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Resumen 
 
Se sintetizó óxido de zirconio IV (ZrO2) en forma de polvos con dimensiones de 

nanómetros por el método sol-gel, así como sistemas compuestos por 

nanocristales de ZrO2 y nanopartículas de Co (ZrO2:NPCo), los cuales presentaron 

diferente estructura cristalina dependiendo del tratamiento térmico al cual se 

sometió el producto del proceso sol-gel. El óxido de zirconio o zirconia y los 

sistemas ZrO2:NPCo presentaron estructura cristalina correspondiente a la fase 

tetragonal y monoclínica cuando el tratamiento térmico fue a 500 °C y 1000 °C 

respectivamente. La caracterización de los materiales sintetizados, consistió en un 

análisis morfológico y estructural, ya que la información obtenida se correlacionó 

con la respuesta termoluminiscente que presentaron después de inducir la 

termoluminiscencia (TL) mediante radiación gamma y radiación ultravioleta. El 

comportamiento termoluminiscente se analizó en función de diferentes 

concentraciones de nanopartículas de Co, incorporadas durante el proceso de 

síntesis del óxido de zirconio. De las dos fases cristalinas obtenidas en este 

trabajo, la zirconia monoclínica presentó mayor sensibilidad termoluminiscente 

inducida tanto por radiación gamma como radiación ultravioleta. Por otra parte, la 

intensidad de termoluminiscencia (TL) se redujo considerablemente en los 

sistemas ZrO2:NPCo y se indujo el crecimiento de un pico de brillo a 280 °C. En la 

mayoría de los materiales analizados, se observó que la relación de la intensidad 

de termoluminiscencia en función del tiempo de irradiación con luz ultravioleta, 

describe la saturación de las trampas en el material después de 60 s de 

irradiación. Utilizando radiación gamma para inducir la señal TL, se observa un 

comportamiento lineal en el intervalo de dosis desde 0.25 Gy hasta 450 Gy. El 

crecimiento de un pico de brillo a 280 °C es el cambio más importante en las 

características termoluminiscentes de la zirconia. Los sistemas ZrO2:NPCo se 

pueden utilizar en el desarrollo de dosímetros termoluminiscentes para detectar 

campos de radiación gamma principalmente. 
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Abstract 
 

Powders of zirconium IV oxide as well as systems composed of zirconia 

nanocrystals and cobalt nanoparticles (ZrO2:NPCo) with dimensions of nanometers 

were synthesized by the sol-gel method. Zirconia and ZrO2:NPCo systems have 

crystalline structure tetragonal or monoclinic if the heat treatment was to 500 °C 

and 1000 °C respectively. The characterization of the synthesized materials, 

consisted of a morphological and structural analysis, the information obtained was 

correlated to its thermoluminescent response induced by gamma and ultraviolet 

radiation. Thermoluminescent behavior was analyzed on different concentrations of 

cobalt nanoparticles incorporated during the synthesis process of the zirconium 

oxide. The monoclinic structure has the highest sensitivity thermoluminescent 

induced by ultraviolet and gamma radiation. Moreover, the thermoluminescence 

(TL) intensity decreased considerably in ZrO2:NPCo systems and was induced the 

growth of a glow peak at 280 °C. In most of the materials analyzed the relation of 

the thermoluminescence intensity depending the time of irradiation with ultraviolet 

light showed the saturation of the traps in the material after 60 s of irradiation. 

Using gamma radiation is observed a behavior linear in the applied dose range 

between 0.25 Gy and 450 Gy. The growth of a glow peak at 280 °C is the most 

important change in thermoluminescence characteristics of zirconia. The 

ZrO2:NPCo systems can be used in the development of thermoluminescent 

dosimeters for detecting gamma radiation fields mainly. 
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Objetivo e hipótesis 

 

Objetivo general 

Diseñar un sistema nanoestructurado a base de zirconia y nanopartículas de Co y 

analizar su comportamiento termoluminiscente cuando es expuesto a campos de 

radiación ionizante y no ionizante (gammas y UV). 

 

Hipótesis 

La incorporación de nanopartículas de Co en la zirconia, permitirá obtener un 

sistema nanoestructurado con propiedades termoluminiscente diferentes a las ya 

reportadas, esto debido a los efectos de tamaño que presenta la materia a escala 

nanométrica. Con un control del tamaño y la concentración del Co se espera 

mejorar las propiedades termoluminiscentes de nuestros sistemas. 
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Introducción 

Actualmente se trabaja en el diseño y desarrollo de materiales en la escala de 

nanómetros, que presenten propiedades específicas “materiales hechos a la 

medida”.116,95 Son diversas las áreas tecnológicas que ya se están beneficiando 

del desarrollo de estos nuevos materiales, y su aplicación en el desarrollo de 

materiales luminiscentes no es la excepción, en los últimos años, diferentes 

autores han reportado la optimización de las propiedades termoluminiscentes en 

óxidos metálicos con dimensiones de nanómetros.47,61,62 El óxido de zirconio IV 

(ZrO2),
117 tradicionalmente llamado oxido de zirconio, y de manera común 

identificado como zirconia, es un material con aplicaciones en diferentes áreas 

tecnológicas debido a sus propiedades: resistencia mecánica, resistencia a 

elevadas temperaturas, resistencia química así como propiedades ópticas.118,119 

Una propiedad óptica de la zirconia, que puede ser aprovechada de manera 

importante es la luminiscencia. La luminiscencia térmicamente estimulada o 

comúnmente llamada termoluminiscencia (TL), consiste en la emisión de luz 

visible, que presentan algunos materiales al incrementar su temperatura, sin llegar 

a la incandescencia, después de haber absorbido energía de algún campo de 

radiación. Esta propiedad óptica de los materiales, tiene aplicación en diferentes 

áreas: Arqueología, Medicina, Geología.42,41,120 Sin embargo, la 

termoluminiscencia, es empleada de manera común en dosimetría de 

radiaciones.40 La importancia de este tipo de investigaciones, se evidenció 

después del descubrimiento e inicio de las aplicaciones de radiaciones ionizantes, 

ya que transcurrió poco tiempo para establecer la necesidad de protegerse o 

disminuir la cantidad de energía recibida, al estar expuesto a un campo de 

radiación ionizante. La dosimetría termoluminiscente es un conjunto de medidas 

que se realizan para estimar la cantidad de energía depositada por unidad de 

masa en algún ser vivo o cierto material, por acción de las radiaciones ionizantes. 

En este sentido, desde hace algunos años se llevan a cabo investigaciones en el 

desarrollo de nuevos materiales termoluminiscentes para aplicaciones 

dosimétricas, que se ajusten a las necesidades actuales, ya que algunos 

dosímetros termoluminiscentes que se han utilizado durante décadas, solamente 



Gerardo Villa Sánchez          UAEM            Ciencia de Materiales 
 

15 

 

se han ajustado a los requerimientos actuales. La importancia de contar con este 

tipo de dispositivos, se puede estimar en función de los riesgos para la salud de 

las personas, que representa la considerable cantidad de fuentes de radiación 

ionizante utilizadas de manera común en diversas actividades humanas. Además 

de la diversidad de los procesos que requieren sistemas de control dosimétrico, se 

debe tener en cuenta que la tendencia de las normas internacionales, en cuanto a 

las dosis de radiación recomendadas para evitar efectos adversos, es hacia la 

disminución de la dosis recibida por personal profesionalmente expuesto y por la 

población en general. Cabe mencionar, que en el caso de la radiación UV, 

cuantificar la energía depositada en los materiales y en el tejido biológico, es muy 

importante debido al incremento de este tipo de radiación que incide en la 

superficie de la tierra. El óxido de zirconio, es considerado como un material con 

buenas propiedades dosimétricas, principalmente por su intensa respuesta 

termoluminiscente inducida por diferentes tipos de radiación; gamma, rayos X y 

ultravioleta.75, 77 Sin embargo, este material presenta alto desvanecimiento de la 

señal luminiscente poco tiempo después de la irradiación, lo cual, es un 

inconveniente en un material para aplicaciones en dosimetría termoluminiscente. 

Debido a que el desvanecimiento de la señal TL en zirconia está relacionado con 

picos TL de baja temperatura en sus curvas de brillo, diversos autores han 

trabajado en la manera de modificar la respuesta TL de la zirconia.61,71,77,79,82 En 

este trabajo, se sintetizaron nanopartículas de cobalto mediante reducción química 

y posteriormente se incorporaron durante el proceso de síntesis del óxido de 

zirconio, para obtener sistemas formados por nanocristales de zirconia y 

nanopartículas de Co (ZrO2:NPCo), con el propósito de modificar las propiedades 

termoluminiscentes de la zirconia, enfocándonos principalmente en disminuir el 

desvanecimiento que presenta la señal TL en zirconia monoclínica. Se partió de la 

síntesis del óxido de zirconio mediante el método sol-gel, posteriormente se 

analizó su comportamiento termoluminiscente induciendo la señal TL con 

radiación gamma y radiación ultravioleta respectivamente. La síntesis de zirconia, 

se realizó mediante el método sol-gel debido a las siguientes razones: no se 

requiere infraestructura sofisticada, se tiene control de las etapas del proceso, 
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involucra bajas temperaturas, homogeneidad del óxido obtenido así como el 

control en la adición, tipo y concentración de material dopante durante la síntesis 

de zirconia. La estructura de este trabajo comprende 5 capítulos. En el primer 

capítulo, se presentan conceptos básicos referentes a radiaciones de acuerdo a su 

naturaleza corpuscular y ondulatoria, así como, los diferentes fenómenos que se 

presentan en la interacción radiación-materia. También se trata lo relacionado a 

las medidas y magnitudes involucradas en el uso de radiaciones. Debido a que se 

utilizó radiación UV y gamma para inducir la señal TL, se describen con mayor 

detalle estos dos tipos de radiación. En el capítulo II, se presentan los aspectos 

teóricos de la luminiscencia, centrando el interés en la termoluminiscencia. Se 

describen los fundamentos del fenómeno termoluminiscente en base a la teoría de 

bandas de un semiconductor. Se establece que la principal aplicación de la 

termoluminiscencia tiene que ver con dosimetría de radiaciones. También se 

presenta la interpretación matemática de la generación de las curvas de brillo. 

Este capítulo, concluye con un resumen de la revisión bibliográfica de los estudios 

que se han llevado a cabo de la respuesta termoluminiscente del óxido de 

zirconio, así como lo referente a la aplicación del proceso sol-gel en la síntesis de 

óxidos metálicos y otros tipos de materiales.  En el capítulo III, se presenta la 

teoría que sustenta la parte experimental, la descripción del proceso de síntesis de 

nanopartículas de Co, de zirconia y de los sistemas ZrO2:NPCo. También se 

presentan los fundamentos de las técnicas analíticas aplicadas en la 

caracterización de los materiales así como la información técnica de las fuentes de 

radiación utilizadas para inducir la señal termoluminiscente en los materiales. En el 

capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos mediante las diferentes técnicas 

analíticas así como el análisis de las propiedades termoluminiscentes de los 

materiales. La discusión de los resultados obtenidos, se presenta en el capítulo V. 

En la parte final de la tesis, se presentan las conclusiones, así como la propuesta 

de algunas actividades que se podrían realizar a futuro como complemento de 

esta investigación.  
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Capítulo I  

Aspectos teóricos de la aplicación de radiaciones 

1.1 El hombre y las radiaciones 

La capacidad que tiene la radiación ionizante de inducir cambios en la materia, se 

ha identificado desde el inicio del estudio de los tipos de radiación natural, ya que 

con base en éste fenómeno se descubrieron los rayos X por los científicos Wihelm 

Corant Röentgen y Antoine Henri Becquerel, para que más tarde, los científicos 

Marie Curie y Pierre Curie establecieran las bases del fenómeno conocido como 

radiactividad.1 Después de su descubrimiento, diversos investigadores estudiaron, 

la producción y el comportamiento de las radiaciones así como sus aplicaciones.  

Las aplicaciones de los diferentes tipos de radiación, se basan en dos propiedades 

fundamentales: el poder de penetración en la materia y la capacidad de depositar 

energía en dichos materiales.2 De manera particular, el alto poder energético de 

algunos tipos de radiación, representa alto riesgo para los seres vivos.3  Se ha 

determinado que dependiendo del tipo de radiación, así como del nivel de 

exposición a un ser vivo, este puede presentar cierto deterioro en su salud.4, 5  

El hombre siempre ha estado expuesto a la radiación natural (rayos cósmicos, 

minerales radiactivos que se encuentran en la corteza terrestre, en el aire o 

incorporados a los alimentos) ya que forman parte del medio en el cual ha 

evolucionado. Sin embargo, hoy en día hay una mayor atención a la producción, 

manejo, efectos y detección de los diferentes tipos de radiación, dado que 

actualmente se utilizan y desarrollan dispositivos generadores de radiaciones 

ionizantes y no ionizantes, en diferentes actividades, por ejemplo, en la medicina6, 

en la industria 7,8 y en la agricultura.9 

Debido a que la radiación tiene la capacidad de transportar y depositar energía, 

existe un riesgo, al manipular dichas fuentes ya sea de manera incorrecta o como 

resultado de una operación inadecuada. Sin embargo, esta misma propiedad de 
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las radiaciones ionizantes, es lo que permite su aplicación en beneficio de la 

humanidad.  

La radiación natural forma parte del ambiente y no debería representar alto riesgo 

para la salud de los seres vivos, sin embargo, las actividades del hombre a lo largo 

de la historia han modificado las condiciones ambientales, ocasionando la 

continua destrucción de los mecanismos naturales de defensa, como es el caso de 

la capa de ozono, que nos protege de la radiación UV proveniente del Sol. Cabe 

mencionar que este tipo de radiación, tiene la energía suficiente para ocasionar 

efectos adversos en la salud de los seres vivos, así como degradar algunos 

materiales utilizados por el hombre.10,11 

El desarrollo tecnológico, en ocasiones carente de un control adecuado, está 

propiciando el incremento de la tasa de radiación UV que incide en la superficie 

terrestre, lo cual representa alto riesgo para la salud de los seres vivos, ya que, la 

radiación UVB (200-400 nm) está relacionada a padecimientos como quemaduras 

solares, pigmentaciones de la piel e incluso cáncer de piel.4,12 

Dado que nuestro organismo no cuenta con sensores que nos permitan identificar 

que estamos expuestos a un campo de radiación gamma o ultravioleta, es 

necesario contar con algún método que nos permita conocer y estimar la 

exposición a estos tipos de radiación.  

1.2 Radiaciones ionizantes y no ionizantes 

La propagación de las radiaciones puede darse mediante partículas u ondas, la 

importancia de saber si se está trabajando con partículas energéticas o cuantos de 

luz, radica en que los procesos de interacción y transferencia de energía con la 

materia son diferentes.  

Los tipos de radiación se pueden clasificar de dos maneras. La radiación 

ionizante, tiene la energía suficiente para provocar la liberación de electrones de 

las órbitas atómicas (fenómeno de ionización). Por otra parte, la radiación no 
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ionizante, no tiene energía suficiente para ionizar los átomos de la materia con la 

que inciden.13  

El desarrollo del presente proyecto, está relacionado con el riesgo que representa 

para los seres vivos estar expuestos a campos de radiación ionizante, lo cual, 

puede determinarse mediante el uso de materiales termoluminiscentes aplicados 

como dosímetros de radiaciones.  

1.2.1 Radiación corpuscular 

La radiación corpuscular consiste en la propagación de partículas energéticas 

(electrones, protones, neutrones, partículas alfa), habitualmente dotadas de gran 

velocidad, aunque siempre inferiores a las de las ondas electromagnéticas.12 Este 

tipo de radiación tiene capacidad ionizante directa y de manera general, se puede 

decir que la interacción básica (partículas α y partículas β) con la materia se lleva 

a cabo mediante la fuerza de Coulomb entre cargas eléctricas, que les hace 

repeler o atraer electrones de átomos y moléculas en función de sus cargas.14  

En particular, los electrones interactúan de forma mucho más intensa con la 

materia que los  fotones, debido a su masa y carga. Cuando los electrones inciden  

con la materia, pierden progresivamente su energía cinética a lo largo de la 

trayectoria; las colisiones son la razón de esta  pérdida de energía y del desvío de 

su trayectoria.15 

Cabe mencionar que en nuestro caso, solamente se trabajó con radiación 

electromagnética: radiación gamma y radiación ultravioleta. Por tal motivo, solo se 

trataran con mayor detalle los mecanismos de interacción entre fotones y materia.  

1.2.2 Radiación electromagnética  

La radiación electromagnética es un fenómeno físico, que implica el flujo de 

energía en forma de onda a través del espacio y que no requiere un medio para su 

propagación. Lo anterior es de gran importancia, ya que permite la transmisión de 
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energía desde la fuente hasta el sistema que la recibe, a pesar de que estén a 

distancias considerables. 

Este tipo de radiación, presenta naturaleza ondulatoria y se puede caracterizar 

mediante las siguientes propiedades: longitud de onda (λ), frecuencia (ν) y energía 

(E). Dichas propiedades, están relacionadas entre sí, ya que a menor longitud de 

onda es mayor la energía que puede transmitir un fotón. 

La radiación electromagnética comprende un campo eléctrico y otro magnético 

que están en fase, con oscilaciones sinusoidales en ángulo recto de uno con 

respecto a otro y respecto a la dirección de propagación.16 

 

Figura 1 Esquema de una onda electromagnética
17 

 

Al carecer de masa y carga eléctrica, los diferentes tipos de radiación 

electromagnética interaccionan con la materia de manera diferente a lo observado 

en la interacción materia-radiación corpuscular. 

Debido a que los fotones de radiación ultravioleta y radiación gamma carecen de 

carga, no es posible su atenuación debido a interacciones de naturaleza 

culombiana al pasar a través de la materia.  

Cabe mencionar que en este trabajo, se utilizaron fotones de radiación UV con 

una longitud de onda de 254 nm (4.91 eV), así como fotones de rayos gamma 

provenientes de una fuente de 60Co, que emite dos fotones: uno de 1.33 MeV (λ≈ 

0.0009 nm) y otro de 1.17 MeV( λ≈ 0.1 nm).18 

El hecho de que no haya interacción culombiana por parte de los fotones y los 

electrones de la materia, no quiere decir que los fotones no pueden transmitir 
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energía a la materia con la que interaccionan. Hay tres tipos de interacción que se 

pueden representar en la interacción radiación ondulatoria-materia: absorción 

fotoeléctrica, dispersión Compton y producción de pares.19 

1.2.3 Absorción fotoeléctrica 

En este tipo de interacción, la energía de los fotones es igual o ligeramente mayor 

que la energía de enlace de las órbitas electrónicas internas de los átomos del 

material que interacciona con los fotones.  

De manera general, la absorción fotoeléctrica se puede describir de la siguiente 

manera; un fotón incidente interactúa con un electrón de una órbita electrónica 

interna, transfiriéndole toda su energía. Debido a que la energía del fotón 

absorbido supera la energía de enlace del electrón, causa su expulsión del átomo. 

La energía excedente al valor de la energía de enlace, se convierte en energía 

cinética del electrón expulsado, denominado fotoelectrón. 

Al arrancar un electrón de las capas internas del átomo se generan vacancias 

electrónicas, generando átomos inestables, estas vacancias pueden ser cubiertas, 

ya sea por electrones libres del medio o por electrones de otras órbitas 

electrónicas del átomo inestable, lo cual, puede dar origen a uno o más fotones de 

radiación característica, como se representa en la figura 2. Dependiendo del 

número atómico de los átomos involucrados, también se puede generar la emisión 

de electrones Auger como resultado de la ionización de los átomos.19,20 

 

Figura 2 Esquema del efecto fotoeléctrico 
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1.2.4 Dispersión Compton 

En la figura 3, se representa la interacción de fotones con electrones de las órbitas 

electrónicas externas de un átomo, que se lleva a cabo mediante colisiones 

inelásticas. Arthur Holly Compton, señaló que si se consideraba la dispersión de 

radiación electromagnética como una colisión de un fotón y un electrón, el electrón 

absorbería parte de la energía total y el fotón dispersado, por consiguiente, tendría 

menor energía y una frecuencia inferior.21 

 

Figura 3 Modelo del efecto Compton 

 

1.2.5 Generación de pares 

Si la energía de los fotones que interaccionan con la materia es superior por lo 

menos en dos veces a la energía de la masa en reposo del electrón (1.02 MeV), 

es energéticamente posible la atenuación de la radiación mediante la generación 

de pares.19 Este fenómeno se lleva a cabo en la proximidad del núcleo atómico, ya 

que si un fotón con energía suficiente se acerca al campo eléctrico del núcleo, 

desaparecerá dando origen a un positrón y un electrón. Sin embargo, el hecho de 

trabajar con radiación gamma, no asegura que se presente dicho fenómeno, ya 

que predomina solamente a altas energías (varios MeV).  

De acuerdo a lo que se mencionó líneas anteriores, cada mecanismo de 

interacción materia-radiación que fueron mencionados predomina a diferentes 

intervalos de energía. A bajas energías (rayos UV) predomina el efecto 

fotoeléctrico, a energías medianas predomina el efecto Compton (rayos gamma, 
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alrededor de 1MeV) y para energías mayores predomina la producción de 

pares.2,22-24 

1.3 Radiación UV 

La principal fuente natural de radiación ultravioleta es el Sol, sin embargo, en la 

actualidad el hombre utiliza dispositivos generadores de este tipo de radiación 

para diferentes fines. En las fuentes artificiales, los fotones UV son generados por 

ciertos átomos como el mercurio, debido a transiciones electrónicas, que 

involucran la excitación de los átomos. Al cubrir las vacancias de electrones, se 

emitirá un fotón de energía equivalente a la diferencia energética entre los estados 

electrónicos involucrados. En ese momento la energía que adquirió el electrón al 

ser excitado es liberada como radiación electromagnética. 

