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Resumen 
Circonia pura y dopada con Eu y Co 
fueron preparadas por el método solgel y 
tratadas térmicamente a 500, 800 y 1200 

C para obtener las fases cristalinas 
tetragonal y monoclínica de la circonia. A 
continuación se sometieron a un proceso 
de irradiación utilizando una fuente de 
radiación UV, analizándose la respuesta 
termoluminiscente (TL) estableciéndose 
una relación entre la intensidad de la señal 
TL y el tiempo de irradiación. Finalmente 
se realizó la caracterización 
microestructural y cristalográfica de las 
muestras correlacionando este análisis 
con la respuesta TL. 
 
Introducción 

En los últimos años ha habido importantes 
avances en el desarrollo de sistemas 
dosimétricos para la región actinométrica 
del espectro electromagnético. Las 
razones están relacionadas principalmente 
con los efectos biológicos en los seres 
vivos; se ha comprobado la relación que 
existe entre la disminución de la capa de 
ozono y el aumento de la radiación UV 
dañina sobre la superficie terrestre. 
Aunque ha habido avances significativos 
en el desarrollo de sistemas dosimétricos 
de radiación UV solar en la superficie de la 
tierra, no ha sido posible encontrar un 
material que cumpla integramente con 
requisitos, tales como respuesta lineal con 
la intensidad de la radiación en un amplio 
intervalo, estabilidad en el 
almacenamiento de la información, etc. Sin 
embargo uno de los materiales más 

prometedores al respecto ha sido el óxido 
de zirconio o circonia (ZrO2). El cual 
además de ser ampliamente utilizado 
como un material cerámico o como 
soporte catalítico, ha sido objeto de un 
amplio estudio sobre sus propiedades 
ópticas y fonónicas. En este sentido, nos 
hemos propuesto desarrollar 
investigaciones enfocadas al estudio de  
las propiedades y posibles aplicaciones de 
la circonia pura y dopada como sistemas 
dosimétricos sensibles a la radiación 
ultravioleta. Este trabajo tuvo como 
objetivo analizar la repuesta 
termoluminiscente inducida por la 
radiación UV en sistemas a base de ZrO2, 
ZrO2:Eu y ZrO2:Co. El estudio se 
complemento con una caracterización 
microestructural y cristalográfica a través 
de microscopía electrónica de barrido y 
difracción de rayos X estableciendo una 
correlación entre la s características del 
material y su respuesta termoluminiscente. 
 
Experimental 

Las muestras se prepararon por el método 
sol-gel utilizando n-propóxido de  circonio 
como precursor de la circonia. La síntesis 
se inicio adicionando 46.8 ml de 1-
propanol como solvente, 3.7 ml de 
Hidróxido de Amonio (al 76 %) como 
catalizador y 48.5 ml de propóxido de 
circonia, manteniéndose a reflujo por 10 
min a 80 ºC. Finalmente se agregó por 
goteo 8.5 ml de H2O desionizada, 
manteniéndose en reflujo y la temperatura 
por 1 hora, después del cual se dejó 
reposar la muestra 24 h a temperatura 
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ambiente. Acontinuación se secó la 
muestra a 100 ºC durante 24 h. Se 
prepararon tres muestras: ZrO2, ZrO2:Eu y 
ZrO2:Co. Finalmente se prepararon tres 
lotes de cada muestra dándoles 
tratamiento térmicos de 500, 800 y 1200 
ºC durante 24 h. Europio y cobalto se 
agregaron en forma de cloruros durante el 
proceso de síntesis de tal manera que se 
tuviera una proporción de 1 % en peso de 
la impureza respecto de la circonia. 
Las muestras se irradiarons con radiación 
UV de una lámpara comercial de 40 W de 
potencia. La dosis fue controlada en 
función del tiempo de exposición. 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 
30 y 330 °C, con una razón de 
calentamiento de 5 °C/s. Las lecturas se 

realizaron en una atmósfera de N2 para 

evitar señales espurias. 
La caracterización microestructural se 
realizó en un microscopio electrónico de 
barrido de bajo vacío (LV-SEM), Jeol 
JSM5900LV. El análisis se realizó en el 
modo de alto vacío, utilizando un voltaje 
de aceleración de 25 KV. La difracción de 
rayos X se realizó en un difractómetro 
Siemens D5000 para polvos. 
 
Resultados 

La figura 1 muestra el patrón de difracción 
de ZrO2, ZrO2:Eu y ZrO2:Co tratada a 500 
°C. En esta se puede observar la 
presencia mayoritaria de la fase tetragonal 
en las tres muestras y en menor 
proporción la fase monoclínica. En el caso 
de las muestras tratadas a 800 °C el 
difractograma mostró la presencia 
mayoritaria de la fase monoclínica y menor 
proporción de la fase tetragonal, en tanto 
que las muestras tratadas a 1200 °C 
mostraron la presencia principalmente de 
la fase monoclínica. Un aspecto 
importante es que de acuerdo al patrón de 

difracción, la muestra ZrO2:Co presenta un 
mayor ordenamiento cristalino. 
 

