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Objetivos

1. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO

El MgAI9(X es un óxido mixto de aluminio y magnesio con propiedades

físicas intermedias entre el óxido de aluminio y el óxido de magnesio [1]. Es el

representante por excelencia de la familia de compuestos químicos con estructura

cristalina del tipo espinela y en la que se pueden encontrar materiales con características

tan diferentes como la mayor parte de las ferritas de interés tecnológico [2], conductores

superiónicos [3], aislantes eléctricos o, incluso, superconductores [4; 5].

La estructura cristalina y el efecto de algunas impurezas (principalmente

Fe y Cr) fueron estudiadas extensamente a lo largo de los años sesenta, como medio

para comprender las características estructurales y magnéticas de las ferritas tipo

espinela, ya que el MgAL,O4, por ser transparente, permite la realización de estudios

ópticos simultáneos a otros tipos de medidas, cosa que no es posible en otros materiales

de la familia [6; 7).

A principios de la década de los ochenta, y como consecuencia de los tra-

bajos realizados en la búsqueda de materiales con alta resistencia a la radiación, se

despertó un gran interés por el estudio de las propiedades de los defectos del MgAl2O4,

ya que, cuando es sometido a irradiación neutrónica, tiene la importante característica

de que apenas se expande y la formación de lazos de dislocaciones y nucleación de

burbujas es muy difícil, sin que, hasta el momento, se haya comprendido las razones de

este comportamiento [8; 9; 10; 11]. Además, recientemente se han realizado estudios para

evaluar su posible utilización como material láser ya que, debido a sus características

estructurales, admite la disolución de grandes cantidades de iones como el Nd o el Ti, y

debido a su alto punto de fusión es capaz de soportar grandes gradientes térmicos, lo

que permitiría la construcción de láseres de alta potencia [12].



Efecto radiación Ionizante en MgAI2O4

Desde el punto cié vista básico presenta también gran interés.
Infectivamente, este material contiene, en alguna de sus formas, grandes cantidades de
defectos intrínsecos debidos a desorden estructural o desviaciones de la estequiometría.
Como es una red cúbica relativamente sencilla y los óxidos similares (MgO y AI-,0^)
estín bastante bien estudiados, es posible obtener información interesante sobre el
efecto de los defectos intrínsecos sobre las características del material.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el objetivo que se planteó al iniciar
este trabajo fue el estudio de los efectos inducidos por la radiación ionizante sobre este
material, tratando de determinar si estos procesos se ven afectados (y en qué forma) por
la presencia de ¡os defectos intrínsecos citados anteriormente, así como caracterizar el
comportamiento de algunos de los defectos inducidos por este tipo de radiación y que
también aparecen al irradiar con neutrones.

Tan sólo dos grupos han realizado anteriormente trabajos sobre este
tema, pudiendo observarse entre ellos, como se verá en el apartado 2.4, ciertas
contradicciones. Cada uno de ellos MÍIO ha utilizado materia) de un único origen (y
diferente para cada uno) y fuentes de irradiación diversas. De minio que, como una de
las condiciones esenciales de este trabajo, se ha intentado conílnnar los resultados
obtenidos utilizando material de orígenes diferentes, para poder detectar efectos
específicos asociados al orige, o procesado del material. También se ha tratado de usar
distintas fuentes de irradiación (rayos X, rayos gamma, luz ultravioleta...) en muestras
de origen común.

En el Capítulo 2 se presenta una revisión bibliográfica detallada de las
características del MgAl-,O4 haciendo especial hincapié en los diferentes tipos de
defectos que es posible encontrar en él (intrínsecos, impurezas, centros de color,...) y el
efecto de la radiación sobre ellos.

En el Capítulo 3 se describen las características principales de las
técnicas experimentales utilizadas, asi como de los diferentes tipos de muestras y
fuentes de irradiación.

En el Capítulo 4 se incluyen los resultados obtenidos a io largo del

trabajo, agrupados por técnicas experimentales. Para tener una visión lo más completa

- 2 -
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posible de los fenómenos que ocurren, el problema se ha abordado mediante la

utilización de varias técnicas de observación diferentes, siendo las principales absorción

óptica, fotoluminiscencia, resonancia paramagnética electrónica, radioluminiscencia,

tennoluminiscencia y termocorrien:es.

Fin el Capítulo 5 se discuten los resultados obtenidos y se justifican las

conclusiones que se resumen en el Capítulo 6.

Finalmente, se incluye un Apéndice con la descripción del modelo

teórico y las técnicas numéricas utilizadas para la simulación de las curvas de

tennoluminiscencia.

De los resultados experimentales obtenidos en este trabajo se ha con-

cluido que los procesos de formación y aniquilación térmica de diferentes tipos de

defectos inducidos por la radiación ionizante en MgAi-,O4, como centros de tipo V

(huecos atrapados en vacantes catiónicas) y centros [A1¡M,° (electrones atrapados por

iones de aluminio en posiciones de magnesio) están ligados a la presencia masiva de

defectos intrínsecos asociados a las desviaciones en la estequiometría y al desorden

propios de este material. Las impurezas presentes, algunas de las cuales cambian de

valencia por la irradiación, afectan también a dichos procesos.

- 3 -
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2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MgAl2O4

En este capítulo se describen las principales características del MgAl2O4

en particular y la familia de las espinelas en general haciendo especial hincapié en los

defectos y su impacto en las propiedades físicas del material.

El MgAl-,0, es isomorfo de una enorme cantidad de compuestos de

estructura cristalina llamada espinela y composición química X +Y 2Z "4, donde los

iones divalentes más usuales son Mg, Mn, Fe, Zn, Ni, Cu, Co, Cd..., los iones

trivalentes Al, Cr, Fe, V y el anión más común O, aunque son frecuentes también las

espinelas de S y F. Las espinelas de oxígeno se clasifican en aluminatos si Y=A1, cromi-

tas si Y=Cr y ferritas si Y=Fe [13].

Muchos de estos compuestos, y especialmente el MgALO4, se pueden

encontrar en la naturaleza con nombres como espinela (MgAl2O4), gahnita (ZnAl2O4),

galaxita (MnALOA franklinita (ZnFe2O4),... El MgAl2O4 es considerado como una

piedra semipreciosa y aparece con gran variedad de colores (azul, marrón, verde,

naranja, rojo,..) en función de las impurezas principales que contiene (Fe, Co, Cr y Zn

fundamentalmente). Es relativamente común y puede encontrarse en Brasil, Ceylán,

URSS, EEUU,.... En forma sintética se puede producir de varias formas aunque las más

usadas son el crecimiento a partir de una solución de fluoruro de plomo, la síntesis

hidrotermal, la deposición de fase vapor, el método de Verneuil y más recientemente el

Czochralski [14; 15; 16]. Estos dos últimos métodos se ven dificultados por la alta

temperatura de fusión del material (alrededor de 2400 K). Recientemente se ha obtenido

MgAl->04 policristalino transparente mediante sinterizado a alta temperatura en atmos-

fera controlada [17].

Desde el punto de vista tecnológico las espinelas tipo ferrita son las más

- 5 -
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importantes, así como también las cromitas 113] pero también se pueden encontrar

espinelas tie impacto tecnológico en multitud tie aplicaciones especiales, como por

ejemplo el conductor superiónico beta-alúmina que es una estructura tie espinela modi-

ficada [!8J, ia espinela LiTi-,O4 que es un óxido superconductor con una temperatura de

transición a 11 K[4;5], o el MgAl-,0, con aplicaciones en la industria de materiales

refractarios a alta temperatura y en microelecirónica por sus características aislantes

2.1. E5TR l 'CTl ' R A CR 1ST A Ll NA

2.1.1. Descripción de lu celda unidad

La estructura del MgAUO4 fue determinada por primera vez por Bragg

[20; 21]. Los iones oxígeno forman una retí cúbica centrada en caras mientras que los

iones metálicos se distribuyen por los huecos octaédricos y tetracdncos que forman la

red de oxígenos, [.a celda unidad está formada por ocho moléculas completas (es decir

incluye 56 iones) y en el caso del MgAl-,O4 tiene un parámetro de red de 8.08 A [131,

determinado fundamentalmente por el contacto entre los iones oxígeno ya que tanto el

Al + como el Mg"+ son iones relativamente pequeños. En una celda unidad hay 64

huecos tetraédricos (tipo A en la figura 2.1) de los que están ocupados 8 y 32 huecos

octaédricos (tipo B en la figura 2.1) de los que están ocupados 16. A pesar de la gran

cantidad de huecos libres, la estrucu ra tipo espinela es relativamente compacta [22]. En

la figura 2.1 se muestra parte tie la celda unidad de una espinela perfecta.

En la mayor parte tie las espinelas los huecos tetraédricos ocupados se

expansionan ligeramente para dar acomodo al catión correspondiente. La simetría

tetraédrica se mantiene, pert) sin embargo los octaedros se ven ligeramente distorsiona-

dos de forma bastante compleja y definida por un desplazamiento en las direcciones

(111) de los oxígenos situados alrededor de los tetraedros ocupados. Esta expansión se

mide mediante el parámetro u, que define la posición de todos los oxígenos de la celda

unidad, como se puede ver en la Tabla 2.1 (u vale 0.373 en la red de espinela perfecta).

De modo que la determinación tie la estructura de una espinela consiste fundamental-

mente en la medida del parámetro de retí, el parámetro u y la distribución de cationes

- 6 -
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O iones oxigeno

posición ictraédrica (A)

$ p a posición octaédrica (B)

Figura 2.1. Media celda unidad de una espinela perfecta (13)

entre los huecos octaédricos y tetraédricos. En la Tabla 2.1 se muestran las coordenadas

de las posiciones iónicas de una espinela genérica.

En el caso del MgALO4 la distorsión dei octaedro es tal que las distan-
cias interiónicas Mg-O y Al-0 se hacen prácticamente iguales (ver Tabla 2.II) , así
como los volúmenes de los octaedros y tetraedros ocupados por iones [22]. El valor del
parámetro u es alrededor de 0.387.

2.1.2. El problema de! grupo puntual

La estructura descrita hasta ahora corresponde a el grupo puntual cúbico
Fd3in (O h), que es la generalmente aceptada para la familia de las espinelas. Sin
embargo, en los últimos veinte años se ha establecido una gran polémica en relación a si
el grupo correcto es el anteriormente citado o el F33m(T",), debido a la rotura de
simetría en los octaedros, que se produce como consecuencia del desplazamiento de los
oxígenos anteriormente citado (y que en el caso del MgAl2O4 sería de algunas

- 7 -



Efecto radiación Ionizante en MgALO.

TABLA 2.1
Coordenadas de fas posiciones iónicas

de una espinela perfecta

8 posiciones cationicas con coordinación cuatro
0,0,0 1/4,1/4,1/4 1/2,1/2.0 1 '2.0.1/2

0 , 1 / 2 , 1 / 2 3 / 4 , 3 / 4 , 1 / 4 3 / 4 , 1 / 4 , 3 / 4 1 / 4 , 3 ' 4 , 3 / 4

16 posiciones cationicas con coordinación seis
5/8,5/8,5/8 9/8,9/8,5/8 9/8,5/8,9/8 5 '8,9/8.9/8
7/8,7 /8 ,5 /8 11/8 ,11/8 ,5 /8 11/8 ,7 /8 .9 /8 7 /8 .11/8,9 /8
7/8 ,5 /8 ,7 /8 11/8,9 /8 ,7 /8 11/8 ,5 /8 ,11/8 7 /8 ,3 /8 ,11/8
5/8 ,7 /8 ,7 /8 9 /8 ,11/8 ,7 /8 9 /8 ,7 /8 ,11/8 5 /8 ,11 /8 ,11 /8

32 posiciones de aniones (oxígeno)
1 / 2 - u , 1 / 2 - u , U 1 - u , 1 / 2 - u , U u , 1 1 2 - u , 1 / 2 - u

1 / 2 - u . u , 1 / 2 - u

1 '2 + U.U.U

u . 1 - u , 1 ' 2 - u

u , 1 ' 2 + u . u

1 / 2 + u , 1 / 2 - u , 1 / 2 - u

u,u,u
1 - U , 1 - U . U

1 - U . 1 / 2 + U , 1 / 2 - u

1 / 2 - U , 1 / 2 + U , 1 / 2 - U

1/2 + u , 1 / 2 - u , 1 - u

1 - u . u , 1 - u
1 / 2 - u , 1 - u , 1 / 2 + u
1/2 + u ,1 - u , 1 - u

1/2 + u , 1 / 2 + u , 1 / 2 + u

1 - u . 1 / 2 - u . 1 / 2 + u
1 / 2 - U, 1 / 2 - U. 1 / 2 + u

U,U, 1 / 2 + U
1-u, 1 - u , 1/2 + u
1-u, 1/2 + u, 1 -u

1/2-U,1 /2 + U, 1 -U

1 - U . U , 1 / 2 - U

1 ' 2 - U . 1 - U . U

1/2+u. 1 - u . 1 / 2 - u

1/2 + u. 1 2 + u ,u

u, 1 2 u .1 • U
1 / 2 - U . U . 1 - U

1/2+u,u. 1/2 + u
u,1 - u . 1 - u

U, 1 '2 + u, 1 /2 + U

TABLA 2.11
D i s t a n c i a s i n t e r i ó n i c a s en el M g A L O . ( 3 5 )

MgALO natural
Mg-0 (A)

1.92

MgAI 2 O 4 s i n té t i co 1.91

AI -0 (A)
1.93

1.94

0-0 (A)
2.79

2.80

- 8 -
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centésimas de amstrong [23]).

La dificultad para resolver el problema vendría dada por los mínimos

desplazamientos a detectar (en el límite de resolución de técnicas como la difracción de

neutrones |24]), la similitud de ambos grupos y por la posible influencia de defectos pre-

sentes en el cristal (vacantes, impurezas,...), tratamientos térmicos, etc [25; 26]. Hasta el

momento actual se han realizado medidas de difracción de neutrones, electrones, rayos

X, espectroscopia Raman etc con resultados tanto a favor del Fd3m [27,28; 29; 30; 31],

como del F43m [2?; 26; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 3K; 39J.

2.1.3. Espinela normal e invertida

En la espinela llamada NORMAL los huecos octaédricos están ocupados

por los iones trivalentes y los tetraédricos por los divalentes. Sin embargo existen gran

cantidad de espinelas en las que los iones divalentes ocupan huecos octaédricos y los

iones trivalentes están repartidos a panes iguales entre ambas posiciones espinelas

(INVERTIDAS) o incluso los iones di- y trivalentes están distribuidos de forma aleatoria

entre todas las posiciones disponibles (espinelas ALEATORIAS). La comprensión de los

factores que regulan la distribución catiónica en cada espinela ha sido objeto de con-

siderables esfuerzos teóricos. En algunos trabajos se considera tan sólo el efecto de la

interacción electrostática [40; 41; 42] que predice que todas las espinelas deben ser del tipo

normal. Otros incluyen en los cálculos términos para tener en cuenta la covalencia de

los enlaces [43; 44; 45]. Recientemente, la utilización de diferentes potenciales de

interacción en función del catión y el número de coordinación [46] ha permitido realizar

cálculos en los que es posible predecir distribuciones catiónicas invertidas para algunas

espinelas, sin embargo los resultados no son totalmente satisfactorios todavía.

El caso del MgAl2O4 es todavía más complejo ya que este compuesto si

es de origen natural es una espinela prácticamente normal [47], mientras que cuando es

sintético presenta un grado de desorden ¡A entre 0.15 y 0.90 (entendiendo por grado de

desorden ¡A la fracción de posiciones tipo A ocupadas por iones trivalentes, también se

puede definir un grado de desorden L como la fracción de sitios tipo B ocupados por

iones divalentes, de modo que i. =2*L siempre que no haya intersticiales) [48;49; 50].

Además, el MgAl2O4 natural cuando es calentado por encima de 1200 K se desordena

en forma irreversible alcanzando el grado de desorden ¡A valores entre el 0.20 y el 0.40
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(25; 51; 52j. Hste proceso de desordenación no se produce bruscamente (figura 2.2).

2.1.4. Medida del grado de desorden

La determinación del grado de desorden es importante ya que puede

afectar a casi todas las propiedades físicas del material (eléctricas, ópticas, dieléctricas,

etc). Desgraciadamente, es una medida sumamente complicada en el caso del MgAL,O4,

ya que la difracción de rayos

X, que es el método usual-

mente más poderoso, es de

poca utilidad porque los coe-

ficientes de dispersión para

los rayos X sólo dependen

del numero atómico por ¡o

que las secciones eficaces de

interneción del ion Al y del

ion Mg son prácticamente

iguales |\>|. listo hace que

sólo haya dos métodos que

permitan medir el grado de

desorden de manera directa:

difracción de neutrones [48] y

resonancia magnética nuclear

(R.M.N.) de alta resolución 154; 49]. La difracción de neutrones es aplicable ya que los

coeficientes de dispersión de neutrones son bastante distintos (3.60 barns el Mg y 1.40

el Al para neutrones de baja energía (551), sin embargo, es una técnica que requiere el

uso de grandes instalaciones y no es práctica para ser usada en forma rutinaria. En cuan-

to a la RMN requiere la utilización de patrones precisos para cada ion, de modo que

hasta el momento los trabajos realizados estudian la distribución del Al entre las

diferentes posiciones posibles, pero ninguno ha podido medir la posición de ambos

iones simultáneamente, obteniéndose resultados claramente incompletos.

O.3O

0.20

0 10

500 700 600
7 CC)

9 0 0 1000

Figura 2.2. Transición orden-desorden del MgAl-,O4

natural medida mediente difracción de neutrones (25)

Afortunadamente, algunas técnicas indirectas permiten si no la medida, sí

una estimación del grado de desorden de una muestra concreta. Todas ellas se basan en

la medida de características del Cr^+ octaédrico que son perturbadas por el entorno más

- 10 -
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o menos ordenado del ion. La más frecuentemente usada ha sido la resonancia

paramágnetica electrónica (R. P. E.) [25; 52; 56], pero también podría ser utilizable Ja

fotoluminiscencia [57J. En teoría podrían usarse otros iones distintos del Cr , siempre

que sean sensibles a la simetría del entorno (Mn +, Ni +,...) aunque en la bibliografía

consultada no se cita ningún otro. E) principal inconveniente de todos estos métodos es

que se supone implícitamente que el entorno del ión-prueba es el mismo que el del ion

al que sustituye, cosa que evidentemente no puede ser cierta al tratarse de uno distinto.

Más adelante se describe cómo detectar variaciones en el grado de desorden utilizando

estas técnicas indirectas.

2.2. DEFECTOS E IMPUREZAS EN EL

Con carácter general 158], los defectos presentes en cualquier sólido

pueden clasificarse en puntuales cuando están asociados a imperfecciones de muy

pequeña escala (un ion y sus vecinos próximos), o extensos en los que se ve afectada

una zona amplia del cristal (típicamente centenares de amstrongs). A lo largo de este

trabajo nos vamos a centrar fundamentalmente en los defectos puntuales, ya que las téc-

nicas usadas son. especialmente sensibles a las características electrónicas de ellos.

Los defectos puntuales pueden clasificarse en intrínsecos y extrínsecos.

Intrínsecos cuando se trata de imperfecciones de la estructura cristalina estudiada, como

por ejemplo vacantes cuando falta un ion, intersticiales cuando un ion ocupa una

posición que no es de h red o desorden cuando un ion se coloca en un lugar que no le

corresponde. Extrínsecos cuando iones de especies químicas diferentes se introducen en

la red. Evidentemente, es perfectamente posible que ambos tipos de defectos se den de

forma simultánea e incluso lo normal es que la presencia de un defecto de cualquiera de

los tipos anteriormente citados dé lugar a entornos adecuados para la estabilización de

otros tipos de defectos, de modo que la clasificación anterior es un tanto artificial.

En los óxidos precursores del MgAl2O4 (MgO y A12O3) aunque de

estructuras cristalinas diferentes, los defectos puntuales más frecuentes son las vacantes,

en general situadas al lado de impurezas (como el radical OH", el Cr+, el Fe...) para

compensar carga localmente. Pueden obtenerse cristales de gran calidad (especialmente

- 1 1 -
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id con esuuctiira

en el caso del Al^O^)

con concentraciones to-

tales de defectos del

orden de cien a mil

partes por millón. Sin

embargo, en el caso del

MgAl-,04, esto es abso-

lutamente imposible.

Aunque es posible

obtener MgAl9O4 con

contenidos de impurezas

muy bajos, comparables

a los del A17O3, este ma-

terial presenta una gran

cantidad de defectos in-

trínsecos imposibles de

evitar y debidos funda-

mentalmente a la presen-

cia de desorden y a desviaciones de la esiequiometría.

2.2.1. Defectos asociados al desorden

En el apartado anterior se ha visto que en el MgAl-,O4 sintético, entre el

15 y ei 90 rA- de los iones de Mg se situaban en posiciones octaédricas mientras que

parte de los iones Al se colocaban en posiciones tetraedricas. Esto significa la aparición

de cien mil a trescientas mil ppm de defectos intrínsecos de este tipo. Debido a que el

Mg tiene valencia 2+ y el Al ?-¡, es evidente que este desorden induce una descom-

pensación puntual de carga, con lo que estos defectos pueden actuar como trampas de

electrones v huecos.

2.2.2. Desviaciones de la estequionutría

La desviación con respecto a la estequiometría perfecta es una variable

estructural adicional q">" da lugar a gran cantidad de defectos intrínsecos en la mayor

- 1 2 -
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parte de los compuestos de la familia de las espinelas. En el caso del MgAl2O4 (que se

puede escribir como MgO: x Al-, O, con x=1.00) y del mismo modo en otros sistemas,

es posible encontrar compuestos con cualquier valor de x entre 1 e infinito mantenien-

do la estructura de espineia (este último caso correspondería a la gamma-alúmina que es

un Al^Oj con estructura de espinela). En realidad, y teniendo en cuenta el diagrama de

fases del sistema MgO-Al9O3 [59] (figura 2.3) es muy difícil obtener monocristales de

MgAl,Q4 con x=l.()0 siendo lo normal que el parámetro x oscile entre 1.02 y 1.05 [60]

en el mejor de los casos. Esto significa que, para mantener la neutralidad de caiga es

necesaria la introducción de vacantes catiónicas en el cristal. La cantidad de defectos

introducidos de esta manera es del orden de varias decenas de miles de ppm de va-

cantes catiónicas, llegando a afectar al parámetro de red y al valor de u, como puede

verse en la Tabla 2.III.

2.2.3. Tipos de vacantes catiónicas

Los trabajos de Jagodzinski y col. [351 mediante difracción de rayos X y

Dupree y col. [54), usando RMN de alta resolución, parecen indicar que la vacante

canónica, introducida como consecuencia de la falta de estequiometría es octaédrica, de

Efecto
TABLA

de la desviación de la
parámetros de

x

1

2
3.5

1.04
1.54
2.58
3.51

aíA)
8.08
8.00
7.97

8.08
8.05
7.99
7.97

u

.386

.383

.381

la celda

Distancias

2. I l l
estequ
unidad

nteriónicas

Mq-0 (A) Al
1.91
1.84
1.81

1.88
1.85
1.82
1.81

1
1
1

1
1
1
1

•O
.94
.98
99

.94

.94
94
94

¡ometría sobre los
del MgAI2O4

(A)

(A) Referencia

(35)

(74)
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modo que al ir habiendo menos Mg~+ en la red, el Al~ + se desplaza hacia posiciones

tetraédricas. Sin embargo, este resultado es sorprendente ya que el caso extremo de x

infinito (la gamma- alúmina citada anteriormente) tiene los iones Al"+ en posiciones

octaédricas, dejando libre las posiciones del Mg~+ |6l|. Además, hay que tener en cuen-

ta que la difracción de rayos X es una técnica no muy adecuada para el estudio de este

material y la interpretación de los resultados de RMN realizada en el trabajo anterior-

mente citado, es cuando menos dudosa. Efectivamente, en ese trabajo :;e mide el

cociente de iones A! que ocupan sitios tetraédicos frente a los que ocupan sitios octaé-

dricos para varios valores de x (1.0, 1.38, 2.10 y 3.40) del sistema MgO: x Al-,0.. Los

resultados obtenidos se comparan con los calculados para el caso de vacantes octaé-

dricas (caso A), vacantes distribuidas aleatoriamente en sitios octaédricos y tetraédricos

(caso B) o vacantes tetraédricas (caso C):

R^ = 3( x-1 ) / ( 5x+3)

RB = ( 3( x-1 ) >/( 2( 3x+l )) (1 )

R c = ( x -1 ) / ( 3.x-1 )

donde R es el cociente del número de iones Al tetraédricos dividido por

los octaédricos para cada una de las posibilidades anteriormente citadas. Estas ecua-

ciones se obtuvieron considerando que hay n unidades del conjunto MgO: x ALCX por

celda unidad (llamando celda unidad a aquella que contiene 32 iones oxigeno), de modo

que

n = 32/( 3x+l ).

De este modo n es también el número de iones de magnesio por celda

unidad, y 2nx el número de iones aluminio. Aceptando las hipótesis de que las vacantes

y cationes tienen disponibles las mismas posiciones de la red que en el caso estequio-

métrico (es decir, no aparecen intersticiales al variar x), y que todos los iones magnesio

ocupan lugares tetraédricos, el número de sitios tetraédricos desocupados será

t = 24 (x-1 ) / ( 3x+l )

1 4
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Figura 2.4. Cociente de Al3+ tetraédricos respecto a
Al octaédricos en función de x (ver texto) (54)

lo que da lugar a

las ecuaciones ( 1 ) para cada

uno de los modelos propuestos.

En la figura 2.4 se muestra el

cociente obtenido experimen-

talmente por RMN [54], com-

parado con el calculado medi-

ante las citadas ecuaciones. El

resultado claramente apunta

hacia el modelo de vacantes

octaédricas.

Sin embargo, de

las dos hipótesis realizadas la

primera parece razonable, ya

que en el MgAL,O4 no han sido

identificados defectos con iones

intersticiales y los resultados de

irradiación con neutrones

parecen indicar una gran

tendencia a la recombinación

vacante-intersticial (al menos a

temperaturas por encima de 300

K) [10; 11), pero la segunda está en abierta contradicción con la experiencia, que, como

se ha visto visto anteriormente, nos indica que en todos los casos de MgAl2O4 sintético

existe un cierto desorden, y por tanto, los iones Mg no están siempre ocupando

posiciones de entorno tetraédnco.

Para evaluar el efecto de esta aproximación sobre las ecuaciones ( 1), se

han rehecho los cálculos anteriores añadiendo como variable adicional el grado de

desorden. Efectivamente, supongamos que dado un x tenemos un cierto grado de desor-

den i, definido como la fracción de posiciones tetraédricas de Mg que están ocupadas

por Al. Este grado de desorden i tiene la ventaja de que es independiente del valor de x.

Se compara con el i , definido anteriormente de acuerdo con la expresión

i = i A ( 1 + 3 x ) / 4 .
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Siguiendo un proceso similar al seguido anteriormente se obtiene el con-
junto de ecuaciones

= ( 4i + 3

i/i 2x-i 6 x + 2 - 4 ¡ )) (2)

= ( 4 x / ( 3 x + l - 2 ¡

Q
UJ

0 A

03

Oí

a

<
a

10 2.0 30

Figura 2.5. Cociente de Al"1+ teiraédricos respectos a

Al-5^ octaédricos en función de x.calailado en este trabajo
(ver texto)

para los casos de
vacantes totalmente octaédricas
(A), octaédricas y tetraédricas
en igual proporción (B) y total-
mente tetraédricas (C). En la
figura 2.5 se muestran los co-
cientes obtenidos usando estas
ecuaciones suponiendo que no
existe inversión o que el grado
de inversión es del orden del ob-
servado experimentalmente para
MgAl-,O4 estequiométrico (0.3)
[25; 35; 47; 49; 52; 56]. En esta figura
también se incluyen los resulta-
dos experimentales de Dupree y
col 154]. Es evidente que en este
caso los resultados

experimentales anteriores ya no
apuntan tan claramente hacia
una distribución de vacantes
octaédricas.
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La única manera de resolver el problema sería hacer este experimento

utilizando una técnica que permita la medida de la distribución en las diferentes

posiciones de la red para ambos tipos de iones (por ejemplo, difracción de neutrones).

2.2.4. Otros tipos de defectos

Finalmente, además de las vacantes canónicas y los defectos introducidos

por c¡ desorden, que, como se ha visto, están presentes en grandes cantidades y hacen al

MgAloO4 diferente del resto de los óxidos binarios, es posible encontrar otros defectos

puntuales intrínsecos, como las vacantes aniónicas, y extrínsecos, como impurezas de

todo tipo, de una forma similar a los que se pueden encontrar en el resto de los óxidos.

En los próximos apartados se revisará la bibliografía existente sobre las

características de esos defectos, haciendo especial hincapié en sus propiedades elec-

trónicas, y haciendo uso de técnicas como la fotoluminiscencia, RPE, absorción óptica,

radioluminiscencia y termoluminiscencia.

2.3. ESPECTROSCOPIA DE DEFECTOS. IMPUREZAS

2.3.1. E l i ó n C r 3 +

El Cr es la impureza más profundamente analizada. Ha sido estudiado

mediante absorción óptica, luminiscencia, RPE,... y está generalmente admitido que se

introduce en la red sustituyendo al Al3+ en posición octaédrica. No ha sido identificado

nunca en posición tetraédrica, aún en los casos en los que parte de los iones Al3+ están

en esas posiciones 162; 63; 64; 65; 66].

La absorción óptica del Cr en MgALO. natural y concentraciones

bajas da ¡ugar a dos intensas bandas de absorción a 2.30 eV (540 nm) y 3.18 eV (390

nm) [67] con fuerzas de oscilador ( f ) de 2x10" y 5x10 respectivamente. En realidad,

la banda a 3.18 eV es compuesta de dos, centradas a 2.99 eV (415 nm) y 3.20 eV

- 17 -
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3.64 eV (341.0 nm) en el ultravioleta y a 1.89 eV (656

1.84 eV (674.2 nm) en el infrarrojo |7()|.

(390 nm) [68]. Además es

posible detectar, con f de

lxlO"'' (es decir, muy

débilmente) dos bandas muy

estrechas a 1.812 eV (684.3

nm) y 1.811 eV (684.7 nm)

similares a las bandas R ob-

servadas en el A1,O3 (691

aunque mucho más débiles.

En muestras

sintéticas las bandas de

absorción son las mismas a

bajas concentraciones, sin

embargo al aumentar la

concentración ( 2 % ) se

observa la aparición de

pequeñas bandas a 3.72 eV

(333.4 mili, 3.71 eV (334.6

nm), 3.70 eV (336.1 nm) y

7 nm), 1.S1 eV (685.8 nm) v

Estas bandas se ajustan muy bien a los niveles de energía calculados para

el Cr , usando la teoría de Tanabe-Sugano para iones d en un campo octaédrico ["71;

[72]. En la figura 2.6 se muestran los niveles energéticos del ion Cr14" en estado libre, su

desdoblamiento por efecto de un campo cristalino de simetría octaédrica y por el

acoplamiento spin-órbita. Las diferentes bandas de absorción pueden asignarse a transi-

ciones en el citado diagrama de niveles. En la práctica, el proceso se realiza al revés:

suponemos que los espectros de absorción corresponden al ion en posición octaédrica y

se calculan los parámetros ele campo cristalino necesarios para obtener las transiciones

observadas. Si los valores obtenidos M>II razonables y todas las bandas ajustan correcta-

mente el modelo es válido [73]. El parámetro más frecuentemente usado para describir el

campo cristalino es el cociente Dq/B donde lODq corresponde, aproximadamente, al

desdoblamiento por efecto del campo cristalino de los cinco niveles degenerados 3d y B

es uno de los parámetros definidos por Racah para la descripción de la interacción de

- 1 8 -
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los electrones del ion entre sí. Para el Cr3"1" en el MgAl2O4 se obtienen valores del Dq/B

alrededor de 2.69 a 2.75(68; 70; 74; 75; 76).

El mismo diagrama de niveles ayuda a interpretar las emisiones luminis-

centes observadas. En la figura 2.7 se muestra la fluorescencia del Cr* a 300 K y a 77

K en MgAloO4 natural [68; 77J. Ei espectro de alta temperatura consiste en una emisión

estrecha a 1.81 eV (686 nm) asociada a la transición 2E — > 4 A ~ . Debido al carácter

de doblete de! nivel fundamental, esa emisión es en realidad dos bandas muy próximas

capaces de ser resueltas a baja temperatura (a estas bandas se las llama bandas R). El

resto del espectro de alta temperatura consiste en una serie de picos separados entre .025

y .12 eV de la banda R y simétricamente situados a ambos lados de la banda central.

Esta simetría sugiere que se írata de la misma transición electrónica que la banda R a la

que se le suman o restan fonones de distintas energías. El hecho de que a baja tem-

peratura desaparezcan las componentes de alta energía confirma esta hipótesis. Además

de esta estructura, se encuentran una serie de bandas (llamadas bandas N) casi todas

separadas menos de 0.025

eV de la central, que no

están asociadas a transi-

ciones fonónicas.

Estas bandas

N han sido detalladamente

estudiadas en una serie de

trabajos [77; 78; 57; 79; 801,

han sido asignadas a distin-

tos tipos de centros de Cr3+.

Según este modelo, la fluo-

rescencia del Cr esta com-

puesta de una serie de espec-

tros superpuestos, cada uno

formado por una emisión

principal (asociada a la

misma transición que las

bandas R) junto con sus ban-

das fonónicas asociadas, y

í
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Figura 2.8. Electo de la concentración tie

Cr' + sobre la banda N_, de la fluorescencia

del O3"1" (77)
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Figura 2.9.Eíecto del desorden sobre

\ Y N^ de h nuoresecncia

(78)

las bandas

do! Cr3+
estando cada uno de esos espectros asociado
a un Cr con un entorno diferente. Dado
que, como ya se ha visto, el (V + está siempre en entorno octaédrico, los centros
responsables de las bandas X deben ser octaedros perturbados, bien por impurezas
cercanas (banda .\\, separada de la banda R 0.(15 eV) o bien por electo de defectos
estructurales (banda.-, \ ' ,, N\ y N5 separadas 0.005, 0.01 y 0.019 eV de la banda R
respectivamente). La N, ha sido asociada a pares de Cr + (77; SI] debido a su dependen-
cia de la concentración de Cr'+ (ver figura 2.8), mientras que las otras se asocian al
efecto del desorden de aluminios y magnesios, como pone claramente de manifiesto la
figura 2.9 en la que se muestra el efecto sobre la altura y anchura de las bandas N de la
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transición orden-desorden del MgAL,O4 natural (ver apartado 2.1.4). En principio no es
descartable que otro tipo de defectos ( vacantes aniónicas o catiónicas cercanas, otras
impurezas,...) den lugar a otras bandas tipo N en posiciones distintas, sin embargo hasta
el momento actual no han sido claramente identificadas.

