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INTRODUCCIÓN

1. El fenómeno de la fosforescencia y de la termoluminiscencia

Recibe el nombre de luminiscencia toda emisión de luz de origen

no térmico, aunque en algunos casos, como es el de la termoluminiscen

cia, la energía térmica juega el papel de activador del proceso. Aten

diendo al ritmo de desactivación de estos fenómenos suelen clasificar_

se en fluorescencia cuando son muy rápidos, y fosforescencia cuando —

son lentos; la distinción sin embargo es un poco artificial y poco -

clara puesto que existe una zona intermedia en que no puede decirse -

si los procesos corresponden a fluorescencia muy lenta o bien a fosfo_

rescencia rápida. Para una introducción a estos fenómenos y la aclara

ción oportuna sobre la antedicha clasificación pueden consultarse :

(CURIE, D. ; 1963), (GARLICK, G.F.J.; 1949) y (MOTT, N.F. y GURNEY,. .R.

W.; 1940) entre otros.

En los fenómenos de fosforescencia y termoluminiscencia suele —

seguirse el esquema correspondiente a procesos de electrones o huecos

+ capturados. R.P.JOHNSON (Cf. HILL, J.J. y SCHWED, P.; 1955), expone

los elementos fundamentales de este esquema, que son los siguientes:

- El centro de recombinación o centro luminiscente: suelen ser impu-

rezas de la red o defectos de la misma (por ejemplo centros de color)

capaces de recombinarse con un ente móvil, emitiéndose luz en este -

proceso. En haluros alcalinos los centros F pueden hacer el papel de

centros de recombinación para huecos +. Estos centros de color pue-

den estar ocupados por electrones o huecos + . Estos centros de co-

lor suelon estar inicialmente llenos.

- El ente móvil: suele ser un electrón o hueco + capaz de moverse en

la red hasta recombinarse en un centro luminiscente.
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- Centros de captura O trampas: suelen ser estados metastables de

imperfecciones de la red normalmente vacíos; son capaces por tanto

de capturar un ente móvil cuando éste reciba la energía de excita-

ción suficiente para ocupar ese estado.

Cuando un cristal es excitado (irradiándolo con rayos X, ^ , ul-

travioleta, ...) un electrón de un centro luminiscente salta a ocupar

una trampa vacía e itmediatamente después el centro luminiscente captura

un hueco + de la banda de valencia (próximo a él). El electrón captura_

do tiene una cierta probabilidad de liberarse de la trampa por vía tér-

mica, pasando entonces a la banda de conducción y desde ella al centro

de recombinación. Primeramente el electrón pasa a un estado excitado -

del centro de recombinación, donde permanece un tiempo cortísino del -
o

orden de 10 s, y finalmente pasa al estado fundamental del mismo,sien_

do este último proceso el que recibe el nombre de recombinacion; duraii

te el mismo hay una emisión de luz correspondiente a la diferencia de

energías entre el estado excitado y el estado fundamental del electrón

en el centro de recombinacion. También puede ocurrir que el electrón .—

al ser activado no vaya a la banda de conducción sino directamente a un

estado excitado del centro de recombinacion, e incluso que se produzca

un fenómeno de recaptura, es decir que el electrón liberado vuelva a —

ser capturado por la misma trampa u otra de nivel energético distinto.

En el caso de un hueco + los mecanismos serían paralelos a los expues-

tos hasta aquí para electrones.

Evidentemente el mecanismo esbozado no es sino una aproximación a

lo que puede ser el proceso real, y como se verá más adelante uno de los

objetivos de este trabajo ha sido intentar establecer un modelo que se

corresponda con la fenomenología encontrada. En cualquier caso debe te-

nerse en cuenta que la fosforescencia y la termoluminiscencia son fenó-

menos de emisión de luz activados térmicamente (a temperatura constante

en el caso de la fosforescencia, y a temperatura creciente en la termo-

luminiscencia) en sistemas cristalinos que previamente han sido excita-

dos por algún tipo de radiación o bombardeo con partículas; ya que el

proceso es activado térmicamente su probabilidad de realización depende_

rá de la temperatura según un factor estadístico de Maxwell-Boltzman.
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Cuando el proceso de recombinación tenga una probabilidad de rea.

lización proporcional al número de trampas llenas el proceso es de pri

mer orden, y si es proporcional al cuadrado de ese numero es de segun-

do orden. Cuando los entes móviles son electrones o huecos + se tiene

una cinética de primer orden si la probabilidad de recaptura es despre

ciable frente a la de recombinacion, y es de segundo orden cuando am-

bas probabilidades son comparables (GARLICK, G.F.J.; 1949).

2. Termolunimiscencia y fosforescencia como técnicas de' estudio expe-

rimental: Problema general que se aborda.

La termoluminisceneia y la fosforescencia han sido utilizadas -

tradicionalmente para estudiar los estados capturados de electrones y

huecos + en cristales previamente excitados.

La emisión de luz que se produce en un cristal previamente exci

tado durante la recombinacion tiene una intensidad que depende fuerte

mente de la temperatura, de acuerdo con la dependencia estadística ci

tada anteriormente. La evolución con la temperatura de la intensidad

luminosa en un proceso de calentamiento de la muestra recibe el nombre

de "curva de termoluminiscencia"; cuando se mantiene la temperatura —

constante la evolución en el tiempo de la emisión de luz se denomina

"curva de extinción" (proceso de fosforescencia).

En una curva de termoluminiscencia típica aparecen una serie de

picos de emisión que se pueden solapar entre sí y dan lugar a un espec

tro complejo. Esto es debido a que en cada tipo de ente móvil la depen

dencia estadística con la temperatura (gobernada por dos parámetros:

un factor preexponencial — js_ — ; y la energía de activación - _E_ — que

necesita el ente móvil para liberarse) hace que la emisión de luz to-

tal tenga una forma acampanada con un máximo a una temperatura Tin-Como

en un mismo cristal existen generalmente entes móviles con valores de

E_ y _s_ distintos, para cada uno de estos tipos existirá un pico de emi-

sión; el resultado es que una curva de termoluminiscencia no presenta -

normalmente un pico bien resuelto sino la suma de una serie de ellos so



lapados.

El problema general es obtener a partir de las curvas de termo lu_

miniscencia y de extinción la siguiente información: tipos de trampas

energéticamente distintas (una por cada pico de la curva de termolumi-

niscencia) clase de cinéticas a que obedece cada una de ellas; cálculo

de los parámetros _E y _s_ en cada caso (si se trata de trampas de electro^

nes E recibe el nombre de profundidad energética de la trampa); espe_c_

tro de emisión en longitudes de onda. GARLICK, G.F.J. (1949) y CURIE,

D. (1963) recopilan }entre otros,distintos métodos para el estudio de es_

te problema sobre el que se volverá mas adelante.

A partir de la información obtenida se puede abordar una explica_

ción del papel que juega cada tipo de defecto en el fenómeno estudiado,

el proceso a que obedece cada una de las cinéticas, y en general las -

cuestiones que afectan a la aniquilación de defectos por vía térmica.

3. Situación experimental del problema

Cualquiera que sea el mecanismo microscópico que dé lugar al fe-

nómeno de la termoluminiscencia sobre las bases anteriormente citadas,

siempre es el proceso de recombinación el que da lugar a la emisión de

luz; según eso puede establecerse como hipótesis general que cualquiera

que sea el tipo de cinética, el carácter del ente móvil y el mecanismo

microscópico concreto del fenómeno, debe cumplirse que I = - C dn/dt,

siendo I la intensidad de luz total emitida por unidad de volumen de

la muestra, n la densidad de entes móviles y C un factor de eficien

cia del proceso (número de fotones emitidos por cada ente móvil aniqui-

lado) .

La ecuación que nos da la evolución de la magnitud dn/dt depen-

de del tipo de cinética a.que obedezca el proceso. La consideración de

las dos ecuaciones correspondientes a cada proceso permite el tratamieri

to matemático del problema tal como se expone en el Apéndice A, de acue_£

do con distintos autores que han estudiado este punto.
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En la expresión final que nos da el valor de I en función de -

la temperatura para termoluminiscencía de primer o de segundo orden -

aparecen sendas expresiones integrales que solo admiten tratamiento ma

temático eficaz para tipos específicos de calentamiento. El problema -

experimental que supone esta limitación se ha abordado tradieionalmen-

te por dos vías distintas;

1°. Calentamiento de tipo hiperbólico: en este caso se somete a la -

muestra a un calentamiento según la ley d (1/T) ,, = constante,

con lo cual se consigue que las expresiones integrales citadas an

teriormente tengan solución analítica. Este método fue inicialmen_

te desarrollado por SCHON, M. (1958) y posteriormente seguido por

diversos autores: (HALPERIN, A. y otros; 1962), (KELLY, P.J. y

LAUB1TZ, M.J.; 1967), (DE MUER, D.; 1970).

2°. Calentamiento de tipo lineal: en este caso se hace que la veloci_

dad de calentamiento sea constante. No hay entonces solución ana-

lítica pero el problema admite, soluciones por desarrollo en serie,

aplicación de condiciones de máximo, estudio de la zona inicial -

de cada pico,... Distintos métodos de cálculo desarrollados para

este tipo de calentamiento se dan en el Apéndice A.

Algunos autores (KELLY, P.J. y LAUBITZ, M.J.; 1967), (DE MUER, D.;

1970) desarrollan métodos para calentamiento hiperbólico y luego

los extienden para el calentamiento lineal.

4. Termoluminiscencía y centros F en haluros alcalinos

La termoluminiscencia de haluros alcalinos irradiados es un com-

plicado problema que ha sido estudiado por distintos autores: (BONFI-

GLIOLI, G. y otros; 1959), (CLARK, C.D. y NEWMAN, D.H.; 1969), (CHRIS-

TY, R.W. y otros; 1967), (HALPERIN, A. y otros; 1960), (HILL, J.J. y

SCHWED, P.; 1955), (JACKSON, J.H. y HARRIS, A.M.; 1970), (KLICK, C.C.

y otros; 1967), (MATTERN, P.L. y otros; 1970), (MAYHUGH, M.R. y otros;



1970), (NAKAJIMA, T.; 1968), (TOWNSEND, R.D. y otros; 1967), ...

Las distintas explicaciones dadas a estos fenómenos difieren funda_

mentalmente en la naturaleza que se asigna a cada uno de los tres elemen_

tos que juegan un papel en el proceso: centros de captura, centros de re_

combinación y entes móviles. En haluros alcalinos los centros de color -

que aparecen en el proceso de irradiación del cristal parecen jugar un -

cierto papel en la termoluminiscencia agrupándose las distintas hipóte-

sis en torno a tres posturas que se analizan brevemente a continuación.

Una de las posturas en torno al problema sostiene que los centros

F juegan el papel de centros de captura o trampas para electrones (JAIN,

S.C. y MEHENDRU, P.C.; 1965), (JAIN, S.C. y MEHENDRU, P.C.; 1970), (ME-

HENDRU, P.C. y RADHAKRISHNA, S. ; 1969), (MEHENDRU, P.C.; 1970); En el

proceso de activación térmica el electrón abandonaría la trampa (dejan-

do una vaeante en la red), y pasando por la banda de condución se recom,

binaría en el centro luminiscente. Puede destacarse en este tipo de pro_

cesos que el factor preexponencial - s_ - físicamente significa el núme-

ro de intentos que el electrón realiza por segundo para liberarse de la
O 1 O _1

trampa, y su valor está normalmente comprendido entre 10 y 10 s ;

además en este caso cada pico expresará la existencia de un tipo de cen_

tros F energéticamente diferenciados de los demás, y por tanto existi_

rán tantos tipos de centros F como picos presente el espectro de ter-

moluminiscencia; finalmente el paso de los electrones por la banda de -

conducción en el proceso de activación se traducirá-en una cierta corrien_

te electrónica térmicamente estimulada.

•

Otra postura en torno al problema es la que mantiene que los cen-

tros F juegan el papel de centros de recombinacion de huecos + : (HAL-

PERIN, A. y otros; 1959), (CLICK, C.C. y otros; 1967), (TIMUSK, T. y

MARTIENSSEN, W.; 1962). Sus características son paralelas a las del ca

so anterior siendo aquí el hueco + el ente móvil. En el proceso de a_c_

tivación la trampa de huecos + liberará un hueco + , que previo pa-

so por la banda de valencia irá a recombinarse en el centro F , forman-

do una vacante de anión. Los valores de _£ serán en este caso simila-

res al caso de electrones capturados.
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Finalmente otro punto de vista mantiene que los centros F no -

juegan ningún papel en el fenómeno de la termoluminiscencia; así lo sos_

tienen MILLER, L.D. y RUBE, R.H. (1970) en un estudio de termoluminis-

cencia que hacen en LiF irradiado con rayos X.

5. Objetivos del trabajo y planteamiento experimental del mismo

El presente trabajo se lia planteado en torno a dos objetivos po-

siblemente relacionados entre sí: en primer lugar la determinación —

del espectro de termoluminiscencia de K.C1 irradiado con rayos $ y ca-

lentado .1 idealmente entre T , y 400°C; este primer objetivo ha su-

puesto la obtención de curvas de termoluminiscencia para distintas dosis

de irradiación, técnicas de resolución de los distintos picos, estudio

por fosforescencia de cada uno de ellos, y cálculo a partir de los datos

obtenidos de los parámetros E_ y _s_ , así como la determinación del -

tipo de cinética a que obedece cada pico. Dentro de este objetivo se ha

hecho asimismo el análisis espectral de la luz emitida y el comportamien

to que presentan cristales coloreados aditivamente respecto a la emisión

de luz.

El segundo objetivo ha sido investigar el papel que los centros F

puedan tener en el fenómeno; en este sentido se ha hecho un estudio de

la relación existente entre el número de centros F de los cristales an

tes de someterlos al proceso de calentamiento y el número total de foto

nes emitidos por los mismos durante el calentamiento; se han hecho prue_

bas de decoloración térmica de centros F, correlacionando sus resultados

con las curvas de termoluminiscencia; se han hecho asimismo pruebas de

decoloración óptica con luz F , y finalmente se ha medido la banda de ab

sorcion F en muestras tratadas convenientemente con el fin de que pre-

senten los distintos picos de termoluminiscencia bien resueltos, lo que

equivale a medir la banda de absorción óptica correspondiente a cada uno

de los picos de termoluminiscencia.

Como complemento a las medidas anteriormente citadas y con el obje

to de determinar si efectivamente hay paso de electrones por la banda de
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conducción se han hecho medidas de conductividad eléctrica.

El punto de confluencia de los dos objetivos abordados en el tra

bajo ha sido un intento de explicación del mecanismo de la termoluminis

cencia; ésta puede deberse a un fenómeno de aniquilación de defectos -

(DAMASK, A.C. y DIENES, G.J.; 1963), y más concretamente en este caso a

un proceso de recombinación entre centros F e intersticiales de Cl°.

El planteamiento experimental del trabajo ha estado de un lado

condicionado por las características propias del fenómeno a estudiar.En

función de ello se ha optado por un sistema de calentamiento lineal y

se ha puesto a punto un dispositivo experimental cuyas características

a resaltar han sido las siguientes: calentamiento en vacío para evitar

contaminaciones; posibilidad de calentamiento lineal con velocidades de

calentamiento entre 5 y 80°C min ; acceso rápido a una temperatura cons_

tante en todo el intervalo de temperatura abarcado en el trabajo, lo que

permite hacer estudios de fosforescencia aún en picos poco intensos.

Con el fin de cubrir los objetivos propuestos se han correlaciona

do las informaciones obtenidas de las pruebas de termoluminiscencia y

fosforescencia, y la concordancia obtenida en general Csólo en un pico

de los seis encontrados ha habido desacuerdo de resultados) ha permiti-

do considerar los datos obtenidos como altamente fiables. Por otra parte

el estudio de la relación entre centros F y termoluminiscencia, y la me-

dida de corrientes han ofrecido la información sobre la que se ha basado

la explicación del mecanismo de la termoluminiscencia que se apunta más

adelante.

6. Resumen de resultados

Se ha encontrado que el espectro de termoluminiscencia de KC1 está

compuesto por seis picos, de los cuales los tres primeros en temperatura

corresponden a cinéticas de primer orden, y los otros tres a cinéticas -

de segundo orden. Para cada uno de ellos se ha calculado la energía de -

activación y el factor preexponencial, viéndose que concuerdan los valo-
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res deducidos de las pruebas de termoluminiscencia con los encontrados

en fosforescencia. Se ha comprobado también que los cristales colorea-

dos aditivamente no emiten luz al calentarlos. Para todos los picos se

observa una única banda de emisión con el máximo en 440 m y anchura

de banda 0,30 eV.

Se ha podido ver que existe una relación de proporcionalidad en-

tre el número de centros F de los cristales y la luz total emitida -

en un proceso de calentamiento, encontrándose que por término medio se

emite un fotón por cada 2 x 10 centros F aniquilados. La decoloración

de centros F en muestras sometidas a calentamiento lineal ha puesto

de manifiesto la existencia de un escalón de aniquilación de centros F

para cada uno de los picos encontrados en el espectro de termoluminis-

cencia; la medida de la absorción óptica en muestras en las que se ha-

bían aislado los distintos picos de termoluminiscencia ha demostrado -

que siempre esta presente la banda F pura. Se ha encontrado además -

una concordancia bastante buena entre los valores de las vidas medias

correspondientes a los tres primeros picos, calculados a partir de los

valores de E y s obtenidos de termoluminiscencia y fosforescencia,

y las tres primeras componentes de la decoloración térmica de KC1 a

T encontradas recientemente por LEVY, P.W. y otros (1970).

Finalmente la medida de corrientes ha puesto de manifiesto una

disminución de la conductividad iónica propia del cristal en las mués

tras irradiadas, pero no se han encontrado picos de corriente.

De todo ello se ha concluido que la termoluminiscencia es debi-

da a procesos de aniquilación de intersticiales en centros F } y que

en alguna etapa de ese proceso una recombinación electrón-hueco + da

lugar a emisión de luz. Durante la irradiación de haluros alcalinos -

se crean centros F Centre otros centros de color) e intersticiales -

de haluro (BALZER, R. y otros; 1968). Estos intersticiales pueden que-

dar atrapados o estabilizados en la red por impurezas (SONDER, E. y -

otros; 1967) o bien por formación de agregados (FARGE, Y.; 1969). Por

otra parte NARDEAU, L.S.(1963) ha comprobado que el límite elástico de

cristales irradiados aumenta con respecto de los no irradiados, lo que
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se debe a la presencia de intersticiales en la red; este mismo autor

ha encontrado a 200°C una disminución muy rápida del límite elástico

de KC1, lo que se corresponde con la aparición del pico cuarto' de ter_

moluminiscencia a esa temperatura en las dosis de irradiación emplea-

das por dicho autor.

Lo expuesto anteriormente sirve de base a un modelo de termolu-

miniscencia por recombinación de intersticiales con centros F . El -

tratamiento matemático correspondiente a un proceso de aniquilación -

de defectos (DAMASK, A.C. y DIENES, G.J.; 1963) es formalmente igual

al que corresponde a la termoluminiscencia típica por electrones o —

huecos + capturados. Los métodos matemáticos son entonces idénticos

y lo único que varía es el significado físico de los parámetros que -

intervienen en el proceso. j£ significa la energía de activación del

proceso de aniquilación de defectos y el factor preexponencial es la

constante de reacción.
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CAPITULO I1

DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES

El dispositivo empleado para las medidas de termoluminiscencia y

fosforescencia consta de un horno al que va sujeta mecánicamente la -

muestra, introducido en una cámara de vacío. La temperatura del horno

viene regulada por un sistema de calentamiento adecuado para conseguir

un crecimiento lineal de la temperatura, y esta se mide con un termopar

colocado bajo la muestra.

La luz emitida por la muestra pasa a través de una ventana de -

cuarzo de la cámara de vacío e incide sobre el fotocátodo de un foto-

multiplicador montado sobre la cámara de vacío en una carcasa protec-

tora (fig. 1). La salida del fotomultiplicador se introduce en un am-

plificador previo y de ahí va a un registrador. En otro registrador -

análogo se recogen simultáneamente los datos de la temperatura, de mo-

do que siempre st tienen dos registros correlativos, uno de luz y otro

de temperatura.

