad de 

recombinarse o de reentramparse. El proceso es conocido como cinemática de 

segundo orden. 

Hay modelos mas complejos como modelo de May y Partridge y por último el modelo 

Halperin y Braner. 
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2.3.1. Modelo de Randall y Willkins (Cinética de Primer Orden) 

 

Randall y Wilkins dieron a conocer los primeros modelos matemáticos de análisis de 

las curvas TL y asumieron un insignificante reentrampamiento de los electrones dentro 

de cualquier otra trampa o centro de recombinación durante el periodo de excitación 

térmica, es decir, solamente un estado de entrampamiento y un sólo tipo de centro de 

recombinación están envueltos en el  fenómeno Así en la figura 2.5 se muestra lo que 

ocurre en un pico TL, es decir, hay una liberación de electrones de su trampa (P) por 

estimulación térmica, luego estos se desplazan dentro de la banda de conducción para 

posteriormente recombinarse con huecos atrapados en centros de recombinación (M). 

Randall y Wilkins  basaron su estudio en el modelo simple de banda de energía, el 

cual consiste en lo siguiente: 

Tenemos que a la temperatura T, la probabilidad de liberación de electrones por 

unidad de tiempo es: 

𝑝 = 𝑠. 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )                                                        (2.2) 

 

Dónde: 

𝐸: Profundidad de la trampa  (𝑒𝑉) 

𝑘: Constante de Boltzman (𝑘 = 8.617 × 10−5𝑒𝑉/𝐾) 

𝑠: Factor  de frecuencia o frecuencia de escape   (𝑠−1) 

 

Figura 2.5.  Esquema del modelo simple de nivel de energía según Randall-Wilkins. 
Un electrón es térmicamente liberado de una trampa (P) de profundidad 

E  (bajo la banda BC) a la banda de conducción y subsecuentemente 

éste, se recombina con un hueco m  en un centro  de recombinación 

(M) emitiendo fotones. La concentración instantánea de electrones en 

las trampas es n . 
 

Tenemos la  ecuación 
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                    𝜏 = 𝑠−1𝑒𝑥𝑝 (
𝐸

𝑘𝑇
)                                                       (2.2a) 

De la ecuación  (2.2a) siendo    el tiempo de vida de un electrón en la trampa, 

entonces 

                                         𝜏 =
1

𝑝
                                                     (2.2b) 

Reemplazando en (2.2a)    

                                                 𝜏 = 𝜏−1. 𝑒𝑥𝑝(𝐸 𝑘𝑇⁄ )                                           (2.2c) 

𝑙𝑛(𝜏) = 𝑙𝑛(𝑠−1. 𝑒𝑥𝑝(𝐸 𝑘𝑇⁄ )) 

𝑙𝑛(𝜏) =
𝐸

𝑘𝑇
− 𝑙𝑛(𝑠)                                               (2.3) 

Ahora bien, la intensidad de emisión será proporcional a la tasa de liberación de 

electrones durante un tiempo t , desde aquí se tiene: 

𝐼 = −𝐶.
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝐶.

𝑛

𝜏
                                                 (2.4) 

Donde C es una constante de proporcionalidad ( C  1), uno puede asumir sin 

embargo que 1C , sin perder generalidad y además  para escoger  la  unidad de I   

Apropiadamente. Integrando (Ec. 2.4) 

∫
𝑑𝑛

𝑛
= − ∫

𝑑𝑡

𝜏

𝑡

𝑡=0

𝑛

𝑛0

 

𝑛(𝑡) = 𝑛0𝑒𝑥𝑝(−𝑡 𝜏⁄ ) 

 

Ya que la intensidad de luminiscencia está dada por 

𝐼 = −
𝑑𝑛

𝑑𝑡
                                                             (2.5) 

Y siendo                                  
𝑑𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= −

1

𝜏
. 𝑛0. exp(−𝑡 𝜏⁄ ) 

Entonces para esta intensidad de luminiscencia tenemos:  

 

      𝐼(𝑡) = 𝐼0𝑒𝑥𝑝(−𝑡 𝜏⁄ )                                   (2.6) 

Donde 𝐼0 =
𝑛0

𝜏
 

Luego reemplazando (2.2c) en la ecuación (2.4) se tiene:  

                    
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= −𝑛. 𝑠. exp(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )                                 (2.7a) 
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Por consiguiente 

𝐼 = 𝑛. 𝑠. 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 ⁄ 𝑘𝑇)                                                       (2.7b) 

 

Si la muestra es calentada de modo que la temperatura aumenta en proporción lineal, 

entonces: 𝑇(𝑡) = 𝑇0 + 𝐵. 𝑡 

y                                                           𝑑𝑇 = 𝐵. 𝑑𝑡                                                  (2.8) 

Reemplazando (2.8) en (2.7a) tenemos: 

𝑑𝑛

𝑛
= −

𝑠

𝐵
𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇 

 

Integrando  

                𝑛(𝑇) = 𝑛0𝑒𝑥𝑝 (−
𝑠

𝐵
∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇
𝑇

𝑇0
)                              (2.9) 

Reemplazando (2.9) en (2.7b) tenemos para la intensidad I  

      𝐼(𝑇) = 𝑠. 𝑛0𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ ). 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑠

𝐵
∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇
𝑇

𝑇0
)            (2.10) 

Donde n0 es el número inicial de electrones atrapados. Así  entonces  el  proceso  TL  

se denomina “cinética de primer orden”. Por otro lado con el incremento de T, la 

intensidad TL llega a un máximo para un valor particular de Tm y entonces decae por 

algún incremento adicional de temperatura. En el modelo de Randall y Willkins la 

intensidad TL depende únicamente de cuatro parámetros n0, E, s, β. De acuerdo a 

estos autores para una trampa dada Tm cambia para altas temperaturas mientras β es 

incrementado. 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. 

 

2.3.2. Modelo de Garlick y Gibson (Cinética de Segundo Orden) 

 

Garlick y Gibson consideraron la posibilidad en la cual los electrones liberados podrían 

reentramparse, con igual probabilidad de reentrampamiento y de recombinación, con 

la suposición, que las concentraciones de los electrones en trampas (n) y huecos en  

centros de recombinación (m), son iguales, durante todo el proceso. Ver figura 2.6. 
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Figura 2.6. Esquema del modelo simple de nivel de energía según  Garlick-Gibson. 

Donde   P es la trampa, E profundidad, M centro de recombinación 

 

Denotamos por N, el número total de trampas desocupadas de una determinada clase, 

En base a estas suposiciones, se obtiene la siguiente ecuación: 

𝐼 = −
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 

𝐼 = −
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= (

𝑛

𝑁
) 𝑠. 𝑛. 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ ) 

             

𝐼 = −
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= (

𝑠

𝑁
) 𝑛2. 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )                                    (2.11) 

 

Ahora denotamos 𝑠 , = 𝑠 𝑁⁄  reemplazando en la ecuación tenemos 

𝐼 = −
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑠 ,𝑛2. 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )                                     (2.12) 

Ordenando la ecuación diferencial anterior 

                                           

𝑑𝑛

𝑛2
= −𝑠 ,. 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )                                           (2.13) 

Ahora si la tasa de calentamiento es lineal entonces, en la ecuación (2.8),  

Donde 𝐵 =
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 

𝑑𝑛

𝑛2
= −

𝑠 ,

𝐵
. 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇 

 

Ahora integrando la ecuación  anterior 

∫
𝑑𝑛

𝑛2
= −

𝑠 ,

𝐵
∫𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

𝑛

𝑛0
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1

𝑛
−

1

𝑛0
=
𝑠 ,

𝐵
∫𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ ) 𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

 

 
1

𝑛
−

1

𝑛0
=

𝑠 ,

𝐵
∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ ) 𝑑𝑇
𝑇

𝑇0
                                  (2.14) 

 

Despejando n de la ecuación (2.14) obtenemos: 

1

𝑛
=
𝐵 + 𝑛0𝑠

,

𝑛0𝐵
∫ exp
𝑇

𝑇0

(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇 

 

                           𝑛 =
𝑛0.𝐵

𝐵+𝑠 ,.𝑛0 ∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇
𝑇

𝑇0

                                          (2.15) 

 

Ahora reemplazando la ecuación (2.15) en la ecuación (2.12) se obtiene   

 

𝐼(𝑇) = 𝑠 , (
𝑛0𝐵

𝐵 + 𝑠 ,𝑛0 ∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇
𝑇

𝑇0

)

2

𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ ) 

 

𝐼(𝑇) =
𝑠 ,. 𝑛0

2𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )

[1 +
𝑠 ,. 𝑛0
𝐵 ∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇

𝑇

𝑇0
]
2 

 

              𝐼(𝑇) = 𝑠 ,. 𝑛0
2𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ ). [1 +

𝑠 ,𝑛0

𝐵
∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇
𝑇

𝑇0
]
−2

       (2.16) 

 

Siendo la ecuación 2.16 la intensidad TL en función de la temperatura para el caso de 

“cinética de segundo orden”. Garlick y Gibson en su formalismo indican que para 

valores dados de E, s y B, las curvas para el caso de reentrampamiento y 

recombinación son de gran ancho que para el caso de curvas de primer orden, es 

decir estas curvas a diferencia de las de primer orden son simétricas. Así mismo para 

valores fijos de E la temperatura de emisión máxima se incrementa con el incremento 

en B. 

