


 
 
método es; variando condiciones de concentración, acidez o temperatura, se pueden obtener 
materiales con características diferentes, además de que se pueden incorporar impurezas de 
manera controlada dándole propiedades específicas al material según su aplicación. En este 
sentido, el objetivo de este trabajo es realizar la síntesis, a través del método solgel, y 
caracterización de Al2O3 con impurezas de Eu. Para la caracterización se propuso utilizar la 
microscopia electrónica de barrido (MEB), Espectroscopia por dispersión de energía de rayos X 
(EDS) y difracción de rayos X (DRX). 
 
Así mismo, se presenta una discusión sobre sus posibles aplicaciones según sus características, 
dando un ejemplo específico como material dosimétrico al ser expuesto a la radiación gamma. 

 
 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

Varias muestras de Al2O3 con diferentes concentraciones de europio (Eu) 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 incorporó a la solución el europio en forma de EuN3O9 (0, 1, 
2, 3, 5 y 7 % en peso). Después de 5 horas se obtiene un gel transparente, al que se somete a un 
proceso de secado a 100 °C por 24 horas. El material obtenido recibió un tratamiento a 1000 °C 
durante 24 y 72 horas. 
 
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). El análisis de difracción de rayos X para identificar el tipo de fases cristalinas 
presentes se realizó en un difractómetro Siemens para polvos, modelo D5000. 
Finalmente las muestras 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 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. 
 

 
3. RESULTADOS  

 
En la Figura 1 se pueden apreciar las micrografías correspondientes a las muestras de Al2O3 con 
diferentes concentraciones de europio. Se puede observar que las muestras consisten en partículas 
de forma indefinida y tamaños micrométricos de hasta 10 µm para la alumina pura, aumentan en 
tamaño conforme aumenta la presencia de Eu hasta alrededor de 15 µm. 
 
En tanto que en la Figura 2 se presenta el difractograma de rayos X de la muestra de Al2O3 con 
diferentes concentraciones de Eu, después del tratamiento térmico a 1000 °C. Se puede apreciar 
que la muestra que no contiene Eu está conformada, principalmente por la fase alfa de la alumina, 
además de una presencia mínima de la fase theta, también de la alumina. Sin embargo, las 
muestras que contienen Eu solo muestran la presencia de la fase theta, lo cual sugiere que el 
europio es un estabilizador de esta fase de la alumina. Cabe mencionar que una análisis de DRX 
previo al tratamiento térmico a 1000 °C, mostró la presencia de la fase γ-alumina. 
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Figura 1. Micrografías obtenidas en un LV-SEM para la Al2O3 con Eu. a: (a) Al2O3, (b) 
Al2O3:Eu(1%), (c) Al2O3:Eu(2%) y (d) Al2O3:Eu(3%). 
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Figura 2. Difractograma de rayos X de las muestras tratadas a 1000 °C. Dos fases 
cristalinas de la alumina fueron identificadas: θ- Al2O3 (T) y α- Al2O3 (A). 

 
 
Los resultados obtenidos del análisis, a través de MEB y DRX, sobre el Al2O3 con diferentes 
concentraciones de europio resultan interesantes ya que se puede obtener alumina con diferente 
tamaño de partícula, lo cual influye en el área superficial; parámetro importante cuando la 
aplicación es con fines catalíticos [1]. Sin embargo la aplicación puede ser en el campo de la 
óptica, electrónica, etc. 
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Otra aplicación importante de la alumina, que desde hace alrededor de tres décadas se ha venido 
estudiando, es con fines dosimétricos para campos de radiación, principalmente de gamma, beta y 
UV [2-6]. En este sentido se decidió analizar la respuesta TL inducida por la radiación gamma en 
las muestras de alumina con europio; en este caso se establecieron 4 dosis (8.5, 17.5, 35 y 52.5 
Gy). En la Figura 3 se presenta el espectro TL de la muestra de Al2O3 para diferentes dosis; según 
ésta, existe una importante señal que se caracteriza por presentar tres máximos localizados en 
135, 187 y 343 °C; siendo estos dos últimos, más intensos. En tanto que en la Figura 4 se 
presenta el espectro correspondiente para la muestra de Al2O3 :Eu(1%). Se puede observar un 
marcado decremento de la intensidad de la señal TL de hasta un 70 % respecto de la señal 
inducida en la alumina pura; un comportamiento similar se observó para las muestras con mayor 
concentración de Eu. 
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Figura 3. Señal TL inducida por la radiación gamma en la muestra de Al2O3 . (a) 8.5 Gy,(b) 

17.5 Gy, (c) 35 Gy, (d) 52.5 Gy. 
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Figura 4. Señal TL inducida por la radiación gamma en la muestra de Al2O3:Eu(1%). a) 8.5 

Gy,(b) 17.5 Gy, (c) 35 Gy, (d) 52.5 Gy. 
 
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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Los resultados de microscopia electrónica indican que la alumina 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; este crecimiento es 
más notorio al aumentar la concentración de Eu. Mientras que la difracción de rayos X mostró 
una transformación de la fase cristalina γ-alumina a α-alumina para 1000 °C, para las muestras de 
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alumina pura. Sin embargo, cuando las muestras contienen europio, la trasformación de fases es a 
θ-alumina. Se sabe que cuando la γ-alumina es tratada térmicamente, ésta se transforma θ-
alumina y finalmente se transforma a α-alumina al continuar el tratamiento térmico [7]. 
 
Los resultados obtenidos mostraron que la alumina pura (Al2O3) obtenida por el método solgel y 
tratada a 1000 °C presenta una curva de brillo con tres máximos localizados en 135, 187 y 343 
°C, y que la señal se incrementa con la dosis de radiación gamma. Sin embargo, cuando a éstas se 
les agrega europio, la sensibilidad se inhibe de manera dramática. 
 
Finalmente se concluye que la presencia del europio en la alumina inhibe la transformación 
eficaz de fases en ésta, lo que conlleva a sugerir 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 alumina. Así mismo, se concluye que la fase α-alumina es las más sensible de las diferentes 
fases de la alumina, estando de acuerdo con lo reportado en la bibliografía. 
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