1. Sistema de calentamiento

Tal como se ha indicado en la introducción (punto 3) las expresio_

nes matemáticas que dan el valor de I en función de la temperatura tan-

to para cinéticas de primer como de segundo orden en procesos de termo-

luminiscencia exigen para un tratamiento eficaz de los datos tipos espe

cíficos de calentamiento: calentamiento hiperbólico o lineal (Cf. Apén-

dice A) . Estos tipos específicos de calentamiento permiten reducir las

dos variables (tiempo y temperatura) que aparecen en las expresiones in

tegrales a una sola, la temperatura, y plantear la integral en términos

válidos para una resolución de tipo analítico (calentamiento hiperbóli-

co) o bien para una aproximación por desarrollo en serie y otros métodos
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;r" Carcasa fotomutiplica-
dor

Ventana de cuarzo

Salida de sensor Pt
y termopar

J
Salida de vacío

FIG. 1 : CORTE TRANSVERSAL DEL CONJUNTO DE LA CÁMARA RE VACIO, HOR-

NO Y FOTOMULTIPLICADOR PARA MEDIDAS DE TE MO^UMINISCENCIA.
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matemáticos (calentamiento lineal).

1.1. Características fundamentales del sistema de calentamiento: El

calentamiento lineal y la estabilización de temperatura.

De las dos posibilidades específicas de calentamiento se ha op-

tado aquí por el calentamiento lineal. Los métodos de tratamiento ma-

temático que corresponden a curvas de termoluminiscencia obtenidas con

este tipo de calentamiento se dan en el Apéndice A.

El sistema de calentamiento a usar debe por tanto responder a -

las dos características generales siguientes: conseguir un calenta-

miento lineal de alta calidad (para termoluminiscencia), y ser capaz

de alcanzar una temperatura y mantenerla constante en un intervalo de

tiempo lo más pequeño posible.

La alta calidad del sistema de calentamiento viene exigida fun-

damentalmente por una cuestión de errores en el tratamiento de datos.

En efecto, no debe olvidarse que en la expresión de I (Apéndice A)

aparecen inicialmente las variables tiempo y temperatura, y que la so

lución de la expresión integral se alcanza mediante el cambio de varia

ble dt = dT/¿3 ( fi es la velocidad de calentamiento), y la conside-

ración de que ¿3 es una constante. Este cambio hace que la variable -

tiempo desaparezca de la expresión matemática, pero físicamente sigue

siendo variable fundamental en el proceso, de tal modo que los errores

experimentales que se produzcan en el calentamiento repercutirán de ma_

ñera importante en la exactitud de los parámetros que se calculan. Así

por ejemplo en un proceso de primer orden la condición de máximo que se

obtiene es:

-E/kT = G> . E/kT2

s . e m i m

y puede fácilmente calcularse que el error relativo en el cálculo de

s ( £ ) es respecto al error relativo en 3 ( ¿73 ) '•

8 s > CE/kTm + 3) £p
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En el caso presente en que el factor E/kT varía entre 21 y 43 en los

picos encontrados es fácil hacerse una idea de cómo la calidad del sis_

tema de calentamiento lineal condiciona la exactitud de la información

obtenida. El problema es análogo en un proceso de segundo orden.

En cuanto a la velocidad de calentamiento es conveniente que ten

ga un valor adecuado a las exigencias de resolución de picos: velocida_

des muy altas dan intensidades de luz grandes pero agravan el problema

de solapamiento entre los distintos picos, y velocidades muy pequeñas

permiten una resolución mejor pero dan intensidades de luz demasiado -

débiles. En este caso se ha tomado como velocidad más adecuada la de

0,225 °K . s"1 .

Respecto a las exigencias de mantenimiento de una temperatura cons_

tante por el sistema de calentamiento debe decirse que este tiene que -

ser capaz de reducir lo más posible el tiempo que transcurre entre el —

momento de alcanzar una cierta temperatura y aquel en que esa temperatu

ra este suficientemente estabilizada. De lo contrario no es posible es-

tudiar bien las curvas de extinción correspondientes a picos de muy baja

intensidad o bien de aquellos cuya vida media es muy corta. Esta carac-

terística es además deseable para el proceso de borrado y resolución de

picos del que se hablará en el punto 1.1.2 del capítulo 2°.

Una última característica del sistema de calentamiento es que es-

te se realiza en vacío. Las ventajas son por una parte eliminar toda so£

pecha de influencias en la muestra de posibles impurezas absorbidas du-

rante el calentamiento entre T y 400°C, ya que la termoluminisceii

cia es muy sensible al efecto de las mismas, y por otro lado en el caso

de medidas en la región del ultravioleta evita la absorción que el oxíge

no produce en el ultravioleta cercano. En este caso se ha trabajado con
* - 3 - 2

bajo vacio, presión entre 10 y 10 Torr en el interior de la cámara -

en que va introducido el horno utilizado; aste vacío se ha conseguido con

una bomba rotatoria Leybold y una trampa de nitrógeno líquido para conden

sar gases y evitar la llegada de vapores de aceite de la bomba rotatoria

a la cámara de vacío.
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Debe anotarse que el mantener una temperatura de 400°C en un re-
—3

cinto a presión de 10 Torr exige no utilizar ningún material con -

presiones de vapor bajas que puedan dar lugar a sublimaciones; en espe

cial el zinc de la aleación latón y el cadmio existente en soldaduras

"a la plata" que se usaron en un principio dieron lugar a una sublima-

ción metálica importante, lo que produjo cortocircuitos internos, impu_

rificaciones en la muestra y metalización de la ventana de salida de -

la luz emitida. Todo ello fue cambiado y sustituidos todos los materia_

les por acero inoxidable, cobre y aluminio.

1.2. Descripción del sistema de calentamiento, del programador y del

regulador de temperatura.

En el sistema de calentamiento pueden considerarse tres partes -

fundamentales: el horno y la cámara de vacío, el programador lineal de

temperatura y el regulador o controlador de la misma. Una descripción

general del sistema puede verse en AUSIN, V. y otros (1971).

1.2.1. El horno y la cámara de vacío

La fig. 1 presenta un corte transversal del sistema de calenta-

miento donde puede verse la cámara de vacío, la disposición del horno

en su interior, la situación de la ventana de cuarzo para salida de la

luz y la del fotocátodo correspondiente al fotomultiplicador, así como

la salida de vacío, del sensor del control y del termopar de medida de

la temperatura. La cámara de vacío tiene la base fija, a la que está -

sujeto el horno, y todo el cilindro lateral y su base superior consti-

tuyen un conjunto rígidamente unido a la carcasa del fotomultiplicador;

todo este conjunto puede elevarse para dejar libre el horno y realizar

el cambio de muestra. Toda la pared lateral de la cámara va refrigera-

da mediante una corriente de agua.

Las características del horno a utilizar vienen impuestas por crj.

terios elementales en los sistemas de regulación y por el tipo específi
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co de programación lineal y control utilizados en este caso. El equivja

lente eléctrico de un sistema térmico es un circuito RC en el cual -

la R equivale a la resistencia térmica y la C representa el papel -

de la capacidad calorífica. La respuesta del sistema a un impulso de -

potencia (equivalente a una señal térmica) es la correspondiente al ci£

cuito RC antedicho, de tal modo que se crea un retraso entre señal y

respuesta que crece con el producto RC. Para que ese retraso sea míni

mo debe exigirse que lo sea la capacidad calorífica y que los caminos -

térmicos sean pequeños. Por otra parte las pérdidas caloríficas equiva-

len a otra R en paralelo con la capacidad C del circuito RC ante-

dicho; la potencia disipada por esta resistencia hace que la respuesta

del sistema a una señal lineal no solo esté retrasada respecto a ésta

sino que ademas no sea lineal. En el caso presente las pérdidas calorí_

ficas se reducen fundamentalmente a pérdidas por radiación, y esto pe_£

mite minimizar este efecto, ya que la superficie de emisión es pequeña.

La superficie del foco calorífico debe ser lo mas pequeña posible

porque el sensor de control debe tenderse a que controle la mayor parte

del foco calorífico y no sólo una pequeña zona del mismo. Además debe —

existir simetría térmica del sensor y la muestra respecto del foco calo_

rífico, con el fin de que la temperatura controlada sea la misma que la

que tiene la muestra.

Por último es conveniente que no exista un gradiante de temper'tu

ra importante entre el foco y la muestra con el fin de evitar que para

alcanzar 400°C en la muestra el foco tenga que estar a temperaturas -

muy superiores y pueda emitir luz que sería detectada por el fotomulti-

plicador junto con la emisión termoluminiscente y dificultaría las medi

das.

El horno usado, en el que se ha tendido a alcanzar las caracterís_

ticas citadas, se representa en la fig. 2. Consiste en un disco de ace_

ro inoxidable de 66 mm de diámetro y 5 mm de espesor; el calentador es

una resistencia de 3 _fl constituida por un hilo de Thermocoax Philips

1 Nc Ac 20 arrollado en espiral y montado en una caja hecha al efecto -

en el disco antedicho. El voltaje usado normalmente ha sido de 20 V. La



Muestra
Calentador

Soporte muestra ;,
Termopap-

Potencia

Sensor de platino

FIG. 2 : SECCIÓN TRANSVERSAL DEL HORNO PARA MEDIDAS DE TERMOLUMINISCENCIA.
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caja se cierra con una tapa cuya superficie ha sido refrentada para per_

mitir un buen contacto de la muestra. Una ranura hacha en la tapa permi_

te la introducción de un termopar Chromel-Alumel Thermocoax Philips

2 AB Ac 10, cuyo extremo queda justamente debajo del centro de la mues-

tra, tal como puede verse en ia figura. El sensor de control es una pe-

queña pastilla enfundada en aluminio para darle consistencia mecánica y

viene apretado fuertemente bajo el fondo de la caja madiante un fleje -

de acero inoxidable que asegura un buen contacto térmico. Los contactos

y la simetría térmica exigidos por el control se optimizan mediante la

introducción en los caminos térmicos entre foco, muestra y sensor, de -

láminas muy delgadas de cobre, aluminio y acero inoxidable, hasta

guir el acoplamiento deseado con el sistema regulador (punto 1.3).

1.2.2. El programador lineal de temperatura.

La programación lineal de la temperatura se consigue mediante un

puente de Wheatstone cuyo esquema se da en la fig. 3 . Uno de los brazos

del puente es el sensor de control, y otro de los brazos está constituí^

do por una resistencia variable (R) con un montaje especial, debido a

VAN DER WAL, C.W. y STRUIK, L.C.E.; (1969), para compensar la dependen^

cia cuadrática con la temperatura de la resistencia del sensor, que es
-2

de platino. Este sensor esta constituido por un hilo de 2,54 x 10 mm

de diámetro arrollado en una pieza de mica; su resistencia R y los pa-

rámetros de dependencia lineal y cuadrática con la temperatura (Apéndi-

ce B) se han calculado mediante un programa de aproximación a una pará-

bola, a temperaturas entre T , y 400°C, medidos experimentalmente

(la temperatura con un termopar Chromel-Alumel y un minivoltímetro digi

tal Solartron L M 1440, y la resistencia con un puente Wayne Kerr Uni-

versal B 221), y procesados en una maquina Olivetti Programa 101; los

—3
resultados fueron los siguientes valores: R = 80 J Q ; a = 3,76 x 10
_1 _7 _9 °

°C ; y b = 3,29 x 10 °C .El potenciómetro del brazo variable es -

un helipot Beckman de 10 vueltas, 100_Qde resistencia total, 5 W de pĉ

tencia y linealidad +_ 0,25%; el movimiento del brazo variable se cons_i_

gue mediante un servomotor de c.a., 50 Hz y par variable, con una caja

de reducción 1/5.000 para asegurar la constancia del movimiento. La fig.
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FIG. 3 : PUENTE DE WHEATSTONE UTILIZADO PARA LA
PROGRAMACIÓN DE UN CALENTAMIENTO LINEAL
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4 presenta el circuito electrónico del servomotor citado; la velocidad

del mismo puede variarse mediante el helipot de 10 k que en dicha figu

ra se presenta metido en un círculo; de ese modo pueden conseguirse —

variaciones en la velocidad de calentamiento entre 5 y 80°C min ; a -

intervalos de IoC min . El inversor de fase del circuito permite que

el motor gire en los dos sentidos y pueda por tanto volverse a las con_

diciones iniciales después de cada proceso.

Las otras resistencias del puente de control tienen valores ade-

cuados para obtener un calentamiento lineal y alta sensibilidad (todos

los brazos del puente deben tener resistencias semejantes), de acuerdo

con las condiciones de equilibrio que pueden verse en el Apéndice B .

El brazo R? tiene en paralelo una resistencia variable (R.) con el fin

de ajustar el puente inicialmente. El voltaje de alimentación del puen_

te ha sido de E = 150 mV, este voltaje se ha elegido con la condición

de que según el valor de R no haya efectos Joule importantes en el -

sensor, lo que podría dar lugar a cambios de temperatura que no corres_

pondiesen a variaciones reales en la muestra. Con el puente en equili-

brio una variación de IoC en la temperatura del sensor de control pro-

duce una señal de desequilibrio o control de 0,1 mV.

Tal como puede verse en el desarrollo hecho en el Apéndice B el -

montaje utilizado para el puente de Wheatstone establece una relación -

lineal entre la temperatura y el factor (J) , y como este factor represen

ta la posición del contacto móvil del helipot bastará con que éste se -

mueva linealmente para conseguir una variación también lineal en la tein

peratura. El proceso completo de programación y regulación de la tempe-

ratura puede seguirse en el diagrama bloque de la fig. 5. Un servosis-

tema controla el movimiento de un motor de par variable del puente de —

control; este puente recibe la información de la temperatura a que se —

encuentra el sensor que constituye otro de sus brazos y proporciona una

señal de control indicativa del desequilibrio existente en el sistema -

respecto de la temperatura programada. Esta señal actúa sobre un regula^

dor adecuado que controla proporcionalmente la potencia enviada al hor-

no. Naturalmente basta parar el motor para que el equilibrio del puente

programe una temperatura constante, la marcada por el valor de <Q en el
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FIG. 4 : CIRCUITO ELECTRÓNICO DEL SERVOMOTOR QUE HUEVE EL

BRAZO VARIABLE DEL PUENTE DE WHEATSTONE.
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punto de parada.

1.2.3. El regulador proporcional de la potencia de alimentación del

horno.

Tal como se ha dicho al hablar del diagrama bloque de la fig.5.

la potencia que recibe el horno viene controlada proporcionalmente por

un regulador que utiliza a tal fin la señal de control facilitada por

el puente de Wheatstone. El esquema de este regulador proporcional vie_

ne dado en la fig. 6. E. es la señal de control proporcionada por -

el puente, que entra en la primera etapa de amplificación constituida

por un amplificador diferencial de corriente continua Nexus SQ 10 a,

con una realimentación a la entrada negativa que fija la ganancia en

1.500. Este amplificador va encerrado en una caja termostatada a

50 + 0,2 °C para minimizar su deriva térmica; en el circuito electro

nico del regulador dado en la fig. 7 puede verse el circuito de ter—

mostatado. En estas condiciones se ha podido comprobar que la deriva

térmica del amplificador es como máximo de 10 UV en señal de entrada,

lo que equivale a 0,1 °C en la temperatura controlada.

La señal amplificada por el Nexus SQ 10a pasa a una segunda eta_

pa de amplificación de corriente continua compuesta por dos transisto-

res acoplados directamente (MC-140 y BC-214); esta señal controla la -

fase de los impulsos de un transistor monounión (70 T2) que gobierna -

la puerta de un triac (2N 5445). El detalle de los circuitos puede ver

se en la fig. 7. ¡

1.3. Puesta a punto del horno y su regulador

Como ya se indicó en el punto 1.2.1. de este capítulo el horno -

a utilizar debía cumplir ciertas exigencias de tipo térmico necesarias

para un calentamiento lineal y una rápida estabilización de la tempera^

tura. Pero minimizar esas magnitudes, como son las capacidades calorí-

ficas o los caminos térmicos, no quiere decir reducirlos a cero, por -
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lo que el regulador debe compensar electrónicamente los retrasos entre

señal y respuesta propios del horno a utilizar.

El acoplamiento del regulador a las características térmicas del

horno se ha hecho mediante circuitos RC en la realimentación del Ne—

xus SQ 10a (R,, C, y C, en la fig. 7) y en la conexión entre las dos

etapas de amplificación (C« y helipot de 5 k jfl en la fig.7); este úl-

timo circuito RC es el que compensa el retraso térmico entre el calen

tador y el sensor de platino, y sus valores finales pueden verse en la

fig. 6. Los otros valores finales han sido R- = 10 kiT , C. = 10 Ü F

y C, = 47 pT?.

El procedimiento para llegar a los valores finales de esos circui_

tos RC en la puesta a punto del regulador ha sido estudiar la respue_s

ta que en cada caso daba el sistema a una señal de desequilibrio inicial

de unos 20 °C; el sistema electrónico actúa con una anticipación sobre

el sistema térmico que depende de los valores de los circuitos RC an-

tedichos. Esta anticipación puede medirse por la magnitud sobreimpulso

(a). Las figs. 8 y 9 representan las respuestas del sistema a un dese-

quilibrio inicial cuando existe exceso y defecto de sobreimpulso. respec

tivamente. Cuando el sobreimpulso es grande (fig. 8) puede verse que en

régimen estático (<J> y T constantes) la temperatura excede el valor de

temperatira constante que ha sido programado y tarda en alcanzar esta -

un tiempo tanto mayor cuanto mas lo sea _a_ ; en régimen dinámico (d) y

T variando linealmente) el exceso de sobreimpulso se traduce en un inte_£

valo de no linealidad de la temperatura (b). El efecto de un defecto de

sobreimpulso puede verse en la fig. 9 y su significación es paralela a

la anterior. Se debe por tanto fijar _a en un valor de compromiso que

minimice b y el tiempo de estabilización de la temperatura. Debe te-

nerse en cuenta que este proceso iterativo es inútil cuando las condi-

ciones térmicas del sistema están muy lejos de las características apun

tadas en el punto 1.2.1. de este capítulo, debiendo en este caso proce-

der a los cambios térmicos necesarios antes de abordar el acoplamiento

del regulador.
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1.4, Calidad y características más sobresalientes del sistema de caleii

tamiento.

Finalizada la puesta a punto del regulador se han hecho unas prue_

bas de calentamiento lineal y estabilización de la temperatura a distin_

tas velocidades y temperaturas respectivamente. Las temperaturas se -

midieron con el termopar y el Solartron L M 1440 ya citados. La fig. 10

presenta las curvas de calidad del sistema obtenidas; las rectas de ca-

lentamiento han sido ajustadas por mínimos cuadrados con una máquina —.

Olivetti Programma 101 a partir de los puntos experimentales medidos an

tes; la medida se hizo hasta 400 °C con la misma calidad aunque en la -

fig. 10 solo aparezca hasta 300 °C ..La desviación típica dada por el -

ajuste fue menor que 0,4 °C para p = 71 °C min y de 0,1 °C para

p = 5 °C min . Para temperaturas constantes se obtuvo que el tiempo

transcurrido desde que el motor se para hasta que la temperatura se man_

tiene constante depende de la velocidad de calentamiento que se use, —

siendo de 1 min para (2> = 71 °C min e inferior a 20 s para 15 °C min

Fuera de este intervalo de tiempo la desviación típica de los puntos ex-

perimentales alrededor de la media constante es inferior a 0,1 °C para

T = 370 °C y menor que 0,05 °C para T = 60 °C.

Las características más sobresalientes de este sistema de calenta_

miento y que son causa de la calidad conseguida en su funcionamiento son

las siguientes:

- Buenos contactos térmicos en general y particularmente entre el ele-

mento calefactor y el sensor de platino; se minimizan con ello los -

retrasos térmicos.

y

Simetría térmica entre el sensor y la muestra respecto de la fuente

de calor.

