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INTRODUCCIÓN

Los sólidos cristalinos se caracterizan por poseer una estructura

reticular ordenada y periódica; sin embargo, todos ellos presentan al-

teraciones en sus estructuras, llamadas defectos, que influyen en gran

parte de sus propiedades físicas, y ésto justifica el interés que tie-

ne el estudio de tales defectos.

Entre estos sólidos, los haluros alcalinos tienen estructuras muy

sencillas y sus propiedades pueden ser estudiadas aplicando técnicas -

experimentales muy diversas. Ello significa que la investigación de -

sus imperfecciones estructurales puede conducir a resultados más cla-

ros y fiables que en el caso de cuerpos más complejos_y que, en conse-

cuencia, tal investigación alcanza un mayor nivel de interés e impor-

tancia.

Las imperfecciones pueden ser de varios tipos; entre las más im-

portantes hay que señalar los defectos puntuales, alteraciones muy lo-

calizadas en la red, del tamaño de un ion: vacantes, intersticiales -

atómicos o iónicos, impurezas, centros de color. Estos últimos son de-

fectos que dan lugar a bandas de absorción óptica en regiones del es-

pectro en las que los cristales son normalmente transparentes. Existen

varios tipos de estos centros perfectamente identificados; el más estu_

diado de todos ellos es el centro P, consistente en un electrón atrapa,

do en una vacante aniónica (SCHÍJLMAH, J.H. y COMPTOÍT, W.D.; 1963); hay,

además, otros centros formados por la agregación de dos o más centros

F: M, E, N. Otro tipo de centros de color son los diversos centros de

intersticiales de halógeno neutro, algunas veces estabilizados en la -

red por iones de ciertas impurezas presentes en ella, y otras veces - '

formando agregados (KABLER, H.1T.; 1972). Finalmente, otro centro de co_

lor también interesante en este trabajo es el centro V™, que es un hue

co positivo autoatrapado; este autoatrapamiento resulta de la localiza_

ción del hueco en un enlace covalente entre dos iones de haluro adya-

centes en la red, pudiendo por tanto ser caracterizado el centro por -



-2-

un ion molecular X ~ (X representa al halógeno) ligeramente perturba-

do (KABLER, II.N.; 1972).

En los haluros alcalinos las radiaciones (x,íf , partículas carga

das, etc.) crean defectos de tipo electrónico, alterando la distribu-

ción de la carga eléctrica en el interior del cristal sin desplaza-

miento de iones o átomos, y de tipo iónico o de la red cristalina -

(SONDEE, E. y SIELEY, W.A. ; 1972). En general, al irradiar un cristal

se alteran sus propiedades físicas; una de tales propiedades de algu-

nos sólidos cristalinos irradiados, y en particular de los haluros al_

calinos, es la termoluminiscencia, que es la emisión luminosa que se

observa en el cristal al elevar su temperatura por encima de la de -

irradiación. Durante el calentamiento, todos los defectos que se ha-

bían creado en el cristal a consecuencia de la radiación se aniquilan

entre sí, y éste vuelve a su estado inicial. Algunos tipos de defec-

tos, al aniquilarse o recombinarse con otros, dan lugar a la emisión

luminosa.

La termoluminiscencia de los haluros alcalinos es un fenómeno -

aún no completamente aclarado. Tradicionalmente, se ha empleado para

explicarlo un modelo basado en la formación de electrones o huecos

capturados durante la irradiación o excitación (HILL, J.J. y SCHWED,

P.; 1955). En este modelo intervienen tres elementos fundamentales:

centro luminiscente o de recombinación, ente móvil y centro de captu-

ra o trampa. El ente móvil, generalmente electrón o hueco, es reteni-

do en una trampa al ser irradiado el cristal; durante el calentamien-

to posterior es liberado térmicamente y se recombina en el centro lu-

miniscente, emitiéndose luz. Al ser un proceso activado térmicamente,

la probabilidad de liberación térmica del ente móvil de su trampa de-

pende estadísticamente de la temperatura. Cuando dicha probabilidad -

sea proporcional al número de trampas llenas (probabilidad de recaptu_

ra despreciable) el proceso es de primer orden; cuando lo sea al cua-

drado de dicho número (probabilidad de recaptura del orden de la de -

liberación) el proceso es de segundo orden ((JABLICK, G-.P.J.; 1949).

La intensidad de la luz emitida en la termoluminiscencia depende
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de la temperatura de la muestra. La variación de la intensidad lumino-

sa con la temperatura recibe el nombre de espectro de termoluminiscen-

cia. Cuando la emisión luminosa se mide a temperatura constante, la -

evolución de su intensidad con el tiempo se llama curva de extinción -

(fosforescencia). En un espectro de termoluminiscencia aparece una se-

rie de picos debidos a los diversos tipos de trampas que puedan exis-

tir en el cristal; en cada uno de ellos la dependencia estadística de

la probabilidad de liberación térmica de los entes móviles es diferen-

te, debido a los distintos valores de los parámetros E (energía de ac-

tivación) y s (factor preexponencial) que caracterizan a cada trampa.

En el apéndice A pueden verse las expresiones matemáticas que gobier-

nan los procesos de termoluminiscencia y fosforescencia. Las de termo-

luminiscencia están obtenidas para una variación lineal de la tempera-

tura con el tiempo, que es el tipo de calentamiento más usual y que ha

sido el empleado en este trabajo.

El problema general de la termoluminiscencia es averiguar su ori-

gen a partir de la información obtenida de los espectros de termolumi-

niscencia y fosforescencia: tipos de trampas energéticamente distintas,

orden de la cinética que sigue cada una de ellas, cálculo de los pará-

metros E y s, espectros de la luz emitida. En torno a este problema se

han propuesto varios modelos; en la mayoría de los casos la termolumi-

niscencia se atribuye a la redistribución de la carga del cristal, al-

terada por la radiación; es decir, los entes móviles responsables de -

este fenómeno son electrones o huecos. En los haluros alcalinos, algu-

nos autores han encontrado cierta relación entre la termoluminiscencia

y la destrucción térmica de los centros P, si bien las explicaciones -

que dan del papel que juegan estos centros en el fenómeno difieren ba_s_

tante entre sí. Una de las posturas sostiene que el centro P actúa co-

mo trampa de electrones en los haluros alcalinos irradiados a tempera-

tura ambiente (HILL, J.J. y SCHWED, P. ; 1955), (JAIH, S.C. y MEHMDEU,

P.C.; 1965), (MEHEHDEÜ, P.O.; 1970), (HAGESETH, G.T.; 1972). Otro de -

los modelos propuestos es el que considera a los centros P como cen-

tros de recombinación para huecos-que son liberados de otros lugares -

de la red al calentar la muestra: BBANEB, A.A. y HALPEEIN, A. (1957) -

estudian la termoluminiscencia de KC1 irradiado a-80 K y calentado has
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ta 650 K, mientras que KLICK, C.C. y' otros (1967) lo hacen con

irradiado a temperatura ambiente, llegando todos ellos a la conclusión

espuesta anteriormente.

Algunos autores han empleado la técnica de la termoluminiscencia

fotoestimulada en diversos haluros alcalinos coloreados: pueblan a 80

K de electrones o huecos las trampas que pudieran existir en el cris-

tal al liberar ópticamente electrones o huecos de centros de color me-

diante la iluminación con luz de longitud de onda correspondiente a -

las bandas de absorción de dichos centros. Con ello tratan de distin-

guir entre procesos termoluminiscentes debidos a liberación de eleetrc»,

nes o de huecos, comparando los resultados de tal experimento con los

de termoluminiscencia estimulada a 80 K con rayos X (GHORMLEY, J.A. y

LEVY, H.A.; 1952), (BEANER, A.A. e ISEABLI, M.; 1963), (BOSACCHI, B. y

otros; 1965), (KRISTIANPOLEER, I. e ISEAELI, M.; 1970). Hay discrepan-

cia entre estos autores en la asignación de electrones o huecos a los

distintos picos. En lo único que hay concordancia es en la asignación

de uno de los picos, que aparece tanto en termoluminiscencia estimula-

da con rayos X como en termoluminiscencia fotoestimulada, a la ioniza-

ción térmica-de los centros F! (un centro F1 es una vacante aniónica -

que ha capturado dos electrones - SCHÜLMAN, J.H. y COMPTON, W.D.; 1963)

y la recombinación de los electrones liberados con huecos capturados -

en otros lugares de la red. Por otra parte, hoy día se sabe que las -

bandas de absorción óptica de la región del ultravioleta, que antes se

creía eran debidas a centros de color de huecos, se deben a centros de

intersticiales (KABLER, M.N.; 1972), por lo que no es cierta la conclu

sión a que llegan los autores antes citados sobre los picos de termolu_

miniscencia debidos a huecos liberados.

Otros investigadores relacionan un pico de termoluminiscencia del

espectro que obtienen con la recombinación del centro V_, que se hace

térmicamente inestable y pasa a ser móvil a la temperatura a la que -

aparece este pico, con un electrón en alguna impureza: éste sería el -

caso del pico de termoluminiscencia de KC1 cuyo máximo está alrededor

de los 205 K (FISCHER, F. ; 1961). (DELBECQ, C.J. y otros; 1966).



En todos estos modelos, el paso de electrones por la banda de con_

ducción o de huecos por la de valencia tiene que dar lugar a la apari-

ción de corrientes térmicamente estimuladas cuando se aplica al cris-

tal un campo eléctrico. Sin embargo, en la bibliografía apenas se en-

cuentran trabajos dedicados a estudiar estas corrientes. DUTTON, D. y

MAUEEE, E. (1953) comparan medidas de termoluminiscencia y de corrien-

tes eléctricas en KC1 y KBr irradiadas a la temperatura del nitrógeno

líquido y concluyen que algunos de los picos de termoluminiscencia o_b_

servados se deben a liberación de carga atrapada. Además, mediante me-

didas de los cambios en el espectro de absorción óptica de ambos mate-

riales durante el calentamiento, llegan a relacionar uno de estos pi-

cos con la ionización térmica de los centros i11 y la recombinación del

electrón liberado con un hueco en algún lugar de la red, y otro con la

recombinación de huecos liberados de los centros V\ y su recombinación

en los centros 3?. Esta última conclusión es falsa por la misma razón -

que se apuntó anteriormente: los'centros Y.. , antes atribuidos a huecos

capturados en vacantes eatiónicas, se sabe hoy día que son centros in-

tersticiales del tipo H. (íCAELEE, M.H.; 1972).

Eecientemente, en un estudio de termoluminiscencia en KC1 irradia

do a temperatura ambiente y calentado hasta 400s C, AUSIN, V. y A1VA-

EEZ EIVAS, J.L. (1972 a,b) han establecido un nuevo modelo que explica

satisfactoriamente sus resultados experimentales. En éste se considera

que el centro 3? actúa como centro de re combinación para átomos de haljS

geno atrapados en.la red durante la irradiación, en posiciones inters-

ticiales; en alguna etapa del proceso se produce una recombinación -

electrón-hueco acompañada de emisión luminosa. Más recientemente se ha

extendido la validez de este modelo a otros haluros alcalinos puros -

(MAEIANI, D.P.; 1977) y a KC1 con impurezas alcalinoterreas (BASCO!?, A.

y ALVAEEZ EIVAS, J.l.; 1978) en el intervalo de temperatura comprendi-

do entre ambiente y 400s C. Por tanto, según estos autores, la termolu

miniscencia 'de estos materiales irradiados a temperatura ambiente se -

debe a fenómenos de migración atómica y no a redistribución de carga.

Las ecuaciones matemáticas aplicadas a estos procesos de aniquilación

de defectos (DAMASK, A.C. y DIEKES, G.J.; 1963) son formalmente idénti
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cas a las de termoluminiseencia en donde intervienen cargas móviles -

(apéndice A), aunque el significado físico de los parámetros es dife-

rente .

Puede considerarse también, en relación con este modelo, la posi-

bilidad apuntada por ISRAELI, M. y otros (1972), que sugieren que la -

termoluminiseencia de los haluros alcalinos irradiados a 80 K puede de_

berse a la recombinación radiatiya de intersticiales atómicos con cen-

tros P, si bien lo iónico que tratan es de comprobar un modelo matemátá

co realizando estudios de la variación del espectro de termoluminiscen

cia con el tiempo de exposición del cristal a la luz ultravioleta de -

la banda excitónica. Por último, TANIMÜRA, K. y otros (1974) emplean -

el modelo de AUSI1Í, Y. y A1VAEEZ EIVAS, J.L. (1972a) para explicar la

termoluminiseencia de OrsNa irradiado a 80 K con rayos X.

De todo lo expuesto hasta aquf parece claro que la termoluminis-

eencia en los haluros alcalinos puros irradiados a temperatura ambien-

te se debe a la aniquilación térmica de defectos de tipo atómico. Pero

aún existe una gran discrepancia entre las explicaciones que los dis-

tintos autores atribuyen a los procesos termoluminiseentes en dichos -

materiales irradiados a 80 K.

En el intervalo de temperatura comprendido entre 80 y 300 K es fá

cil discriminar entre procesos atómicos y procesos de redistribución -

de carga, ya que pueden aplicarse técnicas tales como la termoluminis-

eencia fotoestimulada y la medida de corrientes eléctricas térmicamen-

te estimuladas. En consecuencia, se ve la necesidad de estudiar deta-

lladamente la termoluminiseencia en haluros alcalinos irradiados a 80

K con objeto de identificar perfectamente la naturaleza de todos los -

procesos termoluminiscentes. Para ello se han escogido dos de los más

estudiados: KC1 y UaCl. la Ixnea seguida en el presente trabajo ha si-

do :

En primer lugar, se ha determinado el espectro de termoluminisceri

cia de ambos materiales irradiados a 80 K con rayos X para distintas -

dosis de irradiación; se han resuelto los diferentes picos que apare-
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cen en él y se ha estudiado la fosforescencia con objeto de obtener el

orden de las cinéticas y los valores de los parámetros E y s de cada -

pico. Asimismo, se ha analizado el espectro de la luz emitida a lo la_r

go de todo el intervalo de temperatura.

Para conocer la naturaleza de los procesos de termoluminiscencia

ha sido necesario estudiar su relación con otros fenómenos coexisten-

tes. Se ha investigado el papel que los centros 3? pueden tener en el -

fenómeno observando su destrucción térmica, tanto a temperatura cons-

tante (a diferentes valores de ésta), como durante el calentamiento de

la muestra a ritmo constante. Para distinguir los procesos en los que

intervienen cargas móviles se han medido las corrientes térmicamente -

estimuladas en muestras irradiadas a 80 K y, por último, con objeto de

determinar en cuáles de estos procesos las cargas son electrones, se -

han realizado medidas de termoluminiscencia fotoestimulada con luz í1 -

en ambos materiales. Todo ello ha exigido la construcción y puesta a -

punto de un sistema experimental que se describe detalladamente en el

primer capítulo de esta Memoria.

De los resultados experimentales obtenidos se ha concluido que en

los haluros alcalinos coexisten fenómenos termoluminiseentes de distin_

ta naturaleza, en los cuales los entes móviles pueden ser electrones,

huecos y también átomos inicialmente atrapados en posiciones intersti-

ciales. En efecto, ocho de los nueve picos de que consta el espectro -

de tem©luminiscencia de KC1, y cuatro de los diez de que consta el de

NaCl, son debidos a la aniquilación de intersticiales halógenos atómi-

cos en centros 3?. El resto de los picos de ambos materiales se debe a

la liberación de carga atrapada en diferentes lugares de la red duran-

te la irradiación; el pico restante del espectro de KC1 y uno de los -

de NaCl se deben a la liberación térmica de huecos (posiblemente desde

centros V™) y su recombinación con electrones atrapados, mientras que

en los restantes picos de NaCl los entes móviles son electrones previa

mente atrapados en algunos lugares de la red (por ejemplo, impurezas).

