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RESUMEN
En este trabajo se describe un análisis del fenómeno de Termoluminiscencia
por Fototransferencia (PTTL) considerando el modelo de estructura de bandas y
niveles de energía, para explicar cómo es la transferencia de carga que sucede entre
niveles de entrampamiento localizados durante cuatro fases: irradiación, precalentamiento, iluminación y calentamiento. Se describen cuatro comportamientos
PTTL posibles producto de un análisis hecho por Alexander y McKeever usando un
programa creado en Mathcad. Las cuatro situaciones representan cuatro formas de
manifestación de un fenómeno PTTL. También se obtuvo resultados experimentales
de una muestra de LiF:Mg,Ti para verificar el gran potencial que puede tener una
aplicación de los resultados numéricos.
Las cuatro situaciones se obtuvieron en base a los modelos de Alexander y Mc
Keever con Wintle y Murray, modelos constituidos por un conjunto de ecuaciones
diferenciales de primer orden. Las soluciones numéricas a estas ecuaciones
diferenciales gobiernan la liberación simultánea de electrones en un fenómeno PTTL.

x
INTRODUCCIÓN

Para la descripción teórica del fenómeno de termoluminiscencia por
fototransferencia (PTTL) en materiales aislantes y semiconductores es conveniente
considerar el modelo de estructura de bandas y niveles de energía. En este modelo se
considera un centro de recombinación y dos centros trampa (o simplemente trampas)
que son niveles localizados que están dentro de la banda prohibida en un cristal. Los
centros trampa o niveles de entrampamiento son aquellos que se encuentran
presentes en todos los cristales imperfectos como varios defectos. Dentro de estos
niveles se encuentran vacancias en lugares de la red, átomos con intersticios e
impurezas. Los dos centros trampa en un material PTTL son los centros donantes y
los centros aceptantes cuya única función es capturar electrones, en tanto la función
de un centro de recombinación es capturar huecos [1, 2].
La dinámica de estas cargas (electrones y huecos) es muy importante
analizarlas desde un punto de vista óptico y térmico para conocer e interpretar mejor el
comportamiento PTTL de un material en estudio. Este comportamiento de cargas,
usando el modelo simple PTTL dado por Alexander-McKeever, puede conocerse
eficientemente mediante la creación de un programa que actúe como un simulador con
resultados que sean de naturaleza numérica [1].
Y con respecto al borrado de la señal TL después de una lectura de un detector
termoluminiscente, este hecho se considera una desventaja en la dosimetría TL. Sin
embargo, una de las aplicaciones importantes de la termoluminiscencia por
fototransferencia (PTTL) es la posibilidad de realizar una reevaluación de la lectura de
dosis en dosimetría TL. Esta técnica fue desarrollada en el instituto de Física Nuclear
de la Academia Polaca de Ciencias Aplicada a dosímetros de LiF:Mg,Ti. También,
sobre termoluminiscencia por fototransferencia se sabe que es usada para dosimetría
de alta dosis en cuarzo natural, para dosis que se encuentran entre 10 Gy a 6kGy.
En el laboratorio de la Escuela Profesional de Física (UNSA) en el área de
Termoluminiscencia se han realizado varios estudios relacionados con el fenómeno de
Termoluminiscencia, estos se efectuaron en distintas áreas, como por ejemplo en
dosimetría termoluminiscente y datación arqueológica. Estos trabajos, en especial los
relacionados con programas que solucionen numéricamente modelos TL, motivaron a
seguir un estudio de este fenómeno TL más a fondo. Es así como nació la importancia
de estudiar el fenómeno de Termoluminiscencia por Fototransferencia (PTTL)
probando que existen modelos teóricos que pueden representar un caso real. El
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estudio sobre el fenómeno PTTL en nuestro trabajo se basa en crear un programa
para solucionar numéricamente el modelo simple PTTL de dos trampas y un centro de
recombinación de Alexander y Mc Keever para describir la transferencia de carga
entre niveles y bandas de energía. Los resultados numéricos, usando un programa
eficiente, manifestarán cuatro situaciones PTTL distintas de presentar un fenómeno
PTTL.
El modelo teórico simple PTTL, según Alexander-Mc Keever [1], se puede
estudiar desde un punto de vista numérico, usando un binomio computadora-lenguaje
que sea al menos de un nivel aceptable. Algunos lenguajes reconocidos durante
muchos años por su calidad son el Fortran, Pascal, Lenguaje C, … estos han sido
usados en especial para solucionar numéricamente sistemas de ecuaciones
diferenciales. Pero también es cierto que la aparición de paquetes comerciales como
Mathcad, Maple, Graphics Calculus y otros, facilitaron el trabajo con respecto a
soluciones numéricas porque contienen una enorme variedad de funciones que
facilitan este tipo de tarea [3]. Es por eso, que para desarrollar ecuaciones
diferenciales que describen un fenómeno PTTL según el modelo señalado
anteriormente, se ha considerado eficiente usar un paquete comercial conocido como
Mathcad 2000 [4].
Por otro lado, con este trabajo se espera poder solucionar el problema de “falta
de acceso de información”, el cual está relacionado con temas que tratan el fenómeno
PTTL. Esta falta de información sobre temas de física relacionados con PTTL ya no
será más limitada en la Escuela Profesional de Física. Por eso puede ser posible en
un futuro poder contar con una mayor y mejor disposición de algunos algoritmos
(programas creados por distintos autores) que solucionen modelos PTTL como el
programa creado en este trabajo que además de ser sencillo y eficiente también se
encuentre al alcance de un investigador TL.
Así, el aporte de este trabajo incrementará nuestros conocimientos para poder
realizar una descripción y análisis de la dinámica de cargas en un fenómeno PTTL,
con un programa que solucione exclusivamente modelos PTTL. Esta contribución
permitirá manifestar el fenómeno PTTL de cuatro formas diferentes. Situación que se
puede verificar aplicando nuestros resultados numéricos a resultados experimentales
que sean obtenidos desde una muestra PTTL cuando se trate un caso real.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE TERMOLUMINISCENCIA

1.1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMOLUMINISCENCIA EN
SÓLIDOS

La Termoluminiscencia (TL) o Luz Térmicamente Estimulada es un fenómeno
físico que se observa después que la fuente de radiación ha sido removida. Es
fosforescencia que se observa al ir incrementando la temperatura. En este proceso las
cargas eléctricas atrapadas son liberadas térmicamente de los estados meta-estables
y la luminiscencia va desapareciendo completamente [14].
En 1200-1280 la primera referencia sobre termoluminiscencia fue hecha por
Alberto Magno al describir la luz emitida por un diamante calentado. No obstante,
científicamente,

el

primer

trabajo

reconocido

que

describe

un

proceso

termoluminiscente fue hecho por Robert Boyle, en 1663, cuando reportó para el
Register of the Royal Society de Londres una descripción extraña de la emisión de luz
proveniente de un diamante que él había llevado a su cama. Estos materiales tenían la
propiedad de emitir luz cuando eran excitados por algún tipo de radiación ionizante.
Luego en el siglo XVIII se descubrió que la TL se reactivaba por exposición a la luz, el
calor estimulaba la luz pero no era la causa. Wiedemann, en 1895, fue el primero en
hacer estudios científicos de este fenómeno en diversos materiales naturales y
sintéticos. Así a lo largo del siglo XIX trabajos realizados con rayos X permitieron
observar la termoluminiscencia en minerales como las fluoritas. En 1904 Curie observó
la TL en algunos materiales agregando que “ciertos cuerpos como la fluorita, se
vuelven luminosos al ser calentados: son termoluminiscentes. Su luminosidad
desaparece después de un tiempo, pero su capacidad de emisión, borrado por el
calor, se renueva por medio de una chispa y también por la acción de la radiación”.
Luego

en

1930

y

1953

Urbach

y

Daniels

midieron

curvas

de

emisión

termoluminiscente de algunos materiales TL. Y Daniels en 1968 también mencionó la
posibilidad de aplicar la termoluminiscencia en la determinación de edades geológicas
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y dosimetría de radiaciones. Y en 1945 Randall y Wilkins realizaron un estudio teórico
y analítico de la fosforescencia en materiales aislantes.
La luminiscencia que se presenta en algunos minerales gracias al calentamiento
se enfoca en el estudio de mecanismos donde las impurezas y defectos son el tema
central de estudio pues estos permiten el almacenamiento de energía proveniente de
la exposición con radiación ionizante del material y luego una liberación de energía
almacenada en el material en forma de luz cuando el material es sometido a
estimulación térmica [26].
El fenómeno de Termoluminiscencia solo se presenta en materiales que tienen
imperfecciones en la red cristalina, estas imperfecciones son las que crean los
llamados centros de defectos. En un cristal perfecto e ideal, sin defectos, no se
observaría el fenómeno de Termoluminiscencia. Un ejemplo para ilustrar tal hecho
sucedió en 1960. Se había descubierto que el LiF purísimo de Harshaw era mucho
menos sensible que el menos puro de Daniels. Pues la diferencia radicaba en una
pizca de Ti. Desde ese momento Harshaw desarrollo su LiF:Mg,Ti (pastillas TLD100).
Termoluminiscencia es usualmente observada en cristales orgánicos ordenados.
No obstante, también puede ser observada en materiales amorfos y también en
cristales iónicos.

1.1.2. LUMINISCENCIA, FLUORESCENCIA Y FOSFORESCENCIA

La energía en forma de luz que es emitida de un material previa absorción de
energía de una fuente externa se denomina “Luminiscencia”. Existen dos tipos de
luminiscencia: fluorescencia y fosforescencia. La diferencia entre estos dos tipos de
luminiscencia radica en los valores que tiene “el tiempo de vida característico”   .
Este tiempo es aquel que se considera entre la absorción de la energía y la emisión de
ésta en forma de luz.

Para   10 8 segundos el proceso es llamado Fluorescente. Mientras que para

 > 10-8 segundos el proceso es llamado Fosforescente. Este parámetro nos permite
distinguir estos dos procesos luminiscentes.
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En la figura 1 (a), se considera a “g” un nivel de energía en el estado base, y a
“e” un nivel de energía en estado excitado. La Fluorescencia es la emisión de luz
debido a la excitación que sufre un electrón del nivel g al nivel e y su retorno al nivel g
sin retardo alguno.
En la figura 1 (b) se ilustra el proceso luminiscente llamado Fosforescencia. En
este esquema se observa que el retorno del electrón del estado excitado al estado
base es retardado por una transición dentro de un estado meta- estable m. Acción que
trae como consecuencia un tiempo muy largo entre la excitación y la relajación.
Cuando la transición en el nivel m sucede a una temperatura T donde la energía
de separación entre m y e es tal que E  muchos kT (k es la constante de Boltzman),
existe la probabilidad de que el electrón en el nivel metaestable resida por un periodo
de tiempo largo.

Figura 1.1 (a) Niveles de energía excitado e y en estado base g mostrando la absorción y la
emisión en el proceso de fluorescencia. (b) El nivel meta-estable m responsable del retraso entre la
excitación y la emisión durante el proceso de fosforescencia [2].

En este caso, asumiendo la distribución de Boltzman de energías, se puede
definir la probabilidad por unidad de tiempo para que una excitación térmica ocurra
desde una trampa. Esta probabilidad es exponencialmente dependiente de la
temperatura y de la energía (E) de las trampas debajo de la banda de conducción,
Ecuación (1.1) [28].

pT   se E KT

(1.1)
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p: es la probabilidad por unidad de tiempo para que ocurra una excitación térmica
desde la trampa (s-1).
T: es la temperatura en K.
s: es llamado factor pre-exponencial (s-1).
k: es la constante de Boltzman (1.3806503*10-23 J/K).
E: es la energía de activación de la trampa (eV o J).
La ecuación (1.1) también proporciona los medios que pueden distinguir un
proceso de fluorescencia y fosforescencia gracias a la clara dependencia que se
observa con la temperatura. Una temperatura débil nos indicara un proceso de
fluorescencia y una temperatura alta un proceso de fosforescencia. Afirmación que se
verifica siempre y cuando se considere la intervención de un nivel meta-estable m en
un material luminiscente.
El fenómeno de Luminiscencia también se clasifica de acuerdo a la energía de
excitación que origina este proceso cuando el electrón asciende al nivel excitado, en:


Fotoluminiscencia cuando es excitado por la absorción de luz (usualmente
visible o ultravioleta).



Radioluminiscencia debido a la absorción de energía nuclear (rayos x, gamma,
etc.)



Quimioluminiscencia cuando es excitado por energía química.



Triboluminiscencia cuando es excitado por energía mecánica.



Electroluminiscencia cuando es excitado por energía eléctrica.



Bioluminiscencia cuando es excitado por energía bioquímica.



Sonoluminiscencia cuando es excitado por energía sonora.