Convencionalmente la radiación UV se clasifica de acuerdo a su longitud de onda 

en tres regiones. La radiación UV-C (200-280 nm) es absorbida en su totalidad por 

átomos de oxígeno y ozono presentes en la atmósfera terrestre, de ahí la 

importancia de la capa de ozono. En este sentido, se han realizado estudios que 

permiten establecer, que a medida que decrece la cantidad de ozono en la 

atmósfera incrementa la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre.25  

La radiación UV-A (315 - 400 nm) es menos dañina que la radiación UV-B (280 a 

315 nm), sin embargo, puede representar del 15 al 20 % de las quemaduras en la 

piel ocasionadas por el Sol.  En tanto que la banda UV-B es causante de varios 

efectos perjudiciales para la salud como son: quemaduras y cáncer en la piel, así 

como cataratas.26  

La aparente contradicción del uso de radiaciones con el riesgo que representan 

para la salud, no es ajena al tratar lo relacionado a la radiación UV, ya que 

actualmente se aplica radiación UV en diversas tecnologías: purificación de 

agua,27,28 esterilización de ambientes 29 o como activador de fotocatalizadores.30    
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1.4 Radiación gamma  

Esta radiación electromagnética es emitida por radioisótopos naturales o 

producidos por el hombre, principalmente del isotopo 60Co. Los fotones de 

radiación gamma emitidos en las fuentes de radiación a base de 60Co tienen 

energía de 1.17 MeV y 1.33 MeV respectivamente,18 lo cual indica su capacidad 

de penetrar en los diferentes medios con los que interaccionan. 

La radiación gamma (ɣ), involucra un alto flujo de energía que permite realizar 

diferentes procesos; esterilizar productos quirúrgicos, así como alimentos en su 

embalaje final y aplicaciones médicas.8,31 

Cabe mencionar que las dosis de radiación gamma empleadas de manera común 

en las diversas aplicaciones, no le confieren radioactividad a los materiales 

irradiados, de hecho esta es una de las razones por las que se ha ampliado el uso 

de esta tecnología con fines industriales, alimenticios y médico-quirúrgicos.  

1.5 Medidas y magnitudes de las radiaciones  

Existen diferentes definiciones así como magnitudes con sus respectivas 

unidades, que han sido emitidas por organizaciones internacionales relacionadas 

con el uso de radiaciones, tal es el caso de la Comisión Internacional de Unidades 

y Medidas de la Radiación (ICRU).32 Esta información, es utilizada con el propósito 

de estandarizar cuantitativamente las cantidades de radiaciones utilizadas, así 

como sus posibles efectos en la salud del hombre. 

Una definición básica relacionada con radiaciones, consiste en el número de 

partículas o rayos emitidos en cada segundo, por una cantidad del material 

radiactivo, la cual, se conoce como actividad radioactiva de la muestra y depende 

tanto del número de núcleos radiactivos presentes, como de su vida media. Su 

unidad es el Bequerelio (Bq, una desintegración por segundo). Sin embargo, la 

unidad para medir dicha actividad ha sido tradicionalmente el Curie.  



Gerardo Villa Sánchez          UAEM            Ciencia de Materiales 
 

25 

 

Un Curie es igual a 37 mil millones de decaimientos por segundo (3.7X1010 d/s), 

una cantidad bastante alta comparada con cualquier situación normal. Por lo 

general, en un laboratorio se trabaja con muestras cuya actividad es de micro o 

milicuries, es decir millonésimas o milésimas de Curie.  

En protección radiológica, hay diferentes magnitudes y unidades utilizadas en las 

aplicaciones de radiación ionizante, ya que sus usos en la medicina, constituyen 

casi la totalidad de la radiación artificial a la que está expuesto el hombre.33 La 

dosis efectiva, cuya unidad es el sievert (Sv), es la magnitud utilizada al referirse a 

los efectos que tendrá cierta cantidad de energía depositada por unidad de 

materia en los diferentes tejidos u órganos del cuerpo humano, ya que depende 

del tipo de radiación y del órgano o tejido que la absorbió.  

Dado que este trabajo está relacionado con dosimetría termoluminiscente, a 

continuación, se mencionan algunas de las magnitudes utilizadas de manera 

general.  

1.5.1 Exposición,  X  

Esta magnitud caracteriza el poder ionizante en aire de fotones y se define como 

el cociente entre el valor absoluto de la carga total de todos los iones de un mismo 

signo producidos en aire (dq), cuando todos los electrones y positrones liberados 

por los fotones incidentes por unidad de masa (dm), sean detenidos 

completamente en aire.32 

    

La unidad es el Culombio / Kilogramo (C/Kg). 

La definición de la exposición, implica una serie de restricciones y 

consideraciones: es una magnitud definida exclusivamente para un haz o campo 

de  fotones  (radiación X o gamma) en un medio específico, el aire. Es una 

magnitud de paso hacia la dosis absorbida.  

X =      
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La exposición es una magnitud que disminuye con el cuadrado de la distancia a la 

fuente emisora, cuando ésta emite fotones de forma homogénea en todas las 

direcciones.   

1.5.2 Kerma,  K  

La magnitud Kerma (Kinetic Energy Relesed to the Medium), es el valor esperado 

de la energía transferida a partículas cargadas, por unidad de masa en un punto 

de interés.32 

 

A diferencia de la exposición, esta magnitud se utiliza para cualquier haz de 

partículas sin carga y para cualquier medio absorbente. La unidad es Joule por 

kilogramo J/Kg y recibe el nombre de Gray (Gy) 

1.5.3 Dosis absorbida,  D 

La dosis absorbida, D, se define como el cociente entre la energía media impartida 

por la radiación (dɛ ), a una masa de materia (dm). Representa la energía neta 

depositada en el volumen de materia irradiada.32 

 

La unidad es Joule por kilogramo J/Kg y recibe el nombre de Gray (Gy). 

 

 

K =      
 

 

tr      

D =       
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Capítulo II   

Dosimetría termoluminiscente 

2.1 Defectos en materiales cristalinos 

Los sólidos pueden clasificarse en cristalinos y amorfos. En los sólidos cristalinos, 

las posiciones de los átomos o moléculas forman un conjunto ordenado 

denominado estructura cristalina, la cual, consiste en una distribución periódica de 

puntos en el espacio tridimensional.56 En tanto que los materiales amorfos, 

carecen de orden de largo alcance. 

A diferencia de lo que se representa teóricamente, en realidad, los cristales no son 

perfectos, ya que presentan imperfecciones en su red cristalina. Siendo, 

precisamente los defectos, lo que les confiere sus propiedades, en este caso, la 

señal termoluminiscente observada en las diferentes fases cristalinas del óxido de 

zirconio. 

La termoluminiscencia es una técnica muy sensible al tipo y cantidad de defectos 

presentes en cada material. De manera particular, la señal termoluminiscente de la 

zirconia, es asociada a sustituciones de iones Zr4+ por impurezas del tipo Zn2+, lo 

cual incrementa el número de vacancias de oxígeno.42 Algunos autores, 

consideran que las vacancias de oxigeno son trampas profundas de electrones, 

que distorsionan la red cristalina de la zirconia generando centros responsables 

del fenómeno de termoluminiscencia.57     

Dado que las curvas termoluminiscentes se originan a partir de los defectos 

propios de cada material, a continuación se describen los principales tipos de 

defectos que pueden presentarse en los materiales cristalinos. Cabe mencionar 

que en el presente trabajo, se analiza la respuesta termoluminiscente de dos fases 

cristalinas del óxido de zirconio; monoclínica y tetragonal.  
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2.1.1 Defectos puntuales 

En la figura 4a), se representa gráficamente el arreglo atómico en un material 

cristalino, se observa orden en las posiciones de los átomos que componen la red 

cristalina. La figura 4b), representa una vacancia, un defecto puntual que implica 

la ausencia de un átomo en el lugar que debería estar ocupado. También se 

esquematizan los defectos ocasionados al incorporar átomos extraños a la red 

atómica. La sustitución de un átomo de la matriz por un átomo extraño, genera 

defectos denominados átomos substitucionales, sin embargo, para que se lleve a 

cabo esto, se requiere cumplir con ciertos aspectos relacionados con el radio 

atómico, electronegatividad así como de estructura cristalina. Otro tipo de defectos 

puntuales, se generan cuando átomos de la red o ajenos a la misma ocupan 

espacios no definidos en la red atómica. Los átomos que ocupan los intersticios 

que se forman entre los átomos que ocupan los puntos en la red tridimensional, se 

definen como átomos intersticiales.36 

 

Figura 4 a) Cristal perfecto, b) Defectos puntuales en un material cristalino 

 

2.1.2 Defectos lineales 

También se pueden presentar defectos cristalinos que involucran un grupo de 

átomos generalmente del mismo plano. Las dislocaciones son los principales 

defectos de este tipo y se pueden definir como planos atómicos adicionales en la 

estructura cristalina.36 La figura 5, representa gráficamente la inserción de un 

plano de átomos que altera la distancia de equilibrio entre los átomos que 
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componen el material, introduciendo fuerzas de compresión y tensión a la red 

cristalina.  

 

Figura 5 Defectos lineales en un material cristalino 

 

2.1.3 Defectos de superficie 

Este tipo de defectos son de suma importancia en los cambios de las propiedades 

de materiales con dimensiones de nanómetros, en los cuales, incrementa de 

manera considerable el área superficial y las fronteras de grano como se puede 

observar en la figura 6a)  y 6b) .36 

 

Figura 6 a) Defectos de área superficial, b) Defectos por tamaño de cristal 

 

2.2 Luminiscencia 

Es la emisión de luz de manera espontánea, que presentan materiales orgánicos e 

inorgánicos, tras la excitación electrónica. El tiempo que persiste dicho fenómeno, 
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así como la longitud de onda de la radiación emitida, es característico de cada 

material. 

La luminiscencia, se presenta en las diferentes formas de la materia, bajo las 

condiciones apropiadas: átomos, moléculas, cristales así como sustancias 

amorfas, pueden generar luminiscencia. En la naturaleza podemos encontrar 

organismos vivos y materiales que generan luminiscencia, tal es el caso de 

luciérnagas y diamante. En los sistemas biológicos como las luciérnagas, la 

emisión de luz visible, es el resultado de ciertos procesos de oxidación 

(usualmente enzimáticos). Por otra parte, en el diamante, la emisión de luz, es 

generada al excitar sus electrones de valencia por medio de algún tipo de energía, 

suministrándoles energía a los electrones de valencia en una cantidad por lo 

menos del mismo valor que la banda prohibida, para que pasen a la banda de 

conducción, los cuales, al regresar a su estado inicial emiten fotones con longitud 

de onda correspondiente a la diferencia de los estados electrónicos involucrados.  

La generación de fotones en el visible, de manera común se asocia al proceso de 

incandescencia, fenómeno físico que involucra altas temperaturas (3000 K) para 

que se presente la emisión de radiación, principalmente en el intervalo visible e 

infrarrojo. Por otra parte, la luminiscencia no requiere suministro térmico para que 

se presente la emisión de radiación visible. Por tal motivo, se puede decir que la 

luminiscencia es luz fría, en comparación al fenómeno ocurrido en una bombilla 

incandescente.34 

La distinción entre fluorescencia y fosforescencia, se basa en el intervalo de 

tiempo que persiste la emisión de luz una vez retirada la fuente de la excitación. 

Se considera fluorescencia, cuando se deja de emitir luz de manera simultánea al 

terminar la excitación, mientras que en la fosforescencia, la emisión de luz, 

persiste aun después de retirar la fuente de excitación.35 

Los procesos de luminiscencia, también se pueden clasificar de acuerdo con la 

fuente de energía utilizada para la excitación electrónica; fotoluminiscencia y la 

catodoluminiscencia.36 
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El presente trabajo, está relacionado con el fenómeno de termoluminiscencia, en 

este caso, la luminiscencia es excitada mediante el incremento de temperatura en 

el intervalo de 30 a 350 °C, después de que los materiales fueron expuestos a 

radiación gamma o ultravioleta. 

2.3 Termoluminiscencia 

La luminiscencia térmicamente estimulada se conoce de manera común como 

termoluminiscencia. Este fenómeno térmicamente estimulado, consiste en la 

emisión de radiación visible, que presentan algunos materiales al incrementar su 

temperatura, sin llegar a la incandescencia, después de haber absorbido energía 

de algún campo de radiación.37   

Un proceso térmicamente estimulado (PTE) es aquel donde un material se 

calienta de forma controlada mientras que una o varias de sus propiedades físicas 

se registran de forma continua. Si el parámetro que varía es medido y analizado 

en función del tiempo o la temperatura, la curva que resulta nos puede brindar 

información sobre el proceso que ocurre en el sistema durante el calentamiento.38 

El inicio del estudio de la termoluminiscencia (TL) se atribuye a Sir Robert Boyle 

en el año de 1663.39 Oldenberg, en 1705 describió el fenómeno de la 

termoluminiscencia en el mineral fluorita. Sin embargo, fue hasta 1895 cuando la 

termoluminiscencia fue usada para detectar radiación ionizante, por Wiedemann y 

Schmidt. 40  

Uno de los modelos teóricos utilizados para explicar la emisión termoluminiscente 

parte de la teoría de bandas de energía de un semiconductor, asumiendo la 

existencia de tres elementos: centros de recombinación, electrones móviles y 

trampas de electrones.41 

Los diagramas de la figura 7, esquematizan la interacción de radiación ionizante 

con el material termoluminiscente, dando como resultado la emisión de fotones en 

el intervalo visible. En la sección a), se observa que cuando un material 

termoluminiscente interacciona con radiación ionizante, se les proporciona energía 
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suficiente a los electrones, que les permite desplazarse de la banda de valencia a 

la banda de conducción. Los electrones excitados se desplazan en la banda de 

conducción, hasta que son atrapados en estados energéticos presentes en la 

banda prohibida, identificados como trampas de electrones (TE). Por otra parte, el 

hueco asociado al electrón desplazado, también es atrapado en trampas próximas 

a la banda de valencia, identificadas como trampas de huecos (TH). Cabe 

mencionar que los estados energéticos son característicos de cada material y 

están asociados con defectos en la red cristalina, así como a la incorporación de 

átomos dopantes o impurezas y en algunos casos también podrían ser generados 

por la radiación. Estos iones o imperfecciones son los que se conocen como 

centros luminiscentes. En su mayoría los centros luminiscentes son un tipo 

particular de defectos causados por impurezas del tipo: Ag2+ o Mn2+. 42  

La energía de los estados electrónicos, está relacionada directamente con el 

tiempo que permanecen los electrones o los huecos en dichas trampas. A medida 

que incrementa la temperatura del material, las vibraciones de la red cristalina son 

más energéticas y la probabilidad de expulsión de las cargas atrapadas se 

incrementa rápidamente en un intervalo corto de temperatura, presentándose, la 

recombinación que puede ser de dos formas: radiativa o no radiativa. En la 

sección b), se representa la absorción de energía por parte de los electrones en 

las trampas a partir de las vibraciones de la red atómica. Una vez que los 

electrones se han liberado de las trampas, se dirigen hacia las trampas de huecos 

que desempeñan un papel de centros de recombinación (CR), emitiendo un fotón 

al llevarse a cabo dicho proceso.  

Dado que las trampas de electrones así como las trampas de huecos pueden ser 

menos estables a cierta temperatura, en la sección c), se describe gráficamente, 

que la trampa de electrones, también puede funcionar como centro de 

recombinación, implicando que es el hueco quien se desplaza para recombinarse 

con el electrón atrapado.  
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Un electrón expulsado puede tener diferentes destinos, en la sección d), se 

esquematiza que un electrón expulsado, puede caer en otro tipo de trampas (RA), 

las cuales pueden ser más profundas y de donde difícilmente podrá salir con 

pequeñas vibraciones de la red.42 

 

Figura 7 Esquema del proceso de emisión de luz térmicamente estimulado: a) Interacción 
radiación-materia, b) Estimulación térmica de los electrones atrapados, c) Trampas de 

electrones como centros luminiscentes, d) Reatrapamiento de los electrones 

 

Las características de las trampas que se forman en los materiales, determinan la 

estabilidad de los electrones con respecto al tiempo y las condiciones ambientales, 

lo cual, está relacionado con la pérdida de información luminiscente que presentan 

algunos materiales termoluminiscentes, en estos casos, no es necesario 

suministrar algún tipo de energía para que se presente la liberación de los 

electrones, el fenómeno se conoce como desvanecimiento o fading de la señal 

termoluminiscente.  

Al realizar las lecturas de termoluminiscencia, se debe tener presente la señal TL 

espuria; este tipo de luminiscencia tiene origen diferente al proceso de irradiación-

lectura termoluminiscente. Para disminuir la producción de este tipo de señal 

indeseable, las lecturas de termoluminiscencia se realizaron en atmosfera de 

nitrógeno. 
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2.4 Teoría de la generación de la curva de brillo 

Las curvas TL o curvas de brillo, representan de manera gráfica la intensidad 

luminiscente con respecto a la temperatura a la cual sucede. Los máximos en 

dichas gráficas, están relacionados con los tipos de estados electrónicos propios 

de cada material, dando origen a tantos picos TL como diferentes tipos de estados 

energéticos existan en el material termoluminiscente.39 

Cada pico de una curva TL está relacionado con un proceso microscópico 

activado térmicamente. Los parámetros de estos procesos microscópicos suelen 

ser determinados a partir del número, forma y posición de los picos.38 

En dichas curvas, las trampas poco profundas requerirán menos energía para 

expulsar los electrones o huecos y se asocian con los picos TL de bajas 

temperaturas, en tanto que las trampas más profundas, requerirán mayor energía 

para expulsar a los electrones, obteniendo máximos TL a temperaturas más altas. 

Por lo tanto, las temperaturas a las que están centrados los picos TL o las 

temperaturas de su intensidad máxima (IM), están relacionadas con la energía de 

las trampas de electrones.  

Randall y Wilkins 43,44 fueron los primeros en desarrollar una teoría para la 

liberación térmica de los electrones, considerando un pico TL aislado. Dicha teoría 

se basa en ciertas consideraciones; los electrones en las trampas presentan una 

distribución Maxwelliana de energías térmicas 43,45,46, por tal motivo, la 

probabilidad p, de que un electrón escape de una trampa de energía E (energía 

de activación en eV), a una temperatura T (K), está dada por la ecuación de 

Arrenius. 

kT

E

sep


  

Donde s (s-1) es el factor de frecuencia y k es la constante de Boltzmann (8.617 X 

10-5 eV K-1) y T es la temperatura absoluta (K). 

(1) 
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De acuerdo a los procesos de interacción entre electrones y trampas, la cinética 

del fenómeno termoluminiscente se puede clasificar de primer orden, segundo 

orden o de orden general. 

A continuación, se presenta de manera general  la teoría de la termoluminiscencia 

considerando este fenómeno como un proceso de cinética de primer orden.   

Un proceso cinético de primer orden se caracteriza porque la velocidad de la 

reacción química depende únicamente de la concentración de un reactivo. En este 

caso, la intensidad TL depende de la tasa de distribución de los electrones a los 

centros de recombinación. Por lo cual, se considera que la probabilidad de 

reatrapamiento de los electrones es despreciable. Realizando esta consideración, 

la variación del número de electrones en las trampas en cierto momento, se puede 

representar de la siguiente manera. 

npnse
dt

dn
kT

E




 

Donde n, es el número de electrones en las trampas en el momento t. De acuerdo 

a lo anterior, todas o una fracción constante de las cargas liberadas, encuentran 

camino hacia los centros de recombinación, ya que la vida total de los electrones 

en la banda de conducción es corta, debido a que no hay acumulación de carga. 

Cabe mencionar que la eficiencia luminiscente de los centros de recombinación, la 

concentración de las trampas, así como la concentración de centros de 

recombinación, son independientes de la temperatura. 

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, la intensidad termoluminiscente I(T) 

puede ser descrita en términos del suministro de electrones a los centros de 

recombinación luminiscentes, mediante la siguiente expresión matemática. 

kT

E

cnse
dt

dn
cI













 

(2) 

(3) 
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Donde c, es la constante de proporcionalidad relacionada con la eficiencia en la 

emisión de luz y es menor que la unidad. En un proceso de primer orden toma 

valor de la unidad, obteniendo;

 

kT

E

nseI


  

La rapidez con que se liberan los electrones de las trampas, se puede obtener, de 

la ecuación 3, mediante la expresión. 

dtse
n

dn
kT

E


  

Donde n, es la concentración de portadores de carga retenidos en las trampas. Se 

puede observar que la variación de electrones en las trampas, está en función del 

tiempo. Sin embargo, durante las lecturas de termoluminiscencia, la liberación de 

los electrones depende de la temperatura. Por lo cual, considerando una tasa de 

incremento de temperatura lineal, T = T0 + βt donde T0 es la temperatura inicial y 

β es la tasa de calentamiento (K s-1) al tiempo t (s), se pueden determinar el 

número de electrones liberados en función de la temperatura, de la siguiente 

forma; partiendo de la ecuación del incremento de la temperatura y derivando con 

respecto al tiempo, se obtiene β independiente del tiempo. 

dt

dT


 

Despejando dt de (6) para sustituir en (5) e integrando se obtiene; 



dT
dt 

 

dTe
s

n

dn
kT

E





 

dTe
s

n

n
kT

ET

T




0

0

ln
  

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Simplificando la ecuación (7), eliminando la función In y despejando n, obtenemos 

la expresión. 


















 dTe
s

nn kT

ET

T0

exp0


 

Esta expresión representa la variación de la densidad de portadores de carga 

atrapados en función de la temperatura. Al sustituir esta expresión en la ecuación 

que representa la intensidad termoluminiscente, se obtiene la siguiente ecuación. 

kT

E

nsI


 exp  












































  dT

KT

Es

kT

E
snI

T

T0

expexpexp0


 

Esta ecuación, es la expresión matemática que representa la generación de un 

pico TL, describiendo, la intensidad termoluminiscente con respecto a la 

temperatura.  

Los parámetros físicos que caracterizan a las trampas de electrones involucradas 

en el fenómeno termoluminiscente: energía de activación, orden cinético y factor 

de frecuencia, se determinaron utilizando el método de programación cuadrática 

secuencial aplicada a la deconvolución de la curva de brillo, el cual fue 

desarrollado en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).50 ( ver 

anexo I) 

2.5 Dosimetría termoluminiscente 

Los inicios de la protección radiológica se presentaron en los primeros años del 

siglo XX como una respuesta a las observaciones de los médicos, al comprobar 

que la exposición a radiación X, podría provocar inflamaciones e incluso cáncer, 

tanto en las personas expuestas, así como en los operadores de los equipos. En 

1943, se comenzó a vislumbrar la relación entre la dosis y el riesgo de cáncer y se 

establecieron algunas sencillas reglas de radioprotección, fijando dosis máximas 

admisibles, ya que a medida que es mayor la cantidad de radiación recibida, más 

(8) 

(9) 
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agudos son los efectos que produce, pues existen relaciones cuantitativas entre la 

extensión del daño y la dosis de radiación.58 

La importancia de cuantificar la energía depositada por la radiación, originó el 

desarrollo de la dosimetría de radiaciones, área en la que se están realizando 

investigaciones, con el objetivo de cuantificar con mayor precisión la energía 

depositada por la radiación en la materia y posteriormente correlacionar dicha 

información para determinar los efectos en los seres vivos.  

