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1 . IÍTTRODÜCCIOIT

la posible aplicación de óxidos refractarios como MgO, Al_0 ...

en tecnología de fusión termonuclear ha hecho que en los últimos años se

haya realizado un gran esfuerzo sobre la caracterización del daño por ra

diación en este tipo de óxidos (Hughes y Henderson 1972, Henderson y -

Wertz 1977, Phillips 1978, Matzke 1982).

El tipo de daño producido depende naturalmente de la energía de

}a radiación. Es generalmente admitido que la radiación ionizante no es

capaz de producir defectos estables de red, aunque Kuznetsov y Yaek -

(1977) sugieren la posibilidad de producción de desplazamientos iónicos

por rayos Z, con estabilización de pares de Frenkel aniónicos (vacantes

e iones intersticiales de oxígeno) por impurezas trivalentes como Pe .

Sin embargo, primariamente la radiación ionizante produce defectos de ti_

po electrónico, es decir, cambios en el estado de carga de defectos pre-

existentes a la radiación. Cambios de valencia en impurezas y formación

de centros V (huecos atrapados en iones de oxígeno adyacentes a vacantes

catiónicas, siempre presentes para compensar la carga de impurezas triva_

lentes) pueden detectarse mediante técnicas de resonancia magnética (EPE)

y de espectroscopia óptica (Henderson 1982). Al calentar los cristales -

irradiados se produce la liberación térmica de las cargas atrapadas con

recombinaciones electrón-hueco localizadas principalmente en las distin-

tas impurezas metálicas, dando lugar a la termolmnini scencia (Ti) obser-

vada» Medidas de absorción óptica y de TL pueden dar información útil so_

bre la estructura de los defectos producidos por la radiación.

En particular en MgO a pesar de una gran cantidad de trabajo de

este tipo, la identificación de los centros responsables de la TI no es

aún clava. La mayor parte del trabajo se ha realizado sobre centros V, -

Pe y Cr por razones de facilidad experimental de observación. Bandas

de absorción a 2.3 eV (540 nm) y 4.3 eV (288 nm) han sido identificadas

como debidas a distintos centros de tipo V y a iones Pe respectivamen-

te, mientras que una banda de emisión compleja a 1.7 eV (730 nm) que COEL

serva su estructura en TL ha sido inequívocamente asignada a Cr (Hen-
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derson y Wertz 1977). Con estos datos, el pico dominante de TI en MgO

"puro" a *+ 30sC que presenta las líneas de emisión características de -

Gr ha sido generalmente atribuido a la liberación térmica de huecos de

los centros V (que decaen aproximadamente en este rango de temperatura)

y su posterior captura radiativa por iones Gr (Searle y G-lass 19 68, -

Chao 1971, Kyarner y otros 1980, Las y Stoeba 1982). Más aún, por exten-

sión la emisión roja de Gr se ha usado para identificar picos de TI d¿_

bidos a liberación de huecos (Rodríguez y otros 1983). Otra emisión azul

a 2.95 eV (420 nm) observada en TI ha sido tentativamente asignada a -

Pe34" o Cr + (Hughes y Henderson 1972) e

Poco trabajo se ha hecho en relación con otras impurezas como ÍTi

o Ix que, sin embargo, pueden alterar sustancialmente el efecto produci~

do por la radiación ionizante al disminuir sensiblemente el número de va_

cantes catiónicas disponibles para atrapar huecos durante la irradiación

(Henderson y Wertz 1977, Rodríguez y otros 1983). Por otra parte, recien,

temente se han reportado importantes aplicaciones tecnológicas tanto en

MgOsli como en HgOsIdU MgOsM, + puede usarse como material para láser -

pulsado o continuo, siendo importante la existencia de defectos en el ma

terial durante operación (üarayan y Chen 1980). Cuando por medio de tra-

tamientos térmicos adecuados se forma Fi coloidal estos cristales presen

tan selectividad espectral de absorción solar, necesaria en sistemas de

conversión fototérmica de energía solar (ílarayan, Ghen y Moon 1931) e En

MgQ:Ii se ha observado una disminución en la producción de defectos esta_

bles de red por irradiación con neutrones o electrones rápidos, que pue-=

de permitir su uso en reactores de fusión (Chen y Abraham 1976, Hender-

son 1982).

En este trabajo se presenta un estudio sobre absorción óptica y

TI en MgO "puro" y dopado con iTi y li irradiado con radiación ionizante

a temperatura ambiente, como un primer paso para la caracterización del

daño por radiación en MgO. Se ha intentado clarificar el papel de las im

purezas en la TI de estos cristales. Se sugiere que procesos de transfe-

rencia de carga y de excitación entre diferentes centros de electrones y

de huecos atrapados en impurezas y centros V (cuando están presentes) de



termina la TL observada. En MgO:Hi y MgO:Li se observa una inhibición en

la formación de centros V.

2. EQUIPO EXPERIMENTAL

Muestras de MgO de dimensiones 10x10x1 mm se cortaron de un bl_o_

que mono cristalino de MgO:4N (W.C. Spicer Ltd.). las concentraciones de

impurezas detectadas por análisis químico son Al 215 ppm, Pe 75 ppm} Hx

25 ppm, Cr K 20 ppm y Mn y Ti ^ 5 ppm. Las muestras de MgO:Hi y HgO:Li -

se cortaron de piezas monocristalinas cedidas por los Dres. Y. Chen y V.

