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Resumen
La fuente principal de luz ultravioleta (UV) a la que está expuesta la población es
la proveniente del sol, aunque también existen algunas fuentes artificiales. La luz
UVse puede clasificar en UVA (515-400) nm, en UVB (180 - 315) nm y en UVC
(100 - 180) nm. En este trabajo se presentan los resultados de estudiar las
características termoluminiscentes de ZrOzMn para la dosimetría de la UV. Las
características dosimétricas estudiadas fueron: efecto de la concentración del
material dopante, tratamiento térmico de borrado, tratamiento térmico posterior
a la irradiación, curva TL, respuesta en función de la longitud de onda, respuesta
en función de la dosis y reproducibilidad; presentando resultados altamente
prometedores para la dosimetría de la luz UV.
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Introducción

El incremento en el uso de fuentes emisoras de radiaciones no ionizantes, en especial las
de CJV, hacen mayor la contribución a la radiación de fondo natural que recibe la población
en general, proveniente en su gran mayoría del sol como fuente natural.

La radiación ultravioleta (RÜV) forma parte del espectro electromagnético y puede ser
dividida en tres regiones^1). El aumento en exposición a las radiaciones de la humanidad,
incrementa el riesgo. Consecuentemente, la Comisión Internacional de Protección contra la
Radiación no Ionizante (ICNIRP)(2), organismo encargado de la vigilancia Radiológica Am-
biental y Personal, cada vez emite normas más rigurosas referentes a los límites de exposición
a dichas radiaciones, con la finalidad de proteger a la población y al medio ambiente.

La cantidad de radiación solar que llega a la superficie de la tierra, así como la que proviene
de las fuentes emisoras de origen artificial, puede ser cuantificada por métodos^) y equipos
adquiridos en el mercado. Sin embargo, existe el inconveniente de que estos equipos solo
pueden ser utilizados en instalaciones fijas o laboratorios, pero son incompatibles con
estudios de campo. Teniendo en cuenta esta necesidad, nuestro grupo ha intensificado sus
investigaciones enfocadas a la obtención de un dosímetro accesible en uso y en adquisición
y además que sea aplicable a estudios de campo y que sea altamente sensible a las
radiaciones no ionizantes como la CJV. Este dosímetro se basa en el fenómeno de la
termoluminiscencia(4'5).

En este trabajo se presentan los resultados experimentales, de estudiar las características
requeridas para que un material TL (ZrC>2:Mn) pueda ser útil como dosímetro. El ZrC>2:Mn
presentó características promisorias en lo referente a su Curva TL, respuesta en función de
la longitud de onda, linealidad de la respuesta, y reproducibilidad de la respuesta TL Esta
características hacen factible su uso como un dosímetro TL para la luz ÜV ambiental y
personal.

Desarrollo experimental

Los materiales empleados en este estudio fueron elaborados en forma de película por el
método de rocío pirolítico descrito anteriormente^. J^ara determinar las características
dosimétricas, los materiales fueron dopados a diferentes concentraciones de manganeso,
desde o hasta 20 % en peso. Para determinar la cristalinidad de las películas se realizó el
mismo experimento que en los trabajos anteriores^6' 7>.

Previamente a las exposiciones, las muestras se sometieron a diferentes tratamientos
térmicos de borrado variando la temperatura y el tiempo respectivamente. Encontrándose
que el tratamiento térmico de borrado óptimo, consiste en calentar a 300°C durante 20 min.
Por consiguiente, todos los experimentos subsecuentes se realizaron a esta temperatura para
eliminar cualquier información no deseada. Después de los correspondientes tratamientos
térmicos de borrado, las muestras de ZrO2:Mn fueron expuestas en forma individual ante un
haz colimado procedente de una lámpara de Xenón cuyas características son 74 V, 7.2 A y
150 W acoplada a un monocromador para seleccionar diferentes longitudes de onda entre
200 y 900 nm. Las lecturas de las muestras después de cada exposición fueron hechas en
un equipo lector TL Harshaw modelo 4000 acoplado a una PC PENTIUM; todas las lecturas
se realizaron en atmósfera de N2 con la Finalidad de eliminar cualquier señal espuria que se
pueda generar en la cámara obscura o en la plancheta de calentamiento. La señal TL bajo
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la curva fue integrada desde 50aC hasta 300aC, con una velocidad de calentamiento de
10aQ/s, durante 30 s. Para determinar la respuesta en función de la longitud de onda, las
muestras previamente sometidas a tratamiento térmico, fueron expuestas a diferentes
longitudes de onda en el intervalo de 200 hasta 400 nm. Para determinar la reproducibilidad
de las muestras, éstas fueron expuestas hasta por 10 ciclos consecutivos bajo las mismas
condiciones de irradiación.

Resultados

La concentración óptima de manganeso en Z1O2, determinada basándose en la respuesta
TL máxima de todas las muestras, fue de 5% en solución. La curva TL de ZrC>2:Mn después
de una exposición a luz ÜV presentó el pico termoluminiscente a lóO^ para todas las
longitudes de onda estudiadas. Este espectro se representa esquemáticamente en la figura
1, donde se observa la curva TL, la cual es característica del material.

La respuesta TL de ZrO2:Mn en función de la longitud de onda irradiado con ÜV presentó
cuatro picos a 220, 250, 270 y 320 nm, como se puede apreciar en la figura 2, el pico de
máxima intensidad es el que aparece a 320 nm.

160°C

10
3

50 100 150

NÍTETO de canal

200

200 250 300 350

Número de canal

400

Figura 7. Curva TL del ZrOxMn expuesto a
una. longitud de onda, de 320 nm.

Figura 2. Respuesta TL del ZrOz.Mn en función de
la longitud de onda de luz incidente en el
interualo de 200 a 400 nm

La respuesta TL del ZrC>2:Mn a una longitud de onda de 320 nm es lineal en el intervalo
entre 0.144 y 8.64 mJ.cnr2 de irradiancia espectral. Como la que se muestra en forma
esquemática en la figura 3.

La reproducibilidad del óxido de zirconio activado con manganeso (ZrOztMn) resultó en
una desviación estándar de 3.8% de las lecturas de la respuesta TL tomadas hasta por 10
ciclos consecutivos. Tal como se puede observar en la figura 4.



no XII Congreso Nacional Sobre Dosimetría de Estado Sólido

10 20 30

TBTpo(nti)

60 12D 180 0.1 10 100

Figura 3. linealidad de la respuesta TL del ZrOzMn en función: a) del tiempo de exposición y b)
de la irradiancia espectral
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Figura 4. Reproducibilidad de la respuesta TL del ZrOziMn para varios ciclos de irradiación

Conclusiones

Los resultados muestran que tanto la temperatura del tratamiento térmico de borrado,
como la concentración del material dopante influyen en la respuesta TL del material, por lo
que deben ser controlados estos parámetros para obtener valores de máxima intensidad TL.
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El pico TL mostrado por la curva formada por la emisión luminosa del material al ser
calentado aparece a 160aC Este pico es considerado el pico dosimétrico y es representativo
del material. La respuesta TL, aunada a la buena reproducibilidad para varios ciclos de
exposición y al amplio intervalo de irradiancia espectral en la respuesta TL. Hacen que el
ZrO2:Mn en forma de película depositada en sustrato de vidrio sea un candidato fuertemente
prometedor para ser usado como DTL en dosimetría personal y ambiental de la luz ÜV.
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