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Resumen 

 

Diversos compuestos inorgánicos sintetizados para aplicaciones fotoluminiscentes 

también han presentado una respuesta termoluminiscente (TL), por ejemplo los óxidos 

metálicos impurificados con tierras raras. Esta propiedad extiende el uso de estos 

materiales a la dosimetría de la radiación. Es por ello que en este trabajo se presenta la 

respuesta TL en polvos de HfO2:Eu
3+

 sintetizados por la vía hidrotermal,  expuestos a 

radiación Ultra Violeta (UV) de 254 nm. También se calcularon  los  parámetros 

cinéticos de su curva de brillo mediante las expresiones de Chen y el método de análisis 

basado en la forma de la curva. Para los polvos irradiados por 10 min, la mayor 

respuesta TL corresponde a la muestra con 5% de impurificante, la cual es 6.5 veces 

mayor respecto a la señal correspondiente a la muestra intrínseca. Su curva brillo 

presenta un pico principal con un máximo en 148 
o
C y una cinética de segundo orden. 

Otro ensayo con el mismo material muestra la respuesta TL contra el tiempo de 

exposición, encontrándose un máximo en los 3 minutos. Estos cálculos y ensayos 

constituyen un primer acercamiento para el estudio de estos polvos como dosímetro TL 

para radiación UV. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El óxido de hafnio presenta varias características deseables en un dosímetro 

termoluminiscente; un pequeño volumen tiene una buena respuesta TL a cierto tipo de 

radiación, un alto punto de fusión,  una alta estabilidad química, gran dureza y una alta 

densidad cristalográfica 10 g/cm
3
. También tiene otras características que hacen que este 

material pueda ser dopado con iones de tierra raras, tal como amplio gap (5.68 eV) y bajas 

frecuencias fonónicas [Guzmán et. al., 2010] esto permite crear un mayor número de 

trampas en el material y por lo tanto aumentar su sensibilidad a la radiación. 

 

La respuesta TL del óxido de hafnio debido a la radiación UV ha sido estudiada en diversos 

trabajos y se han analizado muestras intrínsecas e impurificadas [Guzmán et. al., 2010; 

Manríquez et. al., 2014; Montes et. al., 2014]. El HfO2 se ha sintetizado por varias técnicas 

como spray pirolisis, sol-gel, co-precpitación y la vía hidrotermal. Esta última técnica de 

síntesis presenta varias bondades ya que es económica, es simple, permite controlar el 

tamaño de partícula y la morfología por medio de la variación de parámetros como presión 

temperatura y tiempo de procesamiento. 

 

 

Debido a estos antecedentes se presenta la respuesta TL de polvos de HfO2 impurificados 

con iones de Eu
3+

 los cuales fueron sintetizados por la vía hidrotermal e irradiados en el 

UV. También se calcularon los parámetros cinéticos de la curva de brillo TL con la mayor 

respuesta. Estos ensayos tienen como objetivo determinar el efecto en la señal TL de la 

incorporación del Eu
3+

  en la red cristalina del HfO2 para aplicaciones de dosimetría en el 

UV.   

 

 

1.1.- Bases teóricas 

La descripción de la curva de brillo se da mediante sus parámetros cinéticos como son la 

energía de activación (E), el orden de la cinética (b) y el factor pre-exponencial (s). Los 
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métodos empleados en este trabajo se encuentran ampliamente explicados en la bibliografía 

especializada y se describen brevemente a continuación. 

 

Es posible obtener el factor geométrico de simetría (μ) mediante el análisis de las curvas de 

brillo, usando las siguientes relaciones: 

 

  MTT  2                                             (1)  

12 TT                                                 (2) 

 




                                                       (3) 

1TTM                                   (4)                         

 

 

   Dónde    es la temperatura correspondiente al máximo del pico,    y    son la 

temperatura correspondiente a la intensidad media del pico antes y después de la intensidad 

del máximo respectivamente. Chen derivó una expresión general de las ecuaciones de 

Grossweiner, Lushchik, Halperin y Braner para evaluar E para un intervalo de energía entre 

