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Monitoreo Termoluminiscente de la Radiación
Solar ultravioleta con Cristales de KCl:Eu
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Resumen
En este trabajo hemos investigado las propiedades de la TL del KCl:Eu2+ sujeto a
la radiación solar directa. También fueron realizadas irradiaciones con las lám-
paras de Deuterio y Xenón. Se utilizaron un conjunto de filtros y un monocromador
Kratos de 0.25 m para determinar la respuesta espectral de los picos deTLy un
estudio de los picos de TL con respecto a la. duración de la irradiación del Sol.

Después de la irradiación solar las curvas de TL nos muestran varios picos entre
la temperatura ambiente y los 673 K. La relación entre los picos depende
fuertemente del tiempo de irradiación y las diferentes longitudes de onda de la luz
solar. Es posible dividir los picos de TL en dos grupos. El primer grupo (T <473 K)
es muy sensible a la radiación ultravioleta pero es afectado fuertemente por la luz
visible. El segundo grupo (T>473 K) no es tan sensible pero es más estable bajo
el blanqueo óptico.

Se discuten los resultados obtenidos con respecto al desarrollo de dosímetros ÜV
para el medio ambiente, el cual nos posibilita el obtener medidas directas del
índice ÜV.
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Introducción

El monitoreo de la radiación ultravioleta es de importancia creciente debido al agotamiento
de la capa de ozono en la estratosfera teniendo como resultado un incremento de la
componente ultravioleta debido a la radiación solar que nos llega hasta la superficie terrestre.
Debido a los daños por exposición de la radiación ultravioleta relacionados con la perdida de
la capa de ozono se ha aumentado el interés en la región actinométrica (200-320 nm), es
en esta región donde se presenta la eritema de piel, cataratas en los ojos y hasta un posible
daño al ADNO
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Los efectos biológicos que resultan debido a la radiación ultravioleta se inician por la
absorción fotoquímica de las moléculas. Las más importantes de estas son los ácidos
nucleicos. El DMA esta compuesto de la adenina, guanina, tiamina y citosina y aunque los
espectros de absorción óptica difieren, todas tienen un máximo entre (260-265 nm). En
general lasproteínas absorben más fuertemente en las regiones de (JVB y (JVC con un máximo
de absorción en 280 nm. La absorción de las proteínas es más baja que los ácidos nucleicos.

Los efectos biológicos en el hombre debido a la exposición solar con longitudes de onda
inferiores a 242 nm tannbién llamada ÜVR están limitados a la piel y a los ojos por su baja
propiedad de penetración en el tejido humano. La penetración en la piel es menor a 1 mm
y también es absorbida por tejido ocular (principalmente por la cornea y cristalino) antes de
alcanzar la retina. Los efectos causados por la (JVC en los ojos son las cataratas y en la piel
pueden existir problemas leves como piel quemada o eritemas hasta fotoenvejecimiento y
cáncer de piel por exposiciones a luz ultravioleta de la región ÜVR prolongadas o repetidas

Debido al interés científico que a retomado el estudio de la radiación ultravioleta, hemos
trabajado con el KCl:Eu2+ que exhibe una intensa termoluminiscencia después de irradiar
con ÜV y es conocido como un material promisorio para desarrollo de nuevos detectores de
ÜV y sistemas de dosimetría(2~5). LE. Colyott et al <6) de la universidad Estatal de Oklahoma
desarrolló un sistema de dosimetría integrado para medir la radiación (JVB con alumina. Mas
tarde R. Aceves<7> realiza un estudio sistemático sobre el sistema KC1 puro a baja temperatura
para determinar que tipos de defectos se observan al irradiar con luz ultravioleta.

Arreglo experimental

Los cristales de KCl:Eu2+ fueron crecidos por la técnica de Czochralski con una concen-
tración de Eu2+ del 0.1 %, en el Instituto de Física de la C1NAM. Se les dio un tratamiento
térmico de 773 K por 30 minutos y se enfriaron rápidamente por medio de una placa de
cobre a temperatura ambiente.

Las curvas de termoluminiscencia se obtuvieron con un equipo de termoluminiscencia
TLD System Harshaw 4000. La creación de daños con radiación ultravioleta monocromada
se utilizó una lámpara de Deuterio (D2) de 30 watts y un monocromador modelo 77250,
ambos fabricados por Oriel.

Además se utilizo una lámpara de Xenón de 450 watts de la compañía de Oriel emulando
la radiación solar acoplada a otro monocromador Kratos. También se utilizó la luz solar para
irradiar directamente las muestras sin ningún tipo de filtro, así como también por medio de
filtros de corte en 280, 300, 360 y 430 nm, de la compañía Melles Griot.

Resultados y discusiones

Después de irradiar los cristales .de KCl:Eu2+ expuestos directamente a la luz solar
observamos un pico de termoluminiscencia de alta temperatura, alrededor de 650 K, que no
habíamos registrado en trabajos previos. Las curvas características de termoluminiscencia
se pueden observar en la Figura la, cuando irradiamos a distintos tiempos el área bajo la
curva de dicho pico aumenta en una forma proporcional (Figura Ib). La ventaja de este pico
con respecto a los otros de más baja temperatura, como lo es el pico asociado al centro F
(—473 K), es que se ve menos afectado por la luz ambiental. Otra sería que debido a su
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posición en la temperatura es más estable y por lo tanto perdemos menos intensidad de la
curva termoluminiscente en función del tiempo. Debemos comentar que no se realizó ningún
ajuste debido a la posición del sol en el cielo ni al horario durante el día.
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Figura ].- Gráficas en escala logarítmica de, a).- Curvas de termoluminiscencia características
del KCl:Eu2+ donde podemos observar el pico ubicado alrededor de 650 K a distintos tiempos de
irradiación directa del sol. b).- Comportamiento del área bajo la curva del pico de TL con
respecto al tiempo de irradiación.

