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INTRODUCCIÓN

Un solido cristalino perfecto está caracterizado por poseer

una estructura reticular ordenada y periódica. La existencia de cua_l_

quier alteración en esta estructura constituye un defecto cristalino.

Evidentemente en la naturaleza no se dan cristales perfectos y el es_

tudio de estas imperfecciones es de gran interés porque el tipo y coii

centración de las mismas modifican las propiedades físicas del cris_

tal. Los haluros alcalinos ocupan un lugar importante en el estudio

de la naturaleza de los diversos defectos y de su relación con las

propiedades físicas de estos materiales. La razón estriba seguramente

en que estos materiales ademas de presentar una estructura cristalina

simple, pueden sintetizarse con alto grado de pureza y son ópticamente

transparentes en un amplio rango de longitudes de onda, característica

que los hace especialmente útiles para el empleo de técnicas ópticas

en la detección de algunos defectos CSCHULMAN, J. y COMPTON, W.D.;

1963).

Entre los diversos tipos de imperfecciones que pueden presen^

tarse en un cristal están los defectos puntuales, que son anomalías

localizadas en ciertas regiones del mismo y con un tamaño comparable

a los de los iones de la red. La vacante es un defecto puntual debido

a la ausencia de un elemento en una posición normalmente ocupada de

la red cristalina. Los iones, átomos, etc, que están en los espacios

de la red normalmente vacíos se denominan intersticiales. Los centros

de color son defectos puntuales que se pueden generar en algunos ma .

teriales y en particular en los haluros alcalinos que son los compuej3_

tos empleados en este trabajo. Se da el nombre de centros de color

a determinadas configuraciones electrónicas originadas por defectos

de la red, que producen bandas de absorción óptica en longitudes de

onda a las que los cristales son normalmente transparentes. Algunos

de estos centros de color como son los centros F y M tienen una reía

ción muy directa con esta memoria.

El centro F CSCHULMAN, J. y COMPTON, W.D.; 1963) consiste en
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un electrón atrapado en una vacante producida por la ausencia de un

ion negativo en la red del haluro alcalino. El centro M (COMPTON, W.D.

y RABIN, H.; 1964) es un agregado de dos centros F con orientación

(110) . Estos centros de color junto con intersticiales de halógenos

(BALZER, R. y otros; 1968) se pueden producir mediante radiación io_

nizante (luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma, partículas cargadas).

Uno de los fenómenos que se observa en estos cristales, es que emiten

luz al calentarlos por encima de la temperatura a que han sido irra

diados, es decir, presentan termoluminiscencia. El objeto de este

trabajo es, precisamente hacer un estudio experimental de éste feno_

meno en varios haluros alcalinos puros irradiados a temperatura ambieja

te con rayos X ó j'

La termoluminiscencia de los haluros alcalinos puros irradia

dos es un fenómeno que esta siendo investigado desde hace muchos años

(RANDALL, J.T. y WILKINS, H.H.F.; 1945) sin que hasta el momento se

haya llegado a un acuerdo completo sobre el origen de la misma. Por

esta razón se continúa trabajando en este campo para obtener resulta

dos experimentales que permitan comprobar y extender la validez de

alguno de los modelos propuestos para explicar este fenómeno. En t£

dos los modelos se acepta la existencia de tres elementos principales

como entes operativos para describir el fenómeno: centro luminiscen

te o centro de recombinación, ente móvil y trampas. La energía ter_

mica que se le proporciona al cristal al calentarlo después de irra_

diado, libera el ente móvil que estaba retenido en alguna trampa, es_

te se recombina con el centro luminiscente produciéndose la emisión

luminosa.

Los distintos modelos propuestos para explicar la termolumi_

niscencia presentan una discrepancia fundamental en la identificación

de los elementos físicos que realizan la función de ente móvil y con_

secuentemente de trampas y de centros luminiscentes. Así, la posible

participación que el centro F puede tener en el mecanismo de emisión

luminosa, ha generado dos corrientes de opiniones. Una de ellas sos_

tiene que el centro F no juega ningún papel en la emisión luminosa
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térmicamente estimulada; en esta línea están las conclusiones que

MILLER, L.D. y BUBE, R.H.; (1970) obtienen en su estudio de la termo_

luminiscencia del LiF irradiado con rayos X. Estos autores rechazan

la participación directa del centro F en el fenómeno argumentando que

la captura de huecos por el centro F no implica radiación luminosa,

la luz se debería a una recombinacion de huecos con centros luminis_

centes. Los huecos se encontrarían retenidos inicialmente en trampas

de impurezas, de las cuales se liberan por la energía térmica suminis_

trada al cristal. En la misma posición están PATRIDGE, J.A. y MAY, C E .

(1969) y también MUKHERJEE, M.L.; (1972) y (1973), quién a raíz de

estudios en KC1, concluye que la intensidad de la emisión luminosa

no tiene relación con el número de centros F destruidos.

La otra corriente, sustentada por la mayor parte de los auto_

res, considera que el centro F juega un papel fundamental en el feno_

meno de la termoluminiscencia de estos materiales, pero entre ellos

existen divergencias muy drásticas al pronunciarse sobre el papel es_

pecífico que le corresponde a este centro en el fenómeno. Estas diver_

gencias se ponen de manifiesto en los tres modelos que se presentan

a continuación.

En uno de los modelos se sostiene que el centro F actúa como

trampa para electrones (HILL, J.J. y SCHWED, P.; 1955), (JAIN, S.C.

y MEHENDRU, P.C.; 1965), (HAGESETH, G.T.; 1972). Estos se liberan

térmicamente y luego de pasar por la banda de conducción se recombinan

con un centro, luminiscente donde existen huecos. Este modelo encuentra

sin embargo dificultades para explicar la presencia de varios picos

en el espectro de termoluminiscencia, porque cada uno de estos picos

indican que existen centros F con distintas energías de ionización

térmica. Este modelo se ha complementado con la hipótesis de que los

distintos picos que se observan en los espectros de termoluminiscencia

se deben a centros F perturbados en alguna forma por impurezas exis_

tentes en el cristal (MEHENDRU, P.C. y RADHAKRISHNA, S.; 1969), (MURTI,

Y.U.G.S. y otros; 1971), aún cuando no se han observado en el espec_

tro de absorción F bandas de absorción correspondientes a estos cen.

tros F perturbados.
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Otro modelo empleado para interpretar la tenaoluminiscencia,

considera que los elementos que intervienen en este fenómeno son los

centros F y los huecos que se crean con la irradiación (HALPERIN, A.

y otros; 1959), (KLICK, C.C. y otros; 1967), (MURTI, Y.V.G.S. yMURTHY,

K.R.N. ; 1972) . Las impurezas actúan como trampas para estabilizar hue_

eos, los que al ser liberados térmicamente y pasando por la banda de

valencia se recombinan con el centro F produciéndose así la emisión

luminosa. En este modelo cambia, respecto al anterior, la función del

centro F pues actúa como centro de recombinacion para huecos.

La expresión matemática de ambos modelos es la misma y se ex

pone en el apéndice A. El parámetro (E) que aparece en estas relacio_

nes se interpreta como la profundidad en energía de la trampa en que

esta atrapado el electrón o el hueco según el respectivo modelo; y

el factor preexponencial Cs) se interpreta'en ambos modelos como una

frecuencia del electrón o del hueco respectivamente en su trampa. De

acuerdo con estos modelos, deben existir corrientes eléctricas termo_

estimuladas, que podrían ser posiblemente observadas, cuando el cris_

tal esta sometido a la acción de un campo eléctrico mientras se calien_

ta; corrientes que de alguna forma se deben corresponder con el espe_£

tro de termoluminiscencia.

En un reciente estudio de la termoluminiscencia de KC1 (AUSIN,

V. y ALVAREZ RIVAS, J.L.; 1972) concluyeron que los resultados encon.

trados- no podían ser explicados satisfactoriamente por ninguno de los

modelos ya indicados, por lo cual estos autores propusieron uno nue

vo, en el cual se considera que el centro F interviene activamente

en la termoluminiscencia como centro de recombinacion para intersti_

ciales de halógeno. Los átomos de halógeno producidos conjuntamente

con los centros F durante la irradiación y retenidos en posiciones

intersticiales por defectos existentes en la red cristalina, son li_

berados térmicamente y migran por la red hasta recombinarse con los

centros F aniquilándolos. En esta recombinacion se produce una recom

binacion electrón—hueco que genera luz, y la red cristalina vuelve

a su e'stado previo a la irradiación. Se puede observar que el modelo
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propuesto por (AUSIN, V. y ALVAREZ RIVAS, J.L. ; 1972) se separa d r %

ticamente de los dos anteriores puesto que en este la interpretación

de la termoluminiscencia está fundamentada en la liberación y migra

ción de átomos de halógenos y no de electrones o huecos. Las expre

siones matemáticas indicadas en el apéndice A para los dos primeros

modelos expuestos, también son válidas para describir este proceso de

aniquilamiento de defectos (DAMASK, A.C. y DIENES, G.J.; 1963), aun_

que en esta interpretación (E) corresponde a la energía de activación

del proceso de recombinación intersticial—centro F y el factor preex_

ponencial (s) tiene el significado de una constante de reacción. El

modelo ha mostrado ser consistente también con los resultados obteni_

dos en KC1 y NaCl altamente irradiado (AUSIN, y. y ALVAREZ RIVAS, J.L.;

1974). Sin embargo su generalidad no puede ser comprobada por falta

de información experimental adecuada en otros haluros alcalinos. Por

esta razón en el presente trabajo se ha realizado un estudio compara

tivo de la termoluminiscencia de varios haluros alcalinos puros (KBr,

KI, NaCl, NaF) para comprobar la validez del modelo. Ya que este mod_£

lo supone que el ente móvil es un halógeno, los materiales se selec_

clonaron usando como elemento discriminador el cociente S/D, donde S

es la distancia entre dos iones de halógenos adyacentes en la direc_

ción (110) de la red y D es el diámetro del átomo de halógeno CRABIN,

H. y KLICK, C.C.; 1960).

Para lograr el objetivo propuesto se estudió la termoluminis_

cencia de estos cuatro materiales aumentando linealmente con el tiem

po la temperatura de las muestras irradiadas. Paralelamente y en fojr

ma más detallada se estudió también este fenómeno midiendo la extin_

ción luminosa a temperatura constante o fosforescencia. Para realizar

estas medidas se utilizó un dispositivo ya existente CAUSIN, V. y otros;

1971). Como la metodología de trabajo de ambos métodos es bastante

conocida no se abunda en esta introducción con mayores detalles. En

el apéndice A, se da información complementaria. La generalización

del modelo exige como primer paso, confirmar que el centro F juega

efectivamente un papel en la termoluminiscencia de estos cuatro ha_

luros alcalinos. Para verificar este punto se hizo un estudio de la
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destrucción térmica de los centros F en condiciones experimentales

análogas a las empleadas en el estudio de la termoluminiscencia. Para

esto fue preciso diseñar y construir un dispositivo experimental

(MARIANI, F.; 1975) que permitiera realizar estas medidas con unas

condiciones semejantes a las de las medidas de termoluminiscencia.

Finalmente se intento detectar la existencia de corrientes

térmicamente estimuladas, cuya existencia ofrecería una información

que sirviera de apoyo a las ideas de que el centro F actúa como tram

pa de electrones o centros de recombinación para huecos.

Las curvas de destrucción térmica de centros F en muestras

calentadas a ritmo constante, presentan escalones debidos a la ani_

quilación de estos centros, a las temperaturas a las que están los

picos en el correspondiente espectro de termoluminiscencia. Este re

sultado muestra la existencia de una relación entre la destrucción

térmica de centros F y la luz emitida por la muestra. Se realizo un

estudio más detallado de estos procesos analizando la destrucción is_o_

térmica de centros F y la fosforescencia. Se encontró que en los pro_

cesos de destrucción térmica de los centros F y en los de emisión lia

miñosa, la vida media tiene idéntica función de dependencia con la

temperatura. Estos resultados demuestran claramente que existe una

relación entre la destrucción de centros F y la emisión luminosa te_r_

micamente estimulada de la forma I = -C(dF/dt). Es decir, ambos feno_

menos son aspectos distintos de una misma realidad física.

Los resultados del estudio comparado de la termoluminiscencia

en estos cuatro haluros alcalinos muestran que:

a) Los espectros de termoluminiscencia evolucionan en función

de la concentración de centros F. Según aumenta la concentración de

estos centros, los picos de bajas temperaturas en el espectro de ter_

moluminiscencia disminuyen su intensidad o desaparecen; se hacen más

intensos los picos de altas temperaturas y aparecen picos nuevos a

temperaturas mayores.

bl En cada material el espectro de emisión correspondiente a
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la termoluminiscencxa presenta una banda principal que no depende de

la temperatura ni de la concentración de centros F.

c) Los valores obtenidos para los factores preexponenciales

(s) mediante el estudio de la fosforescencia, resultaron generalmente

varios ordenes de magnitud inferiores a los que se les asignan tradi_

cionalmente.

d) En las medidas de corrientes eléctricas termoestimuladas

no se detectaron picos de corrientes que se pudieran atribuir a ele£

trones o huecos liberados térmicamente.

Los tres modelos tratados, en los que se considera al centro

F como elemento partícipe de la termoluminiscencia, se han discutido

a la vista de estos resultados. Se concluyó que la termoluminiscencia

de estos materiales está de acuerdo con el .modelo propuesto por AUSIN,

V. y ALVAREZ RIVAS, J.L.; (1972).

Como una consecuencia de este modelo se interpreto el papel

que juega el centro M en éste fenómeno. Las curvas de destrucción

térmica de centros M en muestras de NaCl y NaF irradiadas que se ca

lientan aumentando la temperatura a ritmo constante, presentan esca_

Iones debidos a la aniquilación de estos centros. Se observo que en

las proximidades de las temperaturas zr que aparecen estos escalones,

hay también picos en el espectro de termoluminiscencia. De lo que se

concluyó que tanto los centros F como los centros M son destruidos

por intersticiales, y como una consecuencia del modelo citado se de_s_

prende que los centros M juegan en la emisión luminosa un papel ana

logo al de los centros F. Esto implica que la expresión I=-C(dF/dt)

tiene la forma más general I=-C((dF/dt)+(2dM/dt)) cuando en las mue_s_

tras existen agregados de centros de vacantes (centros M ) . La luz

total de termoluminiscencia es proporcional al numero de centros de

vacantes (F+2M) existentes en la muestra, relación que se verificó

para KBr, KI y NaCl. El NaF presenta una desviación respecto de la

proporcionalidad para concentraciones altas de centros F, que pare_

ce que se debe a un cambio del rendimiento luminoso con la tempera

tur-a.



La disminución que en determinados intervalos de temperatura

presenta la dureza del NaCl fuertemente irradiado al aumentar la tem

peratura (EBHAKOV, G.A. y NADGORNYI, E.M. ; 1971), ocurre en los mis_

mos intervalos de temperatura en que hay picos del espectro de termo_

luminiscencia correspondiente a la concentración de centros F respec

tiva. Esto apoya la hipótesis de que la termoluminiscencia se debe a

la recombinacion de intersticiales liberados térmicamente y permite

establecer como una consecuencia del modelo que, si en los háluros

alcalinos irradiados la variación de una magnitud depende de la libe

ración térmica de intersticiales de átomos de halógenos, a la temp_e

ratura en que esta variación se produce existirá un pico en el espe_£

tro de termoluminiscencia correspondiente.
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CAPITULO I

DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES.