En medidas de fluorescencia del Cr3+ se observa que las emisiones fo-
nónicas de los centros asociados a las bandas N citadas anteriormente son, en general,
mucho menos intensas que las del Cr3+ octaédrico aislado. Este resultado puede expli-
carse comparando con la misma estructura de bandas del MgO: Cr [82] y el A12O3:
Cr [69]. Efectivamente, en el MgO: Cr3+ la banda R es dipolar magnética ya que el
Cr tiene un centro de simetría, lo que hace que la transición directa sea prohibida, y
las transiciones mediante absorción y emisión de fonones se vean favorecidas [83]. En
cambio en e! A17G\, el Cr3+ no tiene centro de simetría, lo que significa que las bandas
R sean dipolares eléctricas y las bandas fonónicas muy débiles. En el caso del MgA^O^
perfecto, el Cr3* es octaédrico y tiene centro de simetría, de modo que las bandas ro-
nónicas son intensas comparadas con las R. Sin embargo, cuando el Cr se ve pertur-
bado por efecto del desorden, la falta de estequiometría o la presencia de impurezas
cercanas, el centro de simetría se rompe y la altura de las bandas fonónicas debe dis-
minuir.

Los resultados de absorción óptica y fluorescencia de los iones Cr+ en
muestras sintéticas estequiométricas son iguales a los obtenidos en muestras naturales
desordenadas después de un calentamiento hasta 1200 K [84; 85].

El Cr ha sido medido por RPE en varios trabajos. El espectro,
fácilmente detectable a temperatura ambiente, consiste en un conjunto de varias bandas
(cuatro como máximo), cuya posición depende de la orientación, colapsando a dos ban-
das con separación máxima entre ellas (a 1850 G y 3350 G midiendo en banda X) cuan-
do el campo es paralelo a la dirección <1 1 1>. El factor g es muy próximo a 2. El es-
pectro se explica con un ion colocado en el centro de un octaedro distorsionado a lo
largo de las direcciones <1 1 1> [86; 87; 88; 89].

El efecto del desorden, el Cr^+ y los pares de Cr34', también han sido
estudiados mediante RPE. En espinela natural la anchura de las líneas del espectro es
del orden de 40-60 G, mientras que cuando se calienta por encima de 1200 K se ensan-
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Figuru 2.10.Elcdo cJcl parámetro x sobro el espectro do

absorción del Cr 3 + en MgAI2O4. A) x=3.51, b) x=2.5X, C)

x=1.52yD)x=1.04(74)

chan notablemente, alcanzando

valores de 140 G para determi-

nados ángulos 156). También en

muestras sintéticas se observan

resultados similares a los de las

naturales calentadas [87). Estos

ensanchamientos han sido rela-

cionados, una vez mas, con el

grado de desorden. Las bandas

ensanchadas, que pueden re-

solverse en una banda central

asociada al entorno perfecto

junto con otras bandas satélites

asociadas al desorden, han sido

utilizadas para medir el grado de

desorden de diferentes muestras,

incluyendo la transición orden-

desorden del MgAl-,04 natural

Hasta ahora se ha

visto que el ion Cr es tan sen-

sible a cambios en su entorno,

que ha sido utilizado para estu-

diar defectos estructurales del MgAl->04 asociados al desorden. Del mismo modo

debería ser sensible a defectos debidos a la estequiometna. Efectivamente, al disminuir

la proporción de MgO en el cristal, en muestras dopadas con C r + , se observa la

aparición de una nueva banda de absorción alrededor de 2.00 eV (610 nni), mientras

que la componente de baja energía de la banda alrededor de 3 eV aumenta notablemente

de tamaño (ver figura 2.10) |7-i|. La fluorescencia a baja temperatura muestra una banda

compuesta a 1.80 eV (6K9 nm), similar a la descrita anteriormente, que al disminuir el

contenido de MgO pierde la estructura y se corre hasta 1.795 eV (691 nm) [75]. Estos re-

sultados coinciden cualitativamente con la evolución descrita anteriormente al ir

aumentando el numero de iones Cr '+ con entornos perturbados (evolución de las bandas

N).
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Recientemente, la banda de absorción a 2.00 eV ha sido asociada con

una banda ancha de emisión a 1.71 eV (725 nm). Basándose en cálculos de campo

cristalino, se sugiere que esta banda está asociada a la transición permitida T, —>
4A2 , en vez de la E —> A~. El nivel T2 está mucho más acoplado a la red que el

otro, por lo que es razonable la observación de una emisión muy ancha (90; 91; 76]. Sin

embargo, estos resultados han sido justificados suponiendo la presencia de Cr^+ tetraé-

drico, en vez de octaédrico perturbado, a pesar de que los datos de absorción óptica e

incluso vidas medias coinciden con los obtenidos previamente (la vida media de las

bandas N es del orden de 9 a 14 ms mientras que la de las R 36 ms (681). Esta emisión

ancha también ha sido observada en MgAl2O4 amorfo dopado con Cr [92].

Recientemente, Cain y col.[60] encontraron el desconcertante resultado

de que el espectro de excitación de la luminiscencia del C r + aumenta de intensidad y se

corre a longitudes de onda menores como consecuencia de la irradiación con neutrones,

a pesar de que el Cr + no cambia de valencia. Además la vida media de esa emisión dis-

minuye de 8 ms en las muestras sin irradiar a 0.014 ms en las irradiadas. Explicaron el

resultado suponiendo que las vacantes amónicas inducidas por la radiación, se estabili-

zan cerca de los iones Cr + y aumentan el campo cristalino, distorsionando los niveles

electrónicos y aumentando el f. Este acoplamiento entre centros F e impurezas ha sido

observado en otros sistemas [93; 94). Un resultado similar a este fue detectado por Slack

en 1964 [67] cuando observó que en MgAloO4 natura) con altas concentraciones de Fe,

la banda de absorción del Cr3+ se desdobla en dos a 3.23 eV y 3.35 eV con un f tres

veces mayor que en las muestras con poco contenido en Fe. Sin embargo estos resulta-

dos no cuadran muy bien con los descritos anteriormente [77; 57], en los que ai perturbar

el Cr el espectro de absorción se corre hacia menores energías, y no al revés.

13.2. El ion Fe

El Fe es, también, una impureza profundamente estudiada en el

MgAI-,O_¡, principalmente porque es imposible obtener monocristales (naturales o sinté-

ticos) que no lo contengan. El Fe puede entrar en la red del MgAloO4 en forma de Fe2+

y Fe y en posición tetraédrica y octaédrica. Actualmente no esta claro qué proporción

de cada uno de los tipos de Fe entra en cada posición. La resolución de ese problema

tiene cierto impacto tecnológico, ya que una de las propiedades interesantes del

MgA1^04 es su relativamente alta conductividad térmica, y se ha comprobado que el
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Fe~ tetraédrico tiene una profunda influencia sobre ella ( 10 ppm de Fe disminuyen

la conductividad térmica un orden de magnitud ) [67].

Las bandas de absorción más llamativas asociadas al Fe corresponden al

Fe~+ tetraédrico y se encuentran en el infrarrojo asociadas a la transición " E —> T-, .

Son dos bandas a .45 eV (2755 nm) y .61 eV (2030 nm) con valores de f alrededor de

¡x 10" y 4xl()"4 respectivamente. El Fe~+ octaédrico absorbe a 1.23 eV (1010 nm) y

1.65 eV (750 nm) con f del orden de 3xl()'4. Estas bandas están asociadas a la

transición •<iTo — > 5E. Finalmente, el F e U tetraédrico absorbe a 2.25 eV (550 nm), 2.40

eV (515 nm) y 2.65 eV (470 nm) (67; 95).

En muestras muy puras, en las que la impureza residual más importante

es siempre el Fe, se han asociado con él dos bandas a 4.X eV (260 nm) y 6.4 eV (194

nm) . Estas bandas corresponderían a procesos de transferencia de carga entre iones O"

y un Fe octaédrico. Estos procesos tienen una eficiencia muy grande, lo que coincide

con el hecho de que la fuerza del oscilador calculada para estas bandas sea relativa-

mente grande (alrededor de 0.03 |Vd¡). Bandas similares han .sido observadas en Al-,0^:

Fe (97).

La distribución del Fe entre los distintos estados de carga y posibles posi-

ciones ha sido estudiada mediante fluorescencia en muestras dopadas con un 2% de Fe

y en las que se observan bandas a 2.38 eV (520 nm) y a 1.65 eV (750 nm), indicando

que el Fe está en posición tetraédrica y octaédrica, respectivamente [98]. Este mismo

resultado ha sido obtenido mediante espectroscopia Mossbaüer ¡99], aunque los situados

en posición tetraédrica deben ser mayoría, al menos a bajas concentraciones. Sin

embargo, utilizando también esta última técnica se obtiene que el Fe está

fundamentalmente en posición octaédrica [lu()|.

El Fe también lia sido estudiado mediante RPF. En general, en la

mayor parte de las espinelas, naturales o sintéticas, sólo se observa una línea muy ancha

( más de 150 G ) [101] que, por comparación con el Fe" + en el ZnAl-,0,, sugiere que a

bajas concentraciones, el Fe + está fundamentalmente en posición tetraédrica. Sin

embargo, en espinelas naturales con concentraciones de Fe relativamente graneles, ha

sido detectado Fe octaédrico, ya que da lugar a una serie de líneas estrechas en la

zona de g (¡>6 [102].
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Finalmente, las bandas de absorción en el ultravioleta anteriormente

citadas, aumentan notablemente de altura al ser sometido el MgAl2O4 a un tratamiento

oxidante a alta lemperatura, lo que indica que hay algo de Fe + octaédrico o que el Fe

tetraédrico migra a

posiciones octaédri-

cas con e¡

tratamiento térmico
1 5

1/cm

Spinel 4%Mn

Absorphon V \ Fluorescence

\ \

J_ _L J_ -ZJ_

\ — 2 0 %
i \

\ \
\ \

196].

En

resumen, el Fe ha

sido detectado en el

MgALO4 en forma

3+ y 2+, y ambas en

posiciones

tetraédricas y

octaédricas. Sin

embargo, a bajas

concentraciones

parece ser

mayoritana la opinión de que el Fe tiende a situarse en posiciones tetraédricas con

valencia 2+ y, en menor medida, 3+.

250 300 350 400 ^50 500 550 600

Figura 2.1
(98)

A/(nm]

1. Absorciones y emisiones asociadas al Mn*+ en MgAl2O4

2.3.3. ElionFI

Otra impureza rmy importante en los óxidos es el H, que forma enlaces

muy fuertes con un oxígeno próximo y se detecta como un radical OH". Es una impure-

za que ha sido bastante estudiada porque aparece siempre en mayor o menor medida y

además estabiliza vacantes canónicas [103; 104]. En el caso del MgAl9O4 aparece en casi

todos los cristales sintéticos y, sin embargo, no aparece en los naturales [105].

Produce dos bandas de absorción a .415 eV (2990 nm) y .436 eV (2845

nm) (67), asociadas a los modos de vibración internos del radical OH", prácticamente

indetectables para muestras estequiométricas y muy grandes para muestras no estequio-
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métricas. El hecho de que la distancia Al-0 no cambie al variar la estequiometría, mien-

tras que sí lo hace la Mg-O (ver Tabla 2.111), unido a que las citadas líneas de absorción

no cambian de posición, sugieren que los {1 se colocan en sitio octaédrico |74J.

2.3.4. El ion Mn

En la figura 2.1 1 se muestran las emisiones y absorciones del Mn~+ (va-

lencia que es la habitual de esta impureza). La emisión es ligeramente dependiente de la

concentración variando entre 2.34 eV (530 nmjcon el 4 9Í de Mn y 2.30 eV (540 nm)

con el 20 %. La vida media es del orden de 6 ms a temperatura ambiente que, junto con

los valores de campo cristalino ajustados, indican una posición tetraédrica de bajo

campo (981. No se observan cambios, ni en la emisión ni en la absorción, en función de

la estequiometría (aunque algunos autores ven la emisión a 2.3S eV en vez de a 2.34 o

2.30 eV) [751.

Una pequeña proporción del Mn puede entrar en posición octaédrica con

valencia 3+, dando lugar a una banda de absorción ancha a 2.SI eV (440 nm) asociada a

la transición ET —> 3T 9 T, que al disminuir el contenido en MgO se corre hasta 2.48 eV

Figura 2,12.Espectro de RPE del Mn"+ en función de la concentración,
a) <. 1 %, b) 10 7c, c) 100 7c (106,108)
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La RPE

del Mn2+ en MgA¡204

ha sido estudiada para

muestras naturales [106J

y sintéticas en forma de

polvo [107; 108]. A bajas

concentraciones

consiste en una

estructura de seis líneas

estrechas típicas de la

interacción hiperfina de

un ion con S=5/2, con

un factor g próximo a

2. Los resultados son

consistentes, de nuevo,

con una posición

tetraédrica (102J. Entre

estas líneas se observan

otras asociadas a transiciones prohibidas con m=+-l, que se han ligado a una tensión

axial con los ejes distribuidos aleatoriamente en cualquier dirección, dando lugar a un

espectro similar al del polvo, aún en t1 caso de muestras monocristalinas [106].

Al aumentar la concentración la estructura de seis líneas se borra,

transformándose en una única banda ancha, como se puede ver en la figura 2.12 [107].

Figura 2.13. Absorciones y emisiones asociadas al Ní '+en
MgAl2O4a77K(113)

2.3.5. El ion Ti

Recientemente, se han realizado algunos trabajos en MgAl2O4 dopado

con Ti [109; 110], que puede entrar con valencia 3+ y 4+. Esta impureza ha despertado un

gran interés desde la obtención del láser sintonizable de Ti en ALO-, [111] . Según

estos trabajos, el Ti octaédrico absorbe a 2,53 eV (490 nm) mediante la transición T2

—••> E,, mientras que una absorción muy intensa a 1.57 eV (790 nm) estaría asociada a

pares Ti4+-Fe2+
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La luminiscencia presenta dos bandas principales: a 2.67 eV (465 nm) y

a 1.54 eV (805 nm). La emisión a 2.67 eV se excita en la zona ultravioleta mientras que

la de 1.54 eV presenta dos bandas de excitación con diferentes vidas medias (a 2.48 eV

con .006 ms, y a 2.14 eV con .042 ms, a 80 K). Estas emisiones han sido asociadas a

dos tipos de centros T i ' + octaédricos, uno perfecto y otro con una perturbación inducida

por el grado de desorden, la desviación de la estequiometría o la presencia de vacantes

aniónicas [110].

2.3.6. Otras impurezas

Otro ion sobre el que existe bibliografía es el Ni, que entra con valencia

2+ y cuyas bandas de absorción y emisión medidas a baja temperatura se muestran en la

figura 2.13. Estas bandas se ajustan a una posición octaédrica con bajo campo

(Dq/B=1.29). La vida media y la intensidad de la luminiscencia disminuye mucho con

la temperatura [112; 11}¡.

Finalmente, una emisión asimétrica a 2.38 eV (520 nm) y semianchura

.12 eV observada a temperatura ambiente mediante fotoluminiscencia [68; 114] y

catodoluminiscencia [84] ha sido asignada a V'>+.

En la tabla 2.IV (al final del capítulo) se resumen las principales carac-

terísticas de las emisiones y absorciones detectadas hasta la fecha en MgAloO4.

2.4. EFECTO DE LA RADIACIÓN IONIZANTE

El estudio del efecto de los diferentes tipos de radiaciones sobre los ma-

teriales, además de su interés intrínseco para poder predeciré! comportamiento de estos

cuando se someten a ambientes adversos, ha sido y es una de las herramientas más efi-

caces para el estudio de las características generales de los defectos y su interacción
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En el caso de los cristales iónicos, los defectos creados por diferentes
tipos de radiación pueden clasificarse en electrónicos, cuando sólo se produce intercam-
bios de carga entre distintos iones del cristal, iónicos cuando algunos iones son
desplazados de su posición y extensos cuando se forman agregados de defectos puntu-
ales hasta llegar a formar burbujas, lazos de dislocación, etc. El primer tipo de defectos
(que son los que, en principio, se producen en los óxidos cuando son sometidos a
radiación gamma o X corno en nuestro caso [116; 117J) se puede agrupar en extrínsecos.
cuando se trata de impurezas que cambian de valencia por efecto de la radiación, o
intrínsecos en los que defectos como vacantes, intersticiales,... previamente existentes
cambian de estado de carga. Entre estos últimos puede clasificarse un conjunto de de-
fectos de gran interés básico que pueden estar presentes incluso en cristales perfectos:
los excitones autoatrapados, que consisten en un electrón y un hueco que se atraen entre
sí formando una estructura estable; el electrón autoatrapado y el hueco autoatrapado,
que consisten en la estabilización de un electrón o un hueco debido a la deformación in-
ducida en la red por su presencia [118; 119].

Al irradiar el material con radiación ionizante se producen grandes can-
tidades de electrones y huecos. Estas cargas se mueven por la banda de conducción y
valencia recombinándose entre ellas en la mayor parte de los casos y, por tanto, no
dando lugar a defecto alguno. Sin embargo, una pequeña proporción de ellas son atrapa-
dos (o estabilizadas) por las impurezas o defectos intrínsecos citados anteriormente. Eí
tipo y número de los defectos así formados depende, entre otras variables, de la tem-
peratura de irradiación. En el MgALO4 , los defectos más conocidos son el llamado
centro F que corresponde a una vacante aniónica con dos electrones atrapados, el F+

que es el centro anterior con un electrón menos, y los centros V que pueden ser de dos
tipos: V^|, que sería una vacante de Al con tres huecos atrapados y el Vj* , asociado a
una vacante de Mg con dos huecos. Además, como ya se vio anteriormente, los defectos
introducidos por el desorden y las desviaciones de la estequiometría también pueden
atrapar electrones y huecos ya que introducen variaciones locales de carga.

2.4.1. Absorción óptica de los ceñiros F y V

Es conocido que algunas de las herramientas más eficaces para la
caracterización de centros V y F es su estudio mediante la medida simultánea de
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absorción óptica, fotoluminiscencia, termoluminiscencia y RPE. Sin embargo, en el

caso del MgAl2O4 la interpretación de medidas de fotoluminiscencia y RPE han demos-

trado ser muy complicadas, habiendo muy pocos trabajos que incluyan este tipo de

medidas.

Una banda de absorción observada a 5.3 eV (235 nm), con una

semianchura de 1 eV, se ha asociado a centros F, por analogía con las producidas por

ese centro en el A^O^ y MgO ¡12O;121|. Esta banda es fácilmente observable en

muestras irradiadas con neutrones o electrones, técnica frecuentemente utilizada como

un medio para aumentar la concentración de centros V y F mediante la producción de

vacantes que a su vez atrapan electrones o huecos. De manera similar se han asociado

los centros F + con una banda a 4.75 eV (260 nm) y los V con una banda a 3.2 eV (ver

figura 2.14).

La aniquilación térmica de los centros F se produce esencialmente entre

375 y 650 K, aunque para eliminar la totalidad es necesario calentar hasta 1300 K. Las

bandas asociadas a centros F pueden producirse también mediante tratamientos térmicos

en atmósfera reductora o de vapor metálico de Me o Al |122|, o incluso aparecer en el

proceso de crecimien-

to del cristal. Gritsyna

y col. (1231 estudiaron

el efecto de la ve-

locidad de crecimiento

en cristales de

MgAl-,O4 dopados

con Cr, observando

que en los cristales

crecidos más

rápidamente aparecen

bandas de absorción

en el ultravioleta aso-

ciadas a centros F.

Los

centros V también han

sido observados
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irradiando con radiación gamma a temperatura ambiente. La aniquilación térmica de la

banda a 3.2 eV, asociada a esos centros se produce entre 370 y 550 K [124]. Es impor-

tante señalar que en estos trabajos se entiende por centro V cualquier defecto de estruc-

tura general compuesta por un O" al lado de una posición catiónica deficiente en carga.

Simultáneamente a la aparición y aniquilación de la banda de centros V se ha observado

la desaparición y recuperación de dos bandas de absorción a 4.78 y 6.38 eV (que por

analogía con las observadas en el AI-,0-, se asocian al Fe octaédrico) 1124].

En realidad, la banda de absorción a 3.2 eV está compuesta de varias

componentes a 2.8, 3.1, 3.6 y 3.9 eV [125). La aniquilación térmica no es igual para

todas las diferentes componentes, siendo algo posterior para las observadas a 3.1 y 3.9

eV. Las alturas relativas de las distintas componentes, y por tanto la forma general de la

banda ancha, varían muestra a muestra. La altura de estas bandas disminuye al iluminar

con luz de 3.1 eV recuperándose, en forma simultánea, las bandas de Fe +. Las distintas

componentes han sido asignadas a diferentes tipos de centros V asociados a la presencia

de vacantes catiónicas, desorden o incluso exceso de Al por falta de estequiometría (125]

y, alternativamente a cambios de valencia de distintas impurezas [126; 127].

Efectivamente, en muestras de estequiomeiría x = 1 y x = 2, iluminadas con luz

ultravioleta, se ha observado el crecimiento de bandas a 4.78 eV (260 nm), 4.0 eV (310

nm), 3.10 eV (400 nm), 2.38 eV (520 nm) y 2.15 eV (580 nm), que se han asociado al

Cr"+ (las bandas a 3.10 y 2.15 eV) que cambia de valencia a Cr , Cr perturbado por

centros F (las mismas bandas), Fe~+ (la banda a 4.78 eV) por cambio de valencia de

Fe2+, etc [126; 127],

El hecho de que la aniquilación térmica descrita anteriormente tenga

lugar en un rango de temperatura tan amplio, comparado con el de defectos similares en

otros materiales, puede explicarse a partir de la presencia de una distribución de

energías de activación y, por tanto, una serie de centros similares con diferentes entor-

nos, o alternativamente por la rotura de agregados de intersticiales qu e se van disol-

viendo durante el calentamiento. Esta última posibilidad se ve favorecida, al menos en

el caso de las muestras irradiadas con electrones ya que la energía necesaria para pro-

ducir desplazamientos a diferentes temperaturas es de] orden de 60 eV a 100 K, mien-

tras que a temperatura ambiente es de 130 eV |I2O]. Sin embargo, hay que tener en

cuenta que en otros trabajos no se lia observado la formación de lazos de dislocación ni

burbujas en muestras irradiadas con electrones y neutrones, que podrían observarse si se

formaran agregados de interstiticiales [X; 9].
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En otros óxidos, el H, presente generalmente como impureza, es capaz de

estabilizar vacantes catiónicas que pueden atrapar huecos dando lugar a los llamados

centros V Q ^ . Este defecto es observable, además de por las bandas propias del citado

centro V, por la perturbación del hueco atrapado sobre las frecuencias de vibración del

radical OH" ¡103; 104]. Sin embargo, esto no ha sido posible detectarlo en el MgAl-,O4,

bien porque el OH no está atrapado junto a vacantes o porque ese centro no es capaz de

atrapar huecos [60].

2.4.2. Luminiscencia

No se ha podido relacionar ninguna emisión luminiscente con los

distintos tipos de defectos intrínsecos presentes en el M»Al-,O_j puro. Sin embargo, en

muestras reducidas con una alta concentración de centros F se ha encontrado que

excitando en 5.5 eV (225 nm) a baja temperatura aparece una luminiscencia a 2.69 eV

(460 nm) con un hombro a 2.95 eV (420 nm), luminiscencia que se corre hasta 2.5S eV

(480 nm) a temperatura ambiente. La intensidad ile la emisión luminiscente sube hasta

120 K y luego baja a partir de 200 K. El espectro de excitación de esia emisión tiene

una máximo a 5.3 eV (235 nm) y un hombro a 4.45 eV (2X0 nm). La vida media de

estas emisiones es muy corta (<.00I ms). Estos resultados parecen indicar que estas

emisiones estarían asociadas a centros F, basándose principalmente en el espectro de

excitación de la luminiscencia [12X]. Sin embargo, esta interpretación fue rechazada por

L.S.Cain y col. [60], ya que observaron que en muestras irradiadas con neutrones a

diferentes dosis, esta emisión no crece de forma proporcional al contenido de centros F.

Propusieron como explicación alternativa un mecanismo medíame el cual el centro F

perturba la fuerza del oscilador de una impureza aumentando la intensidad de la

emisión. Este mecanismo ha sido explicado en el apartado 2.3.1.

También ha sido observada una luminiscencia intrínseca en el MgAl-,O4

que a 100 K emite a 5.6 eV (220 nm) y que se excita en el ultravioleta (a energías

mayores que 6.8 eV) [129|. La cinética de esta luminiscencia es exponencial con una

vio.i media de 30 ns a 77 K y menor de 7 ns a 300 K, mientras que la intensidad también

decae con la temperatura de modo que a temperatura ambiente es diez veces menor que

a 100 K [1301. Esta emisión ha sido asociada a la recombinación de pares electrón-hueco

autoatrapados.
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En la tabla 2.IV se resumen las absorciones y emisiones observadas en

MgAl2O4 y asociadas a defectos intrínsecos.

2.4.3. R.P.E.

Las medidas de RPE son todavía más dispersas y contradictorias. En

muestras con estequiometría x = 2, iluminando con luz ultravioleta se observa una

estructura hiperfina a g = 2.0015 ligeramente anisótropa, cuya amplitud depende del

contenido de impurezas. Esta estructura ha sido asociada a centros F [127],

En muestras iluminadas con luz ultravioleta después de haber sido irra-

diadas con neutrones, se observa la misma estructura hiperfina de 16 bandas (ver figura

2.15). Esta estructura es mucho más marcada en muestras de estequiometría x = 1, y de

mayor amplitud en muestras irradiadas con neutrones que en las no irradiadas (aún

después de haber borrado térmicamente el efecto inducido por la radiación en la

absorción óptica). Esa estructura es doble ya que tiene una dependencia angular en la

que varía la intensidad aunque apenas lo hace la posición de esas 16 bandas. En este

caso, el espectro ha sido ligado [131J a la interacción de un hueco, atrapado en un

oxígeno cercano a una vacante de Mg, con los tres AI (de spin nuclear 1=5/2) primeros

vecinos, de modo que las dos diferentes estructuras de 16 bandas aparecerían cuando la

vacant está en posición "normal",

en cuyo caso el centro tiene simetría

(111) o en posición "invertida" con

simetría (1 0 0). El argumento uti-

lizado para descartar cualquier tipo

de centro que contenga otro tipo de

vacantes o impurezas con deficien-

cia de carga es que, según los re-

sultados obtenidos por Konstantinov

y col. [132], en los óxidos sólo es

posible estructuras de RPE hiperfi-

nas en cristales con vacantes di-

positivas, debido a que, en estos

casos, el hueco es repelido por la va-

Figura 2.15. Espectro de RPE del MgAl2O4

después de ser irradiado con neutrones y radiación ul-

travioleta (131)
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cante, de modo que interacciona más fácilmente con los núcleos de los iones de alrede-

dor.

En el caso de estequiometría x = 1 la semianchura de las líneas es del

orden de 3.0 a 3.5 Oe, la de la envoltura isótropa de 36 Oe y la separación entre lineas

de 6.5 Oe, el factor g promedio. 2.0022 mientras que en el caso de estequiometría x = 2

la semianchura es de 4.8 Oe, la envoltura isótropa 46 Oe, la separación entre líneas 9.4

Oe y el factor g, 2.003. Esta estructura desaparece al calentar por encima de 700 K.

En estas muestras también se han observado varias bandas anchas alrede-

dor de g = 2. En el caso estequiométríco se observan dos bandas con una pequeña

dependencia angular (más marcada en la de campo bajo), detectándose una tercera com-

ponente sin dependencia angular en el caso no estequiome'trico. Estas bandas desapare-

cen calentando hasta 900 K, y por comparación con el espectro de absorción, son aso-

ciadas a centros F + (una vacante de oxígeno con un único electrón atrapado). Las

diferentes bandas, con distintos comportamientos angulares, se justifican con los distin-

tos posibles entornos en que se puede encontrar el centro F + en función del desorden y

la falta de estequiometría [1/>1|.

2.4.4. Ternioluminiscencia

La aniquilación térmica del efecto inducido por la radiación ionizante

está acompañado por la emisión de luz, proceso ya clásicamente conocido como

tennoluminiscencia. Su estudio detallado puede proporcionar información sobre los

tipos de defectos sensibles a la radiación ionizante, asi como de su estabilidad térmica.

Los procesos termoluminiscentes en el MgAl-,0^ han sido estudiados

mediante la irradiación con luz ultravioleta y rayos X o gamma, aunque los resultados

obtenidos hasta el momento presentan bastantes puntos oscuros.

Después de la irradiación se observa una corriente eléctrica muy intensa,

y simultáneamente la emisión de luz a 1.75 eV (710 mu), 2.38 eV (520 nm) y 4.96 eV

(250 nm), que decaen con una ley suma de dos procesos de primer orden con vidas

medias de 1.32 min y 6.3 min respectivamente [125; 133). Esa corriente estaría asociada a

portadores de carga liberados de trampas poco profundas (aproximadamente .9 eV).
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Basándose en medidas de efecto Seebeck, se ha propuesto que el portador de carga debe

ser el electrón, mientras que las trampas podrían ser Al en un sitio tetraédrico. El

mecanismo de emisión sería similar al observado en semiconductores cuando hay pares

electrón-hueco atrapados a distancias variables, en el que para pares cercanos hay

recombinación por efecto túnel y para pares lejanos la recombinación tiene lugar a

través del movimiento de polarones por la banda de conducción [125].

En muestras estequiométricas iluminadas con radiación ultravioleta se

observan emisiones en el violeta (siendo máximas a temperaturas alrededor de 350 y

450 K), verde (con máximos a 430 K) y en el rojo (a 350, 470 y 510 K) [126]. En el caso

de estequiometría x = 2 se observan emisiones a 3.14 y 2.58 eV (con máximos a 340 y

440 K), a 2.27 eV (a 370 y 440 K) y 1.65 eV (a 460 K) [127]. Estas emisiones han sido

asociadas a Cr excitado [126] o Fe [127] en el caso de la emisión roja, Mn + para la

emisión a 2.27 eV, Al en posición tetraédrica la de 2.58 eV o Si tetraédrico para la de

3.14 eV, siempre por comparación con la emisiones observadas por esos iones en otros

materiales [127]. Debido a lo ancho y complejo del espectro se supone la existencia de

un quasi-continuo de trampas de electrones y huecos, estando el pico a 350 K, según

Voitsenya T.I. y col [126], asociado a la liberación de electrones de iones O"", en un

proceso similar al propuesto por los mismos autores para el ALO-, [126].

Por otro lado, en muestras de estequiometría x = 1 irradiadas con

radiación gamma se observan dos picos de termoluminiscencia a 345 y 465 K [124] o

345 y 530 K [134]. El primer pico tiene emisiones a 4.8, 4.0, 2.40 y 1.75 eV, mientras

que el segundo a 2.40 y 1.75 eV. La emisión a 1.75 eV se asocia al Cr debido a que

presenta una estructura similar a la descrita en el apartado 2.3.1 [124], mientras que la de

2.40 eV a transiciones del Fe octaédrico [124] o V octaédrico [134] excitados.

Según el modelo propuesto por A. Lorintcz y col. [134] la emisión a 4.8

eV, que presenta una pequeña dependencia con la temperatura, es la citada anterior-

mente y observada en la luminiscencia después de irradiar. Esta emisión estaría asocia-

da a la recombinación de un electrón con un hueco atrapado en un Mg en sitio

octaédrico, mientras que la emisión (con similares características) a 4.0 eV sería con un

hueco en una vacante de Mg [134; 133]. Esto significa que los portadores de carga que

dan origen al primer pico son electrones. La presencia de electrones se confirma me-

diante medidas de efecto Seebeck [133]. En medidas de corrientes térmicamente estimu-
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ladas se observan picos con máximos a 345 y 525 K (133J o 345, 400 y 615 K [134].

También se sugiere que el pico a 345 K es compuesto ya que presenta un cierto

corrimiento con el tiempo.

Según estos autores el pico a 530 K es ancho, pero de una única energía

de activación (1.5 eV) y eslá dominado por las emisiones a 1.75 y 2.40 eV. El portador

de carga son huecos, ya que, según ellos, el borrado térmico de los centros V es

simultáneo y no observan pico de corriente asociado con él. Por tanto las emisiones ob-

servadas se deben en este caso a la captura de linceos en Cr"+ y V"+. lisio significa que

en el cristal irradiado hay V J + y Cr4+, que cambian de valencia en el primer pico, y V"+

y Cr"+ que lo hacen en el segundo.

Las emisiones observadas en el segundo pico presentan la característica

de que tienen sus máximos a temperaturas diferentes, lo que se explica basándose en

que los centros de recombinación deben tener diferentes secciones dicaces de captura.

Hl pico de corrientes térmicamente estimuladas observado a alta tem-

peratura (615 K) y la variación de su anchura al hacer borrados parciales, indican, para

estos autores, que en el rango entre 5 10 y 5S0 K debe haber un proceso de liberación tic

electrones simultáneo al proceso de liberación de huecos y cuya recombinación no da

lugar a la emisión de luz 11.34).

No existen datos de procesos tie termoluminiscencia a baja temperatura

en muestras nominalmente puras. Sin embargo, la termoluminiseencia excitada con luz

ultravioleta en estas mismas muestras sometidas a un tratamiento térmico reductor, para

que aumente la concentración de centros F, presenta picos a 95 y 265 K con emisiones a

2.68 eV (460 nm) y 2.95 eV (420 nm) en el primer caso, y 2.57 eV (480 nm) en el

segundo. Estas emisiones son muy similares a las observadas por fotoluminiscencia. Por

analogía con los modelos propuestos para la termoluminiscencia de baja temperatura del

MgO |)35j y el CaO 1136] se ha propuesto que el pico a 265 K se debe a liberación de

electrones de iones sustitucionales H~" y su captura en estados exeilados de centros F

112X1.
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2.4.5. Conclusiones

Los resultados descritos hasta aquí muestran claramente que hay cierta
dispersión de resultados entre los diferentes autores, sin que esté claro si las diferencias
se deben a las fuentes de irradiación utilizadas, los diversos orígenes de las muestras uti-
lizadas o a problemas experimentales. Los modelos propuestos son contradictorios en
cuanto a los centros de atrapamiento y de recombinación que toman parte en el proceso
y resultan un tanto complejos, ya que requieren de la liberación simultánea de elec-
trones y huecos, impurezas con diferentes estados de carga,...Por otra parte, resulta un
tanto sorprendente que, a pesar de que los defectos asociados al desorden intervienen en
los procesos de movimientos de carga, no se observen efectos específicos, sobre todo si
se tiene en cuenta la enorme concentración de estos defectos presente en e) material.

La asignación de bandas de absorción a centros V ó F se basan tan sólo
en argumentos cualitativos y por comparación con óxidos similares, sin que se haya
realizado ningún estudio detallado comparando medidas de absorción óptica, luminis-
cencia y RPE que permitan confirmar o rechazar los modelos propuestos.

