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La evolución temporal de la intensidad de la luz emitida

por una substancia luminiscente después de ser excitada es una

caracteristica de marcada importancia técnica en aplicaciones

donde la rapidez sea un parámetro importante, tales como detec-

tores de centelleo o pantallas luminiscentes. Por otra parte,

el estudio de dicha evolución permite determinar cual de los po-

sibles mecanismos de desexcitación es efectivo y por tanto ayu-

dar a entender la estructura interna de la substancia estudiada.

En este trabajo se describe un dispositivo experimental de

medida de intensidad de luminiscencia en el margen temporal de

0 a 15 JU.S después de la excitación. Como aplicación se ha

estudiado la evolución temporal de la luminiscencia emitida por

SZn:Ag así como por OZn:Ga, substancias utilizadas habitualmente

como detectores de centelleo, después de ser excitadas por un

láser pulsado de nitrógeno.

En el SZn:Ag se han extendido las medidas de intensidad total

de luminiscencia hasta el rango de 1 s mediante un dispositivo

experimental auxiliar con objeto de poder comparar los resul-

tados experimentales con las predicciones teóricas en un mas

amplio margen de tiempo. El mecanismo teórico de desexcitación

mas aomunmente aceptado para el SZn:Ag es el de la interacción

de pares donor aceptor. Se ha encontrado que los resultados

teóricos y experimentales para dicha substancia han concorda-

do plenamente.



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXPERIMENTAL

En la figura 1 se presenta el diagrama de bloques del sis-

tema de medida desarrollado en este trabajo. Para excitar la

muestra se ha utilizado un láser de nitrógeno pulsado de 50 kW

de potencia y de 10 ns de duración del impulso luminoso. Este
o

láser emite luz de 3371 A de longitud de onda. Parte de la

luz del láser es desviada a un fotodiodo con objeto de obte-

ner un impulso eléctrico que fije el instante cero de la base

de tiempos del sistema. La luminiscencia de la muestra,

observada perpendicularmente a la dirección de incidencia de

la luz del láser, se hace pasar a través de un dispositivo que

selecciona la banda de longitudes de onda de interés.

Dos tipos de experiencias se han llevado a cabo en el

curso de este trabajo, por una parte se han hecho medidas de

la evolución temporal del espectro de luminiscencia y por

otra, y en el caso del SZn:Ag, se ha estudiado la evolución

temporal de la totalidad de la luz emitida por la muestra.

En el primer caso se ha utilizado como dispositivo selector
o

de longitudes de onda un monocromador Bausch & Lomb con 50 A

de resolución. En el segundo caso simplemente se ha inter~

puesto un filtro de corte que impide la transmisión de luz
o

de longitud de onda inferior a 3200 A.

Como detector de la luminiscencia se ha dispuesto un foto-

multiplicador XP 2001 operado en régimen lineal. La señal

del fotomultiplicador es preamplificada y retardada 1,2 jus

con el fin de evitar posibles interferencias con el ruido

eléctrico que existe en los primeros instantes debido a la

descarga del lásera



Dos canales independientes analizan simultáneamente la

señal del fotomultiplicador. El primero, de medida, analiza

la amplitud de la señal existente en un tiempo que se puede

variar en todo el rango del sistema. El otro canal, de nor-

malización, mide la amplitud máxima de la señal del fotomul-

tiplicador, Lotcual permite la correción de las fluctuaciones

de la potencia del láser, normalizando la medida a una ampli-

tud media de la señal.

Cada canal dispone para analizar la amplitud de la señal

de una puerta lineal que es abierta a un tiempo, después del

disparo del láser, determinado por un retardo que se dá al

impulso que se genera en el fotodiodo simultáneamente al

disparo del láser. Este retardo es variable en el canal de

medida, cubriendo todo el rango de tiempos del sistema, de

1 a 16 JÜIS. El retardo del canal de normalización se ajustó

a un tiempo de 1 jas para que, teniendo en cuenta el retardo

fijo previo de la salida del fotomultiplicador, coincida con

el máximo de la señal. La puerta lineal permanece abierta

durante un tiempo fijo y distinto para cada canal, siendo

de 100 ns para el canal de medida y de 500 as para el de

normalización.