- Posibilidad de ajuste de las constantes de tiempo del controlador de

temperatura con las constantes térmicas del horno (inercia y simetría

térmicas del sistema).
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FIG. 10: CONJUNTO DE CURVAS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE CALENTA-

MIENTO. LOS PUNTOS CORRESPONDEN A MEDIDAS EXPERIMEN -

TALES DE LA TEMPERATURA.
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— Mantenimiento del puente en torno a su posición de quilibrio durante

todo el intervalo de calentamiento, en virtud del montaje deducido -

del análisis de VAN DER WALL,.C.W. y STRU1K, L.C.E. (1969).

Como consecuencia de estas características el sistema ofrece im-

portantes posibilidades experimentales que se apuntan a continuación:

1°. Controla proporcionaltnente toda la potencia de calefacción.

2° . La velocidad de calentamiento puede variarse entre 5 y 80 °C min

a intervalos de 1 °C min como mínimo.

3o. Si el experimento requiere otros intervalos de temperatura (entre

80 y 300 °K por ejemplo) basta con cambiar los valores de cinco —

resistencias del puente, tal como se expone en sus condiciones de

equilibrio (Apéndice B). En este caso el sistema de calentamiento

puede ser un criostato con una resistencia de calefacción.

4 o. Puesto que el montaje del puente establece una relación lineal en

tre d) y T este sistema permite en principio generar cualquier

tipo de función de calentamiento con sólo sustituir el potenció-

metro lineal utilizado en este caso por otros no lineales, que s_i

gan las funciones que se desea generar.

1.5. Medida de temperaturas y su gradiente en las muestras

La medida de la temperatura de la muestra se ha hecho con el teje

mopar incrustado en la tapa del horno, cuyo extremo queda en el centro

de la muestra y debajo de ella. La f.e.m. proporcionada por el termopar,

cuya unión fría se mantiene en una fase hielo-agua contenida en un vaso

Dewar se ha medido con un registrador Honeywell Electronik 194 primera-

mente, y en medidas posteriores con un registrador Hewlett Packard 680 M.

Como la existencia de un gradiente de temperatura importante en las
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muestras puede falsear la información obtenida ya que la luz que se mi

de en estos casos es la suma de la emisión debida a zonas de distintas

temperatura, se ha hecho una valoración de los efectos del mismo en -

este caso. Se han hecho medidas de curvas de termoluminiscencia a igual

dad de dosis y espesores de muestra variables entre 0,50 y 3,00 mm , -

con el fin de comprobar si el espesor de las curvas afecta a las tempji

raturas de aparición de los picos y a la forma de las curvas de termo-

luminiscencia en general. El resultado ha sido que para espesores com-

prendidos entre 0,50 y 1,00 mm no se observan efectos apreciables ni -

en la posición de los picos ni en la forma de las curvas de termolumi-

niscencia. Todas las pruebas realizadas, salvo indicación en contra, -

tienen espesores inferiores a 1 mm.

2. La medida de luz

La medida de luz se ha hecho con fotomultiplicadores que se montan

en un soporte o carcasa a la parte superior de la cámara de vacio (fig.

1) de modo que el fotocátodo no puede recibir más luz que la procedente

del interior de la cámara de vacio. Al objeto de permitir el paso de la

luz emitida por la muestra hasta la posición del fotocátodo la cámara de

vacío lleva una ventana de cuarzo. Se ha medido la absorción óptica de -

esta ventana y se ha visto que es constante en cada uno de los intervalos

visibles, infrarrojo y ultravioleta, siendo los valores de la densidad -

óptica de la ventana en cada uno de ellos 0,01, 0,04 y 0,10 respectiva-

mente. Se asegura con ello que la ventana no introduce errores en la for

ma de la banda de emisión luminosa.

Se han usado los fotomultiplicadores Philips 153 AVP (visible;abar

ca el intervalo de longitudes de onda 320-580 mu), 153 UVP (ultravioleta:

intervalo 200-580 mu) y 150 CVP (infrarrojo: intervalo 400-1000 mu); cua_n

do se ha medido en la región del ultravioleta se ha purgado la carcasa -

del fotomultiplicador con nitrógeno desecado. Las resistencias de salida

usadas han sido siempre de 10 k-Q. , excepto en algunas medidas con el 153

AVP en. que por necesitar mayor ganancia se utilizaron 50 y 100 k-O- . La

alimentación de los fotomultiplicadores se hizo con una fuente Fluke 415B
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High Voltage Power Supply, utilizándose normalmente - 1.500 V para los

fotomultiplicadores 153 AVP y 153 UVP, y -1.400 V para el 150 CVP. Para

todos los fotomultiplicadores usados se midió la luz de fondo en un pr£

ceso de calentamiento típico de los usados posteriormente para obtener

las curvas de termoluminiscencia; esta luz de fondo medida es la suma

de la corriente de oscuridad típica de cada fotomultiplicador y de la

emisión propia del horno; para el 153 AVP el fondo es prácticamente -

constante hasta 350 °C, y para el 153 UVP crece rápidamente a partir -

de 150 °C; en todos los casos el fotocátodo se mantiene a temperaturas

inferiores a los 20 °C por la corriente de refrigeración por agua de -

que dispone la cámara de vacío.

La geometría del conjunto horno -cámara de vacío- fotomultiplica

dor (fig. 1) hace que solo un 3% da la luz emitida por la muestra lle-

gue al fotocátodo. La medida de esta luz a la salida del fotomultipli-

cador se hace con un registrador Honeywell Electronik 194 (dispone de

dos canales y se mide simultáneamente la temperatura y la luz) o bien

con un Hewlett Packard 680 M. En este último caso hay que usar un pre

vio porque el registrador tiene una impedancia de entrada mucho menor

que la de salida del fotomultiplicador en las escalas usadas; por for-

mar parte del equipo de medida de corrientes incluido también en este

trabajo (punto 5 de este capítulo) se uso como previo un electrómetro

Keithley 610 C.

Para seleccionar longitudes de onda se utilizo un monocromador

Bausch and Lomb High Intensity con rendija de salida que permitía una

resolución de 20 mu en los casos de menor intensidad de luz y de 5 mu

cuando se disponía de intensidad de luz suficiente. Las pruebas de de-

coloración óptica se hicieron con la luz de una lámpara de iluminación

visible normal y la utilización simultánea de dos filtros, uno que eli_

mina las longitudes de. onda inferiores a 500 mu y un filtro interfe-

rencial con su pico en 562 mu . De ese modo se ilumina la muestra con

luz F.
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3. Las muestras y su tratamiento

Los cristales de KC1 utilizados en el trabajo han sido de tres ti_

pos distintos: unos cortados de un mismo bloque de KC1 Harshaw nominal-

mente puro; otros procedentes de un pequeño bloque de KC1 ultrapuro pre

parado por el Dr. H. Pick, y finalmente cristales del antedicho bloque

Harshaw sometidos a un proceso de coloración aditiva en atmosfera de po_

tasio, preparados por el Sr. J.M. Cabrera.

Las muestras utilizadas han sido cortadas de los bloques origina-

les mediante exfoliación por fractura, teniendo dimensiones de 15 x 15
2

tnm y espesor entre 0,50 y 1,00 mi. Todas las muestras una vez exfolia-

das han sido sometidas a un tratamiento térmico de envejecimiento calen

tándolas hasta 300 °C, dejándolas a esa temperatura durante dos horas y

enfriándolas luego lentamente hasta T , proceso que dura unas cuatro
3.TX1 D

horas; todo ello realizado en vacío y previo a la irradiación de las -

muestras.

Las muestras han sido irradiadas en la fuente Náyade (Unidad de -

Irradiación de la Dirección de Química e Isótopos de la J.E.N.); las -

fuentes individuales utilizadas de Co dan una intensidad sobre la ~

muestra alrededor de los 5.000 R. min para la geometría utilizada, ha_

biéndose usado en unas ocasiones dos fuentes (baja intensidad) y en otras

doce fuentes (alta intensidad). Se ha comprobado que la dispersión en la

densidad de centros F que presentan muestras irradiadas conjuntamente es

del orden del 6%, y que la decoloración a T , en muestras irradiadas

a dosis altas es del 0,4% cada veinticuatro horas.

Las medidas de absorción óptica en las distintas bandas se han he-

cho con un espectromotometro Perkin Elmer Mod. 350. El cálculo de la den_

sidad de centros a partir de la banda de absorción correspondiente se ha

hecho por la fórmula de Smakula (SCHULMAN, J. y COMPTON, W.D.; 1963). El

espectrofotometro mide la densidad óptica: D.0. = log (I , ) , y la fórmu

la de Smakula utiliza el coeficiente de absorción: °( = 2,3 (D.O.)/d ,

siendo d el espesor de la muestra.
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4. Horno para medidas de decoloración térmica en el espéctrofotometrd

El sistema usado para medir el proceso de decoloración térmica -

de muestras irradiadas previamente y sometidas a calentamiento lineal

ha sido el medir la absorción o transmisión de la muestra a intervalos

de 10 s durante el calentamiento. Para ello se ha construido un horno

minúsculo en forma de disco de 28 mm de diámetro y 10 mm de espesor; -

sobre ese horno se ha montado la muestra y el conjunto se ha colocado

en el soporte—portamuestras del espectrofotometro para su colocación —

adecuada en la celda de medida.

En la fig. 11 se presenta un esquema de dicho horno colocado en

la celda de medida. Tanto el elemento calefactor como el termopar son

de los mismos materiales utilizados en el horno para termoluminiscen-

cia; el cuerpo del horno es de latón así como el portamuestras ya que

el calentamiento no es en vacío, y el elemento calefactor va soldado

al cuerpo del horno para asegurar un buen contacto térmico. La venta-

na que ocupa la muestra se ha diseñado con las dimensiones y posición

adecuadas para que coincida lo mejor posible con el haz luminoso del

espectrofotometro. La resistencia total del horno es de 1 SI siendo -

alimentada según una secuencia de voltajes adecuada para obtener un -

calentamiento lineal entre T , y 350 °C velocidad de 0,22 °K s apro
amb —

ximadamente. El horno no tiene temperatura controlada y regulada como

en el caso del horno de termoluminiscencia, sino que ahora por tratajr

se de un horno de respuesta muy rápida se puede conseguir aproximarse

a un calentamiento lineal variando el voltaje proporcionado mediante

un autotransformador. Evidentemente la calidad del calentamiento li-

neal es muy inferior al obtenido en el horno regulado pero es suficien_

te para el objetivo propuesto. Para algunas medidas hubo que utilizar

muestras de 2,5 mm de espesor, lo cual hizo que el gradiente de tempe

ratura en la muestra interviniese de manera importante a altas tempe-

raturas, exigiendo correcciones en la interpretación de resultados.



Terminales potencia horno Salida tgrmopar

Elemento calefactor

Haz luminoso

Termopar.

Soporte muestra
Fotocátodo

Fotomultipllca-
dor

Celda del espectro-
fotomctro -Guias del soporte-

Soporte portamuestrqs
espectrofotómetro

I

FIG. 11 : ESQUEMA DEL HORNO PARA MEDIDAS DE DECOLORACIÓN TÉRMICA DE CENTROS F; EL HOR-

NO SE REPRESENTA INTRODUCIDO EN LA CELDA DE MEDIDA DEL ESPECTROFOTOMETRO.
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5. Dispositivo para medida de bajas corrientes

Con el fin de medir las variaciones que la irradiación introduce

en la conductividad de los cristales de KC1 utilizados aquí se ha dis-

puesto un sistema acoplado a la cámara de vacío del horno de termo lumi_

niscencia. Un corte transversal del mismo puede verse en la fig. 12, -

explicitándose en la fig. 13 el circuito eléctrico correspondiente. En

la fig. 12 puede verse que el cuerpo del horno hace de electrodo nega-

tivo, siendo el electrodo positivo una lámina de cobre que va aislada

del soporte metálico de la muestra por otro cristal de las mismas di-

mensiones y características que la muestra, con el fin de asegurar un

aislamiento no inferior al de aquella. La ventana de cuarzo utilizada

en las medidas de termoluminiscencia ha sido sustituida por una pieza

que consta de un conductor central de cobre, un disco de teflon que -

lo separa de una corona de cobre que hace el papel de anillo de guarda,

y otra corona de teflon exterior que ajusta con las paredes de la cama

ra de vacío, y permite que se pueda hacer éste en el interior. El con-

junto viene cubierto por una cámara de Faraday que tiene dos conecto—

res para cables coaxiales, correspondientes al electrómetro utilizado

(Keithley 610 C) y a la alimentación proporcionada por una batería de

10 V; se ha utilizado cable coaxial de bajo ruido para todas las cone

xiones. Para eliminar la captación de radiofrecuencia en la alimenta-

ción se utiliza un circuito RC de filtro con R_ = 1 M_Q. y C = 1 UF.

La fig. 13 presenta el circuito de medida convenientemente acla_

rado. Las resistencias de los discos de teflon (íL, y I O se han medi-

do utilizando el mismo electrómetro 610 C como ohmetro y se ha visto

que su valor es del orden de 10 _Q_. Un sencillo cálculo sobre el

circuito equivalente da como resultado que para el caso en que R. sea

mucho menor que R_, R^, y R,, se cumple que la intensidad que pasa por

la muestra es la misma que mide el electrómetro; en este caso la resis_

tencia R. se ha mantenido siempre en un valor inferior a 1/10 de las -

otras resistencias, para lo cual ha sido necesario ir cambiando la es-

cala de trabajo del electrómetro a medida que la muestra se iba calen-

tando, puesto que la resistencia de esta (R ) disminuye muy rápidamen-

te con la temperatura, como ya se verá en el punto 6 del capítulo 2°.



Cámara de Faraday
Coaxial de alimentación ( batería!
/

^ | ^-Coaxial de medida

Salida de electrodo

Anillo de guarda

O'ring. vacío

Teflón

Cdma'ra vacio

Teflón

O ring, vacío

Horno Muestra . Aislante Electrodo Soporte muestra

oo

FIG. 12 : CORTE TRANSVERSAL DE LA CÁMARA DE HEDIDA DE BAJAS CORRIENTES.
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muestra

pared cámara vacio

anillo de guarda

electrodo

electrómetro

A : MONTAJE
EXPERIMENTAL

batería

RA (electrómetro)

pared cámara vacío B : ESQUEMA
ELÉCTRICO

C : CIRCUITO
EQUIVALENTE

77777?

F I G . 13 : CIRCUITO ELÉCTRICO DE LA CÁMARA

DE MEDIDA DE BAJAS CORRIENTES.
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CAPITULO 2C

RESULTADOS EXPERIMENTALES

La termoluminiscencia y la fosforescencia se utilizan en este -

trabajo como técnicas de estudio de los estados capturados de electro_

nes y huecos + en cristales de KC1 excitados por irradiación con ra_

yos V . A partir de las curvas de termoluminiscencia y de extinción

se estudian los tipos de trampas generadas en el cristal, la clase de

cinética a la que corresponden, así como las energías de activación y

factores preexponenciales de cada trampa. De esta información se parte

para intentar una explicación del papel que los distintos tipos de áe_

fectos e impurezas del cristal juegan en este fenómeno. Finalmente se

liga el fenómeno de la termoluminiscencia con el proceso de creación

de centros F por irradiación y la aniquilación de los mismos por vía

térmica, problema ampliamente debatido y para el cual se propone una

explicación sencilla y acorde con los resultados obtenidos aquí y en

otros trabajos sobre decoloración térmica de centros F.

1. Termoluminiscencia

Un electrón capturado en una trampa tiene una tendencia a libe-

rarse que depende estadísticamente de la temperatura. Si ninguno de -

los electrones liberados de las trampas vuelve a ser capturado por -

ellas (probabilidad de recaptura cero) entonces el proceso de desexci^

tación seguirá la ecuación de una cinética de primer orden: dn/dt =
~E /k.T .»

= — c( • n ; con (X ~ s . e siendo n la concentración de tram

pas llenas, E_ la energía de activación y _s_ el factor de frecuencia

del electrón capturado por la trampa.

Cuando un electrón liberado de la trampa tiene la misma probabi_

lidad de ir a un centro de recombinación que de volver a s-er capturado
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entonces el proceso de desexcitacion seguirá La ecuación correspondien

te a una cinética de segundo orden:

2 «< -E/kT
. n ; con (X = e

dt

siendo N la concentración total de trampas (tanto llenas como vacías).

Tanto en un caso como en otro la intensidad de luz emitida segujl

rá la ecuación general:

dn
T — P ..
i. — —* o ——————dt

donde I es la intensidad de luz emitida por unidad de volumen de la -

muestra, y C es el rendimiento luminoso del proceso, es decir el núme.

ro de fotones emitidos por cada trampa que se vacía.

Un proceso termoluminiscente de los tipos indicados viene por tan_

to gobernado por dos ecuaciones diferenciales: la general que da la in_

tensidad de luz emitida y la particular del tipo de cinética. La solu-

ción del sistema de dos ecuaciones que resulta en cada caso se hace re-

duciendo a una las dos variables tiempo (t) y temperatura (T) que -

intervienen en el proceso, mediante la introducción de la magnitud velo_

cidad de calentamiento:

dT

ir
Normalmente se utilizan para la resolución del sistema tipos específicos

de calentamiento: hiperbólico y lineal. En este caso se ha optado por -

un sistema de calentamiento lineal cuyas características se han expuesto

en el capítulo anterior, habiéndose fijado para todas las pruebas

(3 = 0,225 °K s"1.

Utilizando calentamiento lineal ( f3> = constante) la expresión fi-
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nal que da la intensidad de luminiscencia es para cinéticas de primer

orden:

I = C. n . s . exp C- ) . exp C 1 exD ( ) dT' )
° kT /3 ^T kT'

y para cinéticas de segundo orden:
o

2
E

I = C. n . s'. exp ( )

° kT

E
exp ( ) dT'

kT'

La expresión integral que aparece no admite solución analítica

pero el problema puede resolverse por desarrollo en serie, aplicación

de condiciones de máximo, ,.. Métodos de cálculo desarrollados por

distintos autores se dan en el Apéndice A.

En el caso de que se mantenga la temperatura constante la emi-

sión luminosa recibe el nombre de fosforescencia y según puede verse

en el Apéndice A para cinéticas de primer orden la intensidad de luz

sigue la ley:

1 = 1 e
o

siendo I la intensidad en el instante t = o , y para cinéticas

de segundo orden:

i = J2
(1 + at) 2

siendo I . O ' 1/2
2a =

La utilización de estas expresiones para el cálculo de energías

de activación y factores preexponenciales puede verse en el Apéndice A.
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1.1. Obtención de las curvas de termoluminiscencia.

Al objeto de seleccionar las intensidades y dosis de irradiación

adecuadas para el estudio de las curvas de termoluminiscencia se obtu-

vieron primeramente las curvas de coloración F (evolución de la densi-

dad de centros F —(nj^~ en función del tiempo) de los cristales a uti-

lizar irradiados con rayos X tanto a baja como a alta intensidad
4 4 - 1

(10 y 6 x 10 R min respectivamente). Por otra parte uno de los pro

blemas que se desea analizar es la relación entre termoluminiscencia y

centros F si la hubiera. La curva de coloración F para baja intensi-

dad puede verse en la fig. 14 y para alta intensidad en la fig. 15.

Puede observarse en esta última la práctica ausencia de zona II de co-

loración; en torno al minuto quince de irradiación acaba la zona I y -

empieza la zona III de colaración. En cambio en la curva correspondiera

te a baja intensidad aparece claramente la zona II, que abarca el in-

tervalo de tiempos de irradiación 35—115 min, correspondiente al inte_r_

valo de coloración 1,50 - 2,83 x 10 cm

1.1.1. Evolución de las curvas de termoluminiscencia con la dosis de

irradiación.

Se hicieron las curvas de termoluminiscencia irradiando a baja in

tensidad al objeto de que aparezca también la zona II de coloración F ,

con tiempos de irradiación adecuados para cubrir las tres zonas antedi-

chas. Se hizo primeramente la curva de termoluminiscencia correspondiera

te a una muestra sin irradiar comprobándose que no existe emisión lumi-

nosa en este caso; únicamente se registró el fondo típico de los foto-

multiplicadores, medido ya anteriormente y que fue restado en todas las

pruebas de termoluminiscencia y extinción realizadas.