M. Orera y crecidas en los laboratorios de Oak Eidge. Análisis espectro-

gráfico en los cristales de MgO:Hi resultantes muestran 4700 ppm Bx, Pe

10 ppm, Al 110 ppm, Cr < 20 ppm. A pesar de esta alta concentración de -

Mi, éste entra en la red mayoritariamenté como Bx sustitucional (lara-

yan y Chen 19S0). En MgO:Li la concentración de Id presente en los cris-

tales e s ^ O.O3-O.O5 at*$, con 120 ppm Al, 25 ppm Pe, 25 ppm Bi y Cr<20

ppm. La mayor parte del Li presente en los cristales está en forma de -

precipitados de LipO (ffarayan y otros 1978).

Muestras recien cortadas se irradiaron a temperatura ambiente -
V" 60 / -1\

con distintas fuentes: rayos • de Co {3 MR hr ), rayos X de un tubo

Siemens de ánodo de tungsteno operado a 40 kV, 20 mA (2x10^ E min ) fil_

trados a través de una lamí na de Al de 1 mm de espesor y fuente de deute_

rio Bausch and Lomb (BL) acoplada con monocromador BL para las irradia-

ciones UV.

Los sistemas experimentales usados para las medidas de los espe_c_

tros de emisión de TL y fotoluminiscencia (PL) se han descrito anterior-

mente (Ausín 1976, Delgado 1983). Un monocromador de barrido operado a

20 nm s se usó para obtener la distribución espectral de TL mientras -

la muestra se calienta a 102C min~" . En los casos en que la intensidad -

de luz es muy baja se usaron filtros Corning de adecuada respuesta espec_

tral. El método de annealing pulsado se usó para obtener la estabilidad
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térmica del espectro de absorción. Todas las medidas se hicieron a tempe_

ratura ambiente en un espectrofotómetro Gary 17. Los experimentos de -

blanqueo óptico se hicieron con lámparas de deuterio o de tungsteno y mo_

nocromadores BL o filtros Corning.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3=1 MgO

El espectro de absorción de muestras recien cortadas de MgO (fi-

gura 1) presenta dos bandas de absorción a 4«3 J 5»7 eV (288 y 217 nmj »

identificadas como bandas de transferencia de electrones de Pe (Cheng

y Kemp 1971). Usando los valores reportados para el factor de frecuencia

f <>«•> 0.1 y semianchura -̂i/p = O»56 eV de la banda de Pe a 4»3 eV (íiodi—

ne y otros 1977? Blazey 1977) en la fórmula de Smakula (üenderson y Wertz

1977) se obtiene una concentración de ̂  4*6x10 Pe csT^ (<*• 9 ppm) como

limite inferior de la concentración de iones Pe presentes en el cris-

tal»

La irradiación con rayos • a una dosis de 1 MR aumenta las ban=

das de Pe y produce una banda ancha de absorción a ~ 2*3 eV (540 nm) -

debida a distintas configuraciones de vacantes de Mg intrínsecas (v~,

V~) o ligadas a impurezas (V._ , V_,, V_ H) que han atrapado un hueco que

es compartido por los seis iones de oxígeno adyacentes (Henderson y Wertz

1977)o Tomando como valores promedio de las distintas bandas V, f ~ 0.2 y

W >2~ 1.09 eV (Chen y Sibley 1967) se obtienen-' U7X1O
1 7 V C E T 3 para -

esta dosis de 1 MR. A dosis más altas se llega a una saturación en el -

crecimiento de estas bandasy que incluso bajan ligeramente» El mismo —

efecto sobre el espectro de absorción se obtiene al irradiar con rayos X

como se muestra en el inset de la figura 1 que presenta la variación in-

ducida en el espectro de absorción por irradiación Z a distintas dosis.

Como puede verse una región ancha de absorción entre 2.9 y 4 eV parece -=

crecer también con la dosise En esta zona de absorción se han reportado
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bandas a 3.1 y 3.7 eV ligadas a defectos diamagnéticos (ya que no dan se_

nal de EPS) no identificados (Henderson y Wertz 1977)«

El efecto producido en el espectro de absorción por irradiación

UV se muestra en la curva 1 de la figura 2e La irradiación UV aumenta la

absorción entre 1 y 4 eV, con formación de bandas V, mientras que las -

bandas de Pe a 4.3 y 5.7 eV disminuyen. Un efecto similar se obtiene -

si la irradiación se hace cun luz de 4.3 eV. La variación inducida por -

iluminación con luz visible en la banda V sobre el espectro de absorción

de muestras previamente irradiadas con luz UV, se presenta en la curva 2

de la figura 2. Las bandas de Je (4.3 y 5«>7 eV) aumentan mientras que

la banda V (y la región entre. 2.9 y 4 eV) previamente formada desaparece»

Es decir, es posible inducir ópticamente un proceso de transferencia re-

versible de huecos entre centros V e iones Pe .

EL espectro de TL de muestras irradiadas con rayos * presenta —

tres picos principales a ~ 93? 175 y 220sC (figura 3a)e Al subir la do-

sis los picos se desplazan a menor temperatura aumentando en intensidad.

El desplazamiento en temperatura podxa deberse a una saturación en el -

porcentaje de trampas inicialmente llenas por la irradiación (Kelly y -

Brannlich 1970, Ziniker y otros 1972), lo que puede parecer probable a"-

las altas dosis empleadas. Sin embargo, cabría entonces esperar satura-»

ción también en la intensidad de los picos, lo que no es observado. Para

ver el efect'o que el largo tiempo que duran las irradiaciones (~* 40 hrs

para una dosis de 100 MR) tiene sobre la estabilidad térmica de los dis-

tintos centros creados por la radiación, se realizaron medidas de 11 a -

distintos tiempos después de acabada una irradiación testigo de 170 MR —

(figura 3b)• El pico dominante de TL disminuye en intensidad y la luz -

se desplaza a mayor temperatura conforme aumenta el tiempo transcurrido

entre la irradiación y la medida. Este resultado es el esperado por mero

blanqueo, térmico de los centros responsables del pico de TI a ̂  93 QC —

Transcurrido un tiempo suficientemente largo este pico desaparece y solo

los picos a alta temperatura (175 y 2202C) permanecen.,

EL espectro de emisión de los tres picos de 2L consta de cuatro

bandas de emisión a — 2.95 eV (420 nm) , 2.53 eV (490 nm) , 2.08 eV (590 -
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nm) y 1.7 eY (730 nm) (figura 4a). La intensidad de la emisión roja a -

