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Resumen 
 
En este trabajo se reporta el proceso de síntesis y caracterización de un óxido de 
aluminio obtenido por el método solgel con impurezas de europio (Al2O3:Eu). Un 
tratamiento térmico previo a 500 y 1000 °C sobre el material en forma de polvo 
mostró una notable influencia sobre la señal termoluminiscente inducida por la 
radiación en el material, de tal manera que para 1000 °C se observa una señal 
intensa comparada  con la de 500 °C. A fin de explicar dicho comportamiento, un 
análisis por difracción de rayos X y microscopia electrónica también fue realizado. 
Los resultados muestran que el ordenamiento cristalino y la microestructura del 
material influyen notablemente en el comportamiento termoluminiscente del material. 
 
 
Abstract 
 
In this work the synthesis and characterization process of Al2O3 and Al2O3:Eu by 
solgel method solgel is reported. A previous thermal treatment at 500 and 1000 °C 
on the material powder type showed a notable influences on the thermoluminescent 
signal induced by the gamma radiation, such that the intensity thermoluminescent 
signal produced by samples with thermal treatment at 1000 °C is much bigger that 
thermoluminescent signal produced by samples thermal treatment at 500 °C. In order 
to explain this behavior, an analysis for X-ray diffraction and electron microscopy was 
also realized. The results show a notably influence of the crystalline array and the 
microstructure on the thermoluminescent behavior of the alúmina. 
 
 
Introducción 
 
Los cerámicos son todos los sólidos no metálicos e inorgánicos (SiO2, TiO2, ZrO2, 
Al2O3, SiC, MgO, etc), en su mayoría cristalinos, con estructuras en general más 
complejas que las estructuras metálicas simples. Aunque  los materiales cerámicos 



también existen en estado amorfo o en una combinación amorfo-cristalino. Debido a 
sus importantes propiedades físicas y químicas, estos materiales tienen aplicación 
principalmente en la industria como recubrimientos, refractarios, soportes catalíticos, 
etc. 
 
Aunque los cerámicos han sido empleados por el hombre durante miles de años, en 
las últimas décadas se han producido avances considerables en la síntesis de éstos, 
con lo que su campo de aplicación se ha extendido todavía más. La dosimetría 
termoluminiscentes ha sido una de las áreas que también se han beneficiado con 
este hecho, a tal grado que existen varios cerámicos a los que se les están 
analizando sus propiedades termoluminiscentes (ZrO2, TiO2) y otros que ya es 
posible encontrarlos de manera comercial (Al2O3)1-4. Respecto de este último, se ha 
encontrado que es uno los materiales luminiscentes más sensibles, además de ser 
muy estable a condiciones ambientales. Por lo que los estudios sobre este material 
continúan a fin de mejorar sus propiedades dosimétricas, así como en la 
optimización de su preparación. 
 
Con base en lo anterior, en este trabajo se presenta un estudio de las propiedades 
termoluminiscentes de Al2O3 y Al2O3:Eu sintetizados por el método solgel. Un 
tratamiento previo a 500 °C y otro posterior a 1000 °C fue realizado con la finalidad 
de conocer el efecto del tratamiento térmico en la señal termoluminiscente inducida 
por la radiación gamma en estos materiales. 
 
 
Desarrollo experimental 
 
Las muestras de óxido de aluminio dopadas con europio se prepararon por el 
método solgel usando isopropóxido de aluminio (IPAL). Se hidrolizó el IPAL sólido 
con una relación molar H2O/IPAL igual a 100, obteniendo una solución transparente 
después de peptizar con HNO3. En un segundo paso se incorporo a la solución el 
europio en forma de EuN3O9 (1, 2 y 3 en peso). Después de 5 horas se obtiene un 
gel transparente, al que se somete a un tratamiento térmico de 100 °C por 24 horas 
para eliminar la humedad. El material obtenido recibió un segundo tratamiento a 500 
y 1000 °C durante 24 horas. 
 
Las muestras obtenidas fueron irradiadas con radiación gamma del 60Co en un 
Gamacell instalado en el ININ, el cual tiene una razón de dosis de 3.5 Gy/min. La 
señal TL de las muestras irradiadas se obtuvo en un analizador termoluminiscente 
HARSHAW 4000, acoplado a una PC. La integración de la señal TL se consideró 
entre 100 y 400 °C, con una razón de calentamiento de 2 °C/s. Las lecturas que se 
tomaron 24 horas después de la irradiación, en atmósfera de nitrógeno para evitar 
señales espurias. 
 
El análisis microscópico se realizó en un microscopio electrónico de barrido de bajo 
vacío (LV-SEM) marca Jeol  modelo JSM5900LV, que tiene acoplada una sonda 



para análisis químico elemental semicuantitativo por la técnica de EDS 
(Espectroscopia por Dispersión de Energía de Rayos X), marca Oxford. El análisis 
de difracción de rayos X para identificar el tipo de fases cristalinas presentes se 
realizó en un difractómetro Siemens, modelo D5000. 
 