Por el contrario, parece muy poco probable la recombinación muchas ve-

ces invocada entre un hueco y un centro 3? en los haluros alcalinos, ya

que, cuando ocurren procesos termoluminiseentes debidos a huecos móvi-
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les (que no se recombinan con dichos centros de color, como se na ob-

servado) , quedan en el cristal más del 10% de los centros "P creados a

80 K por la radiación.

Las impurezas monovalentes residuales que contienen los cristales

utilizados desempeñan un papel activo en la termoluminiscencia de los

haluros alcalinos en el intervalo de temperatura comprendido entre 80

y 300 K: atrapan intersticiales de átomos halógenos de diferentes for-

mas, constituyendo las diversas trampas para ellos. Se sugiere que las

impurezas monovalentes son muy activas a bajas temperaturas, mientras

que las divalentes lo son por encima de temperatura ambiente.

También se ha visto en KC1 que, muy posiblemente en los procesos

de termoluminiscencia debidos a la recombinación de intersticiales ha-

lógenos con centros P, la emisión luminosa, etapa del proceso que AU-

SIN, V. y A1TAHEZ HITAS, J.L. (1972a) no clarificaron, sea debida a la

desexeitación radiativa de un excitón autoatrapado cuando el intersti-

cial ha ocupado el centro 3?.

Los resultados de este trabajo son un ejemplo claro de la inutili

dad de estudiar termoluminiscencia sin estudiar simultáneamente otras

propiedades del cristal, tales como la destrucción térmica de centros

de color, las corrientes tenaoestimuladas y la termoluminiscencia foto_

estimulada.

Por último, este trabajo es también un ejemplo de que la obten-

ción de las energías y de los factores preexponenciales de los proce-

sos termoluminiscentes basada exclusivamente en las medidas de la inteii

sidad de la luz emitida durante el calentamiento lineal del cristal -

(forma de los picos), como ha hecho la gran mayoría de los autores cita

dos, puede llevar a datos y conclusiones falsas. En efecto, los espec-

tros de emisión de ambos materiales estudiados aquf dependen mucho de -

la temperatura de los cristales y, por otro lado, la luz emitida por la

muestra puede ser parcialmente absorbida por los centros P que contiene;

todo ello implica que la proporción entre el número de fotones que "ve"

el fotomultiplicador que se utilice para medir la intensidad de luz y -
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el número de fotones emitidos por la muestra no es constante a lo lar-

go de todo el intervalo de temperatura y, por consiguiente, que los d_a

tos obtenidos a partir de la forma de los picos de termolurniniscencia

no son nada fiables. Es, pues, necesario obtener estos datos a partir

de las medidas de fosforescencia en las que, al mantenerse constante -

la temperatura de la muestra, los efectos antes señalados no tienen -

ninguna influencia sobre los resultados.
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CAPITULO I

DISPOSITIVO EXPEEIMMTiL

En el presente capítulo se describe el equipo experimental utili-

zado. Se emplea un criostato en cuyo interior se coloca la muestra su-

jeta mecánicamente a un pequeño horno. La temperatura se regula con un

programador y un eontrolador proporcional. La muestra se irradia con -

un tubo de rayos X a través de una ventana de aluminio del criostato.

La luz emitida por la muestra al ser calentada pasa a través de una -

ventana de cuarzo e incide sobre un fotomultiplicador.

1. El criostato

En la figura 1 se presenta un corte transversal del criostato em-

pleado. Sus elementos principales son el depósito de nitrógeno líquido,

el intercambiador de calor y el portamuestra.

El depósito de nitrógeno líquido es un vaso cilindrico cuya pared

lateral es de acero inoxidable y cuya base es de cobre para mejorar la

conductividad térmica entre el foco frío (nitrógeno líquido) y la mue^

tra. Este depósito se llena por el tubo central que llega hasta la ba-

se; otro tubo que comunica el depósito con el exterior se emplea para

evacuar los vapores de nitrógeno. Rodeando al depósito hay una panta-

lla cilindrica de acero inoxidable de 1 mm de espesor en contacto con

el tubo de llenado de nitrógeno líquido y el tubo de salida de gases,

cuyo fin es reducir las pérdidas de nitrógeno líquido por radiación de

calor desde el exterior.

En la base del depósito va soldado el intercambiador de calor.

Consta de diez tubos cilindricos coaxiales de cobre que están alterna-

tivamente soldados a la base superior (en contacto con el depósito de

nitrógeno líquido) y a la inferior (en contacto con el portamuestra) y
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Ventilación N
Entrada de nitrógeno líquido

Entrada de helio

Porta muestra

Disco de cuarzo

Cilindro giratorio de plonr
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están separados entre sí 2 mm. De este modo, las superficies entre las

que se realiza la transferencia de calor entre el foco frío y el porta
2

muestra tienen cada una unos 700 cm . El vacio y el llenado de helio -

gaseoso del intercambiador se realizan a través de un tubo que lo eomu

nica con el exterior.

Es necesario utilizar el intercambiador de calor, ya que, por una

parte, se necesita enfriar la muestra, para lo cual ha de existir una

buena conducción térmica entre el foco frío y ella, consiguiéndose es-

to con el intercambiador lleno de helio gaseoso; pero por la otra, si

el portamuestra estuviera en contacto directo con el depósito se nece-

sitaría una potencia eléctrica muy alta para calentar la muestra, lo -

cual se evita haciendo vacío en el intercambiador antes de comenzar el

calentamiento.

El portamuestra es una pieza de cobre dorado sujeta al intercam-

biador por cuatro pinzas. En la figura 2 se muestra la disposición de

la muestra, el horno y la resistencia de platino que actúa como sensor

para el control de la temperatura. Para realizar las medidas de absor-
2

ción óptica, el portamuestra tiene una ventana de 12x5 mm a la altura

del lugar donde se coloca la muestra. Esta va sujeta mediante una pla-

ca de bronce fosforoso atornillada al portamuestra; la placa tiene en
2

su centro una ventana de 16x11 mm para dejar pasar la luz emitida por

la muestra. El horno va colocado en la cara del portamuestra opuesta a •

aquélla en que se coloca la muestra; es un arrollamiento de cuatro vuel_

tas de hilo de Thermocoax Philips 1KcAc20 con una resistencia total de

1,13 ohmios. El sensor de platino (Mineo modelo 51059) tiene forma ci-

lindrica y va introducido en un hueco perforado en la cara inferior -

del portamuestra. Para asegurar los contactos térmicos de las diferen-

tes partes del sistema se han colocado láminas de indio en los contac-

tos del intercambiador con el portamuestra y de éste con el horno, el

sensor y la muestra.

En las paredes exteriores del criostato y a la misma altura de la

muestra, van dispuestas cuatro ventanas, dos de ellas cerradas con dis_

eos de cuarzo, y las otras dos cerradas con discos de aluminio de 2 mm
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de espesor; las dos primeras se utilizan en las medidas ópticas y las

otras dos para irradiar la muestra. El criostato está diseñado para -

que su parte inferior, donde están situadas las ventanas, se ajuste a

la celda de medida del espectrofotómetro utilizado, Perkiñ-Elmer mode-

lo 350. En las medidas de emisión luminosa el portamuestra se coloca -

de manera que la cara donde va situada la muestra forma un ángulo de -

45C con todas las ventanas, siendo así visible la muestra desde una -

ventana de irradiación y otra de medida. Esto no es posible mantenerlo

en las medidas de absorción óptica, ya que el haz de luz de medida del

espectrofotómetro no pasa a través de la ventana que lleva el porta-

muestra, por lo cual hay que colocar éste enfrentado a las ventanas de

cuarzo. Para irradiar la muestra se gira la parte exterior del criosta_

to, sin romper el vacío en su interior, para enfrentar las ventanas de

aluminio con el portamuestra.

Como medida de protección radiológica se ha blindado la parte in-

ferior del criostato con planchas de plomo de 5 mm de espesor. Para -

evitar que los rayos X coloreen las ventanas de cuarzo se utiliza tam-

bién un blindaje interior consistente en un cilindro de plomo con dos

ventanas laterales; su base es de acero inoxidable y lleva pegado un -

imán de hierro dulce para poder girar el cilindro sobre un pivote des-

de el exterior, con otro imán.

El vacío en el interior del criostato se hace mediante una bomba

rotatoria y otra de difusión. Para evitar efectos de contaminación se

emplea una trampa de vapores refrigerada con nitrógeno líquido. Con e_s_

te sistema se consigue alcanzar una presión de 10~ Torr en el inte-

rior del criostato y del intercambiador de calor.

2. Sistema electrónico de programación y control de la temperatura

Para un tratamiento eficaz de los datos de termoluminiscencia es

necesario que la temperatura de la muestra sea una función conocida -

del tiempo. En el caso de un calentamiento hiperbólico las ecuaciones

de termoluminiscencia se pueden resolver en forma analítica; en un ca-



-15-

lentamiento lineal tales ecuaciones se resuelven aplicando los diversos

métodos de aproximación. Aquí se ha optado por este último, que es el —

empleado generalmente. La velocidad de calentamiento lineal,/^ , ha de-

tener las menores oscilaciones posibles, ya que un pequeño error en {3

influye mucho en la forma de las curvas de termoluminiseeneia. Por otro

lado,/^ ha de tener un valor de compromiso, puesto que las velocidades

de calentamiento elevadas dan lugar a intensidades altas de luz pero -

los diferentes picos de termoluminiseene ia aparecen entonces muy solapa_

dos, mientras que para velocidades pequeñas los picos salen mejor re-

sueltos pero con intensidades muy bajas. En el presente trabajo se ha -

escogido una velocidad de calentamiento de 0,14 K.s~ .

Otra exigencia del sistema de calentamiento es que permita mante-

ner la temperatura fija en cualquier valor dentro del rango estudiado -

(entre 80 y 300 K) durante el tiempo necesario para realizar las medi-

das de fosforescencia. El tiempo transcurrido entre el momento en que -

se alcanza el valor de temperatura deseado y aquél en que ésta se en-

cuentra suficientemente estabilizada ha de ser el menor posible, con el

ffn de reducir la pérdida de información en los primeros instantes de -

la medida de las curvas de extinción luminosa.

El sistema electrónico con el cual se ha logrado superar estas eon_

dieiones consta de dos unidades: un programador de calentamiento lineal

y un controlador proporcional de la potencia eléctrica enviada al horno.

Un diagrama bloque de este sistema puede verse en la figura 3» El pro-

gramador lineal recibe la información de la temperatura a la cual se en

cuentra el sensor de platino situado en el portamuestra y suministra -

una señal de acuerdo con el desequilibrio existente entre la temperatu-

ra programada y la del sensor. Esta señal se lleva al controlador pro-

porcional donde es amplificada primero en tensión y luego en corriente

que se suministra al horno; en consecuencia, la temperatura del sensor

aumenta hasta alcanzar el valor programado.

El programador de calentamiento lineal es un puente de Y/heatstone

análogo al utilizado por AUSUT, V. (1972), con un montaje especial para

compensar la dependencia cuadrática entre la resistencia de platino y -
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Pig. 3.- Diagrama bloque del sistema electrónico de programaoió*n y oontrol de la temperatura.
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la temperatura. El cursor del helipot del brazo variable del puente e_s_

tá movido por un motor paso a paso Philips ID06 gobernado por un cir-

cuito electrónico generador de impulsos.

En la figura 4 se muestra el circuito electrónico del controlador

de potencia. La señal de desequilibrio o control procedente del progra

mador es amplificada sucesivamente por tres amplificadores operaciona-

les con realimentación en la entrada negativa. El primero de ellos, -

Pairchild /MJ1749, se mantiene a 50 - 1 2 C mediante una placa de alumi-

nio para minimizar su deriva térmica. Los otros dos son amplificadores

Motorola HC 17410P2. Los dos primeros están alimentados con una ten-

sión continua de 14V procedente de una fuente constituida por un cir-

cuito integrado Pairchild _/^A723. La salida del tercer amplificador se

lleva a un multiplicador consistente en un circuito integrado Motorola

MG 1495L y un amplificador operacional Motorola MC 1741CP1 alimentados,

al igual que el tercer amplificador antes citado, con una tensión con-

tinua de - 15V suministrada por dos diodos Zener 10Z15TS. Finalmente,

la salida del multiplicador se amplifica en corriente por medio dé cuja

tro transistores montados en cascada, siendo ésta la corriente que se

suministra al horno.

Con el fin de compensar los retrasos en el calentamiento de la -

muestra debidos a los contactos térmicos, se ha dispuesto un circuito

de derivación de la señal que procede del primer amplificador operaci£ '

nal, llevando la derivada al tercero de ellos. Aprovechando la propie-

dad sumadora de los amplificadores operacionales se tiene en la salida

del tercer amplificador la suma de dos señales, una proporcional a la

de control y otra proporcional a su derivada respecto al tiempo. El am

plificador operacional utilizado en este circuito es el segundo de los

incluidos en el circuito integrado Pairchild

La puesta a punto del sistema de control de temperatura se ha -

efectuado reduciendo primero en lo posible la resistencia de los con-

tactos térmicos entre las diferentes partes del sistema experimental,

de forma que el tiempo de respuesta del mismo a una señal de potencia .

eléctrica sea el menor posible. Por ello se han introducido láminas de
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Fig. 4.- Circuito electrónico del oontrolt.dor proporcional de potencia.
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indio en los contactos citados en el punto 1. De todas formas siempre

existe un retraso entre la entrega de potencia al horno y la respuesta

del sensor, retraso que se compensa electrónicamente por medio del cir

cuito de derivación de la señal de control, asustando la ganancia de -

su amplificador así como la de los tres amplificadores del controla-

dor. Para la velocidad de calentamiento utilizada en este trabajo -

(0,H K.s" ) se ha obtenido una desviación típica de los puntos experi

mentales sobre la recta de calentamiento menor que 0,4 K. En cuanto a

la estabilización de la temperatura,, el tiempo transcurrido desde la -

parada del motor del programador hasta que la temperatura se mantiene

constante es siempre inferior a 20 segundos; la desviación típica de -

los puntos experimentales respecto a la temperatura media varía desde

- 0,2 K para valores próximos a 1°0 K, hasta ¿ 0,5 K alrededor de los

300 K.

3. Medidas de temperatura, luz y corrientes térmicamente estimuladas

La temperatura de la muestra se mide con un termopar de cobre-

constantán, cuya soldadura de medida se coloca entre la muestra y el -

portamuestra, manteniéndose su unión de referencia en un vaso Dewar -

con hielo fundente. En el interior del criostato los hilos del termo-

par van arrollados con el fin de evitar gradientes térmicos diferentes

en ambos. La fuerza electromotriz se mide en uno de los dos canales de •

un registrador Honeywell Electronik 194.

La luz emitida por la muestra se mide con un fotomultiplicador -

montado en el marco exterior de una de las ventanas de cuarzo del crios

tato. Los fotomultiplicadores.utilizados han sido: Philips XP-1001 pa-

ra el visible (abarca el intervalo de longitud de onda comprendido en-

tre 320 y 600 nm) y EMI 9659QB para el ultravioleta, visible e infra-

rrojo cercano (abarca el intervalo comprendido entre 200 y 950 nm). Se

alimentan con una tensión continua procedente de una fuente de alta -

tensión ZLuke 412B. La señal del fotomultiplicador se lleva al segundo

canal del registrador anteriormente citado. La geometría del sistema -

sólo permite recoger en el fotocátodo un 3% de la luz emitida por la -
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muestra.