En el presente capítulo se hace una descripción del equipo

experimental usado. Se exponen en primer lugar las características

y el proceso de puesta a punto del dispositivo construido para me

dir la decoloración, térmica de centros de color en monocristales

irradiados. A continuación se describen brevemente las características

principales del dispositivo usado para hacer los estudios de termo_

luminiscencia, así como también de otro instrumental que se empleo

en el presente trabajo. Finalmente se da cuenta del tratamiento apli_

cado a las muestras y de las condiciones de irradiación de las mismas.

1.1. DISPOSITIVO PARA MEDIDAS DE DECOLORACIÓN TÉRMICA

El dispositivo para medidas de decoloración térmica de centros

de color es un horno, en el que se fija la muestra y que va montado

dentro de una cámara de vacío que a su vez se instala en la celda de

medida de un espectrofotómetro de doble haz modelo 350 de la firma

Perkin Elmer, el cual cubre el rango de longitudes de onda comprendí^

do entre 185 nm y 2700 nm. En la fig. 1, se muestra un corte transve£

sal del sistema. La temperatura del horno se programa y controla me

diante un sistema electrónico. La temperatura de la muestra se mide

directamente con un termopar y en el registrador del espectrofotóme_

tro se mide la transmisión o absorción óptica de la muestra a longi_

tud de onda constante en función del tiempo, de este modo se obtienen

simultáneamente los registros de la densidad óptica y de la temperja

tura de la muestra.

1.1.1. Horno y cámara de vacío

El horno es un cilindro de acero inoxidable de 21 mm de la_r

go y 24 mm de diámetro; en la fig. 2 se muestra un corte transversal

de este elemento, en el que se puede distinguir un cuerpo principal
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Resistencia calefactorav

Termopar de medida Termopar sensor

^X\X\XXX\X\XXXX^<X\X\XXX\XXXXX\XXXXXX\XXXX\XX\XXX\XXXX\XXXXX^

Celda
Esoectrofotómetro

Abrazadera
de cobre

Ventana
celda

.Perfil haz
de medida

Fig. 1- .- Sección transvarsal del sistema, horno, cámara de vacío y celda

del espectrofodómetro.



a)

Muestra-

Cuerpo principal-

Rosca para resistor
calefactor

-Cilindro fijo(c)

-Cilindro móvil(b)

Camisa a presión

b)

Entrada X
para < 1 —
termopares--

Cavidad
ara alojar

soldadura
termopares

Fig. 2 .- a) Sección transversal del horno

b) Cara interior y sección transversal del cilindro móvil

c) Cara interior y sección transversal del cilindro fijo

A
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en cuya cara exterior va enrrollada una resistencia calefactora termo

coax tipo Nc Ac-20 Philips. Para asegurar un buen contacto térmico en_

tre ambos se introducen a presión en una camisa de acero delgado. En

el interior del cuerpo principal se ha fijado un cilindro contra el

que se monta la muestra, que se sujeta aprixionandola con un segundo

cilindro móvil. En la dirección del eje, estos cilindros tienen un ta

ladro de sección rectangular a fin de permitir el paso del haz de me

dida del espectrofotometro que atraviesa la muestra figs. 2b y 2c. En

la cara interior del cilindro fijo, justamente en la parte superior

e inferior del taladro se alojan las soldaduras de dos termopares, que

dando ambos en buen contacto con la muestra. Uno de estos termopares

se emplea como sensor para el controlador de temperatura y el otro

para medir directamente la temperatura de la muestra. La f.e.m. gene_

rada en éste último se mide en un registrador GOERTZ modelo Servogor

con fondo de escala de 2 mV (sensibilidad 0,5°C/div). Para medir siem

pre con esta sensibilidad en el registrador, se conecta en oposición

con la señal del termopar una fuente cuya salida se varía en saltos

de 2 mV.

El criterio principal que rigió el diseño y la construcción

de este horno fue conseguir una respuesta térmica rápida para varia_

ciones en el suministro de potencia; para esto se tuvieron en cuenta

los siguientes requisitos esenciales:

- El horno debe tener una masa pequeña para disminuir la iner

cia térmica.

- Deben de haber buenos contactos térmicos entre las diversas

partes del horno.

- Los termopares deben estar en buen contacto con la muestra

y lo mas cercano posible a la zona cubierta por el haz del espectro

fotómetro.

El horno debe tener un camino para la disipación del calor,

de forma que el controlador este constantemente entregando potencia.
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La cámara de vacío es un paralelepípedo de base cuadrada cuyo

espacio Interior es cilindrico y abierto en su parte superior. En dos

paredes opuestas del paralelepípedo hay ventanas de cuarzo que permji

ten el paso del haz de medida del espectrofotómetro. La superficie

exterior de la cámara está rodeada por un serpentín de cobre por el

que circula agua a temperatura ambiente. En la cámara se hace vacío

mediante una bomba rotatoria Welch con una trampa de nitrógeno, con
-3

lo que se consigue una presión algo inferior a 10 torr.

1.1.2. Control y programación de temperatura

Las características que debe tener el sistema de programación

y control de temperatura de la muestra son:

- Posibilidad de aumentar la temperatura de la muestra line

almente con el tiempo a distintos ritmos de calentamiento.

- Ser capaz de alcanzar una temperatura y estabilizarla en

el menor intervalo de tiempo posible, manteniéndola constante por al̂

gunas horas. Estas características permiten estudiar la evolución de

la densidad de centros de color con la temperatura, en condiciones

experimentales análogas a las que se emplean en el estudio de la te£_

moluminiscencxa.

Tal como se indicó anteriormente, para programar y controlar

la temperatura se construyo y puso a punto un sistema electrónico for_

mado por un programador lineal de temperatura y un controlador propor_

cional de temperatura. El programador es un sistema que dá una tensión

que varía línealmente con el tiempo, y cuyo diagrama de bloques se

muestra en la fig. 3. Es básicamente un divisor de tensión construido

con un potenciómetro Helipot Beckman, que tiene una resistencia de

100-Q- (la tolerancia en linealidad es de 0,25% y en resistencia del

5%). La fuente de tensión que alimenta el programador fue construida

con salida variable que se puede ajustar entre 3,5 V y 8 V, y la ês_

tabilidad de la tensión de salida se comparó frente a variaciones en

la alimentación, carga y temperatura, constatándose que ésta tiene
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fluctuaciones muy inferiores a 1 mV en régimen normal de trabajo de

varias horas. El potenciómetro se mueve con un motor paso a paso Phi_

lips ID 06 de tipo síncrono, que se gobierna con un circuito electro^

nico generador de impulsos que permite seleccionar la velocidad de."

giro, y fijar en consecuencia el ritmo de calentamiento de la muestra.

Para que el movimiento discreto del motor no se refleje en el poten

ciómetro y por lo tanto en la programación de la temperatura, la trans_

misión del motor al potenciómetro se hace a través de una reducción

1:250. Mediante un embrague de fricción se evita que el potenciómetro

sea forzado en ambos fines de carrera.

El principio de funcionamiento del sistema de control de tem

peratura está esquematizado en la fig. 4, En ésta se puede ver que

el controlador de temperatura es gobernado por una señal de desequi_

librio E , que se obtiene de la comparación en oposición entre la ten

sión que proporciona el programador de temperatura y la del elemento

sensor. En este caso se ha utilizado como elemento sensor un termopar

de chromel-alumel, cuya f.e.m., en el intervalo de temperaturas de

0°C a 400°C, es proporcional a la temperatura con aproximación suficien

te para este experimento.

El circuito electrónico del controlador de temperatura que

aparece en la fig. 5, se construyó tomando como base el realizado por

AUSIN, V. y otros; (1971) y sobre el que se realizaron algunas mod¿

ficaciones para substituir el tipo de amplificador operacional por

uno de mayor impedancia de entrada y menos sensible a las variaciones

de temperatura, lo que ha permitido eliminar el sistema de termostatado

del mismo. En este circuito la señal de desequilibrio E, entra en un

amplificador operacional de corriente continua Nexus QFT-2 que traba

ja con una ganancia 1400. A la salida del amplificador existe un cir_

cuito RC, con resistencia variable para modificar la constante de tiem

po del sistema de control, esta constante es un parámetro importante

en la adaptación del controlador a las características térmicas del

horno. La señal que sale del amplificador experimenta una segunda am

plificación mediante dos transistores MC-140 y BC-214 en acoplo dire_c_
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to. La señal resultante de esta segunda amplificación controla la gjj

neracion de impulsos en un transistor monounion 2N-2646, que a su vez

gobierna la puerta de un triac 2N 5445. Este elemento regula en últi

ma instancia el suministro de potencia al horno y para ello recorta

la onda de tensión alterna proveniente de un autotransformador. Los

elementos que en la fig. 5, no tienen señalado un valor, es porque

intervienen en el ajuste del acoplamiento del controlador con el hor_

no, proceso en el que se determinan sus valores y dependen fundamenta^•

mente de las características térmicas del horno.

El amplificador operacional empleado en el circuito del con_

trolador requiere una alimentación de - 15 V, que es suministrada por

una fuente de tensión construida con las mismas características de

estabilidad que la del programador de temperatura. La tensión de sali^

da se puede regular entre - 4,0 V y - 32,0 -V, pudiendo ajustarse en

forma independiente ambas salidas mediante dos resistencias variables.

Una vez verificado el buen comportamiento de cada parte del

dispositivo, se realizó el acoplamiento del horno con el sistema de

control de temperatura, para lo que se determinaron las constantes

de tiempo del sistema electrónico que mejor se adaptan a las caracte_

rísticas térmicas del horno. Los valores que se fijaron definitivamen_

te en esta etapa fueron R- = ÍOOOXZ. , C = 10yl( F, CL = 1500^ F,

C = 470 nF. Una descripción más detallada de este dispositivo expe
•J

rimental, su puesta a punto y pruebas de calidad se pueden ver en

MAS.IANI, F.; (1975), sin embargo, a continuación se resumen las prin

cipales características del mismo.

- Es capaz de estabilizar la temperatura del horno con varia,

ciones máximas dé 0,5°C durante más de tres horas.

- Estabiliza la temperatura en intervalos de tiempo comprenda

dos entre 0,3 min. y 1,2 min.

- Aumenta la temperatura de la muestra linealmente con el tiem

po; los ritmos de calentamiento están comprendidos entre 4°C/min y

38°C/min.
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Los margenes indicados para los límites en los ritmos de ca

lentamiento y para los límites de temperatura son susceptibles de mo_

dificar fácilmente; también el sistema de programación podría ser mo_

dificable por uno no lineal.

En conclusión, las características de este dispositivo son

análogas a las del dispositivo de control y programación de tempera

tura del equipo de termoluminiscencxa.

1.2. DISPOSITIVO PARA MEDIDAS DE TEEMOLUMINISCENCIA

Para efectuar las medidas de termoluminiscencia se empleo la

instalación descrita anteriormente por AUSIN, V. y otros; (1971), por

lo que en esta sección se hace una descripción escueta de la misma.

En la fig. 6, se presenta un corte transversal de este sistema expe_

rimental, donde se puede distinguir el horno en el cual se monta la

muestra, esta se fija con una mordaza provista de una ventana para d_e_

jar pasar la luz que emite. El horno está ubicado en una cámara de

vacío en cuya parte superior van montadas una ventana de cuarzo y el

fotomultiplicador. La temperatura de la muestra se mide directamente

con un termopar de chromel-alumel. La geometría de este sistema sola_

mente permite que el 3% de la luz emitida por la muestra llegue al

fotocátodo.

El programador de temperatura en este dispositivo difiere-ifua

•daméntalmente del descrito antes, pues el elemento sensor es una re_

sistencia de platino y el programador es un puente de Wheatstone mo_

dificado de acuerdo con un montaje debido a VAN DER WAL, C.W. y STRUTK,

L.C.E.; (1969) que permite corregir la falta de linealidad de la varia_

ción de lg-resistencia con la temperatura. Uno de los brazos del puen_

te es el sensor que está ubicado en el horno, el otro brazo simétrico

del puente es una resistencia variable (potenciómetro) . Los dos brja

zos restantes del puente son resistencias variables que sirven para

ajustar el puente en el intervalo de temperatura en que opera. La pro_

gramación de la' temperatura se realiza variando la posición del brazo

móvil del potenciómetro a velocidad constante con un motor. La señal
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de desequilibrio que se produce en este puente actúa sobre el contro_

lador de temperatura como señal de mando para regular el suministro

de potencia al horno.

Las características del sistema de programación y control

de temperatura permiten calentar la muestra aumentando la temperatu

ra linealmente con el tiempo con una velocidad de calentamiento que

puede variar entre 5°C/min y 80°C/min. Para estabilizar la tempera_

tura de la muestra a partir de un calentamiento lineal requiere un

tiempo comprendido entre 0,3 min y 1 min. Mantiene estabilizada la

temperatura con una desviación inferior a 0,3°C sin presentar derivas

durante tiempos de varias horas.

Las señales correspondientes a las temperaturas de la muê s_

tra y a la luz emitida por esta se recogen en dos registradores Hew •

lett Packard 680 M que tienen instalados adaptadores de Impedancla

debido a su baja impedancia de entrada. Además el registrador en que

se recibe la medida de temperatura también tiene instalada y en op_o_

sicion con la señal de entrada, una fuente de tensión cuya salida

varía en saltos de un milivoltio, para medir la temperatura siempre

con un fondo de escala de 1,2 mV; un sistema análogo se utiliza en

el registrador en que se recibe la señal correspondiente a la luz

emitida por la muestra (RASCÓN, A.; 1977). La luz emitida por las

muestras se mide con un fotomultiplicador Philips 153 AVP, cuya res_

puesta espectral esta comprendida entre 320 nm y 620 nm o con un fo_

tomultiplicador EMI 9659 ¿ÍB de respuesta extendida, cuya respuesta

espectral está comprendida entre 200 nm y 800 nm. Ambos fotomult¿

plicadores se alimentan con una fuente estabilizada de alta tensión

FLTJKE 415B.

Para medir los espectros de emisión luminosa se intercala

entre la muestra y el fotomultiplicador un monocromador Baush and

Lomb High Intensity. Este monocromador tiene una resolución de 5 nm

a 20 nm dependiendo del sistema de rendijas de salida y entrada que

se usen. En algunos casos y para complementar el estudio del espec_

tro de emisión en ciertos intervalos de longitudes de onda en que
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la señal luminosa era muy débil, en lugar del monocromador, se uti

lizaron filtros de color CORNING y filtros de banda fabricados por

OPTICS TECHNOLOGY INC.

Para medir las corrientes eléctricas en las muestras, cuando

se calientan sometidas a la acción de un campo eléctrico, se ha em

pleado un dispositivo en que estas se pueden calentar aumentando su

temperatura linealmente con el tiempo (VIGNOLO, J.; 1976). Estas me_

didas se hacen con la muestra en una atmosfera de nitrógeno puro y

la corriente se mide con un electrómetro Cary 401 (vibrating reed

electrometer).

