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Resumen 

 

A pesar que las aplicaciones de las películas delgadas obtenidas mediante el 

método de sol-gel, junto con la técnica de inmersión (dip-coating), han crecido 

considerablemente, su principal limitación es el limitado espesor logrado (<50 nm 

por cada inmersión). Es de hacer notar, por ejemplo, que para aplicaciones 

centelleantes, es decir, el uso de materiales que emiten en el espectro visible 

cuando se ven afectados por ciertos tipos de radiación (la cual depende 

directamente de la respuesta del material), se necesita un espesor mínimo de un 

micrómetro, debido a que con espesores menores las radiaciones incidentes son 

absorbidas por el material, disminuyendo la respuesta del mismo. Mediante el 

método convencional para obtener este espesor se requieren hasta 60 depósitos, 

lo que implica una o dos semanas de trabajo (en el mejor de los casos siempre y 

cuando la película no se fracture).  

Una propuesta alternativa es la adición de un agente reológico de alto peso 

molecular, la polivinilpirrolidona (PVP) y el tritón, mediante la cual se puede, 

entre otros entre otras cosas, modificar la viscosidad de los “soles” permitiendo 

así, además de incrementar el espesor de las películas, modificar el hábito 

cristalino y la morfología de las estructuras cristalinas que constituyen las 

películas delgadas.  

En el presente trabajo, se analizó el efecto de la PVP con diversos pesos 

moleculares (10 000, 360 000 y 1 300 000), añadidos a los soles utilizados para 

producir las matrices de BaTiO3 y Gd2O3. Ambas matrices son receptoras de iones 

luminiscentes y constituyen sistemas centelleantes, al agregar en este caso iones 

Eu 3+. 

Se obtuvieron películas de espesores elevados, obteniéndose espesores de 4.3 µm 

para el caso del Gd2O3 y de 1.2 µm para el caso del BaTiO3,  la PVP y el tritón 

modifican la morfología del material y sus propiedades luminiscentes. 
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Abstract 

 

Although the applications of thin films obtained by the sol-gel method, with the 

immersion technique (dip-coating) have grown considerably, its major limitation 

is the limited thickness achieved (<50 nm for each immersion). It should be 

noted, for example, scintillating applications, the use of materials that emit in the 

visible spectrum when struck by certain types of radiation (which depends 

directly on the response of the material) is required minimum thickness of one 

micrometer, because when the thicknesses is less, the incident radiation is 

absorbed by the material, reducing its response. By the conventional method to 

obtain this required thickness to 60 deposits, which involves one or two weeks of 

work (in the best case as long as the film does not fracture). 

 

An alternative proposal is the addition of a rheological agent of high molecular 

weight polyvinylpyrrolidone (PVP) and triton, whereby it may, among other 

among, modifying the viscosity of the "soles", allowing besides increasing the film 

thickness, modify the crystal habit and the morphology of the crystal structures 

of the thin films. 

 

In this study, we examined the effect of PVP with different molecular weights 

(10000, 360000 and 1300000), added to the soles used to produce arrays of 

BaTiO3 and Gd2O3. Both matrices are receiving ions are luminescent and 

scintillating systems, in this case adding Eu 3 + ions. 

 

We obtained high film thickness, obtaining thicknesses of 4.3 microns in the case 

of Gd2O3 and 1.2 microns in the case of BaTiO3, the PVP and Triton modify the 

morphology of the material and its luminescent properties. 
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1. Introducción 

 

En los años recientes se ha puesto mucha atención a los materiales debido a sus 

propiedades ópticas y electrónicas novedosas as cuales se deben a la alta relación 

superficie/volumen y al efecto del tamaño cuanto. Algunos nanomateriales, en 

específico nanopartículas luminiscentes han adquirido interés por sus 

aplicaciones potenciales. Se ha encontrado que el tiempo de vida luminiscente, la 

eficiencia luminiscente y la concentración de apagamiento dependen fuertemente 

del tamaño de partícula en el rango nanométrico1. 

Los procesos de química suave (procesos químicos a baja temperatura y presión) 

son adecuados  para la construcción de nuevos materiales con una estructura, 

forma y arquitectura original. Existen gran variedad de precursores, solventes y 

condiciones de síntesis. Se tiene conocimiento que algunos cambios en los 

parámetros experimentales, pueden provocar modificaciones en la morfología y la 

estructura, por tanto en las propiedades finales del material2. 

El proceso sol-gel, es un proceso de química suave, que es particularmente 

eficiente para la producción de películas sobre cualquier forma de sustrato. Como 

materiales funcionales, las películas luminiscentes han jugado un papel muy 

importante en la alta resolución, como en el caso de los tubos catódicos, 

aplicaciones electroluminiscentes, pantallas plasma y dispositivos de emisión de 

campo3.  

La naturaleza de las propiedades luminiscentes de los nuevos materiales 

sintetizados y en presencia de elementos de tierras raras está basada en varios 

factores, como la concentración del dopante (i.e el ion Eu 3+ un sustituyente de 

diferentes sitios de la matriz4), la naturaleza de la matriz y el proceso de 

síntesis.5. 
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Ahora bien una vez analizado lo anterior se puede decir que las películas 

luminiscentes son de gran importancia y una ventaja de éstas, es que dopadas o 

no dopadas usan la luz guiada para investigaciones estructurales y la 

fluorescencia de los materiales dopantes. Además, la adición de un agente 

reológico como la PVP (polivinilpirrolidona) puede modificar la viscosidad que 

influye al espesoriv.  

Finalmente la importancia de un espesor mayor radica en que los materiales 

centelleantes (i.e. las pantallas luminiscentes transparentes) son empleadas para 

alcanzar una resolución espacial dentro de las aplicaciones en imagenología. Las 

propiedades necesarias para un material centelleante es que la película presente 

de 1-5 µm de espesor, un alto nivel de convertizaje (que la luz emitida sea un alto 

porcentaje de la luz absorbida) y la mayor densidad posible6.  

Justificación  

 

Actualmente han crecido las aplicaciones de las películas delgadas luminiscentes, 

sin embargo han encontrado una limitación en sus aplicaciones tecnológicas, 

como son optoeléctronicas, en pantallas LCD, en sistemas de láseres integrados, 

entre muchas otras aplicaciones, debido a la necesidad de obtener un espesor 

mínimo  de 1.0 μm  en un menor número de etapas de depósito. 

Una solución viable para obtener el espesor de 1.0 µm, es el método sol-gel junto 

con la técnica de inmersión “dip coating”, que permite obtener depósitos sobre 

cualquier característica del substrato y la adición conjunta de PVP 

(Polivinilpirrolidona) de diversos pesos moleculares  (10 000, 360 000 y 1300000),  

para obtener películas de alto espesor 7, 8, 9, 10, 11.  

Hipótesis 

 

“Se pueden obtener películas delgadas de alto espesor de BaTiO3 y Gd2O3 

dopadas con Eu3+, mediante el método sol-gel agregando un modificador reológico 

(PVP)”.  
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Objetivo 

 

Estudiar el efecto de la PVP y su peso molecular en la cristalización del BaTiO3 y 

Gd2O3 dopados con Eu3+  por el método sol-gel.  

Etapas de la investigación 

 

1. Elaborar un protocolo experimental para establecer las condiciones más 

adecuadas para controlar el hábito cristalino, las propiedades 

estructurales y luminiscentes de las películas obtenidas mediante el 

método de sol-gel.  

2. Obtener películas luminiscentes de alto espesor (›1 µm) de BaTiO3 y Gd2O3 

dopadas con Eu3+ a partir de precursores tipo alcóxido y acetilacetonato 

usando un modificador reológico. 

3. Relacionar el espesor de la películas obtenidas en función del peso 

molecular de la PVP (10 000, 360 000 y 1300000).  

4. Relacionar  el hábito cristalino en función del peso molecular de la PVP. 

5. Analizar el efecto de la PVP en las propiedades luminiscentes.  

6. Caracterizar las propiedades cristalinas, morfológicas y espectroscópicas 

de las películas obtenidas. 
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2. Estado del arte 

 

En el presente capítulo se describirá detalladamente el estado del arte para la 

obtención de películas de alto espesor.  Primeramente  se profundizará en las 

tierras raras y sus propiedades dando así un panorama de sus múltiples 

aplicaciones y su interés. Se abordará la importancia y los trabajos previos de las 

matrices de estudio Gd2O3 y BaTiO3, posteriormente se ahondará en el ion 

dopante, que es el Eu 3+ y objeto de estudio dentro de esta investigación. Se  

tratarán aspectos fundamentales de la síntesis de las películas, es decir, el 

método sol-gel y la técnica de inmersión “dip-coating” para un mejor 

entendimiento del trabajo. Seguido se tratará el aspecto fundamental de esta 

tesis, la importancia del espesor y algunos trabajos previos realizados que dieron 

la pauta a la introducción de agentes reológicos, siendo estos el último tópico 

tratado. 

2.1 Las tierras raras y sus propiedades 

2.1.1 Las tierras raras 

Las tierras raras forman un grupo de 17 elementos químicos que muestran 

propiedades singulares derivadas de su configuración electrónica, la cual en el 

caso los llamados lantánidos (Ce-Lu), se caracterizan por la presencia de los 

orbitales 4f parcialmente llenos. Las tierras raras son de gran importancia debido 

a que han permitido resolver rompecabezas del pasado, por ejemplo las pantallas 

de computadora y de televisión que son de suma importancia para los medios de 

comunicación y los dispositivos de imagenología no existirían sin las tierras 

raras. Las tierras raras son parte de  la ciencia de alta tecnología, como 

componentes de los sistemas químicos, biológicos, y físicos, las tierras raras 

están envueltas en diversas aplicaciones. Dentro de las principales de éstas están 

las áreas con un alto potencial para la innovación como por ejemplo: láseres y 

aplicaciones médicas.  
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Las propiedades básicas de las tierras raras están conectadas  con los electrones 

4f, debido a que los electrones están tan cercanos al núcleo que los electrones 5s, 

5p y 6s; sin embargo los orbitales 5d son los más cercanos en energía. 

Si la ionización se deshace de los electrones externos 5d y 6s, uno de estos deja 

un  ion cargado positivamente en  una capa externa con los orbitales 5p y 5s 

completos y con ello, teniendo la configuración del Xenon. El radio atómico varía 

significativamente, como el orbital f tiene un enlace más fuerte este está más 

lleno (contracción del lantano). Debido a que las estructuras electrónicas externas 

de los iones son las mismas que  los números atómicos, todos los iones tienen  

las mismas propiedades atómicas para la misma carga eléctrica. Sin embargo 

pueden presentar diferentes cargas. Las configuraciones en vapor son del tipo 

[Xe] 4fN6s, en el metal sólido se pueden mostrar que los átomos son trivalentes 

debido al hecho de que una configuración [Xe] 4fN-15d16s2  se convierte estado 

fundamental  en el proceso de agrupamiento de los átomos neutrales. Las 

consecuencias termodinámicas de este fenómeno son importantes; esto explica 

que los estados de balance dependan del número de electrones f, o de los calores 

irregulares de vaporización de los metales, pero el punto importante es que esto 

resulta en una competencia entre diferentes configuraciones muy cercanas en 

energía. El átomo neutral puede oscilar muy fácilmente de una configuración a 

otra. 

La existencia de estados excitados en un intervalo fácilmente accesible a través 

de superficies comunes de excitación es fundamental para las propiedades de las 

tierras raras neutrales o átomos ionizados. Todo átomo o molécula  puede 

imaginarse como si fuese una escalera. Que un átomo pueda subir esta escalera 

depende innegablemente de la distancia de los escalones. Para lo cual se requiere 

un impulsarlo mediante una energía externa. Si se toma de la superficie externa 

para escalar sobre uno de los escalones, este bajará rápidamente, saltando de un 

escalón a otro, convirtiendo la energía en calor. Si la brecha es muy larga para 

gastar la energía como calor, esta se pierde como una luz (luminiscencia). Para 

los lantánidos transparentes la escalera esta conformada de las configuraciones 

4fN las cuales cubren el espectro de onda de desde el infrarrojo hasta el 
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ultravioleta. Es el mismo rango para los iones divalentes  donde se puede agregar 

otra configuración (con un electrón 5d). 

2.1.2 Propiedades de las tierras raras 

Las peculiaridades de las propiedades de las tierras raras yacen en su estructura 

electrónica. Su configuración metálica es (Xe) 6s24fn+1 para todas las tierras raras 

excepto La, Gd y Lu teniendo (Xe) 6s25d1fn. Las tierras raras son generalmente 

trivalentes y tiene una configuración (Xe) 4fn. Una consecuencia es la gran 

similitud entre sus propiedades.    

Como el subnivel 4f yace energéticamente dentro de los subniveles 

completamente llenos 5s2 y 5p6, este está bien escudado del campo cristalino 

inducido por átomos vecinos. Por consiguiente los electrones 4f no contribuyen a 

la valencia del nivel. Esta es una característica esencial de la serie de los 

lantánidos y contribuye a propiedades físicas muy específicas, como el espectro 

atómico y las propiedades ópticas de los compuestos y elementos de las tierras 

raras. 

Otra consecuencia de la estructura electrónica, es la contracción lantánida. Como 

el número atómico aumenta a través de la serie de los lantánidos, el incremento 

de la carga sobre el núcleo actúa sobre todos los electrones y tiende a jalarlos 

más cerca del núcleo. Esto resulta en pequeñas diferencias en las propiedades 

químicas tomando ventaja de ellas para su separación. 

A pesar de que las tierras raras son generalmente trivalentes, pueden existir con 

otras valencias, en el caso donde la configuración electrónica es cercana a los 

subniveles vacíos, subllenos o llenos, evidentemente más estables. Como 

consecuencia, el cerio, e praseodimio y el terbio pueden estabilizarse en el estado 

tetravalente, y el europio, el iterbio, el samario y el tulio pueden existir en estado 

divalente.  

Esta posibilidad de estabilizar las tierras raras en diferentes estados de valencia 

es usada en el caso del cerio y el europio, para que puedan existir en soluciones 

acuosas en estados tetra y divalente respectivamente, permitiendo su separación 

de otras tierras raras trivalentes puras, ya que sus propiedades químicas se 

vuelven realmente distintas. 
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Estas propiedades extremadamente inusuales son la razón para las aplicaciones 

industriales de las tierras raras, donde otros elementos no pueden realizar la 

misma función. Esto es particularmente verdadero para las propiedades físicas y 

químicas. Algunas de los campos de aplicación principales de las tierras raras 

son los siguientes: en la industria vidriera, en la metalurgia, en los cerámicos, en 

la luminiscencia, en el magnetismo, en los pigmentos, etc12. 

2.2 Óxido de gadolinio 

 

El óxido de gadolinio también conocido como gadolinia es un polvo blanco que es 

soluble en algunos ácidos. Tiene la tendencia de absorber humedad y dióxido de 

carbono del aire. 

El óxido de gadolinio es usado para: la elaboración de fósforos (materiales 

luminiscentes) empleados en los tubos de color de la televisión, vidrios ópticos, 

materiales de absorción en reacciones atómicas, para hacer granates de gadolinio 

e itrio los cuales tienen aplicaciones en microondas13.  

 

En aplicaciones luminiscentes, el Gd2O3:Eu3+ es uno de los candidatos más 

prometedores, debido a su alta densidad (7.64 gcm-3), su alto desempeño 

luminiscente, sus propiedades químicas estables y la emisión roja del Eu3+14. 

Además existe una buena transferencia de energía entre los iones de Gd3+ y Eu3+ 

y existen muchos métodos para su preparación: sol-gel, emulsión y precipitación 

entre otros15. Un ejemplo de aplicación en este ámbito es en fósforos de emisión 

roja en las pantallas16 y en lámparas17. A continuación se enlistan algunos 

trabajos previos realizados con esta matriz y con resultados interesantes: 

 

Li J.-G. et. al. 2011, elaboraron monoesferas de Gd2O3:Eu3+ mediante el método 

de precipitación con énfasis en el tamaño de partícula y distribución del catión. 

Se ha demostrado que utilizando una mezcla de agua/solvente orgánico como 

medio de reacción es posible obtener un tamaño de partícula de ~50-500 nm y 

esto al mismo tiempo contrarresta la precipitación secuencial entre los 
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componentes de Gd y Eu. Las partículas tienen una emisión roja situada a 610 

nm con una excitación de 259 nm. Las esferas fueron dopadas con 7-9% Eu3+, la 

luminiscencia aumenta  con la disminución de la densidad del límite de grano y 

una mayor relación superficie/volumen. Las esferas obtenidas mediante esta 

metodología tienen una excelente uniformidad morfológica18. 

Rajan G. et. al. 2011, estudió el efecto del sustrato sobre las propiedades de 

fotoemisión de películas nanocristalinas de Gd2O3:Eu3+ dopado con Li (Gd1:82 Eu 

0:10 Li0:08 O3). Las películas crecieron sobre sustratos Al2O3 (0001), Si (1 0 0) y 

cuarzo usando la técnica de depósito de láser pulsado. El sustrato afecta las 

propiedades luminiscentes de las películas. La cristalización ocurre en la fase 

cúbica  y una superficie de importante rugosidad se presenta para el sustrato de 

Al con respecto al Si y el cuarzo. La mayor intensidad  de emisión fue la de la 

película depositada sobre el sustrato de Al2O3 (0001), la luminiscencia 

correspondió de 1.68 a 1.94 veces mayor que el de las depositadas en los otros 

sustratos. La emisión principal también fue característica del ion europio y se 

sitúo a 612 nm19. 

 

Choi S. et. al. 2011, sintetizaron películas delgadas de Gd2O3:Eu3+ mediante el 

proceso de sol-gel y “spin coating", con el objeto de estudiar sus dieléctricas, en 

este sentido es de suma importancia la constante dieléctrica y al dopar la 

gadolinia con Eu3+ se mejoró esta contante, obteniéndose una constante mayor a 

20 para una película de 100 nm de espesor. En este estudio se utilizó la PVP, 

misma que permitió un crecimiento homogéneo de la película y libre de fracturas. 

Las películas obtenidas fueron transparentes y cristalizaron en la fase cúbica a 

700 °C en por 10 min.Las películas fueron excitadas a 254 nm y las emisiones se 

presentaron a 613 y 630 nm20. 

 

Morales Ramírez A. de J. et. al. 2010, obtuvieron nanopolvos de Gd2O3:Eu3+, Tb3+, 

estos sistemas se codoparon con el objeto de aumentar la luminiscencia; para ello 

se utilizaron pentadionato de gadolinio como precursor y nitratos de Eu y Tb 

como dopantes. Los tamaños de cristallito se situaron entre 12 y 46 nm, 
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dependiendo el tratamiento térmico. La fase cúbica se obtuvo a partir de 600 y 

fue esta estable hasta 1000 °C. Así mismo se observó que el incremento de 

temperatura también produjo un aumento en el tamaño de partícula y reduce la 

luminiscencia. El rendimiento luminoso aumenta al aumentar el área superficial 

(20 nm) y al disminuir la concentración de Tb3+ (0.005 %). El mejor rendimiento 

luminoso se obtuvo en las nanopartículas codopadas con Eu, Tb después de un 

tratamiento térmico de 700 °C, y presentan una fuerte emisión roja a 611 nm sin 

evidencia de emisión característica del Tb3+ 21. 

 

Gaspar R.D.L et. al. 2010, elaboraron partículas de Gd2O3:Eu3+ preparadas a 

través de reacción topoquímica la cual se lleva a cabo mediante un tratamiento 

térmico de hidroxicarbonato de gadolinio dopado con europio. Las muestras de 

hidroxicarbonato modificando el método de precipitación homogénea usando 

diferentes mezclas de solventes agua:etanol, agua:etilen glicol, agua:ter-butanol y 

diferentes iones contrarios como nitrato y cloruro. El tamaño de partícula 

reportado fue de 30-90 nm. Los aniones nitrato juegan un rol importante en el 

crecimiento de partícula, debido a que estabiliza las partículas pequeñas. La 

morfología de las partículas fue esférica y le método modificado permitió controlar 

el tamaño de partícula22.  

 

Wang Y. et. al. 2010, fabricaron mediante una síntesis solvotermal de 

nanofósforos de Gd2O3:Eu3+ monodisperso y Gd2O3:Eu3+@SiO2, Una serie de 

nanofósforos monodispersos y uniformas de Gd(OH)3:Eu3+ de menos de 100 nm, 

fueron sintetizados exitosamente con iones de hierro como catalizador y DMF 

como solvente bajo una condición solvotermal. El bromuro de cetiltrimetilamonio 

(CTAB) y la polivinilpirrolidona (PVP) fueron utilizados como co-surfactantes y con 

un proceso de calcinación (550 °C por 4 h) se obtuvieron nanofósforos de 

Gd2O3:Eu3+. La emisión principal ocurre a 613 nm y en el caso del 

Gd2O3:Eu3+@SiO2 también ocurre lo mismo pero existe una emisión de mayor 

intensidad con respecto al Gd2O3:Eu3+ a 620 nm excitado a 253 nm. Los tiempos 

de vida oscilan entre 0.12 y 0.22 ms en el caso de Gd2O3:Eu3+ y es de 0.18 para el 
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Gd2O3:Eu3+@SiO2 con una emisión de 612 nm, por otro lado para una emisión de 

534 nm oscila entre 34.8 y 42.9 µs para el Gd2O3:Eu3+ y de 32.9 µs para el caso 

del Gd2O3:Eu3+@SiO2
23.  

 

Seo S. et. al. 2009, sintetizaron nanocristales de Gd2O3 dopados con Eu3+ o Tb 3+, 

controlando la forma mediante métodos de crecimiento en solución no hidrolítica 

a alta temperatura (~290 °C), se sintetizaron varias formas incluyendo esferas, 

platos y rods curvos. La forma de las partículas mostró una dependencia con los 

parámetros de síntesis, como el precursor (acetato contra acetilacetonato) o el 

surfactante (HDD contra TOPO), o la concentración. La luminiscencia muestra un 

incremento desde los nanoplatos hasta las nanoesferas. La emisión presentó su 

banda principal a 612 nm y para ambos dopante el mayor rendimiento luminoso 

lo presentaron las nanoesferas de menor tamaño, debido a que tiene una mayor 

cantidad de fase cúbica y mayor concentración de ion dopante24. 