De manera ideal, el proceso de irradiación en los centros donde se trabaja con 

radiaciones ionizantes, requiere un programa de control de calidad, ya que, la 

verificación de la dosis absorbida es una parte esencial de tal programa y consiste 

en la comparación de las dosis medidas con respecto a las dosis prescritas, ya 

sea para uso médico, investigación o industrial.59 

Los fenómenos originados en la interacción radiación-materia, están determinados 

principalmente por el tipo de radiación involucrada, sin embargo, la naturaleza y 

características del material irradiado, también son importantes. 

Existen diferentes técnicas dosimétricas, las cuales, se basan en el análisis de los 

cambios observados en propiedades físicas o químicas del material expuesto a la 

radiación: cámara de ionización, contador Geiger, centelladores, película 

fotográfica.
2 

Los dispositivos que se utilizan actualmente para medir los niveles de radiación  

pueden ser detectores o dosímetros. Los detectores son instrumentos de lectura 

directa que indican la tasa de radiación y principalmente se utilizan para 

determinar la radiactividad natural o contaminación radiactiva. De manera general 

los detectores, requieren equipo adicional o electrónico que en muchos casos 

restringe su uso. Por otra parte, un dosímetro es un dispositivo que nos permite 

medir dosis de radiación acumulada durante largos periodos de tiempo.   

En la actualidad, la dosimetría termoluminiscente (TLD), es una de las más 

utilizadas para llevar a cabo este tipo de estudios, también, es la principal 
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aplicación de la termoluminiscencia. En esta disciplina, la termoluminiscencia ha 

alcanzado un gran desarrollo y un elevado grado de aceptación entre la 

comunidad científica.60 

La reutilización, pequeñas dimensiones, lecturas TL de modo simple, 

almacenamiento de información por largos periodos de tiempo y baja dependencia 

de la respuesta con respecto a la energía, son algunas de las ventajas que 

presentan los dosímetros termoluminiscentes.61 Sin embargo, la mayor ventaja 

que presenta la dosimetría termoluminiscente es la capacidad de detectar dosis 

muy bajas de radiación (alta sensibilidad).62 

La dosimetría termoluminiscente, implica la calibración de los dosímetros 

termoluminiscentes, permitiendo establecer una relación entre dosis de radiación y 

respuesta termoluminiscente, dicha información se utiliza posteriormente para 

cuantificar campos de radiación.    

2.6 Materiales utilizados como dosímetros termoluminiscentes (TLD) 

Se han desarrollado dosímetros termoluminiscentes dependiendo del tipo e 

intensidad de radiación utilizada. En el área médica, se utilizan principalmente dos 

tipos de dosímetros termoluminiscentes: LiF:Mg,Ti - CaSO4:Dy.63 Algunos de los 

materiales o sistemas dosimétricos ya tienen varios años en uso y solo se han 

ajustado a los requerimientos actuales, mientras que otros están sujetos a 

investigación.  

Existe gran interés en desarrollar nuevos materiales con propiedades 

termoluminiscentes, no solamente desde el punto de vista de la ciencia de los 

materiales, sino también de sus aplicaciones prácticas en física de 

radiaciones.40,64 Este interés también se justifica debido a la aplicación de las 

radiaciones en diferentes ámbitos tecnológicos: aplicaciones médicas, 

esterilización de alimentos y material quirúrgico, control de plagas, modificación de 

materiales, generación de energía y seguridad. 
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En la naturaleza existen materiales termoluminiscentes, sin embargo, se ha 

observado que los dosímetros termoluminiscentes más eficientes son elaborados 

a base de compuestos sintetizados por métodos diseñados para este fin, ya que 

para considerar a un material termoluminiscente con aplicaciones dosimétricas, 

debe presentar ciertas propiedades: alta sensibilidad, bajo umbral de detección, 

comportamiento lineal de la relación respuesta TL y energía depositada por la 

radiación, mínimo desvanecimiento de la señal TL, así como reproducibilidad en 

su lectura.65-67 

De los materiales termoluminiscentes con promisorias aplicaciones en dosimetría 

de radiaciones, destaca la zirconia. Razón por la cual, existen diferentes grupos de 

investigación a nivel internacional, incluido México, que estudian sus propiedades 

luminiscentes, utilizando diferentes tipos de radiación así como modificando su 

estructura cristalina a través de la adición de dopantes. 

2.7 Óxido de zirconio IV como material dosimétrico 

La zirconia es uno de los materiales cerámicos más utilizado tecnológicamente68,69 

debido a sus propiedades ópticas, mecánicas, eléctricas y químicas, es adecuado 

para aplicaciones en catálisis,70 recubrimientos en dispositivos que trabajen en 

medios ácidos o alcalinos.71
 Además, dada la conductividad iónica que puede 

presentar, se utiliza como sensores de oxígeno y como electrodo en las celdas de 

combustible72. Debido a que es un material biocompatible y presenta alta 

resistencia  al desgaste, se utiliza para fabricar prótesis de rodilla y cadera.73 

El óxido de zirconio, también presenta propiedades ópticas de gran interes. Una 

de estas propiedades es la luminiscencia térmicamente estimulada, ya que se 

puede aplicar en la detección de radiaciones a través de la luminiscencia que 

presenta después de absorber energía de algún tipo de radiación ionizante. 

Dado que las aplicaciones del óxido de zirconio se basan en aprovechar las 

propiedades características de cada fase cristalina, es importante conocer dicho 

arreglo atómico, para obtener los mejores resultados de acuerdo a la propiedad de 
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la zirconia a utilizar. Esto es importante, ya que sus propiedades ópticas y 

mecánicas, dependen de la cantidad, tamaño y distribución de las fases cristalinas 

presentes.74 

En los años recientes, se han desarrollado diversos métodos de síntesis que 

permiten la obtención de zirconia con estructura cristalina dependiente de las 

condiciones de dichos procesos. De esta manera se pueden obtener a bajas 

temperaturas, estructuras cristalinas, que de otra manera solamente se podrían 

obtener a altas temperaturas.        

Diversos autores, han reportado una considerable respuesta luminiscente de la 

zirconia después de ser expuesta a radiación UV, gamma y rayos X; esta 

respuesta luminiscente puede ser analizada a través del fenómeno de 

termoluminiscencia, estableciendo una relación entre la intensidad de la señal 

termoluminiscente y la dosis de radiación recibida.26,61,75-77 

El inicio del estudio de la señal TL del óxido de zirconio, está relacionado con el 

análisis de esta propiedad en el material comercial, distribuido por la empresa 

alemana Merck.78 Los resultados comprendían una curva de brillo con tres picos 

TL, centrados en 70 °C, 100°C y 235 °C. El desvanecimiento que presentaba el 

pico TL de baja temperatura limitaba su uso en dosimetría de radiaciones. En 

tanto, el más intenso aparecía a 100 °C y el que estaba centrado en 235 °C 

presentaba muy baja intensidad TL. Concluyen que la temperatura y el tiempo de 

sinterizado del óxido, tiene un papel importante en la respuesta TL y que la mayor 

intensidad TL se obtiene mediante tratamiento térmico a 1100 °C durante 7 h.  

También se han realizado estudios sobre películas de óxido de zirconio modificado 

con tierras raras (ZrO2:TR),77 e induciendo la señal TL con radiación UV. Los 

materiales fueron preparados mediante la técnica de rocío pirolítico, con diferentes 

concentraciones de impurezas (Eu). De acuerdo a sus resultados, las muestras 

presentaron estructura cristalina tetragonal, la concentración óptima de europio en 

ZrO2, fue determinada con base en la máxima intensidad de la respuesta TL de las 

muestras. La curva TL presentó 3 picos localizados en 120, 290 y 390 ºC. El 
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primero se desvanece completamente a temperatura ambiente en 24 horas, 

mientras que los otros dos son más estables. Destacan que los resultados 

dependen tanto de la temperatura del substrato durante el crecimiento del 

material, así como de la concentración de Eu, por lo que deben controlarse para 

obtener los mejores resultados.   

Otros autores han analizado las propiedades termoluminiscentes de zirconia 

dopada con Er3+ y Yb3+ (ZrO2: Er3+,Yb3+) con dimensiones de nanómetros, 

sintetizada mediante el método de combustión.79 Los cristales presentaron tamaño 

de 14 nm. La curva TL del material sintetizado a 600 °C y expuesto a radiación UV 

de 253 nm consta de un solo pico TL centrado en 285 °C que aumenta en 

intensidad a mediada que incrementa el tiempo de exposición a la radiación UV. 

Mediante esta misma técnica, también se han sintetizado nanopartículas 

termoluminiscentes y fotoluminiscentes de ZrO2, mismas que después de ser 

tratadas térmicamente a 800 °C durante 1 h presentaron principalmente fase 

tetragonal y una pequeña proporción de fase monoclínica. Se observó que las 

partículas presentaban morfología esférica con diámetros en el intervalo de 25-35 

nm. La curva de brillo consta de un máximo TL centrado en 327 °C. El fading del 

material observado en dos meses es despreciable.80   

Algunos autores analizaron la respuesta TL de zirconia sintetizada vía sol-gel y 

después tratada térmicamente a 500 °C y 1000 C.75 Los resultados mostraron 

una importante dependencia de la intensidad TL y forma de la curva de brillo con 

respecto a la fase cristalina de la zirconia. Las muestras con tamaño de partícula 

de 18.9 nm presenta mayor sensibilidad a la radiación que la que presenta un 

tamaño de partícula de 10.5 nm. Un tercer pico TL de baja intensidad centrado en 

418 °C, es asociado a la fase tetragonal. Sin embargo, se observó pérdida 

importante de señal termoluminiscente en las primeras horas después de la 

irradiación, indicando baja estabilidad de la señal TL. 

El análisis de la respuesta termoluminiscente de la zirconia inducida por radiación 

beta es otro tema que se ha estudiado.48 Se observó que la curva TL comprende 
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cuatro picos con máximos centrados en 67, 142, 197 y 267 ºC. La temperatura de 

calcinación influye de manera importante en la sensibilidad TL de la zirconia y los 

picos de baja temperatura, se desvanecen en las primeras horas. 

Con base en la revisión bibliográfica, se establece que se han realizado estudios 

de la señal TL de la zirconia pura y dopada (o impurificada), expuesta a diferentes 

tipos de radiación: UV, gamma, rayos X y beta. Se ha analizado el efecto de la 

cristalinidad del óxido de zirconio, del tipo de dopantes o impurezas y su 

concentración, en la intensidad y forma de la curva TL. En este sentido, se 

observó que al dopar la zirconia con Ti, Zn, Ca ó tierras raras trivalentes o 

incrementando la temperatura de calcinación, la curva TL puede modificarse 

ligeramente, sin embargo, la intensidad de la señal TL se incrementa de manera 

importante; en otros casos, la forma de la curva TL puede experimentar cambios 

importantes mientras que la sensibilidad se modifica poco.25,40,60,63,64,82-84 

A pesar de la gran cantidad de publicaciones relacionadas con el fenómeno 

termoluminiscente en zirconia, aún se siguen realizando estudios de este material, 

incluyendo el estudio del papel que juegan las impurezas incorporadas de manera 

intencionada. La mayoría de los trabajos, están orientados hacia la comprensión 

de los fundamentos del fenómeno termoluminiscente, ya que aún no se cuenta 

con una teoría que explique de manera clara dicho proceso y por otra parte, se 

está trabajando en modificar sus propiedades termoluminiscentes, para que se 

pueda utilizar como dosímetro, ya que, una de las cualidades que debe presentar 

es la estabilidad de la señal TL. Lo anterior, no se ha logrado, debido a que la 

curva TL de zirconia monoclínica presenta picos a bajas temperaturas (67, 120 y 

140 C) que se desvanecen en las primeras horas después de la irradiación.  

Además de zirconia pura, en este trabajo, se sintetizaron sistemas formados por 

cristales de zirconia con dimensiones de nanómetros y nanopartículas de cobalto 

(ZrO2:NPCo). Después de la síntesis de los materiales, se llevó a cabo su 

caracterización estructural y morfológica. Una vez caracterizados los materiales, 

se analizó su comportamiento termoluminiscente, induciendo la señal luminiscente 
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con campos de radiación ionizante y no ionizante (radiación gamma y radiación 

ultravioleta).   

La síntesis de la zirconia se realizó mediante el método sol-gel, dicho proceso 

permite obtener óxidos metálicos con características específicas; tamaño de 

partícula controlado, cristalinidad, control del tipo y concentración de impurezas, lo 

cual, determinará sus propiedades ópticas, físicas y mecánicas. En este proceso 

de síntesis, se aprovecha la versatilidad de las reacciones de hidrólisis y 

condensación, a las cuales se somete el alcóxido metálico. El desarrollo de estas 

reacciones químicas, es el principal factor en las características de los materiales 

obtenidos.85,86 Otro aspecto importante del proceso sol-gel es que no requiere 

altas temperaturas ni equipos costosos. 

El control de la incorporación de las impurezas en la síntesis de ZrO2 por el 

método sol-gel, es muy importante, debido a que en este caso, las nanopartículas 

de Co se sintetizaron en un proceso diferente (tamaño de partícula controlado).  

La aplicación de nanopartículas de Co en esta propuesta para modificar la 

respuesta TL del óxido de zirconio, se fundamenta en que, las propiedades de las 

nanopartículas están gobernadas principalmente por dos factores; incremento en 

la razón superficie/volumen y el cambio en la estructura electrónica del material, 

debido al efecto de confinamiento cuántico.87,88 Las propiedades ópticas de los 

sistemas a nivel de nanómetros, son dominadas por los efectos de superficie, por 

lo tanto, controlando el tamaño de las nanopartículas podemos modificar o 

amplificar ciertas propiedades de los sistemas en estudio.89 En este sentido, 

algunos autores90 han reportado la optimización de la eficiencia fosforescente que 

presenta la zirconia, al obtener cristales de ZrO2:Ti con dimensiones de 40 nm.  

En este caso, se sintetizaron sistemas ZrO2:NPCo variando la concentración de 

nanopartículas de Co de 0.5 %, 1% y 4 % en peso (concentraciones elegidas de 

manera arbitraria). Cabe mencionar que la aplicación de Co para modificar las 

propiedades ópticas de un material, no es reciente, varios autores91,92 destacan 

este elemento para modificar las propiedades de otros materiales.  
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Resultados previos, han demostrado que cuando se incorporan nanopartículas de 

metales nobles como impurezas durante el proceso de síntesis de la zirconia, se 

pueden modificar sus propiedades termoluminiscentes.37 

En los últimos años se han llevado a cabo estudios de las propiedades 

termoluminiscentes de nanocristales de zirconia, de los cuales se han obtenido 

resultados interesantes, con respecto a la aplicación de zirconia en dosimetría de 

radiaciones ionizantes y no ionizantes.93,94 

2.8 Método Sol-Gel 

El proceso sol-gel es un método de síntesis, en el que, partiendo de precursores 

moleculares como alcóxidos metálicos o sales inorgánicas, se obtiene un 

esqueleto del óxido metálico mediante reacciones de hidrólisis y condensación a 

baja temperatura, lo que, permite la síntesis de fases metaestables de óxidos 

metálicos e incluso de sólidos mixtos orgánico-inorgánico.95 

Esta ruta de síntesis, se desarrolló hace más de 40 años, como una alternativa 

tecnológica para la preparación de vidrios y cerámicos a temperaturas 

considerablemente bajas. Inicialmente mediante este método se producían 

sólidos, vidrios, fibras ópticas, objetos grandes como espejos o lentes formados 

con precisión a baja temperatura, siendo esto su mayor ventaja comparado con 

los métodos de obtención tradicionales.96 

A medida que se entiende de manera más clara la química del proceso sol-gel, ha 

sido posible utilizar esta técnica para obtener nuevos materiales, ya que, en los 

últimos años, este método ha sido utilizado para sintetizar una amplia variedad de 

materiales con dimensiones de nanómetros.   

Schlotting y otros autores,97,98 han reportado que a temperatura ambiente 

produjeron un arreglo de nanotubos cerrados de SiO2. Colorantes orgánicos 

atrapados en los poros de una matriz inorgánica99,100, son otro tipo de materiales 

obtenidos mediante esta técnica. También se ha realizado la incorporación de 

partículas coloidales de óxidos en una matriz polimérica.101,102 
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Otro tipo de materiales que han sido sintetizados por medio de la técnica sol-gel, 

son nanopartículas de materiales semiconductores así como de materiales 

metálicos dentro de matrices ópticamente transparentes. Tal es el caso de 

nanopartículas metálicas dentro de matrices de óxidos metálicos que presentan 

propiedades ópticas interesantes.103,104 También se han obtenido nanoestructuras 

núcleo-coraza de FeNi3/Al2O3, en tal caso, nanopartículas de FeNi3 fueron 

cubiertas por una capa fina de Al2O3.
105 

En la síntesis de zirconia, se utilizó como precursor una solución de n-propóxido 

de zirconio (IV) (Zr (C3H7O)4), 1-propanol (C3H7OH) como solvente y solución de 

hidróxido de amonio (NH4OH) como catalizador. 

La obtención del gel se puede definir en función de dos tipos de reacciones; 

hidrólisis y condensación. En la primera, es importante la reactividad del alcóxido, 

que depende de la carga parcialmente positiva del átomo metálico y dicha 

reactividad disminuye a medida que se lleva a cabo la hidrólisis y condensación.  

Una vez iniciada la hidrólisis, se genera una dispersión coloidal, llamada sol, 

formada por partículas sólidas con tamaños que van de 1 nm a 1 μm dispersadas 

en una fase liquida. A medida que transcurre la hidrólisis, se lleva a cabo una 

polimerización de tipo inorgánico mediante reacciones de condensación. La 

elevada concentración de estructuras con enlaces entrecruzados permite que se 

forme un gel, el cual se puede definir como una red sólida tridimensional 

interconectada, expandida a través de un medio líquido y consta de partículas 

macromoleculares que son soportadas por solvente, evitando que colapse a una 

masa compacta.  

En este trabajo, el precursor es un alcóxido metálico disuelto en un solvente 

orgánico. El inicio del proceso sol-gel, lo establece la hidroxilación del alcóxido, vía 

hidrólisis por adición de agua. En esta etapa, se generan enlaces M-OH, que se 

puede representar mediante la siguiente reacción química: 

 

(l) (l) (l) (l) 
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Al momento que se presenta la hidrolisis, también sucede el proceso de 

policondensación, que conduce a la eliminación de moléculas de agua o de 

alcohol, mediante procesos de olación (formación de puentes OH) u oxolación 

(formación de puentes oxígeno) de la siguiente manera: 

Olación 

 

Oxolación 

 

También puede ocurrir la condensación por medio de reacciones de alcolación 

(formación de alcohol).85,86,95 

Estas reacciones son muy sensibles a parámetros experimentales: temperatura, 

presencia de catalizadores ácidos o básicos, cantidad de agua, cantidad y tipo de 

solvente y presencia de ciertas sustancias que modifican el precursor.86 

El líquido encapsulado en el gel, puede removerse mediante secado a condiciones 

normales y/o mediante secado supercrítico y dependiendo de la manera en que se 

realice, los sólidos obtenidos se conocen como: 

a) Xerogeles: la eliminación de la fase líquida, se realiza mediante secado a 

presión y temperatura atmosférica. 
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b) Aerogeles: la eliminación de la fase liquida, se realiza mediante secado               

supercrítico (presión y temperaturas controladas).85 

El tiempo de añejamiento después de culminado el proceso de hidrólisis y 

condensación tiene gran importancia ya que esto permitirá obtener alguna fase del 

óxido en mayor proporción al someterla a tratamiento térmico. 
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Capítulo 3 

Metodología experimental 

La figura 8 corresponde a un esquema general de las etapas que se llevaron a 

cabo en el desarrollo del proyecto. Se inició con la síntesis de nanopartículas de 

Co y del óxido de zirconio. Una vez obtenidos los materiales se realizó su 

caracterización química, morfológica y estructural. Se utilizaron las siguientes 

técnicas analíticas;  

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Difracción de rayos X (XRD)  

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)  

Espectroscopía por Energía Dispersiva de Rayos X (EDS)  

Espectroscopía micro-Raman.  

 

Figura 8 Esquema general del desarrollo del proyecto 
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3.1.- Síntesis  de los sistemas ZrO2:Co 

3.1.1 Síntesis de nanopartículas de Co  

La síntesis de nanopartículas de Co, se realizó mediante reducción química a 

condiciones ambientales, en un sistema provisto de agitación constante. La figura 

9, corresponde al diagrama del proceso de síntesis, se inició adicionando 2 mL de 

solución de CoCl2 0.1 M en 20 mL de tolueno, 0.1 mL de 1-dodecanotiol y 

posteriormente se adicionaron 6.3 mL de solución reductora (Borohidruro de sodio 

(NaBH4 0.25 M)) manteniendo el sistema de reacción durante 3 h. El producto de 

la reducción química, se transfirió a un matraz que contenía 200 mL de etanol a 5 

°C, finalmente se filtró el precipitado, obteniendo nanopartículas de Co 

estabilizadas superficialmente, con 1-dodecanotiol. 

 
Figura 9 Diagrama de flujo de síntesis de nanopartículas de Co 

3.1.2 Síntesis de zirconia  

Se obtuvo óxido de zirconio (amorfo) mediante el método sol-gel, utilizando como 

reactivos; n-propóxido de zirconio como precursor de la zirconia, 1-propanol como 

solvente, solución de hidróxido de amonio (70%) como catalizador y agua 

desionizada.  
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El sistema de reacción consistió en un matraz de tres bocas, termómetro de 

mercurio, refrigerante, bureta, mantilla de calentamiento y agitador magnético.  