1.7 eV es unas 100 veces mayor que la de las otras emisiones azul, verde

y naranja. La figura 4-b presenta las curvas monocromáticas de TL, obteni_

das tomando las intensidades correspondientes a los cuatro máximos de —

emisión en los espectros tridimensionales de TL medidos con el monocroma

dor de barrido. Hay un ligero desplazamiento en temperatura de ~- 7SC en-

tre los máximos de emisión azul (8520) y naranja (929C) en el pico más —

intenso. La intensidad relativa de ambas bandas de emisión no es constan

te, siendo la emisión azul más intensa en el pico a ~~ 902C mientras la —

emisión naranja domina a — 2002C. La emisión roja a 1.7 eV muestra a la

temperatura del pico dominante ~- 93SC la conocida estructura de líneas -

de Cr -superpuesta a una banda ancha (Chao 1971, Henderson y Wertz -

1977). La emisión naranja a 2.09 eV (590 nm) ha sido previamente obser-

vada en espectros de radioluminiscencia (BL) y TL de MgOtMh, atribuyendo

se a iones de Mn (Ziniker y otros 1972, Henderson y Wertz 1977? Sathya_

moorthy y Luthra 1978). Análogamente la emisión verde a 2.53 eV (490 nm)

se ha observado en medidas de EL, SI y TI de cristales de MgO:Fi, siendo

inequívocamente identificada como debida a la transición ^2s ~* ^2s e n

iones aislados sustitucionales de Ui (fialph y Townsend 1970, Lee y -

Crawford 1979, Sathyamoorthy y Luthra 1978).

La evolución con la dosis de irradiación X y la estabilidad tér-

mica de las bandas de absorción a 2.3 eV (?) y 4.3 eV (]?e ) se presen-

tan en la figura 5. Desde temperatura ambiente hasta ~1002C la banda V

decrece por liberación térmica de huecos (Searle y SLass 1968). La banda

de Pe presenta una etapa principal de aniquilación entre 60 y 110sG y

un segundo escalón más pequeño sobre 170sC, en correlación tanto en tem-

peratura como en intensidad con los dos primeros picos de TL a ~ 90 y -

175QC

El mismo espectro de TL con máximos a ~ 90, 175 y 220sC se Qbtie_

ne tras irradiación con luz UV. La intensidad de luz es unas 100 veces -

menor que la emitida por irradiación X ó Y . Esto hace que en el espec-

tro de emisión solo la banda roja a 1.7 eV pueda resolverse con el mono-
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cromaáor de barrido. Sin embargo, un débil espectro de TL con los mismos

picos que la emisión roja pudo detectarse a través de un filtro Corning

azul CS 5-58 con máximo de transmisión a 410 nm y transmitiendo menos -

del 0.01% a 730 nm, como se observa en la figura 6. En el inset de esta

figura se presenta el espectro de excitación de TL. Consta de dos máxi-

mos a 4.3 eV (288 nm) y 5.05 eV (245 nm). Todos los picos de TI se exci~

tan en ambos máximos, manteniendo siempre la misma intensidad relativa,

lo que sugiere que se consigue la misma distribución de carga atrapada -

tras excitación con luz UV de ambas energías»

Yamos ahora a discutir estos resultados en MgO "puro". La regene_

ración de las bandas de Pe por iluminación en la barda V (figura 2) -

puede obviamente deberse a la liberación de huecos de los centros V y su
2+

captura en iones Pe . Igualmente es posible la formación de centros Y -

al atrapar las vacantes catiónicas los huecos ópticamente liberados de -

centros Fe . De hecho las bandas de- Pe a 4 = 3 y 5.7 eV han sido identi.

ficadas como debidas a procesos de transferencia de electrones entre io-

nes OZ y Pe"7 o Ahora bien, medidas de EPE indican que la mayor parte de

Pe en el cristal está en forma de Pe sustitucional en coordinación —

octaédrica, es decir, sin vacante catiónica adyacente (Weeks y otros •=•

1978)„ Esto indica que la transferencia reversible de huecos entre iones

Pe y vacantes catiónicas debe ser un proceso de "largo" alcance., Day -

(1958) detectó un pico de fotoconductividad debido a liberación de hue-

cos al excitar muestras de MgO con luz de 2.3 eV (v). La región de absor_

ción entre 2.9 y 4 eV se comporta de forma similar a la banda V, por lo

que puede suponerse que en esta zona hay absorción de centros de huecos

atrapados» En definitiva estos resultados confirman la normalmente su-

puesta compensación de Pe por vacantes catiónicas, planteando al mismo

tiempo el interrogante sobre la posición de red de estas vacantes, y pre_

sentan la primera evidencia óptica sobre formación de centros V debidos

a iones Pe (que llamaremos 7_ ) ya sugerida por medidas de EPE (Las y

Stoebe 1982). La estimación cuantitativa de los distintos centros impli-

cados en el proceso de transferencia de carga es difícil al no conocerse

los parámetros ópticos (f,W , ) de las bandas correspondientes a los cen
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Fig. 6 - Curva de TL total y parcial detectada a trav¿s de f i l t ro Corning asui OS 5-58 (Amax*~4iO nm) en MgO
irradiado con IUB UV, El inset muestra el espectro de excitación de TL8
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tros que absorben entre 2.9 y 4 eV (3«1 y 3«7 eV) ni los de los centros

V_, . lío obstante una estimación de los centros a 2.3 y 4.3 eV indica que

hay bastantes más iones Pe que centros V implicados, Esto apoya la -

asignación tentativa de las bandas de absorción entre 2.9 y 4 eV como de_

bidas a centros de huecos atrapados de tipo V.

