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Abstract 
 
In this work, the thermoluminescent (TL) signal induced by gamma radiation in zirconia 
and sulfated zirconia samples embedded in PTFE pellets is reported and discussed. In this 
case, samples were obtained through sol-gel method using zirconium n-propoxide and 
H2SO4 as precursors, and later were subjected to thermal treatment at 600 °C to obtain 
the tetragonal phase accordingly to X-ray diffraction analyses. Experimental results show 
that the thermoluminiscent glow peak depends on both, the crystalline structure and 
sulfate concentration. Two maxim peaks were observed located at 147 ◦C and 274 ◦C 
arising from the electronic transitions. TL response as a function of the absorbed dose 
shows a linear increase for a wide of range exposure as well as good stability in time. The 
high sensitivity, dose linearity and signal stability of this material open the potential 
possibility to be used for the dosimetry applications. 
 
Resumen 
 
En el presente trabajo, la señal termoluminiscente (TL) inducida por radiación gamma en 
muestras de circonia y circonia sulfatada embebidas en pastillas de PTFE es reportada y 
discutida.  En este caso, las muestras fueron obtenidas a través del método sol-gel usando 
n- propóxido de circonio y H2SO4 como precursores, posteriormente fueron sujetas a un 
tratamiento térmico a 600 °C para obtener la fase tetragonal de acuerdo a los análisis por 
difracción de rayos X. 
Los resultados experimentales muestran que la señal termoluminiscente depende de 
ambas, de la estructura cristalina y la concentración del sulfato. Dos picos máximos 
fueron observados, localizados a 147 ◦C y 274 ◦C procedentes de transiciones 
electrónicas. La respuesta TL en función de la dosis absorbida muestra un incremento 
lineal para un amplio rango de exposición así como una buena estabilidad en el tiempo. 
La  sensibilidad, el comportamiento lineal de la señal TL y la estabilidad de la señal, 
abren la potencial posibilidad para ser usada en aplicaciones de dosimetría. 
 
 
 
 
 
 



 
1. INTRODUCCIÓN 

 
 
La dosimetría de la radiación cada vez se va consolidando más como una rama de la 
física, responsable de cuantificar con mayor precisión la energía depositada por la 
radiación ionizante en la materia. Y aunque es difícil o en algunos imposible medir 
directamente la energía depositada, es posible determinarla indirectamente, por ejemplo, 
cuantificando los cambios, ya sea físicos o químicos, que sufre el medio con el que 
interactúa. En este sentido, la cuantificación luminiscente tiene ventajas sobre otras 
técnicas analíticas: Extraordinaria sensibilidad, un amplio rango dinámico, 
instrumentación que no llega a ser tan costosa, teniendo así, una técnica muy versátil que 
viene a convertirse en los últimos años en una herramienta básica en la ciencia de 
materiales.   
El fenómeno termoluminiscente recibe nombres de acuerdo al tipo de energía que se 
proporciona a los centros luminiscentes para desexcitarlos. El fenómeno de 
termoluminiscencia (TL) consiste entonces en la emisión de fotones de luz visible por un 
material que ha sido expuesto previamente a la irradiación, y posteriormente calentado 
por debajo de su temperatura de incandescencia. La importancia de este fenómeno radica 
en el hecho de que la cantidad de luz emitida por los minerales previamente expuestos a 
la radiación es proporcional a la dosis recibida.  
Uno de las cerámicas que se ha utilizado en la termoluminiscencia, es la circonia,  este 
material también llamada oxido de circonio (ZrO2) presenta tres estructuras cristalinas. 
Monoclínica, estable a temperaturas menores de 1373 K, tetragonal, estable entre 1373 y 
2173 K y cúbica,  estable a temperaturas superiores a 2173  K; dos estructuras meta 
estables (tetragonal y monoclínica) han sido obtenidas  a baja temperatura. La superficie 
de este óxido posee propiedades ácidas, básicas, reductoras y oxidantes. El agregado de 
SO4-2 al ZrO2 promueve su acidez transformándolo en superácido y le confiere 
propiedades catalíticas para reacciones tales como isomerización de alcanos. Aunque se 
acepta que la presencia de las especies sulfatadas con enlaces covalentes (S=O) en la 
superficie de óxido es necesaria para obtener una superacidez, la naturaleza exacta de los 
sitios activos permanece siendo una pregunta abierta. 
Dado que la existencia de defectos en la red cristalina de un sólido es importante para que 
se produzca el fenómeno de luminiscencia, el sulfato en el presente trabajo se introduce 
para crear estos defectos y modificar la señal termoluminiscente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. TRABAJO EXPERIMENTAL 
 
2.1. Síntesis de circonia y circonia sulfatada. 
 
Las muestras de oxido de circonio se prepararon por el método sol-gel, usando n-
propóxido de circonio como alcóxido precursor (Zr(n-PrO)4). Primero se disolvió con 
propanol para preparar una solución con 10 %  en peso de Zr-(n-PrO)4, y 0.3 ml de HCl, 
se dejo agitando un par de horas, posteriormente se agrego gota a gota agua deionizada 
manteniendo una agitación continua. Después de un par de horas se obtiene un gel al que 
posteriormente se somete a un tratamiento térmico de 100 °C por 24 horas para eliminar 
el solvente. El material que resulta, se pulveriza con ayuda de un mortero, y se impregna 
con soluciones de diferente concentración de H2SO4. De esta manera se obtiene la 
circonia sulfatada después de una calcinación a 600 °C en aire por una hora. 
Las muestras fueron caracterizadas  por microscopía electrónica de barrido de bajo vacío 
Jeol JSM5900LV, se obtuvieron patrones de difracción en un difractometro de polvos 
Siemens D500, con un voltaje de 30 kV, 20 mA  y un tubo de Cu, el ángulo 2θ se barrio 
de 10° a 85°. Las fases cristalinas se identificaron usando los archivos para difracción de 
polvos JCPDS. 
 
