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Resumen 

En este trabajo se presentan los 
resultados obtenidos del análisis de la 
respuesta TL de alta temperatura 
inducido por la radiación UV en el 
circonia pura (ZrO2) y dopada con 
nanopartículas y nanofibras de Ag. Las 
muestras de circonia fueron obtenidas 
por el método sol-gel e irradiadas con un 
sistemas de lámparas UV durante 
diferentes tiempos. Los resultados 
mostraron que la presencia de los 
dopantes modifica las características de 
las trampas asociadas con el pico de alta 

temperatura el cual se localiza a 230 C 
para la circonia pura, y que la mayor 
influencia se debe a la presencia de las 
nanofibras de Ag, induciendo un 
corrimiento a menores temperaturas. 
Asimismo, también se presenta la 
respuesta TL en función del tiempo de 
irradiación. 
 
Introducción 

En los últimos años ha sido importante el 
desarrollo de sistemas dosimétricos para 
la región actinométrica del espectro 
electromagnético. Las razones están 
relacionadas principalmente con los 
efectos biológicos de la radiación en los 
seres vivos. Se ha comprobado que la 
radiación ultravioleta (UV) tiene efectos 
nocivos sobre los seres vivos cuando no 
se maneja adecuadamente, por lo que 
es importante contar con dispositivos 
para detectarla y medir la dosis recibida. 
Aunque ha habido avances significativos 
en el desarrollo de sistemas dosimétricos 
de radiación UV, ha sido difícil encontrar 

un material que cumpla íntegramente 
con requisitos tales como respuesta 
lineal entre intensidad de la señal TL y la 
cantidad de radiación en un amplio 
intervalo de dosis, estabilidad en el 
almacenamiento de la información, 
durabilidad, etc. En esta búsqueda se 
han encontrado materiales con 
características prometedoras, tales como 
el óxido de zirconio o circonia (ZrO2). 
Este material aunque ha sido 
ampliamente utilizado como cerámico o 
como soporte catalítico, ha sido objeto 
de un amplio estudio sobre sus 
propiedades ópticas y fonónicas [1,2]. En 
este sentido se están desarrollando 
investigaciones enfocadas al estudio de 
las propiedades y posibles aplicaciones 
de sistemas dosimétricos a base de 
circonia pura o dopada expuestas a la 

radiación UV. Reportes previos muestran 
dos principales picos TL de considerable 

intensidad a bajas temperaturas (  61 y 

144 C) cuando es expuesto a la 
radiación UV, asociados a la circonia 
monoclínica.  Sin embargo también se 
ha reportado un tercer pico TL a mayor 

temperatura (  230 C) asociado a la 
circonia tetragonal [3], que debido a su 
menor intensidad respecto de los 
primeros, puede pasar desapercibido. En 
este trabajo se presenta un análisis de 
este tercer pico TL para la circonia pura 
irradiado con UV, haciéndose una 
comparación con el pico TL producido 
por la circonia dopada con 
nanopartículas y nanofibras de Ag. 
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Metodología 

Las materiales se prepararon por el 
método Sol-Gel, usando n-propóxido de 
circonio como precursor de la circonia, 1-
propanol al 99.5% utilizado como 
disolvente e hidróxido de Amonio al 76 
%, utilizado como catalizador, los cuales 
son mezclados con agitación constante 
en un matraz de tres bocas. En los casos 
de las muestras dopadas con 
nanoparticulas y nanofibras, éstas fueron 
adicionadas durante el proceso de 
síntesis de la circonia y por impregnación 
clásica. Después de la síntesis, se dejo 
reposar la muestra durante 24 h a 
temperatura ambiente, para 
posteriormente darle un tratamiento 
térmico a 100 °C durante 18 h para 
evaporar el solvente. Finalmente se dio 
un tratamiento térmico de calcinación a 
1100º C. En el caso de la incorporación 
de las nanopartículas por impregnación 
clásica, una vez obtenida la circonia en 
su fase monoclínica, se le adicionó las 
nanopartículas dispersadas en tolueno.  
Las muestras fueron caracterizadas a 
través de microscopia electrónica de 
barrido en un Jeol JSM5900LV para 
conocer la morfología y composición 
elemental 
Antes de exponer a la radiación, las 
muestras se prepararon en forma de 
pastillas de 5.0 mm de diámetro y 0.5 
mm de espesor. Posteriormente fueron 
irradiadas con radiación UV de una 
lámpara comercial de 40 W de potencia; 
la dosis fue controlada en función del 
tiempo de exposición. La señal TL de las 
muestras irradiadas se realizó en un 
analizador termoluminiscente Harshaw 
4000, acoplado a una PC. La integración 
de la señal se consideró entre 200 y 300 
°C, con una razón de calentamiento de 2 
°C/s, haciendo un pre-borrado a las 
muestras irradiadas para borrar los picos 
TL de baja temperatura. 
 