1.3. TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Los cuatro haluros alcalinos estudiados, KBr, KI, NaCl y NaF

son nominalmente puros y proceden de la firma Harshaw. En cada mate_

rial las muestras han sido exfoliadas de un mismo bloque cristalino,

los espesores de estas varían entre 0,6 M y 1,2 mm. Todas las mués

tras una vez cortadas se sometieron a un tratamiento de envejecimien_

to térmico en vacío, manteniéndolas a una temperatura de 450°C duran_

te 3,5 horas y luego se dejaron enfriar lentamente hasta temperatura

ambiente. Con este proceso se reducen las tensiones que se crean al

cortar el cristal y se elimina también la humedad que se pueda haber

fijado durante la manipulación del mismo. Este proceso se repitió

también con cada muestra usada, antes de utilizarla nuevamente. En

las muestras que se usaron para medir corrientes, se pintaron los

electrodos con esmalte conductor antes del envejecimiento térmico.

Una cara de la muestra se pinto integramente y en la otra cara sólo

una zona central y el anillo de guarda. Posteriormente se envejecida

ron calentándolas a 420°C durante 2,5 h. y luego se dejaron enfriar;

este envejecimiento se hizo en una atmósfera de nitrógeno para evitar

que se sublime la pintura conductora.

Durante este trabajo las muestras han sido normalmente irra

diadas con rayos gamma utilizando varias fuentes de cobalto 60 en

la Unidad Náyade de la J.E.N. Las irradiaciones se efectuaron con
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intensidades comprendidas entre 0,3 MR/h y 3 MR/h. aproximadamente,

aunque preferentemente se irradio con una intensidad de 2 MR/h. Las

irradiaciones se efectuaron siempre a temperatura ambiente y se tuvo

especial cuidado de que las muestras no recibieran luz desde el mo_

mentó en que se empezaba a irradiar hasta que finalizaba la prueba

que con ellas se deseaba realizar.

También se irradiaron las muestras en varias oportunidades,

' con una fuente de rayos X, marca SIEMENS, modelo KRISTALLOFLEX 2

con anticátodo de tungsteno, operado a 50 k? y con una corriente de

30 mA. Los rayos X se filtraron con una placa de aluminio de 1 mm

de espesor. No se encontró diferencia alguna, ni en la termoluminis_

cencia ni en la estabilidad térmica de los centros de color, entre

emplear radiación gamma 6 X. Por esta razón las muestras se carac_

terizan sólo mediante su concentración de centros F y cuando es ne_

cesario también por la concentración de centros M.
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CAPITULO 2

RESULTADOS EXPERIMENTALES

En este trabajo se han estudiado experimentalmente los feno_

menos de termoluminiscencia y decoloración térmica de centros de co_

lor en haluros alcalinos puros irradiados con rayos $ y X. El es tu

dio de la termoluminiscencia se hizo por dos métodos: a) Se aumenta

la temperatura de la muestra linealmente con el tiempo, a un ritmo

de 14°C/min y se obtiene la variación de la intensidad luminosa emi_

tida por la muestra en función de la temperatura o espectro de ter_

moluminiscencia. En cada uno de los haluros alcalinos se ha estudia

do la evolución' del espectro de termoluminiscencia en función de la

densidad inicial de centros F. También se resolvieron los picos del

espectro de termoluminiscencia de cada una de las substancias estu_

diadas. A partir de la forma de estos picos pueden obtenerse la ener_

gxa de activación y el factor preexponencxal del proceso correspon_

diente, b) Se calienta la muestra irradiada hasta alcanzar una tem

peratura seleccionada previamente, se mantiene la muestra a esa tein

peratura mientras se mide la variación de la intensidad luminosa e_

mitida. La curva de la intensidad luminosa en función del tiempo

que se obtiene de estas medidas se denomina curva de extinción lumi

nosa o curva de fosforescencia. Estas curvas se utilizan para deter_

minar la energía de activación, el factor preexponencial y la cine_

tica del proceso que origina cada pico del espectro de termoluminis_

cencia.

El estudio de la decoloración térmica o aniquilación térmica

de los centros de color se realizó en forma análoga a la empleada

para estudiar la emisión luminosa: a) Se aumenta la temperatura de

la muestra irradiada linealmente con el tiempo a un ritmo de 14°C/min

y se mide la variación de la densidad óptica en el máximo de la baii

da de absorción F. El corrimiento hacia el infrarrojo que experimen_

ta la banda F al aumentar la temperatura se corrige en éste método

de trabajo de acuerdo con DAWSON, R.K. y POOLEY, D.; (1968). La cur
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va de la densidad óptica en función de la temperatura presenta esca_

Iones debidos a los distintos procesos de aniquilamiento de centros

F; esta curva se denomina espectro de decoloración térmica, b) La

muestra irradiada se calienta hasta alcanzar una temperatura selec_

cionada previamente. Se mantiene la muestra a esa temperatura y se

mide en el máximo de la banda F como decae la densidad óptica (D.O.),

hasta que alcanza un valor constante. La curva de la densidad 6pti_

ca en función del tiempo se denomina curva .de evolución de centros

F a temperatura constante.

La decoloración térmica de los centros de color se midió en

muestras que tenían concentraciones análogas a las empleadas para

estudiar la termoluminiscencia y la fosforescencia en los respecta

vos intervalos de temperatura correspondientes a cada haluro alca

lino. • ' •

Los resultados experimentales obtenidos con los métodos an

teriores se complementaron con medidas de corrientes eléctricas es_

timuladas térmicamente. En este caso la muestra irradiada se somete

a la acción de un campo eléctrico mientras su temperatura se aumen_

ta linealmente con el tiempo, y se mide la corriente eléctrica que

pasa por ésta en función de su temperatura para comprobar si hay

picos de corriente, debidos a la liberación de electrones o de hue_

eos, asociados con el espectro de termoluminiscencia. En este capjt

tulo se presentan sucesivamente los resultados obtenidos en muestras

de monocristales de KBr, KI, NaCl y NaF. Para cada una de estas subs_

tancias se presentan, la evolución del espectro de termoluminiscen_

cia con la densidad de centros F existentes en la muestra, los picos

de termoluminiscencia resueltos, el espectro de emisión luminosa

correspondiente a la termoluminiscencia, la dependencia de la vida

media con la temperatura para cada pico de termoluminiscencia, la

dependencia de la vida media de los centros F con la temperatura,

o el espectro de decoloración térmica. Finalmente se exponen en fo_r_

ma conjunta, las medidas de corrientes eléctricas estimuladas téjr

micamente que se realizaron en los cuatro haluros alcalinos estudia
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dos en este trabajo.

Las expresiones matemáticas y criterios usados para tratar

los datos experimentales se indican en el apéndice A.

2.1. RESULTADOS EN KBr

2.1.1. Termoluminiscencia

En esta substancia se midió inicialmente el espectro de te£_

moluminiscencia de una muestra sin irradiar que, tal como se espera

ba, no presento emisión luminosa, pero que permite determinar en con_

diciones de trabajo la emisión luminosa del horno en función de la

temperatura y en consecuencia conocer el fondo que afecta a las me_

didas de luz.

Se obtuvo en primer lugar la evolución del espectro de ter_

moluminiscencia con la concentración de centros F. la densidad o

concentración de centros se calcula utilizando la formula de Smaku

la (SCHULKAN, J..y COMPTON, W.D.; 1963) que para centros F en KBr

y a temperatura ambiente se puede escribir en forma compacta como

N (cm~3) = 1,2 x 1017D.O./d

En esta expresión N- corresponde a la densidad de centros; D.O. cp̂

rresponde a la densidad óptica de la muestra irradiada que se mide

en el máximo de la banda de absorción F, y d es el espesor de la mu

estra medido en milimetros. Los espectros de termoluminiscencia del

KBr se midieron para"concentraciones de centros F comprendidas entre
15 —3 18 ~3

10 cm y 10 cm En las figs. 7 y 8, se muestran algunos de los

resultados que permiten observar la evolución del espectro de termo

luminiscencia al aumentar la concentración de centros F. El espec_

tro de termoluminiscencia del KBr irradiado presenta seis picos, que

se numeran correlativamente de I a VI en orden creciente de tempera

tura. En las figs. de los espectros de termoluminiscencia de los cua_

tro materiales estudiados se han identificado los picos señalándolos

con. el número de ordenación asignado, se puede ver en estas figuras
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que en algunos casos los máximos de los picos se ven desplazados

respecto a las temperaturas medidas al resolverlos mediante borrado

térmico, esto es porque hay picos en los espectros de termoluminis_

cencia que están deformados por los picos vecinos debido al solapa_

miento existente entre ellos. En la fig. 7 se ve que para una ccm
15 -3

centracion de centros F de 6 x 10 cm . , están presentes en eles_

pectro de termo luminiscencia los picos I, II, IV y V, siendo prepoii

derantes los dos primeros. En esta misma figura se puede observar

que al aumentar la concentración de centros F a 10 cm , el espec_

tro de termoluminiscencia evoluciona y se hace preponderante el pi_

co V que supera eñ intensidad a los picos anteriores. También se

observa para esta concentración un ensanchamiento notable del pico

V debido al crecimiento del pico IV. Los picos IV y III se observan

solapados entre sí en el espectro de termoluminiscencia correspondían

te a una muestra con una concentración de centros F de 3 x 10 cm

que se muestra en la fig. 8. En este espectro también es observable

un ensanchamiento del pico V a causa de que comienza a aparecer el

pico VI, y una atenuación considerable de los dos primeros picos,

que ahora aparecen solo como un hombro de baja intensidad. En la fig.

8, se muestra también el espectro de termoluminiscencia correspondiera
17 -3

te a una densidad de centros F de 8 x 10 cm .En éste se puede no_

tar que desaparecen los picos I, II y III, mientras que se hace pre

ponderante el pico IV y se resalta claramente el pico VI como un

hombro que enmascara al pico V. De los resultados obtenidos sobre

la evolución del espectro de termoluminiscencia de KBr irradiado se_

gún aumenta la concentración de centros F, se puede:.ooncluir que los

picos de más baja temperatura van desapareciendo del espectro al au

mentar la concentración de centros producidos en la irradiación, mi

entras que aparecen otros picos a temperaturas más altas. Este com

portamiento no se ha verificado para concentraciones de centros F

mayores por la dificultad práctica que presenta el hacer irradiacio_

nes de muy larga duración.

La resolución de los picos de termoluminiscencia se efectuó

mediante la técnica de borrado térmico ya que no se encontraron do_
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sis que permitieran resaltar unos picos sobre sus vecinos como para

considerarlos aislados. Esta técnica consiste en borrar del espectro

hasta el pico inmediatamente anterior al que se desea aislar; para

esto se mantiene la muestra a una temperatura cercana a la del ma

ximo del pico que se desea borrar, cuando se considera que este ha

sido borrado se deja enfriar la muestra y se hace a continuación un

nuevo calentamiento lineal. En el espectro de termoluminiscencia que

se obtiene aparece como primer pico el que se desea aislar. En el

supuesto de que ase pico esté perturbado por otro a mayor temperatu

ra se debe repetir el proceso de borrado con otra muestra irradiada

en las mismas condiciones, pero ahora con el mismo método se borra

el pico que se desea aislar, cuando se considera que éste se ha bo_

rrado se deja enfriar la muestra y se hace un nuevo calentamiento

lineal para obtener un espectro de termoluminiscencia en que apare

ce como primer pico el que sigue al que se deseaba aislar; así se

conoce la forma del pico que sigue en temperatura al que se desea

resolver y es posible, tras una normalización y sustracción de los

dos espectros de termoluminiscencia obtenidos, determinar la forma

del pico que se pretende aislar. Los tiempos de borrado en cada ca_

so se determinan experimentalmente, por lo que se deben hacer varias

pruebas. Este es un método que presenta bastantes dificultades exp̂ e

rimentales cuando el espectro de termoluminiscencia tiene picos d_e

masiado solapados. En la~fig. 9, se muestran los seis picos del e_s_

peetro de termoluminiscencia del KBr una vez resueltos. Las tempe_

raturas de los máximos (Tm), las energías (E) y factores preexponen_

ciales ( s ) determinados a partir de ellos se encuentran en la ta

bla 1. de la sección 2.5.

El espectro de emisión luminosa de esta substancia se midió

a las temperaturas de 159°C, 174°C y 190°C en muestras con una coii

centracion de centros F del orden de 10 cm . Los correspondientes

espectros se muestran en la fig. 10. Para hacer estas medidas se e_s_

tabilizó la temperatura de la muestra a esos valores y se registro

la señal luminosa según se ib~a variando la longitud de onda del mo_

mocromador interpuesto entre la muestra y el fotomultiplicador. Se
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hicieron al menos dos barridos de longitudes de onda en cada £

ratura, uno en sentido creciente y otro en sentido decreciente de

la longitud de onda. En esta misma figura se vé que siempre hay un

máximo de intensidad a 460 nm; también hay indicios de la presencia

de otra banda que aparece como un hombro alrededor de los 530 nm _a

proximadamente, y que es más notorio en la medida realizada a 190°C.

Con objeto de confirmar la emisión de luz de 460 nm en todos los p_i

eos del espectro de termoluminiscencia se midió un espectro de ter_

moluminiscencia intercalando entre la muestra y el fotomultiplicador

un sistema de filtros que dejaba pasar luz con longitud de onda in.

ferior a 480 nm. También se midió un espectro de termoluminiscencia

en que el sistema de filtros usado aislaba la luz con longitud de

onda superior a 530 nm. En ambas pruebas se obtuvieron los mismos

picos de termoluminiscencia, únicamente se observo que los picos

III y IV presentan una pequeña variación relativa de sus intens_i_

dades. La primera de estas pruebas confirma la presencia de la .'

banda de emisión de 460 nm én todos los picos, sin embargo la s_e_

gunda de estas medidas no permitió confirmar la existencia de la ban

da en 530 nm. ,

También se estudio la variación con el tiempo de la intens_i_

dad luminosa a temperatura constante. En general las curvas de inten

sidad luminosa que se obtiene en cada una de estas medidas se debe

al vaciado simultáneo de varias trampas y por lo tanto cada curva

es la suma de varias componentes, cada una debida a un proceso dis_

tinto, que en el espectro de termoluminiscencia corresponde a un pi_

co. Para resolver cada una de estas componentes se utiliza el hecho

de que para cualquier temperatura el tiempo de extinción de cada coin

ponente es distinto, por lo tanto para tiempos suficientemente lar_

gos solo queda una de las componentes. Se analiza entonces la cine

tica de esta última en forma gráfica, probando si ajusta a una repre_

sentacion exponencial o hiperbólica, correspondientes a procesos de

primer y segundo orden respectivamente. Seguidamente y tras extrap_o_

lar esta componente hasta t = 0, se resta de la curva de luz total.
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Por este procedimiento se van resolviendo una a una, todas las com

ponentes de una curva de fosforescencia o curva de extinción lumino_

sa.

Las curvas de fosforescencia en KBr se ajustaron a una suma

de exponenciales en todo el intervalo de temperatura estudiado, es

decir, las curvas se trataron como superposición de procesos de pri_

ser orden. Para un proceso de primer orden, como puede verse en el

apéndice A, la vida media (j£ ) de cada componente es una función ex

ponencial de la temperatura (Xl<£ = <*C = s exp(-E/kT)). De la repre_

sentación semilogarítínica de la intensidad luminosa en función del

tiempo para cada componente, se calcula el recíproco de la vida me

dia («K. = \¡t ) y se representa ln ( eí ) frente (1/T) . En esta repre_

sentación se obtuvieron seis rectas como puede verse en las figs.

