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Resumen
Los halogenuros alcalinos han sido objeto de inuestigaciones relacionadas con la
búsqueda de materiales sensores para imágenes bidimensionales de rayos X o
memorias ópicas. El entendimiento de los procesos de formación de daños
generados por la radiación ionizante y no ionizante es importante para el correcto
diseño de dispositivos que funcionen como detectores y dosímetros de ambos tipos
de radiación. En este trabajo presentamos los resultados de investigación relacio-
nados con los defectos producidos por la radiación ionizante tipo X y luz ultravio-
leta en el rango de 200-360 nm en cristales de KCl:Eu2+ y KBr:Eu2+. Se examinan
los espectros de termoluminiscencia y luminiscencia con el objeto de identificar
los procesos excitónicos, debidos a la excitación de los iones halógenos, en donde
los defectos primarios corresponden a los centros Fy H.Seha encontrado que la
emisión en 400-600 nm está asociada con la luminiscencia tipo n que a su vez
puede asociarse con excitones autoatrapados perturbados por la impureza. Por
otro lado, se examinan los espectros de emisión de la luminiscencia ópticamente
estimulada en cristales de KBr:Eu2+ y KCl:Eu2+, encontrándose además que
dichos materiales pueden ser utilizados como memorias ópticas susceptibles de
almacenar información, y a través de fotoestimulación leer esta misma. Se
determinó que los centros F participan en la luminiscencia ópticamente estimu-
lada en estos cristales, así como también en los procesos de recombinación
responsables por la emisión termoluminiscente.

Introducción

Recientemente los halogenuros alcalinos han sido motivo de intensas investigaciones
debido a sus propiedades luminiscentes, termoluminiscentes y dosimétricas adecuadas para
la detección de radiación ionizante y no ionizante. En particular, el fósforo KQ:Eu2+ ha sido
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propuesto como sensor bidimensional de imagen de rayos X, útil en radiografía médica;
además de tener características adecuadas para el desarrollo de dispositivos que funcionen
como memorias ópticas para el almacenamiento y lectura de información (Nanto et al 1993).
Otras actividades de investigación, relacionadas con las propiedades dosimétricas de los
halogenuros alcalinos con impurezas de europio divalente, han destacado las propiedades
de estos fósforos para la detección de luz ultravioleta en la región actinométrica del espectro
(Aguirre de Career et al 1998, Castañeda et al 1996, Meléndrez et al 1996). No menos notable
es el comportamiento de estos materiales para el caso de radiación ionizante del tipo alfa,
beta y gama, donde se ha encontrado que son muy eficientes como materiales detectores
de radiación ionizante y excelentes dosímetros (R. Meléndrez et al 1999; M. Barboza-Flores,
etal 1998).

