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Resumen
En este trabajo se estudiaron las características fotoluminiscentes y catodolumi-
niscentes de polvos de Oxido de Aluminio (AI2O3) impurificados con Terbio (Tb)
para su uso en dosimetría. Las características ópticas, estructurales y morfológicas
de los polvos como función de la variación de la concentración de la impureza y
de la temperatura de recocido serán presentadas. En cuanto a las propiedades
ópticas de los polvos (fotoluminiscencia y catodoluminiscencia) se observó una
emisión característica asociada con transiciones radiativas entre niveles de ener-
gía electrónicos del Terbio, el espectro asociado a esta emisión consta de varios
picos asociados con dichas transiciones. En la caracterización estructural y
morfológica (difracción de rayos-x y microscopía electrónica de barrido) se
apreció que conforme se aumenta la temperatura de recocido de los polvos se
evidencia la aparición de ciertas fases cristalinas. Los resultados muestran que
este es un material promisorío para la dosimetría de las radiaciones.

Introducción

Debido al incremento en el uso de las radiaciones para el diagnóstico y tratamiento de
algunas enfermedades y dada la modernización de los equipos de radiodiagnóstico y
radioterapia, se requiere de un dosímetro altamente confiable que permita medir dosis cada
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vez más bajas de radiaciones de menor energía. Por otro lado, la humanidad se encuentra
expuesta a la radiación (JV natural que llega a la superficie de la Tierra, una parte importante
del espectro de CJV puede ser considerado como radiación ionizante de baja energía por lo
que una adecuada evaluación de la dosis recibida por el hombre debida a esta radiación
reviste de especial importancia.

CJno de los primeros materiales estudiados para su uso en dosimetría de las radiaciones
fue el Oxido de Aluminio, sin embargo llegó a ser olvidado debido a su baja sensibilidad
comparada con la del TLD-IOOW; aún así este material ha sido estudiado utilizando
radiaciones de diferentes energías para observar el efecto de la radiación en el mismo®.

En este trabajo se presentan las características estructurales, morfológicas y luminiscentes
de polvos de Oxido de Aluminio impurificados con Terbio en diferentes concentraciones. Las
mediciones de difracción de rayos-x y de microscopía electrónica de barrido indicaron que
conforme se aumenta la temperatura de recocido de los polvos se aprecia la formación de
ciertas fases cristalinas. La emisión luminiscente de los polvos al usar dos tipos diferentes de
energía de excitación (fotoluminiscencia y catodoluminiscencia) mostró un espectro carac-
terístico asociado con transiciones radiativas entre niveles de energía electrónicos del Tb, la
dependencia de la intensidad luminiscente como función de la temperatura de tratamiento
térmico así como función de la concentración de la impureza, es también reportada.

Detalles experimentales

Los polvos de AbOsiTb se obtuvieron mediante el método de evaporación del solvente
mezclando 12g de nitrato de aluminio, fluoruro de terbio en concentraciones de 5, 10, 15 y
20% y 5ml de alcohol etílico, esta mezcla se calienta a 250°C durante media hora, elevándose
posteriormente la temperatura a 350°C por media hora más con el objeto de evaporar el
solvente. El polvo así obtenido es sometido a tratamientos térmicos durante dos horas a
temperaturas de recocido de 500, 700 y 900°C.

Los espectros de fotoluminiscencia se obtuvieron con un espectrofluorómetro comercial
Perkin-Elmer LS50B en el rango de longitud de onda de 400 a 800nm usando una longitud
de onda de excitación de 250nm. Los espectros fueron medidos con un filtro de 430nm para
bloquear la señal de excitación. El espectro final fue resultado de un promedio sobre tres
barridos a 400nm/min.

Las medidas de catodoluminiscencia se obtuvieron mediante un luminoscopio comercial
(fuente y control del haz electrónico) modela ELM2A, la emisión fue colectada mediante una
fibra óptica conectada al espectrofluorómetro mencionado anteriormente es su modalidad
de bioluminiscencia, el voltaje usado fue de 12kV y la corriente de 0.5mA.

