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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se determinó la temperatura de cocción de 

fragmentos cerámicos del centro arqueológico de Yumina ubicado en 

el distrito de Socabaya Arequipa-Perú. Los resultados de este trabajo 

permitirán a los arqueólogos tener una mayor comprensión en estudios 

de cerámicas arqueológicas. 

La determinación de la temperatura de cocción por los métodos 

de termoluminiscencia y resonancia paramagnética electrónica, se 

basa en realizar diferentes tratamientos térmicos a la muestra, 

considerando que la muestra presentara una estabilidad en su 

sensitividad por debajo de la temperatura de cocción y una 

inestabilidad por encima de la temperatura de cocción.  

Los fragmentos de la cerámica fueron triturados para obtener 

granos de tamaño entre 90 µm a 250 µm y se separaron para la 

termoluminiscencia aquellos que se encuentran entre 150 µm a 250 µm. 

Luego se aplicó un tratamiento químico a los granos entre 150 µm a 250 

µm para obtener granos de cuarzo. Asimismo se obtuvieron los granos 

de cerámica entre 90 µm a 150 µm para la resonancia paramagnética 

electrónica.  

Las muestras para termoluminiscencia fueron sometidas a 

temperaturas de tratamiento térmico de 400, 450, 500, 550, 580, 600, 630, 

660 y 700 °C durante 30 minutos. Luego fueron irradiadas con una dosis 

gamma de 10 Gy para finalmente obtener las medidas de las curvas de 

emisión termoluminiscente. 

Los resultados experimentales muestran que la intensidad 

termoluminiscentes es estable para muestras con tratamiento térmico 

entre 400 a 550 °C. Sin embargo se observa un cambio brusco en la 

intensidad para las muestras con tratamiento térmico entre 580 a 700 °C. 
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Esto implica una inestabilidad en la sensitividad de la muestra para 

tratamientos térmicos mayores a 580 °C y una estabilidad para 

tratamientos térmicos entre 400 a 550 °C 

Las medidas del espectro de resonancia paramagnética 

electrónica de los granos de cerámica presentan señales para las 

muestras típicas del Fe3+. Los resultados experimentales muestran que el 

factor g del Fe3+ no cambia para las muestras que fueron sometidas a 

tratamientos térmicos entre 400 a 550 °C. Sin embargo, para las muestras 

que fueron sometidas a tratamientos térmicos mayores de 600 °C se 

observó un desplazamiento en el factor g. Esto implica que la 

temperatura de cocción del material cerámico se encuentra entre 550 

a 600 °C. 

La dosis acumulada se determinó por el método de regeneración, 

la cual se relaciona con la temperatura de tratamiento térmico. La 

muestra de cuarzo extraído de un fragmento cerámico fue sometida a 

un tratamiento térmico de 400 °C por media hora y fueron irradiadas 

con dosis gamma entre 2 a 20 Gy. Una gráfica de la intensidad 

termoluminiscente en función de la dosis nos permitió determinar la dosis 

acumulada de dicha muestra. El resultado fue de 18.09 Gy de dosis 

acumulada por el método de regeneración para la muestra con 

tratamiento térmico a 400 °C por media hora. 

Otra muestra fue sometida a tratamiento térmico a 700 °C por 

media hora y se irradio con dosis gamma entre 2 a 20 Gy. Una gráfica 

de la intensidad termoluminiscente en función de la dosis nos permitió 

determinar una dosis acumulada de 7.02 Gy. 

Esta diferencia de dosis acumulada por la muestra con 

tratamiento térmico a 400 °C y 700 °C implica una fuerte dependencia 

del tratamiento térmico con la dosis acumulada.  
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ABSTRACT 

 

In the present work, the firing temperature of ceramic fragments of the 

archaeological center of Yumina located in the district of Socabaya 

Arequipa-Peru was determined. The results of this work will allow 

archaeologists to have a greater understanding in studies of 

archaeological ceramics. 

The determination of the heat temperature by the methods of 

thermoluminescence and electronic paramagnetic resonance, is based 

on performing different heat treatments to the sample, considering that 

the sample will have a stability in its sensitivity below the firing 

temperature and an instability above of the cooking temperature. 

The ceramic fragments were crushed to obtain grains of size between 90 

μm to 250 μm and those that were between 150 μm to 250 μm, and 

were separated for the thermoluminescence. Then a chemical 

treatment was applied to the grains between 150 μm to 250 μm to 

obtain quartz grains. Likewise, ceramic grains between 90 μm and 150 

μm were obtained for electronic paramagnetic resonance. 

The thermoluminescence´s samples were subjected to treatment 

temperatures of 400, 450, 500, 550, 580, 600, 630, 660 and 700 ° C for 30 

minutes. Then, they were irradiated with a gamma dose of 10 Gy to 

finally obtain the measurements of the thermoluminescent emission 

curves. 

The experimental results show that the thermoluminescent intensity is 

stable for samples with heat treatment between 400 to 550 ° C. However, 

an abrupt change in the intensity is observed for the samples with 

thermal treatment between 580 to 700 ° C. This implies an instability in the 

sensitivity of the sample for thermal treatments greater than 580 ° C and 

a stability for thermal treatments between 400 to 550 ° C 
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Measurements of the electronic paramagnetic resonance spectrum of 

the ceramic grains present signals for the typical Fe3+ samples. The 

experimental results show that the g factor Fe3+ does not change for the 

samples that were subjected to heat treatments between 400 to 550 ° C. 

However, for the samples that were subjected to heat treatments 

greater than 600 ° C, a displacement in the g factor was observed. This 

implies that the firing temperature of the ceramic material is between 

550 to 600 ° C. 

The cumulative dose was determined by the regeneration method, 

which is related to the temperature of thermal treatment. The quartz 

sample extracted from a ceramic fragment was subjected to a heat 

treatment of 400 ° C for half an hour and irradiated with gamma doses 

between 2 to 20 Gy. A plot of the thermoluminescent intensity as a 

function of the dose allowed us to determine the cumulative dose of 

said sample. The result was 18.09 Gy of accumulated dose by the 

regeneration method for the sample with heat treatment at 400 ° C for 

half an hour. 

Another sample was subjected to heat treatment at 700 ° C for half an 

hour and irradiated with gamma doses between 2 to 20 Gy. A plot of the 

thermoluminescent intensity as a function of the dose allowed us to 

determine a cumulative dose of 7.02 Gy. 

This cumulative dose difference for the sample with thermal treatment at 

400 ° C and 700 ° C implies a strong dependence on the thermal 

treatment with the accumulated dose. 

Key words: Thermoluminescence, Electronic Paramagnetic Resonance, 

Firing Temperature, Archaeological Ceramics.  



xii 
 

 

ÍNDICE 

 

RESUMEN .............................................................................................................................................. vii 

ABSTRACT ............................................................................................................................................... x 

CAPÍTULO I .............................................................................................................................................. 1 

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

CAPÍTULO II ............................................................................................................................................ 4 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS .............................................................................................................. 4 

2.1. Luminiscencia de sólidos. ....................................................................................................... 4 

2.2. Termoluminiscencia (TL). ....................................................................................................... 6 

2.3. Modelos Simples de termoluminiscencia. ............................................................................ 8 

2.3.1. Modelo de Randall y Wilkins “Cinética de Primer Orden”. ..................................... 9 

2.3.2. Modelo de Garlick y Gibson “Cinética de Segundo Orden”. .................................. 12 

2.3.3. Cinética de Orden General. .......................................................................................... 14 

2.4. Aplicaciones de termoluminiscencia. .................................................................................. 15 

2.4.1. Dataciones...................................................................................................................... 15 

2.4.2. Dosimetría de radiaciones. .......................................................................................... 16 

2.4.3. Efectos térmicos en materiales. ................................................................................... 17 

2.5. Fundamento de Resonancia Paramagnética Electrónica. ................................................ 18 

CAPITULO III ......................................................................................................................................... 22 

MATERIALES Y METODOS EXPERIMENTALES ......................................................................... 22 

3.1. Recolección de muestras en el distrito de Yumina. ........................................................... 22 

3.2. Proceso para la obtención de granos de cuarzo: Tratamiento Químico. ....................... 23 

3.3. Hornos y Tratamiento Térmico............................................................................................ 29 

3.3.1. Hornos. ............................................................................................................................ 29 

3.3.2. Tratamiento térmico. .................................................................................................... 31 

3.4. Fuente de Co-60 e Irradiación. ............................................................................................. 32 

3.4.1. Fuente de Co-60. ............................................................................................................ 32 

3.4.2. Irradiación...................................................................................................................... 33 

3.5. Equipos de Medida. ................................................................................................................ 35 

3.5.1. Equipo de Lector TL. ..................................................................................................... 35 

3.5.2. Equipo de resonancia paramagnética electrónica. ................................................... 38 

CAPITULO IV: ........................................................................................................................................ 40 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y ANALISIS ......................................................................... 40 

4.1. Introducción. ........................................................................................................................... 40 



xiii 
 

4.2. Difracción de Rayos X. ......................................................................................................... 40 