En las medidas del espectro de emisión se ha empleado un monocro-

mador Bausch and Lomb High Intensity con una resolución de 20 nm. En -

los casos en que interesó seleccionar intervalos amplios de longitud -

de onda, se emplearon filtros de las firmas Corning y Optics Technolo-

gy Inc.

Para medir las corrientes termoestimuladas se ha utilizado un -

electrómetro de condensador vibrante Cary 401R. La muestra se polariza

aplicando al criostato una tensión continua de 32? respecto a tierra,

suministrada por una pila seca; de esta forma, la cara de la muestra -

que está en contacto con el portamuestra está a dicha tensión. En la -

otra cara (de la que se ha retirado el bronce fosforoso que sujeta la

muestra al portamuestra) se apoya el dispositivo de medida representa-

do en la figura 5. Este dispositivo consiste en un tubo de latón por -

cuyo interior, aislado de él por un aislante de zafiro, pasa un hilo -

de cobre; en uno de los extremos de este hilo va soldada la pieza para

hacer contacto con la muestra, y el otro se lleva al preamplificador -

del electrómetro. Todo este sistema se monta en una de las ventanas -

del criostato con un disco de teflón, cuyo doble objeto es permitir ha_

cer vacío en el interior del criostato y aislar el dispositivo de la -

masa de aquél.

4. Preparación y tratamiento de las muestras

Se han empleado muestras cortadas por exfoliación de bloques monp_

cristalinos de KC1 y NaCT, nominalmente puros, adquiridos a la firma -

Harshaw Chemical Co. Las dimensiones de las muestras utilizadas han si_
2

do de 20x15 ra de superficie y espesores comprendidos entre 0,8 y 1,2

mm. Se ha comprobado que para espesores inferiores a 1,2 mm no existen

efectos apreciables debidos a gradientes térmiccs en las muestras, ya

que el espectro de termoluminiscencia es el mismo cualquiera que sea -

el espesor de la muestra dentro de ese límite. Una vez cortadas, las -

muestras se han sometido a un tratamiento térmico de envejecimiento, -
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Pig. 5.- Dispositivo para la medida de corrientes eláotrioas en las muestras.
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calentándolas en vacío hasta 4002 C, manteniéndolas a esa temperatura

durante 3 horas y enfriándolas luego lentamente.

Para las medidas de corrientes inducidas en las muestras se han -

pintado sus caras con pintura de grafito. En la cara de la muestra que

está en contacto con el portamuestra se ha dejado sin pintura la parte

central, con objeto de poder iluminar la muestra a través del porta-

muestra en los casos requeridos, que se verán en el capítulo siguiente;

la otra cara lleva en su centro un cuadrado de pintura de grafito.

Las muestras se irradian montadas en el portamuestra a la tempera

tura deseada mediante un tubo de rayos 2 de la casa Siemens, modelo -

Kristalloflex 2H, acoplado a una ventana del criostato cerrada con un

disco de aluminio. El tubo de rayos X, cuyo anticátodo es de tungsteno,

trabaja a 50 kV y 30 mA.
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CAPITULO II

BESULTADOS EXPERIMENTALES

En este capítulo se presentan los resultados de termoluminiscen-

cia y fosforescencia obtenidos para KC1 y HaCl irradiados a 80 K con -

rayos X. Se ha estudiado la evolución del espectro de termoluminiscen-

cia con la dosis de irradiación y se han resuelto los diferentes picos

que aparecen. De la forma de cada pico se pueden calcular, en princi-

pio, la energía de activación y el factor preexponencial correspondien

te. Asimismo, del estudio de las curvas de fosforescencia (extinción -

de luz a temperatura constante) se han determinado también dichos parjí

metros, así como la cinética de cada proceso. las ecuaciones matemáti-

cas que gobiernan los procesos de termoluminiscencia y fosforescencia

y los criterios utilizados para tratar los datos experimentales se ex-

ponen en el apéndice A.

Se presentan además las medidas de estabilidad térmica de los cen_

tros P creados en el cristal durante la irradiación, comparándolas con

los resultados anteriores. Todos estos resultados se complementan con

medidas de termoluminiscencia fotoestimulada y de corrientes térmica-

mente estimuladas, medidas que proporcionan información acerca de los

procesos debidos a la liberación térmica de electrones o huecos de sus

trampas.

1. Resultados en KC1

1.1. Termoluminiscencia y fosforescencia

a) Evolución del espectro de termoluminiscencia con el tiempo de

irradiación.
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En la figura 6 se muestra la evolución del espectro de termolumi-

niscencia con el tiempo de irradiación. Puede_observarse que al ir au-

mentando éste crecen todos los picos, pero en ninguno de ellos se apre_

cia desplazamiento de su máximo. Únicamente se advierte que el pico cu

yo máximo está aproximadamente a 230 K crece más lentamente que los an_

teriores a bajas dosis, superándolos posteriormente. En total,- se apre_

cian nueve picos u hombros cuyos máximos están aproximadamente a 100

(i), 120 (II), 145 (III), 165 (IV), 200 (v), 220 (Vi), 230 (Vil), 275

(VIIl) y 290K(lx), que se han numerado correlativamente de I a IX. Al-

gunos de estos picos no son apreciables en la figura 6 debido a la pe-

queña escala que ha tenido que ser utilizada, pero son perfectamente -

distinguibles en los registros obtenidos durante las medidas. Este es-

pectro coincide bastante bien con el obtenido por FISCHER, P. (1961) -

en este intervalo de temperatura. Se puede hacer notar también que en-

tre 80 y 300 K HA1PERIN, A. y otros (1957) han obtenido sólo cinco pi-

cos de termoluminiscencia en KC1 mientras que MÜETI, Y.V.G.S. y MUBTHY

K.E.1T. (1974) encuentran cuatro picos, coincidiendo todos ellos con al_

gunos de los vistos aquí, si bien en ambos trabajos, al ser mucho ma-

yor la velocidad de calentamiento que utilizan dichos autores (0,5 y

0,33 K.s respectivamente), la resolución es bastante menor que la -

conseguida en este trabajo.

La irradiación del cristal a temperaturas superiores a la del ni-

trógeno líquido no genera picos nuevos, aunque s£ cambia la intensidad

relativa entre ellos, según puede verse en la figura 7. Al aumentar la

temperatura de irradiación se reducen en intensidad los picos VI y VII.

Cuando se irradia a 150 K el pico V queda prácticamente aislado y su -

máximo está en 195 K. Hay.que señalar que este pico parece tender a la

saturación al obtener espectros de termolumini scencia para varios tiem

pos de irradiación a 150 K, mientras que los demás picos siguen cre-

ciendo. También se observa en estos espectros que los picos V I H y IX

aparecen más separados; el máximo del pico VIH está a 265 K, mientras

que el del IX está por encima de 300 K. El hecho de que todos estos pjL_

eos sean los mismos que los obtenidos irradiando a 80 K se ha comproba_

do también en los estudios de fosforescencia.
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Por último, también se ha visto que el espectro de termoluminis-

cencia por encima de temperatura ambiente en muestras irradiadas a 80

K coincide con el encontrado en muestras irradiadas a temperatura am-

biente (AÜSIN, V. y ALVAEEZ BIVAS, J.L.; 1972a).

b) Espectro de la luz emitida.

El espectro de emisión luminosa (intensidad de luz en función de

la longitud de onda) proporciona información acerca de la última etapa

del proceso que se estudia: la recombinación final electrón-hueco con

emisión luminosa. Para realizar esta medida se interpone un mono'croma-

dor entre la muestra y el fotomultiplicador. Se estabiliza la tempera-

tura de la muestra en un valor en el que la intensidad luminosa varíe

muy lentamente con el tiempo, y se hace un barrido en longitudes de on

da, midiéndose la variación de la intensidad de luz que llega al foto-

multiplicador. Como la respuesta de éste no es plana respecto a la Ion.

gitud de onda, hay que corregir los valores medidos de intensidad de -

luz por el porcentaje de respuesta del fotomultiplicador.

Se ha medido el espectro de emisión a varias temperaturas compren^

didas entre 80 y 300 K; algunas de las medidas se muestran en la figu-

ra 8. Por debajo de 150 K predomina una banda cuyo máximo está a 325

nm (3j81 eV) y que tiene una semianchura de 0,67 - 0,07 eV. Además, - •

pueden distinguirse tres pequeñas bandas a 430, 510 y 630 nm, aproxima

damente (2,88, 2,43 y 1,97 eV respectivamente). Entre 150 y 270 K, ade,

más de existir la banda de 325 nm, predominan dos bandas en 480 y 620

nm (2,58 y 2,00 eV); sin embargo, es probable que, en realidad, sea -

una única banda de emisión con máximo alrededor de los 530 nm (2,34 eV)

fuertemente apantallada por la banda de absorción P, cuyo máximo está

en 550 nm (2,25 eV) (SONDEE, E. y otros; 1967); (PÜEDY, A.E. y MÜBEAY,

E.B.; 1975); (KAELEE, M.N.; 1964). A temperatura ambiente aparece una

banda predominante, con máximo en 430 nm (2,88 eV) y semianchura 0,36

* 0,05 eV, que coincide con la única observada por AUSUtf, V. y ALVAEEZ

EIVAS, J.L. (1972a) en la termoluminiscencia de ZC1 irradiado a tempe-

ratura ambiente.
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Debido a su baja intensidad no ha podido medirse el espectro de -

emisión en algunos intervalos de temperatura del espectro de termolumi_

nisceneia. Por ello, se ha medido éste limitando, mediante filtros, di_

versos intervalos de longitud de onda para restringir la medida a una

sola banda de emisión. Se han obtenido en todos los casos los mismos -

picos que se obtenían sin filtros, pero con distintas intensidades re-

lativas. Se asegura así que hasta temperatura ambiente coexisten las -

bandas de 325 y 530 nm en todos los picos de termoluminiscencia, aun-

que la intensidad relativa de las mismas es variable.

c) Resolución de la forma de los picos de termoluminiscencia.

Como se ha visto anteriormente, el espectro de emisión de KC1 en-

tre 80 y 300 K depende mucho de la temperatura. Esta dependencia, uni-

da a la superposición de una de las bandas del espectro de emisión con

la banda F, cuyo máximo se desplaza a mayores longitudes de onda a me-

dida que la temperatura aumenta, afecta a la forma de los picos de ter_

moluminiscencia obtenidos en un calentamiento lineal, ya que la res-

puesta espectral del fotomultiplicador depende de la longitud de onda.

Por esto, los valores obtenidos de la temperatura del máximo y de la -

semianchura del pico no serán correctos y¿ por lo tanto, la informa-

ción que se pueda obtener de ellos (valores de energías de activación

y factores de frecuencia) no será nada fiable. Es, pues, necesario acu_

dir al estudio de las curvas de extinción de luz a temperatura constan

te (fosforescencia) para lograr valores de E y s que puedan considerar

se verdaderos. De todas formas, se han resuelto algunos de los picos -

de termoluminisceneia para probar que existen realmente y que no se -

trata de un mero error en la medida debido, por ejemplo, a variaciones

en el ritmo de calentamiento de la muestra; es fácil caer en esta in-

terpretación equivocada cuando los picos aparecen muy solapados entre

sí y •únicamente se aprecian como ligeros hombros en el espectro. Tam-

bién es interesante comprobar su existencia para poder relacionar con

un proceso físico definido los resultados obtenidos en los estudios de

fosforescencia, que se verán más adelante. Además, los valores de E y
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s calculados aquí pueden servir como ejemplo de las discrepancias en-

tre los resultados de termoluminiscencia y los de fosforescencia debi-

dos a las causas ya citadas.

El método utilizado para conseguir la resolución de los picos ha

sido la conjunción del realce experimental, el borrado térmico parcial

y el método de resolución por diferencias (AUSHÍ, V.; 1972). Los picos

resueltos son el III, IV, V, VII y VIII, tal como muestra la figura 9;

las temperaturas de sus máximos son 150, 166, 195, 238 y 267 K, respec_

tivamente. Nótese que algunas son ligeramente distintas de las obteni-

das en el espectro global. El pico I no ha podido aislarse por estar -

la temperatura de su máximo próxima a la de irradiación. El segundo pi_ •

co, que en los espectros de termoluminiscencia aparece como un ligero

hombro alrededor de 120 K, apenas es visible a causa de su baja inten-

sidad tras realizar un borrado del primer pico. En el caso del pico VI,

que aparece claramente diferenciado en el espectro de termoluminiscen-

cia con 15 minutos de irradiación a 80 K, ocurre lo mismo que en el p^

co II, agravado por la circunstancia del gran solapamiento con el pico

siguiente; este solapamiento se hace más patente para tiempos de irra-

diación mayores, lo que anula la ventaja que podría proporcionar el te_

ner mayor intensidad de luz en estos casos. Por último, el pico IX tie_

ne el máximo a una temperatura ligeramente superior a 300 K, que es la

máxima que se alcanza con el programador lineal de temperatura utiliza

do. Se ha obtenido la forma de su parte inicial (aunque no se muestra

en la figura 9) únicamente para restar su contribución a los picos an-

teriores.

En la tabla I se presentan los parámetros obtenidos a partir de -

la forma de los picos de termoluminiscencia resueltos. Los errores cal_

culados para las energías de activación son una estimación de los errp_

res debidos a la indeterminación de las variables que intervienen en -

las fórmulas de los distintos métodos de cálculo y de los errores de -

aproximación de dichos métodos dados por los diferentes autores. Los di_

ferentes métodos utilizados para el cálculo de la energía de activa-

ción y del factor preexponencial están expuestos en el trabajo de AU-

SEf, V. y ALVAEEZ EIVAS, J.L. (1972a). Se han considerado sólo cinéti-
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Fig. 9.- Forma normalizada de los pióos III, IV, V, VII y VIII do tormoluminlaoenoia de KC1.
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TAKLA I .

Energías y factores preexponenciale s cal otilados a partir de

la forma de los picos de termoluminiseencía de KC1.

EHEBGIAS DE ACTIVACIÓN (eV)

Pico
Método(i)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III(15OK)

0,20Í0,01

0,42*0,04

0,25*0,04

0,34-0,03

0,26*0,02

O,35±O,O3

IV(166K)

0,32*0,01.

0,49-0,04

0,24*0,04

0,33-0,03

0,25*0,03

0,34-0,03

V(195K)

0,38*0,02

0,40*0,05

0,44^0,07

0,54^0,04

0,45^0,04

0,56^0,04

0,39¿0,04

0,52-0,04

0,38Í0,03

0,43-0,04

VIl(238K)

0,42¿0,02

0,81±0,10

0,44-0,07

0,50-0,03

0,46¿0,02

0,51-0,03

"0,41-0,04

0,46*0,03

0,37*0,03

0,40*0,02

VIIl(267K)

0,48*0,02

1,12*0,10

0,60*0,09

0,80*0,08

0,62*0,03

0,82*0,08

0,54*0,05

0,77*0,13

0,52*0,07

0,62*0,11

-1'FACTOEES PEEEXP0IE1ÍCIALES (s""')

1

3

4

5

6

8

9

10

105

4.1O6

4.109

8.106

7.109

JO8

2.105

108

5.105

2.108

108

4.109

2.1012

7.109

6.1012

5.1011

9.107

3.1 Ó9

107

3.107

5.108

6.107

109

9.1O7

8.105

3.106

107

3.109

2.101 3

6.109

7.1O15

6.1012

8.107

8.109

(i) Métodos de cálculo (véase la página siguiente)
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gabla I (continuación)

1.- EAHD1LL, J.I. y WHEIH8, M.E.F. (1945)

2.- Pendiente inicial (HOOGEHSIEATElí, W.; 1958)

3.- LÜSHCHIK (Cf. CHEN, E. ; 1969)

4.- KELLY, P.J. y LAÜBITZ, M.J. (1967) (método con T )

5.- KELLY, P.J. y LÁUBITZ, M.J. (1967) (método con 8 )

6.- GEOSSWEUSEE, L.I. (1953)

7.- KEATIlíG, P.U. (1961)

8.- CHElí, E. (1969) (método con T )

9.- CHEN, B. (1969) (método con £ )

10.- CHEN, B. (1969) (método con o>)
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cas de primer orden para todos los picos, tal como resulta del estudio

de la fosforescencia. Un factor que refuerza esta hipótesis es el he-

cho de que las temperaturas de los máximos de los picos no dependen de

la dosis de irradiación. Los criterios existentes para determinar el - .

orden de la cinética a partir de la forma del pico (HALPEEIN, A. y BEA

NEH, A.A.; 1960) no dan resultados claros, probablemente a causa de -

que dicha forma no es la verdadera, por las razones ya apuntadas al cc_

mienzo de este apartado.

d) Estudio de la fosforescencia.

