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Los aluminatos de estroncio en sus diferentes estructuras cristalinas están 
siendo muy llamativos gracias a sus excelentes propiedades y numerosas 
aplicaciones en diversos campos. El sistema 𝑆𝑟4𝐴𝑙14𝑂25 dopado con iones 
de 𝐶𝑟3+(3,4 y 5% mol) presenta una banda de emisión ancha alrededor de 
770nm. Al codopar el sistema 𝑆𝑟4𝐴𝑙14𝑂25  con 𝐸𝑢2+, 𝐶𝑟3+ 𝑦 𝐷𝑦3+  el 
sistema presenta persistencia (fosforescencia) de varios minutos en las 
regiones de 490nm debida al 𝐸𝑢2+ y en 693nm debida al 𝐶𝑟3+. La emisión y 
persistencia del 𝐶𝑟3+se encuentran en la primera región de la ventana 
biológica lo cual abre la puerta para aplicaciones en biofotónica. 

En este trabajo se presentan resultados interesantes al usar la matriz de 𝑆𝑟4𝐴𝑙14𝑂25 dopada con 𝐶𝑟3+y codopada con los iones Eu, Cr y Dy.  Las emisiones del 𝐶𝑟3+ al usar concentraciones molares que 
varían entre 3 y 5% presentaron un ensanchamiento interesante de la banda  localizada entre 650 y 950 nm, banda que coincide exactamente con la primera región de la ventana biológica. Esta banda de 
emisión se atribuye  a la transición 4T2g→

4A2  del 𝐶𝑟3+.. Al usar los tres iones como codopantes en esta matriz ortorrómbica del aluminato de estroncio se observó  una persistencia de varios minutos en 
las regiones de 490nm debida al  𝐸𝑢2+ y la región de 694nm debida al 𝐶𝑟3+.  Ambos materiales presentan una excelente oportunidad para aplicaciones de bioimagen. 

Resumen 

    SECCIÓN EXPERIMENTAL 
Los aluminatos de estroncio fueron sintetizados vía combustión. Los nitratos 
de los precursores y iones dopantes se disolvieron en una solución acuosa 
hasta la obtención de una mezcla homogénea y transparente que 
posteriormente se colocó en una mufla a 600°C. la espuma obtenida fue 
molida y calcinada en una atmósfera reductora de 𝑁2 𝐻2  𝑎 𝑢𝑛𝑎 temperatura de 
1300°C/3h 

Combustión espuma Disolución  

La fotoluminiscencia y decaimientos de persistencia fueron obtenidos con un 
espectrómetro marca ActonSpectra Pro 2150i  y una lámpara de Xenón.  
Las fotografías presentadas a continuación fueron obtenidas usando una 
cámara de infrarrojo marca Xenics XS-1.7-320. 
La fotoluminscencia de los sistemas dopados solo con 𝐶𝑟3+ y codopados con 
𝐸𝑢2+, 𝐶𝑟3+𝐷𝑦3+  fueron tomados utilizando una longitud de onda de 
excitación de 405nm. La persistencia del sistema codopado con los tres iones 
se realizó utilizando excitaciones selectivas para verificar la transferencia de 
energía entre el ion 𝐸𝑢2+ y el 𝐶𝑟3+ y  las curvas de persistencia  ajustadas a 
una doble exponencial. Las fotografías tomadas con la cámara de IR (sensible 
a partir de 1000-1700nm) se llevaron a cabo en completa oscuridad y 
utilizando un filtro que bloquea de 850nm hacia abajo ya que la región de 
interés  fue la infrarroja. 

RESULTADOS 

Los aluminatos de estroncio en su estructura ortorrómbica dopados con Cr o 
codopados con Eu, Cr y Dy, presentan una buena oportunicad como biomarcador en 
la primera región de la ventana biológica. 
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