4.3. Termoluminiscencia de la  muestra Natural. ..................................................................... 41 

4.4. Temperatura de cocción de fragmentos cerámicos. ........................................................... 42 

4.5. Intensidad Termoluminiscente en función a la temperatura de tratamiento térmico. 44 

4.6. Determinación experimental de la temperatura de cocción por termoluminiscencia .. 45 

4.7. Determinación de la temperatura de cocción por resonancia paramagnética 

electrónica (EPR). .................................................................................................................................... 46 

4.8. Correlación de resultados. .................................................................................................... 48 

4.9. Dependencia de la temperatura de tratamiento térmico en la determinación de la 

dosis acumulada. ..................................................................................................................................... 49 

4.10. Tratamiento térmico a 700 °C. ............................................................................................. 51 

4.11. Determinación de la dosis acumulada. ............................................................................... 53 

CAPITULO V .......................................................................................................................................... 55 

CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 55 

5.1. Conclusiones. .......................................................................................................................... 55 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................................... 57 

 



1 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

 

El estudio de los fragmentos provenientes de sitios arqueológicos 

conduce a los arqueólogos a una comprensión en el desarrollo 

cronológico de las antiguas sociedades. Las cerámicas, en nuestra 

región, han sido encontradas en todas las épocas recientes en grandes 

cantidades en excavaciones arqueológicas. Así como fragmentos de 

cerámica esparcidos en la superficie en los diferentes sitios 

arqueológicos. Las cerámicas o fragmentos cerámicas juegan un rol 

muy importante en los métodos y teorías arqueológicas para 

comprender las sociedades antiguas. 

 

Los materiales cerámicos presentan una variedad de 

composiciones, métodos de producción, formas y decoraciones, color, 

texturas, formas, tamaño de cerámica, todas estas características 

reflejan un estado particular de civilización y su relaciones con la 

producción y método de cocción utilizadas. 

 

La temperatura de cocción de las cerámicas o fragmentos 

antiguos es fundamental para entender muchos aspectos de la 

tecnología antigua, tales como técnicas de fabricación y relaciones 

entre la combinación de  recursos específicos  empleados en su 

fabricación (Polymeris, et al., 2007). Varios métodos de análisis térmico 

son utilizados para determinar en el laboratorio la Temperatura de 

cocción de fragmentos cerámicos, basados fundamentalmente sobre 

los cambios de características físicas que ocurren cuando los minerales 

de la arcilla de los cerámicos son calentados. Los cerámicos, son 

hechos de arcilla sometidas a cocción, los cuales contienen entre 40-

80%  de silicio, en la cual, la mayor parte es en forma cristalina de 
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cuarzo. Este material cambia sus propiedades de luminiscencia cuando 

son sometidos a diferentes tratamientos térmicos.  

Polymeris, et al., (2007) uso el método de termoluminiscencia (TL) y 

luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) para determinar la 

temperatura de cocción de fragmentos cerámicos en Grecia. Cano, et 

al., (2015), también determinaron la temperatura de cocción de 

cerámicos en Sao paulo Brasil usando el método TL y EPR. 

 

Los fragmentos cerámicos de campos de Goytacazes, en Brasil, fueron 

estudiadas por Mangueira et. al., (2011), determinando la temperatura 

de cocción de dichos fragmentos por teoría de resonancia 

paramagnética electrónica (EPR) y difracción de rayos X.  La estabilidad 

térmica de las especies paramagnéticas se estudió por tratamientos 

isotérmicos. Ademas determinaron que la temperatura de cocción de 

dicho fragmento fue de 500 °C. Bensimon, et.al. (1998), determinó la 

temperatura de cocción de fragmentos cerámicos de Argelliers en el 

centro del departamento de Hérault, en el sur de Francia, por el método 

de resonancia paramagnética electrónica, mostrando que las 

cerámicas han sido recocidas a temperaturas de 900 – 950°C,  

El Perú es un país rico en sitios arqueológicos. En toda excavación 

arqueológica se encuentra una gran cantidad de cerámicos, por esta 

razón, juegan un rol muy importante en las metodologías y teorías 

arqueológicas. Los materiales empleados en los cerámicos son arcilla y 

presentan una enorme variedad de composiciones, propios de cada 

sitio arqueológico. La composición y la temperatura de cocción, puede 

revelar a que civilización pertenecen y que tecnología usaban para  

preparar su cerámica, (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, entre otros, que han sido estudiados por diferentes 
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arqueólogos, los cuales han utilizado métodos de datación relativa para 

datar las muestras. 

 

En el Perú, los primeros trabajos de Datación  por 

Termoluminiscencia  fueron realizados  por el Dr. Lopez Carranza  en los 

laboratorios de Física de la Universidad Nacional de Ingeniería. En 

Arequipa se han realizado dataciones de muestras arqueológicas de 

diferentes partes de nuestra región, donde se dataron muestras 

volcánicas de la ciudad de Arequipa (Ayala-Arenas, et. al 2018). 

 

La Escuela de Física de la Universidad Nacional de san Agustín, 

cuenta con un laboratorio de Dosimetría de radiaciones y dataciones 

arqueológicas equipado por de la Universidad técnica de DELFT. Este 

laboratorio ha realizado trabajos de dataciones arqueológicas de 

cerámicos 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). También se dato los cerámicos del sitio 

arqueológico de Yumina (Mejia Bernal, 2018).  

 

Por esa razón, el objetivo de este trabajo de investigación es 

determinar la temperatura de cocción de fragmentos cerámicos 

colectados en un sitio arqueológico, Yumina, ubicado en el distrito de 

Sabandia, provincia de Arequipa. Usando el método de 

termoluminiscencia y resonancia paramagnética electrónica. 
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CAPÍTULO II 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Luminiscencia de sólidos.  

 

 El fenómeno físico por el cual la radiación incide en un 

material una parte de su energía es absorbida y emitida como 

luz con una longitud de onda mucho menor. Este es el proceso 

de luminiscencia, el cual  implica dos etapas: la excitación del 

sistema electrónico del sólido y la subsecuente emisión de 

fotones. Así la longitud de onda de la luz emitida es 

característica de la sustancia luminiscente y no de la radiación 

incidente. 

 La luminiscencia puede ser clasificada de acuerdo al 

tiempo de respuesta   después de la absorción de la radiación. 

Entonces para un tiempo          toma el nombre de 

fluorescencia y para           se le denomina fosforescencia. 

La emisión de fluorescencia es descrita tomando lugar 

simultáneamente con la absorción de radiación y concluyendo 

inmediatamente con el cese de radiación y por esto es 

independiente a la temperatura. La fosforescencia por otro lado 

es caracterizada por un retraso entre la absorción de radiación 

y el tiempo tmax para alcanzar la intensidad máxima; además, 

tiene una fuerte dependencia con la temperatura, (Chen & 

Mckeever, 1997). 

La fluorescencia puede ser explicada usando un diagrama 

de niveles de energía. Cuando los electrones absorben energía, 

pasan de un estado fundamental g a un estado excitado e y la 

emisión luminiscente ocurre cuando un electrón excitado 

retorna al estado fundamental (Figura 2.1a). 
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La fosforescencia ocurre cuando un electrón excitado pasa 

de un nivel g a e y luego es entrampado en un nivel meta-

estable m donde permanece hasta que se le sea dado 

suficiente energía E para retornar al nivel e, pasando entonces 

al estado fundamental g emitiendo luz (Figura 2.1b). 

 

Figura 2.1 Transiciones de energía involucradas en la producción de (a) 

 fluorescencia y (b) fosforescencia. 

La demora en la emisión de luz en la fosforescencia 

corresponde al tiempo que un electrón permanece en el nivel 

metaestable m. Así puede ser mostrado que el tiempo medio 

que pasa el electrón en la trampa a temperatura T es dado 

por: 

                  ⁄                                                

Donde s es una constante llamada factor de frecuencia, E 

es la diferencia de energía entre m y e (llamada profundidad 

de la trampa);   es la constante de Boltzmann. Así la 

fosforescencia  es un proceso exponencialmente dependiente 

de la temperatura. Chen & Kirsh, (1981) y Jablonski, (1935),  dan 

la primera explicación que la fosforescencia depende de la 

temperatura. 

La forma de energía de excitación usada para estimular la 

emisión da lugar a una amplia variedad de nombres para 
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fenómenos luminiscentes. Así tenemos fotoluminiscencia 

excitado por la absorción de luz (usualmente visible o 

ultravioleta), cuando es estimulado por una fuente térmica el 

fenómeno es conocido como termoluminiscencia. 

2.2. Termoluminiscencia (TL). 

 

La termoluminiscencia es la propiedad en la cual un sólido 

aislante o semiconductor emite radiación electromagnética, en 

forma de luz visible. Se basa fundamentalmente, en que algunos 

electrones ionizados debido a la radiación alfa, beta o gamma, 

están en una condición metaestable al ser entrampados en los 

defectos de los sólidos. Estos electrones entrampados al ser 

liberados por el calor, se moverán a un estado de energía más 

bajo con la emisión de luz. 