 

2.3.3. Modelo empírico general , May y Patridge 

May y Patridge sugirieron un caso de cinética de orden general, debido a que en 

muchos casos, se reportó que la forma del pico de emisión real, no se ajusta ni al 

primer ni al segundo orden de las curvas de emisión esperadas de las ecuaciones 
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anteriores de cinética de primer orden y cinética de segundo orden. Esto condujo a 

May y Patridge a sugerir un caso de cinética de orden general, para lo cual podemos 

escribir: 

𝐼(𝑡) = −
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑛𝑏 . 𝑠 ,𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )                                       (2.17) 

Donde 𝑏 es el orden de cinética, 𝑏 es diferente de 1 y 2, entonces  

𝑑𝑛

𝑑𝑡
= −𝑛𝑏. 𝑠 ,. 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ ) 

 

Teniendo en cuenta una tasa de calentamiento  lineal   𝑑𝑡 = 𝑑𝑇 𝐵⁄   

𝑑𝑛

𝑛𝑏
= −

𝑠 ,

𝐵
. 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇 

 

Integrando la expresión anterior, obtenemos para 𝑛: 

 

     𝑛(𝑇) =
𝑛0

{[1+
(𝑏−1)

𝐵
𝑛0
𝑏−1].𝑠, ∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇

𝑇

𝑇0
}

1
𝑏−1

                             (2.18) 

 

Reemplazando la ecuación (2.18) en la ecuación (2.17) tenemos que  

 

𝑛(𝑇) =
𝑛0
𝑏𝑠 ,𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )

{1 +
(𝑏 − 1)

𝐵 . 𝑛0
𝑏−1. 𝑠 , ∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇

𝑇

𝑇0
}

1
𝑏−1

𝑏 ≠ 1 

 

Sí    𝑠 ,, = 𝑠 ,𝑛0
𝑏−1   entonces   𝑠 ,,𝑛0 = 𝑠 ,𝑛0

𝑏    

𝐼(𝑇) =
𝑠,,𝑛0 exp(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )

{1+
(𝑏−1)

𝐵
.𝑠,, ∫ exp(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇

𝑇

𝑇0
}

1
𝑏−1

                                    (2.19) 

 

Esta expresión constituye la expresión de orden general para la termoluminiscencia. 

Hasta ahora se ha desarrollado  modelos para TL sobre la base de suposiciones que 

reducen la generalidad de las soluciones para la interpretación real de este fenómeno. 

Lo cual incluye conceptos de llenado y vaciado de trampas, probabilidades de 

recombinación y reentrampamiento de electrones y huecos, secciones eficaces, etc. 

2.3.4. Modelo de Halperin y Braner 

 

Halperin y Braner (1960) propusieron un conjunto de ecuaciones  diferenciales 

(llamadas “tasa de ecuación”) para describir  las transiciones  de cargas involucradas 
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durante el calentamiento  de la muestra. Las ecuaciones  se basan en aquellas  

desarrolladas  por Adirovich en 1965  para explicar el fenómeno de fosforescencia. Las 

trampas involucradas son ilustradas en la siguiente figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7. Niveles de energía en la banda prohibida de un sólido: n: concentración de 

electrones entrampados; m:concentración de huecos en recombinación; 

𝑛𝑐: electrones libres en la banda de conducción; 𝐴𝑚: probabilidad de 

recombinación de los electrones; 𝐴𝑛: probabilidad de reentrampamiento del 

electrón. 

 

En los modelos de Randall – Wilkins y Garlick – Gibson, la concentración y el tiempo 

de permanencia  del electrón  en la BC durante el calentamiento  para una lectura TL, 

no fueron explícitamente tomadas en consideración.  

Las  ecuaciones propuestas para el proceso  de emisión TL son: 

 

𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑛𝑐(𝑁 − 𝑛)𝐴𝑛 − 𝑛𝑠𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇
)                                  (2.20) 

     

𝑑𝑛𝑐

𝑑𝑡
= 𝑛𝑠𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇
) − 𝑛𝑐(𝑁 − 𝑛)𝐴𝑛 − 𝑛𝑐𝑚𝐴𝑚                       (2.21) 

 

    𝐼(𝑇) = −
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= −𝑛𝑐𝑚𝐴𝑚                                           (2.22) 

 

Donde 𝑁 es el número total de trampas, 𝑛es la concentración  de trampas ocupadas  

por electrones en el instante 𝑡, 𝑛𝑐es la concentración  de electrones libres  en la BC, 
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𝐴𝑛 es la probabilidad  de reentrampamiento, , 𝐴𝑚 es la probabilidad  de recombinación  

y 𝑚 la concentración de huecos  en el centro de recombinación. 

 

 Una condición esencial  es la neutralidad de la carga: 𝑚 = 𝑛 + 𝑛𝑐 . 

Halperin y Braner (1960), admitieron  que no hay acumulación de electrones  en la BC  

y que durante el calentamiento     de la muestra, la concentración de electrones  en la 

banda de conducción  es mucho menor que los electrones entrampados,  

|
𝑑𝑛𝑐

𝑑𝑡
| ≪ |

𝑑𝑛

𝑑𝑡
|                                                   (2.23) 

                      

                              𝑛𝑐 ≪ 𝑛                                                        (2.24) 

 Ecuación 2.23 es una condición conocida como condición de cuasi equilibrio. 

Entonces, la intensidad TL está dado por: 

𝐼 = −
𝑑𝑚

𝑑𝑡
                                                  (2.25) 

 

𝑑𝑛𝑐

𝑑𝑡
= 𝑛𝑠𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇
) − 𝑛𝑐(𝑁 − 𝑛)𝐴𝑛 − 𝑛𝑐𝑚𝐴𝑚          (2.26) 

    

   
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑛𝑐(𝑁 − 𝑛)𝐴𝑛 − 𝑛𝑠. 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇
)                              (2.27) 

       𝑚 = 𝑛 + 𝑛𝑐                                               (2.28) 

 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑛𝑠. 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇
) − 𝑛𝑐(𝑁 − 𝑛)𝐴𝑛 − 𝑛𝑐𝑚𝐴𝑚 + 𝑛𝑐(𝑁 −𝑚)𝐴𝑛 − 𝑛𝑠. 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇
)   (2.29) 

 

𝐼 = −
𝑑𝑚

𝑑𝑡
=

𝑠𝑛𝑒𝑥𝑝(−
𝐸

𝑘𝑇
)𝐴𝑚𝑚

𝐴𝑚𝑚+𝐴𝑛(𝑁−𝑛)
                                       (2.30) 

 

En el caso de 𝐴𝑚𝑚 ≫ 𝐴𝑛(𝑁 −𝑚),  la anterior ecuación se reduce  a la cinética de 

primer orden. 

𝐼 = −
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑛𝑠. 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇
)                                      (2.31) 

  

  En el caso de  𝐴𝑛(𝑁 − 𝑚) ≫ 𝐴𝑚𝑚, 𝑛 = 𝑚𝑦𝐴𝑚 = 𝐴𝑛 se tiene la cinética de 

segundo orden. 

𝐼 = −
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑛𝑠. 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇
)

𝑛

(𝑁−𝑛)
𝑁 ≫ 𝑛               (2.32) 

 𝐼 = −
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= (

𝑆

𝑁
) 𝑛2𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑘𝑇
)                                 (2.33) 
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2.4. Datación por termoluminiscencia 

La datación por termoluminiscencia (TL) es una técnica de datación que nos 

permite averiguar el momento del tiempo una determinada muestra arqueológica o 

geologica (por ejemplo, una cerámica), ha sido cacida por última vez hasta una 

temperatura superior a los 500°C. Si bien el fenómeno de la TL es conocido desde 

hace mucho tiempo, su aplicación en la datación de restos arqueológicos cerámicos es 

relativamente reciente (Altken, 1985), conformando en la actualidad una técnica de 

datación rutinaria en el estudio de centros arqueológicos (Arribas et al, 1989). 

2.4.1. Datación relativa 

Se trata de ordenar rocas, fósiles o acontecimientos de más antiguos a más 

recientes, sin precisar los años que tienen. Es aquella que  no nos da una fecha 

exacta o aproximada, es decir, tan solo nos pueden dar un periodo de tiempo bastante 

amplio, o en su caso una ordenación temporal de los materiales, la única aproximación 

que podemos dar es un amplio periodo de tiempo. 

2.4.2. Datación absoluta 

Consiste en poner fecha a los materiales o sucesos, es decir, precisar los años 

que tienen. 

2.4.3. Base del método 

 

Se basa en que algunos minerales que forman parte de las muestras 

arqueológicas o geológicas son capaces de absorber energía procedente de su 

entorno. Los materiales con una estructura cristalina, como la cerámica, contienen 

pequeñas cantidades de elementos radiactivos, sobre todo de uranio, torio, y potasio 

radiactivo. Estos se desintegran a un ritmo constante y conocido, emitiendo 

radiaciones alfa, beta y gamma que bombardean la estructura cristalina y desplazan a 

los electrones, que quedan atrapados en niveles de energía meta-estables de la 

estructura cristalina. A medida que pasa el tiempo, quedan atrapados cada vez más 

electrones. Solo cuando se calienta el material, pueden escapar los electrones 

atrapados, emitiendo luz conocida como termoluminiscencia. 

2.4.4. Metodología  

 

El desarrollo del método de la TL tiene un potencial para datar muestras 

arqueológicas o geologicas elaborados hace más de 50000 años (más allá del límite 

básico del radiocarbono). El método se basa escencialmente en que el ceramico haya 
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sido calentado, en el momento de su elaboración, a una temperatura en torno a los 

500 °C. De esta forma el material geologico emite TL geológica y el reloj se ajusta a 

cero. El uso de la termoluminiscencia en dataciones arqueológicas se basa en los 

siguientes procedimientos: 

 

 1.- Existencia de algunos materiales TL como: cuarzo, albite, cristobalita las 

cuales acumulan energía. 

