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Resumen 
 
En este trabajo se presentan las características luminiscentes del ZrO2  usando el 
método de Luminiscencia Térmicamente  Estimulada (LTE), también llamado 
termoluminiscencia (TL). Los polvos de ZrO2 fueron obtenidos por dos métodos de 
preparación: por precipitación y por evaporación de Sol-Gel.  Las características 
luminescentes del ZrO2 son determinadas usando una lámpara de radiación de luz 
UV y una fuente de radiación de partículas beta de 90Sr/90Y.  Usando el método de 
estimulación térmica se obtuvo la curva termoluminiscente representativa del 
material previamente irradiado. La curva  TL del ZrO2 irradiado con luz UV presentó 
un máximo en 180°C. Así mismo, el espectro de la curva TL del ZrO2 irradiado con 
partículas beta presenta un máximo centrado en 181°C. Mientras que usando 
radiación gamma como fuente de excitación se tiene un espectro con un pico 
centrado en 184°C. Al someter los materiales obtenidos por sol-gel a un proceso de 
calcinación a 1000°C por 24 horas presenta una curva TL con dos máximos en 185 y 
en 290°C respectivamente.  La intensidad de la respuesta inducida en el material es 
un factor determinante para continuar estudiando las características dosimétricas del 
ZrO2 lo que permite considerarlo como un material potencial para usarloen la 
dosimetría de partículas beta y de la luz UV usando el método de 
termoluminiscencia (TL). 
 
 
1.      Introducción 
 
La emisión luminiscente de los materiales es un tema de gran interés no solamente 
desde el punto de vista  de ciencia de materiales, Física de Estado Sólido (FES) sino 
también en sus aplicaciones prácticas tales como en la dosimetría de las radiaciones 
ionizantes (DRI). Los materiales luminiscentes pueden ser utilizados en tubos de 
rayos catódicos, lámparas fluorescentes, pantallas fluorescentes, etc.  Los 
activadores tales como las tierras raras participan activamente con el fin de 
incrementar la cantidad de centros luminiscentes en los materiales huésped.  



Estos activadores ocupan un papel muy importante  en materiales luminiscentes 
para fines comerciales1. La emisión de estos iones puede estar situada en el azul, 
verde, amarillo-naranja o en otras regiones del espectro visible dependiendo de la 
matriz en la que están incorporados.  
 
El óxido de zirconio, tiene propiedades muy atractivas que son interés  para la 
ciencia y tecnología, debido a sus propiedades eléctricas, mecánicas y químicas2. 
Sus características tales como su estabilidad química, resistencia mecánica, alta 
resistividad a la corrosión, resistencia térmica, aislante térmico y eléctrico así como 
su alto índice refractario, hacen que este material tenga una gran variedad de 
aplicaciones principalmente en el campo de la medicina; en radiodiagnóstico y 
tratamiento de algunas enfermedades. Por tal motivo, surge el interés de nuestro 
grupo en estudiar sus propiedades luminiscentes para incorporarlo al mudo de los 
materiales luminiscentes capaz de detectar la radiación ionizante3,6.  
 
El estudio de las radiaciones ionizantes ha sido un tema de mucho interés debido al 
efecto de su interacción con la materia. Hablar de radiación ionizante es pensar en la 
radiación que altera el estado físico de la materia  en la que incide, haciendo que sus 
átomos queden cargados eléctricamente, es decir ionizados. Estas radiaciones 
pueden ser procedentes de diferentes fuentes, tales como las emisiones 
electromagnéticas como la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma; y emisiones 
corpusculares como las partículas beta y alfa, los neutrones, los electrones 
acelerados y algunos iones pesados.  
 
Desde el descubrimiento de los rayos-X y la radiactividad, el hombre ha utilizado los 
rayos-X y los radioisótopos para el diagnóstico y el tratamiento de algunas 
enfermedades. Las radiaciones de baja energía son de gran importancia en el 
diagnóstico de cáncer mamario, en la radioterapia superficial (rayos-X de baja 
energía; menos de 100 kV) y en el diagnóstico y tratamiento de otros padecimientos 
por medio de la medicina nuclear. Las radiaciones ionizantes de mayor uso para el 
diagnostico y la radioterapia, son los rayos X, los rayos gamma y las partículas beta; 
sin embargo, en los grandes centros médicos, se emplean también haces de 
electrones de alta energía, partículas pesadas y neutrones7. La medición de la 
cantidad de radiación recibida por los pacientes sometidos a estos tipos de 
diagnóstico o tratamiento es de fundamental importancia para verificar que cumple 
con los niveles orientativos establecidos por las Normas Básicas Internacionales de 
Seguridad Radiológica para prevenir posibles daños y obtener el beneficio deseado. 
 
