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Resumen MX0100341

Como parte de los trabajos efectuados para caracterizar el haz de electrones del acelerador
PELI FTRON del Centro Nuclear de México se irradiaron muestras de vidrio de aluminio-silicato.
El propósito de estas irradiaciones es causar alteraciones en la micro-estructura amorfa del
material por medio de la creación de centros de color. La densidad de la población de estos
defectos consecuencia de la radiación, es función del tiempo de exposición que varió de I a 30
minutos, con una energía del haz electrónico de 400 keV, efectuándose las irradiaciones en
atmósfera libre. Los espectros obtenidos son correlacionados por daño que la radiación produjo.

Introducción

Cuando la radiación interacciona con la materia se producen diferentes efectos que son catalogados como
"daño"*1' ', debido a que el ordenamiento original de los átomos es alterado. Generalmente esto ocurre cuando la
radiación incidente es corpuscular .corno son electrones, partículas, átomos ionizados, etc. Cuando el campo es de
radiación electromagnética, su efecto es considerable en polímeros, aunque menor en metales y cerámicos ya sean
amorfos ó cristalinos. Si un cerámico amorfo como el vidrio de aluminio- silicato es expuesto a haces de radiación
constante de electrones acelerados, se observa que la penetración es definida, pero que variará en función dd tiempo
y de la energía de exposición. La radiación causa oscurecimiento en el vidrio, disminuyendo con ello su habilidad de
transmitir luz en el espectro visible4.

El oscurecimiento por radiación es proporcional a la dosis total absorbida y también depende de la intensidad de
la exposición. En condiciones similares de energía de radiación y tiempo de exposición, el fenómeno de oscureci-
miento es menor entre mayor sea la temperatura durante la irradiación . Si el vidrio contiene óxido de Plomo como
estabilizador, el grado de obscurecimiento también disminuye. El oscurecimiento disminuye con el tiempo y se acelera
si el vidrio es elevado de temperatura .

El efecto de oscurecimiento es debido a la ionización de los óxidos que forman al vidrio v el atrapamiento
metaestable de los electrones resultantes en "huecos" que se forman al azar en la micreestructura .



Las características termoluminiscentes (TL) de cualquier material están marcadas por parámetros como son la
rgía de activación ó profundidad de la trampa (E), el orden de la cinética del fenómeno TL y d factor de frecuencia

Procedimiento experimented

Las muestras de vidrio de 5 x 5 x 1.2 mm fueron obtenidas con una cortadora ISOMET de baja velocidad equipada
con un disco de diamante de 0.3 mm de espesor, lo anterior se realizó con el propósito de no introducir esfuerzos
residuales en el material, manteniendo la temperatura del corte cercana a los 20 ° C.

Las muestras fueron colocadas en atmósfera libre frente al haz de 30 mm de diámetro del acelerador PELLETRON.
La energía de irradiación fue de 0.4 MeV en intervalos de 1,5, 10, 20 y 30 minutos.

La penetración del haz de electrones fue inferior aJ espesor de las muestras por lo que todo el daño se mantuvo
en el volumen del material.

Las muestras fueron leídas en un equipo analizador TL Harshaw 2000 /VB conectado a una gra/icadora x-y para
obtener las curvas de la señal TL en el intervalo de temperatura 20 - 200 ° C. Como comparación se obtuvo también la
señal TL de LiF dopado de Talb y Magnesio irradiado con Sr- 90, cuya curva se encuentra caracterizada previamente .

Cálculos

EJ método seleccionado para determinar la energía de activación (E) ó profundidad de la trampa fue propuesto
por C.B. Luschik en 1956 y corroborada por A. Haiperin * en 1960 y R. Chen10 en 1969. Los parámetros requeridos
son la temperatura a la que ocurre la máxima intensidad de la señal, Tm, así como las temperaturas correspondientes
a la mitad de la intensidad de la señai, Ti y Tz, que están a ambos lados de la temperatura Tm.

Las temperaturas son dependientes de la forma de la curva TL y se han desarrollado varias ecuaciones para
relacionar la energía E con las temperaturas obtenidas. Se utilizó la ecuación desarrollada por C. B. Luschik:

- Tm-

Así mismo esta ecuación fue usada por J. Azorín" y colaboradores en 1982 para caracterizar y comparar el
rendimiento de los dosímetros TLD-900 marca Harshuaw, con el dosímetro AGS-761 preparado en d 1NIN.

Resultados

Se utilizó un dosímetro Harshaw TLD -100 (LiF:T!-Mg) irradiado con partículas de 0.2 MeV provenientes de una
fuente de Sr-90, la fig. I muestra la señal termoluminiscente obtenida de este material que proporciona una dosis de
l20Gy(1.2krad).

Las muestras de vidrio fueron protegidas de fuentes de luz, hasta ser leídas en el equipo termoluminiscente 24
horas después, la fig. 2 muestra las curvas para 1,5,10 minutos de irradiación. La fig. 3 muestra los resultados TL
para 20 y 30 minutos de irradiación.

La tabla I muestra los valores de energía de activación obtenidas por el método de C. Luschik:

TABLA 1
Energía de activación de los defectos causados por el haz de ele< 'roñes con 400 keV en vidrio

Tiempo de Irradiación

1

5

10

20

30

Energía de Activación

0.89

0.93

1.12

1.19

0.98
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Fig. I. Espectro TL de vidrio irradiado con electrones de 400 keV, durante (+) 1 minuto, (*) 5 minutos y (U) 10 minutos. Se
muestra el espectro de TL-IOO irradiado con Sr-90.
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ñg. 2. Espectro TL de nidrio irradiaib con electrones de 400 keV, durante (+) 20 minutos, y (*) 30 minutos.



Les v.ilores ile la tabl<i I, muestran que en el intervalo de tiempo de 10 a 20 minutos, el vidrio de aluminio-silicatu
übiorbe la mayor cantidad de daño formando el máximo de centros de color. Posteriormente, las irradiaciones de 30
mini nos muestran una señal menos intensa, lo que puede deberse a una recombinación de los defectos creados
¡iitersücialmenteen la micro-estructura dinorfadel material. La capacidad de crear y mantener los defectos puntuales
en una microestructura atnorfa es alcanzada después de 20 minutos como lo muestran las figuras 2 y 3.

El LiFque se muestra como referencia, requiere entre 225 y 258 kJ/mol para la formación de defectos de Schottky12

por lo que la máxima de termoluminiscencia esta centrada en 195 °C y el primer pico intenso en 105 °C

O tipo de vidrio irradiado muestra la distribución de los defectos creados, debido a su micro-estructura amorfa y
a la cantidad de AJ2O3 que como oxido intermedio es incorporado para incrementar la resistencia, desplazando
generalmente a los grupos SÍO4 en posiciones tetraedrales . Este óxido intermedio con valencia 3+ , en lugar de
4 h del Silicio, permite la formación de centros de color al ser irradiado. La pequeña dispersión de alumina, que
nornalmente oscila de 0.5 a 1.5 % en peso, marca la cantidad a la que debe saturarse la microestructura con defectos
puntuales.

L. W. Barr12 y colaboradores calcularon las energías de formación de estos defectos en 1970 y sus espectros son
congruentes con los de este reporte.
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