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Resumen 

En este trabajo se reporta la caracterización luminiscente de películas de óxido de 

circonio (ZrO2) impurificadas con disprosio (Dy
+3

), obtenidas mediante la técnica de 

rocío pirolítico ultrasónico. Las películas fueron depositadas sobre substratos de vidrio 

“Corning”, en un intervalo de temperaturas de 400 a 550 °C, utilizando como elementos 

precursores Oxicloruro de Circonio Octahidratado (ZrOCl2•8H2O) y Tricloruro de 

Disprosio (DyCl3), disueltos en agua desionizada, variando la concentración del 

impurificante del 1 al 20 % atómico con relación al circonio en solución. La 

caracterización luminiscente fue analizada mediante fotoluminiscencia y 

termoluminiscencia. Los resultados de fotoluminiscencia mostraron un espectro con tres 

máximos los cuales corresponden a las transiciones electrónicas 
4
F9/2 – 

6
H15/2 ,  

4
F9/2 – 

6
H13/2 y 

4
F9/2 – 

6
H11/2 características del ion de Dy

3+
. La respuesta termoluminiscente (TL) 

al exponer a un haz UV monocromático en 240 nm mostro una curva ancha que exhibe 

una máxima centrada en 200 °C. La respuesta TL de ZrO2:Dy en función de la dosis se 

mostró lineal en el intervalo de 24 mJ/cm
2
 a 432 mJ/cm

2
. Se incluye un estudio de la 

repetibilidad y desvanecimiento de la respuesta TL del ZrO2:Dy.  Considerando los 

resultados anteriores mostrados podemos concluir que el ZrO2 en forma de película 

obtenida por rocío pirolítico tiene propiedades luminiscentes en 240nm. 

 

Palabras clave: ZrO2, Fotoluminiscencia, Termoluminiscencia. 

1.- INTRODUCCION 

mailto:rodmarolm@yahoo.com


ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

583 

 

 

Debido a las diversas necesidades de la tecnología se han ido desarrollando diversos 

materiales, dentro de éstos nuevos materiales, los materiales luminiscentes ocupan un lugar 

de gran importancia debido a sus múltiples aplicaciones que presentan como pantallas de 

computadoras, pantallas planas de algunas televisiones y lámparas ahorradoras de energía, 

incorporan elementos luminiscentes en su diseño. utilizando diferentes matrices y 

elementos activadores. [R. Chora-Corella et al.,2009; L. Grigorjeva et al.,2009; M. García-

Hipólito et al.,2000]. 

Los óxidos metálicos son materiales muy versátiles que presentan propiedades físicas y 

químicas que los hacen buenos candidatos a ser utilizados en el campo de la óptica, entre 

las que se encuentran  su transparencia en el ultravioleta – visible, su alto índice de 

refracción y una alta temperatura de fusión, lo cual los hace estables en varios sentidos sin 

perder sus propiedades.    

Entre los óxidos metálicos, el óxido de circonio (ZrO2) es un material con amplias 

posibilidades de aplicaciones como matriz luminiscente debido a su ancho de banda 

prohibida de 5.8 eV, además de que presenta bajas frecuencias fonónicas, incrementando la 

probabilidad de que se lleven a cabo transiciones radiativas. [G. Cabello et al.,2008; D. R. 

Vij 1998]. 

Las propiedades ópticas de los iones de tierras raras, considerados como los principales 

activadores de la luminiscencia, han sido tema de muchas investigaciones en las últimas 

décadas y desde su descubrimiento, se han ido intensificando las investigaciones de sus 

efectos en las matrices cristalinas y no cristalinas. [D. R. Vij 1998; E.W. Chase et al., 

1969].  

El disprosio es un ión trivalente que presenta bandas de emisión características de las intra-

transiciones 4f → 4f centradas en 4835, 5710, 5740, 6635 y 7538 Å, que corresponden a las 

transiciones 
4
 F9/2 → 

6
 H J (J = 15/2, 13/2, 13/2, 11/2 y 9/2, respectivamente, los picos 5710 

y 5740, debido a su cercanía están relacionados a la transición 
4
 F9/2 → 

6
 H 13/2 ) y en 

principio puede ser empleado como impurificante del óxido de circonio para dar origen a 

un nuevo material luminiscente. [E.W. Chase et al., 1969; Feng Gu et al., 2003; Sreejarani 

K. Pillai et al.,2009; A. R. Lakshmanan 2001; D.V.R. Murthy et al., 2010; Hua Laia et al., 

2007]. 