La estructura en dos etapas de aniquilación de la banda de Pe

en correlación con los dos primeros picos de TL es consistente con proce_

sos de recombinación de electrones térmicamente liberados de sus trampas

en Pe <= La ionización térmica de huecos de Pe llevaría, como en el ca

so de la banda V, a una única etapa de aniquilación» En el pico dominan-

te a 93SC en que se ve emi

sistentes con la reacción

f n, 3 + \ * (-r, 2 + \ *

(Cr ) + (Pe )

te a 93SC en que se ve emisión de líneas de Gr los resultados son con-

líneas R,l? banda ancha roja

2+
con la consecuente formación de Pe excitado resultando en la emisión -=
de la banda ancha roja de TL (Ziniker y otros 1972)» Un centro de elec=

, 2+ 3+

trones atrapados podría ser Gr formado a partir de Cr por la radia-

ción (Henderson y Wertz 1977). De hecho, la liberación de electrones de

Cr podría a través de algún proceso de transferencia de energía, lle-

var a la formación de Cr excitado con emisión de sus líneas caracterÍ£

ticas. De esta forma, toda la emisión roja (banda ancha debida a Pe y

líneas de Cr ) sería debida a la interacción Pe - Cr durante el ca-

lentamiento (Hansler y Segelken 1960, Abramlshvili y otros 1981, Clement

y Hodgson 1983). lío obstante las formas más directas de producir Cr ex

citado son evidentemente el atrapamiento de electrones en Cr , no obse_r

vado en MgO irradiado o, más probablemente, el atrapamiento de huecos en

Cr . Del escalón de la banda V entre temperatura ambiente y-»^1002C se -

deduce que este proceso debe contribuir a la TL observada por debajo de

1002G con máximo ~- 70SC (Searle y Glass 1968, Chao 1971, Hughes y Hende_r

son 1972). La evolución con la dosis del pico dominante de TL puede de-

berse entonces a la creación progresiva al subir la dosis de centros V -
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menos estables térmicamente (v , V , V_J. Al subir la dosis se produce

un balance entre destrucción térmica y creación por la radiación de los

centros V de menor estabilidad térmica favorecido en este último senti-

do. Medidas de absorción infrarroja de centros V-̂ . permitirían corrobo-

rar o no este punto. la liberación de electrones en relación con los pi-

cos de TIi es asimismo consistente con la asignación de la emisión verde

a 2.53 eV a Ui . La evidencia por medidas de EPE y EL (HSchli y otros -

1965, Lee y Crawford 1979) muestra la conversión de fifi a 2Jx por irra_

diación. IXxrante el calentamiento la reacción

produce la emisión verde observada.

El máximo encontrado en el espectro de excitación de TL a 4.3 eV

es coherente tanto con la anteriormente sugerida implicación de iones —

Fe en los picos de TL a ~- 90 y 1752C como con la formación tras exci-

tación con luz uv en la banda de Pe + de centros V. Eespecto al máximo -

de excitación a 5.05 eV, Peria (1958) encontró un pico de fotoconductivo^

dad debido a liberación de electrones a esta misma energía de 5.05 eV, -

asignado a Fe o Cr (Peria 1953, Hansler y Segelken 1960). Parte de -

los electrones liberados por irradiación a 5«05 eV caerían sobre otros -
2+ 1 +

iones Pe con formación de Pe . Debe notarse que las bandas de absor-

ción de los centros P y P están situadas en esta zona del espectro de -

absorción. De la similitud de los espectros de TL obtenidos tras irradia

ción X, Y o por excitación a 5«O5 ó 4.3 eV parece razonable concluir —

que la irradiación uv conduce a una estructura de centros de huecos (v,

bandas entre 2.9 y 4 eV) y de electrones (5.05 eV, Pe , Cr + ...) simi-

lar a la obtenida por irradiación X o * , independientemente de la oxida

ción (X, Y) o reducción (uv) de Pe , lo que debe depender de la histo-

ria térmica de la muestra.

El origen de la emisión azul a 2.95 eV es objeto de controversia

y varias asignaciones tentativas aparecen en la bibliografía. La interac_

ción Pe - Cr con reducción a Cr excitado que decae radiativamente -
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ha sido propuesta por Wsrtz y Cofíman (1965). Las y Stoebe (1982) propo-

nen la creación de estados altamente excitados de Pe solo formados -

tras irradiación X o Y como origen de esta emisión* Hansler y Segelken

(1960) y Searle y Glass (1963) la atribuyen a la reacción Pe + e~ —=*

?e2^ 4

Pinalmente, recombinaciones radiativas en dislocaciones implican

do agregados de vacantes y centros P se han asignado a la intensa Ti —

azul observada en muestras deformadas (Newton y Sibley 1977), notando -

además que es imposible el crecer estos cristales totalmente libres de -

dislocacioneSe Los resultados aquí presentados contradicen]a asignación

a iones. Pe altamente excitados ya que una débil TL azul puede detectar^

se tras excitación con luz uv de 4.3 eV. Más acorde con nuestros resulta_

dos es la asignación a la liberación térmica de electrones de Pe forma

do a partir de Pe y Pe (máximos de excitación de TL a 5.05 y 4.3 eV)

(Wertz y Goffman 1965)»