A la salida de cada unidad de muestreo se produce un

impulso de amplitud proporcional a la integral de la señal

del fotomultiplicador realizada durante el tiempo en que

la puerta ha estado abierta.

Los impulsos procedentes de la puerta del canal de medi-

da son amplificados. Ambos canales tienen a continuación

sendos convertidores analógico digitales de tipo Wilkinson,

los cuales generan a su salida un tren de impulsos cuyo nu-

mero es proporcional a la amplitud máxima del impulso de

entrada.



Dos contadores digitales registran el número de impulsos

procedentes de cada convertidor, permitiendo además acumular

los resultados del análisis de la luminiscencia correspondien-

tes a varios disparos del láser consecutivos, cuyo número se

registra en un tercer contador.

Para extender la medida de la totalidad de la luz emiti-

da por el SZn:Ag hasta 1 s se dispuso el dispositivo experi-

mental auxiliar cuyo diagrama de bloques se muestra en la fi-

gura 2.

La luminiscencia de la muestra se detecta mediante un

fotomultiplicador 56 AVP operado en régimen de contar fotones

individuales. Después de ser discriminados, los impulsos

producidos en el fotomultiplicador por la detección de un

fotón son contados por una multiescala de 1024 canales dis-

parada por la señal del fotodiodo. Se realizaron diferen-

tes medidas con tiempos por canal de 10 us, 100 us y 1 ms
-5 -2 -4 -1

correspondientes a rangos de 10 - 10 s, 10 - 10 s y
-3

10 - 1 s. El amplio margen de recubrimiento entre dife-

rentes rangos asegura una perfecta continuidad en la curva

de 10 -1 s. Se ha evitado el apilamiento de impulsos en

los primeros instantes atenuando adecuadamente la luminis-

cencia mediante difusores» En cualquier caso los dos pri-

meros canales se han desechado tanto para prevenir dicho

apilamiento como para evitar posibles interferencias con el

ruido eléctrico del láser,



MÉTODO DE MEDIDA

Para cada curva de evolución temporal de la luminiscencia

se han realizado medidas en 80 puntos correspondientes a tiem-

pos diferentes en el rango de 0 a 15 ps* En cada punto se ha

medido la señal de luminiscencia y la de fondo. Esta última

se obtuvo obturando el acceso de la luz láser a la muestra e

impidiendo así la excitación de esta. Para cada una de estas

medidas se ha acumulado 40 disparos del láser. Una vez rea-

lizadas las medidas, a los valores obtenidos en los conta-

dores de ambos canales se les restó el fondo correspondien-

te. Dividiendo el resultado del canal de medida entre el

del canal de normalización se obtiene el valor, relativo al

máximo, de la luminiscencia existente en cada tiempo a par-

tir de la excitación en que se han realizado las medidas.

En las medidas de luz total en el rango de 1 s obtenidas

para el SZn:Ag mediante la multiescala, se ha acumulado 5000

disparos del láser. A cada canal se le' resto el fondo co-

rrespondiente obtenido obturando la luz del láser. Los re-

sultados correspondientes a los rangos de 10 ms, 100 ms y

1 s se han superpuesto en las regiones de solapamiento para

obtener la curva total de 10 JJ.S a i s .

Para la obtención del espectro retardado se ha interpues-

to el monocromador delante del fotomultiplicador. En este

caso mediante el canal de normalización se compararán las

amplitudes máximas de las señales correspondientes a medi-

das realizadas a tiempos diferentes pero siempre a una misma

longitud de onda, no pudiéndose normalizar entre sí mediante

este método las medidas realizadas a longitudes de onda dife-

rentes. Por ello es preciso realizar el mímero suficiente de

medidas a cada longitud de onda como para tener una buena

precisión estadística y poder así comparar los resultados

obtenidos a diferentes longitudes de onda.



Típicamente se ha realizado para cada gráfica obtenida tres

barridos del espectro con 50 disparos en cada longitud de onda5

en cada tiempo y en cada barrido. Las medidas realizadas en

cada longitud de onda han sido normalizadas a una amplitud

media de las señales correspondientes a tiempos y barridos

distintos•

Todas las medidas espectrales realizadas han sido corregi-

das de la eficiencia óptica del sistema.