Cuando el cristal se encuentra a una temperatura constante se es-

tán vaciando las trampas que operan a dicha temperatura, que correspoii

den cada una a un pico de termoluminiscencia determinado. Por tanto, -

la curva de extinción luminosa será la suma de tantas componentes como

tipos de trampas se estén vaciando en ese momento. Para proceder a su

análisis es preciso separar las componentes tal como se explica en el

apéndice A, comprobando además si cada una de ellas se ajusta a un pr£

ceso exponencial (cinética de primer orden) o a uno hiperbólico (ciné-

tica de segundo orden). En este trabajo se ha probado que todos los -

procesos de extinción que aparecen en KC1 entre SO y 300 K son de pri-

mer orden y se pueden agrupar en diez componentes. la representación -

para todas ellas del logaritmo de la inversa de la vida media, *"£" , en

función de la inversa de la temperatura (figuras 10 a 19) se ajusta -

muy bien a una recta, de cuya pendiente se obtiene el valor de la ene_r

gía de activación, y de cuya ordenada en el origen el valor del factor

preexponencial. los ajustes de los puntos experimentales a las rectas

correspondientes se han hecho por el método de los mínimos cuadrados -

en un ordenador PDP-11. En la tabla II se muestran los valores de E y

s obtenidos de estas medidas. Los errores calculados para las energías

de activación corresponden al error cuadrático medio de la pendiente -

de la recta de ajuste; los valores de los factores preexponenciales -

son sólo indicativos de su orden de magnitud. En esta tabla se inclu-

yen, además, las temperaturas de los máximos de los picos de termolumi

niscencia correspondientes a cada componente, que han sido calculados
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TABLA II

Energías y factores preexponenciales obtenidas a partir de las

medidas de fosforescencia en KC1.

Componente

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Energía de

activación(eV)

0,075 -

0,069 -

0,084 -

0,12 -

0,14 -

0,17 -

0,22 -

0,30 í

0,55 -

0,49 -

- 0,006

: 0,005

- 0,005

- 0,01

- 0,01

- 0,01

- 0,01

- 0,01

- 0,02

- 0,04

Factor preexp£

nencial (s~ )

50

7

10

25

25

40

2,5.1O2

3.103

5.1O7

6.105

Temperatura

calculada

104

119

137

168

193

221

243

263

309

313

del máximo (K)

experimental

150

166

195

238

267

a partir de los valores de E y s para la velocidad de calentamiento em-

pleada; puede verse que coinciden bastante bien con los valores experimen

tales obtenidos en el estudio de la termoluminiscencia. Mención aparte me_

rece la décima componente de fosforescencia obtenida. Al igual que lano-

vena, corresponde a un pico de termoluminiscencia cuyo máximo está por en_

cima de los 300 K, pero cuyo comienzo apenas debe ser perceptible por de-

bajo de dicha temperatura. El valor calculado de la temperatura de su má-

ximo coincide con el primer pico de termoluminiscencia de EC1 irradiado a

temperatura ambiente (AÜSIN, V. y ALVAEEZ EIVAS, J.L.; 1972a), por lo que

es muy probable que esta componente corresponda a ese pico.
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ia coincidencia entre las temperaturas de los máximos de los pi-

cos, calculadas a partir de los datos de fosforescencia, con las medi-

das experimentalmente es un argumento fuerte para demostrar que el ana

lisis de las curvas de extinción no es una mera descomposición matemá-

tica en exponenciales de éstas, sino que cada componente es un proceso

real que corresponde a un- proceso físico determinado, es decir, aun -

pico de termoluminiscencia. Evidentemente, el hecho de que todas las -

componentes de las curvas de extinción sean exponenciales implica que

los procesos de termoluminiscencia estudiados siguen cinéticas de pri-

mer orden.

Por último, hay que hacer notar que la comparación de los valores

de las energías de activación y los factores preexponenciales obteni-

dos a partir de la fosforescencia no concuerdan en absoluto con los o_b

tenidos a partir de la forma de los picos de termoluminiscencia, con-

firmando lo ya mencionado anteriormente sobre la obtención de estos va

lores por este último método y sobre la necesidad de las medidas de -

fosforescencia.

1.2. Estabilidad térmica de los centros P

En la bibliografía hay información de que parte de los centros P

creados en KC1 por irradiación a 80 K se destruyen en varias etapas du_

rante el calentamiento del cristal hasta 300 K (iTOH, F. y- SÜITA, T.;

1960); BEMER, A.Á. y HALPEEIF, A. (1957) ya habían encontrado que en

ese intervalo parecía coincidir la temperatura del máximo de cada pico

de termoluminiscencia con la de una etapa de destrucción térmica de -

centros P. Estos antecedentes hacen necesario estudiar en este trabajo

la conexión que pueda existir entre termoluminiscencia y decoloración

térmica de estos centros de color.

El espectro de absorción de KC1 irradiado a 80 I muestra la banda

P con máximo a 550 nm (SCHULMAN, J.H. y COMPTON, W.D.; 1963). Para es-

tudiar cómo se aniquilan estos centros F se selecciona en el espectró-

metro la longitud de onda del máximo de la banda P a 80 K (550 nm) y -
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se mide la variación de la transmitancia de la muestra durante el ca-

lentamiento. Para el cálculo de la densidad de centros P en cada ins-

tante es preciso conocer el coeficiente de absorción °^, que se halla

a partir de la transmitancia medida y del espesor de la muestra, apli-

cándose luego la fórmula de Smakula (SCHÜLMM, J.H. y COMPION, W.D.;

1963) c-orregida por un factor dependiente de la temperatura (DAWSOF,

E.K. y POOLEY, D.; 1968), ya que la banda. 3? cambia de posición y de se_

mianchura al aumentar la temperatura del cristal.

Estas medidas de aniquilación térmica de centros 3? presentaban va

rios escalones de destrucción entre 80 y 300 K, a temperaturas que pa-

recían coincidir con las de los picos de termoluminiscencia. Sin embar_

go, la mayoría de los escalones tienen una amplitud muy pequeña, por -

lo que no son pruebas concluyentes de la relación entre escalones y pi_

eos, pues podría aducirse que son debidos a errores experimentales o -

de cálculo; por esta razón no se presenta ninguna figura. El tínico he-

cho que parece claro es que no existe ningún escalón de destrucción F

que pueda asociarse al pico Y de termoluminiscencia. Esto se ha compro_

bado también haciendo medidas en el cristal irradiado a 150 I, con ob-

jeto de que el pico V- sea dominante en el espectro de termoluminiscen-

cia (ver apartado 1.1.).

Se han realizado medidas de destrucción isotérmica de centros P -

para compararlas con las de fosforescencia, estudiando la variación -

temporal de la densidad óptica del cristal (que es proporcional a la -

concentración de centros F). Se ha comprobado que todas las curvas de

destrucción isotérmica de centros P obedecen a cinéticas de primer or-

den. Una vez calculadas las vidas medias de cada componente se repre-

sentaron sus inversas en función de la inversa de la temperatura en -

las mismas figuras en las que aparecen los componentes de fosforescen-

cia (figuras 10 a 19), observándose un buen acuerdo en la variación -

con la temperatura de las vidas medias de ambos fenómenos para todas -

las componentes de fosforescencia salvo para dos, la I y la V, donde -

no se han visto componentes de destrucción de estos centros. En el ca-

so de la componente V se puede asegurar que esto es así, ya que tam-

bién se observó en las medidas de variación de la concentración de cen



-48-

tros T 'durante el calentamiento. En cambio, en el caso de la componen-

te I puede ocurrir que los centros P se hayan destruido antes de ini-

ciar la medida, ya que transcurre un cierto intervalo de tiempo tras -

la irradiación de la muestra durante el cual hay que realizar las ope-

raciones descritas en el capítulo I para colocar el criostato dentro -

de la Celda de medida del espectrofotómetro.

Se podría hacer una objeción a los resultados aquí obtenidos en -

el sentido de que las curvas de extinción de luz podrían ser afectadas

por la decoloración simultánea de centros P, ya que en algún intervalo

de temperatura la banda de emisión predominante se superpone con la -

banda de absorción P. Sin embargo, hay que hacer constar que entre 80

y 300 K se destruye menos del 50$ de los centros P creados por la irra

diación a 80 K, y menos aún en el intervalo de temperatura donde ocu-

rre dicha superposición, lío se ha encontrado ningún efecto en las vi-

das medias de las componentes exponenciales en muestras que tenían con

centraciones de centros P comprendidas entre 3x10 y 8x10 cm des-

pués de irradiar a 80 K. Se buscó, además, si existía alguna emisión -

luminosa termoluminiscente en el infrarrojo, ya que los electrones li-

berados de los centros P por la luz emitida por la propia muestra de-

ben volver a la vacante aniónica, emitiéndose luz en la transición en-

tre el estado excitado y el fundamental del centro P, cuyo espectro de

emisión es una banda con máximo en 1000 nm (SCHÜIiMálí, J.H. y COMPIOEf,

W.D.; 1963). El resultado fue negativo, lo cual indica que el efecto -

de superposición de bandas observado no afecta apenas a la decolora-

ción térmica de centros P, hecho que está de acuerdo con 'los resulta-

dos obtenidos por SOITDEE, E. y otros (1967). ' . .

1.3. Termoluminiscencia fotoestimulada

Como ya se ha expuesto en la Introducción, muchos autores atribu-

yen algunos picos de termoluminiscencia en haluros alcalinos irradia-

dos a 80 K, a la liberación térmica de electrones atrapados y a su po_s

terior recombinación con huecos. Un método para comprobar esta posibi-

lidad es medir la termoluminiscencia fotoestimulada (BRAKEB, A. A. e IS
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RAELI,/M.; 1963). En este tipo de experimentos el cristal se irradia a

temperatura ambiente con objeto de formar centros P. La muestra se en-

fría en la oscuridad hasta cierta temperatura (por ejemplo, la del ni-

trógeno líquido) y se ilumina entonces con luz cuya longitud de onda -

esté comprendida en la banda P, con objeto de ionizar ópticamente es-

tos centros. Los electrones liberados de esta manera son capturados -

por las trampas para electrones que puedan existir en el cristal. 11 -

calentar después, son liberados térmicamente de dichas trampas y vuel-

ven a ser capturados por las vacantes aniónicas, pasando primero por -

el estado excitado del centro P, y de allí al fundamental, emitiéndose

luz en este último proceso. Por tanto para cada tipo de trampas de -

electrones existente aparecerá un pico de termoluminiscencia. Este pro

ceso ocurre también si en lugar de irradiar la muestra a temperatura -

ambiente se utilizan cristales coloreados aditivamente (PIESCHI, E. y

PARACCHIET, C ; 1969). Al comparar el espectro de termoluminiscencia -

obtenido irradiando una muestra con rayos X a 80 K con el que se obten

ga mediante el experimento descrito de termoluminiscencia fotoestimul_a

da, cada pico obtenido en el primer caso que se corresponda con otro -

en el segundo se deberá a un proceso en el cual los entes móviles son

electrones.

Tal estudio ha sido realizado en este trabajo. En la figura 20 se

observa un espectro de termoluminiscencia fotoestimulada con luz de -

550 nm (banda P) a 80 K en KC1. Aparecen seis picos que tienen sus má-

ximos á las temperaturas de 100, 112, 155, 170, 207 y 250 K y están in

dicados por las letras A a P. Como puede verse en la figura, no coinci_

den con los picos de termoluminiscencia estimulada con rayos X, que es

tan indicados con números romanos. Las medidas correspondientes al pi-

co P tienen bastante dispersión, por tener que restar de la medida el

fondo rojo que mide el fotomultiplicador debido a la emisión del horno

que es de gran intensidad a esas temperaturas, y se ha representado, -

por tanto, un valor medio. El espectro de tenaoluminiscencia fotoesti-

mulada está de acuerdo con los resultados obtenidos por COEDOVILLA, C.

G. y ALVAEEZ EIVAS, J.L. (1974). Estos autores midieron las energías -

de activación y los factores preexponenciales de estos procesos, que -

no coinciden con los obtenidos en este trabajo para los procesos de -•
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termoluminiscencia de KC1 irradiado a 80 K con rayos X. Esta discordan

cia implica que ninguno de los picos de termoluminiscencia de KC1 irra

diado con rayos X se debe a electrones atrapados en la red y liberados

por estimulación térmica. Esta conclusión es particularmente interesal!

te en relación con el pico V que, como ya se vio, no está relacionado

con aniquilación térmica de centros 3?.

1.4. Corrientes térmicamente estimuladas

En los modelos propuestos por diversos autores para explicar los

procesos termoluminiscentes de los haluros alcalinos, los entes móvi-

les son portadores de carga, de uno u otro signo, que se liberan térmi_

camente; éstos hai de pasar por la banda de conducción del cristal (en

el caso de los electrones) o por la de valencia (en el caso de huecos),

lo que dará lugar a una corriente eléctrica si se aplica un campo eléc_

trico al cristal cuando éste se calienta. La curva de intensidad de ero

rriente en función de la temperatura de la muestra tendrá un pico por

cada proceso de termoluminiscencia en el que intervengan portadores -

cargados.

En la figura 21 se muestra el espectro de corriente eléctrica ter

nucamente estimulada en KC1 irradiado a 80 K. Irradiaciones a tempera-

turas comprendidas entre 80 y 150 K inducen al mismo espectro; éste -

muestra un solo pico cuyo máximo está a 196 K. El pequeño incremento -

de intensidad de corriente que existe por encima de 250 K puede deber-

se a la conductividad iónica del cristal. Dicho pico coincide muy bien

en temperatura con el pico V de termoluminiscencia, por lo cual parece

razonable suponer que tiene el mismo origen que éste. El análisis de -

un proceso de corriente térmicamente estimulada sólo a partir de la -

forma del pico es prácticamente imposible, ya que tanto la energía de

activación como el factor preexponencial dependen de muchos parámetros

desconocidos o muy difíciles de obtener (DUSSEL, G.A. y BUBE, E.H.; -

1967), (BE3LUNLICH, P. y KELLY, P.; 1970); por ello la comparación de -

los parámetros E y s, de los picos de luz y corriente, no se puede reja

lizar. De todas formas, la coincidencia de ambos picos pone de mani-

fiesto, una vez más, la distinta naturaleza del proceso que da lugar -
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Fig, 21.- Espectro do oorriente elíobrioa tárfflicaiaente estimulada en KOI irradiado a 80 K. Se
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al pico- V comparada con la de los restantes. Teniendo en cuenta los re

sultados de termoluminiscencia fotoestimulada, donde no se observa el

pico V, puede afirmarse que los portadores de carga que intervienen en

él son huecos.