Inicialmente se hicieron curvas de termoluminiscencia con los tres

fotomultiplicadores usados tomando muestras que habían sido irradiadas -

conjuntamente y tenían por tanto densidades de centros análogos. El re-

sultado fue que en el intrarrojo no se detectó emisión y que tanto en el

visible como en el ultravioleta se obtuvieron curvas de termoluminiscen-
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Tiempo de irradiación (horas)

FIG. 14 : CURVA DE COLORACIÓN F DE KC1 PURO PARA BAJA INTENSIDAD DE IRRADIACIÓN.
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40 -

2 3
Tiempo de irradiación (horas)

FIG. 15 : CURVA DE COLORACIÓN F DE KC1 PURO PA-

RA ALTA INTENSIDAD DE IRRADIACIÓN.
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cia análogas. A la vista de estos resultados se decidió hacer las prue_

bas posteriores con el fotomultiplicador visible.

En la fig. 16 se ofrecen tres curvas de termoluminiscencia corres_

pondientes a la zona I (n = 3 , 4 x 1 0 y 1,2 x 10 cm ) y a la zona
16

II (jw, = 1,6 x 10 ) de coloración del cristal. Paralelamente la fig.

17 ofrece tres curvas de termoluminiscencia correspondientes a la zona

III de coloración (n? = 6,4 x 10
1 6 , 1,2 x 10 1 7 y 4,5 x 10 1 7 cm"3) . -

El conjunto de esas seis curvas da una idea de cómo evoluciona el espec_

tro de termoluminiscencia con la dosis de irradiación. Puede verse que

en todo el intervalo dé irradiación cubierto aparecen seis picos clara-

mente diferenciados, que denominaremos de aquí en adelante pico I o, 2 o,

3o, 4°, 5o y 6o. Los seis picos están presentes en la curva de termolu-

miniscencia desde las dosis de irradiación mas bajas, como puede verse
_ __

en la curva correspondiente a n_ = 3,4 x 10 cm de la fig. 16; esta
r

curva se ña representado en una .escala más sensible con objeto de poner

de relieve la presencia de los seis picos en la fig. 18: el pico 2o apa

rece como un hombro claramente definido entre los picos Io y 3o, y los

picos 5o y 6o no aparecen claramente resueltos porque su solapamiento —

se traduce en una zona de la curva muy aplanada que enmascara ambos pi-

cos; sin embargo los métodos de resolución de picos que se apuntan a -

continuación permitieron evidenciar la existencia de ambos picos ya en

esas dosis; los restantes picos aparecen claramente distinguidos.

El examen de este conjunto de curvas de termoluminiscencia permi-

te establecen las siguientes características importantes en la termolu-

miniscencia de KC1: a muy bajas dosis los tres primeros picos son predo_

minantes (sobre todo el 3°) mientras que los tres últimos (particular-

mente el 4o) tienen intensidades muy pequeñas; a medida que aumenta la

dosis los picos Io y 2° no varían apreciablemente, el 3o crece progresi

vamente pero va siendo cubierto por el 4° que crece más rápidamente con

la dosis, y al llegar a la zona II de irradiación ya es preponderante;

los picos 5o y 6° también van creciendo con la dosis, haciéndolo el 6o

más rápidamente que el 5°, hasta llegar a la zona II de coloración en

que el pico 5o supera al 6° en intensidad. Dentro de la zona III de co-

loración desaparecen los tres primeros picos dé termoluminiscencia, —
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los picos 4o y 5o crecen rápidamente y dejan al pico 6o reducido a un -

pequeño hombro cada vez más cubierto por el pico 5o; finalmente a muy -

altas dosis el pico 4o se hace tan intenso que enmascara a los picos 5 o

y 6o que siguen estando presentes. La desaparición de los picos Io, 2°y

3o en la zona III de coloración no es debida a enmascaramiento bajo el

pico 4o sino a la inexistencia de los mismos ya que la intensidad de luz

que se mide en estos casos está por debajo de la correspondiente a dosis

de irradiación bajas para el intervalo de temperaturas cubierto por los

tres primeros picos. Por último debe notarse el hecho de que la posición

de los picos 4°, 5o y 6° va desplazándose hacia temperaturas más altas

a medida que aumenta la dosis de irradiación; aunque el pico 3o también

parece desplazarse no es asi, puesto que ello es debido a que el sola-

pamiento con el pico 4 o, que va haciéndose cada vez más intenso y des-

plazándose realmente, hace que el hombro correspondiente al pico 3° se

vea desplazado hacia temperaturas más altas; el desplazamiento de los

tres últimos picos es en cambio real y no se debe a solapamiento algu-

no .

1.1.2. Resolución de la forma de los picos

El estudio de los seis picos observados exige obtener las formas

de los mismos lo mejor resueltas posible, eliminando el solapamiento -

existente con otros picos, Los métodos para conseguir la resolución de

los picos se basan en procedimientos experimentales y analíticos. En es_

te caso se han utilizado el realce de los picos mediante dosis de irra-

diación adecuadas, la técnica de borrado y el método de resolución por

diferencias, conjuntándose todos ellos en algunos casos.

La técnica de borrado consiste en mantener la muestra durante un

tiempo adecuado, que debe determinarse experimentalmente, a una tempera_

tura próxima a la del máximo del pico anterior al que se desea resolver,

eliminando de ese modo la contribución debida a los picos anteriores; se

deja enfriar la muestra hasta una temperatura inferior al intervalo aba_£

cado por el pico en cuestión y se vuelve a realizar el proceso de calen-

tamiento, con el cual aparece el pico deseado libre de contribuciones de
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picos anteriores; el borrado no permite eliminar las aportaciones debi-

das a picos que aparecen a temperaturas superiores a las del pico que —

se desea resolver.

Para eliminar esas aportaciones se utiliza el método analítico —

por diferencias. Se parte en este caso de la hipótesis de que la forma

y posición de los picos se mantiene en las distintas curvas de termolu—

miniscencia; esto último no es cierto en cinéticas de segundo orden e -

invalida el método en estos casos. Para resolver un pico cualquiera, el

pico n_ , se obtiene experimentalmente una curva de termoluminiscencia

con borrado hasta el pico (n-1), y otra con borrado hasta el pico _n_ in

clusive, ambas con dosis de irradiación similares; basándose en la hipo_

tesis expuesta se calcula un coeficiente de coincidencia de formas (r)

en una zona de temperaturas no cubierta por el pico n_ ; la diferencia

de las dos curvas, normalizada una de ellas por el coeficiente _r_ , da-

rá la forma del pico ri. Este método no debe usarse más que cuando sea

inevitable pues evidentemente puede introducir importantes errores; el

valor de r es el más delicado de obtener y el que afecta de manera —

fundamental a la forma del pico que se desea resolver, por lo que debe

elegirse cuidadosamente el intervalo de temperatura en el que va a cal- •

cularse, procurando que .sea una zona en la que efectivamente se manten-

gan las formas de las curvas de termoluminiscencia.

Los seis picos del espectro de termoluminiscencia presente han s_i_

do resueltos mediante una conjunción de los métodos citados en el párra_

fo anterior. Las formas de los mismos pueden observarse en las figs. 19

a 24, presentándose en la fig. 25 las formas de todos ellos normalizados,

al objeto de que se aprecie el grado de solapamiento existente entre los

distintos picos. Al mismo tiempo en la Tabla I se presentan los datos de

termoluminiscencia obtenidos de las formas de esos seis picos, tanto los

relativos a las condiciones experimentales de resolución (dosis de irra-

diación, velocidad de calentamiento y condiciones de borrado) como las -

correspondientes a las temperaturas del máximo y semianchuras. Sobre el

significado de las distintas magnitudes que aparecen en dicha tabla tén-

gase en cuenta que T es la temperatura del máximo del pico (.1 ) y -

que I (T1) - I (T2) = -y- I CTm) , con T± -< T m -< T 2 ; y además
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TABLA I

CUADRO DE DATOS CORRESPONDIENTES A LOS SEIS PICOS DEL ES-

PECTRO DE TERMOLUMINISCENCIA DE KC1 ENTRE T , Y 400 °C

arab

Condició

nes t.xpe

rimenta-
l e s

Infor-

mación

Obteni

d a .

~~*"" Ĵ=ico

a ) - .
np (cm J )

B (°K/s)

jorra

do

T

t
(ain)

rn ( O V \
11 \ S\ J

T \ K)
rn

T ( O i/ '\lo \ í̂  /

T (°K)

w (°K)

6 (°K)

1°

3 x 1015

0,230

304

320

333,5

16

29,5

13,5

2 o

3 x 1 0 1 5

0,225

Amb.

60

329,5

341

356

11,5

26,5

15

3 o

3 x 10 1 5

0,217

327

70

361

386

405,5

25

44,5

19,5

PRIMER ORDEN

4 o

4.5 x 1017

0,225

449,5

467

483,5

17,5

' 34

16,5

b)
SEGUNDC

5°

4 x 1 0 1 6

0,213

432

60

49065

520

538

19,5

47,5

18

ORDEN

6 o

3 x 1 0 1 5

0,217

504

10

520,5

541

560,5

20,5

40

19,5

a) la densidad de centros F que se da es la anterior al borrado que pu

diera haber.

b) la información obtenida en los picos de segundo orden depende de la den

sidad de centros F (n ) de la muestra
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Z = Tm " \ ; UJ -

Sobre la forma de los picos y su resolución específica se anotan

a continuación una serie de características de obtención importantes:

- Pico 1°. (Fig. 19):su forma se obtiene por diferencia entre una -

prueba de luz total (I) y otra con el pico 1° borrado (II) mante-

niendo la muestra a T , durante 60 min (tiempo entre irradiación
amb

y calentamiento); el coeficiente _r se calcula en el intervalo

80-120 °C y resulta r = 1,15.

- Pico 2 o. (Fig. 20): forma obtenida por un doble proceso; se obtie-

ne primeramente una forma que corresponde a los picos Io y 2° suma

dos, y es el resultado de restar una curva con los picos 1° y 2o

borrados (II) de una curva de luz total (I), con un coeficiente

r = 1,20 calculado en el intervalo 100-200 °C; en un segundo paso

se resta de la forma anterior la del pico Io . El grado de solapa-

miento de este pico con el Io y 3o es muy grande (fig. 25) lo que

dificulta su resolución por los métodos empleados. La artificiosa

manera de resolver su forma acumula errores importantes, como se

evidencia en el hecho de que el parámetro Y = "/•£• resulte mayor

que 1 (Tabla IV), lo que está en contradicción con la hipótesis de

que en los picos de termoluminiscencia ese parámetro tiene que ser

siempre menor o igual a 1. En este pico solo la posición del máxi_

mo es un dato fiable.

- Picó 3°. (Fig. 21): se resuelve su forma realzando la intensidad -

con una irradiación en la zona I y borrando los picos 1° y 2 o; la

contribución del pico 4 o queda a un nivel muy bajo y afecta solo -

ligeramente a la forma del 3°.

- Pico 4°. (Fig. 22): se resuelve simplemente con una dosis alta de
17 —3

irradiación: n^ = 4,5 x 10 cm (realzamiento experimental).

- Pico 5°. (Fig. 23): ofrece dificultades de resolución similares a

las del pico 2° (alto grado de solapamiento como puede verse en -
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la fig. 25), agravadas por el hecho de que no es aplicable el meto-

do analítico por diferencias (.cinética de segundo orden). Solo ha -

sido posible resolver aceptablemente la segunda mitad del pico y e£

tre las distintas pruebas realizadas se ha seleccionado la que da -

un valor del parámetro Y más próximo a 1 (Tabla IV).'

- Pico 6°. (Fig. 24): se resuelve por borrado de todos los demás picos;

el fuerte solapamiento con el pico 5o puede introducir errores nota-

bles, como se verá en los cálculos realizados más adelante( Tabla III)

No obstante las dificultades apuntadas se han podido obtener las -

formas de los picos con un grado de resolución bastante bueno.

1.1.3. Termoluminiscencia en cristales ultrapuros y coloreados aditiva-

mente .

Para concluir esta serie de pruebas de termoluminiscencia se estu-

dio el comportamiento de cristales ultrapuros (preparados por el Dr. H.

Pick) y de cristales coloreados aditivamente (preparados por el Sr. Ca-

brera). Los cristales ultrapuros se irradiaron con dosis en torno a 3 x

10 cm comprobándose que las curvas de termoluminiscencia que les co-

rresponden son similares a las de los cristales puros utilizados; se ob-

servan los picos 4o y 6° claramente definidos (el 4o muy intenso) y apa-

rece también el hombro correspondiente al 3o; los picos que no aparecen

pueden deberse a la presencia de impurezas en los cristales Harshaw emplea

dos. Los cristales coloreados aditivamente no emiten luz en ninguno de -

los rangos de longitudes de onda explorados, correspondientes a los foto-

multiplicadores usados; la medida de su espectro de absorción antes y des

pues del calentamiento indica que los cristales tenían densidades de cen-
17 -3

tros del orden de 10 cm (zona III) y que el proceso de calentamiento

no supone la decoloración de los mismos sino que se produce un ligero au-

mento de la banda F, así como ciertas variaciones en la densidad de cen-

tros complejos.
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1.2. Tratamiento de los datos de termoluminiscencia

1.2.1. Determinación del orden de las cinéticas

Para discernir si la cinética de un proceso de termoluminiscencia

es de primer o segundo orden pueden tenerse en cuenta los siguientes

criterios:

Io. Los picos correspondientes a procesos de primer orden aparecen a la

misma temperatura aunque varíe la dosis de irradiación-, mientras -

que los de segundo orden aparecen a temperaturas más altas a medida

que aumenta la dosis.

2°. HALPERIN, A. y BRANER, A.A.(1960) ofrecen un criterio basado en la

forma de los picos: si se cumple que AÁ = (1 + £*)/e el pico es

de primer orden, y si es n = (1 + A )/2 corresponde a segundo

orden. Tanto el significado de los parámetros como los valores co_

rrespondientes a los distintos picos se dan en la Tabla II. Este -

criterio exige para su aplicación que la resolución de la forma de

los picos sea muy buena, de ahí que en este caso no sea aplicable

a los picos Io, 2o y 5o.

3°. El valor del parámetro / es muy próximo a 1 en los picos de según

do orden y menor que 1 (en torno a 0,75) en los de primero. Los va

lores de V para los seis picos se dan en la Tabla IV. No se trata

de un criterio exacto sino más bien de una regla de aproximación.

El conjunto de estos tres criterios o normas permite determinar -

en este caso que los tres primeros picos obedecen a cinéticas de primer

orden y los otros tres a cinéticas de segundo orden, resultado que será

confirmado en los estudios de fosforescencia.
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TABLA II

CRITERIO DE HALPERIN Y BRANER (1960) PARA DETERMINAR EL ORDEN

DE LAS CINÉTICAS: Primer orden : il = (1 + A )/e
r g

Segundo orden : ú = (1 + A)/2

Pico

¿ t°K)

GO(°K)

T (°K)m

E(eV)

A W

A =)

(.1 +A)/e

Cl +A)/2

ORDEN

1°

13,5

29,5

320

0,76

0,075

0,46

0,395

0,54

d)

a) 2°

-

-

-

-

-

-

-

-

d> _

19,5

44,5

386

0,67

0,10

0,44

0,405

0,55

1°

4o

16,5

34

467

1,92

0,042

0,49

0,385

0,52

2o

a) 5o

-

-

-

-

-

-

-

-

d> _

6o

19,5

40

541

2,26

0,041

0,49

0,38

0,52

2 o

a) El criterio no es aplicable por no estar la forma del pico bien

resuelta.

T
b) A= 2 k

J_

d) Los valores obtenidos no permiten determinar el orden de la ciné-

tica.
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1.2.2. Cálculo de las energías de activación y de los factores preexpjD_

nenciales.

Sobre la base de la información obtenida de los picos de termolu_

miniscencia y presentada en la Tabla I se pueden calcular los paráme-

tros E (energía de activación o profundidad de la trampa) y s (fa^

tor preexponencial) o K (constante de reacción), de acuerdo con las

definiciones y métodos de calculo presentados en el Apéndice A. Los re

sultados de los distintos métodos de cálculo se presentan en la Tabla

III. En dicha Tabla puede observarse que los métodos de cálculo que ut_i

lizan la forma del pico no son aplicables a los picos 2° y 5° (excepto

para el pico 5° en que se puede aplicar el método de Kelly y Laubitz -

que utiliza la semianchura ¿ ) por las razones apuntadas en el comenta

rio que sobre la resolución de la forma de los picos se hizo anterior-

mente. El método de Lushchik (1955) se rechaza en segundo orden porque

ofrece errores excesivos, y por la misma razón se rechaza el método(8)

(Chen) para el pico 1°. En cuanto a los métodos de Keating (1961) y -

Chen (1969) exigen un cálculo previo del parámetro a_ definido por Kea-

ting; su significado se ofrece en el Apéndice A y sus valores para los

seis picos vienen dados en la Tabla IV; estos métodos no son aplicables

a los picos de segundo orden del presente caso por ser E/kT > 35 en

esos tres picos.

1.2.3. Sobre el significado del factor preexponencial en cinéticas de

segundo orden.

Respecto a los valores del factor preexponencial en los picos de

segundo orden debe tenerse en cuenta que la expresión de Kelly y Lau-

bitz (1967) que es la única utilizable en este caso para el cálculo de
22 19

factores preexponencial es, da valores de s_ iguales a 10 , 2 x 10
no _-i

y 10 s para los picos 4 o, 5o y 6o respectivamente; teniendo en

cuenta que s' = s/n y haciendo una estimación de n en 10 ,10 y

15 ° °

10 para los picos 4o , 5o y 6° respectivamente se obtienen valores

de s' que aparecen en la Tabla IV. Nótese que en segundo orden el fac-

tor de eficiencia (C) - cuyo cálculo se dará en el apartado 5.1. de e_s_

te mismo capítulo - juega un papel en el cálculo del factor preexpone_n

cial, lo que no ocurre en primer orden. En cuanto al significado físi-

co de s" o K debe decirse que ese parámetro tiene unidades de
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T A B L A III

•VALORES DE LAS ENERGÍAS DE ACTIVACIÓN Y DE LOS FACTORES PREEXPONENCIALES

OBTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE TERMOLUMINISCENCIA Y FOSFORESCENCIA.

Pico

M.C.

(a)

(3)

(c)

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

(i)

d)

M.C.

(*>

(b)

(c)

(f)

(g)

(i)

(3)

Cinéticas de primer orden

1°

0.16 + 10%

0o57 +_ 10%

0,65 +_ 15%

0,76 +_ 20%

0,76 + 12%

0.67 +_ 2%

0.79 + 14%

0.59 + 8%

0.56 + 2%

2o 3o

Cinéticas de segundo orden

4o 5o 6o

CALCULO DE ENERGÍAS DE ACTIVACIÓN (eV)

0.41 +_ 10%

0.61 +_ 10%

0.62 +_ 8%

0.70 +_ 10%

0.66 + 15%

0.67 +_ 10%

0,70 + 2%

0.68 +_ 2%

0.72 +_ 7%

0.65 +_ 8%

0.64 + 2%

0.56 *_ 5%

CALCULO DE FACTORES PREEXPÜ-
NENCIALES (s=1)

3

10 7

3 x 108

6 x 108

7 x 1011

107

1 x 1014

107

7 x 105

107

4 x 106

1 x 10 7

10 7

2 x 106

105

1.94 +_ 2,7%

1.92 +_ 10%

1.82 + 2%

1.90 +_ 2%

1.75 +_ 4,5%

1.81 ¿ 5%

2.82 +_ 15%

2.26 +_ :: :l

2,08 _+ 12%

2.76 +_ 12%

CALCULO DE FACTORES PREEXPONEN-
CIALES (an3 s"1)

6 x io3

5 x IQ2

3 x 15*

2 x 10®

íoH

10H

l.C. (Método de cálculo)

a) Fosforescencia (Curie - 1963)
b ) Randall and Wilkins - 1945

c) Lushchik (Cf : Chen - 1969)

d) Halperin and Braner - 1960

f) Kelly and Laubitz - 1967 (Método con5)

g) Grossweiner - 1953

h) Keating - 1961

i) Chen - 1969 (Método con I )

e) Kelly and Laubitz - 1967 (Método conT) j) Chen - 1969 (-Método con 5)
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TABLA IV

DETERMINACIÓN DEL PARÁMETRO a DE DEPENDENCIA DEL FACTOR PRE-

EXPONENCIAL CON LA TEMPERATURA! s ~ a (KEATING 1961)

Pico

E/kT
Tí)

a)
Y

b)
a

1°

?1

0,84

0

2°

23

1,30

0

3o

21

0,73

1

4o

43

0,90

«—

5o

43

O861

__

6o

45

0,95

—

a) Y =
6

isisag.'ia:

T

b) El valor de a corresponde a la notación de Keating (1961) \

Cher. (196 9) utiliza un parámetro al que llana a pero cuyo

valor es (2 - a, ) , siendo a el parámetro a de Keating

dado aquí, Este parámetro se obtisne de las curvas paramétri

cas dadas por Keating a partir de los valores de E/kT y Y'
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cm . s ; en el caso de que el proceso sea debido a electrones o hue

eos + capturados significará el cociente de un factor de frecuencia

(s_) por una densidad de población (N) , y si el proceso se debe a ani-

quilación de defectos su significado será el de la constante de reac-

ción.