 

García Murillo A. et al. 2009, realizaron el estudio de síntesis, estructural y de las 

propiedades ópticas de películas de Gd2O3:Eu3+, Tb3+ obtenidas mediante sol-gel  

y dip-coating. Las películas fueron sinterizadas por hidrólisis del pentadionato de 

gadolinio, se obtuvo un sol homogéneo y estable, por la reacción con 

acetilacetona. Las películas de Gd2O3:Eu3+, Tb3+ cristalizaron en fase cúbica a 500 

°C en el plano (222) y al aumentar a 700 °C se orientó el crecimiento en el plano 

(400) presentando una superficie homogénea y bien distribuida con baja 

rugosidad. La película esta constituida por cristallitas de 20 nm de diámetro 

aproximadamente. Se obtuvieron películas transparentes de Gd2O3: Eu3+ al 2.5 % 

y Tb3+  al 0.005 %  con propiedades luminiscentes, obteniéndose el espectro de 

emisión excitando a 308 nm, donde se obtuvo la mayor emisión a 611 nm. El 

índice de refracción 𝜆= 543.5 nm fue determinado mediante espectroscopia de m-

lines y muestra un incremento conforme aumenta la temperatura (700 °C, 800 °C 

y 900 °C 1h).  Las películas libres de fractura tuvieron un espesor de 600 nm con 

20 depósitos y una densidad de 6.5 gcm-3 25. 
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Morales Ramírez A. de J., et. al. 2009, elaboraron películas y polvos de Gd2O3 y 

Y2O3 co-dopadas con Eu3+ (2.5 %) y Tb3+ (0.005-0.001 %), mediante el método sol-

gel. Los precursores utilizados fueron pentadionatos y cristalizaron después de 

un tratamiento a 700 °C en la fase cúbica con un tamaño de grano de 20-60 nm. 

Las bajas concentraciones de Tb3+ (debajo de 0.005 %) en ambos sistemas 

aumenta el rendimiento luminoso. La morfología de las películas co-dopadas con 

Eu3+ y Tb3+ muestran superficies lisas y densas. El espesor obtenido mediante m-

lines fue de 70-100 nm, por otro lado ambos sistemas muestran una fuerte 

emisión roja, sin embargo la de gadolinia es mayor26. 

 

Liu G. et. al. 2007, prepararon fósforos de Gd2O3:Eu3+ esféricas con huecos de 

tamaño submicrométrico, se prepararon por método hidrotermal y precipitación 

homogénea, variando la concentración de los reactivos y cambiando las 

condiciones de la síntesis. Mediante la precipitación homogénea, se formaron 

núcleos esféricos que crecieron a grandes partículas. En el método hidrotermal 

las partículas cristalizan a huecos o sólidos esféricos. Se obtuvo el Gd2O3:Eu3+ a 

más de 600 °C y se obtuvo una mayor luminiscencia roja en las partículas 

esféricas. La intensidad luminiscente y los tiempos de vida aumentan al 

aumentar la temperatura de tratamiento térmico27.  

 

Lin C-C. et al. 2007, prepararon nanopolvos de Gd2O3:Eu3+, mediante el método 

sol-gel a partir de GdCl3 y EuCl3, con un tamaño de partícula entre 50 y 200 nm. 

Los tratamientos térmicos fueron de 800-1100 °C, la banda de mayor intensidad 

en la emisión roja fue a 612 nm (5D0-7F2), la concentración molar óptima para la 

mayor emisión fue 7 % de Eu3+ (calcinado a 1000 °C por 2 horas). La 

cristalización en la fase cúbica aparece a los 900 °C, los tamaños de cristallita 

fueron 12, 21, 34 y 34 nm  para 800, 900, 1000 y 1100 °C, respectivamente. El 

tamaño de grano de las partículas de fósforos calcinados a 1000 °C por 1-4 horas 

es aproximadamente 34 nm. La morfología observada de las partículas fue de 

agregados28. 
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Chang C. et. al., 2005, sintetizaron fósforos tipo rod de Gd2O3:Eu3+, mediante el 

método hidrotermal a partir de Gd(OH)3 mediante un tratamiento a 600 °C 

durante 4 horas. La deshidratación del precursor Gd(OH)3 tomo 2 pasos y se 

produjo una fase intermedia GdOOH monoclínico. Estos fósforos emiten una luz 

visible a 610 nm excitando con un UV de 258 nm, lo cual los vuelve 

potencialmente útiles en aplicaciones luminiscentes29 

 

Le Leyur C. et. al. 2003, prepararon películas delgadas de óxido de gadolinio 

mediante el método sol-gel y la técnica dip- coating, y se analizó la evolución 

estructural de las películas mediante espectroscopia RAMAN (WRS)  y 

microscopía electrónica de transmisión (TEM), desde la temperatura de 650 °C a 

900 °C. A 650 °C empieza la cristalización en la fase cúbica y el diámetro 

promedio de las cristallita en dispersas en la fase amorfa es alrededor de 5 nm. 

La película cristaliza totalmente en la fase cúbica a 700 °C. La fase monoclínica 

aparece simultáneamente a 800 °C y ambas fases coexisten después de los 900 

°C. La película presenta una estructura heterogénea a 900 °C, con un tamaño de 

grano que varía desde arriba de 5 nm hasta 50 nm y como consecuencia sus 

propiedades de onda disminuyen. Los resultados obtenidos mediante WRS y TEM 

son congruentes entre sí30  

 

Pang. M. L., et. al. 2003, elaboraron películas de fósforos nanocristalinos de 

Gd2O3:A (A= Eu3+ ,Dy3+ ,Sm3+ ,Er3+) a través de el método sol-gel Penichi 

combinada con la litografía suave. Se encontró que la cristalización comienza a 

los 500 °C y aumenta al aumentar la temperatura, las películas libres de 

fracturas y uniformes se obtuvieron optimizando la composición del sol, teniendo 

un tamaño de grano promedio de 70 nm y un espesor de 550 nm. Utilizando la 

técnica de litografía suave (micro-moldeo en capilares) se obtuvo un gel libre de 

fracturas y homogéneo, y películas cristalinas con diferentes espesores (5, 10, 20 

y 50 µm).Una contracción significativa (50 %) fue observada sobre las películas 

durante los tratamientos térmicos. Las películas cristalinas de Gd2O3 dopadas 

con tierras raras (A) muestran sus emisiones características debido a la eficiente 
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transferencia de energía. El tiempo de vida y la intensidad de emisión de los iones 

dopante aumenta al incrementar la temperatura de tratamiento térmico de 500 a 

900 °C, Al excitar a 230 nm, los iones de tierras raras Eu3+, Dy3+, Sm3+ y Er3+ 

muestran sus  emisiones características rojo (5D0–7F2), amarillo (4F9/2–6H13/2), 

anaranjado (4G5/2–6H7/2) y verde(4S3/2–4I15/2), respectivamente. Las 

concentraciones óptimas para Eu3+, Dy3+, Sm3+ y Er3+ fueron 5, 0.25, 1 y 1.5 % 

mol con respecto al Gd del Gd2O3, para cada ion dopante31. 

 

García Murillo A. et. al. 2002, sintetizaron mediante el método sol-gel películas 

delgadas de Gd2O3 y Lu2O3 dopadas con Eu3+, normalmente para un sistema de 

imagenologia de Rayos X se utiliza como centelleador Gd2O2S: Tb (GOS) debido a 

su alta densidad (7.4 cm-3), rendimiento luminoso (78 000 fotones MeV-1) y 

emisión máxima (547 nm), sin embargo la gadolinia y la lutecia tienen 

propiedades similares. Para este trabajo nos enfocaremos a los resultados 

obtenidos para Gd2O3:Eu3+, se utilizaron el método sol-gel y la técnica de dip- 

coating para obtener las películas dopadas al 5 %, se obtuvo un espesor de 550 

nm para 𝜆=632.8 nm, una densidad de 7.1 cm-3 y un tamaño de grano de 60 nm. 

Las películas de gadolinia cristalizaron a 700 °C en la fase cúbica y 

permanecieron estables hasta los 1000 °C, el Gd2O3:Eu3+ es preferible al 

Lu2O3:Eu3+ entre 53 y 63 keV y para otras energías32. 

 

García Murillo A. et al. 2002, elaboraron y estudiaron películas obtenidas 

mediante el método de sol-gel de Gd2O3:Eu3+. Las imágenes de alta resolución de 

rayos X requieren películas delgadas de materiales densos con un alto campo de 

luz bajo la excitación de rayos X. Las películas policristalinas de óxidos de lutecio 

y gadolinio dopadas con europio fueron preparadas por el método sol-gel. La 

cristalización en la fase cúbica ocurre a 700 °C. Después del temple a 1000 °C se 

obtuvieron películas muy densas con un espesor de 390 nm con 50 capas y un 

índice de refracción de 1.88 a 632.8 nm. El espectro de emisión muestra la banda 

principal a 611nm después de una excitación con UV (308 nm) y bel tiempo de 

decaimiento fue de 3ms aproximadamente33.  
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2.3 Titanato de bario 

 

El titanato de bario (BaTiO3), es un material ferroeléctrico, dieléctrico con 

propiedades  piezoeléctricas y que ha adquirido en la actualidad una gran 

importancia, debido a sus numerosas aplicaciones; como material dieléctrico, es 

usado para la construcción de condensadores cerámicos y como material 

piezoeléctrico, para la fabricación de micrófonos y otros transductores34. Otras 

aplicaciones importantes son: capacitores de multicapas cerámicas, memorias no 

volátiles, detectores piroeléctricos, equipos optoelectrónicos35. 

 

Lo anterior es debido a la capacidad intrínseca de la estructura perovskita para 

alojar iones de diferente tamaño, un gran número de iones dopantes pueden ser 

acomodados en la red de BaTiO3. Sin embargo el efecto de la impureza específica 

depende del sitio de sustitución (un ión trivalente se comporta como un 

aceptador cuando la sustitución ocurre en el sitio de Ti y un donador cuando se 

sustituye el Ba)36.  En los años recientes ABO3 como componentes con estructura 

perovskita dopadas con tierras raras han revelado tener interesantes propiedades 

luminiscentes37. El Ce y el Eu son 2 casos especiales de tierra rara que 

generalmente pueden sustituir los iones de Ba en el BaTiO3 38. 

 

Para muchos estudios el BaTiO3:Eu3+ ha sido un material escogido debido a sus 

favorables propiedades físicas y su fácil síntesis en el régimen nanométrico, 

mediante sol-gel39. Hreniak et al. estudiaron el efecto del tamaño en las 

propiedades luminiscentes de los nanocristales del BaTiO3:Eu3+ preparados por el 

método de sol-gel, seguido de un calentamiento a diferentes condiciones 

térmicas40. Por otro lado, Li y Kuwabara investigaron la preparación y 

caracterización de nuevos sistemas luminiscentes a base de películas delgadas de 

BaTiO3 dopadas con Eu3+41. Por lo anterior  se presentan a continuación algunos 

de los principales trabajos acerca de  BaTiO3:Eu3+. 
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García Murillo A. y colaboradores 2010, prepararon componentes de BaTiO3:Er, 

Yb usando precursores alcóxido, usaron agentes quelatantes para obtener polvos 

y películas. Se encontraron importantes diferencias entre la forma y el tamaño de 

la partículas, con y sin agentes dopantes. Se obtuvieron películas luminiscentes 

mediante el uso de agentes quelantes. Los resultados obtenidos sugieren que se 

pueden controlar la forma y el tamaño de partícula controlando simultáneamente 

los agentes quelatantes y la temperatura de recristalización. A su vez el tamaño 

de partícula tuvo efecto sobre la estructura cristalina. La microestructura de los 

materiales derivados es más esférica al usar agentes quelantes, y el tamaño de 

partícula es menor (96-337 nm) que la obtenida sin (AcAc)H y ácido acético (137-

312 nm). La morfología mono-dopado y co-dopado en presencia de agentes 

quelantes a 700 y 950 °C resultó en una combinación de nanoroads y casi 

esferas, asociadas con la estructura cúbica y la tetragonal respectivamente. A 

1150 °C, los polvos de BaTiO3 y  de BaTiO3:Er, Yb exhiben una fase tetragonal 

(dominantemente), y partículas casi esféricas se observaron. Los nanorods 

aislados con estructura cúbica de BaTiO3 mono y co-dopados, tienen diámetros 

de 100 a 120 nm y ~800 nm de longitud, junto con una estructura hexagonal 

pueden ser fabricados por esta ruta cuando Ba(C5H7O2)2, Ti(OPri)4  se seleccionan 

como precursores, y (AcAc)H, H–(OAc) son selccionados como agente quelantes. 

Las películas se obtuvieron utilizando agentes quelantes debido a que  sin 

agentes se obtuvieron películas con grietas y poros. La mejor película en términos 

de homogeneidad en la morfología fue la obtenida con agentes quelantes a 950 

°C, resultando un película altamente reticulada y uniforme baja porosidad y na 

rugosidad de 12.4 nm. El método sol-gel ofrece un método simple y versátil para 

la obtención de polvos y película de BaTiO3
42. 

 

Harizanov O., et. al. 2004, haciendo uso del método sol-gel y la técnica de  

inmersión  (1.5-2  mm  s-1)  reportaron  el  depósito  de  películas  de  BaTiO3, 

empleando  como  precursores  Ba(CH3COO)2  y  tetraetóxido  de  titanio  

(Ti(OC2H5)4) en  cantidades  estequiométricas   (relación  molar  Ba/Ti=  1).  En  

este  trabajo  se mostró  que  la  cristalización  completa  del  BaTiO3  en  fase  

cúbica  fue  alcanzada después  del  tratamiento térmico  a  800  °C  durante  1  
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h,  donde  fueron  detectadas trazas  de  BaCO3.  Se  observó  la  estructura  

tetragonal  pura  posterior  a  un tratamiento  realizado  a  1000  °C  después  de  

1  h.  Por  medio  de  estudios espectrofotométricos  en  la  región  visible  del  

espectro  (450-1800  nm),  se determinó  que  la  transparencia  de  las  películas  

delgadas  (44  nm  de  espesor)  fue alrededor del 80 %43. 

 

Kozuka H. et al., 2000 analizaron el efecto de la PVP sobre las películas libres de 

fractura de BaTiO3 con un espesor > 1 μm mediante dip- coating. Las películas 

fueron preparadas a partir de soluciones de Ba(CH3COO)2-Ti(OC3Hi7)4-H2O-CH3-

COOH-C3Hi7OH, el espesor crítico libre  de fractura se logró mediante la 

incorporación de la PVP  en la solución del precursor. Las películas relativamente 

densas, libres de fractura de BaTiO3  con un espesor 1µm fueron obtenidas con 

un peso molecular de PVP de 630 000. Una cantidad excesiva de PVP reduce el 

espesor crítico 44. 

 

2.4 Ion Eu3+ 

 

El europio es un elemento metálico que pertenece al grupo de las tierras raras, 

este lantánido se encuentra en la naturaleza, en sus 2 formas isotrópicas más 

estables Eu 153 (52%) y Eu 151 (48%), esencialmente en minerales como la 

monacita, la xenotima  y la batsnasita. Es un metal plateado, químicamente 

inestable y con excepcionales propiedades luminiscentes. Los cationes Eu2+ y 

Eu3+, como tales, presentan una luminiscencia débil aunque se han observado 

algunas particularidades en nanopartículas45. 

 

Las transiciones ópticas de los iones de tierras raras que están confinadas a los 

niveles 4f de la estructura, tiene una aplicación crucial en tecnologías 

optoelectrónicas. Las interacciones electrón-electrón y órbita-spin dominan la 

estructura electrónica de los iones de tierras raras. Recientemente, las 
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nanopartículas han ganado mucha atención, debido a que sus propiedades 

físicas sólo dependen del tamaño de sus partículas46. 

 

En años pasados los fósforos de óxido han sido de gran atención debido a su gran 

estabilidad química y térmica y que pueden ser utilizados en dispositivos 

optoelectrónicos y en “displays” de pantallas planas para remplazar los óxidos de 

sulfuro tradicionales como el ZnS:Cu,Al y Y2O2S:Eu3+. En particular, los fósforos 

de óxido dopados con Eu han sido ampliamente estudiados, debido a su fuerte 

intensidad de emisión roja centrada en 611 nm, la cual es uno de los tres colores 

primarios. Muchos de estos materiales, dopados con tierras raras como los 

compuestos ABO3 con estructura perovskita como CaTiO3, SrTiO3, BaTiO3 han 

demostrado poseer propiedades luminiscentes muy interesantes47. 

 

2.5 Proceso Sol-Gel 

 

El método sol-gel ha mostrado un enfoque prometedor para la preparación de 

nuevos materiales luminiscentes. Las películas obtenidas mediante este método 

son atractivas debido a sus propiedades ópticas48. Los soles y los geles son 2 

formas de la materia que no se supo que existieron naturalmente por largo 

tiempo49. 

Ahora bien, los soles son definidos como una dispersión de partículas sólidas, 

teniendo al menos una dimensión en el intervalo de 1-100 nm, en un medio 

líquido50. Un gel es un sistema coloidal, donde la fase continua es un líquido y la 

dispersa un sólido51.  Un gel se forma cuando la dispersión homogénea presente 

en el sol inicial rigidiza. Este proceso, es llamado gelación, previniendo el 

desarrollo no homogéneo del material. Un sol puede ser transformado en un gel 

coloidal (o polimérico) mediante el paso al llamado punto gel. Este punto, es 

donde el sol abruptamente cambia desde el estado de líquido viscoso a una fase 

sólida llamada gelxxvi. La gelación  consiste en la estabilización de las uniones, 
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entre las partículas del sol para formar una red sólida tridimensional, por lo que 

mediante el proceso sol-gel se pueden obtener polvos cerámicos y películasxxv. 

Las técnicas utilizadas para inducir la gelación en estos soles son  denominadas 

comúnmente proceso de Sol-Gelxxv (Fig. 1). La gelación  consiste en la 

estabilización de las uniones, entre las partículas del sol para formar una red 

sólida tridimensional, por lo que mediante el proceso sol-gel se pueden obtener 

polvos cerámicos y películasxxvi. 

 

 

Fig. 1 Proceso sol-gel52. 

 

El primer paso para cualquier proceso sol-gel siempre consiste en la selección de 

los precursores de los materiales deseados. Este precursor por su química deja 

que la reacción ocurra hasta la formación de partículas coloidales o de geles 

poliméricos. El futuro material esta compuesto de diversos componentes, después 

del uso de diferentes precursores y procede mejorando diferentes síntesis 

químicas y por lo tanto diferentes productos. Las partículas coloidales obtenidas 

se pueden después precipitar y tratar de acuerdo a una de las técnicas 

convencionales de procesamiento, como el prensado en frío, prensado en caliente 

y sinterizado, para producir el cerámico deseado. Las partículas coloidales 

pueden ser también dispersadas dentro de un sol estable antes de que se empiece 

a transformar en un gelxxvi.  
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Los soles y los geles también pueden volverse fibras o transformadas a través de 

una o varias técnicas en una película o recubrimiento. Si se requiere simplemente 

se seca sin ningún cuidado necesario para evitar su fractura. La nucleación y el 

crecimiento de las partículas coloidales primarias  pueden ser controladas para 

dar a las partículas forma, tamaño y distribución controlada. Además de que los 

materiales obtenidos son de alta purezaxxvi.  

Los avances de esta técnica, basada en la química suave son numerosos, 

ofreciendo la ventaja de la baja temperatura de procesamiento comparada con los 

procesos de fusión convencionales (> 2000 °C), la alta concentración y que es 

posible el dopado homogéneo con iones metálicos53. 

 

Durante el proceso sol gel se llevan a cabo 6 etapas principales: hidrólisis, 

condensación, gelación, añejamiento, secado y añejamiento54. 

a) Hidrólisis. Corresponde a la desprotonación de un metal catiónico 

solvatado, es decir que, consiste en la pérdida de un protón por una o más 

moléculas de agua que circundan el metal M en la primera capa de 

solvatación. Como consecuencia, la molécula ligante acuosa, H2O, 

enlazada al metal se transforma en una ligadura de hidróxido (OH)-. La 

reacción de lo anteriormente descrito es la siguiente: 

M-(OR)n + H2O→OH-M-(OR)n-1+R-OH 

b) Condensación. Ocurre por olación, en la cual una o más ligaduras de 

hidróxido quedan atrapadas entre dos átomos metálicos:  

MOH-H2OM→M-OH-M + H2O 

Posteriormente se lleva a cabo el proceso de oxolación, donde se forma un 

puente con oxígeno entre los dos metales:  

MOHM+H2O→MOM + H3O+ 

c) Gelación. Es la formación de un “clúster” expandido a través del recipiente, 

formando una red que atrapa la solución remanente, con viscosidad 

elevada, es decir, este es el punto donde el sol cambia abruptamente de un 

estado viscoso a una fase llamada gel.  

d) Añejamiento. Durante esta etapa del proceso, se incluye la formación de 

más enlaces transversales asociados con el  encogimiento del gel, la 
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evolución estructural y los cambios en el tamaño de los poros, además de 

su resistencia.  

e) Secado. Se fomenta la pérdida de agua, alcohol y otros compuestos 

volátiles, primero por sinéresis  (exclusión del líquido por el gel encogido) y 

luego por evaporación.  

f) Densificación. Finalmente se realiza  un tratamiento térmico que permite el 

colapso de la estructura abierta y la formación de un cerámico denso. 

 

Los productos comercialmente más importantes producidos mediante el proceso 

sol-gel son:  

1. Películas y recubrimientos: Recubrimientos ópticos, recubrimientos 

antirreflejantes, recubrimientos para vidrios arquitectónicos, 

recubrimientos antiagua, recubrimientos antirrayadura para plásticos, 

recubrimientos para escudo UV y recubrimientos para visualizadores de 

datos55. 

2. Fibras cerámicas: Fibras 3M de Nextelxxix. 

3. Sensores CO, catálisis y abrasivosxxix. 

4. Lentejuelas cosméticas, aerogeles, espejos de auto, materiales eléctricos, 

materiales ferroeléctricos, membranas de ultrafiltración, materiales para 

separaciones, materiales cromatográficos, polvos de óxido, dispositivos 

piroeléctricos y zeolitasxxix. 