 2.- Para determinar la edad de una muestra necesitamos el cero cronológico. 

 3.- Existencia de un patrón de medida, que puede ser la TL acumulada y  la 

tasa de dosis anual con la cual los cristales de cuarzo han sido irradiados. 

Es importante saber que el “cero cronológico” de una muestra arqueológica es el 

momento en el cual es cocida a una temperatura igual o superior a los 500ºC, por 

algunas horas, la TL acumulada será designada por TLac. Es necesario en tanto dejar 

en claro que TLac es debido a una dosis total de la radiación que durante el tiempo que 

esta siento determinado induce aquella TL; esta dosis será designada por Dac  

La Dosis anual de radiación (Dan) induce una TL anual (TLan), esto es la TL por año en 

una determinada masa de material TL en estudio. 

La edad de la muestra se determina de la relación entre la dosis acumulada y la dosis 

anual.   

𝐸𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝐿𝑎𝑐
𝑇𝐿𝑎𝑛

=
𝐷𝑎𝑐
𝐷𝑎𝑛

 

La dosis acumulada Dac es también denominada dosis arqueológica, partimos de la 

idea de que el reloj quedó a cero cuando la cerámica fue cocida en el momento en que 

fue fabricada. A partir de entonces, ésta comenzó a acumular electrones en los niveles 

de energía metaestables de los minerales presentes en el cerámico. Por tanto, en el 

laboratorio lo que se hace es volver a calentar esa cerámica a 500 grados centígrados, 

en el proceso de calentamiento emiten luz visible, el cual su intensidad es proporcional 

a la edad de la muestra, el proceso de datación se ilustra en la figura 2.8. 
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Figura 2.8. Dataciones Arqueológicas. 

 

2.4.5. Dosis equivalente  

 

La dosis equivalente en algunas ocasiones llamada también la dosis arqueológica o 

dosis acumulada, es netamente la cantidad de energía almacenada en los cristales de 

cuarzo, debido a la radiación ionizante como son las impurezas radioactivas de U238, 

Th232, K, , desde el cero arqueológico hasta el momento en que es desenterrado. La 

dosis acumulada se determina por termoluminiscencia usando el método de dosis 

aditiva y el método de regeneración (en laboratorio), usando los granos de cuarzo 

extraídos del material cerámico por métodos químicos.  

 

2.4.5.1. Método de dosis aditiva 

 

El método de dosis aditiva por TL consiste, primero en obtener la curva de emisión TL 

de la muestra natural luego adicionar a la muestra natural distintas cantidades de dosis 

gamma proveniente de una fuente calibrada, para ello se separó la muestra en 5 

grupos cada una de ellas de aproximadamente 10 mg de masa y se las irradio a cada 

grupo con distintas cantidades de dosis gamma. Es necesario tener en cuenta que las 

cantidades de dosis que se les añadió a los grupos son tomando como base la 
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muestra natural y sobre ella se irradio con distintas cantidades de dosis. Posterior a 

ello se grafica la intensidad TL en función de la dosis adicional, teniendo como 

resultado una recta en donde realizaremos la extrapolación hacia el eje de la dosis lo 

cual nos permitirá hallar la dosis acumulada de la muestra (Dac), tal como se muestra 

en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Método de dosis aditiva 

2.4.5.2. Método de regeneración 

El método de regeneración consiste fundamentalmente en cerar la muestra para su 

posterior irradiación con una fuente gamma calibrada, para ello se separó la muestra 

en 7 grupos cada una con una cantidad de masa de aproximadamente 10 mg, 

primeramente se deberá someter a las muestras a una tratamiento térmico de 500 °C 

por 1h, para poder cerar o borrar la información de las muestra, posterior a ello se 

someterá a irradiar la muestra cada una de ellas con distintas cantidades de  dosis  

gamma, obteniendo como resultado una gráfica lineal donde la interpolación hacia el 

eje de la dosis nos permitirá hallar la cantidad de dosis acumulada de la muestra 

(Dac), como se observa en la figura 2.10. 
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Figura 2.10. Determinación de la dosis acumulada por el método de 

regeneración  

En general el resultado de esta dosis acumulada debe ser similar al método de la 

dosis aditiva y/o al método  de luminiscencia ópticamente estimulada. Eso significa 

que el tratamiento térmico que nosotros hemos dado no ha afectado la estructura 

cristalina ni la sensibilidad de la muestra esto es muy importante al momento de 

realizar la lectura TL. 

 

2.4.6. Tasa de Dosis o Dosis anual  

 

En la naturaleza, en todo lugar siempre están presentes materiales radioactivos en 

pequeñas cantidades ( ppm ), tales como el Uranio, Thorio y Potasio. 

 El Uranio ( ) se desintegra emitiendo partículas alfa , beta y radiación 

gamma. Como la vida media  de U238
 es extremadamente grande ( GaT 468.42/1  ), la 

tasa de decaimiento puede ser considerado  constante sobre un periodo de años810 . 

 La desintegración de   alcanza el equilibrio al final de la serie , en 

Pb208
, en un corto tiempo. 

 

U238

Th232 Th232
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 Similarmente la tasa de dosis de  puede ser constante ya que la vida 

media es muy grande. “Así las energías liberadas de  y sus hijas como bien  

son determinadas  de las concentraciones presentes de  y  ”. 

 La tasa de dosis anual anTD  o dosis anual ( anD ) es determinada usando la 

energía de radiación de la í-esima desintegración del elemento, iE  en ( MeV ),  la tasa 

de decaimiento, i  en 
1a  ( añosa  ) y el número de elemento, iN , por kg  del 

material,  y está dada por la ecuación 2.34, Ikeya (1993): 

𝐷𝑎𝑛 = (1.6.218𝑥10−19𝐽/𝑒𝑉)(106)(∑𝜆𝑖𝑁𝑖𝐸𝑖)𝑥10
3[𝑚𝐺𝑦/𝑎ñ𝑜] 

𝐷𝑎𝑛 = (1.6.218𝑥10−10)(∑𝜆𝑖𝑁𝑖𝐸𝑖)[𝑚𝐺𝑦/𝑎ñ𝑜]                       (2.34) 

 El número de desintegraciones por año, ii N , es calculado usando la vida 

media 2/1T  de iiiiii NTNTN )/69315.0()/2(ln 2/12/1   ( 2/1T  es la vida media del  

núcleo, se obtiene de la Tabla A.1 y Tabla A.2 ambas tablas se muestran en el 

Apéndice A. Para el Equilibrio Radioactivo  de , 383811 NNN iiii    , 

donde 38  es la tasa de decaimiento y 38N  es el número de   por Kg del material 

siendo la tasa de dosis, ecuación 2.34, re-escrita como.  

 

 amGyENxD i /)(1060218.1 3838

10    

 La energía  iE  es la suma de las energías de las series de desintegración  

para rayos  ,,  que se muestra en la parte inferior de la Tabla A.1 y Tabla A.2 del 

Apéndice A. La tasa de dosis para rayos  ,,  (  DDD ,,  respectivamente) para 

ppm1  o 1 % de elementos radioactivos, los  cálculos basados de estas  iE  son 

mostrados en la Tabla 2.1,  la tasa de dosis  es determinada  usando esta Tabla 2.1 de 

acuerdo a las siguientes ecuaciones,     

 

      ThThUU DCDCD
    (2.35) 

 

K40

Th232
K40

Th232
K40

U238

U238
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   KKThThUU DCDCDCD    (2.36) 

 

   KKThThUU DCDCDCD    (2.37) 

 

Dónde: 

UC : Es la concentración de U238
,  

UD  : Tasa de Dosis de rayos   de la desintegración de U238
 

Tabla 2.1. Tasa de Dosis anual para rayos  ,,  de las series de 

desintegración de Uranio, Thorio y Potasio. 

Desintegración 

 D (

amGy/ ) 

D  (

amGy/ ) 

D  (

amGy/ ) 

   )1( ppm  2,6919 0,14273 0,10207 

  )1( ppm  0,7371 0,02762 0,05092 

 OK2    - 0,67805 0,20287 

 

 

2.4.7. Tasa de Dosis de Radiación Cósmica cD  . 

 

 La tasa de dosis de radiación cósmica  contribuye en poco porcentaje a la dosis 

anual y en la mayoría de los casos puede ser considerado añoGy /150 , si la 

cerámica se encuentra a una profundidad de un metro. La radiación cósmica tiene dos 

componentes una blanda (menos energética)  y otra dura (mas energética), la primera 

es debida  a los electrones y es absorbida por el mismo suelo y la otra debida 

principalmente a los muones y gamma a pocas profundidades, hay poca contribución 

de la componente blanda, la tasa de dosis anual en la superficie es aproximadamente 

añoGy /280 ,/¡( Aitken, 1985). 

 

U238

Th232

%)1(
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2.5. Espectroscopia gamma  

La espectrometría gamma consiste en la obtención del espectro de las 

radiaciones gamma emitidas por los radionucleidos, los rayos gamma son fotones de 

alta energía emitidos por los núcleos, la espectrometría gamma está asociada con los 

detectores de centelleo sólido, especialmente los de yoduro de sodio dopado con talio 

NaI (Tl) en la cual la energía de los fotones incidentes produce cierta cantidad de 

fotones ópticos, cuyo número es proporcional a la energía del fotón incidente. 

Recientemente han aparecido los detectores de semiconductores de germanio 

hiperpuro  (HPGe), cuya aplicación ha revolucionado completamente esta técnica 

debido a su elevado poder de resolución. Cuando un rayo gamma es absorbido por el 

cristal del detector de germanio, se produce una ionización formando par eléctrico-

hueco y, al final, un pulso eléctrico se asocia a cada uno de los fotones de rayo 

gamma absorbidos, siendo su amplitud proporcional a la energía del fotón analizado. 