A pesar de los diversos estudios sobre las aplicaciones dosimétricas de los materiales
basados en halogenuros alcalinos con europio, existen muy pocas investigaciones relaciona-
das con los fenómenos físicos de formación de defectos, mecanismos de atrapamiento y
recombinación, responsables por la emisión de luz de un material previamente irradiado
cuando éste es estimulado térmica u ópticamente. La liberación de la energía en forma de
emisión de luz a partir de la estimulación térmica, generalmente a través de un calentamiento
lineal, se le conoce como termoluminiscencia (TL). Para el caso de estimulación con luz el
proceso corresponde a la luminiscencia ópticamente estimulada (LOE). Ambos procesos son
utilizados en el diseño de detectores y dosímetros de radiación. La mayoría de los resultados
sobre los efectos de la radiación, defectos y mecanismos de recombinación en los haloge-
nuros alcalinos expuestos a radiación ionizante son recopilados en un excelente artículo de
revisión (Agulló-López et al 1982) y en reconocido libro de la especialidad (McKeever 1985).
Los defectos producidos por la interacción de la radiación con energía en la banda de excitón
en cristales iónicos puros y contaminados, son tradicionalmente explicados a través de un
mecanismo primario que involucra la recombinación no radiativa de un electrón con un
hueco auto atrapado (centro Vk). Este modelo se propuso originalmente por Polley (1966)
and Hersh (1966) en la primera década de los sesentas. Así podemos hablar de un proceso
excitónico que se inicia al irradiar el cristal con fotones de energía correspondiente a la banda
de excitón (VC1V) creando pares electrón-hueco (llamado excitón auto atrapado). El hueco es
localizado entre dos iones halógenos vecinos formando una molécula X2- en la dirección
(110), desplazándose, debido a la absorción excitónica, produciendo centros F (un electrón
atrapado en una vacancia aniónica) y centros H (un átomo halógeno en una posición
intersticial). El fenómeno de termoluminiscencia puede explicarse a través de la recombina-
ción de los centros F y H, alfa e I, o entre los centros Vk y electrones; por supuesto que la
interacción debe ser del tipo radiativo para que se lleve a cabo la luminiscencia. La
recombinacion del tipo F- H, por ejemplo en NaCl, produce una característica curva de
termoluminiscencia en el rango de 20 - 50 K y una cinética de primer orden para el proceso
termoluminiscente. Los defectos puntuales intersticiales, complementarios de los centros F,
logran existir a temperaturas bajas (4 - 50 K); sin embargo no pueden existir a temperatura
ambiente. La formación de daños, el mecanismo de atrapamiento de los portadores de carga
y los mecanismos de recombinación dependen de la temperatura de irradiación y de la
energía de excitación del material. La energía de excitación es otro factor de importancia con
relación a la generación del proceso termoluminiscente. La irradiación a temperaturas en el
rango de 80 - 300 K produce efectos secundarios posteriores a la formación de los pares F
- H. A estas temperaturas los centros H se movilizan a través del cristal produciendo la
disociación del par y la formación de agregados de centros H, entre otros fenómenos, dando
lugar a una curva de termoluminiscencia más compleja. El fenómeno de termoluminiscencia
en los halogenuros alcalinos ha sido objeto de intensas investigaciones, tanto a bajas
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temperaturas como a temperatura ambiente (Agulló-López et al 1982; McKeever 1985), en
las cuales se varía la energía de excitación; irradiando con fotones por debajo de la banda
excitónica hasta utilizar fuentes de energía ionizante tales como rayos x, radiación alfa, beta,
gama, etc.

Defectos inducidos por radiación

Atemperatura ambiente, la formación de defectos, trampas, mecanismos de atrapamiento
y recombinación asociados con el fenómeno de termoluminiscencia en los halogenuros
alcalinos, han sido objeto de estudio utilizando fuentes de radiación ionizante, principalmente
rayos x y gama. A esta temperatura la mayoría de los defectos presentes a baja temperatura
son inestables y la naturaleza de la termoluminiscencia observada es el resultado de una gran
variedad de procesos de recombinación que involucran portadores de carga y huecos
móviles, ün aspecto interesante es el hecho de que experimentalmente se reconoce la
participación de los centros F en el fenómeno termoluminiscente (Agulló-López et al 1982;
McKeever 1985); sin embargo, el papel preciso de cómo participa el centro F es materia de
discusión muy activa en el campo aún. En el KCI:Eu2+ irradiado con rayos x a temperatura
ambiente varios mecanismos han sido propuestos para explicar la termoluminiscencia
observada; el efecto primario es la ionización del ion Eu por la radiación x, de tal manera que
la luminiscencia es el resultado de la recombinación de electrones liberados de distintas
trampas con la impureza ionizada Eu3+ y el Eu2+ en sus diferentes formas de agregación. La
clave en este proceso es la ionización de la impureza como resultado de la absorción de
energía durante el proceso de interacción de la radiación x y el material. Camacho et al (1988),
han propuesto el mecanismo de ionización del Eu2+ mediante la interacción con la radiación
x a partir del cual un electrón liberado térmicamente se recombina con el Eu3+ seguido de
un proceso de desexcitación del (Eu2+) para finalmente observar la característica banda de
emisión del europio de 427 nm. Sin embargo, los mismos investigadores no descartan la
posibilidad de la existencia de un proceso que involucra centros Vk y Eu+. Es relevante
mencionar que se dedicó mucho esfuerzo de investigación a la detección de los centros y
del europio ionizado Eu3+. Hasta hoy no existe evidencia experimental de la existencia del
Eu3+ y con relación a los centros Vk, estos no son estables a temperatura ambiente y por lo
tanto no es posible detectarlos, aunque se han dado argumentos en el sentido de que los
procesos que involucran estos elementos son de una combinación muy rápida y que por lo
tanto de difícil detección.