En todos estos casos la emisión puede ocurrir directamente desde el estado
excitado, o puede ser retardado por la participación de un estado meta-estable [13].
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1.1.3. FOSFORESCENCIA

La fosforescencia es un fenómeno luminiscente que se presenta en ciertas
sustancias que tienen la propiedad de absorber energía y almacenarla, para
posteriormente emitirla en forma de luz. Este almacenamiento se produce gracias a la
existencia de un nivel (o niveles) meta-estable de energía. El tiempo de vida del
electrón en este nivel y la dependencia de la temperatura dada en la ecuación (1.1)
nos permiten poder adoptar distintos valores siempre y cuando la temperatura T sea
lo bastante baja y la energía de activación E sea lo bastante alta para disminuir el
porcentaje de emisión térmica[27, 28].
Ahora, consideremos un tiempo arbitrario “t” después de la excitación en el cual
hay una concentración de electrones n en el nivel meta-estable m, según Randall y
Wilkins, la tasa de excitación térmica de electrones desde el nivel m al nivel e está
dado por la ecuación 1.2 [13, 28]:



dn
 np  nse E kT
dt

(1.2)

El signo negativo significa un proceso donde predomina la perdida de electrones.
La intensidad de luminiscencia (denotada por I) resulta del decaimiento del
electrón cuando pasa del estado excitado e al estado base g. Esta intensidad es
gobernada por la razón de m  e transiciones teniendo siempre en cuenta la
condición de no-re-entrampamiento dentro del nivel meta-estable m . Así tenemos la
ecuación 1.3 [28]:

It   η

dn
 ηnse E kT
dt

(1.3)

donde  es una constante llamada constante radioactiva, integrando resulta la
ecuación 1.4 [28]:
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I(t)  I 0 e  tp

(1.4)

donde I 0 es la intensidad inicial en t  0 .
El decaimiento de fosforescencia bajo estas circunstancias es así una simple
función exponencial del tiempo. Si E  kT entonces el tiempo de residencia en el
estado meta-estable llegará a ser extremadamente largo y esencialmente esto
significa que el electrón puede permanecer ahí indefinidamente.

En la práctica se encuentra decaimientos más complejos que un simple
exponencial. Randall - Wilkins y después Garlick - Gibson discuten el potencial de
tener una igual probabilidad de que el electrón excitado sea re-entrampado dentro del
nivel m o recombinado en el nivel g. Bajo estas circunstancias en vez de la ecuación
(1.3) se tiene la siguiente ecuación [28]:

It   η

dn
 αn 2
dt

(1.5)

donde α es una constante a una temperatura constante T. La integración ahora
tiene la forma [28]:

I(t) 

Io
(n o αt  1) 2

(1.6)

En las ecuaciones (1.2) y (1.3) la razón de decaimiento es proporcional a n, a
este tipo de proceso se le denomina decaimiento de primer orden, sin embargo en la
ecuación (1.5) tenemos una razón de decaimiento proporcional a n2, el cual es
denominado proceso de segundo orden.

La constante s requiere una discusión adicional. Generalmente s es llamado
factor pre-exponencial, pero para la presente es más descriptivo llamarlo frecuencia de
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intento de escape. Usando modelos simples para la localización de un electrón en un
pozo de potencial, s es interpretado como el número de veces por segundo ( ν ) que
un electrón interactúa con la red, multiplicado por la probabilidad de transición k ,
multiplicado por un término el cual da cuenta del cambio de entropía ΔS asociado con
la transición de m  e , así se puede escribir como [28]:

s  νKeΔS k

(1.7)

K: es probabilidad de transición.
k: es la constante de Boltzman (J/K).
Se puede esperar, que s tome un valor similar a la Frecuencia Vibracional de la
12
14 1
red, es decir entre 10  10 s . El estado excitado e usualmente es una banda

deslocalizada (banda de conducción para electrones, o banda de valencia para
huecos) En estos casos, el factor de frecuencia s puede también ser igualado a la
sección transversal de captura σ del estado meta-estable, así se tiene la ecuación 1.8
[28]:

s  N s υσ

(1.8)

donde N s es la Densidad Efectiva de Estados en la banda deslocalizada, y υ es
Velocidad Libre de los Portadores Térmicos.

La fosforescencia en aislantes y semiconductores es descrito en términos de
transiciones electrónicas entre las bandas deslocalizadas (banda de valencia y de
conducción)

y

estados

localizados

(trampas

de

electrones

y

centros

de

recombinación). Este tipo de transición es mostrado esquemáticamente en la figura
(1.2)
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Figura 1.2 Transiciones de electrones y huecos desde la banda de conducción y la banda de
valencia en un aislante y un semiconductor, los estados meta-estables actúan como trampas y
como centros de recombinación [2].

1.2. TEORÍAS ELEMENTALES DE TERMOLUMINISCENCIA

1.2.1. TERMOLUMINSCENCIA COMO PROCESO TÉRMICAMENTE
ESTIMULADO

Consideremos el caso de electrones entrampados en un nivel de energía E t por
debajo de la banda de conducción, en este caso la energía de activación necesaria
para producir fosforescencia es E  Et .

A temperaturas bajas no se observa el fenómeno de fosforescencia,
considerando el incremento de la temperatura T del sistema a alguna taza arbitraria

β  dT dt donde T  Tt  es una función lineal del tiempo, la probabilidad p para la
excitación de la trampa también se incrementa produciendo emisión de luminiscencia.
A diferencia de la fosforescencia, en el cual es asumida normalmente a ocurrir a
temperatura fija, esta emisión es estimulada en una situación no isotérmica y es así
denominado termoluminiscencia (TL). Como la temperatura continua incrementándose
entonces la intensidad de TL también se incrementa con el tiempo hasta que el
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número de electrones en el estado meta estable queda suficientemente vacío en este
punto la intensidad TL decrece con un adicional incremento en la temperatura. El
resultado es un pico característico de TL, para el cual la temperatura en el pico
máximo está relacionado con la energía de la profundidad de la trampa E t , el factor
de frecuencia s y la tasa de calentamiento β. Randall y Wilkins definen una
temperatura T1 , para el cual la probabilidad para la liberación de la carga es 1, así
tenemos [28]:

p  seE t

kT1

1

(1.9)

Con Tm como la temperatura del pico máximo, Randall y Wilkins definen la
relación entre Tm y T1 así:

T1  Tm 1  f s,β

(1.10)

donde f(s, β) es una función pequeña comparada con 1.

Combinando las dos ecuaciones se tiene [28]:

E t  Tm 1  f s,βklns

(1.11)

La descripción anterior puede ser formalizada en las siguientes declaraciones
generales:


TL requiere de la perturbación del sistema, desde un estado de equilibrio

termodinámico, vía absorción de energía externa a un estado meta estable. Esto es
continuado por un proceso de relajación térmicamente estimulado del sistema
retornando este a su condición de equilibrio.


Se puede describir el proceso de termoluminiscencia en términos del nivel de

energía de Fermi E F en equilibrio del material bajo estudio.
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A cero Kelvin (0K) y en condiciones de equilibrio termodinámico según la

estadística de Fermi-Dirac, todos los estados por encima del nivel de Fermi E f están
vacíos mientras que los estados por debajo del nivel de Fermi están llenos. La
situación se ilustra en la figura 1.3 en donde se hace uso de los diagramas de llenado
(filling diagrams), para mostrar el grado en el cual los estados de energía son llenados

Fn (E) para una distribución de trampas uniforme durante un experimento de relajación
térmicamente estimulada.


Empezando con la figura de la derecha se puede ver la función de llenado de

Fermi Dirac a 0K.


Después de la perturbación se puede ver una nueva función de llenado mostrando

una distribución de electrones atrapados en los estados localizados dentro de la banda
prohibida por encima de E F y una igual concentración de huecos atrapados por
debajo de E F .


Se puede definir dos niveles Cuasi-Fermi uno para electrones E Fn .y para huecos

E Fp , los cuales son útiles para describir el estado de no equilibrio del sistema.


Durante el proceso de relajación térmicamente estimulada, en el calentamiento, la

función de llenado Fn (E) gradualmente retorna al estado de pre-perturbación, pero
ahora a alta temperatura.


Durante este proceso los niveles Cuasi-Fermi retornan gradualmente hacia el nivel

de Fermi en equilibrio así como las concentraciones de carga atrapadas decaen a sus
valores iniciales.


En la figura 1.3 el calentamiento es desarrollado de acuerdo a la función

Tt   T0  βt , donde T0 es la temperatura inicial (0K para el ejemplo), y β es una
tasa constante de calentamiento.
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Figura 1.3 Funciones de llenado para una distribución de trampas uniforme antes y después de la
perturbación por un estímulo externo y durante la relajación térmicamente estimulada, [2] y [13].

Definiciones y suposiciones de la Figura 1.3:
a) Todas las transiciones dentro y fuera de los estados localizados involucran el paso
de carga (electrones o huecos) a través de las bandas localizadas y para el presente
no se incluyen directas transiciones entre estados localizados.
b) Se adopta la definición de estados “trampa” a aquellos en los cuales la
probabilidad de excitación térmica desde este nivel a la respectiva banda
deslocalizada es grande en comparación con la probabilidad de recombinación de la
carga atrapada con un portador de carga libre del signo opuesto, por lo contrario, un
“centro de recombinación” es definido como uno en el cual la probabilidad de
recombinación con un portador libre de carga opuesta es grande en comparación de la
probabilidad de excitación térmica de la carga atrapada. Por consiguiente se define un
nivel de demarcación que es un nivel de energía para el cual ambas probabilidades
son iguales. Así se tiene un nivel de demarcación para electrones E Dn , y uno para
huecos E Dp .
c) Transiciones de electrones desde la banda de conducción ( E  E C ) a trampas de
electrones de energía E , para el cual E C  E  E Dn , son no radioactivos, emitiendo
fonones. En forma similar, transiciones de huecos desde E  E V a trampas de huecos
para los cuales E Dp  E  E V son también no radioactivos.
d) Transiciones de electrones libres desde E  E C hacía sitios de recombinación con
huecos atrapados donde E F  E  E Dp , o de huecos libres desde E  E V hacía
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centros de recombinación con electrones atrapados donde E Dn  E  E F son
radioactivos emitiendo fotones.
e) Una vez que la trampa está vacía, el portador de carga liberado no se puede
distinguir éste de las otras trampas del mismo tipo.

Las estipulaciones antes mencionadas se muestran en la figura 1.4

Figura 1.4 Las transiciones de electrones y huecos dentro de la banda prohibida pueden ser
radioactivos emitiendo fotones o no radioactivo emitiendo fonones, los límites están demarcados por
el nivel de Fermi (EF) y los niveles de demarcación de huecos (Edn) y de electrones (Edp) [14, 28].

Para una función arbitraria de densidad de estados NE  se puede escribir las
ecuaciones que describen el flujo de carga dentro y fuera de las bandas
deslocalizadas durante la estimulación térmica en la ruta al equilibrio, así se tienen las
siguientes ecuaciones [28]:
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E

E

E

C
C
F
dn C
  p n E NE f E dE  n C v n  σ n E NE 1  f E dE  n C v n  σ mn E NE 1  f E dE
dt
E Dn
E Dn
E DP

(1.12)

y

dn V

dt

E Dp

 p E NE 1  f E dE  n
P

EV

E Dp
V

vP

 σ E NE f E dE  n
P

E Dn

V

v P  σ np E NE f E dE

EV

EF

(1.13)
donde:


p n E  y p p E  son las probabilidades de excitación térmica desde las trampas,

dadas por la ecuación (1.1).


NE  es función de densidad de estados.



f E  es la ocupación o función de llenado.



n C es la concentración de electrones libres en la banda de conducción.



n V es la concentración de huecos libres en la banda de valencia.



v n y v p son las velocidades térmicas de electrones libres y de huecos libres.



σ n E  y

σ P E 

son

las

secciones

transversales

de

captura

para

el

reentrampamiento de portadores de carga libres.


σ mn E  y σ np E  son las secciones transversales de recombinación para los

portadores de carga libre.

Para simplificar las ecuaciones (1.12) y (1.13) hay que asumir que solo hay dos
tipos de estados localizados, trampas discretas de electrones a energía E t , donde

E C  E t  E Dn , y centros de recombinación discretos (trampas de huecos) a energía
E , donde E Dp  E  E v .
La concentración de electrones atrapados se simplifica así [28]:
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EC

 NE f E dE  n

(1.14)

E Dn

La concentración de trampa vacías [28]:

Ec

 NE 1  f E dE  N  n

(1.15)

E Dn

Y la concentración de estados disponibles para huecos (para recombinación)
[28]:

EF

 NE 1  f E dE  m

(1.16)

E Dp

Además desde que la energía de las trampas y de los centros de recombinación
tiene el mismo valor, entonces σ n y σ mn tiene también el mismo valor. Finalmente, se
asume que solo los electrones atrapados son liberados durante la estimulación térmica

p

p

 0 ; y esto significa que n V  0 .

Usando, la ecuación (1.1), de acuerdo a las simplificaciones las ecuaciones
(1.12) y (1.13) quedan las ecuaciones 1.17 y 1.18 [28]:

dn C
 nse E t
dt

kT

 n C N  n A n  n C mA mn

(1.17)

y

dn v
0
dt

(1.18)
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donde:

A n  v n σ n es la probabilidad de reentrampamiento de los electrones liberados
térmicamente.

A mn  v n σ mn es la probabilidad de recombinación electrón-hueco (ambos expresados
en unidades de volumen por unidad de tiempo).

También se tiene que las siguientes ecuaciones son [28]:

dn
 n C N  n A n  nse E t
dt

dm
 n C mA mn
dt

Además se considera que

kT

(1.19)

(1.20)

dm dn dn c


, y la Condición de la Neutralidad de la
dt
dt
dt

Carga:

nC  n  m

(1.21)

Finalmente la intensidad del TL emitido durante el retorno del sistema el
equilibrio es dado por:

I TL  η

dm
dt

(1.22)

donde η es la eficiencia radioactiva y es la misma constante en las ecuaciones
(1.3) y (1.5). Si se asume que todos los eventos de recombinación producen fotones y
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todos los fotones son detectados entonces η  1 . Las ecuaciones (1.17) y (1.20)
representan un sistema de ecuaciones que describen el movimiento de electrones
durante el calentamiento (a una tasa de calentamiento β ) de un sistema inicialmente
perturbado desde el equilibrio. Ambas ecuaciones diferenciales son de primer orden,
no lineales, están acopladas y en general son analíticamente insolubles. Las
concentraciones n c , n y m son dependientes del tiempo y de la temperatura, con las
dependencias de t y T ambas relacionadas a través de la función de calentamiento

T  Tt  . (De hecho n C , n y m deberían ser considerados como funcionales
n c Tt , nTt , mTt  porque de ellos depende la evolución del sistema. Estas son
soluciones de las ecuaciones diferenciales y como tales dependen de t y T , y de los
valores iniciales n c0 , n 0 y m 0 ).
Este simple esquema conocido como modelo una trampa/un centro es mostrado
en la figura 1.5 y forma la base de muchos de los análisis de los fenómenos de TL [13,
28].