El cristal se mantiene a la temperatura del nitrógeno líquido para reducir el ruido 

electrónico (Pollard et al., 2007). 

.  
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CAPITULO III 
 

EQUIPOS MATERIALES Y  METODO EXPERIMENTAL 

3.1. Equipo de lector TL 

Las medidas experimentales de la curva de emisión TL se obtiene de un 

aparato lector termoluminiscente, ubicado en la escuela Profesional de Física, en el 

laboratorio de Investigación de termoluminiscencia de la UNSA. En la figura 3.1 se 

muestra un esquema del aparato lector termoluminiscente marca Harshaw modelo 

3500.  El sistema de lector TL consta fundamentalmente de un sistema de 

calentamiento controlado, un sistema de detección de luz y un sistema de conversión 

de la luz en señal eléctrica, por ultimo un microcomputador. Es importante en las 

medidas que la tasa de calentamiento de la muestra sea a velocidad constante  y de 

forma lineal  𝑇 = 𝑇0 + 𝛽𝑡 donde  𝛽 es constante.En la figura 3.1 se muestra un 

diagrama, de las partes fundamentales de un lector TL. 

 El sistema de calentamiento consta  de una plancheta de calentamiento  de 

Cantal de alta resistencia, que es alimentada por una corriente eléctrica controlada por 

un controlador de temperatura. La muestra es colocada sobre la plancheta de 

calentamiento y un termopar (Cromo-Aluminio) que se encuentra soldada a los 

extremos de la plancheta de calentamiento, nos permite la monitorización de la 

temperatura de la muestra y es administrada por el controlador de temperatura el cual 

asegura un calentamiento lineal controlado. Es importante saber que el equipo 

Harshaw 3500 es controlado por un controlador de temperatura  que puede tener 

varias funciones de precalentamiento y velocidad de calentamiento lineal de 1 hasta 

10 ºC/s. 

 La luz TL que será emitida por la muestra pasa por un filtro óptico el cual 

absorbe la luz incandescente producto del calentamiento de la plancheta y solo logra 

pasar la luz visible hacia el tubo fotomultiplicador (PTM), que es un tubo al vacío que 

posee un cátodo fotosensible, varios dinodos (multiplicador de electrones) y un ánodo 

normalmente a una tensión de 1000V. Los fotones de luz interactúan con el foto 

cátodo (potasio – cesio) causando la emisión de electrones, que son atraídos debido al 

voltaje positivo del primer dinodo. Dependiendo del material del dinodo (antimonio – 

cesio) dos o tres electrones son emitidos por cada electrón que incide en él. Estos 

electrones son nuevamente atraídos por el siguiente dinodo y así sucesivamente, 

resultando en varios millones de electrones que alcanzan el ánodo, por cada electrón 
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emitido en el fotocátodo. Esto es un fotón que llega a la foto cátodo es convertido en 

un pulso eléctrico considerable en el ánodo. Como la sensibilidad del fotomultiplicador 

depende de la longitud de onda de los fotones, no todos los fotones son convertidos 

en pulsos. Esto repercute en la eficiencia del tubo fotomultiplicador, ya que depende 

de la longitud de onda del fotón. 

Durante las medidas se mantiene  un flujo de nitrógeno gaseoso en la cámara donde 

la muestra es calentada, según (Aitken, 1985), la atmosfera de nitrógeno suprime  

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

Figura 3.1. Diagrama de un Lector TL. 

En la Figura 3.2  Muestra el equipo de lector TL de la Escuela de FISICA UNSA, 

ubicada en los laboratorios  de física, hexágono 101,  el cual consta de: una PC con el 

software TLD-Shell el cual controla el lector TL,  y genera archivo para exportar los 

TERMOPAR 

 

PC 

 



 

26 
 

datos en código ASCII, un balón de Nitrógeno Gaseoso, una lectora Harshaw  3500 , 

que incluye una bandeja para muestras, Figura 3.3,  el cual se encuentra una 

plancheta de calentamiento lineal, programable y soldada a una termocupla, es posible 

calentar hasta una temperatura de 400 ºC. El Harshaw 3500 es utilizado en dosimetría 

de radiaciones ionizantes, dataciones arqueológicas geológicas,  investigación de 

materiales. 

 

Figura 3.2.  Lector TL Harshaw  modelo 3500 del Laboratorio de 

Dosimetria y Termoluminiscencia. 

 

 

Figura 3.3.  Bandeja donde se ubica la plancha de calentamiento y se coloca la 

muestra 
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3.2. RISO TL/LOE Reader 

Las medidas de Luminiscencia ópticamente estimulada (LOE) fueron realizadas 

utilizando un equipo lector RISO TL/LOE Reader, modelo DA-20, equipado con una 

fuente beta de 90Sr/90Y, con tasa de dosis de 0.081 Gy/s. del departamento de 

Ciencias del Mar de la Universidad Federal de Sao paulo. La emisión de luz durante la 

lectura LOE, es captada por un tubo fotomultiplicador Bialkili EMI 9235QB. El equipo 

posee un sistema  automatizado de irradiación y lectura TL o LOE, sin la necesidad de 

interrupción  durante el proceso de cambio de medida de las muestras, figura 3.4. La 

dosis acumulada (Dac) por luminiscencia ópticamente estimulada (LOE) fue 

determinado usando el protocolo SAR. En este protocolo, el primer ciclo tiene como 

objetivo  medir la señal LOE de la muestra natural. Eliminando la energía acumulada 

desde  la última vez que la muestra de cuarzo fue expuesta a la luz. Un segundo ciclo 

es realizado para regenerar la señal LOE de distintas lecturas de luminiscencia (Lx). 

Para todas las alícuotas fueron utilizados un pre-tratamiento térmico de 200 °C para 

eliminar la contribución del pico de 110 °C. Los cambios de sensibilidad que ocurren 

durante el proceso de regeneración de la señal LOE, en el laboratorio, fue verificado 

por la respuesta LOE, de las muestras a una dosis de test (Tx), periódicamente. 

 

Figura 3.4. Lector  TL /LOE RISO, de la UNFESP 

 

3.3. Equipo de Espectrometría gamma de germanio hiperpuro 

El cálculo de la concentración de uranio, torio y potasio se realizaron en un 

equipo de espectrometría gamma de germanio hiperpuro el cual nos 

proporciona una mayor resolución energética de los picos correspondientes a 

los rayos gamma de diferentes energías. Además contracciones menores 
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pueden ser medidas debido a la mejor relación pico- radiación de fondo. Los 

niveles de detección están típicamente en el rango de diez nano gramo por 

gramo hasta diez micro gramo por gramo, así se muestra el equipo en la figura 

3.5. 

 

Figura 3.5. Equipo de espectroscopia gamma de germanio hiperpuro, del Instituto de  
física de la Universidad e sao paulo Brasil. 

 

 

3.4. Hornos y tratamientos térmicos 

El tratamiento térmico para nuestros cristales de cuarzo que fueron obtenidos 

por medio de los tratamientos químicos se realizaron en un Horno Marca VECSTAR 

FORNACES  Modelo  EF2,  ver figura 3.6, este horno tiene un rango de 

funcionamiento de temperatura hasta 1100ºC, posee un controlador digital automático 

para colocar los rangos de temperatura en la cual vamos a trabajar y asimismo posee 

un estabilizador de temperatura. 

También se usó el horno de Marca ECOCELL 111 MED CENTER, Modelo 

MMM, que funciona en un rango de  temperatura de 30ºC a 250ºC y posee un 

controlador digital de temperatura, dicho horno fue utilizado como  estufa en nuestro 

trabajo. Ver figura 3.7, ambos hornos se encuentran en el laboratorio de investigación 

de Física Termoluminiscente de la escuela profesional de Física de la  UNSA.  



 

29 
 

 

Figura 3.6.  Horno VECSTAR, rango de temperatura 0 C0 a 1100 C0  

 

Figura 3.7.  Horno  ECOCELL, rango de temperatura 0 C0 a 250 C0   
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3.5.  Irradiación  

Las irradiaciones de las muestras con radiación gamma se realizaron en el 

laboratorio de investigación de Física Termoluminiscente de la escuela profesional de 

Física de la UNSA. 

Para ello se utilizó un equipo de irradiación y fuente radiactiva, Marca  PICKER 

de Tipo GAMMATRON – FIJO con radioisótopo de Co-60 y la forma física de cómo 

está montada es sólida sellada y la actividad que tiene hasta el 09-2018 es de 3.607 

TBq (figura 3.8). Los valores de dosis que usamos para los granos de cuarzo fueron 

calculados en el programa Excel elaborado por el profesor Meint, la cual tiene como 

descripción el cálculo de la dosis – Co-60. El programa nos indicara el tiempo de 

irradiación a la muestra, este valor está en función de la distancia de irradiación, la 

cantidad de dosis que deseamos suministrar a nuestras muestras, factor de corrección 

por decaimiento, tasa de dosis la fecha actual que se está realizando la irradiación 

entre otros, finalmente  nos mostrara el tiempo que es necesario para la cantidad de 

dosis que requerimos. 

 

 

Figura 3.8. Fuente de cobalto 60. 

 

3.6. Protocolo de Recolección de muestras en el distrito de Yumina  

Los fragmentos cerámicos fueron recolectados del sitio arqueológico Yumina, 

ubicado en distrito de Sabandia con ubicación geográfica de latitud -16,446035 y 

longitud -71.486558, en la  Región Arequipa. Para la determinación del sitio 
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Arqueológico y la recolección de muestras se coordinó  con el Dr. Arqueólogo Marko 

López Hurtado del INC y con el apoyo del Dr. Jorge Ayala Arenas investigador del 

área de Termoluminiscencia. La recolección de muestras se realizó aplicando los 

protocolos correspondientes para datación por los métodos de termoluminiscencia. 

