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Resumen
Se ha estudiado la respuesta termoluminiscente, a la radiación gama de una nueva
familia de materiales sólidos del sistema zirconia-sílice. En el estudio se han
preparado, por el método Sol-Gel, materiales con diferentes relaciones estequio-
métricas, encontrándose que es posible controlar, al menos parcialmente, el
comportamiento termoluminiscente a partir de la ingeniería molecular de los
materíales, ya que la mezcla de ambas cerámicas permite producir materiales
con diferentes estructuras espaciales.

Introducción MX0000321

Los sólidos cristalinos han representado la fuente principal de dosímetros termoluminis-
centes en las últimas décadas. Sin embargo, pocos nuevos sistemas, aparte de los conven-
cionales policarbonatos y halogenuros alcalinos, han sido probados exitosamente en el
pasado reciente. Una de las limitaciones científicas más importantes en el área, desde el
punto de vista de la ciencia de los materiales, es la falta de desarrollos a nivel molecular, que
permitan producir nuevos dosímetros con propiedades controlables.

Por otro lado, los materiales a base de zirconia han atraído mucho la atención de diversos
investigadores en muy variados campos de la ciencia, por su alta resistencia mecánica,
durabilidad química y por sus propiedades conductoras de iones (1 -3). Los sólidos zirconia/sí-
lice han llamado particularmente la atención en los últimos años porque ofrecen la posibilidad
de producir una amplia variedad de aplicaciones en catálisis heterogénea y en cerámicos,
por sus interesantes propiedades fisicoquímicas (4-6). Sin embargo, no existen en la literatura
antecedentes sobre su potencial uso como dosímetros.

En el presente trabajo se desarrollaron nuevos materiales de sílice, zirconia y zirconia-sílice,
preparados por Sol-Gel y se estudió su respuesta termoluminiscente.
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Parte experimental

Preparación de los materiales

Se sintetizaron por el método de Sol-Gel, materiales de Sílice, Zirconia-Sílice y Zirconia
utilizando como precursores de S1O2 y ZrOa el tetraetilortosilicato (TEOS) y el rjropóxido de
zirconia (PZ) respectivamente. La preparación de los sólidos se llevó a cabo a 60°C, en medio
ácido, se empleó como aditivo hexilenglicol (HG). Después de obtener una mezcla comple-
tamente homogénea se realizó la hidrólisis, el tiempo de gelación dependió del contenido
del PZ. Los materiales se secaron en una estufa a t2O°C durante 24 h y fueron posteriormente
sinterizados en dos etapas, primero a 500°C por 10 h con una velocidad de calentamiento
de 2.5°C/min y con un flujo de aire de 80 cc/min y posteriormente a 1000°C por 5 h.

Difracción de rayos X

Los patrones de difracción de los materiales sintetizados, se obtuvieron en un equipo
Siemens D-500, utilizando un tubo de Cu con radiación Ka de 1.5426 Á, en un intervalo de
4 a 120 grados, a incrementos de At)=0.5° y un tiempo de barrido de 3 seg. El tratamiento
de los patrones de difracción se hizo con el software DIFFRAC/AC.

Irradiación

25 mg de cada una de las muestras fueron irradiados a temperatura ambiente con una
dosis de 30 Krads de radiación gamma utilizando una fuente de 60Co, GAMACELL 220,
instalada en el ININ, con una razón de dosis de 44.5 Krads/h. Después de la irradiación se
esperó un período de 24 h antes de realizar las lecturas.

Lectura termoluminiscente

La señal termoluminiscente (TL) se leyó en un analizador de termoluminiscencia HARS-
HAW 4000, acoplado a una computadora, la integración de la señal se consideró dentro del
intervalo de calentamiento 100 a 300°C con una velocidad de calentamiento de 10°C/s y en
atmósfera de nitrógeno.