Por otra parte, la radiación ultravioleta natural (UV) que llega a la superficie de la 
Tierra varía considerablemente de un lugar a otro y de acuerdo a las condiciones 
climatológicas8-12. La evaluación de la dosis recibida por el hombre debido a la 
radiación UV natural reviste especial importancia ya que una parte importante del 
espectro de UV puede ser considerado como radiación ionizante de baja energía. 
 



Uno de los primeros materiales estudiados para su uso en dosimetría de las 
radiaciones fue el óxido de aluminio, sin embargo llegó a ser olvidado debido a su 
baja sensibilidad comparada con la del TLD-10013,14; aún así este material ha sido 
estudiado utilizando radiaciones de diferentes energías para observar el efecto de la 
radiación en el mismo. 
 
Las radiaciones de baja energía son de gran importancia en el diagnóstico de cáncer 
mamario, en la radioterapia superficial (rayos-X de baja energía; menos de 100 kV) y 
en el diagnóstico y tratamiento de otros padecimientos por medio de la medicina 
nuclear15. La medición de la cantidad de radiación recibida por los pacientes 
sometidos a estos tipos de diagnóstico o tratamiento es de fundamental importancia 
para verificar que cumplen con los niveles orientativos establecidos por las Normas 
Básicas Internacionales de Seguridad Radiológica para prevenir posibles daños y 
obtener el beneficio deseado. 
 
La importancia de la termoluminiscencia en la dosimetría de la radiación ionizante 
radica en el hecho de la cantidad de luz emitida es proporcional a la dosis absorbida 
por el material irradiado.  
 
El objetivo principal de este trabajo  es presentar resultados del estudio de las 
propiedades TL del ZrO2 en polvo preparado por el método de Sol-Gel y su posible 
aplicación en la dosimetría de la Física Medica (DFM), tomando en cuenta algunos 
agentes externos como: método de preparación y tratamientos térmicos de recocido, 
y caracterizarlos como dosímetros de radiación ionizante de baja energía. 
 
 
2.     Preparación de los materiales 
 
Los materiales estudiados consisten en polvos de ZrO2; obtenidos por la reacción de 
hidrólisis-condensación del propóxido de zirconio Zr(CH3CH2CH2O)4, con una razón 
molar de Zr(OR)4/H2O de 1:200 usando como catalizador de la reacción HNO3 para 
mantener la mezcla de reacción con un pH = 1. La adición del alcóxido de zirconio a 
la mezcla de agua, ácido e isopropanol  se llevó a cabo en atmósfera inerte. La 
reacción se efectuó a 85°C por 12 horas. 
 

La obtención de los materiales por evaporación de sol-gel se llevó a cabo 
mediante la reacción de Zr(OCH2CH2CH3)4, 2-propanol  anhidro 99.5% de pureza, 
(Aldrich). Los reactivos como 2-propanol, n-heptano fueron secados y destilados 
previamente para su utilización en las reacciones. Se mezclan con agitación 
constante y se mantiene en atmósfera inerte 2.8 ml de 2-propanol  con 0.5 ml N-
heptano durante 10 minutos.  Posteriormente se agregan lentamente gota a gota 2.8 
ml de isopropóxido de zirconio y se deja bajo agitación por 10 minutos, la  solución 
resultante se deja envejecer a temperatura ambiente por un periodo de un mes 
hasta formar un gel transparente de color amarillo. Posteriormente se calcina el 



monolito lentamente hasta 1000°C por 24 horas. El producto obtenido, se muele y 
utiliza en los estudios de caracterización. 

 
La estructura cristalina de los polvos se determinó con un difractómetro de rayos-x 
SIEMENS D-5000 con una radiación proveniente de un blanco de Cu (λ=1.5406Å),  
mientras que para observar las características morfológicas se utilizó un microscopio 
electrónico de barrido (JEOL JSM-6300) usando un voltaje de 15kV y una 
amplificación de 5000X. Los espectros de fotoluminiscencia se obtuvieron con un 
espectrofluorómetro comercial Perkin-Elmer LS50B en el intervalo de longitud de 
onda de 400 a 800nm usando una longitud de onda de excitación de 250nm. Los 
espectros fueron medidos con un filtro de 430nm para bloquear la señal de 
excitación. El espectro final fue resultado de un promedio sobre tres barridos a 
400nm/min. 
 
 Para estudiar las características termoluminiscentes (TL),  frente a partículas beta 
de 90Sr/90Y las muestras fueron irradiadas a una dosis de 25 Gy de partículas beta, 
colocando las muestras  en el portamuestras del irradiador de referencia beta 6527 
A, posteriormente fueron leídas en el equipo lector TL Harshaw modelo 4000. 
Mientras que para obtener las características  termoluminiscentes de las mismas 
muestras a radiaciones no ionizantes, éstas fueron previamente expuestas ante un 
haz de luz UV y fueron leídas en el mismo equipo. El estudio de la respuesta 
luminiscente de los materiales estudiados en función  de la dosis absorbida fue 
analizada irradiando las muestras a diferentes dosis conocidas. Todas las lecturas 
se llevaron a cabo utilizando un flujo de N2 para todas las lecturas y para ambos 
lectores. 
 