Asimismo se recolecto tierra de los alrededores de los sitios de extracción de los 

fragmentos cerámicos, para la determinación de la cantidad de Uranio, Torio y Potasio 

del sitio arqueológico para el cálculo de la dosis anual que será necesario para poder 

calcular la edad de la muestra.  

La recolección de los fragmentos cerámicos fueron realizados el 12 de agosto del 

2017, para ello primeramente se deberá distinguir los cerámicos auténticos de la 

cultura que se desarrolló en tal lugar, para ello contamos con el apoyo del Dr. Marco 

López, se llegaron a recolectar varios fragmentos de muestras cerámicas y guardadas 

debidamente el bolsas negras para  evitar desde este instante el contacto con la luz 

del sol, en la figura 3.9 se muestra algunos fragmentos cerámicos que fueron 

recolectados para datar del sitio arqueológico de Yumina.  

 

  

 

Figura 3.9. Recolección de muestras. 

También se recolecto una pequeña cantidad de tierra para el cálculo de la dosis 

anual, ello se realizara en la Universidad de Sao Paulo por medio del método de 
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espectroscopia gamma con el apoyo  del Dr. Nilo Cano, el material recolectado es 

para conocer la cantidad de Uranio Torio y potasio del medio,  como se muestra en la 

figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Almacenamiento de tierra del alrededor del cerámico recolectado.  

Habiendo concluido con la recolección de los fragmentos cerámicos  y  la tierra 

de los alrededores donde fueron recolectados los cerámicos se etiquetaron las bolsas 

para su correcta identificación. Las muestras fueron trasladadas a los laboratorios de 

Termoluminiscencia de la Escuela Profesional de Física en la Universal Nacional de 

San Agustín para su posterior tratamiento. 

 

3.7. Protocolo para el Procedimiento de la extracción cuarzo: 

Tratamiento Químico 

 

Antes de iniciar  con el proceso de la extracción de cuarzo, primeramente se  

realizó la limpieza de los materiales, equipos que se utilizaron en todo el transcurso de 

nuestro trabajo tales como: mortero, tamizadores, recipientes para almacenar las 

muestras, compresora de aire, alcohol isopropílico, algodón, cepillo y la debida 

limpieza de los ambientes donde se encuentran los equipos, es importante tomar en 

cuenta que para cualquier proceso que se realice en la preparación de las muestras se 
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deberá usar equipo de protección personal, como mascara, guantes descartables, 

lentes y luz roja. 

Es importante tomar en cuenta que durante todo el procedimiento de la extracción de 

cuarzo de nuestro fragmento cerámico se trabajó en un ambiente iluminado con luz 

roja led debido a que esta posee una longitud de onda de  645-700 nm y ello no afecta 

la luminiscencia almacenada en la muestra cerámica. Como se muestra en la figura 

3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Selección del material a trabajar. 

Se inició la limpieza del material cerámico con la ayuda de un lijar, se quitó 

aproximadamente  1mm de la superficie del cerámico  con el fin de:  

 Los fragmentos cerámicos en el momento de la recolección y traslado del 

mismo fueron expuestos a la luz del sol. Siendo la parte de la radiación UV la 

que afecta la superficie del cerámico, perdiendo luminiscencia. 

 El efecto de las partículas alfa, ya que nosotros no podemos medir la 

concentración de las partículas alfa y como estas partículas son pesadas 

cuando colisionan solo  tocan la superficie del material y no llegan a pasar a 

las capas más profundas. 

Debido a estos motivos es que se realizó el lijado de los fragmentos cerámicos, ver 

figura 3.12. 



 

34 
 

 

Figura 3.12. Lijado de la muestra cerámica 

 Luego se realizó la trituración del fragmento cerámico haciendo uso del mortero 

de porcelana  con su respectivo pistilo, este proceso se deberá realizar con muchísimo 

cuidado tan solo aplicando presión, evitando la fricción entre los pequeños fragmentos 

de la muestra cerámica ello para evitar el fenómeno de triboluminiscencia (perdida de 

información por golpe o fricción), ver figura 3.13.  

 

Figura 3.13. Trituración del cerámico aplicando presión 

Posterior a este trabajo realizado colocamos en los tamizadores el material 

obtenido de la trituración, los tamizadores utilizados poseen tres tipos de medidas que 

nos permiten separar las muestras por tamaños de 250 µm, 150 µm y 90 µm.  

Ahora teniendo cuidado de no dañar los tamizadores cernimos el material 

haciendo que los distintos tamaños que se pudieron conseguir al momento de triturar 

el cerámico queden en los tamizadores, para luego separar en cada envase que 
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tenemos los distintos tamaños que se consiguieron, es muy importante tener en 

cuenta que el tamaño que a nosotros nos interesa en el estudio de la extracción de 

cuarzo son de tamaño entre 250 a 150µm, estos envases ya con las muestras 

incorporadas fueron debidamente etiquetadas y aisladas con papel aluminio para que 

no tengan ningún contacto con la luz blanca o luz de ambiente, así se muestra en la 

figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14. Material seleccionado por tamaños  

 Como se describió anteriormente el tamaño que nos importa de todo el proceso 

que se realizó son los granos de tamaño 150µm a 250 µm, para este proceso se 

deberá tener muchísimo más cuidado ya que se trabajara con ácidos que podrían 

ocasionar la muerte, esto se desarrollara en un campana extractora para mayor 

cuidado, para realizar este proceso debemos de contar con guantes de protección, 

mascara para no inhalar los gases tóxicos al momento de trabajar con los ácidos. 

El primer paso que se realizo fue separar la muestra de tamaño entre 150 a 

250µm es a esta parte de la muestra que se le hizo el  tratamiento químico para 

obtener los granos de cuarzo , se colocó la muestra en un envase de plástico para 

inicial con el primer lavado de la muestra con agua destilada, este proceso de lavado 

se deberá realizar aproximadamente cinco veces ello para poder quitar las impurezas 

que pudieran haber quedado durante el proceso que se almacenaron las muestras, es 

por ello que este primer paso del lavado de la muestra con agua destilada es muy 

importante. 
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Luego de haber terminado con el lavado de la muestra se colocara la muestra con 

peróxido de Hidrogeno H2O2  al 50 % de concentración, se utilizó el Peróxido de 

Hidrogeno para poder eliminar la materia orgánica y microorganismos por oxidación  

posibles en la muestra. Se dejó por 24 horas  la muestra con el Peróxido como se 

muestra en la figura 3.15., cubierto con papel aluminio y en la campana de extracción, 

ello para poder evitar una  posible contaminación.  

 

Figura 3.15. Muestra con Peróxido de Hidrogeno 

Pasado las 24 horas de la muestra con peróxido de hidrogeno, es muy importante 

realizar un removido de la muestra con la ayuda de una espátula para ver si hay algún 

cambio aun y si no lo hubiera se deberá lavar la muestra con agua destilada 

aproximadamente tres veces para que así la muestre quede limpia del material que se 

utilizó. 

EL segundo paso muy importante que se realizó es colocar la muestra con ácido 

Fluorhídrico a 25% de concentración durante 30 minutos, esto para disolver el 

feldespato, el feldespato es un material silícico de aluminio presente en su mayor parte 

en la corteza terrestre y usado de entre sus varios usos en los cerámicos para el 

quemado y cristalizado, este procedimiento se realizó en un envase de plástico es muy 

importante tener en cuenta esta parte ya que el ácido Fluorhídrico no desintegra los 

materiales de plástico. 

Pasado los 30 minutos  se enjuagó el ácido con agua destilada, como mínimo se 

deberá realizar cinco veces el enjuague a la muestra del ácido para que esta quede 

limpia , para luego pasar la muestra a un vaso de vidrio para realizar el proceso 

químico con el ácido Clorhídrico  a 20%  de concentración por un tiempo de 45 
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minutos, el ácido Clorhídrico se utilizó para eliminar y remover los carbohidratos que 

son moléculas formadas por carbono, hidrogeno y oxígeno, es importante conocer que 

el uso del vaso de vidrio en esta parte del proceso de obtención de granos de cuarzo 

es importante  ya que el ácido Clorhídrico no desintegra el vidrio es por ello su uso. 

Terminado el tiempo de los 45 minutos nuevamente se enjuga el material con la 

ayuda del agua destilada, son 5 enjuagues al material como mínimo y así esta quede 

limpia, con esto se termina el proceso de tratamiento químico y ya que la muestra 

queda mojada se utilizara la estufa Horno Ecocell a 100 °C de temperatura  para que 

seque la muestra, se le coloco por un tiempo de 24 horas. Pasado las 24 horas  

obtuvimos los resultados esperados ver figura 3.16., en ella se muestran los granos de 

cuarzo combinadas con fierro. 

 

Figura 3.16. Primera muestra con partículas de cuarzo 

La parte del fierro que se encontró en la muestra se retiró con el apoyo de un imana si 

obteniendo netamente los granos de cuarzo listos para poder realizar los estudios TL 

como se muestra en la figura 3.17. 
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Figura 3.17. Muestra de cuarzo 

 

3.8. Difracción de rayos X  

 

La muestra  cerámica de Yumina,  ha sido sometida a un análisis por difracción de 

rayos X. Para el análisis se utilizó granos de polvo de tamaño 0.080mm. La difracción 

de rayos X fue analizada utilizando el equipo   Difractometro   con  radiación de Cu-Kα  

y un barrido en el rango 10º a 70°, los resultados nos muestra que los granos poseen 

mayor cantidad de cuarzo como se muestra en la figura 3.18, la difracción fue 

realizada en el instituto de Mar de la Universidad Federal de Sao Paulo Brasil, con la 

colaboración del Dr. Nilo Cano. 
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 Figura 3.18.    Difracción de rayos X de muestra cerámica de Yumina, después de 

tratamiento químico. 