 
Figura 1. Difractograma de rayos X de las 
muestras tratadas a 500 °C. Se observa la 
presencia de la fase tetragonal (línea azul) 
y monoclínica (línea roja) de la circonia. 

 
El análisis por microscopia electrónica 
permitió observar la microestructura de las 
muestras la cual consiste en partículas de 
tendencia esférica de entre 200 y 300 nm 
de diámetro, según se puede observar en 
la figura 2. El resto de las muestras 
tratadas a diferentes temperaturas 
presentaron una microestructura similar. 
 
 

 
Figura 2. Micrografías de las muestras 

tratadas a 500 C de: (a) ZrO2 y (b) 
ZrO2:Co  

 
 
Respecto de la termoluminiscencia 
inducida por la radiación UV, en la figura 3 
se presenta las curvas TL producidas por 
las muestras tratadas a 500 °C  después 

de ser expuestas 30 y 60 segundos a la 
radiación. Se puede observar que la 
circonia pura tiene dos picos máximos de 



emisión ubicados en 80 y 150 C, siendo 
el primero más intenso que el segundo 
(figura 3: curvas 1 y 2). En tanto la 
muestra de ZrO2:Eu también presenta dos 
máximos de emisión ubicados a la misma 
temperatura que la circonia pura; sin 
embargo en este caso el segundo máximo 
es más intenso. Respecto de la muestra 
de ZrO2:Co se observa una señal débil con 

un máximo ubicado en 140 C (figura 3: 
curvas 5 y 6). 
En la figura 4 se presentan las curvas TL 
inducidas por la radiación UV en las 
muestras ZrO2, ZrO2:Eu y ZrO2:Co tratada 
a 800 °C e irradiadas 30 y 60 segundos. 
Se puede observar que la forma de curva 
correspondientes a la circonia pura no 
sufrió algún cambio, aunque si aumento su 
intensidad. Sin embargo las muestras de 
circonia con europio y cobalto 
experimentaron cambios tanto en la 
intensidad de la señal como en la forma de 
la curva, según se puede observar en la 
figura 4. Es importante señalar la 
presencia de un tercer pico de emisión 
localizado en 262 °C para la circonia pura 
y con europio. 

 
Figura 3. Curvas TL inducidas por la 
radiación UV en circonia pura y con 
impurezas de Eu y Co, después de ser 
expuestas 30 y 60 segundos. 

 
 

 
Figura 4. Curvas TL inducidas por la 
radiación UV en las muestras tratadas a 

800 C, después de ser expuestas 30 y 60 
segundos. 

 
 
En tanto en la figura 5 se presentan las 
curvas TL correspondientes a las muestras 
tratadas a 1200 °C. En este caso se puede 
apreciar también una marcada influencia 
del tratamiento térmico en la respuesta 
termoluminiscente inducida por la 
radiación UV. En primera instancia la 
sensibilidad de la circonia pura y con 
europio se incrementó en un factor de 10, 
aunque la circonia con cobalto mostró muy 
baja sensibilidad. También se observar 
que, a diferencia de las muestras de 
circonia pura y con europio tratadas a 800 

C, el pico de emisión localizado en 142 

C es mucho más intenso que el 

localizado en 62 C. 
 
 

 
Figura 5. Curvas TL inducidas por la 
radiación UV en las muestras tratadas a 



1200 C, después de ser expuestas 30 y 
60 segundos. 
 
 
Conclusiones 
Los resultados muestran una gran 
sensibilidad de la zirconia pura y con 
impurezas de europio a la radiación UV, la 
cual puede ser analizada y cuantificada 
por termoluminiscencia; sin embargo la 
circonia con cobalto presenta una débil 
señal. La curva TL generada presenta 
principalmente dos máximos de emisión 
localizados cuya ubicación e intensidad se 
modifica según la temperatura de 
tratamiento térmico. Para las muestras de 
circonia pura y con europio, cuando el 
tratamiento es 500 y 800  °C, los máximos 
se localizan en 80 y 150 °C, en tanto que 
para 1200 °C los máximos se ubican en 60 
y 140 °C. En el caso de las muestras 

tratadas a 800  destaca la aparición de un 
tercer máximo localizado en 262 °C el cual 
por su posición deber ser un pico muy 
estable recomendable para aplicaciones 
dosimétricas. La modificación del 
comportamiento termoluminiscente con el 
tratamiento térmico esta relacionado con el 
re-arreglo cristalino que sucede en el 
material, experimentando transiciones de 
fases de tetragonal a monoclínica; en este 
sentido la fase monoclínica resulta ser 
más sensible a la radiación UV. 
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