 La descripción teórica del fenómeno de termoluminiscencia 

puede ser explicada con el modelo de bandas de energía. De 

acuerdo con el modelo de bandas de energía, en los sólidos 

iónicos y dieléctricos hay un número finito de bandas de energía 

totalmente ocupadas por electrones a partir del estado más 

bajo de energía. La última banda se llama banda de valencia  

(BV), como se muestra en figura 2.2, en seguida hay una banda 

prohibida (BP) la cual es una banda totalmente vacía y 

enseguida se encuentra la banda de conducción (BC). Los 

niveles permitidos y desocupados dentro de la banda prohibida, 

que están por encima del nivel de fermi, reciben el nombre de 

trampas y los que están por debajo del nivel de fermi, son los 

llamados centros de recombinación. 
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Figura 2.2  Banda de valencia (BV), banda de conducción (BC), 

banda prohibida (BP) y el nivel de fermi (Ef) en un cristal iónico. 

En la figura 2.3 se ilustra el fenómeno de termoluminiscencia. 

Durante la irradiación sea con      , los electrones de la banda 

de valencia adquieren suficiente energía para saltar a la 

banda de conducción, (transición 1), dejando un hueco en la 

banda de valencia. Debido a defectos (intrínsecos o 

extrínsecos), permiten que el electrón y el hueco que se 

mueven libremente sean entrampados en los niveles de energía 

localizados en la banda prohibida, transición (2) y (3). Una vez 

entrampado, el electrón puede ser desentrampado debido a 

la excitación térmica (transición 4). De vuelta a la banda de 

conducción, el electrón se puede recombinar en los centros de 

recombinación (transición 6) generando el fenómeno de 

emisión de luz termoluminiscente (Chen & Mckeever, 1997). 

Tener en cuenta que en algunos casos, una parte de los 

electrones llegan a la banda de conducción tiene una 

probabilidad de retornar a la misma trampa (transición 5), 

denominado proceso de recaptura. 
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Figura 2.3  Representación de procesos termoluminiscentes en un 

diagrama de niveles de energía: (1) proceso de ionización, (2) y (3) 

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

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

Durante el calentamiento del material termoluminiscente, la 

luz emitida es medida y transformada en corriente eléctrica; de 

esta forma se puede establecer una relación de la intensidad 

luminosa con la dosis de radiación. Esta cantidad es medida en 

función de la temperatura. La curva obtenida de la intensidad 

termoluminiscente en función de la temperatura es 

denominada curva de emisión. 

 

2.3. Modelos Simples de termoluminiscencia. 

 

Los modelos más simples encontrados en la teoría de 

termoluminiscencia son:  

El modelo de Randall-Wilkins “cinética de primer orden” en 

este caso 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 por lo tanto la probabilidad de 

recombinación es más probable que la de re-entramparse. 
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El modelo de Garlick-Gibson “cinética de segundo orden” 

en este caso el electrón liberado de la trampa tiene la misma 

probabilidad de recombinarse o de re-entramparse. 

 Hay modelos más complejos como el modelo de orden 

general. 

 

2.3.1. Modelo de Randall y Wilkins “Cinética de Primer Orden”. 

 

La primera formulación matemática del proceso de 

Termoluminiscencia  fue dada por Randall y Wilkins en 1945 

basado implícitamente  en el modelo de bandas de energía. 

En la figura 2.4 se muestra el proceso de producción de 

termoluminiscencia de cinética de primer orden donde hay 

una liberación de electrones de su trampa por estimulación 

térmica, luego estos se desplazan dentro de la banda de 

conducción para posteriormente recombinarse con huecos 

atrapados en centros de recombinación (CR). 

 

Figura 2.4  Esquema del modelo simple de nivel de energía según 

Randall-Wilkins. Un electrón es térmicamente liberado de una trampa 

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

subsecuentemente éste, se recombina con un hueco en un centro de 

recombinación (RC) emitiendo fotones.  
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La velocidad de liberación de los electrones en esta 

situación será proporcional al número de electrones 

entrampados: 

  

  
                                                                     

Donde n es el número de electrones entrampados por 

unidad de volumen en el instante t, p es la probabilidad de 

salida por unidad de tiempo de un electrón desde su trampa y 

es dado según la estadística de Maxwell Boltzman por: 

            ⁄                                                     

Donde s es el factor de frecuencia o frecuencia de escape 

indica el número de veces que un electrón dado intente 

escapar de la trampa; k es la constante de Boltzaman, T es la 

temperatura absoluta y E es la profundidad de la trampa o la 

energía de activación térmica que debe recibir la trampa para 

liberar al electrón. 

La vida media de un electrón en la trampa es la inversa de 

la probabilidad de evacuarla, esto es: 

  
 

 
                                                               

Este tiempo t caracteriza la fosforescencia de los picos de 

un material. Al aumentar la temperatura térmica facilita la 

evacuación de las trampas; de ecuaciones (2.2) y (2.3) 

tenemos: 

  

  
        ( 

 

  
)                                            

La intensidad de emisión luminiscente I será proporcional a 

la rapidez con que los electrones escapan de las trampas, esto 

es: 
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Siendo c una constante de proporcionalidad cuyo valor 

está determinado por la eficiencia del detector de luz TL, se le 

puede elegir arbitrariamente igual a la unidad, por lo que en 

general la intensidad I se dará en unidades arbitrarias (u.a.) de 

las ecuaciones (2.5) y (2.6) tenemos: 

              
 

  
                                              

De la solución  de la ecuaciones diferencial (2.2), tenemos: 

  

  
      

        ( ∫   

 

 

)                                         

Donde    es la concentración inicial de electrones 

atrapados en las trampas de profundidad E, además 

consideraremos que el calentamiento de la muestra aumenta 

linealmente con el tiempo, esto es: 

                                                                 

Reemplazando (2.9) en (2.8),   es: 

          ( 
 

  
∫    (

  

  
)  

 

  

)                             

Remplazando la ecuación (2.10) en (2.7) tenemos la 

intensidad termoluminiscente con la temperatura: 

            (
  

  
)     ( 

 

  
∫    (

  

  
)  

 

  

)                    

Donde    es el número inicial de electrones atrapados. De 

esta manera tenemos el proceso termoluminiscente de cinética 
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de primer orden. Por otro lado el incremento de T, la intensidad 

termoluminiscente llega a un máximo para un valor 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   , E, s y 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    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 re-entramparse, con igual 

probabilidad de re-entrampamiento y de recombinación, con 

la suposición, que las concentraciones de los electrones en 

trampas y huecos en centros de recombinación (CR), son 

iguales, durante todo el proceso. Ver figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Esquema del modelo simple de nivel de energía según  

Garlick-Gibson. 
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Garlick y Gibson consideraron un fosforo conteniendo un 

número N de trampas electrones de los cuales n son llenadas 

por electrones en cualquier instante, entonces habrá (N-n) 

trampas desocupadas y  n centros luminiscentes vacíos. La 

probabilidad de que un electrón escapando se recombine con 

un centro luminiscente desocupado y no sea re-entrapado está 

dado por: 

   
 

       
 

 

 
                                              

La velocidad de liberación de los electrones de sus trampas, 

es de la forma: 

  

  
                                                             

Donde "p" es de la probabilidad de escape térmico. 

De la ecuación (2.12) y (2.13) tenemos: 

  

  
    

 

 
                                                     

Considerando que para este caso es todavía valida la 

expresión: 

      ( 
 

  
)                                                   

Con una velocidad de calentamiento constante dT/dt, 

integrando la ecuación (2.14), tenemos: 

  

  
  

 

 
                                                            

  
  

  
     

 ∫         ⁄    
 

  

                                

La intensidad TL está dada por: 

      (
  

  
)   

   

 
                                                 

Reemplazando las ecuaciones (2.15) y (2.17) en (2.18) 

obtenemos: 
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   ( 
 
  

)

[  
     

 ∫    ( 
 
  

)  
 

  
]
                              

 

Siendo la ecuación 2.19 la intensidad termoluminiscente 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 s', E y β, las curvas para el caso de re-

entrampamiento 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 β. 

 

2.3.3. Cinética de Orden General. 

 

Las ecuaciones de la intensidad termoluminiscentes de 

Randall-Wilkins para cinética de primer orden y de Garlick-

Gibson para cinética de segundo orden no se ajustan a la 

forma del pico de emisión real de acuerdo a esto May y 

Patridge propusieron una mejor aproximación para un caso 

general: 

       
  

  
        ( 

 

  
)                                         

Donde b es el parámetro de orden general y no 

necesariamente 1 o 2, entonces: 

  

  
          ( 

 

  
)  

Teniendo en cuenta una tasa de calentamiento lineal 

dt=dT/β 

  

  
   

  

 
   ( 

 

  
)   

Integrando la expresión anterior, obtenemos para n: 



15 
 

     
  

{  
   
 

  
     ∫    ( 

 
  

)   
 

  
}

 
   

                     

Reemplazando  la ecuación (2.21) en la ecuación (2.20) 

tenemos que  

     
  

       ( 
 
  

) 

{  
   
 

  
     ∫    ( 

 
  

)  
 

  
}

 
   

          

Sí          
    entonces      

          

     
        ( 

 
  

) 

{  
   
 

   ∫    ( 
 
  

)   
 

  
}

 
   

                             

Esta expresión constituye la expresión de orden general para 

la termoluminiscencia. 