 

2.6 Técnica “dip-coating” 

 

Una herramienta auxilar, del proceso sol gel para la elaboración de películas, es 

el “dip-coating” (técnica de inmersión), la cual se muestra en la figura 2 y 

comprende 5 etapas: inmersión (a), inicio (b), depositación (c), drenado (d) y 

evaporación (e). El proceso de “dip coating” continuo (f) es simple porque la 

inmersión está separada de las otras etapas, esencialmente elimina el inicio y el 

drenado en la película depositada56. 
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Fig. 2 Técnica de “dip-coating” xxx. 

 

2.7 Importancia del espesor 

 

Dentro de los requerimientos de los materiales centellantes para aplicaciones de 

imagenología es que el espesor mínimo debe de ser de 1-5 μm con el fin de 

obtener una alta resolución espacial. Además de que para algunas 

caracterizaciones se precisa de al menos un micrómetro para que el haz emitido 

por el equipo de emisión no traspase la película y refleje información del 

sustratovii. 

Las películas con espesores a escala mayor a la submicrométrica han sido 

favorables en general por alcanzar mejor cristalinidad, y especialmente, por 

ejemplo, en aplicaciones piezoeléctricas, donde el campo eléctrico es convertido 

para un desplazamiento, el cual es proporcional al espesor de la película57. 

 

Las películas cerámicas de funciones ferroeléctricas en ocasiones requieres 

espesores mayores a 1 µm. Sin embargo, las películas convencionales de sol-gel 
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permiten películas libres de fractura de poco menos de 0.1 µm de espesor; las 

películas delgadas sufren fractura y/o delaminación  (separación de la película en 

capas) en la conversión gel-película cerámica. Por lo que para evitar la fractura y 

delaminación, ciclos de “dip coating”  y calentamiento se han empleado en los 

laboratorios, usando soles de baja viscosidad, limitando el espesor de una sola 

capa a 0.05 µm. Además, las depositación repetitiva, implica tiempo, haciendo 

esto impráctico para la industria58. 

 

Miko A. y colab., 2012, sintetizaron películas de ZrO2 con la adición de Pluronic 

F-127 para aumentar el espesor de las películas delgadas, obteniendo películas 

de ~200 nm mediante spin coating. El peso molecular del polímero es de 12500 

gmol-1, siendo la concentración final del mismo 0.2-50 mgmol-1 y la concentración 

final de la sal de zirconia  0.25 M. La velocidad de rotación fue de 200 rpm por 

120 s59. 

 

Para el caso de las películas de Titanato- Zirconato de Plomo  (PZT), un gran 

espesor es deseable para aplicaciones como detectores de infrarrojo piroeléctricos, 

actuadores piezoeléctricos, etc. Kozuka H. 2002,  realizaron un estudio para la 

elaboración de películas de PZT en un solo depósito mediante la adición de la PVP 

y obtuvieron resultados favorables60.  

 

2.8 Agentes reológicos 

 

Los agentes reológicos (sustancia química que permite formar compuestos 

estables)  como solventes han demostrado ser efectivos en el incremento del 

espesor crítico de las películasxxxi. Existen varios agentes como son el pluronic 

127, el tritón, la polivinilpirrolidona (PVP), el etilen glicol, etcétera. Ahora 

conoceremos más a fondo la PVP y el tritón. 



           CIITEC Azcapotzalco                                                     Estado del arte                                                                                              

 

 

23 
 

2.8.1  Polivinil pirrolidona (PVP) 

 

Es un polímero sintético que actúa como surfactante no iónico. Es un polímero 

higroscópico, amorfo y capaz de formar películas. La PVP tiene efectos sobre el 

espesor y la porosidad de la película, además actúa como un estabilizador del sol 

y modifica su viscosidad. La fórmula química de la PVP (Fig. 3) se muestra a 

continuación: 

 

Fig. 3 Fórmula química de la PVPxxxiv 

 

Las películas obtenidas mediante etapas de dip-coating y calentamiento 

repetitivo, tienden a fracturarse61 y la observación de este fenómeno sugieren que 

los esfuerzos tensiles resultantes de la densificación de las películas causan el 

agrietamiento, aunque el origen de la grieta, es en ocasiones  atribuido a las 

diferencias entre los coeficientes de expansión térmica entre la película y el 

substrato. La densificación de las películas de gel ocurre vía evaporación del 

solvente y reacción de condensación. Algunos autores suponen que los fuertes 

enlace de H entre los grupos amina de la PVP y los grupos hidroxil de los 

polímeros metaloxano pueden retrasar las reacciones de condensación, 

promoviendo la relajación de los esfuerzosxxxiii. A continuación se presenta una 

lista de algunos artículos donde se observa el efecto de la PVP sobre diversas 

matrices: 

 

García Hernández M. y colab. 2010, estudiaron la influencia de la PVP sobre el 

espesor y las propiedades del BaTiO3:Er3+ en películas preparadas por el método 

sol-gel.  Las películas fueron preparadas en sola capa con PVP y 17 sin PVP 
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depositadas en un sustrato de cuarzo de sílice. Las películas presentaron fase 

cúbica, las elaboradas con PVP vía dip-coating en un solo paso produjeron 

películas libres de fractura y con un espesor de ~ 800 nm, además las películas 

de BaTiO3:Er3+  presentaron alta homogeneidad y espesor, teniendo una 

distribución homogénea de Er3+ en la superficie y finalmente presentaron 

propiedades luminiscentes verdes62. En la figura 4 se puede apreciar el efecto de 

la PVP en la morfología de películas de BaTiO3:Er3+ de 1 y 17 depósitos fueron 

estudiadas usando MEB. La película sin PVP (a) mostraron una superficie más 

lisa que la presentada por la película con PVP, sin embargo esta película fue 

transparente y sin fractura. La película con PVP (b) está compuesta de cristales 

de tamaños nanométricos63. 

  

 

Fig. 4 Películas de BaTiO3:Eu3+ con 2 pm distintos de PVP, (a) Película sin PVP y  

(b) Película con PVPxxxvii. 

 

Liu X. et. al. 2008, prepararon películas delgadas densas y transparentes de 

Gd2O3:Eu3+ a partir de una solución de  sal inorgánica y 2-metoxietanol 

conteniendo PVP mediante el proceso sol-gel. El estudio indicó que la PVP 

a 

b 
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favorece la formación de películas de Gd2O3, disminuyendo los esfuerzos, 

cambiando la dirección de formación de las películas y mejorando la coalescencia 

de los enlaces Eu-O. Además las películas preparadas con PVP presentaron 

mejores propiedades luminiscentes. La adición de la PVP en la solución del 

precursor, es un camino efectivo para el aumento del espesor y además este 

puede afectar fuertemente sobre la orientación de la película. La preparación de 

las películas de óxido altamente orientadas y la comprensión de la correlación 

entre la estructura y las propiedades son muy benéficas para propiciar la 

formación de las películas. Sin embargo, las investigaciones sobre los efectos de 

la PVP sobre las características de las películas, se han concentrado en el estudio 

de materiales piezoeléctricos y ferroeléctricos, y mayoritariamente en los que los 

precursores son metales alcóxido, los cuales sufren toxicidad, alto costo y 

dificultades para controlar su procesamiento, especialmente los alcóxidos de 

tierras raras. Estos últimos se han estudiado ampliamente por sus aplicaciones 

luminiscentes64. 

 

Hong S. et. al. 2005, fabricaron películas compósitas delgadas coloidales de Au 

con PVP, mediante el método de spin-coating. La medición de la absorción óptica 

lineal de las películas Au/PVP indicó picos de a 530 nm. Las propiedades ópticas 

no lineales mostraron resultados comparables con películas compósitas de 

metal/óxido65. 

 

Kosuka H. y colab. 2004, prepararon películas de PZT, BaTiO3 and BaBi4Ti4O15, 

sobre substratos de Pt/Ti/SiO2/Si mediante spin- coating usando soluciones de 

alcoxido con PVP. Se obtuvieron películas de 2.2, 0.77 y 0.40 µm respectivamente 

en una sola depositación66. 

 

Segawa H. et. al., 2003, se fabricaron películas de TiO2 de una solución de 

alcóxido de titanio con PVP. Se investigó el efecto de la concentración y el peso 

molecular sobre el espesor, las propiedades superficiales y la estructura cristalina 

de la película67. 
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Kozuka H. et al 2000 analizaron el espesor de películas con recubrimiento 

cerámico por vía dip-coating no repetitiva usando la PVP como agente 

modificador. Se demostró que la incorporación de la PVP en las películas de gel 

suprime la formación de fracturas durante el calentamiento y aumenta el 

espesor. Los espesores obtenidos para las películas de BaTiO3 y PZT fueron de 

1.2 y 0.5 µm respectivamente mediante una solo inmersión. Las películas fueron 

bastante transparentes y densas en su microestructura. Los esfuerzos internos 

fueron reducidos considerablemente mediante la adición de PVP68.  

 

Liu D. et. al. 2008, realizaron un estudio acerca de las diferentes morfologías 

obtenidas mediante la síntesis de nanopartículas de níquel con PVP, y en el 

análisis encontraron una fuerte influencia en la morfología debida a la 

concentración de la PVP. La adición de la PVP mostró influencia en las etapas de 

la precipitación de la película de Ni: nucleación, crecimiento del cristal y 

agregación69. 

2.9.2 El tritón X-100 

 

El tritón (C33H60O10.5) es un surfactante iónico que se presenta en estado líquido, 

tiene muchas aplicaciones en diversas disciplinas. Como agente humectante en 

los laboratorios de histología y microscopía, se emplea como solución diluida para 

humectar durante algunos protocolos de tinción y también es empleado durante 

la limpieza de cuchillas de diamante.  En la industria electrónica se emplea como 

agente humectante de las tablillas para mejorar y acelerar algunos 

procedimientos y operaciones. El Tritón X-100 deja una fina capa en la superficie 

de la tablilla que puede ser removida empleando técnicas de remoción de 

recubrimientos o bien utilizando el grabador por plasma SPI Plasma Prep 

II empleando oxígeno durante la operación. En el campo de ciencias de la vida, es 

frecuentemente usado como un auxiliar de disolución para proteasa en agua; no 

obstante debe ser usado a la concentración mínima posible con el objeto de no 

http://www.2spi.es/catalog/instruments/etchers1.shtml
http://www.2spi.es/catalog/instruments/etchers1.shtml
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contaminar las muestras, lo que generaría un efecto negativo en la determinación 

de trazas en espectroscopía de masas de la solución resultante. Es también 

comúnmente usado en algunas formulaciones para polimerización de emulsiones. 

En la figura 5 se muestra la fórmula química: 

 

Fig. 5 Fórmula estructural de la molécula de tritón X. 

 

Actualmente como se mencionó anteriormente el tritón tiene múltiples 

aplicaciones sin embargo, el uso que es de interés para esta investigación no se 

aborda en lo anterior, pero existen estudios que resultan útiles y se muestran a 

continuación: 

 

Yingchen B. et. al., 2010, elaboraron un estudio acerca del agente surfactante 

tritón con toda su serie X, es decir 305, 165, 114 y 100.  Los surfactantes 

estabilizaron los nanotubos de  carbono (CTN) en agua a través de su adsorción, 

afectando su comportamiento ambiental y aplicaciones, el nivel de absorción de 

menor a mayor fue: Triton-305 < Triton-165 < Tritón-114 < Triton-10070. 

 

Solcova  O. et. al., elaboraron nanocapas delgadas de TiO2 mediante la técnica de 

dip-coating repetitivo,  sobre sílice. La síntesis se llevó a cabo mediante el método 

sol-gel, para explicar el número de unidades oxietileno en el tritón X se tomaron 

cinco X diferentes (102, 100, 114, 45 y 15) para la  preparación de la capa. Para 

garantizar la homogeneidad de la capa se repitió el procedimiento al menos 3 

veces.  Las capas elaboradas con tritón X-15 y 45 son amorfos, mientras que las 

de tritón X-100, 102 y 114  tiene un tamaño de cristallita aproximada de 6-10 

nm. La DRX comprueba que no hay cristalinidad en las muestras de x-15 y X-45, 

y el resto tiene una fase cristalina de anatasa casi pura, con una pequeña 
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cantidad de brokita. En conclusión más de 7 unidades permite la cristalización y 

menos de 4.5 produce una fase amorfa71. 
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1. Desarrollo Experimental 

3.1 Metodología experimental 

 

El método utilizado para la obtención de películas de Gd2O3:Eu3+ y  BaTiO3:Eu3+ 

esta basado principalmente en el propuesto por García Murillo A., el cual consiste 

en una combinación del método sol-gel y la técnica de dip-coating para la 

formación de la película. A continuación se describirá detalladamente cada una 

de las etapas necesarias para la síntesis, sin embargo cabe mencionar que se 

hicieron algunas modificaciones sobre la metodología inicialmente propuesta con 

el fin de obtener mejores resultados, por lo que se puede considerar la 

metodología en sí como un resultado experimental. 

De manera general en el método sol-gel se parte de un precursor químico, el cual 

tiene transformaciones químicas complejas que permiten la formación de 

estructuras abiertas que dan lugar a la formación de otros materiales. Dentro de 

los precursores existen 2 grandes grupos que son las sales metálicas (MmXn 

donde M es el metal, X es el anión y m y n son los coeficientes estequiométricos) y 

los alcóxidos (M(OR)n donde hay una combinación entre el metal (M) y n grupos 

del alcohol R(OH)). En el caso de la presente investigación se trabajaron con 

alcóxidos como precursores y por ello los solventes elegidos fueron alcoholes, ya 

que los alcóxidos no son solubles en agua. Al mezclarse los precursores se 

obtiene una nueva solución llamada comúnmente “sol” que es una dispersión 

coloidal de partículas en un medio líquido, sin embargo, las moléculas se 

empiezan a unir en toda la solución dando cabida a que la molécula alcance 

magnitudes macroscópicas formando así un gel. Una vez que se tiene el gel se 

procede a los tratamientos térmicos que se dividen en: formación del xerogel, es 

decir se eliminan los compuestos orgánicos y posteriormente se forma un 

cerámico o una película cerámica. 

Las caracterizaciones efectuadas para ambas matrices son las siguientes: 

Microscopías (MEB,  AFM): Hábito Cristalino y Estructura Cristalina. 

Espectroscopia (IR): Grupo Funcional 

Difracción (DRX): Estructura 
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Fluorometro: Luminiscencia 

 

 

3.2 Materiales y reactivos 

  

Para la obtención de películas  de Gd2O3 y BaTiO3 dopadas con Eu3+, se utilizaron 

los reactivos mostrados en la tabla 1 se utilizaron para la síntesis de Gd2O3 y la 

tabla 2 muestra los utilizados para el BaTiO3. La elección de estos fue debida a 

que se han utilizado en trabajos anteriores. Es importante mencionar que todas 

las sales de tierras raras presentan, a pesar de la pureza elevada utilizada, trazas 

de otros elementos del grupo 4f.      

 

Nombre Fórmula Pureza 

Pentadionato de Gadolinio 

(Acetilacetonato de Gadolinio) 

Gd(C5H7O2)3 99.9 % pureza, 32.30% de 

Gd,  Sigma Aldrich 

Metanol (MeOH) CH3OH 99.8 % pureza,  Sigma 

Aldrich 

Nitrato de Europio   Eu(NO)3·6H2O   99.8% pureza, Alfa Aesar 

Acetilacetonato n (2-4  

Pentanediona AcAc) 

C5H8O2  99.0 % pureza, Sigma-

Aldrich 

Ácido acético glacial (AA) CH3COOH 99.8% pureza, Fermont 

Polivinilpirrolidona 

(PVP 10000, 360000 y 1300000) 

C6H9NO Sigma Aldrich 

Tritón X-100 C2H4O9.5C14H22O Sigma Aldrich 

Tabla 1 Reactivos para la síntesis de Gd2O3:Eu3+ 

A continuación se muestran los reactivos necesarios para la síntesis de BaTiO3, 

excepto los que ya mencionados en la tabla 1: 

Nombre Fórmula Pureza 

Pentadionato de Bario C10H14BaO4 - 
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(Acetilacetonato de Bario) Alfa Aesar 

Isopropóxido de titanio (TPOT) Ti[OCH(CH3)2]4 97 % pureza, Sigma 

Aldrich 

Acetato de Europio   Eu(CH3CO2)3  Sigma Aldrich 

Alcohol Isopropílico 

(IsOH) 

CH3CHOHCH3 99.9 % pureza,  

Fermont 

Etilén glicol CH2OHCH2OH 99.8 % pureza, 

 Fermont 

Agua destilada H2O _ 

Tabla 2 Reactivos para la síntesis de BaTiO3:Eu3+ 

 

3.3 Diseño de experimentos 

 

En base a la literatura se establecieron relaciones molares (tabla 3) para tener un 

barrido completo de la influencia de los agentes reológicos sobre las propiedades 

estructurales, morfológicas y luminiscentes de cada uno de los sistemas por lo 

que se establecieron las relaciones molares entre Gd/Ba y el agente PVP/Tritón: 

    

Relación molar PVP 10,000 PVP 360,000 PVP 

1,300,000 

Tritón 

  

  

  

            
 

1.0 0.1 0.05 2.5 

25 0.25 0.1 5 

50 0.50 0.25 7.5 

100 0.75 0.5 12.5 

1.0 0.75 25 

  1 0.25 0.01 0.4 



           CIITEC Azcapotzalco                                                     Estado del arte                                                                                              

 

 

32 
 

  

            

  
 

0.75 0.5 0.1 0.8 

0.5 1.0 0.25 1.2 

0.25 1.5 0.30 2 

4 

Tabla 3. Matriz experimental 

 

3.4 Protocolo experimental 

 

En esta sección se describirá más a fondo la metodología experimental de las 2 

matrices de estudio, sin embargo, en el caso de BaTiO3:Eu3+, existieron diversas 

dificultades que provocaron el probar otras síntesis, pero finalmente se requirió 

una nueva síntesis por lo que la metodología en sí se debe considerar un 

resultado experimental, por lo anterior es necesario a partir de este punto separar 

las matrices. 

 

 

3.4.1 Protocolo Gd2O3:Eu3+ 

 

La figura 6 muestra la metodología básica para la elaboración de polvos y 

películas de Gd2O3: Eu3+ con la adición de la PVP o el tritón como agentes 

reológicos.  

 

MeOH 

Nitrato de Eu3+ 

PVP/Tritón 

AcAc 
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Fig. 6 Metodología Experimental para la obtención de polvos y  películas de alto 

espesor de Gd2O3:Eu3+. 

Sol 

Gel 

Tratamientos 
Térmicos 

Polvos 

Caracterización 

Depósito 

Gel 

Tratamiento 
Térmico 

Densificación  

Películas 

Caracterización 

Pentadionato 

de Gadolinio 

24 horas 

100  °C 

300 ° C  1h 

500 °C  1h 

700 °C  1h 

 

Ciclo 

1, 2, 3, 
4 ,5 

100 °C, 10 min   

300 °C, 10 min   

500 °C, 10 min   

1 h 

700 °C 

80 °C 
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3.4.1.1 Obtención de polvos 

 

Aunque en la figura 6 se muestra de manera sintetizada el procedimiento para la 

elaboración de polvos de Gd2O3:Eu3+, a continuación se describirá de manera más 

detallada. 

 

3.4.1.1.1 Formación del sol 

 

Para la elaboración del sol, primero se planteó como medio de disolución el 

etanol, sin embargo la PVP no se disolvía haciendo imposible utilizar este sol, así 

que se recurrió a agregar una mayor cantidad de agentes modificadores, sin un 

resultado favorable por lo que se probó cambiar el disolvente por metanol, 

obteniéndose de esta manera el resultado esperado. Una vez establecido lo 

anterior se procedió de la siguiente manera: se disuelve el precursor del ion 

dopante (1 Gd: 0.5 Eu) y el precursor de gadolinio en el metanol (1 Gd: 228 

MeOH), se le adicionan los agentes modificadores acetilacetonato (1 Gd: 9.9 AcAc) 

y el ácido acético (1 Gd: 1.8 A.A.), la solución es sometida a una agitación 

constante a 400 rpm y a un calentamiento de 80 °C hasta que el sol llegue a su 

punto de ebullición, la agitación continua por 1 h sin calor para asegurar la 

disolución, posteriormente se agrega poco a poco la PVP o el tritón, según sea el 

caso y la relación mostrada en la tabla 3. Se deja agitar una hora más después de 

adicionar la PVP. 

 

3.4.1.1.2 Secado y tratamientos térmicos 

 

Para la obtención de polvos nanométricos, el sol es secado en una estufa a 100 °C 

por 24 horas, excepto en el caso del tritón en el cual es necesario para el secado 

además del tratamiento anterior,  secarlo a 200 °C por 2 horas. Una vez secado el 

sol es necesario para la densificación una serie de tratamientos térmicos: 300 °C 

1 h, 500 °C 1 h y 700 °C 1 h. 
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3.4.1.2 Obtención de películas 

 

El sol a partir del cual se realizaron los depósitos para la obtención de 

películas es la misma que para la elaboración de polvos por lo que sólo se 

describirá a partir de la depositación de las películas.3.4.1.2.1 Dip-coating 

 

Para los depósitos del sol se utiliza un dispositivo como el mostrado en la figura 

7, se coloca el sustrato debidamente limpio, según el procedimiento establecido 

por García Murillo A.72. Ahora se procede a la inmersión del sustrato a una 

velocidad constante, se deja reposar 10 segundos y se retira con la misma 

velocidad. 

 

Fig. 7 Dispositivo de dip-coating. 

La velocidad a la que se depositan las películas fue de 12.23 mm/s, 

correspondiente al número 2 del regulador de la velocidad. En este caso se 

elaboraron películas con 5 depósitos. 
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3.4.1.2.2 Secado  

 

Para la eliminación del etanol y el agua residual se requiere que después de cada 

depósito las películas se calienten en una estufa a 100 °C por 10 min.  

Posteriormente, para la eliminación de los elementos orgánicos se colocan en un 

horno a 300 °C por 10 min, y para una mayor calidad de las películas es 

necesario un tercer tratamiento térmico a 500°C por 10 min. Una vez concluidos 

estos tratamientos  se deja enfriar la película y se reinicia el proceso de 

depositación las veces que sea necesario con la finalidad de obtener las películas 

del mayor espesor posible.   

 

3.4.1.2.3 Tratamiento térmico 

  

Una vez finalizados los ciclos posibles (un ciclo se refiere al depósito y a los 

tratamientos de 100 °C, 300 °C y 500 °C por 10 min.) se requiere un tratamiento 

térmico para promover la cristalización del óxido de gadolinio, el cual consiste el 

llevar la película a un temperatura de 700 °C durante 1 h. 