0.1 y 2.0 eV y factores de frecuencia  de 10
5
 s

-1
 y 10

23
 s

-1
 [Pagonis et al., 2006]. Esta 

expresión no requiere que se conozca el orden de la cinética y está dada por:  
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Dónde α puede puede tomar los valores de τ,δ,ω los valores de las Ecuaciones (6) a la (9) 
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Para calcular el orden de la cinética (b) de acuerdo al parámetro geométrico  μ emplea la 

gráfica propuesta por  Chen, o bien para γ se emplea la gráfica de Balarin [Pagonis et al., 

2006]. Ya conociendo estos parámetros es posible determinar el factor pre-exponencial (s) 
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La síntesis del HfO2 impurificado con iones Eu
3+

, se llevó a cabo por la vía hidrotermal 

[Montes et. al., 2014]. Se preparó una solución acuosa al 0.04M de HfCl4 (Alfa Aesar 

99.9%), usando agua deionizada como solvente. También se preparó una solución madre de 

EuCl3•6H2O al 0.008M. El ajuste en la acidez de la solución precursora a pH=12, se llevó a 

cabo empleando una solución 2 M de NaOH, la que se agregó gota a gota. A partir de una 

acidez de pH≈5, se observó la formación de un precipitado color blanco, debido a la 

formación de complejos  (  ) 
   (M=Hf, Eu). La suspensión obtenida se colocó en un 

recipiente de teflón dentro de la autoclave de acero inoxidable y fue sometida al tratamiento 

hidrotermal a una temperatura de 200° C, bajo presión autógena por un tiempo de reacción 

de 80 minutos, obteniéndose un polvo. 

 

Los polvos de HfO2 con distintas concentraciones del impurificante de Eu
3+

 se sometieron a 

un proceso de borrado durante 15 minutos a 350 
o
C, mediante una mufla con control de 

temperatura. Se tomaron porciones de los polvos para tener muestras con una masa  de 0.036 

g y se colocaron en pequeños depósitos de aluminio (Aluminium Sample Pan Kit 0219-0041 

Perkin Elmer) para ser irradiados con una lámpara  de 4 Watts modelo UVGL-25  en un 

intervalo de 0.5 a 10  min. Este equipo emite radiación UV con 2 longitudes de onda a 

seleccionar (254 nm y 365 nm)  con una irradiancia de 760 y 720 mW/cm
2
 a 3‖. 

 

En este estudio se eligió  la longitud de onda corta debido a que el material presenta una 

mayor respuesta a esta energía. Las curvas de brillo de los polvos irradiados se obtuvieron 

con un equipo Harshaw TLD 3500, los parámetros de lectura fueron: rapidez de 

calentamiento β = 10 
o
C/s, temperatura máxima Tmax = 350 

o
C y precalentamiento 50 

o
C 

durante 5 s. También se emplearon muestras con una masa de 0.014 g para su irradiación y 

lectura. Los parámetros cinéticos del pico principal  se determinaron mediante el método de 

análisis basado en la forma de la curva de brillo y las expresiones de Chen [Pagonis et al., 

2006] los cuales fueron explicados en la sección anterior.  
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3.- RESULTADOS 

 

Las muestras irradiadas por 10 minutos presentaron una buena respuesta TL ya que su señal 

integrada fue de hasta 3 órdenes de magnitud por encima del ruido. La muestra con mayor 

respuesta TL pertenece al polvo con 5% de impurificante de Eu
3+

. Esta presenta una  señal 

integrada 6.5 veces mayor respecto a la señal obtenida para la muestra intrínseca. 

 

 

 

Figura 1.- Curvas de brillo para el UV (254 nm) en muestras sintetizadas con distintas 

concentraciones del impurificante Eu
3+

 

 

La curva de brillo perteneciente a esta muestra e irradiada con las mismas condiciones 

presenta  una distribución continua de trampas en la cual destacan dos secciones: el pico 

principal cuyo máximo se encuentra en  148 
o
C y la superposición de otra sección con un 

máximo en 244 
o
C. 