 
3.     Resultados 
 
a) Muestras obtenidas por precipitación: Las muestras de ZrO2 en forma de polvo 
presentaron una estructura cristalina a 300°C. Para esta temperatura presentó un 
espectro termoluminiscente con dos picos, el primero se presenta a 161°C y el 
segundo a 287°C. Un espectro característico de la emisión termoluminiscente del  
ZrO2 es presentado en la figura 1, en él se observa la presencia de dos picos de 
máxima emisión. 
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Figura.1. Curva TL de ZrO2 preparado 
por el método de precipitación a 
temperatura de  85°C, irradiado con luz 
UV  

Figura. 2. Curva TL de ZrO2 preparado 
por el método de precipitación a 
temperatura de  85°C, irradiado con 
partículas beta de 90Sr/90Y  

 
 
b)  Muestras obtenidas por Sol-Gel: Las muestras de ZrO2 en forma de polvo 
presentaron un cambio en la estructura cristalina al variar la temperatura de 
recocido. Para temperaturas inferiores a 300°C mostraron una fase correspondiente 
a la fase tetragonal del óxido de circonio, un comportamiento similar al de un 
material altamente desordenado o amorfo. Para temperaturas cercanas a 600°C las 
muestras de ZrO2 mostraron una estructura cúbica al seguir aumentando la 
temperatura en las mismas muestras se tiene una fase correspondiente a la fase 
monoclínica del óxido de zirconio, cuando ésta se alcanza a una temperatura de 
1000°C., estos resultados muestran que la estructura cristalina de los polvos 
obtenidos a baja temperatura son amorfos. Sin embargo, conforme se aumenta la 
temperatura de recocido se va dando lugar a la aparición de picos que son 
asociados con fases cristalinas del ZrO2. 
 
El espectro característico de la emisión termoluminiscente del ZrO2 obtenido por sol-
gel es presentado en las figuras 3-a, 3-b y 3-c. En estas se observa la presencia de 
un pico de máxima emisión centrado en 180°C, 181 y en 184°C para las muestras 
irradiadas previamente con luz UV, partículas y radiación gamma respectivamente. 
La emisión TL en este material se le puede atribuir a la transición de la energía de 
los centros formados por los iones O2 al variar la temperatura. 
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Figura. 3-a  Curva TL de ZrO2 
obtenido por el método de sol-
gel, irradiado con luz UV  
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Figura. 3-b  Curva TL de ZrO2 
obtenido por el método de sol-
gel, irradiado con partículas 
beta de 90Sr/90Y  
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Figura. 3-c  Curva TL de ZrO2 
obtenido por el método de sol-
gel, irradiado con  radiación 
gamma de 137Cs 

 
 
 

La curva termoluminiscente del ZrO2 en forma de polvo modifica su estructura ,al 
ser sometido a un proceso de calcinado de 1000°C durante 24 horas, debido a 
que el espectro de la curva TL presenta dos máximos, el primero centrado en 
185°C y el segundo en 290°C.  La curva TL de este material es presentada en la 
figura 4. 
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Figura. 4  Curva TL de ZrO2 obtenido por el método de sol-gel, irradiado con  

partículas beta de 90Sr/90Y y sometidas a una temperatura de 1000°C 
durante 24 horas 

 
 
4.   Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos a partir de las mediciones de las características 
luminiscentes del ZrO2 obtenidos por los métodos de precipitación y evaporación por 
sol-gel presentan resultados termoluminiscentes promisorios para ser considerados 
como materiales sensores a la radiación. Como se pueden observar en las figuras 1, 
2 y 3 la respuesta TL de los materiales tiene fuerte dependencia en el tiempo de 
gelación o del tipo de reacción entre los reactantes, así como de la temperatura de 
recocido de las muestras. En este estudio las muestras que presentaron mayor 
emisión TL son aquellas obtenidas por sol-gel, aunque debemos rescatar la 
importancia del método de precipitación por obtener se materiales de alta 
cristalinidad a bajas temperaturas, los cuales nos permiten seguir estudiándolos para 
llegar a mejor conclusión.. 
 
Los resultados de las muestras obtenidas por sol-gel, muestran que la temperatura 
de recocido de las muestras tiene gran influencia sobre la respuesta TL del material 
por lo que debe controlarse para mantenerla en un valor óptimo. 
 
Los resultados de irradiar polvos de ZrO2 con radiación de luz UV y partículas beta 
muestran que dichos materiales son promisorios para la dosimetría de radiaciones 
ionizantes. 
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