Actualmente existen múltiples técnicas para el depósito de materiales en forma de películas 

como por ejemplo, erosión catódica, sol-gel, depósito de capas atómicas, rocío pirolítico 

ultrasónico (RPU), entre otras. Esta última ha demostrado ser una técnica adecuada para 

depositar películas delgadas, gruesas y polvos, en un proceso relativamente simple y 

económico que nos permite obtener materiales muy variados, como son óxidos, sulfuros, 

seleniuros, etc.,  a partir de sales orgánicas e inorgánicas tales como cloruros, nitratos, 

acetatos, acetilacetonatos, entre otras. [Gary L. Messing et al., 1993; M. Langlet and J.C. 

Joubert 1993]. 

En este trabajo, se reporta la síntesis de películas de óxido de circonio (ZrO2) intrínsecas y 

activadas ópticamente con iones de disprosio trivalente (Dy
3+

), su caracterización 

fotoluminiscente en función de los parámetros de depósito tales como la temperatura y la 

concentración del ion activador de la luminiscencia (Dy) y su análisis termoluminiscente en 

función de la longitud de onda (λ), complementando el estudio con análisis de repetibilidad, 
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desvanecimiento de la información en un periodo de 28 días y el análisis de la irradiancia 

de 1 a 40 min. 
 

 

 

2.- MATERIALES Y METODOS 
 

Las películas de óxido de circonio impurificadas se depositaron mediante la técnica de 

rocío pirolítico ultrasónico (RPU), utilizando como reactivos precursores Oxicloruro de 

Circonio Octahidratado (ZrOCl2•8H2O) y Tricloruro de Disprosio (DyCl3), ambos marca 

Aldrich al 99.99% de grado de pureza, utilizando agua desionizada como solvente. Como 

substratos se utilizaron vidrio “Corning” de 1  cm por lado. 

El depósito de las películas se llevó a cabo con temperaturas de 400 a 550 °C con intervalos 

de 50 °C, y con una variación del impurificante (Dy
+3

) de 1, 3, 5, 7, 10, 15 y 20% atómico 

con respecto al circonio.  

Durante el depósito se mantuvieron algunos parámetros constantes como la 
concentración de la solución precursora (0.05M), el solvente (agua deionizada), el tiempo 
de depósito (5 min), la distancia de la boquilla al substrato (2.5 cm), el gas de arrastre 
(aire), la velocidad del flujo de aire (15 litros /minuto) y la frecuencia del sistema (800 
kHz). 
Una vez depositadas las películas fueron caracterizadas en su estructura, mediante un 

difractómetro de rayos X, marca Siemens, modelo D-5000, en su morfología, mediante un 

microscopio electrónico de barrido marca JEOL, modelo JSM-6390LV, en su composición 

química mediante espectroscopia por dispersión de energía (EDS) mediante un detector de 

Si-Li marca Oxford modelo Pentafet, instalado en el microscopio electrónico de barrido, en 

su emisión fotoluminiscente mediante un espectrofluorímetro marca FluoroMax-P, modelo 

Jobin Yvon Horiba, y el análisis termoluminiscente mediante un lector TL, marca Harshaw 

3500. 
 

 

3.- RESULTADOS 
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Figura 1. Patrones de difracción de rayos X para las películas de ZrO2 intrínsecas 

depositadas sobre vidrio, en función de las temperaturas de depósito. 
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Figura 2. Micrografías de las películas intrínsecas de ZrO2, a las diferentes temperaturas de 

depósito a) 400, b)450, c) 500, d)550 °C. 

 

 

Figura 3. Comportamiento del porcentaje atómico relativo de cada elemento presente en la 

película de ZrO2 impurificado con el 7% de Dy
+3

, en función de la temperatura de depósito. 
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Figura 4. Espectro de excitación de las películas de ZrO2:Dy (7%). 

 

 

Figura 5 Espectros de emisión Fotoluminiscentes para las películas de ZrO2:Dy depositadas 

a 550
o
C  en función de la concentración del impurificante ( Dy). 

 

 

Figura 6. Espectros de emisión Fotoluminiscentes para las películas de ZrO2:Dy (7%), con 

variaciones en la temperatura de depósito. 
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Figura 7. Curvas de brillo de películas de ZrO2:Dy (3%), en función de la longitud de onda. 

 

 

Figura 8. Repetibilidad de la información para la muestra de ZrO2:Dy (3%). 
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Figura 9. Desvanecimiento de la información para la muestra de ZrO2:Dy (3%). 

 

 

Figura 10. Irradiancia para la muestra de ZrO2:Dy (3%). 