 

2.4. Aplicaciones de termoluminiscencia. 

 

2.4.1. Dataciones. 

El método de datación por termoluminiscencia, es una 

aplicación combinada de física del estado sólido y física 

nuclear. Esta aplicación de termoluminiscencia fue sugerida por 

primera vez por Daniels y sus colegas (Daniels, et al., 1953) 

quienes mostraron que la termoluminiscencia natural de las 

rocas está directamente relacionada con la radiactividad del 

uranio, torio y potasio presentes en el material. Esta 

radiactividad da como resultado una acumulación llamada 

dosis geológica. 

El desarrollo adecuado de la termoluminiscencia como un 

medio de determinación de la edad no comenzó en serio 

hasta el descubrimiento de la termoluminiscencia natural a 

partir de muestras de cerámica antigua (Kenndy & Knopff, 
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1960). Esta observación condujo a la termoluminiscencia como 

un medio de datación arqueológica. 

Los compuestos de la cerámica pierden su dosis geológica 

acumulada cuando es cocida durante su fabricación. Esta 

cocción hace que se liberen todos los electrones entrampados 

en el material, logrando que su intensidad termoluminiscente se 

restablezca a cero. Por lo tanto, la cerámica ahora acumula 

una dosis absorbida que es proporcional a su “edad 

arqueológica”, es decir, el tiempo desde la cocción. Esta edad 

puede ser determinada por la simple relación: 

             
                 

             
 

El método de termoluminiscencia como medida de datación 

fue progresando a lo largo de los años con el fin de facilitar el 

cálculo de la tasa de dosis natural. Así, se introdujeron los 

métodos de inclusión de cuarzo (Fleming, 1966) y de grano fino 

(Zimmerman D., 1967) años más tarde se introdujo la técnica de 

la "pre-dosis" (Zimmerman J., 1971) y la técnica de inclusión de 

feldespatos (Mejdahl, 1972) 

 

2.4.2. Dosimetría de radiaciones. 

 

En esta actividad la termoluminiscencia ha alcanzado un 

gran desarrollo y un elevado grado de aceptación entre la 

comunidad científica internacional desde los trabajos pioneros 

de Farrington Daniels y este grupo de investigación en la 

Universidad de Wisconsin, EEUU, durante la década de 1945. 

La absorción de radiación aumenta el nivel de 

termoluminiscencia observado en un espécimen al llenar los 

niveles de energía localizada con electrones entrampados. La 

absorción del calor del medio ambiente, por otra parte tiende 

a reducir los números de termoluminiscencia de una muestra. El 
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resultado de una conversión entre el relleno de la trampa por 

radiación y el vaciado de la trampa por excitación térmica. A 

una temperatura dada muchos materiales muestran una 

intensidad de termoluminiscencia que es proporcional a la 

cantidad de radiación absorbida, lo que llevó a Daniels y sus 

colegas a proponer que la termoluminiscencia se puede usar 

como un medio de dosimetría de radiación. 

Daniels descubrió que el fluoruro de litio (LiF) era un material 

particularmente bueno para su uso en la dosimetría de 

radiación debido a su alta sensibilidad, y se utilizaron pequeñas 

bolitas de este material en el Instituto de Estudios Nucleares de 

Oak Ridge para medir las dosis de radiación internas recibidas 

por los pacientes de cáncer tratados con isótopos radioactivos 

(Daniels, et al., 1953). Al hacer que los pacientes tragaran 

pequeños gránulos de LiF, que se recuperaron después de 

pasar a través del sistema digestivo, la dosis acumulada 

recibida por los pacientes se obtuvo midiendo la 

termoluminiscencia de los gránulos y compaginándola con la 

producida en cristales similares que se habían irradiado con 

Dosis conocidas de radiación. 

Siguiendo el trabajo pionero de Daniels y sus colegas de la 

aplicación de la termoluminiscencia para dosimetría de la 

radiación ha visto una inmensa escalada de esfuerzo y una 

vasta literatura que existe ahora sobre este tema. Logrando así 

consolidarse hasta el momento actual como un método de 

medida de gran versatilidad en la que se requiera una 

determinación precisa de la dosis absorbida por irradiación. 

 

2.4.3. Efectos térmicos en materiales. 

 

La fabricación de la cerámica es mediante la cocción de 

arcillas, que contienen 40–80% de sílice. La mayor parte está en 
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la forma cristalina del cuarzo, cuyas propiedades de 

luminiscencia experimentan ciertos cambios durante la 

cocción. 

Las estructuras cristalinas presentes en la arcilla se pueden 

identificar por difracción de rayos X (XRD) y se han usado con 

frecuencia como referencia para el tratamiento térmico de 

objetos cerámicos debido a que las diferentes fases 

cristalográficas de los minerales experimentan cambios en la 

arcilla dependiendo de la temperatura de cocción. 

Los cambios en la sensibilidad (a través de la creación o 

destrucción de defectos) son atribuidos exclusivamente al 

procedimiento de recocido y esto proporciona una 

herramienta útil de análisis térmico donde la sensibilidad 

permanece constante para temperaturas de recocido por 

debajo de la temperatura de cocción y hay un aumento 

significativo para temperaturas de recocido por encima de 

esta. 

 

2.5. Fundamento de Resonancia Paramagnética Electrónica. 
 

La Espectroscopia de Resonancia Paramagnética 

Electrónica (EPR), también conocida con Resonancia Spin 

electrón (ESR), fue descubierta por Zavoisky, (1945), refiriéndose 

a la resonancia magnética de momentos dipolares magnéticos 

permanentes, en la que la aplicación de un campo magnético 

en un sistema de átomos o moléculas cuantifica a los 

electrones desapareados en estados de diferencia de energía, 

en la microondas inducen transiciones entre niveles 

energéticos. La Espectroscopia EPR, fundamentalmente, 

comprende la interacción Zeeman Electrónica, Interacción 

fina, Interacción hiperfina, interacción cuadrupolar, e 

interacción Zeeman nuclear. 
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 La resonancia paramagnética electrónica ha sido y es 

aplicada en diversos campos de investigación en física de la 

materia condensada, química, bioquímica, geología, biología, 

medicina y más recientemente a  cuestiones en  arqueología y 

paleo antropología, dosimetría de radiación. Las aplicación de 

la resonancia paramagnética electrónica se basa en el hecho 

de que se mide defectos puntuales paramagnéticos tales 

como: centros de color, electrones desapareados, huecos, 

vacancias intersticiales, iones de metales de transición y iones 

de tierras raras; también, radicales libres en fases sólidas, 

líquidas o gaseosas, aceptores o donadores en 

semiconductores y sistemas con más de un electrón 

desapareado.  

Su aplicación en dataciones  arqueológicas y geológicas, 

dosimetría de radiaciones ionizantes y no ionizantes, se basa en 

el hecho de que la radiación ionizante produce centros 

paramagnéticos estables en diversos materiales, los cuales 

pueden ser detectados y medidos por espectroscopia EPR.  

El momento magnético es directamente proporcional al 

momento angular de spin y tenemos, por tanto, el vector 

momento magnético (Ikeya, 1993). 

 ⃗        ⃗                                                                       

El signo negativo indica que, para un electrón, el momento 

magnético es antiparalelo al momentum angular de spin. A g, 

se le denomina factor de landé y para el electrón libre su valor 

es 2.0023.    es el Magnetón de Bohr cuyo valor es: 9.2741x10-24 

JT-1 

La interpretación de un espectro de EPR debe hacerse en 

términos del entendimiento mecánico-cuántico de las 



20 
 

interacciones de la radiación con la materia y del llamado 

efecto Zeeman. Clásicamente, la energía de interacción de un 

dipolo magnético con un campo magnético externo, viene 

dada por la relación: 

           ⃗⃗⃗ ⃗  ⃗⃗                                                             

Donde  ⃗ es el momento dipolar magnético y  ⃗⃗ es el campo 

magnético externo. 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (2.23) y (2.24) obtenemos 

el Hamiltoniano para un electrón en presencia de un campo 

magnético 

 ̂      ⃗  ⃗⃗                                                        

Si el campo magnético se aplica en la dirección z, el 

Hamiltoniano se transforma en: 

 ̂        ̂                                                             

El único operador en el segundo miembro de la ecuación 

(2.26) es  ̂  y por lo tanto, los valores propios del Hamiltoniano 

son simples múltiplos de los valores propios de este. 

                                                               

Como Ms = ±1/2 hay dos estados degenerados en campo 

cero y cuya separación entre los llamados niveles Zeeman 

aumenta linealmente con el campo magnético B. 