Por lo tanto resulta evidente la necesidad de un trabajo detallado que
aporte información más profunda acerca de los procesos inducidos por la radiación
ionizante en este material, confirmando o desechando los resultados obtenidos en otros
trabajos, así como los distintos modelos propuestos.
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Absorciones

ABSORCIÓN
Posición <T f

(eV) (eV)

2 .30 2 x 1 0 " 4

2.99 5 x 1 0 " 4

3.20 5 x 1 0 " 4

1.812 1 x 1 0 " 9

1.811 1x10

3.72

3.71

3.70

3.64

1.89

1.81

1.84

-

2.0

2.0

TABLA 2.IV
y emisiones observadas en el

CENTRO
RESPONSABLE

C r
- - - - - - - - ( , _ , ! - - - - - - - - -

Cr3* octaédrico

natural

9 2g

Bandas v'& 3cionales

. Pares de Cr3 +

. Desorden del

entorno del Cr —

Cr octaédrico

alta concentración

No estequiometría

C r 3 + t e t r a é d r i c o

4 T 4 .T 2 -> A2

EMISIÓN
Posición O

(eV) (eV)

1 .81

-.05

- .005

-.01

- .019

1.795

1.71

MgAl

T

(ms)

36

9

14

14

14

Ref.

67,68

69

68,77

77,81

78

70

74

76,90,91
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Absorciones

ABSORCIÓN

Posición a f
(eV) (eV)

0.45 1x10" 4

0.61 .22 4x10" 4

1.23 .7 3 x 1 0 ' 4

1.65

2.25

2.40

2.65

_

1.35

4.8 .03

6.4

2.81

4.43

3.44

3.18

O Q fl
¿.oo

2.70
2.48

415

.436

TABLA 2.IV (Cont.

y emisiones observadas en el Mg.AI

CENTRO

RESPONSABLE

- Pa - - -

F e 2 + t e t raédr ico
5E - -> 5 T

Fe octaédrico

5 T 2 - - - > 5 E

F e 3 + t e t raédr ico

Transferencia de carga

F e 3 + octaédrico

Transferencia de carga

- Mn
- - - - - - - - m i | | - - - - - - - - -

Mn + octaédrico

Mn + tetraédrico

4%

20%

u

H+ octaédrico

EMISIÓN

Posición (7 X

(eV) (eV) (ms)

2.38

1.65

2.30 .13 6.0 1

2.34 .18 4.2 [_

2.38

2°4

Ref.

67

95

98

67

95,96

98

75

98

75

67,74
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Absorciones

ABSORCIÓN
Posición O f

(eV) (eV)

3.39 L_

3.27 1

2 08 1

1.95)

1.26

2.53

2.48

2,14

4.8

1.57

4.8

TABLA 2.IV (Cont. )

y emisiones observadas en

CENTRO
RESPONSABLE

W

el MgAl

EMISIÓN
Posición

(eV)

- - - - - - - - v - - - - - - - - - - - - - - - - -

V 3 + 2 .41 -2 .38

Kl i
- - - - - - - 111 I - - - - - - - - - - -

N ¡ 2 + octaédrico
3 T r - -> 3 A 2

1T r - -> 3A 2

\->\

1E->3A2

3T2->3A2

- - - - - - - II - - - - - - - - - - -

T i 3 + octaédrico

T2g"">Eg

octaedro perturbado

Transferencia de carga

pares T i 4 + - F e 2 +

Transferencia de carga

2.95

2.88

2.85

2.57

.98

1.54

1 .54

2.67

a T

(eV) (ms)

12

.30

,006(77K)

042(77K)

025(77K)

2°4

Ref.

68,1 14

112,113

109

- 1 1 0

1 10
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TABLA 2.IV (Cont.)
Absorciones y emisiones observadas en el MgAI2O4

ABSORCIÓN CENTRO EMISIÓN Ref.
Posición O f RESPONSABLE Posición a X

(eV) (eV) (eV) (eV) (ms)

— Centros de color
5.3 F 2.69 129

2.95-2.58 .001 120

4.75 F+ 121

2.17 125

2.8

3.1

3.6

4.0

Mg en sitio de Al 4.8 134

Vacante de Mg 4.0

>6.8 Excitón 5.6 .000007 131
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3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

En este capítulo se incluyen las principales características de los
diferentes tipos de muestras utilizados, así como !a descripción y parámetros de
utilización de los distintos equipos experimentales.

3.i. MUESTRAS

Uno de los objetivos prioritarios que se establecieron al comenzar el tra-
bajo consistía, como ya se ha dicho en el capítulo 1, en la generalización para muestras
de diferentes orígenes de los resultados obtenidos. Por ello se trató de encontrar material
de distintos orígenes fabricado con procedimientos diversos. Este objetivo sólo se ha
podido cubrir de forma parcial, ya que desde hace aproximadamente dos años este ma-
terial resulta extraordinariamente difícil de encontrar en el mercado.

Por otro lado alguno de los resultados obtenidos, como se verá más
adelante, depende fuertemente del grado de desorden del material, por lo que se
consideró interesante tratar de obtener muestras de origen natural, ya que éstas muestras
presentan un grado de desorden muy pequeño.

3.1.1. Muestras de origen sintético

Las muestras de origen sintético utilizadas en este trabajo provienen de
tres casas comerciales distintas y corresponden a tres diferentes procesos de fabricación.
Las muestras más frecuentemente usadas en la bibliografía [8; 60; 125; 128; 133; 134]
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son monocristales de la casa Union Carbide (que a partir de ahora serán denominadas

muestras tipo \JC). De este origen se han obtenido muestras de dos lotes distintos. El

primero, amablemente cedido por el Dr. R. Heidinger del KfK (RFA), corresponde a un

fecha de fabricación en el año 1986. Mientras que el segundo corresponde a una fecha

de fabricación en el año 1989 y es uno de los últimos lotes de este material fabricado

por Union Carbide. Estas muestras se crecen mediante el método Czochralski. También

se han estudiado monocristales crecidos mediante el método Verneuil (muestras tipo

TG), fabricadas para ser utilizadas en joyería. Finalmente, el tercer tipo de muestras de

MgAl-jO^ sintéticas utilizadas en este trabajo son policristales fabricados mediante el

método de "fusion casting" (muestras tipo R). Este proceso consiste en calentar el mate-

rial, en atmósfera inerte, hasta fundirlo y después enfriarlo lentamente estableciendo un

gradiente de temperatura en la muestra de modo que se forman policristales con granos

en forma de columnas de un lado a olro de la muestra J17]. Estas muestras han sido

obtenidos de la casa Raytheon. El material así obtenido se caracteriza por ser trans-

parente en el infrarojo (incluso más transparente que los monocristales citados anterior-

mente). Estas muestras también fueron cedidas por el Dr. R. Heidinger del KfK.

Todas estas muestras han sido caracterizadas mediante fluorescencia de

rayos X para conocer la estequiometría del cristal y, en algunos casos, se han ren'izado

análisis químicos para obtener el contenido de las impurezas principales. Estos resulta-

dos pueden encontrarse en la tabla 3.1. Los análisis químicos no han podido realizarse

en las muestras monocristalinas de Union Carbide por lo que los datos incluidos en la

tabla citada son valores medios encontrados en la bibliografía.

3.1.2. Muestras de origen natural

El MgAl-,O4 de origen natural es una niedn? semipreciosa que se utiliza

frecuentemente en joyería como sustituto del rubí, de modo que las muestras de origen

natural (muestras tipo NAT) se obtuvieron a través de joyeros especializados en piedras

preciosas. Las piezas localizadas son de todos los colores desde el rojo intenso hasta el

azul oscuro. Las piedras, de tamaños alrededor de 5 x 3 x 1 mm , han sido caracteriza-

das, mediante una microsonda acoplada a un microscopio electrónico de barrido, en

cuanto a componentes principales. Los resultados obtenidos se muestran también en la

tabla 3.1. Los márgenes de error son mucho mayores en estas muestras no solamente de-

bido a que el método de medida es menos preciso, sino también debido a que son
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TABLA 3.1
Estequiometría y principales impurezas en las

muestras usadas

Muestra x

NAT1

NAT2

NAT3

NAT4

NAT5

NAT6

NAT7

NAT8

NAT9

NAT1 0

R

UC

TG

1.1

1 .09

1.07

1.15

1.08

1.05

1 .02

1.04

1.11

1.08

1.1

1.02

1.05

Fe

3200
(300)

3600
(1300)

1300
(250)

20000
(4000)

7000
(1000)

1300
(400)

2400
(300)

3400
(200)

5000
(1300,

1000
(700)

35
(25)

100
(50)

<15

TI

100
(100)

600
(100)

100
(100)

600
(400)

100
(100)

30
(10)

50
(20)

Cr

400
(200)

50
(50)

500
(50)

100
(100)

3700
(400)

400
(100)

200
(200)

50
(50)

<20

<20

<20

Mn

400
(100)

10
(10)

100
(100)

700
(100)

100
(100)

100
(100)

100
(100)

100
(100)

50
(50)

100
(100)

10
(10)

15000
(1000)

V

100
(100)

1800
(600)

100
(100)

100
(100)

750
(250)

600
(100)

100
(100)

3000
(500)

10
(10)

Zn

800
(200)

500
(400)

700
(300)

4000
(700)

1200
(500)

2100
(400)

500
(300)

2300
(500)

1300
(200)

400
(300)

Total

5000

4200

5000

24900

8500

7950

4200

6400

6550

4550

70

170

15000

Los números entre paréntesis corresponden a los márgenes de error estimados
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muestras mucho menos homogéneas que las sintéticas.

3.2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

3.2.1. Absorción óptica

El espectro de absorción óptica de las muestras se ha medido en el rango
200-2500 nm utilizando un espectrofotórnetro Cary 17. En el espectrofotómetro, un haz
de luz monocromática incide alternativamente en la celda de medida y en la de referen-
cia. La intensidad de luz que atraviesa cada compartimento se mide con un detector de
infrarrojo en el intervalo entre 700 y 2500 nm y con un fotomultiplicador entre 200 y
700 nm. Estas dos intensidades se dividen y los datos se representan, en un registrador
incorporado al espectrofotómetro, en unidades de absorbancia. Se han mentado sendos
potenciómetros unidos respectivamente al monocrc mador y al motor que mueve la
pluma para extraer señales analógicas que permitan la toma de datos con un ordenador,
de acuerdo con la técnica descrita más adelante.

Los espectros de absorción a baja temperatura se realizaron utilizando un
pequeño criostato diseñado para encajar en la celda de medida. Este criostato mantiene
la muestra en vacío y permite, mediante una resistencia calefactora, variar la tem-
peratura entre 90 y 400 K. Este criostato puede ser acoplado tanto al espectrofotómetro
como al tubo de rayos X, que se describirá más adelante, por lo que es posible irradiar y
medir a la misma temperatura.

La medida de los cambios de absorción óptica inducidos térmicamente en
las muestras irradiadas se hace usando el método de calentamiento en diente de sierra.
En este método, la muestra se calienta a ritmo constante hasta la temperatura deseada, a
continuación se mantiene esa temperatura durante algunos minutos (dos o tres) y se
enfría rápidamente hasta la temperatura a la que se realiza la medida (300 o 100 K),
repitiéndose el proceso para cada punto de la curva de decoloración. Este procedimiento
permite ver en cada medida la evolución de todo el espectro de absorción. Sin embargo,
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con este método de calentamiento pulsado, las etapas de aniquilación de los defectos se
observan a menor temperatura de la que se observarían si la temperatura de la muestra
subiera a un ritmo constante como en el caso de las medidas de termoluminiscencia,
pudiéndose observar desplazamientos de decenas de grados en los escalones de
aniquilación [1371. Por lo tanto hay que tener en cuenta este posible corrimiento en tem-
peratura a la hora de hacer comparaciones entre las medidas de termoluminiscencia y
las curvas de decoloración térmica obtenidas utilizando el método descrito.

Las medidas de decoloración térmica por debajo de temperatura ambi-
ente se han realizado de acuerdo con este procedimiento utilizando el criostado descrito
anteriormente, mientras que las realizadas por encima de 300 K se han hecho en el
horno utilizado para las medidas de termoluminiscencia, que se describe más adelante.

3.2.2. Resonancia paramagnética electrónica

Las medidas de resonancia paramagnética electrónica se han realizado
con un espectrómetro VARÍAN E-12 (del laboratorio de EPR del Departamento de
Física Aplicada de la U.A.M.) que opera en la banda X de microondas. Las principales
características del equipo han sido descritas anteriormente [138]. El espectrómetro está
dotado de un accesorio de temperatura variable VARÍAN E-257 que opera en el rango
entre 100 y 600 K. Este sistema utiliza un pequeño vaso de cuarzo que se introduce
dentro de la cavidad resonante y está abierto por su parte inferior. A través de una
corriente de nitrógeno, que entra por la parte inferior, previamente calentada o enfriada
a la temperatura deseada, es posible controlar la temperatura de la muestra con una
precisión de alrededor de 2 K en el intervalo de temperaturas citado. La muestra se
encuentra en el interior de un tubo de cuarzo de 4 mm de diámetro, que sitúa la muestra
en el centro de la cavidad resonante.

Para obtener las distintas orientaciones del cristal respecto del campo
magnético se utilizó un goniómetro que sujeta el tubo portamuestras. Este goniómetro
permite rotar el cristal en el plano horizontal que contiene el campo magnético aplicado.

Para realizar medidas más precisas de la frecuencia de las microondas y
del campo magnético se han utilizado un frecuencímetro HP 5342A y un gaussmetro
BRUKER ERO35M.
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Todas las medidas se han realizado utilizando una frecuencia de
modulación de 100 Hz y una amplitud de modulación de 0.5 G.

3.2.3. Luminiscencia fotoestimulada

La luminiscencia fotoestimulada se ha medido en el rango ultravioleta-
visible utilizando un espectrofluorímetro Jobin-Ybon modelo JY3CS. La luz, proce-
dente de una lámpara de Xe de 150 W, pasa por un monocromador de rendijas fijas (con
una anchura espectral de 0.2, 2.0, 4.0, 10 nm), incidiendo sobre la muestra situada
en un portamuestras orientable. La luz emitida se pasa a través de otro monocromador
e incide sobre un fotomultiplicador sensible entre 200 y 850 nm. El sistema está pro-
visto de salida digital a un ordenador que permite la obtención y almacenamiento de
datos. La señal detectada se optimiza modificando la posición de la muestra manual-
mente hasta que es máxima. Los espectros medidos se han corregido por la curva de
respuesta de la lámpara (lo hace el equipo automáticamente) pero no por la respuesta
del fotomultiplicador, por lo que es posible que las alturas relativas de algunas ban-
das (sobre todo aquellos espectros realizados en un intervalo de longitudes de onda
muy amplio) se vean ligeramente falseadas.

3.2.4. Radioluminisccncia

Las medidas de radioluminiscencia se han realizado en una instalación
montada en un acelerador de electrones electrostático Van de Graaff tipo A. K. de 2
MeV fabricado por High Voltage Engineering Corporation e instalado en el CIEMAT.
El equipo experimental consta de un espectrofoíómetro de haz único, cuyo eje óptico es
perpendicular al eje del haz de electrones. Ambos ejes se cortan en una cámara de
irradiación provista de un horno, en la que es posible irradiar y calentar muestras, así
como efectuar medidas ópticas de absorción y luminiscencia in situ. La descripción
detallada de la cámara de irradiación, el portamuestras, sistema de calentamiento y de
medida puede encontrarse en [139].

La medida de la luz se realiza mediante un fotomultiplicador EMI
9558QB, de respuesta espectral S20 extendida, convenientemente blindado. Para
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aumentar la sensibilidad de la medida, la luz proveniente de la muestra se interrumpe

periódicamente a la salida de la cámara de irradiación con un chopper. Para conocer la

emisión espectral de la luz se interpone entre la cámara y el fotomultiplicador un

monocromador Jarrell-Ash 0.25 m Ebert, que va equipado con un motor paso a paso. La

salida del fotomultiplicador, junto con la señal de sincronismo del chopper se tratan en

un Boxear Averager, modelo 162 de la marca PAR, obteniéndose una señal analógica

proporcional a la emisión de luz de la muestra.

3.2.5. Termoluminiscencia

A lo largo de este trabajo se han realizado medidas en el rango de

temperaturas entre 100 y 700 K. Ahora bien, debido a las limitaciones de los equipos

experimentales disponibles en el laboratorio estas medidas se han realizado en dos

instalaciones distintas, una entre 100 y 400 K y otra entre 300 y 700 K.

Una instalación para la medida de la termoluminiscencia puede descom-

ponerse en tres subsistemas: el de irradiación, el de calentamiento y el de detección de

la luz producida. En el intervalo de baja temperatura se ha utilizado un criostato espe-

cialmente adaptado para la realización de medidas de termoluminiscencia, cuya

descripción detallada ha sido realizada en otros trabajos | I40J. Esencialmente consiste en

un gran depósito de nitrógeno líquido al que está unido un pequeño portamuestras a

través de un intercambiador de calor lleno de helio. El helio puede extraerse aislando así

el portamuestras del depósito de nitrógeno líquido, de modo que el sistema presenta una

inercia muy pequeña y es posible realizar calentamientos con una potencia calorífica

relativamente pequeña. El portamuestras lleva adosada una resistencia calefactora, un

sensor de platino para el control de la temperatura y un termopar de cobre-constan tan

para su medida. Pueden realizarse calentamientos lineales, mediante un programador,

entre 5 y 25 K/min en todo el rango de temperaturas.

En el intervalo entre 300 y 700 K se utiliza el montaje experimental

descrito por Ausín y otros [141|, ligeramente modificado por Coterón [142]. En esta

instalación la muestra se sujeta contra el horno utilizando una piaquita metálica provista

de una ventana de entre 2 y 6 mm de diámetro, por la que sale la luz emitida por la

muestra. El horno consiste en una placa de acero inoxidable con una resistencia calefac-

tora en su interior. El calentamiento se controla con una resistencia de platino que forma
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parte de un puente de Wheatstone con el que se consigue la programación lineal de la
temperatura. Las características del sistema de programación y control de la temperatura
permiten calentar la muestra aumentando la temperatura linealmente con el tiempo, con
velocidades de calentamiento entre 5 y 50 K/min. La temperatura de la muestra se mide
con un termopar de chromel-alnmel. El conjunto formado por el horno y la muestra
están sostenidos por barras metálicas de pequeña sección para evitar la conducción de
calor y disminuir la inercia del sistema. El calentamiento se realiza en vacío, mantenien-
do una presión entre 10"" y 10"" torr.

Debido a las limitaciones de los equipos disponibles en el laboratorio, la
caracterización de la luz emitid;: debe hacerse en dos calentamientos diferentes: entre
200 y 400 nm, el primero y entre 350 y 800 el segundo. La luz emitida por la muestra
se mide en ambos casos acoplando el sistema de detección en el marco exterior de una
de las ventanas del criostato o el horno descritos anteriormente. El sistema de detección
consiste, en ambos casos, en un monocromador de alta eficiencia junto con un fotomul-
tiplicador. Para el primer intervalo de longitudes de onda se ha utilizado un monocro-
mador Bausch and Lomo modelo 33-K6-25-O1 (con una red de difracción de 1350
líneas/mm) junto con un fotomultiplicador HM1 6256S alimentado con una tensión
negativa de 1400 V. Para el segundo el intervalo de longitudes de cmda el monocroma-
dor es un Bausch and Lomb modelo 33-S6-25-O2 y el fotomultiplicador un EMI 9659B.
En los dos casos la resistencia de salida ha sido de 10 k. La tensión de alimentación de
los fotomultiplicadores la proporciona una fuente estabilizada de alta tensión Fluke
415B. Un motor paso a paso incorporado al monocromador permite hacer barridos en
longitudes de onda, a una velocidad controlada.

El sistema de adquisición de datos, que será descrito más adelante, mide
tensiones proporcionales a la temperatura, la longitud de onda y la luz emitida. El pro-
cedimiento normalizado de medida consiste en la adquisición, a unos doscientos datos
por segundo, de un espectro de emisión detrás de otro (normalmente se toman del orden
de cincuenta espectros en cada calentamiento y unos mil datos datos por espectro). A
partir de la matriz así generada es posible obtener curvas de temioluminiscencia total
(con la particularidad de que estos espectros de termoluminiscencia están corregidos
punto a punto por la respuesta del sistema de detección, de modo que son espectros pro-
porcionales al número de fotones emitidos), espectros de emisión o curvas de termolu-
miniscencia monocromática con una única medida. Si se dispone de las medidas
correspondientes a los dos intervalos de longitudes de onda en las mismas condiciones
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de irradiación, es posible empalmar los espectros obtenidos de cada matriz y obtener las
citadas curvas incluyendo las emisiones presentes en todo el intervalo entre 200 y 800
nm. Para poder realizar esta operación es necesario aplicar un factor de normalización
entre ambas matrices. Este factor se calcula experimentalmente a partir de los datos me-
didos en ¡a zona común a ambos intervalos de longitudes de onda (entre 350 y 400 nm).
El factor de normalización obtenido de este modo coincide de forma aproximada con el
calculado a partir de las diferentes eficiencias cuánticas de cada fotomultiplicador, las
ganancias utilizadas y la distinta geometría de cada sistema de detección (las tensiones
obtenidas con el sistema de detección ultravioleta son alrededor de seis veces mayores
que las obtenidas para el utilizado en el visible-infrarrojo).

3.2.6. Corrientes térmicamente estimuladas

Las medidas de corrientes térmicamente estimuladas se han realizado,
como las de termoluminiscencia, utilizando dos instalaciones experimentales, una para
cada uno de los intervalos de temperatura anteriormente definidos. En el intervalo de
temperaturas entre 100 y 400 K se ha utilizado el mismo criostato que para las medidas
de termoluminiscencia en el que se sustituye una de las ventanas del criostato por un
dispositivo que permite sujetar la muestra presionándola contra el portamuestras y que
se utiliza como entrada al preamplificador del electrómetro. La muestra, sobre la que se
han evaporado dos electrodos de aluminio o platino de 5 x 5 mm, se polariza aplicando
al criostato una tensión continua de 32 V respecto a tierra, suministrada por una pila
seca; de esta forma, la cara de la muestra que está en contacto con el portamuestras está
a dicha tensión. Las medidas se realizan sin anillo de guarda. La corriente se mide con
un electrómetro Keithley 610C.

En el intervalo de temperaturas entre 300 y 700 K se ha utilizado la
misma cámara de irradiación del acelerador Van de Graaff descrita anteriormente,
modificando el portamuestras [143]. Sobre las muestras se evaporan dos electrodos de
platino de 3 x 1 mm' aproximadamente. La muestra se sitúa de modo que el campo
eléctrico generado al aplicar una diferencia de potencial es perpendicular al eje del
acelerador.
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3.2.7. Poder termoeléctrico

Las medidas de poder termoeléctrico se han realizado con el objetivo de
obtener sólo información cualitativa, de modo que para realizar la medida tan sólo es
necesario un horno que permita calentar una cara de la muestra manteniendo la oíra cara
a una tenperatura inferior. La instalación utilizada ha sido descrita en otros trabajos []42]
[144]. Esta instalación ha sido anteriormente utilizada para la realización de medidas de
corrientes térmicamente estimuladas. Sin embargo, en este trabajo no ha podido ser uti-
lizada para ese fin debido a que, como consecuencia de su diseño, se observan en la
muestra fuertes gradientes térmicos.

La muestra se sujeta contra una placa metálica, que actúa como electro-
do, mediante un vastago con un muelle, que también actúa como electrodo. Esta placa
metálica es calentada desde el exterior mediante un horno luminoso. El vastago y la
pieza metálica se encuentran en el interior de una caja de acero inoxidable, separados de
ella mediante cerámicas, en la que se inyecta nitrógeno gaseoso para asegurar que no se
producen reacciones superficiales entre el aire y la muestra. Si ésta inyección de gas se
realiza cerca de la cara superior de la muestra es fácil establecer un gradiente de tem-
peratura entre ambas caras. El gradiente así establecido no es constante, sino que tiende
a aumentar con la temperatura. Utilizando muestras de 10 mm de espesor se han medido
gradientes del orden de 30 K a 600 K. Estos gradientes se han medido instalando un ter-
mopar en la parte superior de la muestra y otro en la parte inferior, pero no es posible
medir simultáneamente diferencia de potencial y de temperatura entre ambas caras. La
medida de la tensión se realiza utilizando un electrómetro Keitíiley modelo 642 y la de
temperatura utilizando termopares de chromel-alumel.

3.2.8. Toma de datos

La toma de datos, a partir de las señales producidas en los distintos ex-
perimentos, se hace de forma automática mediante un voltímetro multiplexado HP
3497A, controlado a través del sistema de comunicaciones ííPIB con un ordenador
modelo HP9816S.

Los programas de ordenador, desarrollados en parte para este trabajo,
permiten la toma de datos, en forma independiente, de hasta ocho experimentos distin-
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tos y con una frecuencia máxima de un ciclo de medidas por segundo. Para medidas
más rápidas (como por ejemplo en el caso de las medidas de espectros de emisión de la
termoluminiscencia) se ha desarrollado un programa que permite la adquisición de alre-
dedor de doscientos datos por segundo de un único experimento.

La conversión de los datos de tensión a las variables físicas propias de
cada experimento y su posterior tratamiento, se realiza a posteriori mediante programas
de ordenador elabarados a tal fin.

3.3. FUENTES DH IRRADIACIÓN

3.3.1. Rayos X

Las muestras se han irradiado con rayos X utilizando un equipo
SIEMENS KRISTALLOFLEX 2H. Este equipo está dotado de un tubo de rayos X con
ánodo de tungsteno y su fuente de tensión permite variar el potencial de aceleración
entre 20 y 60 kV en pasos continuos de 5 kV. Asimismo es posible variar de forma con-
tinua la corriente de emisión entre 5 y 80 mA. La ventana de salida de los rayos X es de
berilio.

En el espectro de emisión típico de un tubo de rayos X se observan no
sólo las líneas características del metal del ánodo, sino tambie'n un espectro continuo de-
bido a la radiación de frenado. Esta emisión tiene su origen en la energía emitida por los
electrones al frenarse bruscamente al alcanzar el ánodo y presenta una cola de rayos X
de baja energía o rayos X blandos. Estos rayos X de baja energía penetran muy poco en
el cristal produciendo un daño no uniforme en el volumen del mismo. Para evitar esto se
filtran los rayos X con una lámina de aluminio de 2 mm. de espesor que deja pasar sólo
los rayos X de alta energía (rayos X duros).

El tubo de rayos X en esta configuración puede acoplarse a distintas
cámaras de irradiación, en función de la técnica experimental que vaya a utilizarse
después. Las distintas cámaras de irradiación para las medidas de termoluminiscencia
en el intervalo entre 300 y 700 K [145), medidas de termoluminiscencia en el intervalo
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entre 100 y 400 K [140], medidas de RPE a temperatura ambiente o a baja temperatura
[138] han sido descritas con anterioridad.

La mayor parte de las irradiaciones se han realizado mantenido constante
las condiciones de operación del tubo (50 kV y 30 mA) cambiando sólo la duración de
la irradiación.

3.3.2. Rayos ga

Las irradiaciones con rayos gamma se han realizado en la fuente Náyade
del CIEMAT, usando 24 fuentes de 60Co con una tasa de exposición, en la geometría
usada, de 3.86 Mrad/h. Las muestras se introducen en la fuente en tubos
herméticamente cerrados, con gel de sílice en su interior para disminuir la posible
absorción de humedad (ya que las fuentes de cobalto están en el fondo de una piscina de
agua a unos cinco metros de profundidad). Las irradiaciones se realizan a temperatura
constante (297 K).
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3.3.3. Radiación ultravioleta

La iluminación de las muestras con luz de longitudes de onda variables
se ha realizado utilizando una fuente de Xe de 450 W construida en la JEN hace 20 años
o una fuente de deuterio de Bausch and Lomb comercial (modelo 33-86-35-01). Ambas
fuentes han sido calibradas con respecto a otra fuente de tungsteno de espectro conocido
(Bausch and Lomb) previamente calibrada. En la figura 3.1 se muestran los espectros de
las citadas lámparas.
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En este capítulo se describen los resultados de las medidas realizadas
en MgAl2O4 de diferentes orígenes (ver capítulo anterior), tanto antes como después de
ser irrradiado con radiación ionizante o luz, así como el efecto de distintos tratamientos
térmicos . Los resultados incluyen datos de absorción óptica, luminiscencia fotoestimu-
lada, radioluminiscencia, RPE, termoluminiscencia y termocorrientes.

4.1. ABSORCIÓN ÓPTICA

4.1.1. Caracterización inicial

4.1.1.1. MgALO4 sintético

En la figura 4.1 se muestra el espectro de absorción entre .5 y 6.5 eV
de los diferentes tipos de MgAl9O4 sintético utilizados en este trabajo. El monocris-
talino LJC ( curva a)) presenta dos bandas de absorción en el ultravioleta a 4.8 y 6.4 eV,
que, de acuerdo con la bibliografía existente para muestras del mismo origen, quizá
estén asociadas a procesos de transferencia de carga en iones Fe en posiciones
octaédricas [95; 96; 124]. Asimismo se ha detectado una banda muy débil a .62 eV y con
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una semianchura de .24 eV (para la detección de esta banda ha sido necesario medir una
muestra de 5.5 cm de espesor por lo que en los estudios que se han realizado del efecto
de los tratamientos térmicos y la radiación ionizante no se incluye su evolución), que
¿.'uede asociarse al Fe tetraédrico 167]. Finalmente, en esta muestra también se han
observado unas pequeñas bandas alrededor de 1.5 eV y entre 2 y 2.5 eV (la altura de
estas bandas es del orden de .01 cm'1, por lo que no se aprecian en la figura) probable-
mente debidas a pequeñas cantidades de Fe2+ octaédrico y Fe3+ tetraédrico [67; 95]. No
se observan diferencias significativas entre muestras de diferentes lotes, siempre que
sean del mismo origen. Estos resultados son consistentes con el hecho de que en estas
muestras la impureza dominante es el Fe, de acuerdo con lo visto en el capítulo ante-
rior. Utilizando los valores de densidad óptica medidos y los de f tomados de la tabla
2.IV para cada una de las bandas citadas anteriormente, se obtiene que la mayor parte
del Fe está en posición tetraédrica y con valencia +2 (alrededor de 70-80 ppm) estando
el resto distribuido en la forma de Fe octaédrico (un máximo de K)a 15 ppm), Fe"+

octaédrico y Fe tetraédrico (algunas ppm). Este resultado confirma los obtenidos por
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Ballesteros et al. [96] y Birchall et al. [99] para el Fe octaédrico, aunque es la primera
vez que se determinan simultáneamente la concentración de Fe en cada una de las posi-
ciones y estados de valencia posibles.

Las muestras sintetizadas policristalinas (curva b) de la figura 4.1)
presentan una banda a 5.3 eV junto con una fuerte subida en el ultravioleta. En cambio,
no se observa ninguna de las bandas que se encuentran en el MgALO¿ monocristalino
UC a pesar de que se han medido muestras de hasta 2 cm de espesor.

Finalmente, las muestras del tipo TG presentan (curva c)) una banda
a 5.3 eV muy similar a la observada en las sinterizadas aunque de mayor intensidad, asi-
mismo presentan una serie de bandas muy débiles y estrechas entre 2 y 4 eV (concreta-
mente a 2.6, 2.79, 2.92, 3.25 y 3.45 eV). Este espectro es característico de transiciones
prohibidas (intraconfiguracionales) de iones d como por ejemplo Mn , Fe ,... en
campos cristalinos de simetría cúbica. Comparando con la bibliografía [75; 98], estas ban-
das pueden asociarse al Mn en posición tetraédrica, lo que está de acuerdo con los re-
sultados obtenidos en el análisis de impurezas. La pequeña altura de estas bandas, te-
niendo en cuenta la gran concentración de impurezas existentes, se debe a que se trata
de transiciones prohibidas y, por tanto, con muy baja probabilidad.

Tanto en las muestras policristalinas como en las crecidas por el
método Verneuil no se ha detectado ninguna de las bandas de absorción anterionnente
asignadas al Fe. Esto es razonable ya que son muestras con contenidos totales de esa
impureza mucho menores. Sin embargo, ambos tipos de muestras presentan una banda
de absorción a 5.3 eV que, de acuerdo con la bibliografía, podría estar relacionada con
la presencia de una cierta cantidad de centros F [123]. La presencia de estos centros (y
su ausencia en el caso de las muestras monocristalinas Czochralski) se puede entender
en función de los diferentes procedimientos seguidos para su fabricación, ya que
parámetros como la velocidad de crecimiento [123] o la atmósfera utilizada [122] tienen
influencia sobre la aparición de centros F en el material recién crecido. Sin embargo,
suponiendo que el f de estos centros debe ser próximo a 1 como en los haluros alcalinos
[146; 147], la concentración de estos centros en ambos tipos de muestras no es superior a
algunas ppm.
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4.1.1.2. MgAUO4 natural

En las figuras 4.2 y 4.3 se muestran los espectros de absorción para
los MgA^Oj naturales. Lógicamente, dado los diversos contenidos en impurezas de las
muestras, los espectros son muy diferentes, pero presentan algunas estructuras comunes.
En general.todos ellos tienen una banda de absorción a .62 eV, que ya se observó en al-
guna de las muestras sintéticas, y que se ha asociado al Fe"+ tetraédrico. Todas las
muestras presentan también una subida muy rápida a partir de 4.1 ó 4.2 eV indicando la
presencia de una banda muy intensa con máximo a alguna energía del ultravioleta cer-
cano. En principio, esta subida podría estar asociada a la banda a 4.8 eV atribuida a
Fe3+ octaédrico, ya que en general es más rápida para aquellas muestras con gran con-
tenido de Fe.

Entre 1 y 4 eV todas las muestras presentan una serie de pequeños
picos, algunos de los cuales se pueden correlacionar con la presencia de determinadas
impurezas. Efectivamente, la presencia de Cr octaédrico esta asociada a los picos a
2.3, 2.95 y 3.15 eV [68; 74] cjue se observan claramente en los espectros asociados a las
muestras NAT3, NAT6 y NATÍO. Sin embargo, el resto de los picos observados (a 1.35,
1.9, 2.1, 2.25, 2.70, 3.20, 3.25 y 3.65 eV) y especialmente los simados entre 3 y 3.5 eV
no han podido ser asociados a impurezas concretas. En principio, de las principales im-
purezas detectadas en los análisis químicos, son descartables el Fe [67; 91], el Cr [68; 74],
el Mn [75; 98], el Ti [110] y el Ni í 112; 113]. No se han encontrado en la bibliografía los
espectros de absorción del V ni del Zn.

