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Resumen
Presentamos algunos resultados de investigación, relacionados a las curvas de
termoluminiscencia (TL), emisión de la TL y los espectros de excitación de
termoluminiscencia en la región ultravioleta de 190 a 250 nm en los materiales
a-AlzOyC, KCl:Euz+, KBr.Eu y el vidrio Vycor. Se pudo observar que la emisión
de la TL para los primeros tres materiales existe una emisión alrrededor de los 420
nm y en el caso del Vycor la emisión consta de dos picos de TL donde el de más
baja temperatura es una banda más ancha centrada en 460 nm y la otra banda
de alta temperatura emite en 470 nm. En las curvas de excitación de TL, se
obtuvieron bandas centradas en alrededor de 230 nm para KCl:Eu2+, 235 nm para
KBr:Euz+, 220 nm para la alúmina y 195 nm para el Vycor. De los resultados
podemos apreciar que este último tiene una menor intensidad relativa respecto a
los demás materiales, pero también la región en la que trabaja es una sola banda
entre los 190 a 205 nm. Este hecho hace al material que sea muy selectivo en la
región ultravioleta de mayor energía.

1 Trabajo de investigación financiado por el CONACyT con el proyecto 125205-E
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Introducción

Debido al incremento en las investigaciones realizadas por distintos grupos de investiga-
dores en todo el mundo para poder establecer los efectos biológicos de los distintos rangos
de la radiación ultravioleta (ÜV-A, ÜV-B y ÜV-C), tanto en plantas como en animales, así como
también las aplicaciones industriales de ésta, presentamos un estudio comparativo de la
termoluminiscencia entre los materiales: a-AkCbíC, KCl:Eu2+, KBr:Eu2+ y el vidrio
poroso (Vycor) con incrustaciones de nanocristales de ZnS y iones de cobre. Todos ellos
emiten en la región del visible de 400-500 nm, donde existen muy buenos detectores para
su estudio.

Trabajos realizados por Justus et al, 1995 reportan que el vidrio Vycor es uno de los
materiales más eficientes en la detección de la radiación ultravioleta ÜV-C, mientras que los
materiales cx-AkCbíC, KCI:Eu2+y KBr:Eu2+ se desarrollan muy bien el la región del ÜV-B.
Estudios en el a -AfeCterC de Pérez-Salas et al, 1993 y Muñoz, et al, 1997 lo sugieren como
un dosímetro eficiente y detector personal y ambiental de radiación.

Estos materiales son importantes debido a que presentan cada uno de ellos una región
muy selectiva en la respuesta termoluminiscente dentro de la región ultravioleta de mayor
energía (190 a 250 nm). Por lo que nos ofrecerían información precisa dependiendo de la
región electromagnética bajo estudio.

Desarrollo experimental

Los cristales de KBr:Eu2+ y KCI:Eu2+ fueron crecidos por la técnica de Czochralski con
una concentración de 0.1% de Eu2+. Las dimensiones de los cristales eran de 331 mm3 y se
les dio un tratamiento térmico de 500 °C por media hora y se enfriaron bruscamente a
temperatura ambiente por medio de una placa de cobre. Esto con el fin de dispersar los
agregados y homogenizar las impurezas del Eu2+ en el cristal. La alúmina de 5 mm de
diámetro y 1 mm de ancho fue proporcionada por L.P. Pashchenko del Researh Institute of
Industrial and Sea Medicine en San Petersburg, Russia y ér Vycor con dimensiones de 5 mm
de diámetro y 1 mm de ancho fue proporcionado por Brian L Justus del Optical Science
Division, Naval Research Laboratory, Washington, D.C.

Para obtener las curvas de excitación de la termoluminiscencia, la irradiación de la luz
ultravioleta fue dado con la lámpara de Deuterio (D2) de 30 watts fabricada por Oriel. Las
medidas de TL fueron realizadas con un equipo de termoluminiscencia TLD System Harshaw
4000. Las medidas de emisión de TL fueron realizadas con un equipo de TL Harshaw 2000
B-C modificado, al cual se le quita el fotomultiplicador y se envía la luz emitida por el material
bajo estudio por medio de una fibra óptica a un espectrógrafo Jovin Ybon modelo CP-140.
La luz que sale del espectrógrafo llega a un sistema detector de arreglo de diodos de la
compañía Princeton Instrument modelo RY7000S/RB del cual mediante software nos provee
gráficos tridimensionales de TL como función de la temperatura y la longitud de onda de
emisión. Debido a que la sensibilidad de este sistema es menor al TLD System Harshaw 4000
por haberle quitado el fotomultiplicador, irradiamos las muestras de KBr:Eu2+, KCl:Eu2+ y
a-Al2O3:C con toda la lámpara de Deuterio de 30 watts y el Vycor con la lámpara de calibración
espectral de Hg(Ar) Modelo 6035 de Oriel.
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Resultados experimentales