En principio para el material KCl:Eu2+ existe una explicación generalmente aceptada
acerca de los mecanismos de formación de daños, defectos, mecanismos de recombinación
y termoluminiscencia, cuando excitamos con radiación en la banda de excitón y con radiación
del tipo ionizante, prevaleciendo el mecanismo excitónico en primer caso y el de ionización
de la impureza en el segundo. A bajas temperaturas, la termoluminiscencia se debe a la
activación térmica de centros H o Vk, y la emisión correspondiente a la del Eu2+ es el resultado
de que la energía de recombinación, entre el hueco (centro H o Vk) y electrón atrapado (centro
F), sea transferida al Eu2+. Para el caso de temperatura ambiente la termoluminiscencia
proviene de la posible recombinación de electrones liberados de sus trampas con los iones
de Eu3+, estos últimos formados durante el proceso de irradiación. Sin embargo, surge una
situación interesante cuando se excita el cristal (por ejemplo KCl:Eu2+) con luz ultravioleta
en el rango de 200 - 360 nm, lejos de la región excitónica VCJV y muy por debajo de la energía
del gap de banda prohibida, de tal manera que no se excita el cristal con energía en la banda
del excitón ni con radiación ionizante. La pregunta es: ¿Cuál es la naturaleza del fenómeno
de termolumuniscencia cuando se irradia un cristal, a temperatura ambiente y con luz de
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energía E, tal que E(excitónica) < E < E(ionizante)?. ¿Existen los fenómenos asociados de
atrapamiento, recombinación y termoluminiscencia? ¿De ser positiva la respuesta, cuál es el
mecanismo de formación de daños y recombinación responsables por la emisión de luz
termoluminiscente? ¿Es posible crear defectos tales como centros F con radiación ultravioleta
y de energía inferior a la banda prohibida? ¿Existe un mecanismo similar al excitónico
responsable por la creación de defectos y la termoluminiscencia? Deseamos llamar la
atención de que estamos planteando preguntas que involucran aspectos físicos de carácter
fundamental, así como también fenómenos físicos que no corresponden a los tradicional-
mente estudiados en los libros de texto.

La primera evidencia experimental sobre la creación de daños y formación de defectos
con radiación no ionizante (luz ultravioleta de 200-360 nm) en KCl:Eu2+ y KBr:Eu2+, en los
cuales se detectó la formación de los centros F y Fz (centro F cercano a una impureza)
relacionadas con la generación de un proceso termoluminiscente, se obtuvieron en nuestro
laboratorio (Aceves et al 1994; Pérez-Salas et al 1996). La Figura 1 muestra el espectro de
absorción de un cristal de KBr:Eu2+ irradiado a temperatura ambiente durante dos horas con
luz ultravioleta de 202 nm.
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Figura 1. Espectro de absorción de KBr.Eu2+ irradiado con luz ultravioleta de 202 nm.

El espectro presenta la característica banda de absorción de centros F centrada en 618
nm con un ancho de banda de 0.36 eV. Mediante experimentos de blanqueo térmico de los
centros F producidos por radiación ultravioleta, se realizó una comparación con la curva de
termoluminiscencia del mismo material bajo condiciones similares de irradiación. La Figura
2, muestra la densidad óptica debida a los centros F, medida a una longitud de onda fija de
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623 nm (centro F), como función de la temperatura, conjuntamente con la curva de
temnoluminiscencia de un cristal similar de KBr:Eu2+.
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Figura 2. Densidad óptica debida a los centros Fy temnoluminiscencia de KBr.Eu .