En resumen, la radiación ionizante a temperatura ambiente produ-

ce centros V y centros de electrón atrapado (Cr 5 Pe , 5.05 eV . , . ) • -

Mecanismos de transferencia de carga y de excitación entre estos centros

con liberación de huecos y electrones y su recombinación en las impure=

zas con formación de Cr (líneas a 1 .7 eV) , Pe (banda ancha a-v=1.7 eV)

Mn2+ (2.08 eY), Hi 2 + (2.53 eV) y tentativamente Cr2+ (2«95 eV) determi-

nan la emisión observada en los tres- picos de TL en las que el espectro

de emisión no varía*

3.2 MgO:ifi

El espectro de absorción de muestras recien cortadas de MgO:líi -

se muestra en la figura 7. Consta de 4 grupos complejos de absorción en-

las regiones a 1.08, 1.88, 2.69 y 3.07 eV (1160, 660, 460 y 404 nm). Aun

que a temperatura ambiente solo el grupo de bandas alrededor de 1.9 eY -

presenta algo de estructura, la compleja estructura de los 4 grupos de -

absorción se hace evidente al medir a la temperatura del nitrógeno líqui
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do (Pappalardo y o t ros 1961, Ralph y Townsend 1970). Las muestras presen_

tan un l i ge ro color verdoso. Estos 4 grupos de absorción se han identif i_

cado como debidos a d i f e ren tes t r ans i c iones en iones Ui en posición —

sus t i t uc iona l y en coordinación oc taédr i ca , es d e c i r , con ningtín defecto

(vacante o impureza) que d i s to r s ione l a s imet r ía en t re l o s vecinos más -

próximos» La banda de absorción de Fe a 4.3 eY que aparecía en MgO "pu_

ro" no e s t á en el espect ro de absorción de MgO:Fi no i r r a d i a d o . Tomando

l o s va lores reportados f~ 3.1x10™ v W ,„ ̂  0.23 ©V para l a banda de a_b_

sorción dominante de Bi a 3.07 eV (Pappalardo y o t ros 1961) puede esti_

marse una concentración de ~- 2.05x10 Hi cm (~3340 ppm) como l í m i -

te i n f e r i o r para l a concentración de iones Mi en pos ic ión sus t i t uc io»

n a l . Esto confirma observaciones previas de microscopía e lec t rón ica de -

t r a n s i c i ó n que mostraban que solo una muy pequeña f racción (-*• 1 ppm) de

EFi e s t á en forma de p rec ip i t ados de HiO (íferayan y Chen 1980). La irra«=

diación con rayos X produce un color verde más fuer te en l a s muestras ,

mientras que en el espect ro de absorción el cambio más importante es l a

apar ic ión de l a banda de absorción a 4«3 eV (288 nm) debida a Pe que -=
17 3+crece con l a d o s i s , como se ve en l a f igura 7. Alrededor de 1.2x10 Pe

cm (~ 2 ppm) pueden es t imarse para una dosis de 1.2x10 H (f ~ 0.10,

W /• **• 0.56 eV). Este crecimiento de l a banda de Pe en muestras de =

MgO:Ni (10 ppm Pe) es l igeramente super ior a l obtenido en MgO "puro" (75

ppm Pe) en el que l a banda de Pe e s t á ya presente antes de l a i r r a d i a -

c ión .

La f igura 8a presenta l a va r i ac ión inducida en e l espectro de a_b_

sorción por i r r a d i a c i ó n a dos is de 10 E y 1.2x10 E. Como puede verse ,

además del crecimiento de l a banda de Pe a 4.3 eV, una banda de absor-

ción alrededor de 2.64 eV (470 nm) crece también con l a dos i s . Reciente-

mente Boldú" y o t ros (1983)?usando muestras de MgO:ÍIi de l a misma proce-

dencia que l a s aquí usadas , repor tan l a creación por radiac ión Y de ban_

das de absorción a ~- 2 . 6 , 3.8 y 5*0 eV (476, 326 y 250 nm) que atr ibuyen
3+ 3+

a Ni ya que medidas de EPR indican l a presencia de líi en un entorno

cúbico. De acuerdo con este r e s u l t a d o , l a banda de absorción a 2.64 eV -

que se observa crecer con l a dos is en l a f igura 8a se asigna a l a oxida—
2+ 3+

ción de Hi a Hi por l a r ad i ac ión . Esta asignación e s t á de acuerdo -
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con todos los resultados obtenidos por medidas de EP3, reportados en la

bibliografía, en muestras de MgO:Ui menos dopadas que las aquí usadas -

(Henderson y Wertz 1977). Debe notarse que la intensidad del oscilador f

de las bandas de Hi (~10 ) es unos 4 ordenes de magnitud inferior al

de la banda de Fe (10™ ). Esto, juntamente con el solape entre las ban

das de absorción de Ni + y Ni ̂ y hace que sea mucho más dificü detectar

ópticamente la disminución de las bandas de Hi que el crecimiento de -

]?e por la radiación. La figura 8b presenta la evolución con la dosis —

de las bandas de Pe (4.3 eV) y Ni (**>2.64 eV). Al contrario que en -

MgO "puro" no se observa en MgOsNi formación de centros 7 (•*» 2«3 eY) de_s_

pues de irradiación X a temperatura ambiente.

la figura 9 (a) y (b) presenta espectros de fotoluminiscencia t;í

picos, obtenidos al iluminar muestras de MgO:Ni con luz uv (figura 9a) y

con luz en la banda dominante de HI a 3.07 eY (404 nm) (figura 9b). la

excitación en 331 produce una luminiscencia verde centrada a 2»53 eY -

(490 nm) con un hombro sobre 221 eV (560 mu). Como ya se indicó al ha=

blar de los espectros de emisión de MgO "puro", la banda de emisión a —

2.53 eV ha sido inequívocamente identificada como debida a la transición

T2g —^ ''^2% e n i ° n e s sustitucionales de Hi (Halph y Townsend 1970, =

Vehre y otros 1975)» La excitación con luz uv produce una muy débil lumi^

niscencia azul *•*• 2e9 eV (430 nm) similar a la observada en muestras de-

formadas (Chen y otros 1975).