Se ha medido también la corriente térmicamente estimulada en una

muestra que se trató en condiciones iguales a las que se aplicaron al

estudio de la tennoluminiscencia fotoestimulada, es decir, irradiada -

con rayos X a temperatura ambiente e iluminada con luz P a 80 K. El re,

sultado se muestra en la figura 22, en donde las marcas indican la po-

sición de los seis picos de termoluminiscencia fotoestimulada; puede -

observarse que hay una gran coincidencia entre ambos resultados. Para

ver más claro el pico de corriente correspondiente al pico E, se inclii

ye también una prueba en la que la fotoestimulación se ha realizado a

175 K con objeto de eliminar la contribución del pico anterior. Hay -

que hacer constar que la no aparición de los dos primeros picos de ter,

moluminiscencia fotoestimulada en el espectro de corrientes obtenido -

de la misma forma, puede deberse al hecho de que. el tiempo transcurri-

do entre el final de la estimulación luminosa de la muestra y el co-

mienzo de la medida es de una hora aproximadamente, ya que hay que es-

perar a la extinción completa de la corriente de polarización produci-

da en el cristal al aplicarle el campo eléctrico.

Era de esperar la concordancia observada entre los picos de termo,

luminiscencia y los de corriente termoestimulada inducidos por ilumina

ción con luz P a baja temperatura, pues en este caso se está seguro de

que los entes móviles son electrones. La medida fue realizada con obj_e_

to de tener una apreciación de la sensibilidad experimental, así como

para disponer de un buen ejemplo en el que ambos fenómenos se pueden -

observar con claridad. Son raros los ejemplos de este tipo que apare-

cen en la bibliografía.

2 . Be sultados en ÍTaCl

Se presentan a continuación los resultados experimentales obteni-
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dos en NaCl correspondientes a un estudio análogo al realizado para -

KC1; por esta analogía la exposición será más breve.

2.1. Termoluminiscencia y fosforescencia

a) Evolución del espectro de termoluminiscencia con el tiempo de

irradiación.

El espectro de termoluminiscencia de NaCl irradiado a 80 I con -

rayos X se comporta de manera análoga al de KC1 al ir aumentando el -

tiempo de irradiación. Como puede apreciarse en las figuras 23 y 24, -

aparecen diez picos u hombros cuyos máximos están, aproximadamente, a

86 (i), 98 (II), 117 (III), 145 (iv), 170 (v), 185 (Vi), 210 (Vil), -

236 (-VIIl), 253 (IX) y 285 K (x), que se han numerado correlativamente

de I a X. Este espectro coincide bastante bien con el obtenido por Hái

PEEIN, A. y otros (1959). Se observa que el pico VIII (236 K) se satu-

ra enseguida. La irradiación del cristal a temperaturas superiores a -

80 K no genera nuevos picos ni cambia la intensidad relativa de los ya

existentes. Se obtuvieron también espectros de termoluminiscencia por

encima de temperatura ambiente para muestras irradiadas a 80 K, coinci_

diendo con los espectros obtenidos para HaCl irradiado a temperatura -

ambiente (MABIAUI, D.l.; 1977).

b) Espectro de la luz emitida.

El espectro de emisión se midió a varias temperaturas comprendi-

das entre 80 y 300 K, aunque la baja intensidad de algunos picos ha im

pedido medir el espectro en el correspondiente intervalo de temperatu-

ra. Algunas de las medidas se muestran en la figura 25. A 80 X, es de-

cir, en la zona del primer pico de termoluminiscencia, el espectro -

consta de dos bandas cuyos máximos están a 275 y 360 nm (4,51 y 3,44

eV) , siendo esta última dominante. Entre 140 y 195 K, aproximadamente,

en la región de los picos IV, V y VI, existen dos bandas de emisión -

con máximos en 395 y 535 nm (3,14 y 2,32 eV). análogamente a como ocu-
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rre en'KC1, también aquí es probable que, en realidad, sea una única -

banda de emisión fuertemente apantallada por la banda de absorción P,

cuyo máximo está a 460 nm. En la región del pico VII (con máximo a 210

K) existe una sola banda en 335 nm (3,70 eV), mientras que en la del -

pico VIII (235 K) hay dos bandas, una en 260 y otra en 370 nm (4,77 y

3,35 eV respectivamente), aproximadamente de la misma intensidad. Hay

que hacer notar aquí que por encima de temperatura ambiente sólo exis-

te una banda de emisión con máximo a 425 nm (2,92 eV) (MAEIUJI, D.P.;

1977).

c) Resolución de la forma de los picos de termoluminiscencia.

También en NaCl se ha observado que el espectro de emisión cam-

bia mucho con la temperatura y que hay una posible absorción de la luz

emitida, por los mismos centros P en alguna región del espectro de te_r

moluminiscencia; por ello, los valores de la energía de activación E y

del factor preexponencial s, que puedan obtenerse a partir de la forma

de los picos, no serán, en general, correctos. Sin embargo, se han re-

suelto varios picos de termoluminiscencia y se han calculado sus pará-

metros E y s por las mismas razones que se apuntaron en la exposición

de los resultados de KC1. Se ha logrado obtener la forma de los picos

V a X (figura 26) por los métodos ya citados de borrado y resolución -

por diferencias. Los picos I a IV no han podido aislarse debido a su -•

baja intensidad. En la tabla III. se presentan los valores de E y s ob-

tenidos de los picos aislados. También en este caso se han considerado

cinéticas de primer orden, por las mismas razones -que en el caso de -

KC1. . • " - ' •

d) Estudio de la fosforescencia.

Entre 80 y 300 K se han obtenido nueve componentes de primer or-

den a partir de las curvas de extinción de luz. En las figuras 27 a 35

se han representado los logaritmos de las inversas de las vidas medias

en función de las inversas de la temperatura para todas las componen-
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'"•-•' TABLA III

Energías y factores preexponenciales calculados a partir de

la forma de los picos de termoluminiscencia de HaCl.

ENERGÍAS DE ACTIVACIÓN (eV)

Pico
Metodo(i)

1

2

3

4

V
Jl

6

7

8

9

10

V(172K)

0,33-0,01'

0,62*0,06

0,32*0,02

0,33*0,02

0,33*0,02

0,34*0,02

VI(185K)

0,35*0,02

0,41*0,03

0,39*0,03

0,42*0,03

0,40*0,03

0,43*0,03

0,38*0,04

0,39*0,03

0,34*0,03

0,35*0,02

VIl(210E)

0,36*0,02

0,54*0,05

0,61*0,06

0,52*0,03

0,62*0,06

0,52*0,03

VIII(236K)

0,34*0,02

0,75*0,07

0,49*0,03

0,59*0,03

0,51*0,03

0,61*0,03

0,44*0,04

IX(253K)

0,48*0,03

0,65*0,05

0,67*0,05

0,73*0,04

0,68*0,05

0,76*0,04

0,63*0,06

X(283K)

0,38*0,03

0,55*0,05

0,53*0,02

0,80*0,04

0,55*0,03

0,83*0,04

-1-PAOTOEES PEEEXPOIENCIALES (s" )

1

3

4

5
6

8

9
10

108

4.107

6.107

7.107

9.107

5.1O7

109

6.1O9

2.109

101 0

109

2.107

7.107

7
1

5
2

.105

O13

.10 1 0

. 1 0 1 '

1011

2

5

7

2

.105

• 108

.10 1 0

109

.101 1

5.1O7

4.101 1

8.1012

7.1011

3.1O15

5

3

3
7

.10*

.107

.101 2

.107

1013

(i) Métodos de cálculo (véase la página siguiente)
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ffabla III (continuación)

T.- EANDALL, J.T. y Wr&KEtfS, M.H.P. (1945)

2.- Pendiente inicial (HOOGENSTEATElf, W.; 1958)

3.- LUSHCHIK (Cf. CHM, E. j 1969)

4.- ZELLY, P.J. y LAÜBITZ, M.J. (1967) (método con T )

5.- KELLY, P.J. y LAUBITZ, M.J. (1967) (método con S" )

6.- GEOSSWEIErEE, L.I. (1953)

7.- KEATING, P.IT. (1961)

8.- CHEH, E. (1969) (método con T )

9.- CHEN, E. (1969) (método con S )

10.- CHEN, E. (1969) (método con O )
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tes, ajustándose los puntos a una recta por el método de los mínimos -

cuadrados. De las pendientes de dichas rectas y de sus ordenadas en el

origen se han calculado los valores de las energías de activación y -

factores preexponenciales, valores que aparecen en la tabla IV junta-

mente con las temperaturas de los máximos de los picos de termoluminis_

cencia calculados a partir de los valores de E y s y para el ritmo de

calentamiento empleado (0,14 K.s"* ). Puede observarse que falta la com

ponente correspondiente al pico VIII, y ello es debido a que estas me-

didas se realizaron con las primeras muestras cortadas del bloque mono.

TABLA IV

Energías y factores preexponenciales obtenidos a partir de las

medidas de fosforescencia en NaCl.

Componente

i'

II

III

IV •

V

VI

VII

IX

X

Energía de

activación(eV)

0,061 í 0,004

0,068 ± 0,005

0,100 í 0,005

0,11 - 0,01

0,18 ± 0,01

0,22 - 0,01

0,21 t 0,02

0,35 ¿ 0,0.1

0,45 - 0,02

Factor preexp,o_

nencial (s~ )

80

45

3.102

35

2.105

6.1O3

3.102

2.105

2.106

lemperatura <

calculada

83

96

116

150

172

190

219

245

277

leí máximo(K)

experimental

" 172

185

210

253

283
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cristálino, en las cuales no se obtenía tal pico. Este es debido a im-

purezas presentes en el cristal y puede que la concentración de éstas

sea variable a lo largo del bloque monocristalino utilizado, con muy -

bajas concentraciones en las primeras muestras utilizadas, lo que hace

que el pico en cuestión no sea detectable en ellas. De hecho, a medida

que se iban empleando muestras cortadas ordenadamente.del bloque, la -

intensidad del pico VIII iba creciendo respecto a las intensidades de

los demás, la coincidencia entre las temperaturas de los máximos de -

los picos calculadas a partir de los datos de fosforescencia con las -

medidas experimentales asegura también, en este caso, que el análisis

de las curvas de extinción no es una mera descomposición matemática en

exponenciales de dichas curvas, sino que cada componente representa un

proceso físico real (un pico de termoluminiscencia).

Al igual que ocurría en KC1, en NaCl también hay grandes diferen-

cias entre los valores de E y s calculados a partir de las medidas de

fosforescencia y las obtenidas de la forma de los picos. Los argumen-

tos expuestos al estudiar estos fenómenos en KC1 son igualmente váli-

dos en HaCl, ya que existe el mismo fenómeno de absorción del espectro

de emisión por los centros F y de variación de aquél con la temperatu-

ra. Se confirma así, aún más, que los métodos de cálculo de energías -

de activación y factores preexponenciales a partir de la forma de los

picos de termoluminiscencia no son adecuados en estos casos; sólo pue-

den ser válidos si el espectro de emisión permanece constante.

2.2. Estabilidad térmica de los centros 3?

EL espectro de absorción de HaCl irradiado a 80 K muestra una ban_

da dominante, con máximo a 455 nm, que corresponde a la banda de absoí;

ción F (SCHÜLMAN, J.H. y COMPTOH, W.D.; 1963). En NaCl casi todos los

escalones de destrucción son de muy poca amplitud, lo cual impide de-

terminar, si la hubiera, una correlación clara entre la destrucción .-

térmica de centros P y la termoluminiscencia. Por ello, es necesario -

obtener curvas de destrucción isotérmica de estos centros para compa-

rar sus vidas medias con las de fosforescencia. Se ha comprobado que -
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las componentes de destrucción isotérmica de los centros P encontradas

entre 80 y 300 E obedecen a cinéticas de primer orden. Únicamente exis_

ten cuatro componentes, cuyas vidas medias coinciden muy bien con las

de fosforescencia de los picos IV, V, IX y X (figuras 30, 31, 34 y 35).

Es decir, solamente estos cuatro picos de BfaCl entre 80 y 300 K tienen

relación con la destrucción térmica de centros P.

Tampoco en ÍTaCl la absorción por parte de los centros P de la luz

emitida por la muestra influye en los resultados de fosforescencia y -

destrucción isotérmica de centros P. Los argumentos expuestos en el -

punto 1.2. para EC1 son perfectamente aplicables a NaCl. Tampoco en ejs

te material se ha logrado ver emisión termoluminiscente en el infrarro_

jo, lo .cual indica que no hay una ionización apreciable de los centros

P a causa de la absorción de la luz emitida resultante de los procesos

de termoluminiscencia en los que se produce este fenómeno.

2.3- Termoluminiscencia fotoestimulada

Como ya se expuso al describir los resultados experimentales obte_

nidos en EC1, la termoluminiscencia fotoestimulada puede indicar la -

existencia o no de procesos electrónicos en la termoluminiscencia esti,

mulada con rayos X.

En la figura 36 se puede observar un espectro de termoluminiscen-

cia fotoestimulada con luz P en UaCl a 80 E. las letras de A a G seña-

lan los máximos de los picos que aparecen, mientras que los números ro,

manos corresponden a los máximos de los picos de termoluminiscencia de

UaCl irradiado a 80 E. Se obtienen siete picos fotoestimulando con luz

P a esta temperatura; sus máximos están a 93, 98, 117, 139, 147, 167 y

211 E, aproximadamente.

Se estudió la fosforescencia de estos piccs, obteniéndose siete -

componentes de primer orden. Se ajustaron a una recta los puntos obte-

nidos al representar las inversas de las vidas medias de las componen-

tes en función de 1/T (figuras 37 a 43). En la tabla V se presentan -
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los valores de energías de activación, factores preexponenciales y tem

peraturas de los máximos de los picos, valores calculados a partir de

las rectas de ajuste. También en este caso, la coincidencia entre los

valores experimentales de las temperaturas de los máximos de los picos

y los calculados a partir de los datos de fosforescencia indican que -

cada componente corresponde a un proceso físico real.

TABLA V

Energías y factores preexponenciales de los picos de termolu

miniscencia fotoestimulada de BaCl, obtenidos a partir de las me_

didas de fosforescencia.

Componente

A

B

C

D

E

F

G

Energía de

activación(eV)

0,073 - 0,018

0,093 - 0,009

0,077 - 0,017

0,17 - 0,02

0,17 - 0,03

0,26 - 0,02

0,32 í 0,05

Factor preexp_o_

nencial (s )

3.102

7.102

3.101

2.104

10 4

1 0 6

4.105

Temperatura del má

ximo calculada (K)

86

100

112

141

147

169

214

Comparando los resultados de fosforescencia en NaCl irradiado a -

80 I y en el mismo irradiado a 300 K y fotoestimulado a 80 K con luz F

(tablas IV y V respectivamente), puede observarse una concordancia si-

multánea entre los valores respectivos de energía y temperatura del má

ximo del pico (los valores de s son sólo indicativos del orden de mag-

nitud), por lo que se puede llegar a la conclusión de que existe una -

coincidencia entre los picos I, II, III y VII de termoluminiscencia -

con los picos A, B', C y G de termoluminiscencia fotoestimulada. los -
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puntos "experimentales de 1/«C en función de 1/T coinciden, práctieamen.

te, en ambos casos y por ello, además de por la gran proximidad entre

las temperaturas de los máximos respectivos, es por lo que se puede ejs_

tablecer la coincidencia entre los picos VII y G, ya que, en este caso,

la concordancia entre sus valores de energía no es muy clara. A estas

temperaturas, el fondo de luz roja emitida por el horno es de gran in-

tensidad, por lo que la curva de extinción de la luminiscencia está -

afectada por la caida de dicho fondo que se produce al estabilizar la

temperatura; ello puede dar lugar a errores en los valores de 1/T cal_

culados.