En la figura 10, se presenta el diagrama de flujo del proceso de síntesis para 

obtener óxido de zirconio amorfo. Se inició vertiendo el solvente (1-propanol) al 

matraz de tres bocas, posteriormente se adicionó el hidróxido de amonio, una vez 

lograda una mezcla homogénea (5 min), se incorporó el propóxido de zirconio, 

dando inicio a la hidrólisis del precursor metálico. La mezcla se mantuvo a reflujo 

(84 °C) por 10 min y posteriormente se adicionó la cantidad requerida de agua 

desionizada mediante goteo lento. Después de agregar el agua, se dejó a reflujo 

durante 50 minutos. Finalmente, se retiró la fuente de energía y se mantuvo con 

agitación durante 1 hora. 

Una vez que se detuvo la agitación del sistema de reacción, el tiempo de 

envejecimiento fue de 17 horas. El xerogel se obtuvo al evaporar la fase líquida a 

100 °C durante 24 horas a presión atmosférica. 

 
Figura 10 Diagrama de flujo de la síntesis de Zirconia e imagen del sistema de síntesis 
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3.1.3 Obtención de los sistemas ZrO2:NPCo 

La zirconia pura y los sistemas compuestos de nanopartículas de óxido de circonio 

y nanopartículas de cobalto con porcentajes en peso de 0.5%, 1% y 4%, fueron 

sintetizados mediante el proceso so-gel. La única diferencia entre la síntesis de 

zirconia pura y los sistemas ZrO2:NPCo, fue la dispersión de nanopartículas de Co 

en el solvente, al inicio del proceso sol-gel.  

También se llevó a cabo la incorporación de nanopartículas de cobalto por 

impregnación clásica en zirconia monoclínica. En este caso el proceso consistió 

en dispersar nanopartículas de Co en tolueno y posteriormente se adicionó 

zirconia manteniendo la agitación hasta que se evaporó el tolueno. 

3.1.4 Transición estructural del xerogel a zirconia cristalina 

Determinar la estructura cristalina de la zirconia es importante, ya que la 

luminiscencia térmicamente estimulada que presenta la fase monoclínica es más 

intensa que la señal de la fase tetragonal, después de ser expuesta tanto a 

radiación ultravioleta como a radiación gamma.    

El óxido de zirconio con estructura tetragonal, se obtuvo tratando térmicamente el 

producto de la síntesis a 500 °C durante 24 h y la zirconia monoclínica, se obtuvo 

mediante el tratamiento térmico a 1000 °C durante 24 h.  El proceso, se realizó en 

una mufla con atmósfera y presión ambiental. 

3.2  Caracterización de los sistemas ZrO2:NPCo 

Los primeros análisis realizados a los materiales sintetizados fueron mediante 

microscopía electrónica de barrido, para determinar su microestructura, al tiempo 

que se determinó su composición química, mediante espectroscopía por 

dispersión de energía de rayos X. Posteriormente los materiales se analizaron 

mediante difracción de rayos X, para corroborar la obtención de las fases 

cristalinas del dióxido de zirconio; tetragonal y monoclínica. 



Gerardo Villa Sánchez          UAEM            Ciencia de Materiales 
 

53 

 

Se utilizó microscopía electrónica de transmisión, para obtener información 

relacionada a la interacción zirconia-nanopartículas de Co. La espectroscopía 

Raman, es una técnica que se utilizó para obtener información estructural, que 

permitió elaborar una propuesta de la manera en que las NPCo están modificando 

la estructura cristalina de la zirconia y con esto generando nuevos defectos o 

esfuerzos en la estructura de la zirconia, mismos que pueden estar relacionados 

con modificaciones de su respuesta TL.  

3.2.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) y Espectroscopía por 

dispersión de rayos X (EDS)  

La microscopía electrónica de barrido, proporciona información relacionada con el 

tamaño y forma de partícula, así como la rugosidad de los materiales. De acuerdo 

al equipamiento del microscopio electrónico de barrido que se utilice, también se 

puede obtener información química de los materiales en estudio, esto mediante 

una microsonda EDS, la cual, esta acoplada al microscopio electrónico de barrido.  

En nuestro caso, se utilizó esta técnica analítica, para determinar la morfología, 

tamaño de partícula, así como detectar la posible segregación de alguna fase 

relacionada con el cobalto. También se determinó la composición química de los 

materiales en estudio.  

El funcionamiento del microscopio electrónico de barrido, se fundamenta en la 

interacción de los electrones acelerados provenientes de un filamento, con la 

superficie de la muestra. Los electrones son acelerados por medio de un 

diferencial de potencial, los cuales son colimados y direccionados empleando 

lentes electromagnéticos. El desplazamiento del haz de electrones sobre la 

muestra se controla mediante un sistema de barrido. 

La composición químico elemental de los materiales, se realizó por medio de 

espectroscopía por dispersión de energía de rayos X. En esta técnica analítica, los 

rayos X característicos, se originan debido a la interacción de los electrones del 

haz primario con los electrones de los átomos de la muestra. En este proceso, se 
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arrancan electrones de las capas internas del átomo, lo cual, le confiere 

inestabilidad y la manera de recuperar la estabilidad, es cubrir esa vacancia con 

un electrón de una órbita externa. Dado que hay una diferencia de energía, el 

exceso de la misma, se emite en forma de un fotón de rayos X característico del 

átomo y de las capas electrónicas involucradas. 

En este trabajo, los materiales se analizaron con un microscopio electrónico de 

barrido JEOL JSM 6610LV, equipado con microsonda EDS marca OXFORD para 

análisis químico elemental.  

La preparación de las muestras, consistió en tomar una pequeña cantidad del 

material a analizar para colocarlo sobre el porta muestras de aluminio, el polvo se 

fijó mediante una gota de etanol. Para tomar imágenes con electrones 

secundarios, las muestras fueron recubiertas con Au por método de sputtering. 

3.2.2 Difracción de Rayos X (XRD) 

Las muestras se analizaron por esta técnica, para determinar la fase cristalina de 

la zirconia después del tratamiento térmico, de tal manera que pueda establecerse 

una correlación entre la estructura cristalina y las propiedades termoluminiscentes 

de los materiales en estudio. 

En la difracción de rayos X, se aprovecha el orden y periodicidad del arreglo de los 

átomos en un material cristalino, ya que al hacer incidir un haz de rayos X, el cual 

tiene longitud de onda del mismo orden de magnitud que la distancia interplanar 

de los materiales, se presentan fenómenos de interferencia constructiva o 

destructiva. La ley de Bragg involucra dos factores para que se presente el 

fenómeno de interferencia constructiva: ángulo de incidencia de la radiación 

incidente y distancia interplanar del arreglo atómico, obteniendo un máximo de 

difracción por cada pareja de estos factores, que cumplan con esta ley.   

Los materiales en estudio, se analizaron en un difractómetro de rayos X para 

polvos SIEMENS D-5000, la producción de rayos X se generó a través de un 

blanco de Cu, con una longitud de onda λ≈1.54056 Å. Las condiciones 
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experimentales fueron voltaje de aceleración de 30 kV y una corriente de emisión 

de 30 mA, el intervalo de colección en grados 2θ fue de 20° a 70°, tamaño de paso 

0.040° y tiempo de paso de 4 segundos.  

La preparación de las muestras, consistió en colocar una pequeña cantidad de 

material previamente triturado sobre un vidrio esmerilado, para anclarlo al 

portamuestras del difractómetro.  

3.2.3 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

A diferencia de lo que se observa en microscopía electrónica de barrido, las 

imágenes que se obtienen mediante microscopía electrónica de transmisión, se 

forman con electrones que logran pasar a través de la muestra, en estos equipos 

se utilizan voltajes de aceleración desde 100 kV hasta 1000 kV, lo cual, 

proporciona información de la estructura interna de los materiales.  

Existen diferentes modos de generar imágenes en este tipo de microscopio, 

dependiendo de los electrones que se utilicen para formar dichas imágenes. Los 

electrones que atraviesan la muestra se pueden clasificar de dos maneras: 

electrones transmitidos, aquellos que pasan a través de la muestra sin ser 

desviados y los electrones difractados, que sí son desviados de su dirección de 

incidencia. Si la imagen se forma usando el haz  transmitido, se obtiene una 

imagen de campo claro. Utilizando alguno de los haces difractados se produce 

una imagen de campo oscuro.106 

En este trabajo se utilizaron 3 técnicas disponibles en microscopía electrónica de 

transmisión: imágenes de campo claro, imágenes de campo oscuro y análisis 

químico mediante EDS.  

El estudio de los materiales, se realizó con un microscopio electrónico de 

transmisión JEOL JEM 2010-HT (resolución puntual 2.3 Å), con voltaje de 

aceleración de 200 KV, que tiene acoplada una microsonda electrónica EDS 

Noran.    
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La preparación de las muestras, consistió en triturar el polvo por analizar, 

posteriormente se agregó una fracción en un recipiente con etanol y se sometió a 

ultrasonido, después, se utilizó un tubo capilar para colocar una gota sobre una 

rejilla de Cu de 300 mallas, con película de formvar y recubrimiento de grafito. 

3.2.4 Espectroscopía micro-Raman 

La espectroscopía Raman es una técnica de caracterización que permite analizar 

compuestos orgánicos e inorgánicos, materiales amorfos y cristalinos. No se 

requiere preparación especial de las muestras ya que se pueden analizar 

materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Diferentes tipos de materiales se 

caracterizan mediante esta técnica analítica: materiales arqueológicos, 

biomateriales, pigmentos, alimentos y polímeros.107 

La espectroscopía Raman, se fundamenta en la dispersión inelástica de fotones. 

El análisis mediante esta técnica permite determinar los modos normales de 

vibración o modos fundamentales, a partir de los cuales, se puede generar 

cualquier vibración arbitraria de una molécula o un conjunto de moléculas. Al 

tratarse de un fenómeno que involucra la vibración de átomos contiguos o más 

generalmente cercanos, es evidente que esta técnica sea una herramienta 

aplicable para estudiar la incorporación de átomos de diferente naturaleza, o bien 

para detectar la presencia de defectos cristalinos, ya que estos afectarán el 

movimiento atómico de la red cristalina  y serán por lo tanto, detectables mediante 

experimentos Raman. 

Al incidir luz en cierto material, puede ser reflejada, transmitida o absorbida de 

acuerdo a las leyes de la óptica. En este sentido, la espectroscopía Raman está 

relacionada con una pequeña fracción de la luz incidente que es dispersada de 

manera inelástica. Dicha dispersión se debe a centros dispersores dinámicos que 

modifican las vibraciones atómicas. En este tipo de interacción entre radiación y 

materia, existe un intercambio de energía y por lo tanto, la luz dispersada tendrá 

una frecuencia diferente, con respecto a la radiación incidente. Es precisamente a 

esta diferencia de frecuencias, lo que se conoce como desplazamiento Raman. 
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En la interacción entre un fotón y una molécula, si el fotón pierde energía como 

resultado de la colisión, en el espectro Raman se obtendrá radiación de mayor 

longitud de onda, identificada como línea Stokes y la molécula vibrara o rotara con 

mayor fuerza. Por otra parte, si la molécula vibra o rota, con una frecuencia 

determinada y como consecuencia de la interacción con la radiación, termina 

vibrando con menor fuerza, cediéndole la energía correspondiente al fotón, en el 

espectro Raman se obtendrá una línea a menor longitud de onda, llamada anti-

Stokes. En tanto, la luz dispersada con la misma longitud de onda, se le conoce 

como luz dispersada Rayleigh.107 

En general, los elementos que constituyen un sistema Raman son: 108 

1.- Una fuente de luz monocromática y colimada (láser) 

2.- Un sistema óptico eficiente que permita colectar la dispersión Stokes y anti-

Stokes, ya que dichas señales son extremadamente débiles en intensidad 

3.- Un espectrómetro para analizar la luz dispersada 

4.- Un detector sensible a la luz dispersada Stokes y anti-Stokes 

5.- Un sistema de procesamiento de datos 

En este caso, los materiales se caracterizaron estructuralmemte, utilizando un 

espectrómetro LABRAM HR800 fabricado por Jobin Yvon Horiba, que utiliza como 

fuente un láser de Nd:YAG que emite en 532 nm. El espectrómetro esta acoplado 

a un Microscopio Olympus BX-4. 

3.3 Irradiación de los materiales en estudio 

En la figura 11, se presentan las fuentes de radiación utilizadas en este trabajo. 

Para inducir la señal TL en los materiales con radiación gamma, se utilizó un 

irradiador Gamacell 220 de 60Co, con una razón de dosis de 65.27 Gy/h, las 

muestras se irradiaron en el intervalo de dosis desde 0.25 Gy hasta 400 Gy. Como 

fuente de radiación UV, se utilizó una lámpara de luz UV (MINERALIGHT) cuya 

emisión esta centradas en 254 nm (UV de onda corta), en este caso la dosis fue 

controlada en función del tiempo de exposición.  
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Figura 11 Fuentes de radiación utilizadas a lámpara UV con λ= 254 nm, b Fuente de 

radiación gamma Gamacell 220 de 
60

Co 

3.4 Obtención y análisis de la señal termoluminiscente de los sistemas en 

estudio 

La señal TL, se adquirió mediante un analizador termoluminiscente Harshaw 4000, 

el cual, esta acoplado a una computadora para transmitir los datos, utilizando un 

software que fue desarrollado en el ININ. Se utilizaron dos temperaturas de 

precalentamiento, de 30 °C y 150°C con duración de 5 segundos. La integración 

de la señal se realizó en dos intervalos de temperatura, de 30 a 330 °C y de 150 a 

350 °C, en ambos casos se utilizó una razón de calentamiento de 5 °C/s. 

3.5 Equipo lector de termoluminiscencia  

El equipo lector de la señal termoluminiscente se puede describir de manera 

general en tres secciones: plancheta de calentamiento, donde se incrementa la 

temperatura de manera controlada de los dosímetros, tubo fotomultiplicador, el 

cual convierte los pulsos luminosos a pulsos eléctricos y un software acoplado al 

equipo para transferir y guardar los datos correspondientes. 

El área de calentamiento, se compone de una plancheta, donde se colocan los 

dosímetros por analizar, en este caso, pastillas de 5 mm de diámetro y 1 mm de 

espesor. En el equipo utilizado, el incremento de temperatura de los dosímetros se 

llevó a cabo por contacto directo con la plancheta, la cual, está conectada a una 
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fuente de voltaje, que permite generar rampas de calentamiento lineales y 

repetibles. El control de la temperatura se monitorea a través del uso de un 

termopar que está conectado en la parte inferior de la plancheta. Para evitar que 

se presente combustión durante el incremento de temperatura, así como disminuir 

la probabilidad de que se lleven a cabo reacciones químicas en la superficie del 

material, que afecten su eficiencia luminiscente, el aire es desplaza mediante el 

flujo de gas nitrógeno de alta pureza. 

Una vez emitidos los fotones, se requiere de un dispositivo que transforme dicha 

luz en una señal eléctrica medible. La detección y transformación de los fotones 

emitidos por el dosímetro se realiza mediante un tubo fotomultiplicador. En este 

tipo de dispositivos, la amplificación de la señal TL se lleva a cabo mediante 

emisión secundaria. Acoplado al tubo fotomultiplicador se encuentra una guía de 

luz, que sirve para direccionar los fotones hacia el fotocátodo además de aislarlo 

térmicamente para eliminar la radiación infrarroja proveniente de la plancheta. El 

funcionamiento del tubo fotomultiplicador se basa en dos fenómenos físicos: 

efecto fotoeléctrico que se lleva a cabo en el fotocátodo y la emisión secundaria 

que tiene lugar en la cadena de dinodos. Por cada fotón que incide en el 

fotocátodo se genera un fotoelectrón que es acelerado hacia el primer dinodo que 

tiene un potencial eléctrico mayor que el fotocátodo. Al chocar con el primer 

dinodo arrancará varios electrones, de esta manera se genera la amplificación de 

la señal, a medida que los electrones avanzan por todos los dinodos hasta llegar 

al ánodo, el cual es un electrodo metálico con el potencial más alto y proporciona 

la corriente de salida del dispositivo. 

De manera general, estos equipos cuentan con un software para transmitir la 

información a un ordenador, así como darle determinado formato que facilite la 

manipulación de los datos y las curvas de brillo.   

La figura 12, representa de manera general el esquema de un equipo lector de 

termoluminiscencia, cabe mencionar que los equipos modernos pueden variar en 
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cuanto a los accesorios o funciones, sim embargo, el diseño es similar al de la 

figura. 

 
Figura 12 Diseño del equipo lector de señal termoluminiscente 

3.6 Acondicionamiento del material TL a analizar 

Las pastillas de la figura 13, son el resultado del acondicionamiento que se realizó 

a los polvos sintetizados y caracterizados, ya que, facilita su manipulación durante 

la irradiación así como al realizar las lecturas de termoluminiscencia. Las pastillas 

tienen 5.0 mm de diámetro y 0.5 mm de espesor, para su elaboración, se utilizó 

politetrafluoruro de etileno (PTFE) como aglutinante, una matriz de acero 

inoxidable y una prensa hidráulica. Para evitar el desvanecimiento de la señal TL, 

se colocó una cubierta de color negro al  contenedor de las pastillas.  

 
Figura 13 Acondicionamiento de los materiales sintetizados para facilitar su manipulación 

 
 



Gerardo Villa Sánchez          UAEM            Ciencia de Materiales 
 

61 

 

Capitulo IV    

Resultados 

4.1 Microscopía electrónica de Barrido  

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el análisis de 

microscopía electrónica de barrido en nanopartículas de cobalto, xerogel y 

sistemas ZrO2:NPCo. 

4.1.1 Nanopartículas de Cobalto 

La síntesis de nanopartículas de Co, se llevó a cabo con diferentes condiciones 

experimentales, ya que se varió la concentración del agente reductor (borohidruro 

de sodio) y el agente inhibidor de crecimiento (1-dodecanotiol), buscando obtener 

partículas de menor tamaño y disminuir la cantidad de material inhibidor en la 

superficie de las nanopartículas.  

La morfología del producto de síntesis varió dependiendo de las condiciones, ya 

que al utilizar concentraciones elevadas del agente reductor, se obtienen 

nanopartículas de Co con exceso de residuos del reductor, así como del agente 

inhibidor de crecimiento, como se muestra en la imagen 14a). 

De acuerdo a las imágenes obtenidas por microscopia electrónica de barrido, se 

determinó que, utilizando el agente reductor con concentración de 0.2 M, y 

disminuyendo la concentración del inhibidor de crecimiento, se obtuvieron 

nanopartículas de Co de menor tamaño y poco material en la superficie (14b)). 

La resolución de la microscopia electrónica de barrido, solamente permitió 

observar aglomerados de partículas con tendencia esférica, con dimensiones 

inferiores a 100 nm. Se considera que estos aglomerados son cúmulos de 

nanopartículas de Co con diámetros menores a 10 nm. 
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Figura 14 Nanopartículas de cobalto sintetizadas a diferentes condiciones experimentales 

La composición química de las nanopartículas se determinó mediante EDS. En la 

figura 15, se observan las señales correspondientes a los elementos asociados a 

la composición química de las nanopartículas de Co, así como residuos del agente 

reductor e inhibidor de crecimiento: Cobalto, Oxigeno, Carbono, Azufre, Sodio y 

Boro.   

 
Figura 15 Espectro EDS del producto de síntesis de nanopartículas de cobalto 

4.1.2 Xerogel ZrO2 

En la figura 16a), se observa que la microestructura del xerogel comprende 

partículas con tendencia esférica en la superficie, en tanto que, en el seno del 

material, se aprecia la aparente inmersión de dichas partículas en una matriz de 

tamaño de partícula más fino, lo anterior, se asocia a residuos orgánicos 
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inherentes al proceso de síntesis. En la figura 16b), se observan cúmulos de 

partículas con diámetro desde 79 nm hasta 220 nm que a su vez forman 

agregados de partículas de diámetros mayores. 

 
Figura 16 a) Xerogel obtenido del proceso sol-gel. b) Agregados de partículas en el xerogel 

De acuerdo a los resultados obtenidos por espectroscopía de dispersión de 

energía, la composición química del xerogel comprende 9.96 % en peso de 

carbono, 33.16 % en peso de oxígeno y 56.87 % en peso de zirconio. Lo anterior 

coincide con el espectro mostrado en la figura 17, ya que solamente se observan 

las señales características del carbono, oxígeno y zirconio. En este caso, el 

carbono se asocia a los residuos del precursor metálico. 

 
Figura 17 Espectro  y análisis químico del xerogel 

4.1.3 ZrO2 pura tratada a 500 °C y 1000 °C  

En la figura 18a), se observa que en ZrO2 tratada térmicamente a 500 °C, aún se 

mantienen algunos cúmulos observados en el xerogel, sin embargo, el tamaño de 

partícula de la mayor parte del material, es de menor tamaño a lo observado antes 

del tratamiento térmico. La figura 18b), muestra la microestructura del óxido de 

a b 
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zirconio tratado a 1000 °C, se observan cúmulos de partículas de mayor tamaño, 

que en zirconia tratada a 500 °C. El incremento de tamaño en los cúmulos de 

partículas, está relacionado con la fusión de partículas pequeñas durante al 

proceso de sinterización. En ambos casos, se observa que el tamaño de cúmulo 

es heterogéneo.  

 
Figura 18 a) Zirconia pura tratada a 500 °C. b) Zirconia pura tratada a 1000 °C 

4.1.4 Zirconia y sistemas ZrO2:NPCo tratados térmicamente a 500 °C 

Se sintetizaron sistemas compuestos de zirconia y nanopartículas de Co utilizando 

3 concentraciones de nanopartículas de Co (0.5, 1.0 y 4.0 % en peso). Como ya 

se mencionó anteriormente, el tamaño de partícula de los materiales 

termoluminiscentes, tiene efecto principalmente en la intensidad luminiscente que 

presentan. Por tal motivo, se analizaron muestras de los sistemas ZrO2:NPCo 

mediante microscopía electrónica de barrido, para determinar los efectos en sus 

características morfológicas y texturales ocasionados al variar la concentración de 

las nanopartículas de Co durante el proceso de síntesis del óxido de zirconio. En 

la Figura 19, se observa que en zirconia pura (19a)), así como en los sistemas 

ZrO2:NPCo (19b, 19c y 19d), las muestras se componen de agregados de 

partículas con dimensiones de nanómetros. Sin embargo, debido a sus 

dimensiones, con esta técnica no fue posible realizar un estudio a mayor detalle 

de la morfología de las partículas.  

a b 
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Figura 19 a) Zirconia pura. b) Zirconia con 0.5% de nanopartículas de Co. c) Zirconia con 1.0 

de nanopartículas de cobalto. d) Zirconia con 4% de nanopartículas de Co. Todas las 
muestras tratadas a 500 °C 

 

Se obtuvieron imágenes a 30000X pretendiendo apreciar diferencias en cuanto a 

la morfología y tamaño de los cúmulos de partículas. En las imágenes 20a), 20b), 

20c) y 20d), se observa que en los cuatro materiales, los cúmulos de partículas 

presentan morfología irregular con diámetros desde 30 nm hasta 150 nm. 
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Figura 20 a) Zirconia pura. b) Zirconia con 0.5% de nanopartículas de Co. c) Zirconia con 1.0 

% de nanopartículas de cobalto. d) Zirconia con 4% de nanopartículas de Co. Todas las 
muestras tratadas a 500 °C 

 

4.1.5 Zirconia y sistemas ZrO2:NPCo tratados térmicamente a 1000 °C  

La figura 21, presenta la  morfología de los materiales sintetizados por sol-gel, 

tratados térmicamente a 1000 °C durante 24 h. En la figura 21a), se observa que 

la zirconia pura presenta arreglo granular, formando agregados de partículas de 

diámetro heterogéneo. Por otra parte, en las imágenes 21b), 21c) y 21d), se 

observa que los diferentes sistemas ZrO2:NPCo, presentan un incremento en las 

dimensiones del cúmulo de partículas a medida que es mayor la concentración de 

nanopartículas. También se puede apreciar una menor dispersión de tamaño. 



