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Resumen
En este trabeyo se describe la cinética de segundo orden de Randall y Wilkins en
lenguaje Microsoft Excell, lo que permite su expresión como la suma de gaussia-
nas y los factores de corrección correspondientes. Estos factores se obtienen de
las diferencias entre la curva termoluminiscente real y las gaussianas propuestas,
las expresiones consideradas son:

F(T) = no ^2 *S*EXP(-(E/kT)l(N(l+no / N* \(SIB*EXP(-(E/kT)dT) ^2)
(RANDALL YWILKINS) (1)

donde:

no = trampas /cm3

S = frecuencia asociada a la trampa
E = energía de las trampas
B = velocidad de calentamiento
k = constante de Boltzman
f(t)=Noi~2 *Si*Dj/Nl i *(1 + (Noi *Si)/(Nl i*Bi) *EJ) ~ 2 (2)
(expresión de Randall y Wilkins en Microsoft Excell

con
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i = A ,B ,C
j = EA , EB , EC

donde:

EA, EB, EC = energía de las trampas a , b , c respectivamente .
Noi = trampas / cm3 con energías EA, EB, EC antes del calentamiento
Ni = trampas/cm3 con energías EA, EB, EC después del calentamiento
BA=BB=BC velocidad de calentamiento
SA, SB, SC = frecuencia asociada a las trampas cuyas energías son EA, EB, EC.

P(t)=H Ki exp(-A(t-z) ~2) (3)

algoritmo gaussiano que describe la curva de emisión

donde:

Ki = amplitud máxima para el pico z con t = z
A = factor de resolución

Los resultados obtenidos justifican la expresión gaussiana adicionada del factor
de corrección, obtenido de la diferencia de la curva de emisión real y la gaussiana.
propuesta.

Instrumentación

En este trabajo, tal como ha sido propuesto en referencias anteriores'1', se utiliza la señal
de salida del fotomultiplicador deL analizador termoluminiscente, acoplado a un diferenciador
de dos pasos con dos amplificadores operacionales con retroalimentación capacitiva de 0.69
microfarads y resistencias de 680 kilo ohms en paralelo y dos condensadores de 10 y 100
microfarads para acoplamiento de impedancias entre el TFM y el analizador TL.

Teoría

Las ecuaciones (2,3,4) que se listan permite el análisis de una curva de emisión termolu-
miniscente de cinética de segundo orden:

F ( T ) = n o ~ 2 *S*EXP(-(E/kT)/(N(l +no/N¡(*S/B*EXP(-(E/kT)d7) " 2 ) ( 1 )

(RANDALL y WILK1NS)

donde:

no = trampas /cm3;
S = frecuencia asociada a la trampa
E = energía de las trampas
B = velocidad de calentamiento
k = constante de Boltzman
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f(t)= Noi ~2*Si*Dj/Nli*(l +(Noi*Si)/(Mi*Bi)*Ej) ~2 (2)

(expresión de Randall y Wilkins en Microsoft Excell)

con

i = A ,B ,C
j = EA , EB , EC

donde:

EA , EB, EC = energía de las trampas a , b , c respectivamente .
no¡ = trampas / cm3 con energías EA.EB, EC antes del calentamiento
ni = trampas/cm3 con energías EA, EB, EC después del calentamiento
BA=BB=BC velocidad de calentamiento
SA, SB, SC = frecuencia asociada a las trampas de energías EA, EB,EC

fUt) = Y.Ki exp(-A(t-z) ̂ 2) (3)

algoritmo gaussiano que describe la curva de emisión

donde:

Ki = amplitud maxima para el pico z con t = z
A = factor de resolución

La diferencia entre la curva experimental, en este trabajo simulada y la curva gaussiana
permite la determinación de un factor de corrección.

una curva simulada de tres picos a las temperaturas de 50, 75 y 105°C para una cinética
de segundo orden de Randal y Wilkins representada por la suma de tres ecuaciones de la
forma (1) se expresa en Microsoft Excell por la ecuación (2)

donde:

EA =750 (Ü.A); SA =1E+1O S1 ; BA= 20 C/MIN; NOA=2E+5 TRAMPAS /CM3 Y
NI =2E+6 antes y después del calentamiento.

EB =1500(A.Ü); SB = 1E+8 S1; BB = 20C/MIN; NOB = 3E+5 TRAMPAS/CM3; N2
=3E+5 antes y después del calentamiento.

EC = 2500(A,ü) ; SC = 1E+ IOS1 ; BC =20C/MIN ; NOC= 2E+6 TRAMPAS/CM3; N3
=2E+6 antes y después del calentamiento.

En la figura 1 se muestra la diferencia entre dos emisiones de cinética de primer (serie 2)
y de segundo orden (serie 1) y en la figura 2 el efecto de sumar ambas.
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Figura 1 Emisiones TL de cinéticas de primer
orden (serie 1) y segundo orden (serie 2)

Figura 2. Suma de las emisiones TL de una
cinética de primer orden y una de segunda
orden.

La suma de los picos de 50 ,75 y 105°C se presenta en la figura 3 con los valores positivos
de la segunda derivada (tabla 1) ajustados a escala con un factor de 0,175, se reconstruye la
expresión gaussiana que se muestra en la figura 4, junto con la curva simulada suma
seccs.ord2. (TL1+TL2+TL3).
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Figura 4. Reconstrucción de la expresión
Figura 3. Suma de los picos de 50, 75 y 105°C gaussiana ajustando los valores positivos de

la segunda derivada.

