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Resumen
Materiales cerámicos basados en hafnato de bario puro (BaHfO3), han sido obtenidos en
forma de polvo mediante el método de co-precipitacion. Los polvos obtenidos cuentan con
una estructura cúbica que favorece las propiedades termoluminiscentes y ópticas, mediante
las cuales se permite una mejor detección de la radiación no ionizante[1]. Se realizaron
diversas pruebas con estos polvos en el rango del ultravioleta a diferentes tiempos de
exposición. Estos estudios termoluminiscentes (TL) se llevaron a cabo utilizando un lector
manual TL 3500 el cual nos arrojo una curva de brillo que se produjo a partir de la
temperatura ambiente hasta los 350°C. Dicha respuesta del BaHfO3 exhibe una amplia
curva de brillo con un solo pico centrado alrededor de los 225°C. Finalmente, cabe señalar
que existen materiales de hafnato de bario (BaHfO3) dopados con algunas tierras raras (Eu,
Tb) los cuales en lugar de mejorar el rendimiento de los polvos, lo aminora, por lo que el
uso del (BaHfO3) intrínseco es el mas apropiado.

Palabras Clave: BaHfO3 cerámicos; Radiación Ultravioleta; Detectores; Dosimetría.
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1.- INTRODUCCIÓN
En el transcurso de las últimas dos décadas, la radiación ultravioleta (UVR) ha sido objeto
de interés, por lo que ha tenido un seguimiento muy especial en cuanto a su monitoreo,
debido a que cuando los tiempos de exposición a este tipo de energías no ionizantes superan
cierto umbral, se producen algunos tipos de efectos biológicos no deseados en los seres
humanos (Trüeb 2010), por mencionar algunos sin que los demás se tornen superfluos,
tenemos los eritemas en la piel, inflamación de la membrana del ojo y cáncer de piel
(Odom et al 1949, ICNIRP 2010, Słoma-Kuczyńska and Bilski 2004). La radiación
ultravioleta puede llegar a ser clasificada en dos grupos, el primero de ellos corresponde a
fuentes creadas por el hombre y el segundo a fuentes solares del medioambiente. El sol
como fuente natural de UVR tiene efectos significativos perjudiciales en la vida cotidiana
del hombre. No obstante, existen pocos estudios relacionados con los efectos reales que
implica este tipo de radiación (Guzmán Mendoza et al. 2010, Rivera et al. 2007). Aunado a
esto, pocos trabajos han sido realizados para producir nuevos materiales que permitan la
dosimetría UVR tanto para personal como para el medioambiente (Chang and Su, 1993,
Pagonis et al., 2008, Rivera Montalvo et al. 2005, Rivera 2011), por lo tanto es de carácter
urgente la producción de nuevos materiales luminiscentes, con alta sensibilidad. Para esto,
los materiales luminiscentes de alta sensibilidad se han caracterizado por tener una
estructura de perovsquita, cuya estructura generalmente es representada mediante la formula
AB03, donde A y B son usualmente cationes y O el anión, en este caso, un componte de
oxigeno. La posición de A y B pueden ser usadas por algún metal o semimetal de la tabla
periódica. El átomo A esta localizado en el centro de el cubo rodeado por ocho octaedros
con vértices compartidos, mientras que el pequeño radio del catión B (colocados en las
aristas del cubo) esta coordinado octaédricamente con 6 átomos de oxígeno. Perovsquitas
basadas en hafnio (AHfO3) han adquirido cierto interés debido a las aplicaciones que estas
pueden tener como materiales de alto punto de fusión (Lukin 1973). Hafnato de bario
pretende ser un atractivo fósforo huésped para energías ionizantes (Lambert at al 1998), no
ionizantes e incluso algunas partículas aceleradas, que puedan ser alojadas dentro de su red
cristalina. También se ha encontrado que si se agregan dopantes con iones de tierras raras en
la matriz del hafanto de bario, este presenta propiedades ópticas muy interesantes, como
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material luminiscente (Arai et al. 2002, Dobrowolska and Zych 2010, Ji et al. 2006) o
centellador (Grezer et al. 2010, Vali 2008). Actualmente existen diversos métodos para la
fabricación de BaHfO3 en forma de polvo, los cuales se llevan acabo mediante síntesis de
estado solido (John and Sobota 2013, Ji et al 2006), método de combustión (Bo-Zhou et al
2009, Ji et al 2005, Venkataramani et al 2004), síntesis Pechini (Grezer 2010), solvothermal
(Modeshia and Walton 2010), hidrotermal, sol-gel, co-precipitación (Tretyak and
Antanovich 2013), entre otros. Para nuestros fines, nos enfocaremos en el método de coprecipitación debido a su simplicidad y bajo costo. La meta de este trabajo, es verificar la
reproducibilidad de la síntesis de BaHfO3, para obtenerlo en forma de polvo, revisar su
estructura cristalina y así poder someterlo a radiación UVR, para su posterior estudio de las
propiedades termoluminiscentes.