 

 

3.9. Tratamiento térmico. 

 

El tratamiento térmico para los cristales de cuarzo obtenidos por los tratamientos 

químicos, fueron realizados en el horno marca VECSTAR, consiste básicamente en 

colocar la muestra en el interior del horno durante un tiempo determinado, la finalidad 

de realizar el tratamiento térmico es borrar cualquier información que pueda tener la 

muestra  también conocido como el “cerado” del material. 

Se colocó la muestra sobre un crisol una  cantidad de aproximadamente 50gr del 

cuarzo  y se realizó el tratamiento termino a 500°C por un tiempo de 1 hora, culminado 

el proceso de tratamiento térmico se deberá tener cuidado con el enfriamiento del 

crisol para ello se deberá colocar sobre una plancha de aluminio y algo muy 

importante que  siempre se deberá tener en cuenta que todos estos estudios se 

realizan en un ambiente iluminado con luz roja.   
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3.10. Irradiación 

 

 Las irradiaciones de  las  muestras de cuarzo fueron realizados con una fuente 

de Irradiación Co-60. Para ello primeramente se separó las muestras en unos 

portamuestras que son utilizados netamente para irradiación, en ellas fueron 

colocadas una pequeña cantidad de muestra cuarzo de aproximadamente 4 gr, tal 

como se muestra en la figura 3.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19. Muestra colocada en el Porta muestra. 

  Para el cálculo de la dosis acumulada, de los granos de cuarzo de tamaño 

150µm a 250 µm, por el método de regeneración; se separaron en siete alícuotas y 

estas fueron irradiadas a distintas dosis gamma, Tabla 3.1. Las muestras fueron 

colocadas a 30 cm de distancia de la fuente Co-60 y algo muy importante que antes de 

iniciar con las irradiaciones se deberá extraer el aire condensado del ambiente donde 

se encuentra la fuente y ello se realiza activando el interruptor termomagnético de 

extracción de aire por 2 minutos. 
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Tabla 3.1.  Tiempos de irradiación para el método de regeneración 

 Alícuotas Tiempo Dosis  

 1 5h 10min 27s TLN  + 12 Gy 

Curvas de emisión TL 2 4h 18min 58s TLN  + 10Gy 

irradiadas 3 3h 27min 6s TLN  + 8Gy 

 4 2h 35min 33s TLN  + 6Gy 

 5 2h 9min 37s TLN  + 5Gy 

 6 1h 17min 41s TLN + 3Gy 

 7 25min 55s TLN + 1Gy 

 

En la Tabla 3.2 se muestra otro grupo de cinco alícuotas, de los granos de cuarzo de 

tamaño 150µm a 250 µm, que se separaron en sus respectivas porta muestras con 

sus valores de tiempo de irradiación y la dosis que se les suministro. Ello se realizó 

para el cálculo de la dosis acumulada por el método de dosis aditiva, es importante 

recalcar que la distancia que se tomó para la irradiación fue de 30 cm. 

 

Tabla 3.2.  Tiempos de irradiación para el método de dosis aditiva. 
 

 Alícuotas Tiempo Dosis  

 1 2h 36min 52seg TLN  + 6 Gy 

Curvas de Emisión TL 

natural + dosis  

2 2h 10min 43seg TLN  + 5Gy 

Irradiadas 3 1h 44min 37seg TLN  + 4Gy 

 4 1h 18min 22seg TLN  + 3Gy 

 5 26min 9seg TLN  + 1Gy 
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CAPITULO IV 
 

ANALISIS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
4.1. Curvas de emisión TL Natural de muestra cerámica. 

 

 Los granos de cuarzo extraídos por método químicos, y seleccionados con un 

tamizador, de tamaño entre 150 a 250 µm proveniente del sitio arqueológico  de 

Yumina, fueron utilizados para medir las curvas de emisión TL natural. En figura 4.1 se 

muestran  tres curvas de emisión TL natural para una sola alícuota, obtenida por 

calentamiento lineal entre 50ºC a 400 ºC, a una tasa de calentamiento de 4.0 oC/s, en 

el lector Harshaw 3500. 

En figura 4.1 observamos que la muestra Natural, presenta un pico TL máximo a una 

temperatura de 260 °C. La intensidad TL de esta curva de emisión de muestra natural, 

son debido a la radiación ionizante del medio donde fue extraída el fragmento 

cerámico, durante todo el periodo de tiempo, desde que fue fabricada, hasta el 

momento que fue recolectada. Este pico TL se observa desde 170ºC hasta 400 ºC, lo 

que indica que es una superposición de varios picos TL que provienen de electrones 

entrampados en diferentes niveles de energía metaestables. 
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Figura 4.1. Curvas de emisión TL Natural del fragmento cerámico Yumina 
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Utilizando programa de desconvolucion, elaborado por Chung et al. (2005), podemos 

estimar la cantidad de picos TL superpuestos de la curva de emisión TL obtenida 

experimentalmente de muestra natural de Yumina. Este programa, también nos 

permite estimar los parámetros de  energía de activación (E) y el factor de frecuencia 

(s) de los diferentes picos de la curva TL natural. Para la desconvolucion, asumimos, 

que la liberación de los electrones de los niveles de energía metaestables obedecen 

las cinéticas de primer orden o segundo orden. En figura 4.2, observamos que, la 

curva TL natural está compuesto por una superposición de 5 picos TL, de diferentes 

profundidades de trampas. 
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Figura 4.2. Desconvolucion de la curva de emisión TL Natural del fragmento cerámico 

de Yumina, obtenido usando el programa de desconvolucion.  

Los valores de los parámetros TL, esto es, la energía de activación y factor de 

frecuencia, correspondientes a cada pico, obtenidos por el programa de 

desconvolucion, se presentan en tabla 4.1.  

 

 



 

44 
 

Tabla 4.1.  Valores de E y s promedio obtenidos usando el programa de 

desconvolución de Chung para la curva TL natural de la muestra cerámica 

de Yumina. 

 E(eV) s(s-1) 

Pico 1 2.10 1.94x1016 

Pico 2 1.57 4.42x1011 

Pico 3 1.62 2.19x1010 

Pico 4 2.45 1.44x1017 

Pico 5 2.51 1.00x1017 

 

Los resultados obtenidos de la tabla 4.4, nos indican que la curva de emisión TL 

natural  de muestra cerámica esta superpuesto, por 5 picos,  de diferentes  energías 

de activación. Este resultado es un estimado, que requiere ser verificado 

experimentalmente por otros métodos, como decaimiento isotérmico o Tm Tstop el 

cual consiste en hacer un pre calentamiento a 50 ºC  y hacer lectura, realizar el mismo 

procedimiento aumentando el pre calentamiento térmico, este procedimiento se 

realizará con el equipo lector Harshaw 3500. 

 

4.2. Determinación de la dosis acumulada por Termoluminiscencia 

 

4.2.1. Método de dosis aditiva  

 

El método de dosis aditiva para la determinación de la dosis  acumulada por la 

muestra cerámica, consiste en irradiar la muestra natural con diferentes dosis 

adicionales, entre 1 a 6 Gy luego se realizó las lecturas correspondientes a cada una 

de ellas a una taza de calentamiento de 4°C/s hasta una  temperatura máxima de 

400°C. En  figura 4.3 se muestra 5 curvas de emisión  TL de muestra natural con dosis 

adicional de 5Gy. Para cada alícuota se realizó 5 medidas y se sacó el promedio y 

desviación estándar. En la figura observamos  que la curva de emisión TL natural con 

dosis adicional de 5 Gy presenta un pico observado a la temperatura de 260 ºC que es 

la misma correspondiente a la curva de errores TL natural asimismo, observamos que 

aparecen nuevos picos en temperaturas entre 100ºC a 200 ºC. Estos nuevos picos 

aparentemente se superponen al pico que se observa a 260 ºC. 
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 Figura 4.3. Muestra natural más dosis de 5 Gy. 

. 

En la Figura 4.4, se muestra las curvas de emisión TL de muestra natural y de muestra 

natural con diferentes dosis adicionales, entre 1 a 6 Gy. En figura observamos que las 

muestras irradiadas, presentan un solo pico, la intensidad TL máxima se muestra a 

una temperatura de 260 oC, la cual no cambia, con el incremento de la dosis gamma.  
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 Figura 4.4. Promedio de las dosis adicionales a la muestra natural 

 

Para determinar la dosis acumulada; requerimos graficar la intensidad Tl en función de 

la dosis. Para esto, requerimos determinar la región de temperatura, donde los picos 

TL de la curva de emisión natural más dosis adicional, presentan estabilidad térmica. 

Para determinar esta región de temperatura de estabilidad térmica de los picos TL de 

muestra irradiada elaboramos el test de Platou: 

El test de plateu propuesto por Aitken (1985) se obtiene de la comparación de la 

intensidad termoluminiscente natural (TLN) con la diferencia entre la intensidad 

termoluminiscente irradiada (TLI) y la intensidad termoluminiscente natural (TLN) asi 

es denotada como (TLN/ (TLI-TLN)). 