Se observa una drástica disminución de centros F a una tempertura de 383 K, lo que
permite inferir que la naturaleza de la recombinación de este pico está relacionada con la
participación de los centros F. Se sabe sin lugar a dudas que la radiación ionizante del tipo
X produce también centros F, pero lo que no es comúnmente conocido es el hecho de que
la irradiación de baja energía del tipo no ionizante produce el mismo efecto. La Figura 3
muestra una comparación de las curvas de termoluminiscencia obtenidas con luz ultravioleta
y radiación X en donde se puede observar el extraordinario parecido de las curvas, indicando
muy probablemente la similaridad también en los procesos de atrapamiento y recombinación
involucrados en la formación de defectos y la emisión de luz térmicamente estimulada.

La irradiación de KCl:Eu2+ con luz ultravioleta de 250 nm y radiación X da como resultado
una curva similar de termoluminiscencia; es decir, presentan los mismos picos de TL pero
con distinta intensidad. Cuando se irradia con rayos X se ha logrado detectar la presencia de
centros Fz además de los centros F; todavía más, se logró determinar que los picos de
temperatura en la región de 320 - 425 nm, están asociados a los centros Fz y aquellos en la
región de más alta temperatura, 425 - 530 K, a los centros F. La Figura 4 muestra una curva
de TL para un cristal de KCl:Eu2+ irradiado con radiación del tipo X conjuntamente con la
densidad óptica debida a los centros F.

En la misma figura se pude observar que los centros F participan en la generación de la
luminiscencia relacionada con los picos de TL de alta temperatura. Es importante mencionar
que se obtuvieron curvas similares en el KCl:Eu2+ para el caso de irradiación con luz
ultravioleta y rayos x; sin embargo, no fue posible detectar la banda de absorción debida a
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Figura 3. Curuas de tennoluminiscencia de KBr:Eu2+ obtenidas con radiación Xy UV.

los centros F cuando se irradia con luz ultravioleta debido a la limitación del equipo de
medición.
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Figura 4. Curva de TLpara un cristal de KCl:Eu2+ expuesto a radiación X y densidad óptica
debida a los centros F,

Los antecedentes de nuestras investigaciones fueron los resultados obtenidos en investi-
gaciones sobre halogenuros alcalinos con Eu excitados con luz ultravioleta (Aguirre de Career
et al 1988). Los experimentos fueron llevados a cabo a temperatura ambiente y mostraban
la formación de curvas de afterglow y fotoconductividad cuyos espectros de excitación
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coinciden con la banda de absorción de alta energía del europio. Resultados adicionales en
NaQ:Eu2+ irradiados a temperatura ambiente con luz ultravioleta, rayos x, alfa y beta,
presentaron una sorprendente similaridad en las curvas de termoluminiscencia (Aguirre de
Career et al 1993). Los resultados anteriores son explicados en términos del proceso de
ionización del Eu2+ mediante la radiación para formar (Eu3+ - e) que eventualmente producen
la emisión del europio. El problema reside en que no se ha podido detectar la existencia de
Eu3+, a pesar de que más de tres grupos de investigación en el ámbito internacional se han
dado a la tarea de hacerlo. Actualmente se da por un hecho que no hay tal mecanismo de
fotoionización del Eu2+, o que si este sucede permanece fuera de los límites de detección de
los equipos utilizados. Estudios posteriores sobre termoluminiscencia en NaCl:Eu2+ (López
et al 1991), pero ahora llevados a cabo a temperaturas de nitrógeno líquido, muestran una
estructura similar en las curvas de termoluminiscencia para la irradiación con luz ultravioleta
y rayos x, indicando una clara evidencia de que los procesos termoluminiscentes involucrados
debieran ser de la misma naturaleza. En ambos casos tenemos que existe una similitud de
los patrones de termoluminiscencia; tanto para el caso de radiación no ionizante como
ionizante; similitud que se mantiene a temperatura ambiente como a bajas temperaturas. A
partir de este trabajo, sobre la termoluminiscencia inducida por rayos x y radiación ultravioleta
en NaCl:Eu2+, se logró determinar la naturaleza de algunas bandas de termoluminiscencia
y evidencias para asociar la correspondiente emisión de luz térmicamente estimulada con la
recombinación de defectos del tipo electrón - V(k).