DESCRIPCIÓN DE LOS CIRCUITOS

Retardo de 1,2 p.s.

Este circuito, como se puede ver en la figura 3a consta

de una linea de retardo de 1000Ü de resistencia caracteris-

tica, flanqueada por sendos seguidores de emisor. El objeto

del primero es acoplar la impedancia de salida del fotomulti—

plicador a la de entrada de la linea de retardo, y la del se-

gundo aislar la linea de retardo adaptada del cable de trans-

misión (5m de cable coaxial de 75.0. )•

Este circuito se halla colocado lo mas cercano posible

al fotomultiplicador, a 10 cm de cable coaxial de 75_fl •

Amplificador rápido.

El esquema se puede observar en la figura 4» Este ampli-

ficador tiene en la entrada dos transistores TI y T2 dispues-

tos en cascada con objeto de atenuar el efecto Miller del

transistor de entrada. Estos transistores amplifican al

doble la señal y la invierten.

Un tercer transistor la vuelve a invertir y la amplifica

por cuatro. En esta etapa la respuesta a altas frecuencias

se aumenta mediante los condensadores de 30 pF y 200 pF.

Un seguidor de emisor ajusta la impedancia de salida a un

valor próximo a los 50il .

Unidad de muestreo doble (Canal de medida + canal de normalización)

El esquema del circuito se puede observar en la figura 5»

En ambos"canales la señal es convertida de voltaje a intensidad

en las resistencias R y R'que valen 1KÍ1 para el canal de medida

y 1,5 KQ para el de normalización. Esta intensidad se suma



a la de zócalo suministrada continuamente por la fuente de

intensidad constante compuesta por el transistor TI (Canal

de medida) o por TI'(Canal de normalización). La intensidad

resultante pasa normalmente a través de T2 (T2*), salvo que

en la base de este transistor exista una tensión negativa

que lo corte, en cuyo caso la intensidad pasará a través

de T3 (23') cargando el condensador C (C*) a una tensión

proporcional a la integral de dicha intensidad realizada

durante el tiempo de corte de T2 (T2*).

Un seguidor de emisor aisla las unidades de maestreo de

ambos canales de los circuitos siguientes.

En el canal de medida el impulso de puerta que permite

el muestreo de la señal y que ataca a la base de T2 se ge-

nera en un circuito formador compuesto de un seguidor de

emisor y de una linea de retardo cortocircuitada en su extre-

mo. Este circuito formador proporciona un impulso de corte

neto de duración de lOOns.

El correspondiente impulso de permiso de muestreo del

canal de normalización lo proporciona un monoestable de

500 ns de duración.

Convertidor analógico digital.

Estos convertidores son iguales en ambos canales y su

esquema se puede ver en la figura 6. Este convertidor es

de tipo Wilkinson y consta de tres partes: un convertidor

amplitud tiempo, un oscilador pulsado y un circuito forma-

dor . Sin ningún impulso en la entrada la corriente sumi-

nistrada por la fuente de intensidad constante del conver-

tidor amplitud tiempo pasa a través de TI dando lugar a



una caida de potencial en la resistencia de polarización

del coloector de este transistor» Esta caida de potencial

corta el transistor T2 del circuito comparador siguiente.

Cuando llega un impulso negativo a analizar se carga el

condensador C a la tensión de pico de dicho impulso, cortán-

dose el transistor TI y entrando en conducción T2«

El condensador C se descarga a través de la fuente de

intensidad constante tardando un tiempo proporcional a la

tensión inicial de carga en volver a la tensión de partida.

Durante este tiempo T2 estará conduciendo, y por lo tanto

se producirá en su colector un impulso cuadrado positivo

cuya anchura será proporcional a la tensión de pico del

impulso de entrada.

Estando el convertidor en reposo, T3 está saturado y

por lo tanto fijo a tierra el colector de T4j impidiéndose

así el funcionamiento del oscilador. Cuando un impulso

positivo proviniente del convertidor amplitud tiempo ataque

a la base de T3j este se cortará permitiendo al circuito

oscilador hacerlo libremente a su frecuencia característica.