11 a 15, que corresponden a seis procesos de desexcitación en el cri£

tal; las rectas representadas se ajustaron por un programa de mínjL

mos-cuadrados y de ellas"se determino la energía de activación y el

factor preexponencial de cada proceso. Con estos parámetros se cal

culo la temperatura correspondiente al máximo del respectivo pico

de termoluminiscencia. Estos datos se presentan en la tabla 2 de la

sección 2.5. Se probó también el análisis de las curvas de extinción

luminosa empleando cinéticas de segundo orden, pero éste resultó in_

consistente.

La calidad del ajuste de las seis componentes en todo el in_

tervalo de temperatura, indica que la descomposición de las curvas

de fosforescencia en exponenciales no es simplemente un ajuste mate

mático, sino .que corresponde a la realidad física. Esto se confirma

también por el hecho de que a cada uno de estos procesos le corres^

ponde respectivamente un pico del espectro de termoluminiscencia.

2.1.2. Decoloración térmica

El espectro de absorción del KBr presenta desde los primeros

momentos de irradiado la banda F, que está en 625 nm. Con altas coja
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centraciones de centros F se observa en el ultravioleta una banda

pequeña sobre 260 nm y otra en el infrarrojo sobre 900 nm, éstas

corresponden a las bandas V~ y M respectivamente (SCHULMAN, J. y

COMPTON, W.D.; 1963), pero son demasiado débiles para;poder estudiar_

las.

Las medidas de decoloración térmica de centros F en este ma

terial se hicieron a temperatura constante y las curvas obtenidas

se ajustaron a una suma de exponenciales. Para cada componente se

calculo el recíproco de la vida media (°< = 1/"C ) del proceso de ani_

quilacion de centros F a esa temperatura y luego se represento In (< )

frente a (1/T) como se muestra también en las figs. 11 a 15. En e_s_

tas figuras se observa que existe muy buena concordancia entre las

vidas medias de los procesos de destrucción de los centros F y las

de los procesos de emisión luminosa. No se'pudo medir la aniquila

cion térmica de los centros M dada la baja densidad que se alcanzo

aún para tiempos prolongados de irradiación.

2.2. RESULTADOS EN KI

2.2.1. Termoluminiscencia

La evolución del espectro de termoluminiscencia con la den
15 -3

sidad de centros F se estudio en el intervalo comprendido entre 10 cm
17 -3y 6 x 10 cm .La formula de Smakula para este material es

Nf(cm~
3) = 9,7 x 1016D.0./d

En esta expresión D.O. y d tienen el mismo significado indicado an

teriormente. En las figs. 16 y 17 se puede ver como se modifica el

espectro de termoluminiscencia con la concentración de centros F.

Existen cinco picos denominados I, II, III, IV y V en orden crecien_

te de temperatura. El espectro de termoluminiscencia correspondiera
1 5 - 3

te a una muestra con una concentración de centros F igual a 2x10 cm ,

presenta solamente los picos I, II y III como se puede observar en

la fig. 16. En la fig. 17, se muestran dos espectros de termoluminis_
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cencia correspondientes a muestras con una concentración de centros
16 —3 17 —3

F de 8 x 10 cm y 6 x 10 cm respectivamente. En el espectro co_

rrespondiente a la primera de estas dos concentraciones se puede ob_

servar que han desaparecido los picos I y II, mientras que se ven

nítidamente los picos III y IV. En el espectro de termoluminiscencia

correspondiente a la muestra con mayor concentración de centros F

se ve que el pico III disminuye en intensidad y el pico V es predo_

minante. En este espectro ya*se observa un hombro que corresponde

a un sexto pico ubicado sobre los 250°C aproximadamente. Debido a

los tiempos grandes de irradiación que se necesitan en las condicio_

nes empleadas en este trabajo para lograr concentraciones de centros
17 —3 -

F superiores a 10 cm en esta substancia, se hace difícil realizar
un estudio de este último pico.

Para resolver los picos de termoluminiscencia se recurrió

al método de borrado térmico. En este caso el pico II se vé poco

afectado por el borrado dado que está bien resuelto para bajas con_

centraciones de centros F. Los picos de termoluminiscencia resueltos

se presentan en la fig. 18; la energía de activación, el factor pre

exponencial y la temperatura del máximo correspondientes a cada uno

de ellos se presentan en la tabla 1 de la sección 2.5.

El espectro de emisión correspondiente a la termoluminiscen

cia del KI se midió en muestras con una concentración de centros F

de 7 x 10 cm aproximadamente. Las medidas se hicieron a las tem

peraturas de 145°C, 180°C y 194°C, y en la fig. 19 se presentan los

resultados obtenidos. No aparece ninguna variación del espectro de

emisión con la temperatura, existe un máximo en 530 nm y parecen

existir hombros a 480 nm y 590 nm aproximadamente. El espectro de
-• -. 17 —3

emisión de una muestra con alta concentración de centros F, 5x10 cm ,

es idéntico a los que aparecen en la fig. 19. La posible existencia

de las bandas sobre 480 nm y 590 nm en el espectro de emisión no se

pudieron comprobar.

Para obtener las curvas de extinción luminosa a temperatura
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constante en la zona de temperaturas que cubre los tres primeros pji

eos del espectro de termoluminiscencia, se emplearon muestras con
15 -3

una concentración de centros F de 2 x 10 cm . Las curvas de extin

ción para los restantes picos de termoluminiscencia se midieron con
17 -3

muestras que tenían una concentración del orden de 10 cm . El e_s_

tudio de las curvas de extinción indica la existencia de procesos

de desactivación de primer orden. La representación de In {1/~C ) en

función de Q/T) para estos procesos puede verse en las figs. 20 a

24. Cada una de estas cinco rectas corresponde a un proceso de des_

excitación de primer orden que en el espectro de termoluminiscencia

da lugar a un pico. De cada recta se calculo la energía de activación

y el factor preexponencial para el respectivo proceso y luego se d_e

termino con estos datos la temperatura que corresponde al máximo del

pico de termoluminiscencia respectivo, los resultados referidos ap_a

recen en la tabla 2, de la sección 2.5.

2.2.2. Decoloración térmica

El espectro de absorción de este material presenta la banda

F en 69.0 nm; con concentraciones muy altas de centros F también se

observa una banda pequeña en 1000 nm, que corresponde a la banda

M CBEALL FOWLER, W.; 1968). Para estudiar la decoloración térmica

de centros F, se midió la destrucción de estos centros a temperatura

constante. Las curvas de densidad de centros F en función del tiem

po se descomponen en suma de exponenciales, y los valores de (!/"£ )

calculados para cada una de estas componentes se representaron en

la forma ln Q/"C ) contra (1/T) como se vé en las figs. 20 a 24. En

estas figuras se puede apreciar con toda claridad que las vidas me

dias de los procesos de destrucción de.centros F en función de la

temperatura, coinciden con las vidas medias en los correspondientes

procesos de extinción luminosa. Esto es, que en la destrucción is_o_

tema de centros F existen cinco procesos cuyas energías y factores

preexponenciales coinciden con los de los procesos de fosforescencia

y por tanto son idénticos a estos.
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La escasa cantidad de centros M formados por la irradiación

en estas substancias impidió hacer cualquier prueba destinada a e_s_

tudiar su aniquilación térmica.

2.3. RESULTADOS EN NaCl

2.3.1. Termoluminiscencía

En este material también se ha observado inicialmente la _e

volucion del espectro de termoluminiscencia con la concentración de

centros F..Para calcular la concentración de estos centros se uso

la fórmula de Smakula, que para NaCl es

Nf(cm"
3) - 1,4 x 1017D.0./d

En que D.O. y d tienen el significado indicado en la sección 2.1.1.

Los espectros de termoluminiscencia se midieron para concentraciones

de centros F comprendidas entre 10 cm y 10 cm aproximadamente.

En este intervalo de concentraciones existen siete picos de termolu

miniscencia. Sin embargo, el estudio detallado de la termo luminis cen_

cia solo se ha podido realizar hasta una densidad de centros de
17 -3

5 x 10 cm , por lo que en esta exposición se consideran solamente

los seis primeros picos del espectro, ya que para obtener el séptji

mo pico se necesita irradiar durante un tiempo muy largo. Como en

los materiales anteriores, para concentraciones bajas de centros F

los picos primeros del espectro de termoluminiscencia son también

predominantes como puede verse en la fig. 25. para una muestra con
16 —3

una densidad de centros F de 4 x 10 cm .En este espectro se vé

que el pico I es dominante y pueden observarse los picos II y V jun

to con un hombro leve sobre los 155°C aproximadamente, que correspoii

de al pico III. En la misma figura se presenta el espectro de termo_

luminiscencia correspondiente a una densidad de centros F igual a
1 7 — 3

2 x JO cm. . Puede verse que si bien el pico I esta también presen

te en este segundo espectro, su intensidad ha disminuido fuertemeii

te respecto al espectro anterior. El pico II desaparece, y aumenta

un poco el hombro correspondiente al pico III. En este mismo espec_
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tro el pico V es dominante y presenta en ambos lados pequeños hombros

correspondientes a los picos IV y VI. En la fig. 26 se presenta el

espectro correspondiente a una muestra con densidad de centros F de
17 -3

4 x 10 cm , en el que el pico IV es predominante y han desaparecí^

do los picos de baja temperatura, en este caso I, II y III. Este com

portamiento es análogo al observado en las otras substancias al au_

mentar la concentración de centros F. En el otro espectro que apare_

ce en la fig. 26 y que corresponde a una densidad de centros de

8 x 10 cm , se observa un nuevo pico en 304°C y un hombro correjs

pondiente al pico VI. Esto confirma el antecedente experimental seña_

lado por AUSIN, V. y ALVAEEZ RIVAS, J.L. (1974) que obtuvieron sólo

un pico a 3O6°C en el espectro de termoluminiscencia correspondiexi

te a una muestra con una densidad de centros F algo superior a
in18 -3
10 cm

En la fig. 27 se presentan los picos aislados del espectro

de termoluminiscencia. Para resolver el pico I no se precisó hacer

uso de la técnica de borrado. La resolución de los picos II y III

resultó especialmente deficiente debido a su baja señal luminosa,

en consecuencia los valores de la energía de activación y el factor

preexponencial que se calculan a partir de la forma de estos están

afectados por un gran error. Los valores de estos parámetros para

todos los picos se dan en la tabla 1 de la sección 2.5.

Para medir el espectro de emisión se usaron muestras con cori
17 -3

centraciones de centros F del orden de 10 cm . No se pudieron eni

plear concentraciones inferiores porque la intensidad luminosa emi_

tida por estas muestras era muy débil comparándola con la obtenida

en-las otras substancias estudiadas. En estas condiciones el espec_

tro de emisión obtenido corresponde solamente a la luz emitida en

los picos IV, V y VI del espectro de termoluminiscencia. En la fig.

28 se muestra el espectro de emisión medido a 180°C y 220°C; en

ambos se tiene una banda de emisión con el máximo en 425 nm. En la

misma figura se presenta la banda de absorción F con objeto de moj3_

trar la superposición parcial de ambas bandas, esta superposición
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da lugar a cierta absorción de la luz de termoluminiscencia por los

centros F presentes en el cristal. Para verificar este efecto se mi

dio la luz total emitida por dos muestras con igual densidad de ceri

tros F pero de distinto espesor. Los resultados de estas medidas se

representan con asteriscos en la fig. 52 y muestran que el rendimieji

to luminoso es menor en la muestra de mayor espesor, confirmando así

que los centros F en este material absorben cierta parte de la luz

emitida en la termoluminiscencia.

Para comprobar si los primeros picos del espectro de termo_

luminiscencia también emiten luz de 425 nm, se midió la termoluminis_

cencia de una muestra con una concentración de centros F inferior
17 -3

a 10 cm , intercalando un sistema de filtros con paso de banda en

tre 410 nm y 450 nm. En este espectro de termoluminiscencia se obser_

varón claramente los picos I y V que son los más relevantes para es_

ta concentración de centros F. La baja intensidad que presenta el

espectro para las otras temperaturas no permite comprobar claramente

si los picos II y III emiten en esta longitud de onda. Este tipo de

medida también se repitió con una muestra cuya concentración de ceii
17 -3

tros F era de 8 x 10 cm , en el espectro de termoluminiscencia se

observo un pico en 304°C aproximadamente y un hombro débil correspori

diente al pico VI. Los resultados que se obtuvieron en estas dos me_

didas confirman que tanto el pico I como el que aparece con concen

traciones altas de centros F emiten luz de 425 nm.

La fosforescencia se estudio en todo el intervalo de tempja

ratura cubierto por los seis primeros picos del espectro de termolu

miniscencia. Las curvas de extinción luminosa a temperatura constan,

te se ajustaron a una suma de exponenciales. Se ha encontrado que"'

los logaritmos de los recíprocos de las vidas medias de estas compja

nentes en función del inverso de la temperatura se ajustan bien a

seis rectas como se muestra en las figs. 29 a 33. Este resultado coii

firma la existencia de seis procesos de desexcitación de primer or_

den que corresponden a los seis picos de termoluminiscencia observa_
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dos en el mismo intervalo de temperatura. Las rectas de ajuste se

obtuvieron aplicando a los puntos experimentales un programa de

ajuste por mínimos cuadrados. De las rectas de ajuste se calculo

la energía de activación y el factor preexponencial de cada proce_

so de desexcitación, con estos parámetros se calculó la temperatura

del máximo correspondiente al respectivo pico de termoluminiscencia.

Estos resultados se muestran en la tabla 2; para los picos II y III

la resolución de sus componentes en la curva de extinción luminosa

tiene mucho error porque la señal luminosa es muy débil.

2.3.2. Decoloración térmica

El espectro de absorción óptica del NaCl presenta dos bandas

a 460 nm y 720 nm que corresponden a las bandas F y M respectivamen

te (BEALL "FOWLER, W. ; 1968).

En el intervalo de temperaturas correspondiente a los tres

primeros picos del espectro de termoluminiscencia de este material,

se encontró que la tasa de destrucción de centros F a temperatura

constante es muy baja, por lo que estas medidas requieren tiempos

muy largos para disminuir aceptablemente los errores experimentales.

Por esta razón se estudio la destrucción térmica de centros F en es_

te caso calentando la muestra a un ritmo constante de 14°C/min, que

es igual al ritmo de calentamiento con que se midieron los espectros

de termoluminiscencia. En estas pruebas se mide la densidad óptica

a una longitud de onda fija que corresponde a la longitud de onda

del máximo de la banda F a temperatura ambiente. Esta banda experjt

menta un ensanchamiento y un desplazamiento hacia el infrarrojo según

aumenta la temperatura de la muestra, de tal forma que la densidad

óptica que se mide para cada temperatura no es la correspondiente

al máximo de la banda de absorción. Para calcular la concentración

de centros F a cada temperatura se corrige la medida de la densidad

óptica, de acuerdo con los resultados que obtuvieron DAWSON, K..K. y

POOLEY, D.; (1968), en el estudio de la variación de la banda de ab_

sorcion F con la temperatura.



- 60 -

1 -

0,5

tn

' o

"IP

3,0

E = 0,77 10,07 eV

s= 4x109s~1

© Luz

©

~

3,2

Fig. 29 .- Dependencia de la vida media con la temperatura

del pico I en NaCl.



- 61 -

10

U)

2,6

COMPONENTE
E(eV)
s (s-1)
SÍMBOLO

II III
0.4Í 0,1 |0,45í0,08

10A

o
4*103

A

o

2,7
-i-CIO'3 K-1

Fig. 30 .- Dependencia de la vida media con la temperatura

de los picos II y III en NaCl.