Para tener mayor información sobre este pico obtuvimos su curva de excitación de
termoluminiscencia. En la Figura 2 tenemos el espectro de excitación de TL del pico centrado
alrededor de 650 K, y con este resultado concluimos que tiene una respuesta similar a toda
la curva de TL, según trabajos reportados anteriormente (8), dentro de esta nos muestra la
curva de TL irradiada con luz monocromada de 300 nm. Las curvas de TL para otras
longitudes de onda en el rango de (200 a 300 nm) son similares en su forma, teniendo
variaciones en las intensidades relativas de cada uno de los picos.
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Figura 2.- Gráficas en escala logarítmica de la curva de excitación de TL del pico de 650 K,
donde se observa un máximo alrededor de 230 nm, similar a trabajos reportados anteriormente
para toda la curva de TL, insertada a esta tenemos la curva de termoluminiscencia característica
irradiada con luz ultravioleta de 300 nm, donde todavía se observa el pico de 650 K irradiado por
1.5 horas con la lámpara de Deuterio de 50 watts.

Por otro lado, utilizando filtros de corte a partir de 280, 300, 360 y 430 nm y comparando
las curvas de TL, tenemos una buena señal de termoluminiscencia del pico de más alta
temperatura para los primeros dos filtros de corte. No observamos nada del pico de
termoluminiscencia con el filtro de corte de 430 nm como puede verse en la figura 3a, que
concuerda con los resultados presentados anteriormente en este trabajo. También se
observa mejor definido un pico en 550 K, que casi no se alcanza notar en las curvas de TL
presentadas en la figura la. En la figura 3b tenemos la respuesta espectral con los filtros de
corte para cada uno de los picos ubicados en 420 K, 495 K y 650 K, los primeros tres puntos
cerca de los 250 nm representan los valores de los picos de TL sin ningún tipo de filtro. Aquí
tenemos un comportamiento similar para cada pico de termoluminiscencia a la respuesta
espectral de creación de daños con radiación ultravioleta.

Conclusiones

En este trabajo hemos presentado el primer intento para usar el pico de 650 K en cristales
de KCl:Eu2+ para mónitorear la radiación ultravioleta solar. La principal desventaja para los
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Figura 3.- Gráficas en escala logarítmica de a).- curvas de termoluminiscencia del KCl:Eu2+

irradiada con luz solar directamente y utilizando filtos de corte en 280,300,360 y 430 nm. b).-
efecto de los filtros de corte en la intensidad de cada uno de los picos separados de TL irradiados
con luz solar en el KCl:Eu2+. Los datos cercanos a 250 nm representan los picos sin utilizar
ningún tipo de filtro.
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picos de baja temperatura entre los 370 a 500 K, los cuales usualmente se usan para medidas
de radiación CJV son fuertemente blanqueados por la luz visible. Esto conduce a una débil
dependencia de la intensidad de TL con la dosis de ÜV porque en este caso la intensidad de
TL esta determinada por la relación entre la razón de la creación por CIV y la razón de blanqueo
por la luz visible y no por la duración de la irradiación. El pico de 650 K parece ser libre del
blanqueo y su TL se incrementa con el tiempo de irradiación.

El pico de 650 K no es tan sensible comparado con los picos de alta temperatura (para
irradiación monocromática la relación entre los picos es alrededor de 100). Pero este no es
un gran problema para las medidas solares porque la intensidad de la luz solar es muy alta
y la irradiación con pocos minutos es suficiente para detectar este pico.

Una muy importante propiedad para cualquier dosímetro es la equivalencia a tejido. Para
radiación CJV esto significa que esa dependencia de la longitud de onda de la sensibilidad
debería ser proporcional al espectro de acción (action spectra) para un seleccionado efecto
relacionado a CJV. usualmente esto es el espectro de acción del eritema. El espectro de
creación de la TL para el pico de 700 K es similar para los picos de baja temperatura centrado
alrededor de 240 nm, y se extiende al menos hasta los 360 nm (la irradiación solar utilizando
un filtro de corte de 360 nm crea una notable señal de TL). El comportamiento exacto del
espectro de creación entre 260 y 400 nm aún no esta bien entendido, pero el decaimiento
exponencial para largas longitudes de onda del espectro de creación indica que la sensibilidad
de la dependencia de la longitud de onda no esta muy lejos del espectro de acción de efectos
relacionados a ÜV.

Los resultados obtenidos dan una esperanza que después de cuidadosas investigaciones
de características dosimétricas del pico de TL de 650 K para los cristales de KCl:Eu2+ será
uno de los candidatos más atractivos para el desarrollo de dosímetros ambientales de
radiación ultravioleta el cual tendrá una posibilidad de medir directamente la dosis de CJV o
el índice de ÜV promediado.
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