En figura 4.5 se muestra el test de platou, donde se observa un “patamar” dicha región 

se encuentra a una temperatura de 210ºC a 290ºC, corresponde la región de 

temperatura donde los picos Tl presentan estabilidad térmica, y corresponde a la 

región que podemos utilizar al graficar la intensidad TL en función de la dosis. 
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Figura 4.5.  Test de Platou para la muestra natural más una dosis adicional de  3 Gy. 

 

 La figura 4.6  muestra un gráfico de la intensidad TL en función de la dosis, 

obtenido de los resultados presentados en la figura 4.4.  
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Figura 4.6. Intensidad de las curvas de emisión TL en función de la dosis adicional 

para  muestra de cerámica. 

En la figura 4.6 observamos que tiene un comportamiento lineal de intensidad TL en 

función de la dosis, un ajuste de curvas de esos datos experimentales utilizando el 

origen 8, obtenemos los siguientes parámetros: 

                              𝐼𝑇𝐿(𝑢. 𝑎. ) = 503.50(𝑢. 𝑎. ) + 102.44𝐷
(𝑢.𝑎)

(𝐺𝑦)
                                  4.1 

La dosis acumulada se puede obtener de la gráfica extrapolando la curva, hacia el eje 

de las abscisas. La dosis acumulada corresponde al valor donde la curva intercepta al 

eje de la dosis (Gy). 

Un resultado más preciso de la dosis acumulada se puede obtener de la ecuación 4.1, 

que corresponde a ITL=0 es es: 

0 = 503.50 + 102.44𝐷𝑎𝑐 

 

𝐷𝑎𝑐 =
503.50𝑢. 𝑎

102.44𝑢. 𝑎
𝐺𝑦 
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𝐷𝑎𝑐 = 4.92𝐺𝑦 

La incertidumbre correspondiente la calculamos de: 
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Donde A  es el intercepto de la recta y A  es su incertidumbre, B  representa 

la pendiente de la recta y B  su incertidumbre (leyenda de la gráfica, Figura 3.6).  

Resultando GyDac 79.0)(   y por último tenemos nuestro resultado del cálculo de la 

dosis acumulada por el cerámico la cual es: 

𝐷𝑎𝑐 = (4.9 ± 0.8)𝐺𝑦 

 

 4.2.2. Método de regeneración   

 
Para determinar la dosis acumulada por el método de regeneración 

primeramente se realizó un tratamiento térmico de la muestra natural durante 1 hora a 

una temperatura de 500°C. La muestra utilizada, para este método, es el cuarzo 

extraído del fragmento cerámico, por método químico, en granos de tamaño de 250 a 

150µm, después del tratamiento térmico, la muestra fue separada en 7 alícuotas cada 

una de ellas de aproximadamente 5.0 mg. Cada alícuota fue irradiada con, distintas 

dosis gamma, con una fuente de cobalto-60, las irradiaciones fueron realizadas  a 

temperatura ambiente. Después de irradiadas las muestras, se procedió a medir las 

curvas de emisión termoluminiscentes de cada una de ellas, a una taza de 

calentamiento de 4°C/s, en el rango de temperatura entre 50 a 400°C. Todas las 

medidas fueron realizadas en una atmosfera de nitrógeno. Para cada alícuota con una 

determinada dosis, se realizaron 5 mediciones. En figura 4.7, mostramos las 

mediciones realizadas, correspondiente a la muestra Natural con tratamiento térmico a 

500ºC más dosis gama adicional de 8 Gy. En figura observamos, que las medidas de 

las curvas de emisión Tl, son reproducibles, esto nos indica que, la muestra es 

homogénea y que las masas correspondientes a cada alícuota, son iguales en figura 

también, observamos la curva de emisión TL de muestra natural. Asimismo 

observamos que, el tratamiento térmico altera la estructura electrónica de la muestra, y 

cambia la sensibilidad de algunos  centros luminiscentes que se encuentran  próximos 

a la banda de conducción. Se observa que aparecen nuevos picos en temperaturas  
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entre 100ºC y 200 ºC, los cuales se superponen a los picos TL que  componen la 

curva TL  de muestra Natural con tratamiento térmico. 
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Figura 4.7. Curva de emisión TL de Muestra Natural con tratamiento térmico más 

dosis adicional de 8 Gy 

 

En la Figura 4.8, se muestra las curvas de emisión TL de muestra natural y de muestra 

natural con tratamiento térmico de 500 oC por una hora y con diferentes dosis 

adicionales, entre 1 a 12 Gy. En figura 4.7 observamos que las muestras irradiadas, 

presentan un solo pico, que se observa a temperatura máxima a 240 oC, la cual no 

cambia, con el incremento de la dosis gamma. Sin embargo, como hemos indicado 

anteriormente, la temperatura máxima de la curva TL natural es diferente a la 

temperatura máxima de las curvas TL de muestras irradiadas, esto se debe a que 

aparecen nuevos picos en temperaturas entre 100 y 200 °C, las cuales se superponen 

a los picos TL de muestra natural.  
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Figura 4.8.  Curvas de emisión TL de muestra Natural y de muestra natural con 

tratamiento térmico de 500 °C por una hora y con diferentes dosis adicionales  

De los resultados experimentales presentados en la figura 4.8, se grafica la intensidad 

TL en función de la dosis como se muestra en la figura 4.9, donde se observa un 

comportamiento lineal de la intensidad TL en función de la dosis, este resultado es 

importante, ya que nos permite afirmar que es posible usar los cristales de cuarzo, 

proveniente del cerámico para datación.  
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 Figura 4.9. Intensidad de las curvas de emisión TL en función de la dosis adicionada 

para nuestra muestra de cerámica. 

 

 En la figura 4.9 Usamos el graficador Origen 8, realizamos un ajuste de curvas y 

obtenemos los siguientes parámetros. 

                        𝐼𝑇𝐿(𝑢. 𝑎. ) = −17.08 + 69.25
𝑢.𝑎.

𝐺𝑦
𝐷                                             4.2 

Para la determinación de la dosis acumulada Dac por el método de regeneración, 

requerimos el valor de la intensidad TL de muestra natural correspondiente a la misma 

temperatura de observación  con la que se graficó la ITL en función de la dosis. Este 

valor es de 313.34u.a. En figura 4.8 interpolamos dicho valor con la curva ajustada y 

obtenemos la Dac como se muestra en la figura 4.9. Esto nos da un valor referencial de 

la Dac. 

Un valor más preciso lo obtenemos de la ecuación (4.2) obtenida por ajuste de 

curvas 
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25.69

08.1734.313
Dac


  

Gy77.4Dac  

La incertidumbre correspondiente la calculamos de: 
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Donde A  es el intercepto de la recta y A  es su incertidumbre, B  representa 

la pendiente de la recta y B  su incertidumbre (leyenda de la gráfica, Figura 3.6).  

Resultando GyDac  25.0)(  y por último tenemos nuestro resultado del cálculo de 

la dosis acumulada por el cerámico la cual es: 

𝐷𝑎𝑐 = (4.7 ± 0.3)𝐺𝑦 

 

 4.2.3. Método por Luminiscencia Ópticamente Estimulada (LOE) 

Para determinar la dosis acumulada por LOE, se grafica la curvas de decaimiento de 

la intensidad LOE en función del tiempo, para diferentes dosis de irradiación beta de la 

alícuota 1 de los granos de cuarzo de la muestra de Yumina. En figura 4.10 se 

muestras las curvas de decaimiento LOE en función del tiempo. 
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Figura 4.10. Curvas de decaimiento de señal LOE, para única alícuota de granos de 

cuarzo extraídos de muestra de Yumina. 

Una gráfica de la Intensidad LOE en función de la dosis, se muestra en figura4.11, una 

interpolación con la intensidad LOE de muestra natural, nos permite determinar la 

Dosis acumulada por la muestra cerámica, siendo 𝐷𝑎𝑐 = (4.62 ± 1.22)𝐺𝑦.  

 

Figura 4.11. Intensidad LOE en función de dosis, de granos de cuarzo extraído de 

muestra de Yumina y determinación de dosis acumulada. 
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4.3. Determinación de la dosis anual 

 

Para la determinación de la tasa de dosis anual se requiere conocer la concentración 

de U, Th y K del medio en la cual fue recolectado el material cerámico. La 

concentración de U,Th y K fue determinada por el método de espectroscopia gamma, 

para ello se contó con la colaboración de la Universidad Federal de Sau Paulo Brasil y 

el apoyo del Dr. Nilo Cano y Rene Rojas, Las medidas de la concentración de Uranio 

Thorio y Potasio de  los lugares donde fueron recolectados las muestras  de Yumina, 

fueron determinadas por  espectroscopia gamma de germanio hiperpuro, usando el 

equipo de los laboratorios de LACIFID del Instituto de Física de la Universidad de Sao 

Paulo Brasil. 

 Detector de germanio hiperpuro de Canberra, modelo GX 2519, con una resolución de 

1,90 keV para el pico de 1332,5 keV del Co-60, acoplado al analizador multicanal S-

100 MCA, de Canberra, con 8192 canales. Los espectros de rayos gamma fueron 

obtenidos y analizados a través del programa Genie-2000 Gamma Acquisition y 

Analysis, versión 3.1.a (2007), desarrollada también por Canberra, para la 

identificación de los radionucleídos e integración de las cuentas bajo los picos. 

Las muestras se colocaron a 8 cm de distancia del detector. Se realizaron dos 

medidas, siendo determinados después de aproximadamente 2-3 días. 

Utilizando la concentración de ,  y el porcentaje de  , en la muestra de 

cuarzo natural, determinamos la tasa de dosis anual debido a rayos  (D ) y  (D  ). 

La contribución debido a la radiación alfa (D ) no fue considerada debido a que se 

extrajo una capa exterior de la superficie del cerámico, ya que las partículas alfa solo 

afectan la parte superficial del cerámico. 