La figura 5 se muestra LA CURVA SUMA SECCS,ORD2. ( TL1+TL2+TL3 ) en serie 1 y
su segunda derivada en la misma figura en la serie 2.

En la figura 6 se presenta la curva SECCS.ORD2.( TLl +TL2+TL3 ) serie 2. La gaussiana
propuesta con los valores positivos de la segunda derivada serie 1 (tabla 1) y el factor de
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Figura 5. Curva de la suma (TLl +TL2+ 713) (serie 1) y su segunda derivada (serie2)

corrección obtenido de la diferencia entre la curva SECCS.ORD2.(TL1+TL2+TL3 ) y la
gaussiana propuesta (serie 3).

SECXS.ORD2.(TL1+TL2+TL3) ;GAUSS
(AA+B&-CC)*0,175;

6.00BO6

Figura 6. Curva de la suma (TL1 + TL2+TL3) (serie 2); gaussiana propuesta con dos ualores
positivos de la segunda deriuada (serie ]) y factor de corrección (serie 3).

La SECCS.ORD2. (TLl +TL2+TL3 ) se muestra en la figura 7 serie 2 , en la región del
pico de 50 grados y su gaussiana en el rango de 25 a 65°C serie.

De igual manera para el pico de 75°C en el rango de temperatura 65 a 85 (serie 2) y su
gaussiana (serie 1) se muestra en la figura 8.
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Figura 7. Curva de la suma (TU +TL2+TL3)
(serie2) en la región del pico de 5CPC y su
gaussiana en el rango de 25-65°C (serie2).

Figura 8, Curva de la suma (TL1 +TL2+TL3)
(señeZ) en la región del pico de 75°Cy su
gaussiana en el rango de 65-85°C (serie 1)

El pico de 105° en el rango de temperatura de 85 a 105° (serie 2) y su gaussiana (serie
1) se presenta en la figura 9.

SECC.ORD2.TL2 vs
GAUSS(CC)+FACTOR temp:

85 a 165 grados
600E+06

Figura 9. Reo de 105°C en el rango de temperatura de 85-105°Cy su gaussiana (seriel)

La información de las figuras 7,8 y 9 permite establecer que la curva experimental simulada
SECCS.ORD2. ( TL1+TL2+TL3 ) está integrada por los picos parciales de 50 , 75 y 105°
de la gaussiana (AA+BB+CC ) más el factor de corrección.

Conclusiones

El uso de gaussianas formuladas con los valores positivos de la segunda derivada permite
determinar las componentes parciales de la curva experimental en este caso simulada de una
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emisión termoluminiscente con cinética de segundo orden. El factor de corrección obtenido
de la diferencia entre la curva simulada y la suma de la expresión suma de gaussianas se usa
solo como un elemento de confirmación que parece ser no esencial de acuerdo con los
resultados que se han presentado en este trabajo.

Tabla 1
Valores positivos de la segunda derivada

DER1.ORD2
O.OOE+00
3.68E+02
1.96E+05
1.31E+05
-6.52E+04
4.92E+04
1.28E+05
-1.40E+04
-5.66E+04
4.21E+05
1.42E+06
1.89E+06
1.19E+06
4.46E+05
1.58E+05
5.98E+04
2.48E+04
1.12E+04
5.45E+03
2.83E+03
1.56E+03
9.06E+02
5.50E+02
3.48E+02
2.28E+02
1.54E+02
1.07E+02
7.64E+01
5.58E+01

DER2.ORD2
0
-1.54E+03
-2.15E+06
-3.26E+06
-1.17E+06
-7.99E+05
-7.14E+06
-9.25E+06
-4.25E+06
-1.08E+07
-2.99E+07
-2.91 E+07
-1.06E+07
-2.61 E+06
-6.86E+05
-2.08E+05
-7.19E+04
-2.80E+04
-1.21E+04
-5.67E+03
-2.87E+03
-1.55E+03
-8.81E+02

-5.28E+02
-3.30E+02
2.14E+02
-1.44E+02
-9.97E+01
-7.09E+01

GAÜSSM
0
41193.023
1977289.95
3260000
1977289.95
441193.023
36215.3287
1093.60817
12.1488893
0.04964973
7.4645E-05
4.1285E-08
8.4002E-12
6.2877E-16
1.7314E-20
1.7539E-25
6.5363E-31
8.961 E-37
4.5195E-43
8.3854E-50
5.7235E-57
1.4372E-64
1.3276E-72
4.5115E-81
5.6401E-90
2.594E-99
4.389E-109
2.732E-119
6.254E-130

GAÜSSBB
0
0.14087731

34.4715418
3103.02931
102758.218
1251851.37
5610408.6

9250000
5610408.6
1251851.37
102758.218
3103.02931
34.4715418
0.14087731
0.0002118
1.1714E-07

2.3835E-11
1.7841E-15
4.9128E-20
4.9767E-25
1.8546E-30
2.5426E-36
1.2824E-42
2.3793E-49
1.624E-56
4.0779E-64

3.7669E-72
1.2801E-80
1.6003E-89

QAÜSSCC
0
8.34E-13
6.76E-09
2.01E-05
2.21E-02
8.91E+00
1.32E+03
7.22E+04
1.45E+06
1.07E+07
2.91E+07
2.91E+07
1.07E+07
1.45E+06
7.22E+04
1.32E+03
8.91E+00
2.21E-02
2.01E-05

6.76E-O9
8.34E-13
3.78E-17
6.32E-22
3.88E-27
8.78E-33
7.30E-39
2.23E-45
2.51E-52
1.04E-59
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