La figura 10 presenta el espectro de TL correspondiente a mues«=

tras de MgO;Ni irradiadas a una dosis de 1.2x10 E. Consiste en un pico

ancho de muy débil intensidad alrededor de 110sC. Debido a la debilidad

de la señal de TL el espectro de emisión no pudo resolverse con el mono=>

cromador BL de barrido» Ho obstante, el uso de filtros Corning permite -

determinar que la emisión del pico de TL a 110sC es predominantemente rp_

ja con una emisión aún mucho más débil en la región verde del espectro -=

con máximo sobre SOSC. Fo pudo detectarse TL azul a través de un filtro

azul CS 5~53« Además de estos pequeños picos sobre 80 - 1102C se detectó

otro pico de mayor intensidad a — 377SC superpuesto al gran fondo rojo -

del horno a esta temperatura» Estos resultados concuerdan básicamente -
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con los obtenidos por Sathyamoorthy y Luthra (1973) en muestras de MgO:Hi*

menos dopadas (0.01^ Hi) que las aquí usadas (0.4$ Mi). La intensidad re-

lativa de las emisiones verde (~ 2.53 eY) y roja (1.7 eV) encontrada por

estos autores es distinta a la aquí observada, ya que en nuestras mues-

tras la emisión verde está claramente disminuida. Esto puede deberse a un

efecto de quenching por concentración de impureza. Análogamente a lo ob-

servado en distintos tipos de muestras "puras" e impurificadas de MgO, la

emisión roja muestra la estructura de lineas de Cr superpuesta a una -

banda ancha (Sathyamoorthy y Luthra 1978). Asimismo, medidas de PL en -

MgO:Hi a 789K muestran las líneas de Cr debidas a cantidades residuales

de Cr en los cristales (Halph y Townsend 1970, Vehse y otros 1975). La
2+emisión-verde observada corresponde a la emisión característica de EL -

detectada en EL. En la figura 10 se presentan también las curvas de ani-

quilación pulsada de las bandas de absorción de Pe y Ifi inducidas por

la radiación a 4.3 7 2.64 eY respectivamente. La banda de Pe presenta -

una etapa de aniquilación principal en correlación con la emisión roja de

TL. La banda de Ni decae antes en un solo escalón correlacionado con la

emisión verde de ÍTi .

Pasamos ahora a discutir los resultados presentados en MgO:ITi. La

formación de los centros de Pe y Hi por la radiación y su aniquila-

ción térmica en correlación con las emisiones de TL roja y verde respecti_

vamente, sugiere la interacción de estos centros de Pe y Mi con otros

centros de electrones durante el calentamiento. Es decir, los centros -

Pe y Ni se forman, al irradiar, por liberación de electrones de Pe
2+

y Ni , los electrones liberados siendo atrapados en otras impurezas. Pa-

ra la TL roja los resultados pueden ser consistentes con la anteriormente
*-% j_ O «...

sugerida interacción Pe - Cr durante el calentamiento. Sin embargo, de_

be notarse la gran anchura de la emisión roja de TL, mientras que la emi-

sión de líneas de Cr observada en MgO parece ocurrir en un margen estre_

cho de temperatura (Clement y Hodgson 1983). Esto sugiere que la mayor -

parte de la emisión roja aquí observada corresponde a la banda ancha de -

emisión asignada a la formación de Pe por la reacción Pe + e" durante
2+el calentamiento. Análogamente, la emisión verde debida a Hi ocurre si-
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multáneamenté con la destrucción de la banda de absorción a 2.64 eV asig_

nada a ffi , Be nuevo la liberación térmica de electrones con la reac-

ción M'' 4 e~ durante el calentamiento es consistente con estos resulta

dos. En cuanto a las impurezas donde se atrapan los electrones durante -

la irradiación, nuevamente Cr y Pe como en MgO "puro" pueden ser can

didatos consistentes con los resultados obtenidos.,

Por otra parae, la no formación de centros V debe estar relación

nada con el hecho de gue la mayor parte del niquel entra en la red en —

forma sustitucional, no detectándose además Pe en muestras no irradia-

das. Ssto causa una fuerte disminución en el rnímero de vacantes catión!»

cas compensadoras de carga disponibles para atrapar huecos durante la «=

irradiación» Los centros Pe y líi formados por irradiación pueden com

pensarse con formación de impurezas monovalentes como Pe y Ni .

3.3 MgO:£i

El espectro de absorción de muestras no tratadas de MgOsIi se -

muestra en la figura 11c Al igual que en MgO "puro", aparecen dos bandas

de absorción a —• 4.3 y 5»7 eV asociadas a Pe , junto con una pequeña -=

banda sobre 2.75 eY (450 nm). Alrededor de 2.1x10 Fe** oa"3 (~ 4 ppm)

pueden estimarse usando la fórmula de Smakula para la banda a 4o3 eVo S¿

tudios de microscopía electrónica de transmisión muestran que la mayor =

parte de las ~- 400 ppm de Li presentes en los cristales están en foima —
o ,

de precipitados de ü^O con un tamaño medio de 220 Á (ÍTarayan y otros -

1978). El inset de la figura 11 muestra los cambios producidos en el es-

pectro de absorción por irradiación Y . Como puede apreciarse, disminu-

yen ligeramente las bandas a 4.3 y 5.7 eV, mientras parece subir la ab-

sorción alrededor de 5«1 eV (240 nm). De acuerdo con observaciones pre=

vias (Chen y otros 1977, Rodríguez y otros 1983) la radiación ionizante

a temperatura ambiente no produce los centros de huecos atrapados [id.3

es decir, complejos Li - 0 con el Li en posición catiónica, con absor_

ción a 1.83 eV (677 nm), ni tampoco se aprecia formación de centros V -
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(2.3 e V ) .