Gerardo Villa Sánchez          UAEM            Ciencia de Materiales 
 

67 

 

 
Figura 21 a) Zirconia pura. b) Zirconia con 0.5% de nanopartículas de Co. c) Zirconia con 1.0 

de nanopartículas de cobalto. d) Zirconia con 4% de nanopartículas de Co. Todas las 
muestras tratadas a 1000 °C 

 

Imágenes obtenidas a 30000X, mostraron de manera evidente la variación de la 

morfología y tamaño de partícula o agregados de partículas que componen las 

muestras. De acuerdo a lo observado en la figura 22a), la zirconia pura presentó 

agregados desde 71 nm hasta 160 nm. La figura 22b), corresponde al sistema 

ZrO2:NPCo con 0.5 % en peso de nanopartículas de Co, se observa un 

incremento en las dimensiones de los agregados de partículas, ya que hay 

cúmulos de partículas desde 151 nm hasta 270 nm. Sin embargo, el cambio en las 

dimensiones de los cúmulos fue evidente en los sistemas que contienen 1 % y 4% 

en peso de nanopartículas de Co, observándose cúmulos en el intervalo de 281 

nm a 400 nm y 341 nm a 430 nm respectivamente, lo cual se aprecia en las 

figuras 22c) y 22d). En esta etapa, el incremento del tamaño de partícula de la 

zirconia, se relaciona con la función como centros de nucleación que desempeñan 

las nanopartículas de Co durante el proceso sol-gel.  
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Figura 22 a) Zirconia pura. b) Zirconia con 0.5% de nanopartículas de Co. c) Zirconia con 1.0 

% de nanopartículas de cobalto. d) Zirconia con 4% de nanopartículas de Co. Todas las 
muestras tratadas a 1000 °C 

 

A continuación se presentan los histogramas obtenidos del análisis de las 

dimensiones de los cúmulos de partículas, tanto en zirconia pura, como en los 

diferentes sistemas ZrO2:NPCo. De acuerdo a las imágenes obtenidas por 

microscopia electrónica de barrido y las distribuciones de tamaño de los cúmulos, 

es evidente que el incremento de tamaño de los cúmulos de zirconia, está 

relacionado con el incremento en la concentración de nanopartículas de Co. En las 

gráficas de la figura 23, se puede apreciar que el cambio más notorio, se origina al 

incorporar nanopartículas de Co con concentración de 1% en peso. Debido a que 

en los sistemas donde se utilizó una concentración de 1 % y 4% de nanopartículas 

de Co, la mayor proporción de los cúmulos se encuentran en el mismo intervalo de 

dimensiones.  
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Figura 23 Dispersión de tamaño de cúmulos de partículas. a) Zirconia pura. b) Zirconia con 

0.5% de nanopartículas de Co. c) Zirconia con 1.0 % de nanopartículas de cobalto. d) 
Zirconia con 4% de nanopartículas de Co 

 

4.2 Microscopía electrónica de transmisión 

4.2.1 Nanopartículas de Co 

En la figura 24, se observa que las nanopartículas de Co tienen forma esférica, 

con diámetro de 3 nm. Con base en estos resultados, se determinó que lo 

observado en microscopía electrónica de barrido, son cúmulos de nanopartículas 

de Co, que al aglomerarse, forman una masa compacta de dimensiones mayores 

al diámetro de las nanopartículas de Co. 
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Figura 24 Nanopartículas de Co sintetizadas por reducción química 

La composición química de las nanopartículas de Co, se determinó por 

espectroscopía de dispersión de energía. En la figura 25, se observa que en el 

espectro, están presentes las señales de Co y S, las cuales representan el 99.31 y 

0.69 % en peso respectivamente. Por  otra parte, el azufre y el cobre provienen del 

tiol y de la rejilla de transmisión utilizados. 

 
Figura 25 Espectro EDS de nanopartículas de Co 

4.2.2 Zirconia y sistemas ZrO2:NPCo tratados a 500 °C 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis de óxido de 

zirconio puro y de los sistemas ZrO2:NPCo, tratados a 500 °C. 
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En la figura 26, se presentan imágenes de zirconia pura y de los sistemas 

ZrO2:NPCo (0.5, 1.0 and 4% en peso). En todos los casos se observa una 

morfología con tendencia esférica de diámetro homogéneo e inferior a 20 nm.  

El principal interés de analizar los materiales mediante microscopía electrónica de 

transmisión en este trabajo, es determinar los efectos en tamaño y morfología de 

los cristales de zirconia al incorporar nanopartículas de Co en el proceso de 

síntesis, por tal motivo, las imágenes abarcan una cantidad considerable de 

cristales, permitiendo observar que estos presentan forma y tamaño uniforme. Con 

base en esta información, se determinó que no hay variación considerable en 

cuanto al tamaño, forma y distribución, de las partículas de zirconia pura y de los 

sistemas ZrO2:NPCo tratados a 500 °C. 

 
Figura 26 a) Zirconia pura. b) Zirconia con 0.5% de NPCo. c) Zirconia con 1.0 de NPCo. d) 

Zirconia con 4% de NPCo. Todas las muestras fueron tratadas a 500 °C por 24 h 

a) b) 
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Figura 26 a) Zirconia pura. b) Zirconia con 0.5% de NPCo. c) Zirconia con 1.0 de NPCo. d) 

Zirconia con 4% de NPCo. Todas las muestras fueron tratadas a 500 °C por 24 h 

4.2.3 Zirconia y sistemas ZrO2:NPCo tratados a 1000 °C 

Las imágenes obtenidas por TEM, coinciden con la información obtenida mediante 

el refinamiento Rietveld, en el cual, la zirconia pura presentó principalmente fase 

monoclínica con tamaño promedio de partícula de 137 nm, en tanto que, en la 

figura 27a), se pueden observar cristales con tamaños desde 45 nm hasta 190 nm, 

así como, una pequeña cantidad de partículas, con dimensiones cercanas a 10 

nm, depositadas en la superficie de los cristales de mayor tamaño.  

En la figura 27b), se presenta una imagen del sistema Zr02:NPCo 0.5 %, en la que 

se pueden observar cristales con dimensiones desde 120 nm hasta 260 nm, lo 

cual advierte dimensiones mayores a las observadas en zirconia pura. Sin 

embargo, el mayor incremento de tamaño se observa en el sistema ZrO2:NPCo 

1%, ya que mediante TEM se observaron principalmente cristales  desde 120 nm 

hasta 550 nm, así como pocas partículas de menor tamaño, como se puede 

observar en la figura  27c). Cabe mencionar que 550 nm como límite superior de 

tamaño de cristales, es considerablemente mayor a lo observado en zirconia pura, 

que es de 190 nm. De manera similar a lo observado en el sistema que contiene 1 

d) c) 
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% de nanopartículas de Co, el sistema ZrO2:NPCo 4%, está compuesto de 

cristales desde120 nm hasta 450 nm, así como una menor cantidad de partículas 

pequeñas, lo cual se puede apreciar en la figura 27d). 

 

 
Figura 27 a) Cristales de ZrO2. b) Cristales de ZrO2:NPCo 0.5%. c) Cristales de ZrO2:NPCo 1%, 

(d) Cristales deZrO2:NPCo 4%. Todas las muestras fueron tratadas a 1000 °C por 24 h 

a) b) 

c) d) 
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4.3 Difracción de rayos X 

4.3.1 Zirconia y sistemas ZrO2:NPCo tratados térmicamente a 500 °C 

En la figura 28, se presentan los difractogramas de zirconia pura y los sistemas 

ZrO2:NPCo (0.5, 1.0 y 4 % en peso de NPCo). Se observa que, en el patrón de 

difracción de zirconia pura a), las señales reflejadas se ajustan correctamente a la 

tarjeta del centro internacional de datos de difracción108 JCPDS No.74-4547, la 

cual corresponde a la fase tetragonal de zirconia. En este caso, la reflexión de 

mayor intensidad, está centrada en 30.3 ° en la escala 2Ɵ, misma que es 

originada por la familia de planos con índices de Miller (101).  

En los difractogramas a), b) y c), correspondientes a zirconia pura y sistemas 

ZrO2:NPCo 0.5 % y 1.0 % respectivamente, se aprecian 3 señales de reflexión en 

24.465°, 28.183° y 31.472° en la escala 2-theta, las cuales corresponden a la fase 

monoclínica de la zirconia. Debido a que las intensidades de estas señales, se 

incrementan al incorporar 0.5 y 1.0 % en peso de nanopartículas de Co, se infiere 

que su presencia favorece la formación de la fase monoclínica de la zirconia. Sin 

embargo, este comportamiento presenta un valor umbral relacionado con la 

concentración de nanopartículas de Co, que debe ser mayor a 1% y menor a 4% 

en peso, ya que en el patrón de difracción del sistema que contiene 4% de NPCo, 

ya no se aprecian las reflexiones de la fase monoclínica. Cabe mencionar que 

debido a las bajas concentraciones de nanopartículas de Co, no fue posible 

detectar alguna fase cristalina relacionada con cobalto.   
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Figura 28 Difractogramas de zirconia pura y los tres sistemas ZrO2:NPCo (0.5, 1.0, 4.0 % en 

peso) tratados a 500 °C 

4.3.2 Zirconia y sistemas ZrO2:NPCo tratados térmicamente a 1000 °C 

Las reflexiones del difractograma a) de la figura 29, se ajustan correctamente a la 

tarjeta JCPDS No.81-1314, la cual, corresponden a zirconia monoclínica. Además 

de las señales de la fase monoclínica, es posible identificar un pico de difracción 

de baja intensidad en 30,3°, en la escala de 2ϴ, que se asocia a la estructura 

cristalina tetragonal de zirconia, correspondiente a reflexiones de la familia de 

planos con índices de Miller (101). 

En el patrón de difracción b), se observa que el cambio inducido por las 

nanopartículas de Co, se presenta desde la concentración más baja de 

nanopartículas, ya que utilizando una concentración de nanopartículas de Co, 

igual a 0.5 % en peso, desaparece la reflexión asociada a la zirconia tetragonal, 

obteniendo en mayor proporción zirconia con estructura monoclínica. De manera 

similar, en los difractogramas c) y d) correspondientes a los sistemas ZrO2:NPCo 

1.0% y ZrO2:NPCo 4.0%, solamente se observan reflexiones características de la 

zirconia monoclínica.  
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Figura 29 Difractogramas de zirconia pura y los tres sistemas ZrO2:NPCo (0.5, 1.0, 4.0 % en 

peso) tratados a 1000 °C 

Los datos de DRX de zirconia pura y del sistema que contiene 1 % en peso de 

nanopartículas de Co, se analizaron a través del método Rietveld para obtener 

información más detallada de la estructura cristalina de los materiales, obteniendo 

los siguientes resultados; la zirconia pura presentó 3.14 % de fase tetragonal con 

tamaño promedio de partícula igual a 16.47 nm. Por otra parte, la fase monoclínica 

representa el 96.86 %, con tamaño promedio de partícula de 137 nm. Por otra 

parte, en el sistema ZrO2:NPCo 1%, el porcentaje de fase tetragonal fue de 0.48 

%, con tamaño promedio de partícula igual a 102 nm y la fase monoclínica 

constituye el 99.52 % con tamaño promedio de 228.5 nm. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante refinamiento Rietveld, la cantidad 

de zirconia con fase tetragonal, disminuye cuando se incorporan las 

nanopartículas de cobalto, al tiempo que se incrementa la concentración de la fase 

monoclínica. Otro aspecto de importancia, es el incremento del tamaño de cristal 

en los sistemas que contienen 1 % de nanopartículas de Co. 
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4.4 Espectroscopía Micro-Raman 

4.4.1 Zirconia pura  

El análisis de los materiales se complementó mediante espectroscopía micro-

Raman. En la figura 30, el espectro a) corresponde a zirconia tratada a 500 °C, en 

el que se observan picos centrados en; 144, 267, 316, 459 y 646 cm-1 

correspondientes a bandas características de zirconia con estructura 

tetragonal.109-111 Estos datos coinciden con la información obtenida por DRX, ya 

que, además de las bandas características de zirconia tetragonal, en el espectro 

a), también se puede observar de manera tenue la presencia de 3 bandas 

centradas en; 177, 190 y 379 cm-1, las cuales, son características del óxido de 

zirconio con estructura monoclínica. En tanto que, en el espectro b) se observan 

de manera intensa las bandas características de la fase monoclínica; 100, 177, 

190, 221, 306, 333, 346, 381, 475, 502, 537, 560, 616 y 638 cm-1.109-111 En este 

caso, también se identificaron de manera tenue, bandas correspondientes a la 

fase tetragonal: 144 y 267 cm-1. Estos datos coinciden con la información obtenida 

por DRX, ya que, se determinó que en zirconia pura tratada a 1000 °C, la fase 

predominante es la monoclínica, en tanto que la fase tetragonal representa bajo 

porcentaje.  
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Figura 30 Espectros Raman de zirconia tratada a a) 500 °C y b) 1000 °C 

4.4.2 Sistemas ZrO2:NPCo tratados térmicamente a 500 °C 

En la figura 31, se presentan los espectros Raman de los sistemas ZrO2:NPCo 

con estructura tetragonal. Se puede observar que en los 3 casos, se definen 

bandas características de zirconia tetragonal. La presencia de zirconia 

monoclínica en los sistemas ZrO2:NPCo 0.5 % y ZrO2:NPCo 1.0 %, se determinó 

con base en la presencia de las bandas de menor intensidad que suceden en 177 

cm-1 y 379 cm-1, que son características de la fase monoclínica. En el espectro 

Raman c), es evidente que a mayor concentración de nanopartículas de Co, se 

forma otra fase, a la cual se asocian las bandas en 692 cm-1 y 482 cm-1. Estas 

bandas coinciden con datos ya reportados para el compuesto Co3O4.
112 
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Figura 31 Espectros Raman de los sistemas ZrO2:NPCo tratados a 500 °C: a) 0.5 %, b) 1 %, c) 

4.0 % 

4.4.3 Sistemas ZrO2:NPCo tratados térmicamente a 1000 °C 

En la figura 32, se observa que los espectros Raman de los 3 sistemas 

ZrO2:NPCo tratados a 1000 °C, presentan bandas características de zirconia 

monoclínica. Analizando a mayor detalle, se observó un ligero desplazamiento en 

algunas de las bandas que suceden a menor número de onda, estos 

desplazamientos se asocian a la posible interacción entre nanopartículas de Co y 

cristales de zirconia, lo cual, modifica las vibraciones de la red atómica del óxido 

de zirconio.  

En este caso, no es evidente la formación de una nueva fase cristalina, sin 

embargo, en el espectro a), se aprecia una banda de baja intensidad, que coincide 

con la banda observada en el sistema ZrO2:NPCo 4 % tratado a 500 °C, la cual es 

asociada a la fase Co3O4. Dado que la intensidad de las bandas, depende de la 

concentración de la fase en estudio, se plantea que la baja concentración de esta 

fase, se debe a que el óxido de cobalto es estable a temperaturas por debajo de 

800 °C y a mayores temperaturas se descompone.113 
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Figura 32 Espectros Raman de los sistemas ZrO2:NPCo tratados a 1000 °C: a) 0.5 %,  b) 1 %, 
c) 4.0 % 

 

4.5 Respuesta termoluminiscente de zirconia pura y de los sistemas 

ZrO2:NPCo 

4.5.1 Respuesta termoluminiscente inducida con radiación Ultravioleta 

4.5.1.1 Zirconia pura tratada a 1000 °C 

La parte inicial del análisis de la señal TL de los materiales, consistió en 

determinar las condiciones de irradiación así como las lecturas 

termoluminiscentes. La irradiación de los materiales se realizó con una fuente de 

luz UV cuya emisión está centrada en 254 nm, controlando el tiempo de 

exposición en el intervalo de 15 s a 150 s. 

Dado que la curva de brillo de zirconia monoclínica, presenta picos TL a bajas 

temperaturas, se realizó el análisis del desvanecimiento de la señal 

termoluminiscente. Para este estudio, se irradiaron pastillas de zirconia 

monoclínica durante 1 min con radiación UV, el proceso se repitió en varias 

ocasiones, para que posteriormente, se realizaran las lecturas de la señal 



Gerardo Villa Sánchez          UAEM            Ciencia de Materiales 
 

81 

 

termoluminiscente, a diferentes tiempos de relajación, considerando un intervalo 

desde 30 s hasta 1 h.  

En la figura 33, se presentan las curvas de brillo de zirconia tratada a 1000 °C, la 

luminiscencia se colectó desde 30 °C hasta 330 °C con un incremento de 

temperatura de 5 °C/s. Cabe mencionar que este último dato, se mantuvo 

constante en todas las lecturas de termoluminiscencia realizadas en este trabajo. 

La curva de brillo a), adquirida 15 s después de la irradiación, consta de 2 picos 

TL, centrados en 65 °C y 132 °C, en donde el último presenta mayor intensidad.  

En la curva de brillo a) se observó la existencia de trampas de electrones con 

energías de activación por debajo de las condiciones térmicas ambientales, dichos 

estados energéticos ya han sido estudiados por otros autores.48 En nuestro caso, 

se considera la existencia de un pico TL a una temperatura inferior a 30 °C, razón 

por la cual, en la curva a), la intensidad luminiscente disminuye de 30 °C hasta 48 

°C. También se observa que en 244 °C está presente un tercer pico TL, que 

debido a su baja intensidad no se aprecia de manera clara. Este último pico TL 

podría ser de gran importancia, ya que se encuentra a una temperatura por 

encima del intervalo asociado a picos dosimétricos (100-250 °C), lo que le 

proporcionaría estabilidad térmica a la señal termoluminiscente.  

En las curvas de brillo ya mencionadas, al aumentar el tiempo transcurrido, entre 

la irradiación y la lectura termoluminiscente, la intensidad de los picos TL 

disminuye, hasta que desaparece completamente el pico TL centrado en 65 °C al 

igual que una parte del pico TL centrado en 132 °C. Cabe mencionar que a pesar 

del desvanecimiento, la intensidad que presenta la señal TL después de una hora 

de desvanecimiento es considerable, lo cual, es interesante en el desarrollo de 

dosímetros termoluminiscentes.  
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Figura 33 Curvas de brillo inducidas por UV en ZrO2 monoclínica a diferentes tiempos de 

desvanecimiento 

La magnitud del desvanecimiento de la señal TL, se aprecia de manera clara al 

graficar el área bajo las curvas de brillo, con respecto al tiempo transcurrido entre 

la irradiación y la lectura TL. En la figura 34, se observa que la perdida de la señal 

TL desde 15 s hasta 30 min después de la irradiación, es muy evidente, ya que 

implica el desvanecimiento del 38% de la intensidad luminiscente. Por otra parte, 

en el intervalo de 30 a 60 min después de la irradiación, se pierde 9 % de la 

intensidad luminiscente. Estos datos, permiten inferir que la señal TL de la 

zirconia, tiende hacia la estabilidad a medida que es mayor el tiempo de relajación. 

Sin embargo, se debe tener presente que el pico TL de mayor intensidad, está 

situado por debajo del intervalo de temperatura óptimo para aplicaciones 

dosimétricas, proporcionándole deficiencias al material para mantener la señal 

luminiscente a condiciones térmicas ambientales, dicho fenómeno se conoce 

como desvanecimiento TL (fading).   
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Figura 34 Desvanecimiento de la señal TL inducida por radiación UV en ZrO2 monoclínica 

De acuerdo con los resultados mostrados, se estimó que 1h de desvanecimiento 

es suficiente para minimizar las desviaciones al correlacionar la intensidad TL con 

respecto al tiempo de irradiación (dosis). En este caso, los picos TL suceden en 

132 °C y 244 °C, a pesar de la baja intensidad del último. 

En la figura 35, se presentan las curvas de brillo con respecto al tiempo de 

irradiación UV. Se observa que la intensidad de las curvas de brillo incrementa a 

medida que es mayor el tiempo de irradiación, manteniendo la forma de la curva 

de brillo.  

 
Figura 35 Respuesta TL de la zirconia con respecto al tiempo de irradiación con luz UV 
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En la figura 36, se observa que al integrar el área bajo las curvas de brillo y 

graficar la intensidad TL con respecto al tiempo de irradiación, el material presenta 

linealidad en el intervalo de 15 s a 60 s de irradiación con luz UV. Sin mebrago, 

después de 60 s de irradiación, la señal TL ya no incrementa de manera 

importante, debido a que cada vez es menor el incremento de la señal TL, se 

considera que esta próximo el límite de la saturación de las trampas. Este 

comportamiento indica la probable falta de trampas de electrones evitando el 

incrementando la señal TL. Otra posible causa de la disminución de la señal TL, 

puede ser que la misma fuente de luz UV vacíe las trampas de electrones 

generando fluorescencia.  