Los cristales muestran una eficiente intensidad de termoluminiscencia en los materiales
de a-Al2O3:C KBr:Eu2+, KCl:Eu2+ y Vycor como puede observarse en la Figura 1. Después
de haberse irradiados con luz ÜV a temperatura ambiente. Se observa un pico en 195 nm
para el Vycor, en 220 nm para la alúmina, 230 nm para el KQ:Eu2+, y dos picos para el
KBr:Eu2+, el primero ubicado en 193 nm asociado a los centros a y otro ubicado en 235 nm.

La curva de excitación de TI asociada al Vycor la tenemos que multiplicar por un factor de
104 para poder una señal comparable a los cristales de KBr:Eu2+ y KQ:Eu2+ que es mucho
más sensible pero a una longitud de onda mayor. El caso contrario es el asociado al a-Al2O3:C
cuya respuesta se tiene que mulpiplicar por un factor de 10"3 para tener una señal comparable
a los cristales halogenuros alcalinos dopados con europio.

190 200 210 220 230 240 250
LONG. DE ONDA (nm)

Figura 1. Curvas de excitación de termoluminiscencia de los materiales (X-A/2O3.C, KCl:Eu2+,
KBr:Eu2+ y el vidrio Vycor irradiadas un minuto con la lampara de Deuterio por cada longitud de
onda, inmediatamente después de la salida del monocromador.

En la figura 2 se observa un pico en 185 °C emitiendo alrededor de los 420 nm, después
de haber sido irradiada con luz ultravioleta.

Las curvas típicas de emisión de TL para el Vycor después de irradiadas con luz ÜV se
muestra en la figura 3. Aquí se observan dos picos de emisión, el de baja temperatura que
se encuentra en 160 °C emite alrededor de los 460 nm y el de alta temperatura (220 °C) en
los 470 nm. utilizando toda la lámpara de D2 para irradiar el Vycor por espacio de 1 minuto,
como se realizó con las otras muestras (a-AfeOsiC KBr:Eu2+, KCI:Eu2+) y así tener un estudio
comparativo con las mismas condiciones experimentales, observamos que en el caso del
Vycor se observa una señal muy débil.

Para poder obtener una buena señal de TL con resolución en la emisión, se utilizó como
fuente de luz ultravioleta una lámpara de calibración espectral de Hg(Ar) Modelo 6035 de
Oriel ya que emite lineas bien definidas y tiene una intensidad 3 veces mayor en la linea
espectral correspondiente a los 253.7 nm de la región ÜV que la lampara de Deuterio. Se
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Figura 2. Curva de emisión de la termoluminiscencia de la alúmina irradiada 1 minuto con toda
la lampara de Deuterío .

utilizó esta lámpara debido a que Justus ef al obtiene ia curva de absorción óptica del Vycor
y encuentra una banda ancha alrrededor de los 250 nm.

460 NM

470 NM

Figura 3. Curva de emisión de TL del Vycor irradiado por 10 minutos por lampara de calibración •
de Oriel.
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POT otro lado, la emisión de la termoluminiscencia en el KQ:Eu2+ y el KBr:Eu2+ ha sido
se observa alrrededor de los 420 nm, que es debida a la transición electrónica del europio
divalente que se encuentra sustituyendo a los iones positivos en las matrices cristalinas de
halogenuros alcalinos.

Figura 4. Curva de termoluminiscencia del KCl:Eu2+, irradiado por 1 min. con la lámpara de D2.

KBr:Eu2+

640

Figura 5. Curva de termoluminiscencia del KBr:Eu2+, irradiado por 1 min. con la lámpara de Dz.
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Conclusiones

El Vycor tiene menor sensibilidad que que los otros tres materiales, podemos establecer
que ni en la región de 190-200 nm es más sensible que el KBr:Eu2+, ya que en esta misma
región tenemos una banda asociada a los centros alfa que es más intensa que en el Vycor.
Pero el Vycor es mas selectivo que el KBr:Eu2+.

Por lo tanto podemos concluir que dependiendo de la región del espectro electromagné-
tico que se requiera estudiar, se deberá seleccionar el material adecuado, debido a que todos
estos materiales son muy selectivos en distintas regiones de interés de la región ultravioleta
de mayor energía.
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