Figura 1.5 Transiciones permitidas (excitación térmica, re-entrampamiento y recombinación) para el
modelo simple de una trampa un centro en TL [2].
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1.2.2. CUASIEQUILIBRIO

Tal vez, la más importante de las suposiciones introducidas dentro de las
ecuaciones es la Condición de Cuasiequilibrio (CE). Esta condición está dada por la
siguiente desigualdad [2, 28]:

dnC
dn dm

,
dt
dt dt

(1.23)

Esta condición es de profunda importancia y, escrito en una forma simple,
requiere que la concentración de electrones libres en la banda de conducción sea
Cuasi-estacionaria. Esta desigualdad nos permite la simplificación de las ecuaciones
(1.17)- (1.20) y combinado con la condición de que la concentración inicial de
portadores libres es pequeña n c0  0 , significa que la carga libre nunca se acumulará
en la banda de conducción durante la estimulación térmica. Usando las desigualdades
se tiene:



dn
dm

 I TL
dt
dt

(1.24)

y así:

I TL

nse E t kT mσ mn

N  n σ n  mσ mn 

(1.25)

o

I TL  nse E t

kT


N  n σ n 
1 

 N  n σ n  mσ mn 

(1.26)
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Las ecuaciones (1.25) y (1.26) han sido denominadas “General One Trap” (GOT)
expresión para la emisión TL. En la ecuación (1.26) el término entre corchetes es la
probabilidad de que los electrones liberados térmicamente no serán re-entrapados y la
relación N  n σ n mσ mn es la relación entre la probabilidad de re-entrampamiento
entre la probabilidad de recombinación.
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CAPITULO II
FOTOTRANSFERENCIA TERMOLUMINISCENTE

2.1. FOTOTRANSFERENCIA TERMOLUMINISCENTE (PTTL)

La Termoluminiscencia por fototransferencia (PTTL) es un fenómeno observado
en materiales termoluminiscentes como aislantes y semiconductores (excepto en
metales). La PTTL es un fenómeno en donde una señal termoluminiscente (TL) se
observa desde niveles de entrampamiento localizados poco profundos, producto de
una previa transferencia de carga inducida ópticamente desde trampas profundas a
trampas poco profunda [1].
Para observar la señal PTTL de un material TL, este debe pasar por un proceso
PTTL que está compuesto por cuatro fases: irradiación, pre calentamiento, iluminación
y calentamiento. En la fase de irradiación se irradia el material termoluminiscente TL
para obtener portadores de carga libre (iones) que luego llegaran a niveles de
entrampamiento localizados, es decir a niveles de entrampamiento profundos (trampas
profundas o niveles donantes) y poco profundos (trampas poco profundas o niveles
aceptantes). En el primer calentamiento el objetivo es quitar las cargas presentes en
las trampas poco profundas por decaimiento natural o por calentamiento de la muestra
a una temperatura adecuada la cual permite un desalojo de las cargas en las trampas
poco profundas. En la fase de iluminación se ilumina la muestra con una luz de
longitud de onda que sea apropiada para transferir la carga desde niveles de
entrampamiento profundos a niveles de entrampamiento poco profundos. Finalmente,
en el segundo calentamiento la muestra se calienta para observar como respuesta una
señal TL (PTTL) la cual es debido a la liberación térmica de carga que sucede desde
niveles de entrampamiento poco profundo. Este proceso de “Termoluminiscencia por
Fototransferencia” donde se observa la señal PTTL se ilustra de forma más clara en la
figura (2.1) [1]:
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Figura 2.1 Proceso de Fototransferencia: a) irradiación, b) pre-tratamiento térmico, c) Iluminación, y
d) Excitación térmicamente estimulada.

El fenómeno PTTL ha sido observado y estudiado en una gran variedad de
materiales y su medición ha sido sugerida como una técnica en dosimetría de
radiación y en datación de artefactos cerámicos [1]. McKeever en 1970 [13] se usaba
la PTTL para monitorear espectros de absorción en materiales con pequeños
coeficientes de absorción. En este monitoreo se iluminaba el material con diferentes
longitudes de onda para obtener un espectro de absorción. Varios estudios PTTL
fueron realizados en distintos materiales, por ejemplo, en relación con haluros
alcalinos tenemos a Stoddard [15], Fieschi [16, 17], Tournon y Bergé [18]. Y en otros
materiales usando las mismas técnicas se tienen estudios PTTL considerando el
diamante y el cuarzo.
Un ejemplo sobresaliente de como ocurre el llenado en la fase de iluminación se
explica usando el LiF. Aquí el mayor pico usado en dosimetría TL (pico 5) puede ser
rellenado después del calentamiento, iluminando la muestra con una luz de 250 nm.
Luz con esta longitud de onda es absorbida por los centros F permitiendo así que el
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pico 5 se regenere con electrones que están siendo liberados desde los centros F.
Este proceso ocurre durante la iluminación mediante el re-entrampamiento de
electrones en las trampas del pico 5 [19-21]. Otro material con un gran potencial en
dosimetría de la radiación donde también fue examinada la PTTL es Al2O3. También
fue ampliamente estudiada la PTTL desde el cuarzo por el gran potencial que tiene
como herramienta en arqueología y datación geológica (por ejemplo Wintle y Murray
[5]).

En este trabajo se definen cuatro situaciones PTTL que describen el
comportamiento PTTL [1, 5]. Cada una describe una situación diferente acorde a
ciertas restricciones en la fase de iluminación. Luego datos numéricos son obtenidos
gracias a un programa creado en Mathcad que soluciona numéricamente las
ecuaciones diferenciales que gobiernan la liberación simultánea de electrones en la
PTTL según el modelo de Alexander y Mc Keever [1]. Y por otro lado datos
experimentales se obtienen de una muestra de LiF: Mg,Ti (TLD 100). Los resultados
numéricos revelarán situaciones PTTL que se podrán calificar como posibles y no
posibles cuando se relacionen con los resultados experimentales. En esencia, gracias
a la comparación entre los resultados numéricos y experimentales, se podrá mejorar y
ampliar el panorama que se tiene sobre procesos PTTL donde se producen
transferencias de carga entre niveles de energía localizados profundos y poco
profundos mediante estimulación óptica.

2.2.

MODELOS PTTL

El proceso mediante el cual los materiales emiten luz cuando estos son
calentados previa transferencia de carga inducida ópticamente desde trampas
profundas a trampas poco profundas (estimulación óptica), puede ser comprendido
utilizando un modelo PTTL. Según Alexander y Mc Keever [1] existen dos modelos
simples. El primero consiste de dos trampas y un centro de recombinación, y el
segundo de dos trampas y dos centros de recombinación. En el segundo caso uno de
los centros es no-radiactivo, es decir emite fonones en vez de fotones. En nuestro
trabajo solo consideraremos el modelo simple de dos trampas y un centro de
recombinación para ampliar el estudio de la termoluminiscencia a procesos TL por
fototransferencia.
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Para obtener las situaciones que describen el fenómeno PTTL, antes se debe
definir, entender y aprender dos modelos PTTL: los modelos de Alexander-Mc Keever
[1] y de Wintle-Murray [5] que están conformados por dos trampas y un centro de
recombinación. La comprensión de estos modelos nos permitirá obtener cuatro
situaciones distintas que describen la fototransferencia en un fenómeno PTTL en la
fase de iluminación. Se obtendrán cuatro ecuaciones desde un análisis y teniendo en
cuenta algunas restricciones. Luego estas ecuaciones se solucionan con datos
numéricos obtenidos en la fase de iluminación con la ayuda de un programa en
Mathcad. Los modelos mencionados se describen a continuación.

2.2.1. MODELO DE WINTLE Y MURRAY

Según Wintle y Murray para poder examinar la fototransferencia en un
fenómeno PTTL se debe tener conocimiento sobre la señal PTTL SPTTL(t) la cual se
define en función del tiempo en la fase iluminación. Algunos se presentan
aproximadamente lineal [24], otros exhiben una saturación de forma exponencial
creciente [23], mientras otros presentan un comportamiento más curioso un
decrecimiento después de un incremento. La señal PTTL del cuarzo presenta como
una característica primordial el último comportamiento [6, 22].
El modelo simple considerado por Wintle-Murray [5] está conformado por dos
centros trampa y un centro de recombinación. Este consta de dos ecuaciones
diferenciales que describen la pérdida de electrones en las trampas donantes
profundas y la ganancia de electrones en las trampas aceptantes poco profundas. En
estas ecuaciones nd representa la concentración de electrones en las trampas
donantes profundas y na representa la concentración de electrones en las trampas
aceptantes poco profundas. En seguida se describe matemáticamente el modelo de
Wintle-Murray:

dn d
 g d n d
dt

dn a
 ag d n d  g a n a
dt

(2.1)

(2.2)
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ga: es la razón de perdida de electrones ópticamente en el nivel poco profundo, (s-1).
gd: es la razón de perdida de electrones ópticamente en el nivel profundo, (s-1).
na: es la concentración de electrones en el nivel poco profundo (m-3).
nd: es la concentración de electrones en el nivel poco profundo (m-3).
t: tiempo (s).
donde gd es la razón de pérdida de electrones desde las trampas donantes y g a es la
razón de pérdida de electrones desde las trampas aceptantes durante la iluminación.
El mecanismo de perdida que se manifiesta en las trampas donantes es debido a una
estimulación óptica donde gd=fσd, f (m-2s-1) es la intensidad de la luz excitante y σd se
define como la sección de cruce de fotoionización (m2). La razón de captura de
electrones en las trampas aceptantes es directamente proporcional a su perdida es
decir a una constante de proporcionalidad “a”. Este valor de “a” es asumido como
invariante durante el tiempo de iluminación t. También Wintle y Murray asumen en este
proceso de perdida la presencia de un incremento en la reducción de la concentración
de electrones en el nivel aceptante cuando una excitación óptica ga=fσa opera
continuamente durante el proceso de transferencia; donde σa se define como la
sección de cruce de fotoionización en las trampas aceptantes. Las secciones de cruce
σa (en el nivel aceptante, m2) y σd (en el nivel donante) son funciones que dependen de
la longitud de onda lo que implica que ga y gd son invariantes durante el tiempo de
iluminación.
Además, en muestras examinadas por Wintle y Murray [5] ambos sostienen
experimentalmente que una excitación óptica fuera de las trampas aceptantes está
ocurriendo y también que, un mecanismo de pérdida de huecos [6, 22] se presenta en
los centros de recombinación durante el periodo de iluminación y que ambos
mecanismos están ocurriendo a una mínima extensión.
La solución [1, 5] a las ecuaciones (2.1) y (2.2) es:

na 

ag d n di
exp  g d t   exp  g a t 
ga  gd

(2.3)
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La forma que tiene esta función es característica un incremento seguido por un
decrecimiento hasta un nivel eventual cero. Aunque esta solución es atractiva desde
un punto de vista empírico, no implica la intervención de suposiciones donde se
consideran procesos de redistribución de carga que pueden ocurrir durante la
fototransferencia y el calentamiento. Además se asume que la señal PTTL desde la
trampa aceptante poco profunda es directamente proporcional a la concentración de
electrones en esta trampa al final del periodo de iluminación. La validez de la última
suposición mencionada fue cuestionada en casos cuando se considera la posibilidad
de re-entrampamiento de electrones en las trampas profundas durante el periodo de
calentamiento.

2.2.2. MODELO DE ALEXANDER Y MC KEEVER
Este modelo PTTL fue propuesto y empleado por Alexander y Mc Keever en
1998 en la Universidad de Oklahoma [1] para describir numéricamente la
fototransferencia en un fenómeno PTTL. Este modelo desde un punto de vista relativo
está constituido de dos trampas y un centro de recombinación considerando el modelo
de estructura de bandas y niveles de energía. El modelo PTTL describe cómo es la
transferencia de carga entre niveles de entrampamiento localizados durante la
irradiación, iluminación y calentamiento.
La transferencia de carga descrita en este modelo en la fase de iluminación y
calentamiento se define en dos grupos de ecuaciones diferenciales de primer orden
que son diferentes y tomando en cuenta algunas consideraciones.


Los portadores de carga móviles son los electrones.



El modelo contiene dos niveles de entrampamiento de electrones
llamados nivel profundo (trampa donante) y nivel poco profundo (trampa
aceptante), y una trampa de huecos que actué como centro de
recombinación.



El modelo se basa en el esquema de bandas y niveles de energía,
esquema usado siempre para analizar y describir este tipo de
situaciones PTTL.



El balance de carga es un requisito que no se debe olvidar en cada una
de las fases que constituyen el proceso PTTL.
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Bajo ciertas consideraciones el modelo de Alexander y Mc Keever en la fase de
iluminación y calentamiento se define:
Fase de iluminación
Las fases consideradas en un proceso PTTL son irradiación, precalentamiento,
iluminación y calentamiento. En la fase de irradiación se almacena energía en un
cristal termoluminiscente el cual es irradiado con radiación ionizante. En esta fase se
obtiene como resultado “electrones” entrampados en los niveles de entrampamiento
localizados profundos y poco profundos; y huecos entrampados en centros de
recombinación. Luego en la siguiente fase se realiza un primer calentamiento
(precalentamiento) con el objetivo de quitar todos los electrones recientes en el nivel
poco profundo, y así la neutralidad de carga dicte que la concentración de electrones
en el nivel profundo sea igual a la concentración de huecos en el centro de
recombinación. En la fase de iluminación se transfieren electrones de niveles de
entrampamiento profundos a niveles de entrampamiento poco profundos por medio de
una estimulación óptica. Y en el segundo calentamiento se produce una emisión de luz
que se obtiene por estimulación térmica.
En las ecuaciones que describen la fase de iluminación (transferencia de carga
de trampas profundas a trampas poco profundas) se definen Na, Nd y M como las
concentraciones por metro cubico de trampas aceptantes, trampas donantes y centros
de

recombinación

disponibles

(m-3),

respectivamente.