- 62 -

10 -

5 -

'O

- \ @

-

-

-

o \

\
©

0

\

E= 0,85

s = 4x

Luz

Centros

©

\°

\
©

i

! -0,08 eV

1075-'

F

•

2,2
^r (10"3 K"1

2,3

•Fig. 31 .- Dependencia de la vida inedia con la temperatura

del pico IV en NaCl.



- 63 -

"o

0,5

0,1 b
2,0 2,1

= 1,0i0,02eV

©LUZ
o CENTROS F

2,2 2,3

32 .- Dependencia áe la vida media-con"la temperatura

del pico V en NaCl.



50

ro

U

0,5-

E = 1,3410.-06 eV
s=8x*¡0]0 s"1

o CENTROS F

1.9 2,0

4-Od"3K"')
2.1

Fig. 33 .- Dependencia de la vida media con la temperatura

del pico VI en NaCl.



- 65 -

En la fig. 34, se muestra la variación de la concentración

de centros F en función de la temperatura para una muestra con una

concentración de centros F del orden de 10 cm . En esta curva se

observan cuatro escalones debidos a destrucción de centros F. En

cada uno de estos escalones se han trazado las tangentes a la curva

en los puntos de pendiente máxima, que corresponden a las temperatu

ras de 60°C, 115°C, 153°C y 232°C. Los valores de estas temperaturas

coinciden precisamente con las temperaturas a las que tienen su mji

xima intensidad luminosa los picos I, II, III.y V respectivamente

y que están presentes en el espectro de termoluminiscencia correspon_

diente a esta concentración de centros F. Es decir, hay concordancia

entre las temperaturas a las que se observan los mayores ritmos de

destrucción de centros F y las temperaturas a las que hay mayor inten_

sidad luminosa en la termoluminiscencia.

Las medidas de decoloración térmica de centros F en el inte_r_

valo de temperatura cubierto por los picos IV, V y VI del espectro

se realizaron a temperatura constante. En estas pruebas se emplearon
17 —3

muestras que tenían una concentración de centros del orden de 2x10 cm

Las curvas de variación de la densidad óptica de la banda F en fun

cion del tiempo se descomponen en una suma de exponenciales. La_re_

presentación semilogarítmica del recíproco de las vidas medias de

estas componentes en función del inverso de la temperatura se taue_s_

tran en las figs. 31 a 33. En estas figuras puede observarse que la

variación de la vida media de estas componentes con la temperatura,

coincide con la variación de la vida media respecto de la temperatii

ra de los procesos de extinción luminosa correspondientes a los pjl

eos IV, V y VI de termoluminiscencia.

En este haluro alcalino fue posible realizar algunas medidas

para estudiar el aniquilamiento térmico de centros M; aunque la baja

densidad de estos centros que se logra por la irradiación no permi_

tio hacer un estudio completo de su destrucción térmica. En la fig.

35 se muestra la variación de la densidad óptica de la banda M en

función de la temperatura en una muestra que se calentó linealtaente
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1 7 - 3
a 14°C/min, y que tenía una densidad de centros F de 2 x 10 cm

15 — 3
y una densidad de centros M de 5 x 10 cm .La densidad de centros

M se calcula con la formula de Smakula

N = 1,7 x 1017D.O./d

En esta expresión D.O. y d tienen el mismo significado indicado an

teriormente. En la curva referida se observa un profundo escalón so_

bre los 223°C aproximadamente y cuya presencia se podría relacionar

con el pico V de termoluminiscencia que presenta su máximo en 234°C,

considerando que esta medida no está corregida debida al corrimieii

to que experimenta esta banda con la temperatura. También se ve en

esta figura un escalón muy débil sobre los 185°C, que coincide apro_

ximadamente con la temperatura a la que aparece el pico IV de termo

luminiscencia.

2.4. RESULTADOS EN NaF.

2.4.1. Termoluminiscencia

Para realizar este estudio se han empleado muestras con den_
15 —3 17 —3

sidades de centros F comprendidas entre 3 x 10 cm y 10 cm La

formula de Smakula en este material es

N_(cnT3) = 1,3 x 1017D.O./d

r

Con el significado expresado en 2.1.1. para D.O. y d. En el intervalo

de concentraciones indicado, el espectro de termoluminiscencia pre_
15 -3

senta ocho picos. Para una densidad de centros F de 7 x 10 cm ,

se obtiene el espectro que se.muestra en la fig. 36; donde se pueden

ver los picos I, III, V y VII. Los picos I y VII solo se pueden ob_

servar en los espectros de termoluminiscencia correspondientes a mu

estras con densidad de centros F inferiores a 3 x 10 cm y su emi

sión luminosa es muy débil. En la fig. 36 aparece también el espe_c_

tro correspondiente a una concentración de centros F de 6 x 10""" cm .

En este espectro se ven nítidamente los picos II (como un hombro del

pico III), III, V, VI y VIII; el pico IV se encuentra cubierto en
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la caida del pico III y para visualizarlo es preciso borrar térmica,

mente el pico III. En este espectro no se ve ei pico 1, que ha des_a

parecido igual que el pico VII, este último no se pudo observar ni

aún borrando térmicamente el pico VI, y al estudiar la fosforescer!

cia en esa zona de temperatura para estas concentraciones de centros

F, tampoco se detecto su presencia. Para completar el estudio de la

evolución del espectro de termoluminiscencia con la concentración

de centros F, algunas muestras de esta substancia se sometieron a

exposiciones mucho mayores y así se lograron concentraciones de

2 x 10 cm y 3 x 10 cm centros F, cuyos respectivos espectros

de termoluminiscencia se muestran en la fig. 37. En ellos se ve que

los picos de bajas temperaturas no han desaparecido completamente

como se observo en los resultados de los haluros alcalinos presenta_

dos anteriormente, aunque si han disminuido notablemente sus interi

sidades respecto a los picos de altas temperaturas. En los espectros

de esta figura se vé también la existencia de nuevos picos a tempe_

raturas altas. En el espectro de la muestra con mayor concentración

de centros F aparece un pico a 315°C, mientras que en el espectro

de termoluminiscencia correspondiente a la muestra con una conceri
1 7 - 3

tracion de 3 x 10 cm centros F, se observa un pico a 350°C. No

se pudo continuar este estudio para concentraciones mayores de cen.

tros F, porque no era factible.irradiar las muestras por tiempos

tan prolongados como parecen ser necesarios para observar en este

material el efecto que se vio tan nítidamente en los materiales

presentados previamente.

Los ocho picos a que se hace referencia en esta sección se

aislaron mediante borrado térmico y se presentan en la fig. 38, las

energías de activación y las temperaturas de los máximos correspon_

dientes se presentan en la tabla 1 de la sección 2.5. La resolución

de los picos I y VII no es muy buena debido a la baja intensidad

luminosa de estos.

El espectro de emisión en este haluro alcalino se midió a

120°C, 199°C y 255°C en muestras con una densidad de centros F de
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16 _3
5 x 10 cm 5 y los resultados de estas medidas se muestran en la

fig. 39. Todas las medidas indican la existencia de una banda cuyo

máximo está en 590 nm y de un hombro sobre 670 nm aproximadamente,

este se aprecia especialmente en las medidas hechas a 199°C y 255°C.

Á estas temperaturas también se detectan pequeñas bandas de emisión

sobre 380 nm y entre 420 nn y 470 nm. Para averiguar si todos los

picos del espectro de termoluminiscencia tienen el mismo espectro

de emisión luminosa, con muestras que tenían una concentración de

centros F de 5 x 10" cm se realizaron dos medidas de termoluminis

cencia intercalando entre la muestra y el fotomultiplicador un sis_

tema de filtros. En una de las medidas se aislo la banda comprendida

entre 550 nm y 590 nm, y se observaron ios picos II, III, V, VI y

VIII, la intensidad relativa entre estos era equivalente a la inteii

sidad relativa entre los picos en un espectro de termoluminiscencia

de luz total. Después se aislo la banda comprendida entre 380 nm y

470 nm, en esta medida se observan los mismos picos que en la ante

rior, pero el pico II es el más intenso del espectro y los restantes

son de muy baja intensidad. De ambos resultados se desprende que el

espectro de emisión medido anteriormente es común a todos los picos•

de termoluminiscencia, y que estos emiten por lo tanto en más de una

longitud de onda, pero para cada longitud de onda todos los picos

no emiten luz en la misma proporción.

Las curvas de extinción luminosa a temperatura constante se

midieron en muestras con concentraciones de centros F de 6x10 cm

En el intervalo de temperaturas comprendido entre 50°C y 220°C apro

ximadamente, estas curvas tienen un comportamiento típico de proce_

sos de segundo orden. En algunas medidas todos los puntos ajustan

1/2

a una fec-ta al representar (Jo /I) en función del tiempo. En otras,

solo los puntos correspondientes a tiempos grandes de la misma ajus_

tan a una recta, pero en estos casos, restada la componente a la cur_

va de luz total y haciendo el mismo tipo de representación anterior

con' la diferencia, resulta una recta. Esto indica de acuerdo con la

ec. 13 del apéndice A, la existencia de una o más componentes debidas
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a procesos de segundo orden en la curva de luz total. En la fig. 40
l/o

se muestra la representación de (Io/I) ~ en función del tiempo para

varias medidas de extinción luminosa a temperatura constante.

Calculada la pendiente (a) correspondiente a cada componente
2

de las curvas de extinción, la representación posterior de (a /Io)

en función del inverso de la temperatura absoluta (ec. 15 apéndice

A) dio como resultado cinco rectas cuyo buen ajuste puede verse en

las figs. 41 a 45, confirmando la existencia de cinco procesos de

desexcitación de segundo orden. Estos procesos se identifican con

los procesos que dan origen a los picos II, III, IV, V y VI del

espectro de termolumin.iscencia. Por otra parte las curvas de extin

cion luminosa medidas a temperaturas superiores a 240°C se ajustaban

bien a una exponencial y la representación semilogarítmica del inver_

so de su vida media en función del recíproco de la temperatura co

rresponde a una relación lineal según se vé en la fig. 46, confírmala

dose así la existencia de un proceso de primer orden. Este fue el

úni-co ajuste posible para los datos experimentales en esta zona de

temperaturas, y este proceso es el que da origen al pico VIII del

espectro de termoluminiscencia. Como se indico anteriormente no se

pudo estudiar la fosforescencia de los picos I y VII debido a su se_

nal luminosa pequeña. Los parámetros calculados a partir de las rec_

tas ajustadas se presentan en la tabla 2 de la sección 2.5.

En este haluro alcalino, como en todos los estudiados en este

trabajo, se probo el ajuste de los resultados experimentales con cine_

ticas de primer y segundo orden para tener un criterio más completo

de discriminación de las cinéticas respectivas. Para el NaF, el ajus_

te por primer orden da una componente mas que el número de picos

existentes en la termoluminiscencia para la zona de bajas temperatu

ras. En esta representación resulta también que una serie de puntos

no son asimilables claramente a ninguna de las posibles componentes

y además algunas de estas abarcan un intervalo de temperaturas mayor

del que es aceptable esperar a partir de los espectros de termolumí

niscencia o de los picos resueltos. También se probo ajustar por o_r
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o
Fig. 41 .- Dependencia de a /i con la temperatura para

o " *
el pico II del NaF.
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Fig. 43 .- Dependencia de a /I con la temperatura para e]

pico IV del NaF.
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ig. 44 .- Dependencia de a /I con la temperatura para el

pico V del NaF.
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45 .- Dependencia de a"/I con la temperatura para el
o . - •

pico VI del N-aF.
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denes o cinéticas alternadas, es decir, considerando que entre los

picos hubiese alguno cuyo proceso de desexcitación siguiera una cine_

tica de primer orden, pero esto también dio resultados negativos.

A la vista de esta situación se concluyo que los cinco primeros pro_

cesos encontrados en el estudio de la fosforescencia de este material

son da segundo orden, mientras que el sexto proceso es de primer orden.

2.4.2. Decoloración térmica

El espectro de absorción óptica del NaF presenta dos bandas,

en 340 nm y 503 nm que corresponden a las bandas F y H respectivamen_

te (BEALL FOWLER, W.; 1968).

Por razones que se verán más adelante, en este material, no

se estudio la decoloración F a temperatura constante en el intervalo

de temperaturas cubierto por los picos de tennoluminiscencia cuyos

procesos de desexcitación siguen una cinética de segundo orden. En

consecuencia para este material se "ha medido la evolución de la deii

sidad de centros F al aumentar la temperatura de la muestra lineajL

mente con el tiempo. Este calentamiento se hizo a un ritmo de 14°C/

min al igual que en los espectros de termoluminiscencia. El error

que se produce en la medida de la densidad óptica por el corrimieri

to hacia el infrarrojo que experimenta la banda de absorción al

aumentar la temperatura de la muestra, se corrigió de la misma for_
16 —3

ma que se hizo para el NaCl, En una muestra con 10 cm centros F

se midió la variación de la densidad óptica de la banda F en función

de la temperatura. Como se vé en la fig. 47 esta curva presenta un

fuerte escalón debido a aniquilamiento de centros F en 118°G aproxi_

madamente, que en muestras con esta concentración de centros F corres_

ponde precisamente a la temperatura del máximo del pico tercero de

termoluminiscencia. Se observan también dos escalones mas pequeños

a 186°C y 264°C. El menor de éstos que está a 186°C concuerda en

temperatura con el pico V de termoluminiscencia, mientras que la

temperatura a que aparece el otro escalón coincide con la tempera^

tura del máximo del pico VII del espectro de termoluminiscencia que
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se mide en muestras que tienen densidad de centros F equivalentes.

En la fig. 48 se muestra el espectro de decoloración térmica para

una muestra cuya densidad inicial de centros F es de 7x10 cm , en

esta muestra se hizo un borrado previo de los picos II y III con el

fin de observar si existía también un escalón de centros F a la tem_

peratura en que está el máximo del pico IV del espectro de termolu

miniscencia. En esta curva se pueden distinguir pequeños escalones

en 144°C, 182°C y dos escalones más notables a 239°C y 281°C, todos

los cuales coinciden respectivamente con la temperatura de los picos

IV, V, VI y VIII del espectro de termoluminiscencia correspondiente

a muestras con análoga concentración de centros F. En la fig. 49 se

muestran el espectro de termoluminiscencia y el espectro de decolo_

ración térmica de centros F correspondientes al pico VIII, ambas me_

didas se hicieron con muestras igualmente irradiadas y tratadas te_r

laicamente para borrar los picos anteriores. En la zona de temperatu

ras cubierta por el pico VIII se hicieron también medidas de aniqui_

lamiento isotermo de centros F, los resultados obtenidos aparecen

en la fig. 46 comparados con los de extinción luminosa isoterma del

pico VIII. En este material solo se ha hecho el estudio de la destruc^

ción isoterma de centros F en la zona de temperaturas en que es op_e_

rativo el último pico del espectro de termoluminiscencia, mientras

que, en los resultados correspondientes a los tres haluros alcalinos

ya presentados se estudio la destrucción isoterma de centros F en

todo el intervalo de temperaturas en que se observo la termoluminis_ '

cencia. La razón de esto es bastante simple, en este trabajo se bus_

ca conocer si existe o no una correlación entre los fenómenos de

termoluminiscencia y de destrucción térmica de los centros F, para

lo cual se comprueba o comparan las dependencias de la temperatura

con las vidas medias de los procesos implicados en ambos fenómenos.