El número de oscilaciones es proporcional a la duración

de la señal del convertidor amplitud tiempo y por tanto a

la amplitud del impulso de entrada.

Un seguidor de emisor acopla el colector de T3 al cir-

cuito formador, el cual consiste en un circuito de disparo

de Schmitt con un seguidor de emisor a continuación para

acoplar la impedancia de salida.



Retardo variable de las señales de permiso de la puerta de

maestreo.

Este circuito se presenta en la figura 7» La señal de

entrada ataca a un monoestable, el cual se vuelca, a la

llegada de un impulso, durante un tiempo igual al rango

del retardo. En reposo la corriente de la fuente de inten-

sidad constante formada por TI es derivada a la alimentación

a través del diodo DI• Este diodo se corta con la presen-

cia de la señal cuadrada del monoestable permitiendo así

la carga del condensador C a través de T2, De esta forma

se produce en G una rampa lineal de tensión que es compara-

da con un potencial de referencia variable mediante el

potenciómetro de diez vueltasvH. En el instante en que

la rampa de tensión iguala al potencial de referencia, el

comparador se dispara produciendo un rápido impulso positi-

vo que es amplificado por T4 e invertido por T5»

El potenciómetro H fija por tanto la magnitud del retraso

con que aparece el impulso de salida»

El limitador tiene como función procurar una rápida puesta

a cero de la rampa una vez que esta ha llegado a su punto

mas alto» Para ello dispone de un detector del borde de

caida del impulso del monoestable que, al detectarlo, pone

a conducir T3 descargando C a través de D2.



Estudio del SZn:Ag.

Esta substancia es un detector de centelleo clásico

muy utilizado. Con el sistema de medida se ha investi-

gado la evolución del espectro de luminiscencia en el ran-

go de 15 ps así como la evolución del total de la

intensidad de luminiscencia emitida. Este ultimo análi-

sis se extendió hasta el rango de 1 s mediante el ya

descrito montaje experimental auxiliar. La muestra

empleada fue un detector standard de la marca Johnson

Associates empleada normalmente como detector de partí-

culas alfa. Las medidas se realizaron a una temperatura

de 300 K.

En la figura 8 se presenta la evolución de la intensidad

total en los primeros 15 jus» Es característica la forma

no exponencial de la curva de caída, la cual se va hacien-

do cada vez mas lenta a medida que transcurre el tiempo.

La misma curva en el rango de un segundo y dibujada en

escala logarítmica se puede observar en la figura 9 don-

de se compara con la curva de desexcitación teórica dibu-

jada en linea continua. La curva teórica es la deducida

de la teoría de interacción de pares donador aceptador

ajustada a nuestros datos experimentales. La expresión

teórica de la curva de desexcitación obtenida por Thomas

y col. según dicha teoría es: ( í)
.-o

I(t)= -(4TTN W(r) exp(-W(r) t) r" dr) X
-'O ,oo

i 1

X exp(47TN (exp(-W(r) t)-l) r" dr)
- o

Con W(r) = W exp(-r/R)

m

Donde N es la concentración de aceptadores, R la mitad del

radio de Bohr del donador y W es una constante.
m



Esta expresión se ajusta óptimamente a nuestros datos

experimentales con valores de los parámetros tales que

N R3 = 6,9 1O"4 y W = 10 seg"1.
m

En la figura 10 se muestra la evolución del espectro

en los primeros 15 wseg. En los instantes iniciales apa-

rece una fuerte emisión violeta centrada en 400 nm la

cual decae rápidamente (tarda sobre 90 ns en decaer a

l/e a 400 nm) quedando después una banda ancha que decae

mas lentamente y que se puede explicar suponiendo un me-

canismo de desexcitación por interacción donador aceptador

Una banda de emisión violeta semejante a la observada

por nosotros ha sido comunicada por Oda y Kukimoto en el

SZn autoactivado(3)• Estos autores utilizaron igualmente

un láser pulsado de N para activar la muestra. Atribuyen

esta banda a la emisión de un centro autoactivado excitado

del SZn.



Estudio del OZn:Ga.