Y

na,

nd

como

las

concentraciones por metro cubico de electrones en las trampas aceptantes y donantes
(m-3); y m como la concentración de huecos por metro cubico en los centros de
recombinación (m-3). Y Aa, Ad y Ah se define como las probabilidades de
entrampamiento de cargas libres (electrones y huecos) en las trampas vacías y Am
como la probabilidad en la que un electrón libre se recombina con un hueco atrapado
en el centro de recombinación (todas en m3/s). En el tiempo cero (t=0) las
concentraciones iniciales de carga en el nivel aceptante y en el nivel donante son nai =
0 y ndi = mi (concentración inicial de huecos). Así, en la fase de iluminación, el grupo
de ecuaciones diferenciales de primer orden que describe la transferencia de carga
desde el nivel donante (trampas profundas) al nivel aceptante (trampas poco
profundas) son:

dm dn c dn d dn a



dt
dt
dt
dt

(2.4)
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dn d
 A d N d  n d n c  g d n d
dt

(2.5)

dn a
 A a N a  n a n c  g a n a
dt

(2.6)

dm
 A m mn c
dt

(2.7)

Si comparamos las ecuaciones PTTL que describen la fototransferencia según
Wintle y Murray (ecuaciones 2.1 y 2.2) [5] con las ecuaciones según Alexander y Mc
Keever (ecuaciones 2.4 – 2.7) [1] se puede observar que el modelo de Wintle y Murray
no asume un reentrampamiento durante la excitación óptica en las trampas donantes
(esto es, Ad(Nd- nd) nc<< gd nd). Y además de la comparación mencionada también se
puede observar que hay una dependencia proporcional del termino Aa(Na- na) nc con el
termino gd nd.
Fase de calentamiento
Ahora para observar la señal PTTL la muestra se calienta. Durante esta fase
los electrones son liberados por estimulación térmica desde las trampas poco
profundas. Seguidamente estos se recombinaran con los huecos atrapados en los
centros de recombinación para producir una señal PTTL o tal vez simultáneamente
algunas queden re-entrampadas en las trampas donantes profundas. El grupo de
razón de ecuaciones que describen el flujo de carga durante esta fase de
calentamiento es:

dm dn c dn d dn a



dt
dt
dt
dt

(2.8)

dn d
 A d N d  n d n c
dt

(2.9)
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dn a
 A a N a  n a n c  γ a n a
dt

(2.10)

dm
 A m mn c
dt

(2.11)

Donde, Na, Nd y M se definen como las concentraciones por metro cubico de
trampas aceptantes, trampas donantes y centros de recombinación disponibles (m -3).
na, nd como las concentraciones por metro cubico de electrones en las trampas
aceptantes y donantes (m-3); y m como la concentración de huecos por metro cubico
en los centros de recombinación (m-3). Aa, Ad se definen como las probabilidades de
entrampamiento de cargas libres (electrones y huecos) en las trampas vacías y Am
como la probabilidad en la que un electrón libre se recombina con un hueco atrapado
en el centro de recombinación (todas en m3/s).
Aquí la mayor diferencia entre las ecuaciones que describen la transferencia de
carga en la fase de iluminación (2.4)–(2.7) y las ecuaciones que describen la
transferencia de carga en la fase de calentamiento (2.8)–(2.11) radica en la presencia
de un término de desentrampamiento térmico “ᵞ” (s-1) que reemplaza al término de
des-entrampamiento óptico “g”. Este término de desentrampamiento térmico que
ocurre en las trampas poco profundas “ᵞa” tiene la forma.

γ a  s a e Ea

kT

(2.12)

Donde sa es el factor frecuencia (s-1) y Ea es la energía asociada con la trampa poco
profunda (nivel de entrampamiento aceptante). T es la temperatura (Kelvin) y k es la
constante de Boltzmann (J/K). Como el interés está dirigido al vaciamiento térmico de
electrones en la trampa aceptante (señal PTTL), en estos casos Alexander y
McKeever [1] limitan el rango de temperatura de una forma en que el vaciamiento
térmico desde la trampa donante no sea considerado (ᵞd = 0).
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2.3.

SITUACIONES PTTL SEGUN ALEXANDER Y MC KEEVER

2.3.1. ECUACIONES QUE DESCRIBEN SITUACIONES PTTL

En las secciones anteriores tres grupos de ecuaciones diferenciales fueron
definidas por los modelos de Wintle-Murray y de Alexander-Mc Keever [1, 5] los cuales
describen la transferencia de carga (electrones) en los procesos de iluminación y
calentamiento cuando se trata un fenómeno PTTL. De las ecuaciones de AlexanderMc Keever se pueden obtener valores de na, nd, nc y m (concentraciones de electrones
en el nivel aceptante, donante y en la banda de conducción y m, es concentración de
huecos) mediante el método numérico con ayuda de un programa que resuelve
ecuaciones diferenciales de primer orden. Estos valores de na, nd, nc y m se pueden
usar para obtener valores numéricos que describen una situación PTTL de acuerdo a
las condiciones y limites que se requiere en una situación PTTL. En este trabajo se
consideran cuatro situaciones PTTL según Alexander y Mc Keever [1] bajo ciertas
circunstancias y teniendo en cuenta siempre que el objeto es encontrar la señal PTTL
para diferentes tiempos de iluminación.
En cada situación PTTL se considera una principal suposición. Esta suposición es
conocida como “cuasi-equilibrio” en donde nc es la concentración de electrones en la
banda de conducción y m es la concentración de huecos en el centro de
recombinación. Expresión 2.13

dn c
dm

dt
dt

(2.13)

1ra situación PTTL: de las ecuaciones (2.8)-(2.11) y la desigualdad (2.13) se ha
reportado una solución resumida por Chen y Mc Keever de la siguiente forma [2]:

I PTTL  

dm
 γ a A m mFm 
dt

(2.14)

donde IPTTL es la intensidad de la emisión TL durante el calentamiento (m-3s-1). El factor
F(m) se define como.
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A A

n a0  n d0  m 0  N d   m  N d  n d0 m m 0 
Fm  
A
A a N a  N d  n a0  n d0  m   A m  A a N d  n d0 m m 0 
d

m

d

Am

(2.15)

El subíndice “0” hace referencia a que las concentraciones de carga descritas en las
trampas son al inicio del calentamiento (es decir al final de la fase de iluminación). La
dificultad en las ecuaciones (2.14) y (2.15) radica en la variable m, esto implica que las
ecuaciones solo puedan solucionarse por métodos numéricos para ciertos grupos de
parámetros dados bien establecidos. Y si consideramos una suposición adicional en la
ecuación (2.14) usando una razón de calentamiento β=dT/dt se llega a:

I PTTL  β

dm
 βγ a A m mFm
dT

(2.16)

Según Alexander y Mc Keever el área bajo la curva glow PTTL se define como SPTTL
[2]:

T

SPTTL   I PTTL dT

(2.17)

T0

Aquí SPTTL es el área bajo el pico PTTL definida entre el inicio de temperatura T 0 y la
temperatura final TF.
2da Situación PTTL: para obtener la ecuación que describe esta situación se
combinan las ecuaciones (2.14), (2.15) y (2.17) como lo hizo Chen y Mc Keever para
llegar a la siguiente ecuación [2]:

SPTTL 

A m m 0 n a0
A d N d  n d0 

(2.18)
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Esta ecuación se obtiene considerando la condición de reentrampamiento que se
produce en las trampas donantes durante el calentamiento y siempre que na0 << Nd –
nd0. También, se puede observar que esta expresión no contiene la variable m, pero si
muestra una dependencia con los valores de m0, na0 y nd0 (concentración de huecos y,
concentración de electrones en el nivel poco profundo y profundo iniciales) al final del
periodo de iluminación.
En la expresión (2.18) la señal PTTL (SPTTL) no es únicamente proporcional a la
concentración de electrones en la trampa aceptante al final del periodo de iluminación
na0, como fue asumido por Wintle y Murray [5] en su modelo. Según Alexander y Mc
Keever [1] se presenta un efecto de competencia debido al movimiento simultaneo que
hacen los electrones en dirección a las trampas profundas (trampas donantes) desde
la banda de conducción, durante el desentrampamiento térmico.
Para usar la ecuación (2.18) con el único fin de determinar la dependencia de la señal
PTTL como una función del tiempo de iluminación, necesitamos conocer como varían
na0 (t), nd0 (t) y m0 (t) con el tiempo de iluminación, según Alexander-Mc Keever [1].
3ra situación PTTL: esta situación fue definida por Alexander y Mc Keever [1]
considerando la suposición explicita de Wintle y Murray [5] cuando este asume un
reentrampamiento muy bajo en las trampas donantes (trampas profundas) durante el
desentrampamiento térmico. En estas circunstancias la ecuación se asume como:

T

dm
dT  m 0  m f n a0
dT
T0

SPTTL  β 

(2.19)

Según Alexander y Mc Keever [1] la ecuación (2.19) no es una buena suposición. En
este caso la señal PTTL es directamente proporcional a na (concentración de
electrones en las trampas poco profundas) el análisis de Wintle y Murray [5] es válido.
Esto significa que dnd/dt << dm/dt, dna/dt se cumple durante la fase de calentamiento,
entonces tal condición también debería verificarse durante la fase de irradiación; en tal
situación, las trampas profundas no se llenarían al inicio y el fenómeno PTTL nunca se
observaría.
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4ta situación PTTL: Por otra parte, si consideramos el mismo grupo de suposiciones
hechas por Wintle y Murray [5] podemos simplemente escribir:

SPTTL t   C



g d n di gd t
e  e g a t
ga  gd



(2.20)

Según el modelo de Wintle y Murray, la señal PTTL (ecuación 2.20) es la solución de
las ecuaciones diferenciales de primer orden que describen la transferencia de
electrones del nivel donante al nivel aceptante en la fase de iluminación. Las
ecuaciones son (2.1)-(2.3) y C es una constante de proporcionalidad. Y si
consideramos que ga=0 s-1 (razón de pérdida de electrones desde las trampas
aceptantes) la ecuación (2.20) se reduce a:



SPTTL t   Cn di 1  e gd t



(2.21)

Alexander y Mc Keever usaron y definieron estas ecuaciones como situaciones
PTTL diferentes para obtener datos de carácter numérico de la señal PTTL en función
del tiempo de iluminación. Estos datos numéricos se pueden ilustrar en curvas (Señal
PTTL vs tiempo de iluminación) para tener conocimiento de cuatro comportamientos
PTTL que describen cuatro situaciones PTTL.
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2.4.

MÉTODO NUMÉRICO USADO POR ALEXANDER Y MC KEEVER

Según Alexander y Mc Keever el estudio de las formas de curvas SPTTL (t) en
función del tiempo de iluminación adquiere un mayor resalte cuando se obtienen datos
de dos tipos que son de carácter numérico y experimental [1]. Esta afirmación de
hecho permitiría, en un trabajo sobre el comportamiento PTTL, realizar un adecuado
análisis y comparación con datos PTTL obtenidos. Alexander y Mc keever para
estudiar el fenómeno de “Termoluminiscencia por Fototransferencia” [1] menciono
cuatro formas de presentarse un comportamiento PTTL con el tiempo de iluminación.
Su estudio reportado en 1998 donde obtuvo datos numéricos se realizó considerando
dos situaciones: cuando la excitación óptica toma y, cuando no toma lugar. En las dos
situaciones mencionadas y asociadas con la excitación óptica se tuvieron que definir
necesariamente los valores de algunos parámetros los cuales son Na , Aa , Ea , sa , ga ,
Nd , … con el fin de simular el comportamiento PTTL de cuatro formas con datos de
Alexander y McKeever [1]. Con estos valores definidos en su trabajo sobre
“Fototransferencia Termoluminiscente” la parte de simulación que se realice en este
trabajo será concisa y coherente. Los resultados numéricos obtenidos que describen el
comportamiento numérico de cuatro formas PTTL con los valores considerados de sus
parámetros se listan en las leyendas de las figuras 2.2 y 2.3.
Los resultados numéricos obtenidos por Alexander-Mc keever con y sin
excitación óptica fueron a su vez descritas por ellos considerando algunas condiciones
específicas, por ejemplo, en una condición prima “el valor de la dosis” ya que este dato
tiene mucha importancia en relación a un estudio de curvas PTTL [1, 5, 22]. En las
figuras 2.2 y 2.3 se puede notar el comportamiento de tal afirmación con respecto a la
dosis en las curvas definidas “a, b” (dosis baja) con la curva señalada “c” (dosis alta).
La dosis puede ser alta como también puede ser baja dependiendo de los valores que
se considere en una situación.
En las figuras 2.2 (a)-(c) se muestran las soluciones numéricas obtenidas por
Alexander y Mc Keever cuando la excitación óptica desde la trampa aceptante no toma
lugar. Los valores asignados por Alexander y Mc Keever en su trabajo sobre PTTL [1]
de los parámetros ya mencionados se describen en tres grupos (para tres casos) en la
leyenda de la figura 2.2. De las cuatro formas que expresan el comportamiento PTTL
con el tiempo de iluminación, la primera curva fue obtenida de la ecuación (2.18), la
segunda curva fue obtenida asumiendo que la señal PTTL es directamente
proporcional a la concentración de electrones atrapados en las trampas aceptantes al
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inicio del calentamiento (ecuación (2.19); la tercera curva de la ecuación (2.17) todas
fueron obtenidas mediante la solución numérica de la razón de ecuaciones descritas
por el modelo de Alexander y Mc Keever. Y por último en la cuarta curva Alexander y
Mc Keever obtienen una solución numérica bajo el criterio de Wintle y Murray [5]
(ecuación (2.21). Sus resultados obtenidos fueron presentados en graficas donde se
ilustran curvas PTTL en función del tiempo de iluminación, curvas montadas y
normalizadas para poder observar la diferencia entre ellas.
Para obtener resultados numéricos que se caractericen por ser más conciso,
preciso y coherente Alexander y Mc Keever [1] sugieren en la solución de las
ecuaciones de primer orden usar el método numérico de Runge Kutte de cuarto orden
o el de Norsett Thomsen como fue hecho por Agersnap Larsen [25].