3.4.2 Protocolo BaTiO3:Eu3+ 

 

En la figura 8, se muestran los pasos necesarios para la elaboración de polvos y 

películas de BaTiO3: Eu3+ con la adición de la PVP o el tritón como agentes 

reológicos. 
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Fig. 8 Metodología Experimental para la obtención de polvos y  películas de alto 

espesor de BaTiO3:Eu3+.  

3.4.2.1 Obtención de polvos 

 

Pentadionato de 
Bario + A. A. 

Acetato de europio+ 
AcAc+ TPOT 

ISOH+ H2O+ 
Etilenglicol 

Sol 

Gel 

Tratamiento   

térmico 

Polvos 

Caracterización 

Dip-coating 

Gel 

Tratamiento 
térmico 

Densificación 

Película 

Caracterización 

PVP/Tritón 

25-700 °C 

(0.5 °C/min) 

 

24 horas 

100  °C 

50 °C 

Ciclo 

1, 2, 3 

300 ° C  1h 

500 °C  1h 

700 °C  1h 

 

100 °C, 10 min   

300 °C, 10 min   

500 °C, 10 min   

 



           CIITEC Azcapotzalco                                                     Estado del arte                                                                                              

 

 

38 
 

En la figura 8 se muestra la metodología para la obtención de polvos y películas 

de BaTiO3:Eu3+, sin embargo, esta metodología surgió después de una serie de 

dificultades que llevaron al cambio casi total de la síntesis, estos cambios se 

describirán en el capítulo 5 , ya que todo este proceso se considera un resultado. 

 

3.4.2.1.1 Formación del sol 

 

La síntesis consiste en varias soluciones, la solución A consiste en disolver el 

precursor de bario en ácido acético (1 Ba: 41.5 A.A.), una vez disuelto se con una 

agitación constante de 400 rpm, se adiciona la PVP o el tritón, en la relación 

requerida y se ayuda a la reacción mediante calor (50 °C), se deja agitar hasta 

que este homogénea, se retira del calor y se sigue agitando hasta que la solución 

B este lista. La solución B  es la disolución del precursor del ion dopante en 

acetilacetonato, más la adición del precursor de titanio (1 Ba: 9.3 AcAc: 1 TPOT), 

se dejan en agitación aproximadamente 1 hora. Ahora se procede a adicionar gota 

a gota la solución B en A y posteriormente se le adicionan los agentes 

modificadores: agua, alcohol isopropílico y etilenglicol (1 Ba: 16.5 H2O: 43 ISOH: 

1.9 Etilenglicol), la solución resultante es sometida a una agitación constante a 

400 rpm por 1 h para asegurar la disolución. 

 

3.4.2.1.2 Secado y tratamientos térmicos 

 

Para la obtención de polvos nanométricos, el sol es secado en una estufa a 100 °C 

por 24 horas. Una vez secado el sol es necesario para la densificación una serie 

de tratamientos térmicos: 300 °C 1 h, 500 °C 1 h y 700 °C 1 h. 

 

3.4.2.2 Obtención de películas 
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El sol es obtenido con la misma metodología que se explicó para la obtención de 

polvos, y a partir de este sol se hacen los depósitos para la elaboración de las 

películas, como se explica a continuación. 

 

3.4.2.2.1 Dip-coating 

 

Para los depósitos del sol se utiliza el dispositivo de inmersión (Fig.7), para lo cual 

se coloca el sustrato debidamente limpio y se procede a la inmersión del sustrato 

a una velocidad constante de 12.23 mm/s, una ves dentro del sol se deja reposar 

10 segundos y se retira con la misma velocidad, formándose así una capa por los 

lados del sustrato. Para esta matriz se obtuvieron películas con 3 depósitos. 

 

3.4.2.2.2 Secado  

 

Después de cada depósito es necesario para la eliminación del etanol y el agua 

residual calentar las películas en una estufa a 100 °C por 10 min.  

Posteriormente, se colocan en un horno a 300 °C por 10 min para la eliminación 

del material orgánico, y para una mayor calidad de las películas es necesario un 

tercer tratamiento térmico a 500°C por 10 min. Una vez concluidos estos 

tratamientos  se deja enfriar la película y se reinicia el proceso de dip- coating  las 

veces que sea necesario con la finalidad de obtener las películas del mayor 

espesor posible.   

 

3.4.2.2.3 Tratamiento térmico 

  

Una vez finalizados los ciclos posibles (un ciclo se refiere al depósito y a los 

tratamientos de 100 °C, 300 °C y 500 °C por 10 min.) se requiere un tratamiento 

térmico para promover la cristalización del BaTiO3, el cual consiste el llevar la 

película a un temperatura de 700 °C por 20 minutos con una rampa de 
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calentamiento, es decir, se aplica el calentamiento desde los 25 °C hasta los 700 

°C, con un aumento en la temperatura de 0.5 °C/ min. Esta rampa de 

calentamiento es con la finalidad de reducir los esfuerzos en la cristalinización de 

la película y con ello evitar la aparición de fracturas. 
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4. Resultados y observaciones 

 

4.1 Polvos de Gd2O3:Eu3+ 

Ahora se presentarán los resultados obtenidos para las caracterizaciones de los 

polvos de Gd2O3:Eu3+ sintetizados mediante el método sol-gel que fueron tratados 

térmicamente a 700 °C durante 1 hora. Para un mejor entendimiento van a tratar 

los resultados por sistema, es decir, dependiendo del agente reológico adicionado, 

PVP 10000, PVP 360000, PVP 1300000 y tritón. Los análisis básicamente se 

divide en tres: estructurales (IR, DRX, RAMAN), morfológicos (SEM) y 

luminiscentes (Emisión). 

4.1.1 Análisis estructural mediante Espectroscopia de IR  

El análisis mediante la técnica de Infrarrojo se realizó en el intervalo de 4000 cm-

1 a 400 cm-1 utilizando la espectroscopia de infrarrojo transformada de Fourier 

(FTIR Perkin Elmer Spectrum 65), empleando una resolución de 4 cm-1. Los 

polvos fueron empastillados con una matriz de KBr. 

En la figura 9 están representados los espectros de absorción de infrarrojo para 

diferentes sistemas a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 10,000 en las relaciones molares 

Gd/PVP 1, 25, 50 y 100; b) Gd2O3:Eu3+ con PVP 360000 en las relaciones molares 

Gd/PVP 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 y 1.   
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Fig. 9 Espectros de absorción de infrarrojo a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 10,000 en las 

relaciones molares Gd/PVP 1, 25, 50 y 100; b) Gd2O3:Eu3+ con PVP 360,000 en 

las relaciones molares Gd/PVP 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. 

La banda situada a aproximadamente ~3500  cm-1 es atribuida al enlace O-H del 

H2O, es importante destacar que solo se presenta en el caso de la PVP de 10,000 

en la mayor concentración (Gd/PVP=0.05, sin embargo, dado que la banda es 

relativamente débil no afecta a las propiedades luminiscentes.  Las bandas 

localizadas alrededor de 1600, 1506 cm-1 son características de las vibraciones de 

estiramiento asimétricas C-O en forma de quelato y a las vibraciones C=C de 

estiramiento respectivamente 73
,
74

.  Esta banda situada alrededor de 1600 cm-1 se 

atribuye a la coordinación de la acetilacetona con el gadolinio, formando un 

complejo75. Las bandas situadas en 1420 y 1080 cm-1 se atribuyen a las 

vibraciones simétricas del C-O. Por otro lado se también otras bandas en 1386 y 

848 cm-1, mismas se deben a las absorciones  (CH3) y (C-H) de la acetilacetona, 
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demostrando que  la descomposición de estos precursores tipo acetilacetonato 

continua hasta los 700 °C. En más bajas frecuencias las bandas que aparecen 

entre 545 y 455 cm-1 corresponden a la vibración de la fase cúbica Gd2O3. Para el 

caso particular de la relación Gd/PVP=0.75 para la PVP de 360000 aparece una 

banda a 1080 cm-1, la cual es característica del los enlaces C-O de estiramiento 

simétricos76. Coincidiendo con los resultados reportados por Morales Ramírez A. 

de J. 77,78,79,80. En la tabla 4 se presentan detalladamente las bandas 

características observadas y las regiones de absorción donde ocurren. 

 

 

 

 

Tabla 4 Bandas y regiones de absorción para el Gd2O3. 

 

En la figura 10 están representados los espectros de absorción de infrarrojo para 

diferentes sistemas (a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 1300000 en las relaciones molares 

Gd/PVP 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, y 0.75 y (b) Gd2O3:Eu3+ con Tritón en las relaciones 

molares Tritón/PVP 1, 2, 3, 5 y 10. 

 / cm-1 Asignación 

3400 (O-H) : H2O 

3050 (O-H) : H2O 

1600  ( 
  
 ): Gdacac, acac, as (    ): Gdacac 

1506  ( 
  
 ): Gdacac, acac 

1420 s (    ): Gdacac 

1386 (CH3): acac 

1080 s ( 
  
 ): Gdacac 

848 (C-H):acac 

660 (M-O) + (C-CH-) + (CH3CO-C):acac 

539 (M-O) 
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Fig. 10 Espectros de absorción de infrarrojo de (a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 1,300,000 

en las relaciones molares Gd/PVP 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, y 0.75; (b) Gd2O3:Eu3+ con 

Tritón en las relaciones molares Tritón/PVP 2.5, 5, 7.5, 12.5 y 25. 

 

Para los sistemas con PVP de 1300000 y tritón (fig. 10 (a) y (b) respectivamente) 

se observan las bandas correspondientes a las vibraciones de estiramiento de C-O 

y C-C del precursor están localizadas aproximadamente entre 1600 y 1500 cm-1, 

sin embargo, para el caso del tritón, estas casi desaparecen en todas las 

relaciones excepto en la relación de mayor concentración (Gd/Tritón=1), en la que 

se aprecia un poco más, lo cual permite suponer que con el tritón se logra 

descomponer el precursor casi por completo. Las otras bandas que se aprecian a 

545 y 455 cm-1 corresponden una vez más a la vibración de la fase cúbica 

Gd2O3
81

. 
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Es importante hacer notar que en todos los sistemas de los xerogeles de Gd2O3  

que contienen diferentes relaciones molares de PVP (10 000, 360 000 y 1 300 

000) se distinguen bandas de absorción (no mostradas en este documento) 

relacionadas con los grupos orgánicos de la PVP situadas en 2925, 1683, 1416, 

1273 y 742 cm-1 y que desaparecen al efectuarse el tratamiento térmico hasta 

obtener su cristalización, indicando que el tratamiento fue efectivo para remover 

este componente de los polvos sintetizados. 

 

4.1.2 Análisis estructurales mediante la técnica de DRX 

 

La estructura cristalina de los polvos de Gd2O3:Eu3+ con la PVP y el tritón, fue 

identificada mediante difracción de rayos-X (D8 FOCUS, BRUKER) operando con 

radiación Cu-K. La velocidad de barrido fue de 0.02° por segundo y el rango 2 

fue de 10-80°.  
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(a) (b) 

 

Figura 11. Espectros de DRX (a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 10,000 en las relaciones 

molares Gd/PVP 1, 25, 50 y 100; (b) Gd2O3:Eu3+ con PVP 360000 en las 

relaciones molares Gd/PVP 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. 

 

En la figura 11 podemos observar los resultados obtenidos mediante DRX para  2 

sistemas diferentes a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 10,000 en las relaciones molares 

Gd/PVP 1, 25, 50 y 100; b) Gd2O3:Eu3+ con PVP 360000 en las relaciones molares 

Gd/PVP 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 y 1, mientras que para la figura 12 se presenta el 

difractograma de los sistemas (a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 1,300,000 en las relaciones 

molares Gd/PVP 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, y 0.75; b) Gd2O3:Eu3+ con Tritón en las 

relaciones molares Tritón/PVP 1, 2, 3, 5 y 10. 

  

Se puede observar la presencia del Gd2O3 en la fase cúbica (JCPDS 431014), 

perteneciendo al grupo espacial Ia3, estos resultados concuerdan con los 

obtenidos por  García Murillo A.82 y Gaspar R. D. L.83. Las posiciones de los picos 

de todas las muestras coinciden exactamente con el de la fase cúbica de Gd2O3 

aunque todas las muestras contienen iones Eu3+. Ningún otro pico de impurezas 

puede ser detectado, lo que indica que ion el Eu3+ ha sido completamente 

integrado en la red  del Gd2O3, coincidiendo perfectamente con el trabajo de  Wang Y.84. 
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Fig. 12 Espectros de DRX (a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 1,300,000 en las relaciones 

molares Gd/PVP 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, y 0.75; b) Gd2O3:Eu3+ con Tritón en las 

relaciones molares Tritón/PVP 2.5, 5, 7.5, 12.5 y 25. 

 

En la figura 12 (b) que tiene tritón en diversas relaciones, se presenta un 

comportamiento. Por otro lado se calculó el tamaño de cristallita mediante la 

ecuación de Scherrer:    𝜆 β1/2cosθ; donde D es el tamaño de cristal, 𝜆 es la 

longitud de onda de los rayos X (0.15406 nm) para Cu-Kα, K es una constante 

con un valor de 0.89 normalmente, β es el ancho del pico a la mitad del máximo 

de intensidad y θ es el ángulo de difracción. En relación a este tamaño se puede 

ver que el tamaño en general no se ve muy afectado permaneciendo en el rango 

nanométrico (12-22 nm).   

 



           CIITEC Azcapotzalco                                                     Estado del arte                                                                                              

 

 

48 
 

4.1.3 Análisis estructurales mediante espectroscopía RAMAN 

 

La espectroscopía RAMAN es una herramienta secundaria para la identificación 

de un sistema cristalizado. Los análisis se realizaron en el equipo Horiba Join 

Won con un láser de 633 nm. Las caracterizaciones estructurales de los polvos de 

Gd2O3:Eu3+ para los siguientes sistemas: (a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 10,000 en las 

relaciones molares Gd/PVP 1, 25, 50 y 100; (b) Gd2O3:Eu3+ con PVP 360000 en 

las relaciones molares Gd/PVP 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 y 1 (figura 13). 
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Fig. 13 Espectros RAMAN de  (a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 10,000 en las relaciones 

molares Gd/PVP 1, 25, 50 y 100; (b) Gd2O3:Eu3+ con PVP 360000 en las 

relaciones molares Gd/PVP 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. 
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Las bandas se observaron para todos los sistemas a 107, 116, 135, 145, 310, 

369, 450, 488, 522 y 5841 concordando con los resultados obtenidos por García 

Murillo85,86 y el de 488 cm-1 con los de N. Dhananjaya87. La banda principal del 

Gd2O3 cristalizado en la fase cúbica es 370 la cual se presenta en todos los casos, 

las intensidades de la bandas varía debido a varias características del material 

pero principalmente se debe a que estas empiezan a liberar fotones provocando 

con esto una mayor dificultad en su medición. 

 

En la figura 14 se muestra la espectroscopía RAMAN para los polvos de (a) 

Gd2O3:Eu3+ con PVP 1300000 en las relaciones molares Gd/PVP 0.05, 0.1, 0.25, 

0.5, y 0.75; (b) Gd2O3:Eu3+ con Tritón en las relaciones molares Tritón/PVP 1, 2, 

3, 5 y 10. 
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Fig. 14 Espectros RAMAN de (a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 1,300,000 en las relaciones 

molares Gd/PVP 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, y 0.75; b) Gd2O3:Eu3+ con Tritón en las 

relaciones molares Tritón/PVP 2.5, 5, 7.5, 12.5 y 25. 

 

Al igual que en la figura anterior se confirman las bandas ya mencionadas sin 

embargo es importante destacar que aparecen ciertas banda en ambos casos que 

son congruentes con las bandas, correspondientes a la fase cúbica, los valores 

donde se encuentran en la tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura monoclínica tipo B de Gd2O3 

Estructura cúbica 

tipo C de Gd2O3 

Posición de las 

bandas RAMAN del 

polvo de un 

monocristal 

Gd2O3:Eu3+/cm-1 

 

Posición de las 

bandas RAMAN 

/cm-1 88 

 

 

Modo asignado 

12 

Posición de las bandas 

RAMAN del polvo 

comercial del 

Gd2O3:Eu3+ 

cúbico/cm-1 

107w 109vs Ag 108vw 

116s 115w Bg 119s 
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135vw  Ag 135 w 

145vw 150vw Ag 145w 

166w 176w Ag 198w 

 218w Ag 235w 

   299vw 

311w 256m Ag 316m 

 269m Ag 337vw 

359vs 299m Bg 361vs 

398w 385m, 387m Bg, Ag 401w 

 416s Bg 413vw 

 427m Bg 435sh 

450s 442s Ag 447m 

488m 483m Ag 449vw 

522m   568m 

584sh 580sh Ag  

 590w Ag  

 

Tabla 5 Bandas principales del Gd2O3 para las fases cúbica y monoclínica. La 

precisión es ±1 cm-1, v.w muy débil; w débil; m mediano; s fuerte; v.s muy fuerte; 

sh hombro. 

 

Cabe mencionar que algunas bandas están desplazadas pero esto se puede deber 

a la medición y a que las muestra presentan mucha luminiscencia y por lo tanto 

liberan fotones que reducen la eficiencia del equipo, en general la fase cúbica del 

Gd2O3, siendo la banda principal la que se presenta a 359 cm-1. 

 

4.1.4  Análisis microestructural del Gd2O3 mediante Microscopia Electrónica de Barrido 

(MEB) 

 

Las micrografías de los polvos de Gd2O3 fueron obtenidas mediante la técnica de 

Microscopia Electrónica de Barrido, los cuales tuvieron un tratamiento térmico 
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previo a 700 °C, en estas se puede observar las diferentes morfologías para cada 

agente reológico y diferentes pesos moleculares de PVP y del tritón.  

 

En la figura 15 (a) se pueden observar las micrografías para a) Gd2O3:Eu3+ con 

PVP 10,000 en la relación molar Gd/PVP 50. Estos polvos se caracterizan por 

formar aglomerados de partículas que están constituidos por partículas que están 

simplemente superpuestas, en algunos casos se observan morfologías similares a 

cilindros alargados. Estos aglomerados, unidos por fuerzas de atracción de débil 

intensidad, presentan tamaños comprendidos entre 0.5 y 3 m. También se 

logran observar partículas de mayor tamaño alcanzando hasta 5 m, que se 

formaron por diversos cristalitos probablemente como resultado del tratamiento 

térmico. En esta figura también puede apreciarse la presencia de algunos poros 

intergranulares con tamaños inferiores a 1 m.  

 

 

En la figura 15 (b) se pueden observar los polvos  de Gd2O3:Eu3+ con PVP 360,000 

en la relación molar Gd/PVP  0.75. En este tipo de sistema, las partículas 

presentan una forma regular con semejanza a las formas del sistema con PVP de 

10000 en la relación molar Gd/PVP 50 y donde estas están constituidas por 

tamaños de grano en el orden de 0.5 a 2 m, así entonces se puede decir que el 

tamaño se mantiene más o menos constante en relación al sistema previamente 

descrito y también las partículas tienen una distribución uniforme.  

En relación a los dos pesos moleculares de utilizados 10000 y 360000 a partir del 

acetilacetonato de gadolinio, se puede observar que el peso molecular más alto 

permite obtener tamaños más uniformes y un mejor control en las formas de las 

partículas o pequeños aglomerados obtenidos. 

 

En esta figura se puede constatar también mediante el análisis EDS la presencia 

de Gd2O3: Eu3+ (Figs. 15 (a) y (b)). 
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(a) (b) 

 

Figura 15 Micrografías a 10,000 X  a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 10,000 en la relación 

molar Gd/PVP 50 b) Gd2O3:Eu3+ con PVP 360000 en la relación molar  

Gd/PVP  0.75 y su correspondiente análisis  EDS. 

 

En las figuras 16 (a) y (b) se muestras las micrografías correspondientes a los 

polvos de (a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 1 300000 en la relación molar Gd/PVP  0.5 y (b) 

Gd2O3:Eu3+ con Tritón en la relación molar Gd/Tritón 5.  
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(a) (b) 

 
 

 

Figura 16 Micrografías a 10,000 X  de polvos (a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 1,300,000 

en la relación molar Gd/PVP  0.5; (b) Gd2O3:Eu3+ con Tritón en la relación molar 

Gd/Tritón 5 y su correspondiente análisis EDS. 

 

 

En la imagen  mostrada en la figura 16 (a) se observan 2 tipos de partículas; unas 

de gran tamaño (entre 5 y 10 nm) conformadas de aglomerados de formas 

irregulares con formas facetadas principalmente, que se formaron a partir de 

varios nanocristalitos y por otro lado también  se observan estructuras más 

regulares de tamaño y formas con caras no facetadas y que tienen tamaños entre 

1 y 3 m. 

 

En la figura 16 (b) se presenta la micrografía de los polvos de Gd2O3:Eu3+ en 

presencia de Tritón en la relación molar Gd/Tritón. En presencia del agente 

reológico de Tritón. Esta imagen revela la presencia de un material con menor 

c) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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presencia de agregados y un menor espacio entre las partículas. Se puede 

constatar la presencia de partículas finas, esferoidales y con una distribución de 

tamaños comprendida entre 0.5 y 4 m. El EDS confirma la composición 

aproximada que confirma la presencia de Gd2O3: Eu3+ (Figs. 16 (a) y (b)). 

 

4.1.4.1  Análisis MEB del Gd2O3 en función de los diferentes agentes reológicos PVP y 

Tritón 

4.1.4.1.1  Análisis MEB del Gd2O3: Efecto en la morfología de los polvos de Gd2O3  en 

función de las relaciones molares Gd/ PVP  (10 000) 

 

El análisis de la morfología de los polvos de Gd2O3:Eu3+ obtenidos se llevo a cabo 

para diferentes relaciones molares de Gd/PVP (10000), mismos que  se trataron a 

700 °C durante 1 hora. Los sistemas que se sintetizaron a diferentes relaciones 

molares de Gd/PVP 10,000 siendo 1, 25, 50 y 100. Las imágenes fueron tomadas 

a 5000 x y corresponden a los que se muestran en la Figs.13a-d. a) 1, b) 25, c) 50 

y d) 100. 
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(a) (b) 

 

 

Figura 17 Micrografías a 5,000 X  a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 10,000 en la relación 

molar a) Gd/PVP=1, b) Gd/PVP = 25 y su correspndiente EDS. 