2. Fosforescencia: obtención de las curvas de extinción

En este tipo de experimentos se estudia como decae en el tiempo

la intensidad de luz emitida por una muestra irradiada manteniendo su

temperatura constante (curvas de extinción).

2.1. Resolución de picos

El estudio anterior de termoluminiscencia puso de manifiesto la

existencia de seis picos solapados entre sí. Este hecho se traduce en

que al mantener una muestra a temperatura constante la luz emitida -

tiene normalmente contribuciones de tres picos; aquel predominante en

el intervalo de temperaturas en que está la muestra, el anterior y el

siguiente. El análisis de las curvas de extinción exige eliminar las

contribuciones del pico anterior sometiendo la muestra a borrado pre-

vio, según la técnica expuesta en el punto 1.1.3. de este capítulo. —

La contribución del pico siguiente se elimina por diferencias, tenien

do en cuenta que transcurrido un cierto tiempo se habrá agotado la -

contribución del pico que se estudia, y por tanto la luz emitida en -

la zona final de la curva de extinción se debe casi exclusivamente al

pico siguiente: es por ejemplo el proceso típico de discriminación de

dos exponenciales por diferencias.

2.2. Comportamiento de las cinéticas de primer y segundo orden

Según puede verse en el Apéndice A la curva de extinción de un

proceso de primer orden sigue una ley exponencial, mientras que los —
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de segundo orden siguen una ley hiperbólica; este hecho constituye un

importante criterio de distinción de cinéticas e indica así mismo el

modo de representar la curva de extinción para obtener información -

adecuada.

En este caso se ha podido comprobar que los tres primeros picos

tienen curvas de extinción de tipo exponencial, y los otros tres las

tienen de tipo hiperbólico. Las figs. 26 y 27 representan curvas de -

extinción típicas para procesos de primer (pico 3o) y segundo orden

(pico 4o) respectivamente. En la fig. 26 se representa en escala semi

logarítmica la intensida de luz en función del tiempo; de la recta re

sultante sé calcula la vida media (T" - l/o( = 1 min) del proceso de

extinción correspondiente a la temperatura a que esté la muestra

(388 °K). En la fig. 27 (segundo orden) se representa en escala li-
1/2

neal (I , ) en función del tiempo, y la recta obtenida tiene como

pendiente el parámetro a_ (1/a = 6,6 min) correspondiente a la

ratura a que este la muestra (A32 °K); nótese que 1/a es en cinéti-

cas de segundo orden una magnitud equivalente a la vida media en pri-

mer orden, pero que en segundo orden no se puede hablar propiamente -

de vida media del proceso.

2.3. Vidas medias o parámetros de tiempo correspondientes a los seis

picos.

La vida media (1/CX ) de un pico de primer orden o el parámetro

de tiempo (a,) de un pico de segundo orden es una función de la tempe-

ratura, tal como se indica en el Apéndice A. Ambas funciones son exp_o_

nenciales gobernadas por un parámetro (la energía de activación, E) y

un factor preexponencial (factor de frecuencia _s_ en primer orden, o

el cociente s/N = s' en segundo orden). Para calcular esos paráme-

tros es necesario medir las magnitudes l/c?\ o a para cada pico, a

distintas temperaturas. La representación en escala semilogarítmica -

de 1/<X en función de 1/T en los picos de primer orden, o en escala
2

lineal de a /I en función de 1/T en los de segundo orden se pue-

de ajustar por rectas de cuya pendiente se calcula inmediatamente la
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FIG. 26 : FOSFORESCENCIA EN UN PROCESO DE PRIMER ORDEN:

CURVA DE EXTINCIÓN EXPONENCIAL TÍPICA.
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FOSFORESCENCIA PICO 4a

T = 432°K

Va = 6.6 min.
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FIG. 27 : FOSFORESCENCIA EN UN PROCESO DE SEGUNDO ORDEN:

CURVA DE EXTINCIÓN HIPERBÓLICA TÍPICA.
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energía de activación E .

Las figs. 28 a 33 representan las rectas de ajuste correspondien

tes a los seis picos; estas rectas se han obtenido aplicando a los pun

tos experimentales un programa de ajuste por mínimos cuadrados que fue

procesado por una máquina Olivetti Programma 101, al igual que en casos

anteriores. El número de puntos experimentales usado para cada pico de-

pende de la facilidad y calidad del ajuste, siendo el pico 2° (fig. 29)

el que ha necesitado un mayor numero por su acentuado solapamiento y -

pequeña intensidad.

En la fig. 34 se han representado conjuntamente las seis rectas -

de ajuste al objeto de poder tener una idea comparativa sobre la evolu-

ción en el tiempo de las airvas de extinción y las energías de activa-

cipon de los distintos picos.

2.4. Determinación de cinéticas y cálculo de energías de activación y

factores preexponenciales.

El análisis de la forma de las curvas de extinción (ley exponen-

cial o hiperbólica) permite la determinación del orden de las cinéticas

en los distintos picos. En este caso las curvas de extinción indican -

que los picos I o, 2° y 3o corresponden a cinéticas de primer orden, y -

los picos 4°, 5° y 6° a cinéticas de segundo orden.

El cálculo de las energías de activación y de los factores preex-

ponenciales se realiza a partir de las Tectas de ajuste de las represejn

taciones de vidas medias o parámetros de tiempo en función de la tempe-

ratura (figs. 28 a 33), y aplicando los métodos de cálculo expuestos en

el Apéndice A. Los resultados para los seis picos vienen dados en las -

filas (0) de la Tabla III.
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2.5. Sobre el cálculo de factores preexponenciales en cinéticas de según

do orden.

Para el calculo de energías de. activación y factores preexponencia_

les en cinéticas de segundo orden es necesario conocer la magnitud I ,

intensidad de la luz en el instante t = 0 . Para el cálculo de E basta

con dar I en unidades arbitrarias siempre que se utilicen las mismas

en todo el conjunto de pruebas de un pico, pero el cálculo de s1 exige
^ _3 _2_

conocer I en unidades de fotón cm s (fotón no es ninguna unidad -
o

pero se indica aquí para mayor claridad del texto), y también el factor

de eficiencia C del que se ha hablado en el punto 1.2.3. de este capítulo.

El fotomultiplicador da los valores de I normalmente en mV (caida

de tensión en la resistencia de salida); si se quiere calcular el núme-
3

ro de fotones que por s y cm de muestra se están emitiendo para una

I (mV) del fotomultiplicador es necesario realizar la transformación s^
- 3 - 1 3

guiente: I (fot cm s ) = I (mV) x 10 /(r.e.G.E.v), siendo r la resis_

tencia de salida del fotomultiplicador en _fl, e la carga del electrón

en C, G la eficiencia geométrica del sistema (% de la luz emitida por

la muestra que alcanza al fotocátodo) y E la respuesta media ("overall

sensitivity") del fotomultiplicador para el potencial aplicado. En el ca_

so presente con los valores usados ha resultado la transformación:

I (fot cm 3 s 1) = 0,75 x 107 x I (mV)/v(cm )

donde v es el volumen de la muestra.

Hecho el paso anterior y conocido el valor de C se puede calcu-

lar el parámetro s' por la expresión dada en el Apéndice A. De los -

valores de s' calculados se pueden hallar los de s una vez conoci-

dos los n correspondientes a cada pico, de manera análoga a como se

o

hizo en termoluminiscencia. Debido al gran número de parámetros que in-

tervienen en el cálculo de _s_ y a la imprecisión de éstos (.sobre todo -

_E , I y C) el valor obtenido para _s_ debe considerarse únicamente in-

dicativo del orden de magnitud.
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•3. Conjunto de los resultados obtenidos dé las pruebas de termolumi-

niscencia y fosforescencia: valoración dé los mismos.

3.1. Tabla de resultados y cálculo de errores

En la tabla III se presenta un cuadro general de los distintos

resultados obtenidos para los seis picos en las pruebas de termolumi-

niscencia; las aclaraciones en torno a dicha Tabla han sido hechas -

oportunamente en los apartados anteriores.

Para cada uno de los valores de JE presentados en la Tabla da

también la valoración del error que se ha estimado en cada caso. Los

errores en los valores de _E calculados por fosforescencia Cfila(O))

son los correspondientes a la pendiente de la recta de ajuste en cada

caso (recuérdese que I£ es el producto de dicha pendiente por la -

constante k de Boltzman); el programa de ajuste empleado da el error

cuadrático medio de la pendiente cuando se da a cada punto experimen-

tal un peso proporcional al inverso de su error experimental. Los erro_

res correspondientes a los métodos de termoluminiscencia son los resul

tantes del método de aproximación matemática utilizado por cada autor

y del solapamiento con otros picos, en los casos en que éste no se ha

podido resolver satisfactoriamente; la valoración del error por sola—

pamiento no es posible hacerla con exactitud, pero el problema no tis

ne en sí gran interés puesto que esos errores suelen ser una pequeña

aportación frente a los errores de los métodos de aproximación. Por -

la misma razón se han despreciado los errores de medida de I y T ,

ambos en torno al 0,2% ( la T por ejemplo se mide con precisión supe-

rior a 1 en 500 °K ).

Respecto a los errores en s_ 6" s^_ ya se ha dicho anteriormen_

te que los valores dados son únicamente indicativos del orden de mag-

nitud. Un sencillo cálculo por ejemplo permite obtener los errores -

que la imprecisión en E introduce en el cálculo de _s_ 6 s' en fos

forescencia, y que son para los seis picos: 57% , 123% , 154% , 136%,

194% y 935% respectivamente. A ese error habría que sumarle los intro-
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ducidos por la imprecisión de los otros parámetros que intervienen en -

el calculo de s 6 _sj_ . Lo mismo puede decirse respecto a termolumi—

niscencia.

La observación de la Tabla III permite hacer las siguientes con-

sideraciones en torno a la exactitud de los métodos empleados: fosfores_

cencia y termoluminiscencia dan errores del mismo orden: el método de —

Kelly y Laubitz (1967) es el que da errores más bajos en termoluminis-

cencia; los picos con error más bajo son los que no necesitan borrado -

para su resolución, en este caso el 3° y 4o,

3.2. Valoración conjunta de los resultados de •termoluminiscencia y fqs_—

forescencia.

En la Tabla III puede observarse una concordancia general entre —

los resultados obtenidos por termoluminiscencia y fosforescencia que se

analiza a continuación. La consideración de conjunto de los cuatro cri-

terios de determinación de cinéticas apuntados para termoluminiscencia

(tres criterios) y fosforescencia (el criterio más efectivo) permite de_

terminar con bastante flabilidad el orden de las cinéticas; la coinci-

dencia de resultados en este caso confirma lo ya dicho anteriormente.

Respecto a los valores de E_ y _s_ (6 _sj_) obtenidos con ambos mét£

dos puede decirse que la concordancia, teniendo en cuenta los errores -

dados en cada caso, es buena para los picos 3o, 4°, 5o, y 6°, y deficieii

te para el pico 2°, existiendo una discordancia clara en los valores del

pico 1°; estas concordancias vienen gobernadas por los valores de E ,

puesto que los de _s_ son consecuencia directa de aquellos prácticamente.

La pequeña discordancia existente en los valores del pico 2° puede

tener su explicación en el hecho ya apuntado de las dificultades especia_

les que la resolución de la forma de este pico presenta; no así la dis-

cordancia que aparece en los valores del pico Io y que se analiza a con-

tinuación. Se pensó en la posibilidad de que esta discrepancia tuviese

su origen en un análisis de los datos experimentales falseado por una —

elección equivocada del tipo de proceso a que es debido este pico.
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En esa línea de razonamiento, y si bien el análisis de fosforescencia •

como cinética de primer orden parece ajustarse bien (fig. 28), se in-

tento ver si la discordancia existente podía resolverse considerando

otras posiblidades de análisis apuntadas por GARLICK, G.F.J.(1949) ;

se intento un análisis por cinéticas de segundo orden y de ordenes —

superiores a este; se considero también la posibilidad de que se tra

tase de una cinética de primer orden con distribución uniforme de —

trampas (caso.en que I resulta proporcional a 1/t ). Ningu-

na de estas cinéticas ajusta los resultados experimentales tan bien

como la de primer orden. Se estudio también el posible efecto de ab-

sorción en la banda F de la luz emitida; es conocido que la banda F

se deforma con la temperatura (Apéndice C) y podría ocurrir que aque

lia absorción fuese distinta en fosforescencia (T constante) y termo

luminiscencia (T creciente), dando lugar a la discrepancia encontra-

da por el hecho de que las intensidades de luz detectadas podrían di-

ferir notablemente de los valores leales de emisión; esta explica-

ción hubo de ser rechazada por dos razones: en primer lugar la valo-

ración realizada de la absorción referida indica que ésta no es supe_

rior al 2% de la luz emitida a T , y este valor disminuiría con -
amb J

el calentamiento; la segunda razón es que de existir un fenómeno de

este tipo debería hacerse mayormente evidente en los picos que apare_

cen a altas dosis de irradiación, cosa que no ocurre.

Si bien no se ha encontrado una explicación satisfactoria se sos

pecha que la discrepancia pueda deberse a una variación del factor de

eficiencia luminosa del proceso con la temperatura. Este factor en un

proceso de desexcitaciSn electrónica puede calcularse a partir de los

esquemas de coordenadas configuracionales (GARLICK, G.F.J.; 1958) re-

sultando dependiente de la temperatura según la expresión

/p) . e * /lcT
, siendo V la frecuencia vibracional pro-

pia, 0 la energía de desexcitación de un proceso no radiante y p la

probabilidad de un proceso radiante; existe un intervalo de temperatu

ras, cuya localización depende de los valores reales de V> , <p y p

correspondientes a cada proceso, en el cual la eficiencia decrece muy

rápidamente con la temperatura. Si el pico Io se encuentra en ese in—
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tervalo su forma en termoluminiscencia se estrechará, dando lugar a un

cálculo en la energía superior al real, mientras que al realizarse las

pruebas de extinción a T constante la eficiencia no cambia en el pro_

ceso, y por tanto el cálculo de E será correcto por este sistema. Es_

ta sospecha no ha podido ser comprobada experimentalmente porque la —

instalación ha sido preparada para trabajar desde 1 , y el interva-

lo de temperaturas a que se refiere esta posible explicación quedaría

muy probablemente en el límite inferior del intervalo de temperatura -

abarcado por el experimento. Que esto puede, ser así se deduce por el -

hecho comprobado de que el factor de eficiencia, C , aquí calculado es

independiente de la temperatura, puesto que existe una proporcionalidad

constante entre n y el número de fotones emitidos en un proceso de

termolureiniscencia (punto 5.1. de este capítulo), y en cambio la curva

de termoluminiscencia tiene la emisión más importante en torno a 100°C

para dosis bajas y alrededor de 200°C para dosis altas; esto indica que

independientemente de la dosis, es decir independientemente de la tempe_

ratura de emisión, la eficiencia es constante, y por tanto los picos

3o, 4 o, 5o y 6° están en zona de eficiencia constante, lo que explica-

ría la concordancia encontrada para ellos.

A este respecto debe decirse que los valores de fosforescencia -

permiten calcular con precisión sorprendente la vida media de la prime-

ra componente de decoloración térmica de centros F en KC1 a T , ,

dando un resultado idéntico al encontrado por LEVY, P.W. et al (1970)

por análisis exponenciales de las curvas de decoloración térmica a T

constante, como se verá en el capítulo 3^ lo cual puede ser una confir_

mación de la validez de los valores encontrados por fosforescencia, y

que por alguna razón los métodos de termoluminiscencia no son correctos

en este caso.

La pequeña discrepancia en los valores obtenidos para el pico 2°

podría tener el mismo origen.

3.3. Resumen de resultados

Con el fin de fijar de una manera concisa los resultados obteni—



85 -

dos en esta fase del trabajo se resumen éstos a continuación:

1°.- El espectro de termoluminiscencia de KC1 irradiado con rayos Y en

el intervalo de temperaturas T , — 400 °C está compuesto por seis

picos; de estos seis picos los tres primeros corresponden a proce-

sos con cinéticas de primer orden y los tres últimos a procesos con

cinéticas de segundo orden.

2o. Los tres primeros picos desaparecen a partir de la zona II de colo_

ración mientras que el.pico 4°crece desmesuradamente con la dosis

a partir de esta zona sin que se haya podido observar su satura-
1 7 - 3

cion en las dosis utilizadas (hasta 5 x 10 cm }. '

3o . Los valores de j3_ encontrados difieren notablemente de los valo-

res típicos dados para procesos debidos a electrones o huecos +
8 13 —1

capturados: 1 0 — 1 0 s . Para los picos de primer orden se en

cuentran valores notablemente menores, y para los picos de segun-

do orden los valores encontrados son desmesuradamente mayores.

4o. Existe una concordancia bastante buena entre los valores encontra_

dos por los métodos de termoluminiscencia y los de fosforescencia

para todos los picos excepto para el Io.

5o. Los cristales coloreados aditivamente no presentan ningún tipo de

emisión luminosa cuando se someten al mismo proceso de calentamien

to que los cristales coloreados por irradiación

4. Espectro de la luz emitida

Para completar el estudio de los picos de termoluminiscencia -

aparecidos se midió el espectro de emisión correspondiente a cada uno

de ellos. Primeramente se resolvieron los distintos picos por la téc-

nica de borrado previo o realzamiento por dosis de irradiación. Des-

pués se mantuvo la muestra a una temperatura constante y adecuada pa-

ra que la emisión de luz obtenida correspondiese fundamentalmente al
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pico cuyo espectro se deseaba estudiar, de forma que su vida media fue_

se grande ya que la exploración del intervalo de longitudes. de onda se_

leccionado requería cierto tiempo. La exploración se hizo seleccionan-

do las longitudes de onda manualmente sobre un monocromador intercala-

do en el camino del haz luminoso antes de que este alcanzase el fotoc_a_

todo; en cuanto a la selección previa del intervalo a explorar se hizo

teniendo en cuenta las pruebas anteriores con los tres fotomultiplica—

dores usados, como se indico en el punto 1.1.2. de este capítulo.

Se encontró que todos los picos tienen la misma banda de emisión,

la cual viene representada en la fig. 35; en ella los puntos experimen

tales corresponden a los picos 3o y 4° , que por ser los que mejor pue_

den resolverse ofrecen dispersiones menores; la magnitud representada

en dicha figura es el cociente I/k en función de la longitud de onda,

siendo I la intensidad de luz medida con el fotomultiplicador visible

y k la sensibilidad espectral del mismo que es función de la longitud

de onda; k varía en este caso entre 0,11 para 600 m >J y 0,72 para

350 tu u , teniendo el máximo (la unidad) en 425 m ¿/ . La dispersión de

los puntos experimentales que se observa en los extremos de la banda de

emisión (fig. 35) puede ser debida a la débil intensidad de la señal en

los mismos.

La única banda de emisión observada tiene el máximo de emisión en

440 muy una anchura de banda de 0,30 eV. Esta banda de emisión única in

dica que la etapa de emisión de luz de los procesos de termoluminiscen—

cía es la misma para todos los picos. Este valor concuerda con los dados

por BUTLER, C.T. (1966) a T ^ , POOLEY, D. y RUNCIMAN, W.A. (1970) a

5 °K , y TIMUSK, T. y MARTIENSSEN, W. (1962) a T , , todos ellos para

procesos de recombinación termoluminiscentes en KC1.