 

4.- DISCUSION 
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En la Figura 1 se presentan los difractogramas de rayos X obtenidos para las películas de 

ZrO2 en función de las temperaturas de depósito. En estos se puede apreciar que las 

películas depositadas a temperaturas de 400 y 450
o
C, presentan una fase en su mayoría 

amorfa. 

Mientras que los correspondientes a las películas depositadas a 500 y 550
 o

C presentan 

picos angostos y bien definidos, lo cual nos indica que existe un incremento en el tamaño 

de los cristales constituyentes de las películas y una mejora en su calidad cristalina. La 

estructura cristalina corresponde a la fase tetragonal del ZrO2 de acuerdo a la carta de 

difracción ICSD 066783; Es posible de acuerdo a ésta misma carta de difracción y a los 

resultados mostrados del difractograma que se encuentre una orientación preferencial hacia 

los átomos en el plano 101. 

Las micrografías de las películas de ZrO2, (Figura 2) correspondientes a  los depósitos 

a)400°C y b)450°C, muestran la formación de una microestructura rugosa en forma de 

venas, lo cual podría  ser consecuencia del impacto del material en fase líquida sobre el 

substrato caliente. 

A mayores temperaturas de depósito c)500°C y d)550°C, las películas formadas presentan 

menos porosidad, debido a que la reacción pirolítica es favorecida con el incremento de la 

energía térmica en la superficie del substrato, el material se presenta en forma de una 

película más compacta y con la presencia de partículas esféricas distribuidas en toda la 

superficie, lo cual puede estar relacionado con el hecho de que a mayor temperatura de 

depósito, el material precursor llega al substrato en forma sólida, dando lugar a una cinética 

de crecimiento distinta, sin embargo, en 550
 o

C, empieza a disminuir el tamaño de éstas 

partículas y podríamos decir la temperatura óptima fue a 500
 o
C. 

En general, las películas depositadas presentan una distribución homogénea del material 

sobre toda la superficie del substrato, las grietas que presentan algunos de los depósitos, se 

pueden asociar a la diferencia en los coeficientes de expansión térmica entre la película y el 

substrato, sin que estas afecten la adherencia al substrato. 

En la Figura 3, se muestra los resultados de la Espectroscopía por Dispersión de Energía 

(EDS, por sus siglas en inglés), y se representa el comportamiento del porcentaje atómico 

relativo de cada elemento presente en la película de ZrO2 impurificado con el 7% de Dy
+3

, 

en función de la temperatura de depósito. Se puede observar que los valores de oxígeno y 

circonio se mantienen aproximadamente constantes. Así mismo, se muestra una importante 

presencia de cloro en las películas, cuya proporción va disminuyendo conforme aumenta la 

temperatura de depósito. La mejor estequiometria para la relación oxígeno y circonio 

respectivamente se presenta en la película depositada a 500
o
C. 

En la Figura 4, se muestra el espectro de excitación fotoluminiscente de las películas de 

Óxido de Circonio impurificado con el 7% de Dy
+3

, a partir del cual se encuentra que la 

longitud de onda de excitación que produce la mayor intensidad de emisión 

fotoluminiscente es de 260 nm. Para este espectro, la longitud de onda de emisión se fijó en 

574 nm. 

La Figura 5, muestra los espectros de emisión fotoluminiscente para las películas de óxido 

de circonio depositadas a la temperatura de 550
o
C,  en función del porcentaje de 

impurificante, a partir de la longitud de onda de excitación antes mencionada de 260nm.  

Se puede observar que los espectros muestran bandas centradas en 480 nm, 574 nm y 655 

nm, que corresponden a las transiciones electrónicas: 
4
F9/2 → 

6
H15/2 ,  

4
F9/2 → 

6
H13/2 y 

4
F9/2 
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→ 
6
H11/2 características del ion de Dy

3+
. También se observa, que la mayor intensidad de 

emisión fotoluminiscente se obtiene para las películas impurificadas con el 7% atómico de 

disprosio. 

En la figura 6, se presentan los espectros de emisión fotoluminiscente a partir de la misma 

longitud de onda de excitación de 260nm, para las películas de ZrO2:Dy (7%),  en función 

de la temperatura de depósito. Se puede observar que las películas que presentan la mayor 

intensidad fotoluminiscente fueron las que se depositaron a la temperatura de 550
o
C.   

Es posible observar las emisiones correspondientes al ión Dy con una emisión más intensa 

en las películas depositadas a las mayores temperaturas. Este comportamiento se explica 

considerando que para las temperaturas más altas se cuenta con una mayor energía térmica 

para la cristalización del material lo que produce una mayor calidad cristalina, lo que a su 

vez permite que los iones activadores de la luminiscencia se distribuyan más 

uniformemente en el cuerpo de la película de modo que estén tan alejados unos de otros y 

no sea posible su interacción. 