 
Figura 36 Intensidad TL de zirconia pura y en función del tiempo de irradiación con luz UV 

Como se mencionó anteriormente, las lecturas TL se realizaron 60 min después 

de la irradiación con luz UV, ya que se consideró que después de este tiempo el 

desvanecimiento de la señal TL era mínimo. Sin embargo, en la figura 37, se 

observa claramente que el desvanecimiento de la señal TL, es el principal 

inconveniente de la zirconia monoclínica, al pretender utilizarla como dosímetro 

termoluminiscente, ya que la intensidad TL después de 83 días de la irradiación, 

representa solamente el 13.6 % de la intensidad TL observada a los 5 min 

después de la irradiación.  

En este sentido, se espera que los sistemas con dimensiones de nanómetros a 

base de ZrO2 y nanopartículas de Co, presenten estados energéticos que 
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permitan obtener curvas de brillo con picos TL a temperaturas más elevadas, con 

lo cual, se disminuiría el fading observado en la zirconia monoclínica.  

 
Figura 37 Desvanecimiento de la señal TL de ZrO2, 83 días después de la irradiación 

4.5.1.2 Sistemas ZrO2:NPCo (0.5, 1.0, 4.0 %) tratados a 1000 °C 

En las curvas de brillo de la figura 38, se observa que en zirconia pura a), el pico 

TL de mayor intensidad se encuentra en 132 °C, para el sistema con 0.5 % en 

peso de NPCo b), está centrado en 138 °C y para los sistemas con 1 % y 4% de 

NPCo c) y d), el pico TL se localiza en 136 °C. En todos los casos, la señal TL 

incrementa a medida que es mayor el tiempo de irradiación. Sin embargó, la 

intensidad TL de los tres sistemas ZrO2:NPCo, es menor a la respuesta TL de la 

zirconia pura, ya que, con base en la señal TL de los materiales, se determinó que 

después de irradiarlos durante 150 s y estableciendo como 100 % la intensidad TL 

de la zirconia pura,  la señal TL de los sistemas que contienen 0.5 %, 1 % y 4% de 

nanopartículas de Co, representan solamente el 11 %, 16 % y 11 % de la 

intensidad TL respectivamente. Otro cambio que se observó en las curvas de brillo 

de estos sistemas, con respecto a las curvas TL de zirconia pura, consiste en el 

desplazamiento a menor temperatura del pico TL que sucede en zirconia pura en 

244 °C, ya que en los sistemas ZrO2:NPCo, dicho pico TL sucede en 225 °C, 217 

°C y 220 °C para los sistemas que contienen 0.5 %, 1.0 % y 4.0 % de 

nanopartículas de Co respectivamente. Cabe mencionar que, debido a la baja 

intensidad de la señal TL de estos sistemas después de 180 °C, no se distingue 
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claramente el crecimiento del pico TL en 274 °C. Este intervalo de temperatura, se 

analiza de manera particular en un apartado posterior. 

 

 
Figura 38 Respuesta TL de zirconia pura a), ZrO2.NPCo0.5% b), ZrO2:NPCo1% c), 
ZrO2:NPCo4% d), tratados a 1000 °C e irradiados con UV por diferentes tiempos 

El uso de dosímetros termoluminiscentes, implica la calibración de los mismos, 

para poder correlacionar la dosis de radiación o el tiempo de irradiación al que fue 

expuesto el dosímetro en función de la señal termoluminiscente generada. De 

manera ideal, la curva de calibración de un dosímetro termoluminiscente, debe 

presentar comportamiento lineal en el intervalo de interés. En la figura 39b), se 

presenta la curva de calibración correspondiente al sistema que contiene 0.5 % en 

peso de nanopartículas de Co, se considera que en el intervalo de irradiación 

desde 5 s hasta 150 s, la curva presenta comportamiento lineal que se ajusta a la 

ecuación I=56.88D-338.48, con un factor de correlación de 0.9935, donde I, es la  

intensidad de la señal TL y D, es el tiempo de irradiación. Por otra parte, en los 

sistemas que contienen 1% y 4% de nanopartículas de Co (39c) y 39d)), 
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presentaron un comportamiento similar al observado en zirconia pura. La 

disminución de la intensidad TL a mayor tiempo de irradiación en los sistemas 

ZrO2:NPCo, está relacionada con la población de trampas en el material, las 

cuales, no son suficientes para que continúe incrementando la señal TL. 

  
 

 
Figura 39 Curva de calibración inducida por UV de a) Zirconia pura, b) ZrO2:NPCo 0.5 %, c) 

ZrO2:NPCo 1%, d) ZrO2:NPCo 4% tratados a 1000 °C 

 

En la figura 40, se presenta el desvanecimiento de la intensidad TL del sistema 

que contiene 1% de nanopartículas de Co a diferentes intervalos de tiempo, desde 

pocos minutos hasta 83 días después de la irradiación. De acuerdo a la intensidad 

de las lecturas TL obtenidas a los 5 min y 83 días después de la irradiación, se 

determinó que después de 83 días de la irradiación, la señal TL representa el 

25.37 % de la intensidad TL observada a los 5 min después de la irradiación. Con 

base en estos resultados, se determinó que; el desplazamiento a mayor 

temperatura de 4 °C en el pico TL de mayor intensidad, el crecimiento en 

intensidad del pico TL que sucede a 217 °C y la generación del pico TL en torno a 
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270 °C disminuyen el desvanecimiento de la señal TL, ya que en el mismo 

análisis, la zirconia pura retuvo solamente 13 % de la luminiscencia. 

 
Figura 40 Desvanecimiento de la señal TL del sistema ZrO2:NPCo 1 %, 83 días después de la 

irradiación 

4.5.1.3 Señal TL de alta temperatura de ZrO2 y de los sistemas ZrO2:NPCo 

Una opción para disminuir el desvanecimiento que presenta un material 

termoluminiscente, es realizar un tratamiento térmico post-irradiación, para 

eliminar la señal TL de baja temperatura y cuantificar solamente la señal TL de los 

picos de mayor temperatura. 

En nuestro caso, el proceso consistió en irradiar los materiales durante diferentes 

tiempos con radiación UV. Después de la irradiación, se trataron térmicamente a 

140 °C durante 10 min. Una vez a temperatura ambiente, se adquirieron las 

lecturas TL, integrando la señal luminiscente de 150 °C hasta 350 °C, con una 

velocidad de calentamiento de 5 °C/s. 

En la figura 41a), se observan las curvas de brillo de zirconia pura expuesta a 

diferentes tiempos de irradiación, en las cuales, se define solamente un pico TL 

centrado en 244 °C que aumenta en intensidad a medida que es mayor el tiempo 

de irradiación. Sin embargo, la señal TL incrementa en menor medida conforme 

aumenta el tiempo de irradiación, sin llegar a la saturación del material.  
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La relación del incremento de la señal TL con respecto al tiempo de irradiación, se 

presenta en la figura 41b). Cabe mencionar que el comportamiento de la curva, no 

describe una relación lineal, ya que presenta un comportamiento descrito por la 

función logarítmica. La falta de comportamiento lineal en la curva de calibración, 

no significa que la zirconia no pueda ser aplicada en el desarrollo de dosímetros 

termoluminiscentes, ya que, una vez determinada la relación matemática que se 

ajuste a dicho comportamiento, se podrá determinar con precisión el tiempo de 

irradiación en función de la intensidad TL.  

 
Figura 41 a) Curvas de brillo de zirconia pura. b) Comportamiento de la señal TL con 

respecto al tiempo de irradiación 

Los cambios inducidos por las NPCo en la señal TL del óxido de zirconio, se 

aprecian claramente en las curvas de brillo del sistema ZrO2:NPCo 0.5 % que se 

presentan en la figura 42a). Las curvas de brillo presentan un desplazamiento a 

menor temperatura del pico TL que sucede en zirconia pura en 244 °C, ya que en 

dicho caso, el pico TL está situado en 225 °C. Sin embargo, el cambio más 

interesante, desde el punto de vista de la estabilidad de la señal TL, es la 

generación de un pico TL en 270 °C. También se observa, que la sensibilidad 

termoluminiscente de los sistemas ZrO2:NPCo es menor, ya que considerando la 

intensidad TL generada al irradiar los materiales durante 360 s, se determinó que 

la intensidad TL del sistema que contiene 0.5 % de NPCo, representa solamente 

28.5 % de la intensidad de la zirconia pura. En la figura 42b), se aprecia que la 

respuesta TL en función del tiempo de irradiación presenta un comportamiento 

similar al observado en zirconia pura. 
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Figura 42 Curvas de brillo del sistema ZrO2:NPCo 0.5 %. b) Comportamiento de la señal TL 

con respecto al tiempo de irradiación 

El análisis del efecto que tiene la concentración de las nanopartículas de Co, en la 

respuesta TL de la zirconia, se determinó analizando sistemas que contienen 

concentraciones de 1 % y 4 % en peso de NPCo. 

En la figura 43a), se presentan las curvas de brillo del sistema que contiene 1 % 

de NPCo, se aprecia un desplazamiento de 4 °C a mayor temperatura del pico TL 

de mayor intensidad, con respecto al sistema que contiene 0.5 % de NPCo así 

como el crecimiento del pico TL en 270 °C. La intensidad de la señal TL es similar 

a la del sistema que contiene 0.5 % de NPCo y las curvas de brillo aumentan en 

intensidad a medida que es mayor el tiempo de irradiación, sin embargo, se 

observa que cada vez es menor el incremento de la señal TL, hasta llegar al punto 

de la saturación de las trampas en el material. El comportamiento de la señal TL 

con respecto al tiempo de irradiación con UV, es parecido al observado en el 

sistema que contiene 0.5 % de NPCo. En la figura 43b), se aprecia claramente la 

saturación de las trampas. 
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Figura 43 a) Curvas de brillo del sistema ZrO2:NPCo 1.0 %. b) Comportamiento de la señal TL 

con respecto al tiempo de irradiación 

Las curvas de brillo de la figura 44a) corresponden al sistema que contiene 4 % de 

NPCo, se observan dos picos TL; 223 °C y 270 °C que incrementan en intensidad 

a medida que es mayor el tiempo de irradiación. En la figura 44b), se aprecia que 

la respuesta TL en función del tiempo de irradiación presenta un comportamiento 

lineal desde 15 s hasta 120 s de irradiación, para tiempos de irradiación mayores, 

la señal TL ya no incrementa de manera constante. Se observa que este material, 

presenta menor sensibilidad TL y mayor desplazamiento hacia menor temperatura 

del pico TL observado en zirconia pura en 244 °C, ya que en este caso está en 

223 °C. El desplazamiento del pico TL de mayor intensidad, favorece la definición 

del pico TL centrado en 270 °C.  

 
Figura 44 a) Curvas de brillo del sistema ZrO2:NPCo 4.0 %. b) Comportamiento de la señal TL 

con respecto al tiempo de irradiación 
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4.5.1.4 Señal TL de Zirconia pura tratada a 500 °C 

Las curvas de brillo mostradas en la figura 45, corresponden a zirconia pura con 

estructura cristalina tetragonal. Estas curvas comprenden dos máximos de emisión 

termoluminiscente: en 103 °C y 132 °C (este último relacionado con la fase 

monoclínica en la zirconia tratada a 500 °C), los cuales incrementan en intensidad 

TL a medida que es mayor el tiempo de exposición a radiación UV. Se observa 

que el crecimiento del pico TL centrado en 103 °C, es mayor, ya que después de 

90 s es difícil identificar el pico centrado en 132 °C. A partir de 180 °C, las curvas 

de brillo presentan un incremento en la señal luminiscente sin llegar a definir un 

pico TL, lo cual, podría estar relacionado con la existencia de un pico TL a mayor 

temperatura.  

 
Figura 45 Curvas de brillo de zirconia tetragonal pura a diferentes tiempos de irradiación 

con luz UV 

En la figura 46, se observa que el incremento de la señal TL, tiene 

comportamiento lineal en el intervalo de irradiación de 15 s a 90 s. En tanto, 

después de 60 s de irradiación, ya no es constante la tasa de crecimiento de la 

señal TL, sin embargo, continúa incrementando en cierta medida. Otro aspecto 

que se observa en el gráfico, es la baja sensibilidad TL de la fase tetragonal, con 

respecto a la fase monoclínica de la zirconia, ya que hay un orden de magnitud de 

diferencia en las intensidades termoluminiscentes. 
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Figura 46 Intensidad TL de zirconia pura tratada a 500 °C a diferentes tiempos de irradiación 

con UV 

4.5.1.5 Señal TL de los sistemas ZrO2:NPCo tratados térmicamente a 500 °C 

En la figura 47, se presentan las curvas de brillo de zirconia pura y de los sistemas 

ZrO2:NPCo (0.5 %, 1.0 %, 4 % en peso de NPCo). De acuerdo a las curvas de 

brillo de la figura 47a), la zirconia pura presenta intensidad TL tres veces mayor a 

la observada en los sistemas que contienen 0.5 % y 1 % de nanopartículas de Co. 

Por otra parte, el sistema con 4 % de nanopartículas de cobalto (47d)) presenta 

señal TL con intensidad menor en un orden de magnitud.  

En las figuras 47b) y 47c), se observa que al incorporar nanopartículas de cobalto 

a la zirconia durante su proceso de síntesis, se modifica su curva de brillo. En los 

sistemas ZrO2:NPCo, solamente se observa un máximo TL centrado en 132 °C, 

mismo que incrementa en intensidad a medida que es mayor el tiempo de 

irradiación. En la figura 47d), se observa que la atenuación de la señal TL de la 

zirconia es mayor al incorporar nanopartículas de cobalto en concentración de 4%. 
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Figura 47 a) Curvas de brillo de zirconia pura. b) ZrO2:NPCo 0.5 %. c) ZrO2:NPCo 1.0 %. d) 

ZrO2:NPCo 4.0 % tratados a 500 °C 

De acuerdo a las figuras 48a) y 48c), la razón del incremento de la señal TL con 

respecto al tiempo de irradiación de zirconia pura y el sistema formado con 1 % de 

nanopartículas de Co, presentan comportamiento lineal desde 15 s hasta 90 s. 

Para zirconia pura, la relación entre intensidad TL (I) y tiempo de irradiación (D) se 

ajusta a la expresión matemática I = 0.74(D) + 30.58 con un factor de correlación 

igual a 0.9838 y el sistema ZrO2:NPCo 1%, se ajusta a la ecuación I = 0.15(D) + 

6.74 con un factor de correlación igual a 0.9835. En ambos casos, después de 

este valor ya no hay incremento considerable en la señal TL. Por otra parte, en la 

figura 48b), se observa que el sistema ZrO2:NPCo 0.5% presenta la mayor 

intensidad TL de los tres sistemas, en este caso, también se puede considerar un 

comportamiento lineal, sin embargo el factor de correlación es de 0.9768. El 

sistema ZrO2:NPCo 4 %, se muestra en la figura 48d), presenta baja intensidad TL 

así como un comportamiento irregular en el intervalo de irradiación analizado.  
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Figura 48 a) Curvas de calibración de zirconia. b) ZrO2:NPCo 0.5 %. C) ZrO2:NPCo 1.0 %. d) 

ZrO2:NPCo 4.0 % tratadas a 500 °C 

En ninguno de los materiales tratados a 500 °C se realizó análisis de 

desvanecimiento de la señal TL, ya que tomando como referencia las 

temperaturas a las que suceden los picos TL, se infiere que presentan un 

desvanecimiento similar e incluso mayor  al observado en zirconia tratada a 1000 

°C. Cabe mencionar que, la baja intensidad TL así como el considerable 

desvanecimiento de la señal TL asociado a la fase tetragonal de la zirconia, son 

las razones por las cuales, en este trabajo no se analizó a mayor detalle la 

respuesta termoluminiscente de los materiales que fueron tratados a 500 °C. 

4.5.2 Respuesta termoluminiscente inducida por radiación Gamma (60Co) 

4.5.2.1 Zirconia pura tratada a 1000 °C 

En la figura 49, se presentan las curvas de brillo de zirconia pura, adquiridas 10 y 

60 min después de la irradiación, con dosis de 40 Gy. En la curva de brillo a 
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podemos distinguir un pico TL centrado en 84 °C de menor intensidad con 

respecto al pico TL centrado a 144 °C, así como un tercer pico TL centrado en 262 

°C. En tanto que la curva de brillo b, adquirida 60 min después de la irradiación, 

presenta solamente los picos TL centrados en 144 °C y 262 °C. Se observa que 

60 min después de haber irradiado la zirconia se desvanece completamente el 

pico TL centrado en 84 °C.  

A pesar de que transcurrieron 60 min después de la irradiación, el pico TL 

localizado en 54 °C, ya se ha desvanecido completamente, se decidió realizar los 

experimentos de dosis-lectura TL después de 24 h de relajamiento. 

 
Figura 49 Curvas de brillo de zirconia realizadas a 10 y 60 min después de la irradiación con 

rayos gamma 

En la figura 50, se presentan las curvas de brillo de zirconia expuesta a diferentes 

dosis de radiación gamma. Las curvas comprenden un pico TL principal centrado 

en 144 °C y otro pico TL de menor intensidad en 262 °C, que aumentan en 

intensidad a medida que la dosis de radiación es mayor. En este caso, hay un 

desplazamiento a mayor temperatura de los tres picos TL, con respecto a lo 

observado en zirconia irradiada con UV (picos TL centrados en 65, 132 y 244 °C). 

En estas gráficas se percibe una mayor intensidad TL del pico TL que aparece a 

262 °C, con respecto a la intensidad observada utilizando radiación UV.  
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Figura 50 Respuesta TL de Zr02 a diferentes dosis de radiación gamma 

En la figura 51, se presenta el comportamiento de la intensidad TL con respecto a 

la dosis de radiación de la zirconia expuesta a radiación gamma en un intervalo de 

dosis desde 0.25 Gy hasta 450 Gy. La grafica describe un comportamiento que 

puede considerarse  lineal en todo el intervalo de dosis. La ecuación de la recta 

que se ajusta a los datos es I = 39.71D+ 629.47 con un factor de correlación de 

0.9844, en la que I representa la intensidad TL y D la dosis de radiación gamma. 

 
Figura 51 Curva de calibración de ZrO2 de 0.25 Gy hasta 450 Gy 

En la figura 52, se observa que analizando el intervalo de 0.25 Gy hasta 150 Gy 

de irradiación, el ajuste lineal presenta mayor precisión. En este caso, la ecuación 

que describe la relación de los datos es I=60.571D+7.6598 con un factor de 
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correlación de 0.9989. Esta información es importante, ya que permite determinar 

en qué intervalo se obtiene mayor precisión al determinar la dosis de radiación en 

función de la señal termoluminiscente.  

 
Figura 52 Señal TL de ZrO2 de 0.25 Gy hasta 150 Gy de radiación gamma 

4.5.1.2 Sistemas ZrO2:NPCo (0.5, 1.0, 4.0 %) tratados a 1000 °C 

En la figura 53, se presentan las curvas de brillo del sistema ZrO2:NPCo 1 %, se 

observa un pico TL de mayor intensidad centrado en 133 °C y otro menos intenso 

en 220 °C, ambos incrementan en intensidad a medida que es mayor la dosis de 

radiación. La diferencia más evidente en la señal TL de la zirconia al incorporar 

nanopartículas de cobalto, es la disminución de la sensibilidad TL, ya que hay una 

diferencia de tres órdenes de magnitud entre la intensidad TL de la zirconia pura y 

el sistema ZrO2:NPCo 1 %. Otro aspecto importante, es el desplazamiento a 

menor temperatura del pico TL que en zirconia pura está en 262 °C, ya que en el 

sistema ZrO2:NPCo está en 220 °C. También se observa el crecimiento de otro 

pico TL de menor intensidad a 280 °C.     
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Figura 53 Respuesta TL del sistema a diferentes dosis de radiación gamma 

En la figura 54, se presenta el comportamiento de la señal TL con respecto a las 

dosis, se puede considerar lineal en el intervalo de 0.25 Gy hasta 450 Gy, la 

ecuación de la recta que se ajusta a los datos es, I =10.37D-122.42 con factor de 

correlación de 0.9956.  

 
Figura 54 Curva de calibración del sistema ZrO2:NPCo 1% de 0.25 Gy hasta 450 Gy 

Se modificó la escala de la intensidad TL en el intervalo de temperatura de 180 °C 

hasta 330 °C TL en las curvas de brillo de zirconia pura y del sistema ZrO2:NPCo 

1%, mostradas previamente. En las figuras 55a) y 55b) respectivamente, se 

aprecia el desplazamiento a menor temperatura del pico TL de mayor intensidad, 

el cual está centrado en 262 °C para zirconia pura y en 220 °C al incorporar NPCo, 
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en la figura 55b), también se observa el crecimiento de otro pico TL centrado en 

280 °C.     

 
Figura 55 Picos TL de mayor temperatura en: a) zirconia pura. b) ZrO2:NPCo 1% 

La importancia del crecimiento de otro pico TL a mayor temperatura en las curvas 

de brillo de los sistemas formados por nano cristales de óxido de zirconio y 

nanopartículas de Co, se basa en la relación que hay entre la temperatura de los 

picos TL con la energía de activación de los estados energéticos involucrados en 

la generación de dicha señal. Por lo tanto, picos TL a mayor temperatura 

representan mayor estabilidad de la información latente, optimizando de esta 

manera las propiedades termoluminiscentes de la zirconia.   

Debido a que se obtuvieron resultados similares en los tres sistemas, solamente 

se presenta la información correspondiente a zirconia pura y al sistema 

ZrO2:NPCo 1 %. 

Con base en la importancia de la señal TL que sucede a mayor temperatura, en el 

siguiente apartado de este trabajo se presenta el análisis a mayor detalle del 

comportamiento de estos picos TL en zirconia pura y en los tres sistemas 

ZrO2:NPCo.  
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4.5.2.3 Señal TL de alta temperatura de ZrO2 y de los sistemas ZrO2:NPCo 

tratados a 1000 °C 

En la figura 56, se presentan las curvas de brillo de zirconia pura y los sistemas 

ZrO2:NPCo, después de recibir el tratamiento térmico post-irradiación, en las que 

se observan picos TL a temperaturas superiores a 200 °C. Las curvas de brillo de 

zirconia pura constan solamente de un pico TL centrado en 249 °C, mismo que 

incrementa en intensidad a medida que es mayor la dosis de radiación aplicada, 

como se puede observar en la figura 56a). La generación de nuevos estados 

energéticos o trampas de electrones se infiere con base en las curvas de brillo del 

sistema que contiene 0.5 % de nanopartículas de Co, ya que como se puede 

observar en la figura 56b), las curvas de brillo comprenden 2 picos TL. En estas 

curvas de brillo se observa el desplazamiento hacia menor temperatura del 

máximo TL que aparece en zirconia pura en 249 °C, en éste sistema, está 

centrado en 241 °C. Por otra parte, el pico TL en 288 °C es generado por estados 

energéticos inducidos al adicionar nanopartículas de Co durante el proceso de 

síntesis de zirconia. Cabe mencionar que la energía de activación de estos 

estados energéticos es mayor a las que originan los picos TL de baja temperatura. 