Figura 2.2. Cálculos basados en las ecuaciones (2.17), (2.18), (2.19) y (2.21) para el modelo de dos
trampas y un centro. Para las primeras tres soluciones las concentraciones de carga atrapadas al
final del periodo de iluminación fueron calculadas usando las ecuaciones (2.4)-(2.7). En cada caso
-1
11 -1
17
-3
gd = 0.1 s , ga = 0, Ea = 1.4 eV, sa = 5x10 s y Na = Nd = M= 1x10 m . Los otros parámetros
-13
3 -1
-16
3 -1
-15
3 -1
-13
3 -1
usados en los cálculos fueron (a) Aa=10 m s , Ad=10 m s , Ah=10 m s y Am=10 m s , y
-13
3 -1
(b) y (c) Aa = Ad = Ah= Am= 1x10 m s . La población inicial al inicio de la fase de iluminación
15
-3
17
-3
fueron asumidas como na0 = nd0 =1x10 m para (a) y (b), y na0 = nd0 =1x10 m para (c).
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En las figuras 2.3 (a)-(c) Alexander y Mc Keever muestran sus soluciones PTTL
obtenidas a partir de una excitación óptica considerada desde el nivel aceptante poco
profundo durante la fase de iluminación (con ga=0.05 s-1) (ga es el término de
desentrampamiento óptico en el nivel aceptante). Las ecuaciones (2.17), (2.18), (2.19)
y (2.20); son las cuatro formas en la que se expresa el comportamiento PTTL en
función del tiempo de iluminación, según Alexander y Mc Keever [1].

Figura 2.3 Cálculos basados en las ecuaciones (2.17), (2.18), (2.19) y (2.20). Para las
tres primeras soluciones las concentraciones de carga al final del periodo de iluminación
fueron calculadas usando las ecuaciones (2.4)-(2.7). Los valores de los parámetros
usados en los cálculos para 2.3 (a) y 2.3 (b), fueron los mismos que se usaron en las
-1
figuras 2.2 (a) y 2.2 (b), respectivamente, con la excepción que ga = 0.05 s en todos los
casos. Las poblaciones iniciales fueron nd0 / Nd = m0 / M = 0.01 para (a) y (b). Los valores
de los parámetros para (c) fueron los mismos usados para (b), excepto que nd0 / Nd = m0
/M = 1.0, simulando una alta dosis.
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Definiciones y suposiciones que sostienen Alexander y Mc Keever [1] de las
figuras 2.2 y 2.3.
a. El comportamiento PTTL con el tiempo de iluminación varia de muestra en
muestra y esta variación depende en gran parte de la razón de excitación
óptica (ga y gd) que rigen en las trampas aceptantes y donantes. En otras
palabras efectos diferentes se exhiben cuando la luz es débil e intensa.
b. Cuando las trampas en un inicio están llenas un mayor proceso de
recombinación prima sobre un proceso de reentrampamiento en las
trampas donantes (trampas profundas) los cuales hacen que la señal PTTL
observada disminuya a medida que transcurre el tiempo de iluminación.
c. Sin embargo si las trampas no están llenas (o relativamente llenas) el
fenómeno PTTL se manifiesta con muy poca recombinación en un tiempo
de iluminación, lo cual hace que se presente un estado de cuasi equilibrio
en la señal PTTL que sería debido a las variaciones que sólo se
presentarían en las poblaciones de carga de trampas aceptantes y
donantes.
d. Durante el periodo de iluminación se presenta un incremento inicial en la
concentración de electrones en las trampas aceptantes (trampas poco
profundas) “na” lo cual implica que un proceso de recombinación es
significativo. Y un decrecimiento en “na” después de un crecimiento lo cual
significa que un término de desentrampamiento óptico gobierna en las
trampas aceptantes.
e. Un factor que determina la forma de la curva PTTL es considerar la
probabilidad de reentrampamiento la cual gobierna en las trampas donantes
(trampas profundas) Ad.
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CAPITULO III:
RESULTADOS Y ANÁLISIS: NUMÉRICO Y EXPERIMENTAL
3.1. RESULTADO EXPERIMENTAL

Para verificar el gran potencial que tienen los resultados numéricos obtenidos
gracias a un programa creado en Mathcad 2000 referente a la “Intensidad PTTL en
función del tiempo de iluminación” es requisito primordial obtener datos experimentales
sobre “Intensidad PTTL con el tiempo de iluminación” de una muestra conocida
sometida a un pre-tratamiento térmico adecuado. Estos datos experimentales fueron
conseguidos en el laboratorio de TL de Física de la UNSA de un estudio PTTL sobre
las “Propiedades de Fototransferencia en cristales de LiF:Mg,Ti” (o pastillas TLD 100).
El estudio del fenómeno PTTL en los cristales mencionados fue realizado en el área
de termoluminiscencia de la Escuela Profesional de Física de la UNSA, bajo la tutela
del Dr. Jorge Ayala Arenas. Estos datos PTTL son de carácter experimental obtenidos
de una muestra de LiF:Mg,Ti para realizar las mediciones en el laboratorio TL el cual
contó con el equipo siguiente:


Una fuente de Co-60 para irradiar los cristales TLD 100



Un lector termoluminiscente Harshaw 3500 el cual opera con un software
“TLD Shell”



Horno marca Vecstar



Porta dosímetros de acero inoxidable

El procedimiento que se siguió en el laboratorio de TL para obtener los datos
experimentales es el siguiente:


Obtención de Curvas de emisión TL de cristales de LiF: Mg,Ti



Obtención de Curvas de emisión PTTL de cristales de LiF: Mg,Ti
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3.1.1. CURVAS DE EMISION TERMOLUMINISCENTE DE LOS CRISTALES
DE LiF:Mg,Ti

En Termoluminiscencia


Realizar un primer tratamiento térmico estándar a los cristales LiF: Mg,Ti de
400 0C por 2 horas para que los niveles de entrampamiento localizados se
encuentren vacíos.



Seleccionar las pastillas TLD 100 de una cantidad inicial de cristales
basándose en el criterio de lecturas obtenidas semejantes.



Irradiar los cristales con diferentes dosis para obtener curvas de emisión TL
y una curva de la Intensidad TL en función de la dosis.

En la figura 3.1 se observan las curvas de emisión TL para el LiF:Mg,Ti con
diferentes dosis obtenida en el laboratorio TL de la Escuela Profesional de
Física.
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d 50 Gy
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Figura 3.1. Curvas de emisión termoluminiscente para el LiF:Mg,Ti con diferentes dosis, también se
observa los diferentes picos denotados con los números I-VII en la curva de 50Gy. Fuente:
laboratorio TL de la Escuela Profesional de Física.
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En la figura 3.2 se observa la evolución de la intensidad TL de los picos de
emisión TL en función a las diferentes dosis para el LiF:Mg,Ti obtenida en el
Laboratorio de Física.

(d)

Intensidad Termoluminiscente (u.a)

1

a pico ll
b pico lll
c pico IV
d pico V
e picoVI
f pico VII

(c)
(b)
(a)

0,1

(e)
(f)

0,01

1E-3

1E-4
1

10

100

1000

10000

Dosis(Gy)

Figura 3.2. Evolución de la intensidad TL de los picos de emisión termoluminiscentes con respecto
a las diferentes dosis. Fuente: laboratorio TL de la Escuela Profesional de Física.

3.1.2. TERMOLUMINISCENCIA POR FOTOTRANSFERENCIA EN EL
LiF:Mg,Ti

En Termoluminiscencia por Fototransferencia
El procedimiento seguido para obtener los datos experimentales es el
siguiente:


Irradiar los cristales de LiF:Mg,Ti (o pastillas TLD 100) con diferentes dosis
de radiación Gamma con el objetivo de poblar las trampas profundas y no
profundas.



Tratar las pastillas con diferentes pre-tratamientos térmicos para que se
pueda despoblar las trampas poco profundas.
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En la fase de iluminación irradiar las pastillas con radiación UV proveniente
de una lámpara de Zenón de 100W que emite radiación UV en el rango
entre 200-400nm.



Encontrar el pre-tratamiento térmico óptimo en el cual se encuentre la
mayor sensibilidad de las pastillas TLD100 a la radiación UV.

En la figura 3.3 se muestra el resultado experimental obtenido en la Escuela
Profesional de Física de la Intensidad TL en función de la temperatura para un pretratamiento térmico de 300 0C por 10, 15, 25 y 30 min (para una dosis de 20 Gy). Y
en la figura 3.4 se muestra el resultado de la intensidad PTTL en función de la
temperatura con diferentes pre-tratamientos térmicos de 350, 400, 450, 500 y 600 0C
por 10 min (para una dosis de 20 Gy) con un tiempo de iluminación de 60 min para
cada caso. La termoluminiscencia residual (o RTL) se define como la señal
termoluminiscente es debida a irradiaciones previas o radiación de fondo recibida
durante su almacenamiento y proceso de iluminación [26].

1.0

a TL para 20 Gy sin pre-tratamiento termico
0
b TL con pre- tratamiento termico de 300 C por 10 min
0
c TL con pre- tratamiento termico de 300 C por 15 min
0
d TL con pre- tratamiento termico de 300 C por 25 min
0
e TL con pre- tratamiento termico de 300 C por 30 min
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Figura 3.3. Curvas de emisión termoluminiscente para el LiF:Mg,Ti con dosis de 20 Gy y con pre0

tratamiento térmico de 300 C durante diferentes tiempos:10 , 15, 25, y 30 min. Fuente: laboratorio
TL de la Escuela Profesional de Física.
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0
c TL & PTTL + pre-trat termico 450 C por 10 min
0
d TL & PTTL + pre-trat termico 500 C por 10 min
0
e TL & PTTL + pre-trat termico 600 C por 10 min
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Figura 3.4. Curvas de emisión TL & PTTL para dosis de 20 Gy con diferentes pre tratamientos
0

térmicos de 350, 400, 450, 500, y 600 C por 10min y con tiempo de iluminación de 60 min para
cada caso. Fuente: laboratorio TL de la Escuela Profesional de Física.

Luego en la tabla 3.1 se observa un resumen de las diferentes dosis de
radiación gamma, pre-tratamientos térmicos y tiempos de iluminación con radiación
UV que han sido considerados en el laboratorio TL de Física para estudiar el
fenómeno PTTL en las pastillas TLD-100 de LiF:Mg,Ti.
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Tabla 3.1. Diferentes dosis de radiación gamma, pre-tratamientos térmicos y tiempos de iluminación
con radiación UV utilizados en el presente proyecto. Fuente: laboratorio TL de la Escuela
Profesional de Física.

Pre-Tratamiento Térmico
Dosis (Gy)
2

Temperatura
(0C)
300

Iluminación

Tiempo
(min)
10

Distancia fuente UV-muestra
(cm)
-

Tiempo
(min)
-

15
25
30

10
30
60
30
60
90
30
60
90
60
60
60
5-240
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
60
90

7

300

30

60
60
60
60

20

300

30

60

350

10

400
450
500
600
300

10
10
10
10
30

17
22
26.5
33
39
44
50
54
60
66
72
60
60
60
60
60

50
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Figura 3.5 Intensidad PTTL en función del tiempo de iluminación con pre-tratamiento térmico de 10
0

min a 350 C. Fuente: laboratorio TL de la Escuela Profesional de Física.

Los datos experimentales obtenidos sobre el fenómeno PTTL en varias
circunstancias (ver tabla 3.1), han servido para que se llegue a concluir que el pretratamiento térmico óptimo que se le debe dar a la muestra de LiF: Mg,Ti es a 350 0C
durante 10 minutos por la mayor sensibilidad que mostraron las respuestas de la Señal
PTTL. Con este resultado la gráfica de la señal PTTL en función del tiempo de
iluminación pudo ser elaborada con un pre-tratamiento térmico óptimo apropiado. En la
figura 3.5 se puede observar el comportamiento de la señal PTTL para diferentes
tiempos de iluminación (nueve datos en total). Esta grafica obtenida de carácter
experimental junto con aquella grafica obtenida de carácter numérico nos permitirán
dar más adelante una explicación coherente sobre los posibles comportamientos
numéricos que se pueden cumplir para resultados PTTL experimentales obtenidos de
una muestra de LiF: Mg,Ti.