Igualando la separación de los dos niveles a un cuanto de 

radiación a través de la condición de frecuencia de Bohr, 

obtenemos la condición básica de resonancia para un electrón 

libre. 
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La ecuación (2.28) es conocida como la condición básica 

de resonancia. La absorción de energía causa una transición 

del nivel energético inferior al nivel energético superior. Las 

transiciones permitidas para un sistema de spin S se obtienen a 

partir de la regla de selección: 

                                                                

La absorción de la radiación (en el rango de las microondas) 

por el sistema de spin puede ser observada si la frecuencia de 

la microonda   satisface la condición de resonancia (2.28) ver 

figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Esquema de una transición electrónica de un sistema de 

dos niveles de energía, con su respectivo espectro de absorción y su 

respectivo registro experimental. 
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CAPITULO III 

 MATERIALES Y METODOS EXPERIMENTALES 

 

 

3.1.  Recolección de muestras en el distrito de Yumina. 

 

Los fragmentos cerámicos fueron recolectados del sitio 

arqueológico Yumina, ubicado en el distrito de Sabandia con 

ubicación geográfica de latitud -16,446035 y longitud -

71.486558, en la  Región Arequipa. Para la determinación del 

sitio 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 la 

determinación de la temperatura de quemado por el método 

de termoluminiscencia. 

La recolección de los fragmentos cerámicos se realizó el 12 

de agosto del 2017. Primero se distinguió los cerámicos 

auténticos a la cultura que se desarrolló en tal lugar, para ello 

contamos con el apoyo del arqueólogo. Marco López. Se 

llegaron a recolectar varios fragmentos de muestras cerámicas 

y guardadas debidamente en bolsas negras. En la figura 3.1 se 

muestra algunos fragmentos cerámicos que fueron 

recolectados para la determinación de la temperatura de 

quemado del sitio arqueológico de Yumina.  
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Figura 3.1. Recolección de muestras. 

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. 

3.2.  Proceso para la obtención de granos de cuarzo: Tratamiento 

Químico. 

 

Para la realización del tratamiento químico primero se debe 

proceder a la limpieza y trituración del cerámico para ello se 

debe contar con el material de trabajo adecuado tales como: 

escobilla metálica, lija, mortero con su respectivo pistilo, 

tamizadores, recipientes para almacenar las muestras, 

compresora de aire, alcohol isopropilico, algodón, cepillo, 

papel bond y prensa. El lugar de trabajo debe estar limpio, es 

importante que para cualquier proceso para la preparación de 

las muestras se deberá usar el equipo de protección personal 

tales como: mascara, guantes descartables, lentes y 

mameluco. 

El lugar de trabajo es un ambiente oscuro con cortinas 

granate con el fin de evitar la contaminación de la muestra. 
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 Para poder trabajar el ambiente se ilumina con luz roja 

debido a que su longitud de onda esta entre 645 – 700 nm lo 

que significa que no tiene suficiente energía para afectar la 

luminiscencia almacenada del cerámico a tratar, como se 

muestra en la figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2. Muestra de Cerámica del centro arqueológico de Yumina 

 

Empezamos con la limpieza del cerámico, para ello se 

preparó la mesa de trabajo cubriéndola con papel blanco. 

Primero se retira el polvo con una escobilla metálica luego se 

empezó a lijar la superficie aproximadamente 1mm con el fin 

de eliminar radiación UV y el efecto de las partículas alfa. 

Recordemos que los cerámicos recolectados estuvieron 

expuestos a la luz del sol donde la radiación UV logra afectar  la 

superficie del cerámico, perdiendo luminiscencia, también está 

el efecto de las partículas alfa ya que estas partículas son 

pesadas cuando colisionan con el cerámico solo se quedan en 

la superficie y no llegan a capas más profundas y como no 

podemos medir la concentración de las partículas alfa es mejor 

retirarlas. Ver figura 3.3. 
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Figura 3.3. Procedimiento de lijado de la cerámica. 
 

Ahora pasamos a la etapa de la trituración del cerámico. 

Con el fin de evitar el fenómeno de triboluminiscencia que es la 

pérdida de información por golpe o fricción usamos la prensa 

para obtener pedazos más pequeños para luego colocarlos en 

el mortero de porcelana con su respectivo pistilo. Luego con 

mucho cuidado se aplica una presión adecuada para obtener 

granos de cerámica. Ver figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4. Procedimiento de trituración de la cerámica. 
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 El material triturado se coloca en los tamizadores. Se trabajó 

con tres tamizadores colocados uno sobre otro, el tamizador 

superior permitía granos de 250 μm, el del medio permite granos 

inferiores de 250 μm hasta los 150 μm y el último permite granos 

inferiores de 150 μm hasta los 90 μm. 

Con cuidado cernimos, tratando de no dañar los 

tamizadores, los granos del material hasta quedar granos de 

diferente tamaño y luego colocarlos en diferentes envases. 

Estos envases fueron etiquetados y envueltos con papel 

aluminio para evitar el contacto con la luz blanca o luz del 

ambiente. Ver figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5. Procedimiento de selección de muestra por diferentes 

tamaños de grano. 

 

Para la extracción del cuarzo se utilizó los granos inferiores de 

250 μm hasta 150 μm. En este proceso de la extracción se debe 

tener mucho más cuidado para trabajar con ácidos que 

podrían causar hasta la muerte sin la debida protección. Este 

procedimiento se realiza en una campana extractora que esta 
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iluminada con luz roja. Además se contó con guantes de 

protección, mascara con filtro para no inhalar los gases tóxicos 

cuando se esté trabajando con los ácidos. 

Los granos que pertenecen al tamizador del medio desde 

150 μm hasta los 250 μm se usarán para la obtención del 

cuarzo, estos granos fueron seleccionados y etiquetados. Luego 

se traslada a un recipiente de plástico para iniciar el primer 

lavado de la muestra. Todo lavado de la muestra se realizará 

con agua destilada. Este proceso se realizará 

aproximadamente cinco veces con el fin de eliminar las 

impurezas que pudieron haber quedado después del proceso 

de almacenamiento de la muestra. 

Una vez terminado el lavado se agregara el peróxido de 

hidrogeno H2 O2 al 50 % de concentración. Su utilización es para 

poder eliminar la materia orgánica y microorganismos por 

oxidación posibles en la muestra. Esta parte del proceso se deja 

por 24 horas y el recipiente será cubierto con papel aluminio y 

se dejará en la campana extractora. Ver figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6. Muestra con peróxido de hidrogeno. 
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Luego de las 24 horas  se hará una verificación para ver si 

aún existe residuo orgánico en la muestra. Para ello se 

removerá la muestra con una espátula y si la muestra se 

observa como un burbujeo indicaría que aún existe residuo 

orgánico, es decir, se dejaría más tiempo. Pero si no observa un 

burbujeo se deberá lavar la muestra con agua destilada 

aproximadamente tres veces para que la muestra este sin 

residuo del peróxido de hidrogeno. 

Para la siguiente etapa se debe tomar en cuenta que la 

muestra debe estar en un recipiente de plástico, ya que el 

ácido fluorhídrico no daña los materiales de plástico. Entonces 

se colocara el ácido fluorhídrico HF al 40 % de concentración 

durante 45 minutos con el fin de disolver el feldespato y corroer 

una fina capa de los granos donde puede haber residuos de la 

radiación alfa. El feldespato es un material silícico de aluminio 

que está presente en la corteza terrestre. 

Luego de los 45 minutos se lavó la muestra (que contiene 

acido) con agua destilada cinco veces para que la muestra 

quede limpia y sin residuo del ácido fluorhídrico. De ahí la 

muestra se pasara a un recipiente de vidrio y se colocara el 

ácido clorhídrico a 20 % de concentración  por un tiempo de 45 

minutos. El uso del ácido clorhídrico es para eliminar los 

carbohidratos que son moléculas formadas por carbono, 

hidrogeno y oxígeno. Además, se aclara que el uso de 

recipiente de vidrio es debido a que el ácido clorhídrico no 

daña el vidrio. 

Después de 45 minutos se retira el ácido clorhídrico con la 

ayuda del agua destilada 5 lavados como mínimo hasta que 

quede limpia, culminando el tratamiento químico. Luego se 

coloca la muestra en una estufa a 70 °C durante 24 horas. 

Después de las 24 horas se obtiene los granos de cuarzo 

mezclados con fierro. La presencia del fierro muestra que el 
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lugar donde se fabricó el cerámico es rico en minerales. El fierro 

que se encuentra en la muestra se retiró con la ayuda de un 

imán  logrando obtener solo granos de cuarzo. Ver figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. Muestra de cristales de cuarzo. 

 

3.3. Hornos y Tratamiento Térmico. 

 

3.3.1. Hornos. 

 

Para la determinación de la temperatura de quemado se 

utilizó un horno y una estufa que se encuentran en el laboratorio 

de investigación de física termoluminiscente de la Escuela 

Profesional de Física de la UNSA. 

Lo primero que se uso fue la estufa de marca ECOCELL 111 

MED CENTER, modelo MMM ver figura 3.8. Este equipo llega a 

una temperatura máxima de 250 °C y; posee un controlador 

digital para obtener de forma lineal la temperatura y el 

calentamiento de forma lineal. Este equipo se usó para secar la 

muestra después de haber hecho el tratamiento químico. 
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Figura 3.8. Estufa ECOCELL 

 

Luego se usó  un horno de marca VECSTAR FORNACES, 

modelo EF2, ver figura 3.9. Este equipo llega a una temperatura 

máxima de 1200 °C y además posee un controlador digital 

para digitar la temperatura con la que se va a trabajar y 

cuenta con un estabilizador de temperatura. Este equipo se usa 

para realizar diferentes tratamientos térmicos  en los granos de 

cuarzo. 

