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diamante [1-3]. En tanto que otros aún siguen estudiándose con la finalidad de también 

proponerlos como sistemas para detectar y cuantificar campos de radiación [4,5]. Entre 

los materiales que aún siguen en estudio, se encuentra la circonia (ZrO2) cuyas dos 

principales fases cristalinas, tetragonal y monoclínica, presentan una importante señal 

termoluminiscente inducida por la radiación ionizante (gamma y rayos X) y no ionizante 

(UV). Sin Embargo, una de las principales dificultades de la circonia es la poca 

estabilidad del comportamiento termoluminiscente después de ser sometido a un 

campo de radiación. Razón por la cual existen trabajos donde se ha tratado de 

modificar su comportamiento incorporando elementos ajenos a ésta; en este sentido es 

común encontrar reportes sobre el análisis del comportamiento termoluminiscente de la 

circonia pura y dopada con tierras raras (Eu, Gd, Nd, Pr) [6]. En este trabajo se 

presenta un estudio termoluminiscente inducido por la radiación UV y gamma en la 

circonia, en su fase monoclínica, dopada con tierras: Eu, Nd, Dy e Y. Es importante 

establecer la diferencia entre este trabajo y los ya reportados, ya que en este caso se 

utilizó el método de síntesis solgel, durante el cual las impurezas (dopantes) fueron 

incorporadas algunas como óxidos y otras como sales; en tanto que la fase monoclínica 

de la circonia fue obtenido a través de un tratamiento térmico a 1000  °C. Cabe 

mencionar que la circonia se destaca por su alta estabilidad mecánica, resistencia a 

química a diversos factores ambientales y estabilidad térmica, por lo que resulta ser un 

material prometedor para diversas aplicaciones en dosimetría. 

 

EXPERIMENTAL  
La preparación de la circonia se realizó por el método sol-gel, utilizándose propóxido de 

circonia como precursor, propanol como policondensador, hidróxido de amonio como 

catalizador y agua. Las impurezas fueron en forma de Y2O3, Nd2O3, Dy2O3 y Eu(NO3)3. 

5H2O y se disolvieron en el etanol o en el agua, utilizados en el proceso de síntesis. La 

síntesis se realizó mezclando el precursor con el policondensador y agua (conteniendo 

las impurezas – 0.01% en peso) y el ácido, manteniéndose en agitación constante la 

mezcla durante 5 minutos. Posteriormente se deja que continúe la gelación durante 2 

días en una estufa a 100 °C. Finalmente las muestras obtenidas (en forma de polvo) 

fueron tratadas térmicamente a 1100 °C. 
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Un análisis por difracción de rayos X (DRX) fue realizado en un difractómetro para 

polvos marca Siemens D5000, operado a 30 KeV y 25 mA, con un barrido de 15° a 85°, 

en la escala de 2-theta. De esta manera se identificaron la fase cristalina presente de la 

circonia.  

Antes de exponer a la radiación, las muestras se prepararon en forma de pastillas de 

5.0 mm de diámetro y 1.0 mm de espesor. Posteriormente fueron irradiadas con 

radiación UV de una lámpara comercial de 40 W de potencia; la dosis fue controlada en 

función del tiempo de exposición. La irradiación con radiación gamma se realizó con 

una fuente de 60Co (Gamacell 220) con una razón de dosis de 154.58 Gy/h, cubriendo 

un intervalo de dosis entre 0.6 y 26 Gy. La señal TL de las muestras irradiadas se 

realizó en un analizador termoluminiscente HARSHAW 4000, acoplado a una PC. La 

integración de la señal se consideró entre 50 y 350 °C, con una razón de calentamiento 

de 5 °C/s. Las lecturas se realizaron en una atmósfera de N2para evitar señales 

espurias. 

 

RESULTADOS 
La figura 1 presenta los difractogramas obtenidos para cada una de las muestras. De 

acuerdo a la posición de los picos de difracción, la fase identificada fue la monoclínica 

de la circonia. 

 
Figura 1. Difractograma de rayos de las muestras analizadas. Se puede observar 
la presencia de la fase monoclínica de la circonia, en todas las muestras. 
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En la figura 2 se presentan las diferentes curvas termoluminiscentes inducidas por la 

radiación UV en las muestras de circonia pura y dopada con las diferentes impurezas. 

En la figura 2a se puede apreciar las diferentes curvas TL inducidas por la radiación UV 

en la circonia pura, por diferentes tiempos de exposición. Cada curva contiene dos 

máximos, sin embargo cuando la muestra es irradiada durante 5 minutos, la ubicación 

de los máximos están en 66 y 130 °C; en tanto que para mayores tiempos de 

exposición la forma de la curva se conserva, sin embargo los máximos tienden a 

aparecer algunos grados antes, respecto de la muestra irradiada 5 minutos. Respecto 

de las curvas TL producidas por las muestras de circonia dopada, se puede observar 

también la presencia de dos máximos, aunque la posición de segundo máximo tiende a 

presentarse algunos grados después; por ejemplo en el caso para las muestras 

dopadas con Eu el segundo máximo aparece en 150 °C.  

 
 (a) (b)

(c) (d)

(e)  
Figura 2. Curvas TL inducida por la 
radiación UV en la fase monoclínica 
de la circonia dopada (diferentes 
tiempos de exposición): (a) ZrO2, (b) 
ZrO2:Nb, (c) ZrO2:Y, (d) ZrO2:Dy, (e) 
ZrO2:Eu. 
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En la figura 3 se presenta la curva TL inducida por la radiación gamma en las diferentes 

muestras de circonia pura y dopada. Según se observa en la figura 3a, la circonia pura 

presenta una intensa señal que crece a partir de 75 °C, alcanzado su máximo en 

alrededor de 150 °C, para finalmente hacerse mínima en alrededor de 250 °C. Para el 

caso de las muestras dopadas con Nb e Y (figuras 3b y 3c) se observa una curva TL 

con 2 picos máximos: uno de baja intensidad localizado en alrededor de 75 °C y otro 

muy intenso localizado en aproximadamente 145 °C.  
 

 
Figura 3. Curvas TL inducida por
la radiación gamma en la fase
monoclínica de la circonia pura y
dopada (diferentes dosis): (a)
ZrO2, (b) ZrO2:Nb, (c) ZrO2:Y, (d)
ZrO2:Dy, (e) ZrO2:Eu. 

(a) (b)

(c) (d)

(e) 

 
Respecto de la curva TL producida por la circonia dopada con Dy, se puede apreciar la 

presencia de un máximo localizado en aproximadamente 142 °C (figura 3d), mientras 

que la circonia dopada con Eu (figura 3e) presenta una curva muy ensanchada con un 

máximo principal localizado el alrededor de 150 °C, y otro máximo menos intenso 

localizado en 230 °C (este último se hace más notorio conforme aumenta la dosis de 

irradiación). 
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CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible observar una importante influencia de 

las impurezas o dopantes en la respuesta termoluminiscente inducida por la radiación 

UV y gamma en la fase monoclínica de la circonia. Dicha influencia se traduce 

principalmente en una disminución de la intensidad de la señal probablemente asociada 

con una transferencia de energía entre la circonia y las impurezas. Sin embargo, para 

las muestras de circonia con impurezas de Eu, además de la disminución de la 

intensidad de la señal, se observó una modificación de la forma de la curva tanto para 

las muestras irradiadas con UV como con gammas; esto puede ser ocasionado a una 

modificación de la naturaleza de las trampas asociadas con la circonia pura. 
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