3.2. RESULTADOS NUMÉRICOS

En este trabajo los resultados numéricos significan los datos numéricos que se
obtienen del modelo de Alexander y Mc Keever que describe cuatro formas de
manifestación del comportamiento PTTL (Termoluminiscencia por fototransferencia)
con el tiempo de iluminación. La creación de un programa se hizo usando el Mathcad
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para solucionar las ecuaciones diferenciales de primer orden constituyentes del
modelo de Alexander y Mc Keever que describe el fenómeno PTTL.
Con el programa creado en Mathcad se obtienen datos numéricos que describen
las transferencias de carga entre los estados localizados (trampas profundas y poco
profundas) y el estado deslocalizado (banda de conducción). Estos datos de carácter
numérico contribuirán en la obtención de curvas que describen el comportamiento del
fenómeno PTTL de cuatro formas para un tiempo de iluminación.
El programa Mathcad cuenta con una función “Stiff-b” que es adecuada para
solucionar ecuaciones diferenciales del mismo tipo del modelo de Alexander y Mc
Keever. Pues esta función fue creada para casos en donde se consideran varios datos
que son del orden de 1000 a 2000 datos [4, 7].
Y como la solución es numérica se requiere necesariamente de la definición de
algunos parámetros constituyentes en el modelo de Alexander y Mc Keever. En este
trabajo los valores tomados de los parámetros fueron los mismos valores que usaron
Alexander y Mc Keever en la obtención de sus datos numéricos en su trabajo sobre el
fenómeno PTTL [1].

3.2.1. RESULTADOS PTTL DEL PROGRAMA CREADO EN MATHCAD

Los resultados de carácter numérico fueron obtenidos gracias a la creación de un
programa en Mathcad. El programa Mathcad cuenta con dos funciones “Stiff-b y
Rkadapt” [7] para la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Las dos
funciones son apropiadas para obtener datos numéricos del modelo simple de
Alexander y Mc Keever de dos trampas y un centro de recombinación [1], sin embargo
con la función Stiff-b el proceso de obtención de datos presenta mayor rapidez,
precisión y consistencia en comparación con la función Rkadapt.
Los valores numéricos que se obtienen con el programa creado en Mathcad son
las concentraciones de electrones en el nivel aceptante, donante y en la banda de
conducción; y la concentración de huecos en el centro de recombinación (es decir, na,
nd, nc y m respectivamente). Luego estos valores servirán para obtener datos
numéricos que describen el comportamiento PTTL con el tiempo de iluminación de
cuatro formas, y como lo definen Alexander y Mc Keever.
La tarea mencionada al final del segundo párrafo se desarrolló de la siguiente
manera. Se usaron los mismos datos iniciales en la fase de iluminación y los mismos

44
parámetros asignados y empleados por Alexander y Mc Keever, en nuestro programa
creado en Mathcad, para obtener “resultados numéricos” que describen cuatro curvas
PTTL en funcion del tiempo de iluminación. Estos resultados numéricos se obtienen
para dos casos especiales con y sin excitación óptica desde las trampas aceptantes
(trampas poco profundas) es decir ga=0 s-1 y ga=0.05 s-1. Luego se consideran las
mismas tres condiciones en cada caso mencionado para obtener en cada una de ellas
tres graficas que ilustren la señal PTTL con el tiempo de iluminación. Estas tres
condiciones cuando ga = 0 s-1 están descritas en las tablas 3.2-3.4, y las tres
condiciones cuando ga = 0.05 s-1 están descritas en las tablas 3.5-3.7. La diferencia
en las tres condiciones para ambos casos radica en los valores que toman la dosis
(concentración inicial de carga en el nivel aceptante na0) y en la probabilidad de
entrampamiento en el nivel donante (trampas profundas) Ad.
Las cuatro ecuaciones que describen la señal PTTL (SPTTL) con el tiempo de
iluminación definida anteriormente por Alexander y Mc Keever y consideradas en este
trabajo son [1, 5]:
Ecuación 2.17

T

SPTTL   I PTTL dT
T0

Ecuación 2.18

SPTTL 

A m m 0 n a0
A d N d  n d0 

Ecuación 2.19

T

dm
dT  m 0  m f n a0
dT
T0

SPTTL  β 
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Ecuación 2.20

SPTTL t   C



g d n di gd t
e  e g a t
ga  gd



Considerando el caso sin excitación óptica en el nivel poco profundo (ga=0 s-1),
en las tablas (2.3), (2.4) y (2.5) se presentan los valores que se asignaron en este
trabajo de datos iniciales y parámetros para obtener tres graficas que son de carácter
numérico. En cada gráfica, en condiciones propias, se observaran cuatro curvas que
son las soluciones numéricas de las cuatro situaciones PTTL de la señal PTTL vs el
tiempo de iluminación sin excitación óptica desde el nivel aceptante. Las cuatro
curvas están montadas y normalizadas en cada grafica para observar y diferenciar
los diferentes tipos de comportamientos. Los tres gráficos con condiciones distintas,
sin excitación óptica, se ilustran en las figuras 3.1 (a), 3.1 (b) y 3.1 (c).
Los valores definidos con el subíndice “0” significan valores iniciales de las
concentraciones iniciales de huecos m0, concentraciones iniciales de electrones en
los niveles de entrampamiento poco profundo na0 y profundo nd0 y; en la banda de
conducción nc0.
Y las probabilidades de entrampamiento en el centro de recombinación, en el
nivel profundo y en el nivel poco profundo Am, Ad y Aa respectivamente.
Finalmente se define la concentración de trampas en el nivel profundo y poco
profundo como Nd y Na respectivamente y, los términos de desentrampamiento óptico
en el nivel profundo y poco profundo como ga y gd.
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Tabla 3.2. Definición de valores sin excitación óptica desde el nivel aceptante [1]

Concentración

Probabilidad de

Concentración de

inicial de

entrampamiento

trampas inicial N (m-3)

carga (m-3).

A (m3 s-1).

y Desentrampamiento
Óptico g (s-1).

m0:=1015

Am:=10-13

Nd:=1017

na0:=1015

Ad:=10-16

Na:=1017

nd0:=0

Aa:=10-13

ga:=0

nc0:=0

gd:=0.1

Tabla 3.3. Definición de valores sin excitación óptica desde el nivel aceptante [1]

Concentración

Probabilidad de

Concentración de

inicial de

entrampamiento A

trampas N (m-3) y

carga (m-3).

(m3 s-1).

Desentrampamiento
Óptico g (s-1).

m0:=1015

Am:=10-13

Nd:=1017

na0:=1015

Ad:=10-13

Na:=1017

nd0:=0

Aa:=10-13

ga:=0

nc0:=0

gd:=0.1
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Tabla 3.4. Definición de valores sin excitación óptica desde el nivel aceptante [1]

Concentración

Probabilidad de

Concentración de

inicial de

entrampamiento A

trampas N (m-3) y

carga (m-3).

(m3 s-1).

Desentrampamiento
Óptico g (s-1).

m10:=1017

Am:=10-13

Nd:=1017

na10:=1017

Ad:=10-13

Ns:=1017

nd10:=0

Aa:=10-13

ga:=0

nc10:=0

gd:=0.1

Las gráficas de la señal PTTL vs tiempo de iluminación que se obtienen
usando el programa creado en Mathcad para el caso “sin excitación óptica en
el nivel aceptante”, son las siguientes:

Figura 3.6 (a). Cálculos basados en las ecuaciones (2.17), (2.18), (2.19) y (2.20) con valores de
los parámetros de acuerdo a la tabla (3.2); para el modelo de dos trampas y un centro de
recombinación.
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Figura 3.6 (b). Cálculos basados en las ecuaciones (2.17), (2.18), (2.19) y (2.20) con valores de
los parámetros de acuerdo a la tabla (3.3); para el modelo de dos trampas y un centro de
recombinación.

Figura 3.6 (c). Cálculos basados en las ecuaciones (2.17), (2.18), (2.19) y (2.20) con valores de
los parámetros de acuerdo a la tabla (3.4); para el modelo de dos trampas y un centro de
recombinación.

Y cuando se considera una excitación óptica en el nivel aceptante (ga=0.05 s-1)
los valores asignados en este trabajo se definen en las tablas (3.5), (3.6) y (3.7) de
los datos iniciales y los parámetros según Alexander y McKeever [1] los cuales
permitirán obtener tres gráficas con condiciones distintas. En cada gráfica obtenida
se podrá observar cuatro curvas que son las soluciones numéricas de las cuatro
situaciones PTTL que describen el comportamiento de la señal PTTL con el tiempo
de iluminación cuando se considera la excitación óptica desde el nivel aceptante.
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Estas cuatro curvas están montadas y normalizadas en cada grafica para observar y
distinguir sus comportamientos PTTL. Estos tres gráficos con distintas condiciones
cuando se considera una excitación óptica desde el nivel poco profundo se ilustran
en las figuras 3.7 (a), 3.7 (b) y 3.7 (c).
Los valores definidos con el subíndice “0” significan valores iniciales de la
concentración inicial de huecos m0, concentración inicial de electrones en los niveles
de entrampamiento poco profundo na0 y profundo nd0 y; en la banda de conducción
nc0.
Y las probabilidades de entrampamiento en el centro de recombinación, en el
nivel profundo y en el nivel poco profundo son Am, Ad y Aa respectivamente.
Finalmente se define la concentración de trampas en el nivel profundo y poco
profundo como Nd y Na respectivamente. Y los términos de desentrampamiento
óptico en el nivel poco profundo y profundo como ga y gd.

Tabla 3.5. Definición de valores con excitación óptica desde el nivel aceptante [1]

Concentración

Probabilidad de

Concentración de

inicial de

entrampamiento A

trampas N (m-3) y

carga (m-3).

(m3 s-1).

Desentrampamiento
Óptico g (s-1).

m0:=1015

Am:=10-13

Nd:=1017

na0:=1015

Ad:=10-16

Na:=1017

nd0:=0

Aa:=10-13

ga:=0.05

nc0:=0

gd:=0.1
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Tabla 3.6. Definición de valores con excitación óptica desde el nivel aceptante [1]

Concentración

Probabilidad de

Concentración de

inicial de

entrampamiento A

trampas N (m-3) y

carga (m-3).

(m3 s-1).

Desentrampamiento
Óptico g (s-1).

m0:=1015

Am:=10-13

Nd:=1017

na0:=1015

Ad:=10-13

Na:=1017

nd0:=0

Aa:=10-13

ga:=0.05

nc0:=0

gd:=0.1

Tabla 3.7. Definición de valores con excitación óptica desde el nivel aceptante [1]

Concentración

Probabilidad de

Concentración de

inicial de

entrampamiento A

trampas N (m-3) y

carga (m-3).

(m3 s-1).

Desentrampamiento
Óptico g (s-1).

m0:=1017

Am:=10-13

Nd:=1017

na0:=1017

Ad:=10-13

Na:=1017

nd0:=0

Aa:=10-13

ga:=0.05

nc0:=0

gd:=0.1

Los gráficos (Señal PTTL vs tiempo de iluminación) que se obtienen con los
datos de las tablas (3.5), (3.6) y (3.7) con excitación óptica desde el nivel poco
profundo se ilustran en las figuras 3.7 (a), 3.7 (b) y 3.7 (c).
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Figura 3.7 (a). Cálculos basados en las ecuaciones (2.17), (2.18), (2.19) y (2.20) con valores de
los parámetros de acuerdo a la tabla (3.5); para el modelo de dos trampas y un centro de
-1
recombinación. Considerando el valor de ga=0.05 s .

Figura 3.7 (b). Cálculos basados en las ecuaciones (2.17), (2.18), (2.19) y (2.20) con valores de
los parámetros de acuerdo a la tabla (3.6); para el modelo de dos trampas y un centro de
-1
recombinación. Considerando el valor de ga=0.05 s .
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Figura 3.7 (c). Cálculos basados en las ecuaciones (2.17), (2.18), (2.19) y (2.20) con
valores de los parámetros de acuerdo a la tabla (3.7); para el modelo de dos trampas y
-1
un centro de recombinación. Considerando el valor de ga=0.05 s .

El comportamiento que manifiestan las curvas obtenidas usando el programa
creado en Mathcad de la señal PTTL con el tiempo de iluminación (condición: sin
excitación óptica) de las figuras 3.6 (a)-(c) es el siguiente:


En la figura 3.6(a), para las curvas que describen la señal PTTL en función
del tiempo de iluminación para cuatro modos distintos, se observa una
respuesta que es similar en todas las soluciones numéricas.



En la figura 3.6(b), para las curvas que describen la señal PTTL en función
del tiempo de iluminación de cuatro modos distintos, se observa una única
desviación (ecuación 2.20 definida por Wintle y Murray) entre todas las
curvas.



En cambio, en la figura 3.6(c), las diferencias que se observan en las
curvas es evidente. El comportamiento que describe la ecuación 2.18 es
muy extraño en comparación con las demás lo cual implica afirmar que
existe una falla en las suposiciones que se usaron en su derivación.

Y el comportamiento que manifiestan las curvas obtenidas con excitación
óptica usando un programa creado en Mathcad de la señal PTTL con el tiempo de
iluminaciones ilustradas en las figuras 3.7 (a)-(c) se describe así:
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En las figuras 3.7(a) y 3.7(b) se observa en las soluciones numéricas
obtenidas de las ecuaciones 2.17, 2.18 y 2.19 una saturación después
de un crecimiento en la intensidad PTTL con el tiempo de iluminación
semejante en las respuestas mencionadas. Sin embargo, en la solución
numérica de la ecuación 2.20 se observa una diferencia apreciable, una
disminución de la intensidad PTTL con el tiempo de iluminación
después de un crecimiento significativo.



En la figura 3.7(c) en donde prima una dosis alta y una menor
probabilidad de entrampamiento en el nivel profundo, se observa en
todas las soluciones numéricas un decrecimiento en la intensidad PTTL
con el tiempo de iluminación. En la solución numérica obtenida de la
ecuación 2.18 se puede observar una sobreestimación en el
decrecimiento de la intensidad PTTL temporal.

De las figuras 3.6 y 3.7 se pueden extraer algunos alcances basados en la
observación de las soluciones numéricas obtenidas con un programa creado en
Mathcad.


Si se considera una excitación óptica en el nivel de entrampamiento
poco profundo, no necesariamente se exhibe un decrecimiento de la
intensidad PTTL con el tiempo de iluminación en todas las respuestas
como se puede observar en las figuras 3.7(a) y 3.7 (b).