 

Una segunda muestra de menor masa (0.014 g) fue analizada con la misma técnica para 

contrastar la respuesta, obteniéndose una señal integrada 6 veces mayor que la muestra de 

0.036 g, esto se debe a que la transferencia de calor es más eficiente en una muestra más 
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delgada, provocando la liberación de cargas entrampadas y su recombinación. En la Figura 2 

se muestra la respuesta TL del polvo con distintos tiempos de exposición a radiación que va 

desde 1 a 5 minutos. En este intervalo de tiempo se observó un máximo a los 3 minutos.  

 

 

 

Figura 2.- Respuesta TL en el UV   para dos muestras de HfO2: Eu
3+

 (0.036 g círculos rojos  

y 0.014  g cuadrados negros) con distintos tiempos de irradiación. 

 

 

De acuerdo a la Tabla 1 existe un cambio importante en los parámetros cinéticos los cuales 

también se observan en la Figura 3. La muestra irradiada durante 3 minutos presenta una 

cinética cercana al primer orden, la muestra irradiada por 10 minutos presenta una cinética 

de segundo orden. Esto sugiere que al continuar irradiando el material después de su 

respuesta máxima ocurre una redistribución de energía mediante procesos de re-

atrapamiento de cargas y un desplazamiento de la curva de brillo hacia la izquierda. 

 

Tabla 1.- Parámetros cinéticos de la muestra irradiada por 3 y 10 min 

de las curvas de brillo TL 

 

Tiempo irradiación 

(min) 

Tm 

(
o
C) 

E 

(eV) 

S 

(s
-1

) 

b 

3 169 0.88 5.08 x 10
9
 1.30 

10 148 1.00 5.72 x 10
11

    2.00 
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Figura 3.-Curvas de brillo para el polvo de HfO2:Eu3+ irradiado con UV (254 nm) durante 

3 y 10 min 
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4.- DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo observar que la incorporación del Eu
3+

  a la 

red cristalina del HfO2 contribuyó al aumento de la señal TL, también se obtuvo la respuesta 

máxima al analizar muestras con distintas concentraciones de impurificante y distinta 

cantidad de material (masa) por lo que en lo que se refiere a estos aspectos se ha optimizado 

el material. 

 

En el intervalo de exposición estudiado no se observó un comportamiento lineal por lo que 

es necesario estudiar tiempos de exposición menores y analizarlo en un espectro más grande 

de longitudes de onda para determinar la aplicación de este material como dosímetro en 

otras regiones del UV. 

  

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Se obtuvo la respuesta TL del HfO2:Eu3+ con distintas concentraciones de impurificante, 

por lo que se cumplió con el objetivo principal de este estudio. 

 

La curva de brillo TL en el material dopado al 5%  presenta una buena intensidad a tiempos 

de exposición al UV relativamente cortos (en el orden de los minutos). 

 

Los resultados obtenidos sugieren  que el material sea estudiado con otras longitudes de 

onda en el UV y una caracterización dosimétrica con la energía estudiada. 

 

 

  



ISSSD 2016 
September 24 to 28

th
, 2016.  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. 

_________________________________________________________________________________________________ 

204 
Proccedings of the ISSSD 2016                                                                                                                                 Vol. 2 

 

REFERENCIAS 

Guzmán J, Frutis MA, Alarcon G, Garcıa M, Rivera-Montalvo T, Falcony C & Azorın J. 

(2010). Synthesis and characterization of hafnium oxide films for thermo and 

photoluminescence applications. Applied Radiation and Isotopes 68: 696–699. 

Manríquez RR, Góngora JAID, Guzmán-Mendoza J, Rivera-Montalvo T, Olguín JCG, 

Cerón-Ramírez PV & Falcony C. (2014). Photo-, cathodo- and thermoluminescent 

properties of Dysprosium-doped HfO2 films deposited by ultrasonic spray pyrolysis. 

Applied Radiation and Isotopes 92: 91–95. 

Montes E, Cerón P, Rivera-Montalvo T, Guzmán J, García-Hipólito M, Soto-Guzmán AB, 

García-Salcedo R & Falcony C. (2014). Thermoluminescent characterization of 

HfO2:Tb3+ synthesized by hydrothermal route. Applied Radiation and Isotopes 83: 

196–199. 

Pagonis V, Kitis G & Furetta. (2006). NUMERICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN 

THERMOLUMINESCENCE. Springer Science & Business Media. 

 

 

  