 
Resultados 
 
Como se puede observar en la Figura 1, la radiación gamma induce una señal 
termoluminiscente en Al2O3 y Al2O3:Eu tratada a 500 °C. Esta señal que es poco 
intensa, presenta un ensanchamiento que va desde 110 °C hasta el final de la 
lectura 350 °C. También es posible notar que las muestras que contienen Eu 
presentan una señal aún más débil, respecto de la alúmina pura. Sin embargo, 
cuando las muestras son tratadas térmicamente a 1000 °C el comportamiento 
termoluminiscente sufre un cambio interesante, tal y como se observa en la Figura 2. 
Según ésta, la muestra de Al2O3 presenta una señal muy intensa comparada con la 
muestra tratada a 500 °C. Además esta señal se caracteriza por presentar tres 
máximos localizados en 135, 187 y 343 °C; siendo estos dos últimos, más intensos. 
En la figura 3 se presenta la curva termoluminiscente inducida por la radiación 
gamma de 60Co, para diferentes dosis; se puede apreciar que la intensidad de la 
señal TL es mayor conforme se incrementa la dosis recibida, sin que se afecte la 
forma del espectro. Respecto de las muestras de Al2O3 conteniendo europio, se 
observó un ligero incremento de las intensidad de la señal (Figura 2), sin embargo 
sigue siendo de baja intensidad TL comparado con la señal generada por las 
muestras de Al2O3 pura. 
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Figura 1. Señal TL inducida por la radiación gamma (10 Gy) en las muestras 

tratadas a 500 °C: (a) Al2O3,(b) Al2O3:Eu (1%), (c) Al2O3:Eu(2%) y (d) Al2O3:Eu(3%). 
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Figura 2. Señal TL inducida por la radiación gamma (10 Gy) en las muestras 

tratadas a 1000 °C: (a) Al2O3,(b) Al2O3:Eu (1%), (c) Al2O3:Eu(2%) y (d) Al2O3:Eu(3%). 
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Figura 3. Señal TL inducida por la radiación gamma en la muestra de Al2O3 tratada a 

1000 °C: (a) 8.5 Gy,(b) 17.5 Gy, (c) 26 Gy, y (d) 35 Gy, (e) 44 Gy y (f) 52.5 Gy. 
 
 
 



El análisis por microscopia electrónica de barrido mostró las muestras tratadas a  
500°C están compuestas por partículas micrométricas de tamaños variables (Figura 
4a). Cuando el tratamiento térmico se incrementa a 1000°C, las partículas se 
comienzan a compactar y unir dando como resultado un crecimiento del tamaño de 
partícula (Figura 4b); el resto de las muestras presentan un comportamiento similar. 
En tanto que en la Tabla 1 se presenta la composición químico elemental de las 
muestras tratadas a 500 y 1000°C. En esta se puede apreciar una ligera disminución 
en la concentración de oxígeno y un aumento del aluminio, mientras que el europio 
se mantiene constante. 
 
En tanto que en la Figura 5 se muestra el Difractograma de rayos de la muestra de 
Al2O3 pura tratada a 500°C. Se puede apreciar la presencia de una de las fases 
cristalinas de la alúmina, específicamente la fase gamma. Cuando la muestra es 
tratada a 1000°C ocurre una transformación de la γ-Al2O3 a α-Al2O3 (Figura 6). 
También se observa que cuando las muestras contienen Eu, ocurre la 
transformación a una fase intermedia de la alúmina conocida como θ-Al2O3. 
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Figura 4.- Micrografías obtenidas en un LV-SEM para la Al2O3 tratado a: (a)500  y 

(b)1000 °C (b). Se aprecia un incremento en el tamaño promedio de partícula debida 
al tratamiento térmico. 

 
Tabla 1. Composición elemental (% en peso) de las muestras analizadas. 

 Tratamiento a 500 °C Tratamiento a 1000 °C 
Elemento M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

O 58,07 53,29 54,32 52,63 54,14 50,09 53,37 50,08 
Al 41,93 45,43 43,91 45,08 45,86 48,65 44,81 47,44 
Eu --- 1,27 1,76 2,39 --- 1,27 1,77 2,47 

 
 
 



 
Figura 5. Difractograma de rayos X de la muestra de Al2O3 tratada a 500 °C. Solo se 

identificó la presencia de la fase cristalina γ-Al2O3 (gamma-alúmina). 
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Figura 6. Difractograma de rayos X de las muestras tratadas a 1000 °C. Dos fases 

cristalinas de la alúmina fueron identificadas: θ-Al2O3 (θ) y α-Al2O3 (α). 
 
 
Discusión y conclusiones 
 
Los resultados obtenidos mostraron que la alúmina (Al2O3) obtenida por el método 
solgel y tratada a 500°C presenta una débil señal termoluminiscente inducida por la 
radiación gamma. Sin embargo, cuando la alúmina es tratada a 1000°C la señal se 
incrementa de manera notable, con una curva de brillo mostrando tres máximos 
localizados en 135, 187 y 343°C. Sin embargo, cuando a éstas se les agrega 
europio, la sensibilidad se inhibe de manera dramática. 



Los resultados de microscopia electrónica indican que la alúmina pura y con europio 
esta constituida por partículas micrométricas que muestran un ligero crecimiento 
debida al tratamiento térmico, provocada por la fusión de partículas próximas entres 
si. Mientras que la difracción de rayos X mostró una transformación de la fase 
cristalina γ-alúmina obtenida a 500°C a α-alúmina para 1000°C, para las muestras 
de alúmina pura. Sin embargo, cuando las muestras contienen europio, la 
trasformación de fases es a θ-alúmina. Se sabe que cuando la γ-alúmina es tratada 
térmicamente, esta se transforma θ-alúmina y finalmente se transforma a α-alúmina 

al continuar el tratamiento térmico5. Esto indica que la presencia del europio en la 
alúmina inhibe la transformación eficaz de fases en ésta, lo que conlleva a concluir 
que, con este método de síntesis, el europio no inhibe de manera directa la señal 
termoluminiscente sino más bien sirve como un estabilizador de la alúmina. Así 
mismo, se concluye que la fase α-alúmina es las más sensible de las diferentes 
fases de la alúmina, estando de acuerdo con lo reportado por F.D.G. Rocha y L.V.E. 
Caldas3. 
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