 

En la Fig. 17 (a) y (b) se presentan las imágenes MEB del sistema Gd2O3 obtenido 

para las relaciones molares Gd/PVP 1 y 25 respectivamente. Estos resultados 

parecen evidenciar que a diferencia de la Gd/PVP 50, estas relaciones más altas 

(1 y 25) ejercen un efecto promotor de textura en el sólido. La morfología de estos 

dos sistemas (Fig. 17 (a) y (b)) se manifestó a través de aglomerados porosos, 

constituidos por partículas finas y de tamaños uniformes entre 0.5 y 1.5 m. Sin 

embargo los agregados presentan un tamaño entre 5 y 10 m.  
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(a) (b) 

 

Figura 18 Micrografías a 5,000 X  a) Gd/PVP = 50 y b) Gd/PVP= 100 y su 

correspondiente EDS. 

 

De acuerdo a la Fig. 18 (b), la formación del compuesto de Gd2O3 en presencia de 

Gd/PVP 100 produjeron geles cuyo tratamiento térmico condujo a un sistema con 

un sistema con presencia de aglomerados del mayor tamaño con respecto a todas 

las demás relaciones molares utilizadas (1, 25, y 50). Así entonces la imagen 

correspondiente al sistema Gd/PVP 100 mostró estar conformado por granulos 

rugosos, con porosidad regular y fina, a manera de esponjas. Los agregados 

semejan una espuma con cierto número de partículas, de tamaños entre 3 y 20 

m.  Estas aglomerados de gran tamaño presentaron paredes caracterizadas por 

una serie de cavidades con orificios con dimensiones menores a 500 nm; aún a 

magnificaciones mayores, no se hizo evidente la presencia de agregados con 

geometrías definidas. 

 

 

Para las 4 relaciones molares utilizadas (Fig. 17 y 18 (a) y (b) se relizaron análisis 

EDS confirmándose la existencia de Gd2O3:Eu 3+ para todos los casos. Se 

observan adicionalmente picos correspondientes al aluminio y que se relacionan 

probablemente al portamuestras. 
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4.1.4.1.2  Análisis MEB del Gd2O3: Efecto en la morfología de los polvos de Gd2O3  en 

función de las relaciones molares Gd/ PVP  (360000) 

 

Las imágenes mostradas en la Fig. 19, obtenidas del sistema Gd2O3 para 

diferentes relaciones molares Gd/PVP cuyo peso molecular no fue de 10 000 sino 

de 360 000, muestra el hecho del efecto semejante observado cuando se tiene 

una relación alta Gd/PVP = 10000. Y esto específicamente se refleja en la textura 

y forma de las partículas. A magnificaciones de 5000 X  los análisis morfológicos 

mediante MEB de los polvos de Gd2O3:Eu3+ tratados a 700 °C y 1 hora, se 

muestran a diferentes relaciones molares de Gd/PVP 360,000, en las Figs. 15 a-e; 

mismas que corresponden a las relaciones Gd/PVP de 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 y 1.  

 

 

   

(a) (b) (c) 

  

(d) (e) 
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Figura 19 Micrografías a 5,000 X  a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 360,000 en la relación 

molar a) Gd/PVP=0.1, Gd/PVP = 0.25; c) Gd/PVP = 0.5, d) Gd/PVP= 0.75 y e) 

Gd/PVP= 1. 

 

Al mismo número de magnificaciones resulta evidente la generación de un 

material con un más alto numero de agregados y mayor espacio interpartícula, 

con respecto a todos los casos correspondiente a la adición de la PVP de 10 000. 

Así entonces se puede constatar de la existencia de numerosas partículas de 

mayor tamaño. Sin embargo también resultan partículas de menor tamaño que 

se encuentran sobre la superficie de estos agregados, lo cual hace pensar que al 

incrementarse el peso molecular o bien la cantidad de PVP, existe un incremento 

del tamaño de las partículas de Gd2O3.  

Ahora bien las morfologías observadas en relación a las imágenes de la Fig. 19 

son distintas entre sí y esto es causado por la adición de la PVP. 

 

La Fig. 20 (a)  (Gd/PVP=0.1) a mayores aumentos (10 000X) y en la misma zona 

muestra (Fig. 19 (a)10 000 X) se muestran partículas agregadas y en forma de 

hojuelas, es interesante remarcar dos tipos de  morfologías, una de mayor 

porosidad que la otra.  
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Fig. 20 (a) Micrografía a 10 000 X  a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 360,000 en la relación 

molar a) Gd/PVP=0.1 

 

Podría decirse que se tienen partículas altamente porosas de aproximadamente 4 

m con gran número de cavidades y sin presencia de granulos finos, a diferencia 

de las otras en donde las hojuelas se encuentran más compactas y superpuestas 

de partículas más finas. 

 

La Fig. 20 (b)  (Gd/PVP=0.25) a mayores aumentos (10 000X) y en la misma zona 

muestra (Fig. 19 (b)10 000 X) se muestran partículas con aglomerados y en forma 

de hojas, es interesante también remarcar dos tipos de  morfologías, una de 

mayor porosidad que la otra.  

 

 

 

Fig. 20 (b) Micrografía a 10 000 X  Gd2O3:Eu3+ con PVP 360,000 en la relación 

molar Gd/PVP=0.25 

 

Un aglomerado de menor tamaño de entre 5 y 7 m presenta partículas con cierto 

grado de porosidad y en su superficie consta de la presencia de granulos finos. 

Por otro lado se verifica la presencia de un agregado de tamaño mayor a 15 m y 

son sin cavidades o alguna porosidad, sin embargo llama la atención las ranuras 

o endiduras que presentan a lo largo de su superficie. 
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En la Fig. 20 (c)  Gd/PVP=0.5 se observan partículas menos aglomeradas que se 

depositan en la superficie de grandes partículas porosas (> 8 m) y con una 

morfología similar a la de la relación Gd/PVP =0.1, como puede observarse en un 

mayor numero de aumentos (10 000X). 

 

 

 

Fig. 20 (c) Micrografía a 10 000 X  Gd2O3:Eu3+ con PVP 360,000 en la relación 

molar Gd/PVP=0.1 

 

La Fig. 20 (d) presenta formas más regulares pero con tamaños muy irregulares, 

se tienen agregados de gran tamaño más o menos regular comprendido entre 6 y 

8 m y partículas más finas con tamaños desde <1 m hasta3 m 

aproximadamente. Se caracterizan las partículas de mayor tamaño con presencia 

de otras sobre su superficie y también se puede verificar cierta porosidad. 

La micrografía de los polvos obtenidos con una relación Gd/PVP = 1 se muestran 

en la Fig. 20 (e). En esta imagen se pueden observar partículas altamente 

aglomeradas y con caras facetadas, con tamaños comprendidos entre 2 y 3 m. 

Sobre la superficie de estas partículas compactas se puede constatar la existencia 

de numerosas partículas finas, esferoidales y con una distribución de tamaños 

comprendida entre 0.5 y 1 m. 



           CIITEC Azcapotzalco                                                     Estado del arte                                                                                              

 

 

62 
 

 

 

 

Fig. 20 (e) Micrografía a 10 000 X  a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 360,000 en la relación 

molar a) Gd/PVP=1 

 

En estas se puede observar en los 5 casos que se forman superficies planas, 

además de aglomerados que al parecer se depositan sobre las formas planas, y se 

aprecia que al ir aumentando la cantidad de PVP se va reduciendo la cantidad de 

formas planas, la formación de poros se observan en todas las figuras menos en 

la figura 20 (e), lo cual nos permite suponer que la cantidad de poros está en 

función de la cantidad de PVP ya que la que no presenta poros es la menor 

relación molar de agente reológico. 

 

4.1.4.1.3  Análisis MEB del Gd2O3: Efecto en la morfología de los polvos de Gd2O3  en 

función de las relaciones molares Gd/ PVP  (1 300 000) 

 

Para el sistema de polvos de Gd2O3:Eu3+ con PVP de 1300000 se sintetizaron 

empleando las relaciones molares de (a) 0.05, (b) 0.1, (c) 0.25, (d) 0.5 y (e) 0.75, y 

fueron tratados térmicamente a 700 °C durante 1 hora. 

En la Fig. 21 (a) aparece la imagen de MEB obtenida para el polvo preparado 

empleando una relación molar de Gd/PVP = 0.05. Los aglomerados observados a 

d) 
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5000X de diversos tamaños desde 5 hasta 15 m, destacan la presencia de 

partículas finas, con alto grado de rugosidad y una red intrincada de poros (Fig. 

20 (a) 20 000X).  

 

 

 

Fig. 21 (a) Micrografía a 20 000 X  a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 360,000 en la relación 

molar a) Gd/PVP=0.05 

 

El incremento a 20 000X mostró la superficie del granulo como una especie de 

espuma suave con orificios más o menos regular y espaciados de manera 

uniforme, y decorada con partículas muy pequeñas (300 nm). 

   

(a) (b) (c) 
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(d) (e) 

Figura 22 Micrografías a 5,000 X  (a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 1,300,000 en la 

relación molar (b)Gd/PVP=0.05, Gd/PVP = 0.1; (c) Gd/PVP = 0.25,  (d) Gd/PVP= 

0.5 y (e) Gd/PVP= 0.75. 

La imagen presentada en la Fig. 21 b) correspondiente a la relación Gd/PVP= 0.1 

presenta características semejantes a la de la relación de 0.05; sin embargo como 

se observa en la magnificación a 10 000 X, algunos aglomerados (los de mayor 

tamaño) ya no verifican porosidad, más bien una cara facetada y compacta con 

partículas muy pequeñas en su superficie. Por otro lado las partículas 

aglomeradas de menor tamaño van adquiriendo formas más regulares y 

esferoidales que se sitúan desde 1 a 3 m. 
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Fig. 21 (b) Micrografía a 10 000 X  Gd2O3:Eu3+ con PVP 360,000 en la relación 

molar Gd/PVP=0.1 

 

 

Para el caso donde la relación Gd/PVP = 0.25 (Fig. 15se verifica que 

prácticamente ya no se tiene las partículas más pequeñas y solo permanecen los 

aglomerados para conformar partículas de gran tamaño compactas que tiene 

formas irregulares pero con caras facetadas. 

 

Cuando se prepararon los sistemas empleando una relación de Gd/PVP = 0.5  y 

0.75 la formación de partículas menos aglomeradas y de menores tamaños, para 

el caso especifico de la relación 0.5 se tiene partículas finas de tamaños 

comprendidas entre partes planas y los aglomerados que al aumentar la cantidad 

de PVP aumentan, y por ende desapareciendo las formaciones planas en la mayor 

concentración (Fig. 22 a), se observan la formación de poros inclusive en la 

relación de 0.75 (Fig. 22 e) , y de aquí se puede decir que el tamaño de los poros 

depende ampliamente de la concentración del agente disminuyendo al aumentar 

la cantidad de este. 

 

Influencia de la molécula de PVP en los polvos de Gd2O3:Eu3+ 

 

La presencia de la PVP en los polvos de Gd2O3 tiene efecto tanto en sus 

morfologías y tamaños de las partículas como en su nucleación, crecimiento y 

agregación.  Lo que puede ser entendido a partir de las diferentes relaciones 

molares, el tamaño de cristalitos y sus formas.  

La molécula de PVP se combina con los iones metálicos para formar un complejo 

metal-PVP estable, esto se verifica mediante espectrofotometría de IR. La 

velocidad de eliminación de cadenas hidroxiladas para este complejo será sin 

duda mayor que la correspondiente a partículas que contengan ya establecido el 

enlace Gd-OH para formar el metaloxano. Se puede entonces suponer que la 

velocidad de nucleación de los cristalitos del óxido de gadolinio disminuyen al 

incrementarse la concentración de PVP y/o su relación molar presente en los 

soles de gadolinio.  
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Sin embargo, la velocidad de crecimiento de los cristalitos disminuirá tanto como 

las partículas en formación hayan adsorbido el polímero. Como resultado de esto, 

el tiempo de formación de las primeras partículas cristalinas de Gd2O3 se 

incrementa al incrementarse la relación molar de PVP y/o su peso molecular. 

Podría parecer que el tamaño de los cristalitos debería incrementarse si la 

relación molar de PVP se incrementa debido a la velocidad de crecimiento más 

bajas para la formación del Gd2O3. Pero contrariamente a esto, el tamaño de 

cristalito se incrementa al incrementarse la relación de PVP y/o su peso 

molecular, lo que probablemente contribuye al crecimiento de los cristalitos en 

un periodo más largo. 

 

4.1.4.1.4  Análisis MEB del Gd2O3: Efecto en la morfología de los polvos de Gd2O3  en 

función de las relaciones molares Gd/ Tritón  

 

Finalmente mediante MEB se analizó la morfología presente en el sistema de 

polvos de Gd2O3:Eu3+ con tritón en las siguientes relaciones molares  Gd/Tritón= 

5, Gd/Tritón= 7.5, Gd/Tritón= 12.5 y Gd/Tritón= 25 (Fig. 23), los cuales se 

trataron a 700 °C durante 1 hora, en este caso podemos observar que existen 

partículas de gran tamaño formadas por pequeñas partículas aglomeradas, los 

cuales se van reduciendo más conforme aumenta la cantidad de tritón, aunque 

en la relación de 5 (Fig. 23 (a)) pareciera que son partículas planas a mayores 

aumentos se observa que están formadas por pequeñas partículas aglomeradas 

(Fig. 24) 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

 

Figura 23 Micrografías a 5,000 X  (a) Gd2O3:Eu3+ con tritón en la relación molar 

(b)Gd/Tritón= 5, Gd/Tritón = 7.5; (c) Gd/Tritón = 12.5 y (d) Gd/Tritón= 25. 
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Figura 24 Micrografías a 50,000 X   Gd2O3:Eu3+ con tritón en la relación molar 

Gd/Tritón= 5. 

 

4.1.5 Análisis de propiedades luminiscentes  mediante espectroscopía de emisión 

 

La evaluación luminiscente de los polvos de Gd2O3:Eu3+ se llevó a cabo en un 

fluorometro (Spectra Sence) con una excitación de 264 nm para lo cual cada 

polvo se compactada en un pastilla de 142 mg.  

 

En la figura 25 se pueden apreciar los espectros de emisión a 264 nm de los 

polvos de Gd2O3 para los siguientes sistemas: a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 10,000 en 

las relaciones molares Gd/PVP 1, 25, 50 y 100; b) Gd2O3:Eu3+ con PVP 360000 en 

las relaciones molares Gd/PVP 0.1, 0.25, 0.5, 0.75. 
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Figura 25 Espectros de emisión  a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 10000 en las relaciones 

molares Gd/PVP 1, 25, 50 y 100; b) Gd2O3:Eu3+ con PVP 360000 en las relaciones 

molares Gd/PVP 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. 

 

 

El espectro de emisión mayor se reportó a los 611 nm, acorde a resultados 

obtenidos en investigaciones anteriores. Se puede ver que la concentración de los 

agentes reológicos no modifica considerablemente la emisión e inclusive de un 

sistema a otro no se observa mucha variación. Las relaciones en las que la 

luminiscencia se vio favorecida fueron el primer sistema en la relación Gd/PVP= 1 

(a) y para la relación Gd/PVP= 0.75 (b). 
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Fig. 26 Espectros de emisión (a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 1300000 en las relaciones 

molares Gd/PVP 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, y 0.75; (b) Gd2O3:Eu3+ con Tritón en las 

relaciones molares Tritón/PVP 1, 2, 3, 5 y 10. 

 

En la figura 26 se observa el espectro de emisión para (a) Gd2O3:Eu3+ con PVP 

1300000 en las relaciones molares Gd/PVP 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, y 0.75; (b) 

Gd2O3:Eu3+ con Tritón en las relaciones molares Tritón/PVP 1, 2, 3, 5 y 10. Se 

obtuvo la mayor emisión a 611 nm en el rojo del espectro visible, acorde a 

resultados obtenidos en investigaciones anteriores89, la luminiscencia se ve 

favorecida en la relación Gd/PVP= 0.1 (a) y la mayor para el tritón en la relación 

Gd/Tritón= 5 (b). Igualmente se puede ver que la concentración de los agentes 

reológicos no modifica considerablemente la emisión e inclusive de un sistema a 

otro no se observa una variación significativa.  
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Como ya se mencionó se existe la presencia de una fuerte emisión a 611 nm, en 

el rojo del espectro visible, característica de la transición  5Do→7F2 del Eu3+ 

además de emisiones menores correspondientes a  5D1→7F0 (532 nm), 5Do→7F1 

(580 nm), 5Do→7F3 (630 nm) y 5Do→7F4 (665 nm), cada una de ellas 

correspondiente también al Eu3+. 

En la tabla 6 se muestran las emisiones anteriormente mencionadas y la s 

pociones en las que debe de estar el Eu3+ dentro del arreglo cristalinos del Gd2O3 

para emitir en esa región90. El europio absorberá la energía preferentemente a 

través de los iones oxígeno   
 , y en menor medida de los iones Gd3+ y entre sí 

mismos, por lo que es en estas posiciones donde tiene una mayor posibilidad de 

luminiscen cuando están rodeados por átomos de oxígeno como muestra la figura 

27. 

Transición Sitio 

5D1→7F0 C2 

5Do→7F1 S6 

5Do→7F2 (611 nm) C2 

5Do→7F3 (627 nm) C2 

5Do→7F4 (665 nm) C2 
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Figura 27. Sitios preferenciales que ocupa el Eu3+ en la red de Gd2O3 [100]. 

 

Con lo anterior podemos decir, la transición principal observada 5Do→7F2 ocurre 

cuando el ion Eu3+ (4F6)  ocupa la posición C2 en la matriz de Gd2O3, tiende a 

capturar la energía del ion   
  de su estado 2p, para excitar al nivel 4F7 emitiendo 

en la longitud de onda observada. Es importante resaltar que dado que el radio 

atómico del Gd3+ (2.54 Å) y el Eu3+ (2.56 Å) es prácticamente el mismo, no existe 

una preferencia para ocupar el sitio S6 o el C2, sin embargo comúnmente se aloja 

en el sitio C2 (24 sitios posibles)91. 

 

4.2 Películas de Gd2O3:Eu3+ 

 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos para las caracterizaciones 

de los las películas de Gd2O3:Eu3+ sintetizados mediante el método sol-gel junto 

con la técnica de dip-coating, las cuales fueron tratados térmicamente a 700 °C 

durante 20 minutos. Para un mejor entendimiento van a tratar los resultados por 

sistema, es decir, dependiendo del agente reológico adicionado, PVP 10000, PVP 

360000, PVP 1300000 y tritón. Sin embargo, se realizaron sólo las películas 

representativas de cada sistema, debido a que como se analizó en los polvos, la 

concentración del agente reológico, no causa un cambio significativo en las 

propiedades luminiscentes ni en la morfología, además de que una gran cantidad 

de agente reólogico tiene un efecto negativo sobre la calidad de las películas, es 

decir, las pone blancas debido a la formación de un precipitado, por lo que se 

eligieron las siguientes relaciones molares: Gd/PVP 10000=50, Gd/PVP 
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360000=0.50, Gd/PVP 1300000=0.25 y Gd/Tritón= 7.5. Una vez elaboradas estas 

películas se eligió la película de mejor aspecto y se tomó una relación molar 

arriba y una abajo siendo las siguientes: Gd/PVP 360000=0.25 y Gd/PVP 

360000=0.75. La apariencia de las películas se muestra en la figura 28, donde se 

observan películas uniformes y libres de fracturas, es importante mencionar que 

las 4 películas tienen 5 depósitos, excepto la de la PVP de 1300000 que sólo 

aceptó 3 depósitos sin ponerse blanca. Para la PVP de 10000 se puede apreciar 

una coloración en la película, que no es más que un fenómeno lineal debido a los 

índices de refracción de la película, en el cual, la luz es dispersada por la película 

dando la apariencia de ser multicolor. 

 

 

Figura 28. Apariencia de las películas de Gd2O3:Eu3+ (a) Gd/PVP 10000=50, (b) 

Gd/PVP 360000=0.5, (c) Gd/PVP 1300000=0.25 y (d) Gd/Tritón =7.5. 

  

Ahora bien se observa que las películas correspondientes a la PVP de 360000, 

con 3 relaciones molares diferentes, son homogéneas, trasparentes y libres de 

fractura (Fig. 29), al igual que en el caso anterior se pueden observar partes 

aparentemente coloridas, debido a la dispersión, estas películas también tienen 5 

depósitos, excepto la que tiene una menor relación molar (a), que es un solo 

depósito ya que, aún así se nota un poco opaca debido a la gran cantidad de PVP, 

haciendo imposible un mayor número de depósitos. 
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Figura 29. Apariencia de las películas de Gd2O3:Eu3+ (a) Gd/PVP 360000=0.25 (b) 

Gd/PVP 360000=0.5 y (c) Gd/PVP 360000=0.75  

 

Para un mejor entendimiento los análisis se dividieron en: estructurales (DRX), 

microestructurales (SEM y MFA), luminiscentes (Emisión) y medición del espesor 

m-lines. 

 

4.3 Resultados estructurales del Gd2O3:Eu3+ 

 

Los análisis estructurales solamente se hicieron mediante DRX y no se obtuvo 

resultado con la PVP de 10000, sin embargo, se realizó un EDS de todas las 

películas para corroborar la existencia de los elementos buscados. En este caso la 

espectroscopía RAMAN no arrojó ningún resultado significativo. A continuación 

se presentan los resultados de DRX. 

 

4.3.1 Análisis estructural mediante la técnica de DRX 

 

Se utilizó la técnica de DRX para identificar la estructura cristalina de las 

películas de Gd2O3:Eu3+ con la PVP en sus distintos pesos moleculares y el tritón, 

sin embargo para la PVP de PM de 10000 no se obtuvo un resultado. Para la PVP 

de 360000 la relación utilizada fue Gd/PVP= 0.5, para la PVP de 1300000 fue 

Gd/PVP= 0.25 y para el tritón de Gd/Tritón= 7.5. La difracción de rayos-X 

mostrada en la figura  30 se realizó en el equipo D8 FOCUS, BRUKER operando 
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con radiación Cu-K. La velocidad de barrido fue de 0.02° por segundo y el rango 

2 fue de 20-80°.  
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Fig. 30 Espectros DRX de películas de Gd2O3:Eu3+  con las relaciones Gd/PVP 

360000=0.5, Gd/PVP 1300000=0.25 y Gd/Tritón =7.5. 