 
2.2 Lectura TL. 

 
Para optimizar la manipulación del material termoluminiscente, se elaboran muestras de 
circonia y circonia sulfatada en forma de pastilla con ayuda de un a prensa hidráulica y 
un pastillero, empleándose politetrafluoretileno (PTFE) como aglutinante en una relación 
(Muestra: PTFE) 2:3,  las dimensiones de las pastillas obtenidas  tienen un diámetro de 5 
mm y 0.5 mm de espesor, obteniendo así 25 pastillas por muestra. Estas pastillas se 
sometieron a un tratamiento térmico de  400 °C por 20 min.  
Posteriormente, a  temperatura ambiente se llevaron a una fuente de 60Co (Vickrad) para 
ser irradiadas con una razón de dosis de 0.55 Gy/min. 
La señal TL fue  captada con un lector TL Harshaw 4000 que se conecta a una PC para 
grabar y procesar los datos. La señal fue integrada en un rango de 50 a 300°C usando una 
velocidad de calentamiento de 5°C/s bajo una atmósfera de nitrógeno. 
 
 
3. RESULTADOS 
 
El análisis por microscopia electrónica de barrido muestra un material que esta 
constituido por partículas submicrometricas que se aglomeran para formar cúmulos que 
llegan a ser del orden de 10 micras (figura 1). El análisis elemental por EDS realizado en 
diferentes partes de la misma muestra indica un promedio de 2 % peso de azufre. Cabe 
mencionar que otras dos muestras de circonia sulfatada fueron analizadas por esta 
técnica, observado una morfología semejante, sin embargo la concentración de azufre fue 
de 1.5 y 0.9 % en peso respectivamente. 



La estructura cristalina del material termoluminiscente es un factor que determina en gran 
medida la forma e intensidad de la señal TL, en el caso del presente trabajo. De esta 
manera, la figura 2 muestra un patrón de difracción que pertenece a una muestra de 
circonia sulfatada (2% de S en peso) obtenida por el método sol-gel, y tratada 
térmicamente a 600ºC por una hora; este patrón nos  indica la presencia única de la fase 
tetragonal. Este mismo patrón se repite para las muestras con diferente concentración de 
sulfato ( 1.5 y 0.9% de S en peso). 
La figura 3 muestra la respuesta TL de la circonia sulfatada (2% de S en peso) para 
diversas dosis de irradiación gamma, en este grafico se puede observar dos picos 
principales de brillo localizados a 274◦C y otro de menor intensidad en 147◦C. La 
integral bajo la curva que presentan todas estas señales, se presentan de manera grafica en 
función de la dosis en la figura 4, apreciándose un comportamiento lineal. 
Para determinar el desvanecimiento de la señal, se irradiaron una serie de muestras con 
una dosis de 50 Gy y se tomaron  lecturas a diferentes tiempos de relajación, el 
comportamiento se puede observar en la figura 5, la cual indica que el las primeras horas 
existe una disminución de la señal TL que se estabiliza a tiempos mayores de relajación, 
de tal manera que para un tiempo mayor a la semana de relajación solo se ha perdido el 
21.5 % de la señal. 
 
 

 
Figura 1. Imagen obtenida por microscopia electrónica de barrido de circonia sulfatada 

y su respectivo análisis elemental  por EDS. 



 
Figura 2. Difractograma de rayos X de circonia sulfatada (2% de S en peso), tratada 

térmicamente a  600 ºC. Se observa la presencia de la fase tetragonal. 
 

Figura.3. Respuesta TL de  circonia sulfatada (2% de S en peso) inducida por la 
radiación gamma. 
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Figura 4. Desvanecimiento de la señal TL para circonia sulfatada (2% de S en peso) a 
diferentes tiempos de relajación (irradiación de 50 Gy) 

 
 
 
 
4. CONCLUSION 
 
Los defectos estructurales que crean los grupos sulfatos en la superficie de la circonia, 
determinan la cantidad y tipo de sitios meta estables y consecuentemente la energía 
requerida para el escape de los electrones. Los resultados muestran que la radiación 
gamma induce una señal termoluminiscente en la circonia sulfatada con fase tetragonal 
que se incrementa con el aumento del grupo sulfato. Esta señal TL obtenido en el 
intervalo de 50 a 300 ◦C, presenta dos máximos:  uno más intenso localizado en 274◦C y 
otro de menor intensidad en 147◦C  y siguen un comportamiento lineal con la dosis 
aplicada en el intervalo de 4.16 a los 100 Gy. Con respecto al desvanecimiento de la señal 
TL, se aprecia una disminución del área total bajo la curva en las primeras horas, sin 
embargo después de 8 días, solo a perdido el 21.5 % de la intensidad de la señal TL. 
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