"*" Correlación entre termolúminiscencia y centros F

El papel de los centros F en termolúminiscencia no está claro y —

hay discrepancias entre distintos autores, como ya se expuso en el pun-

to 4 de la introducción. Es propósito de esta parte del trabajo estudiar
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la conexión que pueda existir entre el fenómeno de la termoluminiscen—

cia y el de la coloración.

En el estudio de la evolución de la curva de termoluminiscencia

con la dosis de irradiación Cpunto 1.1.2.) se vio que existía cierta re

lación entre dicha curva y la coloración F; esta relación podría concre_

tarse en el hecho de que los tres primeros picos son predominantes en -

la zona I de coloración mientras que el pico 4o parece estar ligado prin

cipalmente a las zonas II y III. Sin embargo debe descartarse la rela-

ción supuesta entre picos y zonas de coloración puesto que los seis pi-

cos aparecen ya en la zona I y ademas las curvas de termoluminiscencia

no cambian cuando se irradia con alta intensidad, y por el contrario -

las zonas de coloración se sitúan en dosis de irradiación muy distintas

en ambos casos, como puede verse en las figuras 14 y 15 (.curvas de coló

ración F a baja y alta intensidad respectivamente).

Con el fin de ver si otros tipos de centros de color que hayan si

do generados durante la irradiación de las muestras juegan algún papel

en la termoluminiscencia se han hecho medidas de centros M y V , que -

son los que podrían generarse en concentraciones notables con las dosis

de irradiación utilizadas. En la fig. 36 se da la curva de coloración de

M para baja intensidad y en ella puede observarse cómo para un tiempo de

cinco horas por ejemplo la densidad de centros M es del orden del 1% de

la densidad de centros F creados en el mismo tiempo, y esa proporción -

disminuye rápidamente para tiempos menores. La situación es análoga pa-

ra tiempos de veinte horas o más de irradiación en que el pico 4o es pre

dominante. Se han realizado también medidas de centros V y se ha puesto

de manifiesto que en situaciones de irradiación análogas a las anterio-

res la densidad de centros es todavía menor que la correspondiente a cen

tros M. Este hecho y la observación de que las curvas de coloración M

y V difieren notablemente en su forma de la curva de coloración F pare

cen indicar que los centros complejos (M, V, ...) no juegan un papel im-

portante en el fenómeno de la termoluminiscencia. Tengase en cuenta a es-

te respecto que, como se indica en el apartado 5.1. de este capítulo, se

ha encontrado una relación de proporcionalidad entre la densidad de cen-

tros F y el área bajo las curvas de termoluminiscencia.
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Para el cálculo de las densidades de centros se ha utilizado la

formula de Smakula (SCHULMAN, J. y COMPTON, W.D.; 1963):

N = _i_ » _ 2f L_ c< m W CeV)
2 ( 2 + n 2 ) 2 e 2 f

Esta formula es equivalente a N = k O( W, donde k es una cons-
o c m c

tante típica de cada centro e independiente de la temperatura; en es-

te caso se ha tomado k = 1,08 x 10 para centros F , considerando

f = 0,81 (COMPTON, W.D. y RABIN, H. ; 1964) para centros M es k =l,85x

x 10 1 6 , tomando f = 0,38 (Ibid.)

5.1. Estudio del área bajo la curva de termoluminiscencia

El área bajo una curva de termoluminiscencia en la que se repre-

sentan intensidades de luz en función del tiempo (curva que da directa

mente la carta del registrador) es una medida del numero total de foto

nes emitidos en el proceso de calentamiento de la muestra; en este ca-

so dado que el fotomultiplicador usado (visible) abarca la única banda

de emisión de luz, puede decirse que efectivamente la luz registrada —

es proporcional al número roral de fotones emitidos.

Es fácil comprender que de existir alguna relación entre centros

F y termoluminiscencia las magnitudes n_ y área bajo la curva de ter

moluminiscencia (para una muestra de volumen unidad) estarán ligadas —

por alguna función. JAIN, S.C. y MEHENDRU, P.C. (1965) han encontrado

una relación de proporcionalidad entre ambas magnitudes. Con ese ante-

cedente se intento comprobar que efectivamente existía dicha relación;

para ello se hicieron más de 60 curvas de termoluminiscencia y se midió

en todas ellas la concentración de centros F y el área bajo la curva.

El resultado de esas pruebas se da en la fig. 37 en donde se represen-

ta n^ en función del área bajo la curva de termoluminiscencia (en fo—
-3

tones cm ).

Las áreas bajo las curvas se midieron con un planímetro Laguna y
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2

el paso de la magnitud dada por este Csuperficie en mm ) a fotones se

hizo teniendo en cuenta las escalas de tiempo y señal utilizadas en ca_

da caso para el registrador; se considero ademas el paso de I (mV) a
-3 -1

I (fot cm s ) indicado en el punto 2.2.2. de este capítulo. Debe ha_

cerse notar que la dispersión encontrada en medidas sucesivas de una —

misma área con el planxmetro fue inferior al 0,5%, cota inferior al —

error experimental que existe en la medida de n-,.
r

Entre los puntos experimentales representados en la fig. 37 se -

encuentran curvas de termoluminiscencia obtenidas en condiciones dis-

tintas; curvas con muestras irradiadas a baja y alta intensidad; mues-

tras a las que se les ha sometido a decoloración térmica parcial (bo-

rrado) , midiéndose posteriormente la coloración F y la curva de termo-

luminiscencia, y el mismo proceso se ha seguido con muestras sometidas

a decoloración óptica; las pruebas correspondientes a estas últimas —

muestras se especifican en negro en la fig. 37.

Los puntos experimentales hallados han sido ajustados por una -

recta mediante el programa 09100-70803 de una máquina 9100 Calculator

Hewlett-Packard, El resultado del ajuste da una pendiente de la que

resulta el valor del coeficiente de eficiencia del proceso: C = 0,5 x

x 10 foton/centro F (coeficiente sin unidades puesto que ni fotón

ni centro F lo son). El mismo programa da un coeficiente de correla-

ción (FREUND, E.J.; 1962) r = 0,9 para el ajuste de la recta, valor -

que indica que los puntos experimentales sometidos al programa se ajus_

tan bien por una recta. Se concluye de todo ello que existe efectiva-

mente una relación de proporcionalidad entre densidad de centros F y

luz emitida y que en media por cada 2x10 centros F aniquilados se emi-

te un fotón en la muestra.

5.2. Decoloración térmica de centros F en procesos de calentamiento —

lineal: correlación con las curvas de termoluminiscencia.

Ya se ha dicho anteriormente que I = - C dn/dt , y en un calenta

miento lineal puede decirse que I = - C /3 dn/dT. Esta relación indica
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FIG. 37 : RELACIÓN ENTRE LA DENSIDAD DE CENTROS F Y EL

ÁREA BAJO LAS CURVAS DE TERMOLUMINISCENCIA.
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que si I = f (T) tiene una forma aproximadamente gaussiana, como ocu-

rre en este caso con los picos de termoluminiscencia (Fig. 25), la in-

tegral de esa función nos dará n = f' (T) , y su forma corresponderá

a un escalón decreciente con un punto de inflexión a la temperatura co_

rrespondiente al máximo del pico, de tal modo que la derivada de esta

función nos daría en cada punto la intensidad de luz emitida. Una de -

estas formas típicas de la función f (I) puede verse en la Fig. 40.

La relación de proporcionalidad existente entre densidad de cen-

tros F y luz hace sospechar que la función f (T) sea la misma que go_

bierne el proceso de aniquilación de centros F cuando se somete a una

muestra a calentamiento lineal (decoloración térmica). Para confirmar

esta sospecha se han hecho pruebas para obtener la función f' (T) p_a

ra centros F ; para ello se ha medido la absorción o transmisión ópti-

ca a longitud de onda constante (555 mü ) de muestras coloreadas a dis_

tintas dosis y sometidas a calentamiento lineal durante las medidas; -

como las características del espectrofotómetro usado no permitían una

medida continua de la absorción o transmisión óptica se hizo esta e in

tervalos constantes de tiempo de 10 s ; en las muestras con densidades

de centros muy bajas se midió la transmisión en los modos 5 T , 10 T,

y 20 T con el fin de aumentar la sensibilidad de la medida. Paralelamen_

te se hicieron pruebas de termoluminiscencia en condiciones análogas a

las anteriores (muestras irradiadas conjuntamente, mismo proceso de bo_

rrado y misma velocidad de calentamiento) al objeto de que la correla-

ción entre las funciones f (T) y f (T) se establezca sobre la base -

de situaciones análogas en las muestras, ya que el proceso idóneo sería

poder medir las dos variables conjuntamente en una misma muestra.

El cálculo de n^ se ha hecho utilizando la antedicha fórmula de

Smakula, teniendo en cuenta que cuando se mide en transmisión la magni_

tud que se obtiene es la transmitancia (t = I/I ) y de ella debe pasar_

se al coeficiente de-absorción ((X = 2,3 log (l/t)/d ; d es el espesor

de la muestra). Un punto de la máxima importancia en el cálculo de n_
r

a partir de los datos obtenidos es la corrección por temperatura que -

viene dada en el Apéndice C; esta corrección es debida al hecho de que

la banda F varía la posición de su máximo y su semianchura con la tem-
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peratura, y como en este caso se mide la absorción o transmisión para -

una longitud de onda constante si no se hace la corrección debida se co

meten errores importantes (DAWSON, R.K. y POOLEY, D.; 1968).

Los resultados obtenidos para los distintos picos se exponen en -

las Figs. 38 a 41. En todas ellas se presentan las curvas de termolumi-

niscencia (f(T)) y las curvas de decoloración térmica (f'(T)) que se C£

rrelacionan, es decir que han sido obtenidas con muestras análogas y de

análogo tratamiento. La Fig. 38 presenta curvas correlativas para los -

picos Io y 3° , aunque puede observarse también una correlación para el

pico 5o; en esta misma figura puede observarse cierta correlación entre

el hombro correspondiente al pico 2o en la curva de termoluminiscencia

y la derivada en la misma zona de temperaturas de la curva de decolora-

ción.̂  si bien no ha sido posible resolver bien esta correlación en las

pruebas en que se intento. La Fig. 39 presenta la misma correlación pa-

ra el pico 4o siendo importante resaltar en ella cómo la decoloración -

térmica de centros F no empieza hasta pasados los 100 °C, de acuerdo

con la observación hecha en termoluminiscencia de que a altas dosis no

aparecen los picos I o, 2o y 3o. Las Figs. 40 y 41 corresponden al mismo

fenómeno para los picos 5o y 6o; en ellas se ha podido conseguir una

buena resolución haciendo a las muestras borrado previo y midiendo la -

transmisión en los modos 10 T y 20 T.

Se concluye de todas esas pruebas que la decoloración térmica de

centros F en muestras sometidas a calentamiento lineal sigue una ley -

bien correlacionada con las formas de los picos de termoluminiscencia;

no tan solo coinciden las posiciones de los picos con los puntos de in-

flexión de las curvas de decoloración sino que las medidas hechas sobre

las derivadas de dichas curvas indica que estos valores coinciden gene-

ralmente con la intensidad de la luz emitida, dentro de los errores ex-

perimentales. Para cada pico de termoluminiscencia existe un escalón cla-

ramente definido jen la decoloración térmica de centros F, no existiendo

aniquilación de los mismos cuando no hay emisión de luz.
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o ) Densidad de centros F
Terrnoluminiscenaa 1.5

120 150 200 250 Temperatura l°C)

FIG. 41 : PICO 6o: CURVAS CORRELATIVAS DE TERHOLUMINIS-

CENCIA Y DECOLORACIÓN TÉRMICA DE CENTROS F.
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FIG. 42 : BANDA DE ABSORCIÓN F CORRESPONDIENTE A LOS PICOS 5 o Y 6 o .
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Finalmente y para acabar este punto hay que anotar que se han me-

dido las bandas de absorción existentes en las muestras coloreadas a dis

tintas dosis y con diferentes grados de borrado con el fin de resolver -

los distintos picos de termoluminiscencia existentes. El resultado ha s_i

do siempre el mismo: la única banda de absorción que aparece es la ban-

da F. La Fig. 42 presenta la banda correspondiente a los picos 5o y 6°,

es decir la absorción que presentan muestras borradas de tal modo que al

hacerles termoluminiscencia han emitido únicamente la luz correspondien-

te a esos picos. En la figura se especifican los puntos experimentales -

correspondientes a ambos picos, y puede verse que el máximo está situado

en 555 mu y la anchura de banda en energías es de 0,35 eV, de acuerdo

con los datos que se dan para la banda F a T : X " 556 ma , y

w = 0,36 eV. (SCHULMAN, J. y COMPTON, W.D.; 1963).

6. Medida de corrientes en muestras irradiadas

Con el fin de completar las medidas realizadas y dado que en los

esquemas típicos de termoluminiscencia por electrones o huecos + se ha

bla de que en el proceso de activación éstos tienen posibilidad de pa-

sar por la banda de conducción o de valencia respectivamente se ha in-

tentado ver que' efectos produce la irradiación en la conductividad pro

pia de los cristales utilizados.

La conductividad que presentan los haluros alcalinos es fundamen

talmente de tipo iónico. En KC1 la conductividad iónica típica en el -

intervalo de temperaturas que se considera sigue una ley de variación

con la temperatura del tipo siguiente:

,j-= 0- /T - T e m (DREYFUS, R.W. y N0W1CK, A.S.;1962)

En este caso las medidas realizadas indican que el parámetro £
m

tiene un valor de 0,8 eV y que la conductividad iónica de los crista-
15 —9 —1

les utilizados varía entre 10 y 10 (_n.x cm) para T , y 300 °C

respectivamente. Las medidas se han hecho aplicando a las muestras un
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• 3 - 1
campo de 5 x 10 V m , y habiéndose medido previamente la corriente -

de fondo correspondiente a una muestra sin aplicación de campo; esta -

corriente de fondo se debe a un pequeño potencial constante práctica-

mente en todo el intervalo de temperaturas utilizado (probablemente d_e

bido a potenciales de contacto que no han sido eliminados por no ser -

de importancia en este caso), pero se mantienen siempre con valores in

feriores a 1% de la corriente debida a conductividad iónica.

Conocido el comportamiento de la conductividad iónica de los cris_

tales utilizados en el trabajo se han irradiado muestras de los mismos

a diferentes dosis y se ha medido en ellas la conductividad que presen

tan al aplicarles el mismo campo anterior sometiéndolas a calentamien-

to lineal. El resultado ha sido una disminución notable de la conducti

vidad, de cinco a diez veces menor que la presentada por muestras no -

irradiadas. La diferencia entre las conductividades presentadas por -

muestras no irradiadas y las irradiadas puede considerarse como la

aportación debida a la irradiación (que es la causa de la luz emitida

en termoluminiscencia); esta aportación es de signo negativo, no es -

constante en el intervalo T , - 300 °C pero no se puede decir que

existan picos en la misma ni que los picos de termoluminiscencia pue-

dan correlacionarse con ninguna singularidad de la citada aportación

de la irradiación a la conductividad de KC1.
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CAPITULO 3'

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Antes de entrar en la discusión de la fenomenología estudiada en

el presente trabajo es conveniente hacer un resumen conciso de los re-

sultados más sobresalientes obtenidos en el mismo:

1°. El espectro de termoluminiscencia consta de seis picos. Los tres -

primeros son de primer orden y los tres últimos de segundo orden.

2° . Los tres primeros picos son dominantes en la curva de termoluminis

cencia para muy bajas dosis de irradiación y desaparecen para altas

dosis; a muy altas dosis el pico 4o domina todo el espectro.

3°. Los valores de los factores preexponenciales Cf_ ) son, respecto de

los valores típicos para procesos debidos a electrones o huecos +

capturados, notablemente menores en los tres primeros picos y des-

mesuradamente mayores para los tres últimos.

4 o. Existe una única e idéntica banda de emisión para todos los picos,

cuyo máximo está en 440 mW y tiene una anchura de banda de 0,30

eV.

5o. Los cristales coloreados aditivamente no presentan termoluminiscen

cia.

6o. Entre los distintos tipos de centros de color solo los centros F -

juegan un papel relevante en el fenómeno de la termoluminiscencia.

7°. Existe una relación de proporcionalidad entre la densidad de centros

F y la densidad de luz emitida en la termoluminiscencia.
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8o. Para cada uno de los seis picos de termolumíniscencia existe un es-

calón correlativo en la curva de decoloración de centros F con ca-

lentamiento lineal. A altas dosis la decoloración no empieza hasta

temperaturas superiores a los 100 °C, de acuerdo con la forma del

espectro de termoluminiscencia (resultado segundo).

9o. La banda de absorción óptica correspondiente a los seis picos de -

termoluminiscencia es la banda F.

10°. La condictividad eléctrica de muestras irradiadas disminuye notable_

mente; no existe relación entre los picos de termoluminiscencia y la

forma de la curva de conductividad de cristales irradiados y caleñta

dos linealmente.

Los resultados obtenidos evidencian que existe una estrecha rela-

ción entre la termoluminiscencia aquí estudiada y la coloración F, sien-

do uno de los.objetivos de este trabajo tratar de identificar el tipo -

concreto de relación existente. En efecto, la proporcionalidad encontra-

da entre densidad de centros F y densidad de luz total, la correlación -

entre picos de termoluminiscencia y escalones de decoloración térmica de

centros F, el que esta decoloración no empiece a altas dosis hasta pasa-

dos los 100 °C desapareciendo entonces los tres primeros picos, y el que

sea la banda F la única banda de absorción existente para los seis picos

de termoluminiscencia, son hechos que inducen a pensar en la existencia

de dicha relación. Por otra parte la termoluminiscencia supone un calen-

tamiento de la muestra durante el cual ésta se ve sometida a decoloración

térmica; los resultados obtenidos llevan a sospechar que termoluminiscen-

cia y decoloración térmica de centros F son dos aspectos distintos de un

mismo fenómeno. Para apoyar esta suposición se ha realizado una compara-

ción entre las vidas medias de decoloración térmica de centros F y las vi_

das medias de extinción de los picos de termoluminiscencia encontrados.

LEVY et al (1970) han encontrado que la decoloración térmica de centros F

en KC1 a T , (20 °C) evoluciona según cuatro componentes exponenciales,
amo

de las cuales las tres primeras tienen tiempos de vida media de 1,94 x 10

s, 1,15 x 10 s, y 3,83 x 10 s respectivamente. Con los datos de _E_ y _s_

obtenidos por fosforescencia para los tres primeros picos (Tabla III) se
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obtienen los siguientes valores para las vidas medias (Cf. Apéndice A)
2 3 4

de esos tres picos a 20 °C : 1,90 x 10 s, 1,15 x 10 s , y 6,6 x 10 s
respectivamente. La concordancia entre ambas series de valores es

cameñte buena. La comparación entre la vida media de la cuarta componeii

te y el parámetro de tiempo del pico 4o no es posible, puesto que se ha

encontrado que este pico es de segundo orden y carece de sentido hablar

de vida media. Lo dicho permite ahondar en la relación citada y estable_

cer que existen al menos seis formas o modos de aniquilación de centros

F por vía térmica en el intervalo entre T , y 400 °C, correspondien-

do las tres primeras a cinéticas de primer orden, y las tres últimas a

cinéticas de segundo orden, y distinguiéndose entre sí las correspon-

dientes a cada cinética por las energías térmicas que exigen para la -

aniquilación y los factores de frecuencia con que ese proceso se inten

ta. Esta relación entre termoluminiscencia y decoloración térmica de -

centros F supone un avance importante en clarificar la compleja fenome

nología que siempre ha aparecido en los estudios de decoloración térmi_

ca de centros F.

La relación existente entre centros F y termoluminiscencia en ha

luros alcalinos ha sido estudiada por numerosos autores; difieren unos

de otros en el papel que asignan al centro F dentro del mecanismo de -

termoluminiscencia. A título indicativo se ofrecen a continuación las

posturas más generalizadas en torno al papel del centro F :

1°. El centro F es un centro de captura o trampa de electrones: (CHRISTY

R.W. et al; 1967); CHILL, J.J. y SCHWED, ?.; 1955); (JAIN, S.C. y

MEHENDRU, P.C.; 1965); (ibid)(1970); (MATTERN, P.L. y otros; 1970)

(MEHENDRU, P.C.; 1970); (MEHENDRU, P.C. y RADHAKRISHNA, S.; 1969).

