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RESUMEN 
 

 En este trabajo se expone los resultados obtenidos después de analizar las 
características fotoluminiscentes y termoluminiscentes de óxido de zirconio 
activado con neodimio (ZrO2:Nd) y su posible aplicación  en la dosimetría de la 
radiación UV. Los experimentos realizados tuvieron por objetivo estudiar las 
características tales como el tratamiento térmico de borrado óptimo, la influencia 
de la luz sobre la respuesta, la respuesta en función de la longitud de onda, el 
desvanecimiento de la información, el efecto de la temperatura, la respuesta en 
función del tiempo y la reproducibilidad de la  respuesta. Los resultados muestran 
que el ZrO2:Nd es un material promisorio para ser utilizado como dosímetro TL 
para la radiación UV. 
 
 
 
 



Introducción 
 
 
 Se sabe que la interacción de la radiación con la materia es función de varios 
factores a saber: 
 

1. Las características de la fuente (tipo de emisión, energía de la radiación, 
intensidad de la fuente, etc). 

2. Distribución de los pares de iones formados, que a su vez dependen del tipo 
de radiación y del mecanismo de interacción. 

3. La naturaleza del tejido irradiado. 
 
 
La termoluminiscencia consiste en la emisión de fotones de luz visible por un 
material que ha sido expuesto  previamente a la radiación al calentarlo por debajo 
de su temperatura de incandescencia.  
 
 El  nombre correcto del fenómeno es el de luminiscencia térmicamente 
estimulada; sin embargo la costumbre ha impuesta la denominación de 
termoluminiscencia (TL). 
 
 La aplicación principal del fenómeno de termoluminiscencia consiste en la 
dosimetría de la radiación ionizante. Cuando la radiación ionizante pasa a través 
de la materia se producen interacciones con los átomos y las moléculas 
constitutivas de ese medio, resultando ionizaciones y excitaciones. 
 
La dosimetría termoluminiscente se basa fundamentalmente en el hecho de que la 
cantidad de luz emitida por el material termoluminiscente irradiado es 
proporcional a la dosis de radiación recibida, además de que el material puede 
retener la información por mucho tiempo. Esta última característica hace que los 
dosímetros termoluminiscentes se puedan utilizar para efectuar mediciones de la 
dosis durante largos periodos de exposición. Otra característica importante es que 
existen algunos materiales que son casi equivalentes al tejido.  
 

Los dosímetros de estado sólido no se pueden clasificar como absolutos. Es 
decir,  que no se pueden construir ni usar en forma subsecuente para medir la 
energía absorbida sin necesidad de calibrarlo en un campo de radiación conocido. 
Sin embargo,  estos dosímetros resultan de gran utilidad para efectuar mediciones 
precisas por métodos indirectos. 
 
Las principales características de los métodos de estado sólido, en especial la 
termoluminiscencia son: 
 



No necesitan empaque especial. 
Cubren un amplio intervalo de dosis. 
Son casi equivalentes al aire y al tejido. 
Retienen la información por mucho tiempo. 
No se necesitan conexiones entre el dosímetro y el equipo electrónico. 
Son sensibles a cualquier tipo de radiación. 
Se pueden usar varias veces y son baratos. 
Se pueden preparar en un laboratorio. 
 
 
Material empleado 
 
 El material que se utilizó durante todos los experimentos realizados fueron 
películas de  óxido de zirconio activado con neodimio (ZrO2:Nd) depositada sobre 
substrato de vidrio. El substrato tiene grosor muy delgado en el cual en uno de sus 
lados se le adhirió el material TL. 
 
 
Desarrollo experimental  
 
 
Respuesta TL en función de la longitud de onda  
 
En este experimento se irradiaron varias veces durante dos minutos una película 
de ZrO2:Nd variando en cada medición la longitud de onda. Se comenzó con una 
longitud de onda de 200 nm hasta llegar a 400 nm. Éste experimento tiene como 
objetivo saber a qué longitud de onda se tiene mayor luminiscencia al interactuar 
la radiación sobre la película. 
 
 
Respuesta TL en función del tiempo de exposición 
 

Este experimento tuvo como objetivo saber si la dosis medida es 
proporcional al tiempo, es decir, si al variar el tiempo de exposición la variación de 
la luminiscencia es también proporcional. Durante el experimento se varió el 
tiempo manteniendo constante la longitud de onda.  
 
 
Efecto de la luz  
 

El objetivo del experimento es comprobar si la luz influye en el proceso de 
determinación de la dosis después de la irradiación, es decir, observar si la lectura 
de la película aumenta o disminuye al dejar la muestra en cierto tiempo en la luz. 
Para esto se  prosiguió de la manera siguiente:  



1. Irradiar la película a un tiempo de 2 minutos y a una longitud de onda de 
320 nm. 

2. Leer la película un minuto después de la exposición, manteniendo la 
película en un lugar con luz. 

3. Repetir la exposición y lectura en un tiempo igual al anterior pero ahora en 
lugar oscuro. 

4. Variar el tiempo antes  de la lectura y repetir los pasos anteriores. 
 
 
 Desvanecimiento de la información  
 

Para determinar esta característica se irradiaron las películas varias veces 
durante 2 minutos a una longitud de onda de 320 nm. Después de la irradiación, se 
dejó la película a la luz durante varios minutos para posteriormente tomar lectura. 
 