En este caso, también se observa la atenuación de la intensidad TL al incorporar 

nanopartículas de Co. 

Las figuras 56c) y 56d), corresponden a curvas de brillo de los sistemas que 

contienen 1 % y 4 % de nanopartículas, en estos gráficos hay similitud en cuanto a 

la forma de las curvas TL, sin embargo, se observan algunas diferencias con 

respecto al comportamiento del sistema con 0.5 % de NPCo; desplazamiento a 

menor temperatura de los dos picos TL, ya que el de 241 °C se desplaza hasta 

222 °C y el de 288 °C se desplaza hasta 279 °C. Estos desplazamientos, 

favorecen la definición del pico TL centrado en 279 °C. De acuerdo a las curvas de 

brillo, se puede confirmar que las nanopartículas de Co generan un nuevo estado 

energético en la banda prohibida de los sistemas ZrO2:NPCo, al tiempo que 

atenúan en mayor proporción la señal TL al incrementar la concentración de 

nanopartículas de Co. Se considera que en los sistemas que contienen 1% y 4% 
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de nanopartículas de Co se define mejor el pico TL centrado en 288 °C debido a 

una mayor población de estados energéticos que son producidos por 

nanopartículas de Co al interaccionar con los cristales de zirconia monoclínica.  

 

 
Figura 56 Curvas de brillo a mayor temperatura de: a) Zirconia pura. b) ZrO2:NPCo 0.5 %. c) 

ZrO2:NPCo 1.0 %. d) ZrO2:NPCo 4.0 % 

En la figura 57, se presentan las gráficas obtenidas de la respuesta TL en función 

de la dosis de radiación gamma. En este caso, se realizó el análisis en el intervalo 

de dosis de 5 Gy hasta 80 Gy. En los cuatro sistemas analizados, la relación de la 

intensidad TL con respecto a la dosis de radiación, presentó un comportamiento 

lineal. En cada una de las gráficas se muestra la ecuación que se ajusta a los 

datos así como su factor de correlación.  
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Figura 57 Curvas de calibración de la señal TL a mayor temperatura de: a) Zirconia pura. b) 

ZrO2:NPCo 0.5 %. c) ZrO2:NPCo 1.0 %. d) ZrO2:NPCo 4.0 % 

4.5.2.4 Zirconia pura tratada a 500 °C  

Las curvas de brillo del óxido de zirconio con estructura tetragonal, presentan un 

pico TL en 156 °C, el cual aumenta su intensidad a medida que es mayor la dosis 

de radiación gamma. En la figura 58, se observa que a partir de 40 Gy se define 

otro pico TL en  288 °C de mayor intensidad. El pico TL de baja temperatura, está 

relacionado con la proporción de zirconia monoclínica presente en zirconia tratada 

a 500 °C. Por otra parte, el pico TL centrado en 288 °C es relacionado a la fase 

tetragonal de la zirconia, esta información coincide con datos reportados para 

zirconia sintetizada por sol-gel.114 

En cuanto a la intensidad termoluminiscente de las fases del óxido de zirconio, se 

determinó que hay diferencia de 1 orden de magnitud, entre las fases cristalinas: 
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monoclínica y tetragonal, donde la fase monoclínica es la que presenta mayor 

sensibilidad e intensidad TL. 

 
Figura 58 Curvas de brillo de zirconia pura tratada a 500 °C 

La correlación entre la señal TL y la dosis de radiación gamma se presenta en la 

figura 59. De acuerdo al análisis de regresión lineal se determinó que el 

comportamiento entre estas dos variable puede ser descrito por la expresión 

matemática I=6.31D+0.88, presentando un factor de correlación de 0.9972 en el 

intervalo de dosis desde 0.25 Gy hasta 80 Gy.  

 
Figura 59 Señal TL de zirconia tetragonal en función de la dosis de radiación gamma 

En la figura 60, se presentan las curvas de brillo del sistema ZrO2:NPCo 1% 

tratado a 500 °C. Se observa el desplazamiento a menor temperatura del pico 



Gerardo Villa Sánchez          UAEM            Ciencia de Materiales 
 

105 

 

centrado en 140 °C, ya que en zirconia pura aparece en 156 °C. Debido a la baja 

señal TL de éste sistema, no es posible identificar el pico TL que se presenta a 

288 °C en zirconia pura. El principal efecto de las nanopartículas de Co, en la 

respuesta termoluminiscente de zirconia tetragonal, es la atenuación considerable 

de la señal TL, ya que la intensidad de la señal termoluminiscente que presenta la 

zirconia pura es 40 veces mayor que la señal TL que presenta el sistema que 

contiene 1 % de nanopartículas de Co.  

 
Figura 60 Curvas de brillo del sistema ZrO2:NPCo 1 % tratado a 500 °C a diferentes dosis de 

radiación gamma 

A pesar de que este material no presentó crecimiento considerable en su señal TL 

en el intervalo de dosis de 0.25 Gy hasta 5 Gy, en la figura 61, se observa que 

desde 5 Gy hasta 80 Gy, presenta comportamiento lineal la correlación entre señal 

TL y dosis de radiación. En este caso, la ecuación que se ajusta al 

comportamiento de los datos es I=0.11D+5.46 con factor de correlación de 0.9929. 
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Figura 61 Señal TL del sistema ZrO2:NPCo 1 % tetragonal en función de la dosis de radiación 

gamma 

Debido a que los resultados obtenidos de los sistemas ZrO2:NPCo 0.5 %, 1% y 

4% tratados a 500 °C, mostraron que la principal diferencia en la respuesta TL de 

los tres sistemas, consiste en un ligero cambio de sensibilidad luminiscente en los 

materiales. Por lo que, solo se presentan los datos de zirconia pura y del sistema 

formado por 1% de NPCo.  

4.6 Estabilidad de la señal TL de alta temperatura de zirconia pura y sistemas 

ZrO2:NPCo 

4.6.1 Radiación Ultravioleta 

En la figura 62, se presentan las curvas de brillo correspondientes a zirconia pura 

después del tratamiento térmico pos-irradiación. Se observa que el máximo TL 

previamente reportado en 244 °C disminuye su intensidad a medida que 

transcurre el tiempo después de la irradiación. La curva de brillo en color negro se 

obtuvo después de realizar el tratamiento térmico a 140 °C durante 10 min, pocos 

minutos después de la irradiación. Por otra parte, la curva de color verde se 

obtuvo, después de realizar el tratamiento térmico pos-irradiación 51 días después 
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de la irradiación, la cual, representa el 48.77 % de la señal TL cuantificada a los 

pocos minutos después de la irradiación. Este comportamiento se relaciona con el 

continuo desvanecimiento de la señal TL, así como algún tipo de interacción entre 

los diferentes estados energéticos, ya que, independientemente de la temperatura 

del pico TL, se presenta desvanecimiento de la señal TL en toda la curva de brillo.  

 

Figura 62 Curvas de brillo de ZrO2 después del tratamiento térmico post-irradiación UV a 
diferentes tiempos de relajación 

En la figura 63, se presentan las curvas de brillo del sistema ZrO2:NPCo 1%. Se 

observa un comportamiento similar al de zirconia pura, la curva de color negro, se 

obtuvo a los pocos minutos después de la irradiación y recibir tratamiento térmico 

pos-irradiación, presentando la mayor intensidad, en tanto que, la curva de color 

verde, se obtuvo después de 51 días de relajación, en este caso el material retuvo 

el 38.78 % de la señal TL.  
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Figura 63 Curvas de brillo del sistema ZrO2:NPCo 1 % después del tratamiento térmico pos-
irradiación UV a diferentes tiempos de relajamiento 

 

4.6.2 Radiación Gamma 

En la figura 64, se presentan las curvas de brillo correspondientes al análisis de 

desvanecimiento de la señal TL de alta temperatura en zirconia pura y los 

sistemas ZrO2:NPCo. La figura 64a), presenta las curvas de brillo de zirconia pura 

obtenidas a diferentes tiempos de relajación, desde 24 h hasta 21 días, en la que 

se puede observar que el pico TL, presenta estabilidad ya que todas las curvas de 

brillo mostraron intensidad TL similar. En las figuras 64b), 64c) y 64d), se 

observan las curvas de brillo de los sistemas ZrO2:NPCo con 0.5 %, 1.0 % y 4 %, 

respectivamente. Los tres casos representan señal termoluminiscente estable, ya 

que la intensidad de las curvas de brillo obtenidas después de 21 días de 

relajamiento, corresponden al 100 % de la señal obtenida 24 horas después de la 

irradiación.  
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Figura 64 Curvas de brillo obtenidas después del tratamiento térmico post-irradiación con a 
diferentes tiempos de relajación de: a) ZrO2. b) ZrO2:NPCo 0.5%. c) ZrO2:NPCo 1%. d) 

ZrO2:NPCo 4% 

4.7 Parámetros cinéticos de la señal TL  

Mediante el método de deconvolución, usando el algoritmo de programación 

cuadrática secuencial, se determinó que las curvas de brillo de zirconia pura 

inducidas por radiación ultravioleta y radiación gamma, están integradas por 2 

picos TL. En la tabla 1 se presentan los parámetros cinéticos; temperatura máxima 

del pico TL (Tmax), orden cinético (B) y energía de activación (E). También se 

reporta el valor de la figura de mérito (FOM). 

 

 

 

 

 



Gerardo Villa Sánchez          UAEM            Ciencia de Materiales 
 

110 

 

Tabla 1 Parámetros cinéticos de los picos TL de zirconia pura irradiada con: 
                Radiación UV 

Pico Tmax (ᵒC) B E (ev) FOM (%) 

1 137 1.67 1.06  
2 238 2.0 1.26 2.07 

 
Radiación Gamma 

    

1 140 1.82 1.13  
2 262 2.0 1.45 7.6 

 

En la figura 65, se muestra el ajuste entre la curva de brillo inducida por radiación 

UV y los picos determinados mediante la deconvolución. 

 
Figura 65 Deconvolución de la curva de brillo inducida por radiación UV en ZrO2 

Se observa que a pesar de que existen ligeros desplazamientos de las 

temperaturas máximas en los picos TL, coinciden con las curvas de brillo 

previamente descritas para zirconia pura.  

Debido a la similitud de los resultados en los tres sistemas ZrO2:NPCo al realizar 

la deconvolución de las curvas de brillo, se decidió presentar solamente la 

información cinética del sistema que contiene 1 % en peso de nanopartículas de 

Co. 

Pico 1 

Pico 2 
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En la figura 66, se observa que la curva de brillo del sistema ZrO2:NPCo 1 % 

inducida por radiación UV, está integrada por 3 picos TL con temperaturas 

máximas de 143, 224 y 282 °C con energías de activación de 1.01, 1.29 y 1.49 eV 

respectivamente. En este caso el FOM obtenido fue de 3,6 %.  

 
Figura 66 Deconvolución de la curva de brillo inducida por radiación UV en el sistema 

ZrO2:NPCo 1% 

Los parámetros cinéticos del sistema ZrO2:NPCo 1% se presentan en la tabla 2.  

Tabla 2 Parámetros cinéticos de los picos TL del sistema Zr02:NPCo 1 % irradiado con: 
             Radiación UV 

Pico Tmax (ᵒC) B E (ev) FOM (%) 

1 143 1.24 1.01  
2 224 1.65 1.29 3.6 
3 282 1.24 1.49  

 

             Radiación gamma 

Pico Tmax (ᵒC) B E (ev) FOM (%) 

1 136 1.30 1.05  
2 217 2.0 1.42 0.95 
3 284 1.78 1.62  

 

Cabe mencionar que, la cinética de primer orden considera un elevado número de 

centros de recombinación, lo cual limita que se presente el reatrapamiento de los 

electrones. La cinética de segundo orden, considera que la recombinación tiene 

valor mayor que cero y de manera general este comportamiento se presenta si en 

el material termoluminiscente se cuenta con concentraciones similares de trampas 
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y centros de recombinación. Para concentraciones intermedias se considera una 

cinética de orden general. 

La figura 67, representa un diagrama de bandas de energía del óxido de zirconio. 

Considerando una banda prohibida de 3.2 eV115, se muestran las energías 

correspondientes a las trampas de electrones que fueron determinadas en ZrO2 y 

el sistema ZrO2:NPCo 1%. En los dos materiales, se observa que al inducir la 

señal termoluminiscente con radiación gamma las trampas son más energéticas.  

 
Figura 67 Diagrama de bandas de energía de ZrO2 y del sistema ZrO2:NPCo 1% 
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Capítulo V  

Discusión de resultados 

Dado que la síntesis de nanopartículas de Co se realizó mediante una 

metodología previamente desarrollada para obtener nanopartículas de Ag y de Au, 

se realizaron algunas modificaciones que permitieron la obtención de 

nanopartículas de Co delimitadas superficialmente con 1-dodecanotiol. Los 

cambios en dicho proceso, consistieron en modificar las concentraciones del 

agente reductor (Borohidruro de sodio) y del agente inhibidor de crecimiento (1-

dodecanotiol). En esta etapa, los resultados considerados óptimos se obtuvieron al 

incrementar la concentración de borohidruro de sodio y disminuir la concentración 

de 1-dodecanotiol, ya que con estas condiciones, se obtuvieron nanopartículas de 

Co con diámetro de 3 nm. 

La velocidad de hidrolisis del propóxido de zirconio al mezclarlo con agua, es tal 

que no requiere utilizar catalizador. Sin embargo, tanto reacciones de hidrólisis y 

condensación se llevaron a cabo a condiciones básicas, debido a que la catálisis 

básica, acelera las reacciones de condensación, se favorece la obtención de 

agregados de partículas de hidróxido de zirconio amorfo. Cabe mencionar que en 

todos materiales sintetizados, se mantuvieron constantes las condiciones de 

síntesis, permitiendo relacionar las características físicas y química de los 

materiales con su respuesta termoluminiscente.  

El control de las etapas del proceso sol-gel, así como de la adición de dopantes, 

se aprovechó en la síntesis de los sistemas formados por nanocristales de zirconia 

y nanopartículas de Co, obteniendo sistemas ZrO2:NPCo con diferentes 

concentraciones de nanopartículas de Co (0.5, 1.0 y 4.0 % en peso).  

La estructura cristalina del óxido de zirconio, depende del tratamiento térmico al 

que se sometió el xerogel. Tratando térmicamente a 500 °C durante 24 h, se 

obtuvo como fase principal zirconia tetragonal. La fase monoclínica, se obtuvo 

tratando térmicamente el xerogel a 1000 °C durante 24 h. Estas condiciones, se 
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eligieron con base en la teoría, ya que de esta manera la zirconia monoclínica 

presenta mayor sensibilidad termoluminiscente.  

Las fases cristalinas obtenidas en este trabajo, no coinciden con la estructura 

cristalina que presenta la zirconia natural, la cual, tiene estructura monoclínica a 

condiciones ambientales. En este trabajo, la obtención de zirconia tetragonal 

metaestable, se relaciona con el tamaño de cristal que presenta. Se ha reportado 

que en nanopolvos existe un tamaño crítico que permite obtener la fase tetragonal 

a bajas temperaturas, para zirconia, dicho valor comprende el intervalo de 20-30 

nm. 

Mediante difracción de rayos X, se determinó que al tratar a 500 °C el xerogel, se 

obtiene zirconia tetragonal como fase principal y la fase monoclínica está presente 

en baja proporción. Por otra parte, tratando el xerogel a 1000 °C, se obtiene 

principalmente la fase monoclínica. En el difractograma de zirconia monoclínica, 

también están presentes 2 señales de baja intensidad que son características de 

la fase tetragonal del óxido de zirconio. Al realizar el análisis de estos datos 

mediante refinamiento Rietveld, se determinó que la fase monoclínica representa 

el 96.86 % con un tamaño de partícula promedio de 137 nm y la fase tetragonal 

constituye el 3.14 % con tamaño de partícula promedio de16.47 nm. 

Con base en los difractogramas de zirconia pura y de los sistemas ZrO2:NPCo, 

ambos tratados a 500 °C se determinó que las nanopartículas de Co favorecen la 

formación de la fase monoclínica de la zirconia. Este comportamiento presenta un 

valor umbral relacionado con la concentración de nanopartículas de Co, que debe 

ser mayor a 1% y menor a 4% en peso, ya que, en los patrones de difracción de 

los sistemas que contienen 0.5 % y 1% de NPCo, incrementa la intensidad de las 

señales de zirconia monoclínica. Sin embargo, en el patrón de difracción del 

sistema que contiene 4% de NPCo, solamente se observan las señales de la 

zirconia tetragonal.  

Las nanopartículas de Co modifican la estructura cristalina de los materiales 

tratados a 1000 °C, favoreciendo el crecimiento de la fase monoclínica de la 
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zirconia, en el difractograma del sistema ZrO2:NPCo 0.5 % se observa que incluso 

al adicionar 0.5 % en peso de nanopartículas de Co, solamente están presentes 

las señales de la fase monoclínica. Los datos de difracción de rayos X 

correspondientes al sistema ZrO2:NPCo 1% se analizaron mediante refinamiento 

Rietveld, obteniendo que la fase monoclínica representa el 99.52 % del material 

con tamaño promedio de 228.5 nm y la fase tetragonal representa el 0.48 %, con 

tamaño promedio de partícula de 102 nm. La disminución de la fase tetragonal al 

incorporar nanopartículas de Co, se relaciona con el incremento del tamaño de 

partícula inducido por la adición de NPCo, favoreciendo la formación de la fase 

monoclínica. 

Las bajas concentraciones de nanopartículas de Co empleadas así como las 

características del difractometro utilizado en este análisis, impidieron la detección 

de alguna fase cristalina relacionada con cobalto.   

Los resultados de espectroscopía micro-Raman, complementaron la información 

obtenida por difracción de rayos X. De acuerdo a los espectros de desplazamiento 

Raman de zirconia pura y de los sistemas ZrO2:NPCo tratados a 500 °C, se 

determinó que hay segregación de las fases cristalinas de zirconia, pues se 

observan las bandas características de ambas fases. Debido a que no hay 

desplazamientos significativos en los números de onda de las bandas, se 

considera que el cobalto no se está incorporando a la red de la zirconia. Por otra 

parte, el ligero desplazamiento de las bandas que suceden en torno a 150 cm-1, 

puede ser asociado a la impregnación de las nanopartículas de Co sobre los 

cristales de zirconia, modificando los estados vibracionales de la red cristalina del 

óxido de zirconio.  

Con base en los resultados obtenidos por espectroscopía micro-Raman, se 

determinó la formación de óxido de cobalto en el sistema ZrO2:NPCo 4% tratado a 

500 °C. En el espectro Raman, se observan 2 bandas; en 692 y 482 cm-1, las 

cuales coinciden con datos reportados para el compuesto Co3O4. 
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Además de coincidir con la información obtenida por DRX, en los espectros 

Raman se observa que en los sistemas ZrO2:NPCo tratados a 1000 °C, la 

intensidad de las bandas se atenúan de manera considerable. Dado que la 

intensidad de las bandas en espectroscopía Raman, está relacionada con la 

concentración de las especies en estudio, se determinó que la disminución de la 

intensidad de las mismas, se debe a que las nanopartículas de Co inhiben o 

retardan la cristalización de las fases del óxido de zirconio.  

En las imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido y de 

transmisión, se observa que la incorporación de nanopartículas de Co, no modifica 

de manera considerable la morfología de los materiales tratados a 500 °C, en 

todos los casos, se observa una morfología con tendencia esférica con diámetro 

homogéneo e inferiores a 20 nm, esta información coincide con los datos 

obtenidos del refinamiento Rietveld, obteniendo un tamaño promedio de cristal 

igual a 15.7 nm.   

En los sistemas ZrO2:NPCo tratados a 1000 °C, se generaron modificaciones en el 

tamaño de partícula. Mediante microscopía electrónica de barrido, se observó que 

a medida que incrementa la concentración de nanopartículas de Co, se obtienen 

agregados de partículas de mayor tamaño. Esta información se complementó con 

imágenes obtenidas por microscopía electrónica de transmisión, en las cuales, se 

observa que la zirconia monoclínica, está constituida por cristales con 

dimensiones desde 45 nm hasta 190 nm así como nanopartículas con tamaños 

cercanos a 10 nm en menor proporción. Estos datos coincidieron con la 

información obtenida del refinamiento Rietveld, en este caso, el tamaño promedio 

de partícula fue de 137 nm. En tanto que las partículas de menor tamaño, 

asociadas a la fase tetragonal presentaron un tamaño promedio de 15.7 nm.  

El incremento del tamaño de cristales, así como de los agregados de partículas de 

zirconia, se debe a la función de las nanopartículas de Co como sitios de 

nucleación, lo cual, favorece el crecimiento de las partículas primarias del sólido 

mediante el fenómeno conocido como nucleación heterogénea.  
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El incremento del tamaño de cristal en los sistemas ZrO2:NPCo, se observó 

claramente en el sistema que contiene 1 % en peso de nanopartículas de Co, 

mediante microscopía electrónica de transmisión se observaron partículas 

desde120 nm hasta 450 nm, así como una menor cantidad de partículas pequeñas 

(10 nm).  

Las curvas de brillo de zirconia pura, inducidas por diferentes tiempos de 

exposición a radiación ultravioleta, presentaron 2 picos TL centrados en 132 °C y 

en 244 °C, el primero presenta mayor intensidad. La intensidad TL de zirconia, con 

respecto al tiempo de irradiación, presentó comportamiento lineal de 15 s a 60 s. 

Sin embargo, a partir de 60 s de irradiación, la señal TL ya no incrementa de 

manera importante. Este comportamiento está relacionado con dos factores: la 

falta de trampas de electrones y la doble función de la fuente de radiación 

ultravioleta que además de inducir la señal TL, también podría estar generando 

fluorescencia en los materiales. 