La figura 12 presenta los espectros de TL obtenidos tras irradija

ción con rayos V . Al igual que en MgO "puro", el máximo del espectro de

TL se desplaza a menor temperatura al subir la dosis. Dos bandas de emi-

sión a 2.88 y 1.7 eV (430 y 730 nm) (figura 13a) se observan a lo largo

de todo el espectro de TL con máximos sobre 120 y 2002C como puede Terse

en la figura 13b, que muestra los espectros monocromáticos de TI obteni-

dos a estas dos longitudes de onda. Al subir la dosis aumenta la intensi^

dad relativa de la emisión azul a 2.88 eV respecto la emisión roja a 1.7

eVc Esta emisión roja presenta al ser medida con alta resolución la es-

tructura de líneas de Gr (Rodríguez y otros 1983) superpuesta a una —

banda ancha, al igual que MgO "puro". La banda de emisión azul a 2.88 eV

ha sido previamente obtenida en espectros de EL de muestras de HgO:Li a

78 2K (Lee y Crav/ford 1979). Estos autores asignan esta emisión a la cap-

tura radiativa de electrones en centros [ Lil . Obviamente, esta interpr^

tación no está de acuerdo con nuestros resultados ya que no hay forma-

ción de centros [Lil por radiación ionizante a temperatura ambiente.

La irradiación uv permite resolver 3 picos a 70, 120 y 2002C en

el espectro de TL. La intensidad relativa de los picos a 120 y 200s0 de-

pende de la energía de excitación, como se ve en la figura 14a. Con exci_

tación a 5.05 eV (245 nm.) el pico a 200 2C es dominante, mientras que -

tras excitación a energías ^»5.9 eY (210 nm) el pico a 120 2 se vuelve d_o_

minante en el espectro de TL. Los 3 picos de TL se excitan en ambas ene_r

gías. La intensidad de luz es unas 500 veces menor que en el caso de -

irradiación o . Esto hace necesario el uso de filtros Corning para obte-

ner la distribución espectral de los picos de TL. Los resultados obteni-

dos se muestran en la figura 14b como un conjunto de curvas de TL, cada

una tomada tras excitación con luz a 5«05 ó 5o9 e'í (245 ó 210 nm) y de-

tectadas a través de filtros diferentes (azul o rojo) e Al igual que en -

muestras irradiadas con rayos Y el espectro de TL presenta dos zonas de

emisión en las regiones azul y roja del espectro. La intensidad relativa

de las dos bandas de emisión depende de la energía de excitación. En el

pico de 1202C la emisión es predominantemente roja, mientras que en el -
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pico de 2OO2C la emisión azul es dominante. Es decir, la TL roja con má-

ximo a 120eC se escita principalmente a energías .> 5.9 eV (-̂ 210 nía),

mientras la TI azul con máximo a 200 2C se excita predominantemente con -

luz de 5.05 eV (245 nm).

El efecto que la irradiación uv a 5o05 y 5.9 eV tiene sobre el -

espectro de absorción se presenta en la figura 15a. -̂ a iluminación con —

luz de 5o05 eY (245 nm) hace cxisminuir las zonas VIS y UV del espectro -

de absorción con mínimos sobre 4.3 eV (Fe ) y-"* 6.19 eV (200 nm), en -

tanto que el efecto tras excitación con luz de 5.9 eV (210 nm) es justa~

mente el contrario» Finalmente, la figura 15b presenta los espectros de

excitación de los picos de TL s 120eC, con máximo ~- 6*19 eV (200 nm) y -

2002C con máximo ~ 5.05 eV (245 nm).

Pasamos ahora a discutir los resultados en MgO:li« La no forma-=

ción de centros V después de irradiación ionizante a temperatura ambien-

te no puede atribuirse a la presencia de iones Id. en posiciones de red,

que de otra manera habríaa sido vacantes catiónicas. La mayor parte de Li

presente en el cristal está en forma de precipitados de Li?0 y a tempera

tura ambiente la radiación ionizante no es capaz de disociar estos preci^

pitados para formar centros de CLil (Chen y otros 1977). Además, en los

cristales vírgenes hay centros Fe y otras impurezas trivalentes como -

Al (120 ppm) en concentraciones de aproximadamente el 50% de los presen-

tes en MgO "puro". Más probablemente esta inhibición en la formación de

centros V puede estar relacionada con la distinta configuración del hi-

drógeno, que se sabe interviene en la formación de centros V (Chen y Si—

-bley 1967), en las muestras de MgO:I¿ respecto la observada en muestras

de MgO sin litio. La formación o no de centros V es importante para ex-

plicar la TI» En efecto, la TL observada en MgO:Li por encima de tempera

tura ambiente ha sido explicada como debida a procesos de liberación de

huecos, por la asunción de que la emisión roja a 1.7 eV presente en to—
2+ +

dos los picos de TL se debe a la reacción Cr + e , con los huecos sieri

do liberados de centros V 0 R o V (Rodríguez y otros 1983). Naturalmente

no puede descartarse el que algunos centros V en concentraciones muy ba-

jas para ser detectados por absorción visible estén presentes en el cri_s_

tal. Sin embargo, medidas de absorción infrarroja y de EPH tampoco son -
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capaces de detectar formación de centros V en muestras de MgO:I¿ irra-

diadas con rayos > a temperatura ambiente (Chen y otros 1981).