 

El difractograma muestra los picos característicos de la fase cúbica (JCPDS 

431014), concordando con los resultados obtenidos por Choi S.92. Las posiciones 

de todos los picos representativos del Gd2O3 en la fase cúbica,  sólo se presentan 

en el caso de la película con tritón, sin embargo  las muestras tienen el pico 

principal a ~33 ° coincidiendo con lo reportado por Rajan G.93, por lo que 

podemos afirmar que en las películas se favorece la cristalización en el plano 

(400) de la fase cúbica de Gd2O3. El pico ancho que aparece a ~ 22° se debe al 

cuarzo utilizado como sustrato. 
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Fig. 31 Espectros de DRX de películas de Gd2O3:Eu3+ con las relaciones Gd/PVP 

360000=0.5, Gd/PVP 1300000=0.25 y Gd/Tritón =7.5. 

 

En la figura 31 se observan las relaciones escogidas para la PVP de 360000, 

donde se observan los picos característicos del Gd2O3:Eu3+, al igual que en los 

resultados de la figura 30, se favorece la cristalización en el plano (400), una 

mayor cantidad de PVP permite observar más picos característicos de la fase 

cúbica. El pico que se presenta a ~22 ° es debido al sustrato. 

 

4.4 Análisis microestructural del Gd2O3  

 

Para el análisis microestructural se utilizaron microscopias (MEB y MFA), 

mediante las cuales se pueden observar la morfología y la rugosidad; por otro 

lado para confirmar la microestructura se realizó un EDS. Se analizaron las 

películas con PVP de 10000 (Gd/PVP=50), PVP de 360000 (Gd/PVP= 0.5), PVP 
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1300000 (Gd/PVP=0.25) y tritón (Gd/Tritón=7.5). Adicionalmente se analizaron 

una relación mayor y una menor para la PVP de 360000 (Gd/PVP= 0.25 y 

Gd/PVP= 0.75). 

4.4.1 Análisis mediante Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

 

Las micrografías de las películas de Gd2O3  fueron obtenidas con un microscopio 

electrónico de barrido Jeol JSM-6390LV, los cuales tuvieron un tratamiento 

térmico previo a 700 °C durante 1 hora para asegurar la cristalización de las 

películas, se puede observar diferentes morfologías para cada agente reológico y 

diferentes pesos moleculares de PVP y del tritón.  

 

En las micrografías mostradas en la figura 32 (a)  Gd2O3:Eu3+ con PVP de 10000  

en la relación molar Gd/PVP = 50 y (b) con PVP de 360000 en la relación molar 

Gd/PVP= 0.50 con un aumento de 10000X. Se puede observar para ambos casos 

una superficie homogénea y lisa, inclusive en la fig. 32 (a) no se aprecia ninguna 

morfología, ni tampoco fracturas. En el caso de la PVP de 360000, aparentemente 

aparecen grietas, sin embargo, lo que sucede es que se empiezan a formar una 

especie de hojuelas sin embargo estas no se muestran completamente definidas, 

el tamaño de las hojuelas está entre 1.5-2 µm. La rugosidad para este caso debe 

de ser mayor que para la PVP de 10000, sin embargo, tampoco debe de ser tan 

alta, tomando en cuenta que no se definen completamente las hojuelas. Para 

confirmar la estructura cristalina se hizo un EDS confirmando que existe el Gd y 

el Eu. 
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(a) (b) 

 

Fig. 32 (a) Micrografía a 10000 X de Gd2O3:Eu3+ con PVP 10000 con la relación 

molar Gd/PVP= 50 y (b) con PVP de 360,000 en la relación molar Gd/PVP= 0.5. 
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(a) (b) 

 

Fig. 33 (a) Micrografía a 10000 X de Gd2O3:Eu3+ con PVP 1300000 con la relación 

molar Gd/PVP= 0.75 y (b) con tritón en la relación molar Gd/Tritón= 7.5. 

 

 

La figura 33 (a) muestra las micrografías para Gd2O3:Eu3+ con PVP 1300000 en la 

relación molar Gd/PVP = 0.25 y (b) Tritón en la relación molar Gd/Tritón= 7.5 

con un aumento de 10000X. Estas películas se caracterizan por ser muy 

homogéneas y de baja rugosidad, siendo para el caso de la PVP de 1300000, 

difícil observar la morfología, lo que sí se puede concluir es que las películas son 

muy planas. Para el caso del tritón, se observa un comportamiento similar, es 

decir, no se aprecia claramente la morfología, por lo que sólo podemos decir que 

las películas son homogéneas y de baja rugosidad. Se realizó un EDS para la 

confirmación de la existencia de Gd y Eu. 
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(a) (b) 

Fig. 34. Micrografía a 10000 X de Gd2O3:Eu3+ (a) con PVP de 360000 en la 

relación molar Gd/PVP= 0.25 y (b) con PVP de 360000 en la relación molar 

Gd/PVP= 0.75. 

 

 

Las micrografías de BaTiO3:Eu3+ mostradas en la figura 34 (a) con PVP de 360000 

en la relación molar Gd/PVP= 0.25 y (b) con PVP de 360000 en la relación molar 

Gd/PVP= 0.75, con un aumento de 10000X. Se observan películas homogéneas y 

de baja rugosidad.  En el caso de la relación que contiene una mayor cantidad de 

PVP de 360000, se observan la formación de hojuelas de mayor tamaño que en la 

relación de Gd/PVP 360000 = 0.5, mientras que para la relación de Gd/PVP 

360000= 0.75, que tiene una menor cantidad de PVP no se logra observar una 

morfología. Lo cual nos permite afirmar que con mayor cantidad de PVP se farece 

la formación de hojuelas. Finalmente para determinar la existencia de Gd y Eu se 

realizó un EDS. 
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5.4.2 Análisis mediante Microscopia de Fuerza Atómica (MFA) 

 

Se desarrollaron mediciones de rugosidad para las películas de Gd2O3:Eu3+, con el 

propósito de analizar el crecimiento de fases secundarias y la calidad de las 

películas, las imágenes de la topografía obtenida por MFA de las películas se 

muestran a partir de la figura 35 correspondiente a la película elaborada con PVP 

de 10,000 (Gd/PVP=50). 

 
 

Figura 35. Imagen de MFA de la película de Gd2O3:Eu3+ con PVP de 10000 

(Gd/PVP=50). 

Para esta película se puede observar que la morfología está constituida por 

pequeñas esferas alargadas que se aglomeran, formando una especie de dona. La 

rugosidad promedio obtenida fue de 0.7 nm, siendo esto congruente con lo 

supuesto mediante MEB. Se observa una fase homogénea, con la formación de 

islas, siendo el tamaño promedio del poro entre las islas de 0.5 a 1 µm, 

aproximadamente. En general las partículas son esféricas y esferas alargadas 

distribuidas de manera homogénea, por lo que podemos decir, que la película es 

homogénea. Es importante destacar la ausencia de fracturas. 
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Fig. 36 Imagen de MFA de la película de Gd2O3:Eu3+ con PVP de 360000 

(Gd/PVP=0.5). 

En la figura 36 se observa la imagen obtenida para la PVP de 360000 (Gd/PVP= 

0.5), donde la morfología de la película, es similar al caso de la PVP de 10000, es 

decir, se forman una especie de donas, por la aglomeración de pequeñas esferas 

que se aglomeran, sin embargo para este caso el tamaño de las esferas es menor 

que el caso anterior. Por otro lado se forman islas, con un tamaño de poro menor 

que va de 0.2 a 0.5 µm, aproximadamente. La rugosidad promedio fue de 1.2 nm, 

sin embargo la fase es homogénea. Las partículas de forma esférica se 

distribuyen de forma uniforme, con lo que podemos decir, que la película es 

homogénea, además no se observan fracturas. 
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Fig. 37 Imagen de MFA de la película de Gd2O3:Eu3+ con PVP de 1300000 

(Gd/PVP=0.5). 

El resultado obtenido para la PVP de 1300000 (Gd/PVP= 0.1), se muestra en la 

figura 37, donde la morfología de la película no se aprecia, lo que sí se puede 

afirmar es que se observa una fase homogénea formada por diminutas esferas y 

una baja rugosidad como se supuso desde los análisis MEB, obteniéndose una 

rugosidad promedio de 0.8 nm. En este caso no se forman islas y se aprecia una 

película libre de fracturas. 

 
 

Fig. 38 Imagen de MFA de la película de Gd2O3:Eu3+ con tritón (Gd/Tritón=7.5). 
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La figura 38 nos permite observar la película con tritón (Gd/Tritón=7.5).La 

morfología de la película está constituida por una serie de esferas con un poro en 

el centro, lo cual es completamente distinto al comportamiento que presentan la 

películas con PVP. El tamaño es homogéneo, al igual que la distribución, además 

existe poca rugosidad de 1.6 nm. No hay formación de islas y la película está libre 

de fracturas. 

  

Fig. 39 Imagen de MFA de la película de Gd2O3:Eu3+ con PVP de 360000 

(Gd/PVP=0.25). 

La figura 39 muestra la imagen obtenida mediante MFA para la PVP de 360000 

(Gd/PVP= 0.25), la morfología de la película permite ver las hojuelas presentes en 

la relación de Gd/PVP= 0.5, sin embargo con una mayor cantidad de PVP, es 

posible observar que las hojuelas están formadas por esferas aglomeradas. Las 

esferas se ven distribuidas homogéneamente, sin embargo forman islas con poros 

con tamaño de 0.2-1 µm. La película es homogénea y con un rugosidad promedio 

de 19.5 nm. No se observa la formación de fractura y el aumento en la cantidad 

de PVP aumenta el tamaño de los poros pero aumenta la rugosidad. 
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Fig. 40 Imagen de MFA de la película de Gd2O3:Eu3+ con PVP de 360000 

(Gd/PVP=0.75). 

En la figura 40 se observa el resultado obtenido mediante MFA para la PVP de 

360000 (Gd/PVP= 0.75), la morfología de la película consiste en una red de 

esferas aglomeradas sin una forma definida, el tamaño de las esferas es menor 

que para una mayor concentración de PVP de 360000, existe una fase homogénea 

y una rugosidad  promedio de 0.8 nm. El tamaño de las esferas es homogéneo, al 

igual que su distribución, la rugosidad es baja y se aprecia una película libre de 

fracturas. 

 

4.5 Propiedades luminiscentes del Gd2O3 mediante espectroscopía de 

emisión 

 

La evaluación luminiscente de las películas de Gd2O3:Eu3+ se llevó a cabo en un 

fluorómetro (Spectra Sence), con 𝜆 de excitación 254 nm. En la figura 41 se 

observan los espectros de emisión correspondientes a las siguientes relaciones 

molares para la PVP de 10000 Gd/PVP=50, para PVP de 360000 Gd/PVP=0.5, 

para la PVP de 1300000 Gd/PVP=0.25 y para el tritón Gd/Tritón= 7.5. 



           CIITEC Azcapotzalco                                                     Estado del arte                                                                                              

 

 

86 
 

 

Se observa al excitar a 254 nm, todas las muestras presentan las emisiones 

características del Eu, correspondientes a las siguientes emisiones 5D0→7F2 

(611nm), 5D0→7F1 (595 nm), 5Do→7F3 (626 nm) y 5Do→7F4 (796 nm), estas 

emisiones corresponden al color rojo del espectro visible. En el caso de la PVP de 

360000 y el tritón, se aprecia un comportamiento similar al de los polvos de 

Gd2O3Eu3+, es decir, la mayor emisión se presenta a 611 nm. Por otro lado para el 

caso de las otras PVP (10000 y 1300000) se observa que la emisión principal se 

presenta a 626 nm, lo cual, como demuestra la DRX, se debe a la baja 

cristalinidad de la película. La mayor eficiencia luminiscente la proporcionó la 

PVP de 360000 debido a su alta cristalinidad, mientras que la menor eficiencia 

fue la de la PVP de 10000, debido a que la película es amorfa.  
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Figura 43 Espectros de emisión excitado a 254 nm para las películas de  

Gd2O3:Eu3+ con PVP 10000 Gd/PVP= 50, con PVP 360000 Gd/PVP= 0.5, con PVP 

1300000 Gd/PVP= 0.25 y con tritón Gd/Tritón=7.5. 

 

En la figura 44 se muestran las relaciones arriba y debajo de la relación de PVP 

360000, ya que fue la que presentó una mayor eficiencia luminiscente, siendo 

estas: Gd/PVP= 0.25 y Gd/PVP= 0.75.  
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Figura 44 Espectros de emisión excitado a 254 nm para las películas de  

Gd2O3:Eu3+ con PVP 360000 Gd/PVP= 0.25, Gd/PVP= 0.5 y Gd/PVP= 0.75. 

 

Se puede observar que al aumentar la cantidad de PVP la luminiscencia se ve 

favorecida, debido probablemente al aumento del espesor. 

 

4.6 Medición del espesor del Gd2O3 mediante espectroscopía de m-lines 

 

Se utilizó espectroscopía de m-lines (apéndice B)  para medir el espesor, 

utilizando un láser rojo He-Ne de 534.5 nm, acoplado a un prisma LaSF35 a 60 °. 

La medición se realizó a las películas con la calidad óptica necesarias para 

aplicaciones ópticas. Esta películas  fueron las de PVP de 10000 (Gd/PVP= 50)  y 

tritón (Gd/Tritón= 7.5), las cuales presentaron 4 modos de propagación: 2 modos 

en Transversal Magnético (TM) y Transversal Eléctrico (TE).  

Agente reológico  Espesor/nm  Índice de 

refracción (nf) 

PVP 10000  4318  1.783 

Tritón X-100  1805  1.856 

Tabla 6. Parámetros optogeométricos de las películas de Gd2O3. 
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En la tabla 6 se muestran los resultados obtenidos mediante la medición de las 

películas, el mayor espesor  (4.3 µm) se obtuvo con la  PVP de 10000, el cual  a su 

vez, tiene un menor índice de refracción.  

5. Resultados y observaciones 

 

5.1 Síntesis del sol de BaTiO3 

 

Los precursores propuestos inicialmente fueron el pentadionato de bario y nitrato 

de Eu como dopante, junto con una serie de agentes modificadores, se trataron 3 

diferentes síntesis (A, B y C) para la obtención del sol, con diversas relaciones 

molares como se muestra en la tabla 6. 

Síntesis A Síntesis B  Síntesis C 

Reactivo Relación Reactivo Relación  Reactivo Relación 

Ba(AcAc)2 1 Ba(AcAc)2 0.95  Ba(AcAc)2 0.95 

A. A. 52 A. A. 18  A. A. 7 

TPOT 1 TPOT 1  TPOT 1 

AcAc 4 AcAc 1  AcAc 9.2 

  H2O 40  H2O 40 

  ISOH 40  ISOH 40 

Tabla 6 Síntesis A, B y C para la obtención del sol de BaTiO3:Eu3+. 

Los tratamientos térmicos que fueron dados a los polvos obtenidos para cada 

síntesis se pueden observar en la tabla 7. 

Síntesis A  Síntesis B  Síntesis C 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(h) 

 Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(h) 

 Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(h) 

400 3  400 3  400 3 

500 1  500 1  500 1 

600 1  600 1  600 1 

720 2  720 2  720 2 

860 2  860 2    
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Tabla 7 Tratamientos térmicos para la obtención del sol de BaTiO3:Eu3+ para la 

síntesis A, B y C. 

Además las relaciones molares consideradas inicialmente eran diferentes debido a 

que se consideraba bario con respecto a la PVP y el tritón, siendo las mostradas 

en la tabla 8: 

Relación molar PVP 10000 PVP 360000 PVP 1300000 Tritón 

 1 0.1 0.05 2.5 

 25 0.25 0.1 5 

Ba/PVP o Tritón 50 0.5 0.25 7.5 

 100 0.75 0.5 12.5 

  1 0.75 25 

Tabla 8 Matriz experimental BaTiO3:Eu3+. 

Se elaboraron los polvos en las condiciones anteriormente mencionadas, se 

eligieron para probar las síntesis la relación molar menor para el tritón y la PVP 

10000  para evaluar su estructura cristalina, en la figura 28 se puede observar el 

análisis obtenido para la síntesis A.  
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Figura 28 Difractograma del polvo de BaTiO3 elaborado mediante la síntesis A. 
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En este difractograma se observan los picos característicos del BaTiO3, sin 

embargo también se observan picos correspondientes a la formación de 

carbonatos, siendo el principal de estos el que aparece a 28 °, la formación de 

carbonatos es un problema para la elaboración de películas debido a que para las 

aplicaciones ópticas buscadas se requiere que sean transparentes y los 

carbonatos las ponen blancas, la intensidad de los picos correspondientes al 

carbonato indica que su presencia es mínima, así que esta síntesis representa 

una opción viable. 

 

Se analizó mediante DRX los polvos obtenidos mediante la síntesis B (fig. 29), 

obteniéndose un resultado poco favorable para la elección de esta, debido a que 

se formó una gran cantidad de carbonatos. 
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Figura 29 Difractograma del polvo de BaTiO3 elaborado mediante la síntesis B. 

 

Para la síntesis C también se evaluó la estructura cristalina mediante difracción 

de rayos X, se observó la fase cúbica del BaTiO3 pero solamente para la PVP de 

10000, ya que para el caso del tritón sólo se aprecia la formación de carbonatos 
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como se muestra en la figura 30, por lo que esta síntesis no es favorable para 

desarrollar todas las relaciones. 
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Figura 30 Difractograma del polvo de BaTiO3 elaborado mediante la síntesis C. 

 

De los resultados anteriores, se puede establecer que la síntesis A es la más 

viable, debido a que con los 2 agentes reológicos es funcional, además la cantidad 

de carbonatos es aceptable. 

 

Una vez establecido esto se  procedió a dopar la matriz y analizar si el ion 

dopante afectaba la síntesis y para reducir la formación de carbonatos se 

modificaron los tratamientos térmicos, se hizo la prueba con tritón. Para evaluar 

el efecto de los nuevos tratamientos térmicos se analizó la estructura, mediante 

DRX (fig. 31). 
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Figura 31 Difractograma del polvo de BaTiO3 elaborado mediante la síntesis A con 

y sin ion dopante. 

 

Se observa que el nuevo tratamiento térmico permite reducir la formación de 

carbonatos, y el ion dopante contribuye a evitar la formación de los mismos. Una 

vez comprobado esto se procedió a probar con la PVP la nueva síntesis, 

presentándose un nuevo problema, la formación de un precipitado blanco al 

agregar el ion dopante y se procedió a aumentar la concentración de los agentes 

modificadores, sin embargo esto no funcionó por lo que cambió completamente la 

síntesis resultando la metodología experimental explicada en el capítulo 3. 

 

5.2 Síntesis de películas de BaTiO3:Eu3+ 

 

Ahora se presentarán los resultados obtenidos para las caracterizaciones de los 

las películas de BaTiO3:Eu3+ sintetizados mediante el método sol-gel que fueron 

tratados térmicamente a 700 °C durante 20 minutos, con un calentamiento con 

rampa de 0.5°C/min desde los 25 °C hasta 700 °C. Para un mejor entendimiento 

van a tratar los resultados por sistema, es decir, dependiendo del agente reológico 

adicionado, PVP 10000, PVP 360000, PVP 1300000 y tritón. Debido a los 
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problemas anteriormente mencionados con la síntesis se decidió sólo elaborar 

una relación molar de cada agente escogiéndose las siguientes: PVP 

10000/Ba=0.75, PVP 360000/Ba=0.5, PVP 1300000/Ba=0.1 y Tritón/Ba=0.8. 

Posteriormente se eligió la película de mejor aspecto (Fig. 32) y se tomó una 

relación molar arriba y una abajo PVP 1300000/Ba=0.01 y PVP 

1300000/Ba=0.25 (Fig. 33).  Todas las películas tienen 3 depósitos excepto la de 

tritón que sólo tiene 2 depósitos debido a que con más depósitos se ponen 

blancas. 

 

Con respecto a la figura 32 se pueden observar películas transparentes, libres de 

fractura y homogéneas, la que contiene la PVP de 1300000 muestra una 

coloración que es debida a un efecto lineal de la película, que produce que la luz 

blanca se disperse dando el efecto visual de tener colores, es un  efecto similar al 

que se presenta en la naturaleza al formarse un arcoíris.  

 

 

Figura 32. Apariencia de las películas de BaTiO3:Eu3+ (a) PVP 10000/Ba=0.75, (b) 

PVP 360000/Ba=0.5, (c) PVP 1300000/Ba=0.1 y (d) Tritón/Ba=0.8. 

 

En la figura 33 se observan las películas obtenidas para la PVP de 1300000, 

observándose en las 3 el fenómeno de dispersión ya mencionado, además de esto 

en la relación de PVP 1300000/Ba=0.01 se observan zonas con una coloración 

café que son debidas a que no se eliminaron completamente los elementos 

orgánicos. Las películas tienen 3 depósitos. 
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Figura 33. Apariencia de las películas de BaTiO3:Eu3+ (a) PVP 1300000/Ba=0.01 

(b) PVP 1300000/Ba=0.1 y (c) PVP 1300000/Ba=0.25. 

 

Los análisis básicamente se divide en tres: estructurales (DRX, RAMAN), 

microestructurales (SEM y FMA), luminiscentes (Emisión) y la medición del 

espesor (m-lines). 

 

5.3 Resultados estructurales del BaTiO3:Eu3+ 

 

En los análisis estructurales no se pudieron obtener los resultados de todas las 

películas anteriormente mencionadas, y esto es debido probablemente al espesor 

de las películas sin embargo, sí se pudo obtener el EDS de los mismos, el cual 

nos permite constatar la presencia de los elementos deseados. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos mediante RAMAN y DRX. 