Resultados y discusión

En la figura 1 se presentan los patrones de difracción de rayos X de los materiales
preparados, observándose 3 fases principalmente, siendo amorfa para la muestra de sílice,
microcristalina para la muestra de 5%ZrO2-S¡O2 donde se nota la presencia de pequeños
cristalitos de zirconia con estructura cristalográfica tetragonal y la parte amorfa de la sílice y, por
último, la fase completamente cristalina para las muestras de 50%ZrO2-SiO2 y Z1O2 solo que con
estructuras cristalográficas distintas, siendo tetragonal y monoclínica respectivamente.

La figura 2 muestra el efecto del contenido de zirconia en función de la señal termolunis-
cente. Se encontró que, a medida que se incrementa el contenido de zirconia, se aumenta
la intensidad la señal termoluniscente a una temperatura de 119.5°C, también se observa
que, para contenidos mayores de zirconia, la presencia de una segunda señal a 185.5°C lo
que nos indica la presencia de sitios que requieren mayor energía para regresar al estado
basal.
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Figura 1. Patrones de difracción de rayos X.

Aunque los sólidos de 50%ZrO2-SiO2 presentan señal TL a las mismas temperaturas que
la zirconia pura, hay una diferencia enorme en cuanto a la intensidad de la señal TL (Z1O2
pura es 150 veces más sensible), esto probablemente se puede atribuir a las fases cristalo-
gráficas presentes en cada muestra, es decir la muestra con 50%ZrO2-SiO2 presenta la fase
cristalográfica tetragonal, mientras que la zirconia pura tiene la fase cristalográfica monoclí-
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Figura 2. Espectros TL de muestras con diferente contenido de zirconia.
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nica, estando el zirconio coordinado con 8 átomos de oxigeno para el caso de la zirconia con
estructura tetragonal, mientras que para la zirconia con estructura monoclínica el zirconio
solamente está coordinado con 7 átomos de oxigeno. Debido a esta diferencia en la
coordinación del zirconio, tal vez los materiales con estructura tetragonal sean menos
sensibles a la radiación gama en comparación con el material que presenta estructura
monoclinica.
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Figura 3. Espectros TL de muestras de SÍO2 y Z1O2

En las figuras 3 y 4 se compara la señal termoluminiscente de los materiales puros de
zirconia y sílice donde también se puede observar una diferencia enorme en cuanto a la
intensidad termoluminiscente, así como a la presencia del segundo pico que solamente
presentan los materiales que contienen zirconio. De una manera más clara en la figura 4 se
observa que la señal termoluminiscente del segundo pico de la muestra de zirconia pura es
alrededor de 100 veces más intensa que el que presenta la sílice pura. De estos resultados
podemos suponer que las fases cristalinas presentes juegan un papel importante en cuanto
a la sensibilidad a la radiación gama ya que, mientras que por un lado la sílice es un material
amorfo, por el contrario la zirconia pura es un material altamente cristalino, así como el
material con 50%ZrO2-SiC>2, por lo que se puede suponer que la señal termoluminiscente
está en función del grado de cristalinidad de los materiales así como también tal vez del tipo
de estructura cristalográfica que presente.

Conclusiones

1.- La señal termoluminiscente detectada en los materiales sintetizados está en función
del contenido de zirconia, a mayor contenido de zirconia la intensidad de la señal termolu-
miniscente se incrementa.

2.- La intensidad de señal termoluminiscente para el caso de los materiales de zirconia
depende del tipo de estructura cristalográfica que se encuentre presente en el material, la



Memories 31

CO

T3
CD

V
W
C

1sooooa

1OOOOOO

500000-

—=— zrq

100 150 200 250 300

Temperatura °P)

Figura 4. Espectros TL de ZrOs y SiOz

fase monoclinica es más sensible a la señal termoluminiscente en comparación con la fase
tetragonal de la árconia.

3.- Por último, la intensidad de la señal termoluminiscente también depende del grado de
cristalinidad, ya la señal se incrementa con el tamaño del cristalito en la muestras presentando
la siguiente tendencia, amorfo < microcristalino < cristalino en cuanto a la sensibilidad a la
radiación gamma.
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