Algunos de estos autores consideran que el electrón en el proceso

de liberación térmica pasa por la banda de conducción antes de re-

combinarse: (HILL, J.J. y SCHWED, P.; 1955); (JAIN, S.C. y MEHENDRU,

P.C; 1965); ...

2° . El centro F es un centro de recombinacion para huecos + : (HALPERIN,

A. y otros; 1959); (KLICK, c.C. y otros; 1967); (TMUSK, T. y MAR-

TIENSSEN, W.; 1962), para luminiscencia en distintos aluros alcalinos,
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3°. El centro F como centro de recombinación de otros centros: (BONFI-

GLIOLI, G. y otros; 1959) (consideran el centro F como centro de -

recombinacion para centros V_ y V~. Otros autores establecen -

distintas relaciones con el centro F : (AKASAKA, K.; 1962); (NAKA-

JIMA, T.; 1968); ...

4°. El centro F no juega ningún papel en la termoluminiscencia: (MILLER,

L.D. y BUBE, R.H.; 1970) consideran que los centros F no tienen na-

da que ver con la termoluminiscencia de LiF irradiado con rayos X y

calentado entre T , y 400 °C.
amb

En torno a la termoluminiscencia de KC1 y su relación con los ceri

tros F es importante contrastar los resultados aquí obtenidos con los -

encontrados por otros autores, así como la interpretación dada por.es-

tos. JAIN, S.C. y MEHENDRU, P.C.; 1965) obtienen entre T , y 400 °C

sólo dos picos en cristales puros (correspondientes a los aquí llamados

3° y 4 o ) , y otros dos picos que consideran debidos a impurezas de Ca y

a deformación plástica; basándose en la existencia de una proporcional^

dad entre densidad de centros y área bajo la curva de temoluminiscencia

establecen la existencia de dos tipos o niveles de centros F en crista-
i

les puros irradiados, y un nuevo nivel para el pico correspondiente a la

impureza Ca . Según ellos los dos primeros niveles corresponden a los

dos mecanismos de formación de centros F apuntados por MITCHELL, P.V.;

y otros -(1961) en KC1 y NaCl irradiados con rayos X (si bien estos auto_

res no. hablan de dos tipos de centros sino de dos mecanismos de formación)

y los niveles correspondientes.a los picos de impurezas los explican por

la aparición de nuevas bandas de absorción que esas impurezas introducen

justamente debajo de la banda F y de ahí que esas bandas no sea posible

discriminarlas de la banda F en las medidas de absorción, y que siga co_n

servándose la proporcionalidad entre densidad de centros F y área bajo

la curva de termoluminiscencia también en estos casos.

Por otra parte MATTERN, P.L. y otros (1970) encuentran siete picos

en el mismo intervalo de temperaturas para KC1 dopado con TI, y HALPERIN,

A. y otros (19-60) encuentran dos picos (correspondientes a los picos 2°

y 3° de este trabajo) hasta 230 °C para KC1 puro.
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La explicación de JAIN, S.C. y MEHENDRU, P.C.;(1965) exigiría a

la vista de los resultados aquí presentados y de los encontrados por -

los autores anteriormente citados la existencia de tantos tipos de cen

tros F como picos de termoluminiscencia se han encontrado. Dado que e_s_

ta explicación es demasiado artificiosa para ser cierta se comprobó si

efectivamente existen bandas de absorción bajo la banda F, correspon-

dientes a picos distintos del 3o y 4 o, que son los que se corresponden

con los dados por JAIN, S.C. y MEHENDRU, P.C.;(1965) para cristales p_u

ros. El resultado ya se ha visto que fue negativo puesto que en todos

los casos se trata de la banda F, y no de otra banda que este bajo

aquella. Puede argumentarse además que JAIN, S.C. y MEHENDRU, P.C.;

(1965) en su trabajo no realizan ningún experimento en que midan ind_e

pendientemente cada uno de los dos tipos de centros F supuestos, y que

por tanto su distinción se basa en una elaboración puramente matemáti-

ca.

En la misma línea de razonamiento del trabajo de JAIN, S.C. y

MEHENDRU, P.C.; (1965) están otros trabajos que abundan en la opinión

de la existencia de distintos tipos de centros F : (AKASAKA, K.;1962);

(JAIN, S.C. y MEHENDRU, P.C.; 1970); (MEHENDRU, P.C. y RADHAKRISHNA, S.

1969).

Con anterioridad a estos trabajos (BONFIGLIOLI, G y otros;1959);

y (HILL, J.J. y SCHWED, P.; 1955) habían considerado, para mantener -

como válido el esquema del centro F como trampa de electrones, en la

termoluminiscencia de NaCl, que todos los picos daban la misma energía

de activación. Posteriormente HALPERIN, A. y otros; (1960) apuntaban -

que este resultado estaba en contradicción con sus medidas de las ener

gías de activación en el mismo material e intervalos de temperaturas

utilizados por los anteriores autores.

De todo ello puede deducirse que la explicación de que el centro

F pueda ser una trampa de electrones no parece muy convincente. Una e_x

plicacion más conveniente que la anterior puede ser la que considera -

al centro F como un centro de recombinacion para huecos + , tal como -

se ha dicho anteriormente. Sin embargo los resultados obtenidos en es-

te trabajo plantean dificultades de explicación también en este caso.
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Los factores preexponenciales encontrados en este trabajo difieren no-

tablemente de los valores típicos que corresponderían a procesos en -

los que el ente móvil fuese un electrón (trampas de electrones_)_ o un -
8

hueco + (recombinación de huecos +) y que pueden situarse entre 10 y

10 1 3 s"1; JAIN, S.C. y MEHENDRU, P.C.;(1965) y MATTERN,. P.L. y otros;

(1970) encuentran para el mismo caso (KC1 calentado entre T , y 400°C)

valores de s comprendidos en ese intervalo, pero debe tenerse en cuenta

que ninguno de ellos contrasta sus medidas con métodos de fosforescencia,

y que asignan cinéticas de primer orden a todos los picos sin comproba-

ción previa, hecho que falsea los valores de las energías halladas y -

por tanto los de los factores preexponenciales; además HALPERIN, A. y

otros (1960) apuntan una tendencia hacía cinéticas de segundo orden en

los picos de termoluminiscencia de NaCl que aparecen a altas temperatu

ras, no llegando ellos más que a 23O°C. Por otra parte hechos como la

desaparición de los tres primeros picos-a altas dosis, confirmado por

MATTERN, P.L. y otros; (1970), y la inexistencia de termoluminiscencia

en cristales coloreados aditivamente, Cío que coincide con la misma ot>_

servacion de JAIN, S.C. y MEHENDRU, P.C.;(197O) y de FIESCHI y PARACCHI

NI (1969) - tienen que fotoestimular los cristales coloreados aditiva-

mente para conseguir termoluminiscencia), no encuentran fácil explica-

ción en el supuesto de que se acepte que el centro F juega el papel de

centro de recombinacion de huecos + .

Por último debe recordarse lo ya dicho acerca del paso de los elec

trones por la banda de conducción en su proceso de desexcitación apunta-

do por algunos autores ya citados. Este paso de electrones por la banda

de conducción debiera manifestarse por un aumento notable en la conducti

vidad de cristales irradiados y sometidos a un proceso de calentamiento,

al tiempo <fue debiera haber cierta correlación en este caso entre picos

de termoluminiscencia y picos de corriente que debieran detectarse. El -

hecho observado aquí es justamente el contrario y esta observación está

de acuerdo con los resultados de CHRISTY, R.W. y FUKUSHIMA, E.;(1960), -

según los cuales la conductividad eléctrica de cristales de KC1 disminu-

ye y no se observan picos en la conductividad.

Una explicación que soslayaría las dificultades hasta aquí expues-
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tas para los mecanismos propuestos por distintos autores sería consi-

derar que la termoluminiscencia es debida a procesos de aniquilación

de intersticiales con centros F, y que en alguna etapa de ese proceso

la luz se emitiría por una recombinación electrón-hueco + , lo cual -

constituye una explicación alternativa al medelo de huecos + captura-

dos por centros F.

En efecto es conocido que en la irradiación de haluros alcali-

nos se crean centros F e intersticiales de haluro, y que el número de

éstos tiene que ser igual al de electrones capturados en las vacantes

de anión dejadas por el haluro y que dan lugar a los distintos tipos

de centros creados: F, M, R, N, ... En los casos en que el numero de

centros F creados es considerablemente mayor que el de todos los de-

mas se puede decir que existe igualdad entre el número de intersticial

les y el de centros F ; ese es el resultado encontrado aquí, y que eri

cuentran en casos análogos JAIN, S.C. y MEHENDRU, P.C.; (1965) y BAL-

ZER, R y otros; (1968). Los intersticiales de Cl° creados en este ca-

so pueden quedar atrapados o estabilizados en la red bien por impure-

zas (SONDER, E. y otros; 1967), bien porque formen agregados (FARGE,

Y.; 1969), lo cual es evidentemente muy probable a altas dosis de -

irradiación.

Se sabe además que el límite elástico de cristales irradiados -

aumenta respecto de los no irradiados, lo que se debe a la presencia

de intersticiales en la red (NADEAU, L.S.; 1963). El mismo autor en-

cuentra también que a 200 °C decrece rápidamente el límite elástico -

de cristales irradiados, y esta temperatura coincide con la correspoii

diente al pico 4o encontrado aquí, que es el pico predominante para -

las concentraciones de centros F usadas por aquel.

Lo dicho anteriormente sirve de soporte a un posible modelo de

termoluminiscencia por recombinación de intersticiales con centros F;

por otra parte el tratamiento matemático que se seguiría de un proce_

so de aniquilación de defectos (DAMASK, A.C. y DIENES, G.J.; 1963) es

idéntico al que corresponde a la termoluminiscencia de electrones o -

huecos + capturados (Cf. Apéndice A, punto 2). Resulta entonces que -
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los métodos matemáticos usados para el tratamiento de la termoluminis-

cencia de electrones o huecos + pueden aplicarse sin mas a las ecuacio

nes de evolución de un proceso químico de aniquilación de defectos. Na

turalmente que en este caso la identidad del tratamiento matemático no

implica una identidad de significado físico de las magnitudes que apa-

recen en las expresiones. En este caso E representa una energía de -

activación química propia del proceso de recombinación intersticial-ceia

tro F, y el factor preexponencicl (K ) será una constante de reacción.

Recuérdese que en la termoluminiscencia de electrones o huecos + captu

rados E significa la energía de activación de las trampas de electrones

o huecos + y s representa ei factor de frecuencia del ente móvil.

El modelo propuesto explica satisfactoriamente la fenomenología

encontrada en este trabajo y resumida al principio de este capítulo. -

Los seis picos se explican por la existencia de seis posibilidades de

estabilización de los intersticiales Cl°, energéticamente distintas, -

en el intervalo de temperaturas estudiado. Las cinéticas de primer o -

segundo orden corresponderían a procesos correlacionados o al azar res

pectivamente. En los procesos correlacionados el intersticial estaría

ligado a un único centro F y por lo tanto la probabilidad de recombina

ción sería proporcional a n^ (primer orden); en los procesos al azar -

el intersticial tendría posibilidad de emigración por la red antes de

llegar a una recombinacion, y por tanto la probabilidad de esta sería
2

proporcional a IL , ya que el numero de centros F y de intersticiales

es el mismo (segundo orden). La desaparición de los tres primeros pi-

cos a altas dosis de irradiación podría explicarse por formación de -

agregados (FARGE, Y.; 1969) de intersticiales, y el que los cristales

coloreados aditivamente no den termoluminiscencia sería una consecuen-

cia inmediata de la no existencia de intersticiales en estos cristales.

La correlación entre picos de termoluminiscencia y escalones de decolo_

ración térmica indica que cada pico está ligado a una de las posibilida

des distintas de estabilización de intersticiales en la red, o bien a

una de las formas de recombinación electrón-hueco + ; cada pico de ter_

moluminiscencia supone la aniquilación de un numero de centros F propor

cional a la intensidad de luz emitida, y no existen seis tipos distin-

tos de centros F sino más bien seis modos de aniquilación de los mismos
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por vía térmica, correspondiente cada modo a un pico de termoluminis-'

cencia y a un escalón de decoloración conjuntamente. Finalmente puede

decirse que la existencia de una única banda de emisión indica que el

proceso de recombinacion electrón-hueco + libera en todos los casos -

la misma energía, independientemente de cual sea el modo de activación

térmica del proceso.

El modelo propuesto no puede especificar los pormenores de cada

uno de los pasos que se sucederían en el proceso de la recombinacion

intersticial - centro F; puede apuntarse la posibilidad de que los -

intersticiales se desplacen por la red mediante el mecanismo de difu_

sion llamada "intersticialcy" (SHEWMON, P.G.; 1963) antes de llegar

a la recombinacion en el centro F, y también el que ese intersticial

en una etapa previa a la recombinacion formase un centro V, (POOLEY,

D. and RUNDIMAN, W.A. ; 1970), pero antes de asegurar nada en ese seri

tido sería necesario proceder a un estudio experimental complementa-

rio del realizado aquí.
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha estudiado la termoluminiscencia y -

fosforescencia de cristales de KC1 puro irradiados con rayos y a T

y calentados linealmente después en el intervalo de temperaturas (T
amb

- 400 °C). El espectro de termoluminiscencia de este material presenta

seis picos, para cada uno de los cuales se ha estudiado el tipo de ci-

nética que sigue y los valores de las energías de-activación y facto-

res preexponenciales correspondientes. Dada la carencia de datos expe-

rimentales debidamente analizados y contrastados que existe en la Bi-

bliografía habitual sobre el tema debe considerarse como importante la

información experimental que sobre estos seis picos de termoluminiscen

cia se ofrece en este trabajo, así como la aplicación que se ha hecho

de los distintos métodos de cálculo existentes, entre los cuales el de

KELLY, P.J. y LAUBITZ, M.J.; (1967) se ha demostrado como la mejor -

aproximación.

Se ha encontrado una estrecha correlación entre termoluminiscen

cia y decoloración térmica de centros F, de tal modo que a cada pico

de termoluminiscencia le corresponde un escalón en la curva de decolo_

ración térmica de centros F en muestras calentadas linealmente al mis_

mo ritmo que en la termoluminiscencia, Se propone en consecuencia que

la termoluminiscencia observada es debida a un proceso de aniquilación

de intersticiales Cl° en centros F ; en alguna etapa de este proceso

se emitirá luz como consecuencia de una recombinacion electron-hueco +.

La activación térmica proporciona a los intersticiales la energía que

necesitan para aniquilarse con los centros F.

Este modelo está apoyado por un buen número de hechos experimen

tales hasta ahora aparentemente inconexos, lo cual aumenta el interés

del mismo.

La relación encontrada entre termoluminiscencia y decoloración -

térmica de centros F arroja nueva luz sobre este fenómeno. En efecto,
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las distintas componentes que se encuentran normalmente en los estudios

de decoloración térmica de.centros F y cuya separación resulta siempre

difícil, al igual que su interpretación, pueden adscribirse según los -

resultados encontrados a los distintos picos de termoluminiscencia. La

separación por tanto de las distintas componentes de la decoloración -

térmica se reduce al problema mas sencillo de la resolución de los dis-

tintos picos de un espectro complejo de termoluminiscencia; el hecho de

que la aniquilación de 2 x 10 centros F vaya acompañada de la emisión

de un fotón da una idea de la eficacia que puede conseguirse por esta -

vía de estudio, ya que por vía espectrofotometrica difícilmente se pue-

de detectar menos de 10 centros. En cuanto a la interpretación de esas

componentes de decoloración térmica corresponden a la existencia de dis_

tintas formas de aniquilación de centros F por intersticiales. Puede d_e_

cirse por tanto que la termoluminiscencia desde ese punto de vista se -

convierte en una herramienta de trabajo sencilla e importante para el -

estudio de la decoloración térmica de centros F.
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APÉNDICE A

ANÁLISIS Y EXPRESIONES MATEMÁTICAS DE LA FOSFORESCENCIA

Y TERMOLUMINISCENCIA

1. Cinética de trampas de electrones o huecos +

La expresión general de los procesos aquí estudiados (Termolu-

miniscencia y fosforescencia) es: I = - C — - — , siendo I la inten-

sidad de luz, n la concentración de trampas llenas, y C un factor de

eficiencia del proceso, que indica el número de fotones que se obtie

ne por cada trampa vaciada en la muestra.

Junto a esta expresión general hay otra que indica la evolución

de n en el'tiempo: dn/dt, y que depende estrechamente del tipo de ci

nética que siga el proceso:

- cinética de primer orden (recaptura despreciable)

dn , , ., -E/kT.
_ =_c<, n ( O, = s e )
dt

siendo _s_ el factor de frecuencia del electrón o hueco captu-

rado y E la energía de activación de la trampa.

cinética de segundo orden (recaptura importante)

,, I ,_,. s -E/kT , -E/kT.
= - o( n ( ex = —__ e = s' e )

dn
dt "l " v N

donde N es la concentración total de trampas (llenas más va-

cías) , y se ha considerado que la probabilidad de un proceso

de recombinacion y el de una recaptura son iguales (GARLICK,

G.F.J. y GIBSON, A.F.; 1948).
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•1.1. Fosforescencia CCURIE, D.; 1963; pp 142-189)

Se trata de procesos de emisión de luz manteniendo la temperatura

constante.

1.1.1 Cinética de primer orden

Con la condición propia de la fosforescencia (temperatura constan

te) la solución de las dos ecuaciones diferenciales anteriormente plan-
teadas es: I = I e siei

o
medible experimentalmente).

teadas es: I = I e siendo 1/cx. la vida media del proceso (magnitud

De un conjunto de medidas experimentales de d -para, distintas tem

peraturas puede obtenerse E por representación en escala semilogaritmica

de <* en función de l/T : ln ( a ) = In s - (E/k) (1/T). El valor de E

se obtiene de la pendiente de la recta de ajuste.

El parámetro _s_ puede obtenerse de un par de valores ( <X , T) de la

recta de ajuste:

- E/kT
s = o\ -e

1.1.2 Cinética de segundo orden

En este caso la solución de las ecuaciones diferenciales es:

1/2
X
o1/2

(I II) ' = (1 + at) siendo a =

2

De un conjunto de medidas experimentales de a /I para distintas tempera

turas puede obtenerse E por representación en escala semilogaritmica de

a2/I en función de 1/T : ln | l k
I en función de 1/T : ln | ln r k
o I € k T

o

La recta de ajuste da el valor de E por su pendiente y de modo si-

milar a un proceso de primer orden, aquí:
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s' - -SÍ- C. e E / k T

o

1.2 Termoluminiscencia con calentamiento lineal

Procesos en los que la temperatura aumenta linealmente:

n = = constante : velocidad de calentamiento

1.2.1 Cinética de primer orden

La expresión final que nos da la intensidad de luminiscencia es:

T r -E/kT
I = C . n .s.e . exp

/T
- a//3/ exp (-E/kT') dT')

en la que n es la concentración inicial de trampas llenas y T la

temperatura inicial del proceso.

Como el manejo de esta expresión no es práctico se utilizan dis-

tintos métodos de cálculo que son aproximaciones bajo distintas condi

ciones. Los más interesantes se exponen a continuación:

- RANDALL, J.T. y WILKINS, M.H.F.; (1945)

di
De la condición de máximo para I :

dT
ne:

T C°K) - T
E (eV) = —

= 0 , se obtie

T = T
m

K

/3 E E/kT
s = —*—~ e m

kT m
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donde T es la temperatura del máximo de termoluminiscencia (Pico), y

tanto T ( fí /s) como K(|3/s) son funciones que vienen tabuladas por

el parámetro fVs. (CURIE, D.; 1963; p 162).