Por otra parte, los resultados mostrados en la figura 14 (a) y -

(b) indican que los picos de TL a 120 y 200QC pueden distinguirse por -

sus espectros de excitación y de emisión. Esto sugiere que dos centros -

diferentes de carga atrapada absorbiendo a 5.05 eV (245 nm) y-*- 6.19 eV

(200 nm) (figura 15b) son responsables de los dos picos. la irradiación

con luz a 5.05 eV disminuye las bandas de Pe ? lo que apunta a la iden-

tificación de los centros a 5.05 eV como centros de electrones, cuya li-

beración y recombinación en Pe causaría la disminución observada en «=

Pe * Esta asignación es consistente con el pico de liberación de elec-

trones encontrado a 5=05 eV por medidas de fotoconductividad en HgO "pu-

ro" (Pevia 1958). Como ya se indicó, las muestras de MgO "puro" también

presentan un máximo de excitación de TL a 5.05 eV. Análogamente la irra=

diación con luz de 5.9 eV aumenta la concentración de Pe , lo que sugie_

re la identificación de los centros a 6»19 eV como centros de huecos atra

pados,, De acuerdo con estas asignaciones la emisión azul a 2.88 eV (430

nm) se debería a procesos de. liberación de electrones de los centros de

5.05 eV, mientras que la emisión roja a 1.7 eV (730 nm) sería debida a •=

la liberación de huecos de los centros a 6.19 eV y su recombinación (al

menos en parte) en Cr , dando la emisión de líneas características de -

Cr » Esta asignación es consistente con la asignación hecha por Hansler

y Segelken (1960) de un centro de huecos a ~- 5.9 eV que ellos atribuyen

a Cr no reducido por la irradiación. Asimismo las asignaciones hechas

son coherentes con los incrementos observados tanto de la absorción aire,

dedor de 5.1 eV (240 nm) como de la intensidad relativa de la emisión -

azul respecto de la roja, al subir la dosis de irradiación Y . Respecto

de los centros de recombinación para la emisión azul a 2.88 eV, poco pue_

de decirse ya que no se apreciaron cambios significativos en el espectro

de absorción durante el calentamiento o Sin embargo, dado que esta emi-

sión es característica de muestras dopadas con Li (Lee y Crawford 1979?

Rodríguez y otros 1983)? puede deberse a la recombinación en algún cen-

tro de huecos relacionado con impurezas de Li, de los electrones libera-

dos a 5.05 eV.



4. COHCLUSIOHES

En este trabajo se presenta un estudio sobre la estabilidad ópti_

ca y térmica de los espectros de absorción y sobre los espectros de emi-

sión de TL y PL en MgO, MgO:ÍTi y MgOsIá. irradiados a temperatura ambien-

te con radiación ionizante. Las conclusiones más importantes que se pro-

ponen a partir de los resultados obtenidos son:

- La radiación ionizante produce en MgO "puro" formación de centros de -

huecos (v, bandas entre 2.9 y 4 el) y de electrones (Cr +, Pe +, 5.05

eV . . . ) .

- La compensación de carga de Pe se realiza por medio de vacantes ca-

tiónicas. La energía óptica es suficiente para inducir un proceso re-

versible de transferencia de huecos entre centros V y Pe .

- El espectro de emisión de TL consta de 4 bandas de emisión a 1.7 eV -

(Cr3+, Pe2+) , 2.08 e?'(Mn2+), 2.53 eV (íTi2+) y 2.95 eV (Cr2+) .

- Los picos de TL a ~- 90 y 1752C están relacionados con la destrucción -

térmica de Pe por recombinación con electrones liberados de sus traía

pas. La destrucción de centros V por liberación térmica de huecos en-

tre temperatura ambiente y 1002G contribuye también parcialmente al pi

co de 90^0.

- La irradiación UV induce un espectro de TL similar al obtenido por -

irradiación X o Y . La emisión azul (2.95 eV) se observa también tras

irradiación UV.

- El espectro de excitación de TL presenta dos máximos a 5.05 y 4.3 eV.

El máximo a 5.05 eV se debe a un centro de electrones atrapados mien-

tras que el máximo a 4.3 eV corresponde a Pe .

- La radiación Z induce la formación de centros Pe (no presentes antes

de la irradiación) y la oxidación Ui —> lli .



El esp-ectro de PL presenta una banda de emisión verde a 2.53 eV debida
2+

a iones 3i .

El espectro de TL muestra dos bandas de emisión, una roja correlaciona,

da con la destrucción térmica de Pe y otra verde relacionada con la

destrucción de Mi . En ambos casos se proponen procesos de liberación

de electrones y su recombinación en Pe y íü como origen de la TL -

observada»

la disminución del número de vacantes catiónicas compensadoras de car-

ga se relaciona con la inhibición observada en la formación de centros

La radiación ionizante a temperatura ambiente induce la reducción de -

algunos centros Pe e ÍTo hay formación de centros £ Li] ni de centros

Ve

La no formación de centros Y se atribuye a la distinta configuración -

del hidrógeno en MgOsLi respecto muestras sin Lis mejor que a una dis-

minución en el número de vacantes catiónicas como era el caso en MgOs

Ui.

El espectro de TL consta de dos bandas de emisión a 2.88 y 1.7 eY. La

emisión azul a 2.88 eV se asigna a procesos de liberación de electro-

nes de los centros absorbiendo a 5.05 eV (Pe o Cr ) y su recombina-

ción en un centro de huecos relacionado con el Li« La emisión roja a -

1«7 e? se atribuye a procesos de liberación de huecos de los centros -

de 6o19 eVy su recombinación en Gr .
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