La intensidad TL del óxido de zirconio disminuyó de manera considerable, ya que 

la diferencia de intensidades, entre zirconia pura y los 3 sistemas ZrO2:NPCo, es 

de un orden de magnitud. Dicha atenuación, está relacionada con la deposición de 

nanopartículas de Co en la superficie de ZrO2, interfiriendo en la interacción 

radiación-zirconia disminuyendo la eficiencia en la creación de pares electrón-

hueco, además de obstaculizar el camino de los fotones generados hacia el tubo 

fotomultiplicador del equipo lector de termoluminiscencia. Cabe mencionar que el 

cobalto pueden absorber en el intervalo visible, modificando la cantidad de fotones 

colectados en el equipo lector TL. 

De manera general, las curvas de brillo presentaron forma similar en todos los 

casos, sin embargo, al revisar a mayor detalle las temperaturas de los máximos 

TL, se observa un ligero desplazamiento a mayor temperatura del pico que 

presenta mayor intensidad TL, en zirconia pura está centrado en 132 °C y en los 

sistemas ZrO2:NPCo está centrado en 136 y 138 °C. Por otra parte, el pico TL de 

zirconia pura centrado en 244 °C, se desplazó a menores temperaturas en los 
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sistemas ZrO2:NPCo, apareciendo centrado en 225, 217 y 220 °C. El 

desplazamiento del pico TL de mayor intensidad le proporciona mayor estabilidad 

a la señal termoluminiscente. El desplazamiento de 4 °C a menor temperatura del 

pico centrado en 244 °C, es acompañado por la presencia de otro pico TL en 270 

°C. Este nuevo pico TL es el resultado del cambio en las propiedades eléctricas 

del óxido de zirconio, generando nuevos estados energéticos en la banda 

prohibida de los sistemas ZrO2:NPCo. 

Se infiere que bajas concentraciones de nanopartículas de Co incrementan el 

número de trampas en el óxido de zirconio, ya que el sistema ZrO2:NPCo 0.5 % 

presentó comportamiento lineal en la relación: intensidad TL con respecto al 

tiempo de irradiación desde 15 s hasta 150s. La zirconia pura y los sistemas 

ZrO2:NPCo 1 % y 4 %, presentan bajo crecimiento de la señal TL e incluso 

saturación de las trampas después de 60 s de irradiación con UV.  

El desplazamiento a mayor temperatura en 4 °C del pico TL de mayor intensidad, 

el incremento en la intensidad del pico TL centrado en 217 °C y la generación de 

otro pico TL en 270 °C, son factores que disminuyen el desvanecimiento de la 

señal TL del  sistema ZrO2:NPCo 1%. Considerando un intervalo de tiempo de 30 

s hasta 83 días transcurridos después de la irradiación, este sistema retuvo 25 % 

de la señal TL y la zirconia pura retuvo solamente 13 % de la intensidad TL. Estos 

resultados muestran que la incorporación de nanopartículas de Co durante la 

síntesis de zirconia, proporciona estabilidad en la señal TL.  

Dado que el pico TL centrado en 132 °C o 138 °C, dependiendo el material, es 

considerado la razón del alto desvanecimiento de la señal TL y pretendiendo 

aprovechar los picos TL de mayor temperatura (244 y 270 °C) generados en los 

sistemas ZrO2:NPCo, se realizó un tratamiento térmico post-irradiación a los 

materiales irradiados que consistió en calentar las muestras a 140 °C durante 10 

min para cuantificar solamente la señal TL de mayor temperatura, ya que dicha 

luminiscencia se relaciona con estados más energéticos.  
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Las curvas de brillo de zirconia inducidas por radiación UV, que se obtuvieron 

después del tratamiento térmico de post-irradiación, presentaron solamente un 

pico TL centrado en 244 °C, que aumenta en intensidad a medida que es mayor el 

tiempo de irradiación. La falta de linealidad de la correlación entre intensidad TL y 

tiempo de irradiación obtenida en zirconia pura, no impide su aplicación en 

dosimetría de radiaciones, ya que una vez determinado el modelo matemático que 

describa el comportamiento de los datos, es posible determinar la dosis de 

irradiación, en función de la intensidad TL. 

En las curvas de brillo, realizadas después del tratamiento térmico post-irradiación 

en los tres sistemas ZrO2:NPCo, se observaron 2 picos TL centrados en 225 °C y 

270 °C, con ligeras variaciones en cuanto a la temperatura en la que están 

centrados. Se observa que la intensidad TL en los 3 sistemas es inferior al 50 % 

de la intensidad en zirconia pura, siendo el sistema ZrO2:NPCo 1 % el que 

presentó mayor intensidad TL y el sistema ZrO2:NPCo 4% el que presentó menor 

intensidad TL. En este caso, solamente el sistema ZrO2:NPCo 0.5 % presento 

comportamiento similar al de zirconia pura, ya que en los otros dos sistemas se 

presenta la saturación de las trampas. 

A pesar de que los picos TL en las curvas de brillo de los sistemas en estudio 

después de haber recibido el tratamiento térmico post-irradiación con radiación UV 

son superiores a 200 °C, la señal termoluminiscente se asocia a trampas de 

electrones no estables, observando desvanecimiento de la señal TL en toda la 

curva de brillo. Realizando las lecturas TL a diferentes tiempos después de la 

irradiación, se determinó que, después de 51 días, la zirconia presentó el 49 % de 

la señal observada a los pocos minutos después de la irradiación. En tanto que el 

sistema ZrO2-NPCo 1%, retuvo el 39 % de la señal TL. Este comportamiento se 

relaciona con dos posibles aspectos: la interacción entre los estados energéticos, 

que involucre algún proceso de transición no radiativo, y el que tiene que ver con 

el tipo de trampas de electrones excitadas con radiación UV, ya que la energía de 

los fotones ultravioleta es menor que la energía de los fotones gamma, lo cual, 

determina la capacidad de activar cierto tipo de trampas electrónicas.   
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Mediante la deconvolución de las curvas de brillo inducidas por radiación 

ultravioleta en zirconia pura y en el sistema con 1% de nanopartículas de cobalto, 

se determinaron los parámetros cinéticos de los estados electrónicos. En las 

curvas de brillo de zirconia pura, se obtuvieron energías de activación de 1.06 y 

1.26 eV para los picos TL centrados en 137 y 238 °C respectivamente. Por otra 

parte en el sistema ZrO2:NPCo 1%, se obtuvieron energías de activación de 1.01, 

1.29 y 1.49 eV para los picos TL centrados en 143, 224 y 282 °C respectivamente. 

El cambio en las propiedades eléctricas del óxido de zirconio, se relaciona con los 

cambios observados en el número de trampas de electrones, así como sus 

energías.   

En las curvas de brillo de zirconia inducidas por radiación gamma, se definió un 

pico TL de mayor intensidad en 144 °C y otro pico TL de menor intensidad en 

262°C, los cuales aumentan en intensidad a medida que la dosis de radiación es 

mayor. En este caso, la intensidad TL en función de la dosis en el intervalo de 0.25 

Gy hasta 450 Gy, presentó comportamiento lineal. De manera general se observa 

que hay desplazamiento de los picos TL a mayores temperaturas con respecto a 

lo obtenido utilizando radiación UV para inducir la respuesta TL. La intensidad TL 

inducida por radiación ultravioleta es mayor en 2 órdenes de magnitud que la 

señal inducida por radiación gamma para las condiciones experimentales en este 

trabajo. La diferencia en la intensidad TL, se origina debido a que en la interacción 

de la materia con radiación ultravioleta, la transferencia de energía se lleva a cabo 

mediante el fenómeno fotoeléctrico, en este caso la zirconia absorbe totalmente la 

energía del fotón UV. Por otra parte, en la interacción de la materia con radiación 

gamma, el depositó de energía en la zirconia, se lleva a cabo mediante el 

fenómeno de dispersión Compton.  

En las lecturas TL inducidas con rayos gamma en los sistemas ZrO2:NPCo, se 

obtuvieron curvas de brillo con 3 picos TL centrados en 133, 220 y 280 °C, que 

incrementan en intensidad a medida que es mayor la dosis de radiación, 

presentando comportamiento lineal de 0.25 Gy hasta 450 Gy. La disminución de la 

intensidad TL, el desplazamiento hacia menores temperaturas de los picos TL, así 
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como el crecimiento de otro pico TL centrado en 280 °C, son los cambios 

generados al incorporar nanopartículas de Co en la síntesis de zirconia. La 

atenuación de la señal TL en los sistemas ZrO2:NPCo, con respecto a la señal 

observada en zirconia pura, se explica en base a 2 fenómenos: el incremento del 

tamaño de cristal, ya que como se puede observar en las imágenes obtenidas por 

microscopia electrónica de transmisión en zirconia pura, el tamaño de los cristales 

va desde 45 nm hasta 190 nm, en tanto que en el sistema ZrO2:NPCo 1 %, se 

observan cristales hasta de 550 nm, lo cual disminuye la cantidad de defectos 

superficiales que intervienen en el proceso termoluminiscente. El otro aspecto a 

considerar es la posible absorción que presentan las nanopartículas de Co en el 

visible. 

La forma de las curvas de brillo de los tres sistemas ZrO2:NPCo fueron similares, 

en tanto que la intensidad TL varió dependiendo de la concentración de 

nanopartículas de Co, de modo que el sistema ZrO2:NPCo 0.5 % presentó mayor 

intensidad y el sistema que contiene 4% de nanopartículas de Co presentó menor 

intensidad TL. Estos resultados coinciden con la propuesta que considera la 

dispersión de las nanopartículas de Co en la superficie de los cristales de zirconia 

como principal destino de las NPCo a diferencia de la baja incorporación del Co a 

la red de la zirconia. 

La señal TL de zirconia pura, obtenida después del tratamiento térmico post-

radiación, consistió en curvas de brillo donde se define solamente un pico TL 

centrado en 249 °C, que incrementa en intensidad a medida que es mayor la dosis 

de radiación gamma, presentando comportamiento lineal desde 5 Gy hasta 80 Gy. 

Las curvas de brillo de los sistemas ZrO2:NPCo, consistieron de dos picos TL 

centrados en torno a 222 y 280 °C, con ligeros desplazamientos en las 

temperaturas de los tres sistemas, las curvas de calibración de estos materiales 

describen un comportamiento lineal de la intensidad TL con respecto a la dosis de 

radiación en el intervalo mencionado. De manera similar a lo observado al inducir 

la respuesta TL con radiación ultravioleta, en este caso, también se presenta la 

atenuación de la señal, ya que en el sistema ZrO2:NPCo 4%, es menor al 25 % de 



Gerardo Villa Sánchez          UAEM            Ciencia de Materiales 
 

122 

 

la señal que presenta la zirconia pura. Sin embargo, también se genera el 

crecimiento de otro pico TL a temperatura mayor a 250 °C, representando 

estabilidad de la señal TL en materiales termoluminiscentes a base de zirconia 

nanocristalina y nanopartículas de cobalto. 

Dado que la estabilidad de la señal TL está relacionada con las energías de 

activación de las trampas de electrones, mediante la deconvolución de las curvas 

de brillo se corroboró la generación de estados electrónicos más energéticos.  En 

las curvas de brillo de zirconia pura inducidas por radiación UV se obtuvieron 

energías de activación de 1.06 eV y 1.26 eV para los picos TL centrados en 137 

°C y 238 °C, utilizando radiación gamma para inducir la respuesta TL, se 

obtuvieron energías de activación de 1.13 eV y 1.45 eV para los picos TL 

centrados en 140 °C y 262 °C.  Mediante la deconvolucion de las curvas de brillo 

del sistema ZrO2:NPCo 1 % inducidas por radiación UV, se obtuvieron energías de 

activación de 1.01 eV, 1.29 eV, 1.49 eV para los picos centrados en 143 °C, 224 

°C y 282 °C respectivamente. Induciendo la señal termoluminiscente con radiación 

gamma en el sistema ZrO2:NPCo 1 %, se obtuvieron energías de activación de 

1.05 eV, 1.42 eV y 1.62 Ev para los máximos TL centrados en 136 °C, 217°C y 

284 °C respectivamente.  

De acuerdo a los valores obtenidos de las energías de activación y los datos 

experimentales del análisis del desvanecimiento de la señal TL de zirconia pura y 

del sistema ZrO2:NPCo 1 % después del tratamiento de post-irradiación, se 

concluyó que la señal TL de la zirconia y de los sistemas ZrO2:NPCo inducida por 

radiación gamma, es estable, hasta 21 días después de la irradiación. 

Con base en trabajos realizados anteriormente así como en datos bibliográficos, 

se tiene conocimiento de la baja sensibilidad TL que presenta la zirconia 

tetragonal. Sin embargo, en este trabajo se realizó el análisis de la señal TL en 

zirconia pura así como en los sistemas ZrO2:NPCo con estructura tetragonal, para 

determinar los cambios producidos al incorporar NPCo en la síntesis de zirconia. 
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Las curvas de brillo de zirconia tetragonal inducidas por radiación UV,  definen dos 

máximos de emisión luminiscente en 103 °C y 132 °C (este último relacionado con 

la proporción de fase monoclínica presente en la zirconia tratada a 500 °C), el que 

está centrado en 103 °C, crece en mayor proporción a medida que incrementa el 

tiempo de irradiación, ya que después de 90 s es difícil identificar el máximo 

centrado en 132 °C. La relación entre intensidad TL y tiempo de irradiación, 

presentó comportamiento lineal de 15 s a 60 s de irradiación, en tanto que 

después de 60 s ya no es constante la tasa de crecimiento de la señal TL, dando 

lugar a lo que comúnmente se llama saturación de las trampas del material. En las 

curvas de brillo se observó que a partir de 230 °C, comienza a incrementar la 

intensidad TL sin llegar a definir otro pico. Esto podría estar relacionado con la 

presencia de otro pico TL a mayor temperatura. 

Las curvas de brillo de los sistemas ZrO2:NPCo con estructura tetragonal 

inducidas por radiación UV, presentaron cambios de forma e intensidad 

termoluminiscente, ya que solamente se observa un pico TL centrado en 132 °C, 

el cual es más estrecho e incrementa su intensidad a medida que es mayor el 

tiempo de irradiación. La zirconia pura presenta intensidad TL tres veces mayor a 

la observada en los sistemas que contienen 0.5 y 1 % y el sistema formado con 4 

% de nanopartículas de Co, presenta una intensidad TL menor en un orden de 

magnitud con respecto a la intensidad TL de la zirconia pura. La baja intensidad 

TL de estos materiales se relaciona con la baja sensibilidad termoluminiscente de 

la fase tetragonal del óxido de zirconio así como a la atenuación de la señal 

termoluminiscente ocasionada al incorporar nanopartículas de Co en el proceso de 

síntesis del óxido de zirconio. 

Utilizando radiación gamma para inducir la respuesta TL en zirconia tetragonal, se 

obtuvieron curvas de brillo que presentan dos picos TL centrados en 156 y 288 °C, 

que se definen mejor a medida que es mayor la dosis de radiación. El pico TL de 

baja temperatura (156 °C), está relacionado con la fase monoclínica de la zirconia, 

misma que está presente en baja concentración en zirconia tratada a 500 °C y el 

pico TL centrado en 288 °C, está relacionado a zirconia con estructura tetragonal. 
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En estos materiales, la intensidad TL con respecto a la dosis de radiación, 

presentó comportamiento lineal desde 5 Gy hasta 80 Gy.  

Las curvas de brillo inducidas por radiación gamma en los sistemas ZrO2:NPCo 

tratados a 500 °C, presentaron forma similar a las de zirconia pura, en tanto que la 

intensidad de señal TL es atenuada considerablemente. En el sistema ZrO2:NPCo 

1%, se observó el desplazamiento hacia menor temperatura del pico centrado en 

140 °C ( en zirconia pura está centrado en 156 °C). Debido a la baja señal TL, en 

el sistema ZrO2:NPCo 1% no fue posible identificar el pico TL que aparece a 288 

°C en zirconia pura. Se observa de manera clara que el principal efecto de las 

nanopartículas de cobalto en la respuesta termoluminiscente de los sistemas 

ZrO2:NPCo con estructura tetragonal, es la atenuación de la señal TL, ya que la 

intensidad TL que presenta la zirconia pura es 40 veces mayor que la del sistema 

ZrO2:NPCo 1 %. 
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Conclusiones 

Modificando la concentración del agente reductor y del protector de superficie de 

la metodología desarrollada para sintetizar nanopartículas de metales nobles, se 

logra obtener nanopartículas de Co de 3 nm de diámetro. 

Las condiciones de síntesis mediante el proceso sol-gel, permitieron obtener como 

fase principal zirconia tetragonal y un bajo porcentaje de fase monoclínica al tratar 

a 500 °C el xerogel. 

Tratando a 1000 °C el xerogel, se obtiene zirconia monoclínica como fase principal 

así como un bajo porcentaje de zirconia tetragonal.  

Las nanopartículas de Co realizan la función de centros de nucleación en el 

proceso de síntesis de zirconia, incrementando el tamaño de cristal y de partícula 

en zirconia monoclínica.  

El tamaño de partícula de los sistemas ZrO2:NPCo incrementó a medida que la 

concentración de nanopartículas es mayor. 

Las nanopartículas de Co inducen el crecimiento de zirconia monoclínica en el 

xerogel tratado a 500 °C, presentando un valor umbral para dicho comportamiento. 

A mayor concentración de nanopartículas de Co en el proceso de síntesis, se 

forma oxido de cobalto en el xerogel tratado a 500 °C.   

En todos los casos, la señal TL inducida por radiación UV es mayor que la que se 

obtiene irradiando las muestras con radiación gamma.  

La zirconia pura con estructura monoclínica presenta saturación de sus trampas 

después de 60 s de irradiación con UV 

En los sistemas ZrO2:NPCo se generó el crecimiento de un pico TL a 270 °C y 280 

°C al inducir la señal TL con radiación ultravioleta y radiación gamma 

respectivamente. 
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La zirconia pura presentó mayor intensidad TL que los sistemas ZrO2:NPCo. 

La respuesta TL de zirconia y de los sistemas ZrO2:NPCo, presentó 

comportamiento lineal con respecto a la dosis de radiación gamma utilizada, en 

tanto que utilizando radiación UV, se alcanza la saturación del material después 

de 60 s de irradiación. 

La incorporación de nanopartículas de Co durante la síntesis de zirconia, 

incrementa la estabilidad de la señal TL. 

El incremento del tamaño de los cristales así como la posible absorción por parte 

del Co en el ultravioleta-visible, atenúan la señal TL de la zirconia. 

A mayor concentración de nanopartículas de Co, se atenúa en mayor grado la 

intensidad termoluminiscente.    

Las condiciones experimentales de síntesis, así como de las lecturas 

termoluminiscentes aplicadas en este trabajo, permite concluir que los materiales 

sintetizados y estudiados, podrían ser aplicados en dosimetría de radiaciones, 

como sensor de campos de radiación ultravioleta y radiación gamma. 
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Anexo I 

Deconvolución de las curvas de brillo  

Cada una de las trampas que interviene en el fenómeno de termoluminiscencia, se 

caracteriza por parámetros físicos; energía de activación, orden cinético y factor 

de frecuencia. La determinación y el análisis de estos parámetros físicos es una 

parte fundamental del estudio de las propiedades termoluminiscentes de un 

material.  

A partir de la curva TL experimental y ciertas técnicas que se basan en la forma 

inicial de un pico TL, velocidad de calentamiento β, forma general del pico TL, 

decaimiento isotérmico del pico TL, entre otros, es posible determinar los 

parámetros cinéticos de las trampas de electrones.47,48 Sin embargo, usualmente 

una curva TL experimental está constituida por más de un pico de brillo, por lo 

que, podría considerase que dichos métodos son limitados. En estos casos, se 

utilizan métodos de deconvolución para resolver las curvas TL en sus señales 

constituyentes. Estos métodos son útiles para resolver curvas que están 

fuertemente solapadas, lo cual es una situación común en los materiales utilizados 

como dosímetros de radiación.49 

Los programas de deconvolución, se basan en algoritmos matemáticos para el 

ajuste de datos experimentales, utilizando expresiones analíticas derivadas del 

modelo de una trampa y un centro de recombinación. Estas expresiones 

complejas incluyen integrales que no poseen solución analítica, por lo que se 

utilizan diferentes aproximaciones, tratándose de obtener una gran exactitud y 

rápida convergencia del proceso de ajuste. 47 

En este trabajo, la determinación de parámetros cinéticos involucrados en la 

emisión termoluminiscente: b (orden cinético), E (energía de activación), s (factor 

de frecuencia) y n0 (concentración inicial de electrones en trampas) se realizó 

mediante la deconvolución de las curvas de brillo, utilizando el método de 

programación cuadrática secuencial aplicada a la deconvolución de la curva de 
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brillo, el cual fue desarrollado en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

(ININ).50 El programa se basa en la ecuación de orden general para la intensidad 

termoluminiscente: 51 
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Donde E (eV) es la energía de activación, n0 es la concentración inicial de 

portadores de carga retenidos en las trampas, s es el factor de frecuencia (s-1), b 

es el orden de cinética (en el rango de 1 a 2), β es la velocidad de calentamiento 

(5 K s-1 en este trabajo), K es la constante de Boltzmann (8.617X10-5 Ev K-1), T es 

la temperatura (variable independiente, K), T´ es la temperatura (variable 

dependiente, K). 

Para analizar cada uno de los picos presentes en la curva de brillo, se utilizó la 

ecuación de orden general expresada en términos de la temperatura e intensidad 

máximas del pico TL, quedando de la siguiente forma: 50  
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Donde IM es la intensidad TL y TM es la temperatura donde el pico alcanza el 

máximo. 

Reescribiendo la ecuación (11) en términos de los resultados experimentales, nos 

queda la siguiente expresión; 52 
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donde: 
 

 

A continuación se presentan las ecuaciones utilizadas en este programa para 

estimar los valores del factor de frecuencia s (s-1), el número de electrones 

atrapados n0 (cm-3
) y el factor pre-exponencial s* (cm3(b-1s-1) respectivamente: 52 
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El nivel de exactitud del ajuste se realizó en función de la figura de mérito (FOM):53 
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Donde i=1 y M son el primero y ultimo valor en la región de interés 

respectivamente, f (Xi) es el valor de la función de ajuste en el canal i, Yi es la 

información contenida en el canal i, A es la integral de la curva del ajuste en la 

región de interés. De acuerdo a la literatura, el valor de FOM debe ser menor a 5 

% para ser considerado un ajuste adecuado.50 Cabe mencionar que previamente 

ya se han reportado detalles relacionados al este método de deconvolución.54,55 
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