En los demás casos, no puede establecerse una correspondencia en-

tre picos de termoluminiscencia estimulada con rayos X y picos de ter-

molumini scencia estimulada con luz 3?, aún cuando en algún caso puedan

coincidir algunas de las variables (energía o temperatura del máximo),

ya que no hay concordancia en la representación del logaritmo de

en función de

2.4. Corrientes térmicamente estimuladas

En la figura 44 se muestra el. espectro de corriente eléctrica tér

nacamente estimulada en NaCl irradiado a 80 K. Pueden observarse va-

rios picos entre 80 y 300 K, cuyos máximos están, aproximadamente, a -

140, 160, 180 y 235 K, además de dos pequeños hombros a 120 y 205 K. -

Por encima de 250 K el aumento de corriente se debe a conductividad ió

nica. La forma del espectro cambia con el tiempo de irradiación de la

muestra y se observa que el pico de 235 K se satura para tiempos cor-

tos de irradiación.

Como en termoluminiscencia, se ha procedido a la separación de -

los diferentes picos por los métodos de borrado y diferencias. En la -

figura 45 se tiene la forma normalizada de cinco de los seis picos de

corriente termoestimulada cuyos máximos están a 142, 168, 185, 205 y -

234 K. Sólo falta el prinHro que, por ser de muy baja intensidad, no ha

podido resolverse satisfactoriamente. & han marcado con números ro-
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manos las posiciones de los picos de termoluminiscencia. Puede obser-

varse la concordancia existente entre los picos III, VI, YII y VIII de

termoluminiscencia con los picos de corriente cuyos máximos están a -

120, 185, 205 y 234 K, respectivamente. La coincidencia aparente entre

los picos de corriente cuyos máximos están a 142 y 168 K, con los pi-

cos IV y V de termoluminiscencia, se discutirá en el capítulo siguien-

te. Se podría esperar también que aparecieran en el espectro de co-

rriente térmicamente estimulada los picos correspondientes a los I y -

II de termoluminiscencia, ya que los resultados de termoluminiscencia

fotoestimulada indican que son debidos a electrones móviles. Esta au-

sencia puede ser debida al tiempo que transcurre entre el final de la

irradiación y el comienzo del calentamiento, como se ha indicado repe-

tidamente.

Por último, se ha medido también la corriente termoestimulada en

NaCl irradiado a temperatura ambiente y fotoestimulado a 80 K con luz

P, mostrándose el resultado en la figura 46. Puede advertirse que to-

dos los picos de termoluminiscencia fotoestimulada tienen su correspan

diente pico de corriente (para el pico A no se aprecia su pico de co-

rriente fotoestimulada, quizá debido a la dificultad experimental ex-

plicada antes). Nótese, además, que existe otro pico de corriente, cu-

yo máximo está alrededor de 235 K, que no tiene ninguno homólogo en el

espectro de termoluminiscencia fotoestimulada. Sin embargo, este pico

coincide en temperatura con el pico VIII de termoluminiscencia induci-

da por rayos X, para el cual se había observado también un pico de co-

rriente térmicamente estimulada; por tanto, el pico VIII debe asignar-

se a una trampa de electrones. Era de esperar que este pico se hubiese

visto en las medidas de termoluminiscencia fotoestimulada; una posible

explicación del hecho de no haberlo podido detectar es que, al ser de

baja intensidad, como puede apreciarse, sea prácticamente imposible -

identificarlo debido a la gran intensidad de la luz roja emitida por -

el horno a esas temperaturas.
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3• Resumen de resultados

Para finalizar este capítulo, y antes de abordar la discusión de

los resultados experimentales, se hace a continuación un resumen orde-

nado de estos últimos.

"3.1. Resultados en KC1

1) En el espectro de termoluminiscencia de KC1 irradiado a 80 K -

aparecen nueve picos en el intervalo de temperatura comprendido entre

80 y 300 K. Cuando se irradia a temperaturas superiores a 80 K no apa-

recen nuevos picos. El espectro de termoluminiscencia obtenido por en-

cima de temperatura ambiente en muestras irradiadas a 80 K coincide -

con el que se observa cuando las muestras se irradian a temperatura am

biente.

2) El espectro de la luz emitida varía fuertemente con la tempera_

tura. Para temperaturas inferiores a 150 K aparece una banda dominante

cuyo máximo está a 325 nm, y tres muy pequeñas en 430, 510 y 630 nm. -

Entre 150 y 270 K predominan dos bandas situadas en 480 y 620 nm, si -

bien estas dos bandas pueden ser una sola, con. máximo alrededor de 535

nm, que está fuertemente apantallada por la banda de absorción P (550

nm). A partir de 270 K es dominante la banda de 430 nm, que coincide -

con la observada en la termoluminisceneia de KC1 irradiado a temperatu

ra ambiente.

3) A causa de la gran variación del espectro de emisión con la -

temperatura, las formas de los picos no son fiables para obtener los -

valores de las energías de activación y los factores preexponenciales

por diferentes métodos de cálculo. Sin embargo, se han resuelto varios

picos para justificar la existencia de varias componenteo en las medi-

das de fosforescencia.

4) Del estudio de la fosforescencia se obtienen diez componentes



-90-

de primer orden, cada una de las cuales corresponde a un pico de termo_

luminisencia, siendo la décima la correspondiente al primer pico obte-

nido al irradiar el cristal a temperatura ambiente. Se han calculado -

los valores de las energías de activación y factores preexponenciales

de cada una.

5) EL estudio de la destrucción isotérmica de centros i1 indica -

que a cada componente de fosforescencia, excepto la V, le corresponde

una de aniquilación térmica de dichos centros, ya que coinciden los va

lores de las vidas medias en ambos casos. Esto quiere decir que cada -

pico de termoluminiscencia está relacionado con un proceso de destruc-

ción de centros F, salvo,'naturalmente, el pico 7.

6) En las medidas de termoluminiscencia fotoestimulada no se ob-

serva ningún pico que pueda corresponder a alguno de los de termolumi-

niscsncia estimulada por rayos X.

7) Las medidas de corrientes eléctricas térmicamente estimuladas

en KC1 irradiado a 80 E presentan un solo pico que se corresponde, en

temperatura, con el pico V de termoluminiscencia. En las medidas de c_o_

rriente de muestras irradiadas a temperatura ambiente y estimuladas -

con luz P a 80 K se comprueba que todos los picos de termoluminiscen-

cia fotoestimulada tienen asociado un pico de corriente, no apreciánd_o_

se ninguno que pudiera corresponder al pico V de termoluminiscencia.

3.2. Resultados en NaCl _

1) El espectro de termoluminiscencia de NaCl irradiado a 80 K tie_

ne diez picos en el intervalo de temperatura comprendido entre 80 y -

300 K. La irradiación a temperaturas superiores no genera nuevos picos.

2) El espectro de la luz emitida depende fuertemente de la tempe-

ratura. El espectro de emisión en la zona de temperatura en la que es

operativo el primer pico consta de dos bandas, con máximos a 275 y 360

nm. En la región de los picos IV, V y TI existen dos bandas de emisión



-91-

en 395 y 535 nm, si bien es posible que, análogamente al caso de KC1,

se trate de una única banda apantallada por la banda de absorción F -

(460 nm). En el intervalo de temperatura en el que aparece el pico VII

hay una sola banda de emisión en 335 nm y en el del VIII, dos bandas,

una con máximo en 2 60 nm y otra en 370 nm. lío se ha podido medir el e_s_

pectro a temperaturas más altas.

3) En líaCl también se han obtenido las formas de varios de los pi_

eos de termoluminiscencia, por las mismas razones que en KC1.

4) Se han obtenido nueve componentes de fosforescencia de primer

orden, cada una de las cuales corresponde a un pico de termolumini seen_

c'ia. No se ha obtenido la correspondiente al pico VIII por diferencias

en las muestras utilizadas. Se han calculado los valores de la ener-

gfa de activación y del factor preexponencial de cada una.

5) De los diez picos de termolumlnisceneia, sólo cuatro de ellos,

los IV, V, IX y X, están relacionados con destrucción térmica de cen-

tros P.

6) En el espectro de termoluminiscencia fotoestimulada se apre-

cian siete picos, de los cuales cuatro tienen una clara corresponden-

cia con los picos I, II, III y VII de termoluminiscencia en muestras -

irradiadas con rayos X.

7) las medidas de corrientes eléctricas térmicamente estimuladas

en NaCl irradiado a 80 Z muestran picos cuyos máximos coinciden, en -

temperatura, con los picos III, VI, VII y VIII de termoluminiscencia.

En NaCl irradiado a temperatura ambiente y estimulado a 80 K con luz P

aparece un pico de corriente por cada pico de termoluminiscencia foto-

estimulada.

8) El pico VIII también aparece en estas últimas medidas, por lo

que se piensa que está presente también en la termoluminiscencia foto-

estimulada y que no es detectable por dificultades experimentales.
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CAPITÜLO III

.DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados experimentales expuestos en el capítulo-anterior -

indican la existencia, en ambos materiales, de procesos termoluminis-

centes de distinta naturaleza. Por una parte, existe una estrecha co-

rrelación entre la termoluminiscencia y la aniquilación térmica de cen_

tros P para todos los picos de KC1, excepto el V, y para los picos IV,

V, 12 y X de NaCl. En efecto, se ha visto que las vidas medias de ex-

tinción de la luz emitida por el cristal a temperatura constante coin-

ciden con las vidas medias de destrucción isotérmica de centros P, lo

cual lleva a concluir que, en tales procesos, la termoluminiscencia y

la decoloración térmica de dichos centros son dos aspectos de un mismo

fenómeno. Además, a ninguno de estos picos corresponde otro de corrien_

tes termoestimuladas, tal como se ha visto en el capítulo anterior. A

continuación se intentará identificar el papel que juegan los centros

P en estos procesos termoluminiseentes y después se discutirán los fe-

nómenos que dan lugar al. resto de los picos.

• Uno de los modelos propuestos en torno a la relación entre termo-

luminiscencia y centros P es el que supone que dichos centros actúan -

como trampas de electrones; éstos son liberados térmicamente al calen-

tar el cristal y van a recombinarse con huecos en otros lugares de la

red, emitiéndose entonces luz (BILL, J.J. y SCHWED, P.; 1955), (JAHí,

S.C. y MEHEHDEÜ, P.G.; 1965), (MEHMDHÜ, P.C.; 1970), (HA&ESETH, G.T.;

1972), ... . Estos autores estudian la termoluminiscencia de diversos

haluros alcalinos irradiados a temperatura ambiente. JAIN, S.C. y ME-

HENDEU, P.C. (1965) obtienen dos picos de termoluminiscencia en KC1 -

irradiado a temperatura ambiente y calentado hasta 4009 C; encuentran

que hay proporcionalidad entre la densidad de centros P y el área bajo

la curva de termoluminiscencia y, en consecuencia, proponen la existen

cia de dos tipos de centros P, cada uno de los cuales sería el respon-
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sable del correspondiente pico de termoluminiscencia. La aplicación de

este modelo a los resultados experimentales obtenidos en este trabajo,

resultaría bastante artificiosa, como sucede a alta temperatura, pues

al existir ocho picos de termoluminiscencia en KC1 entre 80 y 300 K re_

lacionados con destrucción de centros P, habría que considerar la exi_s

tencia de ocho tipos de estos centros. Cada uno de ellos corresponde-

ría a un centro F perturbado de alguna forma específica, y de forma -

tal que todos los tipos habrían de tener la misma banda de absorción,

ya que no se han observado bandas P perturbadas. .Análogamente, en el -

caso de HaCl serían cuatro los tipos de centros P necesarios para ex-

plicar los resultados.

Dentro de este mismo esquema, HILL, -J.J. y SCHWED, P. (1955) con-

sideran que los ocho picos obtenidos por ellos en NaCl, entre tempera-

tura ambiente y 400e C, tienen la misma energía de activación y que el

electrón liberado pasa a la banda de conducción, recombinándose poste-

riormente en distintos centros. Los resultados aquí obtenidos están en

clara contradicción con tal modelo si se trata de aplicarlo en este -

trabajo. En primer lugar, se ha encontrado que cada pico tiene una -

energía de activación distinta a la de los demás, tal como ya habían -

encontrado HALPER1N, A. y otros (1960) al estudiar la termoluminiscen-

cia de KC1 y NaCl entre 80-y 500 E. Por otra parte, si el electrón li-

berado pasa por la banda de conducción, tendría que observarse que al

calentar el cristal hay un pico de corriente eléctrica correspondiente

a cada pico de termoluminiscencia y, como se ha dicho anteriormente, -

ésto no es cierto para los picos de ambos materiales relacionados con

la destrucción de centros P.

De todo ello puede deducirse que los esquemas que consideran al -

centro P como trampas de electrones no son apropiados para explicar -

los resultados experimentales de los procesos de termoluminiscencia re_

lacionados con la destrucción de tales centros.

Otro modelo propuesto para explicar el fenómeno de la termolumi-

niscencia en los haluros alcalinos irradiados, tanto a temperatura am-

biente como a 80 K, considera que el centro P actúa como centro de re-
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combinación para huecos. Según este modelo, al irradiar el cristal'se

crean, además de centros i1, huecos capturados en algunas trampas de la

red. Al calentar el cristal los huecos se liberan de sus trampas y,

tras pasar por la banda de valencia, van a recombinarse con los elec-

trones en los centros P, emitiéndose luz en este último proceso (BRA-

IEH, A.A. y HALPERIN, A.; 1957), (THÍÜSK, T.--Y MARTIENSSEN, W. ; 1962),

(KLICK, C.G. y otros; 1967). Esta explicación es más convincente que -

la anterior, ya que no implica diversos tipos de centros P, sino tram-

pas para huecos de distintas profundidades energéticas. Sin embargo, -

tampoco este modelo explica satisfactoriamente los resultados experi-

mentales aquí obtenidos. En efecto, el paso de huecos por la banda de

valencia tiene que dar lugar a la aparición de una corriente eléctrica,

cuya curva de intensidad en función de la temperatura tendría que ser

similar a la curva de termoluminiscencia; es decir, debería aparecer -

un pico de corriente termoestimulada por cada pico de emisión luminosa.

Como se vio antes, no se han observado tales corrientes en KC1 (salvo

en el caso del ya mencionado pico Y, cuya discusión se deja para más -

adelante) ni para los cuatro picos de KaCl en los que los centros P t£

man parte activa en el proceso. Así pues, tampoco son explicables los

resultados experimentales de este trabajo mediante el modelo en el que

el centro P actúa como centro de recombinación para huecos.

Hasta aquí, la única duda que puede existir es la posible concor-

dancia de los picos IV y V de termoluminiscencia de NaCl con los picos

de corriente cuyos máximos están a 142 y 168 K, respectivamente. Sin -

embargo, hay dos procesos electrónicos en este material que dan lugar

a los picos D y P de termoluminiscencia fot o estimulada, cuyas posicio-

nes coinciden aún mejor con tales picos de corriente, pero que, como -

se vio en el capítulo anterior, no coinciden con ningún pico de termo-

luminiscencia de NaCl irradiado a 80 K con rayos X. Se puede, pues, su

gerir que los dos picos mencionados de corriente térmicamente estimula

da de NaCl son debidos a dos procesos en los que 3 os entes móviles son

electrones y que, por alguna razón, no sé detectan en las medidas de -

termoluminiscencia inducida por rayos X. Por otro lado, si esos dos pi.

cos de corriente tuvieran, efectivamente, el mismo origen que los pi-
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cos IV y 7 de termoluminiscencia, habría que atribuir éstos a huecos -

que se recombinan con los electrones en los centros F; pero entonces -

cabría preguntarse por qué en el pico VI, que es debido a huecos como

se discutirá más adelante, éstos no se recombinan en centros F.