La forma de la curva de la intensidad PTTL con el tiempo de iluminación
puede ser determinada considerando algunos factores del sistema
PTTL. En nuestro trabajo se observa que uno de estos factores es el
término de desentrampamiento óptico en el nivel de entrampamiento
profundo [figuras 3.7(b) y 3.7(c)].



En las figuras 3.6(c) y 3.7(c) para una dosis alta se observa dos
comportamientos, uno que describe una saturación y el otro un
decrecimiento después de un crecimiento evidente de la intensidad
PTTL con el tiempo de iluminación. Estas respuestas nos permite
afirmar que el decrecimiento mostrado en la figura 3.7(c) se debe a que
un término de desentrampamiento óptico actúa en el nivel de
entrampamiento poco profundo [1].
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En La figura 3.8 se muestran los cambios que sufren nd, na y nc
(concentraciones de electrones en los niveles de entrampamiento profundo y poco
profundo y, en la banda de conducción); y los cambios en m (concentraciones de
huecos en los centros de recombinación); en función del tiempo de iluminación, que se
usan en los cálculos para determinar algunas figuras como las figuras 3.7(b) y 3.7(c).
Estas variaciones de las concentraciones en (b) y (c) nos ayudan a comprender ciertos
comportamientos que se producen con respecto a la intensidad PTTL cuando la dosis
se considera alta/o baja inicialmente en un periodo de iluminación en un proceso con
excitación óptica desde las trampas poco profundas.

11

m(b)

10
14

(b)x10
16
(c)x10

-3

Concentraciones (m )

9
8

na(b)

7

m(b)
nd(b)
na(b)
m(c)
nd(c)
na(c)

6
5

nd(b)

4
3

m(c)

2
1

na(c)

0

nd(c)

-1
0

50
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150
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250
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-3

Figura 3.8 Variaciones de las concentraciones de carga na, nd y m (m ) usados para los cálculos
de las figuras 3.7 (b) y 3.7 (c). Las concentraciones en (b) están multiplicadas por 10

14

y las

16

concentraciones en (c) están multiplicadas por 10 .

Cuando las trampas profundas no están llenas (nd0/Nd=m0/M=0.01) se presenta
una baja recombinación durante el periodo de iluminación obteniéndose un estado de
cuasiequilibrio [1] en las concentraciones de carga de las trampas poco profundas y
las trampas profundas. Y si las trampas profundas están llenas (nd0/Nd=m0/M=1) una
recombinación va aumentando significativamente durante el periodo de iluminación.
En otras palabras, un decrecimiento después de un incremento en “na” se presenta
asociada con la intensidad PTTL. Un comportamiento en la intensidad PTTL que se
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describe con “un decrecimiento” después de un incremento durante el periodo de
iluminación.
La figura 3.8 nos permite relativamente a comprender la naturaleza básica del
fenómeno PTTL durante un periodo de iluminación. Nos permiten entrar en un
contexto en donde el fenómeno PTTL se observa desde un punto de vista
comprensible.

3.2.2. APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS NUMERICOS A DATOS
EXPERIMENTALES

Los resultados obtenidos de carácter numérico se pueden aplicar a resultados de
carácter experimental (para una muestra de LiF: Mg, Ti) estableciendo una situación
PTTL adecuada seguido de un ajuste de curvas. Las curvas numéricas que presentan
cuatro situaciones PTTL se ajustarían a los resultados experimentales mediante la
variación de los parámetros ga, nd y Ad (termino de desentrampamiento óptico,
concentración

de

electrones

en

las

trampas

profundas

y

probabilidad

de

entrampamiento en las trampas profundas respectivamente) que gobiernan el
comportamiento numérico determinado.
De los resultados obtenidos de carácter numérico de las figuras 3.6 (a)-(c) y 3.7
(a)-(c) se puede deducir por medio de una sencilla observación que el resultado de la
figura 3.7 (c) presenta un comportamiento similar al comportamiento de los datos que
componen la curva experimental. Luego seguidamente se podrá realizar un ajuste
apropiado en la figura 3.7 (c).
En la figura 3.9 se observan los datos experimentales correspondientes a la
muestra de LiF:Mg,Ti de “la intensidad PTTL en función del tiempo de
iluminación” (con pre tratamiento térmico a 350 0C durante 10 minutos).
Antes de iniciar con el ajuste que implica variación de parámetros, se han montado
la figura 3.7 (c) y los datos experimentales en una sola figura (ver figura 3.10) para
notar la diferencia evidente que sugiere una variación de parámetros.
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Figura 3.9 Intensidad PTTL en función del tiempo de iluminación con pre-tratamiento térmico de
0

10 min a 350 C.

Figura 3.10 Intensidades PTTL (4 situaciones PTTL) en función del tiempo de iluminación,
resultado numérico. Intensidad PTTL en función del tiempo de iluminación con pre-tratamiento
0

térmico de 10 min a 350 C, resultado experimental.

En la figura 3.10 se puede observar que la solución numérica obtenida de la
ecuación 2.19 es la elegida para poder realizar un ajuste con resultados
experimentales de la muestra de LiF:Mg,Ti. En la figura 3.11 solo se observa
montadas dos curvas la solución numérica 2.19 y los datos obtenidos del LiF:Mg,Ti.
En la solución numérica de la ecuación 2.19 se variaran tres parámetros: termino de

57
desentrampamiento óptico en las trampas poco profundas “ga”, concentración de
electrones en las trampas profundas “nd” y la probabilidad de entrampamiento en las
trampas profundas “Ad”. Ver la tabla 3.8.
Tabla 3.8 Variación de parámetros “ga, nd y Ad”

Cantidad

Desentram. Óptico
ga(s-1)

Concen. de

Probabilidad de

electrones en

entrampamiento

trampas profundas

en trampas

nd(m-3)

profundas Ad(m3/s)

1

0.009

1014

10-19

2

0.014

1015

10-13

3

0.015

1016

10-8

4

0.020

1017

10-6

Los valores que se toman de referencia en los parámetros que gobiernan la
ecuación 2.19 con el fin de realizar un buen ajuste de resultados numéricos a
experimentales de ga, nd y Ad, son:
Termino de desentrampamiento óptico, ga = 0.05 s-1
Concentración de carga en el nivel profundo, nd = 1017 m-3
Probabilidad de entrampamiento en el nivel profundo, Ad = 10-13 m3/s
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1.0

Intensidad PTTL (u.a.)

0.8

0.6

0.4

0.2

Resultado numerico (na)
Resultado experimental
(Altura del pico PTTL)

0.0
0

50

100

150

200

250

Tiempo de iluminación (s)

Figura 3.11 Intensidad PTTL (ecuación 2.19) en función del tiempo de iluminación. Intensidad
PTTL (LiF; Mg, Ti) en función del tiempo de iluminación con pre-tratamiento térmico de 10 min a
0

350 C.

Figura 3.12 Solución de la ecuación 2.19 para diferentes valores del parámetro ga y
PTTL para el LiF:Mg, Ti; en función del tiempo de iluminación. La variación del
17
-3
-13
3 -1
parámetro ga fue hecha cuando nd=10 m y Ad=10 m s .
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Figura 3.13 Solución de la ecuación 2.19 para diferentes valores del parámetro nd y
PTTL para el LiF:Mg,Ti; en función del tiempo de iluminación. La variación del
-1
-13
3 -1
parámetro nd fue hecha cuando ga=0.05 s y Ad=10 m s .

Figura 3.14 Solución de la ecuación 2.19 para diferentes valores del parámetro Ad y
PTTL para el LiF:Mg,Ti; en función del tiempo de iluminación. La variación del
17
-3
-1
parámetro Ad fue hecha cuando nd=10 m y ga=0.05 s .

En la figura 3.12 se observan las soluciones numéricas de la ecuación 2.19
cuando se varían los valores del parámetro “ga” (termino de desentrampamiento
óptico) y los datos experimentales considerados para la muestra de LiF:Mg,Ti en
función del tiempo de iluminación. A medida que el valor del parámetro “ga” aumenta
se puede notar un mayor decrecimiento en las soluciones numéricas de la ecuación
2.19 después de un crecimiento apreciable. También se puede observar que la curva
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que describe los datos de la muestra de LiF:Mg,Ti es semejante a la solución numérica
cuando los valores del parámetro “ga” se encuentra entre 0.014 ≤ ga ≤ 0.015 (s-1)
(valores de referencia: nd= 1017 m-3 y Ad=10-13m3/s).
En la figura 3.13 se pueden notar las soluciones numéricas de la ecuación 2.19
cuando se varían los valores del parámetro “nd” (concentración de electrones en las
trampas profundas) y los datos experimentales considerados para la muestra de
LiF:Mg, Ti, en función del tiempo de iluminación. Cuando el valor del parámetro “nd”
disminuye se observa una mayor saturación en las soluciones numéricas de la
ecuación 2.19 después de un crecimiento evidente. También se puede observar que la
curva que describe los datos de la muestra de LiF:Mg,Ti es similar a la solución
numérica cuando el valor del parámetro considerado es “nd=1016m-3” (valores de
referencia: ga= 0.05 s-1 y Ad=10-13m3/s).
En la figura 3.14 se observan las soluciones numéricas de la ecuación 2.19
cuando se varían los valores el parámetro “Ad” (probabilidad de entrampamiento en las
trampas profundas) y los datos experimentales considerados para la muestra de
LiF:Mg,Ti, en función del tiempo de iluminación. A medida que el valor del parámetro
“Ad” disminuye se puede notar un mayor decrecimiento en las soluciones numéricas de
la ecuación 2.19 después de un crecimiento notorio. También no se puede observar
que la curva que describe los datos de la muestra de LiF:Mg,Ti muestre alguna
semejanza con las soluciones numéricas obtenidas cuando los valores del parámetro
“Ad” varían (valores de referencia: nd= 1017 m-3 y ga=0.05 s-1).

En consecuencia, se puede realizar un ajuste de curvas de resultados
numéricos a resultados experimentales de una muestra variando algunos parámetros,
usando un programa creado en Mathcad que solucione ecuaciones diferenciales de
primer orden los cuales están contenidos en un modelo que describa el
comportamiento de un fenómeno físico. En nuestro trabajo se considera el modelo de
“Alexander y Mc Keever que describe el fenómeno de termoluminiscencia por
fototransferencia de dos trampas y un centro de recombinación”.

Del ajuste de curvas de carácter numérico a curvas de carácter experimental,
realizado para una muestra de LiF: Mg, Ti se ha llegado a deducir que para valores de
ga=0.015 s-1 (con nd=1017m-3 y Ad=10-13m3s-1) y valores de nd=1016 m-3 (con ga=0.05 s-1
y Ad=10-13m3s-1) el comportamiento experimental puede ser descrito por una de las

61
situaciones PTTL que rige el modelo de Alexander y Mc Keever de dos trampas y un
centro de recombinación. En nuestro trabajo, de acuerdo al ajuste obtenido, los
resultados numéricos concuerdan con la “3ra situación PTTL” la cual asume las
siguientes características:


La señal PTTL es directamente proporcional a na (concentración de
electrones en las trampas poco profundas).

S PTTL na


Un entrampamiento muy bajo se presenta en los niveles de
entrampamiento profundos durante el desentrampamiento térmico en
donde por definición la desigualdad dnd/dt << dm/dt, dna/dt se cumple
durante la fase de calentamiento (concentración de electrones en las
trampas profundas “nd” y poco profundas “na”, concentración de huecos
en el centro de recombinación “m”).
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CAPITULO IV:
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

4.1. CONCLUSIONES

Después de usar todas las herramientas apropiadas en la recolección de datos,
procesamiento de los mismos, obtención de información necesaria que de ella se
generó, conjuntamente con los respectivos análisis; se obtuvieron unos resultados que
nos permiten presentar las siguientes conclusiones.
La creación de un programa en Mathcad ayuda a realizar un análisis de las
curvas PTTL mediante la obtención de datos numéricos que se consiguen usando el
programa en el modelo de Alexander-Mc Keever y Wintle – Murray los cuales se
limitan a dos trampas y un centro de recombinación.
Se puede realizar un ajuste de curvas de carácter numérico a curvas de
carácter experimental, para una muestra de LiF:Mg,Ti, variando los valores de los
parámetros de “ga y nd” (termino de desentrampamiento óptico y concentración de
electrones en las trampas profundas) considerando el comportamiento de la ecuación
2.19 ilustrado en la figura 3.10. Por semejanza para valores de ga=0.015 s-1 (con
nd=1017m-3 y Ad=10-13m3s-1) y valores de nd=1016 m-3 (con ga=0.05 s-1 y Ad=10-13m3s-1)
se deduce que las curvas de carácter numérico si pueden ajustarse al comportamiento
mostrado por la curva experimental asociada con una muestra de LiF:Mg,Ti. En
resumen, la respuesta experimental obtenida se ajusta a la ecuación 2.19 definida
como “la señal PTTL directamente proporcional a na” (concentración de electrones en
las trampas poco profundas).
Con respecto al comportamiento que gobierna la ecuación 2.19 en donde “la
señal PTTL es directamente proporcional a na” sabemos por definición que en la fase
de calentamiento se cumple la condición dnd/dt << dm/dt, dna/dt y también que dicha
condición

se cumple durante la fase de irradiación. Entonces en esta fase de

irradiación las trampas profundas nunca llegarán a poblarse lo cual implica que el
fenómeno PTTL nunca se observe.
En

cuanto

a

las

trampas

profundas

cuando

no

están

llenas

(nd0/Nd=m0/M=0.01) se presenta un estado de cuasiequilibrio en el cual gobierna un
proceso de baja recombinación durante el periodo de iluminación. Y si las trampas
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profundas están llenas (nd0/Nd=m0/M=1) se presenta un decrecimiento en la
intensidad PTTL después de un incremento durante el periodo de iluminación debido a
un proceso de recombinación que aumenta significativamente.
La cinética de electrones se produce entre niveles de entrampamiento
profundos (donantes), poco profundos (aceptantes) y un centro de recombinación para
un fenómeno de termoluminiscencia por fototransferencia (PTTL) y; se describe
mediante la obtención de datos de carácter numérico en base al modelo de AlexanderMc Keever y Wintle-Murray; considerando una estructura basada en el esquema de
bandas y niveles de energía. Además, los resultados numéricos se pueden ajustar a
un resultado experimental de una muestra de LiF:Mg,Ti; usando un programa creado
en Mathcad 2000 que sirve para solucionar modelos PTTL descritas con ecuaciones
diferenciales de primer orden.