En la figura 4.4 se ha representado la altura de la banda a .62 eV (o, lo
que es lo mismo, la cantidad de Fe"+ tetraédrico) frente al contenido total de Fe en las
diferentes muestras utilizadas en este trabajo (naturales o sintéticas). La relación lineal
obtenida significa que la proporción de Fe en forma +2 y posición tetraédrica con
respecto al Fe total es constante y dominante. Generalizando los resultados obtenidos
para el MgAl9O4 muy puro, la mayor parte del Fe restante podría estar en posición
octaédrica y con valencia 3+, dando lugar a una banda de absorción muy grande a 4.8
eV. Esto se ve confirmado por el hecho de que las absorciones asociadas al Fe2+

octaédrico (en la zona de 1.3 a 1.7 eV) y Fe3+ tetraédrico (2.25, 2.40 y 2.65 eV) o no se
observan o son muy débiles. El punto sin rellenar de la figura 4.4 corresponde a la
muestra NAT4 con una densidad óptica en la banda a .62 eV de más de 100 y una
concentración de Fe de 20000 ppm. Ambas cifras se han dividido por cuatro para que la
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1 2 3

ENERGÍA leVI

Figura 4.2. Espectros de absorción de tos muestras naturales

ENERGU leV)

Figura 4.3. Espectros de absorción de muestras naturales (cont.)
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4.1.2. Efecto de la radiación ionizante

4.1.2.1. Muestras sintéticas

En la figura 4.5 se muestra el espectro de absorción del MgAl2O4

sintético monocristalino antes y después de b irradiación durante 10 min de radiación
gamma a una tasa de 3.89 Mrad/h (dosis total de 650 krad), que se ha utilizado como
dosis tipo para poder realizar intercomparaciones entre distintas muestras. Las irradia-
ciones se realizan a temperatura constante (aproximadamente 293 K).

En líneas generales se observa la aparición de una banda ancha alrede-

dor de 3.4 eV. Es importante señalar que el espectro de absorción después de irradiar

cambia rápidamente con el tiempo. Después de 12 horas la banda a 3.4 eV disminuye un
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30 ó 40 % con respecto a la obtenida inmediatamente después de irradiar. Para evitar
este problema, todos aquellos espectros en los que se estudie el efecto de la radiación
han sido tomados entre 15 y 30 minutos después de! fin de la irradiado.]. No se han
observado diferencias en la forma del espectro al irradiar con rayos X ni tampoco al
cambiar la tasa de la irradiación.

Al realizar un análisis más cuidadoso se observa que se trata de una
banda con estructura compleja. La altura de las distintas componentes de esta banda
depende de la muestra, o al menos del tocho del que se extrae. En la figura 4.6 se
muestra la banda inducida por la misma dosis de radiación gamma para dos muestras de
tochos diferentes. Sin embargo, esto no es demasiado importante ya que, como más
adelante se veri, el comportamiento de las diferentes componentes es muy similar.

En la figura 4.7 se muestra la evolución con la dosis de las bandas
inducidas por radiación X. Las irradiaciones se han realizado a energía y corriente fijas
(50 kV y 30 mA) manteniendo la muestra a temperatura constante (aproximadamente
290 K). Se observa que, en general, el espectro se mantiene el mismo variando tan sólo
la altura total. Tanto en esta figura como en la mayor parte de las que vienen después, es
necesario señalar que el espectro que se muestra corresponde al efecto inducido por la
irradiación, es decir, la diferencia entre el espectro obtenido después de irradiar con
respecto al obtenido antes de irradiar. En la figura 4.8 se muestra la evolución de la altu-
ra con la dosis de alguna de las componentes detectadas, encontrándose la típica curva
saturante con evolución similar para todas las componentes de la banda.

El efecto de la radiación ionizante es totalmente reversible calentando
hasta 1000 K. La aniquilación del daño producido por la radiación se produce en forma
distinta para las diferentes componentes. En las figuras 4.9 y 4.10 se muestra el borrado
térmico del efecto de una irradiación gamma de 10 min, realizada en las condiciones
descritas anteriormente, para muestras de dos tochos diferentes. El borrado se realizó
calentando en vacío hasta la temperatura indicada a una velocidad de 10 K/min, estabili-
zando la temperatura durante dos o tres minutos y enfriando lo más rápidamente posible
para realizar la medida a temperatura ambiente. Para ambos tipos de muestras el
resultado pone de manifiesto dos comportamientos muy diferentes: algunas bandas que
decaen en el rango de temperaturas de 300 a 500 K y otras que después de un ligero
decaimiento inicial entre 300 y 400 K crecen hasta alcanzar un máximo a una tem-
peratura alrededor de 550 K para volver a decaer lentamente a continuación. En la figu-
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Figura 4.11. Evolución con la temperatura de la altura de las bandas de absorción inducidas po.-

la irradiación gamma para la muestra do la figura anterior

ra 4.11 se muestra la evolución de ambos tipos de bandas en función de la temperatura
del borrado para las muestras del TOCHO 2 . El segundo comportamiento es seguido por
una banda a 5.8 eV mientras que el primero es seguido por todo el resto del espectro.
Es posible observar que a lo largo del borrado las bandas en la zona de 2.5 a 4 eV
se resuelven mejor que al principio, lo que indica que la aniquilación de esas compo-
nentes no es exactamente igual para todas ellas, siendo ligeramente más rápido para la
banda alrededor de 3.3 eV.

También se han realizado experimentos de decoloración óptica me-
diante la iluminación, con luz de diferentes longitudes de onda, de muestras previa-
mente irradiadas con radiación gamma hasta una dosis de 650 krad. En general se obser-
va que la iluminación con luz de energías menores de 3 eV no introduce ningún cambio
en el espectro obtenido, la iluminación con luz de energía entre 3 y 5 eV hace bajar el
espectro inducido por la radiación, mientras que la iluminación con luz de energías
mayores aumenta la altura de todo el espectro, aunque en una proporción muy pequeña.
Las iluminaciones se han realizado a temperatura ambiente, durante dos horas con la
fuente de Xe de 450 W descrita en el capítulo anterior y un monocromador de alta efí-
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Figura 4.12. Efecto de la iluminación, con lu/. de diíeremes longitudes de onda, sobre la forma

del espectro de absorción inducido por radiación ^aii'.nia (650 kradj on el MgAI,04 del TOCHO2.

Todos los espectros se han normalizado. En el recuadro se muestra el ei'ecio sobre la altura de la

banda a 3.3 cV en función de la energía de la lu/. incidente

ciencia. En la figura 4.12 se muestra el efecto de la iluminación sobre la forma y altura
de la banda de absorción a 3.3 eV (en muestras del TOCHO2) en función de la energía de
la luz. La eficiencia de la iluminación presenta un máximo alrededor de 3.8 eV, como se
puede ver en el recuadro de la citada figura. Esta eficiencia se ha calculado a partir de la
diferencia de altura de la banda a 3.3 eV entre una muestra iluminada y otra sin iluminar
(pero ambas irradiadas con la misma dosis de radiación gamma) dividiendo por el
número de fotones con los que se ha iluminado la muestra. Es importante comprobar
que la banda de absorción no cambia significativamente de forma, independientemente
de la energía de la luz incidente e independientemente de la eficiencia del borrado. Sin
embargo, la energía influye enormemente en la efiencia del borrado.

Resumiendo, el efecto de la radiación ionizante sobre el espectro de
absorción del MgAl-,O4 monocristalino consiste en la aparición de una banda ancha con
componentes alrededor de 2.3, 2.7, 3.3, 3.K, 4.4 y 5 eV que, debido a que presentan una
evolución con la dosis y aniqulaición térmica y óptica muy similar, deben estar asocia-
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das a un mismo tipo de centro con diferentes entornos Como ya se verá más adelante
este tipo de bandas han sido previamente observadas en óxidos similares.

El hecho de que el espectro de absorción inducido por la radiación
ionizante al irradiar alrededor de 300 K varíe rápidamente con el tiempo después del fin
de la irradiación, unido a que el borrado térmico muestra cambios notables ya en el
primer punto, sugiere que la temperatura de irradiación utilizada no corresponde a una
situación en la que los defectos inducidos por la radiación sean térmicamente estables,
sino que el equilibrio alcanzado durante la irradiación es un compromiso entre la tasa de
creación de defectos y la de destrucción térmica. Tratando de evitar esta situación se
han realizado una serie de medidas irradiando a una temperatura alrededor de 100 K.

En primer lugar, hay que señalar que no se observan diferencias sig-
nificativas entre los espectros de absorción medidos a 300 K o a 100 K ya sea en
muestras sin irradiar o en nuestras irradiadas a alta temperatura, tan sólo las bandas
situadas entre 5 y 6 eV, y que se observaron durante el borrado térmico realizado ante-
riormente (ver figuras 4.9 y 4.10) se resuelven algo mejor al realizar la medida a baja
temperatura, pero la diferencia es muy pequeña.

La irradiación X a baja temperatura de muestras del TOCHO2 induce
una banda ancha entre 3 y 4 eV muy similar a la obtenida a alta temperatura, aunque de
mucha mayor intensidad. Además aparecen dos bandas a 5.6 eV y alrededor de 6 eV
que no habían sido detectadas anteriormente, aunque podría ser la misma estructura que
aparece a alta temperatura durante el borrado térmico y que se observó anteriormente
(figuras 4.9 y 4.10).

La evolución con la dosis del efecto causado en la absorción óptica
irradiando y midiendo a 100 K se muestra en el figura 4.13. La forma del espectro, y las
bandas principales observadas no dependen de la dosis, tan sólo cambia la altura de las
distintas componentes. Las irradiaciones se han realizando en el criostato descrito en el
capítulo anterior, operando el tubo de rayos X a 50 kV y 30mA y variando el tiempo de
irradiación. Aunque las condiciones son similares a las de la evolución con dosis
realizada irradiando a 300 K, la equivalencia entre tiempo de irradiación y dosis no es la
misma que para las irradiaciones en la cámara a temperatura ambiente, ya que las
geometrías de esta cámara y del criostato son diferentes y, además, en el criostato hay
una ventana adicional entre el tubo y la muestra.
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La evolución con la dosis es saturante para las componentes ultravio-
leta, mientras que la banda a 3-4 eV crece casi linealmente en el rango de dosis estu-
diado, alcanzando valores mucho más altos que en el caso de irradiación a 300 K (figura
4.14).

También se ha estudiado la aniquilación térmica entre 100 y 300 Kdel
efecto de la irradiación a baja temperatura (ver figuras 4.15 y 4.16).E1 borrado se realizó
calentando la muestra rápidamente hasta la temperatura deseada, estabilizando a la cita-
da temperatura durante unos minutos y luego enfriando hasta 100 K. La medida se ha
realizado en todos los casos a baja temperatura. Los resultados obtenidos indican, una
vez más, que la banda a 3-4 eV es compuesta, empezando a decaer primero la compo-
nente a 2.7 eV. Sin embargo, el decaimiento es simultáneo para todas las componentes
de esa banda a partir de 220 K, empalmando perfectamente con los resultados obtenidos
en la aniquilación térmica a partir de 300 K y expuesta anteriormente (ver figura 4.11).

En cuanto a las bandas ultravioleta, ambas se comportan de forma
paralela, observándose primero un notable crecimiento hasta 220 K (simultáneo al
decaimiento de la banda a 2.7 eV) seguido de una caida muy rápida llegando a valores
mínimos a temperaturas alrededor de 350 K y empalmando, de nuevo, con los resulta-
dos del borrado térmico por encima de 300 K. Es importante señalar que la estructura
de bandas que aparecen en la zona ultravioleta a baja temperatura parece la misma que
la que aparece por encima de temperatura ambiente. Estas últimas son independientes
de si la irradiación se realiza a 100 o a 290 K.

En el borrado óptico a 100 K, presentado en la figura 4.17, se puede
observar que presenta diferencias cualitativamente significativas con respecto al realiza-
do a temperatura ambiente. Aunque la eficiencia en función de la energía de la
iluminación no cambia significativamente (ver recuadro en la figura citada), sí lo hace
la forma de la banda de absorción, observándose un efecto más pronunciado en la parte
del espectro en la que se ha realizado la iluminación, cosa que no se observaba en las
medidas realizadas a alta temperatura. También parece observarse que la altura de las
bandas ultravioletas aumenta al aumentar la energía de la luz de excitación, aunque las
medidas en la zona entre 5.5 y 6.0 eV no son muy fiables.
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Figura 4.17 a). Efecto de la iluminación, con luz de diferentes longitudes de onda, sobre el

espectro de absorción inducido por Ja irradicaión X en el MgAl2O4 del TOCHO2 (irradiación,
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Figura 4.17 b). Diferencia normalizada entre el espectro de absorción inducido por irradiación

X en el MgA^CX, del TOCÍIO2 y el inducido por la misma irradiación X seguida de una iluminación,

para diferentes longitudes de onda (irradiación, iluminación y medida a 100 K). En el recuadro se

muestra el efecto sobre la altura de la banda, en función de la energía de la luz incidente
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El efecto de la radiación ionizante sobre el espectro de absorción de las muestras polic-
ristalinas es cualitativamente similar al de las monocristalinas. En la figura 4.18 se
muestra el cambio en el espectro de absorción inducido por 10 min de irradiación
gamma. La forma general es similar a la observada en las muestras del tipo VC, aunque
la altura relativa de las diferentes componentes es distinta. Las componentes principales
están a 3.4, 3.9 y 4.8 eV fundamentalmente. La evolución con la dosis, la aniquilación
térmica y el borrado óptico son equivalentes también.

El efecto de la radiación en las muestras de tipo TG es, de nuevo,
similar al observado en el caso de las muestras UC. Aparece una banda compleja en la
zona de 4 eV. Las componentes de esta banda parecen ser diferentes, observándose alre-
dedor de 3.4 y 4.7 eV (ver figura 4.19). Es interesante señalar que las bandas de
absorción estrechas y débiles que se observaban en la zona entre 2 y 4 eV no se ven
modificadas por efecto de la radiación, como pone de manifiesto el hecho de que en la
figura 4.19 no se observe ni un rizado en las posiciones de dichas bandas (dado que en
la figuras se representa la diferencia entre los espectros antes y después de irradiar, si
hubiera cambios en esas bandas debería observarse un máximo o un mínimo en esa
zona del espectro).

4.1.2.2. Muestras naturales

En general no se ha observado efecto de la radiación ionizante sobre
las muestras naturales estudiadas. Apenas se detectan pequeños cambios en los que
aumenta ligeramente (menos del 5 7c) la altura de la banda a .62 eV en algunas muestras
(NAT2 y NAT8) o baja ligeramente la altura de las bandas a 2.3 y 3.2 eV (NATI y NAT6).
Tan sólo en la muestra NATÍO se detecta la aparición de una banda alrededor de 3.9 eV,
similar a la observada en las sintéticas (ver figura 4.20), aunque, una vez más, con las
alturas relativas de los componentes de dicha banda diferentes. El borrado térmico de
esta banda es similar al observado en las sintéticas. También se observa una pequeña
componente alrededor de 2.5 eV
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Figura 4.18. Absorción óptica inducida por 650 krad de radiación gamma (a 300 K) en MgAl2O4

policristalino (tipo R)
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Figura 4.19. Absorción óptica inducida por 650 krad de radiación gamma (a 300 K) en
MgAl2O4 del upo TG
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Figura 4.20. Absorción óptica inducida por 650 krad de radiación gamma (a 300 K) en MgAl2O4

natural (NATIO)

4.2. RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRÓNICA

La técnica conocida como RPE se ha utilizado a lo largo de este trabajo
como una técnica espectroscópica más, para el análisis de forma cualitativa del compor-
tamiento frente a la radiación, la luz o la temperatura de los distintos centros estudia-
dos, despreciando la mayor parte de la información detallada sobre el entorno del de-
fecto estudiado que es capaz de proporcionar. Esto se dehe fundamentalmente a que
para poder obtener esa infonnación es necesario disponer de muestras totalmente orien-
tadas, cosa que no ha sido posible obtener a lo largo de este trabajo.
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4.2.1. Caracterización inicial

4.2.1.1. MgAUO4 sintético

En el caso del MgALO, sintético monocristalino (tipo UC) se han uti-
lizado muestras cortadas a lo largo de un eje <1 1 0>. Por tanto sólo se ha podido medir
la variación angular con el campo magnético contenido en un plano (1 1 0). El espectro
obtenido es independiente del lote o tocho origen de la muestra y presenta dos conjuntos
de bandas muy débiles aunque perfectamente identificables.

El primero (ver figura 4.21) consiste en un sexteto típico de interacción
hiperfina entre un spin 1/2 y un spin nuclear 5/2 que aparece para g=2.022 (+-0.001).
Entre cada una de las bandas del sexteto se encuentran otras dos pequeñas bandas. La
altura de las bandas depende ligeramente de la orientación, y, sin embargo, la posición
no depende de ella. La altura de las bandas también cambia de muestra a muestra, ha-
biendo diferencias de hasta un factor dos . Este conjunto de bandas, como se ha visto en

/W /W /W J

100 G

Figura 4.21. Espectro de RPE asociado al Mn2+' en MgAl2O4 a 300 K (el espectro es igual para-

las muestras tipo UC y para la mucsira .VATK), aunque la aliura del espectro es disiinla para cada

una ellas). El campo magnético forma un ángulo de 18 grados con la dirección <111>
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TABLA 4.1

Espectros de RPE asociados al ion Mn2 +

Muestra: Monocristal tipo UC

Posición (G) 3 1 4 2

Altura r ) 100

Anchura(G) 11

Posición (G) 3 1 5 0

Altura ( > ) 100

Anchura(G) 15

Posición (G) 3 1 5 3

Altura (*> 100

Anchura(G) 8

Posición (G) 3 1 6 0

Altura ( * * 100

Anchura(G) 8

3218
81

12

3225

83

15

3 228

91

8

3296
66

11

Muestra:
3305

77

15

Muestra:
3307

87

8

3378
62

11

NAT9

3385

76

15

NAT2

3387

85

8

3461
59

12

3467

78

15

3470

84

9

3545
53

14

3552

81

17

3565

83

9

Muestra: NAT1 0

3236 3315 3395

84 75 72

10 11 11

3478

69

12

Muestra: NAT10 desordenada

Posición (G) 3 1 5 5 3230 3310 3392 3475

Altura ( < ) 100 70 60 55 54

Anchura(G) 13 12 12 13 14

3563

68

12

3580

54

15

(*) La altura de la primera banda se ha normalizado a 100 en todos los casos
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CAMPO MAGNÉTICO APUCAOO (Q )
5000

Figura 4.22. Espectro de RPE de) MgA!2O4 monocri.sialino TG (dopado con Mn) a 300 K

el Capítulo 2, ha sido asociado con un ion Mn"+ en campo cúbico [106; 107; 108]. En la
Tabla 4.1 se muestra la posición y semianchura de las bandas de este espectro, tanto en
estas muestras como en las muestras naturales, para ser comparadas con los que se
puede encontrar en la bibliografía. En este punto es necesario señalar que se entiende
por anchura de banda la distancia pico a pico de la primera derivada de la banda asocia-
da al proceso de absorción de microondas por el nivel electrónico de que se trata. Esta
anchura pico a pico no coincide exactamente con la semianchura tradicional, existiendo
un factor de conversión entre ellas (aunque cercano a 1).

El segundo conjunto de bandas presentes en todas las muestras consiste
en un grupo de bandas (el número depende de la orientación, oscilando entre dos y
cuatro) situadas entre 1700 y 3400 G. Al girar la muestra una de ellas (de bajo campo)
apenas se mueve y las otras oscilan entre alto y bajo campo con una periodicidad de 180
grados, de tal modo que todas ¡as bandas colapsan a dos cuando la banda de s' campo
está en su posición máxima. Estos resultados, cualitativamente descritos, coinciden con
los que se pueden encontrar en la bibliografía para el Cr octaédrico [86; 87; 88]. Esta
posición con tan sólo dos bandas se obtiene cuando el campo magnético es paralelo a la
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dirección <1 1 1>, pudiendo utilizarse para orientar el cristal. Estos espectros sen iiv.i-
lares a los que se observan en las figuras 4.23 y 4.24.

Aquí es importante señalar que el Fe3+ octaédrico que, según los resulta-
dos de absorción óptica descritos en el apartado anterior, podría estar presente en estas
muestras en cantidades del orden de 10 a 15 ppm, no se detecta en absoluto. Y, sin
embargo, esa cantidad de Fe octaédrico debería ser perfectamente observable a
temperatura ambiente [148], a no ser que todo el Fe'+ octaédrico se encuentre empare-
jado con otro defecto paramagnéiico.

En las muestras policristalinas no se observa ninguna banda, ni siquiera
las anteriormente citadas y asociadas al Cr y el Mn. Por otro lado en las monocristalinas
del tipo TG se observa una banda muy grande y ancha superpuesta con una estructura
fina (ver figura 4.22). Esta banda está situada a 3375 G con una semianchura de 490 G.
AI cambiar la orientación de la muestra cambia la altura de la banda, pero no su
posición o forma. De acuerdo con los resultados obtenidos por Siombler y col [108] y
Shaffer y col f 107] en muestras en polvo, puede asociarse también al Mn~+, que al en-
contrarse en una concentración relativamente grande (ver Tabla 3.1; ensancha las com-
ponentes del sexteto dando lugar a una única bjmla.

4.2.1.2. MgAl:04 natural

Los espectros de RPE de las muestras naturales presentan, en general,
algunas estructuras comunes a todas ellas y otras específicas de cada una, incluso de
cada trozo.

Las características comunes más importantes son los dos conjuntos de
bandas asociados al Cr y el Mn~+ que se observaban en las muestras sintéticas tipo
UC, aunque ahora de mucha mayor intensidad.

Ya se ha visto que las tres o cuatro bandas del Cr se sitúan en la zona
entre 1700 y 3400 G colapsando a dos bandas cuando el campo magnético es paralelo a
la dirección <1 1 1>. El espectro asociado al CrJ+ en esa orientación para la muestra
NATó (la que tiene mayor concentración de Cr) se muestra en la figura 4.23. La altura
de esas bandas se correlaciona bien con el contenido en Cr de cada muestra (ver
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recuadro en la figura). Aunque las características del espectro son cualitativamente
iguales para todas las muestras analizadas (incluidas las sintéticas) es interesante señalar
que se han observado variaciones significativas de la anchura de las bandas (ver figura
4.24). En general se observa que la anchura aumenta al desordenar las muestras natu-
rales (calentando por encima de 1200 K (25; 5!; 52|), al aumentar la concentración de Cr o
al cambiar el parámetro x (relacionado con las desviaciones de la estequiometría). Estos
resultados demuestran la sensibilidad del ion Cr a variaciones de su entorno, de acuerdo
con los resultados obtenidos por Schmocker y col |52J, aunque arrojan serias dudas
sobre su utilidad para medir de forma cuantitativa el grado de desorden de cada muestra,
ya que habría que separar la contribución a ese ensanchamiento de cada una de las
variables por separado (concentración de Cr y otras impurezas, desviación de la
estequiometría y grado de desorden).

En la figura 4.21 se muestra el espectro asociado al Mn obtenido en la
muestra NATÍO para una orientación tai que el campo magnético forma un ángulo de 18
grados con la dirección <1 1 1>, para evitar la banda del Cr' + de alto campo. La estruc-
tura del sexteto y las bandas entre ellas son similares a las observadas en las muestras

3350 G

- 3 - ? -1

Log «U7URA l u o )

200 G

Figura 4.23. Espectro de RPE asociado ai Cr3"1" del MgA¡204 natural \ A T 6 (H paralelo a

<111>). En el recuadro altura de la banda de alto campo en función de la concentración de Cr para

varias muestras naturales
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sintéticas. La altura de las bandas del sexteto se corresponde bien con las concentra-
ciones de Mn medidas en cada muestra.

En las muestras con mayores concen naciones de Mn (especialmente la
NAT9 y NAT4) las bandas del sexteto son notablemente más anchas y el conjunto del
espectro tiende a borrarse (ver Tabla 4.1). Una vez más este efecto puede asociarse a la
perturbación del entorno del ion Mn. El origen de este espectro se analizó en el Capítulo
2, aunque ciertos aspectos (como las alturas relativas de las bandas del sexteto, que
corresponden a las que se observarían en una muestra policristalina o la dependencia
angular de las transiciones prohibidas, que no existe) debería ser objeto de un estudio
detallado. Sin embargo, este no ha sido realizado ya que escapa del ámbito de este
trabajo y estos espectros tan sólo se han utilizado como un medio para controlar el con-
tenido y estado de carga de determinados iones y el efecto de la radiación sobre ellos.

Además de las estructuras citadas, en la mayor parte de las muestras de
origen natural se ha encontrado una serio de bandas a campos muy bajos y muy altos
con dependencias angulares muy tuertes. Alguna de estas bandas deben estar asociadas

F i g u r a 4 . 2 4 . Banda de bajo campo del Cr + en MgAI-,O4. a) muestra \ A T 2 (muy baja

concentración de Cr), b) muestra NA rl() y c) nuieMra NATfi (alia concentración de Cr) y NATÍO

calentada por encima de 1200 K.
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,3+al Fe , sin embargo no se han podido identificar claramente debido a la falta de

bibliografía y de orientación de las muestras.

4.2.2. Efecto de la radiación ionizante

4.2.2.1. MjAKO4 sintético

Ln las muestras monocristalinas UC sometidas a una dosis de varias

horas de radiación X a 300 K se observan dos efectos principales: el conjunto de bandas

asociado ai Cr desaparece completamente (mientras que las asociadas al Mn no

parecen verse afectadas) y, simultáneamente, aparece una banda estrecha de gran altu-

ra alrededor de 3380 G(g = 2.011 +-.001).

Las bandas asociadas al Cr'+ desaparecen completamente con una dosis

100 -

. ANTES DE IRRADIA»

I «
40

2 0 -

O SAXDA IAJO CAMPO

• 5ANDA AlIO CAMPO

300 ¡.00 700 too500 600

TEMPERATURA IKI

Figura 4.25. Recuperación térmica cic las huidas ele RPE asociada.s ¿¡1 Cr* en e) MgAl2O4

sintético tipo UC después <ic haber sido irradiado con radiación ioni/ante.
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de radiación X de 90 min a 50 kV y 30 aiA. Este conjunto de bandas es posible recu-

perarlo calentando la muestra hasta 1000 K. Para estudiar los procesos de recuperación

térmica de estas bandas se ha realizado un borrado térmico en la misma cavidad de RPE

calentando el flujo de gas hasta la temperatura deseada durante 5 minutos. El resultado

obtenido se muestra en la figura 4.25. La recuperación se produce en un único escalón a

partir de 430 K y ya está completa a 650 K. Mientras tanto las bandas del Mn no

cambian de altura ni posición.

En relación con la nueva banda que aparece como consecuencia de la

radiación hay que destacar por encima de lodo su tamaño. Para una dosis de 120 min de

rayos X a 50 kV y 30 mA la banda es del orden de 1000 veces más grande que las

bandas (ya sean las del Cr1+ o las del Mir+) que se observan antes de irradiar.

Estudiándola más detenidamente es posible ver (figura 4.26) que en realidad se trata de

un conjunto de bandas (oscilando entre 13 y 16) muy estrechas, típicas de interacción

hiperfina, y que a partir de ahora se denominarán bandas EPR2, probablemente super-

puestas sobre otra más ancha sin estructura, llamada EPR1.

Al enfriar a 100 K no se ob.serva estrechamiento de las bandas, tan sólo

o

10 G

Figura 4.26. Bandas de RPE inducidas por 120 muí óc irr.iduición X ( 50kV y 30mA) a 300 K
en MgAljO^, monocristalino tipo L/C
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el conjunto de las bandas EPR2 es algo más estrecho (la separación entre la primera y la

última banda se reduce en un 5 c.í aproximadamente). Para ver si las estructuras EPRl y

EPR2 tienen un mismo origen, se ha realizado un experimento de saturación de las

bandas a 100 K (ya que a baja temperatura es más fácii saturar el espectro). En la figura

4.27 se muestra la altura de las bandas EPRl y EPR2 en función de la potencia de mi-

croondas con la que se excita la cavidad, para una muestra irradiada, a 300 K, hasta una

dosis de 180 min de radiación X en las condiciones descritas anteriormente. La altura de

la banda EPRl se ha determinado uniendo los puntos medios de cada una de las bandas

de la estructura EPR2. Se observa que en las bandas asociadas a esta última estructura

se produce saturación de la absorción de microondas mucho antes que en la banda

EPRl. A temperatura ambiente se observa un comportamiento similar, aunque menos

acusado, y es necesaria más potencia para saturar la estructura EPRl.

En la figura 4.2X se muestra la altura de la estructura EPR2 y la banda

EPRl en función de la dosis. Las irradiaciones se han realizado a temperatura ambiente

con rayos X de 50 kV y 30 m.-V Se observa que ambas bandas se saturan con una

irradiación de 60 min, sin embargo la altura de la bandit EPRl disminuye para dosis

mayores, haciéndose notablemente menor que las bandas de la estructura EPR2. Para

P O T E N C I A ( m w i

Figura 4.27. Saturación a KK) K de las estructuras EPR1 y EPR2 en (unción de la potencia con

que se excita la cavidad, p¿¡r;i un;i muestra de Mi;AI-,04 irradiado ;i 300 K, con radiación X
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8onda EPR1
A Bandas EPRZ

TIEMPO OE IRRADIACIÓN I min |

Figura 4.28. Evolución con la do.sis de la altura de las bandas de RPE inducidas por la
irradiación X en el MgAl2O4 a 300 K

confirmar este resultado, se ha realizado una irradiación gamma con una dosis total más
alta que las obtenidas mediante irradiación X (aproximadamente lMrad). El resultado
corresponde al punto de dosis más alta de la figura. Estos resultados, junto con el
experimento de saturación, tienden a confirmar que ambas estructuras tienen su origen
en centros distintos.

El número de bandas observadas en la estructura EPR2, la separación
entre ellas (entre-5.5 y 7 G) y la anchura total del conjunto (entre 80 y 94 G) dependen
de la orientación con un periodo de 180 grados. La anchura de cada una de las compo-
nentes oscila entre 2 y 4 G siendo en general más estrechas las situadas en los extremos
que las centrales. Es importante señalar que, en general, la separación entre bandas
en los extremos es ligeramente distinta a la separación entre las bandas centrales, sien-
do, en función de la orientación, unas veces mayor y otras menor. Por otro lado la an-
chura total es menor cuando el número de handas es menor, sugiriendo que esta anchura
es menor porque no se detectan bandas pequeñas a ambos lados del espectro. La altura
de las bandas también presenta fuertes variaciones con el ángulo, como puede apre-
ciarse en la figura 4.29, en la que se representan los espectros obtenidos girando la
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Figura 4.29. Dependencia angular de las bandas de RPE de la íigura anierior. La orientación a
0 grados es arbitraria

muestra de dos en dos grados. La evolución angular realizada es tan sólo cualitativa ya
que no se conoce el eje de giro, aunque el campo magnético es siempre perpendicular al
eje <110>.

Por otro lado, la estructura EPR1 no presenta dependencia angular algu-
na, salvo quizá una variación de la anchura total similar a la observada para el conjunto
de las bandas EPR2.

En la figura 4.30 se muestra la aniquilación térmica de estas bandas. El
estudio de la estabilidad térmica de los espectros EPR1 y EPR2 se realizó calentando la
muestra hasta la temperatura deseada mediante el flujo de nitrógeno caliente que cir-
cula por la cavidad. Sin embargo todas las medidas se realizaron a 300 K. Desde el
final de la irradiación hasta el comienzo de la medida transcurrieron más de 24 horas y
durante ese tiempo la altura de las bandas decayeron del orden del 20 %. Se observa que
el borrado es completamente igual para todas las componentes de la estructura EPR2,
mientras que es muy similar para la banda EPR1, aunque quizá ligeramente más rápido
que en el caso anterior. En cualquier caso la diferencia es despreciable y el borrado está
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completo a 575 K. En los últimos pasos del borrado térmico, debajo de las bandas EPRl
y EPR2 se aprecia una banda nueva muy estrecha (anchura menor de 20 G a g = 2.01
y que a partir de ahora se denominará EPR3) que se aniquila térmicamente a una tem-
peratura mucho más alia que las otras dos (ver figura 4.31).

También se ha realizado un borrado óptico a 300 K, en condiciones simi-
lares al realizado en las medidas de la absorción óptica, en muestras irradiadas con
rayos X durante 140 min a, una vez más, 50kV y 30 mA. El resultado obtenido indica
que la iluminación hace disminuir la -iltura tanto de las bandas EPR2 como de la EPRl,
pero no cambia ninguna otra de sus características. El electo es proporcionalmente el
mismo para ambas estructuras. También se observa que la iluminación con luz a 3.9 eV
es aproximadamente 2.5 veces más eficiente que la iluminación a 3.1 eV. Sin embargo,
hay que señalar que la señal de RPE parece mucho más sensible a la iluminación que la
absorción óptica, ya que la iluminación durante dos horas a 3.9 ó 3.1 eV hace disminuir
la señal en un factor 4 ó 5 mientras que la absorción óptica tan sólo baja en un factor 2
en el caso más favorable.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos irradiando a baja tem-
peratura en las medidas de absorción óptica, se han realizado algunas medidas de RPE
irradiando y midiendo a 100 K. El espectro de RPE obtenido en estas condiciones es
igual que el ob'enido al irradiar a 300 K (midiendo a 100 K y con la misma potencia de
excitación), aunque la altura de las estructuras EPRl y EPR2 es mayor (aproximada-
mente 2.5 veces más intensas) de modo similar a lo observado en las medidas de
absorción óptica.

En la figura 4.32 se muestra la aniquilación térmica de las bandas EPRl
y EPR2 tras una irradiación a 100 K. El experimento se ha realizado de manera similar
al llevado a cabo con absorción óptica y descrito en el apartado anterior. Los espectros
se han obtenido a 100 K. Los resultados indican que tanto el centro responsable de la
estructura EPRl como el de la EPR2 se comportan de manera similar, manteniendo su
altura constante hasta 210 K aproximadamente y comenzando a partir de ahí un proceso
de aniquilación que se alarga hasta los 550 K aproximadamente.

En las muestras policristalinas (irradiadas con radiación X en las nusmas
condiciones que las descritas anteriormente, durante 100 min) se observan los mismos
tipos de estructuras que en el caso anterior. Sin embargo, aunque la altura, posición y
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Figura 4.32. Aniquilación térmica de las bandas El'R 1 y 1-PR2 inducidas por la irradiación X, a
100 K, del MgAl2O4 monocristalino tipo VC

anchura de la banda ancha es igual, la estructura hiperJ'ina observada es sólo de 15
bandas, mucho más débil y, evidentemente, sin dependencia angular. La diferencia más
notable entre estas muestras y las monocristalinus del tipo UC, es que las bandas cen-
trales son algo más anchas que en el caso monocristalino (de 4.5 a 5 G frente a 3.5 a 4).

Finalmente, en las muestras monocristalinas TG no ha sido posible detec-
tar mingún cambio por efecto de la irradiación, ni en el espectro asociado al Mn ni en
la banda con estructura hiperfina que ha sido descrita en las otras muestras, a pesar de
que esta última debería ser fácilmente detectable aún en presencia de la banda ancha
descrita anteriormente (figura 4.21).

4.2.2.2. Muestras naturales

El estudio del efecto de la radiación en las muestras naturales es relativa-

mente difícil debido a la complejidad del espectro en las muestras sin irradiar. Se ha
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100 G

Figura 4.33. Efecto de la radiación ioni/amc a 300 K sobre el espectro de RPE en el MgAl2O4

natural (NATI)

estudiado el efecto de la irradiación X a varias dosis en las muestras NATI, NAT2 y
NATÍO. Centrándose en la zona alrededor de g=2, se observa que en ningún caso parece
cambiar las características del sexteto que se observa antes de irradiar. En los tres casos
estudiados se observa la aparición de una banda que coincide en posición, forma y
dependencia angular (ninguna) con la banda EPR3 detectada en las muestras sintéticas.
En la figura 4.33 se muestra (zona oscura) el efecto de la irradiación X (100 min a 50kV
y 30 mA) sobre el espectro de RPE de la muestra NATI. La altura de la banda inducida
por la irradiación es aproximadamente igual en las tres muestras estudiadas, a pesar de
que la altura del sexteto subyacente es muy distinto en los tres casos. Esta banda se
borra térmicamente al calentar por encima de 1000 K.