 
Figura 3.9. Horno VECSTAR 
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3.3.2. Tratamiento térmico. 

 

El tratamiento térmico para los granos de cuarzo tiene por 

finalidad borrar toda la información que pudo haber 

almacenado el cerámico hasta ser encontrado este proceso es 

conocido como el “cerado” del material. Esta parte se realizó 

en el horno VECSTAR, colocando la muestra por un tiempo 

determinado. 

Para realizar los diferentes tratamientos térmicos a los granos 

de cuarzo, obtenidos por el tratamiento químico, se separaron 

en nueve grupos. El proceso de tratamiento térmico se realizó a 

diferentes temperaturas lo que nos permitió determinar la 

temperatura de cocción de la muestra cerámica tratada. Este 

proceso de tratamiento térmico se desarrolló con un crisol 

resistente a altas temperaturas. En la tabla 1 se registran las 

diferentes temperaturas para el tratamiento térmico. 

Tabla 1. Tratamiento térmico a diferentes temperaturas. 

 

 Grupo Tiempo Temperatura 

°C 

 1 30 min 400 

 2 30 min 450 

 3 30 min 500 

Tratamiento térmico 4 30 min 550 

a diferentes  5 30 min 580 

temperaturas 6 30 min 600 

 7 30 min 630 

 8 30 min 660 

 9 30 min 700 

 

Se deberá usar guantes de protección y una pinza para 

retirar la muestra del horno, ver figura 3.10. En el enfriamiento 

del crisol se debe ser muy cuidadosos para cuidadosos para 
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evitar que la se queme. Se debe colocar el crisol sobre una y 

otra plancha de aluminio hasta que quede frio. Luego se 

colocara la muestra en bolsitas de papel mantequilla y se 

envolverán con papel aluminio. Esta última parte se debe 

trabajar con una iluminación de luz roja led 

 

 

Figura 3.10. Tratamiento térmico. 

 

3.4. Fuente de Co-60 e Irradiación.  

 

3.4.1. Fuente de Co-60. 

 

La Escuela Profesional de Física cuenta con una bomba de 

Cobalto-60, ubicada en el laboratorio de investigación de 

termoluminiscencia, la cual está instalada en un sótano. Los 

muros de la habitación tienen un espesor de 1 m de concreto y 

también un extractor de aire. El radioisótopo de Co-60 se 

encuentra dentro de una estructura sellada, ver figura 3.11. 

Para entrar al lugar antes se deberá prender el extractor de aire 

por 1 o 2 minutos. 

En otro ambiente se encuentra el equipo que pone en 

funcionamiento a la bomba de Co-60, marca PICKER de tipo 

GAMMATRON  ahí contamos con un temporizador con un 

tiempo máximo de una hora. 



33 
 

 
Figura 3.11. Fuente de cobalto 60. 

 

3.4.2. Irradiación. 

 

Una vez que los granos de cuarzo pasaron por su respectivo 

tratamiento térmico, están listos para ser irradiados con la 

fuente de Co-60. Para esta etapa se separó las muestras en 

unos paquetitos de papel mantequilla; en estos paquetitos se 

colocaron 4 mg, como se muestra en la figura 3.12. 

 
Figura 3.12. Preparación de muestra para ser irradiada con la bomba de 

Co-60. 

 

Para la determinación de la temperatura de cocción, los 

granos de cuarzo extraídos de los fragmentos de cerámico que 
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están en el tamaño de 150 μm a 250 μm, se separaron nueve 

alícuotas y se colocaron en un porta muestra de acrílico, para 

conseguir equilibrio de cargas en el proceso de irradiación. De 

ahí se envolvió con papel aluminio, las nueve alícuotas que 

fueron irradiadas con una sola dosis gamma de 10 Gy a una 

distancia de 15 cm de la fuente de Co-60, ver figura 3.13. 

 

 
Figura 3.13. Irradiación de los granos de cuarzo. 

 

Con un programa en Excel se determina la tasa de dosis en 

función del tiempo. Con este programa se logramos saber el 

tiempo necesario para irradiar la muestra a una determinada 

dosis. Este valor está en función de la distancia de irradiación, la 

cantidad de dosis que deseamos suministrar a nuestra muestra, 

factor de corrección por decaimiento y la tasa de dosis de la 

fecha que se está realizando la irradiación. En la tabla 3.2 se 

muestra un resumen. 
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Tabla 1. Tiempo requerido para una dosis de 10 Gy para los granos de 

cuarzo a diferentes temperaturas.  

 

Alícuota Temperatura 

(°C) 

Distancia Tiempo Dosis 

1 400    

2 450    

3 500    

4 550    

5 580 15 cm 2h 47min 04s 10 Gy 

6 600    

7 630    

8 660    

9 700    

 

3.5. Equipos de Medida. 

 

3.5.1. Equipo de Lector TL. 

 

El laboratorio de investigación de termoluminiscencia de la 

Escuela Profesional de Física tiene un equipo lector 

termoluminiscente, marca Harshaw modelo 3500. Con este 

equipo se obtienen las medidas experimentales de la curva de 

emisión termoluminiscente de los granos de cuarzo. En la figura 

3.14 se presenta un diseño general del equipo, que consta de 

un sistema de calentamiento controlado, un sistema de 

detección de la luz emitida por la muestra, un sistema de 

conversión de la luz  a una señal eléctrica y por ultimo un 

microcomputador.   

El sistema de calentamiento consta de una plancheta de 

calentamiento de alta resistencia donde es calentado por una 

corriente eléctrica. Los granos de cuarzo son colocados en la 

plancheta de calentamiento. Esta plancheta esta soldado por 

los extremos por un termopar de Cromo-Aluminio, lo que 

permite el seguimiento de la temperatura de la muestra, la que 

asegurara un calentamiento lineal. El equipo se controla por un 

controlador de temperatura que permite varias funciones de 
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pre-calentamiento y velocidades de calentamiento lineal hasta 

10 °C/s. 

La luz emitida por los granos de cuarzo pasa por un filtro 

óptico, el cual absorbe la luz incandescente producto del 

calentamiento de la plancheta y solo pasara luz visible que va 

ser captada por el fotomultiplicador (un tubo al vacío que 

posee un cátodo fotosensible con varios dinodos con el fin de 

multiplicar electrones y un ánodo normalmente a una tensión 

de 1000V). Los haces de luz interactúan con el fotocátodo de 

potasio-cesio logrando una emisión de electrones, que van a 

ser atraídos debido al voltaje positivo del primer dinodo. Cada 

dinodo puede emitir dos o tres electrones por cada electrón 

que incide en él. Estos electrones serán atraídos por el siguiente 

dinodo y así sucesivamente, hasta lograr que varios millones de 

electrones alcancen el ánodo, hasta que un fotón sea 

convertido en un pulso eléctrico considerable. 

 

 

Figura 3.14. Diagrama de funcionamiento de un lector TL. 
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Durante las medidas, la muestra se calentara en un ambiente 

con nitrógeno gaseoso. Según Aitken (1985) la atmosfera de 

nitrógeno suprime los efectos no inducidos por la radiación y 

toma el nombre de “TL falsa”. En la figura 3.15 se muestra el 

equipo en el laboratorio de termoluminiscencia, que consta de 

una PC con el software TLD-Shell que controla el lector TL (el 

cual genera un archivo para exportar los datos en código 

ASCII), un balón de nitrógeno gaseoso y el lector Harshaw 3500. 

En la figura 3.16, se muestra la bandeja (plancheta de 

calentamiento) en donde se coloca la muestra.  

Posteriormente las lecturas TL fueron obtenidas con una 

velocidad de calentamiento de 4 °C/s y una temperatura de 

operación entre 50 °C y 400 °C 

 

 

Figura 3.15. Equipo lector TL Harshaw modelo 3500 del laboratorio de 

Dosimetría y termoluminiscencia. 
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Figura 3.16. Bandeja de la lectora Harshaw 3500. 

 

3.5.2. Equipo de resonancia paramagnética electrónica. 

 

El sistema de medición utilizado para determinar la 

temperatura de cocción por el método de resonancia 

paramagnética electrónica, consta de un espectrómetro EPR 

MiniScope MS5000. Ver figura 3.17. 

Para la determinación de la temperatura de cocción se 

separaron alícuotas (muestra) de aproximadamente 20 mg de 

masa, obtenido de los fragmentos cerámicos en la preparación 

de muestras que fueron menores de 90 μm. 

Las alícuotas fueron posteriormente trasferidas a un crisol de 

porcelana para tratamiento térmico en una mufla a partir de 

350 °C, con incrementos de 50 °C, hasta 700 °C, por 10 min. Las 

muestras fueron llevadas al espectrómetro de EPR para registrar 

cada alícuota. 