2.- MATERIALES Y METODOS
Polvos de hafnato de bario intrínseco fueron sintetizados por el método de co-precipitación,
utilizando como elementos precursores, cloruro de hafnio (IV) (HfCl4), con un grado de
pureza del 98% (marca Alfa-Aesar) y peróxido de bario (BaO2), con un grado de pureza del
99.9% (marca Aldrich). Tambien se requirió de un agente precipitador y estabilizador de pH,
para el cual se opto por Hidróxido de Sodio (NaOH), con un grado de pureza del 97%
(marca Aldrich). Todos los reactivos fueron pesados en una balanza analítica Sartorius
modelo CP64. Para dar inicio a la síntesis de BaHfO3, se comenzó disolviendo dióxido de
bario (BaO2) en 100 ml de agua desionizada, manteniendo agitando magnéticamente, esto
para formar Ba(OH)2. Análogamente se disolvió HfCl4 en 100ml de agua desionizada y se
le añade hidróxido de sodio (NaOH) manteniendo agitación magnéticamente, de tal forma
que se lograra observar un color blanco uniforme lo cual nos hace pensar que la solución ya
tiene un pH definido así que tomamos la medición esperando obtener un pH de 13; se dejan
reposar las soluciones por un tiempo aproximado de 30 a 45 minutos, hasta que se formen
dos fases donde el precipitado resultante es Hf(OH)4. Para dar seguimiento al proceso se
retira la fase superior del precipitado el cual es agua con cloruro de sodio realizando un
lavado para el retiro de los restos de cloro que puedan quedar en el hidróxido. Una vez
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obtenidos los hidróxidos (Ba(OH)2 y Hf(OH)4 por separado; procedemos a combinarlos en
un vaso de precipitado, manteniendo la agitándolo magnéticamente por 5 minutos. A
continuación evaporamos el agua de la mezcla Ba(OH)2.HfCl4, calentando la sustancia a
temperatura constante de 250ºC por un tiempo de 45 minutos, tiempo en el cual esperamos
ver un polvo blanco sedimentado en el fondo y en las paredes del vaso de precipitado.
Recolectamos el polvo para ser colocado en un crisol de alúmina, con el cual llevaremos el
polvo a un tratamiento térmico de 800ºC por un tiempo de 16 horas dentro de una mufla.
Una vez obtenidos los polvos de BaHfO3 se mandan a caracterizar mediante difracción de
rayos X (DRX), para verificar que obtuvimos un arreglo cristalino cubico y así poder
proseguir con la caracterización TL.
En el proceso de caracterización TL los polvos fueron sometidos a un tratamiento térmico
previo a la irradiación de 350oC durante 15 minutos en una mufla con control de
temperatura, con el fin de obtener un borrado en el material a usar, posteriormente se
colocaron diferentes muestras de el mismo polvo, las cuales fueron irradiadas en un arreglo
lineal formado por la lámpara modelo UVGL 25 (en el modo onda corta de 254nm)
colocada a 10 cm de los polvos. Se obtuvieron las curvas de brillo con el equipo lector
Harshaw 3500. Con dicha longitud de onda se irradiaron muestras a diferentes tiempos de
exposición para ver su linealidad con respecto al tiempo de irradiación.