 

5.3.1 Análisis estructural mediante Espectroscopia RAMAN 

 

El espectrograma RAMAN de las películas de BaTiO3:Eu3+,  se muestra en la figura 

34, contemplando los sistemas PVP 10000/Ba=0.75, PVP 360000/Ba=0.5, PVP 

1300000/Ba=0.1 y Tritón/Ba=0.8, revela las características espectrales situadas 

como dos bandas débiles a ~193 y 258 cm-1, una banda amplia intensa a ~505 
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nm, dos bandas agudas a ~ 306 y ~715 cm-1, siendo consistentes estos 

resultados con los obtenidos en trabajos anteriores94,95,96  . Los análisis se 

realizaron en el equipo Horiba Join  Won con un láser de 632.61 cm-1 para 

determinar la estructura cristalina. Por otro lado se puede observar una pequeña 

banda a  600 cm-1, la cual ha sido reportada como correspondiente a la 

estructura hexagonal97. En la tabla 9 se encuentran los modos vibracionales 

correspondientes a las bandas identificadas anteriormente, así como la 

estructura cristalina a la que pertenecen.  

 

Posición de la banda 

RAMAN (cm-1) 

 Modo Asignado Estructura cristalina 

193  Al(TO), E(TO) Cúbica 

258  Al(TO1) Cúbica 

306  (TO3-LO3) Tetragonal 

505  Al(TO4) Cúbica 

600   Hexagonal 

715  (LO4) Tetragonal 

Tabla 9 Bandas principales del BaTiO3:Eu3+. 

 

Al analizar el espectro obtenido podemos decir que existe en la estructura una mezcla 

de fase cúbica y tetragonal principalmente, podemos decir, al observar los resultados 

que la fase dominante en este caso es la cúbica sin embargo si coexiste con la fase 

tetragonal. 
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Fig. 34 Espectros de RAMAN para las películas de BaTiO3:Eu3+ con PVP 10,000 

en las relación molar PVP/Ba=0.75; BaTiO3:Eu3+ con PVP 360,000 en las relación 

molar PVP/Ba=0.5; BaTiO3:Eu3+ con PVP 1300,000 en las relación molar 

PVP/Ba=0.1 y BaTiO3:Eu3+ con  tritón en la relación tritón/Ba=0.8. 

 

En comparación con los resultados reportados por otros autores, se puede notar 

pequeños desplazamientos, debido a diversos aspectos como son tamaño de 

partícula, forma y agregación de la fase tetragonal del BaTiO3:Eu3+ 98. 

 

5.3.2 Análisis estructural mediante la técnica de DRX 

 

Se utilizó la técnica de DRX para corroborar la estructura cristalina de las 

películas de BaTiO3:Eu3+ con la PVP en sus distintos pesos moleculares y en el 

caso del tritón, no se obtuvo un resultado. Para la PVP de 10000 la relación 

utilizada fue PVP/Ba=0.75, para la PVP de 360000 fue PVP/Ba=0.5 y finalmente 
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para la de 1300000 la de PVP/Ba=0.1.La difracción de rayos-X (fig. 32) se realizó 

en el equipo D8 FOCUS, BRUKER operando con radiación Cu-K. La velocidad de 

barrido fue de 0.02° por segundo y el rango 2 fue de 10-70°.  
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Fig. 32 Espectros de DRX para las películas de (a) BaTiO3:Eu3+ con PVP 10,000 

en las relación molar PVP/Ba=0.75; (b) BaTiO3:Eu3+ con PVP 360,000 en las 

relación molar PVP/Ba=0.5; (c) BaTiO3:Eu3+ con PVP 1300,000 en las relación 

molar PVP/Ba=0.1 

 

Se puede observar los picos característicos de la fase cúbica (JCPDS 31-0174), es 

importa recalcar que no se observa el desdoblamiento 2θ= 45° característico de la 

fase tetragonal (JCPDS 05-0626). Sin embargo si se puede observar que se 

cristaliza BaTiO3.  

 

Estos resultados son congruentes con los obtenidos en trabajos anteriores como 

son el de Pazik R.1, García Murillo A.99, Paramarik N. C.100 y Li B.101. 
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5.4 Análisis microestructural del BaTiO3  

 

Para el análisis microestructural se utilizaron microscopias (MEB y FMA), donde 

se observan la morfología, la rugosidad y mediante un EDS se hace la 

confirmación de la microestructura. Se analizaron las películas con PVP de 10000 

(PVP/Ba=0.75), PVP de 360000 (PVP/Ba= 0.5), PVP 1300000 (PVP/Ba=0.1) y 

tritón (Tritón/Ba=0.8). Adicionalmente se analizaron una relación mayor y una 

menor para la PVP de 1300000 (PVP/Ba= 0.01 y PVP/Ba= 0.25). 

El valor del pH de los solventes tiene un efecto sobre el proceso y las propiedades 

del producto final dentro del proceso sol-gel. Es bien conocido, que el alcóxido de 

titanio tiene una fuerte tendencia a reaccionar con el agua. Bajo condición 

alcalina, los iones de alcóxido reaccionan con la molécula de agua para la 

formación del complejo [Ti(OH)6]2-, el cual se neutralizará con el ion Ba, después 

poliniza a Ba2+[Ti(OH)6]2-. La formación del complejo de Ti, puede llevarse a cabo 

en una condición alcalina. Los mecanismos de evolución de la cristalización del 

BaTiO3 para diferentes rutas, son significativamente distintos y tienen efectos 

importantes sobre la microestructura. Cuando el valor del pH del solvente es 9, la 

hidrólisis es causada por un remplazamiento nucleofílico del OH-. Cuando la 

velocidad de hidrólisis es más rápida de la polimerización, la hidrólisis es 

completada más rápidamente que la polimerización. La formación del gel se 

controla mejor por la policondensación, pero la formación de la estructura de gel 

es muy buena a un pH de 9. Cuando el valor del pH es menor de 7, la velocidad 

de policondensación es mucho mayor que la velocidad hidrolítica, y la hidrólisis 

es causada por el mecanismo de H3O+. La policondensación se ha iniciado antes 

de la finalización de la hidrólisis. El producto es TiO2 hidrato en lugar del 

complejo Ti. Por lo tanto, con el fin de obtener un polvo fino con buenas 

propiedades, el valor de pH del disolvente se debe ajustar por encima de 9. Sin 

embargo en este caso se tomó una lectura del pH dando un valor de 6, lo cual 

puede contribuir a la morfología que se observará a continuación mediante MEB 

y MFA.  
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Otro factor determinante para el cambio de la morfología es la adición del agente 

reológico, como se muestra en la figura 33, donde se puede observar primero (a) 

el efecto de los agentes modificadores (AcAc y A.A.) sobre las estructuras y (b) el 

efecto del agente reológico PVP. 

 

Figura 33. Estructura del isopropóxido de titanio (a) con acetilacetonato y ácido 

ácetico y (b) los complejos de alcóxido intermedios del bario y el titanio en 

presencia de la PVP. 

5.4.1 Análisis mediante Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

 

Las micrografías de las películas de BaTiO3  fueron obtenidas mediante la técnica 

de Microscopia Electrónica de Barrido en un microscopio Jeol JSM-6390LV, los 

cuales tuvieron un tratamiento térmico previo a 700 °C durante 20 minutos, 

después de un tratamiento con rampa de 0.5 °C/min, en estas se puede observar 

las diferentes morfologías para cada agente reológico y diferentes pesos 

moleculares de PVP y del tritón.  
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En la figura 34 (a) se pueden observar las micrografías para BaTiO3:Eu3+ con PVP 

10,000 en la relación molar PVP/Ba = 0.75 y (b) PVP 360000 en la relación molar 

PVP/Ba= 0.5 con un aumento de 10000X. Estas películas se caracterizan por 

una morfología similar a flores, las cuales son probablemente debidas al ph y a la 

adición de la PVP. Esta flores tienen un tamaño aproximado de 1 a 1.5 m, por 

otro lado en el caso de la PVP de 360000, se observa una morfología más 

marcada, es decir, se observan igualmente flores, sin embargo el tamaño 

aumenta de 1.5 a 2 m, además los límites se ven mejor definidos, lo que nos 

puede hacer suponer que existe una mayor rugosidad. La  morfología observada 

es repetitiva lo que nos permite decir que la película es homogénea y  además se 

observa libre de fracturas. Para confirmar la estructura cristalina se hizo un EDS 

confirmando que existe el BaTiO3:Eu3+. 

 

  

  

(a) (b) 

 

Fig. 21 (a) Micrografía a 10000 X. BaTiO3:Eu3+ con PVP 10000 con la relación 

PVP/Ba= 0.75 y (b) con PVP de 360,000 en la relación molar PVP/Ba= 0.1. 
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(a) (b) 

 

Fig. 22 (a) Micrografía a 10000 X. BaTiO3:Eu3+ con PVP 1300000 con la relación 

PVP/Ba= 0.1 y (b) con tritón en la relación molar tritón/Ba =0.1 

 

 

La figura 35 (a) muestra las micrografías para BaTiO3:Eu3+ con PVP 1300000 en 

la relación molar PVP/Ba = 0.1 y (b) tritón en la relación molar Tritón/Ba= 0.8 

con un aumento de 10000X. Estas películas se caracterizan por ser muy 

homogéneas y de baja rugosidad, siendo para el caso de la PVP de 1300000, 

difícil observar la morfología, lo que sí se puede concluir es que las películas son 
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muy planas. En este caso se ven partículas similares a esferas alargadas de 0.5 a 

1 m. Ahora bien para el caso del tritón, se observa una morfología similar a 

pequeños cerebros, con un tamaño entre 1 y 2.5 m, lo cual nos da la pauta para 

afirmar que la formación de flores está directamente relacionada con la PVP de 

10000 y 360000. Se realizó un EDS para la confirmación de la existencia de 

BaTiO3:Eu3+. 

 

 

  

  

(a) (b) 

Fig. 36 (a) Micrografía a 10000 X. BaTiO3:Eu3+ con PVP 1300000 con la relación 

PVP/Ba= 0.01 y (b) PVP 1300000 con la relación PVP/Ba= 0.25. 

 

 

Las micrografías de BaTiO3:Eu3+ mostradas en la figura 36 (a) con PVP 1300000 

en la relación molar PVP/Ba = 0.01 y (b) con PVP 1300000 en la relación molar 

PVP/Ba = 0.25, con un aumento de 10000X, permiten observar películas muy 

homogéneas y de baja rugosidad, dificultando por esto definir una morfología. 

Confirmando que con este peso molecular de PVP, el método de síntesis y el pH 
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de 6, las películas no tienen una morfología de flores. En este caso se ven 

partículas similares a esferas alargadas de 0.5 a 1 m.  

 

Ahora bien para el caso del tritón, se observa una morfología similar a pequeños 

cerebros, con un tamaño entre 1 y 2.5 m, lo cual nos da la pauta para afirmar 

que la formación de flores está directamente relacionada con la PVP de 10000 y 

360000. En el estudio realizado por García Hernández M.102 et. al. reportaron la 

forma similar a cerebros para las películas sin PVP, lo que nos permite decir que 

el tritón no tiene una fuerte influencia sobre la morfología y a diferencia de esta 

investigación, la PVP de 1300000 (PVP/Ba= 0.75) mostró la formación de flores de 

tamaños de 1 a 2 µm, lo que nos permite decir, que la síntesis está directamente 

relacionada con la forma en que cristaliza el BaTiO3.  Finalmente para determinar 

la existencia de Ba y Eu se realizó un EDS. 

 

 

 

 

 

5.4.2 Análisis mediante Microscopia de Fuerza Atómica (MFA) 

 

Se desarrollaron mediciones de rugosidad para las películas de BaTiO3:Eu3+, con 

el propósito de analizar el crecimiento de fases secundarias y la calidad de las 

películas, las imágenes de la topografía obtenida por MFA de las películas se 

muestran a partir de la figura 37 correspondiente a la película elaborada con PVP 

de 10,000 (PVP/Ba=0.75). 
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Figura 37. Imagen de AFM de la película de BaTiO3:Eu3+ con PVP de 10000 

(PVP/Ba=0.75). 

En este caso se puede observar que la morfología de la película está constituida 

por pequeñas esferas que se aglomeran, formando flores. La rugosidad promedio 

obtenida fue de 4.6 nm. Se observa una fase homogénea, con la formación de 

islas, siendo el tamaño promedio del poro entre las islas de 0.5 a 1 µm, 

aproximadamente. En general las partículas son esféricas y se ven distribuidas 

de manera homogénea, por lo que podemos decir, que la película es homogénea. 

Por otro lado no se aprecian fracturas en la película. 

En la figura 38 se observa el resultado obtenido para la PVP de 360000 (PVP/Ba= 

0.5), donde la morfología de la película, es similar al caso de la PVP de 10000, es 

decir, está constituida por pequeñas esferas que se aglomeran, formando una 

especie de flores, sin embargo para este caso el tamaño de las esferas es menor 

que el caso anterior. Por otro lado se forman islas, con un tamaño de poro mayor 

que va de 1 a 2 µm, aproximadamente. La rugosidad promedio fue de 5.5 nm, sin 

embargo la fase es homogénea. En general, las partículas de forma esférica se 

distribuyen de forma uniforme, con lo que podemos decir, que la película es 

homogénea, además no se observan fracturas.  
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Figura 38. Imagen de AFM de la película de BaTiO3:Eu3+ con PVP de 360000 

(PVP/Ba=0.5). 

 

 
 

Figura 39. Imagen de AFM de la película de BaTiO3:Eu3+ con PVP de 1300000 

(PVP/Ba=0.1). 

El resultado obtenido para la PVP de 1300000 (PVP/Ba= 0.1), se muestra en la 

figura 39 donde la morfología de la película no se aprecia muy definida, lo que sí 

se puede afirmar es que se observa una fase homogénea y una baja rugosidad 
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como se supuso desde los análisis MEB, obteniéndose una rugosidad promedio 

de 1.5 nm. En este caso no se forman islas y se aprecia una película libre de 

fracturas. 

 

 

 

Figura 40. Imagen de AFM de la película de BaTiO3:Eu3+ con tritón 

(Tritón/Ba=0.8). 

La figura 40 representa lo observado para la película de BaTiO3:Eu3+ con tritón 

(Tritón/Ba=0.8).La morfología de la película está constituida por una serie de 

esferas aglomeradas de mayor tamaño que las formadas con PVP, además de que 

están esferas no muestran un tamaño homógeneo. Se observa una fase 

homogénea y una mayor rugosidad, que la obtenida con la PVP, siendo esta de 

6.1 nm. Una vez más se forman islas, no tan definidas como en el caso de la PVP 

de 10000 y de la 3600000, con tamaño de poro de 0.5 a 1 µm, aproximadamente. 

La película se muestra homogénea y libre de fracturas. 
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Figura 41. Imagen de AFM de la película de BaTiO3:Eu3+ con PVP de 1300000 

(PVP/Ba=0.01). 

La figura 41 muestra la imagen obtenida mediante FMA para la PVP de 1300000 

(PVP/Ba= 0.01), la morfología de la película no se aprecia, lo que se observa  es 

una fase homogénea y muy baja rugosidad como se planteó en la micrografía de 

MEB, obteniéndose una rugosidad promedio de 0.5 nm. La película también se 

observa libre de fracturas y formada de partículas sin forma definida. 
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Figura 42. Imagen de AFM de la película de BaTiO3:Eu3+ con PVP de 1300000 

(PVP/Ba=0.25). 

En la figura 42 se observa el resultado obtenido mediante FMA para la PVP de 

1300000 (PVP/Ba= 0.25), la morfología de la película consiste en una red de 

esferas alargadas aglomeradas sin una forma definida, el tamaño de las esferas 

es similar al de las de tritón, existe una fase homogénea y una rugosidad  

promedio de 3.69 nm. Se forman islas con poros de hasta 2.5 µm. El tamaño de 

las esferas alargadas es homogéneo y se aprecia libre de fracturas. 

 

5.5 Propiedades luminiscentes del BaTiO3 mediante espectroscopía de 

emisión 

 

La evaluación luminiscente de las películas de BaTiO3:Eu3+ se llevó a cabo en un 

fluorómetro (Spectra Sence) con dos 𝜆 de excitación (280 nm y 466 nm) para 

observar el cambio en el espectro de emisión. En la figura 43 BaTiO3:Eu3+ con 

PVP 10000 PVP/Ba= 0.75, con PVP 360000 PVP/Ba= 0.5, con PVP 1300000 

PVP/Ba= 0.1 y con tritón tritón/Ba=0.8. 
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Se observa al excitar a 280 nm que existe la presencia de una fuerte emisión a 

612 nm, en el rojo del espectro visible, característica de la transición  5D0→7F2 del 

Eu3+ además de emisiones menores correspondientes a  5D0→7F1 ( 595 nm), 

5Do→7F3 (626 nm) y 5Do→7F4 (796 nm), cada una de ellas correspondiente 

también al Eu3+. Es importante notar que existe un cambio en la luminiscencia 

dependiendo del agente reológico, por ejemplo, la menor luminiscencia con la PVP 

de 360000 (PVP/Ba= 0.5) y el mejor rendimiento lo consiguió el tritón (triton/Ba= 

0.8). En cuanto al tritón es de destacar que las bandas correspondientes a la 

transición 5D0→7F1, se vuelve una sola banda, por otro lado para el caso de las 2 

PVP de PM menores la banda principal se presenta a 626 nm correspondiente a la 

transición 5D0→7F3. Lo anterior es debido a los resultados microestructurales, 

presentados anteriromente, teniendo entonces una relación directa entre la 

morfología y luminiscencia. Siendo en todo caso las esferas aglomeradas la 

morfología más eficiente para la emisión. 

600 640 680 720

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
)

Longitud de onda (nm)

 PVP 10000/Ba=0.75

 PVP 360000/Ba=0.5

 PVP 1300000/Ba=0.1

 Triton/Ba=0.8


exc

=280 nm

5
D

0

7
F

1

5
D

0

7
F

2

7
F

4
5
D

0

7
F

3

5
D

0

 

 

 

Figura 43 Espectros de emisión excitado a 280 nm BaTiO3:Eu3+ con PVP 10000 

PVP/Ba= 0.75, con PVP 360000 PVP/Ba= 0.5, con PVP 1300000 PVP/Ba= 0.1 y 

con tritón tritón/Ba=0.8. 
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En la figura 44 se muestran las relaciones arriba y debajo de la relación de PVP 

1300000/Ba=0.1, siendo estas: PVP/Ba= 0.01 y PVP/Ba= 0.25. Para este caso se 

pueden observar resultados interesantes, debido que la relación de 0.1 resulta ser 

la más eficiente y las otras 2, presentan un comportamiento similar a los de las 

PVP de 10000 y 360000. 

 

Es de notar que se generan las  bandas que normalmente soy prohibidas (626 y 

706 nm) para la fase cúbica, lo cual nos indica que efectivamente, existe una 

mezcla de fases. 
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Figura 44 Espectros de emisión excitado a 280 nm BaTiO3:Eu3+ con PVP 1300000 

PVP/Ba= 0.01, PVP/Ba= 0.1 y PVP/Ba= 0.25. 

 

Ahora bien como ya se mencionó se excitó también a 466 nm para observar la 

respuesta de las películas, mostrando igualmente las bandas junto con las 

transiciones ya mencionadas, sin embargo el cambio en la longitud de onda 

modifica la banda principal, siendo ahora para todos los agentes excepto la PVP 

de 10000 la  de 706 nm (emisión azul), la de mayor intensidad. Nuevamente el 

tritón muestra el mayor rendimiento y muestra un hombro nm debido a la banda 

de 626 nm. El menor rendimiento se presenta con la PVP de 10000. 
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Figura 45 Espectros de emisión excitado a 280 nm BaTiO3:Eu3+ con PVP 10000 

PVP/Ba= 0.75, con PVP 360000 PVP/Ba= 0.5, con PVP 1300000 PVP/Ba= 0.1 y 

con tritón tritón/Ba=0.8. 

Ahora bien al aumentar y disminuir la relación molar de la PVP de 1300000 se 

observan cambios, al disminuir la relación a 0.01 la banda principal se la 626 

nm, como cuando se excita a 280 nm, y al aumentarla desaparecen todas las 

bandas excepto la de 706 nm. Otro resultado interesante es el hecho de que la 

relación intermedia resultó ser la de menor rendimiento. 



           CIITEC Azcapotzalco                                                     Estado del arte                                                                                              

 

 

112 
 

600 640 680 720

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
.)

Longitud de onda (nm)

 PVP 1300000/Ba=0.01

 PVP 1300000/Ba=0.1

 PVP 1300000/Ba=0.25

5
D

0

7
F

1

5
D

0

7
F

2

7
F

3
5
D

0


exc

=466 nm

5
D

0

7
F

4

 

 

Figura 46 Espectros de emisión excitado a 280 nm BaTiO3:Eu3+ con PVP 1300000 

PVP/Ba= 0.01, PVP/Ba= 0.1 y PVP/Ba= 0.25. 

 

Dado el comportamiento anterior, esta matriz puede tener aplicaciones 

interesantes ya que se puede favorecer la banda de 612, 626 o 706 nm, 

dependiendo del color que se quiera emitir. 

 

5.6 Medición del espesor del BaTiO3 mediante espectroscopía de m-lines 

 

Para la medición del espesor mediante la espectroscopía de m-lines (apéndice B) 

se utilizó un láser rojo He-Ne de 534.5 nm, acoplado a un prisma LaSF35 a 60 °. 

Las películas que presentaron la calidad óptica necesaria para ser utilizadas 

como fibras ópticas. Las películas que presentaron calidad óptica fueron las de 

PVP de 10000 (PVP/Ba= 0.75)  y PVP de 1300000 (PVP/Ba= 0.1), las cuales 

presentaron 4 modos de propagación: 2 modos en Transversal Magnético (TM) y 

Transversal Eléctrico (TE).  

Agente reológico   Espesor/nm   Índice de 

refracción (nf) 

PVP 10000   1238   1.898 
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PVP 1300000   744   1.948 

Tabla 10. Parámetros optogeométricos de las películas de BaTiO3. 

Los resultados obtenidos mediante la medición de las películas se muestran en la 

tabla 10, obteniéndose un mayor espesor  (1.2 µm) para el caso de la PVP de 

10000, el cual tiene un menor índice de refracción.  

6. Conclusiones 

 

Se pueden obtener películas de Gd2O3 y BaTiO3 dopadas con Eu3+, mediante el 

proceso sol gel y la técnica de dip- coating. Existe una relación directa entre la 

adición del agente reológico y la morfología del material, teniendo un efecto 

directo sobre la luminiscencia.
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Apéndice A 

 

El hábito cristalino 

 

Se entiende como hábito cristalino, la forma o combinación de formas comunes y 

características en las cuales cristaliza un mineral. Incluye también la forma 

general y las irregularidades de crecimiento, si tales irregularidades son de 

aparición corriente. Algunos factores que determinan el hábito son: el tipo de 

disolución, el régimen de crecimiento del cristal, la temperatura y la presión. 