La estructura cristalina de los polvos se determinó con un difractómetro de rayos-x
SIEMENS D-5000 con una radiación proveniente de un blanco de Cu (X= 1.5406Á), mientras
que para observar las características morfológicas se utilizó un microscopio electrónico de
barrido (JEOL JSM-6300) usando un voltaje de 15kV y una amplificación de 5000X.
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Resultados y discusión

Las características estructurales de los polvos
de óxido de aluminio impurificados con terbio se
ilustran en la Figura 1, en donde se muestran los
patrones de difracción para las tres diferentes
temperaturas de recocido, de aquí es posible
observar que para la temperatura más baja
(500°C) los polvos son amorfos sin embargo
conforme se aumenta la temperatura de recocido
se va dando lugar a la aparición de picos que son
asociados con fases cristalinas del AI2O3, A^Tb

Figura 2 Imágenes de microscopía electrónica de
barrido de polvos de Al2O3:Tb para las tres
temperaturas de recocido a)500°C, b)700°Cy
c)90CPC.
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Figura 1. Patrones de difracción de
rayos-x de polvos de oxido de aluminio
impurificados con terbio a tres
temperaturas de recocido a)500°C,
b)70CPCy c)90CPC. Los picos están
asociados con fases cristalinas de A12O3,
Al27b3y Tb3Al2M3O12

y Tb3Al2AbOi2. En la Figura 2 se presentan
los resultados obtenidos por microscopía
electrónica de barrido en donde se pueden
observar ciertas formas regulares que pre-
valecen para las tres temperaturas de re-
cocido, no obstante para la temperatura de
recocido mayor (700°C) se distingue tam-
bién la presencia de algunas formas geo-
métricas que pueden ser asociadas con
cristales; estos resultados pueden ser co-
rrelacionados con las medidas de difrac-
ción de rayos-x indicando una mejoría en
el grado de ordenamiento para una mayor
temperatura.
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(Jn espectro característico de la emisión fotoluminiscente de los polvos es presentado en
la Figura 3, en el se observa la presencia de cuatro picos bien definidos localizados en 492,
547.5, 587 y 620nm que pueden ser asociados con transiciones radiativas entre los niveles
de energía electrónicos del ion de Tb3+, en particular a aquellos correspondientes a
transiciones entre el nivel 5Ü4 a 7F6, 7Fs, 7F~4 y 7F3 respectivamente (3)'. La localización de
estos picos está ligeramente desplazada de los valores esperados (490, 548, 590 y 624nm)
lo cual puede ser debido a la naturaleza desordenada del material huésped,
os muestra los picos característicos asociados con transiciones radiativas
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Figura 3 Emisión fotoluminiscente de polvos de óxido de aluminio impurificados con terbio. La
emisión de estos poínos muestra los picos característicos asociados con transiciones radiativas
entre los niveles de energía electrónicos del Tb.

La dependencia de la intensidad luminiscente del pico principal (547.5nm) con respecto
a la temperatura de recocido y a la concentración de la impureza se muestra en la Figura 4,
es posible observar que se obtiene un óptimo para la concentración del 15% y para la
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Figura 4. Intensidad luminiscente del pico principal como función de la temperatura de recocido
y déla concentración de la impureza, el máximo se observa para 70CPCy 15% de Tb.
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temperatura de recocido de 700°C, es probable que a estas condiciones se permita una mejor
incorporación de los átomos de terbio como una impureza atómica dentro del material
huésped lo cual resulta en un incremento de la emisión luminiscente.

En cuanto a la catodoluminiscencia de los polvos (Figura 5) se encontró que el espectro
luminiscente presenta una forma muy similar al observado en fotoluminiscencia, se observa
la presencia de los cuatro picos mencionados anteriormente los cuales corresponden a
transiciones radiativas entre los niveles 5Ü4 a 7F6, 7Fs, 7F4 y 7F3, además de la aparición de
otros dos picos de menor intensidad, localizados en 417 y 439nm que se asocian con
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Figura 5 Emisión catodoluminiscente de polvos de óxido de aluminio impurificados con terbio.
La emisión de estos polvos muestra los picos característicos asociados con transiciones
radiativas entre los niveles de energía electrónicos del Tb.

En la Figura 6 se ilustra la dependencia de la intensidad luminiscente del pico principal
con respecto a la temperatura de recocido y a la concentración de la impureza, en ésta se ve
que se obtiene una intensidad máxima para una temperatura de 900°C y una concentración
de la impureza del 10%.

Conclusiones

Se han obtenido polvos de óxido de aluminio impurificados con terbio cuyas características
luminiscentes muestran que el Tb se incorpora en el material huésped como un centro
atómico, observándose espectros que constan de picos característicos asociados con
transiciones radiativas entre niveles de energía electrónicos del Tb. Los patrones de difracción
indican que los polvos son amorfos para una temperatura de recocido baja y al aumentarse
la temperatura se aprecia un incremento en la cristaiinidad siendo evidente la presencia de
fases cristalinas correspondientes al AI2O3, AbTbs y Tb3Al2AbOi2.
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Figura 6. Intensidad luminiscente del pico principal como función de la temperatura de recocido
y déla concentración de la impureza, el máximo se observa para 90CPCy 10% de Ib.
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