Además, en la muestra NATÍO se observa una banda sin estructura super-
puesta al sexteto y a la banda similar a la EPR3, que podría coincidir por posición y
anchura con la banda ancha EPR1 que ha sido descrita para las muestras sintéticas, aun-
que con una altura mucho menor. Esta banda se borra térmicamente al calentar por
encima de 600 K. Sin embargo, y esto es importante, no se ha observado en ninguna de
ellas la estructura de bandas estrechas EPR2 tan característica de las muestras sintéticas.
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Figura 4.34. Efecto de la irradiación ionizante sobre el espectro de RPE del MgAl-,O4 (NATÍO)

(curva a) y su descomposición en las difercnies componentes (curva b) (las componentes de esta

descomposición no están dibujadas a escala real)
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En la figura 4.34 se muestra el efecto de 180 min de irradiación X a 50 kV y 30 mA en
la muestra NATÍO y su descomposición en distintas componentes.

4.3. FOTOLUMINISCENCIA

Los resultados descritos a continuación (fundamentalmente radio- y
fotoluminiscencia) se han realizado con el propósito fundamental de caracterizar el ma-
terial de partida o aclarar algún punto oscuro de los modelos que se explicarán más
adelante. Por lo tanto, no se ha realizado un estudio sistemático de la radio y fotolumi-
niscencia de todas las muestras utilizadas en el trabajo, sino tan sólo algunos aspectos
parciales de relevancia para la interpretación de las medidas obtenidas por otras
técnicas.

Se han realizado una serie de medidas de fotoluminiscencia, siempre a
temperatura ambiente y, como ya se ha explicado, con la finalidad de caracterizar las
muestras antes de irradiar, pero sin hacer un estudio detallado que habría requerido me-
didas en función de la temperatura y de vidas medias.

Las medidas se han realizado utilizando los equipos descritos en el
capítulo anterior y los espectros presentados no han sido corregidos por la respuesta del
fotomultiplicador. Esto significa que en espectros que cubren un intervalo de longitudes
de onda ancho, las alturas relativas de algunos pie — pueden verse alteradas y, especial-
mente en la zona entre 700 y 900 nm, las posiciones de las bandas de emisión pueden
aparecer ligeramente desplazadas. Sin embargo, este problema no afecta a la
descripción cualitativa de las emisiones (y sus espectros de excitación) observadas.

4.3.1. MgAI,O4 sintético

La emisión más característica de las muestras monocristalinas tipo UC es
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una emisión compleja alrededor de 1.8 eV (690 nm), con una banda principal a 1.8057
eV (686.7 nm) y varias bandas laterales a 1.8638 eV (665.3 nm), 1.8381 eV (674.6 nm),
1.7780 eV (697.4 nm), 1.7546 eV (706.7 nm) y 1.7318 eV (716.0 nm) que se muestran
en la figura 4.35. Esta emisión es muy similar a la asociada al Cr octaédrico (ver figu-
ra 2.7), y en la que los picos que se observan alrededor de la banda central están asocia-
dos, al menos en parte, a la misma transición electrónica a la que se suman o restan
fonones. El espectro de excitación de todas estas emisiones se muestra en la figura 4.36
y, aunque resuelto con dificultad, es el esperado para el citado Cr1+ |6(); 79; 80J (y muy
similar al espectro de absorción;. Al realizar estas medidas a 100 K las bandas que
aparecen a energías superiores a las de la banda central desaparecen, ya que no hay
fonones de suficiente energía.

Además de esa emisión se observan otras dos más intensas alrededor de
2.60 eV (480 nm) y 1.73 eV (715 nm) (ver figura 4.37). Estas emisiones son bandas
anchas sin estructura y ambas se excitan en el ultravioleta con el mismo espectro, que se
puede ver en la figura 4.38, y que consiste esencialemente en una banda alrededor de
4.60 eV (270 nm) con un hombro a 5.40 eV (230 nm).

Es importante señalar que la emisión ancha observada a 1.75 eV se
solapa notablemente con la estructura de bandas asociada al CrJ+. Esto significa que al
realizar medidas de fotoluminiscencia en esta zona hay que tener un cuidado extraordi-
nario para diferenciar las contribuciones de ambas emisiones. Estos resultados arrojan
serias dudas sobre las medidas realizadas por otros autores, y especialmente W.Strek y
col. [76; 90; 91] y L.S.Cain y col [60], ya que en ambos casos se mide con el monocroma-
dor a 1.75 eV y rendijas anchas, con lo que se está recibiendo luz de ambos tipos de
centros, y, sin embargo, toda ella se asocia al Cr'+.

No se ha observado ninguna otra emisión, ni tan siquiera las emisiones
ultravioleta, de gran intensidad, detectadas .corno más adelante se verá, durante las me-
didas de radioluminiscencia y termoluminiscencia.

En las muestras de MgAl-,O4 sintonco tipo TG se observa una emisión
principal a 2.39 eV (518 nm) ligeramente asimétrica (ver figura 4.39). La excitación de
esta banda es sumamente compleja, como puede verse en la figura 4.40, pero tiene lugar
fundamentalmente en cinco bandas a 3.46 eV (358 nm), 3.25 eV (382 nm), 2.92 eV
(425 nm), 2.80 eV (443 nm) y 2.76 eV (450 nm). No se observan cambios con la
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Figura 4.35. Espectro de emisión observado en MgAI2O4 tipo UC excitando con luz de 2.25 eV

(550 nm), a temperatura ambiente
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Figura 4.36. Espectro de excitación de la emisión que se muestra en la figura anterior
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temperatura. Tanto la emisión como la excitación observadas corresponden a las del
Mn en posición tetraédrica [75; 98].

También se observa una emisión débil a 1.64 eV (755 nm) muy ancha
(semianchura de .2 eV) que se excita desde una banda ancha alrededor de 4.0 eV (310
nm) y desde unas bandas estrechas a 2.92 eV y 2.78 eV (que coinciden con las bandas
de excitación más intensas de la emisión a 2.39 eV descrita anteriormente). Esta
emisión ancha y su aspectro de excitación se muestran en las figuras 4.41 y 4.42. No se
detecta ninguna de las otras emisiones observadas en las muestras del tipo UC (ni tan
siquiera la asociada al Cr3+).

Finalmente, en el MLTA1-,O4 policristalino (tipo R) se observa la misma
estructura de bandas alrededor de 1.8 eV, con sus bandas laterales y el mismo espectro
de excitación encontrado en las muestras del tipo UC y asociado al Cr3+. Sin embargo,
también se detecta una banda de emisión muy ancha a 1.64 eV (ver figura 4.43) y relati-
vamente intensa, que se solapa con la anterior. El espectro de excitación de esa banda
está compuesto de un conjunto de bandas anchas y estrechas que se muestra en la figura
4.44.

En estas muestras también se observa !a emisión alrededor de 1.75 eV
con un espectro de excitación similar al detectado para esa misma emisión en el
MgAl2O4 monocristalino tipo UC. Sin embargo, para muestras aproximadamente del
mismo tamaño y colocadas en ¡a misma posición, la intensidad de la emisión es mucho
menor (alrededor de un factor 20 de diferencia).

Finalmente, excitando con luz ultravioleta se observan también dos emi-
siones a 3.26 eV (380 nm) y 2.75 eV (450 nm) (ver figura 4.45). Los espectros de
excitación son similares, pero no iguales ya que al excitar a 5.9 eV sólo se ve la banda a
2.75 eV, mientras que excitando a 5.0 eV la banda a 3.26 eV es dominante. En la figura
4.46 se muestran los espectros de excitación de estas bandas.

En general, al irradiar el MgAl2O4 sintético la medida de fotoluminis-
cencia se hace difícil ya que las muestras presentan una serie de emisiones espontáneas
relativamente intensas y de larga duración (como ya se verá en el apartado 4.4, en algu-
nas muestras es detectable la emisión espontánea cuarenta y ocho horas después de la
irradiación), con lo que la medida de los espectros de fotoluminiscencia ha de hacerse
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Figura 4.43. Espectro de emisión observado en MgAl -,0-} tipo R excitando con luz de 2.25 cV

(550 nm), a temperatura ambiente

420 ¿60 500 iUZ

LONGITUD : : : P.NDA i -m

Figura 4.44. Espectro de excitación de la emisión a 1.64 cV (755 nm), que se muestra en la figu-
ra anterior
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sobre un fondo de luz ya existente, perdiéndose por tanto precisión en la medida.

Sin embargo, ha sido posible detectar que, en muestras del tipo UC irra-
diadas con rayos X durante dos horas utilizando el tubo a 50 kV y 30 mA, la emisión a
1.73 eV ha desaparecido por completo. No se ha observado ninguna emisión al iluminar
en el ultravioleta y en la zona entre 3 y 4 eV (en la que se observa la aparición de ban-
das de absorción como consecuencia de la irradiación).

Al irradiar las muestras tipo TG con radiación ionizante no se ha
detectado ningún cambio en las características de las emisiones detectadas, bien por la
falta de sensibilidad inducida por la intensa emisión espontánea observada a 2.39 eV, o
porque no se produzcan esos cambios.

4.3.2. MgAI,O4 natural

Dado que las muestras naturales estudiadas por absorción óptica o RPE
no presentan, en general, cambios significativos al ser irradiadas, tan sólo se ha estudia-
do con cierto detalle la fotoluminiscencia de la NATÍO, que es la única sensible a la
radiación, tratando de confirmar algunos de los resultado obtenidos mediante las medi-
das de radioluminiscencia, y de la NAT6 por su alto contenido en Cr'+.

En la NATÍO no se observa emisión alguna excitando en el ultravioleta.
Sin embargo, sí es posible detectar emisiones en la zona del rojo. Excitando a 2.25 eV
se observa una emisión muy intensa a 1.64 eV (755 nm) y una serie de bandas estrechas
alrededor de 1.80 eV (690 nm) que se puede ver en la figura 4.47. Este espectro es muy
similar al observado en las muestras policristalinas (tipo R) descritas anteriormente, y,
efectivamente, el espectro de excitación de la banda a 1.64 eV es idéntico ai encontrado
en esas muestras (ver la figura 4.44). Sin embargo, la citada zona alrededor de 1.8 eV,
aunque tiene un espectro de excitación igual al de las muestras sintéticas, presenta
diferencias significativas, observándose que la altura relativa de la banda central con
respecto a las laterales no es igual que en los casos anteriores.

Este resultado se ha comprobado midiendo una muestra con mayor
concentración de Cr (la NAT6) y en la que la emisión a 1.80 eV domina claramente por
encima de la emisión a 1.64 eV. El resultado obtenido (figura 4.48) confirma que, efec-
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Figura 4.47. Espectro de emisión del MgAl2O4 natural NATÍO excitando con luz de 2.25 eV

(550 nm), a temperatura ambiente
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Figura 4.48. Espectro de emisión del MgAl2O4 natural (NATO) excitando con luz de 2.25 eV
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tivamente, el espectro de emisión excitando a 2.25 eV es ligeramente distinto al encon-
trado en las muestras sintéticas, sobre todo en relación con la altura relativa de las difer-
entes componentes de la estructura, aunque también se observa un ligero corrimiento de
las bandas. Por ejemplo, la banda central está a 1.794 eV (691 nm) en la NATó y a
1.8057 eV (686.7 nm) en la sintética monocristalina UC (ver figura 4.35).

4.4. RADIOLUMINISCENCIA

Las medidas de radioluminiscencia se han realizado usando la instalación
montada en un acelerador de electrones tipo Van de Graaff y descrita en el Capítulo 3.
Las muestras son irradiadas con electrones de 1.8 MeV y corriente variable. En general
se ha tratado de utilizar parámetros de irradiación de modo que se cree una cantidad
mínima de defectos por desplazamiento de iones de la red para que las condiciones del
experimento sean lo más parecidas posibles a las obtenidas irradiando con radiación
puramente ionizante.

4.4.1. MgAl,04 sintético

En las muestras policristalinas (tipo R) irradiadas a temperatura ambiente
(alrededor de 290 K) a una tasa de dosis relativamente alta se observa una emisión
dominante a 4.60 eV (270 nm) además de otras emisiones a 3.10 eV (400 nm), 2.43 eV
(510 nm) y una estructura de varios picos entre 1.90 y 1.70 eV (650 a 730 nmj, que se
muestran en la figura 4.49. En esta estructura pueden apreciarse hasta cuatro compo-
nentes a 1.876 eV (661 nm), 1.816 eV (683 nm), 1.787 eV (694 nm) y 1.754 eV
(707 nm), siendo la segunda claramente dominante. Comparando con los resultados pre-
sentados en el Capítulo 2, este conjunto de picos está asociado a la emisión de C r + en
posición octaédrica con entornos perturbados por efecto del desorden. Esta asignación
se confirmará repetidas veces a lo largo de este trabajo.
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Figura 4.49. Radioluminisccncia observada en el MgAI2O4 suit;1! ico policrisialino durante

irradiación con electrones a 300 K

Además de estas emisiones, al comenzar el experimento se ha observado
una más, centrada alrededor de 1.68 eV (740 nm) con una semianchura de .1 eV que
desaparace muy rápidamente con el tiempo de irradiación (ver figura 4.50). La emisión
se recupera calentando la muestra hasta 1000 K después de irradiar. Es razonable
suponer que esta emisión está asociada a alguna impureza que cambia de valencia como
consecuencia de la radiación.

Dada la importancia de la emisión ultravioleta, tanto en estas medidas
como en las de termoluminiscencia que se describirán más adelante, se ha realizado un
estudio de la dependencia con la temperatura de la eficiencia de esa emisión. Para ello
se modifica la temperatura de la muestra manteniendo una tasa de irradiación constante.
Dado que la medida dura algunas horas de irradiación continuada, la tasa de dosis uti-
lizada es mucho menor que en el caso anterior para asegurar que la creación de defectos
por desplazamiento es mínima, de modo que la única emisión observable es la ultravio-
leta.
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Los resultados obtenidos indican que la emisión ultravioleta detectada
está compuesta en realidad de dos bandas de emisión diferentes, con alturas relativas
distintas en función de la temperatura. Las emisiones se observan a 4.45 eV (280 nm) y
5.1 eV (245 nm), siendo la última dominante a temperaturas por debajo de 300 K y la
primera a temperaturas por encima de ésta. En la figura 4.51 se muestra el espectro de
emisión normalizado a tres temperaturas diferentes y en la figura 4.52 la altura estimada
para cada una de las dos componentes en función de la temperatura, observándose que,
aún con comportamientos similares, son diferentes.

Se ha comprobado que la dependencia con la temperatura no se debe a la
creación de nuevos defectos durante la irradiación si no que es una característica propia
de los niveles electrónicos del defecto responsable de las citadas emisiones, ya que las
curvas obtenidas son iguales independientemente de si la medida se realiza durante el
calentamiento o durante el enfriamiento.
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Figura 4.51. Espectro de emisión en la zona ultravioleta observado en el MgAljO4 sintético

policristalino durante irradiación con electrones, a diferentes temperaturas, (a) 150 K (b) 370 K (c)
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Figura 4.52. Dependencia con la temperatura de la intensidad de las bandas de emisión observa-
das a 4.45 y 5.1 eV en el MgAl2O4 sintético policristalino durante irradiación con electrones
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4.4.2. MgAI2O4 natural

En este apartado tan sólo se ha medido la muestra NATÍO ya que es la
única en la que se ha observado la formación de bandas de absorción como consecuen-
cia de la irradiación ionizante. Esta muestra se ha medido antes y después de un
tratamiento térmico en atmósfera de aire a 1200 K.

La radioluminiscencia observada a temperatura ambiente en la muestra
antes de ser tratada térmicamente se encuentra ui la figura 4.53. Se observa una emisión
asimétrica a 2.43 eV (510 nm) y, sobre todo, una estructura de cinco picos de alturas
parecidas entre 1.90 y 1.70 eV (650 y 730 nm). Las emisiones observadas son similares
a las de las muestras sintéticas, aunque es importante señalar que no se ha observado
ninguna emisión ultravioleta y que las alturas relativas de los picos en la zona del rojo
son totalmente distintas a las observadas en el caso anterior. Este último resultado es
razonable si suponemos que en las muestras de origen natural el grado de desorden es
muy pequeño o no existe [471, de modo que el entorno del Cr es ordenado [77; 78].

Para confirmar esta última conclusión y para comprobar si la emisión
ultravioleta está asociada al desorden, se realizó un tratamiento térmico a 1200 K, que
da lugar a el cambio de posiciones de los iones Al y Mg de la red modificando el entor-
no del C r + [51; 52], En la figura 4.54 se muestra la radiolurruiiscencia observada. Se
detectan las mismas emisiones que en el caso anterior, pero sin embargo las alturas rela-
tivas de las emisiones asociadas al Cr se ven notablemente alteradas, como era de espe-
rar de acuerdo con los resultados de las referencias citadas anteriormente. Las emisiones
asociadas a la muestra natural desordenada son muy similares a las observadas en el
caso sintético, con la excepción de que no se ha observado emisión ultravioleta y
tampoco la presente a 1.68 eV.
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4.5. TERMOLUMINlSCENCrA DE ALTA TEMPERATURA

La termoluminiscencia consiste en el estudio, mediante el análisis de los
procesos que tienen lugar durante un calentamiento, de los efectos inducidos en un ma-
terial como sonsecuencia de una irradiación. Puede proporcionar información sobre los
defectos que intervienen en el proceso, su estabilidad térmica, secciones eficaces,... así
como de las características del movimiento de cargas en el cristal. Su principal ventaja
(y, a veces, inconveniente) es su gran sensibilidad.

4.5.1. MgAJ,O4 sintético policristalino (tipo R)

4.5.1.1. Inducida por radiación X ó gamma

Los tres tipos de MgAl7O4 sintéticos estudiados en este trabajo producen
termoluminiscencia. Las curvas de termoluminiscencia son algo diferentes en cada caso,
aunque las características principales se mantienen de uno a otro. Por esta razón la
mayor parte del trabajo se ha centrado en el MgA¡2O4 policristalino ya que la de tipo
UC (Czochralski) ha sido estudiada anteriormente [120; 124; 125] y la disponibilidad de
muestras ha sido menor, de modo que este trabajo se ha limitado a confirmar los resulta-
dos publicados y comprobar la generalidad de los resultados obtenidos para los otros
MgAl2O4.

Todos los espectros dados han sido tomados de acuerdo con la técnica
descrita en el capítulo 3, de modo que los espectros han sido corregidos teniendo en
cuenta la respuesta del fotomultiplicador tanto en función de la longitud de onda como
temporalmente. Salvo que se especifique lo contrario, la velocidad de calentamiento uti-
lizada a lo largo de todo el trabajo ha sido de 10 K/min.

El espectro de termoluminiscencia obtenido en una muestra de MgALCh
tipo R irradiada con 10 min de irradiación gamma a una tasa de 3.89 Mrad/h, se muestra
en la figura 4.55. El espectro muestra dos picos : el primero a 355 K (pico II) y otro a
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515 K (pico I), ambos de alturas comparables. La muestra se mantiene ligeramente en-
friada (alrededor de 290 K) durante la irradiación y durante el periodo de tiempo entre
el final de ésta y el comienzo de la medida (alrededor de 15 min) tratando de evitar que
el pico a 355 K se desactive, ya que se ha observado que esperando unas horas a tem-
peratura ambiente el pico desaparece prácticamente del todo. Como datos significativos
hay que destacar que los picos son muy anchos, además el primero es muy asimétrico,
siendo más ancho en el lado de alta temperatura (el factor de forma es alrededor de
0.62, entendiendo por factor de forma el cociente del intervalo de temperatura entre el
máximo y el valor correspondiente a la mitad de la altura del pico en el lado de alta tem-
peratura dividido por la semianchura total), mientras que el segundo es casi simétrico
(factor de forma 0.48).

Después de irradiar, y manteniendo la muestra a temperatura constante,
se observa la emisión espontánea de luz a distintas longitudes de onda (ver figura 4.56).
Estas emisiones se mantienen durante varias horas y su intensidad está relacionada con
la altura del pico a 355 K medido después. Estas mismas bandas de emisión son las que
se observan durante el calentamiento. Las emisiones presentes en cada pico se muestran

500

TEMPERATURA (KJ

Figura 4.55. Espectro do icrmoluminisccncia obtenido en MgA^O,, tipo R irradiado a 290 K

con 650 krad de radiación gamma (velocidad de calentamiento 10 K/min)
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en las figuras 4.57 y 4.58.

En el pico II la emisión principal se produce en el ultravioleta a 4.92 eV
(252 nm). Son visibles pequeñas componentes a 1.77 eV (700 nm), 2.37 eV (523 nm) y
3 eV (410 nm). El pico I emite fundamentalmente a 1.77 eV aunque también es visible
la emisión a 2.37 eV (523 nm ) y un pequeño hombro alrededor de 3 eV. Esto significa
que las emisiones alrededor de 1.7, 2.37 y 3 eV son comunes a los dos picos, mientras
que la emisión ultravioleta está presente sólo en el primero. Sin embargo, es importante
señalar pequeñas diferencias que se observan entre las emisiones a 1.77 eV de cada
pico. Efectivamente, aunque los máximos se producen a la misma longitud de onda, la
semianchura total en el pico II es de 0.15 eV (0.075 hacia baja energía y 0.074 hacia
alta) mientras que en el pico I es de 0.20 eV (0.08 eV hacia baja energía y 0.125 en la
cola de alta energía), indicando que en este segundo caso debe existir una emisión adi-
cional alrededor de 2 eV (600 nm). Para comprobar esto se han realizado algunas medi-
das con las rendijas del monocromador muy cerradas, de modo que la resolución en la
medida del espectro de emisión aumente. Como consecuencia, la altura de los picos dis-
minuye mucho y no se detectan ha.sta que están cerca del máximo y utilizando dosis de
irradiación muy grandes. Sin embargo, sí se puede observar (ver figura 4.59) que las
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emisiones en la zona de 700 nm están compuestas por una estructura de varias bandas
muy estrechas alrededor de 1.80 eV (690 nm), similar a la observada en la figura 4.56,
presente tanto en el pico I como en el pico II, por una emisión alrededor de 2.03 eV
(610 nm) y por otra alrededor de 1.70 eV (730 nm), mucho más anchas que la anterior.
Estas últimas se detectan mucho más claramente en el pico I.

Por otro lado, es importante señalar que la emisión ultravioleta del pico
II se corre hacia menores energías en función de la temperatura, cosa que no ocurre con
las otras emisiones. El corrimiento de esta banda puede producirse mediante tres mecan-
ismos. Primeramente, puede tratarse de una banda compuesta de dos o más bandas
próximas cuyas alturas relativas cambian con la temperatura; en segundo lugar puede
tratarse de una emisión que por efecto de la temperatura se corre debido al ensan-
chamiento de los niveles electrónicos entre los que se produce la transición y, final-
mente, puede observarse un corrimiento de este tipo en los casos en los que se produce
recombinación electrón-hueco espacialmente ligados en función de la distancia entre
ellos [149; 150]. En principio, el primer mecanismo parece verse confirmado por los re-
sultados que se muestran en la figura 4.60, en la que se muestra esta emisión a distintas

600 6006 5 0 7 0 0

LONGITUD DE ONDA ( n m )

Figura 4.59. Espectros de emisión en la zona de 700 nm para los picos 1 y II del MgAl2O4 irra-

diado con 650 krad de radiación ionizante a 280 K, medidos con alta resolución
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observado para la emisión ultravioleta detectada en las medidas de radioluminiscencia

(figura 4.51).

Para estudiar la evolución con la temperatura de cada una de estas emi-
siones se realizaron medidas de termoluminiscencia monocromática, que consisten en la
medida de la luz emitida en función de la temperatura manteniendo fija la posición del
monocromador fija durante el calentamiento. Los resultados obtenidos para las emi-
siones a 4.96 e V, 2.99 eV, 2.43 eV, 2.03 eV y 1.77 e V se incluyen en la figura 4.61 a) a
e). La forma del espectro a 2.99 eV puede estar influida por las emisiones, muchísimo
más intensas, a 4.96 eV y 2.43 eV, aunque la experiencia de muchos espectros confirma
que existe una emisión a, aproximadamente, 3 eV con forma de doble pico a temperatu-
ras alrededor de 350 y 520 K. Debido a lo débil de esta emisión no va a ser estudiada en
detalle a la largo de este trabajo, tan sólo se quiere dejar constancia de su presencia. El
espectro a 2.03 eV se tomó teniendo en cuenta que, como se ha visto anteriormente, se
observa un hombro en la emisión a 1.77 eV, aunque su posición está sometida a con-
siderable error. Con respecto a la emisión detectada a 1.70 eV (730 nm) tampoco va a
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Figura 4.61 c). Espectro de termoluminiscencia monocromáüca a 2.43 eV (520 nm) medida en
el MgAl2O4 tipo R irradiado con 650 krad de radiación ionizante
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tor,

Figura 4.61 e). Espectro de lermoluminiscencia monocromática a 1.77 cV (700 nm) medida en
el MgA¡2O4 tipo R irradiado con 650 krad de radiación ionizante

ser estudiada en detalle ya que es una emisión muy poco intensa y la respuesta del foto-
multiplicador en esa zona es muy baja, de modo que las curvas obtenidas tienen mucho
ruido y no ha sido posible obtener curvas fiables.

Del análisis de la figura 4.61 se observa que las emisiones a 2.99 y 2.43
eV tienen una estructura de doble pico, mientras que las observadas a 4.96, 2.03 y 1.77
eV sólo presentan uno. La emisión a 4.96 eV se detecta en el pico II mientras que las
emisiones a 2.03 y 1.77 eV sólo en el pico I. Sin embargo, es importante señalar que las
dos últimas, aunque no presentan pico, sí se observan en la zona de baja temperatura y,
de forma paralela, algo similar ocurre con la emisión a 4.96 eV, ya que aunque no pre-
senta pico, puede observarse hasta una temperatura muy cercana a la del pico I.

Otro punto importante es que el pico I observado en cada una de las dis-
tintas emisiones tiene distinta posición, semianchura y forma en cada caso, resultado un
tanto sorprendente si se supone que se trata de emisiones asociadas a un mismo proceso
térmicamente activado. En la Tabla 4.II se muestran los parámetros obtenidos en este
pico para cada emisión. Este efecto es tan llamativo que la emisión a 2.43 eV llega a ser
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TABLA 4.II
Parámetros del pico I para las distintas emisiones

Emisión
(eV)

3.00
2.43
2.03
1.77

MgAl,Ü4 (tipo R)

Posición
(K)

515
500
525
510

Semianchura Factor de forma
(K)

100 .48
120 .59
90 .45

100 .43

más intensa que la emisión a 1.77 eV al final del pico.

Las unidades que describen la altura de los picos en los espectros de ter-
moluminiscencia en la figura 4.61 (y, en general, de casi todas las figuras) son, como se
indica, arbitrarias, pero comparables entre sí. Los datos experimentales han sido cor-
regidos por el espesor de la muestra y área de la superficie de medida. De modo que,
por ejemplo, hay un factor 10 de diferencia entre el máximo de la emisión a 2.43 eV
(figura 4.61 c)) y el de la emisión a 1.77 eV (figura 4.61 e)).

Estas medidas se han realizado en un amplio rango de dosis (desde 0
hasta unos 60000 krad) utilizando tanto rayos X como rayos gamma, y los resultados
descritos hasta ahora son esencialmente válidos : dos picos de termoluminiscencia y seis
o siete emisiones, con máximos a distintas temperaturas en el pico I.

En la figura 4.62 se muestra la evolución con la dosis del espectro de ter-
moluminiscencia. Para poder apreciar como cambia la forma del espectro, se represen-
tan las curvas normalizadas al máximo del pico I. En esta figura se puede apreciar que
la evolución con la dosis es distinta para el pico II y para el I. Este último se satura para
dosis de aproximadamente 400 krad (que corresponde aproximadamente a 100-120 min
de irradiación X a 50 kV y 30 mA), mientras que el pico II crece de forma
aproximadamente lineal con la dosis (ver figura 4.63). Además, puede observarse que el
pico I aparece desplazado hacia altas temperaturas y ensanchado a bajas dosis. Para
analizar este efecto detalladamente, se ha estudiado la evolución con la dosis de las
principales emisiones anteriormente citadas. En la figura 4.64 a) a c) se muestra la
evolución con la dosis de la altura, posición y semianchura de cada una de las princi-
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pales emisiones presentes en el pico I. En la altura se observa una evolución en paralelo
para las tres emisiones analizadas, con una subida inicial muy rápida y alcanzando la
saturación a valores por debajo de 400 krad. Es interesante resaltar que las tres compo-
nentes analizadas presentan a muy bajas dosis (menores de 100 krad) grandes cor-
rimientos hacia temperaturas más altas (hasta 70 K) asociados a grandes ensanchamien-
tos de los picos. El corrimiento de la componente a 2.38 eV es mayor que el de la com-
ponente a 1.77 eV y ésta, a su vez, es mayor que la de la componente a 2.03 eV. Sin em-
bargo, hay que señalar que el factor de forma se mantiene aproximadamente constante
para todos los puntos de dosis, y con valores del orden de los indicados en la tabla 4.II.

La dependencia con la dosis de las distintas componentes del pico I se
muestra en la figura 4.65 a) y b). Se observa que las componentes a 2.38 y 3.0 eV
tienen un comportamiento saturante muy similar al observado para el pico II, pero sin
embargo, la componente ultravioleta crece linealmente con la dosis, siendo a bajas dosis
incluso menos intensa que las otras emisiones. El efecto de la dosis sobre la posición tan
sólo se ha podido estudiar en el caso de esta última componente dado los bajos niveles
de señal de las otras dos, y la incertidumbre asociada a la posición del máximo. Para la
componente ultravioleta se observa qi:e a bajas dosis el pico se desplaza a menores tem-

600

«30

A Emisión a 2.38 eV

o • a U77 eV

o " o 2.0 eV

200

TIEMPO DE IRRADIACIÓN I mi'n )

300

Figura 4.64 a). Evolución con la dosis de la altura de las distintas emisiones detectadas en el
pico I de la termoluminiscencia del MgAl2O4 tipo R irradiado con rayos X a 290 K
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peraturas (comportamiento que es el contrario al observado por las componentes de
pico I). No se ha podido estudiar el efecto sobre el ensanchamiento ya que la temperatu-
ra de irradiación está muy próxima y deforma el pico.

4.5.1.2. Fosforescencias

Se han realizado medidas de fosforescencia (extinción de luz a temper-
atura constante) a varias temperaturas y longitudes de onda. Las curvas medidas a tem-
peraturas por encima de temperatura ambiente se realizaron irradiando la muestra a 290
K y calentándola a continuación hasta la temperatura deseada a ]0K/min. Este método,
impuesto por los equipos experimentales disponibles en el laboratorio, introduce una in-
certidumbre considerable en la intensidad y posición del instantante inicial. Sin embar-
go, como se verá más adelante, esto no introduce errores significativos en la
información de tipo cualitavo que se desea obtener de esas medidas.

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 4.66 a) a c) para distin-
tas temperaturas y longitudes de onda. Aunque en las figuras sólo se han representado
las curvas de extinción de luz hasta un máximo de hasta 2000 s las medidas llegaban en
muchos casos hasta los 60000 ó 70000 s. Las curvas de la figura 4.66 presentan a sim-
ple vista algunas características inusuales. En primer lugar, el decaimiento no es expo-
nencial en ningún caso, habiéndose realizado ajustes y siendo necesario recurrir a una
suma de 4 ó 5 exponenciales diferentes para cada curva. En segundo lugar, el compor-
tamiento a distintas temperaturas para la misma longitud de onda es sorprendente.
Habitualmente, al disminuir la temperatura, la curva de fosforescencia debe decaer más
lentamente, pero en este caso las curvas obtenidas no siguen ese comportamiento. Por
ejemplo la curva a 511 K de la figura 4.66 a) decae mucho más lentamente que la
obtenida a 481 K o la de 466 K. Este comportamiento se observa tanto en las fosfores-
cencias del pico 1 como en las del II. Finalmente, la fosforescencia a longitudes de onda
distintas a la misma temperatura no decaen de la misma forma, como suele ocurrir nor-
malmente, sino que cada componente decae con una constante de tiempo diferente. Esto
se pone claramente de manifiesto en la figura 4.67, en la que se muestran los decaimien-
tos de las distintas componenetes detectadas en la zona del pico I a una temperatura de
482 K.

- 124 -



Resultados experimental**. Termolumlnlscencla

a Í.Í.6K

a 466K

o WJ1K

a <i93K

a 511 K

a 530 K

400 800

'IfMPO ( s)

1200

Figura 4.66 a). Curvas de fosforescencia medidas a 1.77 eV y diferentes temperaturas en
MgAI-,O4 tipo R irradiado a 290 K con radiación ionizante hasta una dosis de 650 krad
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Figura 4.66 b). Curvas de fosforescencia medidas a 2.38 cV y diferentes temperaturas en
MgAI2O4 tipo R irradiado a 290 K con radiación ionizante hasta una dosis de 650 krad
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4.5.1.3. Inducida por iluminación ultravioleta

Hasta aquí todas las medidas descritas han sido realizadas irradiando con
rayos X o gamma. Sin embargo, se ha observado que la iluminación ultravioleta
también induce la aparición de termoluminiscencia. La forma del espectro de termolu-
miniscencia es similar a la obtenida anteriormente: un pico entre 345 y 355 K (que coin-
cide con el pico II anterior), y otro entre 525 y 575 K (pico I). En la figura 4.68 se
muestra un espectro típico. La forma e intensidad del espectro no depende de si la
muestra ha sido previamente irradiada o no (siempre que haya un borrado térmico hasta
800 K previo a la iluminación).

La posición del pico I depende fuertemente de la dosis. En la figura 4.69
se muestran los espectros de termoluminiscencia obtenidos nara iluminaciones de dis-
tinta duración a 200 nm con una fuente de Xe de alta intensidad (4*0 W). Se observa un
claro corrimiento del máximo hacia menores temperaturas al aumentar la dosis de
iluminación. En la figura 4.70 se representa la posición del máximo del pico I frente a la
dosis. Este efecto no se observa en el pico II. La evolución con la dosis en el rango estu-
diado es lineal para el p:':o I y muy rápidamente saturante para el pico II (ver

300 1.00 5 0 0

T E M P E R A T U R A ( K )

600

Figura 4.68. Espectro de icrmoluminiscencia inducido por dos horas de iluminación a 200 nm
(fuente de Xe) en MgA^C^ tipo R
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Figura 4.71. Evolución con la dosis de la aliura de Jos picos de lermoluminiscencia inducidos
por la iluminación a 200 nm (fuenic de Xe) en MgAl-,O4 tipo R

figura 4.71).