La figura 7 muestra la curva de brillo del análisis termoluminiscente a las diferentes 

longitudes de onda de las películas de óxido de circonio impurificado con el 7% de 

disprosio con respecto al circonio respectivamente, y se puede observar que la mayor 

intensidad termoluminiscente se presenta en la longitud de onda de 240nm, así mismo se 

realizaron los cálculos de la energía de 0.4255eV y del factor “s” que resultó de 6,852 s-1, 

que es el número de veces que choca el electrón en las trampas, tomando hasta el segundo 

orden, y para poder salir de éstas trampas se tiene que aumentar el factor kT que va 

relacionado directamente con la energía cinética y se tomó en base a  las temperaturas 

T1=143°C, T2=275°C y Tm=197°C, en donde ésta última se refiere a la temperatura 

media. [J. Guzman Mendoza et al., 2010]. 

Las Figuras 8 y 9 muestran los análisis TL de Repetibilidad y Desvanecimiento de la 

información, en el primer caso se irradio la muestra 10 veces, en cada una se hace la lectura 

correspondiente para el análisis y se puede observar el comportamiento tipo lineal en donde 

el error estándar calculado nos da de aproximadamente del 1 %, y en el análisis del 

desvanecimiento se puede ver el comportamiento tipo  decreciente y se puede observar que 

la muestra fue sometida a diferentes periodos de entre 2 y 28 días, cayendo la información 

de 562615 a 11562 nC en 28 días. 

La Figura 10 nos muestra el análisis de la Irradiancia, es decir se puede observar la 

Intensidad TL en función del tiempo de irradiación, se irradió la muestra desde 1 a 40 

minutos y se puede observar el comportamiento ascendente de la gráfica y nos hace pensar 

que a mayor tiempo mayor intensidad TL. 
 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

Mediante la técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico se sintetizaron películas de óxido de 

circonio (ZrO2)  activadas ópticamente con iones de Dy
+3

. El análisis por difracción de 

rayos X revela que a mayores temperaturas de depósito las películas muestran una 

estructura cristalina correspondiente a la fase tetragonal del ZrO2, mientras que a bajas 

temperaturas de depósito las películas obtenidas son amorfas.  En los análisis por EDS se 
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encontró que las películas depositadas, a las mayores temperaturas, se acercan a la 

estequiometria ideal para el óxido de  circonio, sin embargo, en todas las películas se 

encuentra la  presencia de cloro en cantidades considerables, el cual  disminuye, con el 

aumento de la temperatura de depósito. Las micrografías obtenidas por microscopia 

electrónica de barrido muestran que las películas presentan superficies rugosas. Se observa 

que dicha morfología es dependiente de las temperaturas de depósito. En cuanto a la 

caracterización luminiscente, la mayor intensidad de emisión de la fotoluminiscencia se 

encontró en las películas depositadas a 550
o
C e impurificadas con el 7% atómico de 

disprosio con respecto a la cantidad de circonio. Todos los espectros de fotoluminiscencia 

presentan bandas centradas en 480 (azul), 574 (amarilla) y 655 nm (rojo), correspondientes 

a las transiciones electrónicas: 
4
F9/2 – 

6
H15/2 ,  

4
F9/2 – 

6
H13/2 y 

4
F9/2 – 

6
H11/2 características del 

ion de Dy. Las emisiones observadas son muy fuertes y pueden ser observadas a simple 

vista con iluminación ambiental, cuando se les excita con una lámpara de luz UV con una 

longitud de onda de 254 nm, lo que indica su alta calidad luminiscente. Es notable el hecho 

de que el Dy, en determinadas condiciones, tiene emisiones en los colores azul y amarillo. 

Este hecho hace que el  Dy
3+ 

sea adecuado en aquellas aplicaciones luminiscentes donde se 

requiera obtener emisiones de luz blanca. En cuanto al análisis termoluminiscente se 

observó que la máxima intensidad fue a la longitud de onda de 240nm, en cuanto a la 

repetibilidad de la información hay un error estándar de aproximadamente 1%, en el 

desvanecimiento de la información cae la intensidad TL de 562615 a 11562 nC, en cuanto a 

la prueba de irradiancia se puede concluir que a mayores tiempos mayores intensidades TL, 

y se recomienda seguir efectuando pruebas con determinados tipos de materiales y diversas 

condiciones para futuras aplicaciones. 
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