Estudios sobre la participación de los defectos en el fenómeno de LOE muestran también
la participación de los centros F, situación que se ilustra en la Figura 5 y 6 para el KCl:Eu2+

y KBr:Eu2+, respectivamente. En dichas figuras se muestra la curva de termoluminiscencia
obtenida después de irradiar el cristal con luz ultravioleta, superpuesta al comportamiento de
la luminiscencia ópticamente estimulada con la temperatura. Se observa que existe una
disminución de la señal de LOE en regiones asociadas con la temperatura de recombinación
de los centros F. Los resultados son de carácter preliminar y se requiere de un estudio
detallado para lograr determinar los distintos defectos que participan en el proceso de LOE.
El análisis espectral de la TL y la LOE muestra que las emisiones principales corresponden
a la característica emisión del ion europio en las matrices cristalinas de KC1 y KBr (420 nm)
ocurriendo la máxima eficiencia de LOE en 560 y 620 nm, respectivamente. Existen otras
regiones de emisión localizadas en regiones cercanas a los 600 nm, recientemente observa-
das en sistemas de películas delgadas de KCl:Eu2+ y cuyo origen está todavía en discusión.
Sin embargo experimentos llevados a cabo a bajas temperaturas en KC1 puro ha permitido
identificar las emisiones alrededor de 600 nm a procesos está asociada con la luminiscencia
tipo 7i que puede ser debida a excitones autoatrapados perturbados por la impureza, aspectos
que necesitan ser estudiados con mayor detalle para definir con precisión la naturaleza de
los defectos involucrados.

Conclusiones

Nuestros trabajos sobre defectos y termoluminiscencia en KCl:Eu2+, llevados a cabo a
temperatura ambiente y utilizando tanto radiación ultravioleta como radiación x, demostraron
que ambos procesos de irradiación son generadores de centros F y Fz y que la curva de
termoluminiscencia posee el mismo número de picos en las mismas posiciones, siendo
diferentes las intensidades de los mismos, de lo cual se infiere el mismo origen termolumi-
niscente para los dos procesos de irradiación, pero con menor eficiencia de formación de
defectos en el caso de radiación ultravioleta. Experimentalmente, a través del blanqueo óptico
y térmico de los centros F, se logró identificar aquellos picos de la curva de termoluminis-
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Figura 6. Intensidad de OSL para KBr.Eu2+ comparado con la emisión de TL (línea punteada).

cencía que involucran mecanismos de recombinación en los que participan los centros F
(picos de alta temperatura) y Fz (picos de baja temperatura) (Aceves et al 1994). Al examinar
el KBr:Eu2+, de nuevo irradiado a temperatura ambiente con luz ultravioleta y rayos x, se
logró demostrar también la participación de los centros F en el proceso de recombinación
responsable por la termoluminiscencia en los dos tipos de irradiación; sin embargo, no fue



Memorias 67

posible detectar la existencia de los centros Fz. La conclusión de ambos experimentos a
temperatura ambiente, es aue necesariamente debe de existir un fenómeno Drimario de
formación de daños aue involucra un cierto tipo de proceso excitónico. tal vez perturbado
por la presencia de la impureza v sus fases aareaadas. común en esta clase de materiales,
en los cuales debe de ocurrir un proceso de recombinación electrón-hueco, relacionada con
la existencia de los centros F v Fz (Pérez-Salas et al 1996). De llevarse a cabo este tipo de
proceso excitónico auto atrapado, debe necesariamente involucrar la recombinación de los
defectos complementarios a los centros F y Fz, a través de canales de desexcitación que den
lugar a la emisión característica del Eu2+.
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