Finalmente, existe otro modelo para explicar la termoluminiseen-

cia en haluros alcalinos que relaciona los picos de termoluminiscencia

con la destrucción térmica de centros de color de vacantes (F, M, E, N)

Este fue propuesto por AUSUT, V. y ALVAEEZ EIVAS, J.L. (1972a) para %

terpretar los resultados que obtuvieron al estudiar la termoluminiseeii

cia de KC1 irradiado a temperatura ambiente. Esquemáticamente, se con-

sidera que los diversos procesos existentes en el intervalo de tempera

tura comprendido entre la ambiente y 400a C son debidos a la aniquila-

ción de los centros P por átomos de halógeno intersticiales, siendo la

luz emitida el resultado de una recombinación electrón-hueco en alguna

etapa del proceso. Este modelo explica perfectamente todo-s los datos -

experimentales encontrados por los mismos autores (AUSIU, V. y ALVAEEZ

RIVAS, J.L.; 1972b) al estudiar el efecto que produce la deformación -

plástica en la termoluminiscencia de KC1; posteriormente ha sido com-

probada su validez en el caso de otros haluros alcalinos (MABIANI, D.

F.; 1977) y en KC1 con impurezas alcalino-térreas (EASCOI, A. y ALVA-

EEZ EIVAS, J.L.; 1978), todos ellos irradiados a temperatura ambiente.

Existen también algunos trabajos sobre haluros alcalinos irradia-

dos a 80 K que están dentro de la misma línea. KHISIIAHPOLLES, N. e IJ3

BAELI, M. (1971) estudian diversos haluros alcalinos y observan una -

gran similitud entre los espectros de termoluminiseencia obtenidos, -

tanto al irradiar las muestras con rayos X como al excitarlas con luz

ultravioleta monocromática cuya longitud de onda coincide con la banda

exeitónica del cristal; como según el mecanismo excitónico de creación

de defectos propuesto por POOLEY, D. (1965) y HEESH, H.U. (1966), al -

irradiar se forman pares de Frenkel constituidos por centros F e in-

tersticiales de átomos de halógeno, proponen que la termoluminiscencia

de los cristales estudiados está íntimamente relacionada con dichos d_e_

fectos. Avanzando un poco más, ISEAELI, M. y otros (1972) sugieren que

la termoluminiscencia podría ser debida a la recombinación radiativa -
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de centros P con los intersticiales de halógeno creados por la radia-

ción y liberados térmicamente de los lugares donde habían quedado atra

pados. Hay que señalar aquf que estos autores no comprueban esta hipó-

tesis con medidas de aniquilación térmica de ningún tipo de centros de

color; se limitan al estudio de la variación del espectro de termolumi_

niscencia con al tiempo de excitación de la muestra con luz ultraviole_

ta para comprobar un planteamiento matemático del problema. TAHTMÜHA,

E. y otros (1974) miden la termoluminiscencia y la destrucción térmica

de centros P y V en KBr: Ka entre 80 y 300 K, y obtienen que a cada pi_

co de termoluminiseeneia le corresponde un escalón de decoloración tér

mica de la banda de absorción P y otro de la banda de absorción V . Cp_

mo la banda V1 es debida a los centros H,, que son centros H (intersti

ciales de halógeno) perturbados por una impureza alcalina (KÁBLEE, M.

N.; 1972), concluyen que los picos de termoluminiscencia se deben a la

recombinación de intersticiales de halógeno, estabilizados en la red -

de diferentes formas, con centros P, de acuerdo con el mo'delo propues-

to por ÁÜSI1Í, V. y ALVAREZ EIVAS, J.I. (1972a).

Este modelo puede ser perfectamente aplicado a aquellos procesos

de termoluminiscencia en KC1 y NaCT irradiados a 80 K con rayos X que

se relacionan con la destrucción de centros P. En efecto, se sabe que

la irradiación crea en los haluros alcalinos centros P e intersticia-

les de átomos de halógeno (SONDEE, E. y SIBLEY, W.A.; 1972), quedando

éstos estabilizados por diversas trampas de la red (dislocaciones, im-

purezas, etc.) o formando agregados. Cada pico de termoluminiseeneia -

corresponde a la liberación térmica de los intersticiales de una tram-

pa y su posterior recombinación con los centros P. Las cinéticas de -

primer orden resultan en este caso de procesos de recombinación corre-

lacionados, en los que el intersticial y el centro P están muy próxi-

mos, por lo que el ritmo de destrucción de estos centros es proporcio-

nal a su concentración. Las cinéticas de segundo orden son la conse-

cuencia de procesos de recombinación al azar: el intersticial se mueve

por la red antes de aniquilar a un centro P y, por tanto, el ritmo de

destrucción de centros P es proporcional al producto de las concentra-

ciones de intersticiales y de dichos centros, lo cual implica, al ser



-97-

ambas iguales, que es proporcional al cuadrado de la densidad de cen-

tros P. El tratamiento matemático de estos procesos es el que se em-

plea en los procesos de aniquilación de defectos (DAHASK, A.C. y BIE-

NES} G.J.; 1963), cuyo formalismo es idéntico al del tratamiento de la

fosforescencia cuando se aplica a procesos donde actúan electrones o

huecos como entes móviles (GABLICK, G.l.; 1949); puede verse en el

apéndice A. El significado físico de los parámetros que intervienen ya

no es, sin embargo, el mismo: E es la energía de activación del proce-

so de recombinación intersticial-centro P, y el factor preexponencial

(en este caso K ) es una constante de reacción. En el presente trabajo,

la correlación encontrada entre termoluminiscencia y decoloración tér-

mica de centros P, en gran parte de los procesos de KC1 y laCl entre -

80 y 300 K, indica que cada pico está ligado a una de las distintas p£

sibilidades de estabilización en la red. El que todos los procesos

sean de primer orden se debería a la proximidad de los componentes de

los pares centro P-intersticial. La ausencia de corrientes térmicamen-

te estimuladas ligadas a estos picos de termoluminiscencia queda per-

fectamente explicada al ser eléctricamente neutros los átomos intersti_

ciales de Cl .

Aunque en la bibliografía no hay datos definitivos sobre la ener-

gía de migración de los intersticiales atómicos a través de la red -

cristalina, el valor de dicha energía se sitúa entre unas centésimas y

una décima de eV. Por tanto, los valores de las energías de activación

para intersticiales encontrados en este trabajo, algunos por debajo de

0,1 eV, son perfectamente compatibles con ello y no son, pues, menores

que esa energía de migración.

Gomo ya se ha dicho, los intersticiales pueden ser estabilizados

por impurezas presentes en la red cristalina. Las muestras utilizadas

proceden de bloques monocristalinos de KC1 y UaCl de la firma Harshaw.

Estos cristales, de pureza comercial, contienen, en principio, menos -

de 10 partes por millón de cualquier tipo de impureza que pueda estar

presente. Las impurezas más frecuentes que pueden contener estos cris-

tales son iones alcalinos y, a veces, también iones halógenos. Por -

ello, se han comparado los resultados obtenidos en este trabajo con -
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los existentes en la bibliografía sobre centros de intersticiales esta

bilizados por impurezas monovalentes en KC1 (no se ha podido encontrar

bibliografía sobre estos centros en NaCl). Dichos centros son los H ,

H,, y H,,., que se deben a intersticiales, estabilizados por una o dos
JLA. A 'A

impurezas alcalinas, y los centros EL, centros H en los cuales uno de

los iones centrales ha sido sustituido por una impureza de halógeno -

(KABLEE, M.N.; 1972). En la tabla VI se presentan las temperaturas a -

las que centros de estos tipos en KC1 se hacen inestables, comparándo-

las con las temperaturas de los máximos de los picos de termoluminis-

cencia. En esta tabla, los símbolos químicos, colocados entre parénte-

sis tras el símbolo del centro correspondiente, indican las impurezas

que actúan en'cada caso. Como puede observarse, prácticamente a todos

los picos de termoluminiscencia de IC1 debidos a la destrucción térmi-

ca de centros F se les puede asociar un cierto tipo de intersticial

que se destruye a la misma temperatura, lo que sirve de apoyo al mode_

lo propuesto. Esta coincidencia podría ser, sin embargo, fortuita; pa-

ra1 probarlo habría que realizar un estudio completo de la termoluminiis

cencia de haluros alcalinos con impurezas de los tipos ya mencionados.

Una vez establecidos los mecanismos que dan lugar a la emisión lu_

miñosa en aquellos picos de termoluminiscencia relacionados con la de_s

trucción térmica de centros P, se discutirán los mecanismos que actúan

en los demás picos, es decir, el Y en.KCl y los I, II, III, VI, VII y

VIII en UaCl. Todos tienen en común el hecho de que existe un pico de

corriente eléctrica térmicamente estimulada asociado a ellos, por lo -

cual el ente móvil correspondiente ha de tener carga eléctrica. Es de-

cir, estos picos están, de alguna manera, conectados con la redistribu

ción de la carga eléctrica en el cristal, que ha sido previamente alte_

rada por la radiación. Sin embargo, existen diferencias significativas

en la fenomenología de dichos picos. Algunos aparecen también en termjo

luminiscencia fotoestimulada, por lo que el ente móvil en ellos es un

electrón; tal es el caso de los picos I, II, III, VII y VIII de la ter_

moluminiscencia de NaCl. En KC1, ninguno de los picos se debe a elec-

trones. Las posibles trampas para electrones y huecos que juegan un pa

peí fundamental en este tipo de procesos pueden ser impurezas de la -

red cristalina que cambian de valencia durante la irradiación al captu_



• TABLA VI

Comparación de las temperaturas de los máximos de los picos de termoluminiscencia de KC1 con las

temperaturas a las cuales se hacen inestables ciertos tipos de centros de intersticiales atrapados.

Pico

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

Temperatura del máximo(K)

experimental calculada

120

150

166

219

238

267

>300

119

137

168

221

243

263

309

Centro de intersticiales ej3

tabilizados por impurezas

HA(Na)

HM(Na)

HA(Na) tipo BrClg"

HA,A(Na)

y*)
2—

Diintersticial BrCl

HA(M)

HAA(Na) tipo IClg"

H M ( M )

HA,A(M)

Temperatura de inestabili_

dad de estos centros (K)

120

140

150

158

170

210

240

240

265

283

Referencia

(1)

(2)

(3)
(2)

(1)

(3)

(1)

(3)

(2)

(2)

Referenciasí (1) ITOH, N. (1972)

(2) SCHOEMAKER, D. (1971)
(3) SCHOEMAKER, D. y LAGENDIJK, A. (1977)

I



• TABLA VI

Comparación de las temperaturas de los máximos de los picos de termoluminiscencia de KOI con las

temperaturas a las cuales se hacen inestables ciertos tipos de oentros de intersticiales atrapados.

Pico

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

Temperatura del máximo(K)

experimental calculada

120

150

166

219

238

267

>300

119

137

168

221

243

263

309

Centro de intersticiales ej3

tabilizados por impurezas

HA(Na)

HM(Na)

HA(Na) tipo BrClg"

HA,A(Ha)

y*>
Diintersticial BrOl ~

H A(M)

HAA(Na) tipo IClg"

HM(M)

HA,A(M)

Temperatura de inestabili_

dad de estos centros (K)

120

140

150

158

170

210

240

240

265

283

Referencia

(1)

(2)

(3)

(2)

(1)

(3)

(1)

(3)

(2)

(2)

Referencias; (i) ITOH, N. (1972)

(2) SCHOBMAKER, D. (1971)
(3) SCHOEMAKER, D. y LAGENDIJK, A. (1977)

i



-100-

rar cargas de uno u otro signo, o bien otro tipo de trampas, como los

centros P' en el caso de electrones. Esta última posibilidad, sin em-

bargo, es poco probable, ya que no se observa emisión de luz roja en -

cristales irradiados a 80 K y calentados, por lo que el electrón libe-

rado del centro P1 no va a recombinarse a una vacante aniónica. Podría

recombinarse con un hueco capturado en alguna impureza, pero entonces

la ionización de un centro P1 daría'lugar a un centro P y no se ha vis_

to crecimiento en la concentración de los centros P durante el calenta

miento. Por otra parte, algunos autores señalan que el centro P1 es ejs

table en NaCl hasta temperatura ambiente (SCÁBAMEDLI, P.; 1966).

Quedan todavía por considerar dos procesos termol-uminiscentes, -

uno en cada material, que poseen una fenomenología distinta a las que

presentan todos los ya vistos. Ninguno está relacionado con la destruc,

ción térmica de centros P, y ambos tienen asociado un pico de corrien-

te térmicamente estimulada. Sin embargo, no coinciden con ningún pico

de termoluminiscencia fotoestimulada. Por -esta •última razón, y según -

lo explicado anteriormente, en estos picos no intervienen electrones -

térmicamente liberados de trampas y, en consecuencia, deben ser atri-

buidos a trampas de huecos.

La temperatura del máximo del pico V de KC1 (195 K) coincide bas-

tante bien con la temperatura a la cual el centro V_ se hace móvil. Es
& —

ta última se sitúa entre 200 y 210 K, según los diferentes investigad£

res (DELEECQ, C.J. y otros; 1958), (DELBECQ, C.J. y otros; 1971),

(SCHOEMA.KEE, D.; 1973)- .Estos centros son huecos autoatrapados, por lo

que al moverse dentro de un campo eléctrico darán lugar a corrientes -

térmicamente estimuladas. Es, por tanto, razonable atribuir el pico V

de termoluminiscencia de KC1 al hecho de que tales centros se vuelven

térmicamente inestables, desplazándose por la red y recombinandose, -

por último, con un electrón en alguna impureza que pueda contener el -

cristal utilizado. La ligera diferencia entre la temperatura del máxi-

mo del pico V obtenida en este trabajo y la obtenida por los autores -

antes citados para la desaparición de los centros V , puede estribar -

en diferencias en el método de medida. Aquí se ha medido la luminiscen_

cia durante un calentamiento lineal, mientras que estos autores miden
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la desaparición de la señal de resonancia paramagnética electrónica o

la de resonancia electrónica de spín producida por dichos centros, me-

diante recocidos sucesivos de la muestra a temperaturas crecientes. -

Desgraciadamente, en este trabajo no ha sido posible medir la varia-

ción con la temperatura de la banda de absorción óptica de los centros

V«. a causa de su baja intensidad.

La energía de migración del centro V^ en KC1 es de 0,53 eV según

SONDEE, E. y SIBLEY, W.A. (1972). Puede verse que la energía de activa

ción del pico V de termoluminiscencia de KC1, calculada a partir de su

forma, está alrededor de ese valor (tabla i). El método de la pendien-

te inicial aplicado al pico de corriente termoestimulada asociado a -

ese pico da una energía de 0,43 - 0,04 eV, valor cercano al dado por -

los autores antes citados. Sin embargo, la energía de activación del -

pico V calculada a partir de los resultados de fosforescencia es de -

0,14 - 0,01 eV, dato mucho más fiable que los anteriores por las razo-

nes expuestas a lo largo del texto. Puede, pues, afirmarse que- la ener_

gía de migración del centro V_. en KC1 es este último valor, y no el da

do por los autores citados.