El porcentaje de )%06.043.1( K , Las concentraciones de Uranio (Cu) y de Torio 

(CTh) son:  

    ppmCU )07.097.0(   

ppmCTh )3.021.6(   

 

 La tasa de dosis anual va ser determinada por la ecuación propuesta por Aitken 

(1985), esto es:  

                                              can DDDD  9.0        (4.3) 

U238 Th232
K40
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Dónde: 

 D  Es la tasa de dosis para rayos beta y es determinada por la siguiente ecuación: 

                              KKThThUU DCDCDCD
                                           

(4.4) 

 

D  Es la tasa de dosis para rayos gama y es determinada por la siguiente ecuación 

                                 KKThThUU DCDCDCD                                           (4.5) 

 

Es importante resaltar que las variables que se muestran en las ecuaciones fueron 

descritas en el Cap. II, al remplazar los valores correspondientes, de tabla 2.2 en 

ecuaciones 4.4 y 4.5, obtenemos: 

)67805.0(43.1)02762.0(21.6)14273.0(97.0 D
 

añomGyD /)2078.02795.1(   

 

)20287.0(43.1)05092.0(21.6)10207.0(97.0 D
 

añomGyD /)114.0704.0(   

 

Finalmente remplazamos estos valores en la ecuación 4.3, para determinar la dosis 

anual de la muestra. 

añomGyDDDD can /065.2)210.0704.02795.1)90.0((9.0   .          (4.6) 

 

Las incertidumbres de ambas dosis fueron determinadas por el método de 

propagación de errores. 

 La tasa de radiación cósmica cD  consideramos el valor de añoGy/210 , ya 

que el trozo de cerámica fue encontrado en la superficie (J.R. Prescott y J.T. Hutton 

(1987)). Por ende la dosis total. 

 

4.4. Determinación de la edad de la muestra 
  

Con los resultados obtenidos determinamos la edad del trozo de cerámica. 

Para ello empleamos en la ecuación 4.6 descrita por McKeever. 
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                      an

ac

D

D

AnualDosis

AcumuladaDosis
Año 






                                             

(4.6) 

 

Calculo de la edad por el Método de Regeneración: Para ello se tiene el cálculo de la 

dosis acumulada 𝐷𝑎𝑐 = (4.77 ± 0.25)𝐺𝑦  y  el cálculo de la dosis anual descrita en la 

ecuación 4.5, ambas son reemplazadas en ecuación 4.6, el error fue calculado por el 

método de cálculo de errores, logrando determinar la edad de la muestra por el método 

de regeneración. 

 

años 0.07)x10  2.31(
mGy/a06.2

77.4 3





Gy

D

D

AnualDosis

AcumuladaDosis
Año

an

ac

 

 

Calculo de la edad por el método de Dosis Aditiva: Para ello se tiene el cálculo de la 

dosis acumulada 𝐷𝑎𝑐 = (4.92 ± 0.79)𝐺𝑦  y  el cálculo de la dosis anual descrita en la 

ecuación 4.5, ambas son reemplazadas en ec. 4.6, el error fue calculado por el método 

de cálculo de errores, logrando determinar la edad de la muestra por el método de dosis 

aditiva. 

 

años0.17)x10  2.38(
mGy/a06.2

92.4 3





Gy

D

D

AnualDosis

AcumuladaDosis
Año

an

ac

 

Calculo de la edad utilizando el método de LOE: Por último el cálculo de la dosis 

acumulada por LOE es 𝐷𝑎𝑐 = (4.62 ± 1.22)𝐺𝑦  y  el cálculo de la dosis anual descrita en 

la ecuación 4.5, ambas son reemplazadas en ec. 4.6, el error fue calculado por el método 

de cálculo de errores, logrando determinar la edad de la muestra por el método de 

luminiscencia ópticamente estimulada.103 

 

 

           

años 0.28)x10  2.24(
mGy/a06.2

62.4 3





Gy

D

D

AnualDosis

AcumuladaDosis
Año

an

ac  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 La curva de emisión termoluminiscente de los granos de cuarzo natural e 

irradiado con una tasa de calentamiento de 4°C/s presenta un pico largo centrado 

en 260 ºC. EL pico TL natural observado es debido a la radiación natural  del 

medio en el lugar donde fueron recolectadas las muestras cerámicas. 

 

 El resultado de test de plateau muestra la estabilidad y reproductividad del pico 

encontrado en 260ºC, la cual nos permite determinar la dosis acumulada por TL 

utilizando el método aditivo y regenerativo. 

 

 La dosis acumulada utilizando el método de regeneración es                          

𝐷𝑎𝑐 = (4.7 ± 0.3)𝐺𝑦, utilizando el método de dosis aditiva es 𝐷𝑎𝑐 = (4.9 ± 0.8)𝐺𝑦, 

el resultado de los valores de Dac determinados por TL están de acuerdo al valor 

obtenido por LOE 𝐷𝑎𝑐 = (4.6 ± 1.2)𝐺𝑦 

 

 El análisis de desconvolucion muestra la presencia de cinco picos TL 

superpuestos con energías de activación E1=2.10eV, E2=1.57eV, E3=1.62eV, 

E4=2.45eV, E5=2.51eV respectivamente.  

 
 El pico TL en 260ºC de la muestra de granos de cuarzo crece linealmente con la 

dosis de irradiación gamma. Este comportamiento fue utilizado para realizar un 

ajuste lineal y determinar la dosis acumulada por extrapolación e interpolación 

utilizando los métodos de dosis aditiva y regenerativa, respectivamente. 

 
 La edad de muestra cerámica de Yumina utilizando el método de regeneración, 

dosis aditiva, luminiscencia ópticamente estimulada y conociendo el valor de la 

dosis anual será: 2315 ± 70 años, 2388 ± 178 años, 2242 ± 282 años, 

respectivamente 
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Apéndice A 
 

Tabla A.1.  Desintegraciones, Energía promedio de rayos  ,,  y vida media (
2/1T ) 

de los isótopos en la serie de U238 . Obtenido Ikeya (1993) pag. 109. 

Núcleo 

Z  
 

Decae 2/1T  Energía ( MeV ) 

    E ( b ) E ( b ) E ( b ) 

92 
 

U238
 

 

  

 
4.468x109  a 

 
4.198  (77) 
4.149  (23) 

0.00815   
 

0.00136 
 

90 
 

Th234
 

 

  

 
24.10 d 

  
0.0506 (73) 
0.0249 (19) 

0.00935 
 

91 Pa234    1.17 min.  0.8253 (98) 0.01880 

92 
 

U234
 

 

  

 
2.45x105  a 

 
4.773  (72) 
4.721  (28) 

0.0110 
 

0.00172 
 

90 
 

Th230
 

 

  

 
7.70x104  a 

 
4.688  (76) 
4.621  (23) 

0.0127 
 

0.00154 
 

88 
 

Ra226
 

 

  

 
1602  a 

 
4.785 (94.4) 
4.602 ( 5.6) 

0.0034 
 

0.00674 
 

86 Rn222
   3.8235 d 5.490 (99.9)  0.5100 (0.00078) 

84 Po218   ,  3.05 d 6.003 (100) 0.0705 (0.0002) 0.0000 

82 
 

Pb214  

 

  

 
3.05 min. 

  
0.2072 (48) 
0.2274 (42) 

0.2486 
 

83 Bi214   ,  19.9 min.  0.6482 0.6093 (46) 

84 Po214    1.64x10-4  s 7.685 (100)  0.00008 

82 
 

Pb210  

 

  

 
22.3 a 

  
0.0042 (80) 
0.0161 (20) 

0.0130 (11) 
 

83 Bi210   ,  5.01 a  0.3889 (100)  

84 Po210
   138.4 d 5.297 (100)   

82 Pb206
  Estable    

  
    ,,,

)

,, Zz

b

total EbE   
42.806 (18.33)  2.270 (0.913)  1.753 (0.0395)  

a) Solamente fracciones mayores son dadas como b  y su abundancia (%) en 

paréntesis. 

b) Energía total en paréntesis para Pre – Radón.   
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Tabla A.2.  Desintegraciones, Energía promedio de rayos  ,,  y vida media (
2/1T ) 

de los isótopos en la serie de Th232 . Tabla obtenida Ikeya (1993) pag. 110. 

Núcleo 

Z  
 

Decae 2/1T  Energía ( MeV ) 

    E ( b ) E ( b ) E ( b ) 

90 
 

Th232
 

 

  

 
1.41x1010  a 

 
4.010  (77) 
3.952  (23) 

0.0104 
 

0.00130 
 

88 Ra228
   5.75 a - 0.0144  

89 Ac228    6.31 h. - 0.4516 0.92870 

90 Th228
   1.913  a 5.396 0.0184 0.00322 

88 Ra226
   3.66  d 5.674 0.0021 0.00989 

86 Rn220
   55.6  s 6.282 

 
 

 
0.54970 

84 Po216    0.15 s  6.779 0.80600 

82 Pb212    10.64 h - 0.1702 0.14810 

   83 Bi214   ,  
 

60.6 min. 2.172 0.4667 0.18460 

84 Po212  (64.1%)   0.307 s . 5.633 - - 

81 Tl208
(35.9%)   3.07  min.  0.2147 1.20589 

82 Pb208   Estable    

  
    ,,,

)

,, Zz

b

total EbE   
35.9323 

(15.0663) 
1.3462 

(0.4969) 
2.4820 
 (0.9431)  

a) Solamente fracciones mayores son dadas como b  y su abundancia (%) en 

paréntesis. 

b) Energía total en paréntesis para Pre – Radón. 

 

 


