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hace necesario la búsqueda de nuevos materiales más sensibles  que los 
existentes. 
 
Esta ha propiciado que grupos de investigación de ciencias básicas y aplicadas 
tengan interés en producir materiales y llevar a cabo su caracterización. Nuestro 
grupo tiene interés en sintetizar y caracterizar materiales utilizando métodos de 
obtención cada vez más sencillos. Recientemente, se ha propuesto el uso de 
precursorees del grupo de óxidos metálicos para la obtención de materiales 
termoluminiscentes utilizando la técnica de sol-gel. Varios procedimientos bien 
establecidos para la síntesis de nuevos materiales de importancia tecnológica son 
posibles mediante el uso de este método. Por mucho tiempo, la aplicación de este 
procedimiento estuvo centrada casi exclusivamente en los óxidos inorgánicos 
[5,6]. Una característica importante del proceso sol-gel, es que usa precursores 
metalo-orgánicos, solventes orgánicos y procesos de bajas temperaturas [8]. De 
esta manera  la preparación de óxidos metálicos no requiere de altas 
temperaturas. A partir de este método de síntesis, se puede controlar el tamaño de 
las partículas del sólido, se pueden obtener nanopartículas de óxidos metálicos, 
las cuales son importantes en muchas aplicaciones, como en catálisis y en la 
conversión de energía solar.  
 
El ZrO2 se ha usado en muchas aplicaciones, debido a sus características 
estructurales y propiedades electrónicas; ya que presenta un alto punto de fusión y 
baja conductividad térmica a altas temperaturas. Una de las aplicaciones más 
recientes de estos materiales es la función como detector de radiaciones 
ionizantes y no ionizantes [9 - 11] 
 
El objetivo de este trabajo es investigar las propiedades termoluminiscentes del 
ZrO2:Eu3+ calcinado a 1000°C por 12 hrs  para la detección de las radiaciones beta 
de 90Sr/90Y y su propuesta para usarlo como detector de partículas beta. 

 
 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
 

El cloruro de europio (99.99%), propóxido de zirconio y propanol fueron usados sin 
purificación. Tomando en consideración la siguiente reacción: sales de cloruro de 
zirconio fueron disueltos en agua deionizada doblemente destilada. Cloruro de 
europio disuelto en agua fue añadido a la solución de zirconio. La reacción fue 
agitada por 5 minutos y posteriormente fue colocada en un lugar oscuro por 30 
días para su evaporación a condiciones normales. Al final de este periodo fue 
obtenido un vidrio transparente. Finalmente, las muestras fueron sometidas a un 
tratamiento térmico a 1000°C durante 12 hrs.  
 
La estructura del compuesto fue confirmada estudiando el patrón de difracción de 
rayos X usando un Siemmens D-500 el cual emite una radiación de λ 0 
0.15406nm.  
 



VIII Conferencia Internacional/XVIII Congreso Nacional sobre Dosimetría de Estado Sólido 
7-9 Septiembre de 2005, Zacatecas, Zac. México 

 

 3

     Previo a la determinación de las características dosimétricas las muestras 
fueron sometidas a un tratamiento térmico de borrado a 300°C durante 10 minutos 
para eliminar cualquier información remanente. Las características dosimétricas 
estudiadas fueron: curva TL, sensibilidad, linealidad y desvanecimiento. Para 
investigar las características termoluminiscentes de ZrO2: Eu3+, dichas muestras 
fueron expuestas a radiación beta de  90Sr/90Y. La sensibilidad fue determinada 
irradiando las muestras de ZrO2:Eu3+ y de ZrO2 sin dopar a una dosis de 30 Gy de 
radiación beta. Para investigar la respuestas TL del ZrO2:Eu3+ como función de la 
dosis absorbida, éstas fueron expuestas variando la dosis. El desvanecimiento fue 
determinado exponiendo muestras a irradiación beta y guardadas en un lugar 
oscuro a temperatura ambiente. 
 
Las lecturas TL se realizaron utilizando un equipo lector TL Harshaw (Modelo 
3500) conectado a una PC. La señal TL fue integrada desde temperatura 
ambiente hasta 350°C usando una rapidez de calentamiento de 10°C.s-1. Todas 
las lecturas fueron hechas en una atmósfera de nitrógeno.  
 
 
3. RESULTADOS 
 
 
El difractograma de la estructura  cristalina del polvo de óxido de zirconio dopado 
con europio (ZrO2:Eu3+) se muestra en la figura 1. Esta figura muestra los patrones 
de difracción del ZrO2:Eu3+ obtenido por el método de sol-gel y sometido a una 
temperatura de 1000°C por 12 horas.  
 

 
Figura 1.  Difracción de rayos X del ZrO2:Eu3+ calcinado a 1000°C 

 
 
Los patrones de difracción sugieren que el  ZrO2:Eu3+ presenta una estructura 
monoclínica. La figura 2 muestra la curva típica del ZrO2:Eu3+ expuesta a radiación 
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beta a una dosis absorbida de 30 Gy. La curva TL exhibe 2 picos, los cuales 
presentan sus máximos en 204 y 292°C respectivamente.  
 

 
Figura 2.  Curva TL de ZrO2:Eu3+ expuesta a radiación beta de 90Sr/90Y 

 
La forma de la curva no varia  para exposiciones desde 2 hasta 90Gy pero sí en la 
intensidad de los picos como función de la dosis absorbida. La respuesta TL como 
función de la dosis absorbida  es representada en la figura 3, en la que se puede 
observar que presenta una respuesta lineal en el intervalo estudiado.  
 

y = 52.381x + 471.34
R2 = 0.9929
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Figura 3.  Respuesta TL del ZrO2:Eu3+ como función de la dosis absorbida  

de radiación beta 
 
 
En la figura 4 se presenta una comparación entre la curva de ZrO2:Eu3+ y de ZrO2, 
expuestas a 30 Gy de radiación beta. Se puede ver que el ZrO2:Eu3+ es 1.9 veces 
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más sensible a la radiación beta que el ZrO2, cuando son sometidas bajo 
tratamientos de calcinación de 1000°C durante 12 horas.  
 

 
Figura 4.  Comparación de las curvas TL del (a) ZrO2: Eu3+ y 

(b) ZrO2, ambos expuestos a una dosis de 30 Gy de radiación beta. 
 
 
La repuesta termoluminiscente del ZrO2:Eu3+ como función de la dosis absorbida 
de radiación beta fue lineal en el intervalo de 2 a 90 Gy. El desvanecimiento del 
ZrO2:Eu3+ fue del 10% en las dos primeras horas. Después de este periodo, el 
ZrO2:Eu3+ irradiado con beta pierde el 3% en el rango de 0.09 a 30 días.  
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
 
El óxido de zirconio dopado con europio Eu3+ fue obtenido por el método de sol-
gel y sus características luminiscentes muestran que el Eu3+ se incorpora en la 
matriz como un centro atómico. Los patrones de difracción sugieren una estructura 
monoclínica, haciendo evidente la presencia de la fase monoclínica 
correspondiente al ZrO2.  La sensibilidad del ZrO2:Eu3+ fue 1.9 veces más alta que 
el ZrO2 sin dopar. El bajo desvanecimiento del segundo pico hace a este material 
apropiado para dosimetría de radiación beta. De los resultados presentados se 
concluye que el ion Eu3+ actúa como centro de recombinación el cual contribuye la 
respuesta TL del material ZrO2. Tomando en consideración los resultados 
anteriormente mencionados, además su obtención a bajo costo se puede concluir 
que  los dosímetros TL de ZrO2:Eu3+ son promisorios para usarlos como 
dosímetros de radiación beta.  
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