Las emisiones presentes en cada uno de los picos, son las mismas descri-
tas anteriormente, aunque la intensidad relativa de las diferentes bandas depende fuerte-
mente de la dosis de iluminación. En la figura 4.72 se muestran los espectros de emisión
obtenidos a distintas temperaturas para una iluminación de dos horas. En estas curvas
no se detecta la emisión ultravioleta observada en las muestras irradiadas con rayos X,
sin embargo, para dosis muy grandes (del orden de decenas de horas) sí se observa esa
emisión. En la figura 4.73 se muestran las curvas monocromáticas principales para una
dosis de dos horas de iluminación a 200 nm, que, de nuevo, son similares a las del caso
de muestras irradiadas. Por lo tanto, se puede afirmar que las emisiones observadas sí
se excita la termoluminiscencia con luz son las mismas que en el otro caso, aunque la
evolución con la dosis parece diferente.

Dado que los rayos X y la lámpara de Xe disponibles son fuentes total-
mente distintas y de difícil calibración en términos absolutos, es complicado establecer
una comparación entre los espectros obtenidos cuando la muestra es irradiada con rayos
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Figura 4.72. Espectros de emisión a distintas temperaturas, inducidos por una iluminación de
dos horas a 200 nm (fuente ríe Xc) en MgAIiCXj tipo R

X y con radiación ultravioleta, sin embargo, si se admite la altura del pico I como ele-
mento de intercalibracíón se puede concluir que la termoluminiscencia excitada por luz
no es esencialmente distinta de la obtenida con rayos X, sino que las diferencias obser-
vadas se deben a que se trata de rangos de dosis muy diferentes.

Finalmente, se realizó un estudio para determinar la sensibilidad a la lon-
gitud de onda de las curvas de termo"...niniscencia obtenidas por iluminación. Para ello
se iluminó la muestra durante periodos de dos horas a diferentes longitudes de onda re-
alizando a continuación la medida de termoluminiscencia correspondiente. El resultado
obtenido se muestra en la figura 4.74, en la que se ha representado, en función de la
energía de la luz incidente, la altura del pico I dividida por el número de fotones inci-
dentes, obteniéndose el espectro de excitación de la termoluminiscencia fotoestimulada.
Es importante señalar que este espectro es muy similar ai espectro de absorción medido
en estas muestras y comentado anteriormente (figura 4.1), incluyendo el hombro a 5.3
eV y la absorción creciente al ir aumentando la energía. No se ha observado efecto de la
longitud de onda sobre la forma y emisiones del espectro.
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4.5.2. Otros MgAI,O4 sintéticos

Como comprobación del carácter general de los resultados obtenidos en
el estudio de las muestras anteriores (que son policristalinas), se han medido otros
MgAl2O4 sintéticos monocristalinos, aunque sin el grado de detalle y profundidad con
que se ha estudiado el anterior.

Se han realizado medidas de la termoluminiscencia del MgAl2O4 del tipo
TG (dopada con Mn2+). El espectro obtenido con una irradiación gamma hasta una
dosis de 650 krad se muestra en la figura 4.75. Aparentemente es muy distinto del
obtenido anteriormente, sin embargo un análisis más detallado muestra que también
están presentes dos picos. El primero de gran intensidad, a aproximadamente 335 K y
otro mucho menor a 525 K, es decir, en las mismas posiciones aproximadas que en el
caso policristalino, aunque con una relación de intensidades completamente distinta. El
espectro de emisión a distintas temperaturas se muestra en la figura 4.76, en la que se
observa que prácticamente sólo existe una emisión de gran intensidad a 2.35 eV a lo
largo de todo el espectro, junto con una emisión mucho menor alrededor de 5- 5.3 eV.

300 soo
TEMPERATURA (Kl

Figura 4.75. Espectro de termoluminiscencia obtenida mediante la irradiación con 650 krad de
rayos gamma de MgAl2O4 tipo TG a 290 K
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Figura 4.76. Espectros de emisión a distintas temperaturas en la termoluminiscencia obtenida
mediante la irradiación con 650 krad de rayos gamma de MgA^O^ tipo TG a 290 K

También se han realizado medidas en MgA!2O4 monocristalino (tipo UC). En este
mismo material y origen se han realizado la mayor parte de las medidas descritas en los
apartados de absorción óptica y RPE. El espectro obtenido para una dosis similar a la
del caso anterior se muestra en la figura 4.77. El resultado obtenido es también similar
al obtenido en las muestras del tipo policristalino, sin embargo el pico II es más débil y
el pico I mucho más intenso. En la figura 4.78 se muestran los espectros de emisión a
varias temperaturas, y la figura 4.79 los espectros monocromáticos a varias longitudes
de onda. Las bandas de emisión obtenidas y su comportamiento con la temperatura son
muy similares a las obtenidas en el caso policristalino, con intensidades relativas cam-
biadas. Efectivamente, la banda ultravioleta se observa a 5.25 eV (235 nm) en vez de a
4.96 eV (250 nm), la emisión a 2.03 eV (610 nm) es mucho más débil mientras que la
observada alrededor de 1.7 eV (730 nm) es mucho más intensa de modo que ei máximo
de la emisión en la zona del rojo parece estar a 1.75 eV (710 nm) en vez de a 1.80 eV
(690 nm) como se observaba anteriormente. También se observa que el pico I asociado
a cada una de las emisiones aparece a una temperatura algo menor (unos 20 grados en
promedio) pero, a pesar de que las intensidades de cada emisión son muy distintas a las
observadas en el caso policristalino (ver Tabla 4.III) el factor de forma es prácticamente
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Figura 4.77. Espectro de tcrmoluminisccncia obtenida mediante la irradiación con 650 krad de
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Figura 4.78. Espectros de emisión en la termoluminiscencia obtenida mediante la irradiación
con 650 krad de rayos gamma de MgAl2O4 upo UC a 290 K, a distintas temperaturas
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Figura 4.79. Curvas de tcrmoluminisccncia monocromática a distintas longitudes de onda
obtenidas mediante la irradiación con 650 krad de rayos gamma de MgA^O,, tipo UC a 290 K

el mismo (ver Tabla 4.IV).

4.5.3. MgAI2O4 natural

Se han realizado medidas de termoluminiscencia en todas las muestras
naturales citadas en el capítulo anterkv irradiadas hasta una dosis de 650 krad. El re-
sultado obtenido es que ninguna de las muestras presenta el más mínimo vestigio de ter-
moluminiscencia.

4.5.4. Tcrmocorrientes y poder termoeléctrico

Como complemento de las medidas de termoluminiscencia se han re-
alizado algunas medidas de corrientes térmicamente estimuladas, para determinar si los
portadores de carga que intervienen en los proceos de liberación térmica y posterior
recombinación pasan o no por la banda de conducción o valencia o se producen en tran-
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Alturas comparadas

Emisión
íeV)

5.0^
3.0
2.4

2.0
1.77<">

de las
TABLA 4. III

¡ emisiones en distintos tipos de MgAI2O4

Altura máxima de la emisión (u.a.)
tipoR tipo VC tipoTG

740

15
20

82
370

(*) Emisión compuesta de dos a 5.1 y 4.5eV

(**) Emisión compuesta de dos o tres a 1.80.

180 66
12
60 1100

220
1200

:on diferentes alturas relativas para cada tipo de muestra

1.73 y 1.64 eV con diferentes alturas relativas

siciones localizadas. Las medidas, en el rango de temperaturas entre 300 y 650 K, se
han realizado insertando la muestra en la cámara de medida del acelerador Van de
Graaff descrito anteriormente. El portamuestras utilizado se ha descrito en el capítulo 3.
La tensión de polarización es de 115 V. Los resultados obtenidos en una muestra
sintética de tipo R para una dosis tal que el pico I de termoluminiscencia esté saturado,
se muestra en la figura 4.80. Se observa claramente un pico a la misma temperatura que
el pico II de termoluminiscencia, mientras que no se observa nada en la zona del pico I
de termoluminiscencia. Dado que estas muestras son relativamente conductoras (ver la
subida exponencial a partir de 550 K, debida a conductividad intrínseca de la muestra),
el pico I puede verse enmascarado, de modo que la conclusión que se puede extraer de

T,
Parámetros dei pico

Emisión
(eV)

3.02
2.38
2.03
1.75

MgAl

Posición
(K)

480
520
510
490

\3LA4.IV
I para las distintas emisiones
2O4 (tipo UC)

Semianchura ¡
(K)

125
185
105
120

-actor de forma

.48
.59
.44
.42
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200 400 600
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Figura 4.80. Espectro de corrientes térmicamente estimuladas obtenido en MgAl2O4 tipo R irra-

diado a 290 K

esta medida es que la altura del pico I es, en condiciones de saturación, menor que la del
pico II al menos en un factor 100.

Finalmente, para determinar el signo de los portadores que se liberan
térmicamente se han realizado medidas cualitativas de poder termoeléctrico [133; 151],
Estas medidas consisten en la determinación del signo de la diferencia de potencial que
aparece en la muestra estudiada si está sometida a un gradiente de temperatura. En este
caso, se ha introducido un gradiente mediante la inyección de nitrógeno gaseoso cerca
de una de las superficies de una muestra de 1 cm de espesor, manteniendo la otra cara a
temperatura controlada. De esta forma el gradiente obtenido no es controlable con
precisión, pero oscila entre 10 y 30 K en función de la temperatura de la cara inferior.

El resultado obtenido en una muestra sintética tipo R irradiada hasta una
dosis de 650 krad muestra que, durante el calentamiento, la zona más caliente está a un
potencial positivo frente a la zona fría en todo el intervalo entre 300 y 700 K.
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4.6. TERMOLUMINISCENCIA DE BAJA TEMPERATURA

Como complemento de las medidas de termoluminiscencia en el interva-
lo de temperaturas entre 300 y 700 K, expuestas en el apartado anterior, y teniendo en
cuenta que en las medidas de absorción óptica y RPE se ha visto que todos los procesos
de aniquilación térmica empiezan por debajo de temperatura ambiente, se ha con-
siderado de gran importancia la realización de algunas medidas de termoluminiscencia a
baja temperatura. Los equipos disponibles en el laboratorio permiten la realización de
estas medidas en el intervalo entre 80 y 370 K, garantizando unos 70 K de
superposición con el intervalo de temperaturas anterior. El equipo utilizado se ha
descrito en el capítulo 3. Las medidas se han realizado, salvo que se especifique lo con-
trario, utilizando una velocidad de calentamiento de 7 K/min, para evitar la presencia de
gradientes térmicos en las muestras. Estas medidas sólo se han realizado en el MgALO4

pol¡cristalino (tipo R).

- (.00

300

: K)

Figura 4.81. Espectro de termoluminiscencia obtenida en MgAl-,O4 lipo R, después de una

irradiación de 250 min (a 50kV y 30 mA) a 85 K
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En el apartado anterior se ha visto que existen procesos de termoluminis-
cencia por encima de 370 K, por lo que la realización de medidas en el rango de 80 a
370 K exigiría sacar la muestra del criostato después de cada medida y calentarla hasta
900 K. Para reducir el número de veces que hay que realizar ésta operación se ha tratado
de que en cada medida la dosis recibida por la muestra en una irradiación sea el doble
de la recibida en la medida anterior. Además se ha mantenido la muestra durante dos
horas a 360 K después de cada medida para asegurar la máxima desexcitación de los
picos I y II descritos anteriormente. Finalmente, como comprobación de que el pro-
cedimiento es correcto, se ha comparado el espectro inducido en una muestra previa-
mente calentada hasta 900 K con el inducido por una misma dosis en una previamente
irradiada y tratada con el procedimiento descrito anteriormente, obteniéndose medidas
totalmente comparables.

Las irradiaciones se han realizado, una vez más, con el tubo de rayos X,
utilizando siempre las mismas condiciones de operación (50 kV y 30 mA), de modo que
las distintas dosis se obtienen variando el tiempo de irradiación.

El espectro de termoluminiscencia típico obtenido después de una
irradiación de 250 min se muestra en la figura 4.81. Consiste en una estructura de cuatro
picos en la zona de 90 a 150 K, con componentes a 95, 105, 120 y 135 K (llamada, a
partir de ahora, pico IV) y un gran pico, muy ancho y asimétrico, alrededor de 310 K
(pico III). Este pico tiene un hombro alrededor de 220 K (aunque no se observa siempre,
por lo que será menos estudiado a lo largo de este trabajo). Es interesante señalar que no
se observa el pico a 355 K que se detectaba al realizar las irradiaciones a temperatura
ambiente.

Las emisiones presentes en cada uno de los picos se muestran en la figura
82 a) a d) a distintas temperaturas. Las emisiones principales son las mismas en todo
momento, aunque las intensidades relativas cambian. A lo largo de todo el espectro las
emisiones principales son las que se observan en lu zona ultravioleta y que están com-
puestas de dos componentes a 5.1 y 4.5 eV, que ya se habían observado por encima de
temperatura ambiente y en las medidas de radioluminiscencia. Se observa que la com-
ponente a 5.1 eV domina claramente a baja temperatura, mientras que a partir de 300 K
las alturas relativas son comparables, incluso llega a ser dominante la componente a 4.5
eV. También son detectables emisiones muy importantes a 1.77 eV, 2.40 eV y una
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200

150

50

Figura 4.82 a). Espectro de emisión a 350 K observado en la termoluminisccncia del

tipo R, después de una irradiación do 250 min (a 50kV y 30 mA) a 85 K

150 "

ENERGÍA (ev I

Figura 4.82 b). Espectro de emisión a 275 K observado en la termoluminiscencia obtenida en
MgAl2O4 tipo R, después de una irradiación de 250 min (a 50kV y 30 mA) a 85 K
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2 -

ENERGÍA

Figura 4.82 c). Espectro de emisión a 160 K observado en la termoluminiscencia obtenida en
MgAl2O4 tipo R, después de una irradiación de 250 min (a 50kV y 30 mA) a 85 K

f IO

ENERGÍA I eV I

Figura 4.82 d). Espectro de emisión a 100 K observado en la termoluminiscencia obtenida en
MgAl2O4 tipo R, después de una irradiación de 250 min (a 50kV y 30 mA) a 85 K
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emisión muy ancha entre 3 y 3.5 eV. No ha sido posible realizar medidas de las emi-
siones alrededor de 1.6-1.9 eV con rendijas estrechas debido a lo débil de la intensidad
luminosa (tan sólo un factor 10 por encima del fondo en la zona del máximo con las
rendijas abiertas al máximo) de modo que no ha sido posible determinar si la emisión
observada corresponde a la emisión con estructura asociada al Cr+ , o a alguna de las
otras emisiones a 1.73 y 1.64 eV detectadas mediante las medidas de fotoluminiscencia
(o a todas ellas simultáneamente).

La evolución con la temperatura de cada una de estas emisiones se ha es-
tudiado mediante la realización de medidas de termoluminiscencia monocromática. Los
resultados obtenidos para las emisiones a 5.0, 3.0 y 1.8 eV se muestran en la figura
4.83. No se presentan resultados a 2.40 eV ya que las curvas obtenidas tienen mucho
ruido (esa emisión apenas destaca sobre la emisión ancha observada alrededor de 3.0
eV), aunque la forma de la curva es similar a la obtenida a 3.0 eV. De las curvas de la
figura es necesario comentar algunas características interesantes. En primer lugar, todas
las emisiones se ven en todos los picos aunque las características de esas emisiones de-
penden del pico de que se trate. La forma del pico IV es idéntica para todas las emi-
siones, pudiéndose resolver perfectamente la presencia de, al menos, tres picos de ter-
moluminiscencia muy próximos unos a otros. En cambio en el pico III, aunque se obser-
van todas las emisiones, su forma es diferente para cada banda de emisión (incluso las
emisiones ultravioleta tienen el máximo a una temperatura 30 grados superior).
Además, es interesante señalar que la altura relativa de las distintas emisiones no es la
misma en todo el intervalo de temperaturas. Efectivamente, la emisión roja es propor-
cionalmente más intensa en el intervalo de 150 a 200 K.

Es necesario matizar el comportamiento diferente de la emisión ultravio-
leta teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la figura 4.52, en la que se observa
que la probabilidad de que la transición electrónica sea radiativa depende fuertemente
de la temperatura en el rango entre 200 y 300 K, de modo que si se quiere obtener
información sobre el número de recombinaciones del tipo "ultravioleta" en función de
la temperatura, es necesario "corregir" la curva de termoluminiscencia monocromáticas
de la citada figura 4.52. El resultado de esta corrección se muestra en la figura 4.84.
Puede observarse que la diferencia con los máximos de las curvas de termoluminiscen-
cia monocromática asociadas a las otras emisiones se reduce notablemente, entrando la
diferencia observada dentro del error experimental. De todos modos, aunque los
máximos de las distintas componentes monocromáticas coincidan en el mismo punto, es
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Figura 4.83. Espectros de termoluminiscencia monocromática a varias longitudes de onda
obtenidas en MgAl2O4 tipo R, después de una irradiación de 250 min (a 50kV y 30 mA) a 85 K
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Figura 4.84. Espectro de termoluminiscencia monocromática a 5.0 eV de la figura anterior,
corregido por encima de 200 Kdc acuerdo con los resultados de la figura 4.52
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incuestionable que la forma dei pico III para cada una de las emisiones es completa-
mente distinta.

Se han realizado medidas en un amplio rango de dosis (desde 0 hasta 500
min de irradiación) y los resultados descritos son esencialmente válidos: dos rangos de
temperatura con emisión de luz Centre 90 y 150 K y entre 200 y 370 K) con formas de
picos completamente distintas, aunque siempre están presentes las mismas emisiones.
Sin embargo, la altura de las distintas componentes presenta cambios importantes con la
dosis. En la figura 4.85 a) y b) se muestra la evolución con la dosis de cada una de las
componentes presentes en el pico III y IV respectivamente.

En el pico IV todas las componentes, incluida la ultravioleta se saturan
para un tiempo de irradiación de unos 200 min, que, aunque sujeto a considerable in-
certidumbre, corresponde a una dosis del mismo orden que la dosis de saturación para
los picos I y II cuando el material es irradiado a temperatura ambiente. Sin embargo, en
el pico II se observan dos comportamientos muy distintos. El primero, para las compo-
nentes a 1.77 y 2.40 eV, saturante a niveles similares a los anteriores. El segundo, para
la componente ultravioleta, con una dependencia cuadrática con la dosis, sin llegar a al-
canzarse la saturación dentro del rango de dosis estudiado. En principio, parece que este
inusual comportamiento está asociado a ambas componentes de la emisión ultravioleta,
ya que no se ha observado que, a igual temperatura, cambien las alturas relativas de esas
emisiones en función de la dosis.

A pesar de estos diferentes comportamientos no se han observado, al
contrario que en el caso de los picos I y II, variaciones de la anchura y posición de los
picos con la dosis y la evolución con la dosis de las componentes monocromáticas del
pico III es similar a la observada en el caso del pico II (figura 4.65 a)).

También se han obtenido espectros de corrientes térmicamente estimula-
das en este intervalo de temperaturas. En la figura 4.86 se muestran los espectros para
dos dosis distintas. Las medidas se han realizado en las mismas condiciones que las de
termoluminiscencia, utilizando un portamuestras especialmente adaptado. El resultado
indica que se observan picos de corriente en las mismas posiciones aproximadas que
los picos de termoluminiscencia. No se han realizado medidas de poder termoeléctrico
en este caso.
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Figura 4.85 a). Evolución con el tiempo de irradiación (a 50 kV y 30 mA) de la altura de las
distintas componentes de las emisiones presentes en el pico III en MgAl2O4 tipo R irradiado a 85 K
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Figura 4.85 b). Evolución con el tiempo de irradiación (a 50 kV y 30 mA) de la altura de las
distintas componentes de las emisiones presentes en el pico IV en MgAl2O4 tipo R irradiado a 85 K
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5. DISCUSIÓN

5.1. CARACTERIZACIÓN INICIAL

El objetivo principal de este trabajo es, como ya se comentó en el
Capítulo 1, el estudio de los efectos de la radiación ionizante sobre el MgAl2O4 tratando
de determinar si los defectos intrínsecos caractensticos de este material (desviaciones de
la estequiometría y desorden de los iones de Al y Mg) tienen alguna influencia sobre
ellos.

Para realizar este estudio es necesario, como primer paso, caracterizar
lo más precisamente posible los diferentes tipos de muestras disponibles en cuanto a la
presencia de los defectos citados anteriormente, así como las impurezas inevitablemente
presentes en ellas.

5.1.1. Impurezas

El Cr y el Fe son las dos impurezas más características, presentes en
casi todas las muestras estudiadas, así como en otros muchos óxidos. Los resultados
obtenidos mediante absorción óptica (figura 4.4) permiten afirmar que el 75 % del Fe se
encuentra en forma de Fe tetraédrico independientemente de la concentración. Por
otra parte, el Cr está perfectamente identificado debido a la estructura de cinco bandas
que presenta su emisión a 1.80 eV (figura 4.35), aunque no ha sido detectado en los
análisis químicos realizados en las muestras sintéticas. Esta emisión está asociada al
Cr octaédrico.
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La presencia de Cr3* octaédrico se confirma por las bandas de RPE en
la zona entre 1700 y 3400 G (figura 4.22), ya que su número, posición y evolución an-
gular coinciden con las publicadas en la bibliografía [86; 87; 88]. Además, se ha observado
una correlación lineal entre la altura de dichas bandas de RPE y la cantidad total de Cr
en la muestra (ver figura 4.23). En principio no es descartable la presencia de algo de
Cr2* o Cr4+ en las muestras antes de irradiar, ya que no son detectables con las técnicas
utilizadas.

La cantidad de Cr presente en las muestras sintéticas es muy pequeña
(en el orden de magnitud de las ppm), siendo la monocristalina UC en la que la
concentración es mayor, tan sólo detectable en las policrístalinas del tipo R e inde-
tectable en las del tipo TG.

En general, está admitido que la mayor parte del Cr3* se sitúa en posi-
ciones octaédricas. Sin embargo, recientemente [76; 90; 91] se ha atribuido a Cr3*
tetraédnco una emisión observada a 1.65 eV (750 nm) y cuyo espectro de excitación no
se conoce pero parece estar entre 2.25 eV y 2.00 eV. Esta emisión (o una muy similar)
ha sido detectada en alguna de nuestras muestras (la policristalina tipo R y la NATÍO) y
el espectro de excitación obtenido (figura 4.44) indica claramente que no está asociado
de ninguna manera a un Cr3* octaédrico perturbado, ya que es muy diferente del obteni-
do para el Cr3* sin perturbar. El hecho de que no se detecte en las muestras UC (con
bastante más Cr que las policrístalinas) y tampoco se detecte en la NAT6 (con bastante
más Cr que la NATÍO) sugiere que se trata de una emisión asociada a una impureza que
no tiene nada que ver con el Cr.

Del mismo modo que en el caso anterior, una emisión observada alre-
dedor de 1.73 eV (715 nm) ha sido frecuentemente asociada al Cr3+ octaédrico [60; 134].
Esta emisión ha sido claramente detectada en las muestras tipo UC (figura 4.37). Sin
embargo, tanto en las muestras policristalinas como en las naturales se detecta el Cr y
no se detecta esa emisión. Esto sugiere que esa emisión tampoco está asociada al Cr +

octaédrico, a menos que corresponda al C r + octaédrico con un entorno perturbado. El
hecho de que el espectro de excitación (ver figura 4.38) sea totalmente distinto al del
Cr3+, ya que consiste en una única banda centrada entre 4.77 y 4.6 eV, indica que esto
último tampoco es posible y que probablemente esa emisión está asociada a un impure-
za que no es Cr3*. Teniendo en cuenta que la banda observada en el espectro de
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excitación está en una posición asignada a Fe octaédrico [96] se sugiere que esta
emisión podría estar asociada a esa impureza, lo cual está en consonancia con el hecho
de que el contenido de Fe es mayor en las muestras tipo UC que en las otras sintéticas.
Sin embargo, la valencia no puede ser 3+ ya que en las muestras sintéticas no se observa
la presencia de bandas de RPE asociadas al Fe3+, que debería ser muy fácilmente de-
tectable puesto que la absorción óptica a 4.8 eV indicaría concentraciones de 10 a 15
ppm si estuviera asociada al Fe3+. Por otro lado, como en este material la mayor parte
del Fe está en forma Fe2+ se propone que la emisión detectada a 1.73 eV está asociada
al Fe1""*" cuya banda de absorción asociada a procesos de transferencia de carga desde
los oxígenos de su entorno, estaría alrededor de 4.8 eV.

En MgO han sido observadas emisiones en la misma zona (alrededor
de 730 nm). En principio, esas emisiones han sido asociadas al Fe , aunque el tema no
está cerrado, ya que también se han correlacionado con la presencia de pares de Cr (lo
que da lugar a Cr3+ con simetría tetraédrica) [152; 153; 154; 155]. Sin embargo, en las
muestras de MgAl2O4 estudiadas puede descartarse la presencia de pares de Cr3*, ya
que en caso de que los hubiera la banda de emisión del Cr?+ a 1.7546 eV (706.7 nm)
(figura 4.35) debería verse a 1.762 eV (703 nm) de acuerdo con el trabajo de Derkosch
et al [77]. En cualquier caso, la asignación de esta emisión al Fe~+ no puede considerarse
definitiva ya que an la zona entre 5 y 6 eV se localizan las excitaciones asociadas a
procesos de transferencia de carga de muchas impurezas.

Finalmente, una emisión que se repite en todos los trabajos realizados
en este material es la que se observa a 2.38 eV (520 nm). Esta emisión ha sido previa-
mente relacionada con V3+ [68; 114], Fe2+ [124] o Fe3+ [98]. Sin embargo, el espectro de
excitación de esa emisión obtenido para las muestras tipo TG (figura 4.40) demuestra
sin ninguna duda que se trata de Mn + tetraédrico, impureza sobre la que se puede en-
contrar datos en la bibliografía [75; 98]. Además, la presencia de Mn2+ ha sido detectada
en todas la:; muestras estudiadas en este trabajo, incluyendo las consideradas más puras,
mediante medidas de RPE.

5.1.2. Defectos intrínsecos

Ya se comentó en el Capítulo 2 la dificultad de obtener datos sobre el
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grado de desorden o el efecto de las desviaciones de la estequiometría.

En principio, basándose en la bibliografía [601 y en los resultados
obtenidos en este trabajo mediante fluorescencia de rayos X o una microsonda, es
posible asegurar que el parámetro x está entre 1 y 1.05 en las muestras sintéticas y entre
1.04 y 1.15 en las naturales. Esto nos permite predecir la existencia de grandes can-
tidades de vacantes catiónicas. De acuerdo con la bibliografía (35; 54] las vacantes
deberían ser de AI, aunque este dato es discutible de acuerdo con los resultados de los
cálculos realizados en el apartado 2.2.3.

Por otro lado, puede obtenerse información sobre estos defectos a
partir de las características de los espectros de RPE y luminiscencia del ion Cr , dada
su sensibilidad a las condiciones del entorno. Como se ha visto en el capítulo 2, si el
entorno del Cr es ordenado, el ion está situado en un centro de simetría por lo que las
transiciones con creación y destrucción de fonones son permitidas y la altura de las
bandas laterales es comparable a la de la banda R. Si el entorno es desordenado, el
centro de simetría se rompe y la altura de las bandas laterales es pequeña comparada son
la de la banda R. Una sencilla inspección indica que las muestras sintéticas tipo UC y R
están desordenadas (figuras 4.35 y 4.43), lo mismo que la NATÍO después de ser
sometida a un tratamiento térmico (figura 4.54), mientras que el resto de las naturales
están ordenadas (figuras 4.48 y 4.53). Estos resultados se confirman estudiando la
anchura de las bandas de RPE asociadas al Cr según el método utilizado por
Schmocker [52].

De acuerdo con estos resultados, sería posible definir un procedimien-
to de medida normalizado que permitiera la determinación del grado de desorden. El
método consistiría en la excitación de la emisión del Cr con luz blanca para excitar
simultáneamente todos los centros ordenados y desordenados. El grado de desorden se
obtendría a partir del cociente de la altura de las bandas vibrónicas con respecto a la de
la banda R, siendo esto proporcional al cociente de defectos con centro de simetría con
respecto a aquellos sin él. Desafortunadamente, no ha sido posible poner a punto este
procedimiento ya que sería necesario realizar una calibración con muestras con grados
de desorden conocidos, y para ello es necesaria la realización de medidas mediante
difracción de neutrones.
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Resumiendo,

se ha confirmado la presencia de pequeñas cantidades de Cr
octaédrico en ¡as muestras sintéticas,

no existen pares de Cr+ ni siquiera en las muestras con altas con-
centraciones de Cr,

se han obtenido resultados que ponen serias objeciones a la
asignación al Cr tetraédrico de una emisión detectada a 1.65 eV (750 nm),

se han obtenido resultados que ponen serias objeciones a la
asignación al Cr + octaédrico de una emisión detectada a 1.73 eV (715 nm), y se pro-
pone que se debe al Fe + ,

independientemente de la concentración, la mayor parte del Fe está
en forma Fe + tetraédrico,

se ha obtenido el espectro de excitación y emisión del Mn
tetraédrico,

se ha comprobado que las muestras sintéticas están desordenadas y
las naturales ordenadas

y, finalmente, se propone un método sencillo para medir el grado de
desorden.

5.2. EFECTO DE LA RADIACIÓN IONIZANTE

5.2.1. Efectos sobre las impurezas

En los resultados descritos en el Capítulo anterior se han observado
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cambios en las bandas asociadas a algunas impurezas como consecuencia de la
radiación ionizante.

En primer lugar, en las muestras sintéticas, las bandas del espectro de
RPE asociadas al Cr octaédrico desaparecen después de una dosis no excesivamente
larga. Estas bandas se recuperan en el rango de temperaturas entre 450 y 650 K (ver
figura 4.25). Estos resultados indican que el Cr cambia de valencia a Cr2* o Cr4+ al ser
irradiado. Sin embargo, el hecho de que después de irradiar se observe emisión
espontánea de Cr3+ (ver figura 4.56) y que a lo largo de todos los procesos de termolu-
miniscencia esa emisión sea detectable (ver figura 4.59 y 4.78) indica claramente que el
proceso de recuperación no es simplemente en forma de un único escalón en función de
la temperatura, sino que tan sólo es mucho más rápido al final.

Por otra pane, tanto la emisión a 1.73 eV (715 nm) en muestras
monocristalinas UC, como la observada a 1.65-1.68 (740-750 nm) en las de tipo R,
medidas mediante fotoluminiscencia y radioluminiscencia, también desaparecen con la
radiación y, de acuerdo con los cambios observados en la forma de la emisión de! Cr en
el pico I del espectro de termoluminiscencia (figura 4.59), se recuperan en un escalón
similar (algo más abrupto o más desplazado hacia mayores temperaturas) al observado
para el Cr. Esto significa que las impurezas asociadas a estas emisiones (había sido
propuesto el Fe2+ para la primera de ellas) también cambian de valencia con la
irradiación.

Finalmente, es interesante señalar que no se observan cambios en los
espectros de RPE, fotoluminiscencia ni absorción óptica asociados al Mn como con-
secuencia de la irradiación. Sin embargo, durante la irradiación (figuras 4.49, 4.53 y
4.54), después de irradiar (figura 4.56) y durante la medida de termoluminiscencia
(figura 4.61) se observa emisión a 2.4 eV que, como se ha visto en el apartado 5.1.1,
está asociada al Mn, lo que indicaría que ésta se produce por excitación de dicha
impureza a partir de un proceso de transferencia de energía desde un defecto cercano.
Estos procesos ya han sido observados en este ion en otras redes ¡156; 157].

En resumen,

el Cr+, los centros asociados a ¡as emisiones a J .73 eV (Fe ) y a
1.65 eV cambian de valencia con la radiación y se recuperan entre 450 y 650 K
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El Mn2+ no cambia de valencia, pero presenta un mecanismo de
transferencia de energía desde un defecto próximo

5.2.2. Formación de centros V

Además de cambios en la valencia de algunas impurezas, la radiación

ionizante introduce nuevas bandas en los esot ros de RPE y absorción óptica.

En el apartado 4.2 se ha visto que la irradiación induce la aparición de
dos estructuras (llamadas EPR1 y EPR2) en el espectro de RPE. A pesar de tener
características muy similares en cuanto a posición y estabilidad térmica, la evolución
con la dosis y las diferentes curvas de saturación de la señal de RPE demuestran con-
cluyentemente que ambas bandas están asociadas a defectos distintos.

La estructura EPR2 consta de un conjunto de bandas (entre 13 y 16, en
función de la orientación) situado a g = 2.011. Este tipo de estructura es típico de
interacción hiperfina. El hecho de que sólo se vea un conjunto de bandas indica que se
trata de interacción entre un spin electrónico 1/2 y uno o varios spines nucleares. La
observación de 16 bandas de intensidades variables sugiere que la interacción es con
tres spines nucleares 5/2 equidistantes del spin electrónico. Al ser la señal muy intensa,
es razonable suponer que el defecto responsable debe ser relativamente abundante pu-
diéndose descartar de entrada todos aquellos defectos asociados a un tipo determinado
de impureza al tratarse de muestras muy puras. Por otro lado, tanto el ion Al como el

97 9S

Mg tienen isótopos con spin nuclear 5/2 (Al y Mg ), sin embargo el isótopo de Al es

mucho más abundante (100 % en el caso del Al27 y 10.1% para el Mg25) y, además, el
97 Oí

momento magnético nuclear es mayor (3.6385 para el Al y -.8545 para el Mg ) [158],
por lo que es razonable suponer que los tres iones de spin 5/2 con los que interacciona el
spin 1/2 son Ai ' ' . Esta estructura es similar a la observada por Gritsyna y col. [131] en
muestras irradiadas con neutrones.

Como la estructura es consecuencia de la radiación ionizante, el spin
electrónico 1/2 debe ser una carga que se atrapa o libera de un defecto, es decir, un
electrón o un hueco atrapados en algún sitio. Está generalmente admitido [132] que para
que pueda observarse estructura hiperfina en el caso de los óxidos, la carga atrapada
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debe estar asociada a vacantes dipositivas (o más) de mode que esté localizada en una
posición alejada del oxígeno, para poder "sentir" mejor a los Al. Además, es posible ex-
cluir la posibilidad de que las vacantes involucradas sean de O ya que en ese caso la
carga no estaría tan localizada y estos defectos ( que serían los centros F o los F+)
tienen unas bandas de absorción óptica relativamente bien caracterizadas que no se han
observado después de la irradiación. Por otro lado, debido a las inevitables desviaciones
de la estequiometría, es predecible la presencia de grandes cantidades (decenas de miles
de ppm) de vacantes de Al o Mg, que pueden ser excelentes trampas para atrapar hue-
cos. El hecho de que el valor de g calculado sea mayor que el del electrón libre también
apoya la propuesta de que se trata de un centro con un hueco atrapado, aunque este
argumento debe ser usado con cierta prudencia [159|.