Las medidas se realizaron con 20 mg de muestra, colocadas 

en tubos de cuarzo de 4.3 mm de diámetro, con los siguientes 

parámetros experimentales del espectrómetro EPR: amplitud de 

1G, frecuencia de modulación de 100 kHz y potencia de 0.1 

mW. El intervalo de campo magnético de medición fue de 300 

a 600 G. 
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Figura 3.17. Espectrómetro EPR MiniScope MS5000.
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CAPITULO IV:  

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y ANALISIS  

 

  

4.1. Introducción. 

 

Las medidas de las curvas de emisión TL se realizaron en el 

equipo lector TL Harshaw modelo 3500 del laboratorio de 

dosimetría y termoluminiscencia de la Escuela profesional de 

Física de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Para las medidas experimentales de TL, los granos de cuarzo 

obtenidos de los fragmentos de cerámico de Yumina fueron 

divididos en nueve grupos; cada grupo fue sometido a 

diferentes tratamientos térmicos para luego ser irradiadas en la 

fuente de Co-60. 

Las medidas de las curvas de emisión TL, de los granos de 

cuarzo se realizaron a una tasa de calentamiento de 4°C/s en 

el intervalo de temperatura entre 50 a 400°C. 

 

4.2. Difracción de Rayos X. 

 

El análisis realizado para obtener el difraftograma de rayos X 

del material cerámico, fue en un equipo Rigaku MiniFlex 600 que 

se encuentra en la escuela profesional de física. El análisis se 

realizó en un portamuestra de aluminio con un diámetro de 

24mm y 2mm de profundidad, lugar donde se colocó la muestra 

con valores menores a 90 µm. Esta muestra se obtuvo en el 

momento del tamizado de las muestras del cerámico. La 

muestra debe estar bien compactada en el portamuestra para 

realizar la lectura. Esta lectura se desarrolló con los siguientes 
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parámetros experimentales: voltaje de salida del tubo de rayos 

X 40kV, corriente de salida del tubo de rayos X de 15 mA, un 

barrido en el rango de 10 a 80° y una velocidad de escaneo de 

20°/min. 

En la figura 4.1 se observa el difraftograma de rayos X 

donde se muestra que los granos del cerámico presentan mayor 

cantidad de albita, cuarzo y cristobalita. 

 

Figura 4.1. Resultados del difraftograma de rayos X de las muestras de 

cerámica de Yumina. 

 

4.3. Termoluminiscencia de la  muestra Natural. 

 

En la figura 4.2 se muestra la curva de emisión 

termoluminiscente de una muestra natural de los fragmentos de 

cerámico de Yumina.  

En la figura anterior observamos que la curva de emisión 

termoluminiscente está compuesta por tres picos sobrepuestos 

significativos, esto es debido a que hay tres diferentes trampas 

presentes en la muestra. 

Meas. data:Yumina

Albite, Al Na O8 Si3, 9001632

O2 Si, SiO2, 9006299
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Figura 4.2. Curva de emisión termoluminiscente de la muestra natural. 

 

El primer pico se observa a 127 °C, el segundo a 212 °C y el 

tercer pico a 375 °C, estos tres picos son característicos del 

cuarzo. Los picos I y II pertenecen a trampas superficiales y el 

pico III son trampas profundas. 

La emisión termoluminiscente de la muestra natural es 

obtenida por la irradiación del uranio, torio y potasio que se 

encuentran en el entorno de donde fue recolectada la muestra 

desde el periodo que fue enterrada hasta el día de su 

recolección. 

 

4.4. Temperatura de cocción de fragmentos cerámicos. 

 

Para determinar la temperatura de cocción de los 

fragmentos cerámicos, se procedió a realizar diferentes 
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tratamientos térmicos a los granos de cuarzo a temperaturas de 

400, 450, 500, 550, 580, 600, 630, 660 y 700 °C durante media 

hora en el horno marca VECSTAR FORNACES. Las muestras, 

después del tratamiento térmico, fueron retiradas del horno y 

enfriadas a temperatura ambiente, colocando el crisol en una 

plancha de aluminio. Después del tratamiento térmico, las 

muestras fueron irradiadas a una dosis gamma de 10 Gy con 

una fuente de Co-60.  Para evitar el efecto de la luz del 

fluorescente en la cámara (fuente de Co-60), las muestras 

fueron empaquetadas en papel aluminio para la irradiación 

gamma. 

En figura 4.3 se muestra las curvas de emisión TL de la muestra 

irradiada con una dosis de 10Gy con diferentes tratamientos 

térmicos. En la figura, observamos un pico TL en 375 °C, para 

todas las muestras con diferentes tratamientos térmicos. 

Asimismo, observamos que la intensidad de las curvas de 

emisión termoluminiscente son menores en las muestras 

sometidas a tratamientos térmicos entre 400 a 550 °C con 

respecto a la intensidad termoluminiscente de las muestras 

sometidas a tratamientos térmicos entre 580 a 700 °C. 

También, en la figura se observa que la forma de los picos 

termoluminiscentes a 375°C no cambia. Además, también, se 

observa un pico en 90°C a temperaturas entre 400 a 500 °C. 

De igual manera, en la figura se observa un cambio en la 

sensitvidad debido la radiación gamma de la muestra a 

temperaturas mayores a 580 °C. Esta propiedad es 

característica de los granos de cuarzo, lo cual implica que el 

material cerámico en su proceso de fabricación fue cocido 

entre 550 °C y 580° C. 
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Figura 4.3. Curvas de emisión termoluminiscente de los granos de cuarzo 

tratados térmicamente entre 400 y 700ºC por media hora y posteriormente 

irradiadas con una dosis gamma de 10 Gy. 

 

4.5. Intensidad Termoluminiscente en función a la temperatura de 

tratamiento térmico. 

 

En la Figura 4.4 se muestra la intensidad de la curva de 

emisión termoluminiscente en función a la temperatura, para 

diferentes tratamiento térmico de las muestras de Yumina. 

En la figura anterior se puede observar que la intensidad 

termoluminiscente no muestra cambios significativos para 

temperaturas entre 400 a 550 °C. En cambio, para temperaturas 

de tratamiento térmico mayores a 580°C, se observa que la 

intensidad termoluminiscente presenta una inestabilidad en los 

valores obtenidos. Lo cual implica que la sensitividad de la 
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muestra es estable para temperaturas entre 400 y 550°C y es 

inestable para temperaturas mayores entre 580 y 700. 

En otras palabras, lo dicho anteriormente nos indica que la 

temperatura de cocción del material cerámico en su proceso 

de fabricación esta entre 550 y 580 °C. Esta propiedad es 

característica en los granos de cuarzo. 

 

 

Figura 4.4. Intensidad TL en función a los granos de cuarzo tratados 

térmicamente entre 400 y 700ºC por media hora y posteriormente irradiadas 

con una dosis gamma de 10 Gy. 

 

4.6. Determinación experimental de la temperatura de cocción por 

termoluminiscencia 

 

La temperatura de cocción de los fragmentos cerámicos del 

sitio arqueológico de Yumina se determina usando el método 

de termoluminiscencia, mediante un análisis de la figura 4.4. 



 

46 
 

Debido a que el cuarzo presenta un cambio que se basa 

fundamentalmente en el cambio de sus propiedades físicas. 

Cambios que ocurren cuando la muestra es calentada a 

diferentes temperaturas y son notorias en el cambio de su 

intensidad termoluminiscente respecto a la temperatura. Por lo 

tanto, el análisis de los gráficos consiste en la identificación de 

una variación brusca en su intensidad termoluminiscente, la 

cual nos indica la temperatura de cocción obtenida y 

estimada en el laboratorio. 

En la figura 4.4 se observa la intensidad termoluminiscente 

para cada alícuota con diferentes tratamientos térmicos. De la 

figura se puede observar que la temperatura de cocción esta 

entre 550 y 580°C. 

 

4.7. Determinación de la temperatura de cocción por resonancia 

paramagnética electrónica (EPR). 

 

Para la determinación de la temperatura de cocción se 

separaron alícuotas de aproximadamente 20 mg de muestra 

en polvo. Las alícuotas fueron posteriormente transferidas a un 

crisol de porcelana y colocadas en un horno a partir de 350 °C, 

con incrementos de 50 °C hasta 700 °C durante 10 min. Estas 

muestras fueron llevadas al espectrómetro de EPR para el 

registro de las lecturas para cada alícuota. 

El equipo de medición utilizado para determinar la 

temperatura de cocción por la técnica de EPR fue un 

espectrómetro EPR MiniScope MS5000. Las medidas se 

realizaron con 20 mg de muestra en polvo, colocados en tubos 

de cuarzo de 4.3 mm de diámetro con los siguientes 

parámetros experimentales del espectrómetro EPR: amplitud 

de 1 G, frecuencia de modulación de 100 kHz y potencia de 
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0.1 mW. El intervalo del campo magnético de medición fue 

entre 300 a 6000 G. 

Para la identificación de la temperatura de cocción de 

materiales cerámicos, las señales debido a la absorción de 

microondas están relacionadas esencialmente a los centros 

paramagnéticos del Fe3+. Estos centros son sensibles al 

tratamiento térmico, por lo que una variación en el espectro 

de EPR implicaría la temperatura de cocción del material 

cerámico cuando fue fabricado. La temperatura de cocción 

de las cerámicas puede ser obtenida por calentamientos 

sucesivos (o tratamientos térmicos) del material a diferentes 

temperaturas monitoreadas por el EPR hasta que el valor del 

factor g (factor de desdoblamiento espectroscópico) sufra una 

variación (Bensimon, et al., 1998). El intervalo de la temperatura 

en la que varía el factor g es la temperatura de cocción del 

cerámico. De esta forma, cuando la temperatura de cocción 

de una determinada muestra sea superada, la estructura del 

material será afectada y el espectro del EPR resultante 

mostrara una variación en el valor del factor g (Felicissimo, et 

al., 2010).   