- Pendiente inicial: (HOOGENSTRATEN, w.; 1958)

Como para T próximo a T la integral / exp (-E/kT1) dT' -
-T

'T
o

tiende a cero la representación gráfica en escala semilogaritmica de I

en función de I/T debe dar una recta de pendiente _/k :

A ln (I)
E = - k

ACl/T)

- LUSHCHIK (1955) (Cf. ,CHEN, R.; 1969)

De la condición de triangulación (área bajo la segunda mitad del

pico
v m

= T_ . a ) se o b t i e n e :

2

o v

siendo Q = T 9 - T , y T. la temperatura para la cual I (T ) = (1/2)

. I CT ) , con T7 > T .
m ¿ m

~ HALPERIN, A. y BRANER, A.A.; (1960)

Para excitones y con el parámetro ¿ da la expresión

E _ ( ) ^ ;

1 1 5 8 A ,

_ _ ( . X -

1 - 1,58 A

siendo q 1 = 1,72 ti ; A = 2
§ 1 II rn

m
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- -L- , y a,- T 2 - T l

con I (J ) = (1/2) . I (T ) , T > T, .
1 m m 1

- KELLY, P.J. y LAUBITZ, M.J.;(l967)

Haciendo un análisis para calentamiento hiperbólico, y extrapo-

lado sus resultados para un calentamiento lineal obtienen las siguien

tes expresiones:

para ¿ : E = 0,9852 ™
8

k T T
para T. : E = 1,461 ° ; T= T - T

y para ambos parámetros, h y T ;

Í 3 E E/kT
s = s — . e m

kT
m

Estas expresiones son válidas para E/kT » 1 , de lo contrario pre

sentan importantes errores.

- GROSSWEINER, L.I.; (1953)

Por una aproximación en serie de la integral que aparece en I(T)

llega a las expresiones:s

k T T /3T K^

E . 1>51 J L _ 1 _ , y 8 - 1,51
 ; 1 . e1'51

válido para E/kT > 20 y S/A » 10 .

El trabajo posterior de KELLY, P.J. y LAUBITZ, M.J.; 1967 es en
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realidad una aproximación más fina pero sobre la misma base de la de -

Grossweiner.

- KEATING, F.N.; 1961

Introduce el punto de vista de que el factor de frecuencia puede

variar con la temperatura: s ce T siendo _a_ un parámetro que deperi

de de los valores de E/kT y de y = °/z , y cuyo valor está norma_l

mente comprendido entre 0 y 4.

10 < E/kT < 35
m

Para los límites

0,75 < Y < 0,95

da la expresión

k T
m

E =
(1,2 ^ - 0,54) ̂ / T m + 5,5 x 10~3 - (( Y - 0,75)/2)2

- CHEN, R.; (1969)

Partiendo fundamentalmente de la expresión de Keating y contrastando

con un programa de máquina los an t e r io re s métodos l lega a una expresión g_e_

nera l :

k T 2

E = A . C « ( ^ ) - b (2 kTm)

(3 E E/kT
s = s— e m

kTm

calculando los parámetros A, C y b

d puede ser o , <-o ó ~
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A.C

b

r

1,52

1,58 + a/2

í
0,978

1 + a/2

2,52

2 + a/2

1.2.2 Cinética de segundo orden

La expresión final que da aquí la intensidad de (I) en función

de T es:

I = C nQ . s' exp ( 1 +
n s'
o

( £pO dT'

-2

Al igual que en primer orden existen distintos métodos de cál-

culo para resolver la integral que aparece en esta expresión. Los -

principales se dan a continuación y están basados en hipótesis análp_

gas a las desarrolladas para cinéticas de primer orden.

- Pendiente inicial (GARLICK, G.F.J. y GIBSON, A.F.; 1948)

La integral se hace cero para T próximo a T y el resto es

un proceso paralelo al de primer orden: representar en escala semilo_

garítmica I en función de l/T y calcular la pendiente de la rec-

ta que aparece.

- LUSHCHIK (1955) (Cf. CHEN, R.; 1969)

2
kT

E = 2 m

í
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- HALPERIN, A. y BRANER, A.A.; (1960)

Para excitones, y para el parámetro ü

- 2

a * ) *„ , , 2 2 A

A = Tm

- KELLY, P . J . y LAUBITZ, M.J . ; (1967)

para ambos:

r) E =

E =

1

1

, 7 6 2 •

, 7 6 2 •

k

k

T
i

T
i

a 1
T

T
n 2

h

sE E
= U* . exp (U*) con U* =

/3 k kT
' m

considerando F (U* - U ) = 1 .

•p

También aquí se impone la condición: ———»1 . En realidad Kelly y

Laubitz en esta expresión consideran el factor de eficiencia C = 1 , y de-

biera modificarse la misma as í :

s . C = =-— e m
kTm

- KEATING, P.N.; g963)

Misma expresión y límites que en primer orden.
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- CHEN, R.;(1969)

Misma expresión que en primer orden con los parámetros:

A . C

b

T

1,813

2 + a /2

6

1,70

a / 2

uú

3,54

a + a/2

1.2.3 Valoración experimental de los distintos métodos de cálculo en

termoluminiscencia.

La utilización que se ha hecho en el presente trabajo de los

distintos métodos de cálculo expuestos en el Apéndice A permite valo-

rar su aplicación bajo las cendiciones experimentales empleadas. Se -

anotan a continuación los rasgos más sobresalientes de cada uno de -

ellos:

- RANDALL, J.T. y WILKINS, M.H.F.;C1945)

El método remite a dos funciones tabuladas en función del cocien

te fi/s, c o n io cual existe la limitación importante de que se debe co_

nocer el valor de s o bien aplicar un método iterativo hasta encon-

trar un par de valores E, s, que se correspondan adecuadamente. A

pesar de ello (y dentro de su error típico, 10%) el método es especia^

mente útil en aquellos casos en que una mala resolución de la forma

del pico solo permite conocer la posición del máximo con cierta fiabi-

lidad (picos Io y 2 o).
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r Método de la pendiente inicial

Tiene la ventaja de ser sencillo de aplicar e independiente del

orden de la cinética, razón por la que ha sido utilizado por muchos au_

tores. Ofrece sin embargo serios inconvenientes que deben tenerse en -

cuenta:

Io. Hay que trabajar en la zona de señales más pequeñas lo que intro-

duce importantes errores cuando el pico que se desea estudiar tie_

ne además intensidad baja. Hay que empezar a calentar desde tempe

raturas para las que la señal es tan pequeña que se confunde con

el ruido de fondo.

2°. En los picos que están solapados con otro anterior la aplicación -

del método obliga a un borrado muy bueno, agudizándose por esa ra-

zón el inconveniente primero.

En el presente trabajo la aplicación de este método ha dado una

dispersión de valores superior al 25% habiéndose rechazado los mismos;

nótese que en este caso únicamente el pico 1° no está solapado con -

otro anterior, pero su zona inicial está por debajo del intervalo de -

temperaturas utilizado.

- LUSHCHICK Ü-955) CCf. : CHEN, R.; 1969)

En un método con errores importantes debido a que su hipótesis -

de triangulación solo es aproximadamente cierta; en segundo orden los

errores son superiores al 20% y han sido rechazados.

- HALPERIN, A. y BRANER, k.k.; (1960)

Emplean en su método los distintos parámetros de la forma del pi-

co T , cu , y o - (máximo de información) reduciendo los errores consid_e_

rablemente en aquellos picos cuya forma esté bien resuelta. Su aplica-

ción a picos que solo tienen una mitad bien resuelta introduce errores
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importantes (picos 5o y 6 o).

- KELLY, P.J. y LAUBITZ, M.J.;(1967)

Método sencillo y altamente eficaz cuando está dentro del inter-

valo de validez del mismo; los resultados obtenidos con el lo atesti-

guan como el método más eficaz entre los empleados, teniendo además la

ventaja de ser aplicable a picos con solo una mitad bien resuelta sin

que aumenten los errores considerablemente.

- GROSSWEINER, L.I.;(1953)

Al igual que HALPERIN, A. y BRANER, A.A.;(196O)utiliza el máximo

de información, introduciendo como novedad que s sea función de la -

temperatura. Tiene las limitaciones apuntadas en el método de Halperin

y Braner (1960) y las propias del intervalo de validez del mismo; en e_s_

te caso los tres últimos picos quedan fuera del intervalo de aplicación

del método pero se obtienen valores bastantes buenos para los picos Io

y 2o.

- CHEN, R.;C1969)

Es un método que afina el de Keating pero mantiene sus mismas l i -

mitaciones; l a u t i l i zac ión del parámetro X , u> ó o depende del grado

de resolución del pico: se u t i l i z a o para los picos bien resue l tos , *-

para los deficientemente resueltos y CU para los casos intermedios.

Como conclusión debe decirse que no se puede dar una norma gene-

r a l sobre la conveniencia de u t i l i z a r un método u otro en los cálculos

de termoluminiscencia, n i mucho menos puede pensarse que los mejores -

valores de E o s sean la media de los valores calculados por los dis_

t in tos métodos. La elección del método adecuado debe hacerse con arreglo
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•a los siguientes criterios: grado de resolución experimental de los da

tos á utilizar; consideración del intervalo de validez del método; mé-

todo que ofrezca errores de cálculo mínimos, En este caso han sido li-

mitaciones experimentales las que han condicionado la elección del mé-

todo de cálculo, siendo el de KELLY , P.J. y LAUBITZ, M.J.;(1967) el

que ha ofrecido mejores resultados. Los valores obtenidos por los mé-

todos de fosforescencia pueden servir como término de comparación.

2. Cinética de aniquilación de defectos. (DAMASK, A.C. y DIENES, G.J.;

1963, pp 145-161)

El método de análisis de las curvas de aniquilación de defectos -
—E/kT

sigue la expresión general dn/dt = - F (n) K ; siendo K = K e

una constante de evolución característica (estadística de Maxwell-Boltz-

man). F (n) es una función Unívoca de n , que depende de la cinética del

proceso; K es un factor preexponencial; E la energía de activación del

proceso, y n la concentración de defectos. Todas las cinéticas siguen

el mismo comportamiento estadístico (K) y difieren en la función F (n).

2.1 Procesos de reacción química simplemente activada

En el caso de que el proceso de aniquilación de defectos sea del

tipo de reacción química simplemente activada la función F (n) será de
Y

la forma : F (n) = n , siendo \ el orden del proceso.

Por tanto la ecuación de evolución química será: dn/dt = - K n

y la representación doble logarítmica de (- dn/dt) en función de n: ln

C- dn/dt) = ln K + | ln n dará una recta cuya pendiente será ^ .

2.2 Aplicación a la termoluminiscencia

En termoluminiscencia la hipótesis de partida es que: I = - C dn/dt

siendo n en general la concentración de entidades que dan lugar (son
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causa) al proceso (sean electrones capturados o defectos en reacción

química simplemente activada).

Según esto en termoluminiscencia el orden del proceso vendrá de-
r • • J -/ A l n lfinido por: Y = — — .

2.2.1 Cinética de primer orden

En estos procesos se obtiene experimentalmente que para una tem

peratura constante (fosforescencia): 1 = 1 e (extinción exponen-

cial), y por tanto

* t -

n - n e y tf = 1
- O( . A t

que correspondería a un proceso de correlación en aniquilación de defe_c_

tos.

2.2.2 Cinética de segundo orden

I
Experimentalmente se obtiene aquí: I = =— y por tanto:

(1 + at) Z

n
n = , siendo I = C c< n , y a = c < . n

1 + n * t ° °
o

Resulta análogamente a las cinéticas de primer orden que:

= 2

Aln n

lo que correspondería a un proceso de aniquilación de defectos al azar.
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Formalmente por tanto no existe ninguna diferencia entre conside

rar las expresiones de termoluminiscencia y fosforescencia como resul-

tado de un proceso de captura de electrones o huecos + en trampas pró-

ximas energéticamente a la banda de conducción o banda de valencia re_s_

pectivamente, o bien como consecuencia de aniquilación de defectos. El

desarrollo matemático es en ambos casos idéntico, aunque varíe la sig-

nificación de los parámetros que aparecen en las expresiones.
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APÉNDICE B

CONDICIONES DE EQUILIBRIO DEL PUENTE DE WHEATSTONE

PARA PROGRAMACIÓN DE UN CALENTAMIENTO LINEAL

En la Fig. 3 se da un esquema del montaje utilizado en el puente

de Wheatstone para programar un calentamiento lineal. Uno de los brazos

del puente lo constituye un sensor de platino cuya resistencia varía -
2

con la temperatura según la ley: R_ = R (.1 + aT - bT ). Otro de los

brazos lo constituye un potenciómetro R con dos resistencias más (Rp

y R.) montadas según una idea original de VAN DER WAL, C.W. y STRUIK,

L.C.E.; ((1969); <£> indica la posición del punto central del potencio-

metro y su valor está comprendido entre 0 y 1 , de modo que R 4> y

R (1 — <j) ) son las resistencias existentes en cada momento en ambos la

dos del potenciómetro.

La resistencia equivalente de este brazo móvil (el punto central

del potenciómetro es movido linealmente por un motor) es:

R = R. +
eq 4

2 7 , 9
(R + RR ) - R á>

c
R + R

c

Los otros dos brazos tienen resistencias fijas, siendo R_ el valor

final del brazo de ajuste. La resistencia de salida de la señal del

puente (r) es en este caso la resistencia de entrada del Nexus SQ 10a

utilizado como primera etapa de amplificación en el regulador de tem

peratura que trabaja con la señal de control dada por este puente. El

valor de r puede considerarse mucho mayor que las resistencias de los

brazos, todas ellas en torno a 100 XI .

La condición de equilibrio del puente cuando r es mucho mayor

que las resistencias de los brazos es: Ro . R = R, . Pv_ .
I eq 1 T
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Y en este caso esa condición puede escribirse también asi :

0 (R2 + R R ) - R2 . <j)
R9 . R, Cl + ——) = R, . R (1 + aT - bT )

R, (R + R ) l o
4 c

Si se quiere establecer una relación lineal entre T y <\) del -

tipo (y = T/T , siendo T el intervalo de temperatura utilizado (en

este caso 400 °C), la condición de equilibrio del puente junto con la -

condición anterior equivalen a las tres relaciones siguientes entre las

resistencias utilizadas en el montaje del puente:

I a .

R
2a . Ro . = R, . R . a

2 l o
e

2
3 a . R, . - R = R . R . b

2 T2 (R + R ) X °
e c

Normalmente los valores R , a, b, T , R, vienen fijados por las -

necesidades experimentales y por las disponibilidades de sensor y helipot

existentes, de modo que las tres relaciones anteriores determinan a par-

tir de los valores fijados los de las otras resistencias:

R

1 • R4
a . T

e

a
2 a . R = R ( 1 )

b . T
e

Ro R . a . T
2 o e

Esta última condición deja un grado de libertad en la elección de

los valores R, y R» , pero la condición de máxima sensibilidad (resis_
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tencias iguales en todos los brazos) fija su elección. En este caso pues_

to que existen dos brazos con resistencia variable en el proceso no siem

pre se estará en las condiciones de máxima sensibilidad, pero debe procu

rarse que la elección de los valores sea tal que permita estar siempre -

en torno a esa condición.

Es importante destacar que el montaje descrito no hace sino esta-

blecer una relación lineal entre <fi y T , y por tanto la función s_e

gún la cual evoluciona <$> en el tiempo será la misma que gobierne el ca_

lentamiento T (t). Como el potenciómetro R tiene su punto central -

movido por un motor, y este movimiento es constante en el tiempo, la fun

cion de calentamiento T (.t) será la que venga impuesta por el tipo de

potenciómetro utilizado: lineal, hiperbólica, parabólica, ...

Finalmente la sensibilidad del puente con el montaje establecido

y la condición citada para r es:

dV - Ca - 2bT)
„ _ (

dT 4 a + aT - bT2 )
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APÉNDICE C

CALCULO DE W y a EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA PARA OBTENER
m

LA CONCENTRACIÓN DE CENTROS F MEDIANTE LA FORMULA DE SMAKULA

El cálculo de la densidad de centros a partir de la banda de ab-

sorción en una muestra se hace mediante la formula de Smakula:

9 n m . c 1
N = . r—- . . .3 . w (eV) (Cf .Markham(1966)

2 (2 + n ) e f

Para KC1 esta expresión puede escribirse como sigue para centros

F:

N = 1,08 x 1015 . <X . W (eV)
o m

considerando que las magnitudes sustituidas por ese factor numérico son

independientes de la temperatura.

Las magnitudes ^ (coeficiente de absorción en el máximo) y W

(eV) (semianchura de la banda en eV) depende estrechamente de la tempe-

ratura, ya que la banda F en haluros alcalinos se ensancha y desplaza -

su máximo hacia longitudes de onda mayores a medida que aumenta la tem-

peratura. DAWSON, R.K. y POOLEY, D.; (1968) dan las siguientes expresio_

nes de variación de la energía del pico y de la anchura de la banda F

para haluros alcalinos:

¿(T) = E1 + E 2 . coth (E3/2kT)

W2(T) = w 2 . coth (E,/2kT)
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En estas expresiones se ha considerado un solo modo vibracional

para KC1. Los valores de los parámetros que intervienen en las dos ex

presiones anteriores son para KC1 (DAWSON, R.K. y POOLEY, D.; 1968) -

los siguientes: E 1 + E 2 = 2,295 eV; E¿ = - 5,42 x 10~
2 eV ; E 3 =

= 1,95 x 10~2eV; E4 = 1,5 x ícf
 2eV; y w = 1,95 x lo"1 eV.

Admitiendo que la banda F tiene una forma aproximadamente gaus

siana cuando se representa en energías:

e"k

y dado que la semianchura de banda de la gaussiana está ligada a su cons
2

tante K por la relación K = 2,77/W se llega a la relación

m

que permite calcular el coeficiente de absorción en el máximo a partir -

del valor del coeficiente de absorción para otra energía (o longitud de

onda) y del intervalo de energías entre el punto elegido y el máximo para

cada temperatura.

A temperatura ambiente (T ) el máximo de la banda de absorción F

corresponde a una energía 2,23 eV, pero a medida que aumenta T esta -

energía decrece, de modo que el valor A £ depende de la temperatura en

la forma siguiente;

E3 E3
A € = Eo (coth — - coth )

2kT 2kT
o

Si se mantiene una longitud de onda fija en el espectrofotometro y

se quiere medir. N . a temperaturas distintas a partir del valor <* ( £)

medido y de la temperatura deberá utilizarse la formula de Smakula en la

forma:

N = 1,08 x 10 1 6 . R (T) . (X (£) (N = n_ para la banda F)
o o F
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siendo R (T) un factor de corrección por temperatura que de acuerdo con

las expresiones dadas anteriormente valdrá:

R (T) = exp ( (2,77 . A¿/w)2) . w (coth (E4/2kT))
l/2

teniendo en cuenta que A £ y W dependen de la temperatura en la for-

ma dada anteriormente.

En este caso se han calculado los valores de R para distintas -

temperaturas entre ambiente y 350 °C , tomando T = 300 °K. En la Fig.

43 se ha representado R (T) tomando los puntos calculados como base -

para trazar la línea de ajuste dibujada.
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Se ha encontrado también que existe un escalón de decoloración de centros F

correspondiente con cada pico de turmoluininiscencia, cuando la temperatura ú?.

la muestra crece g velocidad constante-
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Se concluye que los centros F juegan el papel de centros de recombinación

en el proceso de decoloración, siendo los interst ic iales los entes que se

mueven hacia los centros de recombinación. En alguna etapa de este proceso se

emite la luz.
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The thermoluminisciínce spac-trun and phosphorfiscence dícays of Hapshaw KCl

samples gamma irradiated ai room temperature have been studied up to 400 °C.

For the six peaks tound, the order uf recombination kinetics, the pre-exponen-

t i a l factor and the activación energy have been obtained. I t has been observed

that the área under the thennolumineseence curve is always.proportiorial to the

F centre concentraron in the sample bofo re heating. I t vías also found that

there is an annealing step of F centres correspondíng to each thormoluininescen-

ce peak, when the temperatura of the sample is raí sed at a constant rate.
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there is an annealing step of F centres corresponding to each thermoluminescen-

ce peak, vihen the temperature of the sample is raised at a constant rate.
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in the annealing process,the i r i í é r j t i t i a l s being.the mobile ent i t ies moving

towards there combination centre. At some stage in the process l ight is

emitted.
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