En el caso que las cinéticas de estos procesos sean de primer orden

basta con unas pocas medidas de destrucción de centros F para ver

si existe o no la concordancia buscada. Para cinéticas de segundo

orden con los resultados obtenidos en las medidas de extinción lu

miñosa se representa In (a /IQ) en función de (1/T), se obtiene una
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recta cuya pendiente depende de la energía y su ordenada en el ori_

gen es ln (s'/C) según se vé de la ec. 15 del apéndice A. Para esta

misma cinética de las medidas de destrucción isoterma de centros F

si se representa. (1/n) frente al tiempo, se puede calcular (cK1), y

luego haciendo la representación de ln (»< ) frente a (1/T) se obtie_

ne una recta cuya pendiente depende de la energía y su ordenada en

el origen es ln (s 1), (ec. 5 apéndice A ) . En consecuencia, para de_

terminar la recta correspondiente al proceso de destrucción isotej:

ma de centros F en segundo orden no son suficientes unas pocas me_

didas para comprobar la concordancia con el fenómeno luminoso. Se

precisa realizar un número de medidas análogo al obtenido para la

extinción luminosa. Este es un método muy laborioso por lo que en

este caso se opto por medir el espectro de decoloración térmica de

centros F, incrementando la temperatura a ritmo constante.

En este material se midió la destrucción de centros M durante

un calentamiento lineal de la muestra. En la fig. 50 se muestra la

variación de la densidad óptica de la Banda M en función de la tem

peratura correspondiente a una muestra con una concentración de ceii

tros F de 8,4 x 10 cm y 6 x 10 cm centros M, que se calentó

a un ritmo de 14°C/min. En esta curva se pueden observar claramente

un escalón en 125°C que coincide con la temperatura del pico terce_

ro de termoluminiscencia y tres escalones muy suaves alrededor de

60°C, 225°C y 277°C. Las dos últimas temperaturas son algo inferio_

res a las temperaturas del máximo de los picos VI y VIII del espec_

tro de termoluminiscencia, pero en estas medidas no se puede esperar

una correlación muy perfecta con las temperaturas de termoluminisceii

cia pues debe tenerse en cuenta que la medida de la densidad óptica

de la banda M en función de la temperatura, no esta corregida por

la variación de forma que experimenta esta banda con la temperatura.

El escalón pequeño que se observa sobre los 60°C no se puede asociar

muy claramente con el pico II de termoluminiscencia existente para

esta concentración de centros F.
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2.5. RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE TERMOLUMINISCENCIA.

Los parámetros (E) y (s) obtenidos de los picos resueltos

mediante la técnica de borrado, se determinan normalmente con mayor

imprecisión que los calculados de las medidas de extinción luminosa.

El primer método requiere muy buena resolución del pico, lo que es

un problema experimental difícil de resolver para un espectro de ter_

moluniniscencia compiejo, formado por varios picos solapados entre

sí, como ocurre con los espectros de termoluminiscencia correspondiera

tes a los haluros alcalinos estudiados. También estos resultados pue_

den estar alterados por otros fenómenos como cambio de rendimiento

luminoso con la temperatura y efecto de autoapantallamiento. En cambio,

las medidas de fosforescencia, aunque requieren emplear un tiempo

muy superior, tienen la ventaje de no ser afectadas por dependencias

incontroladas o inesperadas de la temperatura, permiten determinar

el orden de las cinéticas con mayor seguridad y finalmente los parjí

metros (E) y (s) se obtienen en forma independiente. La crítica más

fuerte que se le puede hacer a este método, es que al realizar la

descomposición de las curvas de extinción se pueda estar haciendo

inadvertidamente una mera descomposición matemática. En este trabajo

se puede considerar salvado ese obstáculo por dos razones. En primer

lugar la gran cantidad de medidas de extinción luminosa que se hicie

ron para cada pico y el buen ajuste a la relación 1/~C =s exp(-E/kT)

que se obtuvo normalmente para todos los procesos. En segundo lugar

por el hecho que para cada proceso de desexcitacion determinado en

las medidas de fosforescencia, siempre se encontró en el respectivo

intervalo de temperaturas un pico del espectro de termoluminiscencia.

Por esto, en la discusión de este trabajo se consideran como más fija

bles los datos de fosforescencia y los resultados obtenidos mediante

la resolución de picos se utiliza como complemento y apoyo de aquellas.

En la tabla 1 se muestran el valor de la energía de activa_

cion, factor preexponencial y la temperatura del máximo de cada uno

de ios picos de tenaoluminiscencia resueltos en los cuatro materia

les estudiados, Los valores de (E). y Cs) se calcularon, por el método
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de KELLY, P.J. y LAUBITZ, M.J.; (1967) que se indica en el apéndice

A. Se uso este método por ser uno de los más eficaces que ofrece la

literatura, según indica el estudio comparativo que de ellos hacen

AUSIN,.V. y ALVAREZ RIVAS, J.L. ; (1972). Además tiene la ventaja que

es aplicable a picos con solo una mitad bien resuelta sin que aumen_

ten los errores considerablemente. El error asociado a cada energía

se calculo por el error estimado para la seíaianchura del pico resuel_

to, sin considerar el error intrínseco al método debido al proceso

de aproximación con que se elabora. El valor del factor preexponen.

cial es solo indicativo del orden de magnitud; no se calculo para

picos de segundo orden el coeficiente (s') porque en este se requie_

re conocer el factor de eficiencia luminosa.

En la tabla 2 se muestran las energías de activación y fac_

tores preexponenciales, obtenidas para cada proceso en las medidas

de extinción luminosa a temperatura constante. Con cada pareja de

valores de (E) y (s), se calculó la temperatura en el máximo del

pico que este proceso origina en el espectro de termoluminiscencia

(esta temperatura se calculo aplicando la expresión 11 del apéndice

A). La concordancia entre estas temperaturas y las correspondientes

obtenidas en la resolución de los picos del espectro de termoluminis_

cencía, es otro Índice para considerar que la descomposición de las

curvas de fosforescencia ha: sido hecha adecuadamente. El error aso_

ciado a los valores de la energía que se dan en la tabla 2, es pr_o

porcional a la desviación típica de la pendiente de la recta a que

se ajustan por el método de mínimos cuadrados los valores experimeii

tales en la representación de ln (1/ "C ) en función de (1/T) para
* 2

cinéticas de primer orden y en la representación de ln (a /Io) en
función de (1/T) para cinéticas de segundo orden.

2.6. MEDIDAS DE CORRIENTES ESTIMULADAS TÉRMICAMENTE

Si se considera que el fenómeno de la termoluminiscencia en

los haluros alcalinos irradiados a temperatura ambiente, está asocia

do con electrones o huecos que se liberan térmicamente de las tram
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TABLA 1

Parámetros de los picos de termoluioir¿iscencia del K3r, KI
y ÜSJ, calculados por el método de KELLY y LAUBITZ.

Ec (eY)

B¿ (eY)

3 (S~1)

?_ (K)

S& (eY)

S Í (eY)

s (s~ )

Tn ( K )

E c (eV)

Ef (eY)

s (s~ 1 )

3m (K)

E« (eY)

E, (eY)

s ( a " 1 )

Tm ( K )

E* (eY)

E¿ (eV)

s (s"1)

S* (eY)

Ex (eY)

s ( s - 1 )

E« (eY)

Ef (eY)

s (s )

E* (eY)

E/ (eY)

b \̂  b J

2m (K)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Kür

;6*13$

;5*15$

107

345

,7*10$

,7*12$

1 0 '

339

,6*10$

s 6-1 0/0

10 5

407

,7*3$

o O ™™ i V/ /O

' i o 5

449

9*10^

' í o 8 /0

483

,0*10$

504

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

KI

,6*20$

«5*25%

105

550

, 6-7/i

, 7-8%

10°

531

,8*12$

,7*7$

106

455

,0*8$

9

467

,1*3$

'w8 '°

493

NaOl

0 »9-7/o

0,9*8$

10 1 2

542

0,7*25$

\J m O •*** ¿. O ¡Q

1 0 6

580

0 ,7—2 5^0

10 7

451

1,0*10$

1,2*10$

10 1 1

465

1,5*10$

1.5*10$

10 1 4

507

1.6*9$

1,5*7$

551

1

0

0

0

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

HaP

,0*12$

,9*15$

i o 1 2

355

, 8 - 1 Q?o

,9*15$

-

556

,2*6$

,4*8$

597

,3*16$

, 6—1270

414

,8*12$

,2*12$

461

,6*10$

,8*12$

507

,3*10$

,2*10$
Q

10"

539

55*8$

,5*6$
n10 9

556

Pico

I

I I

I I I

IV

Y

j

VI

V I I

VIII
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TABLA 2

Parámetros de los picos de tersoluniniscencia del KBr, KI, HaCl y Kal\

a "oartir de los datos de fosforescencia»

3 (eV)

s (s~1)

? (K)

E (eV)

s ( s" 1 )

T (K)

E (eV)

Tm(K)

E (eV)

s (a" 1)

T (K)
El

S (eV)

s (s"1)

Tn (K)

E (eV)

s (s-1)

Tm(K)

S (eV)

s (B-1)

E (eV)

s (s-1)

! . .

Kür

0,41-0.06

8x10^

•^ /* [^
-^ *T ^

0,51-0,02

6x104

380

0,53-0,02

2x1 O4

416

0,69^0,02

5x1 O5

452

0,92^0,03

6;c'¡07

472

1,0SÍ0,03

109 '

500

KI

0,16¿0,'06

2

305

0,24-0,02

5

381

0.40Í0.02

' 10 2 '

440

0,69^0,03

2x105

479

O,9OÍO,O5

4x108

512

ITaCl

O577-O,O7
Q

4x1 cr
343

0,4Í0,1

104

361

0,45-0,08

4xtO3

394

0,88^0,08

4z107

463

1,0¿0,02

4x108

507

1 ,34-0,06

8x1010

529

Ka?

0.3^0,5

1,13¿0,04

1}6Í0,2

1,9^0,3

2,2Í0,2

1,14-0,08

«-v--i n ^
T-X i U

546

Pico

I

I I

I I I

IV

V

VI

VII

vin
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pas y que se recombinan en ciertos centros luminiscentes tras pasar por

la banda de conducción (electrones) o de valencia (huecos), es posible

en principio, detectar la existencia de corrientes eléctricas termo_

estimuladas que están asociadas con los picos de termoluminiscencia,

cuando una muestra irradiada y sometida a la acción de un campo elec_

trico, se calienta aumentando su temperatura linealmente con el tiem

po. En este trabajo se intento detectar la existencia de estas corrien_

tes en muestras irradiadas de los cuatro haluros alcalinos estudia^

dos. Las muestras se calentaron a un ritmo de 8°C/min, desde tempera

tura ambiente hasta 35O°C. Los espesores de estas eran de 1,2 mm y

entre las dos caras de las muestras sobre las que se pintaron los

electrodos con pintura conductora se aplico una diferencia de poten_

cial de 31 V. Las referencias del dispositivo para hacer estas medi_

das y el tratamiento previo de las muestras se han indicado en el

capítulo 1. Para obtener la corriente estimulada térmicamente se hacen

en cada muestra dos medidas de la intensidad de corriente en función

de la temperatura. En la primera prueba se mide la corriente en la

muestra sin irradiar y en una segunda prueba se mide la corriente

en la misma muestra una vez irradiada. Como las restantes condicxo_

nes experimentales en ambas pruebas son iguales, la primera medida

se utiliza como fondo para la medida de corriente en la muestra irrji

diada. En la fig. 51 se muestran los resultados de estas medidas de

corriente en función de la temperatura para muestras de los cuatro

materiales. Se puede ver en la figura que las curvas correspondientes

a muestras irradiadas no presentan estructuras de picos en el inte£

valo de temperaturas cubierto por el espectro de termoluminiscencia

que corresponde a las concentraciones de centros F señaladas en la

figura. Estas medidas no se han podido contrastar con los resultados

obtenidos por otros autores porque, salvo en NaCl (KOBAYASHI, K.;

1956) no se han encontrado estudios sobre la conductividad de estos

materiales irradiados en este intervalo de temperaturas.
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CAPITULO 3

3.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A fin de ordenar y facilitar la discusión de la fenómenolo_

gía presentada en el capitulo 2, se hace a continuación una relación

escueta de los resultados mas relevantes obtenidos en este trabajo.

1) El estudio de los espectros de termolurniniscencia en fun

ción de la concentración o densidad de centros F, muestra

una evolución análoga en los cuatro haluros alcalinos.

Con una densidad baja de centros F son más intensos los

primeros picos que componen el espectro de termoluminis_

cencía. Según aumenta la densidad de centros F disminuye

la intensidad luminosa de los primeros picos y se hacen

más intensos los picos de temperaturas altas. Con conceri
17 -3

traciones muy altas de centros F (superiores a 10 cm ) ,

los primeros picos del espectro de termoluininiscencia no_r

inalmente desaparecen y además aparecen nuevos picos a tem

peraturas más altas que en algunos casos dominan el espec_

tro de termoluminiscencia.

II) En cada uno de estos materiales el espectro de emisión

correspondiente a la termoluminiscencia presenta una ban_

da principal, presente en todos los picos del espectro

de termoluminiscencia, la posición no depende de la tem

peratura ni de la concentración de centros F. En el espe_c_

tro de emisión del KBr y NaF, además de la banda princi_

pal, se insinúa otra banda muy débil que parece estar pre

senté en todos los picos de termoluminiscencia.

íll) Los valores obtenidos para los factores preexponenciales

(s) mediante el estudio de la fosforescencia (10 s -10* ;

resultaron generalmente algunos ordenes de magnitud infe_
P¡ — 1 1

riores a los que se asignan tradicionalmente (10 s -10

para trampas de electrones o huecos.



- 97 -

IV) Los espectros de decoloración térmica de centros F med_i

dos en NaCl y NaF presentan escalones, debidos a la de_s_

truccion de centros F, a las temperaturas en que existen

picos de termoluminiscencia.

El análisis de las curvas de evolución de la densidad

de centros F a temperatura constante en KBr, KI y NaCl,

muestran que los procesos de aniquilación térmica de ceri

tros F siguen la misma cinética y tienen iguales paráme_

tros CE) y (s), que los procesos de extinción luminosa.

V) Los espectros de decoloración térmica de centros M, medidos

en NaCl y NaF presentan escalones debidos a la destrucción

de centros M. Se observa que estos escalones están a tem_

peraturas próximas a las que hay también picos en el e_s_

pectro de termoluminiscencia.

VI) Las medidas de corrientes eléctricas termoestimuladas en

muestras irradiadas, no revelaron la existencia de picos

de corriente que pudieran ser atribuidos a electrones o

huecos y que estuviesen correlacionados con los picos del

espectro de termoluminiscencia.