Los cristales pueden crecer más rápidamente en un sentido que en otro, en otros 

casos pueden interferir cristales ya formados impidiendo un crecimiento 

simétrico. Tales cristales se dice que están deformados. Por lo corriente, la 

deformación no es tan grande que pueda impedir imaginar inmediatamente cómo 

debería ser el cristal idealmente desarrollado, determinando así su simetría. Es 

de notar que la simetría real de un cristal no depende del tamaño ni la forma de 

sus caras, sino más bien de las propiedades físicas de sus caras y de la 

disposición simétrica de sus ángulos interfaciales103. 

 

En 2007 Shchebina M. A. y Ungar G. analizaron el efecto de oligómeros 

polietileno y PDVF (flurido polivinilidona) sobre los límites del hábito cristalino 

por las caras curvas asimétricas. Obteniendo como resultados que el crecimiento 

para ambos casos se da en {110} experimentalmente como se predijo en el 

modelado. Se observaron 10 diferencias en los cristales α de PDVF debido al 

acoplamiento sobre las esquinas y sobre el plano104. 

 

Sonawane R. y colab., 2004, obtuvieron películas de Fe:TiO2 mediante el método 

sol-gel y dip coating. La estructura de la superficie estuvo en función de la 

concentración de PEG, la morfología y la estructura de las películas se vio 

afectada por el PEG. Al aumentar  la concentración de Polietileno Glycol PEG 

también se aumentaba la cantidad y el tamaño de poros en la superficie105. 

 



           CIITEC Azcapotzalco                                                     Estado del arte                                                                                              

 

 

115 
 

Martínez Cruz N. et al 2004, analizaron el efecto del peso molecular los polímeros 

de sal de sodio ácido poliestirensulfónico (NaPSS) sobre la precipitación cinética 

del bicarbonato de sodio. Se analizó el efecto de la NaPPS, obtenida mediante una 

precipitación de una solución de polímeros de peso molecular de 245000 y 38000 

gmol-1 en NaHCO3. Los resultados mostraron que con incremento en la 

concentración del polímero, el tamaño del cristal disminuye, de 0.27 a 0.48 mm. 

Además, el mayor peso molecular  del  polímero muestra mayor capacidad de 

absorción y la mayor modificación del hábito cristalino. Los patrones de forma del 

cristal fueron similares para ambos cristales, sin embargo el de mayor peso 

molecular induce cambios a una menor concentración.  Se observó que la 

velocidad de precipitación alcanza un mínimo con un aumento en la 

concentración de aditivo106. 

 

Shchebina M. y colab, 2007, analizaron el efecto de oligómeros polietileno y PDVF 

(flurido polivinilidona) sobre los límites del hábito cristalino por las caras curvas 

asimétricas. Obteniendo como resultados que el crecimiento para ambos casos se 

da en {110} experimentalmente como se predijo en el modelado. Se observaron 10 

diferencias en los cristales α de PDVF debido al acoplamiento sobre las esquinas 

y sobre el plano107. 

Dongli X. et. al., 2008, elaboraron un estudio computacional del crecimiento 

cristalino y el clivaje. El crecimiento ideal de las morfologías de los cristales de 

NH4H2PO4 y MgO fue calculado en base a un análisis estructural y un modelo de 

enlaces de valencia. Mediante la consideración de la estructura superficial, el 

proceso de enlace sin la capa límite y la evolución de las unidades de crecimiento, 

las morfologías actuales pueden ser modificadas. Además de que se analizó el 

clivaje del MgO108. 

 

Blangden N. y colaboradores, analizaron el efecto de la ingeniería del cristal sobre 

los ingredientes activos farmacéuticos para mejorar la solubilidad y la velocidad 

de disolución. La ingeniería del cristal ofrece un profundo conocimiento de los 

procesos de cristalización y de las propiedades moleculares de los ingredientes 

farmacéuticos activos. Sus métodos permiten la preparación de co-cristales, 

cristales polimorfos metaestables, cristales de formas amorfas de alta energía y 
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cristales de partículas ultrafinas. Esta variedad de cristales permite tener 

distintas morfologías y hábitos cristalinos, los cuales tiene una gran influencia 

sobre la disolución y la absorción oral109. 

 

Wei H. et. al., 2004, sintetizaron cristales de carbonato de calcio (CaCO3) de una 

solución acuosa de docecilsulfato sódico (SDS), polivilpirrolidona (PVP) o 

complejos SDS/PVP. La aragonita y la calcita coexisten en los cristales 

preparados. La formación de aragonita en los sistemas de precipitación sin iones 

de magnesio indica que a temperatutra ambienta, inicialmente la formación de 

CaCO3 amorfo también podría tansformarse en aragonita en la fase sedimentaria, 

lo cual indica el control de los aditivos orgánicos en la nucleación y crecimiento, 

La aparición de cristales hexagonales en la fase suspendida la crsitalización 

hexagonal de la vaterita, y revela la función de la dispersión coloidal del complejo 

SDS/PVP en el proceso de cristalización del CaCO3
110

. 
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Apéndice B 

 

Espectroscopía M-lines 

 

Actualmente existe una gran cantidad de técnicas relacionados con la 

espectroscopia, teniendo un gran número de diseños, pero con los mismos 

fundamentos. Los primeros espectroscópios tenían como principio la 

descomposición de la luz blanca en los 7 colores del arcoíris. Los dispositivos 

antiguos contenían un prisma para dispersar la luz, este fenómeno es producido 

por las diversas longitudes de onda de la luz dando como resultado un color para 

cada una como se muestra en la figura 1. 

 

Fig. 1 Espectroscópio 

 

Otros instrumentos importantes son el refractómetro y el interferómetro, los 

cuales emplean las propiedades ondulatorias de la luz, para estudiar las 

propiedades de las muestras atravesadas por los rayos luminosos. Otro 

instrumento similar es el espectroscopio, que emplea luz como un medio para 

obtener mediciones o características de los materiales estudiados.  

 

Actualmente debido a los avances tecnológicos, existen muchas técnicas que 

utilizan la luz como un medio, para obtención de diversas características de los 

materiales. 
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Una de estas técnicas es la espectroscopia de líneas negras o “m- lines”, mediante 

la cual es posible caracterizar parámetros de especial interés en películas 

delgadas de carácter óptico, como es el índice de refracción y el espesor. 

 

Esta técnica es utilizada para la determinación de los parámetros 

optogeométricos de las películas delgadas, existen otras técnicas que permiten la 

medición de estos parámetros, como son la elipsometría y la espectroscopía de 

iones retrodispersados Rutherford Back Scattering (RBS). La elipsometría permite 

medir el espesor y el índice de refracción, que son de interés para estudios de 

películas delgadas, sin embargo sólo determina el producto de estos parámetros y 

debido a que no existe tanto material para propagarse, la sensibilidad del índice 

de refracción se ve reducida. La RBS, por otro, lado sólo permite la determinación 

del espesor. 

 

Ahora bien, cuando las películas poseen un coeficiente de absorción muy alto, 

tienden a dispersar poca energía, por lo que es difícil examinarlas 

detalladamente. 

 

Sin embargo, “m-lines” ha sido eficiente ante estas situaciones, ya que esta 

técnica permite desplegar un amplio espectro de modos  guiados a una película, 

independientemente de la dispersión, polarización o absorción de la luz guiada.  

A continuación se explicará de manera detallada la técnica algunos temas 

necesarios para el mejor entendimiento de las mismas. 

 

Técnica del prisma acoplado 

 

La medición del índice de refracción es esencial en la óptica, el método de 

desviación mínima es ampliamente utilizado para medir este factor, y ofrece el 

estándar más alto, sin embargo, requiere un corte masivo del material un prisma 

de alta calidad. El método “m-lines”, o técnica de prisma acoplado es ideal para 

medir el índice de refracción y el espesor, y surgió hace 30 años. 
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Mediante este arreglo se puede medir los ángulos de incidencia im sobre la cara de 

entrada del prisma para los cuales debe de existir un número m de modos de 

propagación dentro de la película, el cual hace que en el cono de luz reflejada se 

observe una línea negra (luz propagada dentro de la película). La línea negra 

corresponde a la ausencia (dentro del haz reflejado) de la parte de la energía 

inyectada dentro de la película y está asociada con uno o varios modos de 

propagación ya sea en el campo magnético o eléctrico. En la figura 2 se muestra 

el acoplado del prisma en la técnica de “m-lines”. 

 

Fig. 2 Prisma acoplado 

 

Esta técnica consiste en incidir un haz de luz de un láser de He-Ne sobre un 

prisma isósceles, el cual hará incidir  el  rayo  hacia  la  película delgada,  para  

después  ser  reflejada  en  una  pantalla  donde  aparecerá  una  cruz provocada 

por el reflejo de una retícula, previamente montada en el banco óptico, en  esta  

pantalla  después  de  incidir  el  haz  de  luz,  aparecerá  una  línea  negra, que  

mostrará el modo de propagación en la película.   

 

Una ventaja de este método es que determina el  espesor  de  las  películas, 

proporcionando  una  precisión  de  1  a  3  nm  para  el  espesor  y  de  algunas 

milésimas para el índice de refracción, además es un método no destructivo, que 

se puede  implementar de manera sencilla. Idealmente,  una  película  delgada 

depositada  sobre  un  substrato  adecuado se considera como  una  película 

homogénea, isótropa (que presenta la mismas propiedades en cualquier lugar 

donde se midan) , de caras planas y paralelas.   

Desde  un  punto  de  vista óptico, se caracteriza por  su  índice  de refracción “n“  

a  una  longitud  de  onda  dada,  y  por  su  espesor  “e”.    Las  películas  reales 
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desafortunadamente  no  responden  a  estos  criterios  de  películas  perfectas 

descritas anteriormente. 

   

Una  película  delgada,  debido  a  sus  características  puede  comportarse  como  

una guía  de  onda, es decir, que la  propagación  del  haz  en  una  película  guía  

esta  frecuentemente perturbada  por  la  presencia  de  imperfecciones  a  nivel  

de  las  interfaces  o  bien dentro  de  la  microestructura  de  la  película.    La  

propagación  de  la  luz  puede  ser fuertemente atenuada debido a diferentes 

fenómenos de absorción a una longitud de onda determinada.   

 

Ahora bien, en lo anterior resalta un término nuevo, guía  de  onda,  que aunque 

no parece común, la tecnología  de  las  guías  de  onda puede ser aplicado en  

elementos cotidianos  como las  fibras  ópticas.  Por otra parte, un  material  

dieléctrico,  es  aquel  tipo  de  material  que  no posee  cargas  libres,    es  decir, 

no  permite  el  flujo  de  corriente  eléctrica  en  su estructura, pero si permite el 

paso de ondas electromagnéticas en su interior.   

 

Bajo los efectos de  un campo eléctrico externo, dentro de un material dieléctrico, 

el  centro  de  cargas  positivas  se  desplaza  con  respecto  al  centro  de  cargas 

negativas, por lo tanto existe una asimetría en la distribución de cargas. El 

resultado neto  da  origen  a  un  momento  bipolar  en  cada  una  de  las  

moléculas,  es  decir,  al campo magnético.  Por definición una guía de onda, es 

una estructura dieléctrica, la  cual  tiene la  cualidad  de  transportar  energía    

por la interacción  de los  campos magnéticos y eléctricos, en forma de una 

propagación de onda.   

  

Una  guía  de  onda  plana  se  representa  generalmente  por  un    material  

dieléctrico de espesor “e”, un  índice de refracción “nf”  limitado por un substrato, 

de índice en ns y superestrato en general el aire de índice nc  con valores por 

debajo de nf. A continuación se muestran los componentes de la guía de onda 

(Fig.3): 
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Fig. 3 Componentes de la guía de onda 

 

Una guía de onda puede ser construida en distintas formas como se observa en la 

figura a) Plana, b) Relieve, c) Difusa y d) Enterrada (Fig. 4). Las guías de ondas 

plana pueden tener un perfil de salto para el índice de refracción (nf  es una 

constante sobre todo el espesor) (a), gradiente  de  índice  (nf  varia  con  la  

profundidad)  (b).   

 

Fig. 4 Construcción de guías de ondas a) Plana, b) Relieve, c) Difusa y d) 

Enterrada 

 

Las  guías planas presentan dos tipos de perfiles, cada uno correspondiente al 

índice de cada guía de onda plana que dependen de la homogeneidad de la 

película depositada y se muestran a continuación: a) salto de índice y b) gradiente 

de índice. 
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Fig. 5 Perfiles de guías planas a) salto de índice y b) gradiente de índice. 

 

El  modelo  del  rayo  óptico  permite  tener  una  mejor  comprensión  de  lo  que  

se refiere  al  proceso  de  la  guía  de  luz.  La  reflexión  parcial  o  total  del  rayo  

de  luz dentro  de  la  guía  está gobernada  por  la  ley  de  Descartes.  El  rayo  

es  guiado cuando su ángulo de incidencia, en comparación a lo normal de las 

interfaces es superior  a  los  ángulos  críticos  θc (1)  y  θs (2)  definidos  por  las 

siguientes ecuaciones respectivamente: 

         
  

  
                         (1) 

         
  

  
                           (2) 

 

Donde ns > nc  y por tanto θs > θc. Para una propagación θc < θs < π/2, la luz es  

completamente  reflejada  y  confinada  en  la  capa  guía  por  las  reflexiones 

internas,  en  las  interfaces  superiores  e  inferiores  de  la  guía  de  onda,  

siguiendo trayectorias en zig zag periódicas a lo largo de la misma (Fig. 6 a). Este 

caso corresponde a un modo guiado, que juega un papel importante para las 

guías de onda ópticas. En los caso extremos donde θc < θ < θs  la luz no está 

confinada en la  guía.  Se  tienen  modos  de  radiación  o  modos  de  fuga  en  el  

substrato (respectivamente  el  superestrato),  donde  la  energía  de  la  luz  es  

disipada  en  el aire (Fig. 6 b). 
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Fig. 6 Esquema de propagación de una guía de onda en 2 dimensiones para θc< 

θs < π/2 (a), θc < θ < θs (b). 

 

Las características de propagación, pueden ser analizadas por medio de la teoría 

del rayo óptico, que dicta que la propagación en el interior de la guía óptica, se da 

en forma de zigzag. Se introduce la relación entre la onda óptica y el modo guiado 

dentro de las ecuaciones de onda. El vector de onda k, es una característica de la 

propagación,  y  está  orientada  siguiendo  la  normal  a  la  superficie  del  plano  

de  la onda definido por la ecuación 3:  

  
  

 
 

  

  
        

 

  
                (3) 

Donde:   

k0 = vector de onda en el vacío  

λ0 = longitud de onda en el vacío  

λ = longitud de onda en la guía  

v = velocidad de propagación en la guía.  

  

La figura 7 muestra el modelo  del rayo  óptico  de  la  propagación  del  vector  k  

dentro  de  la guía de onda.  
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Fig. 7 Modelo  del rayo  óptico  de  la  propagación  del  vector  k  dentro  

de  la guía de onda. 

Los  modos  guiados  están  caracterizados  generalmente  por  la  constante  de 

propagación β definido por la ecuación 4:  

  
 

  
                   (4) 

 

Donde  θ  toma  solamente  valores  discretos  que  corresponden  a  los  ángulos  

de propagación de los modos, νp es la velocidad de fase del modo guiado.  

Por otro lado, la  constante  de  propagación  normalizada  o  el  índice  efectivo  

del  modo  m-  esta definido por la ecuación 5: 

   
 

  
                 (5) 

 

La  constante  de  propagación  normalizada  y  el  índice  efectivo  deben 

satisfacer  a las condiciones (6 y 7):  

                    (6) 

O bien, 

                  (7) 

 

Para que los modos sean guiados al interior de la película y sean evanescentes 

(que se desvanezcan) en los medios extremos.  

 

Cuando el espesor de la guía se aproxima al orden de espesor de la guía de onda, 

la aplicación de las ecuaciones de Maxwell, es una herramienta necesaria para el 

análisis  de  la  propagación  de  la  onda  dentro  del  material.  Estas  

ecuaciones conocidas  como  Ecuaciones  de  dispersión,  tienen  por  solución  
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una  secuencia discreta  de  modos  ortogonales  que  pueden  propagarse  en  la  

guía,  cada  uno caracterizado por su constante de propagación y su respectiva 

polarización.   

 

La  solución  de  las  ecuaciones  de  Maxwell,  permite  explicar  los  distintos  

modos ortogonales que dependen de la constante de propagación y la polarización 

de la guía  de  onda.  Las  ecuaciones  de  Maxwell  en  un  medio  dieléctrico,    

homogéneo  isotrópico,  están  determinadas  a  partir  de  la  ecuación 

mostradas a continuación (Ec. 8 y 9), las  cuales corresponden a los campos 

eléctricos y magnéticos propagados en el material.  

  ̅    
  ̅

  
         (8) 

  ̅    
  ̅

  
         (9) 

 

La  propagación  de  la  onda  a  lo  largo  del  eje  “z”  tomando  en  consideración  

los campos  electromagnéticos,  son  independientes  del  eje  “y”  de  la  guía  de  

onda plana.  De  acuerdo  a  las  ecuaciones anteriores  en  los  diferentes  

campos electromagnéticos existen dos modos de polarización: Modo Transversal 

Eléctrico(Modo TE) y el Modo  Transversal Magnético (Modo TM). En el caso del 

modo TE, el  campo  eléctrico  es  perpendicular  a  la  propagación  de  la  onda  

(Ez=0). Similarmente  el  campo  magnético  es  un  plano  transversal  y  no  

posee  una componente paralela a lo largo del eje y (Hz=0) para el modo TM.   

Para una  guía de onda plana, donde el índice en la onda no varía a lo largo del 

eje  z  [n  =  n(x,y)],  la  guía  de  onda  es  translacionalmente  invariante  y  el  

campo eléctrico  y  magnético  a  lo  largo  de  la  dirección  z  es  expresado  por  

las ecuaciones siguientes (10 y 11):  

 ̅   (   )      (     )          (10) 

 ̅   (   )      (     )          (11) 

 

Donde:  

ω=2πc/λ, y c es la velocidad de la luz en el espacio libre. 
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El tratamiento completo a partir de estas ecuaciones permite llegar a una 

ecuación que  reúne  a  todos  los  parámetros  de la  guía  ns,  nf,  nc,  su  

espesor  “e”  y el  índice efectivo Nm.  

  

Lo  anterior  permite  determinar  las  ecuaciones  de  dispersión  para  los  

modos  TE,  tales  que  la  propagación  sea  normal  al  campo  eléctrico 

contenido dentro del plano de la película):  

  

  
 √  

    
        [√

  
    

 

  
    

 ]        [√
  
    

 

  
    

 ]              (12) 

 

La ecuación de dispersión para los modos TM, tales que la dirección de 

propagación sea normal al campo eléctrico contenido dentro del plano de la 

película): 

  

  
 √  

    
        [

  
 

  
 √

  
    

 

  
    

 ]        [√
  
    

 

  
    

 ]              (13) 

 

En  estas  expresiones  m  es  un  entero  que  indica  el  modo  guiado.  La  guía  

es considerada monomodo, si solamente admite un solo modo de guiado y 

multimodo si  admite  varios.  Diversos  estudios  basados  en  los  modos  de  

radiación,  han proporcionado una alternativa a la presentación convencional del 

tiempo armónico electromagnético.   

 

El énfasis en su estudio, se encuentra en los principios, fenómenos, y métodos de 

estudio  sobre  los  espectros  de  frecuencia  electromagnética,  que  se  han 

desarrollado gracias al crecimiento en áreas tales como la comunicación óptica y 

el  procesamiento  de  señales.  Estos  argumentos  matemáticos,  han  sido  

desarrollados  por  varios  autores,  donde  el  fenómeno  de  propagación,  es  

uno  de sus principales temas.  

 

La  distribución  del  campo  eléctrico  (||E||2)  determina  la  manera  donde  se 

distribuye  la  energía  luminosa  en  la  guía.  Puede  representarse  gráficamente  

a partir de las ecuaciones citadas previamente y también de las características de 



           CIITEC Azcapotzalco                                                     Estado del arte                                                                                              

 

 

127 
 

la guía  de  estudio.  A  manera  de  ejemplo  la  figura 8 muestra  la  distribución  

del campo eléctrico, para los dos primeros métodos (TE0 y TE1).  

 

Fig. 8 Repartición de la energía luminosa en la propagación de modos TE0  y TE1 

(λ=632.8nm) en una guía de onda de Zr02 (n=1.92, e=434 nm) elaborada por vía 

sol-gel y tratada térmicamente a 600 °C. 

 

El confinamiento en el modo de propagación, puede explicarse  si se considera un 

modo  guiado  de  propagación  en  forma  detallada.  En  el  caso  del  modo  TE  

la potencia producida por unidad de la guía de onda esta expresada por la 

ecuación 14: 

   ∫   ( )    (
 

  
 )            (14) 

 

La  ecuación    indica  que  el  modo  guiado  es  esencialmente  confinado  al  

espesor efectivo  de  la  guía  de  onda  o  bien  eeff.  Los  valores  de  las  

constantes  de propagación están dados por la ecuación:  

     √  
    

       √  
    

          √  
    

          (15) 

 

Esto  debido  a  los  valores  efectivos  del  campo  eléctrico,  como  es  el  caso  de  

la figura del rayo de modelo óptico, donde el espesor efectivo de la guía de onda 

corresponde a los modos  TE0  y  TE1  los  cuales  corresponden  
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aproximadamente  a  0.6  µm  y  0.8  µm, respectivamente.  La  profundidad  de  

penetración  en  el  superestrato,  es  decir  el aire, y el substrato, se definen 

como 1/γc y 1/γs,  respectivamente.   

 

Esta  penetración  está  definida  por  la  constante  de  decaimiento  recíproco  

del campo eléctrico, así la luz es confinada y propagada en el intervalo del 

espesor  efectivo  eeff,  pero  no  es  un  espesor  real  de  una  guía  de  onda,  el  

cual depende del número de modo. El modo de menor orden tiene un eeff, esto 

explica porque el modo TE0 provee de un mejor confinamiento que el modo TE1 

dentro de la guía de onda111.  
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