3.- RESULTADOS
Con relación al análisis estructural que se realizó mediante difracción de rayos X, para
polvos, se obtuvo la figura 1, donde se muestra el patrón de difracción de rayos X (XRD)
obtenido para la muestra de BaHfO3 con tratamiento térmico a temperatura de 800ºC, por
16 horas. La cual corresponde a lo reportado por Ji et al. (Ji et al 2006), pues se tienen bien
definidos los picos angostos para representar una estructura de perovsquita cúbica, aunado a
esto se cuenta con los parámetros de red: a = b = c = 4.17Å y el grupo espacial Pm3m (221).
Además es posble apreciar los picos característicos (200), (220), (400), (422), (440) y (620)
que corresponden a la fase Whiterite BaHfO3. También podemos observar, que los picos de
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máxima intensidad se encuentran centrados en 2 = 30.33° y 2 = 53.85° los cuales
corresponden a los planos (220) y (422) respectivamente (Cullity and Stock 2001).

Figura 1.- Patrón de difracción de rayos X para la muestra de BaHfO3, con tratamiento térmico a
800ºC, durante 16 horas.

El análisis cuantitativo de los elementos que conforman la muestra de BaHfO3, se presentan
en la tabla 1, donde están los porcentajes en peso y atómicos relativos del Oxígeno, Bario y
Hafnio para la muestra intrínseca. En esta se puede apreciar que los porcentajes obtenidos
para el Bario, Hafnio y Oxígeno, se acercan mucho a la relación esperada 1:1:3 (BaHfO3).
Elemento

Peso %

Atómico %

O

12.87

59.09

Ba

41.08

21.96

Hf

46.05

18.95

Tabla 1.- Porcentajes atómicos relativos en la muestra BaHfO3
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Por otro lado, los polvos tras haber sido irradiados con una fuente UVR, se procedio a ser
medidos en el equipo Harshaw 3500, con los parámetros de lectura para Tmax = 350 oC, Tph =
50 oC durante 5 s y una rapidez de calentamiento β = 10 oC/s. Obteniendo así una curva de
brillo.
La respuesta que se muestra en la figura 2 pertenece al polvo de BaHfO3 que se obtuvo en
la síntesis a 800ºC, el cual se irradio con UVR durante 5 min, presentando un solo pico
pronunciado, centrado alrededor de los 225ºC, con una intensidad de 2347953.34 u.a. la
intensidad de este pico es directamente proporcional al tiempo se irradiación con UVR, sin
observar corrimientos del centro de la curva.
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Figura 2.- Curva de brillo para BaHfO3 a 800ºC, con un tiempo de exposición a UVR de 5min.
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4.- DISCUSIÓN
La reproducibilidad de la síntesis del material por el método de co-precipitación, se logro de
la misma forma en que se venia haciendo con el grupo de trabajo, como ya se dijo
anteriormente existen diversas formas de preparar polvos de BaHfO3, no dudando que la
temperatura de calcinación pueda variar con el método de síntesis, hasta la obtención de la
fase cúbica reportada en este trabajo. Por otro lado la impurificación de este tipo de
materiales de tipo fósforo con tierras raras,

daría lugar a un mejoramiento de las

propiedades ópticas y luminiscentes del material (Dobrowolska 2010, Venkataramani 2004,
Villanueva-Ibañez et al. 2003), debido a que estaríamos agregando huecos en la red
cristalina que fungirían como huésped para los diferentes tipos de energía, en este caso
UVR, cosa que nosotros no observamos, pues la capacidad de absorción del BaHfO3:Eu3+ y
BaHfO3:Tb se veía muy afectada por el dopante, estamos hablando de 3-6 ordenes de
magnitud en la intensidad. Quedando pendiente la explicación del por que el material
intrínseco tiene una mejor respuesta en comparación con el impurificado.

5.- CONCLUSIONES
Polvos basados en BaHfO3 fueron preparados mediante el método de co-precipitación. Los
polvos en su estructura cristalina presentan una forma cubica, la cual se obtuvo cuando el
material alcanzo los 800ºC. La curva de brillo de el BaHfO3 irradiado con UVR exhibe un
solo pico centrado alrededor de 225ºC. La caracterización termoluminiscente muestra que la
respuesta máxima fue obtenida con el material sin impurificar. Además el análisis
termoluminiscente para diferentes tiempos de exposición a UVR de 254nm, muestra un
incremento en la intensidad de la curva de brillo, que es directamente proporcional a la
cantidad de energía absorbida mientras el material estuvo expuesto a la radiación. Este
comportamiento sugiere que las nanoparticulas de BaHfO3 pueden ser usadas como un
material candidato a dosímetro de UVR.
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