4.2. SUGERENCIAS

Realizar un estudio del fenómeno PTTL del modelo de Alexander y McKeever
considerando un modelo de dos trampas y dos centros de recombinación (uno
radiactivo con emisión de fotones y el otro no radiactivo con emisión de fonones).
Validar los resultados numéricos con otro material diferente a un cristal haluro
alcalino, se sugiere el cuarzo. Mineral muy usado en datación geológica de objetos
inorgánicos debido al potencial que tiene como herramienta en arqueología y geología.
Usar el método numérico Runge Kutte de cuarto orden o el de Norsett
Thomsen como lo hizo Agersnap Larsen en la solución numérica del modelo de
Alexander y McKeever (fenómeno PTTL). También se pueden usar otros programas
como Fortran, Matlab, Octave, Lenguaje C, C++, …
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CAPITULO V: APENDICE

APENDICE A

PROGRAMA EN MATHCAD

PROGRAMA STIFFB
Las soluciones numéricas se obtuvieron usando una función de Mathcad. La
función stiff-b fue elegida como la más adecuada entre tres funciones de Mathcad que
se basan en el método de Runge Kutte para solucionar numéricamente ecuaciones
diferenciales de primer orden. Entre los factores de elección del programa, se ha
considerado como muy importante a aquel que tenga la capacidad de desarrollar con
mayor rapidez ecuaciones diferenciales de primer orden. Así fueron obtenidas
soluciones usando dos funciones R-kadapt y Stiff-b (previa creación del programa
nuevo) de Mathcad 2000 en el modelo de Alexander y Mc Keever. Los resultados
mostraron como más eficiente a la función Stiff-b, el cual se usó para cumplir con las
tareas del trabajo [4, 7].
El programa se organizó de la siguiente forma. El fenómeno de PTTL según el
modelo señalado es un proceso que se observa en cuatro fases pero solo dos de ellas
se pueden considerar importantes: la fase de iluminación y la fase de calentamiento,
razón por el cual el programa se divide en dos partes. El programa creado en ambas
partes obtiene soluciones numéricas para cada fase, usando la función Stiffb de
Mathcad. En ambas partes se obtienen valores del comportamiento de las
concentraciones de carga (electrones) en los niveles de entrampamiento donante (nd),
aceptante (na); también en la banda de conducción (nc); y también como varían los
huecos en el centro de recombinación donde se anulan huecos y electrones
(concentración de huecos, (m)).
Estos valores obtenidos sobre distribución y transferencia de cargas (variación
en concentraciones de electrones y huecos) con el programa creado nos ayudarán a
realizar más adelante un análisis usando cuatro mecanismos definidos con “diferentes
condiciones”, este análisis luego se aplicará a un resultado experimental para poder
mostrar su potencial.
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En la fase de iluminación se definieron parámetros (probabilidades de
entrampamiento (A) y razones de perdida de electrones (g)) y valores iniciales de las
concentraciones de carga para usar el programa creado. Por ejemplo, pueden ser los
valores dados en la siguiente tabla (datos definidos y tomados de la fase de
iluminación, Alexander y Mc Keever). De acuerdo al orden que sigue la función stiff-b,
se obtiene [4, 7].
Tabla 1. Definición de valores [1]

Concentración

Probabilidad de

Concentración de

inicial de

entrampamiento

trampas N (m-3) y

carga (m-3)

A (m3/s)

Término de
desentrampamiento
Óptico g (s-1)

m0:=1015

Am:=10-13

N1:=1017

na0:=1015

Ad:=10-16

N2:=1017

nd0:=0

Aa:=10-13

ga:=0

nc0:=0

gd:=0.1

Valores iniciales de la concentración de carga:

 1  1015 


15

10

x 
 0 


 0 

xo

m

x1

nd

x2

na

x3

nc

A0  x0  x3




A1   N1  x1  x3  gd  x1


D( t  x) 


A2   N2  x2  x3  ga  x2


A2   N2  x2  x3  ga  x2  A1   N1  x1  x3  gd  x1  A0  x0  x3

m

xo

nd

x1

na

x2

nc

x3

66

d D
 0
 dt
d
 D1
dt
J( t  x)  
d
 d t D2

d
 d t D3


d
d
d
d

D0
D0
D0
D0 
d x0
d x1
d x2
d x3 


d
d
d
d
D1
D1
D1
D1 
d x0
d x1
d x2
d x3


d
d
d
d
D2
D2
D2
D2 
d x0
d x1
d x2
d x3


d
d
d
d
D3
D3
D3
D3
d x0
d x1
d x2
d x3 

Ahora se define la variable independiente, el tiempo.

t1o:=0 t1:=100 n:=1000
t1o: valor inicial del tiempo (s)
t1: valor final del tiempo (s)
∆t=(t1-t1o)/1000=0.1 s
Luego se usa la función “stiffb” para solucionar numéricamente las ecuaciones
diferenciales que gobiernan el modelo de Alexander y McKeever para obtener datos
en donde varían las concentraciones de carga na, nd, m, y nc.
Esta función Stiff-b de Mathcad nos proporcionará valores de las concentraciones de
carga, de la siguiente forma:
Z1  Stiffb ( x to  t  n  D  J)
t1  Z1

 0

m1  Z1
nd1  Z1
na1  Z1
nc1  Z1

 1
 2
 3
 4

Finalmente, estos valores obtenidos se usarán como variables dependientes y
una

variable

independiente

para

obtener

gráficas

donde

se

revelen

los

comportamientos de dichas concentraciones de carga en función del tiempo de
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iluminación con mucho mayor panorama. Estos cálculos se realizan con un orden y
condiciones tal y como se indican en la parte de resultados y análisis.

Ejemplo: programa de PTTL vs tiempo de iluminación, para obtener la solución
numérica del fenómeno de fototransferencia termoluminiscente de cuatro formas por el
modelo de Alexander y McKeever de dos trampas y un centro de recombinación,
cuando ga = 0.05s-1.
E2  1.4
11

s2  5  10

17

m  1  10

 13

Am

A0  10

Ad

A1  10

 13

Nd

 13

A2  10

Aa

Na

17

ga  0.05

17

gd  0.1

N1  10
N2  10

17

nd  1  10

5

k  8.617 10
  4

 1  1017 


17

10

x 
 0 


 0 

xo

m

x1

nd

x2

na

x3

nc

  0.001

m
A0  x0  x3




A1   N1  x1  x3  gd  x1


D( t  x) 


A2   N2  x2  x3  ga  x2


A2   N2  x2  x3  ga  x2  A1   N1  x1  x3  gd  x1  A0  x0  x3

'

nd
na
nc

na  0
nc  0
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Z1  Stiffb ( x to  t  n  D  J)
t1  Z1

 0

m1  Z1
nd1  Z1
na1  Z1
nc1  Z1

 1
 2
 3
 4
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Ecuación 2.17

M4i: La señal PTTL tiene unidades de m-3
Ecuación 2.18

ri: La señal PTTL tiene unidades de m-3
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Ecuación 2.19

si: La señal PTTL tiene unidades de m-3

Ecuación 2.20
SPTTL=na1

na1i: La señal PTTL tiene unidades de m-3

r/max(r), es la señal PTTL normalizada obtenida de la ecuación 2.18
M4/max(M4), es la señal PTTL normalizada obtenida de la ecuación 2.17
na1/max(na1), es la señal PTTL normalizada obtenida de la ecuación 2.19
s/max(s), es la señal PTTL normalizada obtenida de la ecuación 2.20

t1, es el tiempo de iluminación (s)
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APENDICE B
VARIACION DE LAS CONCENTRACIONES DE CARGA PARA LOS
CALCULOS MOSTRADOS EN LAS FIGURAS 2(b) y 2(c)

Las variaciones de concentraciones de carga en el nivel aceptante poco
profundo na, en el nivel donante profundo nd y en el centro de recombinación m fueron
calculados y graficados tal y como se indicaron en las figuras 2(a) y 2(b). Esta grafica
explica con claridad el comportamiento de los electrones en materia de recombinación
y re-entrampamiento cuando se consideran dos casos de un proceso PTTL, es decir
con dosis alta y con dosis baja de electrones en el nivel donante al inicio de la
iluminación.
Las curvas obtenidas se señalan en la siguiente gráfica y las características se
detallan en la leyenda de la figura. Estos resultados fueron obtenidos usando el
programa creado para el caso específico del modelo de Alexander y Mc Keever
cuando se produce un proceso PTTL.

11
10
14

(b)x10
16
(c)x10

-3

Concentraciones (m )

9
8
7

m(b)
nd(b)
na(b)
m(c)
nd(c)
na(c)

6
5
4
3
2
1
0
-1
0

50

100

150

200

250

Tiempo de iluminación (s)

-3

Figura 2.4. Variaciones en las concentraciones na, nd y m (m ) para los cálculos mostrados en
la figura 2.3 (b) y (c). (Las designaciones (b) o (c) se refieren al cálculo apropiado en la figura
2.3; las concentraciones en (b) están multiplicadas por 10
multiplicadas por 10

16

)

14

y las concentraciones en (c) están
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APENDICE C

SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN DIFERENCIAL (ODE) DE PRIMER ORDEN
EN MATHCAD

Este ejemplo puede usarse para resolver una ecuación diferencial ordinaria de primer
orden de la forma [4, 7]:

d
y( t)
dt

f ( t  y)

y ( t0)

y0

Los pasos que se deben seguir son los siguientes. En primer lugar, especificar el
problema de valor inicial:

(
t0:=0

)

( )
y0:=1

Luego, entrar los parámetros de solución que desee:

tl
N

8∙π
000

Punto final del intervalo de solución
Numero de valores solucion sobre t0 tl

Por último, existen varias formas de resolver la ecuación diferencial ordinaria, una de
ellas es usando un bloque de solución y una función Odesolve [7].

Nota: el símbolo prima “ ' ”puede obtenerse tipeando [Ctrl] + F7.
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Given
y'( t)

f ( t  y( t) )

y ( t0)

y0

y  Odesolve ( t  t1)

Su solución numérica se puede expresar gráficamente como y=f(t):

10

y( t)

5

0

5

10

15

20

25

t

Otra forma de resolver la ecuación diferencial: es usando la función rkfixed [7].

Al igual que el procedimiento anterior, se definen los parámetros de solución:
ic0  y0

Vector de valores solucion inicial

D( t  Y)  f t  Y0

Funcion derivada (Nota: El 2nd
argumento debe ser unvector de valores
desconocidos.)

Luego, para obtener la solución, se usa una Matriz solución como la siguiente:
S  rkfixed( ic t0 t1 N  D)

T  S
Y  S

Nota: La funcionRkadapt o
Bulstoer tambien pueden ser
empleadas aqui.

 0

Valores de la variable independiente

 1

Valores de la Solucion (funcion)

La solución numérica se expresa como se observa en la gráfica Y=f(T):
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10

Y

5

0

5

10

15
T

20

25
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APENDICE D:

SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES (ODE) DE
PRIMER ORDEN EN MATHCAD

Este ejemplo se puede usar para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias de primer orden, teniendo como base la solución numérica [7].

Se puede empezar con escribir un sistema de ecuaciones con derivadas sobre el lado
izquierdo, y junto al lado derecho un conjunto de condiciones iníciales previo al inicio
del programa:

Nota: No es necesario escribir este sistema de ecuaciones diferenciales para realizar
un programa en Mathcad.

d
y0( t)
dt

8  y0( t)  8  y1( t)

d
y1( t)
dt

30  y0( t)  y1( t )  y0( t)  y2( t)

d
y2( t)
dt

y0( t )  y1( t ) 

8
3

 y2( t)

y0( 0)

1

y1( 0)

y2( 0)

0

1

Luego se define una función que determine un vector of valores derivables en algún
punto solución (t,Y), como se observa en la matriz D(t,Y):
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En seguida, se definen algunos argumentos adicionales importantes para solucionar la
ODE (ecuación diferencial ordinaria) con el solver adecuado de Mathcad:

t0 0
t1
0
−
𝑌0
0
000

N

Valor inicial de la variable independiente
Valor final de la variable independiente
Vector de la función de valores iniciales

Numero de valores solucion sobre t0 t

M atriz Solucion:
S  Rkadapt ( Y0 t0  t1  N  D)

t  S

 0

y0  S
y1  S
y2  S

Nota: La funcionrkfi xedo
Bulstoer tambien pueden
emplearse aqui.

Valores de la variable indep endiente

 1

Funcion de Valores de la primera solucion

 2

Funcion de Valores de la segunda solucion

 3

Funcion de Valores de la tercera solucion
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La solución numérica de las variables y0, y1 y y2 en función de la variable t son [7]:

20

0

2

4

6

8

10

y0
20

40
t

50

y1

0

2

4

6

8

10

50
t

60

40
y2
20

0

2

4

6

8

10

t

Nota: los datos para construir estos apéndices C y D fueron obtenidos de la fuente
llamada “Resource Center” del programa Mathcad 2000.
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