En la bibliografía actual es muy difícil encontrar datos sobre el

centro ?„ en NaCl. SCHOEMA.KER, D. (1973) da como temperatura de destruc

eión de estos centros en NaCl la de 150 K, medida de la misma forma -

que en KC1. Esta temperatura no coincide con la del máximo del pico VI

de termoluminiscencia de NaCl (185 K). Sin embargo, la existencia de -

dos procesos electrónicos alrededor de esa temperatura puede haber da-

do lugar a. una equivocación por parte de dicho autor, ya que podría ha_

ber observado, en realidad, la destrucción de los centros V_ debida a

la liberación de electrones, cosa además probable si se tiene en cuen-

ta que para poder formar gran cantidad de estos centros es preciso in-

troducir impurezas que capturen electrones durante la irradiación. Por

otra parte, el pico VI es el único debido a huecos en NaCl, por lo que

puede ser atribuido a los centros V_, cuya energía de migración sería

0,22 ¿ o,O1 eV.

Una vez discutidos todos los procesos termoluminiseentes en KC1 y
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KaCl, se pasará a revisar los espectros de emisión, que aportan infor-

mación acerca de la etapa del proceso de recombinación que da lugar a

la emisión de luz. En K d se obtiene una banda en 325 nm, otra en 430

nm y otras dos en 480 y 620 nm, si bien estas dos últimas pueden ser -

perfectamente una sola banda. Esto mismo ha sido observado por SONDEE,

E. y otros (1967) en el mismo intervalo de temperatura que el de este

trabajo, y por PÜEDY, A.E. y MUEEAY, R.B. (1975) en KC1 a temperaturas

inferiores. Esta banda de emisión con máximo en 535 nm es la observada

en la luminiscencia intrínseca de KC1 entre 5 y 11 K por diversos aut_o

res (KABLEE, M.N.; 1964), (IKEZAWA, M. y otros; 1967), (iKEZAWA, M. y

KOJIMA, T.; 1969), (PÜEDY, A.E. y otros; 1977). Es más, KABLEE, M.IT.

(1964) y PUBDY, A.E. y otros (1977) obtienen dicha banda de 535 nm al

medir la luminiscencia intrínseca de KOI con poca concentración de cen_

tros F, pero cuando ésta es del orden de 5x10 cm obtienen dos ban-

das en 495 y 590 nm, lo cual indica claramente que, en realidad, lo

que ocurre es que la emisión luminosa del cristal es parcialmente ab-

sorbida por los centróos JF. Precisamente en este trabajo la concentra-

ción de centros ]?*en las muestras empleadas para las medidas de los e_s

pectros de emisión era de ese orden, no pudiendo ser inferior por no -

tener entonces emisión luminosa suficiente para realizar las medidas.

Por otra parte, WAKITA, S. y ÜETA, M. (1964) han visto en KC1 a 77 K,

además de la ya mencionada banda, otra de luminiscencia intrínseca en

335 nm. Además, PÜEDY, A.E. y otros (1977) observan a 17 K tres bandas

en KC1: la ya mencionada de 536 nm y otras dos a 424 y 310 nm. Atribu-

yen la de 424 nm a un estado excitado del centro =< . Es decir, estos -

autores observan las tres bandas de emisión que se han visto en este -

trabajo. Puede, pues, afirmarse que el espectro de emisión de la termo

luminiscencia de KC1 entre 80 y 300 K coincide con el espectro de la -

luminiscencia intrínseca. Ahora bien, ésta es debida a la desexcita-

ción radiativa de los estados excitados del excitón autoatrapado, cuya

estructura es la del par formado por un centro Yv y un electrón (KA-

BIEE, M.N.; 1964), (¿ÍÜBEAY, E.B. y KELLEB, F.J. ; 1965), (KABLEE, M.F.

y PATTEESOK, D.A.; 1967). Por otro lado, el pico Y de termoluminiseen-

cia de KC1 que, como se ha dicho, se debe a la recombinación de cen-

tros Vg con electrones, tiene el mismo espectro de emisión que los de-
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más picos. Según todo esto, la última etapa de los procesos termolumi-

niscentes en KC1 debidos a la recombinación de un intersticial con un

centro P, en la que se produce la emisión luminosa, sería la formación

de un excitón autoatrapado cuando el intersticial ha ocupado el centro

F y su desexcitación radiativa. Esta conclusión fue sugerida por AUSI1T

V. y AIVAEEZ EIYAS, J.L. (1972b) en la termoluminiscencia de KC1 irra-

diado a temperatura ambiente; posteriormente ha sido observada también

por PUEDY, A.E. y MUBEAY, E.B. (1975) en un pico de termoluminiscencia

de KC1 a 49 K debido a la aniquilación de centros P por centros H, y -

por TATSTMJBA, K. y otros (1974) en un pico en KBr con máximo a 32,4 K,

también originado por el mismo proceso.

El espectro de emisión de laCl cambia mucho con la temperatura, e

incluso parece que cada pico de termoluminiscencia debido a electrones

móviles tiene su propio espectro: en las regiones de temperatura co- • .

rrespondientes a los picos I y VIII el espectro es idéntico, si bien -

cambian las intensidades relativas de las dos bandas existentes, mien-

tras que en la región del pico VII ha§r una sola banda de emisión que -

no coincide con ninguna de las anteriores. En cambio, los dos picos d_e_

bidos a recombinación de intersticiales y centros F en los que se ha -

podido medir su espectro, y el pico VI, debido a huecos móviles, tie-

nen el mismo espectro, que consta de dos bandas de emisión con máximos

en 395 y 535 nm. También en este caso podría existir una única banda -

con máximo alrededor de 425 nm, que es la que se obtiene en UaCl por -

encima de temperatura ambiente (lABIANT, D.P.; 1977), parcialmente ab-

sorbida por la banda P, cuyo-máximo está en 460 nm. Los máximos de las

bandas de luminiscencia intrínseca de NaCl están a una longitud de on-

da que oscila entre 222 y 235 nm la primera, y 350 y 369 nm la segunda,

según diversos investigadores (KABLEB, M.H.; 1964), (iKEZAWA, M. y

otros; 1967), (iKEZAWA, M. y KOJIMA, T.; 1969), (POOLEY, D. y EUUCIMAF

W.A.; 1970), (iKEYA, M. y CEAWPOED, J.H.; 1973); si bien, según POOLEY

D. y EOTCIMAIí, W.A. (1970), las impurezas pueden modificar sustancial-

mente los estados excitados responsables de los procesos de emisión, y

es bien sabido que los cristales de líaCl contienen más impurezas que -

los de KOI por razones técnicas del proceso de purificación. Por tanto,
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no se puede establecer raía correlación clara de esta banda del espec-

tro de emisión con la desexcitación radiativa del excitón autoatrapa-

do.
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CONCLÜSIONES

Los resultados más importantes obtenidos en este trabajo han sido;

1) Se han medido los espectros de termoluminiscencia inducida por

irradiación a 80 K con rayos X, termoluminiscencia fotoestimulada y c_£

rrientes térmicamente estimuladas de KC1 y NaCl entre 80 y 300 K. Asi-

mismo, se ha estudiado la estabilidad térmica de los centros P en este

intervalo de temperatura.

2) Se han calculado, por el método de la fosforescencia, los val_c_

res de las energías de activación y de los factores preesponenciales -

de los procesos termoluminiscentes que existen en ambos materiales en-

tre 80 y 300 K y se ha observado una gran discrepancia con los valores

de los mismos parámetros obtenidos a partir de la forma de los picos,

discrepancia atribuible a la variación de los espectros de emisión con

la temperatura.

3) Se concluye que en los haluros alcalinos estudiados coexisten

fenómenos termoluminiscentes de distinta naturaleza, en los cuales los

entes móviles pueden ser electrones, huecos y también átomos de haló-

geno inicialmente atrapados en posiciones intersticiales. Estos últi-

mo s son capturados de diferentes formas en la red por las impurezas m_£

novalentes que contienen los cristales utilizados.

4) Se da un nuevo valor posible para la energía de migración del

centro V~ en KC1, que es de 0,14 - 0,01 eV. Probablemente dicha ener-

gía sea 0,22 - 0,01 eV en KaCl. -

5) los resultados obtenidos indican que la muchas veces sugerida

recombinación hueco-centro F es muy poco probable, ya que los procesos

de termoluminiscencia observados debidos a huecos móviles, que no se -

recombinan con los centros í1 como ya se ha dicho, ocurren cuando en el

cristal quedan más del 70% de los centros P creados a 80 K por la ra-
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diación. Esto, por otro lado, es lógico, ya que el centro ! es un ente

eléctricamente neutro respecto a la red cristalina, mientras que el -

hueco tiene carga positiva y, por tanto, es mucho más probable que és-

te sea atraído por alguna impureza que ha atrapado electrones. Puede,

pues, decirse que los centros P sólo se recombinan con intersticiales.

6) Se ha visto en KC1 que en los procesos termoluminiscentes debi_

dos a la aniquilación de centros 3? por intersticiales atómicos, la eta

pa del proceso en la que se produce la emisión luminosa es debida a la

desexcitación radiativa de un excitón autoatrapado formado cuando el -

centro P es llenado por un intersticial.

Por líltimo, puede ser interesante señalar, por una parte, que pa-

ra aclarar la naturaleza de los procesos termoluminiscentes es necesa-

rio estudiar simultáneamente otras propiedades del cristal y, por la -

otra, que para "obtener valores fiables de los parámetros que gobiernan

estos procesos es aconsejable realizar las medidas a temperatura cons-

tante.
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APMDICE A

EXPEESIOIES MATEMÁTICAS DE LA TEEMOLUHIlíISCElíCIA Y LA F0SF0BESCE1TCIA

El fenómeno de la luminiscencia térmicamente estimulada ha sido -

estudiado por diversos autores. Su tratamiento matemático es idéntico

ya sean electrones o huecos los entes móviles que intervienen en el -

proceso, por lo que se expone aquf el modelo matemático considerando -

que el fenómeno se debe a liberación de electrones (GAELICK, G.F.J.;

1949).

Un electrón capturado en una trampa tiene una probabilidad de li-

berarse de ella que depende estadísticamente de la temperatura. Cuando

los electrones se recombinan con los centros luminiscentes, la intensi_

dad de la luz emitida por el cristal dependerá del ritmo de salida de

dichos electrones de sus trampas:

" i » _c -áa_ ,
dt

donde n es la concentración de trampas llenas en cada instante y C es

un factor de eficiencia luminosa.

La evolución de n con el tiempo depende de la cinética que siga -

el proceso. En el caso de una cinética de primer orden, en la cual la

probabilidad de recaptura del electrón liberado es despreciable, la va_

riación temporal de n es:

dn =

dt " ~ P n

-E/kT
con: p = s e ,

siendo s un factor preexponencial o factor de frecuencia, cuyas unida-

des son s , E la energía de activación del proceso (o profundidad -

energética de la trampa), k la constante de Boltzmann y T la temperatu
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ra absoluta.

Cuando la probabilidad de recaptura del electrón por la trampa es

comparable con la probabilidad de liberación, el proceso sigue una ci-

nética de segundo orden y viene gobernado por las ecuacionesÍ

dn

dt
_ _p

n
= -p-n

-, , , s -E/kT ', -E/kTdonde p' = e ' = s'e

siendo II la concentración total de trampas.

Cuando la temperatura del cristal aumenta a un ritmo constante -

(caso de las medidas de termoluminiscencia) , si f¿ = dl/dt es la vel_o_

cidad de calentamiento expresada en K.s , la expresión" que toma la in_

tensidad de la luz emitida en función de la temperatura es:

Primer ordení- - I = C n0 s e
-E/kT

exp -S//3

Segundo orden: I = C n 0 s'e
2 , -E/kT

en las que n es la concentración inicial de trampas llenas y I la -

temperatura inicial del proceso. Ambas expresiones no admiten solución

analítica para poder calcular E y s, por lo que es necesario acudir a

los diversos métodos de aproximación que ya se han citado a lo largo -

del texto.

En el caso de las medidas de fosforescencia, en las que la tempe-

ratura se mantiene constante, la resolución de las ecuaciones diferen-

ciales que expresan la variación de n con el tiempo da lugar a las ex-

presiones:
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Primer orden: I = I e

Segundo ordens I =
(1 + at)2 »

donde I es la intensidad de luz inicial y
o

a =

En el caso del primer orden, la evolución temporal de la intensidad lu.

miñosa sigue una función exponencial cuya vida media es T" = 1/p. Para

el segundo orden, la curva de la intensidad luminosa en función del -

tiempo tiene forma hiperbólica; su parámetro de tiempo es 1/a. Ambos -

valores, T" y a, son medibles experimentalmente. En el caso del primer

orden tendremos:

ln I = ln Io - -£=• t,T

por lo que representando en escala semilogarxtmica los valores experi-

mentales de I en función del tiempo, se obtendrá una recta cuya pen-

diente es 1/T* . De la expresión de la curva de extinción para un pro-

ceso de segundo orden se deduce:

1/2

= 1 + a t ,

por lo que la representación de (lo/l) en función de t dará una re£

ta de pendiente a. Una vez obtenidos los valores de rXT ó a para diver-

sas temperaturas, la energía de activación, E, y el factor preexponen-

cial, s, del proceso se calculan de la siguiente forma:

En primer orden, de la expresión de p(=i/r^ ) en función de T se

deduce que:

i 1 -, _E 1ln -==- = ln s- .
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y, por tanto, al representar en escala semilogarítmica los valores cal_

culados de 1/T en función de 1/T se obtiene una recta cuya pendiente

es E/k, de la cual es inmediatamente deducible el valor de :£. De la or_

denada en el origen de la recta, se obtiene el valor de s.

Para un proceso de segundo orden, como

ir, a2 s' E 1
J-XX —————— ™ JUIi — •

I o C k T

bastará hacer para a /I la misma representación que en el caso ante_

rior para 1/*X" » obteniéndose E y s' de la misma forma.

En el caso en que, a cierta temperatura fija, se estén vaciando -

trampas de varios tipos, la curva de extinción estará compuesta por la

suma de varios procesos simultáneos. Para obtener la vida media o el -

parámetro de tiempo de cada uno de ellos, es necesario separar primero

las distintas componentes de la curva de extinción. En las figuras A-1

a A-6 se muestran, como ejemplos, varios análisis de curvas de extin-

ción en donde intervienen dos o más procesos, todos ellos de primer or_

den, pues no se ha obtenido ninguno de segundo en este trabajo.

PROCESOS DE AMQÜILACIOIÍ DE DEFECTOS

Para tratar el caso de la aniquilación de centros -P por intersti-

ciales hay que recurrir a la teoría de aniquilación de defectos (DA-

MASK, A.C. y DIEKES, G.J.; 1963). la expresión general de un proceso -

de este tipo es de la forma:

().,
dt

donde n es ahora la concentración de defectos de que se trate, K una

constante de evolución que depende -de la temperatura en la formas

„ _ -E/kT
& = Ko e ,
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siendo K un factor preexponencial, E la energía de activación del pro_

ceso y k la constante de Boltzmann. P(n) es una función de n que depeii

de de la cinética del proceso. "--Generalmente se emplean funciones de la

forma ?(n) = n , donde Y" e s e^ orden del proceso. En un proceso de -

primer orden, P(n) = n, por lo que:

dn _ „

dt ~ ~ '

mientras que en uno de segundo orden, P(n) = n , de donde:

dt

Puede observarse la analogía existente entre estas expresiones y las -

de termolumini scencia en los dos órdenes citados. Además, según se__di-

¿o antes, la intensidad de la luz emitida sigue la expresión:

I = -C(dn/dt).

De todo esto se deduce que la te rmolumini se ene i a y la aniquilación tér_

mica de centros P están gobernados por las mismas ecuaciones, aunque -

los parámetros que intervienen puedan tener diferente significado fxs¿

co. Por esta razón, las medidas de aniquilación isotérmica de centros

3? expuestas en el capítulo II se han analizado de la misma forma que -

las de fosforescencia, mostrándose dos ejemplos en las figuras A-7 y

A-8.
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