Esta substancia es utilizada como detector de centelleo

rápido de particulas alfa. La muestra empleada fue un

detector de la marca Nuclear Enterprise y las medidas fue-

ron realizadas a una temperatura de 300 K,

En la figura 11 se puede observar el espectro de emi-

sión de esta substancia medido inmediatamente después de

la excitación por el láser, linea a trazos, y el medido

0,7 fJ-S mas tarde, linea continua. La banda de lumi-

niscencia centrada en 390 nm que surge inmediatamente des-

pués de la excitación decae muy rápidamente con una vida

media inferior a la constante de tiempo del sistema de

medida. Esta banda es la responsable de las cualidades

de detector rápido de esta substancia. La vida media de

desexcitación de esta banda ha sido medidía. por Luckey (4 )

dando un valor de 0,4 + 0,15 ns.

El espectro retardado presenta una estructura de bandas

estrechas. El que se muestra en la figura 11 correspon-

de a un retardo de 0,7 us .

La evolución temporal de la intensidad luminosa emitida

en longitudes de onda correspondientes a picos de la es-

tructura de bandas retardada se muestra en las figuras

12 a 16.

En las figuras 12 y 13 se puede observar claramente la

diferencia entre los dos tipos de emisión señalados, en

ambas figuras el pico existente a tiempo nulo corresponde

a la emisión rápida descrita mas arriba.

En dichas figuras 12 a ló se puede comprobar que los

niveles responsables de la emisión retardada son poblados

indirectamente a través de una cascada procedente de un



nivel superior con una constante de tiempo de 200 ns.

No se puede afirmar que la desexcitación de los picos

de la estructura de bandas estrechas sea exponencial, no

obstante, con el fin de proporcionar datos que puedan

tener un interés técnico, se han ajustado las curvas de

desexcitación a componentes exponenciales e La vida media

de estas componentes es del mismo orden para todos los

picos y se presentan sus valores, representativos del

comportamiento a tiempos relativamente largos, en la

tabla 1.



Longitud de onda

A

4000

4200

'¿§Q®:r -

5000

5650

Vida media

ns

800

500

680

570

600

TABLA I
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J.E.N. 513

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid

"Luminiscence decay of SZnrAg and OZn:Ga scintillation
detectors excited by a pulsed láser".
ROMERO, L ; CAMPOS, J . (1982) 33 pp. 16 f igs . h refs.

In the present work a high sensi t lv i ty experimental set up for luminiscence decay

measurements in the 1 0 - 1 sec range has been developed.

As an applicatlon, luminiscence l ight decay in SZn:Ag and 0Zn:6a after excltation

by a pulsed N2 láser has been measured. In SZn:Ag, measurements of total l igh t decay

was compared wlth donor acceptor pairs theory. In both substances, spectral evolutiont

in the f i r s t 15 sec was investigated.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: A12. Luminiscence.Luminiscent dosemeters..-

Sc int i l la t ions. Lasers. Spectra. Zinc sulf ides. Zinc oxides. Gallium oxides. Si l ver

oxides.
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i " E v o l u c i ó n t e m p o r a l de l a l u m i n i s c e n c i a p r o d u c i d a p o r
! u n l á s e r p u l s a d o de l o s d e t e c t o r e s de c e n t e l l e o SZn:Ag y
! OZn :Ga" .
i ROMERO, L.; CAMPOS, J. (1982) 33 pp. 16 figs. h refs.
1 En este trabajo se ha desarrollado un dispositivo experimental para la medida del
J decrecimiento de la luminiscencia en el margen de 10"' a 1 s.
1 Como aplicación se ha medido la evolución de la luminiscencia producida en SZn:Ág
i y 0Zn:Ga por excitación de un láser pulsado de 1 ^ En las medidas efectuadas en
, SZn:Ag la evolución de la intensidad total de luminiscencia se comparó con la dada
¡ por la teoría donar-aceptar. En ambas substancias se estudió la evolución del espec-
• tro en los primeros 15 s.
í CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: Á12. Luminiscence. Luminiscent dosemeters.
¡ Scint i l lat ions. Lasers. Spectra. Zinc sulfidas. Zinc oxides. Qallium oxides. Si 1ver
» oxides.
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