Por la gran sensibilidad del factor g de los centros 

paramagnéticos, se espera que el cambio en el espectro de 

EPR ocurra sólo a temperaturas mayores a la temperatura de 

cocción. Asumiendo que los cambios en la estructura cristalina 

no ocurran en el recocido de las muestras a temperaturas 

menores que la utilizada por los antiguos ceramistas en la 

producción de las cerámicas. Por lo tanto, el análisis de los 

gráficos consiste en la identificación de una variación brusca 

en los valores de g con la temperatura de recocido en el 

laboratorio, indicando la temperatura estimada en la cual la 

cerámica fue quemada (Bensimon, et al., 1998). 
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En la Figura 4.5 se presentan los espectros de EPR para cada 

alícuota con las temperaturas de cocción. Como se puede ver, 

el factor g presenta una variación brusca en la región de 550 a 

600°C. Esta región representa la temperatura de cocción del 

cerámico obtenido por el método de EPR. 

 

 

Figura 4.5. Espectro de EPR para las muestras de cerámica Yumina. 

Variación del valor del factor g para la señal debido al      con la 

temperatura. 

 

4.8. Correlación de resultados. 

Los resultados de temperatura de cocción de la cerámica 

obtenida por el método de termoluminiscencia se corroboran 

con los valores de temperatura de cocción de la cerámica 

obtenida por Resonancia Paramagnética Electrónica. Además, 

los valores de temperatura obtenidos indican que la manera 

más común de cocción de cerámicas en pueblos antiguos de 
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la región de Arequipa fue por medio de la utilización de fogatas 

a cielo abierto y agujeros en el suelo, aunque la utilización de 

hornos también es posible. 

 

4.9. Dependencia de la temperatura de tratamiento térmico en la 

determinación de la dosis acumulada. 

La datación arqueológica de cerámicos por el método de 

termoluminiscencia se basa en la determinación de la dosis 

acumulada y la tasa de dosis anual. La dosis acumulada se 

puede determinar por dos métodos; dosis aditiva y método de 

regeneración. El método de regeneración se basa en someter 

la muestra a un tratamiento térmico de 400 °C por media hora 

para luego irradiar la muestra con diferentes dosis adicionales.  

Para determinar la dosis acumulada de la muestra, por el 

método de dosis regenerativa, se somete la muestra a 

diferentes tratamientos térmicos antes de irradiar. 

Dos grupos de muestra natural fueron sometidos a 

tratamientos térmicos de 400 °C y 700 °C durante media hora, 

respectivamente. Después del tratamiento térmico la muestra 

se dividió en varias alícuotas; cada alícuota fue irradiada con 

diferentes dosis gamma de 2 a 20 Gy. 

Luego se procedió a medir las curvas de emisión 

termoluminiscente en el lector Harshaw 3500 a una tasa de 

calentamiento de 4 °C/s en un ambiente de nitrógeno. 

En la figura 4.6 se muestran las curvas de emisión 

termoluminiscente de la muestra en estado natural y sometido 

a un tratamiento térmico de 400 °C durante media hora e 

irradiada con diferentes dosis gamma entre 2 a 20 Gy. 
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En la figura se observamos que la curva de emisión 

termoluminiscente natural presenta un pico TL a una 

temperatura de 280 °C. Además se observa las curvas de 

emisión termoluminiscente para dosis adicionales entre 2 - 20 

Gy. En las curvas de emisión se observa un pico bastante ancho 

entre 100 y 350 °C conforme se va incrementando la dosis.  

 

Figura 4.6. Curvas de emisión termoluminiscente de la muestra natural y 

de muestra natural con tratamiento térmico a 400°C por media hora y 

con diferentes dosis.  

En la figura 4.7 se muestra una gráfica de la intensidad TL en 

función de la dosis medida a una temperatura de observación 

del pico termoluminiscente en 320 °C. Además, en la figura 

observamos un crecimiento lineal de la intensidad TL en función 
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de la dosis. Un ajuste lineal de los datos experimentales nos da 

la siguiente ecuación:  

                                                            . 

 

Figura 4.7. Intensidad TL de los granos de cuarzo tratados térmicamente a 

400°C por media hora en función a la dosis adicionada de 2 a 20 Gy. 

 

4.10. Tratamiento térmico a 700 °C. 

La muestra natural fue sometida a un tratamiento térmico de 

700 °C por media hora. La muestra se separa en cinco alícuotas 

cada una de ellas fue irradiada con dosis gamma de 2 a 20 Gy. 

Después de la irradiación se realizaran medidas de las curvas 

de emisión termoluminiscente en el lector Harshaw 3500 a una 

tasa de calentamiento de 4 °C/s. 
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En la Figura 4.8 se muestran las curvas de emisión TL de la 

muestra con un tratamiento térmico a 700 °C con dosis 

adicionales entre 2 a 20 Gy; y además la curva de emisión para 

una muestra natural. En figura observamos que la muestra 

natural presenta un pico con temperatura máxima en 275 °C; y 

las muestras con tratamiento térmico y dosis adicional, presenta 

una superposición de picos entre 100 a 400°C. Asimismo 

observamos que la sensitividad de la muestra a diferentes dosis 

de radiación se incrementa, en comparación con la muestra a 

un tratamiento térmico de 400 °C. 

 

Figura 4.8. Curvas de emisión termoluminiscente de la muestra natural y de 

muestra natural con tratamiento térmico a 700°C por media hora y con 

diferentes dosis. 

 

En la Figura 4.9 se muestra una gráfica de la Intensidad TL en 

función a la dosis de radiación de muestras sometidas a un 

tratamiento térmico de 700 °C. También, en la figura se observa 
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el aumento lineal de la intensidad TL en función de la dosis de 

radiación. Un ajuste de los datos experimentales nos permite 

encontrar la siguiente ecuación:  

                                                           . 

 

Figura 4.9. Intensidad TL de los granos de cuarzo tratados térmicamente a 

700°C por media hora en función a la dosis adicionada de 2 a 20 Gy. 

 

4.11. Determinación de la dosis acumulada. 

Si consideramos el valor de la intensidad TL de la muestra 

natural a una temperatura de observación de 320 °C (ITL (u.a.)= 

6255.44) y usamos las ecuaciones 4.1 y 4.2, se determina la dosis 

acumulada en la muestra natural. 

Dacumulada (400°C)= 18.9 Gy 

Dacumulada (700°C)= 7.02 Gy 
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Estos resultados son muy diferentes, lo cual, nos permite 

concluir que el tratamiento térmico de la muestra cambia la 

sensitividad de la muestra.  

Para el tratamiento térmico de 700 °C se incrementa la 

sensitividad de la muestra lo que nos permite determinar una 

dosis acumulada mucho menor en comparación a la muestra 

con tratamiento térmico a 400 °C.  

Es recomendable para determinar  la dosis acumulada (por 

el método de regeneración), no realizar un tratamiento térmico 

que sea mayor a la temperatura de cocción de la muestra.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones. 

 

 En la figura 4.3 se observa que la intensidad de las curvas de 

emisión TL de las muestras sometidas a diferentes tratamientos 

térmicos, irradiadas a una dosis de 10 Gy; presenta un cambio 

brusco en la intensidad del pico TL para temperaturas entre 550 

°C y 580 °C. Esto implica que los cristales de cuarzo sufren 

cambios físicos en las propiedades luminiscentes durante la 

cocción del cerámico. 

 La propiedad luminiscente que tienen los cristales de 

cuarzo, nos ha permitido determinar la temperatura de cocción 

de una muestra de cerámica de Yumina, por el método de 

termoluminiscencia. 

 La sensitividad de los cristales de cuarzo es mayor para 

tratamientos térmicos a temperaturas por encima de 580 °C y; 

es menor para temperaturas por debajo de 550°C. 

 En la figura 4.5 se observa que la señal EPR implica un 

estudio de los centros paramagnéticos del Fe3+. Esta señal es 

sensible a los tratamientos térmicos sometidos. La variación en 

la sensitividad es debido a los cambios en los valores del factor 

g. La temperatura de cocción de la muestra se encuentra entre 

550 y 600 °C.  

 La dosis acumulada obtenida para una muestra natural 

sometida a un tratamiento térmico a 400 °C es de 18.9 Gy y 

para la muestra sometida a un tratamiento térmico a 700 °C es 

de 7.02 Gy. Por tanto, la sensitividad de los cristales de cuarzo 
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cambia debido a los diferentes tratamientos térmicos a los que 

fue sometido.  

 Para determinar la dosis acumulada, por el método de 

regeneración, la temperatura del tratamiento térmico no debe 

ser mayor a la temperatura de cocción del cerámico.  
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