Una de las razones que motivaron la realización de este tr_a

bajo, fue ver si la relación entre la estabilidad térmica de los ceii

tros F y la termoluminiscencia, encontrada previamente en KC1 irra

diado (AUSIN, V. y ALVAREZ RIVAS, J.L.; 1972), se verifica de una

forma general para los haluros alcalinos irradiados. Los resultados

obtenidos de los espectros de decoloración térmica de centros F mues_

tran escalones de destrucción de centros F en los intervalos de tem

peratura en los que hay un pico de termoluminiscencia, y que el mayor

ritmo de destrucción de centros F en estos escalones se producen jus_

tamenté a la temperatura en que el respectivo pico de termoluminis_

cencía tiene su máxima intensidad; lo que indica una íntima relación

entre los dos observables. Esta conclusión se ratifica con los resul_

tados que se obtienen al estudiar la estabilidad térmica de centros



F y la termoluminiscencia por un método más detallado y preciso como

es el estudio de la evolución de la densidad de centros F y de la

emisión luminosa a temperatura constante, los cuales muestran que

los procesos de aniquilación de centros F siguen la misma cinética

que los procesos de extinción luminosa, con les mismos valores de

la energía de activación (E) y del factor preexponencial Cs).

Estos resultados demuestran que .en los haluros alcalinos e.s_

tuaiados, KBr, KI, NaCl y NaF, la aniquilación térmica de los centros

F creados por la radiación y la luz emitida por el cristal al calejn

tarlo, son dos observables de un mismo fenómeno, y que estos están

relacionados de forma que la intensidad luminosa depende de el ritmo

de destrucción de centros F en la forma I = -C (dF/dt); donde F es

la concentración de centros F y C es el rendimiento luminoso del pro_

ceso, sobre el cual se volverá más adelante en esta discusión. Por

lo tanto de esta discusión se puede concluir que la relación entre

la termoluminiscencia y los centros F no es privativa del SCI, se

cumple también en KBr, KI, NaCl y NaF, y es muy posible que se cumpla

también en todos ios haluros alcalinos.

Una vez establecida esta conclusión se discutirá el papel

que el centro F juega en la termoluminiscencia de los haluros aleja

linos puros irradiados a temperatura ambiente. Tradicionalmente la

termoluminiscencia de estos materiales se ha interpretado recurrien_

do a diversos modelos, en algunos de los cuales se considera que el

centro F juega algún papel, aunque hasta ahora no se tenían pruebas

experimentales tan concluyentes como las obtenidas en este trabajo.

De acuerdo con la conclusión anterior, en esta discusión se conside_

rarán sólo los modelos que suponen al centro F como parte integrante

en el fenómeno de la termoluminiscencia.

Como se indicó en la introducción, algunos autores (HILL,

J.J. y SCHWED, P.; 1955), (JAIN, S.C. yMEHENDRÜ, P.C.; 1970) cons_i

deran que el centro F actúa como trampa de electrones y que la luz

observada en la termoluminiscencia tiene su origen en la.recombina

cion de estos electrones liberados térmicamente, con algún tipo de
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centro luminiscente. Sin embargo se debe tener presente que los e_s_

pectros de tarmoluminiscencia en cada uno de los haluros alcalinos

estudiados presentan varios picos y que la interpretación de este

resultado según el modelo mencionado, conduce a la conclusión de que

debería existir un numero de tipos de centros F igual al número de

picos existentes en el espectro de termoluminiscencia. Cada tipo de

centro F correspondería a centros perturbados de una manera especi^

fica, de forma que la energía necesaria para liberar el electrón

fuese diferente en cada uno de estos. Por otra parte la banda de ab_

sorcion habría de ser la misma para todos los tipos de centros F,

ya que no se han observado bandas de absorción F perturbadas en es_

tos materiales; admitir a priori esta variedad de tipos de centros

F no tiene justificación alguna. Ademas, esta hipótesis tampoco es

consecuente con la evolución de los espectros de termoluminiscencia

con la concentración de centros F (resultado 3 . 1 T I ) . Porque a la luz

de este modelo no es posible explicar la desaparición de picos en

el espectro de tenaoluminiscencia, cuanto mas, se podría esperar la

saturación de cada uno de los picos de termoluminiscencia correspoii

dientes a los diversos tipos de centros F. (SASTRY, S.B.S. y otros;

1972).

Otro de los modelos usados para interpretar la tenaoluminis_

cencia sostiene que el centro F interviene en este fenómeno como

centro de recombinacion para huecos (HALPERIN, A. y otros; 1959),

(KL1CK, C.C. y otros; 1967), que se liberan térmicamente de diversas

trampas. Desde este punto de vista la existencia de varios picos en

el espectro de termoluminiscencia tiene una interpretación sencilla,

porque los huecos creados por la radiación son retenidos en trampas

de distinta profundidad debidas a diversos defectos existentes en

la red cristalina. Sin embargo, esta explicación para la función

que juega el centro F en la termoluminiscencia tampoco puede dar

cuenta de la evolución que experimentan los espectros de termolum_i

niscencia con la concentración de centros F (resultado 3.1.-I). Se_

gún este modelo se podría esperar que el pico asociado con la tram

pa de huecos alcance una intensidad máxima, es decir, se sature cuari
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do esta trampa se llene por efecto de una irradiación prolongada.

Pero no es simple de interpretar a partir de el la desaparición de

cualquier pico de termoluminiscencia, como lo exige el resultado ex_

periinental referido antes. Es decir, este modelo presenta también

algunas de las dificultades observadas en el modelo discutido ant_e_

riormente.

Es interesante considerar en esta discusión que para cineti

cas de primer orden, como son la mayor parte de las encontradas en

este trabajo, tanto en el modelo que se esta discutiendo, como en

el anterior donde se considera que el centro F actúa como trampa pj.

ra electrones, el factor preexponencial se interpreta físicamente

como una frecuencia de oscilación del hueco o del electrón respectiva^

mente en su trampa (GARLICK, G.F.J.; 1949). Los valores esperados

para este parámetro se encuentran aproximadamente entre 10 s y
13 —1

10 s ; en cambio los valores medidos para los factores preexponeii

cíales en este trabajo por el estudio de la fosforescencia (resultado

3.1.-III), son en numerosos casos inferiores en varios ordenes de

magnitud que aquellos y no se vé claro como esta discrepancia puede

ser solventada por los dos modelos que se han indicado. Se debe te_

ner presente que los valores de (s) obtenidos por varios investigji

dores y que están comprendidos en el intervalo esperado e indicado

anteriormente se calculan a partir de la forma de los picos del es_

pectro de termoluminiscencia, mediante relaciones en las que (s) es

dependiente del valor de la energía (E). Este método es mucho mas

impreciso, para obtener los parámetros CE) y (s) , que mediante el

estudio de la fosforescencia, donde ambos parámetros se determinan

independientemente. También es oportuno recordar en este momento,

que en las medidas de corrientes termoestimuladas que se realizaron

en estos cuatro materiales irradiados, no se observo ninguna estruc_

tura de picos, como sería de esperar en el caso de que la termolumi_

niscencia en estos haluros alcalinos se debiera a electrones o huecos

liberados térmicamente.

Como se desprende de la discusión desarrollada hasta aquí,
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considerar que el centro F actúa como trampa de electrones o como

centro de recombinacion para huecos, deja sin interpretación adecua_

da varios de los resultados experimentales encontrados en este tra

bajo. En cambio el modelo propuesto por AUSIN, V. y ALVAREZ -RIVAS,

J.L.: (1972) para interpretar la termoluminiscencia en KC1 puro y

que a continuación se discutirá, no presenta las dificultades encon_

tradas en los modelos antes discutidos. Este modelo, como sa ha dicho

anteriormente, considera que la termoluminiscencia se debe a un pro_

ceso de aniquilación de intersticiales con centros F y que en alguna

etapa de ese proceso, se produce una recombinacion electrón—hueco

con emisión luminosa.

Se sabe que la radiación no produce en el cristal solamente

redistribución de tipo electrónico como pueden ser cambios de valeri

cias en impurezas, huecos, etc, sino que también produce imperfe_c_

ciones en la red como es la creación de centros de vacantes (F,M,..)

en igual numero que intersticiales (SONDEE., E. y SIBLEY, W. ; 1972).

Los intersticiales corresponden a átomos de halógenos que son retenidos

por diversas trampas existentes en el cristal, como puden ser dislo

caciones o impurezas, las cuales tienen capacidad para estabiliza^

los (SONDEE., E. y SIBLEY, W.; 1972). Según esto y de acuerdo con el

modelo que se esta discutiendo, cada pico del espectro de termo lumi_

niscencia se debe a intersticiales que se liberan térmicamente de

una trampa y que se recombinan con centros F. Una vez vaciadas todas

las trampas, la red cristalina recupera su estado previo a la irradia^

ción. Por otra parte, la evolución que muestran los espectros de te_£

moluminiscencia con la concentración de centros F, también tiene

una interpretación según este modelo. Como se sabe, los intersticia

les tienen capacidad para estabilizar otros átomos de halógeno fo_r

mando agregados de intersticiales (HOBBS, L.W. y otros; 1973). De

forma que si con la irradiación se genera una gran cantidad de centros

de vacantes (J,rí,,..l y de átomos de halógenos, sobre las trampas

llenas se formarán agregados de intersticiales constituyendo una e_s_

tructura con una energía de ligadura superior a la que tenían ios

intersticiales en la trampa original, por lo que este agregado tija
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ne nayor estabilidad térmica. Esto explica por que en muestras con

concentraciones de centros F altas desaparecen del espectro de tejr

moluminiscencia picos que están presentes a concentraciones bajas

de centros F y a su vez aparezcan otros picos a temperaturas mayores;

Estos nuevos picos tienen un espectro de emisión igual a los de mas

baja temperatura (resultado 3,1.-II), confirmando así que los proce_

sos de recombinacion son siempre los mismos. La existencia de un e_s_

pectro de emisión compuesto por más de una banda en la temioluininis_

cencia de KSr y NaF indicaría que en el proceso de recombinacion ele£

tron-hueco existe más de un nivel energético.

En este modelo (AUSIN, V. y ALVAREZ RIVAS, J.L.; 1972)s las

cinéticas de primer orden corresponden a procesos de recombinacion

correlacionados en que el intersticial está próximo a un centro F

y el ritmo de destrucción de centros F es proporcional a la densidad

de centros F (N ). Las cinéticas de segundo orden corresponden a una
r

recombinacion no correlacionada, el intersticial migra por la red

antes de recombinarse y por lo tanto la recombinacion o ritmo de dejs_

truccion de centros F dependerá del producto de la concentración de

estos por la concentración de intersticiales y como ambas son igua_
2

les, el ritmo de destrucción es proporcional a (N ) . El tratamien
r —

to matemático que se emplea con estos procesos, es el que se aplica

a procesos de aniquilación de defectos (DAMASK, A.C. y DIENES, G.J.;

1963), el cual es formalmente igual al tratamiento matemático que

se usa tradicionalmente cuando la termoluminiscencia se interpreta

suponiendo que los entes móviles son electrones o huecos. Si bien

en este caso el significado físico de los parámetros (E) y (s) que

aparecen en las expresiones matemáticas son diferentes. La energía

(E) corresponde ahora a la energía de activación del proceso de rê

combinación intersticial-centro F, y es la suma de la energía nece_

saria para liberar el intersticial de su trampa y de la energía de

migración del intersticial. Esta ultima es del orden o menor que

0,1 eV (SAIDOH, M. y ITOH, N.; 1975). El factor preexponencial (s)

en este caso tiene el significado de una constante de reacción.
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Del análisis efectuado de los diferentes modelos se deduce

que el más adecuado para interpretar los resultados obtenidos en e_s_

tos materiales es el que han propuesto AUSIN, V. y ALVAREZ RIVAS,

J.L.; (1972) para explicar la termoluminiscencia del KCi. Con esta

conclusión se amplía el rango de validez de este modelo, y puesto

que las substancias estudiadas consideran un amplio intervalo de v_a

lores del cociente S/D, es razonable suponer que el modelo describirá

también la termoluainiscencia de los restantes lialuros alcalinos.

Además, este trabajo ha permitido comprobar la potencia del modelo

por su capacidad para proyectarse a otros aspectos de la termolumjL

niscencia, como es conocer el papel que el centro M juega en este

fenómeno. Los escalones observados en los espectros de decoloración

térmica de centros M (resultado 3.1—V), permiten concluir que los

centros F y M son aniquilados por los mismos entes móviles, es decir,

por intersticiales, y cabe suponer por lo tanto que los centros M

juegan un papel análogo al de los centros F en la emisión luminosa.

Esta conclusión esta de acuerdo con (HERRMANN, F.; 1972) quien en

su trabajo sobre formación y destrucción de centros M en KCI irra_

diado a temperatura ambiente considera que los centros M pueden ser

destruidos por la captura de un intersticial móvil.

Como se recordará, al analizar la destrucción térmica de los

centros F se estableció la expresión I = -C(dF/dt), de la cual se

implica que si C es independiente de la temperatura, se cumple una

relación de proporcionalidad entre la luz total de termoluminisceii

cia (área bajo el espectro de termoluminiscencia) y la densidad de

centros F existentes en la muestra antes de calentarla, como han eri

contrado JAIN, S.C. y MEHENDRU, P.C.; (1965); LEV1NS0N, J. y otros

(1973) en KSr. Pero como una consecuencia de que los centros M son

también destruidos por intersticiales y que estos centros jueguen

el mismo papel que los centros F en la termoluminiscencia, tal pro_

porcionalidad no se cumplirá si hay una concentración significativa

de centros M en el cristal, como efectivamente ocurre en este tra_

bajo con el KaCl. Sin embargo se observa que hay proporcionalidad
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en este material para todo el intervalo de densidad de centros ? si

se representa la luz total de termoluminiscencia en función de la

concentración de centros de vacantes (en este caso F + 2M) y la ex

presión anterior para la intensidad luminosa en forma más general

es I = -C(;dF/dt) + 2(dM/dt)). En KBr y KI este comportamiento no

se detecto porque la concentración de centros M era muy baja. En la

fig. 52 se represento esta relación, donde se ve que la proporcio_

nalidad se cumple para KBr, KI y NaCl en todo el intervalo de centros

F estudiando en cada material, en cambio en NaF solo se verifica

para densidades de centros F inferiores a 6 x 10 cm , El comporta^

miento particular que presenta esta substancia se analizo comparar^

do el espectro de termoluminiscencia con el espectro de decoloración

térmica de centros F en muestras con concentraciones de centros F

de 7 x 10" cm . En estos espectros se observa que a partir de 200°C

aproximadamente, a los picos de termoluminiscencia les corresponde

en el espectro de decoloración F, escalones mucho más grandes que

los que se observan para temperaturas inferiores a 200°C. Esta obser_

vación complementada con las medidas del espectro de emisión, (resul

tado 3.1,-11) según las cuales este no muestra variaciones substan

ciales con la temperatura, permiten concluir que el rendimiento lu

minoso del NaF disminuye alrededor de los 200°C. En las relaciones

de proporcionalidad obtenidas de la fig. 52, también se observa que

el valor del rendimiento luminoso (G) depende del material. Los va

lores obtenidos para (C) en estos materiales son 7 x 10 fotón/

centro en KBr; 2 x 10 fotón/centro en KI; 2 x 10 fotón/centro

en NaCl y 7 x 10 fotón/centro en NaF, considerando en esta substan

cia la zona proporcional solamente.