 
Tratamiento térmico de borrado  
 
El objetivo del experimento es determinar el tratamiento térmico de borrado 
óptimo de las muestras de ZrO2:Nd esto se logra al variar el tiempo y la 
temperatura a la cual se hace el borrado térmico de las películas, siguiendo los 
siguientes pasos:  
 

1. Calentar la mufla comenzando a una temperatura de 180 °C. 
2. Poner la película de ZrO2:Nd en ella en un tiempo de 10 minutos. 
3. Irradiar la muestra en un periodo de 2 minutos. 
4. Tomar la primera lectura. 
5. Repetir el ciclo ahora aumentando la temperatura en la mufla. 

 
 
Reproducibilidad de la respuesta  
 
Durante la realización de éste experimento se utilizó un mismo lote de las películas 
de ZrO2:Nd, es irradiando las muestras durante 2 minutos a una longitud de onda 
de 320 nm. Con éste experimento podemos observar qué tan repetible es el 
contenido de la película después de varios ciclos de irradiación lectura y borrado. 
Repetiendo el mismo experimento por mas de 10 veces. 

 
 
 
 
 
 



Resultados 
 
Los resultados obtenidos de las muestras de ZrO2:Nd al variara la longitud de 
onda de exposición en intervalo de 200 a 400 nm presento un máximo en 320 nm 
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Respuesta TL en función de la longitud de onda de exposición 

 
Respuesta TL en función del tiempo de irradiación 
 
Los resultados muestran que la variación de la información obtenida es proporcional al 
tiempo de irradiación, es decir, al aumentar el tiempo de irradiación de la película, aumenta  
la exposición tal como se puede constatar en la siguiente tabla. 
 

Tiempo Lectura (nC) 
5 s 5.26 
10 s 13.7 
20 s 22.45 
30 s 26.79 

1 min 41.72 
2 min 50.96 
5 min 73.20 
10 min 84.8 

. 
 

 
 



Efecto de la luz 
 
Durante la realización del experimento se observó que la luz influye en los 
resultados, es decir, no se obtienen los mismos resultados al irradiar un dosímetro 
y mantenerlo a la luz que estando en un lugar oscuro  antes de la lectura. 
 
 

Tiempo antes de 
la lectura 

Luz oscuridad 

1 min 57.32 59.47 
2 min 47.62 52.75 
5 min 37.35 47.98 
10 min 31.85 44.01 
20 min 22.83 36.05 
30 min 18.68 29.63 

 
  El tiempo tiene influencia con el desvanecimiento de la información. 
Es decir, si la película es leída en un tiempo corto después de la irradiación, la 
pérdida de información será muy poca, en cambio si el tiempo es mucho más 
largo, el desvanecimiento ya es considerable.  
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Desvanecimiento de la información  
 
Se observó que el tiempo influye en la pérdida de información, esto se debe al 
desvanecimiento del primer pico. Sin embargo, cuando el tiempo comienza a ser 
más largo, se mantiene constante, es decir, en un tiempo más prolongado la 



información se mantiene prácticamente constante, información correspondiente al 
segundo pico, esto se debe a que la información que queda depositada en ella es 
poca es más estable. 
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Tratamiento térmico de borrado 
 
El tratamiento de borrado térmico óptimo se obtuvo para una temperatura de 
200°C a un tiempo de 10 minutos, con esto obtenemos un mejor borrado de la 
información remanente contenida en la película.  
 
Reproducibilidad de la respuesta 
 
Esta característica obtenida al analizar las películas de ZrO2:Nd, por mas de 10 
veces se obtuvieron los siguientes valores. 
 

Lectura número 1ª lectura (nC) 
1 13.36 
2 12.4 
3 12.69 
4 12.36 
5 12.47 
6 11.41 
7 10.96 
8 12.06 
9 12.85 

 



  
 

Reproducibilidad de la respuesta
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CONCLUSIONES 
 
 La película de óxido de zirconio activado con neodimio después de 
analizarla por el método de termoluminiscencia se obtuvieron  las siguientes 
características: la respuesta en función de la una longitud de onda presentó un 
máximo en 320 nm, se mantiene mejor la información en la oscuridad, la luz hace 
que pierda información más rápido, la pérdida de información se debe 
principalmente al desvanecimiento de la información del primer pico, la 
temperatura de borrado en la cual se lleva a cabo mejor borrado térmico es de 200 
°C por un tiempo de 10 min. Tomando estas características se puede concluir que 
el ZrO2 activado con neodimio puede ser útil en la determinación de la radiación 
ultravioleta comprendida en esta región. 