En el MgALO, existen varios posibles defectos de estas
características. En la figura 5.1 se muestran los diferentes entornos posibles del ion
oxigeno, que incluyen la presencia de vacantes y tres iones Al. Las distancias indicadas
se refieren a las obtenidas por difracción de rayos X suponiendo estequiometría 1 y con
un entorno para el ion O sin vacantes. La presencia de la vacante con un hueco atrapado
debería, en el caso b), desplazar ligeramente el O en la dirección 11 1 1 ] haciendo las
distancias Al-O menores pero manteniendo las tres aproximadamente iguales. Mientras
que en el caso a), el desplazamiento se producirá en una dirección indeterminada, tendi-
endo a hacer las distancias O-Al en la dirección aproximada 11 0 0] menores, aunque,
según la posición de la vacante ([1 0 0], [0 1 0] ó [0 0 1]) las direcciones serán distintas
y probablemente no equivalentes.

A pesar de que se observan pequeños cambios en la posición, anchura
de bandas y del conjunto al cambiar la orientación (ver figura 4.27) parece razonable
asociar la estructura EPR2 a un único defecto de los citados anteriormente ya que en la
muestra policristalina se sigue observado la estructura hiperfina y, si fueran varios de-
fectos, no se apreciaría al superponerse los ctros correspondientes a varias direcciones.

Este último argumento también sugiere que la estructura hiperfina está
relacionada con el centro b) de la figura 5.1, ya que el defecto tipo a) no presentaría
estructura al borrarse las bandas estrechas como consecuencia de la superposición de
diferentes poblaciones de defectos con orientaciones no equivalentes. El defecto tipo b)
es un centro V" basado en una vacante catiónica en una posición de simetría tetraédrica,
mientras que el tipo a) se basa en una vacante de simetría octaédrica. Este último es un
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defecto asociado al desorden, ya que exige la presencia de un ion Al en una posición
tetraédrica.

El hamiltoniano de una interacción hiperfina se expresa de la forma

(5.1)

donde ac y a_ son coeficientes de acoplamiento que dependen de la
distancia entre el spin nuclear y el electrónico y Q es el ángulo que forma el eje de la
ligadura con el campo magnético.

La interacción de un ion de spin nuclear 5/2 con un spin electrónico
1/2 da lugar a una estructura de seis bandas con una separación entre ellas (que llamare-
mos A.) proporcional a la expresión 5.1. Si hay un segundo ion de spin nuclear 5/2 cada
una de esas bandas da lugar a un nuevo sexteto con una separación entre bandas propor-
cional a un A2 diferente. El número de bandas total observado oscilará entre 11 y 36

a)

(0 1 0)

(1 1 1)

b)

(0 I 0)

(1 1 I)

aluminio vacante cationica

Figura 5.1. Entornos posibles del ion oxígeno, que incluyan tres iones AI y vacantes canónicas
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bandas según la diferencia entre A, y A~. Finalmente, si existe un tercer ion de spin 5/2
en cada una de las bandas anteriores se genera un sexteto con una separación entre ban-
das definida por una tercera constante A3. Si los tres spines 5/2 son exactamente iguales
y están igualmente separados, las tres constantes A., A, y A, son iguales y dan lugar a
una estructura de 16 bandas con una distribución de alturas característica, que se
muestra en la figura 5.2 a). Sin embargo, si una de las constantes es ligeramente distinta,
da lugar a una distribución de bandas con distintos grados de solapamiento entre ellas,
cuya envoltura puede simular estructuras de 14, 15 o 16 bandas. Las alturas relativas de
la estructura de bandas resultante presenta como característica general que las bandas
centrales aparentes son más bajas que las contiguas (ver figura 5.2). Las estructuras que
se muestran en la figura 5.2 se han obtenido realizando el proceso descrito
anteriormente para distintos valores de A j , A2 y A3 y representando para cada valor de
campo magnético el número de transiciones simultáneas, es decir, el número de bandas
individuales que coinciden en cada posición.

Este tipo de comportamiento se ha observado en la estructura EPR2.
Efectivamente, en el apartado 4.2 se explica que la estructura EPR2 estaría formada por
15 ó 16 bandas siempre. Cuando se observan sóio 13 ó 14 se debería a que las bandas de
los extremos son tan débiles que no es posible detectarlas. Este hecho se apoya en que
en estos casos la estructura EPR2 es 13 ó 14 G más estrecha que cuando se detectan 15
ó 16 bandas (y la separación media entre bandas es 6.5 G). Por oiro lado, las alturas
relativas de las bandas de la citada estructura presentan un comportamiento
cualitativamente similar al de las estructuras simuladas en la figura 5.2, ya que, aunque
las alturas relativas no son siempre las mismas, en general la altura de las bandas
centrales es algo menor que la de las bandas contiguas (ver figura 4.26).

Esto significa que los centros V" responsables de la estructura EPR2
no tienen las distancias entre los Al y la vacante que atrapa el hueco exactamente
iguales, sino que una de ellas (o quizá las tres) son ligeramente distintas. La diferencia
en posición de los iones Al puede deberse a distorsiones de la red causadas por la pres-
encia más o menos lejana de otros defectos (por ejemplo, el efecto del desorden). En
este caso las constantes A¿ para cada ion en realidad consisten en una distribución de
valores alrededor de un valor medio.

Analizando en detalle los resultados de la figura 5.2 puede verse que,
en las estructuras resultantes, la separación entre las bandas de los extremos depende de
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Figura 5.2. Estructuras de bandas obtenidas en la interacción hiperfina de un spin 1/2 con tres
spines nucleares 5/2, para distintos valores de Ap A2 y A3 (ver texto)
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A3, mientras que la de las centrales depende de Aj ó A2. Esto significa que si A3 <
A2=Aj las bandas de los extremos están menos separadas que las centrales y al revés.
Este hecho se ha observado en la estructura EPR2. Sin embargo, unas veces la
separación de las bandas de los extremos es mayor y otras menor en función de la
orientación, lo que significa que alguno, o todos, de los coeficientes A; no son indepen-
dientes del ángulo y, por tanto que el a de la expresión 5./ es pequeño pero no nulo.
Dado que no ha sido posible orientar los cristales utilizados en este trabajo no ha sido
posible calcular los valores de a_ y a_ para esta estructura.

En resumen,
la estructura hiperfina EPR2 puede asociarse a un centro V, es decir,

un hueco atrapado en un oxígeno (formando un ion O') próximo a una vacante de Mg,
estando los Al con los que interacciona ligeramente perturbados de sus posiciones
teóricas al estar sometidos a la influencia de defectos cercanos.

Por otro lado, se ha visto que la estructura EPR1 debe ser un centro
similar al anterior, ya que su comportamiento es muy parecido (ver figuras 4.30 y
4.32), por lo que resulta razonable proponer que contribuyan a la citada estructura
centros del tipo de los observados en la figura 5.1 a), que pueden considerarse como
centros V asociados a una vacante canónica de simetría octaédrica. En este caso no se
observa estructura debido a que además de la ligera posible dependencia angular de los
coeficientes Aj, la existencia de tres posiciones equivalentes de la vacante hace que,
para cada orientación, existan varios conjuntos de centros con orientaciones distintas
dando lugar a una banda ancha aunque situada en la misma posición. También pueden
contribuir a la banda EPRl aquellos centros del tipo de los observados en la figura 5.2
b) que se encuentren fuertemente perturbados por defectos cercanos, como impurezas, o
cambios del entorno debidos al desorden.Sin embargo, es razonable suponer que la
contribución mayoritaria a la banda EPRl debe ser la primera, al menos en el caso de
las muestras sintéticas tipo UC y R, ya que debido a la existencia de desorden debe ser
un centro relativamente abundante.

El hecho de que no se observen esta:; bandas en las muestras tipo TG
ni en las naturales (al menos con la intensidad con que se observan en las muestras tipo
UC y R) podría deberse a la presencia de impurezas en grandes cantidades que inhiban
el atrapamiento del hueco, o incluso la presencia de las vacantes necesarias. La
inhibición de la formación de centros V debido a la presencia de impurezas se ha
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observado en otros óxidos, como en MgO y ALO, [160; 161; 162].

En la muestra NAT6 se ha observado la presencia de una pequeña
banda sin estructura pero de las mismas características en cuanto a posición, anchura y
estabilidad térmica que las bandas EPR1 y EPR2 (ver figura 4.34). En principio el de-
fecto responsable de la estructura EPR1 no debería encontrarse presente en estas
muestras ya que está asociado al desorden, aunque siempre es posible una pequeña
concentración residual. Sin embargo, es predecible que la estructura del defecto asocia-
do a la banda EPR2 se verá fuertemente afectada debido a la alta concentración de im-
purezas, ensanchándose las líneas de RPE y dando lugar a una única banda del mismo
tipo que la EPR1 pero basada en los centros V con vacantes de simetría tetraédrica.

La radiación ionizante también induce cambios en la absorción óptica
con la aparición en la zona de 3 a 5 eV de un conjunto de bandas fuertemente solapadas,
así como otras bandas en la zona entre 5 y 6 eV(ver figuras 4.5 y 4.13). La estabilidad
térmica y óptica, así como la evolución con la dosis (al menos en parte) de las bandas
entre 3 y 5 eV es completamente paralela a la observada en las estructuras EPR1 y
EPR2 discutidas anteriormente (figuras 4.8, 4.11, 4.14 y 4.16) lo que permite asegurar
que, al menos, algunas de las componentes de la banda de absorción observada están
asociadas a los centros V detectados mediante RPE y, dado el comportamiento paralelo
de todas las componentes el resto deben ser centros de huecos. La presencia de varias
bandas fuertemente solapadas asociadas a centros V ha sido observada anteriormente en
MgO [163] y A12O3 [164] y relacionadas con diferentes centros V perturbados por
impurezas cercanas. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que alguna de las
componentes detectadas se deba a un centro de diferente naturaleza, pero la mayor parte
de ellas deben estar asociadas a centros V, más o menos perturbados. La distinta
concentración de impurezas residuales entre muestras de distinto origen, explicaría que
la altura relativa de las diferentes componentes de la citada banda V varíe incluso entre
muestras del mismo origen pero distinto tocho.

Analizando conjuntamente los espectros de absorción inducidos por la
radiación ionizante en todas las muestras ( figuras 4.6, 4.18, 4.19 y 4.20) es posible
observar que sólo hay dos componentes que aparezcan en los mismos casos en los que
aparecen las bandas de RPE, lo que nos permite asociar éstas con aquéllas. Las compo-
nentes citadas son las detectadas entre 3.8-4 eV y alrededor de 4.8-5 eV (esta última es
una banda que aparece superpuesta a la observada en las muestras antes de irradiar, que
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fue tentativamente atribuida al Fe2+). La primera está presente en todas las muestras
(incluyendo la de origen natural y, por tanto, de estructura ordenada) excepto en la del
tipo TG, lo que permite asociarla con la estructura EPR2 y el centro V" basado en
vacantes de simetría tetraédrica (aunque la estructura EPR2 no se observa en la muestra
natural se ha propuesto anteriormente que, en este caso, la banda EPR1 está asociada a
el mismo centro V* que la EPR2, perturbado por la gran cantidad de impurezas
presentes). La segunda componente está presente en todas las muestras sintéticas, por lo
que puede relacionarse con la banda EPR1 y, por tanto, con centros V2" basados en
vacantes de simetría octaédrica. Esta asignación de bandas es consistente con el hecho
de que la altura relativa de la banda a 3.9 eV es inversamente proporcional a la cantidad
de impurezas presente en la muestra.

La aparición de la estructura EPR2 como consecuencia de la
irradiación pone de manifiesto, como se ha visto, que en el material hay una gran
concentración de vacantes catiónicas de simetría tetraédrica. Esto confirma que los
resultados obtenidos por Dupree et al [54J son cuestionables, y que la distribución de
vacantes catiónicas inducidas por la ausencia de estequiometría es, probablemente,
aleatoria en el sentido de que aparecen tanto vacantes de simetría octaédrica como
tetraédrica (ver capítulo 2, figura 2.5).

Resumiendo,

las desviaciones de la estequiometría dan lugar a la presencia de va-
cantes catiónicas tanto de simetría tetraédrica como octaédrica,

la estructura EPR2 está asociada a un centro V basado en una

vacante de simetría tetraédrica, con tres iones Al cercanos,

la estructura EPR1 está asociada a un centro V2' basado en una
vacante de simetría octaédrica, con tres iones Al cercanos y al mismo centro que la
EPR2 cuando está fuertemente perturbado,

las bandas de absorción, inducidas por la radiación ionizante, en la
zona entre 3 y 5 eV están asociadas a distintos tipos de centros V. La componente a 3.9
eV está asociada al mismo centro que la EPR2, mientras que una componente alrede-
dor de 4.8 eV estaría asociada al centro V que da lugar a parte de la banda EPR1,
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la presencia de impurezas inhibe la formación de las bandas de RPE,

y por tanto de los centros V asociados,

estos resultados permiten establecer, por primera vez, una firme
correlación entre medidas de RPE y absorción óptica confirmando ¡a presencia y estru-
ctura de centros V en el MgA¡204.

5.2.3. Formación de otros tipos de defectos

La irradiación induce también la aparición de unas bandas de
absorción alrededor de 5.8 eV(fígura 4.11 y 4.13). Estas bandas no habían sido
detectadas con anterioridad, y puede descartarse que están asociadas a centros F, F1" o
impurezas conocidas como el Cr, Fe .... Su comportamiento en función de la
temperatura (figura 4.11 y 4.16), junto con los resultados de termoluminiscencia que se
discutirán posteriormente permiten sugerir que están asociadas al centro [A1]M (Al en
sitio de Mg con un electrón atrapado).

La banda EPR3 (figura 4.31) tiene un comportamiento con la
temperatura similar el de éstas bandas de absorción (al menos en el intervalo de
temperaturas en el que es detectable). Sin embargo, el hecho de que se observe en las
muestras naturales irradiadas, en las que no debe estar presente ese centro, indica que no
están relacionadas. No puede descartarse que la banda EPR3 esté asociada a centros F,
como sugiere Gritsyna et al [131].

5.3. ANIQUILACIÓN DEL EFECTO DE LA RADIACIÓN

El análisis de los resultados relativos a la aniquilación del efecto de la
radiación se ha dividido en dos partes. En primer lugar, se discutirá la aniquilación de
los centros descritos hasta el momento haciendo hincapié en la determinación de su
estabilidad térmica fundamentalmente. En la segunda parte se estudiarán ^mediante el
análisis combinado de las medidas de termoluminiscencia, corrientes térmicamente
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estimuladas y poder termoeléctrico) la dinámica de los procesos de aniquilación,

tratando de obtener información sobre el tipo de portadores que intervienen en el

proceso y características de los diferentes defectos afectados.

5.3.1. Estabilidad térmica

Hasta el momento, de acuerdo con los resultados de White G.S. et al
[124; 125] se aceptaba que los centros asociados a la banda de absorción entre 3 y 5 eV
(centros V) eran estables hasta temperaturas alrededor de 400 K. Sin embargo, de los re-
sultados de la figura 4.16 resulta evidente que estos centros se empiezan a hacer inesta-
bles a partir de 220 K aproximadamente. Esta temperatura relativamente baja puede
estar debida a que el centro V tenga una energía de activación en este material menor
que en los óxidos similares o a que exista una trampa de electrones superficial, que a
baja temperatura libera electrones, destruyendo así los centros V presentes en el materi-
al.

Es interesante llamar la atención sobre el extraordinariamente largo
intervalo de temperatura desde que los centros V comienzan a ser inestables ( < 200 X.)
hasta su completa aniquilación (> 500K) (ver figuras 4.11, 4.16, 4.30 y 4.32). En el
caso del MgO se produce en un intervalo de temperaturas entre 350 y 450 K [165] y en
el caso del A12O3 entre 300 y 400 K [166; 167].

Una posible explicación para un proceso de aniquilación térmica tan
lento podría ser que los centros que se hacen inestables tienden a formar agregados que,
en función de la temperatura del borrado parcial, se van disolviendo de modo que la
cinética observada en el proceso de aniquilación de los centros V no depende de la esta-
bilidad del hueco atrapado en el defecto, sino de la estabilidad del agregado de vacantes.
Sin embargo, esto exige la formación de agregados inducidos por la radiación ionizante,
que, en principio, no parece muy probable, ya que no ha sido observado en ningún
óxido [168).

Una segunda explicación es la superposición de las curvas de
aniquilación de muchas bandas similares pero con estabilidad térmica ligeramente dis-
tinta (este tipo de proceso se ha observado en la aniquilación térmica de los centros V
en MgO y ALO, citados anteriormente). Sin embargo, esta explicación puede ser
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rechazada si tenemos en cuenta que el borrado térmico de la banda EPR2 es igualmente
largo y, como se ha visto anteriormente, puede asegurarse que está asociada a un único
tipo de centro.

Una tercera alternativa consiste en que las características del centro
que se hace inestable térmicamente sean tales que la probabilidad de que vuelva a
atrapar el portador liberado sea grande comparada con la de que el citado portador se
recombine. Esto puede obtenerse si existe un centro con una sección eficaz de captura
muy grande o con una concentración muy grande. En esas condiciones un portador de
carga liberado térmicamente vuelve a ser atrapado y liberado muchas veces antes de en-
contrar un centro donde recombinarse, por lo que la aniquilación térmica tanto del cen-
tro que libera el portador como la del centro en el que se recombina es muy lenta.

Un resultado similar puede obtenerse si en el proceso interviene un
tercer centro. Efectivamente, si el centro con una alta probabilidad de captura de los
portadores no es el mismo del que se liberan inicialmente, sino que se trata de uno que
se hace inestable a una temperatura menor, se obtiene una aniquilación térmica muy
lenta para el centro de recombinación, pero no sobre el centro que actúa como fuente de
portadores.

De los resultados de termoluminiscencia, termocorrientes y poder
termoeléctrico que se discutirán más adelante, se deduce que ios portadores de carga
son siempre electrones, actuando los centros V como centros de recombínación. Si hay
varios centros de recombinación similares (como serían los diferentes componentes aso-
ciados a distintos entornos de centros V), la diferencia entre sus características es
pequeña por lo que la condición que da lugar a que el proceso de aniquilación sea lento
se seguirá cumpliendo. Esto hace que el borrado de todos los centros de ese tipo sea
muy similar.

El hecho de que tanto los centros V como los centros responsables de
la absorción a 5.8 eV se hagan inestables térmicamente a la misma temperatura sugiere
que están relacionados. De acuerdo con lo que se ha discutido anteriormente, la
aniquilación del centro asociado a la banda a 5.8 eV en un rango de temperaturas relati-
vamente estrecho indica que ese centro es el responsable de la liberación de los portado-
res, que después de pasar varias veces por el centro con gran sección eficaz descrito
anteriormente, se recombinan en los centros V. Esto significa que el centro asociado a la
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banda a 5.8 eV es un centro que atrapa electrones. La subida inicial por debajo de los
220 K se debe a que atrapa electrones liberados por algún otro centro (o centros) que se
hacen inestables a baja temperatura. Alg io de esos centros absorbe entre 2 y 3 eV, ya
que se detecta una caída en esa zona del espectro de absorción previa a la del resto de la
banda situada alrededor de 3.5 eV (ver figura 4.16). Más adelante se propondrán mode-
los para estos centros.

Finalmente, el crecimiento de las bandas ultravioletas entre 400 y 600
K, si se admite que se trata del mismo centro detectado a bajas temperaturas, como
parecen indicar los resultados de las figuras 4.10 y 4.15, tan sóio puede explicarse
basándose de nuevo en el centro presente en grandes cantidades. Efectivamente, si una
vez agotados los centros V como centros de recombinación todavía quedan presentes
electrones en la banda de conducción, y el resto de los centros de recombinación tienen
coeficientes de recombinación menores que los de los centros V, se producirá un
aumento de la concentración de electrones en la banda de conducción al no encontrar
dónde recombinarse, aumentando la probabilidad de ser atrapados y liberados por el
centro de electrones con gran sección eficaz, lo que dará lugar al pico anteriormente cit-
ado.

Este modelo cualitativo está apoyado por los resultados de termolumi-
niscencia que se discutirán después, y ha sido probado utilizando el sistema de ecua-
ciones descrito en el Apéndice. El resultado obtenido se muesira en la figura 5.3. Los
parámetros utilizados se encuentran en la tabla 5.Í. La figura 5.3 no reproduce
exactamente los resultados experimentales de las figuras 4.11 y 4.16. Sin embargo, la
evolución cualitativa de los centros es similar. El comportamiento de la trampa 2 con
una subida inicial, una zona de decaimiento debida a la aniquilación de los centros y
una zona en la que se mantiene constante la concentración independientemente de la
temperatura, se debe a que es un centro con una gran probabilidad de captura de los
portadores de carga. Esto se ha conseguido suponiendo, simplemente, que es un centro
con una gran concentración (10 at/m frente a 10 at/m de las demás trampas). Y
este resultado no depende de que el centro se llene de portadores como consecuencia de
la irradiación.

Los resultados obtenidos mediante los borrados ópticos resultan
compatibles con este modelo. El borrado óptico realizado a 100 K (ver figuras 4.17 a) y
b)) indica que al iluminar en una determinada zona de la banda asociada a centros V, se
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TABLA 5.1
Valores de los parámetros utilizados para la obtenición de la figura 5.3

utilizando el sistema de ecuaciones del apéndice

Nivel

Trampa 1

Trampa 2

Trampa 3

N.

(x íu1*)

LO

105

LO

Cer ;o de recomb. 3.0

A-
(x 1015)

LO

1.0

1.0

3.0

E.

0.8

LO

1.2

2.0

+ 4 4
(x 1010)

LO 10"i7

LO UY17

LO 10'17

LO - 10"15

eliminan de manera preferente los centros asociad*»s a esa componente, de modo que
mediante la iluminación se están arrancando huecos de los centros V. Sin embargo, el
borrado óptico realizado a 300 K (ver figura 4.12) indica que, independientemente de la
zona de la banda en la que se realiza la iluminación, la banda entre 3 y 5 eV cae de
forma uniforme. Esto no resulta compatible con el resultado anterior a no ser que se
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Figura 5.3. Aniquilación térmica de! erecto de la radiación en un sistema con tres trampas (una
de ellas con una concentración muy alta) y un cenuo de recombinación (ver tabla 5.1)
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suponga que en la banda de conducción hay una gran cantidad de electrones libres que
al eliminar un determinado tipo de centro V mediante la iluminación, aumentan la tasa
de recombinación con los otros centros V, produciendo un borrado uniforme en toda la
banda. El hecho de que la iluminación sea más efectiva a 3.9 eV (como ponen de mani-
fiesto los recuadros de las citadas figuras 4.17 y 4.12) independientemente de la tem-
peratura se debería, dentro de este modelo, a la iluminación directa en el nivel del centro
V más abundante.

En resumen,
los centros V se hacen inestables a a partir de ¡os 220 K, probable-

mente por la captura de electrones emitidos de una trampa que absorbe alrededor de
5.8 eV,

el borrado térmico es muy prolongado por la existencia de una tram-
pa de electrones que atrapa y desatrapa los portadores muchas veces prolongando el
tiempo de vida del portador de carga en la banda de conducción,

el aumento de las bandas ultravioletas a partir de los 400 K, después
de haberse producido su desexcitación térmica puede deberse al aumento de la
concentración de portadores en la banda de conducción, por el agotamiento de los cen-
tros V existentes.

5.3.2. Termoluminiscencia

El estudio detallado de la termoluminiscencia proporciona mucha
información para el análisis de los procesos de aniquilación térmica de defectos induci-
dos por la radiación y de transporte de cargas dentro del material. Los parámetros que
definen la termoluminiscencia se basan en las características que describen los defectos
que atrapan cargas. Los principales parámetros que definen estos procesos se muestran
y describen en el Apéndice. Las principales conclusiones obtenidas en al apartado ante-
rior en relación con estos procesos, se ven confirmadas por los resultados obtenidos en
este trabajo mediarle las medidas de termoluminiscencia.
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La termoluminiscencia es un proceso que depende de gran cantidad de
parámetros, pero por otro lado es extraordinariamente sensible (es posible detectar emi-
siones asociadas a impurezas en concentraciones de ppb) por lo que las medidas de ter-
moluminiscencia proporcionan gran cantidad de información, aunque para entenderla es
necesario complementarla con otros tipos de medidas (RPE, absorc'ón óptica, fotolumi-
niscencia, despolarización térmicamente estimulada, corrientes térmicarr.v <te estimula-
das, etc) [169].

En un proceso de termoluminiscencia intervienen tres entes funda-
mentales: las trampas, los centros de recombinación y el ente móvil.Las trampas son los
defectos que, mediante un proceso activado térmicamente, liberan un ente móvil que se
mueve por el material hasta encontrar otro defecto (centro de recombinación) en el que
es atrapado, dando lugar a un proceso de recombinación, con la consiguiente emisión de
luz. El análisis de las medidas de termoluminiscencia consiste en la determinación de
cuáles son los tres entes que intervienen en cada momento a lo largo de todo el calen-
tamiento.

Como ya se vio en el capítulo 2, en la bibliografía tan sólo existen re-
sultados de termoluminiscencia en el MgAloO4 para temperaturas por encima de 300 K.
Lorincz A. et al [134] obtienen dos picos de termoluminiscencia, asociando el de alta
temperatura con la liberación térmica de huecos de centros V y el de baja temperatura
con la liberación de electrones de una trampa superficial ( el [A1]°M , es decir, un alu-
minio en posición se simetría tetraédrica con un electrón atrapado). Estos autores propo-
nen también, la presencia de un proceso de liberación de electrones, que no produce
emisiones termoluminiscentes, a temperaturas por encima de los picos observados.

Voitsenya T.I. et al [126] también observan un pico a baja temperatura
que asocian a liberación de electrones desde un ion O , y para el resto del espectro pro-
ponen un quasi-continuo de trampas de electrones y huecos.

5.3.2.1. Entes móviles

Los resultados obtenidos en el apartado 4.5 sólo apoyan en parte estos
modelos. Efectivamente, la detección de picos de corrientes térmicamente estimuladas
simultáneos a los de termoluminiscencia para los procesos II, III y IV(figuras 4.80 y
4.86), confirman que los entes móviles son portadores de carga (es decir, electrones o
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huecos). Esta conclusión puede extenderse para el pico I ya que, como se verá más
adelante, el pico de corriente térmicamente estimulada deoe ser mucho menor que en
los otros procesos de liberación de portadores y, por tanto, resulta enmascarado por el
fondo de conductividad iónica de este material.

El hecho de que en todos los picos se vean emisiones comunes (ver
figuras 4.57, 4.58 y 4.82) indica que en todos los procesos de termoluminiscencia el
rpoceso de recombinación es único por lo que resulta razonable suponer que siempre in-
tervienen los mismos centros de recombinación y, por tanto, los portadores de carga
para todos los picos son del mismo tipo en todos ellos. El espectro de excitación de la
termoluminiscencia fotoestimulada (figura 4.74) sugiere que el portador de carga, tanto
para el pico I como para el pico II y, teniendo en cuenta lo anterior, los picos III y IV,
debe ser el electrón ya que se observa la presencia de un máximo de excitación a 5.3 eV
(banda asociada a los centros F [120; 121]), lo que indica que al iluminaren esos centros
se arrancan electrones que quedan atrapados en otros lugares y que dan lugar, posterior-
mente, a la termoluminiscencia (para que esto sea válido es necesario que la termolumi-
niscencia fotoestimulada y la excitada con rayos X sean equivalentes pero los resultados
obtenidos en los apartados 4.5.1.1 y 4.5.1.3 parecen confirmarlo con la única salvedad
de que es necesaria una excitación óptica muy larga para obtener dosis equivalentes a
las obtenidas con rayos X).

La presencia de electrones como portadores de carga durante los pro-
cesos de termoluminiscencia se ve confirmada por las medidas de poder termoeléctrico.
Al establecer un gradiente de temperatura en un material con una cierta concentración
de portadores libres, éstos tienden a concentrarse en la zona fría I170J, estableciéndose
un gradiente de potencial positivo (entendiendo por positivo que la zona caliente está a
un potencial mayor que la zona fría) si los portadores son electrones o negativo si son
huecos.

5.3.2.2. Centros de recombinación

Las emisiones detectadas en un proceso de termoluminiscencia
pueden estar relacionadas con la relajación de un estado excitado de un centro de
recombinación después de producida ésta o con el mismo proceso en una trampa
después de liberar el portador de carga. En este caso la mayor parte de las emisiones (al
menos las observadas alrededor de 5.1, 4.5, 3.0, 2.4 y 1.77 eV) pueden asociarse sin
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ninguna duda al primero de los casos ya que aparecen en varios de los picos de termolu-
miniscencia. Tan sólo las emisiones a 2.0, 1.73 y 1.64 eV que se detectan con dificulta-
des en el pico í y no se detectan en los demás (aunque esto podría deberse a la falta de
sensibilidad) podrían estar asociadas a trampas. Sin embargo, esta posibilidad también
puede descartarse ya que en este caso la forma del pico de la termo! uminiscencia
monocromática asociada a esas emisiones debería ser la misma para todas (cosa que no
ocurre) e igual a la del pico de corriente térmicamente estimulada asociado que, como
se verá más adelante, debe aparecer a temperaturas notablemente más altas. Esto sig-
nifica que todas las emisiones detectadas están asociadas a centros de recombinación y
la emisión se produce cuando el defecto captura un electrón.

La emisión con estructura alrededor de 1.77 eV está indudablemente
asociada al C r + octaédrico de modo que, teniendo en cuenta que los portadores son
electrones, como se ha visto anteriormente, el Cr debe estar inicialmente en la forma
Cr4+. Lo mismo puede decirse de la emisión alrededor de 1.73 eV e inicialmente asocia-
da al Fe2+. Sin embargo, el mecanismo de la emisión a 2.4 eV es completamente distin-
to. De acuerdo con los resultados discutidos en el apartado 5.2.1 esta emisión puede
asociarse al Mn"+ y el mecanisno de emisión se basa en una transferencia de energía
desde un defecto cercano que es el auténtico centro de recombinación. En principio este
defecto cercano puede ser cualquiera.

Además de estos centros de recombinación es interesante recordar
que, de acuerdo con los resultados obtenidos anteriormente, la aniquilación de los cen-
tros V se produce como consecuencia de la captura de un electrón en un rango de tem-
peraturas que coincide con el de los picos II y III de termoluminiscencia por lo que es
evidente que también son centros de recombinación.

El hecho de que las emisiones ultravioleta (a 5.1 y 4.5 eV) no se
saturen con la dosis indica que se tratan de centros en una concentración alta, por lo
que quedan excluidos todos los centros de impurezas. Esto sólo nos deja los centros F,
cuya luminiscencia no ha sido identificada hasta el momento, alguno de los centros aso-
ciados al desorden, es decir, el [A1]M ° (Al en posición de Mg con un electrón atrapa-
do) o el [Mg]A|° (Mg en posición del Al con un hueco atrapado) o los centros V. Dado
que ambas emisiones se producen al atrapar electrones podemos excluir los centros F
(se producirían F") y el [Mg]A¡° . El centro F+ también se descarta ya que su banda de
absorción no ha sido detectada en ningún momento. También se puede descartar que
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estén relacionadas con las absorciones detectadas entre 5.*> y 6 eV porque tienen un
comportamiento distinto con la temperatura y porque excitando a 5.8 eV, en presencia
de esos centros, no se detectan esas emisiones.

Con los resultados obtenidos no es posible diferenciar entre el resto de
las alternativas. En el MgO ha sido detectada, mediante medidas de radioluminiscencia,
una emisión a 4.95 eV que ha sido asociada a la recombinación de un electrón en un
centro V[i7i]. Por analogía con este resultado, pueden asociarse ambas emisiones
ultravioletas con la emisión de una vacante excitada, como consecuencia de la
recombinación de un electrón en un centro V. Cada una de las emisiones estaría
asociada a una de las posibles simetrías de la vacante (octaédrica y tetraédrica). Esta
hipótesis está también apoyada por el hecho de que las emisiones ultravioleta
desaparecen cuando se aniquilan los centros V. Para comprobar este modelo sería nece-
sario realizar medidas de absorción y luminiscencia ultravioleta.

El que no se observe aniquilación térmica de centros V en la región de
temperaturas correspondiente a la estructura de picos IV puede deberse solamente a que
la variación en su concentración es muy pequeña (como parece sugerir el hecho de que
el área de los picos de termoluminiscencia de la estructura IV es mucha más pequeña
que la de los picos III y I), por lo que sería difícilmente detectable por RPE o absorción
óptica.

En relación con las otras emisiones no puede decirse nada ya que no

ha sido posible identificar su origen.

5.3.2.3. Trampas

Debido a que cada proceso de termoluminiscencia presenta unas
características diferentes en cuanto a evolución con la dosis, dependencia de las emi-
siones con la temperatura.etc se discutirá cada uno de ellos por separado. Sin embargo,
de los resultados obtenidos hasta el momento resulta evidente que todas las trampas
deben ser de electrones.

En este apañado también se incluye un análisis detallado de las
cinéticas de llenado y vaciado de las trampas y centros de recombinación, ya que pro-
porciona información muy valiosa sobre los mecanismos que dan lugar a la aniquilación
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de los distintos tipos de centros afectados.

5.3.2.3.1. Análisis del pico I

Lo primero que llama la atención del pico I de termoluminiscencia es
el hecho de que cada una de las componentes monocromáticas presentan una posición y
semianchura diferentes (figuras 4.61, 4.79 y tablas 4.II, 4.IV). Esto ya había sido obser-
vado por Lorincz A. et al [134] y en este trabajo se ha confirmado y generalizado. En
principio, podría deberse a que no se trata de un único pico de termoluminiscencia sino
que es un conjunto de diferentes picos independientes, lo que implicaría la presencia de
procesos asociados a transiciones localizadas. Sin embargo está hipótesis resulta poco
probable ya que algunos autores [125; 133; 134] detectan picos de corriente térmicamente
estimuladas en esa zona; además, la forma de los picos de termoluminiscencia depende
de la concentración de impurezas (como se puede ver si se compara la forma de las
componentes monocíamáticas a 1.77 o 2.4 eV para muestras de diferentes orígenes).

Este comportamiento puede explicarse se manera sencilla suponiendo
que los coeficientes de recombinación de cada centro son distintos. Esto significa que la
sección eficaz de captura del portador de carga es distinta para cada centro de
recombinación, lo cual resulta razonable teniendo en cuenta que cada emisión está
probablemente asociada a una impureza distinta, con valencias distintas, al ráenos dos
posibles entornos cristalinos (tetraédrico y octaédrico), diferentes posible mecanismos
de recombinación, etc.

Por otro lado, la evolución con la dosis, en la aparecen los picos a
mayores temperaturas para dosis muy bajas (ver figura 4.64) puede explicarse si se
supone que el proceso observado no es de primer orden. Efectivamente un pico de
segundo orden presenta una evolución con el grado de llenado (y por tanto con la dosis)
en la que para valores pequeños la semianchura aumenta y la posición del piro se
desplazan hacia mayores temperaturas [172; 173; 174]. Esta hipótesis resulta reforzada si
tenemos en cuenta que el factor de forma observado en todas las emisiones es superior a
0.42 (que es el valor asociado a picos de primer orden [175]).