De este modelo se desprende como una consecuencia general

que, si una magnitud varía con la liberación térmica de intersticia

les de átomos de halógenos en los cristales de haluros alcalinos

irradiados, entonces esta variación coincidirá en temperatura con

un pico del espectro de termoluminiscencia respectivo. En estos cris_

tales irradiados su dureza aumenta debido a la existencia de inters_

tidales (N.ADEAU, J.S.; 19621, porque las dislocaciones son ancladas
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por estos (SONDER, E. y SI3LEY, W.; 1972). Entonces cada disminución

de dureza que se produce al calentar el cristal irradiado, es debida

a que se liberan intersticiales y por lo tanto debe coincidir en tem

peratura con un pico de termoluminiscencía. Hay que considerar en es_

tas comparaciones la diferencia de sensibilidad con eme se miden cada

una de estas magnitudes, por lo que es probable que variaciones peque_

ñas en la dureza no se detecten, aún cuando exista el respectivo pico

de termoluminiscencia. Las medidas para verificar esta consecuencia

no se realizaron en este laboratorio y se ha recurrido a la poca i_n

formación que ofrece la literatura al respecto. En KC1 puro irradia

do, con una concentración de centros F superior a 10 cía s cuando

el cristal se calienta aumentando la temperatura linealmente con el

tiempo se mide una disminución de la dureza sobre los 200°C (NADEAU,

J.S.; 1963), en esa temperatura está precisamente el cuarto pico de

termoluminiscencia, que es dominante en el espectro para esas concen_

traciones de centros como señalan AUSIN, V. y ALVAS.EZ R1VAS, J.L.;

(1974).

Otro resultado que esta de acuerdo con la consecuencia expues_

ta anteriormente, es el obtenido por ERMAKOV, G.A. y NADGORNYI, E.M.;

(1971). quienes encontraron que, en NaCl irradiado a temperatura am

biente con rayos <fl (10 rad) , la dureza presenta dos etapas de recu_

peracion con la temperatura. El resultado expuesto por estos autores

se reproduce ampliado en la fig. 53, donde se presenta conjuntamente

con el espectro de termoluminiscencia de NaCl, también irradiado con

rayos y y con una dosis de 2 x 10 rad aproximadamente. En esta fi_

gura se ve una coincidencia clara entre las temperaturas a que está

el primer escalón de dureza y las temperaturas en que se observa un

hombro del espectro de termoluminiscencia (170°C y 260°C). Coinciden

también el intervalo de temperatura en que se ve el segundo escalón

de dureza con el intervalo de temperatura que cubre el pico predomi_

nante del espectro de termoluminiscencia. La ausencia de escalones

de dureza a temperaturas inferiores a 160°C, es consecuente con la

falta de emisión luminosa observada en el respectivo espectro de tejr

moluminiscencia. Respecto a esta correlación de resultados observados
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en la fig. 53, cabe comentar que ERMAKOV, G.A. y NADGORNY, E.M.;

(1971) hacen tratamientos térmicos isócronos de 15 min en cada tem

peratura y dado que este tratamiento no es idéntico al que se reali

za para obtener el espectro de termoluminiscencia, se pueden prodii

cir naturalmente, algunas diferencias en las comparaciones de ambos

resultados. Se puede agregar además como una consecuencia secundaria

del modelo, que estos autores habrían obtenido seguramente un único

escalón en el ultimo intervalo de temperatura, de habsr trabajado con

muestras con mayor dosis, porque en estas condiciones de irradiación

el espectro de termoluminiscencia se reduce a un solo pico que cubre

ese intervalo de temperatura.

RABIN, H. y KLICK, C.C.; (1960) encontraron que en los halu_

ros alcalinos la energía necesaria para formar un centro F, a la tem

peratura del helio líquido, disminuía al aumentar el cociente de los

parámetros (S/D) de estos cristales, donde (S) es la mínima distan_

cia entre dos iones de halógenos en la dirección (110) de la red y

(D) es el diámetro del átomo de halógeno. Es decir, al aumentar

(S/D), los intersticiales del halógeno que son complementarios de

los centros F, se estabilizan mas fácilmente.

Los cuatro haluros alcalinos estudiados en este trabajo cu

bren un intervalo relativamente amplio del parámetro (S/D), lo que

ha permitido ver en principio, si de alguna forma se refleja en la

termoluminiscencia la influencia de este parámetro, ya que como se

ha indicado repetidamente en esta discusión, el átomo del halógeno

es precisamente el ente móvil en el fenómeno. Comparando las energías

de los picos de termoluminiscencia en función de la temperatura del

máximo de los mismos, correspondientes a los cuatro materiales est_u

diados, se observa que existe una ordenación de estos resultados con

el cociente (S/D). Ordenación que también incluye a los resultados

del KC1 (AUSIN, V. y ALVAREZ RIVAS , J.L.; 1972). Con las reservas

debidas a la dispersión existente se puede afirmar en principio que

para cualquier temperatura, el NaF tiene mayor energía de activación

que el KC1, la de este a su vez es mayor que la del NaCl y del KBr,
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que tienen energías muy semejantes, mientras que el KI es el de me_

ñor energía de activación. Paralelamente se cumple que el cociente

(S/D) correspondiente a estos materiales se ordena con la misma se

cuencia, es decir, el mayor valor de este cociente corresponde al

Na? y el menor al KI.
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CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo y de

la discusión que se ha hecho de los mismos en el capítulo anterior

se puede concluir que:

a) La termoluminiscencia del KBr, KI, NaCl y Na? irradiados

a temperatura ambiente, está relacionada con la presencia

de centros F en estos materiales, y que la destrucción

de centros F y la emisión luminosa inducida térmicamente

son dos observables del mismo fenómeno. Esta conclusión

junto con el resultado análogo obtenido en KC1, hace ra

zonable pensar que esta fenomenología es común a todos

los haluros alcalinos puros.

b) El espectro de tenaoluminiscencia de estos materiales

varía con la concentración de centros F. Al aumentar la

concentración de centros F disminuye la intensidad lurni_

nosa de los picos de temperaturas bajas, los que llegan

a desaparecer. Se hacen mas intensos los picos de temp_e_

raturas altas o a aparecer picos nuevos a temperaturas

aún mayores. Este comportamiento es compatible con el

fenómeno de agregación de intersticiales.

c) Los centros M actúan como centros de recombínación para

intersticiales. En este proceso hay una recombinacion

electron-hueco con emisión luminosa de forma análoga a

la que existe durante la recombinacion centro F-intersti_

cial.

d) Los resultados obtenidos en este trabajo son interpreta

des adecuadamente por el modelo propuesto por AUSIN, V.

y ALVAREZ RIVAS, J.L.;(1972) a partir de medidas reali

zadas solo en KC1. Y considerando el amplio intervalo

del cociente (S/D) que cubren los materiales estudiados
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en este trabajo, parece razonable esperar que este modelo

Interprete también los resultados de la termoluminiscencia

de los otros haluros alcalinos.

Para concluir es interesante recordar que^existe alguna eviden

cia de que las curvas de las energías de los picos de termolurainiscen_

cia en función de la temperatura de cada haluro alcalino se ordenan de

acuerdo con el parámetro (S/D) respectivo.
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APÉNDICE A

El modelo que interpreta la termolumíniscencia como un proceso

en que los electrones se liberan de los centros F para recombinarse con

un centro luminiscente o el que supone que el fenómeno es debido a la

liberación de huecos que se re combinan con el centro F, tienen la mis_

ma formulación matemática. Por lo tanto en este apéndice se exponen sola

mente las expresiones matemáticas desarrolladas considerando que el feno_

mano se debe a liberación de electrones (GASL1CK, G.J.; 1949).

La intensidad luminosa (I) emitida por la muestra depende del

ritmo con que se liberan los electrones de las trampas en la forma

I = -C(dn/dt)- (1

donde (C) es un factor de eficiencia luminosa; (n) la concentración de

trampas llenas y (t) el tiempo.

La evolución de (n) en el tiempo depende de la cinética que sigue

el proceso. Para una cinética de primer orden, Crecaptura despreciable)

la variación de (n) respecto del tiempo es

Cdn/dt) = -*(n (2

con

o<= s exp(-E/KT) (3

en que (s) es un factor preexponencial, con unidades de (s )s(E) es la

profundidad de la trampa o energía de activación térmica necesaria para

liberar al electrón, (k) es la constante de Boltzmann y (T) la tempera^

tura absoluta del cristal.

Para una cinética de segundo orden (recaptura apreciable) la ya_

riacion de (n) respecto al tiempo es

(dn/dt) = -xn2/N =-<<'n2 (4
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con

c<'=c</N = s/N exp(-E/kT) = s' exp (-E/kT) (5

en que (N) es el número total de trampas.

1.- Procesos con cinética de primer orden.

1.1. Método Isotermo.

Con la condición de T = Cte, la solución de la (2) es.

n = n o exp (-<t) (6

(n) es la concentración de trampas llenas en un instante t, y (no) la

concentración inicial de trampas llenas. La expresión para la intensjl

dad luminosa es

1 = 1 exp (-oít) (7

siendo (1 ) la intensidad luminosa inicial. Si se mide la emisión de
o

luz manteniendo la muestra a temperatura constante, y se representa

In (I) en función del tiempo se obtiene una recta cuya pendiente es el

recíproco de la vida media del proceso (l/C-=CsQ a esa temperatura. Con

los valores de (o<) correspondientes a varias temperaturas, se represen

ta ln (c<) en función de (1/T), y se obtiene una recta de cuya pendiente

se puede calcular la energía (E) del proceso como se puede ver en la ec(3)

El factor preexponencial (s) se determina extrapolando la recta a (1/T)=O.

1.2 Método con calentamiento lineal.

En este método se mide la luz que emite la muestra cuando su tem

peratura aumenta linealmente con el tiempo. Resolviendo la ec. (2) con

la condición (dT/dt) - fi = Cte, se tiene para la intensidad luminosa la

expresión,

I(T) = Cn^s exp (-E/kT) exp C- [\ isla ) exp(-E/kT! ) dT1 (8
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que corresponde a la forma de un pico de teriaoluminiscencia, (T ) es

la temperatura inicial de la muestra. Como esta expresión no tiene s_o_

lucion analítica se usan diversos métodos de aproximación para calcular

(E) y (s). El método que se ha usado en este trabajo es el de KELLY, P.J,

y LAUBiTZ, M.J.: (1967). Estos autores dan dos expresiones para calcu

lar la energía, una en función de la semianchura correspondiente a la

zona de bajas temperaturas del pico de termoluminiscencía y la otra en

función de la semianchura correspondiente a la zona de altas temperatu

ras.

E^ = 1,46 k Tm 1^-C (9

E^ = 0,98 k Tm T 1$ (10

y para cualquiera de los parámetros 'Cy»

s = (SE/k T2m) exp(.E/k Tm) (11

con la condición que E/k Tm ;>> 1. En estas expresiones

Tm = temperatura en el máximo del pico.

o = T - Tm.

*C = Tm - T r

con ICT]_> = I(T2) = 1/2 I(Tm)

y T. < Tm < T2 .

2. Procesos con cinetica_ de segundo orden.

2.1 Método Isotermo.

Con la condición de T = Cte, la solución de la ec. (4) es,

n) = l/nQ +«C't

y la expresión para la intensidad luminosa

(I0ZD
1/2 = 1 + at Q3
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en que
1/2

a = Cl0eí7C) L (14

reemplazando (pC) en la ec. (14) se tiene que

Ca2/Io) = Cs'/C) exp(-E/kT) (15

Si se mide la emisión de luz manteniendo la muestra a temperatura cons_

2/9
tante y se representa (I /I) " en función del tiempo, se tiene una rec

o —
ta cuya pendiente es (a) como se ve en la ec. (13). Midiendo (a) a va

2 -•
rias temperaturas v representando (a /I ) en función de (1/T) de acuer

o —

do con la ec. (15)i se tiene una recta de cuya pendiente se puede calcu.

lar la energía (E) del proceso. El cociente (s'/C) se determina extr_a_

polando la recta a (1/T) = 0. Si el factor de eficiencia (C) es conocido

se puede calcular (s').

2.2 Método con calentamiento lineal.

Resolviendo la ec. (4) con la condición dT/dt =/2= Cte se tiene

que la forma de un pico de termoluminiscencia de segundo orden en función

de la temperatura es

I(T)=Cn^s' exp(-E/kT) (l+nQs ' //BJ^ exp(-E/kT
!)dT?. ) ~ 2 (16

Las expresiones de KELLY. P.J. y LAUBITZ, M.J.; (1967) para calcular (E)

y (s1) en esta cinética son:

% = 1,762 k Tm T^'C (17

E f = 1,762 k Tm T^S (18

y para c¿aiqUiera de los parámetros •£ y (T se tiene que.

s' = Q3E/Ck Tm) exp (E/k Tm) (19
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Estas expresiones tienen las mismas condiciones que en primer orden.

El modelo que interpreta la termoluminiscencía cono un proceso

de aniquilamiento de intersticiales con centros F, se expresa matemátjL

cañante por la ecuación general (DAMASK, A.C. y DIENES, G.J.; 1963).

Cdn/dt) = K exp C-E/kT) n (20

en que (n) es la concentración de defectos, (í1) el orden de la cinétjL

ca, (K ) un factor preexponencial y (E) la energía de activación del

proceso. Existe en este caso una analogía completa con las ecuaciones

antes expuestas cuando o1 = 1 o 2. Por lo tanto todo el análisis

expuesto anteriormente también es aplicable a la termoluminiscencia cuan

do se considera que este fenómeno se debe a un proceso de aniquilación

de defectos.

3. Destrucción térmica de centros F.

La intensidad luminosa depende del ritmo con que se destruyen

los defectos relacionados con la termoluminiscencia. Si como se ha con_

cluído en este trabajo, los centros F participan activamente en el feno_

meno de la termoluminiscencia, su evolución estará determinada por las

ees. (6) y (12) para cinéticas de primer orden y segundo orden respect^

vamente. De acuerdo con esto, si para primer orden se mide la concentra,

cion de centros F manteniendo la muestra a temperatura constante y se

representa In (n) en función del tiempo, se obtiene una recta cuya pen_

diente es (s<). Repitiendo esta medida a varias temperaturas y represen^

tando después ln (o<) en función de (1/T) , resulta una recta de cuya pen_

diente se puede calcular (E) como se vé en la ec. (3). El factor pre

exponencial (s) se determina en forma análoga al caso de la emisión lu_

miñosa. Existe una identidad total en el análisis matemático de la de_s_

truccion de defectos y de la emisión luminosa a temperatura constante

para cinéticas de primer orden.

Para estudiar la evolución de la concentración de centros F por
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el método isotermo para cinéticas de segundo orden, se representa de

acuerdo con la ec. (12), (1/n) en función del tiempo y la pendiente de

la recta resultante es (-<'). Con varios valores de (=<') se representa

In O'-í') ea función de (1/T) y como se vé en la ec. (5) se puede calcu_

lar (E) a partir de la pendiente de la recta obtenida. En este caso

también se puede calcular (s!) extrapolando la recta a (1/T) = 0. Para

esta cinética las rectas obtenidas del estudio de extinción luminosa

y aniquilamiento de centros F a temperaturas constantes son paralelas ya

que tienen igual pendiente pero la intercepción con el eje de las coor_

denadas son (s'/C) y (s') respectivamente.

Si la destrucción térmica de centros F se estudia calentando

la muestra con un incremento lineal de temperatura (dT/dt)=i3= Cte. La

curva correspondiente a la concentración de centros F en función de la

temperatura, de acuerdo con la ec. (1), debe presentar escalones decre

cientes con puntos de inflexión a las temperaturas correspondientes al

máximo de los picos de termoluminiscencia.
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' a temperatura ambiente con rayos gamma ó x.
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J los centros F son dos observables de un mismo fenómeno. Que el modelo propuesto por
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