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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados de estudiar las propiedades fbtolumi-
niscentes y catodoluminiscentes del rubí, analizando sus propiedades para su uso
en dosimetría de las radiaciones. El rubí presentó un espectro de emisión centrado
en 697 nm al ser excitado con UVa una longitud de onda de 277 nm y un pico
centrado en 732 nm al ser excitado con UV de una longitud de onda de 364 nm.
Análisis de rayos-X muestran una estructura rombohédrica. Mientras que los
análisis llevados a cabo por EDS se obtuvo la composición (O =63.13,Al = 36.75
y Cr = 0.12) porciento en peso. El espectro de catodoluminiscencia presentó tres
picos a 555, 600 y 630 nm, siendo el pico de máxima emisión el de 600 nm. Los
resultados muestran ser un material promisorio para la dosimetría de las radia-
ciones.
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Introducción

El óxido de aluminio fue uno de los primeros materiales estudiados para uso en dosimetría
de las radiaciones mediante el método de termoluminiscencia. Aunque debido a su baja
sensibilidad comparada con la del TLD-100 llegó a ser olvidado(l). Sin embargo es un
material que se le han hecho diversos estudios utilizando radiaciones de diferentes energías
e inclusive con partículas para observar el efecto de la radiación en este material'4*.

El efecto del ion Cr3+ en cristales de rubí (A12O3:Cr 3+ ) ha sido analizado observándose
un cambio de su coloración al ser irradiado con rayos-X(3). También algunos científicos han
estudiado la termoluminiscencia del rubí entre 400 y 450°C presentando una emisión en la
región roja, sin embargo, a estas temperaturas la influencia del ruido en el equipo lector
interfiere con la emisión, otros han reportado la termoluminiscencia con picos en la región
100 - 236 °C con una emisión alrededor de 455 nm(2).

En este trabajo se presentan los resultados al estudiar las propiedades con otros tipos de
energías de excitación tales como la fotoluminiscencia y la catodoluminiscencia y de esta
manera observar el efecto de las radiaciones empleadas.

Desarrollo experimental

Las muestras de rubí utilizadas en este estudio fueron crecidas con la técnica de
Czochralski. El material precursor fue polvo de A12O3 de 99.99% de pureza al 1% de Cr2O3,
obteniéndose A12O3:Cr3+ al 0.13%, concentración determinada por EDS. Los cristales
crecidos fueron cortados de formando muestras cuadradas de 5x5x2 mm3 clivaje de
perpendiculares al eje de cristalización.

Los espectros de emisión y excitación se obtuvieron utilizando un especrofluorímetro
Perkin Elmer modelo LS50B, excitando con luz de diferentes longitudes de onda entre 200
y 400 nm proveniente de una lampara de xenón de 150W de emisión continua.

Para determinar la estructura cristalina de las muestras, se utilizó un difractómetro de
rayos-X Siemmens D-5000 con una radiación de 0.15406 nm de longitud de onda.

La concentración del ion Cr3+ y de la composición en general de las muestras fue
determinada mediante fluorescencia de rayos-X y espectroscopia de energía dispersa (EDS).
Esto utilizando el equipo Leica-cambridge steroscan 440.

El espectro de catodoluminiscencia fue determinado bombardeando a la muestra con un
haz de electrones de 10W y una corriente de 0.5mA, analizando la luz emitida mediante el
espectrofluorímetro Perkin Elmer LS50B.

Resultados

Para obtener los espectros de excitación la longitud de onda de emisión se centró en 697
y 732 nm, obteniendo de esta manera dos máximos a 277 y a 364 nm. Estos picos se
muestran en la figura 1.
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Figura 1. Espectros de excitación del Al2O3:Cr3 + analizados en el intervalo de 200 a 400 nm de
longitud de onda, centradas en una longitud de onda de emisión: — 697nm 732nm.

El espectro de emisión del rubí utilizando una longitud de onda de excitación de 277 nm
presentó un máximo centrado en 697nm. Mientras que utilizando una longitud de onda de
excitación de 364 nm presento dos picos, centrados en 697 y 732nm, los que se muestran
en la figura 2.

Figura 2, Espectros de emisión fotoluminiscente del Al2O3:Cr3 + cuando se excita con una
longitud de onda de: —277 nm y »364 nm
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La concentración del ion Cr3+, así como la constitución de la estructura cristalina del rubí
es aproximadamente 0.13% atómico, determinado por EDS, como se puede observar en la
tabla 1.

Tabla 1
Composición de la muestra en % atómico analizada por EDS

O

Al
Cr

63.13

36.75

0.13

Las muestras usadas presentaron una estructura cristalina rombohédrica al ser analizadas
por difracción de rayos-X. El espectro representativo se muestra en la figura 3.
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Figura 3. Espectro del rubí obtenido por difracción de rayos-X

La respuesta catodoluminiscente del rubí presentó tres picos en: 555, 600 y 630 nm,
siendo el de mayor intensidad el de 600 nm de longitud de onda. Como se puede observar
en la figura 4.

Conclusiones

Los resultados obtenidos al irradiar el rubí con luz y con electrones, nos ayudan a concluir
que el rubí puede ser usado como material dosimébico para estas radiaciones. Al mismo
tiempo abre la discusión para seguir analizando sus propiedades con el propósito de utilizar
el material en otro intervalo de energías.
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Figura 4 Espectro catodoluminiscente delAl2O3:Cr3+ cuando se irradia con rayos-Xde 10W
0.5mA.
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