En la figura 4.64 se observa que el corrimiento del pico al disminuir la
dosis es distinto para cada componente. Este comportamiento resulta razonable si tene-
mos en cuenta que cada emisión está asociada a un coeficiente de recombinación distin-
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to, como se ha visto anteriormente. Esto se ve confirmado ya que a mayor corrimiento
en función de la dosis (y por tanto mayor desviación con respecto a el primer orden de
acuerdo con lo explicado anteriormente) mayor factor de forma observado (ver tabla
4.II y 4.IV).

De acuerdo con las ecuaciones (E.7) del apéndice es posible obtener
procesos de termoluminiscencia de cinéticas distintas del primer orden si no se cumple
que Rh » T(N-n), lo que significa que se observan procesos con orden distinto del
primero si

R = T ó si
N » n

Si existen varios niveles capaces de atrapar cargas se pueden obtener
picos de esta clase cumpliendo la segunda condición con cualquiera de ellos, es decir,
basta que haya un nivel térmicamente activo (superficial o no) en gran cantidad para
que los siguientes picos de termoluminiscencia sean de segundo orden [176].

En este momento es oportuno recordar que según se ha visto a lo largo
de todo el trabajo el MgAlr,O4 sintético presenta hasta un 30 9? de desorden estructural
por intercambio de las posiciones de Al y Mg. Este intercambio puede dar lugar a defi-
ciencias de carga y niveles electrónicos en la banda prohibida. Por otro lado, las
pequeñas desviaciones de la estequiometna originan la presencia de vacantes y centros
V, como se ha visto anteriormente. Ambos tipos de defectos intrínsecos pueden dar
lugtu a grandes concentraciones de niveles capaces de atrapar cargas, por tanto,
cumplen los requisitos necesarios para obtener picos de segundo orden (o superior).

Una comprobación adicional de que se trata un pico de cinética distin-
ta a la de primer orden es de tipo indirecto. En las medidas de corrientes térmicamente
estimuladas realizadas no se ha observado la presencia de pico de corriente eléctrica
asociado a este proceso de emisión de luz. De todos modos, la altura de este pico de
termoluminiscencia en la muestras de tipo R(en las que se han realizado las medidas de
termocorrientes) es notablemente menor que el mismo pico en las muestras UC (figuras
4.55 y 4.77) y, en estas últimas, ha sido detectado por Lorincz et al |134) un pico de
corriente a 610 K. Este pico podría estar asociado al pico I de termoluminiscencia ya
que, en general, los picos de corrientes térmicamente estimuladas se observan a tem-
peraturas superiores que los de termoluminiscencia asociados al mismo proceso f 177J.
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La diferencia de temperaturas entre el máximo de los picos de luz y de corriente de-
pende, entre otras cosas, del orden de la cinética, como puede observarse en la figura
5.4 en la que se muestran los picos de termoluminiscencia y termocorrientes para dis-
tintos ordenes de cinéticas, manteniendo el resto de los parámetros iguales. Las ecua-
ciones han sido resueltas utilizando el método descrito en el Apéndice. Es importante
señalar el ensanchamiento (y disminución simultánea de la altura) de los picos de
corriente al aumentar el orden de la cinética. Este efecto también depende fuertemente
de la concentración de los centros, observándose que al aumentar ésta el pico de
corriente se ensancha más todavía, lo que podría explicar que no se haya observado pico
de corriente en nuestras medidas.

Esta cinética distinta del primer orden también explica el resultado
obtenido en el citado trabajo [1341 en el que se observa que, mediante calentamien-
tos parciales, se producen corrimientos del pico I en función de la temperatura del
borrado. Efectivamente, al realizar este experimento de borrado parcial se modifica el
grado de llenado de las trampas y, por tanto, al ser un proceso de cinética distinta del
primer orden es predecible un comportamiento similar al obtenido cuando se irradia con
dosis pequeñas, obteniéndose picos corridos hacia alta temperatura.

El efecto de los diferentes coeficientes de recombinación para cada
centro se pone de manifiesto, una vez más, por los resultados de fosforescencia de la
figura 4.67 en los que se observa que cada componente tiene un decaimiento distinto.
Además, el decaimiento es más lento para aquellas componentes con corrimientos con
la dosis mayores y factores de forma mayores, es decir, coeficientes de recombinación
mayores.

Ai tratar de realizar ajustes de las curvas de fosforescencia se pone de
manifiesto un fenómeno no habitual, también consecuencia de los diferentes
coeficientes de recombinación de cada centro. En un primer momento se trató de ajustar
cada curva a varios procesos de tipo exponencial simultáneos, pero sin embargo, todos
los ajustes necesitan 3 ó 4 exponenciales (lo cual no tiene ningún sentido físico ya que
cualquier curva decreciente monótonamente es posible asociarla a una superposición de
varias exponenciales) y la dependencia con la temperatura de los exponentes obtenidos
no seguía ninguna ley razonable. Suponiendo que se trata de un único proceso de una
cinética que no es de primer orden, se han aplicado cinco métodos de ajuste distintos,
algunos de los cuales permiten obtener la cinética del proceso.
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Sin embargo, antes de aplicar ninguno de esos métodos se ha realizado una
comprobación de que la relativa incertidumbre en el instante inicial de la medida no
afecta a los resultados del ajuste, obteniéndose que, siempre que se trate de un único
proceso, la diferencia de tiempos no sea excesiva y sólo se trate de obtener la pendiente
de la curva, no tiene demasiada importancia. Los métodos aplicados se describen en el
recuadro de la página siguente. Estos métodos se aplicaron de forma sistemática a las
curvas de fosforescencia de la figura 4.66. Al aplicar el método M+P se observó que no
es posible obtener una recta con ninguna de las curvas de fosforescencia, observándose
una desviación sistemática hacia pendientes menores para tiempos grandes. Esto
significa que según el número de puntos que se utilice pura realizar el ajuste, la
pendí': ate obtenida (es decir, la cinética del proceso) resulta ser diferente. Este efecto
no es debido a errores experimentales (incertidumbre en el fondo, ruido,...) ya que se ha
comprobado que si se realizan los ajustes de las curvas obtenidas a distintas
temperaturas utilizando el mismo intervalo temporal en todas ellas, el resultado
obtenido es el mismo. Es decir, para cada componente monocromática, la "cinética" del
proceso de recombinación de los portadores depende de la temperatura (o del tiempo).
Este resultado significa que los métodos 2) y 3) no proporcionan información fiable ya
que se supone que la cinética PO ~imbia durante la medida. Se han obtenido resultados
similares utilizando el método 4). Los valores obtenidos para la "cinética" del proceso
oscilan entre 10 y 1.5 en función de la temperatura tanto para la emisión a 1.77 eV,
como para la observada a 2.4 eV. Este efecto también se observa en la emisión
ultravioleta del pico II.

Para poder entender este efecto de forma cualitativa debemos pensar
en lo que está ocurriendo durante la fosforescencia. Un centro está liberando cargas a la
banda de conducción. Estas cargas pueden ser atrapadas en distintos sitios con diferente
probabilidad, de modo que en un primer momento se producen más recombinaciones en
un centro que en otro, hasta que el primero se agota y aumenta la proporción de porta-
dores que se recombinan en el otro centro, dando lugar a un cambio en la forma de la
curva de emisión. Este razonamiento, llevado a su extremo nos lleva a predecir la
posible existencia de curvas de fosforescencia monocromática de forma convexa (con
picos), siendo la única condición la presencia de centros con diferentes probabilidades
de recombinación. Este efecto se ha simulado utilizando el sitema de ecuaciones del
Apéndice y el resultado obtenido se muestra en la figura 5.5. Este efecto puede explicar
el comportamiento observado en la figura 4.66 para las fosforescencias en función de la
temperatura.
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MÉTODOS DE AJUSTE PARA CURVAS DE FOSFORESCENCIA

Existen multitud de trabajos dedicados al análisis de curvas de fosforescencia, pero
son relativamente pocos los dedicados a curvas de fosforescencia de orden general.

Se han realizado ajustes utilizando cuatro métodos distintos que, en principio,
deberían ser aplicables para este tipo de curvas. Estos métodos se resumen a
continuación.

1) AJUSTE M+P.[I78|
Según este método la representación de

lg(-dl/dt) vs lg I
debe dar una recta cuya pendiente es el orden de la cinética.

2) LEY DE BECQUEREL [179]
Según este método la representación de

Igd) vs lg(t)
para t grande debe dar una recta cuya pendiente es el orden de la cinética.

3)METODO TRANSFORMACIÓN EN PICO [180]
Según este método la representación de

It vs In (t)
da lugar a un pico parecido al de termoluminiscench asociado al proceso estudiado.
De la forma del pico se obtiene la cinética del proceso.

4)AJUSTE ESTIMANDO b [1811
Según este método la representación de

donde b es el orden de la cinética, debe dar una recta si b es correcto.

Realizando los ajustes para distintas temperaturas, es posible obtener la energía de
activación del proceso a partir de las rectas obtenidas (o del corrimiento del pico,
en el caso del método 3)).

Este mismo argumento cualitativo tiene como consecuencia que la forma de la
termoluminiscencia monocromática de una impureza dependa del resto de las posibles
vías de recombinación del portador de carga (aunque no sean recombinaciones
radiativas), por ejemplo, otras impurezas presentes en el cristal. En la figura 5.6 se
muestra el efecto de la concentración de otro centro de recombinación sobre la forma y
posición del pico de termoluminiscencia asociado a un centro determinado. Este
resultado es muy importante, ya que puede explicar diferencias de decenas de grados, y
distintos factores de forma en la termoluminiscencia de cualquier material simplemente
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Es decir, los resultados obtenidos en este trabajo para el pico I (evolución con la dosis,
fosforescencias,...) y en otros (borrados parciales,....) ¿on consistentes con una cinética
de orden distinto del primero, aparentemente distinta y variable con la temperatura para
cada emisión. Desde un punto de vista físico, se obtienen estos resultados suponiendo
diferentes coeficientes de recombinación para cada centro de recombinación y la
presencia de un nivel trampa superficial con una concentración muy alta.

5.3.2.3.2. Picos II y III

Er, este apartado vamos a analizar las características de los picos II y
III conjuntamente, y se hace de esta forma ya que, como se verá, se trata de un mismo
proceso de liberación de portadores.

Se ha visto anteriormente que el pico I responde a un fenómeno en el
que no pueden aplicarse los resultados obtenidos tradicionalmente para cinéticas de
primer orden. En una serie de trabajos realizados recientemente [182; 183; 184], se ha
demostrado que cualquier pico a una temperatura menor que la de uno de segundo
orden tendrá una forma que será similar a la de un pico de primer orden independiente-
mente de su cinética, siempre que esté asociado al mismo portador de carga. De acuerdo
con los trabajos de Kantorovich L.N. et al [185; 186] la única forma de diferenciar un pico
de primer orden de uno de segundo, es estudiando la evolución con el grado de llenado
en condiciones lejos de la saturación. En el primer caso la evolución es lineal y en el se-
gundo cuadrática.

Resulta evidente que, dadas las características del pico II (figura 4.65),
a la temperatura de irradiación (290-300 K) tiene lugar simultáneamente su aniquilación
térmica, de modo que su posición, anchura y evolución con la dosis están falseados. En
realidad, si la irradiación no se realiza en un portamuestras ligeramente enfriado (alrede-
dor de 290 K) el máximo del que hemos llamado pico II puede obtenerse en cualquier
posición entre 345 y 420 K, tan sólo por el efecto del calentamiento del portamuestras
por el tubo de rayos X. El hecho de que puedan obtenerse picos en cualquier posición,
permite afirmar que no se trata de un conjunto de pequeños picos fuertemente solapa-
dos, sino de un único proceso de excitación térmica cuyo máximo se desplaza con la
temperatura de irradiación. El resultado que se obtiene es similar al obtenido por
Lorincz et al [134] en el experimento de borrado térmico parcial realizado en el pico I y
en el que se obtiene que la posición del pico depende fuertemente de la temperatura del
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borrado. Esto sólo ocurre si se trata de cinéticas con un fuerte reatrapamiento ya que,
como se ha visto anteriormente, en el caso de primer orden no se produce
desplazamiento del pico. Esto, unido al hecho de que al irradiar a 100 K, en donde no se
produce aniquilación térmica simultánea, se observa un pico alrededor de 300 K y no
aparece ningún otro entre esa temperatura y 400 K, sugiere que los picos II y III corre-
sponden al mismo proceso de liberación de portadores, siendo la única diferencia entre
ellos la temperatura de irradiación.

Como se dijo anteriormente, los portadores de carga son los mismos
para todos los procesos lo que significa, de acuerdo con el argumento anterior, que es
predecible un comportamiento cuadrático con la dosis. Este comportamiento ha sido
efectivamente observado en las componentes ultravioletas del pico III (figura 4.85).

No ha sido posible realizar cálculos de simulación de estas condi-
ciones, ya que sería necesario simular simultáneamente dos o tres procesos de liberación
de portadores y la presencia de varios centros de recombinación. Esto, teóricamente
posible, se ha hecho impracticable ya que el tiempo de ordenador necesario para probar
cada caso se hace muy grande.

5.3.2.3.3. Pico IV

Son evidentes las importantes diferencias cualitativas que se observan
entre los picos que componen la estructura IV y 'os picos I y III. En primer lugar, en un
intervalo de temperaturas relativamente estrecho (alrededor de 50 K) se observan 4
picos, si no perfectamentemente resueltos sí notablemente separados, indicando que se
trata de picos mucho más estrechos que los anteriormente estudiados. En segundo lugar,
todas las emisiones principales anteriormente estudiadas se observan en todos y cada
uno de los cuatro picos de la estructura con alturas relativas constantes y con la misma
posición en temperatura. En tercer lugar, a pesar de que el pico está cerca de la temper-
atura de irradiación no se observan corrimientos de los picos para irradiaciones a tem-
peraturas que no son exactamente iguales. Finalmente, la dependencia con la dosis es
lineal con el grado de llenado para todas las emisiones observadas. Todo esto nos per-
mite afirmar que estos picos están asociados a un proceso de liberación de cargas de
cinética de primer orden o muy similar.
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mite afirmar que estos picos están asociados a un proceso de liberación de cargas de
cinética de primer orden o muy similar.

Anteriormente se ha propuesto que el responsable de que los picos I y
II sean cinéticas distintas de la primera, es una trampa con una sección eficaz de captura
muy grande (aunque el origen de los portadores de carga puedan ser trampas diferentes,
con secciones de captura "normales"). Los resultados obtenidos para el pico IV resultan
razonables si la citada trampa no es térmicamente inestable en este intervalo de tem-
peraturas. En este caso los procesos IV de liberación de electrones no se ven afectados
en su cinética, sino tan sólo en ia altura del pico de termoluminiscencia observado, ya
que esa trampa, con gran sección eficaz de captura para los electrones, tenderá a atrapar
los electrones liberados por las trampas responsables de la estructura IV, disminuyendo
la altura de las emisiones observadas en el pico IV (siempre que la trampa no esté satu-
rada por efecto de la irradiación).

Este comportamiento es el observado en las bandas de absorción alre-
dedor de 5.8 eV (figura 4.16), en la que es posible observar un crecimiento de las cita-
das bandas en el intervalo entre 100 y 200 K), por lo que se propone que sean los cen-
tros asociados a las bandas de absorción alrededor de 5.8 eV los responsables de las
cinéticas de segundo orden observadas en los picos I y III. El hecho de que tenga que
ser un centro relativamente abundante (como se vio anteriormente) implica que esa
trampa es un centro asociado al desorden : el [A1]M °.

En cuanto a los centros responsables de los picos de la estructura IV
no puede decirse nada salvo que se trata de trampas de electrones y que alguno de ellos
absorbe entre 2 y 2.5 eV, ya que en la figura 4.16 se observa una disminución de la
absorción en esa zona como consecuencia del borrado térmico.

Resumiendo,

ios entes móviles en todos los procesos de termoluminiscencia obser-
vados en el intervalo de temperaturas entre 100 y 700 K son electrones,

en el citado intervalo de temperaturas hay tres procesos principales
de liberación de portadores,
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en los picos I y /// interviene una trampa con una gran sección eficaz
de captura, naciendo que los picos de termoluminiscencia se comporten con cinéticas
variables con la temperatura y distintas del primer orden ,

los picos ¡I y II corresponden al mismo proceso de liberación de las
cargas, debiéndose las diferencias observadas a las distintas temperaturas de
irradiación,

en la estructura de picos IV esa trampa es estable térmicamente de
modo que la cinética observada es de primer orden

¡os centros de recombinación principales son los centros V (a cuya
recombinación podrían estar están asociadas las emisiones a 5.2 y 4.5 eV) , iones de
impurezas ionizadas durante la irradiación (Cr , Fe" ) o afectadas por mecanismos
de transferencia de energía (Mn2+),

las probabilidades de recombinación son diferentes para cada uno de
ellas observándose termoluminiscencias monocromáticas con máximas a temperaturas
ligeramente distintas,

la trampa responsable del comportamiento de los picos I y // es el
[A.l]M

 + (aluminio en posición tetraédrica, que al atrapar un electrón durante la
irradiación forma el centro ÍA¡lM °), presente en concentraciones del orden de cen-
tenares de miles de ppm en el MgALO4, que se hace inestable a partir de 220 K y pre-
senta bandas de absorción en la zona alrededor de 5.8 eV,

los resultados teóricos obtenidos más importantes muestran la
sensibilidad de cualquier proceso de termoluminiscencia a la presencia de otros
centros de recombinación, así como la posibilidad de obtener curvas de fosforescencia
monocromáticas con picos tan sólo suponiendo que existen varios centros de
recombinación con distintos coeficientes
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6. CONCLUSIONES

El objetivo principal de este trabajo es el estudio del efecto de la
radiación ionizante en el MgAl,,O4, haciendo especial hincapié en la influencia de los
defectos intrínsecos presentes en este material, asociados a las desviaciones de la
estequiometría y el desorden de los iones Al y Mg.

De las impurezas presentes en el material, algunas cambian de
valencia por efecto de la radiación (al menos el Cr + y el Fe en alguno de sus estados de
simetría) mientras que otras no lo hacen (por ejemplo, el Mn~+), aunque son activas
durante los procesos de recombinación electrón-hueco. Es de destacar que la mayor
parte del Fe está en forma de Fe2+ tetraédrico.

Además de los cambios de valencia en las impurezas se ha observado
la aparición de centros V y otros defectos (como por ejemplo el f Al]Mg°). Los centros V
se han caracterizado mediante medidas de absorción óptica y resonancia paramagnética
electrónica. Se proponen modelos para dos tipos distintos de centros V. La alta
concentración de estos centros es consecuencia de las desviaciones de la estequiometría,
estando uno de dichos tipos relacionado también con el desorden.

La aniquilación térmica del efecto de la radiación se produce a través
de la liberación de electrones desde distintas trampas. La cinética de estos procesos de
aniquilación está definid?, por la presencia de una trampa de electrones en una
concentración muy alta. Esta trampa se propone que es el f A1]M

 +, defecto asociado al
desorden.

La termoluminiscencia asociada a dichos procesos presenta también
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singularidades relacionadas con los diferentes coeficientes de recombinación de los
distintos centros de recombinación activos (entre ellos, los mismos centros V, el Cr + y
otros no identificados). Estos comportamientos han sido simulados mediante la
resolución numérica del sistema de ecuaciones que gobiernan estos procesos.
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7. APÉNDICE. MODELO CINÉTICO

La presencia de defectos intrínsecos o extrínsecos en un aislante puede
dar lugar a la aparición de niveles electrónicos con energías entre la banda de
conducción y la de valencia y, en general, localizados espacialmente. Al irradiar con
radiación ionizante se producen grandes cantidades de pares electrón-hueco que pueden
ser atrapados en alguno de esos niveles electrónicos, dando lugar a un movimiento de
cargas dentro del aislante. Frecuentemente el atrapamiento o recombinación de esas car-
gas da lugar a la emisión de luz, fenómeno conocido como radioluminiscencia. La
proporción de portadores de carga atrapados en cada tipo de trampa viene definida por
las diferentes secciones eficaces de captura de los centros [187].

Después de la irradiación estas cargas atrapadas tienden a volver a su
posición inicial (ya que es un estado de menor energía). La velocidad de vaciado de las
diferentes trampas viene regulada por el equilibrio entre las cargas que escapan
térmicamente de los citados niveles, aquéllas que se destruyen por recombinación con
portadores del signo contrario y aquéllas que vuelven a ser atrapadas de nuevo. Estos
procesos de recombinación y reatrapamiento pueden, de nuevo, dar origen a la emisión
de luz. En función de las características de los niveles y de la temperatura, el tiempo
necesario para llegar a la situación inicial puede ser muy largo o muy corto.

En un caso general, con M niveles capaces de atrapar electrones y P
niveles de huecos, estos procesos de recombinación y reatrapamiento vienen descritos
por un sistema de 2+M+P ecuaciones diferenciales lineales fl75]
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dnj/dt = -n, sej exp(-Ee,/kT) + nc 1*, (N,-nj) - \ Re, n{

dn2/dt = -n2 s
e

2 exp(-Ee
2/kT) + nc T ^ (N2-n2) - hy R

e
2 n2

- M ecuaciones similares

dnM/dt = -nM se
M exp(-Ee

M/kT) + nc T ^ (NM-nM) - hy R
e

M nM

dhj/dt = -h, shj exp(-Ehj/kT) + hy T
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h, hj
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2 exp(-Eh
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P ecuaciones similares - ( E.1 )
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dn^dt = I M
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donde i vana entre 1 y M y j entre 1 y P,

Ee¿ y E • son las energías de activación de los niveles que atrapan

electrones y huecos respectivamente,

se¡ y Si los factores preexponenciales de esos mismos niveles,

T ĵ (o T j) los coeficientes que determinan la probabilidad de
atrapar un electrón (o un hueco),
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Re¿ (o R :) los coeficientes que determinan la probabilidad de
que se produzca una recombinanción (y por tanto la destrucción del par electrón-hueco),
estando el electrón (o el hueco) atrapado en su correspondiente nivel,

Nj (o Hj) el número de trampas de cada clase capaces de atra-
par electrones (o huecos),

n¡ (o h:) el número de centros de cada clase con electrones
(huecos) atrapados en un momento dado, y

n (o h ) el número total de electrones (huecos) en la banda de
conducción ( de valencia) en un instante dado.

Este modelo de bandas y los principales parámetros utilizados en este
trabajo se muestran en la figura A.l.

Las M primeras ecuaciones reflejan la evolución de las cargas atrapa-
das en los niveles de electrones y las P ecuaciones siguientes la evolución de las cargas
en los niveles de huecos. En estas ecuaciones el primer sumando del segundo miembro
se refiere a las cargas que escapan térmicamente de la trampa, el segundo a las que vuel-
ven a caer en ella y, finalmente, el tercero a aquellas cargas que desaparecen por
recombinación con portadores del signo contrario.

Las dos últimas ecuaciones describen la evolución del número de por-
tadores de carga presentes en las bandas de conducción o valencia. En estas ecuaciones
los términos que se incluyen son los mismos (cambiados de signo) que en las ecua-
ciones anteriores.

Además de estas ecuaciones, debe cumplirse la ley de neutralidad de
carga, es decir, que en todo momento el conjunto de la muestra debe ser neutro. Esta ley
se traduce en la ecuación [174]

dncydt + I M
i = 1 dn/dt = dh^dt + I P

j = , dhj/dt ( E.2 )

Este sistema de ecuaciones es completamente general aunque tiene
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BANDA DE CONDUCCIÓN

' 2

R; R;

O O O O O

BANDA DE VALENCIA

F i g u r a A . l . Diagrama del modelo de bandas utilizado en los cálculos

implícitas dos condiciones. La primera es que todos los procesos de recombinación o
atrapamiento se producen a través de la banda de conducción o valencia, es decir, que
no existen transiciones directas entre niveles. La segunda condición es que no se pro-
ducen transiciones directas entre la banda de conducción y de valencia [174].

Si después de la irradiación la muestra es sometida a un cale^amiento
controlado ( por ejemplo, lineal) todos los procesos de liberación térmica se aceleran
exponencialmente, dando lugar a una recombinación controlada de todos los pares
electrón-hueco creados y, generalmente, dando lugar a una emisión de luz dependiente
de la temperatura (fenómeno conocido como termoluminiscencia). En este caso el siste-
ma de ecuaciones (E.l) se complementa con la ecuación

T = T + p t ( E.3 )
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que describe la variación de la temperatura con el tiempo, siendo p la

velocidad de calentamiento.

El número de fotones emitidos como consecuencia de las recombina-

ciones electrón-hueco viene dado por

= SM
i = 1 «i \ Rei n¡ + I P

J = , P j nc R
hj h¡ E.4

donde otj y p- son parámetros con valor entre 0 y 1 que describen la
probabilidad de que una transición sea radiativa o no.

La presencia de portadores libres en la banda de conducción o valen-
cia puede estimarse midiendo la resistividad de la muestra en función de la temperatura
(medida de corrientes térmicamente estimuladas) y la ecuación que describe el
fenómeno es

n c e n e + hve^ih ( E.5 )

donde \Í O (i^ son la movilidad de los electrones y huecos respectiva-
mente en la banda de conducción o valencia 1174].

Evidentemente, para este sistema de ecuaciones no existe solución
analítica.

Si se supone la existencia de un único nivel de electrones y un único
nivel de huecos, con parámetros suficientemente distintos para que sólo se produzca
liberación térmica de un tipo de portadores (por ejemplo, electrones) y que el número de
portadores libres es siempre mucho más pequeño que el número total de portadores, el
citado sistema de ecuaciones se reduce a

-dn/dt = se n exp(-Ee/kT) - nc T* (N-n)

dn/dt = dh/dt ( E.6 )

-dh/dt = Rh h nc
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Ij(t) = -dh/dt

y la condición de neutralidad de carga a

nc + n = h

Este sistema puede resolverse en forma exacta obteniéndose que

Ij(t) = se n exp(-Ee/kT) Rh h / (Rh h + 1 € (N-n)) ( E.7 )

que si R h » 1 * (N-n) es la clásica ecuación asociada a los procesos
de termoluminiscencia llamados de primer orden, y si es el caso contrario se obtiene los
de segundo orden [165]. En ésta ecuación se supone que la probabilidad radiativa es 1.

Esta clasificación en procesos de primer, segundo u órdenes interme-
dios proviene de que frecuentemente la ecuación E.7 se hace equivalente a

= s'nbexp(-E/kT) ( E.8 )

donde b es un parámetro llamado orden de la cinética y que se supone
constante en un proceso de liberación de cargas y s' es un factor, preexponencial distin-
to del definido anteriormente [160].

En la práctica, se ajustan los resultados experimentales a una ecuación
de este tipo y se obtienen valores para s', b y E. Sin embargo, es importante destacar
que los parámetros s' y b carecen de sentido físico alguno, ya que, como se ha visto,
provienen de reducir una función de siete variables independientes a otra de cuatro .

Sólo muy recientemente han comenzado a cuestionarse hipótesis
básicas utilizadas en las ecuaciones E.6, como por ejemplo el suponer que b es
constante a lo largo de todo el proceso de liberación de cargas [188; 189; 190], que el
número de portadores libres sea muy pequeño frente al número total de portadores [191]
o el que la presencia de varios procesos de liberación de cargas (aún separados en tem-
peratura) pueden tratarse como la suma de varias ecuaciones del tipo E.8 con diferentes
parámetros [1761. Aunque ya hace 30 años que se plantearon modelos algo más comple-
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jos incluyendo liberación simultánea de electrones y huecos [192; 193], el efecto de la
presencia de otros niveles electrónicos capaces de atrapar portadores [194; 195], las
características de los picos cuando se tienen grandes concentraciones de defectos o coe-
ficientes con valores extremos,... han sido reletivamente poco estudiados.

Una manera de evitar los problemas relacionados con las aproxima-
ciones realizadas es resolver numéricamente el sistema de ecuaciones E.l sin ninguna
aproximación. Sólo recientemente se han comenzado a realizar trabajos utilizando esa
herramienta [174; 175; 196). El inconveniente de este enfoque es que sólo permite obtener
comportamientos cualitativos, ya que la gran cantidad de parámetros que intervienen en
los resultados hace que puedan obtenerse los mismos resultados con distintos conjuntos
de datos de entrada. Algunos de los resultados obtenidos son sorprendentes aunque pos-
teriormente han sido comprobados experimental y analíticamente utilizando otros
métodos matemáticos (como, por ejemplo, los estudios realizados sobre la forma y
evolución con la dosis de los picos de segundo orden cuando existe otro proceso de
segundo orden a temperaturas mayores [177; 178]).

Teniendo en cuenta los resultados experimentales obtenidos a lo largo
de este trabajo se ha considerado conveniente comprobar cualitativamente el efecto de
algunas hipótesis realizadas sobre la forma y posición de los picos de termoluminiscen-
cia. Sin embargo, dado que no ha sido posible encontrar bibliografía que describa el
efecto de esas hipótesis sobre la forma de los espectros de termoluminiscencia, y para
evitar el efecto de las aproximaciones citadas anteriormente, se ha optado por la
resolución numérica del sistema de ecuaciones E. 1.

El modelo de niveles de energía utilizado es el de la figura A.l con
distinto números de niveles capaces de atrapar electrones o huecos según los casos. El
sistema de ecuaciones se resolvió utilizando una subrutina de la librería NAG (la
D02BBF) que utiliza un método Runge-Kutta de orden y tamaño de paso variable. La
solución del sistema de ecuaciones se calcula cada segundo y las velocidades de calen-
tamiento utilizadas oscilan entre 0 y 10 K/min, pudiéndose simular medidas de termolu-
miniscencia, corrientes térmicamente estimuladas o fosforescencia. Los tiempos de
CPU necesarios para obtener la solución del sistema de ecuaciones en un rango de tem-
peratura del orden de 500 K oscila entre 60 s y 60 min en el IBM 3090 del Centro de
Cálculo del CIEMAT, en función de los valores de los parámetros utilizados.
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Parámetros

Parámetro
(unidades)

N (at/m3)

n (at/m3)

Ee(eV)

s e ( s - 1 )

T e (m 3 s- 1 )

R e (m 3 s ' 1 )

H (at/m3)

h (at/m3)

Eh (eV)

s h ( s - 1 ,

Th(m3s-1)

Rh(m3s-1)
b

s'

TABLA A.I

utilizados para
f i g u r a s A.

1

1

1

1

1

1
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1

1
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Cuando el número de portadores de carga es muy grande ( > 1017 m'^) o los valores de
los coeficientes de recombinación o reatrapamiento son grandes algunos términos del
sistema de ecuaciones presentan variaciones muy fuertes en cada paso de intergración,
por lo que el método Runge-Kutta no es el más adecuado para la resolución del
problema ya que requeriría la utlización de órdenes muy altos y pasos de integración
muy pequeños, aumentando enormemente el tiempo de CPU necesario. Sin embargo,
salvo en ¡os casos en los que exista dependencia con los valores absolutos del número
de portadores de carga, es posible obtener resultados cualitativamente significativos uti-
lizando como variable el grado de llenado (el cociente del número de niveles de cada
tipo con carga atrapada frente al número total de esos niveles).
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3S0 1.00 í .50

TEMPERATURA ( K ]

500

b|

<.00 ¡.50

TEMPERATURA ( K |

Figura A.2. Pico de termoluminiscencia de primer orden, simulado resolviendo el sistema de ec-
uaciones E.I (a) o la ecuación E.8 con b=l (b). Los parámetros utilizados se muestran en la tabla A.I

Como comprobación de que el programa funciona correctamente se
han simulado algunos casos resolviendo el sistema de ecuaciones numéricamente y de
forma analítica. En la figura A.2 se muestra un pico de termoluminiscencia de primer
orden obtenido resolviendo numéricamente el sistema de ecuaciones E.I, en un caso
con un único nivel de electrones y otro de huecos, comparado con el obtenido mediante
la ecuación E.8 con b = 1. En la figura A.3 se realiza la misma comparación para un
pico de segundo orden (con b = 2). Los valores de los distintos coeficientes utilizados
en estos cálculos se muestran en la tabla A.I.

Este método de análisis ha sido ampliamente utilizado a lo largo de
este trabajo como comprobación de los modelos empleados para explicar los resultados
experimentales obtenidos en el estudio de los procesos de aniquilación térmica
(termoluminiscencia y borrados térmicos fundamentalmente) del MgALO4. En la
discusión de los resultados (capítulo 5), se encuentran ejemplos de la aplicación de este
método para distintos conjuntos de parámetros. Sin embargo, es importante señalar
algunas matizaciones en cuanto a los valores que pueden ser utilizados para los

193



Efecto radiación Ionizante en MgAI2O4

í.00 1.50

TEMPERATURA ( K l

500 1.00 450

TEMPERATURA ( K )

500

Figura A.3. Pico de segundo orden simulado resolviendo el sistema de ecuaciones E. 1 (a) o la
ecuación E.8 con b=2 (b). Los parámetros utilizados se muestran en la tabla A.i

parámetros de las ecuaciones del sistema E. 1.

Los coeficientes de recombinación y atrapamiento (R y T) son propor-
cionales a la sección eficaz de captura de los portadores por los centros asociados a los
niveles electrónicos [1971. Los valores de esas secciones eficaces dependen de si el cen-
tro es atractivo, neutro o repulsivo con respecto al portador de carga de que se trate[198;
[199; 200; 201]. Los valores típicos considerados en este trabajo se muestran en la tabla
AJÍ. Evidentemente, estos coeficientes deben depender de la temperatura. Sin embargo,
esta dependencia sólo es significativa a bajas temperaturas [198].

El parámetro s está relacionado con el número de veces por segundo
que intenta escapar una carga atrapada. Tiene un valor máximo que viene definido por
las frecuencias de vibración de red cristalina, es decir valores del orden de 10 s [202].
Aunque se han realizado trabajos suponiendo que s depende de la temperatura [203], en
general se puede considerar que su dependencia es pequeña, y desde luego despreciable
frente a la del término exponencial! 192].
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Valores típicos de

v=veloc¡dad de los

Tipo de centro
Atractivo

Neutro
Repulsivo

TABLA A.ll
los coeficientes de recombinación y

atrapamiento

T 0 R=VCT

portadores de carga =(8kT/m*jt)1 / 2

CLÜ3121

i c r 1 6 - - 1 0 ' 1 8

1 0 " 1 9 - 1 0 " 2 0

1 0 " 2 5 -- 1 0 " 2 7

1202]

Ref.
[199]

[200]

[198]

Finalmente el número de centros que se deberían usar teniendo en
cuenta el tipo de defectos presente en el material estudiado oscila entre 10 at/m (para
simular impurezas o defectos con concentraciones del orden de las ppm) hasta 10
at/m (para simular niveles introducidos por el desorden). Sin embargo, dada la difi-
cultad, ya explicada, de obtener soluciones numéricas si el número de portadores de
carga supera el valor de 10 at/m , se han utilizado concentraciones de centros entre
10 at/m y 10 at/m , suponiendo que la variable importante es el grado de llenado
de los centros y no su valor absoluto.
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