Resultados 

En la figura 1 se puede observar dos 
micrografías asociadas con la circonia 
pura y circonia con nanofibras de plata. 
Se puede observar que ambas consisten 
de partículas con tendencia esférica con 

diámetros de 200 nm en promedio para 
la ZrO2 pura y de 300 nm para la ZrO2 
con nanofibras de plata. La morfología 
de la ZrO2 con nanopartículas de Ag fue 
similar a la circonia pura. 
 
 

(a) 
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Figura 1. Micrografías de MEB de (a) 
circonia pura y (b) con nanofibras de Ag. 
 
Respecto a la irradiación de las muestras 
con radiación UV, en la figura 2 se 
presenta la curva TL de la circonia pura 
irradiada durante 5 minutos y leída: (a) 
30  segundos, (b) 5 min y (c) 10 min 
después de la irradiación. Se puede 
observar la curva TL producida 
inmediato después de la irradiación 
contiene dos máximos localizados en 47 

y 128 C, además de una débil señal 

localizada en 230 C. También se puede 
observar que cuando la muestra se deja 
reposar algunos minutos (5 y 10), el 
primero pico se desvanece en tanto que 



el segundo y tercero se atenúan 
ligeramente. 
 
 

 
 
Figura 2. Curva TL inducida por la 
radiación UV en la circonia pura, 
después de ser leída (a) 
inmediatamente, (b) 5 minutos después 
de la irradiación y (c) 10 minutos 
después. 
 
Debido a la notable intensidad de los dos 
primeros picos TL, su cinética ya ha sido 
reportada en varios trabajos. Sin 
embargo, por su menor intensidad, el 
tercer pico ha recibido poca atención. 
Como se mencionó anteriormente, en 
este trabajo nos hemos enfocado al 
análisis solo del tercer pico TL, para lo 

cual se realizó un pre-borrado a 140 C 
durante 12 minutos para eliminar los dos 
primeros picos TL. 
En la figura 5 se presenta el tercer pico 
TL inducido por la radiación UV en la 
circonia (a) pura, (b) circonia con 
nanopartículas de Ag incorporadas 
durante la síntesis,  (c) circonia con 
nanopartículas de Ag impregnadas 
después de la síntesis, y (d) circonia con 
nanofibras de Ag incorporadas durante la 
síntesis. Se puede apreciar una 
modificación de la forma de la curva TL 
de las muestras dopadas, respecto de la 
correspondiente a la circonia pura. Es 
decir, existe una modificación del tipo de 
defectos presentes en la circonia, 
dependiendo del tipo de impurezas 
agregado. En ese sentido, se encuentra 
que la adición de nanofibras de Ag 
inducen la mayor modificación del tipo de 
defectos o trampas electrónicas, 
tomando en cuenta que el máximo se 

corre más a la izquierda, al mismo 
tiempo que la curva sufre un mayor 
ensanchamiento (curva d en la figura 3). 
 

 
Figura 3. Curva TL mostrando el tercer 
pico TL inducido por la radiación UV en 
la circonia (a) pura, (b) con 
nanopartículas de Ag incorporadas 
durante la síntesis,  (c) con 
nanopartículas de Ag impregnadas, y (d) 
con nanofibras de Ag incorporadas. 

 
 
Respecto de la respuesta TL en función 
del tiempo de exposición a la radiación 
UV, en la figura 4 se presentan las 
curvas correspondientes para cada 
muestra. En ésta se aprecia que la 
intensidad de la señal se incrementa con 
el tiempo de exposición, siendo más 
intenso para la circonia pura (curva a); 
caso contrario sucede para la circonia 
con nanopartículas de Ag impregnadas 
después de la síntesis (curva c). Cabe 
mencionar que hasta los 600 s (10 min) 
no se observa una saturación de la 
señal, a diferencia de lo ya reportado 
para los dos primeros picos TL, después 
de los 300 s ya hay saturación [4]. Esto 
es muy relevante para aplicaciones 
reales, sin embargo se deben realizar 
más análisis de este pico TL para 
conocer su estabilidad, sensibilidad y 
cinética; dichos análisis están en 
proceso. 
 
 



 
Figura 4. Respuesta TL en función del 
tiempo de exposición a la radiación UV 
para la circonia: (a) pura, (b) con 
nanopartículas en la síntesis, (c) 
nanopartículas impregnadas, y (d) con 
nanofibras de Ag. 
 
Conclusiones 

Se realizó el análisis del tercer pico TL 
inducido por la radiación UV que se 

localiza en 230 C para la circonia pura, 
la modificación que experimenta por la 
presencia de nanopartículas y nanofibras 
de Ag. Para facilitar su análisis, se 
realizó un pre-borrado después de la 
irradiación para eliminar los primeros 

picos TL localizados en 47 y 128 C. Los 
resultados mostraron que la presencia 
de los dopantes y la morfología de éstos 
si modifica las características de las 
trampas asociadas con este pico, y que 
la mayor influencia se debe a la 
presencia de las nanofibras de Ag. 
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